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TRES HERIDOS SE MANTIENEN EN LA UCI DEL HOSPITAL DE OVALLE

DERIVAN A SANTIAGO A 
OTRO JOVEN QUEMADO CRISTIÁN HERRERA, 

ALCALDE ELECTO DE 
MONTE PATRIA

JORNADAS GRATUITAS 
PARA LA COMUNIDAD

CASOS ACTIVOS 
AUMENTARON A 185 

> Ecologistas de la zona explican que el hecho de que el embalse esté cerrado al público y a depredadores, ha generado las condiciones para 
que aves endémicas y migratorias se sientan seguras y protegidas. Familias de cisnes se han visto con mayor frecuencia en la zona

VALORAN IMPORTANCIA DEL EMBALSE DE CERRILLOS DE TAMAYA PARA LA CONSERVACIÓN DE AVES

Debido a la gravedad de las quemaduras en parte de su cuerpo, uno de los 
seis jóvenes afectados por la explosión de la mañana de este jueves en una 
residencia de la parte baja de la ciudad, tuvo que ser trasladado 
a Posta Central en la capital del país. De los afectados han sido derivados a 
Santiago, una a La Serena y tres se mantienen en la UCI de Ovalle 03
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Ovalle registra 129 nuevos contagios
 de covid en los últimos cinco días

CASOS ACTIVOS AUMENTARON A 185 HASTA ESTE VIERNES

Durante la primera semana en 
fase 3 o fase de preparación, la 
comuna reportó un aumento en 
la cifra de contagios diarios y de 
casos activos. Este viernes se 
contabilizaron 27 nuevos contagios 
en la comuna, y 44 en la provincia 
del Limarí.

Tras una semana de movilizaciones 
intensas producto de las elecciones 
constituyentes y municipales realizadas 
el pasado fin de semana, la comuna 
de Ovalle ha registrado un incremento 
sostenido en cuanto a los contagios 
y pacientes activos de covid que se 
mantienen, en la zona.

El lunes 17 las autoridades de re-
portaban 168 contagios activos y 
35 nuevos contagios en la jornada, 
siendo ese el primer día de la comuna 
en la fase 3 o fase de preparación del 
plan Paso a Paso a la que avanzó tras 
los anuncios de días previos.

Durante la semana se registraron un 
total de 129 nuevos contagios, siendo 
el jueves el día que alcanzó la mayor 
cifra de reportes, con 42, contribu-
yendo de gran manera a aumentar 
las cifras en la provincia del Limarí 
que alcanzaba así los 197 nuevos 
contagios en tan solo cinco días.

Este viernes autoridades regionales 
de Salud reforzaron el llamado al au-
tocuidado de la población y a respetar 
las cuarentenas y toque de queda, 
destacando el estado crítico en el que 
se encuentran los recintos de salud, 
que al día martes no contaban con 
camas disponibles para la atención 
de pacientes graves.

“Quiero reiterar el llamado a la res-
ponsabilidad de la población durante 
este fin de semana largo. Mantengamos 
en todo lugar las medidas sanitarias 
preventivas, evitemos salir de nues-
tros hogares y hagámoslo solo si es 
estrictamente necesario y finalmente, 
respetemos las cuarentenas en co-
munas en Fase 1 y 2 y los toque de 
queda. Depende de todos evitar nuevos 
contagios de Covid_19 y un retroceso 
en el Plan Paso a Paso”, destacó el 
Seremi de Salud, Alejandro García.

REPORTE SANITARIO
En el informe sanitario de este viernes 

las autoridades señalaron un nuevo 
fallecido a causa del Covid_19 a nivel 
regional, de la comuna de La Serena, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La comuna pasó de tener 168 casos activos a registrar 185 en los primeros cinco días de su avance a fase 3
EL OVALLINO

RedSalud Elqui, la autoridad señaló 
que hoy se cuenta con “159 camas 
adulto, de las cuales 12 son de la 
Unidad de Pacientes Críticos, siendo 
6 UCI y 6 UTI”.

Finalmente, en relación al perso-
nal de salud afectado por Covid-19, 
González informó que hoy “30 tra-
bajadores de nuestros hospitales y 
la Atención Primaria de Salud están 
contagiados con el virus y 100 se 
encuentra cursando una cuarentena 
preventiva”.

VERDE CARNET
El diputado por la Región de 

Coquimbo, Sergio Gahona (UDI), agra-
deció que el Gobierno y el Ministerio 
de Salud hayan recogido una pro-
puesta que elaboró junto a un grupo 
de parlamentarios gremialistas, en 
torno a habilitar un “Carnet Verde” 
para todas las personas que estén 

vacunadas con sus dos dosis y que 
hayan transcurrido 14 días desde la 
segunda inoculación, permitiéndoles 
acceder a mayores grados de libertad 
durante el transcurso de la pandemia, 
especialmente en comunas que estén 
en fase 1 y 2.

Al respecto, el legislador señaló que 
“estuvimos cerca de tres semanas 
empujando para que se creara esta 
credencial, nos reunimos con el mi-
nistro de Economía, el subsecretario 
de Turismo y la directora nacional de 
Sernatur, y hoy por fin vemos que 
esta medida se convierte en realidad 
y que ayudará a miles de pequeñas y 
medianas empresas que se han visto 
muy afectadas con la crisis, además 
de permitir una circulación más libre 
a quienes estén vacunados”.

En esa línea, Gahona recordó que 
semanas atrás le hicieron llegar a las 
autoridades del Gobierno una carta 
con diez propuestas para reactivar 
la industria gastronómica y turís-
tica, pidiendo que los restaurantes 
y cafeterías en comunas en Fase 2 
puedan volver a operar al interior de sus 
locales exclusivamente con clientes 
que tengan el “Carnet Verde”, lo que 
ayudaría directamente a los que no 
cuentan con terrazas o no pueden 
habilitarlas producto de las bajas 
temperaturas.

mientras se informaron 245 nuevos 
casos de le enfermedad.

“De ellos, 58 son de la comuna 
de La Serena, 85 de Coquimbo, 1 
de Andacollo, 1 de La Higuera, 5 de 
Vicuña, 4 de Illapel, 1 de Canela, 
28 de Los Vilos, 5 de Salamanca, 
27 de Ovalle, 3 de Combarbalá, 3 
de Monte Patria 7 de Punitaqui, 4 
de Río Hurtado, 3 de otra región y 
10 sin notificación en el sistema 
Epivigila.Con esto, llegamos a un 
total de 35.581 casos acumulados, 
de los cuales 1.274 se mantienen 
con contagio activo a nivel regional”, 
finalizó el García.

CAMAS CRÍTICAS 
Sobre la situación de los recintos 

asistenciales de la región, el Director 
del Servicio de Salud Coquimbo, 
Edgardo González informó que 
“678 personas adultas permane-
cen hospitalizadas en la Región de 
Coquimbo, de las cuales 200 están 
contagiadas con Covid-19. De estos 
pacientes, 94 se encuentran muy 
graves, internados en la Unidad de 
Cuidado Intensivo, UCI y 77 están 
con requerimiento de ventilación 
mecánica”

En relación a la disponibilidad de 
camas de los hospitales y la Clínica 

27 
Nuevos contagios se reportaron este 
viernes en la comuna de Ovalle
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Trasladan a Santiago a segundo joven 
herido en explosión del Parque Inglés 

TRES DE ELLOS SE MANTIENEN EN LA UCI DEL HOSPITAL DE OVALLE

Debido a la gravedad de las quemaduras en parte de su cuerpo, 
uno de los seis jóvenes afectados por la explosión de la mañana 
de este jueves en una residencia de la parte baja de la ciudad, 
tuvo que ser trasladado a Posta Central en la capital del país

La explosión por fuga de gases que 
afectó una casa de la urbanización 
Parque Inglés, la mañana de este jue-
ves, sigue dejando trágicas secuelas 
en cada uno de los seis heridos de 
gravedad que se registraron tras el 
incidente.

La mañana de este viernes equipos 
de salud decidieron trasladar a Posta 
Central a otro de los pacientes que 
dejó ese incidente.  Sería el segundo 
trasladado a ese recinto de salud 
capitalino y el tercero en ser derivado 
a otro centro asistencial, ya que du-
rante la tarde del jueves una chica, 
la única del grupo de lesionados, fue 
trasladada a La Serena.

En esta ocasión los galenos del 
recinto de Ovalle decidieron que el 
joven A.C.Z. de 21 años de edad, 
fuera llevado hasta centro de salud 
capitalino, por contar allí con mejores 
equipos y médicos especializados 
que podrían tratar mejor las heridas 
del paciente.

La tarde de este jueves R.B.P. (19 
años) había sido trasladado al mismo 
centro de salud, mientras la única 
chica del grupo, C.H.M. (22 años), 
fue derivada a La Serena, dadas sus 
complicaciones de salud.

Los otros tres jóvenes afectados por 
las quemaduras internas y externas se 
mantienen en la Unidad de Cuidados 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La explosión de la cocina está siendo investigada por peritos de Labocar y de Bomberos de Ovalle. Los seis heridos se mantienen hospitalizados en diferentes recintos.
EL OVALLINO

Intensivos del Hospital Provincial de 
Ovalle con diagnóstico de lesiones 
y quemaduras graves. Se trata de 
F.F.G. (19 años), A.M.R. (17 años) 
y F.P.O. (17 años). 

LA EXPLOSIÓN
La mañana de este jueves, pasadas 

las 6.30 de la mañana, una cocina 
que funcionó hasta hace un par 
de meses como restaurante para 
despacho y delívery en calle Cecilia 
Videla Salinas, de la quinta etapa 
del conjunto residencial, explotó 
por una fuga de gas en condiciones 

que todavía investigan Labocar y 
el Cuerpo de Bomberos de Ovalle.

En la habitación contigua al lugar de 
la explosión los jóvenes compartían 
una fiesta desde la noche, resul-
tando con heridas y quemaduras de 
gravedad tras el incidente. Tres de 
ellos habrían podido llegar por sus 
medios al SAR Marcos Macuada, 

aunque luego los trasladarían al 
Hospital de Ovalle. Los otros tres 
recibieron ayuda médica en el lugar 
por los especialistas de Samu y 
de Bomberos, quienes llegaron al 
sitio minutos después del suceso. 
También fueron llevados al recinto 
ovallino desde donde luego deriva-
ron a dos a La Serena y Santiago 
respectivamente.

El Fiscal de turno habría comisio-
nado al Laboratorio de Criminalística 
de Carabineros para que determine 
las causas y las condiciones exactas 
del incidente, que tomó por sor-
presa a una comunidad y que dejó 
esquirlas y trozos de vidrio en las 
calles vecinas.

Dos
Jóvenes lesionados han sido tras-
ladados al hospital Posta Central en 
Santiago
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RODOLFO PIZARRO / 
ROBERTO RIVAS SUÁREZ

Ovalle

PROBLEMAS PUNTUALES

Consultado sobre los problemas 
pendientes de inseguridad y consu-
mo de drogas, y cómo enfrentarlos 

Una vez concluido y analizado el 
proceso electoral del pasado fin de 
semana, algunos cambios deben 
asumirse desde la institucionalidad 
en las dos comunas en las que cuen-
tan con un nuevo regente municipal. 
Uno de los casos es Monte Patria, 
donde el actual edil no fue reelecto y 
entregará el cargo a Cristian Herrera, 
quien con el apoyo de 6.530 electores 
alcanzó el 55.56% de la preferencia 
para hacerse con el cargo de alcalde.

-¿Cómo asumió lo conseguido ese 
fin de semana?

“Fue súper impresionante, los nú-
meros estaban cuando el actual al-
calde reconoce la derrota, porque no 
reconoció nuestro triunfo, sino que 
reconoció su derrota, nosotros salimos 
a compartir con la comunidad, aunque 
no sabíamos los resultados finales, 
sino un rato después. Los primeros 
días fueron de mucha alegría y hasta el 
martes fue la celebración y agradecer a 
nuestros apoyos voluntarios, y ya luego 
comenzamos a trabajar. Este jueves 
tuvimos nuestra primera reunión con 
la administración saliente para coor-
dinar el traspaso de información, para 
que cuando tengamos designados a 
nuestros equipos técnicos y directivos, 
comiencen a trabajar inmediatamente 
con la administración saliente”.

-¿Usted ingresará con gente nueva?
“El equipo directivo es absolutamente 

nuevo, porque por ley los alcaldes tienen 
cargos de confianza que son de Dideco, 
Secplan, el Administrador Municipal, 
el Asesor Jurídico, el Jefe de Gabinete, 
eso está establecido que ese equipo 
es absolutamente nuevo. Nuestro 
compromiso es que sea integrado 
por montepatrinos y montepatrinas. 
Hablamos con la administración sa-
liente y nos dijeron que hay personas 
que han manifestado su intención de 
irse junto a la administración. Uno lo 
encuentra súper entendible porque si 
no compartieron en campaña nuestro 
programa de gobierno y ellos sienten 
que no lo van a compartir, está muy 
bien que se vayan y que renuncien 
cuando le corresponda salir al actual 
alcalde. Quedamos en definir también 
los procedimientos, porque algunos 
hablan de autodespidos, y  hay temas 
legales relacionados. En principio lle-
garemos con nuestro equipo directivo 
de confianza a generar las evaluaciones 
con respecto a los equipos de trabajo. 
Nosotros tenemos énfasis distintos 
a la actual administración, formas 
distintas de trabajo y esas formas 
las vamos a plasmar también en los 
equipos que tengamos. Pero no es 
un hecho que vayamos a llegar con la 
retroexcavadora, nosotros respetamos 
a los funcionaros de trayectoria, de 
carrera, que sabemos que van a hacer 
un aporte a nuestra administración. 
Si alguien no comparte nuestra forma 
está en su derecho de poder marchar-
se. Que los funcionarios queden con 
tranquilidad porque la evaluación es 
un proceso transparente, acá no se va 
a perseguir a nadie”, adelantó.

“Si alguien no comparte 
nuestra forma está en su 

derecho de poder marcharse”
tregando oportunidades a nuestros 
jóvenes para su desarrollo y desempeño 
laboral posterior. El segundo es el poder 
coordinar acciones en conjunto con 
nuestras policías. Nosotros vamos 
a solicitar la apertura de un cuartel 
de la PDI en nuestra comuna, y no 
solo eso, sino que vamos a generar 
una alianza con Carabineros. Hoy 
día Carabineros  cuenta con muy 
pocos recursos físicos, de vehículos 
y logística para poder realizar la labor 
que tienen. Nosotros vamos a facilitar 
recursos hasta que puedan llegar los 
vehículos nuevos. 

La temática de la seguridad pública 
es una temática compleja, en términos 
de que no puede ser abordada por 
solo una institución, y en eso vamos 
a estar trabajando.

Precisó que sumarán talleres de-
portivos y culturales, para que os 
jóvenes dediquen su tiempo libre a 
actividades.

“El tercer aspecto es que nosotros 
vamos a trabajar en la rehabilitación de 
quienes a lo mejor han caído en algún 
exceso de drogas o alcoholismo, tene-
mos en nuestro programa la creación 
de un centro de rehabilitación, que lo 
vamos a ir trabajando en el tiempo, 
sabemos que ir quemando etapas, 
para entregar la posibilidad para que 
nuestros jóvenes puedan rehabilitarse 
y reinsertarse en la comunidad y en 
el mundo laboral.

AGUA PARA TODOS
Con respecto a la sequía Herrera 

explicó que el agua en la comuna es 
fundamental para todo tanto para 
el consumo humano, como para el 
entorno y el sector productivo.

“El agua es fundamental Igualmente 
para el turismo, si no tenemos agua 
y el valle es seco,  nosotros no va-
mos a poder impulsar una actividad 
productiva distinta a la agricultura. 
Ya que la agricultura hoy día tiene la 
mayor cantidad de fuentes laborales 
en nuestra comuna,  necesitamos 
trabajar con los productores, los me-
dianos y los grandes, con las APR, 
con todos. Todos queremos lo mejor 
para el territorio, aquí no podemos 
mirarnos como adversarios entre los 
empresarios agrícolas más grandes 
o los más pequeños. Aquí no hay 
enemigos, sino que tenemos que 
sentarnos en una mesa todos los que 
queremos lo mejor para el territorio”.

CRISTIÁN HERRERA, ALCALDE ELECTO DE MONTE PATRIA

Cristian Herrera, alcalde electo de Monte Patria, descartó que planteen una persecución de 
funcionarios al interior de la municipalidad

EL OVALLINO

El recién electo edil para a comuna montepatrina aseguró 
que no habrá persecución de funcionarios, aunque le resulte 
natural que algunos decidan desvincularse por no compartir 
su programa de gobierno. Temas de sequía e inseguridad 
serían discutidos con distintas organizaciones e instituciones

desde la municipalidad, Herrera señaló 
que son tres los pilares en los cuales 
enfocar su labor.

“El primero es la prevención, trabajar 
desde temprana edad en prevenir en-

Con respecto a la votación del pasado fin de semana, y considerando que en la 
región resultaron electos ocho alcaldes independientes, es un indicador de lo que 
quiere decir la comunidad.
“Hay un claro ejemplo a nivel nacional de que no llegar a acuerdos desprestigia, 
genera un caos en lo institucional. Creo que esto de ser independiente también nos 
ayuda a enfrentar la situación que viene en adelante. Dejemos de mirar colores, 
dejemos de mirar matices políticos. Hoy día todos somos ciudadanos”, señaló.
Con respecto a la candidata montepatrina Krist Naranjo, quien se ganó un cupo 
en la segunda vuelta para disputar la gobernación regional, Herrera destacó que 
para la comuna es “una esperanza” que alguien de la zona pueda disputar el cargo 
regional más importante.
-¿Le apoyará públicamente? 
“Eso va a depender de ella, nosotros no queremos inmiscuirnos en una campaña 
que lleva adelante ella y su equipo. Para nosotros simplemente sería un orgullo 
tener una gobernadora desde Monte Patria para toda la región de Coquimbo”, 
puntualizó.

MAYORÍA INDEPENDIENTE
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Valoran la importancia del embalse de Cerrillos 
de Tamaya para la conservación de aves

AVISTAMIENTO DE CISNES SE HACE CADA VEZ MÁS FRECUENTE

Ecologistas de la zona 
explican que el hecho de que 
el embalse esté cerrado al 
público y a depredadores, 
ha generado las condiciones 
para que aves endémicas 
y migratorias se sientan 
más seguras y protegidas. 
Familias de cisnes se han 
visto con mayor frecuencia 
en la zona

Si bien su objetivo inicial es proveer 
de agua a los regantes y productores 
de la zona, un beneficio colateral ha 
emocionado a los ecologistas de la 
zona por los múltiples beneficios que 
ha dejado.

Se trata del embalse de Cerrillos de 
Tamaya, que al estar cerrado a visitas, 
cazadores y pescadores, se ha con-
vertido poco a poco en un humedal 
en el que más de 50 especies de aves 
se dan cita para anidar, desovar o 
descansar de sus migraciones.

El docente y ambientalista Jorge 
Castro explicó a El Ovallino que uno 
de los beneficios de que el recinto 
esté cerrado es porque permite a las 
aves migran y permanecer en este 
espacio artificial resguardados de los 
depredadores y cazadores. 

“El embalse de Cerrillos de Tamaya 
ha sido en los últimos años visitado 
por una buena cantidad de aves en-
démicas y migratorias, quienes han 
aprovechado este espacio artificial 
para anidar y desovar creando un 
escenario nuevo para los residentes 
de la zona”.

CISNES EN LA ZONA
Señaló que incluso aves que no son 

habituales en la zona norte del país 
han llegado buscando resguardo en 
ese espacio.

“Hemos avistado familias de cis-
nes, lo cual todavía es extraño en la 
zona norte de Chile, ya que es una 
especie que se ubica sobre todo al 
sur del país pero por la pérdida de 
su hábitat, desde hace unos cinco o 
seis años los hemos visto con más 
frecuencia en nuestros humedales”, 
señaló el ecologista.

Destacó que poco a poco esta es-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El embalse artificial de Cerrillos de Tamaya se ha convertido en los últimos años en un interesante humedal para la vida silvestre
EL OVALLINO

Estudiantes han visitado el reservorio de agua para aprender sobre la vida y costumbres de 
aves endémicas y migratorias

EL OVALLINO

pecie se ha ido desplazando hacia el 
norte con una población nueva que 
no se había visto décadas antes en 
esta zona.

“En los últimos años se ha visto 
una buena Colonia de cisnes. Todavía 
mucha gente cree que son gansos y 
los matan, porque no están habituados 
a ver cisnes en la zona. Estas aves se 
desplazan un poco más al norte o un 
poco más al sur dependiendo de la 
estación del año pero regularmente se 
están viendo. No hay un conocimiento 
masivo de que hay cisnes en la región, 
sobre todo desconocen que es una 
especie en peligro de extinción en 
el país, porque han perdido mucho 

de su hábitat natural en los últimos 
tiempos lo que disminuye sus espacios 
de reproducción”, destacó Castro.

Valoró los espacios artificiales como 
el embalse porque a diferencia de los 
humedales de Tongoy y Guanaqueros, 
que están abiertos a la gente, el de 
Cerrillos de Tamaya está completa-
mente protegido.

“Acá no hay perros y otros depreda-
dores que les vayan a afectar, sobre 
todo porque también está prohibida 
la casa cacería y la pesca, y eso hace 
que los cisnes y otras aves puedan 
llegar con completa tranquilidad. Es 
un hábitat alternativo muy seguro”, 
valoró el especialista.

EDUCACIÓN AMBIENTAL

Explicó que este tipo de espacios, 
cuando las condiciones sanitarias lo 
permiten, son lugares educativos para 
colegios y liceos de la comuna, por 
su gran riqueza ecológica, ya que los 
estudiantes aprender a diferenciar las 
especies de aves y a conocer sobre 
sus costumbres de alimentación, 
migración y reproducción. 

“Se tiene que crear conciencia so-
bre la importancia de este de estos 
humedales artificiales. En los últimos 
años hemos visto un incremento en 
la presencia de cisnes en la zona lo 
que habla positivamente de la recu-
peración de este tipo de espacios “, 
puntualizó.

“EL EMBALSE DE CERRILLOS 
DE TAMAYA HA SIDO EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS VISITADO 
POR UNA BUENA CANTIDAD 
DE AVES ENDÉMICAS Y 
MIGRATORIAS, QUIENES 
HAN APROVECHADO ESTE 
ESPACIO ARTIFICIAL PARA 
ANIDAR Y DESOVAR”

JORGE CASTRO
JORGE CASTRO
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ESTEFANÍA GONZÁLEZ
La Serena

dirigidas a disminuir los efectos de 
estos eventos tanto en sus cultivos 
como en sus animales. Y también 
para monitorear el avance de estos 
sistemas en las distintas comunas”, 
agregó Órdenes.

El seremi recomendó además que 
“es importante, que ante la presen-
cia de estos eventos adversos, se 
realicen labores preventivas, como 
retirar malezas entre las hileras, 
mantener las cubiertas vegetales a 
baja altura, mantener cerradas las 
puertas de los invernados, sobretodo 
en la noche y en las primeras horas 
del día, con el objetivo de conservar 
y ampliar el período de calor que se 

Un frío fin de semana es que se pro-
nostica para la Región de Coquimbo, 
donde las temperaturas podrían llegar 
a los -2 grados Celsius en algunas 
zonas.

Según información del Centro de 
Estudios Avanzados en Zonas Áridas, 
CEAZA las heladas se manifestarán 
durante el sábado 22 y domingo 23 
de mayo, con temperaturas bajo cero, 
principalmente en la precordillera 
y valle del Choapa y el sector del 
secano costero del Limarí, mientras 
en el Valle de Elqui y de Limarí la 
temperaturas irían desde los 0 a 3 
grados Celsius.

Luis Muñoz, meteorólogo del CEAZA 
puntualizó que “durante el sábado 
22 de mayo se registrarían heladas 
en los valles del secano costero de 
las provincias de Limarí y de Choapa 
y en los valles intermedios y en las 
zonas precordilleranas por debajo de 
los 1.000 metros de toda la Región 
de Coquimbo. Para el domingo 23 
las bajas temperaturas y las hela-
das locales se volverían a registrar 
en los valles del secano costero de 
la provincia de Limarí y en los va-
lles intermedios de la provincia de 
Choapa”, agregando que “para aquellos 
lugares que se pronosticaron bajas 
temperaturas, con valores sobre 0ºC, 
pueden incluso observar escarcha y 
hielo al nivel del suelo, esto porque a 
nivel del suelo las temperaturas son 
menores que a 1,5 metros, que es 
donde están los termómetros de las 
estaciones meteorológicas y que se 
usan para el pronóstico del tiempo”.

POSIBLES DAÑOS AGRÍCOLAS
Las heladas son uno de los fenó-

menos meteorológicos que produce 
mayores daños en la agricultura, 
pudiendo repercutir en pérdidas de 
cultivos ya que al descender las 
temperaturas se forma hielo al in-
terior de los tejidos y destruyen las 
células de las plantas. 

Rodrigo Órdenes, Seremi De 
Agricultura de la Región de Coquimbo, 
sostuvo que “en base al pronóstico 
de heladas que se presentarán en 
nuestra región durante este fin de 
semana, los días 22, 23 de mayo y 
probablemente al inicio de semana, 
como ministerio, al igual que años 
anteriores estamos desplegados por 
el territorio, en alerta”.

De este modo se implementarán 
servicios de información y capaci-
tación con el objetivo de disminuir 
los posibles daños agrícolas. Estas 
“medidas y recomendaciones están 

Hasta -2 grados de temperatura 
se pronostican en valles de la región 

características. Una buena herra-
mienta de protección para el mundo 
silvoagropecuario de la región, ante 
las pérdidas económicas”.

Fidel Salinas, presidente del sin-
dicato de agricultores del valle del 
Palqui en Monte Patria, indicó que, 
lamentablemente, existe falta de 
infraestructura para proteger la 
producción, tanto de las heladas 
como de la sequía.  “Si los peque-
ños agricultores no tienen el apoyo 
en infraestructura van a tener que 
aguantar el clima, es como pelear 
con Goliat,  no hay un sistema tec-
nológico para enfrentar el cambio 
climático”, señaló, estimando que 
con las heladas “lo poco y nada 
que se pueda estar cosechando se 
pueden echar a perder y van a subir 
los precios”, añadiendo que por la 
escasez hídrica “hay cada día hay 
menos producción”. 

ESTE FIN DE SEMANA

El Seremi de agricultura sostuvo que estarán en alerta monitoreando el fenómeno 
DIARIO EL DÍA

Las heladas afectarían principalmente a los sectores del 
secano costero de Limarí y al valle del Choapa.

genera dentro del lugar, también es 
importante resguardar a los animales, 
evitar el pastoreo en sectores de 
poca pradera donde se evidencia la 
presencia de escarcha, resguardarlos 
bajo techo. Sin duda acciones que 
son claves para evitar un daño en sus 
unidades productivas”, puntualizando 
que “a través de nuestros equipos 
técnicos, estamos constantemente 
asesorando a los productores de la 
región, labor que se complementa 
con el instrumento de Agroseguros, 
que es un subsidio estatal, cuya 
contratación permite a los produc-
tores resguardar sus producciones 
ante eventos climáticos de estas 
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LEGALES

EXTRACTO

Primer Juzgado de Letras de 
Ovalle, en causa RIT V-273-
2016, en sentencia de fecha 
03 de junio de 2017 declaró 
que doña LORENZA DEL CAR-
MEN ESCOBAR, con domicilio 
en José Tomás Urmeneta S/N, 
Sotaquí, Ovalle; no tiene la libre 
administración de sus bienes. 
Secretario

REMATE. EL 3ER JUZGADO DE 
LETRAS DE OVALLE, ubicado en 
Gabriela Mistral n°95, Ovalle, 
rematará el día 31/MAYO/2021 a 
las 12:00 horas, mediante video 
conferencia por la plataforma 
Zoom, la vivienda ubicada en 
Avenida Tuqui N° 091, Ovalle, 
inscrita a nombre de SERGIO 

DEL ROSARIO BUGUEÑO FLO-
RES, a fojas 1664 vta., a fojas 
1605 N° 1773 del Registro de 
Propiedad del C.B.R., de Ovalle, 
del año 2009, rol 1146-1. Míni-
mo $19.283.485, interesados 
para tomar parte de la subas-
ta deberán constituir garantía 
suficiente, a través de cupón 
de pago en Banco Estado o 
depósito judicial en la cuenta 
corriente N°13300058692 del 
Tribunal, por el 10% del mínimo 
indicado. Demás condiciones 
bases en causa C-30-2019 
Cobranza, “DIAZ con BUGUEÑO”. 
Pedro Pablo Mondaca Contre-
ras. Secretario del tribunal.-

REMATE JUDICIAL 

En causa “BANCO DE CREDITO E 
INVERSIONES con GAUSS  INGE-
NIERIA Y SERVICIOS LIMITADA 

Y OTRA , Rol C-269- 2019, se 
rematar el 14 de Junio de 2021 
a las 12:00 horas, a través de 
la modalidad de videoconferen-
cia, vía aplicación Zoom ante 
el Tercer Juzgado de Letras 
Civil de Ovalle, como unidad, 
el inmueble consistente en el 
Departamento N° 401, 4 Piso, 
Edificio Block E , condominio 
Los Olivos I, con acceso general 
por Avenida Libertad N° 204, 
derecho de uso y goce exclu-
sivo del estacionamiento N° 93 
comuna y ciudad de La Sere-
na, inscrito a fs. 2.435 N° 1.714 
del Registro de Propiedad del 
Conservador Bienes Raíces de 
La Serena del año 2015. Míni-
mum posturas $36.707.309.- 
Los comparecientes deberán 
aportar un correo electróni-
co con al menos tres días de 

antelación al día del remate, 
mediante escrito ingresado a la 
causa. Al correo informado, les 
ser enviado el link de acceso 
a la audiencia con la debida 
antelación. Todo interesado en 
participar en la subasta como 
postor deber tener activa su 
Clave única del Estado, para 
la suscripción en del Acta de 
Remate. Interesados deben 
constituir garantía suficiente 
en la causa mediante cupón 
de pago del Banco Estado o 
depósito judicial en la Cuenta 
Corriente número 13300058692 
del Tercer Juzgado de Letras 
de Ovalle, por un valor equiva-
lente al 10% de mínimum de la 
subasta. Interesados deberán 
a través de la oficina virtual 
del Poder Judicial a más el 
día viernes 11 de junio de 2021 

a las 13:00 hrs. comprobante 
legible de haber rendido la 
garantía que deber n informar 
al siguiente correo electrónico 
jlovalle3_remates@pjud.cl. Su 
individualización indicando el 
rol de la causa en la cual par-
ticipar, N° telefónico para el 
caso en que se requiera con-
tactarlo durante la subasta por 
problemas de conexión. Demás 
condiciones señaladas en la 
causa. Secretario

REMATE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS 
DE OVALLE, Causa Rol: C 1580-
2015 “BANCO SANTANDER CHILE 
con CASTRO PAZ”, fijó 31 MAYO 
DE 2021, 12:00 horas, remate 
del Inmueble ubicado en Pasaje 
César Olivares Nº 2.314 de Villa 
Bicentenario II, que según sus 

títulos corresponde al Sitio 
Nº Tres de la Manzana Nueve 
del Loteo “BICENTENARIO II”, 
comuna de Ovalle, inscrito a 
fojas 2368, bajo el número 1841 
del Registro de Propiedad del 
año 2012, del Conservador de 
Bienes Raíces de Ovalle. Rol de 
avalúo N° 178-303 de Ovalle. 
Mínimo subasta $25.429.127, 
correspondiente a la tasa-
ción fiscal.- Precio pagadero 
contado, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la 
subasta, consignándolo en la 
cuenta corriente del Tribunal. 
Interesados presentar vale vis-
ta a la orden del Tribunal por el 
10% del mínimo fijado. Demás 
antecedentes en Secretaría del 
Tribunal. Fecha 22/04/2021. 
ISABEL MARGARITA ROJAS 

Un equipo de profesionales ha recorrido las cinco comunas de la provincia para gestionar y 
ejecutar más de mil 200 esterilizaciones a mascotas

CEDIDA

Con un amplio despliegue en 
terreno este programa llegó 
a las localidades interiores 
de las cinco comunas de la 
provincia de Limarí.

Más de mil 200 esterilizaciones 
gratuitas a mascotas se han 

realizado en la provincia

COMO APOYO A LA TENENCIA RESPONSABLE DE MASCOTAS

Más de mil 200 Esterilizaciones 
gratuitas con una atención integral que 
además incluye chipeo e inscripción 
en el registro nacional de mascotas 
se realizaron a través del “Programa 
de Esterilización de Mascotas” de la 
Gobernación de Limarí en convenio 
con la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional (SUBDERE), con amplio 
despliegue en terreno que llegó a las 
localidades interiores de las cinco 
comunas de la provincia de Limarí. 

“Ha sido un proceso muy exitoso, 
donde hemos observado el compro-
miso de las personas con la Tenencia 

Responsable de Mascotas, que contri-
buye enormemente a mejorar la calidad 
de vida de todos. Destacar además 

Ovalle

hasta los pueblos más alejados de 
la provincia con un servicio que la 
gente necesita mucho para que sus 
mascotas no se reproduzcan indiscri-
minadamente. No es lo mismo para 
una señora alimentar una gatita que 
tener que alimentar diez”.

Este operativo se ha realizado de 
manera inédita en Limarí, siendo 
Gobernación de Limarí quien realizó 
las gestiones para traer estos ope-
rativos que se espera poder replicar. 
Este programa ha sido ejecutado 
durante seis meses desde diciembre 
de 2020 y hasta mayo donde se ha 
cumplido con la meta establecida y 
se espera poder replicar nuevamente.

el trabajo de los profesionales del 
equipo veterinario y nuestro equipo de 
Gobierno en Terreno, quienes se han 
coordinado de excelente manera para 
realizar estas atenciones, llegando a 
localidades muy alejadas y que nunca 
habían tenido acceso a este tipo de 
servicios”, señaló el gobernador de 
Limarí Iván Espinoza.

Por su parte, Pablo Reyes el profesio-
nal veterinario que ha encabezado el 
proceso de esterilización gratuito en la 
provincia de Limarí, señala al respecto 
que “La Tenencia Responsable de 
Mascotas es uno de los principales 
puntos de interés y de mayor demanda 
de la ciudadanía, nos sentimos muy 
satisfechos porque hemos recorrido 

“LA TENENCIA 
RESPONSABLE DE 
MASCOTAS ES UNA DE LAS 
PRINCIPALES DEMANDAS 
DE LA CIUDADANÍA, 
ESTAMOS SATISFECHOS 
POR RECORRER HASTA LOS 
PUEBLOS MÁS ALEJADOS 
DE LA PROVINCIA CON UN 
SERVICIO QUE LA GENTE 
NECESITA”
PABLO REYES 
PROFESIONAL VETERINARIO
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Diputado Fuenzalida destaca 
implementación de Carnet Verde

PARA VACUNADOS CON DOS DOSIS

Aseguró que esta es una 
muy buena noticia para 
todos los chilenos que 
responsablemente se han 
vacunado, los que podrán 
tener mayores libertades 
durante la pandemia.

El diputado por la Región de Coquimbo 
y uno de los primeros en promo-
ver la “Tarjeta Verde”, Juan Manuel 
Fuenzalida, agradeció al gobierno la 
decisión de implementar un carnet 
para  las personas que se encuentran 
vacunadas con sus dos dosis y que 
hayan transcurrido 14 días desde la 
segunda inoculación. 

En esa línea, el parlamentario gremia-
lista sostuvo que “es justo y necesario 
que ante el Covid-19 nos cuidemos y 
la forma de hacerlo es vacunándose, y 
así obtener esta licencia que te permi-
tirá mayores libertades”. Agregó, que 
“hay pequeñas y medianas empresas 
ligadas al turismo y al comercio que 
no dan más y que necesitan volver a 
abrir, o si no van a tener que cerrar 
definitivamente, y este carné será un 
alivio para ellos”, argumentó Fuenzalida.

EQUIPO EL DÍA 
La Serena

La medida permitiría otorgar mayores libertades para quienes se hayan inmunizado con las dos dosis de la vacuna contra el covid-19. 

ALEJANDRO PIZARRO UBILLA  

El legislador recordó que “a principios 
de mes impulsamos con mucha fuerza 
la idea de implementar una Tarjeta 
Verde en Chile, considerando que 
ya se ha habilitado en otros países 
y con muy buenos resultados, a lo 
que finalmente el gobierno accedió, 
lo que permitirá retomar de a poco 
sus libertades, como también para 
darle una mano al comercio y al rubro 

gastronómico y turístico, que se ha 
visto gravemente perjudicado durante 
esta crisis”.

Asimismo, la medida permitiría 
que las empresas ligadas al turismo 
puedan reabrir los fines de semana 
desde Fase 2 en adelante con un 
permiso especial para las personas 
inoculadas. Y también, que quienes 
posean dicha tarjeta puedan realizar 

viajes interregionales a partir de la 
misma fase del plan “Paso a Paso”.

“Aquí no estamos hablando de relajar 
medidas ni de aumentar las restric-
ciones a quienes no se han vacunado, 
esto se trata de aumentar las libertades 
a quienes sí lo han hecho, siempre y 
cuando exista un compromiso detrás 
de mantener las mismas medidas de 
autocuidado”, concluyó el diputado.

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Culminó una semana clave, tanto 
en materia de Copa Libertadores 
como de Copa Sudamericana, 
los dos principales certámenes 
continentales a nivel futbolístico.

En este lapso, los cuadros chi-
lenos tuvieron jornadas lamen-
tables, con cuatro derrotas en 
igual número de compromisos 
disputados, todos ellos en calidad 

de visitantes.
Si la semana previa había 

habido ilusión, con algunos 
resultados más que interesan-
tes, sobre todo en calidad de 
forasteros, esta vez no hubo 
nada para festejar y las chan-
ces de clasificación para los 
elencos criollos están más 
que complejas, en la mayoría 
de los casos.

En primer término, Unión 
Calera cayó por 2-1 en su visita 
a Vélez Sarsfield, con lo cual 
se despidió de la Libertadores, 
si bien aún conserva una mí-
nima chance de calificar a la 
Sudamericana. Pero para que 
ello ocurra, debiese derrotar por 
tres goles de diferencia a la 

Liga Deportiva Universitaria de 
Quito, en la altura del “Olímpico 
Atahualpa”. Vale decir, una 
misión bastante inabordable, 
por decirlo suavemente.

Luego tenemos quizás si el 
caso de mejor pronóstico, pues 
Universidad Católica, pese a 
ser derrotada por Nacional 
de Montevideo, por la cuenta 
mínima, depende de sí mismo 
para seguir escalando en la 
Libertadores. No obstante, 
para ello deberá asegurar una 
victoria ante Atlético Nacional 
de Medellín, la próxima semana, 
en San Carlos de Apoquindo. 
Y con la irregularidad que ha 
caracterizado a los “cruzados” 
en la “era Poyet”, nada está 

garantizado.
Enseguida, Huachipato tuvo 

una semana infernal, siendo 
humillado por Rosario Central 
en Argentina. El 5-0 que le 
endilgaron los “canallas” ahorra 
mayores comentarios y le deja 
en la cornisa, pues en la última 
fecha deberá ganar sí o sí a 
San Lorenzo, en Talcahuano, 
además de tener que esperar 
una muy poco probable caída 
de Central en su feudo, ante 
el ya eliminado 12 de Octubre.

Por último, Palestino ha sido 
una sombra del conjunto que 
el año pasado encandiló con 
su juego y que generó tan-
tos elogios a la apuesta de 
su técnico, José Luis Sierra. 

Este año ha dado pena en la 
Sudamericana y marcha con 
apenas una unidad, tras cinco 
duelos disputados, el último 
de ellos, una derrota por 3-1 
ante Newell’s Old Boys, en 
Rosario. 

Ahora, solo por cumplir, ce-
rrará su triste participación 
recibiendo como local a los 
paraguayos de Libertad.

Como se ve, nada nuevo bajo 
el sol, pues ha sido sintomá-
tico de los últimos diez años, 
asistir a pobres participacio-
nes de los equipos chilenos 
en el concierto internacional. 
Razones puede haber muchas, 
pero la constante ha sido esa 
y no es casualidad.

Semana para el olvido
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