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AL IGUAL QUE MONTE PATRIA

OVALLE BAJO EL PROMEDIO
REGIONAL DE VACUNACIÓN

LLUVIAS

“FRENTE DÉBIL”
AFECTARÁ A LA
ZONA DURANTE
ESTE LUNES

Si bien la ciudad de Coquimbo es la que tiene la menor cobertura,
la capital de Limarí y la comuna de los valles generosos ocupan el
penúltimo y antepenúltimo lugar a nivel regional, con un 72,5% y un
74,0% respectivamente.
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FISCALIZACIÓN A CARRERA A LA CHILENA CLANDESTINA DEJA 15 SUMARIOS SANITARIOS
> Funcionarios de Carabineros, seremía de Salud y Ejército sorprendieron en la ribera del Río Limarí , a unas 200 personas que participaban de la competencia ilegal desarrollada ayer durante el fin de semana de confinamiento de la comuna.
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TRAS ALGUNAS DIFICULTADES POST ENTREGA DE LA OBRA

RETÉN DE CARABINEROS DE CHAÑARAL
ALTO SE ENCUENTRA OPERATIVO
02
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OBRA ENTREGADA EN SEPTIEMBRE DEL 2020

Carabineros aclara que nuevo cuartel de
Chañaral Alto se encuentra operativo
Algunos rumores indicaban
que el retén de la localidad no
se encontraría funcionando.
Esta información fue
desmentida, aunque sí
se reconocieron algunas
dificultades post entrega de
la obra.
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Monte Patria

El retén de Carabineros de la localidad
de Chañaral Alto que actualmente se
encuentra en operaciones, comenzó
a construirse el año 2019, con una
inversión de 1000 millones por parte
del Gobierno Regional, contando con
una infraestructura para el área policial,
para el sector de dormitorios para el
personal y también para la vivienda
del jefe de retén, entre otros.
El Ministerio de Obras Públicas hizo
entrega de la obra física de las dependencias a Carabineros en septiembre
de 2020 para comenzar con la fase
de equipamiento de la unidad que se
mantiene al día de hoy.
En los últimos días circularon rumores
sobre que este retén no se encontraría
en funcionamiento, pese a haber sido
terminado y entregado, lo que fue totalmente desmentido por la gobernación
y los propios carabineros, aunque sí
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El nuevo retén de Carabineros de Chañaral Alto fue entregado en septiembre del 2020.

se reconocieron algunas dificultades
post entrega de la obra.
“En la actualidad se están realizando,
por la garantía de la constructora,
algunos levantamientos de observaciones”, comentó el gobernador de la
provincia del Limarí, Iván Espinoza, lo
que fue complementado por el capitán
de Carabineros, Roberto Paredes, “hay
cierto papeleo que no ha sido finalizado, trámites de contratos de algunas
cosas que todavía están en revisión,
cañerías y enchufes y cosas así que
fallan y que la empresa tiene que resolver, pero el cuartel nunca ha dejado
de funcionar”, señaló, agregando que
“estos problemas por ningún motivo
dificultan la atención al público”.
Roberto Paredes es enfático en aclarar

que en ningún momento en el retén
se haya paralizado el servicio a la
comunidad, explicando que incluso en
los meses de construcción se utilizó
una sede transitoria, “cuando no se
pudo utilizar la instalación, algunos
meses del año pasado precisamente
por la construcción de este nuevo
retén, se arrendó una casa anexa,
trabajando en un cuartel improvisado
como se podría decir, pero eso fue el
año pasado, y ya hasta la fecha se ha
mantenido trabajando como cualquier
otro cuartel”.
Por último, el gobernador Iván Espinoza
valoró el proyecto y su labor con la
población del sector, “lo importante
es que la comunidad de esa localidad
de la Comuna de Monte Patria, ya

“LO IMPORTANTE ES QUE
LA COMUNIDAD DE ESA
LOCALIDAD DE LA COMUNA
DE MONTE PATRIA, YA
TIENE SU CUARTEL
Y QUE EL PERSONAL
DE CARABINEROS SE
ENCUENTRA CUMPLIENDO
SUS LABORES NORMALES
DE SERVICIO, LA CUAL FUE
UNA ASPIRACIÓN, DE GRAN
PARTE DE ESE SECTOR
FUNDAMENTALMENTE
AGRÍCOLA, QUE ESTUVO
POSTERGADA POR MUCHOS
AÑOS”
IVÁN ESPINOZA
GOBERNADOR PROVINCIA DEL LIMARÍ

tiene su cuartel y que el personal de
Carabineros se encuentra cumpliendo
sus labores normales de servicio, la
cual fue una aspiración, de gran parte de ese sector fundamentalmente
agrícola, que estuvo postergada por
muchos años”, sentenció la máxima
autoridad provincial.

EN RIBERA DEL RÍO LIMARÍ

Cursan 15 sumarios sanitarios por carrera a la chilena clandestina
Los sujetos fueron sorprendidos por
un equipo de fiscalización integrado
por funcionarios de Carabineros,
seremía de salud y Ejército. Varios de
los participantes se dieron a la fuga
dejando sus vehículos abandonados.
Ovalle

Tras un operativo coordinado entre
funcionarios de Carabineros,Minsal
y Ejército se logró detectar a más
de 200 personas que participaban
en carreras de caballos clandestina
en la ribera del río Limarí en Ovalle.
En la actividad, prohibida por las
condiciones de sanidad del confinamiento durante el fin de semana

CEDIDA

En el sector de la Ribera del río Limarí se estaba llevando a cabo la actividad.

en el que se encuentra la comuna.
Según la información entregada
por carabineros en el lugar había,

aproximadamente, 50 vehículos, y los
asistentes se encontraban ingiriendo
alcohol y consumiendo alimentos,

además de estar jugando diversos
tipos de juegos de azar.
Los sujetos al observar la presencia
del personal fiscalizador, se dio a la
fuga a pie y en caballares en diversas
direcciones, dejando abandonados
sus vehículos.
En el lugar se logró controlar a un
total de 42 personas, a quienes se
cursaron 15 sumarios sanitarios.
El mayor Nibaldo Lillo, comisario de
la Tercera Comisaría de Ovalle, indicó
que este tipo de actividades está
prohibida en tiempos de pandemia.
Agregó el oficial que Ovalle está en
fase 2 y las aglomeraciones están
absolutamente prohibidas.
“El llamado es a cuidarnos y ser
responsables para cuidar al resto”,
finalizó.
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CAMPAÑA COVID 19

Ovalle y Monte Patria permanecen bajo
el promedio regional de vacunación
ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

La Región de Coquimbo avanza a
paso seguro con la campaña de vacunación del Covid-19, con más de
560 mil personas inoculadas con su
primera dosis y 486 mil con el esquema completo, está cerca de llegar
al 80% de cobertura, con un 75,5%,
piso mínimo para acceder a la “efecto
rebaño” así como a los beneficios del
nuevo Plan Paso a Paso que dispone
que las regiones que superen este
porcentaje (y mantengan pocos casos
activos) tendrán dos horas menos de
toque de queda.
Y si bien ocho de las comunas de
la región ya superaron el 80% de la
población objetivo con el esquema
completo, aún siete se encuentran
por debajo de este porcentaje, entre
las cuales están Ovalle, Monte Patria,
Combarbalá y Punitaqui, siendo los
casos más preocupantes en Limarí, los
de la capital provincial y la comuna de
los valles generosos, que no superan el
promedio regional, ocupando el penúltimo y antepenúltimo puesto, con un
72,5% y un 74,0% respectivamente.
“Tenemos un déficit muy grande en
términos de la vacunación en nuestra
comuna, se ha diseñado un nuevo
Plan Paso a Paso y para ir avanzando
en las etapas se va a ir considerando
la cantidad de personas vacunadas
en cada comuna y en cada región,
estamos en los últimos lugares, que
es algo que no nos enorgullece, en
torno a las personas vacunadas”,
manifestó Cristian Herrera, alcalde
de Monte Patria, quien anunció que
“en los próximos días vamos a iniciar
un nuevo proceso para ir acercando
la vacunación en cada uno de los
sectores, estamos trabajando fuertemente con el departamento de
salud , el departamento de educación
municipal más la dirección de desarrollo comunitario con la finalidad de
llegar a los distintos sectores para que
quienes aún no obtienen su vacuna
lo puedan hacer”.
Es así como este domingo se realizaron operativos especiales de vacunación contra el Coronavirus en la
Feria Libre de la comuna de Monte
Patria de 09:00 a 13:00 horas.
Desde el municipio de Ovalle indicaron que tras el inicio del proceso
de vacunación contra el Covid-19,
se dispuso del Estadio Municipal
Diaguita por sus amplios espacios
y su ventilación, lo que permite un
adecuado distanciamiento físico entre
los asistentes.
A diferencia de otras comunas, en

En la provincia de Limarí el promedio de cobertura de vacunación es de un 78,14%

Si bien la comuna de Coquimbo es la que tiene la menor
cobertura, Ovalle y Monte Patria ocupan el penúltimo y
antepenúltimo lugar a nivel regional, con un 72,5% y un 74,0%
respectivamente.
Ovalle la vacunación se realiza de lunes
a jueves de 9.00 a 16.00 horas y los
viernes de 9.00 a 15.00 horas, pero
durante estos días se atiende tanto a
quienes les corresponde por calendario
y a los “rezagados”, quienes pueden
asistir en cualquier jornada, estrategia
que se ha mantenido hasta hoy.
El alcalde Claudio Rentería hizo un
llamado sobretodo a quienes no se
han vacunado. “Está comprobado
científicamente que la única herramienta que tenemos para combatir
los efectos graves del Covid-19 es la
vacuna, por eso es importante que
quienes aún no se hayan inoculado
asistan al Estadio Municipal Diaguita
y soliciten sus dosis y de esta forma
se protejan y cuiden a sus familias
del virus”.

PRÓXIMAS ESTRATEGIAS
Consultado por las estrategias que
se implementarán para que las personas que aún no se vacunan vayan
a inocularse, el Seremi de Salud,
Alejandro García indicó que “una de
esas estrategias es acercarnos más
a la comunidad”.

“A pesar de que ya nos acercamos
a la comunidad, hay otros contactos más con otras personas , hay
otros grupos con los cuales podemos
trabajar, como por ejemplo clubes
deportivos, con personas jóvenes,
que están en el grupo etario que
más se pueden infectar y por lo tanto
podemos llegar a ellos”, indicó García,
añadiendo que algunos factores como la dispersión geográfica podría
dificultar la cobertura. “La dispersión que tiene la región es bastante
importante, el grupo objetivo son
más de 600 mil personas, así que
llegar a esa cantidad de personas
en un periodo tan corto como se ha
establecido ahora es bastante difícil,
yo felicito a las otras comunas, a la
Región de Magallanes y es a eso a
lo que aspiramos, por lo que vamos
a propender a acercarnos a otros
grupos ,con los alcaldes, para llegar
a la comunidad de forma más rápida
y efectiva, vamos a tener reuniones
con los alcaldes para presentar lo
que estamos haciendo y presentar
nuevas iniciativas”, indicó García.
Ignacio Pinto, Seremi de Gobierno,
sostuvo que “es muy importante que
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la gente se vacune y ojalá podamos
recuperar aquellas comunas que
están con menos vacunación como
es el caso de la comuna de Coquimbo
(66,3% de cobertura) que también
podamos alcanzar en la región el 80%
de la población objetivo lo que nos va
a permitir, por ejemplo, cambios en el
horario del toque de queda a partir de
las 12 de la noche, siempre y cuando
contemos con ese 80% y una tasa
de 150 activos por cada 100 mil
habitantes ,que es una doble tarea”.

DÉFICIT DE VACUNAS EN MONTE
PATRIA
Uno de los problemas que estaría
dificultando la campaña de vacunación
en la comuna de Monte Patria es la
falta de disponibilidad de vacunas,
ya que, si bien se han dispuesto más
puntos de inoculación, la falta de
éstas habría generado que algunas
personas no pudieran acceder a la
inmunización cuando lo intentaron,
por lo que, desde la municipalidad
señalaron que la idea es gestionar
más vacunas.
Consultado sobre este tema, desde
la Seremi de salud, señalaron que
efectivamente se habían producido
estos problemas, pero pasaba más
por un tema de gestión ya que éstas
se deben retirar desde la cámara
de frío en Ovalle, siendo la misma
municipalidad quien debe ir a retirar
las vacunas que necesitan.
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ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Para este lunes están pronosticadas precipitaciones en la Región de
Coquimbo, según información publicada el pasado viernes por diario El Día,
el sistema frontal se concentraría en
la zona costera y se extendería hasta
el martes en la madrugada, dejando
entre 5 a 10 milímetros, principalmente
en la provincia de Elqui.
Pablo Álvarez, Director del Laboratorio
Prommra y Consorcio Centro
Tecnológico del Agua Quitai Anko
manifestó que se trata de una “probabilidad baja” de precipitaciones, las
cuáles se concentrarían fundamentalmente en la cordillera. “Podría llegar
a tomar algo del Elqui, un poquito de
Hurtado si es que llegara a ocurrir,
pero es débil”, indicó.
“En el fondo no son buenas noticias”,
manifestó Álvarez, explicando que la
debilidad de los frentes que se acercan
a la zona se debe a la fortaleza del
Anticiclón del Pacífico, que funciona
como barrera natural, impidiendo que
se generen precipitaciones en la zona
centro norte, ya sea destruyendo los
frentes provenientes del sur o desviándolos hacia Argentina.

DÉFICIT DE LLUVIAS
Según el último Informe Semanal
Hidrometeorológico de la Dirección
General de Aguas (DGA) que abarca
hasta el 5 de julio de 2021, “junio
concentró el 40% de las precipitaciones del primer semestre a nivel
nacional, mientras que las regiones
de Atacama y Coquimbo alcanzaron
el 88 y 67% respectivamente”.
Es así como en las 12 estaciones
correspondientes a la Región de
Coquimbo, cayeron 184,7 mm el
pasado mes, acumulando en lo que
va del año 277,6mm.
Estas cantidades están muy por
debajo de lo que se espera en un
invierno normal, en la estación de
Ovalle, por ejemplo, hasta el 5 de julio
habían caído 19,6mm, un -67,4%
de déficit comparando el promedio
histórico de 60,2mm.
En la estación del Embalse Paloma
han caído en 2021 (hasta el 5 de
julio) 14,2mm un 80,7% menos que
el promedio hasta la fecha que es de
73,7mm.
Con respecto al agua caída hasta
la fecha, Pablo Álvarez sostuvo que
“es bastante poco. Hay lugares donde
va el 10% de un año normal y nos
quedan tres semanas de julio y la
mitad de agosto que es el periodo
cuando hay mayores probabilidades
de precipitaciones, entonces de todas
maneras es poco el tiempo que queda
para que se complete lo que falta”.
Esto dejaría a la provincia y a la
región con un complejo panorama
en cuanto a precipitaciones, que se
prevé, difícil de revertir. “La situación
es compleja, sobre todo en los sectores
de secano. Uno debiera decir que la
situación es más compleja que el año
pasado a esta misma fecha”, explicó
el director de Prommra, añadiendo que
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Durante el invierno se generan los frentes de mal tiempo que producen las precipitaciones

AÑO MÁS SECO DE LO NORMAL

Pese a pronóstico de
precipitaciones se prevén pocas
lluvias en lo que queda del invierno
Para este lunes están pronosticadas precipitaciones para la
Región de Coquimbo y si bien caerían entre 5 y 10 mm, Pablo
Álvarez, del laboratorio Prommra sostuvo que se trata de un
“frente muy débil”.
“de todas maneras lo almacenado en
los embalses permite dar respuesta,
siempre con una restricción”.

SALIDA DE LA NIÑA Y ENTRADA EN
FASE NEUTRA
Si bien el fenómeno de La Niña,
que predice una baja ocurrencia de
precipitaciones ya se retiró y nos
encontramos en una fase neutra,
este hecho no asegura volver a tener
un invierno con precipitaciones normales, así lo aseguró el director del
laboratorio Pommra, quien sostuvo
que al encontrarnos en una franja de
neutralidad “puede pasar cualquier
cosa”.
“Es variable, menos malo que estar
en periodo de Niña, pero veníamos de
Niña, todo nuestro otoño fue Niña y
en el fondo ahora en el pleno invierno
estamos pasando de Niña a neutro,
estamos en la neutralidad en este
rato y la neutralidad es un estado
en el que puede llover como en un
año normal o, como en nuestro caso,
menos que en un año normal y en

mi opinión lo que va a pasar es que
las tendencias sean a menos de lo
normal”, explicó Álvarez, agregando
que “de todas maneras está enredado, no se ve mucho por donde pueda
revertirse la situación, no hay mayores
condiciones predisponentes a que
ocurra algo normal y para llegar a la
normalidad necesitaríamos eventos
cada dos semanas y eso está difícil
que ocurra”.

DECRETO DE ESCASEZ HÍDRICA
El pasado 5 de julio las 15 comunas
de la Región de Coquimbo fueron
decretadas bajo escasez hídrica por
haber sobrepasado al menos el límite
definido en uno de los indicadores
de caudal, precipitaciones y aguas
subterráneas de acuerdo al Informe
de Condiciones Hidrometeorológicas
elaborado por la División de Hidrología
de la Dirección General de Aguas
(DGA) del Ministerio de Obras Públicas
(MOP) para cada territorio.
Se trata de una declaración firmada
por el ministro de Obras Públicas

que entrega varias herramientas a la
autoridad para disminuir los efectos
ocasionados por la sequía, especialmente en los sectores rurales.
Tienen una vigencia de seis meses y no se renuevan, ya que fueron
pensados en un contexto en que la
sequía era una situación particular
y no estructural. Por esta razón, jurídicamente cada decreto de escasez
hídrica es nuevo y en caso que sea
para un mismo territorio la fecha del
decreto debe ser posterior a la fecha
de vencimiento del último decreto
vigente para esa zona.
Entre otras herramientas, da la
posibilidad a la DGA de intervenir
para la distribución de las aguas. El
artículo 314 del Código de Aguas se
señala: “Declarada la zona de escasez, y no habiendo acuerdo de los
usuarios para redistribuir las aguas,
la Dirección General de Aguas podrá
hacerlo respecto de las disponibles
en las fuentes naturales, para reducir
al mínimo los daños generales derivados de la sequía. Podrá, para ello,
suspender las atribuciones de las
Juntas de Vigilancia, como también
los seccionamientos de las corrientes
naturales que estén comprendidas
dentro de la zona de escasez”.
Otro instrumento es permitir la
entrega de recursos de emergencias
para quienes viven en zonas rurales
como el abastecimiento con camiones aljibes.
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EN DISTINTAS RUTAS DE LA REGIÓN

Dos fallecidos y tres lesionados graves
dejan accidentes de tránsito en la zona
Tres

Uno de los lesionados
fue trasladado en riesgo
vital por personal de
emergencias, lo que podría
aumentar la negra cifra
de inicio de vacaciones de
invierno en la Región de
Coquimbo.

accidentes se registraron el día de
ayer en la comuna de Coquimbo dejando 2 fallecidos y tres lesionados de
gravedad.

EQUIPO EL DÍA
Coquimbo

Un mal comienzo tuvo la región en su
primer fin de semana de vacaciones
de invierno, debido a que solo el día
de ayer domingo se produjeron tres
accidentes que dejaron como saldo dos
personas fallecidas y tres lesionados
de gravedad.
El primero de ellos se produjo, alrededor de las 04:00 horas, a la
altura del kilómetro de la Ruta 409,
específicamente en el kilómetro 74;
en el sector de Pan de Azúcar.
El accidente dejó como víctima fatal
al conductor del vehículo involucrado,
de 35 años, que se trasladaba de Pan
de Azúcar a Coquimbo. El hombre
viajaba con una mujer la que fue
trasladada con heridas de gravedad
al hospital de Coquimbo.
Según detalló el teniente de la
Sección Investigadora de Accidentes
del Tránsito (SIAT) de Carabineros,
Sebastián Molina, el conductor perdió
el control de su vehículo colisionando
un local de comida rápida y un poste
de alumbrado público.
La SIAT estaría analizando los antecedentes en torno a si esta persona
conducía o no bajo algún grado de
intemperancia alcohólica, antecedentes que deberán ser corroborados por
los exámenes que realiza el Servicio
Médico Legal tanto de tipo intoxicológico como de alcoholemia.
Según testigos del hecho el vehículo
venía circulando a gran velocidad lo
que habría generado que el conductor
perdiera el control del móvil, estrellándose contra el local.

IMPACTO CON BARRERA
Lamentablemente horas más tarde
se generó otro accidente de tránsito
con resultado de muerte. El hecho
ocurrió en la Ruta 5 Norte, específicamente en el kilómetro 444, sector

OCTAVA COMPAÑÍA DE BOMBEROS

Uno de ellos ocurrió en la Ruta D-409, específicamente en el kilómetro 74; en el cual por
causas que se investigan; el conductor perdió el control y chocó un local de comida rápida.

de Las Tacas.
De acuerdo a la información entregada por Carabineros, por causas
que se investigan un conductor; que
desplazaba de sur a norte; perdió el
control del vehículo chocando con la
barrera de contención.
Producto del impacto de alta energía, los dos ocupantes del automóvil
salieron eyectados y el conductor
falleció en el lugar.
El teniente Sebastián Molina señaló que los ocupantes serían un
hombre de alrededor de 30 años y
su acompañante de 24, la que fue
trasladada al hospital de Coquimbo
con lesiones graves.

EN TONGOY
Un tercer accidente de gravedad se
produjo en la Ruta 440, kilómetro
8, en el sector de Tongoy, donde
quedaron dos personas lesionadas
de gravedad tras perder el control
del vehículo.
Los automovilistas que circulaban por
el lugar instantes posterior al hecho
informaron que uno de los ocupantes
un hombre de 28 años fue trasladado
por personal de emergencias con
riesgo vital.

LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD
De acuerdo a lo informado por el
Coronel Carlos Rojas, prefecto de
Carabineros de la Provincia del Elqui,
los tres sucesos tienen las mismas
causas basales.
“Vehículo a exceso de velocidad,

ducir bajo los efectos del alcohol y
las drogas y aquí lamentablemente
vemos algunas consecuencias por la
irresponsabilidad de los conductores.
Vamos a ser muy rigurosos en el
control, por lo tanto el llamado es una
vez más a conducir con precaución,
atentos a las condiciones del tránsito
y por supuesto jamás hacerlo bajo la
influencia del alcohol o las drogas”,
puntualizó.
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ESTABLECIMIENTOS DE LA HIGUERA Y PAIHUANO VOLVERÁN A LA PRESENCIALIDAD

Colegios municipales de Ovalle se mantendrán
por ahora con clases remotas
Tras hacer un sondeo en
las comunas de que aún
no comienzan con clases
presenciales, descubrimos
que hay varias que lo
analizan, mientras otras
mantendrían el sistema
telemático.
ESTEFANÍA GONZÁLEZ
La Serena

En la Región de Coquimbo sólo un
20% de los establecimientos educacionales con dependencia municipal
que podrían haber funcionado de
manera presencial lo hacía hasta el
pasado 29 de junio, un panorama
que con el avance de fase de algunas
comunas como La Serena, Ovalle, Los
Vilos y Paihuano, sumado a los nuevos
lineamientos del plan Paso a Paso que
permite el funcionamiento de éstos
incluso en cuarentena, podría cambiar.
Al ser consultados por el retorno presencial a clases, desde el Departamento
de Educación Municipal de Ovalle
indicaron que por ahora se mantendrá
la modalidad remota para los establecimientos educacionales municipales,
y que cualquier cambio será informado
oportunamente.
Consultadas las comunas de Punitaqui
y Canela se indicó que se mantendrán
las clases de manera exclusivamente
telemática, al menos por el momento.
En Los Vilos se estudiará durante
esta semana, mientras que en Monte
Patria sostuvieron que “Lo del retorno a clases está aún pendiente ya
que a la fecha sólo 2 escuelas han
solicitado retornar a clases presenciales, estas son el Colegio Renacer
de Cerrillos, de Cerrillos de Rapel, y
la Escuela Central Hidroeléctrica Los
Molles ubicada en la Localidad de
El Palomo”, sostuvo el Director del
Departamento de Educación Monte
Patria, Luis Rivera Ángel.
Mientras los establecimientos educacionales dependientes de la municipalidad de La Higuera, desde donde se
anunció un retorno a la presencialidad
a contar del próximo 26 de julio, el que
se hará de manera gradual.
La medida estuvo determinada por la
revisión de los elementos de protección personal adquiridos hasta ahora
para cada uno de los siete recintos
educativos, además de la calenda-

CEDIDA

En la comuna de La Higuera se preparan para la apertura de las aulas con todas las medidas sanitarias

CREEMOS QUE HOY LAS
CONDICIONES ESTÁN
DADAS PARA QUE LOS
NIÑOS Y NIÑAS VUELVAN AL
AULA”
YERKO GALLEGUILLOS
ALCALDE DE LA HIGUERA

rización, modo de trabajo, logística,
distribución de salas, entre otros
importantes factores considerados
para tales efectos.
Yerko Galleguillos, alcalde de La
Higuera manifestó que “creemos
que hoy las condiciones están dadas
para que los niños y niñas vuelvan al
aula, pues pensamos en que con tan
solo dos días en que asistan de forma
presencial al colegio, van a poder
aprender mucho más respecto a lo que
sucede actualmente con las clases
virtuales debido a los problemas de
conectividad que existen en la zona”.
Junto con ello, la mesa de trabajo
reafirmó el compromiso por brindar
todas las condiciones sanitarias para
resguardar la salud.
Uno de los principales incentivos
para adoptar esta medida es la exitosa
cobertura de inmunización contra el
coronavirus, con un alto porcentaje de
vacunas administradas. Precisamente,
la población objetivo tiene actualmente

un 100% con la primera dosis y casi
un 90% con el esquema completo
(segunda dosis).
La idea es recibir a los alumnos
y alumnas una vez finalizadas las
vacaciones de invierno para aquellos establecimientos con modalidad
semestral, mientras los que están
por trimestre a partir del 26 de julio
tendrán la oportunidad de hacer lo
propio bajo las mismas condiciones:
presencial, gradual y voluntaria.
Los insumos de protección para el
COVID19 se han adquirido por medio
de recursos SEP, fondos municipales
y gracias al aporte del sector privado.

RETORNO EN PAIHUANO
Al hacer un sondeo por las diferentes
comunas de la Región de Coquimbo
que aún no inician con la presencialidad, recordemos que Coquimbo,
Andacollo, Combarbalá y Río Hurtado
se encuentran con modalidad híbrida,
desde Paihuano nos señalaron que a
partir del 2 de agosto los estudiantes
podrían volver a las aulas.
Hernán Ahumada, alcalde de dicha
comuna, indicó que se va a revisar y
consensuar el Plan Retorno de los
establecimientos educacionales para
el segundo semestre, considerando
actividades de lunes a viernes y una
modalidad híbrida, que asegure la
atención a todos los estudiantes tanto
de forma presencial como remota.
“Según las nuevas orientaciones
sobre el Plan Paso a Paso y presencialidad de los estudiantes y con

el objetivo de cumplir con todo lo
señalado en las diversas medidas
sanitarias expresada en los protocolos
sanitarios y resguardar su debido
derecho a descanso invernal de los
diversos integrantes de las comunidades educativas, se va a revisar y
consensuar el Plan Retorno a partir
del 26 de julio” donde se considera
la presencialidad de los equipos
directivos, docentes y asistentes
de la educación, sostuvo el alcalde, añadiendo que “las actividades
con los y las estudiantes se podrán
iniciar a partir del 2 de agosto, si se
cumple con toda la normativa de los
protocolos”.
Otra de las comunas que va a analizar
un posible retorno a la presencialidad
es Vicuña, desde donde señalaron que
si bien en las actuales condiciones
sería “imposible” ya que dicha comuna
se encuentra en cuarentena, si hay
cambio de fase se analizaría.
En Salamanca su alcalde Gerardo
Rojas indicó que “estamos analizando la posibilidad, porque el retorno
a clases presenciales depende de
varios factores”.
El alcalde agregó que “la idea es
“hacerlo de manera muy consensuada
con la comunidad educativa. No hemos puesto fechas, porque apurarlo
no nos interesa, queremos que sea
lo más consensuado”.
Desde La Serena mantuvieron reserva
de información, por el momento, a la
espera de un informe. Mientras que
desde Illapel, al cierre de esta edición,
no había un pronunciamiento.
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ASUMEN EL PRÓXIMO MIÉRCOLES 14 DE JULIO

PROTAGONISTA

Incertidumbre marca la asunción
de Gobernadores Regionales
A pocos días de asumir, existe molestia entre las autoridades
electas por diversas determinaciones del Ejecutivo, en esta
línea la gobernadora Krist Naranjo señala que “necesitamos
detener estas leyes (ley corta y de presupuestos) para introducir
nuestras indicaciones y por ello nos hemos establecido como
asociación”.
EQUIPO EL DÍA
La Serena

Una asunción cargada de determinaciones unilaterales y con aspectos
importantes por resolver es la que
tendrán los 16 gobernadores y gobernadoras regionales que asumen
labores este miércoles 14 de julio,
puesto que, a pocos días de su arribo
a sus funciones, aún hay materias
que deben ser revisadas, y otras en
las cuales el gobierno ha tomado decisiones inconsultas como la reducción
de presupuesto.

TRABAJO CONJUNTO
Es por ello que, para aunar fuerzas
las autoridades electas conformaron la
Asociación de Gobernadores Regionales,
mediante la cual solicitaron formalmente al presidente Sebastián Piñera
frenar la ley corta y así consensuar
indicaciones, tal como lo precisa la
gobernadora electa por la Región de
Coquimbo, Krist Naranjo, “estamos
estableciendo las indicaciones propias
que debe contemplar esta ley, pues

existen muchos vacíos en ella misma
y nos disminuyen las competencias en
cuanto a espacios físicos, por ejemplo,
no está todo establecido aún como
debiese ser. Nosotros solicitamos al
ministro del Interior, al Senado y la
Cámara de diputados que nos puedan
ayudar en este proceso para poder
legitimar también la calidad de autoridad que tenemos con relación a
todas estas situaciones que han sido
muy engorrosas la verdad de parte del
gobierno”, indicó.
Asimismo, la autoridad electa detalló
que están exigiendo como asociación
que las Intendencias Regionales como edificio deben ser la nueva sede
y dirección del nuevo gobernador o
gobernadora regional.
“También, establecimos que los proyectos de ley que están hoy en curso
como la ley corta y la ley de presupuestos
que se quiere establecer a nivel regional
tienen muy pocas competencias, así
como están. Necesitamos detener
estas leyes para introducir nuestras
propias indicaciones y que ya hemos
establecido como asociación. No que-

remos que pueda pasar algo similar a
lo que está sucediendo con el proceso
constituyente porque ambos son procesos importantes para nuestro país”.
A nivel regional, las actuales autoridades determinaron que el tercer piso de
la Intendencia Regional será destinado
a la gobernadora electa y su equipo,
mientras que el delegado presidencial
se quedará en el segundo piso que,
hasta ahora acoge al intendente y su
equipo, aun cuando la primera autoridad
regional será la gobernadora electa, el
argumento de dicha determinación
estaría en que el edificio pertenece
al Ministerio del Interior.
La gobernadora electa Krist Naranjo
realizó un llamado al gobierno, “esperamos prontamente poder obtener mejores
respuestas, creo que es el momento
que el Ejecutivo se haga parte en los
procesos democráticos que estamos
viviendo hoy y que la ciudadanía los
solicita. El trabajo que vamos a realizar
es para ellos”, puntualizó Naranjo el
día viernes.
En concreto, a pocos días de la asunción de estas nuevas autoridades
existen problemas concretos como el
que no cuentan con presupuesto para
implementar su plan de gobierno, se
les redujo el presupuesto para contratación del personal que requiere el
gobernador/a regional y se destinó a la
contratación de personas de confianza
del delegado presidencial. También, se
les relegó a oficinas que no cumplen
las condiciones mínimas para ejercer
el rol, en la región de Coquimbo, por

KRIST NARANJO
GOBERNADORA REGIONAL

La nueva autoridad detalló que están exigiendo como asociación que
las Intendencias Regionales como
edificio deben ser la nueva sede y
dirección del nuevo gobernador o
gobernadora regional.

ejemplo, los salones más relevantes
del Gobierno Regional (segundo piso),
que debiesen quedar a disposición
de la primera autoridad regional, corresponderán al espacio destinado al
delegado presidencial.
Respecto al espacio definido previamente por el Ministerio del Interior, la
gobernadora electa puntualizó que “hace
unos días tuvimos un acercamiento
con el Intendente Pablo Herman, allí
le solicité el segundo piso y que él, una
vez haya asumido el cargo de delegado,
pase al tercer piso momentáneamente,
y sin prejuicio a lo solicitado por la
Asociación de Gobernadores. Ante ello,
mostró disposición y sugirió reunirnos
con un representante de Interior, instancia que finalmente se concretó este
sábado, y así acordamos un cambio de
dependencias paulatino en el plazo de
un mes, aproximadamente”., indicó
Naranjo.
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Club Social y Deportivo Ovalle avanza en
el protocolo sanitario de Tercera División
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Tras meses de incertidumbre ANFA
confirmó la intención de realizar el
campeonato de Tercera División B,
el cual fue suspendido el año pasado
producto de la pandemia. Este 2021
el torneo sí se realizaría, pero bajo
estrictos protocolos sanitarios. Por
esta razón, los clubes de la categoría que deseen participar deberán
presentar toda la documentación
exigida a más tardar el día viernes
30 de julio.
De esta forma, el Club Social y
Deportivo Ovalle ha puesto manos a
la obra para reunir todo lo solicitado.
El médico Francisco Rodríguez, ha
tenido un rol fundamental en este
aspecto, ya que desinteresadamente
ha colaborado como asesor en esta
materia, “yo nunca he sido futbolista, no pude aportar desde ahí, pero
uno desde su profesión busca en
qué aportar para que la camiseta
verde vuelva a brillar, obviamente
uno está a disposición”, manifestó
el doctor ovallino, quien se declara
hincha del club.
En medio de voces pesimistas o incrédulas con respecto a la realización
del campeonato, el doctor Rodríguez
analiza una correcta planificación,
por lo que llama a la calma y la esperanza “alguien podría pensar que
el club no va poder cumplir todos
los requerimientos, por eso quiero
destacar el trabajo que ha hecho la
dirigencia, en cuanto se han ajustado
al protocolo sanitario, lo han revisado
detalle por detalle en cada una de
sus fases, se ha hecho un trabajo
muy serio y comprometido”.
El protocolo exige a los clubes que
sus lugares de entrenamiento estén
aprobados por la autoridad sanitaria, en ese contexto el CSD Ovalle
recibió el pasado jueves la visita de
funcionarios de la Seremía de Salud,
quienes inspeccionaron el Complejo
Deportivo Municipal.
“El complejo está en super buenas
condiciones, nos dijeron dos detallitos
que eran mínimos, unas señaléticas
que nos faltaban con respecto a
la separación y entrada del baño y
unos contenedores de basura en el
sector del baño también, solo eso
nos falta”, detalló el presidente del
CSDO, Francisco Carvajal.
El dirigente deportivo explica que
esperan solucionar esas dos observaciones durante esta semana, para
luego recibir la autorización de la
Seremía y posteriormente iniciar la
inspección del estadio Diaguita, “ya
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El presidente del CSD Ovalle Francisco Carvajal y el entrenador Juan Carlos Ahumada en una inspección de las instalaciones junto al médico
ovallino Francisco Rodríguez.

Gracias al apoyo y asesoramiento del médico ovallino Francisco
Rodríguez el “Equipo de la Gente” ha logrado un progreso
significativo en el cumplimiento de la norma exigida para
participar en el campeonato de este año.
tenemos todo lo que es insumo, por
eso solo nos falta una nueva revisión
del complejo y luego una revisión
del estadio, aunque este ya fue
revisado por el tema de Provincial
Ovalle, entonces sería solo darle una
repasadita para nuestra institución”,
explicó Carvajal.
Para finalizar, Francisco Carvajal
dedicó unas palabras para el doctor
Francisco Rodríguez, quien no solo
ha colaborado en este proceso, sino
también en años anteriores prestó
su experiencia profesional, “estamos
muy agradecidos en general por lo
que él ha hecho, su disposición ha
sido buenísima, él proyecta que el
club será importante para la comuna
y quiere ser partícipe de lo que estamos haciendo, profesionales como
él es lo que necesitamos, nos da la

posibilidad de saber que en cualquier
momento si un jugador nuestro
se lesiona o se enferma podemos
acudir a alguien comprometido con
nosotros”, manifestó agradecido.

CONSTANTE CRECIMIENTO
En los últimos días el Club Social
y Deportivo Ovalle se adjudicó recursos económicos gracias a la
aprobación de proyectos por parte
de la municipalidad, estos recursos
serán destinados a la construcción
del camarín, riego de la cancha y la
iluminación del complejo deportivo.
“Estos proyectos no tienen mucho
que ver con el tema del protocolo
sanitario, es más para el crecimiento
general del club”, manifestó Francisco
Carvajal.

“ALGUIEN PODRÍA PENSAR
QUE EL CLUB NO VA PODER
CUMPLIR TODOS LOS
REQUERIMIENTOS, POR
ESO QUIERO DESTACAR EL
TRABAJO QUE HA HECHO
LA DIRIGENCIA, EN CUANTO
SE HAN AJUSTADO AL
PROTOCOLO SANITARIO, LO
HAN REVISADO DETALLE
POR DETALLE EN CADA
UNA DE SUS FASES, SE HA
HECHO UN TRABAJO MUY
SERIO Y COMPROMETIDO”
DR. FRANCISCO RODRÍGUEZ
MÉDICO ASESOR DEL CSD OVALLE

