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SISTEMA DE EMBALSES CON MENOS DE UN TERCIO DE ALMACENAMIENTO

LA PALOMA REGISTRA UN 
24% DE SU CAPACIDAD

HOY INICIA TORNEO 
DE LA TERCERA A

VAN MÁS DE 28 MIL 
DOSIS DE REFUERZO 

> Luego del llamado de los vecinos a las autoridades policiales, la Fiscalía comisionó a la Brigada de Homicidios de la PDI para 
investigar el hecho, confirmando que el sujeto, de 43 años de edad, falleció por las heridas producidas por armas cortantes 
atribuibles a desconocidos.

ASESINAN A PUÑALADAS A UN HOMBRE EN SU CASA EN LA POBLACIÓN CANCHA RAYADA

El escaso registro de lluvias y nieve han marcado negativamente la 
temporada de invierno en la provincia, generando bajos niveles de 
almacenamiento de los diversos embalses de la zona. Al comparar el mes 
de julio de los años 2020 y 2021, se registra un 42% menos de agua. 03
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LEONEL PIZARRO

DOS FALLECIDOS 
POR COVID 
EN JORNADA 
DE BAJOS 
CONTAGIOS

“LA TEMPORADA NO DA PARA ARRIESGARSE CON NUEVAS PLANTACIONES”
02

PABLO ÁLVAREZ, EXPERTO EN GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
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CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

a extraer más de lo que corresponde 
en la temporada, entiendo que las 
organizaciones están muy estrictas 
en ese sentido y está muy bien que 
así sea, porque deben ser cuidadosas 
y garantizar que haya para el siguiente 
periodo. Ahora, desde la perspectiva 

La visita de la Comisión de 
Descentral ización, Equidad y 
Justicia Territorial de la Convención 
Constitucional a la Provincia de Limarí 
marcó la semana en la región de 
Coquimbo , fue bajo este contexto 
que Pablo Álvarez, académico, Director 
del Consorcio Centro Tecnológico del 
Agua Quitai Anko y del Laboratorio 
PROMMRA de la Universidad de La 
Serena -que funcionan en Ovalle-; 
acompañó a los constituyentes hasta 
el Embalse La Paloma para realizar 
una exposición sobre el sistema em-
pleado en el lugar, además de entregar 
detalles de la distribución hídrica en 
la cuenca de Limarí y de cómo se ha 
gestionado el recurso en tiempos 
de crisis. 

Diario El Ovallino conversó con 
el también Doctor en Gestión de 
Recursos Hídricos con el fin de co-
nocer el panorama provincial actual y 
las proyecciones que existen para lo 
que queda de la temporada invernal, 
que hasta ahora ha estado marcada 
por la escasez de lluvias y nevadas. 

¿Cuáles son las proyecciones que reali-
za para lo que queda de invierno y qué 
escenario se visualiza en la próxima 
temporada?

-“La proyección es que nos vamos 
a mantener en un escenario pesimis-
ta, es poco probable que suceda un 
evento anormal que traiga consigo 
lluvias importantes. Para la próxima 
semana se proyecta la aparición de 
algunas nubes, pero la verdad es que 
dependerá de nuevo de qué tan fuerte 
esté el anticiclón para permitir que 
pasen o que lleguen hasta la región 
Metropolitana y no avancen hacia 
el norte”. 

Considerando los actuales estados de 
los embalses de la provincia, sumado a la 
escasez de lluvias y nieve ¿Qué consecuen-
cias se podrían generar en la provincia 
de Limarí, sobre todo en el sector de la 
agricultura?

-“Es muy importante aclararlo porque 
tiene dos efectos, uno es la cantidad 
total de agua menos para la actividad 
agrícola, pero también es la forma en 
que se administra, ya que será proba-
blemente fijada por turnos en muchas 
partes. Esto quiere decir que habrá  
periodos con agua en los canales y sin 
agua. La modalidad genera un periodo 
en el que no hay abastecimiento del 
recurso, porque este corre por el río 
o canal matriz para que otro lugar 
reciba en justicia una porción de lo 
que hay, y que es escaso. No da para 
llenar todo el río y repartirlo a todos 
al mismo tiempo. Es importante que 
las personas sepan esto”. 

Bajo su punto de vista, ¿Cuál es el camino 
a seguir respecto al uso y correcta gestión 
del recurso. Refiriéndonos por un lado a 
la oferta y por otro a la demanda? 

-“En el caso de la oferta de agua, lo 
único que se puede hacer es actuar 
responsablemente, que se obtiene 
manteniendo un control muy agudo 
sobre las entregas y sobre la distribu-
ción del agua desde los embalses. Por 
lo tanto, el llamado es a no tentarse 

“La temporada no está 
para arriesgarse con 
nuevas plantaciones”

aprovechar de replantar, reemplazar 
las que estén en peor estado, generar 
mantención y no arriesgarse tratando 
de sacar una temporada con plantas 
que están en mal estado y que no 
generarán una respuesta adecuada 
al riego”.

¿Cómo valora la visita de la Comisión 
de Descentralización y su vinculación 
con mundo científico y académico local?

-“La visita tiene varias virtudes, lo pri-
mero es que fue una solicitud que nace 
desde la Comisión de Descentralización 
para conocer el sistema de distribución 
de agua en Limarí como un ejemplo 
a nivel nacional. Pudimos hablar con 
ellos de la solidaridad dentro de este 
embalse y de la forma en que se ha 
cuidado el agua en los periodos  más 
complejos de la historia hídrica en la 
región. El segundo hecho relevante 
es que vienen al territorio y solicitan 
conversar con el mundo académico, 
eso me parece importante porque a 
partir de los datos objetivos que tiene 
el mundo académico respecto a estos 
temas, se puede exponer con mucha 
tranquilidad cuál es la situación y 
responder a las consultas que se 
tienen. Es necesario que la ciencia 
y la academia comiencen a ser más 
incorporadas y que puedan ganar más 
espacios de difusión.  

PABLO ÁLVAREZ, EXPERTO EN GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS: 

Pablo Álvarez, lidera el Consorcio Quitai Anko, que funciona en Ovalle y que busca generar soluciones tecnológicas para enfrentar la sequía. 
CAMILA GONZÁLEZ

El académico de la ULS y director del Consorcio Centro 
Tecnológico del Agua Quitai Anko realizó un análisis 
de la situación hídrica actual en la provincia de Limarí, 
y las posibles consecuencias que generará la falta de 
precipitaciones de este invierno

de la demanda, se recomienda ser muy 
cuidadoso en el uso del agua y en el no 
asumir riesgos. La temporada no está 
en condiciones para arriesgarse con 
crecimientos y nuevas plantaciones, 
al contrario es un periodo para actuar 
con conciencia y responsabilidad, 

A continuación compartimos algunas recomendaciones entregadas desde 
El Laboratorio PROMMRA propone algunas recomendaciones para cuidar y gestio-
nar de mejor forma el agua en los hogares:
*Recoge en un balde el agua que cae de la ducha mientras esperas la temperatura 
ideal. Son por lo menos 4 a 5 litros de agua limpia que se desperdicia a diario, 
enviándola sin sentido a las plantas de tratamiento. 
*Para el lavado de dientes, utiliza un vaso, para evitar el exceso de uso de agua. 
*Cuida el agua usando la carga completa de tu lavadora.
*Realiza un lavado de loza eficiente, donde primero enjabones y luego enjuagues, 
cuidarás el recurso evitando que escurra permanentemente. 

CAMBIOS DE HÁBITOS PARA CUIDAR EL RECURSO HÍDRICO
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Embalse La Paloma registra 
un 24% de su almacenamiento

SISTEMA REGIONAL ALCANZA SOLO EL 27% DE SU CAPACIDAD

Según el último reporte 
entregado por la Dirección 
General de Aguas, en la 
provincia de Limarí existe 
un 42% menos de agua en 
comparación al mes de julio 
del año 2020. 

Sin duda, el escaso registro de 
lluvias y nieve han marcado la tem-
porada de invierno en la Provincia 
de Limarí, este complejo escenario 
ha generado consecuencias en los 
niveles de almacenamiento de los 
diversos embalses de la zona. Al 
comparar el mes de julio de los años 
2020 y 2021, se registra un 42% 
menos de agua, una cifra alarmante 
que podría tener un impacto impor-
tante en las producciones agrícolas 
de la próxima temporada. 

En términos regionales, según 
los últimos datos entregados por 
la Dirección General de Aguas del 
Ministerio de Obras Públicas, exis-
te un total de 348, 28  millones 
de m3 de agua embalsada, lo que 
representa tan solo un 27% de la 
capacidad máxima.

Consultados por el balance de la 
situación hídrica provincial, desde 
el Consorcio Centro Tecnológico del 
Agua Quitai Anko que es liderado 
por la Universidad de La Serena, a 
través del Laboratorio PROMMRA, 
explican que teniendo en conside-
ración las escasas precipitaciones 
de la temporada, “podemos decir 
que había una expectativa impor-
tante respecto a las últimas preci-
pitaciones que fueron anunciadas, 
pero la verdad es que su impacto 
en la región fue mucho menos de 
los que se pensaba, con aquello se 
concluye que la situación no cam-
bia respecto a lo que ya sabemos 
de los embalses, y lo que sabemos 
respecto a la distribución de agua. 
Seguimos estando en torno a un 
escenario pesimista y la situación no 
ha cambiado en el caso de Limarí”.

CIFRAS REGIONALES
Basado en los últimos datos en-

CAMILA GONZÁLEZ E.
Ovalle

El Embalse La Paloma se encuentra a un 24% de su capacidad máxima de almacenamiento tras las escasas lluvias y nevadas caídas en la zona. 
CAMILA GONZÁLEZ

tregados por la DGA, la Provincia 
de Elqui es la que presenta mayor 
cantidad de agua acumulada en 
sus embalses con La Laguna, que 
se encuentra a un 74% de su ca-
pacidad y Puclaro que registra un 
44%. 

Por su parte, en la Provincia de 
Limarí, el embalse La Paloma se 
encuentra a un 24% de su capa-
cidad de almacenamiento total, 
mientras que Recoleta a un 31% 
y Cogotí solo a un 8%.

Respecto a la Provincia de Choapa, 
el embalse Corrales presenta solo 
un 7% de capacidad de agua em-
balsada, El Bato un 8% y Culimo 
un 25%. 

Escasas L luv ias  marcan la 
temporada

Otra cifra que refleja la situación 
de crisis hídrica que se vive no solo 
en la provincia, sino que en toda 
la región son los niveles de agua 
y nieve registrados en lo que va 
de la temporada, donde en Ovalle 
a finales de julio se acumulaban 
19,6 mm caídos, mientras que en 
Combarbalá la cifra se eleva un 
poco a 22,7 mm.

Respecto a los niveles de nieve, 

la provincia de Limarí y Choapa 
finaliza el mes de julio de este año 
con  valores  de  cobertura  inferio-
res  al  3%, lo que es equivalente a 
unos 400 km² aproximadamente, 
los cuales representan un déficit 
histórico para la cobertura nival de 
la Región de Coquimbo.

“Los valores actuales de cobertura 
de nieve son muy bajos y en casi toda 
la cordillera es de 0.  Los valores 
de altura de nieve medidos en la 
alta cordillera, en el último día del 
mes también muestran valores en 
torno a los 0 cm”, detalla el Boletín 
climático del Centro de Estudios 
Avanzados en Zonas Áridas (Ceaza).

CAUDALES A LA BAJA
La situación observada en los 

niveles de caudales también va 
a la baja, según lo señalado en el 
último Boletín Climático generado 
por el Ceaza, los caudales se pre-
sentan bajo lo normal en las tres 
cuencas de la región, considerando 
los meses de abril a julio. Los ríos 
de las provincias se ubican con 
los siguientes porcentajes: Limarí 
30%, Choapa 25% y Elqui 25%. 

Cuenca Limarí
-45%
Cuenca Elqui
-32%
Cuenca Choapa
-54%
Total Región de Coquimbo 
-42%

COMPARACIÓN DE AGUA 
EMBALSADA ENTRE JULIO 
DE 2020 Y 2021 348,28 

millones de m3 de agua embalsada 
se registran en total en la región de 
Coquimbo.
*(A partir de información otorgada por 
las organizaciones administradoras de 
los embalses).
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Ministerio
Secretaría
General de
Gobierno

Por: ROBERTO RIVAS SUÁREZ  I  Monte Patria

Dejar atrás las cuatro paredes. Explorar el mundo tal 
como es, con el cielo por sombrero y escuchando el 
canto libre de las aves. Así es la dinámica de las clases 
de educación ambiental del profesor Eduardo Jaime, 
quien en Monte Patria ha logrado impartir su taller en 
diversos colegios rurales de la comuna logrando cautivar 
a los niños y jóvenes quienes buscan aprender más 
sobre la ecología y la naturaleza.
“Son talleres que se realizan todo el año y se imparten 
en una o dos horas pedagógicas semanales, obviamente 
van estrechamente vinculados al sello educativo de cada 
escuela en su proyecto institucional y al currículo 
establecido por el Ministerio de Educación. Es lo que 
más le gusta a los niños, porque ellos quieren recorrer la 
naturaleza, quieren visitar las quebradas, conocer, 
distraerse un rato. Porque yo siento que las salas de 
clases los aburren a veces, estar allí sentados por mucho 
rato. De esa manera el niño está más conectado con la 
tierra con sus tradiciones, no pierde la identidad. Porque 
la educación tradicional está poco relacionada con la 
tierra, con las plantas, incluso con la cultura local”, explica 
el docente.
Con un sistema poco conservador, el docente recorre 
los campos con los estudiantes y apoderados utilizando 
las propiedades de la naturaleza como su infinito salón 
de clases, enseñando y aprendiendo de los niños y de 
los colaboradores.
Producto de la pandemia este año apenas dos colegios 
aprovechan esa herramienta educativa, las escuelas de 
El Maqui y de Colliguay, aunque en años anteriores ha 
funcionado en los colegios de El Tayan, Nueva Esperan-
za de Pejerreyes, Frontera de Las Ramadas, Sol de El 

Cuyano de Tulahuen, Pedregal, Carmela Prat 
de Chañaral de Caren y en El Coipo, entre 
otras localidades rurales de la comuna de 
Monte Patria.

INICIO Y PROPUESTA
Desde el año 2012 comenzó de manera 
formal con los talleres, aunque la propuesta y 
el proyecto lo trabajara un par de años antes, 
buscando la fórmula para convencer a los 
docentes y apoderados para que le permitie-
ran abrir las puertas, no para entrar, sino más 
bien para salir de las aulas de clases con sus 
pupilos.
“Yo encuentro que esta idea calza con todos 
los objetivos educativos, desde el programa, 
objetivos de desarrollo sustentable, educa-
ción comunitaria. El sueño es que este 
proyecto traspase por los años, y se convier-
tan en más acciones de los niños y de los 
docentes. He tenido varios alumnos que 
luego comienzan a iniciar su carrera en el área 
agrícola, o que se han ido al Liceo Agrícola de 
Ovalle, porque se van enamorados del 
campo. También vemos el tema del rescate 
ancestral de las culturas tradicionales y es 
bonito que lo puedan conocer desde otra 
forma”, agrega Jaime.

LOS APODERADOS 
Destacó que cuando hay mucha motivación 
los apoderados participan activamente. 

Con casi diez años de actividades al aire libre, el proyecto de 
educación ecológica del profesor montepatrino Eduardo Jaime 
ha logrado dejar una huella en colegios y alumnos de la comuna. 
Su técnica de enseñar en campos y quebradas al aire libre es una 
atractiva herramienta de aprendizaje para grandes y chicos

"Los esfuerzos por una educación rural más 
igualitaria" Es un aporte  de diario El Ovallino en 
conjunto con la  Agencia m+d

Docentes valoran los beneficios del proyecto educativo, al ser una herramienta integral que aporta a varias materiasLA EDUCACIÓN 
AMBIENTAL ES MÁS
ATRACTIVA CUANDO 
EL AULA ES A CIELO
ABIERTO
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Suben con los niños al cerro y exploran con ellos. “Les 
gusta ir a la quebrada, ayudan con los niños, y ellos mismos 
se comprometen más con la clase porque ven a los niños 
que están contentos con este tipo de aprendizaje más 
comunitario y más atractivo”.
Estimó que producto de la pandemia nadie querrá 
aglomerarse y que lo que buscan es mantener las distan-
cias.
“Eso se logra con clases al aire libre porque permite que 
los niños salgan, disfruten, que no existe aglomeración y 
creo que es una metodología que se puede replicar desde 
Monte Patria hasta los últimos rincones de la región. Es 
algo más libre y los niños de las escuelas rurales de Monte 
Patria tienen eso, tienen ese campo a disposición, tienen 
ese recurso y deben aprovechar lo y cuidarlo, porque es 
un recurso que se está extinguiendo”.
Parte de la enseñanza es precisamente cómo conservar el 
recurso que se tiene. 
“Esto nace de la misma problemática que tenemos hoy en 
día que es el tema de la sequía, cuando vemos que las 
cabras no tienen qué comer, el tema de que las abejas no 
tienen flores para alimentarse, y estas clases al aire libre 
nacen de esa problemática, y de ver cómo podemos 
abordar buscar soluciones desde la mirada de los niños, 
porque si no, no van a conocer ni a valorar la naturaleza”.

ADAPTADOS A LA PANDEMIA
En el último año y medio y ante la posibilidad de poder 
realizar clases presenciales, ni siquiera al aire libre, el taller 
ambiental del profesor Jaime se ha debido adaptar –como 
todas las materias- a las posibilidades existentes.
“Lo que hemos hecho es que cada alumno junto a su 
familia revisa cuáles plantas tienen en su entorno, en sus 
patios, cuáles son medicinales, cuáles tienen una u otra 
propiedad, los niños van preguntando a sus padres, a sus 
abuelos, y en un grupo de whatsapp vamos subiendo el 
material, guías, comentarios acerca de las plantas que 
tienen cerca. Fue interesante ese trabajo porque los niños 
pueden investigar junto a la familia los usos de esas 
plantas de jardín”, señaló.

Destacó que también hacen observación de aves y en la 
medida de las posibilidades, les toman fotos a las aves que 
comen o descansan cerca de las casas de los alumnos.
“Este año los alumnos están contabilizando aves desde el 
patio de sus casas. Todas las aves que puedan observar 
desde el patio de sus casas: pencas, tordos, loicas, y ellos 
van anotando cuántos llegan, a qué hora, y así sin salir de 
sus casas llevan un registro de aves silvestres”. 
Señaló que compartieron por las plataformas digitales una 
guía con una buena cantidad de aves silvestres y sus 
costumbres migratorias, alimenticias y reproductivas y los 
estudiantes han ido comparando cada especie que llega a 
su patio, jardín o parque cercano a su casa. Con ello 

analizan también la importancia de cada especie y el papel 
que juegan en el ecosistema local.
“Lo otro que han hecho los niños es que las han pintado, 
han hecho ilustraciones muy bonitas de las aves que van 
descubriendo, así van aprendiendo también cuáles son 
semilleras, frutícolas, carnívoras, para comprender la 
utilidad para el ecosistema y por qué y cómo hay que 
cuidarlas, y allí está toda la mirada ecológica y destacamos 
la importancia de cuidarlas”.
Agregó que en otros colegios están trabajando el tema de 
las plantas ornamentales y cómo hacer un vivero, pero que 
sirva como actividad lúdica y de terapia para las familias.
“Porque la gente está aburrida por la pandemia y esa es 
una manera de utilizar el tiempo para desarrollar las 
plantas, para aprender sobre ellas, para compartir 
experiencias”.

FERIAS ESCOLARES
Destacó el docente que varios de los trabajos hechos por 
los estudiantes han sido expuestos y logrado distinciones 
en las ferias de ciencia de Par Explora, lo que les motiva a 
seguir participando en los talleres y actividades.
“Es una experiencia interesante exponer en las ferias de 
ciencias porque en el fondo es mostrar todo lo que apren-
dieron en terreno sobre el medio ambiente, y los niños lo 

dieron en terreno sobre el medio ambiente, y los niños lo 
pueden compartir en esos eventos”.

GRAN APOYO
La directora del colegio Colliguay, en la zona rural de la 
comuna de Monte Patria, Nadia Rojas, destacó los benefi-
cios que deja en los estudiantes el participar en los talleres 
ambientales al aire libre.
“Me parece súper buena la iniciativa, porque va en el 
rescate de nuestra flora y fauna y en la preservación de las 
especies nativas de nuestra zona. Son muy enriquecedo-
ras las experiencias de nuestros niños en el contacto 
directo con la naturaleza y en la valoración del mismo 
entorno”, apuntó Rojas.
Agregó que a los niños les encantan las salidas a terreno, 
porque están bien preparadas, ya que hay una planifica-
ción de por medio que está relacionada con las prácticas 
educativas que realizan en el colegio según su plan 
pedagógico.
“Todo esto va relacionado con la ciencia y con otras 
asignaturas que se abordan, como la historia, orientación, 
porque no es solamente la parte ambiental, porque está 
todo bien organizado de modo que los niños se integren a 
las normas al momento de salir del establecimiento”, 
puntualizó la docente. 

                    Es súper buena la 
iniciativa, porque va en el 
rescate y la preservación 
de las especies nativas. 
Son muy enriquecedoras las 
experiencias de los niños en 
el contacto directo con la 
naturaleza”

Nadia Rojas
Directora del colegio Colliguay

                   El sueño es que este 
proyecto traspase por los 
años, y se conviertan en más 
acciones de los niños y de los 
docentes”

Eduardo Jaime
Docente de educación ambiental

El aula a cielo abierto ha sido un proyecto que se 
ha materializado y crecido conlos años, aunque
 también debió adaptarse a las condiciones de 
la pandemia

Estudiantes de Monte Patria han disfrutado de las clases de educación ambiental del profesor Jaime a lo largo de los años



EL OVALLINO  DOMINGO 22 DE AGOSTO DE 2021CRÓNICA06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Se dice que “de los arrepentidos 
es el Reino de los cielos”. Y es cier-
to. A lo largo de los siglos, mucha 
santidad personal y muchas obras 
se han edificado sobre la base de 
pecados bien llorados. Pero hoy 
Jesús parece decirnos que se vale 

de los decididos. Quiere contar 
con hombres y mujeres que se 
animen a quemar las naves y lo 
sigan. Hasta se podría decir que 
“más vale malo decidido que 
bueno por decidirse”. Se trata 
de la decisión de reconocerlo y 
aceptarlo como Señor y Salvador, 
como Camino, Verdad y Vida. 
Jesús no hace ningún intento 
por retener a los que encuentran 
duro su lenguaje. Al contrario, 
a sus discípulos los interpela: 
“¿También ustedes se quieren 
ir? Es como si dijera: “Váyanse 
si quieren. Pero si quieren que-

darse conmigo, que sea con 
un corazón bien decidido, sin 
titubeos ni condicionamientos”. 
A Jesús no le interesan los nú-
meros, no vive en función de los 
“rating”, de las encuestas o de 
“lo políticamente correcto”. La 
claridad de la decisión es, para 
Jesús, la piedra de toque de la 
calidad de las personas como 
seguidores. De hecho, entre los 
que se alejaron habría gente 
buena, de excelente calidad 
humana: piadosa, noble, cari-
tativa. Hoy, muchos tienden a 
reducir el cristianismo a un mero 

humanismo. Sin embargo, a 
Jesús no le bastaron las buenas 
cualidades de sus oyentes. No 
era insensible a esos valores, 
pero, evidentemente quería otra 
cosa. Hoy, también quiere seguir 
construyendo su Iglesia. No 
necesita contar con personas 
perfectas para hacerlo. Quiere 
contar con nosotros. Depende de 
nuestra decisión. No le interesó la 
multitud que quería proclamarlo 
rey. No fueron sus enseñanzas 
morales las que encontraron 
duras. No hubo este comentario 
cuando le oyeron decir que había 

que amar al prójimo como a uno 
mismo, ni cuando habló de la 
fidelidad, o cuando proclamó 
las bienaventuranzas. Lo duro 
fue aceptarlo como verdadero 
pan del cielo, adherirse a Él. Lo 
duro fue confiarse a Él, deponer 
los propios objetivos y decirle 
que se le va a seguir sin saber 
a dónde. Jesús no brindó un 
itinerario detallado como ha-
cen las agencias de turismo. 
Pidió que le siguieran con total 
confianza.  Cabe preguntarme 
¿Estoy dispuesto a seguirlo 
como Él desea? 

Seguir a Jesús es una decisión
Domingo XXI Durante el año B.  Jn 6, 60-69

Detectives de la Brigada de Homicidios iniciaron la investigación para dar con los responsable 
del asesinato del hombre de 43 años en la población Cancha Rayada

LEONEL PIZARRO

Luego del llamado de los 
vecinos a las autoridades 
policiales, la Fiscalía 
comisionó a la Brigada 
de Homicidios de la PDI 
para investigar el hecho, 
confirmando que el sujeto, 
de 43 años de edad, falleció 
por las heridas producidas 
por armas cortantes 
atribuibles a desconocidos

Asesinan a puñaladas 
a un hombre en su 
casa en la población 

Cancha Rayada

LA VÍCTIMA FUE ENCONTRADA TENDIDA 
EN EL PISO DE LA COCINA

Algo no calzaba bien en la cuadra. 
Algo hacía presagiar una desgracia 
en la zona. Así fue. Vecinos de la 
Población Cancha Rayada dieron 
aviso a las autoridades policiales 
sobre un posible crimen en la esquina 
de la calle Padre Roque Mendizábal.

Tras el llamado el Fiscal Carlos 
Jiménez comisionó a Carabineros 
para que resguardara la escena 
del crimen, y a los detectives de la 
Brigada de Homicidios de La Serena 
para que investigaran la veracidad 
de la denuncia.

Poco antes de las 11.00 de la ma-
ñana los especialistas de la Policía 
de Investigaciones llegaron al sitio 
del suceso, iniciando las indagatorias 
de lo ocurrido.

Una vez en el lugar, comenzaron con 
el trabajo de investigación, acom-
pañados de peritos del Laboratorio 
de Criminalística, con la finalidad 
de realizar la fijación del lugar, el 
levantamiento de evidencias para 
su análisis y el empadronamiento 
de testigos.

Los detectives identificaron a 
la víctima como W.H.F.F. de sexo 
masculino, de 43 años de edad. 

Según los antecedentes recabados 
por los detectives, el hecho habría 
quedado al descubierto en horas de 

la mañana de este sábado, cuando 
se encontró a la víctima tendido al 
interior del inmueble. 

Junto con los peritos del Laboratorio 
Regional de Criminalística se le-
vantaron las evidencias del lugar, 
entre huellas, posibles armas y 
objetos que pudieran relacionar a 
los victimarios con la escena y con 
el crimen.

Con respecto al trabajo de análisis 
criminal y al examen externo poli-
cial del cuerpo, se pudo establecer 
una posible y dantesca causa de 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

que tendrían atribución de terceras 
personas. La data de muerte se 
determinó entre 10 y 12 horas y la 
causa probable una anemia aguda, lo 
que será corroborada por el Servicio 
Médico Legal de Ovalle” señaló el 
Subprefecto Claudio Alarcón, jefe de 
la Brigada de Homicidios La Serena.

Según los aportes entregados, 
alrededor de la medianoche del 
viernes, sujetos desconocidos ha-
brían entrado a la residencia y tras 
discutir con la víctima le habrían 
herido de forma reiterada, causán-
dole las hemorragias que a la larga 
terminarían con su vida.

Destacó el funcionario que los 
detectives lograron entrevistar a 
testigos y vecinos del lugar, cu-
yos aportes serán entregados a la 
Fiscalía. Adelantó que los detec-
tives continúan con las labores de 
investigación, que les permitirán 
esclarecer la crimino-dinámica del 
hecho y poder identificar a él o los 
autores de este crimen.

muerte. “El sujeto presentaba di-
versas heridas con arma cortante, 

“EL SUJETO PRESENTABA 
DIVERSAS HERIDAS CON 
ARMA CORTANTE, QUE 
TENDRÍAN ATRIBUCIÓN 
DE TERCERAS PERSONAS. 
LA DATA DE MUERTE SE 
DETERMINÓ ENTRE 10 Y 
12 HORAS Y LA CAUSA 
PROBABLE UNA ANEMIA 
AGUDA”

CLAUDIO ALARCÓN
, JEFE DE LA BRIGADA 
DE HOMICIDIOS LA SERENA
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LEGALES

EXTRACTO

Ante 3° Juzgado Letras Ova-
lle, se rematará 13 septiem-
bre 2021, 12:00 horas, por 
audiencia videconferencia 
plataforma zoom, Parce-
la N° 36, Proyecto División 
Terrenos de Cooperativa de 
Reforma Agraria Asignataria 
Campo Lindo Ltda., Punita-

quí, Cuarta Región, inscrito a 
fojas 6072 N° 4579 Registro 
Propiedad Conservador Ova-
lle año 1998. Interesados en 
remate deberán constituir 
garantía suficiente a través 
de cupón de pago en Banco 
Estado o depósito judicial en 
cuenta corriente del Tribu-
nal, equivalente 10% mínimo 
fijado para subasta, esto es 
$17.752.227, y deberán enviar 

al correo jlovalle3_remates@
pjud.cl comprobante legible 
de garantía, su individualiza-
ción, rol de la causa, correo 
electrónico y teléfono, a más 
tardar viernes 10 septiembre 
2021 hasta 13:00 horas. Demás 
antecedentes obran en causa 
“Tirado con Agroindustrial y 
Comercial Alberto Aguirre”, 
ROL C-25-2013, 3° Juzgado 
Letras Ovalle. PEDRO PABLO 

MONDACA CONTRERAS

EXTRACTO 

REMATE. EL SEGUNDO JUZ-
GADO DE LETRAS DE OVALLE, 
ubicado en Antonio Tirado 
Nro. 140, Ovalle, rematará el 
día 10 de Septiembre del 2021, 
a las 12:00 horas, median-
te video conferencia por la 
plataforma Zoom, inmueble 
correspondiente Lote Cuatro 

o Casa Cuatro, ubicado en 
Calle Luis Querbers N° 1.010 
del Condominio del Oriente, 
Tercera Etapa, comuna de 
Ovalle, inscrito a fojas 23, N° 
26, del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes 
Raíces de Ovalle del año 2018. 
Inmueble inscrito a nombre 
de ALENIS NICOLE SUBIABRE 
REYES. Los interesados debe-
rán consignar previamente el 

10% del mínimo de la subasta, 
mediante vale vista bancario a 
la orden del Tribunal tomado 
en Banco Estado, y acompaña-
do materialmente a la causa. 
Bases de subasta y demás 
antecedentes constan, en 
causa Rol C-775-2020, “BANCO 
DE CRÉDITO E INVERSIONES 
con ALENIS NICOLE SUBIABRE 
REYES.” MAURICIO AGUILERA 
TAPIA. Secretario Subrogante.

Provincial Ovalle regresa a las canchas
 tras año y medio sin partidos oficiales

SEGUIDORES PODRÁN DISFRUTAR LAS TRANSMISIONES DESDE VALLENAR

La tarde de este domingo 
el representante local en 
la Tercera A se medirá a 
Deportes Vallenar en el 
regreso del fútbol luego de 
año y medio sin actividades. 
Los fanáticos podrán seguir 
el encuentro a través de 
diferentes canales

El silbatazo inicial está a punto de 
terminar con año y medio de pausa 
obligada por la pandemia, cuando este 
domingo a las 15.00 horas salten a 
la cancha los equipos de Tercera A 
del futbol nacional.

Provincial Ovalle integrará el grupo 
norte de la categoría junto a Brujas de 
Salamanca, Quintero Unido, Municipal 
Mejillones y Deportes Vallenar, siendo 
este último su primer rival en condición 
de visitante. 

El Ciclón comenzará el campeonato 
en calidad de visita frente a Deportes 
Vallenar en el estadio municipal de la 
comuna de Freirina en la Provincia del 
Huasco. y debutará como local en el 
estadio Diaguita frente al equipo de 
Quintero Unido el próximo domingo 
29 de agosto.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Luego de una extensa preparación el Provincial Ovalle volverá este domingo al torneo nacional 
de la Tercera A enfrentando a Deportes Vallenar como visitante

EL OVALLINO

Deportes Vallenar viene de descender 
de la Segunda División, por lo que 
desde la interna del club pronostican 
un complicado duelo.

La transmisión de este primer en-
cuentro podrá apreciarse a través de 
dos vías, podrá seguirse vía Facebook 
de la Radio Siete, vía streaming, con 
imagen cedida por el club anfitrión, y 
la narración desde Vallenar con co-
mentarios del destacado ex portero de 
CD Ovalle, Cobreloa  y la U. Católica, 
Leonardo Canales Agostinelli y la 

locución de Carlos García.
La otra manera de disfrutarlo será a 

través de la señal radial y multiplata-
forma de Radio Comunicativa 90.7, 
quienes a través del programa Expreso 
Deportivo llevarán las incidencias de 
este choque inicial para “El Ciclón”.

La transmisión iniciará a las 14.30 
horas con el análisis y el planteamiento 
de jugadores, para a las 15.00 horas 
escuchar la orden del árbitro central 
dando inicio al encuentro. El relato y 
comentarios del encuentro estarán a 

cargo de los comunicadores ovallinos 
Luis Olivares, Sergio Cortés, Marcelo 
Del Villar y Nelson Gallardo.

Gallardo señaló que será una fecha 
muy significativa para los ovallinos, 
porque por fin luego de año y medio 
de restricciones podrán volver a las 
canchas los jugadores locales.

“Tenemos muchas expectativas por-
que el último juego que transmitimos 
lo hicimos desde el Estadio Diaguita, 
así que tenemos muchas ansias de 
gritar goles a favor de nuestro equipo 
local. Vamos a transmitir todos los 
partidos del equipo local”, destacó 
Gallardo.

“TENEMOS MUCHAS 
EXPECTATIVAS PORQUE 
EL ÚLTIMO JUEGO QUE 
TRANSMITIMOS LO HICIMOS 
DESDE EL ESTADIO 
DIAGUITA, ASÍ QUE 
TENEMOS MUCHAS ANSIAS 
DE GRITAR GOLES A FAVOR 
DE NUESTRO EQUIPO 
LOCAL.

NELSON GALLARDO
NARRADOR EXPRESO DEPORTIVO
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SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

Desde hace un tiempo, tuve la 
oportunidad de conocer de ma-
nera más directa la realidad de 
las familias en las que hay algún 
miembro, ya sea  niño, joven o 
adulto con  espectro autista o 
alguna  condición similar del neu-
rodesarrollo y esta experiencia me 
permitió entender las dificultades 
que estas familias enfrentaban, 

a la hora de requerir acciones 
de protección y recuperación 
desde el punto de vista de la 
salud de ellos.

Al igual como nos ha sucedido 
con situaciones que también 
involucran condiciones es-
peciales de atención en el 
ámbito de la salud, como es 
el caso de los niños y adul-
tos con Síndrome de Down, 
o aquellas madres y padres 
que pierden un hijo y requieren 
acompañamiento y contención 
emocional, lo que nos llevó a la 
aprobación de la Ley Dominga; 
tengo la certeza que no basta 
con conocer estas realidades 
especiales. Quienes tenemos 

la responsabilidad de legislar, 
debemos hacer nuestras estas 
luchas; conocer a fondo cada 
realidad particular y  apoyar de 
manera directa todo el proceso 
necesario para lograr sacar 
adelante la ley, que permita 
que las condiciones de aten-
ción de salud que se requieren, 
finalmente sean una realidad.

Hemos logrado que un grupo 
transversal de Diputados y 
Diputadas apoyaran la pre-
sentación que lideramos, de 
un proyecto de ley que busca 
promover y asegurar el derecho 
a la protección de la salud de 
todas las personas con es-
pectro autista o condiciones 

similares del neurodesarrollo; 
además de fomentar el respeto 
a su dignidad y a la libertad de 
que puedan tomar sus propias 
decisiones. Esto apunta a que 
tengan derecho no solo a la 
promoción, protección y recu-
peración de su salud, sino que 
también a que su tratamiento 
sea entregado por un equipo 
multidisciplinario, en forma 
oportuna y sin que tengan 
que enfrentar una situación 
de discriminación arbitraria.

Lamentablemente, como 
Estado tenemos una deuda 
con estas familias y creemos 
que con este proyecto de ley 
que hemos presentado, esta-

mos garantizando el acceso 
a la protección de la salud en 
forma oportuna y de calidad, 
además del derecho al acom-
pañamiento y a la atención 
preferente; porque el espectro 
autista se manifiesta  con 
distintas gradualidades, con 
personas que pueden mane-
jarlo y llevar una vida normal, 
pero también con casos más 
complejos, donde se requiere un 
acompañamiento de la familia o 
de cuidadoras. Esperamos que 
nuestra solicitud al Ejecutivo 
para que patrocine el  proyecto, 
permita que a la brevedad se 
transforme en la  Ley que ellos 
merecen. 

Garantía de protección de la salud de personas del espectro autista

Dos fallecidos de Ovalle por covid
 en el reporte de este sábado

MÁS DE 28 MIL DOSIS DE REFUERZO SE HAN ADMINISTRADO EN LA REGIÓN

Autoridades indicaron que en la región se han aplicado cerca de 30 mil dosis de refuerzo a 
los adultos que habían cumplido su ciclo

EL OVALLINO

Dos pacientes en Ovalle y uno 
de Vicuña fueron reportados 
este sábado como fallecidos 
por patologías covid, a pesar 
de los buenos números en 
cuanto a casos activos y 
contagios en la región de 
Coquimbo. En la jornada se 
anunciaron 16 casos nuevos 
de la enfermedad.

Este sábado 21 de agosto, la au-
toridad sanitaria entregó un nuevo 
reporte de la situación local de 
Covid_19 en la región de Coquimbo, 
reforzando el llamado a participar 
del proceso de vacunación de dosis 
de refuerzo. 

En la región ya se han administrado 
28.279 dosis en esta estrategia y 
desde el día lunes 23 deben parti-
cipar del proceso quienes cumplan 
con los siguientes requisitos: “Tener 
desde 55 años y haber completa-
do el esquema de vacunación con 
Sinovac hasta el 4 de abril” indicó 
el Seremi Alejandro García.

Igualmente, el Seremi llamó a res-
petar e informarse sobre el calen-
dario de vacunación dispuesto por 
el Ministerio de Salud.

Ovalle

BALANCE SANITARIO

En cuanto al balance sanitario, 
se informaron 16 casos nuevos 
de Coronavirus, de los cuales: “6 
corresponden a La Serena, 2 de 
Coquimbo, 2 de Andacollo, 2 de 
Canela, 3 de Ovalle y 1 de Monte 
Patria. Con ello, la región alcanza 
los 48.185 casos acumulados, con 
175 contagios activos” señaló la 
Autoridad Sanitaria.

Además, informó  tres personas 
fallecidas a causa del covid en la 
región, de las cuales, una pertenece 

a la comuna de Vicuña y 02 a Ovalle, 
por lo cual, envió sus condolencias 
a familiares y seres queridos. 

Con los 16 nuevos casos reporta-
dos a nivel regional se está cerca 
de alcanzar los niveles que registró 
durante la primera y segunda se-
mana de noviembre del año pasado, 
cuando la cifra de contagios oscilaba 
entre los 6 y los 19 casos diarios.

Finalmente, en cuanto a la estra-
tegia de residencias sanitarias se 
alcanza una cobertura de un 31% 
de ocupación, con 143 habitaciones 
disponibles en toda la región. 

Para el sábado 21 de agosto del 2021 se 
contabilizaron 16 casos nuevos 
Casos acumulados: 48.185
Casos activos: 175
Casos activos en Ovalle: 11
Casos activos en Monte Patria: 3
Casos activos en Combarbalá, Punita-
qui y Río Hurtado: 0
Total fallecidos: 982
Residencias Sanitarias: 31% de ocu-
pación 
Detalle Casos Nuevos:
La Serena: 6
Coquimbo: 2
Andacollo: 2
Canela: 2
Ovalle: 3
Monte Patria: 1

BALANCE EN LA REGIÓN

“EL PRÓXIMO LUNES 23 
DEBEN PARTICIPAR DEL 
PROCESO QUIENES TENGAN 
MÁS DE 55 AÑOS Y HABER 
COMPLETADO EL ESQUEMA 
DE VACUNACIÓN CON 
SINOVAC HASTA EL 4 DE 
ABRIL” 

ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD
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