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EXPECTATIVA SOBRE GESTIÓN DE LA NUEVA GOBERNADORA 

EDILES ESPERAN MAYOR 
DESARROLLO PROVINCIAL 
Los cinco alcaldes del Limarí felicitaron a Krist Naranjo por ser la primera 
autoridad regional electa democráticamente, esperando que cada 
territorio reduzca sus brechas respecto a las grandes comunas.  Que la 
gobernadora conozca la provincia es un valor añadido a su cargo
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LUTO EN COQUIMBO UNIDO

> Muchas son las vidas que se salvan a diario gracias a la donación voluntaria de sangre, sin que medie una emergencia de algún familiar 
o conocido, sino solo por el hecho de saber que se está regalando la oportunidad de vivir a alguien que atraviesa una urgencia

DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE: PIDEN SEGUIR REGALANDO VIDA HASTA EN PANDEMIA  
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Familiares de adulto mayor desaparecido
 piden ayuda para encontrarlo

DESDE EL VIERNES SALIÓ DE SU CASA

Don Luciano del Tránsito 
Arcos está  extraviado desde 
el pasado viernes. Salió de 
su casa en Ovalle pero un 
usuario de redes sociales 
afirma haberlo visto el 
sábado en la comuna de Río 
Hurtado. Familiares piden 
ayuda y ponen a disposición 
los números +56957553139 
y +56 9 37602295 para 
recibir información sobre su 
paradero.

Familiares de don Don Luciano del 
Tránsito Arcos piden ayuda a quien 
pueda aportar información que con-
duzca a encontrarlo. El adulto mayor 
de 72 años de edad salió de su casa 
en calle Camilo Mori y no ha sido 
visto más por sus familiares, aunque 
un usuario de redes sociales afirma 
haberlo visto en la comuna de Río 
Hurtado el pasado sábado. 

Familiares indicaron a El Ovallino 
que Don Luciano sufre de leve pér-
dida de memoria y que cuando una 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Familiares señalaron que Don Luciano salió de su casa la tarde del viernes y no han podido 
ubicarle desde entonces

CEDIDA

de sus familiares fue a llevarle algo, 
descubrió el viernes que no estaba 
en su casa.

Él vivió en algún momento en Río 
Hurtado y eso le lleva a creer a la 
familia que posiblemente haya podido 
trasladarse hasta esa comuna por 
razones que no terminan de deter-
minarse. Usuarios en redes sociales 
afirmaron haberle dado agua en la 
zona de Tahuinco, la tarde del vier-
nes, por lo que familiares de Arcos se 
trasladaron hasta la zona, aunque no 

lograron recabar indicios claros de que 
ciertamente haya estado en la zona.

Al momento de extraviarse estaba 
vestido con un pantalón plomo, una 
polera blanca y un polerón negro. 
Familiares ponen a disposición los 
números +56957553139 y +56 
937602295 para recibir información 
sobre su paradero.

Agregaron que vecinos de Samo 
Alto, en la comuna de Río Hurtado, 
aseguraron haberlo visto caminando 
por la zona la mañana de este lunes.

AVISO POLICIAL
Desde Carabineros indicaron que el 

tiempo de una denuncia es primordial 
al momento de tener éxito en un 
operativo de búsqueda.

Destacaron que cuando se habla de 
una presunta desgracia, “nos referimos 
a la pérdida o extravío de una persona, 
sobre quien se ignora su paradero y 
que se presume podría haber sufrido 
una desgracia. Si en algún momento, 
alguien se enfrenta a esta situación, 
la recomendación inmediata es rea-
lizar una primera exploración con los 
círculos cercanos, es decir familiares 
y amigos, para saber si la persona 
extraviada ha establecido algún tipo 
de contacto. En forma paralela, se 
debe presentar una denuncia, ya sea 
en cualquier unidad de Carabineros 
de Chile,  PDI o  Ministerio Público 
para activar los protocolos de bús-
queda. No podemos olvidar, que en 
estos casos, el tiempo de reacción 
juega un papel trascendental para el 
éxito de un eventual procedimiento”, 
agregaron.

A pesar de los avances en el plan de vacuna-
ción, Combarbalá una muy alta tasa de posi-
tividad de contagios en las últimas semanas

CEDIDA

Combarbalá retrocede a cuarentena a partir del jueves
POR ALTAS CIFRAS DE CONTAGIO EN LA COMUNA

Este lunes se reportaron 269 nuevos 
casos de Coronavirus en la región de 
Coquimbo, de los cuales 27 pertenecen 
a la provincia del Limarí. Combarbalá 
ha tenido un aumento del 70% en 
la tasa de nuevos contagios en las 
últimas dos semanas.

En un nuevo balance sanitario, se 
informaron los cambios en el Plan 
Paso a Paso, para las comunas de 
Combarbalá y Paihuano.

“A partir del próximo jueves 17 de 
junio a las 05:00 horas, la comu-
na de Combarbalá retrocederá a 
Cuarentena, mientras que Paihuano 
hará lo mismo, pero a Paso 2 de 
Transición”, señaló el Seremi (S) de 
Salud Roberto Villalobos Aguirre.

En relación a los indicadores, la 
comuna de Combarbalá presentó 
un aumento del 70% en la tasa 
de casos nuevos en los últimos 14 
días, mientras que la positividad 
actual es de 18.2%. Por su parte, 
la comuna de Paihuano también 

presentó un aumento del 273% 
en los casos nuevos confirmados 
y su positividad actual alcanza 
un 7.8%.

BALANCE SANITARIO
El balance sanitario reportaron dos 

nuevos fallecidos a nivel regional 
debido a la enfermedad, uno de 
La Serena y uno de Ovalle. “Razón 
por la cual entregamos nuestras 
condolencias a familiares y seres 
queridos”, agregó el Seremi (S) 
Villalobos.

En relación al detalle de casos para 
este 14 de junio se informan, “269 
casos nuevos de Coronavirus, 110 
de La Serena, 54 de Coquimbo, 1 
de La Higuera, 31 de Vicuña, 12 
de Illapel, 7 de Los Vilos, 14 de 
Salamanca, 19 de Ovalle, 3 de 
Combarbalá, 5 de Monte Patria, 
1 de otra región y 12 sin notificar. 
Con esto, se contabilizan 41.547 
casos acumulados, con 1.672 con-
tagios activos”, finalizó la autoridad 
sanitaria. 

Ovalle

72 
Años tiene el adulto mayor desapare-
cido en Ovalle
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Alcaldes esperan mayor 
descentralización y 

desarrollo provincial con 
electa gobernadora

EL 14 DE JULIO ASUMIRÁ SU CARGO AL FRENTE DE LA REGIÓN

Disminuir las brechas entre los grandes centro urbanos y las comunas rurales, así como 
también de dotar de servicios básicos a quienes no poseen, los alcaldes de la provincia 
mencionan las tareas para la nueva gobernadora.

LEONEL PIZARRO

Los cinco jefes comunales de Limarí felicitaron a Krist Naranjo 
como la primera autoridad regional electa democráticamente, 
esperando que cada uno de los territorios pueda disminuir sus 
brechas respecto a las grandes comunas de la región. Que la 
gobernadora conozca la provincia es un factor añadido a su 

reciente nombramiento.

Con el 61% de los votos, la candi-
data independiente apoyada por el 
Partido Ecologista Verde Krist Naranjo 
confirmó la votación obtenida en 
primera vuelta y consiguió ser electa 
como la primera gobernadora de la 
región de Coquimbo electa por la vía 
democrática.

Naranjo asumirá próximamente sus 
tareas y trabajará desde muy cerca 
con los distintos alcaldes de la re-
gión, entre ellos con los cinco jefes 
comunales de la provincia de Limarí, 
quienes esperan poder disminuir las 
brechas existentes entre las comunas 
con mayor índice de ruralidad y las 
grandes urbes.

“En muchas oportunidades enfrenta 
dificultades como la escasez hídrica, 
mantener un aparato productivo en 
nuestra región, conseguir inversión 
pública en las comunas y superar 
brechas que son muy grandes res-
pecto a los grandes centros urbanos, 
como telecomunicaciones, accesi-
bilidad, acceso a servicios básicos, 
electrificación rural, saneamiento 
sanitario que se ve tan marcado en 
sectores rurales que necesitan una 
intervención más activa del Estado”, 
comentó Pedro Castillo, reelecto 
alcalde de Combarbalá.

Para el alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería, esperan trabajar en conjunto 
para la ejecución de diversos proyec-
tos que están en distintas etapas, 
como la casa consistorial. A pesar 
de que durante la campaña Rentería 
expuso públicamente su apoyo a 
Marco Antonio Sulantay, le deseó a 
la gobernadora electa “mis deseos de 
éxito para Krist Naranjo, quien obtuvo 
el triunfo en estas elecciones. La 
ciudadanía optó por su propuesta de 
trabajo para nuestra región, y es por ello 
que tengo la certeza que lograremos 
avanzar conjuntamente en diversos 
ámbitos de interés y desarrollo para 
Ovalle y sus habitantes”.

Asimismo, indicó que “como admi-
nistración comunal hemos presentado 
una importante cartera de proyectos, 
por lo que estaremos muy dispuestos 
a trabajar colaborativamente en la 
ejecución de cada uno de ellos”.

Una descentralización acabada es la 
que esperan en Punitaqui, teniendo 
en consideración las diversas com-
plejidades que presenta la comuna 
a sus habitantes, quienes tienen 
mayores dificultades para acceder 
a los servicios básicos.

“Mi objetivo es trabajar en conjunto 
con ella y adecuar planes de inversión 
estratégicos para que Punitaqui siga 
avanzando en desarrollo y progreso. 
Desearle lo mejor en este cargo, será 
una tarea ardua y esperando que su 
gobierno sea por igual a todas las 
comunas de la región de Coquimbo”, 
señaló Carlos Araya, jefe comunal de 
Punitaqui.

A su vez, la alcaldesa electa de Río 
Hurtado, Juana Olivares, llama a que 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

apoyen a Naranjo al asumir por primera 
vez en un cargo de elección popular.

“Espero que tenga el respeto a la 
cultura y territorio de cada una de las 
comunidades de la región. Nuestra 
provincia y región es bien diversa y 
esperamos eso, que trabaje en te-

rreno junto con nosotros y tenemos 
grandes expectativas en su labor. 
Que la designación de recursos no 
sea tan centralizada en Coquimbo 
o La Serena y que territorios como 
Río Hurtado tengan una distribución 
equitativa, de acuerdo a sus necesi-

dades y no tanto en la cantidad de 
habitantes de la región depende el 
desarrollo de las localidades rurales, 
porque si comunidades rurales no nos 
desarrollamos, aumenta el índice de 
pobreza en las ciudades, ya que la 
gente emigra hacia allá por buscar 
oportunidades”, sostuvo la alcaldesa.

JUGAR DE LOCAL
Mientras que el electo alcalde de 

Monte Patria, Cristián Herrera, sos-
tuvo que Naranjo cuenta con el plus 
de que es nacida en la comuna de 
los valles transversales, conociendo 
sus necesidades.

“La gobernadora vive en Monte 
Patria y es una ventaja en com-
paración a otras comunas, conoce 
nuestro programa de gobierno y la 
primera tarea es dotar de servicios 
básicos, electricidad, agua potable a 
quienes hoy no tienen acceso a ellos, 
mejorando las telecomunicaciones 
y esa es una realidad de nuestros 
proyectos prioritarios, independiente 
de lo alejado que nos encontremos 
de los grandes centros urbanos. 
Trabajaremos en conjunto y no ten-
dremos que explicar cómo vivimos en 
la ruralidad”, precisó Herrera.

El próximo 14 de julio asumirá 
Naranjo el cargo de gobernadora 
regional, en un hecho inédito para 
la historia democrática en el país. 
o1002i

“SI COMUNIDADES RURALES 
NO NOS DESARROLLAMOS, 
AUMENTA EL ÍNDICE 
DE POBREZA EN LAS 
CIUDADES, YA QUE LA 
GENTE EMIGRA HACIA 
ALLÁ POR BUSCAR 
OPORTUNIDADES”

JUANA OLIVARES
ALCALDESA ELECTA RÍO HURTADO

“MI OBJETIVO ES TRABAJAR 
EN CONJUNTO CON ELLA 
Y ADECUAR PLANES DE 
INVERSIÓN ESTRATÉGICOS 
PARA QUE PUNITAQUI 
SIGA AVANZANDO EN 
DESARROLLO Y PROGRESO”

CARLOS ARAYA
ALCALDE PUNITAQUI
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El médico ovallino Juan Pablo Arab integrará el equipo editorial de la prestigiosa revista 
científica internacional Hepatology

CEDIDA

Silvia Lara, donante voluntaria: “Así como en una oportunidad lo necesitamos nosotros, para 
otras personas igual es súper importante tener esa opción de obtener sangre”

CEDIDA

El académico e investigador ovallino del Departamento de Gastroenterología 
Universidad Católica será, a partir del próximo 1 de julio, el editor de la sección 
«Hepatology Highlights” de la reconocida revista médica y formará parte de su 
comité editorial.

Ovallino Juan Pablo Arab 
será editor de sección de 
prestigiosa revista médica 

internacional

INTEGRARÁ EL EQUIPO EDITORIAL 
DE LA PUBLICACIÓN NORTEAMERICANA HEPATOLOGY

A contar del próximo 1 de julio, el 
ovallino Juan Pablo Arab Verdugo 
asumirá en el nuevo equipo editorial 
de la revista Hepatology como editor 
de la sección «Hepatology Highlights», 
donde se seleccionan y comentan los 
mejores artículos de esa publicación 
científica. Esta es una posición que 
por primera vez será encabezada por 
alguien fuera de los Estados Unidos.

La revista especializada pertenece 
a la Asociación Americana para el 
Estudio de las Enfermedades al Hígado 

un desafío enorme. Lo tomo con 
entusiasmo y agradecimiento a mis 
colegas y mentores, en particular 
al Dr. Marco Arrese, quién me ha 
guiado en la vida académica y me 
ha estimulado a buscar desafíos de 
alto nivel”, comentó Arab a los ser-
vicios informativos de la Universidad 
Católica de Chile.

Señalaron desde la casa de estu-
dios que para el Departamento de 
Gastroenterología en general y para el 
equipo de Hepatología Experimental 
en particular, este cargo representa 
un tremendo honor y refleja la tra-
yectoria que ha desarrollado Arab a 
nivel internacional, principalmente 
en Latinoamérica y Estados Unidos.

(AASLD), y es una de las revistas 
más importantes a nivel mundial en 
el área, que busca generar discusión 
en base a sus trabajos publicados, que 
van desde ciencia básica, estudios 
clínicos y aspectos relacionados con 
la salud pública.

Arab es académico e investigador del 
Departamento de Gastroenterología 
Universidad Católica de Chile y ha 
cosechado diversos reconocimientos 
a lo largo de su carrera profesional.

“Es un tremendo honor y reconoci-
miento al trabajo que hemos estado 
haciendo como equipo, además de 

Destacan que un gesto altruista 
puede salvar vidas en momentos de 
emergencia

Llaman a seguir donando sangre 
a pesar de la pandemia  

EN EL DÍA MUNDIAL DEL DONANTE DE SANGRE
Muchas son las vidas que se sal-

van a diario gracias a la donación 
de sangre, es por esto que, en el 
día internacional del donante de 
este elemento vital, los voluntarios 
que se acercan a entregar un poco 
de sus componentes sanguíneos al 
Hospital de Ovalle contaron cuales 
son las motivaciones que los llevan 
hacer este gesto de manera altruista, 
sobre todo en tiempos de pandemia. 

Silvia Lara trabaja en una faena 
minera y aprovechó sus días de des-
canso para donar sangre de manera 
voluntaria. Ella comenta que tomó 
como bandera la donación altruista 
debido a que su padre una vez es-
tuvo luchando hospitalizado contra 
una patología cardiaca, por lo que 
requirieron de varios donantes de 
sangre para salvar su vida. 

Ella explica que “soy donante volun-
taria de corazón, porque hace unos 
tres años atrás mi padre tuvo un 
problema en la arteria coronaria y en 
la familia tuvimos que buscar hartos 
donantes y eso nos complicó en esa 
instancia, porque los donantes son 
escasos, entonces con mi hermano 
decidimos estar frecuentemente 
donando, porque, así como en una 
oportunidad lo necesitamos noso-
tros, para otras personas igual es 
súper importante tener esa opción 
de obtener sangre”.

 

DONANTES VOLUNTARIOS 

La donación de sangre en los hos-
pitales se clasifica en dos tipos, 
primero está el donante por reposi-
ción, que son las personas que van 
a donar porque tienen un familiar o 
un ser querido hospitalizado y en 
condiciones de requerir transfusiones 
sanguíneas para su recuperación, a 
estas personas se les solicita donar 
sangre para reponer los componentes 
que su persona cercana ha utilizado 
en su recuperación y así no bajar el 
stock de este importante elemento 
vital en el banco de sangre.

Por otro lado, está la donación volun-
taria y altruista, que corresponde a los 
donantes que se acercan libremente 
a donar sin tener ningún familiar ni 

de que la persona está donando libre-
mente y que ha cumplido con todos 
los requisitos previos para hacer la 
donación, por lo tanto, es sangre 
limpia y segura, además, siempre 
suele ser gente que viene reiteradas 
veces, por ende, saben cómo es el 
proceso y los requisitos”.

ser querido hospitalizado esperando 
por una transfusión. Este tipo de 
donación es la que los recintos de 
salud buscan potenciar. 

Según Mauricio Araya, tecnólogo 
jefe del Banco de Sangre, esta es-
trategia se debe a que “la donación 
voluntaria nos permite asegurarnos 

Ovalle

Ovalle

“ES UN TREMENDO HONOR 
Y RECONOCIMIENTO AL 
TRABAJO QUE HEMOS 
ESTADO HACIENDO COMO 
EQUIPO, ADEMÁS DE UN 
DESAFÍO ENORME. LO 
TOMO CON ENTUSIASMO 
Y AGRADECIMIENTO A MIS 
COLEGAS Y MENTORES”
JUAN PABLO ARAB
MÉDICO GASTROENTERÓLOGO
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Pistolas y una réplica de fusil M16 fueron encontradas por los funcionarios de la SIP en el 
domicilio del imputado.

CEDIDA

El procedimiento se realizó 
en el sector de Guayacán, 
tras una investigación que 
se extendió por cerca de un 
mes. El sujeto aprehendido 
registraba antecedentes por 
ocho delitos, entre ellos robo 
y homicidio.

Carabineros decomisa 
droga y armamento tras 
detener a delincuente con 

amplio prontuario

EN LA COMUNA DE COQUIMBO

125 municiones, dos armas de fuego, 
una réplica de fusil M16, marihuana, 
ketamina (o droga tusi), pasta base y 
hongos alucinógenos fueron parte de 
las especies incautadas por la Sección 
de Investigación Policial (SIP) de la 
Segunda Comisaría de Coquimbo, 
durante un operativo en el sector de 
Guayacán, en la ciudad puerto.

El procedimiento fue la conclusión 
del trabajo investigativo realizado 
por los uniformados en conjunto con 
la Fiscalía que se extendió durante 
un mes y concluyó además, con la 
detención de un hombre de 24 años 
con un extenso prontuario policial.

De hecho, el individuo de iniciales 
B.A.V.A., mantiene ocho antecedentes 

penales previos por diversos delitos 
de robo e incluso, un homicidio y este 
lunes pasó a control de detención.

“Este procedimiento es el resultado 
de una investigación prolija por parte 

EQUIPO EL DÍA
Coquimbo

Mayor Marcelo Sandoval.
En el allanamiento, Carabineros 

encontró también cinco teléfonos 
celulares, cien mil pesos en efectivos 
relacionados a la venta de droga y 
diversas vestimentas alusivas al tra-
bajo policial, entre ellos tres chalecos 
antibalas de diferentes colores. 

La réplica de fusil, en tanto, fue 
remitida a carabineros especializados 
de Labocar, para analizar si está apta 
para el disparo.

de nuestros carabineros, quienes 
trabajan diariamente para prevenir, 
pero también para dar respuestas a 
la comunidad. Y en ese sentido, el 
resultado del operativo tiene diversos 
beneficios, porque por una parte, se 
desarticula un punto de venta de 
drogas, pero además se evita que el 
sujeto cometa nuevos delitos, consi-
derando que se incautó armamento en 
su domicilio”, indicó el comisario de 
la Segunda Comisaría de Coquimbo, 
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Intubación: procedimiento 
que salva vidas en tiempos de Covid

ESPECIALISTA EXPLICA SUS ALCANCES 

La estabilización de los 
pacientes, como en todo 
procedimiento clínico, no está 
exento de complicaciones. 
Sin embargo, muchas 
veces se trata de la única 
alternativa para salvarles la 
vida.

Durante el fin de semana trabaja-
dores de la salud denunciaron que el 
Hospital de Illapel no estaba recibien-
do derivaciones de pacientes desde 
Salamanca, debido al colapso del 
recinto de salud, hecho que complicó 
a los profesionales del servicio. 

Según explicó Ramón Robles, referen-
te de la Red de Urgencias del Servicio 
de Salud Coquimbo, se trabajaba en 
conjunto como región con el fin de 
dar cobertura y atención oportuna a 
todos los usuarios.

Respecto a lo ocurrido en la provincia 
de Choapa, aclaró que todos los pa-
cientes fueron atendidos y trasladados 
al servicio de urgencias de Ovalle, 
donde está la camilla de reanimación, 
o al nosocomio de Illapel.

En este punto, el enfermero recordó 
que la derivación de pacientes no es 
una estrategia nueva, explicando que 
“históricamente en nuestra región 
hemos tenido un déficit de camas 
críticas y hemos tenido que gestionar 
con los servicios de urgencia para 
poder recepcionar a estos pacien-
tes. Nosotros actualmente desde el 
Servicio de Salud tenemos distintos 
protocolos que hemos instruido a la 
red pública de nuestra región, sobre 
los pasos que tienen que seguir frente 
a un paciente crítico en un dispositivo 
de urgencia, dependiendo de donde 
esté el afectado”.

De acuerdo al profesional, la red 
de urgencia de la región está capa-
citada y preparada para intubar un 

El proceso, que resulta invasivo, requiere de una importante preparación por parte de especialistas. EL DÍA

paciente crítico y con eso salvarle 
la vida. Entre ellos se encuentran 
los Servicios de Atención Primera de 
Urgencia (SAPU), los Servicios de Alta 
Resolución (SAR), los Servicios de 
Urgencia Rural (SUR) y los servicios 
de urgencia de los hospitales.

“Todos los dispositivos tienen que 
estar preparados y capacitados, con 
pandemia y fuera de la pandemia, 
para poder manejar un paciente com-
plejo, por eso se llaman unidades de 
emergencia hospitalaria, servicios de 
urgencia y emergencia. El objetivo es 
que atiendan pacientes que requieren 
una atención de salud aguda”, recalcó. 

LA INTUBACIÓN
“Muchas veces, cuando uno habla 

de intubar a un paciente y sobre 
todo en pandemia, uno se asusta un 
poco y quizás uno considera que es 
malo intubar a un paciente o hacer 
un procedimiento más invasivo. Sin 
embargo, todos los dispositivos de 
urgencia a nivel nacional, por norma, 
deben saber manejar un paciente que 
llega en un estado crítico”, consignó 
el profesional.

De acuerdo a Robles, el propósito 

de la intubación es poder estabilizar 
a la persona ante un cuadro agudo y 
luego derivarlo a un servicio crítico con 
el fin de ser atendido por un médico 
internista, cardiólogo o funcionario 
de área crítica.

“La intubación es un procedimien-
to que le salva la vida a la gente y 
sumamente necesario. No es un 
procedimiento malo, es invasivo y 
requiere de cierta expertiz del médico, 
pero sin duda es lo que el paciente 
necesita”, destaca. 

CÓMO SE REALIZA
Existen distintos tipos de intubación, 

según explicó Robles, el más frecuente 
es gold estándar, que consiste en 
intubar a un paciente con un tubo 
endotraqueal, que se ingresa por la 
boca y llega por la vía aérea donde 
ingresa el oxígeno. 

“En la eventualidad que un médico 
no pueda intubar con esa forma, hay 
métodos alternativos para intubar 
al paciente y que de alguna manera 
pueden entregarle el aporte de oxí-
geno que necesita en ese momento. 
Como todo procedimiento clínico en 
la práctica, invasivo o no, puede tener 

algunas complicaciones y se trabaja 
para evitarlas”, explicó. 

COMPLICACIONES
Una de ellas, la más frecuente, 

el traumatismo de la vía aérea, así 
como la disfagia, que es la dificultad 
para tragar, que suele darse cuando 
el procedimiento no se realiza de 
forma correcta.

Ahora bien, para evitar dichas com-
plicaciones, desde el Servicio de Salud 
se han impartido diversas capacita-
ciones a los dispositivos de menos 
complejidad, como los SAPU, SAR y 
urgencia de hospitales comunitarios, 
especialmente durante la crisis sani-
taria donde ha habido mayor número 
de contrataciones a personal nuevo.

“Localmente cada dispositivo de 
urgencia ha tenido que capacitar 
a sus funcionarios para poder dar 
las competencias necesarias y uno 
cuando contrata a un funcionario 
para trabajar en un dispositivo de 
urgencia, tiene que fijarse en cierto 
perfil y competencias que debe tener 
para poder trabajar ahí, entonces el 
funcionario está capacitado para 
manejar una urgencia médica”, con-
cluyó el profesional.

JAVIERA SÁNCHEZ
La Serena
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LEGALES

EXTRACTO

AGRÍCOLA Y FORESTAL LAS PIRÁMI-
DES LIMITADA, solicita al Sr. Director 
General de Aguas, autorización para 
cambiar el punto de captación del 
Derecho de Aprovechamiento de 
Aguas Subterráneas (DAA Sub.) de 
uso consuntivo, de ejercicio perma-
nente y continuo, con un caudal 
máximo instantáneo de extracción 
de 31 l/seg y un volumen total anual 
de 565.750 m3, que se extraen des-
de el Pozo Pampa, ubicado en la 
comuna de Ovalle, Provincia de 
Limarí, Región de Coquimbo, cuyas 
coordenadas UTM son las siguien-
tes: Norte: 6.599.475 metros y Este: 
280.467 metros, y están referidas a 
la Cartografía IGM, escala 1:50.000, 
Datum Provisorio Sudamericano del 
año 1956. El dominio de este DAA 
Sub. rola inscrito a nombre de la 
solicitante a fojas 769, Nº 897 en el 
Registro de Propiedad de Aguas del 
CBR de Ovalle del año 2012. La solici-
tud contempla un cambio de punto 
de captación, en forma parcial y 
con las mismas características de 
origen, hacia dos nuevos pozos: i) El 
primero, denominado “Pozo Almen-
dral 1” por un caudal de 10 l/s y un 
volumen total anual de 182.500 m3, 
ubicado en las coordenadas UTM 
Norte: 6.598.796 metros y Este: 
280.776 metros; y ii) El segundo, 

“Pozo Almendral 2” por un caudal 
de 10 l/s y un volumen total anual de 
182.500 m3, ubicado en las coorde-
nadas UTM Norte: 6.598.564 metros 
y Este: 280.850 metros. Las coor-
denadas indicadas en i) y ii) están 
referidas al Datum WGS 84, Huso 19, 
y ambos pozos están ubicados en la 
Parcela Nº 35, “Fundo El Almendral”, 
del Proyecto de Parcelación Unión 
Campesina, Comuna de Ovalle, Pro-
vincia de Limarí, Cuarta Región, de 
propiedad de la sociedad peticiona-
ria. La extracción de las aguas en 
ambos pozos se realizará en forma 
mecánica, y se solicita un radio de 
protección de 200 metros en torno 
a cada uno de los pozos. 

EXTRACTO

VIÑA LLANURAS DE CAMARICO 
LIMITADA, en adelante “la socie-
dad”, es dueña de dos Derechos de 
Aprovechamiento de Aguas Subte-
rráneas, ambos de uso consuntivo, 
de ejercicio permanente y continuo 
(DAA Sub.): 1. Con un caudal máximo 
instantáneo de extracción de un 
1 l/seg y un volumen total anual 
de 18.250 m3, que se captan por 
elevación mecánica desde el Pozo 
Pampa, ubicado en la Comuna de 
Ovalle, Provincia de Limarí, Región 
de Coquimbo, cuyas coordenadas 
UTM son: Norte: 6.599.475 metros 
y Este: 280.467 metros, y están 
referidas a la Cartografía IGM, 

escala 1:50.000, Datum Provisorio 
Sudamericano del año 1956, inscrito 
a nombre de la sociedad a fojas 165, 
Nº 245 del Registro de Propiedad de 
Aguas del CBR de Ovalle del año 
2020; 2. Con un caudal de un 1 l/
seg, sin volumen anual total aso-
ciado, que se capta desde el pozo 
denominado “El Talhuén”, ubicado 
en el inmueble de propiedad de la 
Comunidad Agrícola Manquehua, 
comuna de Combarbalá, Provin-
cia de Limarí, Región de Coquim-
bo, cuyas coordenadas UTM son: 
Norte: 6.575.812 metros y Este: 
292.410 metros, y están referidas 
al Datum Provisorio Sudamericano 
del año 1956, inscrito a nombre de la 
sociedad a fojas 109 vta., Nº 143 del 
Registro de Propiedad de Aguas del 
CBR de Combarbalá del año 2020. 
La sociedad solicita al Sr. Director 
General de Aguas, autorización para 
cambiar el punto de captación de 
los dos DAA Sub. anteriormente sin-
gularizados, en forma total y con las 
mismas características de origen, 
contemplando la suma de ambos 
caudales y volúmenes, esto es, el 
total de 2 l/seg, con un volumen 
total anual de 49.786 m3 hacia un 
nuevo pozo denominado “Pozo Lla-
nuras”, ubicado en las coordenadas 
UTM Norte: 6.598.265 metros y Este: 
277.069 metros, las cuales están 
referidas al Datum WGS 84, Huso 
19, y que se encuentra en el Lote 
Uno - A, “Fundo San Nicolás”, de los 

en que se subdividió un predio agrí-
cola que comprende los potreros El 
Sauce, El Estanque y las Tres Casas, 
ubicado en fundo Los Queltehues, 
antiguamente denominado Hijuela 
Oriente del Fundo La Granja, Comu-
na de Ovalle, Provincia de Limarí, 
Región de Coquimbo, de propiedad 
de la sociedad. La extracción de 
las aguas del pozo se realizará en 
forma mecánica, y se solicita un 
radio de protección de 200 metros 
en torno al punto de captación. 

EXTRACTO

SOCIEDAD AGRÍCOLA LA FUENTE 
LIMITADA, en adelante “la socie-
dad”, es dueña de tres Derechos de 
Aprovechamiento de Aguas Subte-
rráneas, todos de uso consuntivo, 
de ejercicio permanente y continuo 
(DAA Sub.): 1. Con un caudal de 3,6 
l/seg, sin volumen anual total aso-
ciado, que se captan desde el pozo 
denominado “Pozo Nº 2”, ubicado 
en el predio denominado Reserva 
del Proyecto de Parcelación Unión 
Campesina, comuna de Ovalle, Pro-
vincia de Limarí, Región de Coquim-
bo, cuyas coordenadas UTM (Km) 
son: Norte: 6.597,719 y Este: 278,498, 
y están referidas a la Cartografía 
IGM, escala 1:50.000, Datum Provi-
sorio Sudamericano del año 1956, 
inscrito a fojas 128 vta., Nº 197 en 
el Registro de Propiedad de Aguas 
del CBR de Ovalle del año 2019; 2. 

Con un caudal de 0,9 l/seg, que se 
captan desde un Pozo tipo noria, 
ubicado en la comuna de Combar-
balá, Provincia de Limarí, Región de 
Coquimbo, cuyas coordenadas UTM 
son: Norte: 6.571.764 metros y Este: 
291.758 metros, según Datum WGS 
84, Huso 19, inscrito a fojas 69 vta., 
Nº 92 en el Registro de Propiedad 
de Aguas del CBR de Combarbalá 
del año 2020; y 3. Con un caudal de 
0,4 l/seg, sin volumen anual total 
asociado, que se captan desde 
el pozo denominado “El Pachón”, 
ubicado en el inmueble de pro-
piedad de la Comunidad Agrícola 
Manquehua, comuna de Combar-
balá, Provincia de Limarí, Región de 
Coquimbo, cuyas coordenadas UTM 
son: Norte: 6.575.242 metros y Este: 
292.185 metros, y están referidas al 
Datum Provisorio Sudamericano del 
año 1956, inscrito a fojas 68 vta., Nº 
91 en el Registro de Propiedad de 
Aguas del CBR de Combarbalá del 
año 2020. La sociedad solicita al Sr. 
Director General de Aguas, autori-
zación para cambiar el punto de 
captación (CPC) de los tres DAA Sub. 
anteriormente singularizados, hacia 
dos nuevos pozos, en los siguientes 
términos: i) Un CPC en forma parcial 
y con las mismas características 
de origen, del DAA Sub. singulari-
zado en el número 1. anterior, por 
un caudal de 2 l/seg y un volumen 
total anual de 63.072 m3 hacia un 
pozo denominado “Pozo Almen-

dros”, ubicado en las coordenadas 
UTM Norte: 6.597.315 metros y Este: 
277.922 metros, las cuales están 
referidas al Datum WGS 84, Huso 19; 
ii) Un CPC en forma parcial y con las 
mismas características de origen, 
del DAA Sub. singularizado en el 
número 1. de la presente, por un 
caudal de 0,7 l/seg y un volumen 
total anual de 22.075,2 m3 hacia un 
pozo denominado “Pozo Nogales”, 
ubicado en las coordenadas UTM 
Norte: 6.597.415 metros y Este: 
278.156 metros, las cuales están 
referidas al Datum WGS 84, Huso 19; 
y iii) Un CPC en forma total y con las 
mismas características de origen, 
de ambos DAA Sub. singularizados 
en los números 2. y 3. de la pre-
sente, contemplando la suma del 
caudal total de litros por segundo, 
a saber, 1,3 l/seg, y por un volumen 
total anual de 40.996,8 m3 hacia 
el mismo Pozo individualizado en 
el punto ii) anterior, denominado 
“Pozo Nogales”; ambos pozos se 
encuentran en el Lote denomi-
nado Parcela Nº 53 del Proyecto 
de Parcelación Unión Campesina, 
ubicado en Batuco, comuna de 
Ovalle, Provincia de Limarí, Cuarta 
Región, de propiedad de la sociedad 
peticionaria. La extracción de las 
aguas en ambos pozos se realizará 
en forma mecánica, y se solicita un 
radio de protección de 200 metros 
en torno a cada uno de los pozos.

Para evitar más accidentes viales en la zona, 
la municipalidad presentó el proyecto de 
instalación de semáforos a la salida de la 
villa Puertas del Sol

CEDIDA

Abren licitación para instalar semáforos en intersección de Puertas del Sol
TRAS UNA SERIE DE ACCIDENTES AUTOMOVILÍSTICOS

Este lunes 14 de junio se publicó el 
proceso de licitación de esta obra 
muy importante, que permitirá darle 
un orden vial a este sector en el 
cual, lamentablemente, han ocurrido 
accidentes vehiculares. Esta iniciativa 
tiene una inversión de alrededor de 
60 millones de pesos y consiste en la 
instalación de 14 semáforos. 

Una obra necesaria para la seguridad 
de los vecinos de Puertas del Sol. El 
municipio de Ovalle, este lunes 14 de 
junio, abrió el proceso de licitación de 
la “Semaforización del sector Ruta 
43 – Acceso Tuqui – Acceso Villa 
Puerta del Sol”, que permitirá darle 
un orden vial al ingreso de la zona 
norte de la capital limarina.  

La iniciativa estará durante 10 días 
en el portal Mercado Público, debido 
a que se le dio suma urgencia, para 
recibir a los interesados en realizar 
estos trabajos, que tienen una in-
versión de $59.943.567.

El proyecto, elaborado por la Unidad 
Operativa de Control de Tránsito y 

vial de automovilistas y peatones.  
“Pretendemos que sea un proceso 

rápido, porque queremos darle más 
seguridad, tanto a quienes ingresan, 
como salen por el sector norte de 

nuestra comuna. Asimismo, queremos 
disminuir el riesgo de los residentes 
de villa Puertas del Sol, que, lamenta-
blemente, ha sido escenario de acci-
dentes vehiculares y que esperamos 
que con la instalación de semáforos 
no vuelvan a suceder” sostuvo el 
alcalde de Ovalle, Claudio Rentería.

De acuerdo a los plazos de la pu-
blicación, la apertura de las ofertas 
se realizará el próximo 25 de junio, 
donde se conocerá a las empresas 
interesadas en realizar este proyecto, 
que tendrá un plazo de ejecución de 
90 días. Posteriormente, se evaluará 
cada una de las propuestas, se realizará 
la adjudicación de la obra, para dar 
paso a los trabajos en terreno.     

Ovalle

trabajado en conjunto con el muni-
cipio, contempla la instalación de 14 
semáforos para aumentar la seguridad 
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RODOLFO PIZARRO S.
Coquimbo

Eduardo Corvetto, Miguel Bauzá y 
fueron quienes formaron la base para 
posicionar al club en el lugar que 
actualmente está. Fue presidente en 

Un espacio en la historia de Coquimbo 
Unido se ganó Rafael Morey Cortés, 
histórico dirigente del cuadro pirata 
que este lunes falleció a la edad de 
70 años, afectado por diversas com-
plicaciones en salud derivadas de un 
infarto al corazón.

Desde el pasado jueves se encontraba 
hospitalizado en la Clínica Elqui de La 
Serena, donde se mantuvo internado 
con apoyo de ventilación mecánica, 
resistiendo hasta este lunes en la 
mañana, cuando falleció en el mismo 
centro asistencial.

Morey deja a cuatro hijos, pero tam-
bién una historia ligada al desarrollo 
del club se sus amores, ese al que 
se integró como dirigente en 1977, 
acompañando a  Patricio Zepeda y 
Gustavo Camelio, entre otros.

Una relación especial forjó con 
Francisco Sánchez y Eduardo Corvetto, 
otroras dirigentes porteños con quienes 
los unió una amistad más allá de lo 
laboral, inclusive.

“Hubo un lazo fraternal y amistad por 
muchos años. Nos conocimos desde 
niños y compartimos bonitos momen-
tos, entre ellos a nuestra institución 
Coquimbo Unido. Además trabajamos 
juntos en negocios. Esta pérdida 
es muy sensible, nuestra amistad 
también incluía a nuestras familias 
e hijos”, sostuvo Eduardo Corvetto, 
otrora dirigente coquimbano.

Muchos coinciden en el legado y 
aporte de Morey al fútbol coquim-
bano. Entre ellos el actual presidente 
del club, Jorge Contador, con quien 
también cimentó un vínculo ligado a 
los colores aurinegros.

“Perdimos muy joven a nuestro ex-
presidente Rafael Morey. Estamos 
muy golpeados, él fue un destacado 
dirigente en excelentes épocas del 
club, pero destaca su labor con el logro 
del subcampeonato del año 2005. 
Estuvo muy dedicado al desarrollo 
de Coquimbo Unido en la época del 
principio del 2000 y destaco su dedi-
cación al club, estaba ciento por ciento 
enfocado en el proyecto de Coquimbo 
Unido y los resultados estuvieron a 
la vista. Su labor como dirigente deja 
un grato recuerdo y lamentamos su 
joven partida. Lo vamos a extrañar”, 
confesó el timonel pirata.

SUBCAMPEONATO DEL 2005
El legado de Morey quedará per-

petuo en la historia del club, ya que 
durante su gestión como presidente 
durante 1988 y, sobre todo, en el 
2005 Coquimbo Unido alcanzó la 
final del campeonato de Apertura de 
aquel año en la Primera División. Un 
subcampeonato que consiguió con 
varios jóvenes jugadores formados en 
las divisiones inferiores, como Carlos 
Carmona, Ali Manouchehri, Nicolás 
Crovetto, Mario Aravena, entre otros.

“Es uno de los dirigentes más im-
portantes en la historia de Coquimbo 
Unido, por su vínculo con el club. Llegó 
en 1977 junto con Patricio Zepeda, 

Fallece histórico presidente 
aurinegro que cimentó el 
subcampeonato del 2005

agregó Corvetto.
El club coquimbano informó del 

sensible fallecimiento en sus redes 
sociales, mientras sus más cercanos 
alistan la despedida para quien fuera 
uno de los dirigentes destacados 
del club aurinegro en los últimos 
años, engrandeciendo la historia de 
Coquimbo Unido. o1001i

COQUIMBO UNIDO DE LUTO

Rafael Morey (primero, de izquierda a derecha) se integró en 1977 a Coquimbo Unido, siendo dos veces su presidente. En el año 2005, bajo su 
administración, el club alcanzó el subcampeonato de Primera A en el torneo de Apertura.

EL OVALLINO

Complicaciones de salud derivadas de un infarto, Rafael 
Morey falleció este lunes en la Clínica Elqui. Recordado por 
su entorno como una persona que dedicó “ciento por ciento 
su labor al desarrollo de la institución”, ocupa un lugar en 
la historia del club pirata como uno de los dirigentes que 
fomentó las divisiones menores durante la década del 2000, 
cuando los aurinegros alcanzaron el subcampeonato de la 
Primera A.

“HUBO UN LAZO FRATERNAL 
Y DE AMISTAD POR 
MUCHOS AÑOS. NOS 
CONOCIMOS DESDE NIÑOS 
Y COMPARTIMOS BONITOS 
MOMENTOS, ENTRE ELLOS 
A NUESTRA INSTITUCIÓN 
COQUIMBO UNIDO”

EDUARDO CORVETTO
EXPRESIDENTE DEL CLUB

dos ocasiones, con quien trabajó con 
Eduardo Corvetto con las inferiores 
del club y finaliza con su período en la 
final del torneo de Apertura del 2005. 
Son dirigentes que han entregado su 
vida al club solo por amor y cariño a 
la institución y forma parte de los 
grandes dirigentes que ha tenido la 
institución”, señaló Felipe Fernández, 
historiador especialista en el fútbol 
coquimbano.

“Fue muy trabajador, se dedicó mu-
cho a la formación en los jóvenes, al 
haber llegado a una final del cam-
peonato con un plantel integrado con 
muchos valores jóvenes de nuestra 
institución que nacieron en el club”, 

2005
Fue el año en que Coquimbo Unido 
alcanzó la final del campeonato de 
Apertura de Primera División, en la 
cual Rafael Morey era su presidente.
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