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ALGUNOS PIDEN ACUSARLA DE ABANDONO DE DEBERES

CORES DIVIDIDOS ANTE CRÍTICAS A LABOR DE GOBERNADORA

06

TRAS SEMANAS SIN TOQUE DE QUEDA

COMERCIANTES SACAN
CUENTAS ALEGRES
Las mayores libertades han provocado un considerable aumento de público
en los locales nocturnos de Ovalle y la provincia, aunque no todo ha sido
alegría, un recinto de entretenimiento acusa un efecto inverso al resto,
mientras que desde otros lados apuntan a la falta de trabajadores.
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EN EL ÚLTIMO MINUTO CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO OVALLE SUMA TRES PUNTOS DE ORO
> Con este triunfo el “Equipo de la Gente” suma 7 puntos y se queda con el segundo lugar de su grupo, en el primer puesto se queda Unión
Compañías, precisamente el siguiente rival de los verdes.
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LAS DEUDAS EMPIEZAN A SER PAGADAS

Comerciantes toman un segundo aire
tras primeras semanas sin toque de queda
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Poco más de dos semanas lleva el
país sin toque de queda y esa situación
se ha hecho notar de forma positiva
en las cuentas de los comerciantes
de Ovalle.
“Como lo esperábamos el público
está aumentando, a toda la parte
turística le ha ido bien, han estado
todos llenos según los aforos del
covid, incluso hay gente que espera
afuera su turno, el fin del toque de
queda ha sido una buena medida”,
comenzó señalando el presidente
de la cámara de comercio de Ovalle,
Washington Altamirano.
El dirigente gremial no se aventura a
entregar una cifra exacta, pero desde
uno de los locales beneficiados indican
una estimación, “ha aumentado un
20% aproximadamente, claramente
ha habido una mejora, obviamente
por la mayor cantidad de horas de
venta que tenemos, aunque nosotros
en lo personal no estamos hasta la
cinco de la mañana, sino que hasta
la una de la madrugada”, declaró la
administradora del Bar Café, Katherine
Álvarez.
Dicha cifra aumenta considerablemente en otros rincones de la provincia. “Desde que salimos del toque de
queda hemos tenido números azules,
en general todos los locales comerciales han sacado buenas cuentas,
no solo aquellos de vida nocturna,
sino también todos los restaurantes,
ya que la gente está un poco más
tranquila para acercarse a los locales.
Nuestro balance es que ha subido un
80%, el primer fin de semana fue un
60%, eso lo hemos ido superando”,
manifestó el presidente de la cámara
de comercio de Combarbalá, Carlos
Olivares.
“Por ejemplo tenemos el caso de
uno de los locales emblemáticos de
acá, el Rumba Bar, que empezó con
60 personas y este último fin de
semana llegó hasta el aforo máximo
de 100 personas, muchas personas
quedaron afuera”, agregó el comerciante combarbalino.

LA OTRA CARA DE LA MONEDA
Pero no todo es alegría en el rubro,
hay ciertas circunstancias que todavía inquietan a los comerciantes
de la provincia.
Según explica Washington Altamirano
el aumento de público actual por
el momento no implica un 100%
de utilidades, “la gente recién está
logrando hacer algo de plata para
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El Rumba Bar de Combarbalá es uno de los locales nocturnos de la provincia que ha repuntado.

Las mayores libertades han provocado un considerable
aumento de público en los locales nocturnos de Ovalle y
la provincia, aunque no todo ha sido alegría, un recinto de
entretenimiento acusa un efecto inverso al resto, mientras que
desde otros lados apuntan a la falta de trabajadores.

“COMO LO ESPERÁBAMOS
EL PÚBLICO ESTÁ
AUMENTANDO, A TODA
LA PARTE TURÍSTICA LE
HA IDO BIEN, EL FIN DEL
TOQUE DE QUEDA HA SIDO
UNA BUENA MEDIDA”

WASHINGTON ALTAMIRANO
CÁMARA DE COMERCIO DE OVALLE

pagar las deudas, hay muchos que
cargan una mochila muy grande en
ese aspecto”, acusó.
La administradora del Bar Café,
Katherine Alvarez coincide con este

punto y lo ejemplifica en su caso
en particular, “estamos a años luz
de solventar las pérdidas, ya que
nosotros estuvimos nueve meses
con el local cerrado”.
La comerciante ovallina aprovecha
de agregar otro problema que se ha
generado post pandemia, la falta de
mano de obra, “hay pocas personas
que quieren trabajar, le ha pasado a
toda la parte del comercio, las vacantes de trabajo están abiertas en
muchos locales, pero falta gente que
quiera tomar esas vacantes”, indicó.
Por otra parte, un local de entretenimiento acusa un efecto inverso al
comercio gastronómico, “a mi me ha
pasado algo totalmente contrario a
lo que pensaba, desde que terminó
el toque de queda he tenido una baja
de público, yo creo que pasa porque
la gente ha preferido ir a los pubs o
porque el fin de semana prefieren irse
a la playa, el sábado tenía un grupo
muy reducido de gente”, indicó el
dueño de la sala de billar Poolmash,

Christian Rojas.

ALTA EXPECTATIVA
Se acercan las fiestas de fin de
año y las vacaciones de verano, lo
que aumenta las esperanzas en el
rubro del comercio, “acá se espera
un repunte incluso mejor que en
años anteriores, porque la gente está
prefiriendo vacacionar en Chile, en
lugar de salir al extranjero”, explicó el
presidente de la cámara de comercio
de Ovalle, Washington Altamirano.
Su contra parte de Combarbalá,
Carlos Olivares, también espera que
el aumento de turistas ayude a los
comerciantes de su zona, “hay mucho ánimo, sabemos que las deudas
no se pagan de un día para otro,
pero muchos comerciantes están
esperanzados en salir del hoyo en
que están tras estar golpeados por
la pandemia, todos tienen un buen
augurio por lo que está pasando”,
apuntó.
Para que esta alta expectativa se
concrete, Washington Altamirano es
enfático en el respeto de la norma
sanitaria, “no podemos descuidarnos, ya vemos como en Punitaqui
aumentaron los contagios y bajaron
de fase, entonces debemos seguir
insistiendo en el autocuidado, es
responsabilidad de todos mantenernos
en este buen momento”, concluyó.
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ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

En la edición de ayer de diario El
Ovallino se dieron a conocer los bajos
niveles de los embalses de la provincia
de Limarí, los cuales han descendido
considerablemente en el último año.
Llegando a mantener tan solo un 20%
del agua almacenada y proyectándose
que a final de la temporada este nivel
baje al 10%.
Y es que La Paloma mantiene sólo
un 23% de sus reservas, mientras
que Recoleta alcanza alrededor del
30% y Cogotí el 7%, reflejo de largos
años de sequía, que este 2021 se
agudizó por la casi nula presencia de
precipitaciones y nieve en la cordillera.
Una realidad que complica no solo
a los agricultores, sino que a todos
quienes dependen del vital líquido
en la provincia, ya sea para consumo humano como para actividades
productivas.
José Eugenio González, presidente de la junta de vigilancia del río
Limarí y de la comunidad de aguas
del Sistema Embalse Paloma sostuvo
que “la situación es bastante crítica”,
explicando que , “con volúmenes más
bajos, si el próximo invierno es igual
que éste, la situación sería realmente
dramática”.
González señaló que en estos momentos se está manejando el embalse
de modo tal de asegurar el agua para
consumo humano. “La verdad es
que nosotros hemos manejado el
embalse de manera de asegurar el
abastecimiento de agua potable para
la ciudad de Ovalle y otras localidades que están desde Paloma hasta
Barraza y hemos ido manejando el
agua y queda del orden de 170 millones al 30 de septiembre, y tenemos
un volumen similar para la próxima
temporada para manejar esa agua,
o sea vamos a quedar con un orden
de 100 millones acumulados para
la próxima temporada, estimamos
nosotros”, aclaró el presidente de
la junta de vigilancia del río Limarí,
agregando que “estamos guardando
para la temporada 22-23 ya para la
temporada 23-24 estaríamos con
el embalse prácticamente seco si
no lloviese el próximo invierno, como
ocurrió este año que prácticamente
no llovió”.
Con respecto a la agricultura y otras
actividades productivas, González
expresó que “ya este verano va a ser
muy dramático, porque las cantidades
que disponemos son muy pocas, va
a ser mínima. Ahora no se siente en
toda su magnitud, pero ya en el mes
de octubre, ha empezado la desesperación en muchos agricultores que,
en definitiva, no tenemos otra alternativa que cultivar menos superficie,
aunque sean superficies de cultivos
permanentes, cada uno tienen que
analizar y ver con que superficie se
quedan, que superficie alcanzamos
a regar con el agua que tenemos
disponible, porque no tenemos otra
alternativa”.
Fidel Salinas, presidente del sindicato del agricultores del valle El
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LA SITUACIÓN YA ES COMPLEJA

Agricultura en peligro, agua no sería
suficiente si viene otro invierno seco

ESTEFANÍA GONZÁLEZ

El embalse La Paloma presenta sólo un 23% de agua embalsada.

Si bien se están realizando esfuerzos para mitigar los efectos
de la sequía mediante insumos para mejorar la gestión del
agua, el recurso hídrico no alcanzaría para una temporada
2023 -2024, si siguen las mismas condiciones.
Palqui, sostuvo que, “el escenario
está bien complejo, nosotros en El
Palqui tenemos un turno al mes,
está difícil”, recordando que además
no vamos a ver agua de aquí hasta
el próximo año que es cuando llueve
en junio o julio, estamos viendo que
nos quedan meses y meses para ver si
posiblemente vienen a caer lluvias o
nieve en la cordillera, porque la mayor
cantidad delos canales importantes
se abastecen de la nieve. Si no hay
nieve, no hay agua, entonces es un
problema bien complejo, mucha gente
de la parte baja de Ovalle pide planta
desalinizadora pronto, pero estas
plantas se demoran”.
Para Salinas, las medidas de apoyo debieran considerar un plan de
acción para entregar mayor apoyo
al rubro, fiscalizar el uso del agua y
crear empleo para quienes no puedan
trabajar en sus campos. “veo que no
hay medidas, no han llegado ayudas,
hay puro crédito y la gente no está
sujeta a crédito por la situación de
la pandemia, la sequía prolongada de
muchos años, el costo de producción,
de mano de obra, energético, insumos
caros, combustibles caros y todo caro.
De alguna forma mantener a algunos
productores que puedan llegar a la

cosecha y crear el tema de empleo,
hay quienes no van a poder sembrar,
entonces hacer algo, que hagan algo
en sus predios y reciban su plata
mensual, porque no van a producir”.
El agricultor sostuvo además que,
“nosotros nos vamos a juntar varias
organizaciones con dirigentes nacionales para analizar el escenario,
y la situación que está pasando acá,
tenemos que levantar la voz, y esperamos que la próxima administración
nos escuche, porque esto viene de
mucho tiempo. Se tiene que armar
una comisión para ver la situación
en terreno”, señaló.

REDUCIR LA PRODUCCIÓN Y
GESTIONAR EL AGUA DE MANERA
EFICIENTE
Consultado por las medidas que se
están tomando con respecto a esta
situación, Rodrigo Órdenes, seremi de
agricultura sostuvo que, “la Región es
una de las más golpeadas por la sequía,
estamos ante un escenario complejo
que se evidencia en el ciclo hidrológico,
partiendo desde las precipitaciones,
la cobertura de nieve en la cordillera,
lo que se manifiesta finalmente en

un bajo nivel de agua embalsada
y un déficit en los caudales”, añadiendo que “como gobierno, como
ministerio, estamos atendiendo en
primer lugar esta emergencia, con la
adquisición de insumos para mejorar la
gestión del recurso hídrico y asegurar
el desarrollo de la actividad agrícola.
Tenemos una inyección de recursos
a través del Decreto de Emergencia
Agrícola y además un aumento en
los presupuestos de INDAP y CNR”
Órdenes explicó que “sin embargo, no sólo debemos mirar este año
de emergencia, sino que abordar el
como nos adaptamos a esta nueva realidad en un mediano y largo
plazo. Sin duda que es un proceso
donde todos debemos estar involucrados y comprometidos, el estado,
los representantes del gremio y los
mismos productores, quienes deben
actuar bajo esta condición”, llamando
a “estar informados para mejorar la
toma de decisiones, para ajustar sus
producciones y también para acceder
a los recursos disponibles”.
El seremi sostuvo que “las sequías
y la menor disponibilidad de agua
subrayan la necesidad de gestionar
mejor los recursos hídricos y salvaguardar la seguridad alimentaria, ya
que sin seguridad hídrica, se pone en
peligro la seguridad alimentaria, por
esos motivos debemos adaptarnos a
esta nueva realidad, donde se tendrá
que producir de una manera que
conserve el agua, se utilice de manera
más sostenible e inteligente, y ayude
a la agricultura a adaptarse al cambio
climático ”, manifestó Órdenes.

04 / CRÓNICA

elovallino.cl /

@elovallino /

elovallino

EL OVALLINO LUNES 18 DE OCTUBRE DE 2021

DESCUBRIENDO LIMARÍ

La magia de
Tulahuén a sólo 80
kilómetros de Ovalle
La localidad, ubicada en la comuna de Monte Patria, ofrece
hermosos paisajes, cielos límpidos especiales para la
observación de las aves en el día y las estrellas en la noche,
tranquilidad, gastronomía típica, y un río de aguas cristalinas
que la cruza.
ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Visitar Tulahúen es toda una experiencia, y es que la localidad ubicada
en el sector cordillerano de la provincia de Limarí, al interior de Monte
Patria, ofrece no sólo tranquilidad,
sino que paisajes maravillosos, rica

comida y una desconexión tal que
no dan ganas de saber nada de la
ciudad mientras se recorre, además
de ofrecer panoramas únicos.
A sólo 80 kilómetros de Ovalle, por
caminos en excelentes condiciones
se puede visitar este sector, ubicado
en el majestuoso valle del río Grande,

ESTEFANÍA GONZÁLEZ

Pamela Carvajal hace joyas de lapislázuli y plata en el taller Cordillera Azul

que lo cruza con aguas transparentes
y que se puede disfrutar en áreas
libres, especialmente acondicionadas
para aquello.
Al viajar a Tulahuén una de las
paradas imperdibles es el taller de
joyas Cordillera Azul, hechas en plata y lapislázuli, piedra proveniente
de la única mina operativa de este
mineral en el mundo y ubicada en
el mismo valle.
Las artesanas otorgan un recorrido
por sus talleres, mostrando su arte,
la forma en que parten la piedra,
funden la plata y arman las joyas,
la mayoría de éstas, con diseños
inspirados en petroglifos, flores o
símbolos representativos de la zona,
como la maravilla del campo.
Pamela Carvajal, socia del taller
Cordillera Azul, nos comenta que si
bien estuvo cerrado el lugar por la
pandemia del Covid 19, ahora reciben a turistas, quienes se interesan
en conocer su trabajo, valorándolo
enormemente. “Cuando empezó
todo esto de la pandemia nosotros
cerramos, no se atendía gente, no se

hacían envíos por todo lo que estaba
pasando y hace poco empezamos
a trabajar y empezó a llegar gente
a visitar el pueblo y nos pasaban a
visitar tomando todas las medidas
que corresponden, tomando temperatura, exigiendo mascarilla, alcohol
gel”, explicó Carvajal.
Además de conocer sobre el proceso de elaboración de las joyas el
taller cuenta con una sala de ventas. Para acceder a un tour Carvajal
sostuvo que “aquí la gente nos llama
(+56994220365), nos dice que
quieren visitar el taller y ver como
se trabaja, nosotros les damos un
horario y ellos llegan”, asegurando
que “la gente ahora últimamente se
ha interesado en conocer el trabajo
que nosotros hacemos, no solamente
de comprar las joyas, sino que se
interesan en conocer nuestro trabajo y esa es una parte buena para
nosotros porque así aprecian el valor
que nosotros le tenemos a la joya”.
Según comentó la artesana, la llegada
de visitantes se ha incrementado en el
último tiempo, incluso superando los

ESTEFANÍA GONZÁLEZ

El río Grande cruza el sector
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“EMPEZÓ A LLEGAR GENTE
A VISITAR EL PUEBLO Y NOS
PASAN A VISITAR TOMANDO
TODAS LAS MEDIDAS QUE
CORRESPONDEN, TOMANDO
TEMPERATURA, EXIGIENDO
MASCARILLA, ALCOHOL GEL”

PAMELA CARVAJAL
TALLER CORDILLERA AZUL

ESTEFANÍA GONZÁLEZ

Carmen Rosa Collao ofrece alimentos naturales en el restaurant Río Rosa

números prepandémicos, indicando
que “ha salido mucha gente de la
ciudad a conocer los pueblos por esto
de la pandemia, porque aquí gracias
a Dios, no hubo grandes contagios”.
Otro de los imperdibles en Tulahuén
es el bosque de chañar, ubicado en
la quebrada El Macano, a un costado de la ruta hacia Las Ramadas.

Este lugar es de fácil acceso y está
debidamente señalizado. Se caracteriza por ser un bosque nativo
antiguo que se encuentra en buen
estado y en condiciones naturales.
Posee alrededor de 50 chañares
los cuales destacan por la belleza
de sus troncos color verdoso, árbol
frondoso de flores amarillas y fruto

café, el que tradicionalmente es
usado para hacer arropes de miel
y mistelas. En el sector es posible
realizar senderismo para apreciar
estas especies y su entorno natural
que lo rodean.
Si de gastronomía se trata, la comida
típica del lugar se puede encontrar
en el restaurante Río Rosa, atendido
por su dueña Carmen Rosa Collao,
quien tras tres años en los que tuvo
que mantener cerrado, primero por la
pavimentación, luego por el estallido

CRÓNICA / 05
y después por la pandemia, volvió a
atender al público.
“Esta llegando mucha gente arrancando de la gran ciudad, de los atochamientos”, comentó Collao quien
indicó que en su local ofrece comida
natural con ingredientes de la misma
localidad, “es la que comía la gente
desde hace 50 o 60 años atrás, el
mote, la harina tostada, el arvejón,
las papas. Aquí yo voy a Ovalle a
comprar arroz, azúcar, aceite y fideos
pero prefiero no tener arroz o fideos,
pero sí un guiso de mote natural, un
cocho guisado, preparar la harina de
arvejón, esos productos, el cabrito, el
cordero, el chanchito de acá, no lo que
están vendiendo los supermercados”.
Sobre el aumento del interés de las
personas por conocer los rincones
apartados de la provincia, Collao
sostuvo que esto se debe a que “aquí
hay más libertad”, valorando la llegada
de los visitantes, no obstante, llamó
también a respetar la naturaleza y
evitar dejar residuos. “Es complejo,
porque mucha gente viene a botar
basura, entonces acá tratamos de
mantener, el bosque de los chañares
está impecable, casi todas las semanas
hay que ir a limpiar la ribera del río,
hay muchos que nos preocupamos de
eso y en el fondo, a veces preferimos
que no vengan a botar la basura, la
gente está haciendo conciencia”,
sostuvo la empresaria gastronómica.

06 / CRÓNICA

elovallino.cl /

@elovallino /

EL OVALLINO LUNES 18 DE OCTUBRE DE 2021

elovallino

TRAS POLÉMICA POR PLAN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DEL PISCO

División en el CORE ante supuesto
abandono de deberes de gobernadora
Mientras un grupo de
consejeros se muestra
descontento con el lento
proceder de Krist Naranjo
en los acuerdos tomados
en consejo; otros aseguran
que las criticas a su actuar
son parte de un interés
político para controlar el
Gobierno Regional.
REBECA LUENGO
La Serena

La polémica generada por los recursos
del Plan de Protección y Promoción
Internacional del Pisco ha profundizado las supuestas diferencias que
existirían entre el Consejo Regional
y la gobernadora Krist Naranjo.
Si bien, la máxima autoridad regional ya tramitó el oficio a la Dirección
de Presupuestos del Ministerio de
Hacienda para solicitar los fondos,
esta demora en la tramitación y la
preocupación de pisqueros y parte
del CORE, levantó las voces de un
grupo de consejeros respecto a la
actitud de Naranjo en las sesiones,
su falta de conocimientos respecto a
sus funciones y un posible abandono
de deberes de la autoridad.
El primero fue el consejero UDI
Cristian Rondanelli, quien señala
que el no cumplir acuerdos aprobados
por el Consejo Regional en el pleno
de las sesiones, deriva en abandono
de deberes, ya que “es una falta no
menor que pone en juego el futuro
de la región”. Añade que sus criticas
van más allá de un tema político, sino
que existe preocupación de que todas
las acciones de la gobernadora se
“realicen a la fuerza, como fue con el
pisco” y además, existe tensión en las
sesiones ante una actitud dictatorial
que perjudica el diálogo, por parte de
Naranjo.
Aunque no podría plantear abandono
de deberes por parte de la gobernadora,
la consejera Dinka Herrera(UDI), sí
cree que existe una actitud autoritaria,
“muchas veces discriminadora y un
poco testaruda hacia los consejeros
regionales. Aun no tiene claridad en
sus funciones y eso la hace cometer
errores dentro del consejo, dilatando

diversos temas”.
Esto último, para Marcelo Castagneto
(RN), demuestra claramente que
Krist Naranjo no estaría cumpliendo
sus funciones. “Ella ha postergado
proyectos emblemáticos fundamentales y postergó caprichosamente
esta solicitud de los recursos a la
DIPRES”.
Castagneto agrega, que se requiere
actuar con firmeza, pero aun tienen
esperanzas que esta tensa relación en
el gobierno Regional, pueda cambiar
con el paso del tiempo.
Sin embargo, para Rondanelli y
Herrera el plazo ya se cumplió. Ambos
afirman que se puede esperar una
puesta en marcha en el cargo, estos
3 meses son un tiempo suficiente.
Rondanelli señala que espera reunirse con el resto de los consejeros
regionales y, paralelamente, solicitará
un informe de seguimiento de los
acuerdos del CORE “y de acuerdo a
eso, tomar acciones”.

INTERÉS POLÍTICO
Javier Vega (PC) critica la actitud
de Rondanelli y califica su postura
como un “interés político personal”,
de parte del core UDI, quien con la
misma fuerza “que se ha alzado para
criticar a la gobernadora, pudo hacerlo
para apoyar la creación de una comisión investigadora del Papaya Gate”,
Vega asegura que existe una animadversión hacia Naranjo por parte
de un grupo pequeño del cuerpo colegiado que, a juicio del representante
comunista, perjudica los avances de
la región.
“Es un pataleo para tener control en
el Gobierno Regional. La gobernadora
ha estado tratando de tomar los temas
y avanzar, porque el gobierno anterior
no avanzó desde marzo del 2021”.
Añade que la critica de Rondanelli
esconde una actitud misógina de la
que han sido blanco otras consejeras
y de las cuales, junto al resto del
consejo regional ha sido testigo.
Misma actitud que cuestiona el core
Carlos Galleguillos quien siente que
al ataque hacia Naranjo se da porque
es mujer e independiente. Galleguillos
critica que sus pares demuestran
una “falta de educación política y no
saber construir democracia”.
Señala que es necesario tener la
paciencia suficiente ya que “cuando
alguien asume un desafío, no tiene que
saberlo todo de inmediato. Situaciones
como la de estos fondos del pisco son

Zona de debates

CRISTIAN RONDANELLI CARLOS GALLEGUILLOS
CONSEJERO REGIONAL

CONSEJERO REGIONAL

“Cuando no le gustan nuestras
opiniones, lo demuestra y nos ha
hecho callar. Esperamos que la
gobernadora entienda que somos
un todo y que no sólo ella dictamina lo que se hace o no en el
Consejo Regional”

“Creo que faltó más diálogo de
parte de un grupo de consejeros
que actuaron de forma destemplada y que la han atacado por
ser mujer. Aquí se debe construir
entre todos”

un agregado del funcionamiento del
Gobierno Regional y ella debe estudiarlo, porque tenemos experiencias
con la administración anterior que
realizó acciones reprobables y que
están siendo investigadas por la
justicia”., agrega Galleguillos.

entrar a conocer plenamente todo
lo que significa la administración y
gestión de un Gobierno Regional”.
Para Paola Cortés (UDI), sus compañeros en el core deben entender
que la gobernadora fue elegida por la
ciudadanía para asumir la administración regional y presidir el Consejo
Regional. Asegura que, ante sus
solicitudes, Naranjo ha mostrado un
compromiso total, y “de verdad ella
quiere trabajar en equipo”

PROCESO DE APRENDIZAJE
El consejero Hanna Jarufe reconoce
que la defensa a la industria del pisco
es un tema vital para la región, pero
era importante que la gobernadora
tomara su tiempo en recabar antecedentes. “Se debe tener paciencia
y dentro de poco todo irá mejorando,
pero debemos trabajar en conjunto
para salir adelante”.
Con una actitud conciliadora, Adriana
Peñafiel, quien también fue por varios
años presidenta del cuerpo colegiado,
asegura que las dificultades que se
han presentado con la gobernadora
regional se darían con cualquiera que
asuma este cargo de alta complejidad, sin tener una experiencia previa.
Si bien Naranjo ha mostrado cierta
lentitud en ejecutar los acuerdos de
consejo, como lo mandata la ley, para
Peñafiel esto “es parte de un proceso
de aprendizaje, porque no es fácil

¿QUÉ DICE LA LEY?
Cabe recordar que la ley 19175 sobre
Gobierno y Administración Regional,
señala que existe un notable abandono de deberes cuando el gobernador
regional transgrede reiteradamente
y sin justificación las obligaciones
impuestas por la Constitución y
las normas que regulan el Gobierno
Regional o, en aquellos casos, que
sus acciones causen detrimento al
patrimonio regional.
En caso de vacancia del gobernador
regional, será el Consejo Regional quien
procede a elegir un nuevo gobernador
de entre sus propios miembros y por
mayoría absoluta de los consejeros
en ejercicio.
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BALANCE SANITARIO

Comuna de Ovalle registra un nuevo
fallecido por caso Covid-19
El reporte sanitario para
ayer domingo detalló que
La Serena y Coquimbo
concentran el 75% de
los casos activos a nivel
regional.
EQUIPO EL DÍA
La Serena

Ayer en un nuevo balance sanitario
con la situación local de Coronavirus,
el Seremi de Salud Alejandro García,
reiteró la importancia de testearse.
“Actualmente la región de Coquimbo
presenta 256 casos activos. Tras
varias semanas, hemos evidenciado
un aumento en este indicador, sobre
todo en la conurbación La Serena
y Coquimbo, que concentra casi el
75% de los contagios activos a nivel
regional, por eso reitero el llamado a la
población a testearse, para detectar
casos asintomáticos a tiempo y poder
aislar de manera oportuna a ellos y
sus contactos estrechos”, señaló el
Seremi de Salud Roberto Alejandro
García.
En este sentido, la autoridad sanitaria recalcó que es fundamental
mantener en todo momento y lugar
las medidas sanitarias.

CEDIDA

El llamado de las autoridades a la población es seguir realizándose test para detectar los casos asintomáticos

“La pandemia no ha terminado y
es responsabilidad de todos seguir
cuidándonos, manteniendo en todo
momento las medidas sanitarias preventivas, sólo así evitaremos nuevos
contagios y un nuevo alza en los casos
a nivel regional”, agregó.

REPORTE SANITARIO
El reporte sanitario para hoy, detalla

un nuevo fallecido a causa de Covid-19
a nivel regional de la comuna de Ovalle.
En cuanto al balance sanitario, se
informaron “33 casos nuevos, 12 de
La Serena, 07 de Coquimbo, 01 de
La Higuera, 01 de Paihuano, 07 de
Illapel, 01 de Los Vilos, 01 de Ovalle,
01 de Punitaqui y 02 sin notificar. Con
esto, llegamos a un total de 49.429
casos acumulados y 256 contagios
activos”, finalizó el Seremi García.

REPORTE CORONAVIRUS
Región de Coquimbo

CASOS NUEVOS

33

CASOS TOTALES

49249

CASOS ACTIVOS

256

TOTAL FALLECIDOS

1031
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EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE LO BARNECHEA

En el último minuto Club Social y Deportivo
Ovalle suma tres puntos de oro
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Con la mirada puesta en los tres
puntos el Club Social y Deportivo Ovalle
viajó hasta la Región Metropolitana
para enfrentar al Atlético Oriente en
el Estadio Municipal de Lo Barnechea,
partido válido por la cuarta fecha de
la Tercera División B.
Además de querer el triunfo el elenco
ovallino deseaba su revancha, ya que
en la primera fecha los “celestes del
cerro” le habían empatado sobre el
final en un polémico partido. Ese
desquite llegó, pero a cambio de sudor
y esfuerzo por parte de los verdes.
La alineación ovallina fue con Matías
Paredes en el arco; José Cárdenas,
Matías Rojas y William González en defensa; Paolo Ponce, Robinson Barrera,
Vladimir Carvajal, Javier Medalla y
Diego Jeria en el mediocampo; Elvis
Araya y el capitán Nicolás Orrego en
delantera.

PARIDAD DISPUTADA
Inició el partido y el Club Social y
Deportivo Ovalle no tardó en abrir el
marcador, al minuto tres Robinson
Barrera entró al área y recibió falta,
el árbitro no dudó y cobró penal, el
encargado de ejecutar fue Diego Jeria,
quien marcó el 1 a 0.
El propio Jeria tuvo la segunda llegada
para los verdes, está vez con un tiro
libre que cayó directo en las manos
del arquero al minuto 20.
Pero los locales mostraban sus
pergaminos y en los 23 minutos encontrarían la igualdad, pelotazo largo
desde campo propio para el 11, quien
le ganó la espalda a la defensa ovallina
para anotar el 1 a 1.
Los atléticos tomaban la posesión
del balón y con un juego agresivo
buscaban desequilibrar, pero eran
los ovallinos quienes se creaban las
mejores ocasiones.
Elvis Araya tuvo dos oportunidades
claras para colocar a Ovalle nuevamente
arriba en el marcador, primero en los
35’ enfrentó en solitario al arquero,
pero este tapó de forma espectacular,
mientras que en los 42’ dentro del
área sacó un disparo cruzado que
nuevamente el portero rechazó, está
vez con el pie.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

El Club Social y Deportivo Ovalle venció en condición de visitante al Atlético Oriente, club de la comuna de Lo Barnechea.

El “Equipo de la Gente” empataba 1 a 1 en su visita a la capital,
pero al minuto 90 apareció Esteban Guerra para marcar el gol
de la victoria.

LAS DAMAS IGUAL FESTEJARON
La rama femenina del Club Social y Deportivo Ovalle enfrentó la tercera fecha del
Campeonato Regional de Fútbol Femenino que se desarrolla en Tierras Blancas,
comuna de Coquimbo.
En esta oportunidad las ovallinas se midieron ante el elenco de Deportivo Unión,
club proveniente del sector de Las Compañías.
En el primer tiempo Sofía Cuevas y Karen Araya pusieron en ventaja a las verdes,
en el complemento una nueva anotación de Cuevas, más dos goles de Lisset Michea
sentenciaron el 5 a 0 definitivo.
De esta manera Ovalle suma tres victorias consecutivas en este torneo, con 21
goles a favor y ninguno en contra, reafirmando su candidatura al título regional.
El próximo domingo al “Equipo de la Gente” le tocará afrontar la cuarta fecha ante
Toa Toa Femenino.

TANTO VA EL CÁNTARO
La primera llegada del segundo tiempo fue para Atlético Oriente con un
disparo desviado a los 52 minutos.
De ahí en adelante, si bien la lucha en
el mediocampo era pareja, dividiendo
la posesión del balón entre ambos

equipos, fue la visita quien mantuvo
las llegadas más claras.
Al minuto 54 Elvis Araya ejecutó

un libre desde el sector izquierdo,
el balón parecía irse elevado pero
repentinamente bajó para exigir la

tapada del portero, quien mandó al
córner.
Cinco minutos más tarde Nicolás
Orrego y Robinson Barrera hicieron
la pared, el volante fue quien entró
al área, definió al palo del arquero,
pero este nuevamente respondió
con seguridad.
Mientras que en los 66’ Elvis Araya
nuevamente tuvo la oportunidad del
tiro libre, esta vez definió por abajo,
pero el resultado fue el mismo, gran
tapada del cuidatubos.
En los 87 minutos el propio Elvis
Araya realizó una chilena espectacular, pero el balón pegó en el palo. Un
minuto más tarde un tiro libre desde
campo propio de José Cardenas fue
cabeceado por Esteban Guerra, y el
travesaño volvió a decir que no.
Los ovallinos no bajaron los brazos y encontraron su recompensa
exactamente al minuto 90, balón
largo para Esteban Guerrra, quien
aguantó la marca para definir ante
la salida del arquero y así anotar el 2
a 1 definitivo, los abrazos y gritos de
desahogo no se hicieron esperar, el
Club Social y Deportivo Ovalle daba
un paso gigantesco hacia su primer
objetivo de clasificar a la siguiente
fase.
Con este triunfo el “Equipo de la
Gente” suma 7 puntos y se queda
con el segundo lugar de su grupo,
en el primer puesto se queda con
ocho unidades Unión Compañías,
precisamente el siguiente rival de
los verdes, por lo que el próximo fin
de semana se pronostica un partido
no apto para cardíacos.

