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TRAS DIVERSAS SOLICITUDES Y REUNIONES CON AUTORIDADES

APICULTORES ESPERAN CONTAR CON 
LOS APOYOS COMPROMETIDOS

Si bien hay mejores expectativas con respecto a años anteriores, en materia de recepción de 
recursos y apoyo estatal, los productores apícolas locales destacan que es en los meses entre 
mayo y agosto cuando requieren de mayor ayuda. Indap indicó los apoyos que entregarán por 
programa y comuna. 03

PROVINCIAL OVALLE ENFRENTARÁ A UNIÓN ESPAÑOLA EN COPA CHILE 
05

EL CICLÓN PODRÍA VOLVER A JUGAR EN EL ESTADIO DIAGUITA

 INSISTEN EN REFORZAR LA VACUNACIÓN

EXPERTOS ANTICIPAN 
UNA NUEVA OLA DE 
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FORMALIZANDO LA GESTIÓN DE NEGOCIOSEFECTOS DE LA CRISIS HÍDRICA
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CERTIFICACIÓN LABORAL
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Agrupación Limarí Recicla se capacita para lograr 
la certificación de sus recicladores de base

TAMBIÉN SE BUSCA FORMALIZAR LA GESTIÓN DE NEGOCIOS

Un total de 11 recicladores de Ovalle, 6 de Monte Patria y 2 de 
Río Hurtado fueron capacitados por la fundación Reciclaje 
Inclusivo, la cual además hizo entrega de la implementación 
necesaria para la evaluación final en donde finalmente podrán 
obtener su certificado. De paso, la agrupación limarina hizo 
un llamado a los trabajadores del rubro para que se hagan 
parte de este proyecto y de esa forma puedan obtener estos 
beneficios. 

En el  salón auditor io de la 
Municipalidad de Ovalle se llevó a 
cabo una capacitación para los re-
cicladores de base de la Agrupación 
Limarí Recicla, entre ellos, 11 recicla-
dores de Ovalle, 6 de Monte Patria y 
2 de Río Hurtado.

Los ovallinos ya se encuentran en 
la segunda fase de su capacitación, 
mientras montepatrinos y riohurtadinos 
se encuentran en la primera. 

La fundación Reciclaje Inclusivo fue 
la encargada de capacitar a estos 19 
limarinos, entregándoles conocimientos 
básicos como los procesos de reco-
lección de materiales reciclables, el 
proceso de pre tratamiento y la venta 
de materiales. 

“Estas capacitaciones son funda-
mentales para el proceso de evaluación 
de las competencias laborales que 
nos imponen. Los recicladores de 
base queremos estar bien preparados 
para la evaluación que se nos viene 
en las próximas semanas”, señaló el 
presidente de Limarí Recicla, Carlos 
Miranda. 

La evaluación mencionada no tie-
ne fecha confirmada pero sería en 
aproximadamente dos semanas más, 
la cual servirá para que los recicladores 
limarinos puedan ser certificados en 
su rubro, tal como establece la Ley 
20.920 en su Artículo N° 32.

De esta manera, el dirigente gremial 
agradece la capacitación recibida por 
la fundación Reciclaje Inclusivo, la 
cual además les hizo un regalo, “esta 
organización nos viene capacitando 
hace varios meses, incluso ahora nos 
hizo entrega de implementación a 
todos los recicladores que se van a 
certificar. Entregaron zapatos de se-
guridad, overoles, chaquetas, gorros, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

La Agrupación Limarí Recicla trabaja en el Punto Limpio ubicado en el Barrio Industrial. EL OVALLINO

antiparras, guantes y hartas cosas, 
todo lo que el reciclador de base 
necesita para que el evaluador vea 
que el reciclador va bien preparado. 
La mayoría de nuestra gente no tiene 
la capacidad de compra para hacer 
esto, así que esta fundación nos fa-
cilitó la implementación para cumplir 
con estos requisitos, estamos muy 
agradecidos por eso”, apuntó.

Cabe destacar que otra de las ca-
pacitaciones de la jornada fue con 
respecto a la gestión de negocios, la 
cual fue impartida por la Asociación 
de Cooperativas de Chile.

El objetivo de este último punto es 
formalizar el negocio a través de la 
conformación de una “cooperativa 
de recicladores”,

TRABAJO COLABORATIVO 
La Agrupación Limarí Recicla acogió 

a sus pares de Monte Patria y Río 
Hurtado en una alianza en pro del 
reciclaje en la provincia, al menos 
así lo manifestó el presidente Carlos 
Miranda, “los alcaldes nos solicitaron 
que acogiéramos como agrupación a 
los recicladores de sus comunas, ya 
que nosotros tenemos personalidad 
jurídica, ellos son muy poquitos y 
están recién empezando, por eso 
necesitaban nuestra ayuda. Nosotros 
los acogimos para que ellos tengan 
mayores facilidades, como por ejemplo 
este convenio con la fundación. Ahora 
ellos también pueden tener estos 
beneficios, y estamos contentos 
por eso, porque el reciclaje es un 
beneficio para toda la provincia del 
Limarí”, indicó.

En esa misma línea el reciclador 
ovallino manifestó que en su agru-
pación están abiertos a recibir más 
recicladores de la comuna, “nosotros 

por ejemplo hemos recibido a tres per-
sonas que trabajaban en el vertedero, 
una de las metas de nuestra asociación 
nacional es incluir a todo reciclador 
que esté trabajando, hay mucha 
gente que trabaja en los vertederos, 
por eso hacemos el llamado a toda 
esa gente que recicla anónimamente, 
queremos que ellos formen parte de 
nosotros y que puedan formalizarse 
y obtener su certificación”, apuntó. 

Para finalizar, el dirigente gremial 
quiso destacar la labor de la población 
en estos procedimientos, ya que es 
esta quien tiene la misión de separar 
los residuos de sus hogares para 
que luego sean reciclados, “nuestra 
comunidad ovallina es fundamental, 
porque son ellos quienes aportan y 
dejan sus residuos en los puntos 
verdes”, declaró Miranda.

“NUESTRA LABOR ES PARTE 
DE LA PRESERVACIÓN 
DEL MEDIO AMBIENTE 
DE NUESTRAS COMUNAS, 
ESA ES LA PRINCIPAL 
PREOCUPACIÓN DE TODOS 
NOSOTROS”
CARLOS MIRANDA
AGRUPACIÓN LIMARÍ RECICLA
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Apicultores de la provincia del Limarí se mantienen a la espera de la entrega de recursos en bonos y alimentación para apoyar ese rubro.

Apicultores esperan contar 
de manera oportuna con los 

apoyos comprometidos

TRAS DIVERSAS SOLICITUDES Y REUNIONES CON AUTORIDADES

Si bien hay mejores expectativas con respecto a años 
anteriores, en materia de recepción de recursos y apoyo estatal, 
los productores apícolas locales destacan que es en los meses 
entre mayo y agosto cuando requieren de mayor ayuda. Indap 
indicó los apoyos que entregarán por programa y comuna.

La necesidad está latente. Las ofertas 
de ayuda no son muy diferentes a las 
de otros años, aunque al agudizar la 
crisis hídrica se hace necesaria que 
esa tabla de salvación en la que se 
convierten los apoyos comprometidos, 
no lleguen a final de año, como en 
ocasiones anteriores.

Si bien hay esperanzas en que la nueva 
gestión nacional y regional agilice la 
entrega de recursos e insumos para 
sortear los efectos de la crisis hídrica, 
estos son apoyos que solo son útiles 
una vez que los tengan en sus manos, 
no en compromisos.

El gremio de los apicultores en la 
provincia del Limarí ha sido uno de 
los más golpeados en el marco de la 
escases de agua, y por ello han soli-
citado, incluso directamente al presi-
dente de la República en su reciente 
visita a Monte Patria, que se agilice 
la entrega de recursos prometidos.

Consultada por El Ovallino, la presi-
denta de la Agrupación de Apicultores 
de Monte Patria, que integra también 
a productores de Ovalle y Punitaqui, 
Karen López, destacó que si bien se 
han reunido y tenido buena receptivi-
dad con representantes de diferentes 
organismos públicos, esperan que los 
apoyos puedan llegar en los meses en 
los que de verdad se requieren.

“El año pasado hicimos la solicitud 
de ayuda en febrero y las ayudas 
llegaron en diciembre. En ese mo-
mento nos entregaron alimentación 
consistente en fructuosa, mientras 
que otras provincias recibieron una 
torta protéica y productos sanitarios. 
Este año también hicimos la solicitud 
en febrero, pero esperamos que no se 
tarden tanto. Eso se lo planteamos al 
Ministro de Agricultura y al Presidente 
cuando tuvimos la oportunidad de 
conversar con él, que las ayudas se 
demoran mucho, y que es en estos 
meses entre mayo hasta agosto cuando 
necesitamos más alimentación para 
nuestras abejas, por eso, que nos llegue 
la alimentación en diciembre es muy 
tarde para nosotros. El compromiso 
fue agilizar los tiempos, aunque no 
se comprometieron con alguna fecha 
específica”, indicó López.

Uno de los apoyos que estarían 
por entregar sería un bono de 400 
mil pesos que iría en ayuda de los 
apicultores de Monte Patria y de 
aquellos que se vieron afectados 
por el reciente incendio forestal que 
consumió más de 120 hectáreas de 
bosque y vegetación.

“Este bono no se ha entregado. 
Estamos en conversaciones con Indap  
para la pronta entrega de ese recurso 
a los que son usuarios de Indap, y 
a los que no son usuarios, estarían 
esperando que lleguen los recursos 
para ir en su ayuda”, destacó la diri-
gente gremial. 

MARCO JURÍDICO
Señaló que otro de los puntos que 

tenían pendientes era la aprobación de 
la Ley Apícola, que fue recientemente 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria
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aprobada en el Congreso y que estaría 
más cerca de ser refrendada por el 
mandatario nacional.

La herramienta jurídica ofrecería 
mayor protección a los productores y 
sus colmenas, además de garantizar 
un mejor marco para desarrollar el 
rubro, lo que deja conformes a los 
apicultores locales.

APOYO EN EL CAMPO
Consultados al respecto, y si bien 

no se refirieron en específico al rubro 
apícola, desde el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP), reseñaron las 
ayudas que estiman entregar en los 
próximos meses a los miembros de 
la Agricultura Familiar Campesina.

Señalaron que los más de 1.600 pro-
ductores agropecuarios –de diferentes 
áreas- de las comunas de Ovalle, Río 
Hurtado, Monte Patria, Salamanca y 
Punitaqui recibirán un financiamiento 
por el plan Emergencia Agropecuaria 

para rehabilitación productiva por el 
prologado déficit hídrico, enmarcado 
en el “Plan Siembra por Chile” y que 
está enfocada a la adquisición de 
insumos para alimentación animal, 
apícola, materiales y equipamientos 
de riego, insumos de producción y/o 
volúmenes de agua para uso produc-
tivo o de abastecimiento animal. Esto 
representaría una inversión total de 
$320 millones de pesos.

En tanto en las comunas de La Serena, 
Coquimbo, La Higuera, Andacollo, 
Vicuña, Paihuano, Combarbalá, Canela, 
Los Vilos e Illapel, se entregarán apoyos 
del Fondo de Operación Anual a poco 
más de tres mil pequeños productores 
del campo. Este incentivo alcanza la 
suma de $352.015.000, y servirán 
para el desarrollo de sus actividades 
silvoagropecuarias, para la compra de 
fertilizantes, plástico de uso agrícola, 
cintas de riego o vacunas y antipa-
rasitarios para animales.

“Como Ministerio, a través del INDAP, 

tenemos la misión y el compromiso de 
fortalecer la actividad de la Agricultura 
Familiar Campesina, atender sus 
principales demandas e implementar 
soluciones sustentables en el corto, 
mediano y largo plazo. Es en esta 
línea que hoy estamos anunciando 
este Fondo de Operación Anual en 
apoyo de microproductores de los 
programas PRODESAL y PADIS de 
10 comunas, que está destinado a 
la adquisición de insumos o equipa-
miento básico”, sostuvo el Seremi de 
Agricultura, Hernán Saavedra.

“ES EN ESTOS MESES 
ENTRE MAYO HASTA 
AGOSTO CUANDO 
NECESITAMOS MÁS 
ALIMENTACIÓN PARA 
NUESTRAS ABEJAS, POR 
ESO, QUE NOS LLEGUE 
LA ALIMENTACIÓN EN 
DICIEMBRE ES MUY TARDE 
PARA NOSOTROS”.
KAREN LÓPEZ
DIRIGENTE APÍCOLA DE MONTE PATRIA
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Con música y arte celebraron el Día 
del Estudiante en el CEIA Limarí

ALUMNOS Y PROFESORES PARTICIPARON EN EL CEIA-PALOOZA

Alumnos del Centro de Educación Integral de Adultos del Limarí, celebraron este miércoles el 
Día del Estudiante con el “CEIA-Palooza”.

ROBERTO RIVAS

Con mucho entusiasmo y 
poniendo en valor el fondo de 
la jornada, alumnos de Ovalle 
festejaron la posibilidad de 
poder reorganizarse en sus 
Centros de Estudiantes a 
nivel nacional. En Ovalle las 
instituciones educativas lo 
celebraron de diferentes 
maneras.

Con mucho color y alegría los alumnos 
de la comuna de Ovalle celebraron 
este miércoles el Día del Estudiante, 
una jornada para la reflexión sobre 
los logros alcanzados hasta ahora, 
pero también para la distracción y 
para fortalecer la convivencia escolar.

Durante la mañana diversas ins-
tituciones educativas festejaron la 
efeméride con actividades lúdicas y 
participativas. Una de las que orga-
nizó su actividad propia fue el Centro 
Educativo Integral de Adultos del 
Limarí, CEIA, con una iniciativa cul-
tural y musical interactiva en la que 
profesores y alumnos cantaron y de-
sarrollaron sus talentos. Se trató del 
“CEIA-Palooza”.

La directora de la institución, Karin 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Flores, valoró la organización y la 
participación de los estudiantes y 
del resto de la comunidad educativa.

“Durante la pandemia celebrába-
mos este día pero de otra forma, a 
través de plataformas digitales, así 
que el hecho de que lo podamos 
hacer presencial, entre todos, hay 
una valoración diferente por parte 
de los estudiantes. Ellos llegaron a 
la actividad muy motivados, porque 
entre todos hicimos este concepto 
de CEIA-Palooza, que tuvo toda una 

sinergia para la preparación de la 
actividad”, destacó la docente.

En la actividad los estudiantes eje-
cutaron diferentes performance y 
dinámicas ligadas con el espectáculo 
musical.

“Nosotros valoramos mucho esta 
fecha, y lo planteamos en el acto 
oficial, que conmemoramos la manera 
en la que los Centros de Estudiantes 
pudieron retomar su funcionamiento 
como grupo organizado de alumnos, 
que podían diseñar, proponer y ejecutar 

ideas”, destacó.
Adelantó que los alumnos del CEIA 

están en un momento de organiza-
ción de lo que será prontamente su 
Centro de Estudiantes, y que por ello 
la actividad toma más valor aún.

“Nuestro Centro de Estudiantes 
anterior obtuvo esta personalidad 
jurídica, lo que formaliza el proceso, y 
por ello nuestros alumnos están ahora 
en etapa de campaña para presentar 
sus listas, para que conozcan sus 
propuestas e iniciativas que permitan 
mejorar sus espacios, y eso también 
es muy significativo”, señaló Flores.

Finalmente la actividad cerró con 
premios y sorpresas para todos los 
alumnos de la institución.

“NOSOTROS VALORAMOS 
MUCHO ESTA FECHA EN 
LA QUE LOS CENTROS 
DE ESTUDIANTES 
PUDIERON RETOMAR SU 
FUNCIONAMIENTO COMO 
GRUPO ORGANIZADO, 
QUE PODÍAN DISEÑAR, 
PROPONER Y EJECUTAR 
IDEAS”
KARÍN FLORES
DIRECTORA CEIA

Diversas campañas en la calle se llevaron 
a cabo antes y durante la pandemia para 
apoyar las personas más necesitadas.

CEDIDA

Organización social Red Solidaria de Ovalle cumple once años de funcionamiento
ESPERAN PODER RETOMAR EL RITMO DE AYUDAS PRE-PENDEMIA

Con una larga lista de actividades 
de apoyo a familias y personas en 
situación vulnerable, la organización 
social celebra un nuevo aniversario 
esperando poder retomar el ritmo que 
llevaba antes de la crisis sanitaria.

Recientemente la organización social 
Red Solidaria de Ovalle cumplió 11 
años de labor comunitaria. La agru-
pación fue fundada el 06 de Mayo 
de 2011 como una forma en la que 
un grupo de jóvenes, organizaciones 
comunitarias y ciudadanas pudieran 
ayudar a diversas personas y familias 
que atravesaban difíciles situaciones 
socioeconómicas.

Señala el coordinador de la agru-
pación, Mauricio Meneses, que el 
objetivo siempre fue ser un  soporte 
para algunos sectores vulnerables de 
la sociedad ovallina y de aquellos que 
no contaban con un apoyo rápido o 
alguna cobertura por parte del Estado 

o de otras instituciones benéficas.
“El trabajo desde ese minuto se 

centró en poder desarrollar redes de 
apoyo con vecinos, empresas privadas 
y artistas para desarrollar eventos de 
carácter benéfico que lograran recau-

dar fondos para apoyar las diversas 
causas atendidas”, señaló Meneses.

Explicó que hasta la fecha se han 
impulsado decenas de campañas 
benéficas y cruzadas en distintas 
áreas, como la adhesión y organización 
a las jornadas de ayudas para apoyar 
directamente a personas afectadas 
por enfermedades catastróficas, o 
campañas destinadas a  ayudar a 
familias de escasos recursos.

“Es importante destacar el esfuerzo 
de voluntarios y organizaciones que 
nos han entregado su apoyo solidario 
cuando se les ha requerido”, puntualizó 
señalando poder retomar el ritmo de 
actividades de ayuda en la calle que 
mantenían antes de la pandemia.

Ovalle
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En el Estadio Diaguita Provincial Ovalle ya ha festejado dos clasificaciones en Copa Chile.

Provincial Ovalle podría volver al 
Estadio Diaguita ante la Unión Española

LA HINCHADA EXPECTANTE ANTE LA NUEVA FASE DE LA COPA CHILE

El “Ciclón del Limarí” se ha visto en la obligación de trasladar 
su localía a Coquimbo en el campeonato de la Tercera División 
A, esto por el resembrado de la cancha del coloso de Avenida 
La Chimba. No obstante, los tiempos estimados de este proceso 
permitirían que el partido de vuelta ante los “hispanos” por 
Copa Chile, el cual está pactado para el 25 - 26 de junio, pueda 
desarrollarse en el principal recinto deportivo del Limarí. 

Durante la noche del martes se rea-
lizó el sorteo de la tercera fase de la 
Copa Chile, instancia en donde solo 
dirá presente un club proveniente del 
fútbol amateur y la tercera división: 
Provincial Ovalle.

Por esta razón, el “Ciclón del Limarí” 
desde un principio se robó las miradas 
y fue destacado en cada oportunidad 
por los maestros de ceremonia.

“Fue muy emocionante para quienes 
presenciamos en vivo el sorteo, la 
previa la vivimos muy amenamente, 
tuvimos la oportunidad de conversar 
con el presidente de la ANFP y otros 
presidentes de los clubes, y la verdad 
es que se vivió un ambiente de mucha 
camaradería, todos nos felicitaban por 
estar en esta fase”, señaló el presi-
dente de Provincial Ovalle, Cristian 
Venegas, quien estuvo presente en 
el sorteo junto al secretario del club, 
Leonel Huerta, y el director técnico, 
Ricardo Rojas. 

Cabe destacar que desde un princi-
pio estaba estipulado que el elenco 
ovallino se enfrentaría ante un club 
de primera división, ya que así serían 
sorteadas las llaves.

Finalmente el sorteo determinó que 
el rival de Provincial Ovalle sea Unión 
Española, club de larga trayectoria 
en el fútbol chileno, con 7 títulos de 
primera división e incluso una final de 
Copa Libertadores disputada en 1975, 
entre sus antecedentes históricos de 
mayor relevancia.

Pero el elenco de Santa Laura también 
vive un buen momento en este 2022, 
ya que se ubica en la tercera posición 
con 22 puntos, a solo dos unidades 
de Colo Colo, líder del campeonato 
de primera división. 

SUEÑO INTACTO
Pese a la dificultad que significa-

rá este encuentro, la dirigencia de 
Provincial Ovalle espera hacer una 
buena presentación, recordando que 
el equipo ya eliminó a San Marcos de 
Arica y Deportes Copiapó en la primera 
y segunda fase respectivamente.

“Nosotros sabíamos que cualquier 
rival que nos tocase en el sorteo iba 
a ser complejo, en relación a la ca-
tegoría en la que estamos jugando, 
nosotros somos un equipo sub 23, 
pero la verdad es que hay mucha 
ilusión por parte de nuestro cuerpo 
técnico y nuestros jugadores de hacer 
una muy buena llave. Sabemos que 
Unión Española es un gran equipo 
y que está peleando la parte alta 
de la tabla, pero nosotros tenemos 
los argumentos para hacer un buen 
partido”, declaró Cristian Venegas. 

En este aspecto, el mandamás “ci-
clonero” explica que la seriedad y 
profesionalismo con el que trabaja el 
club ha sido clave para lograr resultados 
tan positivos, como el hecho de ser 
el único club del fútbol amateur que 
sigue en competencia en la Copa Chile.

“Hace algún tiempo que Provincial 
Ovalle viene trabajando de muy bue-
na forma, tanto en lo administrativo 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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como en lo deportivo, hemos tenido 
un gran crecimiento institucional, 
recordemos que los últimos años 
hemos clasificado a las liguillas de 
ascenso. Yo creo que este crecimiento 
de la institución se refleja en cómo 
nos está yendo en los campeonatos, 

tanto en la Tercera División A como 
en Copa Chile”, apuntó.

“Este desarrollo institucional va de 
la mano con los procesos, nosotros 
siempre hemos dicho que los frutos 
se ven en procesos de largo aliento, 
y en eso yo creo que no nos hemos 
equivocado”, complementó. 

POSIBLE REGRESO A “CASA”
Provincial Ovalle enfrentó las prime-

ras fases de la Copa Chile ante San 
Marcos de Arica y Deportes Copiapó 
en el Estadio Diaguita. Sin embargo, 
la cancha del principal recinto depor-
tivo de la provincia está en proceso 
de resembrado, por lo que el club 
ovallino ha tenido que trasladar su 
localía hasta el Estadio Francisco 
Sánchez Rumoroso de Coquimbo, 
al menos en el inicio de la Tercera 
División A. 

De todas formas, los plazos y tiem-
pos estimados en la intervención 

del césped ovallino permitirían que 
Provincial Ovalle pueda volver a “casa” 
para recibir a la Unión Española, ya 
que el partido de vuelta de esta llave 
se llevará a cabo el 25 - 26 de junio. 

“Nosotros esperamos que para 
esa fecha nuestro estadio esté en 
condiciones de ser utilizado, y eso 
dependerá del proceso de resiembra”, 
indicó Venegas. 

Al respecto, Rodrigo González, ge-
rente zonal de Parques Johnson, 
empresa a cargo de los trabajos en 
la cancha del estadio, manifestó que 
existen altas probabilidades de que el 
campo de juego esté en condiciones 
para el partido de Copa Chile, aunque 
esto dependerá de ciertos factores, “el 
principal es el clima, lo ideal es que 
las temperaturas máximas fluctúen 
entre los 22 y 24 grados, para que 
el proceso se desarrolle con norma-
lidad”, precisó. 

De todas formas, y a la espera de 
confirmación, la dirigencia del “Ciclón 
del Limarí” gestiona otras localías 
como lo ha hecho hasta el momento 
en el campeonato de tercera, “si no 
es posible jugar en Ovalle ante Unión 
Española obviamente que tendremos 
que buscar nuevas opciones, ya es-
tamos en conversaciones con otros 
estadios como el de Coquimbo, que 
es una cancha que tiene dimensiones 
amplias y eso favorece el fútbol de 
nuestro técnico Ricardo Rojas, es-
tamos satisfechos por los resultados 
que ya hemos obtenido en este recinto 
en el campeonato”, sostuvo.

“NOSOTROS ESPERAMOS 
QUE PARA ESA FECHA 
(25 - 26 DE JUNIO) 
NUESTRO ESTADIO ESTÉ 
EN CONDICIONES DE 
SER UTILIZADO, Y ESO 
DEPENDERÁ DEL PROCESO 
DE RESIEMBRA”
CRISTIAN VENEGAS
PRESIDENTE DE PROVINCIAL OVALLE
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Expertos anticipan una quinta ola y autoridad 
sanitaria insiste en reforzar la vacunación

PODRÍA INFLUIR EN UN RETROCESO EN EL PLAN “PASO A PASO”

De acuerdo a cifras del Ministerio de 
Salud, durante la última semana se 
produjo un promedio diario de 2.400 
nuevos casos por Covid-19, lo que 
supera en alrededor de un 30% las 
estadísticas de la semana pasada.

En ese contexto, expertos proyectan 
un nuevo brote de coronavirus, lo que 
pone en alerta no sólo a la comunidad 
médica sino también a las autoridades, 
que están enfrentando de las más 
diversas formas esta contingencia a 
nivel país y regional.

¿Cuál es el comportamiento que 
podemos esperar? La doctora Muriel 
Ramírez, directora del Magíster de Salud 
Pública de la Universidad Católica del 
Norte, señaló a El Día que “en la actua-
lidad, por cada caso de contagios, se 
están produciendo 1,24 casos más. Eso 
significa que evidentemente estamos 
subiendo. Por lo tanto, en un par de 
semanas más vamos a alcanzar cifras 
por sobre los 4 mil o 5 mil casos diarios.  
Además, consigno que de aquí a un 
mes más aproximadamente comenzará 
a elevarse la utilización de 
camas UTI”.

A juicio de la epi-
demióloga, lo pre-
ocupante es que 
“hay pacientes 
en listas de 
espera y con 
necesidades 
de cirugías que 
quedaron poster-
gadas por mucho 
tiempo. Entonces a 
la necesidad de camas de 
mayor complejidad se va a sumar la 
patología del Covid y los otros virus de 
circulación que empiezan a aumentar, 
como la influenza y en el caso de los 
más pequeñitos, el virus respiratorio 
sincicial, por lo que el panorama se 
puede complicar entre junio y julio”.

EL PANORAMA QUE VIENE 
EN LA REGIÓN

Frente a este preocupante panora-
ma, la respuesta de las autoridades 
sanitarias es abordar cuanto antes la 
situación mediante diferentes formas 
y campañas.

En ese contexto, la seremi de Salud 
de la Región de Coquimbo, Paola Salas, 
señaló a El Día que efectivamente se 
puede hablar de una nueva ola.

 “Hemos visto un aumento de casos 
tanto a nivel nacional como regional 
porque la semana pasada habíamos 
llegado a cifras de no más de 60 casos 
diarios, lo que fue muy bueno. Todos 
pensamos que podíamos seguir bajando, 

En las calles 
se hace notar 
un mayor 
relajo de la 
población, 
sobre todo en 
la flexibiliza-
ción del uso 
de mascarilla. 
Pero los es-
pecialistas in-
sisten en que 
no hay que 
confiarse.
LAUTARO CARMONA

pero hoy (ayer) ya tuvimos más de 100 
casos nuevamente, por lo que todo 
indica que vamos hacia un aumento. 
Lo que debemos entender es que la 
epidemia se puede detener si aplicamos 
medidas de control, y en ese sentido 
es primordial que la población esté 
protegida con la vacuna, porque así 
no se enferma gravemente, no llega 
a UCI ni fallece”.

En ese sentido, la autoridad recordó 
que “aún la tercera dosis se mantiene 
en un 78% de cobertura y en la cuarta 
dosis no estamos más allá de un 30%, 
y si no se elevan estos porcentajes, 
se corre el riesgo de tener una curva 

aumentada”. 
Además, la seremi advirtió que desde 

el 1 de junio, quien no presenta su 
esquema completo de vacunación 
verá bloqueado su pase de movilidad.

Sobre los riesgos o posibilidades 
de que la Región de Coquimbo pue-
da retroceder desde la fase de Bajo 
Impacto Sanitario (Luz Verde) a la de 
medio impacto sanitario (Luz Amarilla), 
Paola Salas sostuvo que “nuestra 
aspiración es que sean las coberturas 
de vacunación las que nos ayuden a 
detener el cambio de fase. Así que 
yo sigo apostando a que ese sea el 
comportamiento de nuestra comunidad 
y que los que faltan se decidan a ir a 
vacunarse. Por lo tanto, si no ocurre 
eso, estamos más cerca de retroceder 

y no en demasiado tiempo, porque si 
siguen aumentando los casos todos 
los días, el cambio de fase podría ser 
inminente”.

EN LOS COLEGIOS
Otra de las medidas importantes 

se realizará en los establecimientos 
educacionales, donde será requisito 
fundamental que el 80% de los inte-
grantes de cada aula estén vacunados. 
“Donde eso no se cumpla, se va a tener 
que utilizar un sistema de aforo que 
obligue a mantener un metro de dis-
tancia entre los niños. Esto sin duda 
va a ser un problema para los distintos 
sostenedores y nosotros haremos cum-
plir la normativa”, concluyó la seremi.

Entendidos señalaron que la mayor 
transmisibilidad de la variante Ómicron, 
los factores estacionales, el relajo de la 
población y por ende el aumento de las 

curva de contagios presagian un panorama 
preocupante en los meses de junio y julio.

RODRIGO SOLÍS A. 
La Serena

01
de junio se iniciará el bloqueo de 
los pases de movilidad a quienes no 
cuenten con su esquema completo de 
vacunación.

Claudia Saavedra, microbióloga de la Universidad Andrés Bello y vocera de la 
Sociedad Chilena de Microbiología (Somich), recordó que “según los datos del 
Minsal, la variante que predomina es la Ómicron y en particular la BA2. Por lo 
tanto, veremos un aumento de la transmisión, lo que se notó con el retorno de la 
Región Metropolitana a Fase Amarilla, y evidentemente eso nos obliga a tomar 
todos los resguardos”. Incluso, Saavedra recordó que el “Comité Asesor de Va-
cunas e Inmunizaciones (Cavei) ya ha recomendado la quinta dosis para quienes 
trabajan en los servicios de salud y adultos mayores, que son las personas más 
débiles”. En tanto, el presidente regional del Colmed, Fernando Carvajal, sostuvo 
que “claramente es importante escuchar las predicciones que han hecho algu-
nos especialistas, que están basadas en datos objetivos. A esto se suma el cam-
bio estacional que favorecerá a las infecciones respiratorias de todo tipo, con la 
consiguiente mayor demanda de atención. Lamentablemente también se suma el 
relajamiento generalizado”.

¿SE ANALIZA UNA TERCERA DOSIS DE REFUERZO?
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Familias damnificadas por incendio en 
Monte Patria reciben viviendas de emergencia 

SIETE CASAS SE QUEMARON POR COMPLETO

Desde la Delegación Provincial 
de Limarí se gestionó un 
helicóptero para la Región de 
Coquimbo, con el objetivo de 
poder actuar de forma más 
rápida y oportuna frente a 
este tipo de emergencias

El  pasado 8 de abril la vida de siete 
familias de El Peñón de Semita en 
Monte Patria cambió radicalmente, y 
es que en cosa de minutos un voraz 
incendio forestal consumió sus vivien-
das, sus huertos y sus enceres, llamas 
que se propagaron por 120 hectáreas, 
afectando además infraestructura 
crítica como Agua Potable Rural, APR 
y tendido eléctrico, manteniendo en 
alerta roja a la comuna durante dos 
días.

La acción de Bomberos, brigadistas 
de Conaf y un helicóptero logró final-
mente controlar el siniestro y evitar 
que existieran víctimas fatales, no 
obstante para las familias damnifi-
cadas el daño material y psicológico 
por lo vivido fue enorme.

A un mes de la tragedia y gracias 
a la coordinación entre autoridades 
municipaes y provinciales junto a otros 
servicios públicos, ya están instaladas 
las siete viviendas de emergencia en 
el sector, las que fueron entregadas 
el pasado jueves.

Los damnificados expresaron su 
emoción y agradecimiento. “Se me 
hacía muy difícil venir porque no tenía 
donde quedarme. Ahora ya con la casa 
si voy a poder estar acá nuevamente 
y le agradezco mucho al alcalde por 
estar con nosotros y ya poder tener 
las llaves”, indicó Óscar Díaz, uno de 
los afectados por el incendio.

Iván Pizarro presidente de la junta de 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

vecinos, sostuvo que la situación, “ha 
sido muy difícil, pero juntos estamos 
saliendo adelante” esperando seguir 
recibiendo el apoyo del alcalde y las 
autoridades, quienes desde el primer 

día han estado con ellos.
En la oportunidad, también se les 

hizo la entrega simbólica de árboles 
nativos para comenzar a darle vida a 
sus nuevos hogares. “Esto es muy sig-
nificativo, es como un nuevo comienzo, 
esperemos que este año caiga agüita 
para que nuestros árboles comiencen 
a crecer” manifestó Pizarro.

Para el alcalde, Cristian Herrera, “ha 
sido muy emotivo poder estar con 
ellos, ya que desde el mismo instante 
que supimos del incendio estuvimos 
aquí y lo seguiremos haciendo. Ya 
hicimos entrega de estas viviendas 
pero continuaremos trabajando en el 
sector, de la mano de nuestros veci-
nos, para apoyar a quienes sufrieron 

pérdidas agrícolas, instalar el empalme 
eléctrico, realizar mejoramiento del 
APR El Peñón y consiguiendo nuevos 
beneficios para la reconstrucción del  
sector”.

Por su parte el delegado presencial 
provincial, Galo Luna, señaló que, 
“hemos estado junto a las familias 
afectadas desde el primer momento 
y seguiremos trabajando junto al 
municipio, porque esto es apenas 
el comienzo” añadiendo que, “a raíz 
de esta emergencia solicitamos po-
der contar con un helicóptero en la 
Región de Coquimbo a fin de poder 
actuar de manera mas rápido frente 
a estas emergencias; y fue acogida 
la solicitud de forma satisfactoria”. 

EL INCENDIO
El incendio forestal de El Peñón de 

Semita en Monte Patria comenzó a 
eso de las  13:00 horas del pasado 
viernes 8 de abril, logrando su control 
el domingo 10 a casi exactas 48 horas 
desde su comienzo. Su control fue 
complejo debido al viento reinante en 
el lugar y requirió grandes esfuerzos 
por parte de Bomberos de toda la 
provincia, brigadistas de la CONAF 
y autoridades.

Se quemaron un total de 120 hec-
táreas (50 hectáreas de matorrales, 
45 de arboleda, 20 de pastizal y 5 de 
cultivos), además de siete viviendas 
y el APR del Peñón de Semita, feliz-
mente no hubo muertes que lamentar.

O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 
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PROPIEDADES

ARRIENDO DEPARTAMENTOS

Ovalle: Arriendo departamento 
nuevo, sin muebles, 3 dormi-
torios, 2 baños, en El Romeral 
285, piso 2, $270.000. Whats-
App +56967275175.

Ovalle: Arriendo departamento 
nuevo, sin muebles, 3 dormi-

torios, 2 baños, en El Romeral 
285, piso 2, $300.000. Whats-
App +56967275175.

OCUPACIONES

Se ofrece matrimonio con 
experiencia para cuidar parcela 
juanrojasrobles@gmail.com 

VENTA VEHICULO 

Se Vende Colectivo Con Patente 
Marca Nissan Tiida 2011, En $ 
22.500.000 Wsp +56944079216

LEGALES

EXTRACTO

Posesión Efectiva En autos 
V-290-2019, 1° juzgado de 
Letras Ovalle, se concedió por 

resolución de fecha cinco de 
abril de 2022 Posesión efec-
tiva testamentaria de Gladys 
González González, a Angé-
lica Patricia Delgado Milla, a 
Lidia Maibee Rojas Gonzalez 
y Pedro Pablo Delgado Milla. 
Jorge Eduardo Caceras Alva-
rez. Ovalle 25/06/2018. Juan 
Rodrigo Varas Adaros Secre-
tario Subrogante.

EXTRACTO

En causa Rol V-246-2020, 
seguida ante el Tercer Juz-
gado de Letras de Ovalle, con 
fecha de abril de 2022 se 
dictó sentencia que declara 
que don FRANSCISCO JAVIER 
CODOCEO CÁRCAMO, cédu-
la nacional  de ident idad 
N° 19.667.273-7, no tiene la 
libre administración de sus 

bienes y se le designó como 
curador definitivo a su madre 
doña VIOLETA DEL CARMEN 
CÁRCAMO BOLVARÁN, cédu-
la nacional de identidad N° 
12.420.432-1. PEDRO PABLO 
M O N D A C A  C O N T R E R A S 
SECRETARIO SUBROGANTE

Las siete viviendas ya están instaladas en el sector EL OVALLINO
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Alimentación y recursos: lo que solicitan 
los crianceros del Choapa ante la sequía

HABRÍA UNA REUNIÓN PRÓXIMAMENTE CON AUTORIDADES

Agobiados por la crisis 
hídrica, los pequeños 
ganaderos de esa provincia 
– y del resto de territorios 
también – enfrentan un 
momento particularmente 
difícil, marcado por la 
falta de ingresos ante la 
imposibilidad de mantener 
a sus animales a raíz de la 
falta de pastos. 

Tras años de sequía, pero especial-
mente luego de los últimos dos años, 
las carencias y necesidades de los 
crianceros se han hecho cada vez 
más grandes.

Así, tras el llamado realizado por 
la presidenta de la Asociación de 
Comunidades Agrícolas del Limarí, 
Mirtha Gallardo, a fortalecer instan-
cias como las mesas rurales a nivel 
comunal para recoger las demandas 
de la ruralidad, uno de los grupos más 
afectados por la crisis hídrica – los 
crianceros – esperan también poder 
dar a conocer sus necesidades más 
urgentes.

María Zepeda, criancera del sector 
Quebrada de Cárcamo, en Illapel, es 
una de esas pequeñas ganaderas 
que intenta mantener en pie la ac-
tividad. Y eso por eso que para ella, 
las necesidades más urgentes están 
claras: el alimento.  

“De parte de las autoridades, hace 
unas dos semanas atrás, se solicitó 
que todas las personas que tuvieran 
ganado caprino hicieran un listado 
para la entrega de ayuda en este 
momento, que se supone que es 
alimentación. Últimamente, eso sí no 
ha habido ayuda y no se ha entregado 
una respuesta de cuando habría una 
nueva entrega”, indicó.

Ello además, porque producto del 
alza de precios, los valores de los 
alimentos están cada vez más caros. 
“Por ejemplo, un saco de comida antes 
costaba unos 6 o 7 mil pesos y hoy 
llega hasta 9 mil”, agrega.

En el caso de Leonidas Molina, 
criancera del sector de Los Espinos 
de Socavón, la situación es un poco 
mejor, ya que sus animales aún se 
encuentran produciendo leche para 

En los últimos años, el número de animales ha ido en constante disminución producto de la falta de agua. LAUTARO CARMONA

elaborar queso, lo cual pe ha asegurado 
algunos ingresos extra.

“Con esos recursos que me deja el 
queso le compro la alimentación a 
mis animales. Eso me da un sustento 
para ellas y para nuestro grupo fa-

miliar también. De eso se trata. Pero 
la situación es crítica para todos, la 
verdad. Además cada vez los precios 
van subiendo y el alimento para los 
animales también. Todo escasea”, 
afirmó. “Hoy lo principal para nosotros 
es la alimentación sin duda”.

Ante esta realidad, el también crian-
cero y presidente de la Asociación 
de crianceros del Choapa, Héctor 
Báez, es necesario inyectar mayor 
financiamiento para programas de 
asistencia y en bonos de alimentos 
para el ganado.

“Si bien es cierto se ha anunciado 
un poco de ayuda, hasta el momento 
no se sabe cuándo la van a entregar. 
Yo hablé con el director regional del 
Indap y me dijo que ésta se iba a 

demorar, porque los recursos todavía 
no estaban y que además de eso, iba a 
entregarse parcializada porque había 
pocos recursos”, explica.

Por lo mismo, advirtió, que hoy, los 
bolsillos de los crianceros están muy 
mal, “porque no ha tenido producción, 
y, por tanto, no tienen recursos tam-
poco para comprar alimento”.

En ese sentido, ante el replantea-
miento que se anunció se haría del 
Plan Caprino por parte de las nuevas 
autoridades, Báez señaló que antes 
de cualquier intervención, se debe 
tomar en cuenta la opinión de los 
crianceros, puesto que este plan nació 
por iniciativa del sector.

“Nosotros lo conseguimos en el go-
bierno central y después el gobierno se 
lo pasó al Indap, el Indap lo modificó, 
hicieron lo que quisieron con él, pero 
bueno. Al menos está funcionando, 
pero lo único que queremos es que 
no falten los recursos porque ya pasó 
eso con el Padis (…) Por eso, le hemos 
dicho al seremi que al Plan Caprino lo 
que hay que inyectarle son recursos en 
alimentación, porque fueron sacados 
del plan original. Necesitamos abordar 
la emergencia”, señaló el dirigente.

Cabe señalar que para el próximo 
19 de mayo, se llevaría a cabo una 
reunión entre los crianceros del Choapa 
en Illapel, con diversas autoridades 
regionales, además de alcaldes de la 
zona, instancia en la cual los peque-
ños productores pretenden plantearle 
estos y otros problemas que por estos 
días los están aquejando como rubro.

CHRISTIAN ARMAZA
Región de Coquimbo

LOS CRIANCEROS ESTÁN 
MUY MAL PORQUE NO HAN 
TENIDO PRODUCCIÓN, Y 
POR TANTO, NO TIENEN 
RECURSOS TAMPOCO PARA 
COMPRAR ALIMENTO”
HÉCTOR BAÉZ
PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE CRIANCEROS 
DEL CHOAPA

ÚLTIMAMENTE ESO SÍ NO 
HA HABIDO AYUDA Y NO 
SE HA ENTREGADO UNA 
RESPUESTA DE CUANDO 
HABRÍA UNA NUEVA 
ENTREGA”
MARIA ZEPEDA
CRIANCERA

CON ESOS RECURSOS QUE 
ME DEJA EL QUESO LE 
COMPRO LA ALIMENTACIÓN 
A MIS ANIMALES. ESO ME 
DA UN SUSTENTO PARA 
ELLAS Y PARA NUESTRO 
GRUPO FAMILIAR TAMBIÉN. 
PERO LA SITUACIÓN ES 
CRÍTICA PARA TODOS”

LEONIDAS MOLINA
CRIANCERA


