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MINSAL RECONOCIÓ DOS INFORMES

REGIÓN CONTABILIZA 35 
MUERTES SOSPECHOSAS DE 
COVID-19 NO INFORMADAS

AGRIDULCE PRESENTE PARA EMPRENDEDORES

Pymes locales no bajan los brazos 
frente a la reducción de ingresos 

MUERE BERNARDINO 
PIÑERA, ARZOBISPO 
EMÉRITO DE LA SERENA 

> AYER SE CONFIRMÓ EL DECESO DE QUIEN FUERA EL 
OBISPO MÁS LONGEVO DE CHILE. PESE A SUPERAR CON 
ÉXITO UN CUADRO DE COVID-19 QUE LO AFECTÓ LAS ÚLTIMAS 
SEMANAS, HABRÍA FALLECIDO POR CAUSAS NATURALES

El colegio de 
Asistentes Sociales 
en la provincia 
del Limarí, en 
colaboración con 
voluntarios de otros 
sectores, se encuentra 
en una cruzada para 
apoyar a gente en 
situación de calle. Esta 
acción solidaria la 
desean extender hasta 
octubre o hasta que la 
ayuda llegue a todas 
las personas en esta 
delicada situación.

Doña Jimena Herrera, lleva más de seis años con su emprendimiento personal llamado 
el “Rincón de Los Postres
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SEGÚN GREENPEACE

LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS 
IMPACTAN EN DESERTIFICACIÓN
El excesivo uso del agua por parte de la minería, las actividades agropecuarias y 
la industria forestal serían agravantes de la crisis hídrica 08

CAMPAÑA 
SOLIDARIA
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Región contabiliza 35 muertes 
sospechosas de Covid-19 no informadas

MINSAL RECONOCIÓ DOS INFORMES

Según datos del Departamento de Estadísticas e Información de Salud (DEIS), la zona registra 55 personas fallecidas entre casos de 
coronavirus confirmados y sospechosos, cifra que corresponde a un reporte paralelo que es enviado a la OMS. En tanto, el seremi de 
Salud, Alejandro García, informó 86 nuevos contagios en las últimas horas.   

Tras la polémica por la entrega 
de informes diferenciados a la 
Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y a la ciudadanía, la autori-
dad sanitaria reconoció el sábado 
la existencia de 3.069 fallecidos 
sospechosos de coronavirus que 
no habían sido reportados, lo que 
elevaría la cifra total de decesos a 
7.548 en Chile.

En concreto, según los datos del 
Departamento de Estadísticas e 
Información de Salud (DEIS) - registro 
que se hace público a tres meses del 
inicio de la pandemia – en el país se 
contabilizan 4.479 personas muertas 
con PCR positivo a Covid-19 y 3.069 
sin la confirmación del examen. 

En la oportunidad, Rafael Araos, jefe 
de Epidemiología del Ministerio de 
Salud (Minsal), explicó que si bien 
los balances oficiales no variarán su 
formato, entregando solo número 
de contagios y fallecidos certificados 

por laboratorio, una vez a la semana 
se dará a conocer el estudio paralelo 
de casos sospechosos, que es el que 
se envía a la OMS.

De esta manera, de acuerdo al 
informe del DEIS, cuyo corte fue el 
jueves 18 a las 12:30 horas, la región 
de Coquimbo acumula 35 decesos 
asociados a la enfermedad, sin la 
ratificación de su PCR, a los que se 
suman 20 confirmados de Covid-19, 
llegando a un total de 55.

86 nuevos casos
En tanto, ayer el seremi de Salud, 

LUCÍA DÍAZ G
La Serena

La autoridad sanitaria de la zona reiteró el llamado al autocuidado de la población en medio de la pandemia. 
CEDIDA

Alejandro García, informó 86 nuevos 
casos de coronavirus en la región de 
Coquimbo, totalizando 2.359 desde 
que se anunciaron las primeras 
personas afectadas en La Serena el 
pasado 18 de marzo. De ellos, 1.070 
permanecen con el virus activo y 
son considerados un riesgo.

En detalle, los pacientes corres-
ponden a La Serena (28), Ovalle 
(25), Coquimbo (23), Andacollo 
(02), Illapel (01), Monte Patria (01), 
Punitaqui (01), otra región (01) y 
cuatro sin notificar en el sistema 
Epivigila. A la fecha, 72 se encuen-
tran hospitalizados en recintos de 
salud de la zona.

Además, la autoridad lamentó la 
muerte de un vecino de Los Vilos. 
“Con esto nuestra región ya con-
tabiliza a 17 personas fallecidas”, 
señaló García, pese a que en el infor-
me epidemiológico número 27 del 
Minsal, se detallan 20 “defunciones 
por Covid confirmado”.

Desde la seremia de Salud explican 

a El Día que la diferencia se debe a 
que el apartado considera la mor-
talidad según región de residencia 
(origen), no lugar de fallecimiento. 

PERSONAL DE SALUD AFECTADO
Por su parte, la doctora Alejandra 

Álvarez, Subdirectora de Gestión 
Asistencial del Servicio de Salud 
Coquimbo, precisó que hasta el 
momento 49 trabajadores de los 
hospitales están contagiados con el 
virus, mientras que 135 permanecen 
en cuarentena preventiva. En lo que 
respecta a la Atención Primaria de 
Salud, indica que 21 funcionarios 
han dado positivo.

Sobre la ocupación de camas, la 
profesional señala que “contamos 
con un total de 1.174 unidades, de 
las cuales 503 están disponibles. De 
ellas, 34 son de la Unidad de Pacientes 
Críticos, que se distribuyen en 9 
UCI, que son aquellas que utilizan 
ventiladores mecánicos, y 25 U T I”.

Si bien los balances oficiales no va-
riarán su formato, entregando solo 
número de contagios y fallecidos 
certificados por laboratorio, una 
vez a la semana se dará a conocer 
el estudio paralelo de casos sos-
pechosos.

EL DATO
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Asistentes sociales de Ovalle realizan campaña 
de ayuda para gente en situación de calle

#SOMOSAYUDA

El grupo, conformado por 22 personas, no solo busca la 
donación de alimentos y útiles de aseo, sino también de 
carpas en buen estado que sirvan de refugio para las personas 
necesitadas.

En esta época de pandemia y cuaren-
tena, los problemas sociales y la falta 
de necesidades básicas se pueden ver 
aún más acentuados, es en este contex-
to en el que muchas organizaciones 
buscan ir en ayuda de los más necesi-
tados a través de campañas solidarias. 
De esta manera, el colegio de Asistentes 
Sociales en la provincia del Limarí, 
en colaboración con voluntarios de 
otros sectores, se encuentra en una 
cruzada para apoyar a gente en si-
tuación de calle. Esta acción solidaria 
la desean extender hasta octubre o 
hasta que la ayuda llegue a todas las 
personas en esta delicada situación. 
Esta iniciativa viene incluso antes de 
que el virus llegará a la región, por 
lo que en un principio se pensaba 
realizar una convivencia a través de 
un comedor, sin embargo, por el alto 
riesgo de contagio esta idea no se pu-
do llevar a cabo. En cambio, se optó 
por la clásica donación de alimentos 
no perecibles, para así confeccionar 
cajas que se entregan y pueden lle-
gar a cubrir un mes de necesidad. 
La campaña también recibe donación 
de útiles de aseo, pero sin lugar a du-
das la particularidad es la búsqueda 
de gente que desee donar carpas, las 

cuales podrán dar refugio a la gente 
en situación de calle. “Insistimos en 
difundir que ojalá nos entreguen carpas 
en buen estado, no carpas que les falta 
algo para poder armarlas, porque en 
realidad no nos van a servir, se agra-
dece obviamente la intención, pero 
es fundamental que las carpas estén 
en buen estado, ya que si viene una 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

La campaña es organziada por el Colegio de Asistentes sociales del Limari 
EL OVALLINO

Cajas con alimentos y útiles de aseo reciben las personas favorecidas. EL OVALLINOLa iniciativa benefica a las personas en situación de calle. EL OVALLINO

próxima lluvia estas personas no tienen 
el techo para solventar esa lluvia”, ex-
plicó Rocío Hidalgo, trabajadora social 
de profesión y vocera de la campaña. 
En cuanto a la vestimenta se busca la do-
nación de ropa, sobre todo de invierno, 
pero además durante la semana pasada 
se realizó una “lucatón”, la cual consistió 
en donación monetaria que fue utilizada 
para comprar ropa interior y así con-
tribuir a la higiene de los beneficiados. 
Algunas de las cajas solidarias ya 
han sido entregadas, gracias al tra-
bajo en conjunto con el “equipo 
Covid” del Hogar de Cristo de Ovalle. 
Para las personas o empresas que 

“LA VOCACIÓN Y SERVICIO 
A LA COMUNIDAD ESTÁ EN 
EL CORAZÓN, NO QUEREMOS 
BAJAR LOS BRAZOS, 
QUEREMOS SEGUIR, MÁS 
QUE PONER UNA FECHA 
QUEREMOS LLEGAR A 
TANTAS FAMILIAS QUE NOS 
NECESITAN, LLAMAMOS A 
LA COMUNIDAD QUE SIGAN 
APOYANDO”

ROCÍO HIDALGO
VOCERA DE LA CAMPAÑA SOLIDARIA 

200
personas aproximadamente se en-
cuentran en situación de calle en Ova-
lle.

deseen que colaborar con esta causa 
deben comunicarse al +56 9 4248 6817 
o al +56 9 8127 6301, también se cuenta 
con el correo electrónico trabajado-
ressocialesovalle@gmail.com.
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SAG levanta nuevo sistema de registro 
agrícola y llama a declarar las plantaciones 
de vides con su ubicación geoespacial

BENEFICIO AGRÍCOLA 

Una medida que permitirá 
generar el Catastro Vitícola 
Nacional con información 
mucho más precisa, 
ayudando así a fortalecer 
el control en toda la cadena 
para una mayor transparencia 
del mercado vitivinícola 
nacional.

El Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
hace un llamado a complementar o 
actualizar de manera electrónica las 
declaraciones de las plantaciones de 
vid presentadas ante el Servicio, regis-
trando además la ubicación geoespacial 
de cada predio y de los cuarteles de 
uva existentes. 

Tras la promulgación de la Resolución 
Exenta N°927/2020, todos los propieta-
rios/as, arrendatarios/as o tenedores/
as a cualquier título de viñas y/o parro-
nales están obligados/as a actualizar y 
complementar la información de sus 
plantaciones de uva de mesa, vinífera 
y pisquera, registrando también la 
ubicación geoespacial de cada predio 
y de los cuarteles de uva ahí existentes.

El SAG ha dispuesto para sus usuarios/
as un sistema informático denomina-
do “Registro Agrícola (SRA)”, al cual 
se accede en el siguiente link sra.sag.
gob.cl/ o a través de la página web 
del SAG, en el apartado “Sistemas en 
línea”, con el objetivos que durante el 
presente año verifiquen, actualicen y 
complementen sus declaraciones. En 
los años siguientes deberán declarar 

Ovalle

El SAG ha dispuesto para sus usuarios/as un sistema informático denominado “Registro Agrícola EL OVALLINO

los cambios, si los hubiese, dentro de 
los plazos habituales que la normativa 
establece.

“Contar con esta información es muy 
relevante para nuestro ministerio, son 
datos que nos permiten proyectar, 
focalizar instrumentos de fomento al 
sector, pero a la vez también nos da la 
oportunidad de aportar información 
mucho más precisa y exacta al catastro 
nacional vitícola. Este es un procedi-
miento que se realiza a través del sitio 
que ha levantado el SAG, evitando 
que tengan que asistir a las oficinas 
regionales, un factor muy importante, 
debido a la actual situación sanitaria 
que afecta a nuestro país”, señaló el 
Seremi de Agricultura Rodrigo Órdenes. 

Este proceso de declaración y actua-
lización de las plantaciones de vides 
y la incorporación de su ubicación 
geoespacial a través del sistema SRA 
permitirá generar el Catastro Vitícola 
Nacional con información mucho 
más precisa, que servirá de base para 
la implementación y operación del 
nuevo sistema informático que lle-
vará la trazabilidad de las uvas y los 
vinos que se producen en el país, en 
lo que respecta al origen, movimiento, 
destino y producción de aquellos con 
denominación de origen, sin deno-
minación de origen y elaborados con 
uva de mesa. 

“Como Servicio Agrícola y Ganadero, 
queremos reforzar este llamado en 

nuestra región a que tanto dueños, 
propietarios o tenedores de títulos de 
viñas o parronales, registren o actualicen 
esta información, cuya importancia 
radica en los datos que arroja. Con la 
actualización constante de estos regis-
tros, sumado al ingreso de la ubicación 
geoespacial, podremos fortalecer el 
control del SAG en toda la cadena y 
contribuir a una mayor transparencia 
del mercado vitivinícola”, indicó Jorge 
Navarro, Director Regional del SAG.   

Un llamado que el SAG también ex-
tiende a las empresas certificadoras 
de uvas y vinos con denominación de 
origen, autorizadas y supervisadas por 
el SAG, quienes tendrán una importante 
participación en este sistema.

Fatal atropello de peatón en carretera de Punitaqui 
ACCIDENTE 

Un automovilista que circulaba 
alrededor de las 01.15 de la madruga-

el bulto que había golpeado era 
un hombre que estaba fallecido 
y que estaba tendido en la acera. 
C a ra b i n e r o s  d e  l a  Te n e n c i a 
Punitaqui es alertado por un su-

jeto, quien les relató lo sucedido. 
Personal de Carabineros procedió 
a aislar el sitio del suceso y el fiscal 
de turno instruyó la concurrencia 
de SI AT al lugar.

Punitaqui
da del domingo golpeó a un bulto que 
permanecía tendido en la vía pública, 
específicamente en la ruta D555 km. 
12, que une Punitaqui con la Ruta D45.  
El conductor se percató después que 
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Doña Jimena atendiendo a su fiel clientela con todas las medidas de seguridad pertinentes. 
CEDIDA

Doña Jimena Herrera, lleva 
más de seis años con su 
emprendimiento personal 
llamado el “Rincón de Los 
Postres”, el cual se ha visto 
seriamente afectado por el 
escaso flujo de personas, 
como consecuencia de la 
crisis sanitaria que azota al 
país actualmente. 

Pymes locales se niegan 
a bajar los brazos frente 
a los bajos ingresos 

AGRIDULCE PRESENTE PARA EMPRENDEDORES

Debido a la pandemia que aqueja al país, 
muchas pymes han tenido que cerrar sus 
puertas de manera indefinida, lo cual es 
bastante preocupante, ya que son sus 
principales ingresos económicos para 
poder subsistir en medio de esta crisis.

Sin embargo, aún existe parte del co-
mercio ovallino que continua atendiendo 
público, ya que la necesidad de mantener 
sus emprendimientos con vida y sobre 
todo el recaudar dinero para sus fami-
lias es de vital importancia para poder 
sostenerse económicamente. 

Así lo está viviendo Jimena Herrera 
Cortes (50 años) quien se desempeña 
en el rubro gastronómico hace años, y 
específicamente hace seis, que tiene su 
local llamado “El Rincón de Los Postres”, 
en el cual realiza diferentes prepara-
ciones de dulces como por ejemplo; 
tortas (amor, tres leches, chocolate, etc), 
brownie, tiramisú, alfajores, empolvados, 
entre otros. 

Sin embargo, este se ha visto seriamen-
te afectado, debido a las cuarentenas 
obligatorias que ha dictado el gobierno. 

“Producto del nulo flujo de personas, 
han bajado considerablemente las ven-
tas y la incertidumbre de no saber si 

podremos seguir trabajando para hacer 
frente a las deudas que tenemos, ya que 
ayuda aún no hemos recibido de parte 
de las autoridades”, comentó. 

Por otra parte, y debido a que es ne-
cesario, Doña Jimena ha tomado todas 
para atender a sus clientes de manera 
segura y eficiente. 

 “Estoy aplicando todas las medidas 
de seguridad como distanciamiento de 
los clientes que entran al local uno a la 
vez, estas  medidas de higiene se aplican 
como debe de ser y siempre ha sido con 

VIVIANA BADILLA VARGAS. 

he salido. Y esto lo superaré”, enfatizó. 
Para finalizar, Doña Jimena solo espera 

que esto pueda terminar pronto, para 
que su negocio vuelva a ser aquel lugar 
que albergaba a decenas de jóvenes y 
adultos que iban a degustar de sus deli-
ciosos y variados dulces (existe la opción 
para veganos también). Pero sobre todo, 
espera volver a ver a sus tres nietos

“Lo único que deseo es  que esto se 
acabe pronto, para poder abrazar a mis 
tres hermoso nietos”, puntualizó. 

el programa de higiene y sanitización 
que autoriza el ISP. Además, se atiende 
con mascarilla al público y con guantes”, 
aseguró.  

Del mismo modo, no solo en la ganan-
cia se han visto perjudicada por la crisis 
sanitaria, sino que también la salud 
mental de todos los chilenos.

“Tengo dos nudos; uno en la garganta y 
el otro en el estómago. Pero soy mujer y 
sé muy bien que de esta también salgo 
como de muchas otras de las cuales ya 
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MATIAS WALKER
DIPUTADO

Ya se cumplieron 3 meses desde 
que se detectaron los primeros 
casos de Covid-19 en la región, y en 
estas últimas semanas el numero 
de contagios está lamentablemente 
al alza. Según las cifras, las medidas 
aplicadas hasta ahora no han sido 
lo suficientemente efectivas para 
controlar la pandemia, especial-
mente en Ovalle y Monte Patria, 

que tienen los índices más altos 
de contagios si se considera la 
cantidad de habitantes. 

Cada día hay más argumentos 
para apoyar una cuarentena 
en la región, al menos para 
las comunas con más casos 
y focos de contagio, como La 
Serena, Coquimbo, Ovalle y 
Monte Patria. Se trata de una 
solicitud que han realizado ex-
pertos, como la doctora Muriel 
Ramirez, epidemióloga y salu-
brista de la Universidad Católica 
del Norte, que ha sostenido 
que esta debe ser una medi-
da preventiva para evitar más 
contagios y no dependiendo de 
que en algún lugar exista alta 
incidencia. También lo han 

planteado así el Colegio Médico, 
los Profesionales Universitarios 
(Fenpruss), la Fenats, quienes 
ven y proyectan que las camas 
críticas y ventiladores no da-
rán abasto en nuestra región; 
que se debe evitar un futuro 
aumento de demanda en los 
centros asistenciales; y al ver 
que los mismos funcionarios 
de hospitales se están conta-
giando, como le hicimos ver a la 
Delegada Presidencial, Andrea 
Balladares, en una reunión que 
sostuvimos junto a la directiva 
regional de los trabajadores 
de la salud.

Así, todos quienes están rela-
cionados directamente con esta 
pandemia en la región -incluido 

los alcaldes- coinciden en que 
se debe declarar cuarentena. Y 
hoy hay mejores condiciones 
para que las familias puedan 
cumplir con el confinamiento, 
al aprobarse por ley un ingreso 
familiar de emergencia como 
lo queríamos hace más de un 
mes, no de 65 mil, sino con un 
mínimo de 100 mil pesos por 
persona y que llega a 400 mil en 
una familia tipo de 4 integran-
tes, y superior en caso de más 
integrantes; para el 80% de las 
familias de menores ingresos, 
incluida la clase media. También 
cuando a pesar de todos los 
problemas y polémicas se está 
terminando la entrega de las 
cajas de alimentos y existe ma-

yor conciencia de la necesidad 
de respetar una cuarentena.

En la región de Coquimbo 
aún estamos a tiempo de evitar 
el grave error cometido en la 
Región Metropolitana, don-
de la cuarentena se decretó 
muy avanzada la pandemia, 
teniendo hoy un lamentable 
alto número de perdida de 
vidas, colapso en unidades 
criticas de hospitales, y una 
exigencia desproporcionada 
para el personal de salud. 

El buscar que las personas se 
contagien de manera lenta no 
dio resultados, y es momento 
de escuchar con más atención 
a los expertos y a quienes se 
enfrentan al virus día a día.

A no repetir errores

Muere Bernardino Piñera, Arzobispo emérito de La Serena
A LOS 104 AÑOS

En 1960 fue nombrado obispo en Temuco y más tarde designado Arzobispo de La Serena, 
entre los años 1983 y 1990.

CEDIDA

Ayer se confirmó el deceso 
de quien fuera el obispo 
más longevo de Chile. Pese 
a superar con éxito un 
cuadro de Covid-19 que lo 
afectó las últimas semanas, 
habría fallecido por causas 
naturales. Monseñor René 
Rebolledo manifestó sus 
condolencias a la familia y 
anunció misas virtuales en su 
honor. 

En un íntimo funeral en el Parque del 
Recuerdo fue despedido el Arzobispo 
emérito de La Serena, Bernardino Piñera 
Carvallo, quien falleció ayer a los 104 años 
de edad. Si bien a fines de mayo padeció 
coronavirus tras un brote en el hogar 
donde residía, la vocera de Gobierno, 
Karla Rubilar, descartó que esta fuera la 
causa de su muerte.

En una rueda de prensa realizada en el 
Palacio de la Moneda, la autoridad aseguró 
que el tío del presidente Sebastián Piñera 
había logrado superar el virus con éxito, 
sin embargo su avanzada edad fue deter-
minante. “Le enviamos las más profundas 
condolencias a su familia”, expresó.

En la misma línea, al momento de en-
tregar la noticia la mañana del domingo, 
la portavoz del Ejecutivo destacó que “era 
un hombre de una trayectoria comple-
tamente dedicada al servicio público a 
través de la religión, a través del sacerdocio. 
Era un hombre que ya había vivido una 
larga vida”.

LUCÍA DÍAZ G
La Serena

Asimismo, por medio de un comunica-
do, el Arzobispo de La Serena, Monseñor 
René Rebolledo, manifestó su pesar por 
el deceso del religioso. “Presentamos 
cordiales condolencias a su apreciada 
familia y les aseguramos nuestras plega-
rias. Encuentren en el Señor la fortaleza y 
esperanza”, reza el documento.

En tanto, subrayó que en la Arquidiócesis 
“lo recuerdan con gran gratitud, valoran 
sus homilías profundas, sencillez de 
pastor y claridad meridiana para señalar 
el camino de la fe y del amor a Jesucristo 
Salvador en tiempos no fáciles, como 
también su amable disposición al poner 
sus capacidades personales al servicio 
del Reino”. 

Por último, informan que en los próximos 
días se ofrecerán misas en su honor, las 
que serán transmitidas por las cuentas 

de Facebook Revista Koinonia y RSB Chile, 
así como también en las redes sociales 
particulares de cada parroquia. Los días 
y horarios serán anunciados en dichas 
plataformas.

OBISPO MÁS LONGEVO 
Luego de vivir sus primeros años en París, 

Francia, Bernardino Piñera llegó con su 
familia a Chile, donde estudió Medicina 
y Teología en la Pontificia Universidad 
Católica. En 1960 fue nombrado obispo en 
Temuco y más tarde designado Arzobispo 
de La Serena, entre los años 1983 y 1990.

Uno de los pasajes más recordados 
de la obra de quien fue el obispo más 
longevo del país fue la visita que realizó 
Juan Pablo II al territorio nacional, reco-
rrido que incluyó a la capital regional 

y fue presidido por él, que en aquella 
época era presidente de la Conferencia 
Episcopal (1984-1988). 

El Arzobispo emérito de La Serena, quien 
pasó sus últimos días en la Casa de Acogida 
de las Hermanitas de los Pobres en la región 
Metropolitana, también será recordado 
como uno de los impulsores de las pe-
queñas iglesias construidas en las zonas 
rurales de la ciudad de los campanarios.

CONDOLENCIAS
Varios fueron los personajes de la esfera 

política que expresaron su sentir ante el 
fallecimiento de Bernardino Piñera. A través 
de su cuenta de Twitter, Mariana Aylwin, 
exministra de Educación comentó “un 
grande don Bernardino. Fue amigo de 
mi padre, era sabio y amable. Entendía 
el mundo de hoy”.

Por su parte, el diputado y actor Luciano 
Cruz-Coke publicó en la misma red so-
cial lo siguiente: “hombre de profunda 
espiritualidad, vasta cultura y humildad 
personal. Nuestro pésame a familiares y 
amigos”. 

“ERA UN HOMBRE DE 
UNA TRAYECTORIA 
COMPLETAMENTE 
DEDICADA AL SERVICIO 
PÚBLICO A TRAVÉS DE 
LA RELIGIÓN, A TRAVÉS 
DEL SACERDOCIO. ERA UN 
HOMBRE QUE YA HABÍA 
VIVIDO UNA LARGA VIDA”
KARLA RUBILAR
VOCERA DE GOBIERNO
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PROPIEDADES

TERRENOS

Se arrienda departamento 
Edificio Las Palmas a media 
cuadra de la Plaza estaciona-
miento 985336599 Ovalle

Se arrienda departamento Pent 
House estacionamiento en calle 
Arauco Media cuadra Paseo Pea-
tonal 985336599 Ovalle

Se arrienda departamento con-
dominio Hacienda Don Vicente 
con estacionamiento cercano al 
hospital nuevo 985336599 Ovalle

GENERALES

SERVICIOS

Adiestramiento K9 todas las 
razas buen trato obediencia 
paseo defensa trabajo a domi-
cilio. 95036926, 96528414

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

DURANTE LA NOCHE DEL SÁBADO Y MADRUGADA DEL DOMINGO

La delegada presidencial participó de los rondas de control durante el toque de queda, en las ciudades de La Serena y Coquimbo. 

EL OVALLINO

La inspección se realizó en 
diversos puntos de control 
de La Serena y Coquimbo, los 
que son coordinados cada día 
por las fuerzas de seguridad y 
orden.

La delegada presidencial para la 
emergencia por Covid-19 en la región 
de Coquimbo, Andrea Balladares, se 
sumó a los operativos y controles que 
realizan el Ejército, Carabineros y PDI 
durante el toque de queda que rige 
entre 22 y 05 hrs. La medida se efec-
túa cada jornada como una forma de 
disminuir el número de infractores a 
esta disposición sanitaria de carácter 
obligatorio, que tiene como objetivo 
reducir el desplazamiento de personas 
y, así, mermar la propagación del virus.

Tras los operativos, la delegada 
Balladares señaló que “estamos hacien-
do el control y fiscalización del toque 
de queda, con el fin de que todas las 
personas cumplan con esta restricción 
de tipo sanitaria que forma parte de 
una serie de medidas y dictámenes 
que lo único que buscan es restringir 
el avance de la pandemia. Hemos 
hecho un recorrido por Coquimbo 

La Serena

y La Serena, revisando los puntos de 
control y patrullajes que hacen las 
fuerzas de seguridad”, comentó la 
delegada Balladares.

Durante el recorrido, participó 
también el intendente (s), Gonzalo 
Chacón, quien destacó que desde que 
comenzó la medida, más de 5.000 
personas han sido detenidas por 
incumplimiento de la restricción 
de desplazamiento. “Si los vecinos 

no toman conciencia es difícil que le 
ganemos a esta pandemia. Tomemos 
todas las recomendaciones, usemos 
la mascarilla y el distanciamiento 
social. Esa es la clave para ganarle”, 
indicó la autoridad.

Por su parte, el general Pablo Onetto, 
jefe de la Defensa Nacional en la región 
de Coquimbo, precisó que “hacemos 
un tremendo trabajo todos los días 
planificando nuestras salidas para estar 

en todos los lugares que sea necesario, 
respondiendo a la realidad que está 
viviendo La Serena, Coquimbo y toda 
la región. Es por eso que invitamos a 
la delegada y el gobernador un día 
sábado, que sabemos son especiales 
para controlar el toque de queda, para 
que vean el cumplimento de esta y 
como estamos trabajando en estos 
más de 90 días que llevamos, para 
poder ganarle a la pandemia”.

Delegada presidencial participa 
en control del toque de queda
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 LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

la estrategia nacional es el desarrollo 
de una gobernanza que articula actores 
del sector público, como el MInisterio 
de Agricultura y el Ministerio de Medio 
Ambiente, con comunidades indígenas 
y locales. ”Esta gobernanza ha permitido 
desarrollar un esquema de coordinación 
inter-institucional para focalizar en las 
áreas del proyecto los instrumentos de 
fomento del Ministerio de Agricultura 

El pasado 17 de junio se celebró el Día 
Mundial Contra la Desertificación y la 
Sequía, conmemoración que atañe 
directamente a Chile y la región de 
Coquimbo, ya que la zona ha sufrido una 
híper-sequía por más de una década, 
tomando como inicio la temporada 2007-
2008 según la CONAF. Rodrigo Munita, 
director ejecutivo de la Corporación 
Nacional Forestal, puntualizó que es-
te déficit de precipitación podría ser 
aún mayor a las grandes sequías que 
afectaron a Chile en 1998, 1968 y 1924. El 
llamado de atención también llega desde 
Greenpeace, según la ONG medioam-
biental “el 76% de la superficie del país se 
encuentra afectada por desertificación, 
erosión o degradación de suelos. Solo 
si se considera la situación de deser-
tificación, el 38% de los habitantes de 
Chile, es decir, casi siete millones de 
personas, están siendo directamente 
afectadas por un proceso que lo único 
que hace es agravarse más y más”. La 
organización ecologista explica que 
son tres los fenómenos que hoy agra-
van la situación de los suelos del país, 
estos son la erosión, la degradación y 
desertificación.

Mauricio Ceballos, vocero del área de 
campañas de Greenpeace, señala que 
hay actividades económicas que han 
influido a esa situación actual, “en estos 
tres elementos (erosión, degradación 
y desertificación) es posible destacar 
la influencia que han tenido la mine-
ría, las actividades agropecuarias y la 
industria forestal. Cada una de ellas ha 
aportado de manera especial a agravar, 
entre otras consecuencias, la erosión, 
la falta de agua y la acidificación de las 
amplias zonas del país”, explicó Ceballos. 

Desde la organización agregaron 
que “el modelo de gestión y manejo 
que le hemos dado a la poca agua de 
la que disponemos ha permitido el 
avance descontrolado de una serie de 
actividades productivas que no solo 
consumen enormes cantidades de 
agua, sino que aceleran y están exten-
diendo la desertificación en el país. Es 
evidente la relación que existe entre la 
desertificación y el modelo de manejo 
y propiedad que hoy tiene el agua en 
Chile”. Con todos estos antecedentes, 
es que hay informes internacionales 
que apuntan a  Chile en el puesto 18 
del ranking de las naciones del mundo 
con mayor estrés hídrico. 

MEDIDAS DE LA CONAF 
Debido a la preocupante situación del 

país, La CONAF ha impulsado acciones 
de restauración forestal y ambiental, 
estas se basan en el Proyecto de Manejo 
Sustentable de la Tierra. Dicho proyecto 
ha logrado superar la meta inicial de 
30.000 hectáreas de manejo sustentable, 
las cuales están a lo largo de todo Chile 
e incluyen una comuna de la provincia 
del Limarí: Combarbalá, la cual es una de 
las cinco áreas piloto del país junto con 
Putre, Litueche, Carahue-Puerto Saavedra 
y Coyhaique. Rodrigo Munita, director 
ejecutivo de la CONAF, señala que la 
principal contribución del proyecto a 

Actividades económicas
impactan en proceso 
de Desertificación

SEGÚN GREENPEACE

El avance del desierto es un fenómeno sostenido en la región de Coquimbo. 
CEDIDA

El excesivo uso del agua por parte de la minería, las 
actividades agropecuarias y la industria forestal serían 
agravantes de la crisis hídrica que vive el país y la región de 
Coquimbo.

“EN LA EROSIÓN, 
DEGRADACIÓN Y 
DESERTIFICACIÓN ES 
POSIBLE DESTACAR LA 
INFLUENCIA QUE HAN 
TENIDO LA MINERÍA, 
LAS ACTIVIDADES 
AGROPECUARIAS Y LA 
INDUSTRIA FORESTAL. 
CADA UNA DE ELLAS HA 
APORTADO A AGRAVAR LA 
FALTA DE AGUA”

MAURICIO CEBALLOS
VOCERO DEL ÁREA DE CAMPAÑAS DE 
GREENPEACE 

que contribuyen al manejo sustentable 
de la tierra” declaró Munita. Además del 
manejo sustentable en Combarbalá, 
CONAF se encuentra desarrollando 
otros dos proyecto dentro de la región 
de Coquimbo para contrarrestar la de-
sertificación y los efectos negativos del 
cambio climático: la restauración en 
tierras semiáridas y el pago por servicios 
ambientales en Reserva Ecológica Cerro 
Grande. “CONAF ha liderado, desde 1974, 
la lucha contra la desertificación y la 
sequía en la región de Coquimbo. Son 
muchos años en que la Corporación a 
través de todos sus programas ha gene-
rado un gran aporte a la conservación de 
los suelos, a la conservación de la flora 
y de la fauna y de los ecosistemas más 
representativos de la región” enfatizó 
Eduardo Rodríguez, director regional 
de CONAF Coquimbo.

76%
de la superficie del país se encuentra 
afectada por la desertificación, ero-
sión o degradación de los suelos.
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