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RUBÉN QUEZADA, PDTE.
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EN RIESGO SIEMBRA EN CERRILLOS DE TAMAYA

AGRICULTORES EVALÚAN  
DAÑOS POR LA HELADA 

Preocupados por los daños que puedan causar en la siembra las 
temperaturas de -2° centígrados registradas este sábado en la 
provincia, agricultores de Cerrillos de Tamaya han tomado los 
resguardos en terreno y medidas administrativas. 
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SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

Ha pasado una semana desde 
que un poco más del 43% de los 
potenciales votantes de nuestro 
país,  sufragaron en una elección 
inédita en Chile para elegir  a quie-
nes  tendrán la responsabilidad de 
redactar la próxima Constitución 
Política, además de los nuevos 
Gobernadores Regionales, los 
Alcaldes y los Concejales. Sin duda 

una elección con resultados 
inesperados, especialmen-
te para los partidos políticos 
tradicionales de centro dere-
cha y centro izquierda, por la 
irrupción de  gran cantidad 
de postulantes a los distintos 
cargos, presentándose y siendo 
elegidos como independientes, 
cuando muchos de ellos en 
realidad estaban al alero de 
organizaciones poco conoci-
das, de claras tendencias de 
extrema izquierda y creadas 
especialmente para este pro-
ceso eleccionario.

¿Esto significa que los chi-
lenos han dado un giro a la iz-
quierda? Si sólo nos quedamos 
con la lectura de los resultados 
matemáticos, podríamos pen-

sar que sí, pero esas cifras son 
insuficientes para explicar la 
lógica  subyacente en esta 
elección. A nivel internacional, 
cuando se habla del Chile de 
las últimas décadas, se des-
taca como la economía más 
exitosa de América Latina; el 
país que redujo en ese lapso 
la pobreza del 40% al 7% de 
su población, disminuyendo 
fuertemente la inequidad, se-
gún cifras entregadas por la 
propia ONU.

¿Qué pasó entonces? Sería 
pretencioso hacer un análisis 
correcto y amplio en los límites 
de una columna de opinión, pero 
hay elementos  que no podemos 
dejar de mencionar: en Chile 
hay una extrema izquierda 

que logró percibir con mayor 
claridad los efectos latentes 
de  demandas y anhelos de 
un sector importante de chi-
lenos, que justamente por el 
progreso social y económico 
alcanzado, sentía que tenía el 
derecho de exigir la concreción 
real de  tareas pendientes en 
el país,  como un sistema de 
pensiones capaz de proteger 
a los más vulnerables o una 
salud mejor y más equitativa.

Es una realidad que la pande-
mia y sus devastadores efectos 
en la salud y la economía de 
los chilenos, no permitió sacar 
adelante lo que el Gobierno 
tenía como principales objetivos 
en estas materias tan sensi-
bles, pero no hay que olvidar 

que muchas leyes quedaron 
entrampadas en la burocracia 
y el obstruccionismo gene-
rado deliberadamente en el 
Congreso. Hoy, es cierto que 
hay incertidumbre, pero te-
nemos la responsabilidad de 
mirar hacia adelante, unirnos 
en la tarea de responder a las 
legítimas demandas,  invi-
tando a ese alto porcentaje 
de chilenos que no participó 
en esta elección, a sumarse 
cuando en unos pocos meses, 
definamos a quien creemos 
pueda conducir  acertadamente 
nuestro país, sin el riesgo de 
caer en experimentos popu-
listas, cuyos resultados han 
sido nefastos para los países 
que lo han vivido.

Chile después de las megaelecciones

Presidente Colmed Coquimbo: “Es 
necesario cambiar el Plan Paso a Paso” 

UN 95% DE OCUPACIÓN ASISTENCIAL EN LOS RECINTOS DE SALUD EN LA REGIÓN 

El Dr. Rubén Quezada, 
comentó que es de suma 
urgencia la modificación del 
programa contra el covid-19,  
presentado por el gobierno, 
además de regular una serie 
de falencias que existen en 
los protocolos sanitarios que 
ha impulsado el Ministerio de 
Salud. 

Una compleja situación se está vi-
viendo actualmente a nivel país y 
regional, debido a la pandemia del 
coronavirus. Y es que, ya ha pasado 
más de un año desde que se registró el 
primero caso, y los contagios parecen 
no disminuir de los 7.000 al día. 

Asimismo, gran parte de las co-
munas de la región se encuentra en 
Fase 2 o Fase 3, lo cual es bastante 
cuestionable para el personal de salud 
que se encuentra luchando día a día 
contra la letal enfermedad, asegura 
Rubén Quezada, presidente regional 
del Colegio Médico (Colmed). 

“Las medidas que ha adoptado el 
gobierno en esta segunda ola con 
respecto a las cuarentenas es que se 
ha favorecido las aperturas precoces, 
sin cumplir con las indicaciones del 
Plan Paso a Paso, que recordemos 
no es una estrategia planteada por el 

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

Colegio Médico. Asimismo, hemos visto 
que en nuestra región, se ha pasado 
desde cuarentena (Fase 1) a Fase 2 
sin cumplir indicaciones, teniendo 
alta positividad y alta cantidad de 
casos activos con contagios”, enfatizó. 

Es por esta razón, que Colmed tiene 
diversos programas para prevenir 
contagios y aumentar la trazabilidad 
en la población. Sin embargo, afirman 
que estas propuestas no han sido 
tomadas en cuenta por el Gobierno, lo 
cual preocupa bastante a los médicos 
colegiados y a los funcionaros de salud 
en general, ya que la propagación del 
virus no ha disminuido, al contrario, 
ha habido un aumento significativo 
en las últimas semanas. 

“Lo que se plantea es mejorar la tra-
zabilidad, necesitamos más personas 
buscando contactos de pacientes po-
sitivos, mejorar la cantidad de ayudas 
proporcionadas por el Estado a las 
personas para que puedan realmente 
guardar cuarentenas, aislarse en caso 
de enfermedad, que las licencias 
médicas lleguen oportunamente, 
tanto para el paciente como para 
sus contactos”, puntualizó.

Si bien la vacunación ha sido catalo-
gada como “rápida y eficaz”, esto ha 
sido un arma de doble filo, ya que las 
personas tienen una falsa “sensación 
de seguridad”, lo que ha dado como 
resultado una despreocupación por 
parte de la ciudadanía. 

“Necesitamos mejorar la comu-
nicación de riesgo, se cree que la 
pandemia está controlada y no es 
así. Enviar el mensaje de que esta 
vacunación no puede inducir al relajo. 
Es una medida necesaria pero no es 

suficiente. Se debe incorporar a todas 
las otras medida en vigencia como 
el distanciamiento social, el lavado 
de manos, porque la vacuna por sí 
sola no va a lograr que superemos 
esta pandemia si no se aplican las 
otras medidas de cuidado”, señaló el 
doctor Quezada. 

La falta de cuidado ha sido la gran 
tónica de todos los días; fiestas clan-
destinas, personas en las calles sin 
salvoconductos, viajes innecesarios 
fuera de regiones y la falta de fisca-
lización en las aduanas. Agregándole 
a esto, el alto número de contagios y 
los lamentables decesos. Y es que, ya 
no es la tercera edad la que posee una 
alta tasa de mortalidad por el covid, 

sino que son personas más jóvenes 
quienes están siendo hospitalizadas. 

“La población debe confiar en la 
vacuna, acudir rápidamente, ya que 
hemos visto que disminuye la mor-
talidad y la necesidad de ventilación 
mecánica, cosas que son muy rele-
vantes. Pero por sobre todo, que la 
población joven se vacune, ha costado 
que le tome el peso a esta pandemia, 
y hoy en día son a los que más vemos 
en cuidado intensivos en los centros 
médicos”, indicó. 

Son por estas razones que Colmed 
exigen que el “plan paso a paso” sea 
modificado en beneficio de las per-
sonas y no de la economía. Y donde 
no solo participe el gobierno, sino que 
también el Colegio Médico del país, 
y la propia ciudadanía, mencionó el 
doctor Rubén Quezada. 

 “El gobierno ha realizado acciones 
positivas con la adquisición de insu-
mos como ventiladores mecánicos y 
elementos de protección personal que 
era muy necesarios durante la primera 
ola. Además, la compra de vacunas 
ha sido uno de los puntos fuertes. Sin 
embargo, no podemos desconocer que 
se han tomado medidas erradas y se 
han enviado malos mensajes, se ha 
transmitido un excesivo exitismo que 
finalmente induce a la población al 
relajo. No se ha sido fuerte ni cohe-
rente con restringir la movilidad de 
Santiago a regiones, vemos que los 
permisos de vacaciones aumentaron la 
movilidad. Ahora, con el fin de semana 
largo, vimos que muchas personas 
estaban ingresando a nuestra región 
sin ningún grado de restricción por 
parte de la autoridad”, finalizó. 

“NO SE HA HECHO UN 
CUIDADO DEL EQUIPO 
DE SALUD. ESTO NOS 
TIENE CANSADOS, CON 
GRANDES PROBLEMAS DE 
SALUD MENTAL Y CON UN 
MALTRATO POR PARTE 
DEL MINISTERIO DE SALUD 
AL GREMIO MÉDICO EN 
PARTICULAR”

RUBÉN QUEZADA
PRESIDENTE REGIONAL 
DEL COLEGIO MÉDICO
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

bradas, mayoritariamente de morrón 
chompito y pepino de fruta, aunque 
también cuentan con tomate, choclo 
y otras hortalizas, aunque en menor 
medida. 

Tras la advertencia del Ceaza de 
la primera helada de la temporada, 
que afectaría sobre todo al secano 
costero del Limarí, productores de 
la zona oeste de la comuna de Ovalle 
tomaron sus resguardos a la espera 
de las condiciones climáticas no le 
afecten todo el esfuerzo en la siembra.

El presidente de la cooperativa 
Agrícola Productores de Tamaya, 
Horacio Rojas, explicó a El Ovallino 
algunas de las medidas que tomaron 
para enfrentar uno de los eventos más 
devastadores que pueda amenazar 
la siembra.

“Los apoyos que tenemos son sobre 
todo la posibilidad de contratar algu-
nos seguros con el Indap mediante 
créditos que podemos conseguir con 
ellos. Contratamos un seguro agrícola 
para estar un poquito más preparados 
para enfrentar una helada, quizás no 
será el 100% de lo que invertimos o 
ganaremos, pero nos mantiene un 
poquito más tranquilos. Si la asegu-
radora nos llegase a pagar, con eso 
podemos reparar algunos gastos no 
comenzar de cero, porque el tema 
de las heladas es lo más complicado 
para la agricultura, ya que podemos 
perder el esfuerzo en un par de días”.

COSTOSO RESGUARDO 
Destacó que para estos eventos 

colocan algunas mantas térmicas que 
ayudan a mantener la temperatura, 
pero que cuando las heladas son 
muy extremas, ese recurso carece 
de efectividad.

“Es lo único que podríamos usar en 
terreno, aunque tampoco podemos 
resguardar el 100% de la siembra. 
La mayoría nos protegemos con esas 
mantas térmicas, pero tienen un alto 
costo (aproximadamente 1.5 millones 
de pesos por hectárea y sólo duran 
una temporada), es para no quedar-
nos de brazos cruzados porque una 
manta térmica tampoco va a cumplir 
la función y en su totalidad”.

Señaló Rojas que en una primera ins-
pección confirmaron no tener grandes 
daños. “Vimos que había escarcha, 
pero ya en la tarde con el efecto del sol 
ya se pueden ver algunos resultados 
de lo que se quemó. Una evaluación 
completa de la situación la tendríamos 
el lunes o martes. El temor siempre 
está en esta temporada, ya que los 
daños son muy grandes”, declaró.

Actualmente, los más de 70 produc-
tores de la zona tienen una superficie 
de entre 260 y 300 hectáreas sem-

Agricultores evalúan primera 
jornada de heladas en la provincia

anteriores estamos desplegados por el 
territorio, en alerta, a través de nuestros 
servicios, en primer lugar para informar 
y capacitar al sector silvoagropecua-
rio, para que puedan implementar 
algunas medidas y recomendaciones, 
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”, 
señaló el funcionario. 

Destacó que es importante que 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 genera dentro 
del lugar.

“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 productores resguardar sus pro-
ducciones ante eventos climáticos 
de estas características. Una buena 
herramienta de protección para el mundo 
silvoagropecuario de la región, ante 
las pérdidas económicas”, puntualizó.

EN RIESGO LA SIEMBRA EN CERRILLOS DE TAMAYA

Agricultores de Tamaya evalúan los daños de la primera jornada de heladas en la zona, y se preparan con resguardos y seguros agrícolas. 

EL OVALLINO

Preocupados por los daños que puedan causar las 
temperaturas de -2° centígrados registrados durante 
la primera helada en el secano costero de la provincia, 
agricultores de Cerrillos de Tamaya han tomado los 
resguardos para la plantación y han adoptado medidas 
administrativas. Autoridades advierten trabajo en terreno 
para apoyar a los productores.

APOYO OFICIAL

Al respecto, el seremi de Agricultura, 
Rodrigo Órdenes, señaló que se han 
tomado las medidas para apoyar a los 
productores.

“Como ministerio, al igual que años 

Lamentó Rojas que en la zona de Cerrillos de Tamaya no cuenten con una estación 
meteorológica avanzada, ya que con la que está en el sector de Algarrobo no se 
genera una buena lectura de datos.
“Hay indicadores que no son los mismos para nosotros y las medidas (de Algarrobo) 
no son 100% confiables para nuestra zona, por eso nos apoyaría mucho una esta-
ción del Ceaza en Cerrillos de Tamaya, ya que podríamos tomar mejores decisiones, 
para que uno se pueda preparar un poco más para el riego y para la cosecha”.

ESTACIÓN METEOROLÓGICA
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GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Hoy celebramos Pentecostés. 
La fiesta de Pentecostés ya 
se celebraba desde el Antiguo 
Testamento. Recordaba la en-
trega de las tablas de la ley que 
Dios le dio a Moisés en el Monte 
Sinaí. Por esta razón los apóstoles 
estaban reunidos en el Cenáculo, 

pero el ánimo no estaba para 
celebrar. Pesaban sobre los 
discípulos los recuerdos de los 
tres años vividos con Jesús. 
Habían sido elegidos uno a 
uno para ser sus apóstoles. 
Les había enseñado a orar al 
Padre. Habían sido testigos de 
los milagros, de las curaciones, 
de la resurrección de Lázaro. 
Habían compartido su mesa, 
y durante la Última Cena les 
dejó el mandamiento del amor 
y la Eucaristía. Después, vino 
el desastre. Les había anun-
ciado su muerte en la Cruz 
y su Resurrección al tercer 

día, pero no le habían creído 
plenamente. Sólo Juan estuvo 
presente en el calvario. Y Jesús 
resucitó como había prometi-
do. Sin embargo, luego de la 
Resurrección, encontramos 
a Tomás pidiendo meter los 
dedos en sus heridas para 
creer. Fueron 40 días en los que 
Jesús resucitado con su cuerpo 
glorioso, fue apareciéndose una 
y otra vez, comiendo con ellos, 
haciendo nuevos milagros como 
el de la pesca milagrosa. En 
una palabra, confirmándolos 
en su fe y anunciándoles su 
próxima Ascensión, y el envío 

del Espíritu Santo. Lucas, nos 
describe en detalle como ocu-
rrió aquello. Con la llegada del 
Espíritu Santo, los apóstoles 
experimentaron en sí la fuerza 
de Dios: sus inteligencias y sus 
corazones se abrieron a una 
nueva luz. Habían seguido a 
Jesús y en sus limitaciones, 
habían acogido con fe sus 
enseñanzas, pero no acertaban 
siempre a entender del todo 
su sentido: era necesario que 
llegara el Espíritu de Verdad, 
que les hiciera comprender 
todas las cosas. Sabían que 
sólo en Jesús podían encon-

trar palabras de vida eterna; 
estaban dispuestos a seguirle 
hasta dar la vida por El, pero 
eran débiles, cuando llegó la 
hora de la prueba, huyeron 
y lo dejaron sólo. El día de 
Pentecostés todo eso cam-
bió: el Espíritu Santo, que es 
Espíritu de fortaleza, los ha 
hecho firmes, audaces. La fe 
y la palabra de los apóstoles 
resuenan firme por las calles 
y plazas de Jerusalén. Aún 
hoy, en medio de escándalos y 
pecados, la fuerza del Espíritu 
y su amor siguen presente en 
su Iglesia.

Necesitamos el Espíritu de fortaleza
Domingo de Pentecostés Jn 20, 19-23

La reactivación 
económica de la mano 

de las pymes locales 

PROYECTOS QUE NACEN Y OTROS QUE SE MANTIENEN 

Paolo en compañía de sus trabajadores felinos. 
EL OVALLINO

The Michi Café y El Rincón de Los 
Postres, ambos emprendimiento 
gastronómicos que se ubican en las 
principales arterias de la Perla del 
Limarí. El primero, apuesta por una 
temática gatuna, para los amantes 
de los felinos, mientras que el 
segundo se enfoca en el estilo 
vintage y colores pasteles para sus 
clientes. 

Sin duda alguna ha sido un desa-
fío para el comercio que se ha visto 
envuelto en un vaivén económico, 
debido al continuo cambio de fases 
en el plan Paso a Paso. Sin embargo, 
los emprendimientos locales han 
sabido reinventarse y adaptarse a las 
normas sanitarias. 

Tal es el caso de Paolo Barrantes 
Cortes, quien con solo 18 años, inició 
un innovador proyecto. Una cafetería 
con “gatitos” que lleva por nombre 
“The Michi Café”. La cual, con una 
mezcla de dulces pasteles, granos 
de café y siete felinos bebés, han 
cautivado a todos los clientes que 
se han acercado a sus instalaciones 
en calle Arauco. 

“Esto inició hace solo semanas y mi 
motivación fue el cariño que siento por 
los gatos. En un viaje con mi mamá, 
conocimos la mezcla perfecta para 
disfrutar de todo lo que nos gusta. 
Lo pensé, ahorré y por la situación 
de la pandemia y la necesidad de 
tener un espacio de tranquilidad y 
convivencia sana, decidí concretar 
mi idea”, comentó.

Si bien, la crisis sanitaria ha sido 
compleja, también ha sido una ins-
tancia para que nuevos proyectos 
–como este- puedan ver la luz y así 
reactivar el comercio ovallino, que ha 
sido tan golpeado en el último año. 

“La pandemia ha sido difícil en 
muchos aspectos. Terminar cuarto 
medio en un año tan extraño, me 
llenó de incertidumbres. Quedé en 

VIVIANA BADILLA VARGAS.
Ovalle

redes sociales”. 
Cabe destacar, que este nuevo pro-

yecto es único en la zona y así lo 
siente su propietario Paolo, quien 
ha visto como la compañía de los 
pequeños gatos ha sido un escape 
de la pandemia para el público quien 
acude al local. 

“Nuestro gerente gatuno es 
Conjuntivitis, quien al ser rescatado 
tenía esa enfermedad, la cual sanó, 
pero fue nombrado así. La encargada 
de publicidad es la Peluda, ella es 
la única niña y de pelaje lanudo del 
local. También tenemos al encargado 
de seguridad Alarma 1 quien es uno 
de los más pequeños. Y todos son 
acompañados por sus hermanos 
Pantera, Alarma 2, Simón III y Albino”, 
puntualizó el joven emprendedor. 

LA CONTINUA LUCHA DE LOS 
EMPRENDEDORES 

A causa de las cuarentenas muchas 
pymes han tenido que cerrar sus 
puertas para siempre, pocos han 
sido lo que han prevalecido pese 
a la adversidad. Un claro ejemplo 
es el Rincón de Los Postres, una 

pastelería con toques hogareños y 
colores amenos. Su propietaria Jimena 
Herrara, comenta que ha sido bastan-
te complejo mantener un equilibro 
económico debido a la pandemia y 
las restricciones sanitarias. 

“Producto del nulo flujo de perso-
nas que hubo en un principio, las 
ventas bajaron considerablemente 
y la incertidumbre de no saber si 
podríamos seguir trabajando era muy 
grande. La autoridad emana reglas 
y lamentablemente solo algunos las 
acatan y cada uno tiene que hacerse 
responsable de sí mismo”, aseguró. 

Asimismo, Jimena ha implementado 
una serie de normativas al interior de 
su negocio y además ha duplicado la 
seguridad sanitaria al interior de este. 
Todo para que sus cliente puedan ir 
y pasar un grato momento sin temor 
a contagiarse. 

“Se retiraron las mesas para atención 
del público ya que el aforo es solo 
de una persona al local, se instaló 
un escudo de vidrio para la atención 
del mesón. Estamos constantemente 
sanitizado cada 4 horas, el lavado de 
manos, la mascarilla y el alcohol gel 
son indispensables”, finalizó. 

la Universidad de Chile, pero las 
condiciones no eran las idóneas. 
Pensé en qué hacer este año, y la 
idea de tener un lugar donde podría 
brindar un espacio de convivencia a 
muchos que están emocionalmente 
afectados, ellos necesitaban expe-
rimentar la compañía de seres tan 
incondicionales y divertidos como 
lo son los gatitos”, aseguró. 

Por otro lado, el covid-19 no ha sido 
impedimento para que “The Michi 
Café” tenga una gran acogida por 
parte del público ovallino, ya que la 
comuna al encontrarse en Fase 3, 
permite un mayor flujo de personas 
en el rubro gastronómico, lo que es 
indispensable para la reactivación 
del comercio.  

“Todo inicio es lento, pero me he 
sorprendido gratamente. La gente 
asiste y disfruta de la compañía de 
los gatos. Además de genera un 
ambiente muy agradable, lo cual 
se refleja en los comentarios en las 
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Acompañamiento, minimizar la cantidad de cesáreas y 
aumentar los resguardos sanitarios son algunas de las medidas 
que se han tomado para que los partos en el Hospital de Ovalle 
sigan siendo seguros en el marco de la pandemia

La experiencia de dar a luz en tiempos de pandemia 
CUIDADOS EXTREMOS DURANTE EL EMBARAZO

La llegada de un bebé es uno de 
los momentos más importantes y 
significativos en la vida de una fami-
lia. Son una bendición que aparecen 
para cambiar por completo la rutina 
de sus padres y seres queridos, tra-
yendo alegrías, pero también ciertas 
preocupaciones, sobre todo cuando la 
pandemia por Covid-19 ha permeado 
en los distintos aspectos de la vida 
en sociedad.

Por eso, para las futuras madres 
es importante estar acompañadas 
durante el proceso de gestación y 
especialmente en el momento del 
parto. Y las restricciones mismas 
que ha significado esta pandemia, 

se han convertido en más que un 
dolor de cabeza para los padres. Así 
lo comentaron Stephanie González y 
Dayana Araya, quienes recientemente 
dieron a luz en el Hospital Provincial 
de Ovalle.

Ninguna de las dos es madre pri-
meriza, pero ambas confesaron que 
durante su embarazo les preocupó 
cómo el avance de la pandemia podía 
afectar en el nacimiento de sus hijos.

“Yo casi no salía de la casa. Solo 
iba a los controles de mi embarazo, 
así que mi pareja me ayudó mucho 
en esto” comentó Dayana, quien 
en el parto estuvo acompañada por 
Pablo, su padre de su hija. “Fue muy 
importante para mí que él pudiera 

Ovalle

aquellos casos en que se podrían 
presentar algunos riesgos por las ca-
racterísticas del embarazo, se pueden 
programar cesáreas. Considerando 
que en estas situaciones el parto se 
realiza en Pabellón, las mamás no 
pueden estar acompañadas por las 
específicas condiciones de seguridad 
que debe tener ese lugar. Sin embargo, 
el equipo de salud se preocupa de 
que el padre o la persona que haya 
elegido la madre pueda realizar el tan 
importante apego con el recién nacido.

 “Este es mi cuarto parto y siempre 
había estado acompañada. Ahora es-
taba muy nerviosa de que mi marido 
no pudiera estar presente porque 
él estaba muy emocionado con la 
llegada de nuestros gemelos”, co-
mentó Stephanie, quien dio a luz a 
los pequeños Oliver e Ian a través de 
cesárea. La misma emoción tenía su 
marido, Javier Cortés, quien relató que 
“tenía miedo de que por la pandemia 
por no pudiera participar, pero cuando 
pude ingresar y ver a mis hijos fue algo 
muy emocionante. Vivir ese proceso 
del apego, estar casi una hora con 
ellos. Lo disfruté mucho”.

estar ahí conmigo. No me imagino 
haber hecho esto sola”, agregó la 
madre de la pequeña Agatha.

EN FAMILIA
En el Hospital Provincial de Ovalle 

todas las mamás que tengan parto 
normal pueden estar acompañadas por 
una persona significativa durante ese 
importante momento, según detalló 
Rienzi Medalla, matrón supervisor 
de la Unidad de Partos y Urgencia 
Ginecobstetra. 

“El acompañante tiene un rol fun-
damental porque es el sustento emo-
cional de la mujer en este evento 
vital, por lo que velamos porque la 
madre sea acompañada y se sienta 
en una instancia segura. Es por eso 
que se entrevista al acompañante 
sobre posible sintomatología covid, 
contactos y viajes, se le toma la 
temperatura y se le entregan todos 
los elementos de protección personal 
para que pueda ingresar”, explicó. 

A causa de la pandemia, la mayoría 
de los nacimientos se están realizando 
por parto normal, sin embargo, en 

Por complicaciones asociadas al 
Covid, falleció la mañana de este 
sábado el reconocido locutor, músico 
y bombero de larga trayectoria en la 
provincia. Desde Radio Caramelo y 
Bomberos de Punitaqui expresaron 
su dolor por la muerte de Pereira.

Fallece destacado locutor y 
músico Juan “Tito” Pereira Araya

CON LARGA TRAYECTORIA EN BOMBEROS DE PUNITAQUI

Desde la Emisora Radio Caramelo 
anunciaron este sábado la lamen-
table pérdida de quien fuera locutor, 
músico, productor radial y bombero, 
Juan Humberto “Tito” Pereira Araya.

“Queremos informar el sensible fa-
llecimiento de quien en vida fuera 
nuestro compañero, amigo y colega de 
labores. Esperamos haya alcanzado el 
descanso eterno luego de luchar contra 
esta terrible enfermedad como lo es 
el Covid-19”, expresaron a través de 
un comunicado público.

Pereira fue además integrante y fun-
dador del grupo de Cumbia Fantasía, 
con muchos años en la palestra musical 
local y gran trayectoria y participación 
en diferentes eventos locales, regionales 
y nacionales.

REGALABA ALEGRÍA
El Superintendente del Cuerpo de 

Bomberos de Punitaqui, Adolfo Oyarce, 
expresó en nombre de toda la institución 
su dolor por el fallecimiento repentino 
de Pereira. 

“Estamos recién digiriendo esta mala 
noticia. Tito estuvo más de 30 años en 
el Cuerpo de Bomberos de Punitaqui 
y desempeñó diferentes cargos en la 
institución. Siempre estuvo activo, 

apenas en algún momento hizo una 
pausa por la música, cuando le tocaba 
estar de gira con el conjunto, pero 
siempre al regresar estaba presto 
a colaborar en cualquier situación”, 
destacó Oyarce.

Agregó que cuando volvió a sus fun-
ciones activas fue director de Compañía 
y maquinista de la institución en los 
últimos tiempos.

“Hace unos ocho años estuvo en el 
cargo de vicesuperintendente, siendo 
siempre muy destacado y recordado 
por toda la institución. Fue una persona 
muy conocida y muy querida porque era 
alguien de muy buena vida. Siempre 
estaba entregando algo al prójimo, 
nunca pidió nada a cambio y siempre 
ayudó a quién podía ayudar. Siempre 
abrió las puertas de su casa, colaborando 
con la institución y la comunidad. Le 
gustaba entregar alegría a través de 
su trabajo en la radio”, puntualizó el 
directivo bomberil.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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EXTRACTOS – NOTIFICACIONES – 
DERECHOS DE AGUAS. ETC.

PUBLIQUE SUS AVISOS LEGALES

CONTACTO: PEDRO JAIME
pjaime@eldia.la

“La cantidad de empleo que las ferias 
libres generan es muy importante”

RODRIGO ORDENES, SEREMI DE AGRICULTURA

La autoridad regional del agro destacó el trabajo 
realizado junto a las ferias de la región con el fin de 

mantener activa la cadena de abastecimiento de 
alimentos en medio de la crisis sanitaria. Al mismo 
tiempo, valoró el aporte económico y de fuentes de 

trabajo que genera este sector.

Desde el inicio de la pandemia de 
coronavirus en marzo del año pasado, 
uno de los mandatos fundamentales 
que el Ministerio de Agricultura debió 
cumplir fue asegurar el normal funcio-
namiento de la cadena de distribución 
de alimentos y así evitar cualquier 
riesgo de desabastecimiento. 

En ese contexto, uno de los pilares de 
esa estrategia fueron las ferias libres, 
cuyos representantes fueron parte de 
los comités de crisis formados por el 
ministerio para abordar esta temática.

Y es que no por nada, el 70% de la 
fruta y la verdura se mueven preci-
samente por el canal de las ferias, y 
entre el 30% y 40% de los productos 
pesqueros también se transan en 
este canal.

Al respecto, el seremi de Agricultura, 
Rodrigo Ordenes, realizó un breve 
balance del trabajo realizado hasta 
ahora, en donde el primer obstáculo 
que se debió superar fue facilitar la 
modalidad de trabajo de los propios 
feriantes, por ejemplo, durante las 
cuarentenas. 

“Conseguimos gestionar un permiso 
especial para los ayudantes de los 
feriantes, ya que en el Plan Paso a 
Paso los feriantes podían movilizarse 
y desplazarse desde sus casas a su 
lugar de trabajo solamente con el 
permiso o patente municipal. Pero 
obviamente que el feriante no trabaja 

El funcionamiento de las ferias libres han sido fundamentales para mantener la cadena de 
distribución de alimentos en la región y en el país.

ALEJANDRO PIZARRO

solo, por lo tanto necesitaba el apoyo 
de sus ayudantes, que muchas veces 
son parte del mismo grupo familiar 
o trabajadores que ellos tienen para 
poder apoyarlos”, explica la autoridad. 

En ese sentido, la Seremi de 
Agricultura expidió más de 700 per-
misos colectivos individuales, con lo 
que se logró, dice la autoridad, una 
plena normalidad en el trabajo de las 
ferias libres. 

APORTE ECONOMICO Y EMPLEO

Un punto importante que destacó 
el seremi Rodrigo Ordenes fue en 
relación al aporte que realizan las 
ferias libres en el plano del movimiento 
económico de las ciudades y su efecto 
multiplicador en las zonas rurales que 
son productoras de frutas y verduras, 
así como en la creación de puestos 
de trabajo, fundamentales durante 
la actual crisis sanitaria. 

“A nivel regional, la cantidad de 
empleo que las ferias generan es 
muy importante. De hecho, a nivel 
nacional, estamos hablando de más de 
340 mil puestos de trabajo directos, 
pero a su vez, todo lo que se anexa a 
estas ferias, como por ejemplo, los 
ayudantes, acomodadores de vehícu-
los, o los fleteros. Es decir, toda una 
logística que para nosotros era muy 
importante que pudiera funcionar”, 
señaló Ordenes. 

Para actividades como la agricultura 
o la pesca, insistió la autoridad, las 
ferias libres representan el canal de 
distribución más importante que tienen 
para poner en venta sus productos. 

Destacó además que, gracias a la 
variedad de productos y servicios, 
así como por sus precios más con-
venientes para el consumidor, se 
convierte en un espacio mucho más 
accesible para aquellas personas que 
hoy viven situaciones complejas en 
el ámbito económico producto de la 
crisis sanitaria. 

MARCO NORMATIVO
Respecto a las tareas que aún están 

pendientes, el seremi Rodrigo Ordenes, 
no dejó de lado las dificultades que 
han debido pasar los propios feriantes 
pese a haber mantenido su actividad, 
así como otros temas pendientes. 

“Hay brechas que cubrir como en el 
tema de comunicación, infraestruc-
tura, formas de comercialización de 
los productos y eso implica realizar 
un arduo trabajo con ellos”, dice.

En ese sentido señaló, “se requiere 
avanzar en un marco normativo que 
pueda mejorar todos sus procesos 
como lo que son, pequeñas empresas 
familiares, con el fin de que ellos, 
puedan desarrollarse en forma sos-
tenible y sustentable en el tiempo”.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

70
Por ciento de la fruta y verdura que se 
vende en el mercado se comercializa 
a través de las ferias libres. 

PROTAGONISTA

“La cantidad de empleo que las 
ferias generan es muy importante. 
Estamos hablando de más de 340 
mil puestos de trabajo directos a 
nivel nacional”

RODRIGO ORDENES

SEREMI DE AGRICULTURA
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OCUPACIONES

REQUIERO CONTRATAR

Clínica Dental, necesita asis-
tentes dentales, interesados 
enviar currículum al mail: 
recursohumanoclinica@gmail.
com

1.- Vendedor para tienda de 
motos, 2.- Vendedor mayorista 
y online,3.- Administrador de 
empresa o ing comercial, para 
personas proactivo, respon-
sable, experiencia en ventas 
y atencion al cliente, enviar 
curriculum con pretension de 
sueldo a ventas@motorace.cl 
F: ventas@motorace.cl

Peluquera, manicurista y 

depiladora, con experiencia, 
presentarse interior Líder, Mall 
Puertas del Mar. Ofrezco buena 
comisión.

Empresa Chilena , necesita 
operadores de Minicargador-
con experiencia, para trabajar 
en Santiago de Chile, sueldo 
promedio internacionalcon 
hospedaje, interesados comu-
nicarse al mail : arriendo@
minicargador.cl para obtener 
informacion legal y contractual. 
F: ssanmartin@minicargador.cl

Cajera con experiencia en sis-
tema de ventas y/o erp , res-
ponsable, proactiva, atencion al 
cliente, $400.000 liquidos mas 
bono caja enviar curriculum a 
ventas@motorace.cl F: ven-

tas@motorace.cl

Se busca Auxiliar de Aseo, 
para l impieza general de 
local comercial y sanitiza-
cion de instalaciones enviar 
CV F: proveedores@daitocar.
com/+569934030305

conductores profesionales 
A5, bateas en turno minero 
tercera región, $1.200.000 
líquido asegurado si cumple 
vueltas. Mayor a más vueltas. 
Pasajes, viáticos, seguro com-
plementario. Oferta ramplas de 
combustible segunda región, 
$950.000 a $1.200.000 líquido 
asegurado, según elección de 
turno. Interesados enviar CV 
al correo conductores.profe-
sionales.chile@gmail.com F: 

conductores.profesionales.
chile@gmail.co

Se requiere contratar asesora 
del hogar, preferentemente 
puertas adentro, sector Rosario 
de Peñuelas, Coquimbo. Somos 
2 adultos y 3 menores de edad. 
F: 94923105

Jr administrativo. Desempeña-
rá funciones de recepcionista, 
secretaría y asistente admi-
nistrativo, en centro médico, 
en el Llano de Coquimbo. Se 
ofrece sueldo 400.000 líqui-
do, con contrato por 45 horas 
semanales. Interesados enviar 
curriculum  F: Oftalmovision.
coquimbo@gmail.com 

Se necesita para restaurante 

centro serena Copero, Ayu-
dante de cocina y Maestro de 
cocina. Presentarse lunes 24 
desde las 11:00 en eduardo de 
la barra 435 o enviar CV al mail 

ecenter.finanzas@gmail.com

LEGALES

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”, comu-
na 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, corres-
pondiente a la tasación fis-
cal.- Precio pagadero contado, 
dentro de los cinco días hábiles 
siguientes a la subasta, consig-
nándolo en la cuenta corriente 
del Tribunal. Interesados pre-
sentar vale vista a la orden del 
Tribunal por el 10% del mínimo 
fijado. Demás antecedentes en 
Secretaría del Tribunal. Fecha 
22/04/2021. ISABEL MARGARITA 
ROJAS TORRES

Ciclistas han adaptado y limpiado el terreno eriazo y lleno de basura para la práctica del 
deporte

CEDIDA

Los deportistas mencionan 
que “se ha ganado un 
nuevo espacio” para la 
práctica, ya que podrán 
entrenar y divertirse en 
mejores condiciones, luego 
de trabajar en la limpieza 
del sector ubicado en 
las cercanías del Liceo 
Politécnico. 

Ciclistas instalan señaléticas en antiguo sitio eriazo
RECUPERACIÓN DE ESPACIOS PARA EL DEPORTE

Hace dos semanas diario El Ovallino 
destacó que un grupo de ciclistas 
reunidos en el club Viña Park se que-
jaban de la constante basura que 
encontraban en un antiguo sitio eriazo 
en la parte alta de la ciudad, diagonal 
al Liceo Politécnico.

Ahora, esos mismos deportistas 
continuaron realizando limpieza en 
el sector y añadieron la instalación 

de señalética para una mejor práctica 
deportiva y buscar la concientización 
por el cuidado de su entorno en los 
vecinos.

“Después de la primera nota hicimos 

Ovalle

descubrimos más basura después de 
sacar esas malezas. Los chicos del 
club ayudaron mucho en la limpieza y 
uno de ellos confeccionó los carteles, 
destacando que no boten basura, que 
mantengan limpio”, contó Roberto 
Bozzo, miembro del club.

El próximo proyecto del club será 
instalar un cierre perimetral para que 
la gente no siga botando basura y 
escombros en el lugar. Además, existe 
una posibilidad de que el lugar le sea 
entregado en comodato al club, lo que 
sería una excelente noticia.

una jornada de limpieza junto con 
la municipalidad de Ovalle, quien 
nos facilitó una máquina y pudimos 
sacar varios escombros, malezas y 
espinos que estaban secos, además 

“LOS CHICOS DEL CLUB 
AYUDARON MUCHO EN 
LA LIMPIEZA Y UNO DE 
ELLOS CONFECCIONÓ LOS 
CARTELES, DESTACANDO 
QUE NO BOTEN BASURA, 
QUE MANTENGAN LIMPIO”

ROBERTO BOZZO
CLUB VIÑA PARK
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Pronostican escasas 
precipitaciones para este 

invierno en la Región de Coquimbo

SEGUIRÍA INCLUSO EN 2022

Pese a que se prevé la retirada paulatina del fenómeno de La 
Niña se estima que este 2021 será un año normal a seco en 
cuanto a lluvias, existiendo sólo un 15% de probabilidades de 
que sea lluvioso.

Las bajas precipitaciones en la Región 
de Coquimbo continuarían hasta el 
2022, esto según el pronóstico del 
Centro de Estudios Avanzados en Zonas 
Áridas, CEAZA, lo que significaría que 
la tónica de este invierno, como ya se 
observó en años anteriores, sería la 
escasez de lluvias.

Insuficiencia que sigue en el marco 
de la denominada megasequía que ya 
se extiende por casi 11 años, explicó 
Luis Muñoz, meteorólogo del CEAZA, 
quien estimó que “con suerte, este 
2021 podría finalizar como un año 
normal en algunos lugares de la región, 
gracias a variables como la oscila-
ción de Madden-Julian, que podría 
aportar positivamente a la zona en 
ese sentido”.

De acuerdo a información del Centro, 
las probabilidades de que el evento 
El Niño se desarrolle entre el invierno 
de 2021 y el verano de 2021/22 está 
entre el 10% al 15%. Por esta razón, 
se considera poco probable que se 
revierta el actual panorama.

INFLUENCIAS METEOROLÓGICAS
Las proyecciones de precipitaciones 

para el trimestre mayo/junio/julio del 
presente año estarían en cifras bajo 
lo normal, con una probabilidad de 
entre 50% y 65%, señala el Boletín 
Climático del CEAZA correspondiente 
a mayo, esto porque La Niña seguiría 
presente en el océano Pacífico ecua-
torial, lo que influye en la zona.

Otro de los aspectos que considera el 
pronóstico es el impacto del Anticiclón 
del Pacífico, fenómeno atmosférico 
que influye directamente en el clima 
y el tiempo de gran parte de Chile 
ya que actúa como una compuerta, 
que permite o bloquea la llegada de 
precipitaciones, particularmente en 
el norte del país.

“Acorde avanzan los sistemas 
frontales hacia el norte, principales 
fenómenos que dejan precipitacio-
nes en nuestra región, estos se van 
debilitando”, manifestó el meteoró-
logo, explicando que esto se debe al 
Anticiclón del Pacífico. “El frente frío 
se va calentando, por lo que pierde 
energía e inestabilidad para producir 
nubosidad y precipitaciones. Asimismo, 
las fuentes de agua, como los ríos 
atmosféricos, también van perdiendo 
su potencial acorde avanzan hacia 
el norte”.

El índice del Anticiclón creado para 
monitorear la intensidad del Anticiclón 
del Pacífico Sur, muestra que desde el 
año 2007 se presenta una tendencia 
a mantener valores promedios anuales 
positivos, es decir años con un an-
ticiclón más intenso de lo normal, lo 
que produce menos lluvias en nuestro 
país en la época de invierno.

Luis Muñoz sostuvo que si bien el 
fenómeno de La Niña permite que el 
Anticiclón del Pacífico se intensifique, 
durante el mes pasado estuvo más 
débil de lo normal y más desplazado 
hacia el noroeste. Ello explicaría las 

En la Región de Coquimbo hay un déficit de precipitaciones este 2021 de un -67,2% 
ALEJANDRO PIZARRO

lluvias del 20 de abril en distintos 
lugares de la Región de Coquimbo, 
principalmente en la costa y en los 
valles de la provincia de Choapa, 
situación que en algunas localidades 
no ocurría desde el 2018 y en otras 
desde el 2016.

Es importante mencionar que en lo 
que va del año la Región de Coquimbo 
presenta un déficit de precipitaciones 
de un - 67,2% en relación al promedio 
hasta la fecha, siendo la Provincia de 
Limarí la que presenta un mayor déficit, 
alcanzando un -84,1%, mientras Elqui 
tiene un -64,8 y Choapa -52,7%

MEDIDAS Y PREOCUPACIÓN 
AGRÍCOLA
Rodrigo Órdenes, seremi de 

Agricultura, manifestó que la insu-
ficiencia de precipitaciones es un 
fenómeno que se repite en distintas 
zonas de nuestro país, afectando a la 
región desde hace más de una década 
y que por lo mismo su cartera está 
aumentando el presupuesto para riego. 
“La condición de escasez hídrica en la 

región por más de 12 años comienza 
a transformarse en permanente, lo 
que ha llevado a tomar decisiones 
en torno al nivel de afectación que 
esto genera en el sector silvoagrope-
cuario”, indicó, añadiendo que “bajo 
este panorama, es que año tras año 
hemos ido aumentando los presu-
puestos en materias de riego y este 
2021 contamos con un presupuesto 
histórico por parte de CNR e INDAP, 
para continuar avanzando en la im-
plementación de nuevas tecnologías 
tanto en la pequeña, como mediana 
agricultura, cuyo fin es optimizar el 
uso del recurso hídrico y rentabilizar 
las producciones”.

Órdenes manifestó que “a través 
de INDAP, se ha logrado tener un 
presupuesto para obras de riego 
de $1.441 millones más $460 que 
corresponden al fondo de reactiva-
ción COVID-19” agregando que con 
la Comisión Nacional de Riego se 
proyecta un presupuesto de $5.900 
millones “orientados al desarrollo 
de Obras Menores en la Región de 
Coquimbo”.

“A ello, debemos agregar las boni-
ficaciones que se entregarán gracias 
a los concursos de Obras Medianas y 
del programa de Pequeña Agricultura. 
Además, se adicionan las bonifica-
ciones por emergencia sanitaria del 
COVID-19, en donde se espera que 
la región tenga una importante par-
ticipación, en donde se proyecta que 
los agricultores y las Organizaciones 
de Usuarios de Agua puedan acceder 
a un monto adicional estimativo de 
$2.300 millones. A la fecha, se han 
bonificado 34 proyectos por más de 
$1.118 millones”, expresó el seremi.

Fidel Salinas, presidente del Sindicato 
de Agricultores del valle del Palqui en 
Monte Patria, manifestó su preocu-
pación por la falta de agua, y calificó 
su situación como “critica”.

 “Yo lo que estoy viendo este año 
2021 es un año complejo, difícil y nadie 
está haciendo ningún plan, cuando 
uno va a postular los instrumentos 
son engorrosos y no son adaptados 
a la problemática que hay”, afirmó el 
agricultor, quien sostuvo que “no hay 
un plan de acción especial de acuerdo 
a las diferentes realidades, para la 
situación que se está viviendo hoy 
en día, eso se los hemos planteado 
a las autoridades”, añadiendo que 
“nosotros lo que necesitamos es el 
apoyo, de ver cómo vamos a enfrentar 
este año, ya que la sequía se está 
agudizando cada vez más”.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
La Serena
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