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SIETE MUERTES POR COVID EN OVALLE DESDE EL PASADO DOMINGO

SEMANA DE TRANSICIÓN 
CON 106 CASOS ACTIVOS REPASO DE LA PRIMERA 

SEMANA DE TRABAJO

EN LA REGIÓN

FONDO EDITORIAL 
VÍCTOR DOMINGO SILVA

> Administrado actualmente por las hermanas María Alejandra y Roxana Barrera, la Tienda Paños Tomé registra ya más de siete décadas 
de historia, desde que su padre la iniciara como su proveedora de telas para su taller de sastrería.

LA EMBLEMÁTICA TIENDA QUE NACIÓ POR EL TALLER DE SASTRERÍA DE JUAN RAÚL BARRERA

En los últimos siete días se registraron en total 111 nuevos contagios, 
culminando la semana con 106 pacientes con casos activos de la 
enfermedad. Autoridades indican una cobertura de 75% en el proceso de 
vacunación a nivel regional y señalan a Ovalle y Monte Patria entre las 
comunas con menos cobertura de inoculación. 02
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Semana de transición de Ovalle 
termina con 111 nuevos contagios

COMUNA REGISTRÓ SIETE FALLECIDOS POR COVID DESDE EL PASADO DOMINGO

En los últimos siete días se registraron en total 111 nuevos 
contagios, culminando la semana con 106 pacientes con casos 
activos de la enfermedad. Autoridades indican una cobertura de 
75% en el proceso de vacunación a nivel regional.

El pasado domingo a comuna de 
Ovalle registraba 146 casos activos 
de covid, considerablemente menor a 
los más de 300 que llegó a registrar 
al inicio de su última cuarentena total.

Esa rebaja llevó a las autoridades 
nacionales a considerar flexibilizar 
un poco las medidas, decretando 
al mediodía del lunes 5 el avance 
de la comuna a la fase 2 o etapa de 
transición que se iniciaría desde la 
madrugada del jueves.

Según registros de la Seremi de 
Salud, la tasa de contagios en la 
capital limarina se han mantenido 
estables en la última semana, pues 
descontando el domingo y el miér-
coles, cuando se registraron 31 y 4 
contagios respectivamente, el resto 
de los días se reportaron entre 12 y 
19 nuevos casos de la enfermedad.

Con esas cifras la comuna contó 
111 nuevos contagios, logrando un 
descenso de 146 a 106 casos ac-
tivos de la enfermedad en la última 
semana. También se contabilizaron 
siete nuevos decesos por covid en la 
comuna en el mismo lapso.

VACUNACIÓN
Este sábado autoridades regionales 

de salud reiteraron el llamado a la 
población a completar su esquema 
de vacunación contra el Covid_19.

“En esta oportunidad, quiero reforzar 
la estrategia de vacunación contra 
el Covid_19, actualmente la región 
alcanza un 75% de cobertura, por 
esto quiero insistir en que las personas 
que se encuentren rezagados puedan 
acudir a inocularse y podamos así 
alcanzar como región el 80%”, señaló 
el Seremi de Salud, Alejandro García.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Ovalle y Monte Patria están situadas entre las comunas que presentan menor cobertura de 
vacunación a nivel regional

EL OVALLINO

“Además, quiero reforzar el llamado de 
vacunación a las comunas Coquimbo, 
Ovalle y Monte Patria, que son las 
que presentan menores coberturas 
de vacunación en toda la región”, 
enfatizó la autoridad sanitaria.

En cuanto al balance del sábado se-
ñaló que hubo cinco nuevos fallecidos 
a causa de Covid_19 a nivel regional, 
3 de La Serena, 1 de Coquimbo y 1 
de Canela.

En relación al balance sanitario, 
García informó “136 casos nuevos de 
Coronavirus, 29 de ellos correspon-
dientes a la comuna de La Serena, 55 
de Coquimbo, 2 de Andacollo, 2 de 
La Higuera, 8 de Vicuña, 5 de Illapel, 

01 de Canela, 2 de Salamanca, 17 
de Ovalle, 3 de Combarbalá, 03 de 
Monte Patria, 01 de Río Hurtado, 2 
de otra región y 06 sin notificación 
en el Sistema Epivigila. Con esto, 
llegamos a 46.341 casos acumulados, 
con 772 contagios activos”.

Sobre el estado de la Red Asistencial, 
el Director del Servicio de Salud 
Coquimbo, Edgardo González, informó 
que “715 personas adultas permanecen 
internadas en los hospitales de nuestra 
Región de Coquimbo, de las cuales 
206 se encuentran afectadas por el 
virus. De ellas, 80 permanecen en un 
estado grave de salud, hospitalizadas 
en la Unidad de Cuidados Intensivos, 

y 69 se encuentran con requerimiento 
de ventilación mecánica”. 

Al referirse al número de camas, la 
autoridad señaló que hoy se cuenta 
con “118 camas disponibles, de las 
cuales 16 pertenecen a la Unidad de 
Cuidados Intensivos y 3 a la Unidad 
de Tratamiento Intermedio”. 

PASO A PASO
En tanto el intendente regional Pablo 

Herman refirió que los cambios en 
el plan Paso a Paso permitirán tener 
más movilidad una vez completado 
el ciclo de vacunación.

“En primera instancia, el llamado es 
a seguir cuidándonos, mantener las 
medidas sanitarias y, así, seguir con-
trolando los contagios. Hoy estamos 
tomando medidas necesarias para la 
comunidad, que está agotada de los 
más de 440 días de Coronavirus que 
hemos enfrentado, en los que han 
tenido que restringir varias de sus 
acciones y, en ese sentido, es muy 
importante la salud mental, que la 
gente empiece de a poco a tomar 
ciertas normalidades, pero siempre 
con todas las medidas de autocuida-
do, que es lo que más necesitamos”, 
señaló Herman.

La autoridad regional puntualizó que 
los cambios en las distintas etapas 
del Plan paso a Paso van de la mano 
con el avance en el proceso de vacu-
nación, “por lo que el llamado además 
es a vacunarse. Sobre la modificación 
en el horario de toque de queda, ne-
cesitamos tener sobre el 80% de la 
población objetivo con el esquema de 
vacunación completo. Hoy estamos 
sobre el 73%, nos quedan poco más 
de 80 mil personas para completar 
y así tener un toque de queda desde 
las 12 de la noche”.

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

El evangelio de hoy nos confronta 
a una de las características de la 
identidad cristiana: el discípulo es 
enviado a anunciar a Jesucristo y su 
Evangelio. Con su envío, Jesús con-
vierte a sus discípulos en misioneros. 
Los cristianos, lamentablemente, nos 

estamos habituando a considerar 
nuestro mundo como algo ajeno a 
nuestra fe. Tal vez, porque hemos 
sufrido la burla y la vergüenza 
por los pecados cometidos, o 
por la aparente indiferencia de 
los que nos escuchan, cultiva-
mos una relación privada con 
Dios. Nos estamos retirando al 
mundo de nuestra conciencia. 
Con nuestra actitud, estamos 
escondiendo a Dios y, cuando 
Dios está ausente, el mundo se 
hace cada vez más inhumano. 
Por eso, quienes hemos recibido 

el evangelio, cuando optamos por 
el silencio, estamos negando al 
mundo la voz de Dios. Dios se 
está retirando paulatina pero 
visiblemente de nuestro mundo, 
porque lo estamos abandonando. 
Cuando consideramos el hogar, 
el trabajo, las amistades, el ve-
cindario, como lugar de misión, 
entonces Dios tendrá un lugar en 
ellos y seremos allí sus testigos. 
La fe no se cuida conservándola 
para uso propio, alimentándola 
en la intimidad, sino dándola a 
los demás y compartiéndola con 

quienes se convive a diario. El 
discípulo de Jesús, es llamado 
para que muestre al mundo su 
fe y la alegría que produce; no 
puede quedarse en su casa, 
por más cómodo que sea vivir 
la fe en la intimidad y con los 
que ya la comparten. No olvi-
demos que la Iglesia surge de 
una docena de apóstoles que 
fueron al mundo con el man-
dato de Jesús; si no hablamos 
nunca de Dios, ¿cómo nos van 
a creer que merece la pena ser 
creyentes? De la abundancia 

del corazón habla la boca; nadie 
puede ocultar por mucho tiempo 
sus auténticas convicciones ni 
sus sentimientos. Si no hablamos 
de Dios ni con los cercanos, la fe 
no tardará en morir en nosotros. 
Quienes hemos experimentado 
la cercanía de Dios, no podemos 
silenciar nuestra experiencia; si 
los discípulos de Jesús, que nos 
sabemos amados por él y por él 
enviados, callamos, ¿quién va a 
convencer al mundo de que Dios 
lo ama? Esta es nuestra tarea y 
nuestra responsabilidad.

No podemos guardar silencio
Domingo XV Durante el año B.  Mc 6,7-13
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“El tema de la libertad de los presos 
fue un punto que se pudo haber evitado”

MARÍA TRINIDAD CASTILLO, CONSTITUYENTE

La integrante de la 
Convención Constitucional 
repasa la primera semana 
de trabajo en el Congreso 
Nacional, sede Santiago, 
oportunidad que coincidió 
con el cumpleaños de su 
hermano, el exalcalde de 
Monte Patria Juan Carlos 
Castillo. Los presos por el 
estallido social o revuelta 
encendieron el debate, en el 
cual la constituyente señaló 
que la discusión se pudo 
haber evitado si es que la 
justicia y el gobierno hubiera 
acelerado los juicios contra 
los imputados.

El 4 de julio fue una jornada histórica 
para el país. Quedará en los registros 
que ese día se inició la Convención 
Constitucional que tendrá como fi-
nalidad crear la nueva Constitución 
Política, aquella que delimitará los 
derechos y deberes primordiales del 
Chile que está surgiendo.

Las jornadas comenzaron el pasado 
domingo 4 de julio, cuando asumen 
la presidencia Elisa Loncón y la vice-
presidencia Jaime Bassa. Aquel día 
fue particularmente especial para la 
constituyente de la región de Coquimbo, 
María Trinidad Castillo, quien estuvo 
presente en la jornada. Ese domingo, 
su hermano el exalcalde de Monte 
Patria, Juan Carlos cumpliría un año 
más de vida, por lo que la emoción de 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

María Trinidad Castillo recordó a su hermano, el exalcalde de Monte Patria Juan Carlos Catillo, 
en la primera jornada de la Convención Constituyente.

EL OVALLINO

la jornada fue doble.
“Fue especial por mi hermano, quien 

fue alcalde de Monte Patria por seis 
períodos y falleció un mes después 
de haber dejado el cargo. Siempre 
sentí su energía y que tenía que 
estar en la Convención. Creí que me 
apoyarían harto en Monte Patria, mis 
alumnos y colegas, y así fue. Justo 
cuando nos constituimos como tal 
era el día de su cumpleaños. Estaba 
muy emocionada y sabía que esto se 
iba a dar”, reconoció.

Señala que hubo inoperancia del 
gobierno en las primeras jornadas, 
debido a los problemas para iniciar 
las sesiones.

“Hay otras cosas de fondo. Hemos 
sentido mucho la inoperancia del 
gobierno, es el bloqueo para avan-

zar en el proceso. A dos años del 
estallido, en un Estado de Derecho 
es imposible que no se investiguen 
y no hayan sentencias en los casos, 
no entendemos por qué se dilata todo 
esto. ¿No será una estrategia para 
empañar todo este proceso? Sabemos 
que esto iba a venir. Todos sabían 
que esta Convención comenzaría 
a funcionar el domingo y no estaba 
operativo nada, no solo fallas técnicas. 
El lunes llegamos a las 15.00 horas y 
recién estaban llegando las personas 
con las pantallas para instalarlas. 
Esto refleja el apoyo del gobierno 
en el proceso. Muchas instituciones 
prestaron su apoyo y ahí fue cuando 
aceleraron el proceso”.

La agenda constituyente durante 
esta semana estuvo marcada por 

la solicitud de gran parte de los in-
tegrantes por realizar y acordar una 
declaración a los poderes del Estado 
para solicitar amnistía a los presos 
políticos del estallido social, quienes 
la mayoría de ellos aún ni siquiera se 
les realiza un juicio oral que investigue 
su participación en los hechos que 
se les imputan.

“En muchas cosas no todos vamos 
a estar de acuerdo. Esto ocurrirá en 
muchos aspectos, pero el tema de 
los presos fue un punto que se pudo 
haber evitado, ya que nosotros no 
estamos interviniendo ningún poder 
del Estado, solo fue una declaración 
para solicitar que se aceleren los pro-
cesos. Esto se pudo haber evitado si 
es que el proceso hubiese concluido, 
a dos años de los hechos. Esto debe 
normarse y que sea bien transparente 
para todos”, señaló.

Este martes regresan a Santiago 
para sesionar y comenzar la nueva 
semana, en la cual deberán iniciar 
las conversaciones para confeccio-
nar el reglamento de la Convención 
Constitucional, la cual fijará aspectos 
de forma de las sesiones. Un mar-
co regulatorio para posteriormente 
iniciar con el debate de los deberes 
y derechos generales que incluirá la 
nueva Constitución. o1002i

“ESTO SE PUDO HABER 
EVITADO SI ES QUE 
EL PROCESO HUBIESE 
CONCLUIDO, A DOS AÑOS 
DE LOS HECHOS. ESTO 
DEBE NORMARSE Y QUE 
SEA BIEN TRANSPARENTE 
PARA TODOS”

MARÍA TRINIDAD CASTILLO
CONSTITUYENTE
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El emblemático negocio de telas que nació 
por el taller de sastrería de Juan Raúl Barrera

MÁS DE75 AÑOS CUENTA EL NEGOCIO DE CALLE LIBERTAD

Luego de más de siete décadas 
desde el momento en el que la em-
blemática tienda Paños Tomé abrió 
sus puertas, las hermanas María 
Alejandra y Roxana Barrera se han 
hecho cargo de lo que reconocen 
ahora como una tradición familiar.

Actualmente es la única tienda 
que trabaja exclusivamente con 
textileras nacionales, luego que 
hace 75 años iniciaran aunque no 
como comercio.

“Mi padre Juan Raúl Barrera, co-
menzó con una sastrería, fue un 
hombre tan trabajador, tan empeci-
nado en lo que hacía, que construyó 
junto con mi mamá, un buen piso. Mi 
papá trabajaba y mi mamá llevaba 
la parte financiera”, explicó María 
Alejandra. 

“Él contó que la necesidad de 
hacer algo para sobrevivir lo llevó a 
evaluar la posibilidad de convertirse 
en sastre, siempre fue autodidacta, 
aunque contó que su abuelita en 
Sotaquí, que en ese momento tenía 
más importancia que Ovalle, era 
costurera y sabía coser muy bien. 
Y por allí papá comenzó a aprender 
el oficio. Luego comenzó a comprar 
libros, a aprender por él mismo a 
estudiar leyendo los libros que iba 
comprando, porque él quería avanzar 
en eso”, resaltó a su vez Roxana, 
quien además es docente.

Recordaron que en muchas oca-
siones Don Juan Raúl tenía exceso 
de pedidos, por lo que su esposa 
aprendió también a cortar pantalones. 

“Luego tuvieron que agrandar el 
taller, algo que no se veía en esos 
tiempos, tenía gente trabajando 
con él, para ser un sastre ya él solo 
no podía atender todos los pedidos 
que le hacían. Tenía seis máquinas, 
tenía gente trabajando, que para esos 
tiempos era algo muy avanzado, y 
eso que él no fue el primer sastre 
de Ovalle, pero todos los demás 
se quedaron en un pequeño taller 
y él fue creciendo”, explicó María 
Alejandra.

Señaló que a medida que crecía 
el taller de sastrería, comenzó a 
comprar más telas para tener más 
opciones para sus clientes, para 
que ellos pudieran elegir. Así Don 
Juan Raúl fue el primero en traer 
cachemires desde las más gran-
des empresas textiles de Tomé 
en Concepción. Destacaron que 
ahora muchas tiendas trabajan con 
telas importadas y cachemires de 
China, pero que no son iguales a 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Roxana Barrera, junto a su hermana María Alejandra ha mantenido vivo el legado familiar que iniciara su padre como un taller de sastrería
EL OVALLINO

las nacionales.
“Mi mamá era muy buena admi-

nistradora de la tienda y del taller, 
ella llevaba muy bien las finanzas, 
tenía muy buen ojo para las compras. 
Hasta un camión compró una vez, 
porque compraban toda la merca-
dería desde Santiago y trasladaban 
todo el cargamento hasta Ovalle”, 
indicó la administradora.

Poco antes de fallecer Don Juan 
Raúl, en 2013, pidió que no se 
deshicieran de la tienda, sino que 
mantuvieran las puertas abiertas, 
solicitud que han cumplido sus 
herederas hasta la fecha.

“Este negocio no tiene nada que 
no sea para vestir, porque noso-
tros no trabajamos con cortinas, 
tapices o accesorios, nada de eso. 
Todavía vendemos telas de Bella 
Vista Oveja Tomé, que es la única 
empresa tradicional que queda, y 

todo lo que tenemos es solamente 
género de vestir, telas para vesti-
dos y sombreros”, destacó María 
Alejandra.

Afirmó que los pocos sastres que 
quedan en Ovalle, entre ellos Sergio 
González, compran telas en su ne-
gocio, confiando tanto en la calidad 
del producto, como en la atención 
de tradición.

EL TALLER
Recordó que en los años 80 poco 

a poco el taller fue cerrando, que-
dándose la familia solamente con 
la tienda de telas. Así se agrandó 
la tienda y se fue cerrando el taller 
luego de más de tres décadas de 
labores con las tijeras y medidas.

“Me quedé yo a cargo, pero es más 
bien una reliquia que un negocio, 
porque nadie se hace rico con este 

negocio, y en los tiempos en los que 
estamos viviendo menos. Pero lo 
lindo es conservar el negocio como 
una tradición familiar. Incluso es 
punto de reunión de amigas que 
vienen a tomarse un tecito con 
una galleta, y si usted lo piensa, 
ya no hay negocios como este”, 
puntualiza orgullosa. 

“ME QUEDÉ YO A CARGO, 
PERO ES MÁS BIEN UNA 
RELIQUIA QUE UN NEGOCIO, 
PORQUE NADIE SE HACE 
RICO CON ESTE NEGOCIO, 
Y EN LOS TIEMPOS EN LOS 
QUE ESTAMOS VIVIENDO 
MENOS. PERO LO LINDO ES 
CONSERVAR EL NEGOCIO 
COMO UNA TRADICIÓN 
FAMILIAR”
MARÍA ALEJANDRA BARRERA
PROPIETARIA TIENDAS PAÑOS TOMÉ

Administrado actualmente por las hermanas María Alejandra y 
Roxana Barrera, la Tienda Paños Tomé registra ya más de siete 
décadas de historia, desde que su padre la iniciara como su 
proveedora de telas para su taller de sastrería
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PERIODISTA

FELIZ DÍA
 DEL

Al conmemorar un nuevo Día del 
Periodista, reciban un cariñoso 
saludo cada uno de los profesionales 
de la comunicación que se desem-
peñan en nuestra Provincia, en 
especial en nuestra casa periodística.  
Valoramos su labor informando 
con responsabilidad, pluralismo y 
contribuyendo al fortalecimiento 
de nuestra sociedad. 

Tanto Provincial como CSD Ovalle están expectantes por 
recibir a espectadores en sus partidos, cuando se reanuden 
sus competencias y si Ovalle alcanza Fase 3 o Fase 4 del Plan 
Paso a Paso. Mientras que el municipio sostuvo que apoyará a 
los clubes para retomar las actividades cotidianas.

Clubes y municipio 
se abren a posibilidad 

de recibir público en 
partidos de fútbol

¿VUELVE LA FIESTA?

El jueves recién pasado el minis-
terio de Salud junto con el gobierno 
determinaron modificar el Plan Paso 
a Paso, otorgando mayores libertades 
para quienes hayan completado su 
esquema de vacunación contra el 
Coronavirus.

Y explícitamente el gobierno incluyó 
las actividades que se realizan al aire 
libre al estadio, el cual podrá recibir 
espectadores, siempre y cuando el 
territorio en el cual se encuentra ubicado 
esté en Fase 2, 3 o 4, aceptando a una 
mayor cantidad de público siempre y 
cuando la totalidad de estos tengan 
sus vacunas correspondientes.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Fase 2 los estadios podrán albergar a 
75 personas, solo de lunes a viernes. 
Mientras que en Fase 3 o Preparación 
se podrá albergar a mil personas si todos 
ellos cuentan con su Pase de Movilidad 
y un máximo de 200 personas si no 
cuentan con ambas dosis. A su vez, 
la Fase 4 o apertura podrá albergar 
hasta 5 mil personas que cuenten 
con su Pase de Movilidad y hasta un 
máximo de 500 espectadores si no 
cuentan con sus vacunas.

El municipio es un actor importante 
en esta apertura. Es el encargado de 
administrar el Estadio Diaguita, recinto 
en el cual ambos clubes juegan en 
condición de locales. El recinto debe 
contar con todas las medidas sanita-
rias para la apertura al público, como 
toma de temperatura, aplicación de 
alcohol gel e inspeccionar que todos 
los asistentes cuenten con su esquema 
de vacunación completo.

Al respecto, el alcalde Claudio Rentería 
indicó que “es importante que se puedan 
ir retomando paulatina y cuidadosa-
mente las actividades. Una de ellas es 
el fútbol y por supuesto que vamos a 
apoyar a los elencos limarinos, quienes 
van a poder jugar con público, pero res-
petando estrictamente los protocolos 
exigidos por el ministerio de Salud, y 
dependiendo de la fase del Plan Paso 
a Paso en que nos encontremos como 
comuna, pues esta condición definirá 
los aforos para cada actividad depor-
tiva”, dijo. o1001i

Para el presidente de Provincial Ovalle, 
Cristián Venegas, es una buena noticia, 
pensando en los aspectos emocio-
nales y económicos que conlleva la 
apertura de los recintos deportivos a 
los espectadores.

“Es una muy buena noticia para todo 
el deporte, y si se da la posibilidad de 
que en Tercera A puedan los estadios 
albergar a público obviamente la vamos 
a tomar, porque nosotros no vemos el 
fútbol sin público y nuestros jugadores 
necesitan el apoyo de la hinchada. Si 
se da, vamos a solicitar jugar con un 
aforo reducido de público”, comentó.

Eso sí, cree que la Tercera División 
esperará cómo funciona un posi-
ble regreso de los hinchas al fútbol 
profesional.

Mismo parecer tiene el presidente 
del CSD Ovalle, Francisco Carvajal, 
quien considera que es importante 
ir reanudando paulatinamente las 
actividades, siempre y cuando se 
cumplan con los protocolos sanitarios.

“Hay que cumplir protocolos y si llega 
a ocurrir será importante, tanto para el 
apoyo que puedan recibir los jugadores 
como por el tema económico, porque 
muchos de los clubes su financiamien-
to proviene de la recaudación en los 
partidos. Tenemos muy buena relación 
con el municipio y si llega a ocurrir 
esto, tendremos la coordinación con 
ellos. Es una diferencia enorme entre 
jugar con y sin público”, manifestó.

De acuerdo a la actualización, en 
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Solicitar Bases de Postulacion al Mail
condominiodeovalle@gmail.com

CONDOMINIO DE OVALLE

ADMINISTRADOR
R E Q U I E R E

PARA PROYECTO EN LA COMUNA DE OVALLE
ESTAMOS BUSCANDO UN (A)

INGENIERO(A) DE MINAS
Con amplia experiencia en minería del hierro y plantas 
procesadoras para desempeñarse como Jefe de Mina, con 
disponibilidad para trabajar en la IV Región en turno 5x2.

Interesados/as enviar su CV actualizado, incluyendo pretensiones
de renta al correo: jorge.alfaro@apcminerales.cl

Proyecto pionero busca eliminar uso de 
plaguicidas en cultivos de Pan de Azúcar

DESARROLLADO POR LA FACULTAD DE MEDICINA UCN E INIA INTIHUASI 

Tras una investigación 
que determinó efectos 
cognitivos en las personas 
debido a la exposición a 
estos químicos, se están 
probando alternativas 
que no provoquen 
impacto en la salud ni el 
medioambiente. 

Entre 2010 y 2014 la Facultad de 
Medicina de la Universidad Católica 
del Norte desarrolló una investigación 
que determinó que la exposición 
a plaguicidas en las zonas rurales 
de las provincias de Elqui y Limarí 
estaría provocando daño cognitivo 
a las personas. El análisis también 
concluyó que la gente que lleva más 
de 15 años trabajando en labores 
agrícolas tenían mayor deterioro, sobre 
todo en memoria y psicomotricidad.

Dada su relevancia, este trabajo 
desarrollado en ese entonces por 
la doctora en ciencias biológicas y 
académica de la UCN, Floria Pancetti 
y la doctora Muriel Ramírez, del de-
partamento de Salud Pública de la 
misma entidad, llegó a publicarse en 
importantes revistas internacionales 
de medicina. 

“Nos pudimos percatar que se es-
taban usando plaguicidas organofos-
forados, además evidenciar que esta 
exposición estaba provocando proble-
mas a nivel de la función cognitiva, 
como la memoria y el aprendizaje”, 
señala la doctora Pancetti.

INICIATIVA PIONERA
Tras estos resultados, a partir de 

2020 se inició una segunda etapa 
de esta iniciativa con el proyecto 

En Parcelas de Pan de Azúcar se ha desarrollado unidades demostrativas para verificar el 
avance de los resultados de la investigación. 

CEDIDA

“Uso consciente de agroquímicos 
en Pan de Azúcar”, que es ejecutado 
por la Facultad de Medicina UCN 
y el Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias INIA Intihuasi, fi-
nanciado por el Gobierno Regional 
de Coquimbo a través del Fondo de 
Innovación para la Competitividad 
(FIC). 

El trabajo se lleva a cabo con la 
Cooperativa Agrodepa, que son pro-
ductores de hortalizas y Floricoop, 
productores de flores. Según explica la 
Doctora Pancetti, la idea es enfocarse 
en reconvertir su modelo tradicional 
de producción a uno más limpio y 
más sustentable “donde no está 
descartado el uso de plaguicidas, 
pero sí su uso se hace más racional 
y se disminuye significativamente 
la cantidad de sustancias que se 
utilizan”, precisa. 

El estudio contempla, por una par-
te, la educación de estos pequeños 
agricultores, guiándolos en la eli-

minación de estos productos y por 
otra la realización de muestreos 
físicos periódicos en sangre y orina, 
de manera de verificar si, utilizando 
estos nuevos mecanismos, se ve un 
impacto en la disminución de los 
efectos en su salud. 

USO RESPONSABLE 
Este trabajo está siendo desarrollado 

también por Claudio Salas, investi-
gador de INIA Intihuasi y doctor en 
entomología agrícola. El profesional 
explica que están enfocados en 
disminuir la carga de dos grupos de 
plaguicidas que son los más riesgo-
sos, que son los organofosforados y 
los carbamatos “que son los que se 
ha demostrado científicamente que 
tienen problemas y que la gente si 
hace mal uso pueden producir cáncer 
y algunas otras enfermedades”.

En primera instancia, han puesto 
énfasis en la capacitación, con un 

equipo de profesionales agrónomos 
que los están orientando en reconocer 
estas plagas. Además, se estable-
cieron unidades demostrativas en 
terreno. 

Por otra parte, se están reempla-
zando los productos incorporando 
algunas estrategias como la utilización 
de mallas anti insectos. “Además 
estamos sustituyendo algunos pro-
ductos químicos en el control de 
arañita, que es un grave problema 
que se presenta en los claveles, con 
detergentes agrícolas y azufre, que 
son productos de bajo impacto para 
el trabajador”.

De igual forma, en hortalizas, con 
un productor de repollos se están 
haciendo aplicaciones de productos 
biológicos. “Se sustituyeron todos 
los productos de etiqueta roja y se 
han incorporado los que son a base 
de bacterias u otros organismos que 
hacen que no sea riesgoso ni para 
el trabajador ni para el ambiente”.

¿SE PUEDE EXPANDIR 
AL RESTO DE LA AGRICULTURA?

Según plantean los investigadores, 
el objetivo de esta iniciativa es que 
estas acciones puedan ser puestas 
en práctica por otros agricultores 
de la zona.  

Reconocen, eso sí, que esto de-
berá venir acompañado de mayores 
incentivos. “Nosotros hacemos un 
aporte, pero falta algo mayor que es 
una política pública como se hace 
en Europa, donde desde 2014 todos 
quienes hacen agricultura tienen que 
saber de manejo integrado de plagas 
y aplicarlo, si no, tienen multas. Si 
lo hacen les entregan un bono, un 
beneficio económico por hacer las 
cosas bien. Eso es lo que falta acá 
para avanzar más rápido”.

A juicio de Claudio Salas, hoy el 
manejo integrado de plagas no tiene 
un beneficio “el consumidor no te 
exige, en un supermercado no se 
diferencia una lechuga que dice baja 
en plaguicidas. Cuando el consumi-
dor se dé cuenta y exija, esto va a 
empezar a cambiar”.

Hay experiencias exitosas además 
que demuestran que ofrecer pro-
ductos libres de plaguicidas pueden 
permitir a los agricultores acceder a 
mejores mercados y obtener un mejor 
precio. “Son nichos más acotados, 
pero se tiene que masificar. Esto 
es el comienzo de algo mayor y la 
agricultura tiende a esto, vamos 
hacia allá”, concluye el investigador 
de INIA Intihuasi.  

EQUIPO EL DÍA
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EXTRACTO 

REMATE. EL SEGUNDO JUZGADO 
DE LETRAS DE OVALLE, ubicado 
en Antonio  Tirado Nro. 140, Ova-
lle, rematará el día 30 de julio del 
2021, a las 12:00 horas, mediante  
video conferencia por la platafor-
ma Zoom, Derechos de Aprove-
chamiento de Aguas sobre  4,21625 
acciones de agua del Embalse 
Cogotí, inscritas a fojas 577 vta., 
N° 428, del Registro  de Propiedad 
de Aguas del Conservador de Bienes 
Raíces de Combarbalá del año 2009.  
Derechos de aprovechamiento de 
aguas inscrito a nombre de SOCIE-
DAD AGRICOLA HERZAN  LIMITADA. 
Los interesados deberán consignar 

previamente el 10% del mínimo de 
la  subasta, mediante vale vista ban-
cario a la orden del Tribunal tomado 
en Banco Estado, y acompañado 
materialmente a la causa. Bases 
de subasta y demás antecedentes 
constan, en causa Rol C-360-2014, 
“BANCO DE CRÉDITO E INVERSIONES 
con SOCIEDAD AGRICOLA ALDOZAN 
LTDA. Y SOCIEDAD AGRICOLA HER-
ZAN LTDA.” MAURICIO AGUILERA 
TAPIA. Secretario Subrogante. 

EXTRACTO 

REMATE. EL SEGUNDO JUZGADO 
DE LETRAS DE OVALLE, ubicado 
en Antonio Tirado Nro. 140, Ovalle, 
rematará el día 23 de julio del 2021, a 
las 12:00 horas, mediante video con-
ferencia por la plataforma Zoom, 
Derechos de Aprovechamiento de 
Aguas sobre 4,21625 acciones de 
agua del Embalse Cogotí, inscritas 
a fojas 579, N° 429, del Registro de 
Propiedad de Aguas del Conser-
vador de Bienes Raíces de Com-
barbalá del año 2009. Derechos de 

aprovechamiento de aguas inscrito 
a nombre de SOCIEDAD AGRICOLA 
ALDOZAN LIMITADA. Los interesados 
deberán consignar previamente 
el 10% del mínimo de la subasta, 
mediante vale vista bancario a la 
orden del Tribunal tomado en Banco 
Estado, y acompañado material-
mente a la causa. Bases de subasta 
y demás antecedentes constan, en 
causa Rol C-360-2014, “BANCO DE 
CRÉDITO E INVERSIONES con SOCIE-
DAD AGRICOLA ALDOZAN LTDA. Y 
SOCIEDAD AGRICOLA HERZAN 
LTDA.” MAURICIO AGUILERA TAPIA. 
Secretario Subrogante

EXTRACTO 

REMATE. EL SEGUNDO JUZGADO 
DE LETRAS DE OVALLE, ubicado 
en Antonio Tirado Nro. 140, Ovalle, 
rematará el día 30 de julio del 2021, a 
las 15:00 horas, mediante video con-
ferencia por la plataforma Zoom, 
Derechos de Aprovechamiento de 
Aguas sobre 6,4 acciones de agua 
del Embalse Cogotí, inscritas a fojas 

580, N° 430, del Registro de Propie-
dad de Aguas del Conservador de 
Bienes Raíces de Combarbalá del 
año 2009. Derechos de aprovecha-
miento de aguas inscrito a nombre 
de SOCIEDAD AGRICOLA ALDOZAN 
LIMITADA. Los interesados deberán 
consignar previamente el 10% del 
mínimo de la subasta, mediante 
vale vista bancario a la orden del 
Tribunal tomado en Banco Estado, 
y acompañado materialmente a la 
causa. Bases de subasta y demás 
antecedentes constan, en causa Rol 
C-360-2014, “BANCO DE CRÉDITO E 
INVERSIONES con SOCIEDAD AGRI-
COLA ALDOZAN LTDA. Y SOCIEDAD 
AGRICOLA HERZAN LTDA.” MAURI-
CIO AGUILERA TAPIA. Secretario 
Subrogante. 

EXTRACTO 

REMATE. EL SEGUNDO JUZGADO 
DE LETRAS DE OVALLE, ubicado 
en Antonio Tirado Nro. 140, Ovalle, 
rematará el día 23 de julio del 2021, a 
las 10:00 horas, mediante video con-

ferencia por la plataforma Zoom, 
Derechos de Aprovechamiento de 
Aguas sobre 4,21625 acciones de 
agua del Embalse Cogotí, inscritas 
a fojas 581 vta., N° 431, del Registro 
de Propiedad de Aguas del Conser-
vador de Bienes Raíces de Com-
barbalá del año 2009. Derechos de 
aprovechamiento de aguas inscrito 
a nombre de SOCIEDAD AGRICOLA 
ALDOZAN LIMITADA. Los interesados 
deberán consignar previamente 
el 10% del mínimo de la subasta, 
mediante vale vista bancario a la 
orden del Tribunal tomado en Banco 
Estado, y acompañado material-
mente a la causa. Bases de subasta 
y demás antecedentes constan, en 
causa Rol C-360-2014, “BANCO DE 
CRÉDITO E INVERSIONES con SOCIE-
DAD AGRICOLA ALDOZAN LTDA. Y 
SOCIEDAD AGRICOLA HERZAN 
LTDA.” MAURICIO AGUILERA TAPIA. 
Secretario Subrogante. 

EXTRACTO 

REMATE. EL SEGUNDO JUZGADO 

DE LETRAS DE OVALLE, ubicado 
en Antonio Tirado Nro. 140, Ovalle, 
rematará el día 23 de julio del 2021, a 
las 15:00 horas, mediante video con-
ferencia por la plataforma Zoom, 
Derechos de Aprovechamiento de 
Aguas sobre 4,21625 acciones de 
agua del Embalse Cogotí, inscritas 
a fojas 582 vta., N° 432, del Registro 
de Propiedad de Aguas del Conser-
vador de Bienes Raíces de Com-
barbalá del año 2009. Derechos de 
aprovechamiento de aguas inscrito 
a nombre de SOCIEDAD AGRICOLA 
ALDOZAN LIMITADA. Los interesados 
deberán consignar previamente 
el 10% del mínimo de la subasta, 
mediante vale vista bancario a la 
orden del Tribunal tomado en Banco 
Estado, y acompañado material-
mente a la causa. Bases de subasta 
y demás antecedentes constan, en 
causa Rol C-360-2014, “BANCO DE 
CRÉDITO E INVERSIONES con SOCIE-
DAD AGRICOLA ALDOZAN LTDA. Y 
SOCIEDAD AGRICOLA HERZAN 
LTDA.” MAURICIO AGUILERA TAPIA. 
Secretario Subrogante. 

El concurso estará abierto 
desde este lunes 12 de julio 
hasta el 13 de septiembre 
y las bases se pueden 
descargar ingresando 
en la página web www.
ovallecultura.cl

Este lunes abre la convocatoria 2021 
del Fondo Editorial Víctor Domingo Silva

PARA LA EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE LIBROS EN OVALLE

Ana Victoria Durruty, Sebastián 
Vergara, Grimaldina Araya y Tatiana 
Cortés, ciudadanos comunes cuya 
pasión por la escritura los ha llevado a 
crear cautivadoras obras literarias, las 
cuales los han convertido en los ga-
nadores del Concurso Víctor Domingo 
Silva, en sus diferentes ediciones.

Así, a lo largo de los años el Fondo 
Editorial desarrollado por la Ilustre 
Municipal de Ovalle, a través de su 
Corporación Cultural, ha permitido 
que tanto ovallinos y ovallinas como 
residentes con más de cinco años en 
la capital limarina sean parte de este 
concurso, cuyos ganadores hoy día 
cuentan con la edición y publicación 
de sus propios libros, teniendo este 
año una nueva oportunidad de par-
ticipar ya que a partir del lunes se 
abrirá nuevamente la convocatoria.

El concurso permite la participación 
de escritores nóveles de los ya cuentan 
con experiencia en dos categorías di-
ferentes. El participante podrá escoger 
el género en el que desea participar: 
Lírica o Narrativa, y en la categoría 
en la que puede hacerlo, ya que se 
separa la competencia tanto para 
escritores consagrados como para 
emergentes.

Ovalle

convocatoria que inicia este lunes 12 
de julio se extenderá hasta el lunes 
13 de septiembre y los interesados 
pueden descargar las bases ingresando 
en www.ovallecultura.cl.

El director ejecutivo de la Corporación 
Cultural Municipal de Ovalle, Ifman 
Huerta Saavedra, señaló que “como 
corporación no solo estamos enfoca-
dos en la oferta programática, sino en 
generar instancias de participación 
ciudadana y de fomento a las artes 
y de nuestras industrias creativas; y 
este Fondo Editorial invita a escritores 
tanto emergentes como consagrados 
de nuestra comuna a crear obras 
literarias. Sabemos lo costoso que 
resulta para un creador poder editar 
y publicar sus libros y es por ello que 
también sabemos la importancia 
que tiene este concurso que este 
2021 abre una nueva convocatoria 
que le permitirá a los ganadores que 
resulten de ambas categorías en sus 
dos diferentes géneros la edición y 
publicación de 400 ejemplares de 
sus libros”.

Huerta de igual forma indicó que la 

“ESTE FONDO EDITORIAL 
INVITA A ESCRITORES 
TANTO EMERGENTES 
COMO CONSAGRADOS DE 
NUESTRA COMUNA A CREAR 
OBRAS LITERARIAS”

IFMAN HUERTA

DIRECTOR CORPORACIÓN 
CULTURAL DE OVALLE
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SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

Cuando en el país se definió 
que la Convención Constitucional  
sería el organismo constituyen-
te encargado de redactar una 
nueva Constitución Política de 
la República y para concretarlo, 
se dictó   la Ley   que definía su 
creación y regulación, una parte 
importante de los chilenos en-
tendimos que se cumplían las 
condiciones para que los 155 
constituyentes elegidos para lle-

var adelante esa tarea, tenían 
absoluta claridad de su misión 
y el rol que debían cumplir, 
mandatados por sus electores.

Lamentablemente nos ha 
tocado descubrir de la peor 
manera, que un porcentaje 
importante de esos consti-
tuyentes, desde antes incluso 
del inicio del trabajo formal 
de esta nueva institución han 
intentado instalar en la opi-
nión pública,  la idea de que la 
Convención  puede intervenir 
en el ámbito de acción  de 
otras instancias del sistema 
democrático de gobierno que 
existen en el país. 

En ese escenario se enmarca-
ron las acciones que todo Chile 
pudo ver el domingo pasado, 

en la actividad de instalación 
de estos constituyentes, que 
se vio empañada por acciones 
orquestadas de manifestan-
tes en las afueras del recinto, 
además de las interrupciones 
destempladas de algunos cons-
tituyentes, realizadas mientras 
se desarrollaba la actividad, 
faltando el respeto no sólo a 
sus  propios compañeros de 
tarea y  a nuestros símbolos 
patrios, sino que también a la 
relatora del Tricel que cumplía 
con la misión legal de dar el 
vamos a la Convención.

Estas actitudes se han visto 
exacerbadas en el transcurso 
de los días de inicio de sus 
funciones, llegándose a señalar 
que el Poder Ejecutivo había 

boicoteado expresamente el 
comienzo de las actividades 
de la Convención; usando este 
motivo para tratar de escalar 
políticamente  situaciones 
técnicas que retrasaron el 
uso de algunas dependencias, 
afirmando que “el Gobierno 
había puesto en riesgo el inicio 
del proceso constituyente”. 
Todo este circo mediático nos 
muestra que hay una parte de 
los constituyentes que estiman 
que su relación con el Poder 
Ejecutivo necesariamente debe 
ser confrontacional, trasladan-
do al interior de la Convención, 
un clima de conflicto artifi-
cialmente creado. 

Vemos que han culminado 
su primera semana de trabajo, 

aprobando una declaración en 
la que piden acelerar la soli-
citud de indulto que se está 
tramitando en el Congreso, 
para todos los violentistas 
detenidos en las acciones del 
18 de Octubre, incluyendo un 
indulto aplicable desde el año 
2001 para “los presos políticos 
mapuches”, en circunstancias 
que este tipo de presión a otro 
poder del Estado, por supuesto 
no está contemplado  en la 
definición de sus funciones…
en resumen, continúa el circo 
que lamentablemente estamos 
viendo, a pesar de la inten-
ción de los constituyentes 
de Chile Vamos por iniciar la 
importante tarea para la que 
fueron elegidos.

¡¡ Paren el circo!!

Diez personas fueron contactos estrechos de un positivo a la variante, por lo que 
la Seremi de Salud activó los protocolos correspondientes.

Alerta en la región por posible 
llegada de variante Delta

NUEVA CEPA COVID-19

Durante la jornada de ayer la Secretaría 
Regional Ministerial de Salud confir-
mó que diez personas provenientes 
del extranjero y con residencia en las 
comunas de Illapel, Los Vilos y La 
Serena fueron contactos estrechos de 
un caso positivo de la nueva variante 
Delta, del Covid 19, tras compartir un 
viaje aéreo.

Si bien de los diez, ocho  ya dieron 
negativo a la PCR, hasta el cierre de esta 
edición no se sabía el resultado del test 
para dos de los contactos estrechos, 
quienes se mantienen cumpliendo 
cuarentena en residencias sanitarias.

“Efectivamente, existe, según los 
estudios epidemiológicos arrojados 
tanto en la Región Metropolitana como 
en la Región de Coquimbo, diez con-
tactos estrechos de una persona con 
la que compartieron un viaje aéreo, los 
cuales correspondían a nuestra región 
, de los diez ya hay ocho con PCR 
negativos”, indicó el seremi de salud, 
Alejandro García, quien sostuvo que 
“las diez personas están en cuarentena 
y están en residencias sanitarias por 
su cuarentena respectiva, por lo tanto 
son contactos estrechos que están 
siendo monitorizados por nosotros a 
través de la unidad de epidemiología 
de la Seremi de Salud”.

Se estableció además  que son resi-
dentes de Illapel, Los Vilos y La Serena 
y venían del extranjero.

Sobre el procedimiento para el in-
greso de personas provenientes del 
extranjero el Seremi explicó que “para 
ingresar al país se tiene que hacer con 
PCR negativa, seguro covid y deben 
cumplir su cuarentena en la Región 
Metropolitana y después que termine 
su cuarentena pueden trasladarse 
a diferentes partes”, añadiendo que 
cuando se trata de un caso positivo 
la persona “se mantiene en la Región 
Metropolitana” explicando que “como 
son contactos, la región se hace res-
ponsable de ellos para poder aislarlos 
de forma oportuna”.

“A estos contactos estrechos se le 
toma la PCR, en el caso de que salga 

positiva esta muestra se manda al 
Instituto de Salud Pública para que se 
realice la secuenciación y se compara 
con los patrones y se ve a que variantes 
corresponden” indicó García, añadien-
do que “los diez contactos están en 
residencia sanitaria y deben cumplir 
sus 11 días de cuarentena”.

PROTOCOLO DELTA
Según señala el “Manual de investiga-

ción de caso” del Ministerio de Salud, 
cuando existen casos confirmados con 
variante Delta el protocolo indica que: Se 
realizará una investigación epidemioló-
gica en terreno por equipo de la Seremi, 
según el manual de investigación de 
caso y envío inmediato de reporte 
de investigación al departamento de 
epidemiología Minsal, además del 
aislamiento completo en residencia 
sanitaria u hospital (en habitación 
individual); el seguimiento diario al 
caso y evaluación médica oportuna si 
se requiere; también búsqueda activa 
de casos en puntos estratégicos de 
la comuna y en el área de residencia 
o áreas definidas como de riesgo. 
También  se genera una búsqueda 
activa en lugares identificados en la 
trazabilidad retrospectiva; refuerzo de 
la vacunación hasta alcanzar un 80% 
de la población objetivo en todos grupos 
de edad, en el área de residencia o de 
alojamiento (viajeros); fortalecimiento 
de la comunicación de riesgo en la 

riante Delta, cuyo origen estaría en La 
India, y habría llegado a Chile el pasado 
4 de junio, contándose hasta la fecha 
13 casos positivos a nivel nacional, es 
una mutación  que tiene entre un 30 
y un 60% más de transmisibilidad, 
por lo que fue catalogada como de 
“preocupación”, por la Organización 
Mundial de la Salud (OMS).

Alejandro García sostuvo, con respecto 
a esta mutación que “Yo le tengo más 
miedo a las propias variantes que ya 
existen en Chile, las variantes que hay 
son más infectivas” explicando que “lo 
que pasa es que esta variante Delta es 
nueva, no hay muchos datos, recién se 
está viendo a quienes infecta, donde 
ocurre la mayor gravedad, puede ser 
más virulenta, más patogénica o tener 
un poder más fatal”.

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN 
Durante la jornada de este sábado se 

informó la habilitación de un espacio 
en el Mall Vivo de Coquimbo para for-
talecer la vacunación en dicha comuna, 
que mantiene la cobertura más baja 
de la región. “Hemos decidido colocar 
un punto fijo de vacunación acá en 
el mall, se hizo la semana pasada en 
forma tentativa y resultó muy bien, las 
mimas personas dijeron que eran una 
gran iniciativa por lo tanto tomamos la 
determinación de colocar este punto 
fijo de vacunación acá para aumen-
tar la cobertura, específicamente en 
Coquimbo, porque lamentablemente 
dentro de todas las comunas de la re-
gión, que promedia un 75% de cobertura, 
acá hay 10 puntos menos, está cerca 
del 64,4%”, indicó Alejandro García.

comunidad del caso; evaluación de: 
medidas de restricción de movimiento 
interregional, cordón sanitario y au-
mento de las fiscalizaciones.

Cuando se trata de un contacto 
estrecho de un caso confirmado con 
variante Delta, definido como “cualquier 
persona que haya estado en contacto 
con el caso confirmado con variante 
Delta, independiente del tiempo y del 
uso de mascarilla, añadiendo también, 
en traslados, a todos los contactos 
del avión o medio de transporte”, el 
protocolo es el siguiente: Investigación 
epidemiológica en terreno por equipo 
de Seremi, según manual del inves-
tigación de caso y envío de reporte 
de investigación al Departamento 
de  Epidemiología-MINSAL; realizar 
en todo contacto estrecho PCR y 
secuenciación genómica en los casos 
positivos; Si no se cuenta con derivación 
inmediata al Instituto de Salud Pública 
(ISP), utilizar PCR tempranamente 
para detectar mutaciones específicas 
de la variante Delta, si se dispone, 
debiendo de todos modos enviar una 
muestra para secuenciación genómica 
completa al ISP; cuarentena completa 
en residencia sanitaria hospital (en 
habitación individual); seguimiento 
diario y evaluación médica oportuna 
si se requiere.

LA VARIANTE DELTA
Es importante mencionar que la va-

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
La Serena
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