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REGISTROS DE LA PRIMERA SEMANA DE CUARENTENA EN OVALLE

CONTAGIOS EN ALZA 
EN CONFINAMIENTO TERMÓMETROS BAJARÁN 

ESTE FIN DE SEMANA

HERRAMIENTA DE AYUDA 
A LAS FAMILIAS

BENEFICIO PARA  
MICROS, PEQUEÑAS Y 
MEDIANAS EMPRESAS

> Tras una incesante búsqueda de varios días, Bomberos de Río Hurtado y de Ovalle encontraron abrigándose con plantas de la zona en una 
quebrada de Algarrobo a don Luciano del Tránsito  Arcos. El adulto mayor fue trasladado a Emergencia del Hospital Provincial de Ovalle.

HALLAN EN QUEBRADA DE SECTOR ALGARROBO A ADULTO MAYOR EXTRAVIADO

En los primeros días de cuarentena se registraron 337 casos positivos por 
coronavirus. El pasado martes 15 de junio la comuna registró el número de 
contagios más elevado desde el comienzo de la cuarentena, mientras equipos 
de salud primaria siguen preocupados, por el alto nivel de estrés de la red 
asistencial que este jueves mantenía todas sus camas críticas ocupadas. 03
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MINISTRA DESTACA “CAMBIOS ESTRUCTURALES” EN AGRICULTURA
05

EN REUNIÓN TELEMÁTICA CON DIPUTADOS, CAMPESINOS Y AUTORIDADES DE MONTE PATRIA
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Hallan en quebrada de sector Algarrobo 
a adulto mayor extraviado

LO TRASLADARON AL HOSPITAL DE OVALLE CON SIGNOS DE DESHIDRATACIÓN

Punto de control dispuesto en Algarrobo para la búsqueda de Luciano del Tránsito Arcos, quien 
fue halado deshidratado la noche de este jueves.

EL OVALLINO

Tras una incesante búsqueda de varios días, voluntarios de 
Bomberos de Río Hurtado y de Ovalle lograron encontrar, 
abrigándose con plantas de la zona en una quebrada de 
Algarrobo, a Luciano del Tránsito Arcos. El adulto mayor fue 
trasladado a la Emergencia del Hospital Provincial de Ovalle.

La búsqueda fue incesante. El re-
sultado cumplió con sus expectati-
vas. Desde hace casi una semana se 
habían activado operativos de rastreo 
en función de hallar con vida a don 
Luciano del Tránsito Arcos de 72 
años de edad, hasta que la noche 
de este jueves lograron su cometido.

Arcos había salido de su casa en 
calle Camilo Mori la tarde del pasado 
viernes 11 de junio, sin que su familia 
se percatara de su decisión sino un par 
de horas más tarde. Inmediatamente 
advirtieron a las autoridades e iniciaron 
su búsqueda en la comuna de Ovalle.

Tras varias publicaciones en redes 
sociales algunos usuarios afirmaron 
haberlo visto en la comuna de Río 
Hurtado, información que tendría 
sentido ya que Arcos había vivido 
en esa comuna hacía mucho tiempo. 
Aunque la familia explicó que estaba 
lúcido y activo, reconocieron que po-
dría tener alguna pérdida de memoria 
y desorientación propia de la edad.

Bomberos de Ovalle y de Río Hurtado 
inmediatamente iniciaron la búsqueda 
del adulto mayor.

La noche de este jueves, y tras casi 
una semana de actividades, volun-
tarios hallaron al adulto mayor en 
una quebrada del sector Algarrobo, 
cerca del embalse de Recoleta en 
la comuna de Ovalle. Arcos estaba 
abrigado con vegetación de la zona 
en un lugar de muy difícil acceso 
y presentaba evidentes signos de 
deshidratación.

El tercer comandante de Bomberos 
de Ovalle, Jorge Robles, explicó a El 
Ovallino que el operativo de rescate 
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Ovalle

se realizó por varias zonas de Ovalle y 
Río Hurtado y no se detendrían hasta 
dar con el paradero del adulto mayor.

“Nosotros habíamos iniciado la 
búsqueda en distintos sectores de 
Río Hurtado, en Pichasca, en Fundina, 
Peñaflor y El Carmen. El Primer día 
generamos la búsqueda en el sector 
del Embalse de Recoleta, parte de 
Huamalata y Villaseca, mientras 
que el día siguiente subimos de 
nuevo rastreando la comuna de Río 
Hurtado y hoy (jueves) volvimos al 
sector de Algarrobo encontrando al 

paciente en la zona. Fue hallado en 
Algarrobo antes de llegar al Embalse 
de Recoleta”, señaló Robles.

CENTRO DE OPERACIONES 
“Lo conseguimos consciente pero 

con mucha deshidratación,  nosotros 
en nuestro equipo tenemos a un 
paramédico que le hizo las primeras 
atenciones hasta llegar al Puesto de 
Mando instalado en la zona, en la base 
de Algarrobo”, señaló el directivo, 
afirmando que de allí se trasladó en 

ambulancia hasta la emergencia del 
Hospital de Ovalle para un chequeo 
más exhaustivo.

Relató que la última persona que lo 
vio fue un arriero, quien lo divisó el 
pasado domingo en esa misma zona 
de Algarrobo.

“El mismo arriero trasladó a los 
equipos de búsqueda y rescate por 
los caminos donde se presume po-
día haber andado el adulto mayor, 
así que se hizo una búsqueda de 
rastrillo para dar con su ubicación. 
Así pudimos triangular la zona y dar 
con su ubicación”, destacó Robles.

Señaló que las jornadas de búsqueda 
comenzaban desde las 9.00 de la 
mañana hasta las 20.00 horas y el 
miércoles se quedaron hasta la me-
dianoche trabajando para encontrar 
a Arcos.

“EL MISMO ARRIERO 
TRASLADÓ A LOS EQUIPOS 
DE BÚSQUEDA Y RESCATE 
POR LOS CAMINOS DONDE 
SE PRESUME PODÍA HABER 
ANDADO EL ADULTO MAYOR, 
ASÍ QUE SE HIZO UNA 
BÚSQUEDA DE RASTRILLO 
PARA DAR CON SU 
UBICACIÓN”
JORGE ROBLES
TERCER COMANDANTE DE BOMBEROS DE 
OVALLE

Las temperaturas se registrarían en 0° y -1°c 
en los valles del secano costero este sábado 
y lunes, según  pronósticos del Ceaza.

CEDIDA

Advierten de bajas temperaturas y heladas en los valles de la Región
PARA ESTE SÁBADO Y LUNES

Los termómetros podrían llegar 
a -1°c durante la madrugada del 
lunes.

En una alerta meteorológica para 
la región emitida este jueves a las 
12:50 horas, especialistas de Ceaza 
advierten sobre las bajas temperaturas 
que se registrarán en la región los 
días sábado y lunes. 

“Se pronostican bajas temperaturas 
y heladas locales en los valles del 
secano costero de las provincias 
de Limarí y de Choapa, así como 
también en los valles y en las zonas 
precordilleranas por debajo de los 900 
metros de la Región de Coquimbo, 
para los días sábado 19 y lunes 21 
de junio”, explican desde el centro de 

investigación.
Señalan que con temperaturas mí-

nimas entre los 0ºC y 2ºC se puede 
observar escarcha al nivel del suelo, ya 
que al nivel del suelo las temperaturas 
mínimas son cerca de 2ºC menores 
que a 1,5 metros del suelo, que es 
donde están los termómetros de las 
estaciones meteorológicas.

Las bajas temperaturas del sábado 

estarán asociadas al avance hacia el 
norte de un anticiclón frío, que ac-
tualmente está entre las Regiones de 
Los Lagos y de Aysén, mientras que 
las bajas temperaturas del lunes 21 
estarán asociadas a la extensión de 
otro anticiclón frío que se encontrará 
en torno a la isla de Pascua (Rapa Nui).

El pronóstico para este sábado en 
los valles del secano costero es de 
0° hasta 2°C mientras en los valles 
interiores y la precordillera baja osci-
laría la temperatura entre 1° a 3°C, 
mientras el lunes podría descender 
el termómetro hasta -1° centígrado 
en el secano costero.

Ovalle
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tenía camas disponibles en la Unidad 
de Cuidados Intensivos. De las 36 
disponibles en la actualidad, mantenía 
todas ocupadas, lo que refleja que 
las consecuencias de la pandemia 
sigue afectando a personas que se 
contagian por coronavirus.

Los equipos de salud primaria en 
Ovalle han trabajado para evitar el 
colapso del sistema sanitario, como 
reconversión de agendas, priorización 
de atenciones, además de realizar 
seguimiento a los pacientes que 
presentaron contagios de la enferme-
dad, como prestar atención en cada 
uno de los domicilios o residencias 
sanitarias en la que se encuentran 

realizando su cuarentena obligatoria.
El director del Servicio de Salud 

Coquimbo, Edgardo González, precisó 
que la región de Coquimbo dispone 
de 131 camas para paciente adulto. 

Este jueves se completó la primera 
semana de una nueva cuarentena total 
para la comuna de Ovalle. Debido al 
aumento expresado desde los últi-
mos días de mayo, las autoridades 
determinaron que la capital de Limarí 
debía volver al confinamiento para 
evitar que el virus siga propagándose.

Una realidad epidemiológica comple-
ja es la que se vive en la actualidad, 
donde los distintos Centros de Salud 
Familiares (Cesfam) y el Servicio de 
Alta Resolutividad Marcos Macuada 
(SAR) reciben constantemente a 
personas aquejadas por los síntomas 
del coronavirus, lo que se evidencia 
en el número de casos positivos 
que informa diariamente la Seremi 
de Salud.

Y si desde los últimos días de mayo 
comenzaron a registrarse un aumento 
de contagios, esta primera semana 
ha seguido con aquella tónica. Desde 
el 10 de junio, día que comenzó la 
Fase 1 en Ovalle, hasta ayer jueves 
17 se registraron 337 casos positivos 
de la enfermedad, marcada por lo 
ocurrido el pasado martes 15, cuan-
do la Seremi informó 86 contagios 
nuevos en Ovalle, siendo esta la cifra 
más elevada contabilizada en un día 
desde el comienzo de la pandemia.

Un panorama viral muy similar al 
vivido durante la semana del 3 al 
10 junio, semana antes de ingresar 
al confinamiento total. En este pe-
ríodo se registraron 335 contagios 
positivos reportados por la Seremi 
de Salud y fue la misma semana en 
la que se mantuvo el récord de casos 
activos por coronavirus, con 328 
personas activas con la enfermedad 
el domingo 6 de junio.

Tal incremento preocupa a los equi-
pos de la salud primaria, quienes en 
las últimas semanas han mantenido 
en hospitalización a pacientes que 
requieren una cama UCI o UTI, pero 
en sus mismas instalaciones de los 
distintos Cesfam, incluso en algu-
nas oportunidades pacientes han 
esperado tres días por una cama 
en el Hospital Provincial de Ovalle.

“Ha aumentado la cantidad de ca-
sos positivos de la enfermedad, eso 
no es innegable, pero lo que nos 
preocupa es que este aumento no 
vaya de la mano con la capacidad 
de responder ante la cantidad de 
casos que puedan agravarse. Eso 
nos mantiene en alerta y no tan 
solo en la comuna, sino también en 
la provincia y región. En caso que 
estuviéramos en alerta roja sanitaria, 
los dispositivos como el Hospital no 
tienen la capacidad de respuesta y 
sería más recurrente ver personas en 
observación prolongada, pero no es 
más que estar hospitalizadas en la 
salud primaria, en recintos que no 
están necesariamente preparados 
para albergar a esos pacientes”, 
precisó Diego Peñailillo, médico del 
Cesfam Marcos Macuada e integrante 
del Colegio Médico regional.

Precisamente, durante este jueves 
el Hospital Provincial de Ovalle no 

Cantidad de contagios nuevos 
se mantienen al alza en primera 

semana de cuarentena

“De este número, 14 pertenecen a la 
Unidad de Paciente Crítico, siendo 
5 camas de la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI), donde se encuentran 
los pacientes en condición de mayor 
gravedad, y 9 camas de la Unidad 
de Tratamiento Intermedio (UTI)”, 
indicó la autoridad sanitaria. o1001i

PANDEMIA

Los contagios por coronavirus siguen en aumento, a pesar que Ovalle permanece en cuarentena total desde hace una semana. EL OVALLINO

En los primeros días de cuarentena se registraron 337 casos 
positivos por coronavirus, donde el pasado martes 15 de 
junio la comuna registró el número de contagios más elevado 
desde el comienzo de la cuarentena. Equipos de salud 
primaria siguen preocupados, además, por el alto nivel de 
estrés de la red asistencial que este jueves mantenía todas 
sus camas críticas ocupadas.

“HA AUMENTADO LA 
CANTIDAD DE CASOS 
POSITIVOS DE LA 
ENFERMEDAD, ESO NO 
ES INNEGABLE, PERO LO 
QUE NOS PREOCUPA ES 
QUE ESTE AUMENTO NO 
VAYA DE LA MANO CON LA 
CAPACIDAD DE RESPONDER 
ANTE LA CANTIDAD DE 
CASOS QUE PUEDAN 
AGRAVARSE”
DIEGO PEÑAILILLO
MÉDICO

Sin
Camas UCI disponibles se registró es-
te jueves en el Hospital Provincial de 
Ovalle, lo que refleja las consecuen-
cias del alto número de contagio en la 
comuna en las últimas semanas.
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PADRE
Con afecto, su amigo,

FELIZ DÍA DEL

Estimados padres 
Pese a la difícil contingencia que nos aflige como 
sociedad, les deseo de todo corazón un muy feliz 
día, en el cual puedan disfrutar junto a sus seres 
queridos, compartiendo aquellas cosas cotidianas 
que les hacen ser un eslabón fundamental de cada 
familia.

HANNA JARUFE HAUNE
CONSEJERO REGIONAL, REGIÓN DE COQUIMBO

Diputado destaca aprobación de Bono Alivio 
que beneficia a pymes y mypes

AYUDA A EMPRENDEDORES

Los feriantes serán uno de los beneficiarios al Bono Alivio. EL OVALLINO

Juan Manuel Fuenzalida indicó las características que tendrá 
la ayuda que irá en directo beneficio de los micros, pequeñas 
y medianas empresas en el país, que cuenten con iniciación de 
actividades. Asimismo, se refirió al actual escenario político 
en la región, con la reciente elección de Krist Naranjo como 
gobernadora.

Este martes el Congreso Nacional 
despachó el Proyecto de Ley hacia el 
Ejecutivo denominado Bono Alivio, 
que tiene como finalidad ser una 
ayuda directa a micros, pequeñas y 
medianas empresas del país con la 
entrega de $1 millón para solventar 
algunos gastos y ayudar en las con-
secuencias económicas que está 
dejando la pandemia de coronavirus.

El parlamentario Juan Manuel 
Fuenzalida sostuvo que este beneficio 
llega a dar algo de alivio y tranquilidad 
a cientos de emprendedores que han 
visto cómo sus ventas o comercia-
lización de bienes y servicios han 
experimentado una caída, debido a 
las distintas medidas sanitarias para 
evitar contagios.

“Hoy dependen de sus negocios, 
de su comercio y actividades, y acá 
incluyen a distintas empresas que 
hayan iniciado actividades de primera 
categoría antes del 31 de marzo del 
2020 y que no tengan ventas su-
periores a las 25 mil UF, casi $800 
millones anuales. Esto beneficia a 
muchas pymes y mypes que podrán 
tener este oxígeno, además de un 
bono variable con un tope $2 millones 
y si la beneficiada es mujer tendrá un 
adicional de un 20% por sobre los 
bonos”, precisó el diputado.

Para poder acceder al beneficio, las 
empresas deberán contar con tres 
requisitos. El primero es haber iniciado 
actividades antes del 31 de marzo del 
2020; tener ventas anuales menores 

RODOLFO PIZARRO
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a los $800 millones; y tener al menos 
un trabajador contratado durante el 
2020, o haber declarado ingresos por 
ventas al menos dos meses en 2020 
o 2021 (continuos o discontinuos) o 

pertenecer a los rubros más golpeados 
por la pandemia: gastronomía, eventos, 
cultura, servicios de turismo, belleza 
y peluquerías, gimnasios, transportes 
escolares, jardines infantiles, ferias 
y otros servicios afectados. Estos 
serán  definidos por el Ministerio 
de Hacienda mediante un Decreto. 
Mientras que los locatarios de fe-
rias libres solo deben contar con su 
permiso municipal respectivo al día.

“Todos pusimos de nuestra parte 
para salir con esta batería de ayudas, 
creo que aún falta por hacer y estas 
pymes han sido muy golpeadas, por 
tanto, para recuperarlas, este es un 
primer avance y tenemos que seguir. 
Como UDI estamos pidiendo ‘no más 
cuarentenas’, porque por los números 

que se han visto, se empieza a decaer 
la curva de contagios por efectos de las 
vacunas, tenemos que ir terminando 
con estas restricciones que ahogan 
a las pymes”, sostuvo.

El diputado reconoce que las ayudas 
“llegaron tarde, y se percibe como que 
llegaron por presión. El presupuesto 
había que cuidarlo y mantenerlo, 
por lo que los apoyos tenían que ser 
entregados gradualmente y no tirar 
toda la carne a la parrilla en un primer 
momento”, afirmó.

ELECCIONES A GOBERNADOR
El diputado señaló que la votación 

del pasado domingo, con el triunfo 
de Krist Naranjo en las elecciones 
a gobernadora regional, se dio un 
resultado esperado para lo que había 
acontecido en la primera vuelta.

“A la gente de centroderecha no 
le importa tanto votar por la DC o 
centroizquierda, a diferencia de las 
personas de la centroizquierda que 
al parecer jamás votarían por alguien 
de la centroderecha. Por tanto, era 
bastante lógico el resultado y fue la 
tónica en todo el país donde com-
petía Chile Vamos con alguien de la 
ex Nueva Mayoría. Lo preocupante 
es la muy baja participación que 
tuvimos en una elección de tanta 
trascendencia”, dijo.

De igual forma, felicitó a Naranjo por 
los resultados del pasado domingo, al 
convertirse en la primera gobernadora 
electa por la vía popular.

“Krist Naranjo ganó en buena ley, 
haciendo la campaña propia de su 
sector y eso se respeta. Desearle lo 
mejor posible y que siempre vamos a 
estar disponibles si es por el bien de 
la región”, cerró el parlamentario. o1002i

“TODOS PUSIMOS DE 
NUESTRA PARTE PARA 
SALIR CON ESTA BATERÍA 
DE AYUDAS, CREO QUE AÚN 
FALTA POR HACER Y ESTAS 
PYMES HAN SIDO MUY 
GOLPEADAS, POR TANTO, 
PARA RECUPERARLAS, ESTE 
ES UN PRIMER AVANCE”

JUAN MANUEL FUENZALIDA
DIPUTADO UDI

$800
Millones anuales en ventas es el tope 
como uno de los tres requisitos para 
acceder al Bono Alivio, destinado a las 
mypes y pymes.
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Vía telemática 
se reunieron 
este jueves la 
ministra de 
Agricultura, 
María Emilia 
Undurraga, y 
representantes 
de diversos 
sectores públi-
cos y privados 
para discutir 
la situación de 
Monte Patria.

Ministra de Agricultura destaca 
“cambios estructurales” para 

enfrentar escenario hídrico

EN REUNIÓN TELEMÁTICA CON AUTORIDADES Y CAMPESINOS DE MONTE PATRIA

En una reunión telemática entre la ministra Undurraga, 
parlamentarios, autoridades municipales y pequeños 
productores, se planteó la idea de revisar y mejorar los 
instrumentos de apoyo financiero para hacerlos más expeditos 
y efectivos para sortear los efectos de la sequía y las heladas.

Aprovechando los recursos tecnoló-
gicos, la tarde de este jueves se llevó 
a cabo una reunión multidisciplinaria 
en la que se revisaron diversos puntos 
ligados con el rubro agrícola de Monte 
Patria y en la que se plantearon algunos 
cambios para hacer más efectiva la 
ayuda dispuesta para los productores 
del área.

En la actividad participaron la ministra 
de Agricultura, María Emilia Undurraga; 
el diputado Matías Walker, el alcalde de 
Monte Patria, Camilo Ossandón; el se-
remi de Agricultura, Rodrigo Órdenes; el 
presidente del Sindicato de Campesinos 
de El Palqui, Fidel Salinas; la repre-
sentante de los Agricultores Sin Tierra 
de Monte Patria, Jessica Carrizo; el 
director de la Dideco, Roberto Araya; 
el encargado de Fomento Productivo 
de la municipalidad, Jorge Cortés; y la 
representante de la Sociedad Agrícola 
del Norte, Daniela Norambuena; quie-
nes revisaron las gestiones de apoyo y 
cómo hacerlas más efectivas.

“Esto ya no es una emergencia, el 
cambio climático nos enfrenta a una 
situación más estructural, y por eso es-
tas conversaciones son tan importantes, 
porque estos cambios estructurales 
no solamente tienen que depender 
de políticas públicas nacionales, sino 
de forma cada vez más aceleradas 
de políticas regionales y locales que 
acompañen a los distintos actores, 
al sector privado, pequeño, mediano, 
grande, con la sociedad civil y las 
universidades para poder adaptarnos a 
las nuevas condiciones”, refirió acerca 
de la reunión la ministra Undurraga.

La secretaria de Estado reconoció que 
hay cambios que deben hacerse para 
adecuar las estrategias a los nuevos 
desafíos del campo.

“Tenemos que actualizar el Estado 
de Emergencia Agrícola por Escasez 
Hídrica, para poder apoyar en algunas 
líneas a los agricultores en esta situa-
ción y sentarnos a conversar acerca del 
cambio estructural, porque ya llevamos 
muchos años con Emergencia Hídrica, 
y lo que debemos es tener una conver-
sación sincera y directa con respecto 
a las nuevas condiciones y cuáles 
van a ser todas las herramientas que 
vamos a poner a disposición de para 
adaptarnos a las nuevas condiciones”, 
expresó la ministra.

VOZ CAMPESINA
En tanto desde el sindicato campesi-

no, Salinas señaló a El Ovallino que lo 
que el gremio está pidiendo es que se 
declare Zona de Catástrofe a la región 
de Coquimbo, además de solucionar el 
tema del endeudamiento campesino 
con el Indap.

“Renegociar las deudas es endeudar 
más a los agricultores, también nece-
sitamos más recursos del programa 
de Zonas Rezagadas, para que se 
vayan directamente a los productores 
afectados por estos factores, además 
de la posibilidad de contar con más 
recursos frescos para los agricultores, 
más apoyo a los pequeños agricultores 
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EL OVALLINO

arrendatarios, quienes tienen que 
pagar agua, aunque no cuenten con 
ella”, destacó Salinas.

Señaló también el mejoramiento del 
riego para pequeños productores, que 
sean proyectos directos que vayan en 
su beneficio, con menos burocracia y 
más acción. 

“También solicitamos una canasta 
familiar de insumos agrícolas con 
semillas, insumos agrícolas, bio esti-
mulantes y otros insumos más para ir 
en apoyo de los pequeños agricultores. 
Los agricultores que no son usuarios 
Indap, que son muchos en la comuna, 
están afectados porque no son pro-
pietarios sino arrendatarios”. 

Plantearon además reactivar el pro-
grama de Zonas Rezagadas en la 
comuna de Monte Patria, y fortalecer 
la infraestructura de regadío y de 
estanques de agua con membranas 
plásticas y tuberías, para minimizar 
la pérdida de la poca agua disponible.

DEL PARLAMENTO
Al respecto de la reunión el diputado 

regional Matías Walker, agradeció la 
oportunidad que tuvieron al poder 
reunirse de manera directa con la 
ministra.

“Hemos solicitado a la ministra poder 
actualizar la declaración de zona de 
emergencia agrícola, con más recur-
sos para los usuarios de Indap, y al 
mismo tiempo, que estos recursos 

sean suplementados a través del 5% 
del fondo de emergencia que tiene el 
gobierno regional, también, para poder 
ayudar a financiar a los productores, a 
los campesinos que no son usuarios 
de Indap, por ejemplo porque son 
arrendatarios de las tierras y lo han 
pasado muy mal con la sequía y con 
las heladas”, explicó Walker.

Adelantó que coordinaron seguir 
trabajando en ambas líneas.

“Los recursos se requieren cuanto 
antes, también la posibilidad de re-
pactar deudas que tienen los usuarios 
de Indap y que en este momento 
le impiden poder acceder a nuevos 
beneficios. Al mismo tiempo está 
abierto un concurso de la Comisión 
Nacional de Riego para subsidios en 
la provincia de Limarí, invitamos a 
todos los interesados a poder postular 
y aprovechar este beneficio”, puntualizó 
el diputado.

Por su parte el alcalde montepatrino 
, señaló que a su juicio hay una fal-
ta de planificación para abordar los 
problemas de la zona derivados del 
desconocimiento de los problemas 
del propio territorio.

“Hoy día Monte Patria depende en 
más del 80% de la actividad agrícola, 
que ha estado muy debilitada por la 
situación de la sequía, y que requie-
re más protagonismo del Ministerio 
de agricultura para poder llegar con 
recursos frescos no solamente para 
los usuarios de Indap, sino a todos 
los agricultores de la zona”, agregó 
Ossandón.

“TENEMOS QUE 
ACTUALIZAR EL ESTADO 
DE EMERGENCIA AGRÍCOLA 
POR ESCASEZ HÍDRICA, 
PARA PODER APOYAR EN 
ALGUNAS LÍNEAS A LOS 
AGRICULTORES EN ESTA 
SITUACIÓN Y SENTARNOS 
A CONVERSAR ACERCA DEL 
CAMBIO ESTRUCTURAL”
MARÍA EMILIA UNDURRAGA
MINISTRA DE AGRICULTURA
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Daniel jadue, candidato presidencial del PC, no dejó a nadie indiferente con la presentación 
de su programa de gobierno.

Políticos de la zona 
entregan su visión sobre el 
programa de Daniel Jadue

RECIBE CRÍTICAS Y APOYOS

Hay divergencias frente a la propuesta del precandidato 
presidencial. En algunos sectores genera un rechazo 

rotundo, mientras que otros destacan que fue hecha con 
diferentes visiones.

Distintas y marcadas posturas son 
las que han manifestado personeros 
del mundo político de la Región de 
Coquimbo, tras ser consultados por 
sus visiones sobre el programa que 
presentó el militante del PC, Daniel 
Jadue, como parte de su campaña a 
la Presidencia de la República.

El presidente regional del Partido 
Comunista, Gonzalo Escorza, partió 
por aclarar que se trata de un progra-
ma que fue construido con visiones 
no solo del PC, sino que también 
con personas que no tienen partido, 
con feministas e independientes, 
entre otros, por lo que indicó no es 
el programa del Partido Comunista, 
sino que de la candidatura de Daniel 
Jadue.

Escorza dice valorar la propuesta 
que asegura, es una guía para la 
construcción de un programa que los 
llevará al gobierno en las elecciones 
del 21 de noviembre.

“Ahí toca tópicos como el término 
de las AFP, un sistema de salud, la 
variedad de género al interior del 
Estado y representa lo que la gente 
viene pidiendo en la calle, el 18 de 
octubre y en movilizaciones anteriores, 
entonces yo creo que es un programa 
macizo”, señaló.

Agrega que se trata de una propuesta 
que tiende a superar el neoliberalismo. 
“No es un programa para construir el 
socialismo, así que la campaña del 
terror que ha iniciado la derecha no 
vale”, añadió.

El dirigente destaca la despenali-
zación del uso de la marihuana. “Yo 
creo que hay que discutirlo. En países 
más avanzados que el nuestro, como 
Uruguay, esto ha permitido la dismi-
nución del narcotráfico, de la venta 
ilegal y, sobre todo, si es el Estado el 
que te vende, con fines medicinales, 
viene a regularizar una situación que 
es obvia, porque lo otro es esconder 
el problema bajo la mesa”, dijo.

Según su visión, es un programa 
que desde un punto de vista social, 
viene a contribuir al desarrollo de un 
país ya no desde la perspectiva de 
una política “de lo posible”, sino de 
la política de lo necesario y lo que 
Chile requiere.

Por su parte, el presidente regional 
de la UDI, Óscar Tapia, fue directo y 
sostuvo que “el lobo se está sacando 
su piel de oveja. Jadue se está sacando 
la careta y nos está presentando lo 
que él quiere, un programa de gobierno 
que nos hace recordar un Chile de 
1920. Creo que es un muy mal pro-
grama de gobierno, sus propuestas 
le van a hacer muy mal al país y por 
eso nosotros seguimos creyendo que 
tenemos la primera opción para que el 
próximo Presidente salga de nuestro 
sector, en este caso, Joaquín Lavín”.

Sobre la legalización de la mari-
huana, Óscar Tapia lo calificó como 
“populismo puro”. De paso, agrega 
que “el programa de Daniel Jadue es 
muy malo, con temas como el retiro 
del cien por ciento de los fondos de 
las AFP, que va a condenar a nuestros 

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena

LAUTARO CARMONA

adultos mayores a la miseria”.
Al referirse a la derogación de la 

Ley de Seguridad Interior del Estado, 
indica que ese no es el camino, y 
señala que, a su juicio, lo que se 
tiene que hacer es construir un país 
en base a “propuestas que generen 
integración, unidad, que respeten la 
institucionalidad, que fomenten el 
desarrollo y que mejoren los dere-
chos sociales, pero no destruyendo 
la institucionalidad existente”.

COINCIDENCIAS
El  p res idente  reg iona l  de 

Convergencia Social (que apoya a 
Gabriel Boric), Sebastián Morales, 
reconoció que tienen muchos en-
cuentros en líneas gruesas con el 
programa de Jadue y que las dife-
rencias son más bien técnicas.

Referente a la legalización de la 
marihuana, desde su sector lo plan-
tean como una respuesta al narco-
tráfico. “Es una política que tiene 
un fundamento social, no tiene que 

ver solamente con un tema del uso 
recreacional”.

Sobre la derogación de la Ley de 
Seguridad Interior del Estado, el 
dirigente plantea que ellos proponen 
una mirada respecto de las Fuerzas 
Armadas y a las Fuerzas de Orden 
Público, coincidiendo en una re-
fundación de Carabineros, con una 
perspectiva fuerte en términos de 
derechos humanos y perspectiva 
de género.

Acerca de dejar en libertad a las 
personas para el retiro del cien por 
ciento de sus fondos en las AFP o 
derivarlos hacia un nuevo sistema, 
Morales indica que “esa propuesta hay 
que mirarla con atención. Nosotros 
proponemos una mirada en tres ejes, 
una respecto de la legitimidad del 
sistema, el tema de la seguridad 
social con la creación de un fondo 
solidario colectivo y el tema de la 
suficiencia de este sistema, para eso 
proponemos un piso mínimo de una 
pensión universal, que reemplace el 
pilar solidario”.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN

El diputado DC Matías Walker se 
muestra completamente contrario 
a las propuestas del precandidato 
comunista y señala, en primer lugar, 
“que al decir que va a revisar las 
concesiones de los medios de comu-
nicación, está haciendo una amenaza 
velada a la libertad de expresión, a 
la libertad de la línea editorial de los 
medios y a la libertad de prensa”.

El parlamentario discrepa con permitir 
el cien por ciento de los fondos de 
las AFP, indicando que eso “es pan 
para hoy y hambre para mañana”.

Afirma además, que distinto es lo 
que plantea Yasna Provoste, de que 
los trabajadores no estén obligados 
a cotizar en una AFP, pero que co-
ticen en una entidad, “porque no se 
puede perder de vista el concepto de 
seguridad social”.

Sobre el impuesto permanente a 
los súper ricos que propone Jadue, 
Walker indica que no es una buena 
idea y recuerda que el proyecto que 
aprobaron con Camila Vallejos (PC), 
lo hicieron de manera transitoria 
para financiar una renta universal de 
emergencia, porque “si se establece 
de forma permanente, lo que va a 
producir es una fuga de capitales 
hacia otros países”.

Por eso, planteó que se tiene que 
buscar un candidato o candidata 
única de la centroizquierda con una 
coalición muy amplia, porque “lo 
que está haciendo Daniel Jadue es 
extremar y tensionar la discusión 
pública y eso no le hace bien al país 
en medio de una pandemia, cuando 
necesitamos que la gente se cuide, 
volvamos a generar empleos, a crecer, 
a fortalecer la salud. No son buenos 
estos discursos, estas propuestas 
que lo que hacen es polarizar al país 
en vez de unirlo”.

Desde el Partido Socialista, su pre-
sidenta regional, Clara Olivares, indica 
que en el programa se proponen 
medidas populares, como el retiro de 
los fondos de pensión, pero les deja 
una alternativa a las AFP, cuando 
éstas fracasaron.

También cuestiona la propuesta de 
remunerar solo en un 70% el trabajo 
doméstico. “Quiere decir que es un 
trabajo inferior, porque es realizado 
solo por mujeres”, señaló.
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OCUPACIONES

Requiero contratar: Cajero 
Encomiendas para atención de 
Público, Operarios de Bodega, 
Asistente Contable. F: terminal.
miraflores@starken.cl

Requiero contratar trabajadoras 
hasta 24 años, para atención 
a público en local Avenida del 
Mar, responsable, sueldo míni-
mo. F: 953458802

Saint Johns School, necesita 
Profesor (a) Educación Diferen-

cial, reemplazo licencia médica, 
35 horas, para dos 5° Básico, 
Pie. Terapeuta Ocupacional. 
Profesor (a) Lenguaje Enseñan-
za Media, 40 horas. director@
saintjohnsschoollaserena.cl

Arquitecto Junior o Dibujante de 
Arquitectura. Enviar Curriculum 
a F: mcastagnetoa@yahoo.es

Se necesita Profesor de 
Enfermería y Auxiliar de Aseo. 
Enviar antecedentes a: rrhh.
colegiols.a@gmail.com

LEGALES

EXTRACTO

El Juzgado de Letras y Garan-
tía de Combarbalá, en causa 
Rol V-253-2019, caratulada  
GALLARDO/MUÑOZ, por resolu-
ción de 17/05/2021, se comple-
mentó auto posesión efectiva 
de MARÍA ESTER MUÑOZ, agre-
gándose “TAMBIÉN CONOCIDA 
EN VIDA COMO MARIA ESTER 
MUÑOZ MUÑOZ”. Combarbalá, 25 
de mayo de 2021. SECRETARIA (S)

EXTRACTO

Primer Juzgado Letras Ova-
lle autos Rol V-253-2017, por 
sentencia 30 Agosto  2018 
concedió posesión efectiva 
testada fallecimiento EDUAR-
DO ABEL ZEPEDA PÉREZ, RUN 
3.209.979-3,  fa l lecido 21 
Febrero 2013; a ALEJANDRO 
EDUARDO ZEPEDA PIUCOL, 
RUN 10.373.384-7 hijo del 
causante y a nieto ALEJAN-
DRO ANDRÉS ZEPEDA ROJAS 
RUN 18.353.701-6 que hereda 
cargo cuarta mejoras y cuarta 

libre disposición conforme 
cláusula cuarta testamento 
otorgado por causante fecha 
03 Mayo 2006 ante Notario 
Público Eugenio Jiménez 
Larraín, Repertorio N°703 
año 2006. Cítese facción 
inventar io solemne para 
25 de Junio2021 11:00 horas 
plataforma ZOOM, viabilidad 
para audiencia por escrito 
contenga mail y teléfono par-
ticipantes con 48 horas antes 
inicio. JUAN VARAS ADAROS 
SECRETARIO (S)

REMATE JUDICIAL

Remate Judicial, 21 de junio 
de 2021 a las 11:00 hrs, en 
ca l le  Tangue 38 ,  Ova l le .  
Station wagon Hyundai New 
Tucson GL 2.0 año 2012 PPU 
DSXY.43-8. Ordenado por el 
3° Juzgado de letras de Ova-
lle. Rol E-120-2021. Exhibición: 
viernes horario oficina Con-
sultas: +56976680177   Comi-
sión: 12% más impuestos. M. 
Antoinette Jadue E. RNM 1481

Más de 8.600 postulaciones al IFE universal 
se realizaron en Limarí

PROCESO VOLVERÁ A ABRIRSE EL PRÓXIMO LUNES

Más de 8.600 postulaciones al Bono IFE se realizaron desde la provincia del Limarí, en un 
proceso que continuará la próxima semana.

EL OVALLINO

Beneficio del gobierno llega al 
100% de usuarios ingresados 
en el Registro Social de 
Hogares, y supone una 
ayuda a la crisis económica 
derivada de la pandemia.

En la provincia de Limarí 8.618 
usuarios han solicitado el Ingreso 
Familiar de Emergencia Universal 
cuyas inscripciones para este mes 
terminaron el 15 de junio, no obstante 
ya se ha informado desde el gobierno 
que las postulaciones, para quienes 
no alcanzaron en el plazo, volverán a 
abrirse este 21 de junio.

Cabe destacar el trabajo realizado 
por Gobernación de Limarí, que en un 
intenso despliegue territorial en apoyo 
a la ciudadanía, realizó más dos mil 
atenciones a usuarios que incluyen 
la consolidación de información en el 
Registro Social de Hogares y postu-
lación tanto al IFE Universal, como 
a los otros beneficios de la Red de 
Protección Social. 

“El Equipo de Gobierno en Terreno 

Ovalle

llegó a las cinco comunas de la pro-
vincia llevando información y también 
postulando a usuarios al IFE Universal, 
cumpliendo con lo encomendando por 
el presidente de la república de llegar 
a todos los rincones del territorio. 
Además, abarcamos sectores de la 
población como el Centro de Detención 
Penal de Ovalle, abarcando una gran 
variedad de usuarios que recibirán 

este apoyo del Gobierno que ayuda 
a aliviar la economía de las familias 
afectadas por la pandemia”, señaló 
la gobernadora (s) de Limarí Sara 
Contreras.

En detalle las solicitudes para 
este beneficio son los siguientes: 
Combarbalá 590, Monte Patria 1336, 
Punitaqui 486, Río Hurtado 232 y 
Ovalle 5974. Estas cifras corresponden 

a quienes han realizado una nueva 
solicitud sin considerar a quienes 
reciben el pago de forma automática. 

Además la ministra de Desarrollo 
Social y Familia, Karla Rubilar, anun-
ció que se abrirá un nuevo proceso 
de inscripción del 21 al 30 de junio 
para quienes no alcanzaron a soli-
citar este beneficio. Para obtener 
detalles e información el usuario 
puede revisar el portal https://www.
ingresodeemergencia.cl/ donde se 
especifican montos y requisitos.

“LLEGAMOS A LAS 
CINCO COMUNAS DE LA 
PROVINCIA LLEVANDO 
INFORMACIÓN Y TAMBIÉN 
POSTULANDO A USUARIOS 
AL IFE UNIVERSAL. ADEMÁS, 
ABARCAMOS SECTORES DE 
LA POBLACIÓN COMO EL 
CENTRO DE DETENCIÓN 
PENAL DE OVALLE”
SARA CONTRERAS
GOBERNADORA (S) DE LIMARÍ
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CARTELERA DEPORTIVA
> MOTOR                                    
Fórmula 1 -  GP Francia ESPN 3/FOX Sports 1
05:25 Práctica #1
08:50 Práctica #2
Nascar - World Truck Series FOX Sports 3
20:00 Nashville Superspeedway
> TENIS                                     
ATP 500 Halle & Londres  ESPN 2
07:00 Cuartos de Final
> FÚTBOL
Eurocopa 2020 
09:00 Suecia Vs. Eslovaquia DIRECTV Sports/610
12:00 Croacia Vs. República Checa TNT Sports
15:00 Inglaterra Vs. Escocia DIRECTV Sports/612
Venezuela - Primera División GOLTV
16:00 Zulia Vs. Estudiantes Mérida
19:00 UCV Vs. Atlético Venezuela
Argentina - Torneo Nacional TyC Sports
16:50 San Martín Vs. Estudiantes 
19:50 Mitre Vs. Tigre
Copa América 2020            
17:00 Chile Vs. Bolivia                CANAL 13/TNT/DIRECTV

20:00 Argentina Vs. Uruguay DIRECTV Sports
> GOLF
US Open 
12:30 Segunda ronda Golf Channel
15:00 Segunda ronda ESPN 2
> RUGBY                                    
Top 14  ESPN 3
14:40 La Rochelle Vs. Paris / Racing 92
> BÉISBOL
MLB - Temporada regular ESPN 3
19:00 New York Yankees Vs. Oakland Athletics
> BÁSQUETBOL
NBA - Semifinales ESPN 2
19:30 Atlanta Hawks Vs. Philadelphia 76ers.
22:00 Los Angeles Clippers Vs. Utah Jazz

Chile y Bolivia se vuelven a ver las caras, esta 
vez marcados por los positivos Covid 19

EN CUIABÁ, 17:00 HORAS

La oportunidad anterior igualaron 1-1 en Santiago, hoy van por un triunfo que los acerque a 
los cuartos de final de la Copa América.

ANFP

Hace diez días se enfrentaron 
por la octava fecha de las 
eliminatorias sudamericanas, 
con un empate que dejó 
un amargo sabor en los 
chilenos. Esta vez, en el 
marco de la segunda jornada 
de la Copa América, Grupo 
A, ambos elencos pierden 
a importantes jugadores 
afectados por contagios.

La Roja de Todos vuelve a la ciudad 
de Cuiabá, capital del estado de 
Mato Grosso, Brasil. En el 2014, en 
su primer encuentro por la Copa del 
Mundo, el seleccionado nacional, 
en ese entonces dirigido por Jorge 
Sampaoli, debutó enfrentando a 
Australia, iniciando el camino que 
lo llevó hasta los octavos de final 
tras un categórico 3-1. A siete años 
de ese dulce momento, La Roja en-
frentará el segundo compromiso del 
Grupo A de la Copa América ante 
Bolivia, en lo que para muchos es 
la revancha del pasado compromiso 
jugado en Santiago (claro que por 
las eliminatorias) que finalizó 1-1. 
El encuentro estará marcado por 
los casos de contagios que se han 
producido en ambos elencos.

En la delegación nacional  se anuncio 
la existencia de un positivo, a través 
de un comunicado, “el Cuerpo Médico 
de la Selección Chilena informa que 
un integrante de la delegación fue 
diagnosticado con Covid-19 positivo 
en el examen realizado en el día de 
ayer, miércoles 16 de junio”.

Agregan que “el integrante se en-
cuentra asintomático, aislado del 
grupo y bajo supervisión médica”. 
Aunque en el anuncio no se especifi-
ca, la responsabilidad o función que 
cumple ese integrante de la delega-
ción, todo indica que se trataría de 
un futbolista, razón que ha llevado 
a  los profesionales médicos de La 
Roja a estar atentos y realizando los 
ejercicios de trazabilidad. El con-
tagiado tendrá que permanecer por 

los próximos diez días encerrado en 
su habitación, en Cuiabá, según lo 
establece el protocolo y se perderá 
el duelo de hoy y los restantes com-
promisos. Dejaron claro que se trata 
de un único caso. “Se hace presente 
que todo el resto de la delegación 
está con PCR negativo conforme a 
los protocolos sanitarios. Se segui-
rán realizando los exámenes según 

lo establecido por el área médica 
de la Selección y Conmebol con el 
propósito de minimizar los riesgos 
de otros casos positivos.

DOS CASOS EN BOLIVIA
Bolivia, en tanto, está más compli-

cada con los positivos, ya que ayer 
sumó dos nuevos casos de corona-

virus en la antesala al encuentro con 
La Roja. La federación altiplánica 
informó de los contagios.

“El Departamento Médico de la 
Federación Boliviana informa que, 
tras haberse realizado las pruebas 
PCR’s a la Selección boliviana para 
su segundo partido por la Conmebol 
Copa América 2021 frente a Chile, 
se detectaron dos nuevos casos 
positivos en jugadores”, consignan.

Destacan que ambos infectados 
están en buenas condiciones de 
salud y que se encuentran aislados. 
“Además, se iniciaron inmediata-
mente todos los procedimientos 
establecidos por el Protocolo de 
Bioseguridad del cuerpo médico de 
la FBF y los de la Conmebol para la 
competición”, explica.

Luego, a través de la misma pla-
taforma, la federación boliviana in-
dividualizó los casos: Óscar Ribera, 
defensor del Blooming, y el delantero 
del SPAL, Jaume Cuéllar

BOLIVIACHILE

ESTADIO:  Arena Pantanal, Cuiabá

ÁRBITRO: Jesús Gil Manzano (España)  HORARIO:  17:00 HRS

Director Técnico:
Martín Lasarte

Director Técnico:
César Farías

D. BEJARANO
M. ISLA

J. SAGREDO

G. MEDEL

R. CORDANOC. BRAVO

E. SAAVEDRA

J. MENESES
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A. JUSINO

G. MARIPÁN L. JUSTINIANO

E. PULGAR

R. RAMALLO

C. ARÁNGUIZ

G. ALVAREZ

E. VARGAS

E. FLORES

B. BRERETON

B. CÉSPEDES

A. VIDAL

CARLOS RIVERA V.
La Serena




