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ORGANIZADORES APROVECHAN LEJANÍA DE LOS TERRITORIOS 

ASADOS Y CARRERAS AMENAZAN 
NORMA SANITARIA EN RURALIDAD

EN DÍAS CRÍTICOS DE LA PANDEMIA

LA SACRIFICADA LABOR DE LA 
“PRIMERA LÍNEA” DE OVALLE

Si bien desde Carabineros indican que no se han registrado procedimientos de este tipo en las 
últimas semanas, vecinos de Limarí aseguran que las reuniones sociales son la tónica. En este 
punto, la policía uniformada hace un llamado a formalizar la denuncias. 06
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BALANCE SANITARIO 

MÁS DE 400 CONTAGIOS ACTIVOS DE 
COVID CONTABILIZA LA PROVINCIA 09

L
A

U
T

A
R

O
 C

A
R

M
O

N
A

04
CONVENCIÓN CONSTITUCIONAL SESIONARÁ POR PRIMERA VEZ EL 04 DE JULIO
EN LA SEDE DEL CONGRESO NACIONAL

AGRICULTORES Y GANADEROS EXIGEN AL GOBIERNO QUE DECLARE A LA REGIÓN “ZONA DE CATÁSTROFE AGRÍCOLA” 02
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Mundo rural exige al Gobierno declarar a la 
región “zona de catástrofe agrícola”

REALIDAD PREOCUPA A EXPERTOS 

La escasez hídrica no da tregua en la provincia de 
Limarí. En medio de la crisis sanitaria, la falta de 
precipitaciones y las heladas mañaneras son la tónica 
diaria de los cultivos. 

Sin duda alguna, este año será 
recordado como uno de los más di-
fíciles respecto a la crisis hídrica que 
vive la región. Si bien el fenómeno 
de “La Niña” terminó hace más de 
un mes, aún no se han registrado 
precipitaciones que puedan paliar los 
efectos de la sequía en la zona. Así lo 
comenta Pablo Álvarez, Director del 
Laboratorio PROMMRA y Consorcio 
Centro Tecnológico del Agua Quitai 
Anko. 

“Está complejo el asunto. Esos son 
los meses donde se explica el total de 
agua caída en el año. Entonces en el 
fondo, mientras menos tiempo le va 
quedando al invierno o a este periodo 
de tres meses que son mayo, junio 
y julio, la situación se va formando 
cada vez más anormal, porque se 
necesitan mayores precipitaciones 
para cubrir el déficit que hay hasta 
ahora”, aseguró. 

Cabe recordar que el pasado jue-
ves se celebró el Día Mundial de la 
Lucha contra la Desertificación y 
la Sequía, tema recurrente durante 
los últimos años en la provincia del 
Limarí. Pese a que se esperaba que 
este año fuera más lluvioso, ha sido 
todo lo contrario, y las perdidas han 
sido millonarias. Razón por la cual se 
aconseja no invertir económicamente 
en algún proyecto que tenga relación 
con el regadío. 

VIVIANA BADILLA VARGAS. 
Ovalle

La problemática de la sequía se ha agudizado a tal punto, que ninguna ayuda ha sido suficiente para paliar sus dramáticos efectos. 

LAUTARO CARMONA

“Si usted puede evitar compro-
meter el uso de agua, evítelo. Si 
puede postergar su uso, hágalo. 
Si está pensando en invertir, en mi 
opinión no crecería económicamen-
te, porque no es el momento para 
ponerse a plantar ni  tratar de regar 
y salvar todo. En mi opinión este es 

el momento de decir qué es lo que 
más importante, lo que voy a salvar 
y lo que da empleos y sostiene mi 
sistema. Desde el punto de vista 
agrícola”, comentó el experto.  

AGRICULTORES PREOCUPADOS
Incertidumbre y frustración es lo 

que sienten en estos momentos los 
agricultores de diversas localidades 
de Monte Patria, ya que han visto 
como su esfuerzo de meses se ha 
ido marchitando debido a la escasez 
hídrica y a las grandes heladas que 
han azotado a la zona en las últimas 
semanas. Así lo puntualiza Fidel 
Salinas, quien es presidente del 
Sindicato Pequeños Agricultores 
de El Palqui. 

“En diferentes sectores de El Palqui 
hubo pérdidas de un 70% de porotos 
verdes, un 100% de tomates y un 
15% de habas donde hasta la flor 
se perdió. En otros sectores hubo 
daños hasta en 30 hectáreas por las 
heladas, lo que es muy preocupante. 
Nosotros necesitamos con urgencia 
ayuda o que por lo menos se declaré 

como zona de catástrofe agrícola a la 
región, porque ya no se puede seguir 
viviendo y produciendo un sustento 
en estas condiciones. A lo anterior 
se suma que el embalse Cogotí no 
da abasto y el canal Semita está 
seco, ya no trae casi nada de agua”.

Por otro lado, los agricultores 
apuntan a una total falta de ayuda 
por parte del Estado, además de la 
gran deuda que algunos tiene en El 
Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP), la cual señalan se debería 
condonar debido al complejo esce-
nario, las escasas precipitaciones y 
las heladas que han quemado miles 
de cultivos. 

“Nosotros como sindicato, quere-
mos crear una mesa de diálogo para 
que se pueda llegar a una pronta 
solución. Crear un bono de pago de 
las aguas, ya que nos parece injusto 
que tengamos que pagar por ella. Los 
grandes empresarios como siempre 
salen ganando mientras que nosotros 
tenemos que salir de esto solos, sin 
ninguna ayuda por parte del Gobierno. 
Personalmente le he mandado tantos 
mensajes al intendente y no responde 
nada y eso nos tiene muy frustrados 
e indignados”, finalizó.

A la espera de soluciones y res-
puestas por parte de las principales 
instituciones regionales y naciona-
les, los agricultores de la Región de 
Coquimbo solo esperan ser ayudados 
para superar una de las crisis hídricas 
más complejas de los últimos años. 

“A NUESTRO INVIERNO LE 
QUEDAN ENTRE 45 Y 60 
DÍAS, LO QUE SIGNIFICA 
QUE EN ESOS DÍAS SE DEBE 
RESOLVER EL TOTAL DEL 
AGUA PRECIPITABLE EN UN 
AÑO. Y ESO ESTÁ DIFÍCIL Y 
NO HAY NADA QUE INDIQUE 
QUE ESO PUEDA OCURRIR”

PABLO ÁLVAREZ
DIRECTOR LABORATORIO PROMMRA
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La esforzada y sacrificada labor del personal de salud 
FATIGA PANDEMIA 

Jorge Aracena realizando los test PCR en la Plaza de Armas de la comuna. CEDIDA

El kinesiólogo Jorge Aracena Penna y la técnico en enfermería 
Diana Olivares Jofré, se encuentran desempeñándose en los 
principales servicios médicos de la comuna. Ambos con una 
gran carga emocional y física debido a la crisis sanitaria que 
tiene a la salud chilena al borde del colapso. 

Agotamiento, estrés,  frustración y 
ansiedad, son algunos de los trastornos 
que está padeciendo actualmente el 
personal médico en el país y el mundo. 
Y es que los interminables turnos y 
las exhaustivas horas de trabajo han 
sido la gran tónica en los recintos de 
salud en estos 15 meses de pandemia 
en Chile. 

Un claro ejemplo de esto son los 
médicos, kinesiólogos, técnicos en 
enfermería y sobre todo quienes se 
encuentran realizando los test PCR 
a pacientes sospechosos de padecer 
Covid-19. 

Así lo está viviendo Jorge Aracena 
Penna, kinesiólogo que se desempeña 
en el Departamento de Salud e Higiene 
Ambiental, específicamente en el 
Equipo de trazabilidad y búsqueda 
activa en el marco de la pandemia 
del coronavirus. Y quien  comenta la 
complejidad de su labor. 

“En un comienzo realizaba la tra-
zabilidad de los casos positivos de 
coronavirus, sin embargo hoy en día 
estoy ejecutando en conjunto con un 
grupo de profesionales la búsqueda 
activa de casos asintomáticos, por 
medio de operativos de examen PCR 
realizados a lo largo de la comuna de 
Ovalle, donde se recorre la ciudad y 
sus alrededores tomando exámenes 
a todo público en puntos fijos co-
mo La Plaza de Armas y el Estadio 
Diaguitas”, detalló.

Por otro lado, su vida personal se 
ha visto gravemente afectada, tanto 
física como mentalmente. La llamada 
“fatiga pandémica” se ha hecho sentir 
en su diario vivir. 

“Trabajar en la atención primaria 
durante la pandemia te exige estar 
atento y sometido a altos niveles de 
estrés durante las jornadas y cumplir 
en ocasiones con horas extras para 
lograr las diferentes metas estipuladas 
por el Servicio de Salud de Coquimbo. 
Esto ha afectado de manera impor-
tante la salud mental y física de todo 
el equipo,  ya que en estos tiempos 
existe poca flexibilidad para realizar 
actividades de esparcimiento y para 
dedicarle tiempo a la salud física”, 
enfatizó. 

VITAL E INDISPENSABLE 
Sin duda alguna, una labor que ha 

sido imprescindible estos tiempos de 

pandemia, es la que realizan las téc-
nicos en enfermería en nivel superior 
(TENS) en los centros de médicos 
de Chile. Están en todas las áreas 
de salud, desde la asistencia de pa-
cientes críticos hasta la atención en 
maternidad.

Un claro ejemplo de esto es Diana 
Olivares Jofré, quien se desempeña 
hace más de seis años como TENS. 
Y actualmente, se encuentra tra-
bajando en la Unidad de Urgencia 
Gineco Obstetra (UGO) del Hospital 
Provincial de Ovalle. 

“Llevo más de un año en el área de 
maternidad, asistiendo a los recién 
nacidos. Ha sido algo fuera de lo nor-
mal trabajar en estas circunstancias 
de pandemia. Si bien, siempre hemos 
ocupado protecciones al momento de 
los partos, esto aumento considera-
blemente. Personalmente la mascarilla 
Kn95 me causo una gran alergia en la 
cara, lo que produjo que me salieron 
ronchas”, comentó. 

De igual forma, los protocolos 
COVID-19 han provocado una refor-
ma en todo lo que son los turnos y 
atenciones a las mujeres que van en 
labor de parto al recinto de salud. Y a 
las cuales la profesional también les 
realiza los test PCR antes de ingre-
sarlas al procedimiento de cesárea o 
parto normal. 

VIVIANA BADILLA VARGAS. 
Ovalle

Diana Olivares en el área de maternidad del Hospital Provincial de Ovalle. 

CEDIDA

“Al tener compañeros/as con contacto 
estrecho de covid, estos son enviados 
por 11 días a realizar cuarentena, lo 
que significa cubrir turnos y una carga 
laboral extra. También el usar más 
protecciones que antes, son alrededor 
de 3 horas de parto y se vuelve muy 
sofocante tener tantos elementos de 
protección encima. Es algo necesario, 
pero ahoga”, puntualizó. 

A causa del cansancio y los largos 
turnos, muchos y muchas técnicos en 
enfermería se encuentran afectados 
tanto física y psicológicamente. Sin 
embargo, a pesar de eso tienen la 

esperanza de que la situación me-
jore y se pueda volver a una relativa 
normalidad. Pero no solamente eso, 
sino que esperan tener algún día el 
reconocimiento que merecen. 

“Queremos que la gente se cuide. 
Acá en el hospital hay mucho trabajo, 
tengo colegas que tienen una sobre-
carga laboral súper grande y están muy 
cansados. Y bueno, espero que en un 
futuro exista un mayor reconocimien-
to para quienes somos técnicos en 
enfermería. Nuestro trabajo es igual o 
más cansador que otras profesiones”, 
finalizó Diana. 
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El 04 de julio comenzará a sesionar la 
histórica Convención Constitucional 

EN LA SEDE DEL CONGRESO NACIONAL

Los 155 constituyentes electos para la Convención representan 
a diversos sectores políticos, siendo las personas sin militancia 
en partidos políticos tradicionales las que componen la mayor 
fuerza a la interna del organismo (48).

Chile empezará a escribir su nueva 
Constitución el próximo 4 de julio, 
jornada en la que se celebrará la 
primera sesión de la Convención 
Constitucional, informó ayer domingo 
el presidente Sebastián Piñera.

La sesión inaugural de la con-
vención tendrá lugar en la sede del 
Congreso Nacional de Santiago de 
Chile y estará dedicada a elegir a 
un presidente y un vicepresidente.

A partir de ahí, el órgano constitu-
yente, compuesto de forma paritaria 
-algo inédito en el mundo- por 155 
delegados, que incluyen a 17 repre-
sentantes de pueblos indígenas, 
tendrá nueve meses -prorrogables 
en tres- para elaborar una nueva 
carta fundamental, que será so-
metida en 2022 a un referéndum 
con voto obligatorio.

Los 155 integrantes fueron elegidos 
en las urnas el 15 y 16 de mayo, en el 
marco de un proceso constituyente 
que nació de un acuerdo entre los 
partidos políticos para sofocar las 
protestas ciudadanas que estallaron 
en octubre de 2019 contra el modelo 
socioeconómico del país.

“UN HITO HISTÓRICO”
“Esta Convención Constitucional 

será un hito histórico. Por primera 
vez en nuestra historia estaremos 
escribiendo democráticamente una 
nueva Constitución para Chile (...) 
Representa una gran oportunidad 
para lograr acuerdos amplios y sóli-
dos, que permitan dar origen a una 
Constitución que sea reconocida y 
respetada por todos”, señaló Piñera.

En su alocución, desde el Palacio 
de La Moneda, el mandatario abun-
dó que la misión que tienen los 
constituyentes “exigirá grandeza, 
visión, sabiduría y patriotismo”, 
ya que deberá lograr acuerdos por 
dos tercios de los integrantes de 
la convención para ir aprobando 
disposiciones.

LÍMITES DE LA CONVENCIÓN
Piñera también recordó los lími-

tes que tendrá el trabajo de los 
constituyentes, que si bien tendrá 
“importantes grados de autonomía”, 
no tiene entre sus misiones gobernar 
ni legislar, tareas que corresponden 
al Gobierno y al Congreso.

Asimismo, subrayó que la conven-
ción “no puede atribuirse el ejercicio 
de la soberanía, ni asumir otras 
atribuciones que no le hayan sido 

EFE 
Chile

La labor del Ejecutivo durante el proceso será prestar apoyo técnico, administrativo y financiero para la instalación y funcionamiento de la 
Convención Constitucional.

PRESIDENCIA

expresamente conferidas”.
El presidente respondió así al lla-

mado que la semana pasada hizo un 
grupo de constituyentes a “hacer 
efectiva la soberanía popular” de 
la convención y a no ajustarse a 
los límites establecidos para su 
trabajo en el acuerdo de las fuerzas 
políticas en noviembre de 2019 que 
dio inicio al proceso constituyente.

COMPOSICIÓN DEL ÓRGANO
Los 155 constituyentes electos 

para la Convención representan a 
diversos sectores políticos, socia-
les, culturales y étnicos del país, 
siendo las personas sin militancia 
en partidos políticos tradicionales 
las que componen la mayor fuerza 

a la interna del organismo (48).
El sorpresivo éxito de los indepen-

dientes en las elecciones constitu-
yentes de mayo, a juicio de expertos, 
supuso la ratificación final de la 
profunda crisis de representatividad 
que sufren los partidos políticos 
tradicionales chilenos.

La dividida oposición de centro y 
de izquierda cuenta con 53 cupos 
entre sus dos bloques, mientras 
que la derecha oficialista tiene 37. 
Además, hay 17 escaños reservados 
para los pueblos indígenas: siete 
para el pueblo mapuche, dos para el 
pueblo aimara y uno para kawésqar, 
rapanui, yagán, quechua, atacameño, 
diaguita, colla y chango.

La labor del Ejecutivo durante el 
proceso será prestar apoyo técnico, 
administrativo y financiero para la 
instalación y funcionamiento de la 
Convención Constitucional.

La actual carta magna chilena se 
remonta a la dictadura de Augusto 
Pinochet (1973-1990) y está con-
siderada por algunos sectores como 
la camisa de fuerza que sostiene el 
sistema neoliberal del país, lo que 
la llevó a ser el objetivo a cambiar 
durante las protestas sociales de 
los últimos años para avanzar hacia 
un Estado de bienestar social.

Cinco de los seis escaños del Distrito 5 quedaron en manos de independientes. Ellos 
son Ivanna Olivares (Lista del Pueblo), Jeniffer Mella (Apruebo Dignidad), Carlos 
Calvo (Lista del Apruebo), Daniel Bravo (Lista del Pueblo) y María Trinidad Castillo 
(Independientes por la Región de Coquimbo).
El único candidato de los partidos tradicionales que logró instalarse en la Con-
vención es Roberto Vega exseremi de Minería y militante de Renovación Nacional 
(Lista Vamos Por Chile).

REPRESENTANTES DEL DISTRITO 5
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Un 62,3% de la población objetivo regional ya tiene su esquema completo de vacunación 

CEDIDA

La última semana fallecieron 
32 personas a causa del virus 
en la región, de las cuales 
9 son de La Serena, 8 de 
Coquimbo, 6 de Ovalle, 6 de 
Salamanca, 1 de Punitaqui, 
1 de Monte Patria y 1 de 
Combarbalá.

Más de 400 contagios 
activos contabiliza la 

provincia de Limarí

BALANCE SANITARIO

Un 66% de los casos nuevos de 
Covid-19, correspondiente a 178 
personas, concentran las ciudades 
de Coquimbo, La Serena y Ovalle. 
Esto según el último informe dado 
a conocer por la autoridad sanitaria.

En concreto, 73 contagios nuevos 
en Coquimbo, 64 en La Serena y 
41 en Ovalle. Mientras que a nivel 
regional se sumaron este domingo 
270 infectados, alcanzando un total 
de 1.694 activos.

En cuanto a los casos activos, La 
Serena concentra la mayor cantidad 
alcanzando los 456, mientras el se-
gundo lugar lo ocupa la comuna puerto 
con 434, más atrás se encuentra 
Ovalle, que hasta ayer concentra-
ba 299 enfermos, mientras que en 
Illapel son 115, en Vicuña 107, 65 en 
Monte Patria, 58 en Salamanca, 35 
en Punitaqui, 32 en Paihuano, 31 en 
Los Vilos, 19 en Combarbalá, 16 en 
Andacollo, 10 en La Higuera, 6 de Río 
Hurtado y 3 de Canela, en tanto que 
los de otras regiones son 8.

FALLECIDOS 
En lo que va de la pandemia la Región 

de Coquimbo ha lamentado el deceso 
de 781 personas con la enfermedad. 32 
de ellas fallecieron durante la última 
semana, de las cuales 9 son de La 
Serena, 8 de Coquimbo, 6 de Ovalle, 
6 de Salamanca, 1 de Punitaqui, 1 
de Monte Patria y 1 de Combarbalá.

Este domingo se informaron ocho 
personas fallecidas a causa del vi-
rus, de las cuales, 2 pertenecen a 
La Serena, 2 a Coquimbo y 4 a la 
comuna de Salamanca.

RED ASISTENCIAL
Referente al estado de la Red 

Asistencial, el director del Servicio de 
Salud Coquimbo, Edgardo González, 
informó que la región cuenta con 
16 camas en la Unidad de Paciente 
Crítico, de las 6 son de la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) y 10 de la 
Unidad de Tratamiento Intermedio 
(UTI)”.

Junto con ello señaló, que “duran-
te las últimas 24 horas, 11 nuevos 
pacientes fueron hospitalizados en 
la región producto del covid-19, su-
mando un total de 246 personas 
internadas, de las cuales 102 están 
graves en las Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI), y 93 de ellas están 

conectadas a ventilación mecánica”
En cuanto a la disponibilidad de 

camas en la Unidad de Paciente 
Crítico la autoridad indicó que “la 
Red Asistencial cuenta con 22 camas 
de las cuales 13 son de la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) y 9 de la 
Unidad de Tratamiento Intermedio 
(UTI)”.

VACUNACIÓN 
Hasta este domingo el 62,3% de 

la población regional se encontraba 
inoculada con el esquema completo 
de vacunación. La comuna con mayor 
cobertura es La Higuera que alcanza 
el 79,8% de la población objetivo con 
el esquema completo, mientras que 
el 100% de su población objetivo ya 
recibió su primera dosis.

La comuna que se encuentra con 
menores índices de cobertura es 
Coquimbo, donde sólo el 55% de su 
población tiene el esquema completo 
de inmunización y el 70,4% recibió 
al menos una dosis.

A nivel nacional la cobertura, es decir, 
el esquema completo de vacunación, 
alcanza el 62,6%.

pletar sus esquemas de vacunación 
o les corresponda su primera dosis”.

Para incentivar la vacunación, sobre 
todo en los rezagados de la comuna 
puerto, se han dispuestos diferentes 
campañas, en ese contexto, este lunes 
21 de junio, día feriado, se realizarán 
operativos de vacunación contra el 
Covid_19.

 Roberto Villalobos confirmó aquello 
señalando que “mañana (hoy) estarán 
disponibles 3 puntos de vacunación 
en la comuna de Coquimbo, en los 
CESFAM Santa Cecilia, Lila Cortés y 
Sergio Aguilar, desde las 09:00 hrs. 
para todos aquellos que quieran com-

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Región de Coquimbo

32
personas fallecieron durante la se-
mana pasada por causa del Covid-19 
en la región “HOY ESTARÁN 

DISPONIBLES 3 PUNTOS 
DE VACUNACIÓN EN LA 
COMUNA DE COQUIMBO, 
EN LOS CESFAM SANTA 
CECILIA, LILA CORTÉS Y 
SERGIO AGUILAR, DESDE 
LAS 09:00 HRS”

ROBERTO VILLALOBOS
SEREMI DE SALUD (S)
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

las semanas”, contó. 
De igual forma, don Manuel afirma 

que las fiestas clandestinas sí han 
sido denunciadas. “Acá todos los 
fines de semana los jóvenes se juntan 
y toman en grupos de 15 a 20 per-
sonas. Se hacen las denuncias, pero 
como carabineros llega con la baliza 
prendida, los chicos se escapan”. 

Por último, Mundaca agrega que los 
fines de semana se han visto partidos 
de fútbol en la localidad de Chalinga, 
lo que también genera preocupación 
por la actual cuarentena que atraviesa 
la comuna.

En Sotaquí en tanto, la presidenta 
vecinal Raquel Araya niega la reali-
zación de carreras de caballos, pero 
sí reconoce la presencia de asados 
clandestinos. “Acá no está el espacio 

Dos eventos típicos de la idiosincra-
sia de la provincia del Limarí son las 
carreras de caballos a la chilena y los 
asados al palo, los cuales año a año 
han sido realizados y celebrados en 
fiestas costumbristas. Sin embargo, 
desde la llegada de la pandemia en 
marzo del 2020, estas actividades 
fueron prohibidas por significar un 
alto riesgo de contagio debido a la 
masividad que convocan.

Pese a la restricción sanitaria, estas 
actividades se han mantenido activas 
de manera clandestina, principalmente 
en las localidades rurales. Algunas 
de las denuncias más emblemáticas 
ocurrieron en Villorrio de Talhuén en 
septiembre del año pasado, en  Puntilla 
de Barranca en el mes de diciembre 
y en Higueritas Unidas, a principios 
de este año. 

Si bien desde Carabineros de Chile 
reconocen la problemática, indican 
que recientemente han disminuido las 
denuncias de este tipo de reuniones 
ilegales. 

“Efectivamente en alguna oportu-
nidad se realizaron detenciones por 
estos hechos, pero en el último tiempo 
no han sucedido eventos de estas 
características, no hemos recibido 
denuncias. Hace por lo menos dos 
meses no hemos tenido procedimientos 
relacionados a esta materia, todo mayo 
y junio ha estado tranquilo”, declaró 
el prefecto de la provincia del Limarí, 
Luis Ramírez.

En este sentido, Ramírez recalca que 
la labor policial podrá ser facilitada 
siempre y cuando la población denun-
cie de forma anónima a Carabineros.

“Puede ser que la población haya 
entendido que no es posible reali-
zar estas actividades, pero también 
cabe la posibilidad de que como es-
tos eventos se realizan en sectores 
lejanos a la ciudad, las personas no 
hayan denunciado. Por este motivo, 
reiteramos el llamado, nosotros so-
mos inflexibles sobre esta materia, 
y por eso cada vez que denuncien 
adoptaremos el procedimiento legal 
que corresponda”, apuntó el prefecto.

Asimismo, hizo hincapié en el au-
tocuidado. “Seguimos haciendo el 
llamado a las personas a que cumplan 
las normas sanitarias, porque es la 
única forma de evitar que el Covid 
se siga propagando”, insistió. 

CASOS PARTICULARES
Diario El Ovallino se comunicó con 

juntas de vecinos de diferentes lo-
calidades para conocer la realidad 
de ellos con respecto a esta materia.

Por ejemplo, el dirigente vecinal de 
Sonora Los Acacios, Manuel Mundaca, 
dice que en el último tiempo no ha 
presenciado las carreras, pero sí tiene 
sospechas de su realización.

“En la mañana de este domingo 
(ayer) vi pasar carros para trans-
portar caballos, entonces uno cree 
que pueda haber carreras, no podría 
asegurar que haya porque no las he 
visto, pero sí se ven esos carros todas 

Carreras a la chilena y asados: 
las constantes amenazas a la 

norma sanitaria en la ruralidad 

para que se realicen carreras a la 
chilena, pero sí se han hecho asados, 
algunos de casa, pero otros con mucha 
gente, ellos no respetan el aforo”.

Raquel dice que en oportunidades 
pasadas han denunciado, pero que 
no han obtenido respuesta por parte 
de la autoridad y la policía.

 “Los vecinos hacen la denuncia, 
pero los carabineros no vienen, he-
mos denunciado harto pero siempre 
ahí quedamos, estamos aburridos, o 
también hay gente que no denuncia 
por temor”, acusa. 

Por último, el presidente de la junta 
de vecinos de la localidad de Barraza, 
Saúl Tapia, dice que en su sector 
hace ocho meses iniciaron trabajos 
de construcción de un canal de agua, 
lo que ha aportado para que no se 
realicen las carreras. “Tenemos des-
armada la cancha de carrera, porque 
están haciendo el canal que pasa 
por al lado, allí están trabajando con 
maquinarias”. 

En este punto, destaca el buen 
comportamiento de su comunidad, 
“es muy tranquilo el lugar, hay mu-
chos adultos mayores y todos están 
preocupados por la pandemia y por 
eso se cuidan”, sentenció.

CARABINEROS LLAMA A VECINOS A DENUNCIAR ESTOS HECHOS

Entre fines del 2020 y principios de 2021 se llevaron a cabo la mayor cantidad de detenciones por carreras clandestinas. 

CEDIDA

En contexto de pandemia, estos eventos significan un 
alto riesgo de contagio por su masividad. Si bien no están 
permitidos, desde el inicio de la emergencia se han realizado 
de manera clandestina, aprovechando la lejanía de los 
territorios. 

“LA GENTE DEBE 
DENUNCIAR ESTE TIPO 
DE EVENTOS, PONER 
LOS ANTECEDENTES 
A DISPOSICIÓN DE 
NOSOTROS, AUNQUE 
SEAN MUY BÁSICOS, PARA 
ASÍ PODER ADOPTAR EL 
PROCEDIMIENTO QUE 
CORRESPONDA”

LUIS RAMÍREZ
PREFECTO LIMARÍ
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El ariete ilusiona a los chilenos con el recambio de la selección adulta tras su exitoso debut 
en el equipo dirigido por Lasarte.

EFE

Los ojos están puestos 
en la figura del chileno-
británico Ben Brereton, 
quien marcó su primer gol 
con la camiseta de la Roja 
ante Bolivia, llenándose de 
elogios. 

La Roja busca un triunfo ante Uruguay
 para afianzarse en Grupo A

HOY A LAS 17:00 HORAS

Encendidos por el último triunfo ante 
Bolivia, hoy La Roja entra nuevamente 
a la cancha para medirse frente a 
Uruguay en el estadio Arena Pantanal, 
partido válido por la tercera fecha de 
la fase de grupos de la Copa América.

De esta manera, los dirigidos de 
Martín Lasarte jugarán a las 17:00 
horas de este lunes 21 de junio, bus-
cando quedarse con los tres puntos 
que les permitirán afianzarse en Grupo 
A del torneo.

Cabe recordar que la Selección 
Nacional comparte serie con Argentina, 
Bolivia, Paraguay y Uruguay. 

ELOGIOS A BRERETON
El exdelantero e histórico goleador de 

la selección chilena, Carlos Humberto 
Caszely, no se guardó elogios para el 
ariete chileno-británico Ben Brereton, 
que marcó el viernes el gol del triunfo 
en el partido ante Bolivia por Copa 
América y que, según el exColo Colo, 
“lee muy bien el fútbol”.

“Metió una de tres que tuvo, se des-
marca muy bien, usa bien la diagonal 
y es simple siempre para jugar. Me 
extrañó que en el cabezazo no hiciera 
el ‘saludo a la reina’, que es cabecear 
hacia abajo, pero Lampe es una figura 
increíble”, señaló el exmundialista en 

entrevista con el diario El Mercurio 
este sábado.

“El gringo arrastraba marcas, y ayudó 
a Vargas que anduvo muy bien. Se 
tiró un poco atrás, le ganó la espalda 
al lateral izquierdo y por ahí Chile 
ganó la mayoría de los ataques del 
primer tiempo. Tácticamente es muy 
bueno”, agregó.

Chile, en su segundo encuentro 
por el certamen internacional que 
por estos días se disputa en Brasil, 
alcanzó su primera victoria ante los 
dirigidos por César Farías, luego de 
igualar a uno con Argentina en un duro 
partido, justamente en el que debutó 
el delantero del Blackburn Rovers que 
jugó los últimos 20 minutos.

“Está recién empezando y a veces 
no lo entienden mucho sus compa-

EFE
Chile

triunfo, el sueño del pibe, el sueño 
del gringo. Además definió muy bien, 
no le pega el pelotazo, se acomoda, 
levanta la cabeza, mira y le pega con 
borde interno”, concluyó el exjugador, 
retirado en 1986.

Chile, tras el triunfo ante Bolivia, 
acumuló cuatro puntos en el Grupo 
A de Copa América.

ñeros, porque él hacía la diagonal, 
marcaba el pase y no le llegaba la 
pelota. El fútbol inglés es diferente 
y jugadores chilenos de ese porte no 
he visto muchos”, analizó Caszely.

“El fútbol es de momentos, y el 
gringo aprovechó el suyo, imagí-
nate, viene de la segunda división 
de Inglaterra, entra, hace el gol del 

OCUPACIONES

REQUIERO CONTRATAR

Exportadora y Comerciali-
zadora Rosales,  requiere 
para su temporada de cítri-
cos exportación. Personal 
para el cargo de Operarios 
(as) de Packing, turno día 
y noche. Inscripciones en 
Portería Granja Eliana s/n, 
San Ramón, Coquimbo. Más 
información vía WhatsApp o 
telefónica al +56994578855.

se requiere contratar para 
obra la  serena operador 
min icargador ,  operador 
c a m i ó n  p l u m a ,  r i g g e r , 
m a e s t r o  p r i m e r a  c i v i l , 
ayudante civil ,  conductor 
Min ibus , tecnico preven-
ción, topografo, asistente 
de topografo , tecnico en 
prevención,asistente adqui-
siciones F: proyectosparavi-
vir@gmail.com

Asesora de hogar, indispen-
sable experiencia compro-

bable cuidado ancianos y 
referencias. Cocina, aseo, 
labores de casa en general. 
La Serena sector Jumbo por 
El Santo. Sueldo $ 400.000 
l i qu ido  +  impos ic iones . 
Lunes a  v iernes jornada 
completa F: 990514837

Se solicita contratar guardia 
de seguridad con cursos al 
día mayor de 30 años , Bal-
maceda 1625 oficina 22 . F:  
Llamar : +56 9 9689 3407
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El programa radial 
combarbalino que traspasa

 las fronteras de la región

MEDIO AMBIENTE EN SINTONÍA

En la comuna de Combarbalá nació este proyecto local que en 
poco tiempo logró expandirse y posicionarse en radios de todo 
Chile, generando conciencia medioambiental y abriendo debate 

sobre el cuidado de la naturaleza.

Desde Combarbalá ha surgido un 
programa radial que con tan solo un 
año de historia ha logrado posicionarse 
entre los destacados a nivel nacio-
nal. Se trata de Medio Ambiente en 
Sintonía, un proyecto que nació con 
enfoque local dentro de la comuna, 
pero que con los meses se fue expan-
diendo a nuevos horizontes.

La historia de su creación se remon-
ta a junio del 2020, en medio de la 
pandemia, cuando Jaime Gallardo 
habló con su amigo Rodrigo Marín 
para juntos iniciar un programa de 
radio que le diera cabida a temas 
medioambientales, los cuales estaban 
siendo relegados.

“Nos dimos cuenta que antes del 
estallido social estaba super fuerte 
el tema del medio ambiente, salía en 
los matinales, a Chile venía la COP25, 
entonces estaban todos hablando 
del tema, pero después del estallido 
social el tema desapareció y después 
mucho más con la pandemia, entonces 
el medio ambiente quedó de lado, por 
eso nosotros quisimos empezar esto”, 
relató Jaime.

De esta manera, lograron un acuerdo 
con la radio local Progreso FM para 
darle vida a esta iniciativa, la cual 
en un principio estaba pensada para 
un público comunal. “Empezamos 
invitando a vecinos de Combarbalá 
que tuviesen un conocimiento técnico 
sobre el cuidado del medio ambiente, 
por ejemplo, en el primer programa 
invitamos a un ingeniero agrónomo, 
después vino un agricultor, así empe-
zamos a tocar diferentes temas, como 
el cuidado de las abejas, los huertos 
en casa, el reciclaje, etc., todos temas 
locales”, recuerda Jaime Gallardo, 
quien se hizo cargo de la conducción.

A finales del 2020, por otros tipos 
de compromiso Rodrigo Marín tuvo 
que dar un paso al costado, aunque 
siempre manteniendo la amistad con 
Jaime. De esta manera, hubo una 
renovación del equipo de trabajo, al 
mismo tiempo que el proyecto crecía 
en su público.

EXPANSIÓN AL PAÍS
El punto de inflexión llegó con una 

entrevista que traspasó los limites 
de la comuna e incluso la región, al 
diputado y artista Florcita Motuda, 
“ahí empezamos a darnos cuenta que 
podíamos llegar a otro tipo de público, 
invitando personajes que estaban 
realizando labores a nivel nacional”, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá

Jaime Gallardo es el fundador y conductor del programa Medio Ambiente en Sintonía.  
CEDIDA

señaló Jaime Gallardo.
De esta manera el programa contó 

con la presencia de voces nacionales 
tales como el director nacional de 
Greenpeace Matías Asun, el gober-
nador electo de Valparaíso Rodrigo 
Mundaca, los influencers ambien-
talistas Tomás y Michelle de Chile 
Huerta, así como otros entrevistados 

regionales como la gobernadora electa 
Krist Naranjo.

En paralelo, el programa fue llegando 
a acuerdo con otras radios del país 
para que Medio Ambiente en Sintonía 
también sea transmitido en esas 
latitudes. De este modo lograron 
posicionarse en radios de Ovalle, 
Monte Patria, Valle del Elqui, Iquique, 

Concepción y Santiago.
Una de esas fue Radio Feeling, quie-

nes les propusieron que el programa 
radial también fuese grabado como 
podcast y subido a la plataforma de 
Spotify, eso sumado al uso de redes 
sociales permitió ampliar aún más 
el público, “nos faltaba llegar a ese 
nicho de jóvenes que actualmente 
no escuchan radio y lo logramos”, 
cuenta Jaime.

Con un año de historia, Gallardo 
se siente orgulloso por los objetivos 
que ha ido cumpliendo a través de 
esta iniciativa, “estoy super satis-
fecho por el programa, nos vamos 
proponiendo metas a corto plazo y 
las hemos cumplido en un 100%, se 
vienen muchas cosas grandes, pero 
no queremos dar saltos tan amplios, 
vamos paso a paso. Todavía nos 
faltan radios y regiones a las que no 
hemos podido llegar, pero vamos de 
a poquito avanzando”, aseguró.

“LA GENTE ESTABA 
ASUSTADA Y ABURRIDA DE 
LA PANDEMIA, ENTONCES 
QUERÍAN UN TEMA 
DIFERENTE, POR ESO 
QUISIMOS HABLAR DEL 
TEMA MEDIOAMBIENTAL, 
PARA QUE LA GENTE 
QUE ESTUVIESE EN CASA 
APRENDIESE ALGUNOS 
TIPS”

JAIME GALLARDO
FUNDADOR Y CONDUCTOR DE MEDIO AM-
BIENTE EN SINTONÍA 
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