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CELEBRACIÓN EN 
OPEN PLAZA

PARA FORMAR A LOS 
TALENTOS DEL FUTURO

DÍA DEL 
PERRO CON  
ADOPCIÓN DE 
MASCOTAS

PATINADOR 
PROYECTA 
ESCUELAS DE 
FORMACIÓN

CIFRAS DE CONTAGIOS EN OVALLE 
FAVORECERÍAN AVANCE A LA FASE 3 03

CON MÁQUINAS OPERADAS A CONTROL REMOTO

RETOMAN BÚSQUEDA DE 
MINERO DE PANULCILLO

Desde el mediodía de este miércoles las dos máquinas telecomandadas 
comenzaron a remover material y tierra para crear un acceso seguro a la 
zona de subsidencia, reiniciando así las labores de búsqueda de Ronny 
Delgado. Familiares se sienten conformes con el nuevo avance de las 
labores. 02
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Reinician con máquinas a control remoto 
labores de búsqueda en mina de Panulcillo

EL OBJETIVO SERÍA TRABAJAR HASTA CONSEGUIR AL MINERO DESAPARECIDO

Desde el mediodía de este miércoles las dos máquinas 
telecomandadas comenzaron a remover material y tierra para 
crear un acceso seguro a la zona de subsidencia, reiniciando 
así las labores de búsqueda de Ronny Delgado. Familiares se 
sienten conformes con el nuevo avance de las labores.

Lo que parecía impensable hace 
unas dos semanas se logró ayer luego 
de gestiones a distintos niveles y 
el acondicionamiento de máquinas 
teledirigidas. Tras las protestas y 
presión de los familiares del trabajador 
venezolano Ronny Delgado, ayer el 
Fiscal Regional Adrián Vega autorizaba 
el ingreso de máquinas a la zona de 
subsidencia de Panulcillo reiniciando 
así las labores de búsqueda del minero 
desaparecido hace casi un mes tras el 
hundimiento del campamento minero 
de La Condesa.

Dos máquinas operadas a control 
remoto, un scoop y un buldozer adap-
tado comenzaron a preparar el terreno 
para un ingreso seguro a la zona.

“En el campamento de Panulcillo se 
investigan las circunstancias de un 
accidente de índole minero por un de-
rrumbe sobre una falla del lugar, y luego  
de algunos esfuerzos se pudo rescatar 
el cuerpo de un ciudadano chileno, 
pero no del ciudadano venezolano. 
Según los informes de Sernageomín 
y otros organismos técnicos el cerro 
amenazaba con deslizamientos, por 
lo cual el trabajo con personas en el 
socavón eran muy difíciles, así que por 
gestiones interinstitucionales que la 
Fiscalía propugnó junto a la Seremi de 
Minería y el gobierno regional, se pudo 
tener que la empresa privada aportara 
dos maquinarias telecomandadas 
para que su operador no se exponga 
a riesgos si es que el terreno vuelve 
a colapsar en el lugar aproximado de 
búsqueda”, señaló este miércoles en 
el lugar el fiscal Vega. 

GRAN AVANCE
Por su parte, el seremi de Minería, 

Emilio Lazo, también presente en el 
lugar, señaló que ya los operadores 
no corren riesgo al trabajar con las 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La tarde de este miércoles se reiniciaron las labores de búsqueda, preparando la rampa de ingreso al cráter de hundimiento en Panulcillo
EL OVALLINO

máquinas y que se lograron gran-
des avances en la jornada de este 
miércoles.

“Hoy (miércoles) pudimos avanzar 
rompiendo esta restricción que existe 
de poder acceder a la zona roja, latente 
con riesgo, con personas y equipos, 
con los equipos telecomandados que 
permiten hacerlo. Esto quiere decir 
que podemos trabajar con los equipos, 
ya no operándolos en condiciones 
normales sino a través de un joystick 
a distancia, a unos 50 o 60, o hasta 

100 metros, para poder resguardar 
al operador de esta actividad que sin 
duda tiene un riesgo mayor, una vez 
que ya incorporemos a los equipos 
al cráter de subsidencia”. 

Apuntó que el avance en los trabajos 
se desarrolló en el acceso al lugar 
de riesgo.

“Como primer día de avance y al 
retomar estas actividades, pudi-
mos avanzar en la preparación de la 
rampa de acceso, tanto a la zona de 
subsidencia como al cráter, que es la 
segunda etapa, para luego preparar 
una plataforma y poder comenzar la 
búsqueda como tal. Lo importante 
entonces es que manteniendo los 
resguardos de seguridad, vamos a 
seguir preparando el terreno para 
iniciar lo que más nos importa, que 
es la búsqueda”, señalo Lazo.

 CONFORMES
Por su parte el primo del trabajador 

desaparecido, Gabriel Belfort, co-
mentó sentirse satisfecho con las 
labores realizadas y la información 
que les dieron.

“Le explicaron a Ana Karina desde 

arriba todo lo que iban a trabajar y se 
notó que durante la tarde se trabajó 
bastante. Nos sentimos satisfechos 
y valió la pena todo el ruido y todas 
las protestas que hicimos”, señaló.

Explicó que en la parte logística 
están bien atendidos por diferentes 
instituciones.

“Nos dijeron que van a trabajar todos 
los días que sean necesarios, a partir 
de ahora hasta que logren conseguir 
a Ronny, siempre y cuando el terreno 
se mantenga”.

En el lugar se dejaron algunas lí-
neas de medición del terreno para 
comprobar la estabilidad del mismo.

“SE PUDO TENER 
QUE LA EMPRESA 
PRIVADA APORTARA 
DOS MAQUINARIAS 
TELECOMANDADAS PARA 
QUE SU OPERADOR NO 
SE EXPONGA A RIESGOS, 
SI ES QUE EL TERRENO 
VUELVE A COLAPSAR EN 
EL LUGAR APROXIMADO DE 
BÚSQUEDA”

ADRIÁN VEGA
FISCAL REGIONAL 
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Epidemióloga: “Los números
 son favorables para Ovalle, 
debería avanzar a Fase 3”

TRAS LA DISMINUCIÓN DE CASOS ACTIVOS EN MEDIO DE LA PANDEMIA

La especialista Ximena Fernández considera que la comuna 
cuenta con los índices para avanzar en el Plan Paso a Paso, en 
la misma etapa que se encuentran sus comunas vecinas como 
Monte Patria, Punitaqui y Río Hurtado. Descendieron los casos 
nuevos en las últimas dos semanas, así como también los casos 
activos.

Los casos por Coronavirus están 
disminuyendo. Es un hecho que en 
todas las comunas del país, también, 
se está experimentado un desconfina-
miento, debido a la menor carga viral 
existente en Chile, lo que ha permitido 
que el gobierno reestructure el Plan 
Paso a Paso, así como también otras 
medidas de contención del virus.

Los casos en la región y específi-
camente en Ovalle indican que los 
casos nuevos y los casos activos han 
registrado un descenso en las últimas 
dos semanas. Es precisamente en 
la capital provincial donde los casos 
activos y el promedio de casos nuevos 
en los últimos 14 días han experimen-
tado un descenso considerable. Este 
miércoles, la comuna registraba 59 
casos activos por Coronavirus, una 
cifra que no se experimentaba desde el 
pasado 8 de enero, cuando la seremía 
de Salud regional registró 56 casos 
de personas activas con el virus.

De hecho, en los últimos 14 días se 
registraron 145 casos nuevos de la 
enfermedad, promediando 10,3 casos 
nuevos, siendo una cifra menos a la 
que se registró hace dos semanas, 
cuando Ovalle promedió 20 casos 
nuevos diarios.

Además de esto, la ocupación de 
camas UCI por pacientes con la enfer-
medad han disminuido en el Hospital 
Provincial de Ovalle, la que en los 
últimos días se ha mantenido entre 
las 16 y 19 camas.

Una disminución que concuerda con 
las medidas de desconfinamiento de 
la autoridad sanitaria y que también 
experimentan otras comunas de la 
región, de acuerdo a la reestructuración 
que vivió el Plan Paso a Paso, otor-
gando mayores libertades a quienes 
cuentan con su plan de vacunación 
completo y el Pase de Movilidad.

La carga viral en la capital provincial 
disminuye, por lo que para la especia-
lista en epidemiología de la Ucen región 
de Coquimbo, Ximena Fernández, 
Ovalle reúne las condiciones para 
avanzar en el Plan Paso a Paso, pero 
que hay que mantenerse cuidadosos 
durante las actuales vacaciones de 
invierno.

“Los números en este momento 
son favorables para Ovalle, por lo que 
debería pasar a fase 3 como muchas 
de las comunas del país. Sin embargo, 
la afluencia de turistas de las últimas 
semanas podría provocar un aumento 
de los casos, hay que ser precavidos, 
otros países han presentado terceras 
olas a pesar de la vacunación”, mani-
festó la también académica.

De acuerdo a la reformulación del 
mencionado plan, las autoridades 
sanitarias manifestaron que cada 
avance o retroceso abarcarán a un 
conjunto de comunas que manten-
gan similitudes en su cotidianeidad. 
Debido a que Punitaqui, Monte Patria 
y Río Hurtado ya se encuentran en 
Fase 3, existen más probabilidades 
de que Ovalle se sume a este grupo 
de comunas con quienes comparten 
una relación demográfica, comercial 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Ovalle contaría con los indicadores para avanzar a Fase 3 y otorgar mayores libertades a sus habitantes.

RODOLFO PIZARRO

y cultural.

A NO DESCUIDARSE
Para la especialista, el descon-

finamiento que se vive en el país 
no es una razón para descuidar las 
medidas de autocuidado, ya que a 
pesar que el proceso vacunatorio en 
el país está cercano a llegar a cubrir 
el 80% de la población, no ocurre la 
misma situación para los países de 
Sudamérica.

“Para mantenernos en estos nú-
meros más favorables es importan-
te también mantener las fronteras 
cerradas, porque si bien nosotros 
alcanzamos el 80% de la población 
objetivo vacunada, nuestros países 
vecinos están lejos de alcanzar esos 
números, lo que supone un riesgo para 
Chile”, estimó Fernández.

MENOS CASOS POR CORONAVIRUS
Este miércoles, en el reporte diario 

por la enfermedad, las autoridades 
sanitarias informaron de 24 casos 
nuevos para la región, de los cuales 
solo uno corresponde a Ovalle.

El seremi de Salud, Alejandro García, 
informó que 6 casos corresponden 
a La Serena, 13 de Coquimbo, 1 de 
Canela, 1 de Ovalle, 2 de Combarbalá 
y 1 de Monte Patria, con 511 conta-
gios activos.

En la oportunidad, García reforzó 
las medidas de prevención de Covid. 
“Actualmente, muchas familias se 
encuentran de vacaciones de in-
vierno por lo cual, reitero mi llamado 
al uso correcto de la mascarilla, el 
frecuente lavado de manos y evitar 
las aglomeraciones. La región pre-

senta indicadores epidemiológicos 
positivos, con una situación similar 
a la quincena de octubre del año 
pasado, sin embargo, no debemos 
relajar las medidas”, sostuvo.

Este jueves se conocerá si Ovalle 
avanza a Fase 3 del plan, lo que 
permitiría mayores libertades a las 
personas, sobre todo para aquellos 
que cuentan con el Pase de Movilidad. 
o1001i

“PARA MANTENERNOS 
EN ESTOS NÚMEROS 
MÁS FAVORABLES ES 
IMPORTANTE TAMBIÉN 
MANTENER LAS FRONTERAS 
CERRADAS (…) NUESTROS 
PAÍSES VECINOS ESTÁN 
LEJOS DE ALCANZAR ESOS 
NÚMEROS, LO QUE SUPONE 
UN RIESGO PARA CHILE”

XIMENA FERNÁNDEZ
EPIDEMIÓLOGA UCEN
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

parte del Hogar, si es que se requiere 
trabajar, intervenir o realizar gestiones 
con los padres o con los familiares, y 
es cuando se revisa si hay la posibili-
dad de reunificar al núcleo familiar o 
reiniciación familiar a través de una 
familia definitiva”, explicó. 

Señaló que con la medida se evita 
enviar al menor a residencias u ho-
gares que puedan no tener el mejor 
ambiente para su desarrollo.

“El tiempo para que una familia 
postule, hasta que puede recibir en 
su hogar a un niño, puede ser de tres 
a cuatro meses. Pero también va a 
depender de las familias de acogida” 

añadió Ramírez.

CONTACTO
Puntualizó que hay distintos canales 

para acceder a la información como 
la página web de la fundación ADRA, 
en la que hay un link sobre Familias 
de Acogida con información referente 
a las familias y un formulario digital 
que una vez llenado será revisado por 
especialistas y comenzará el proceso 
de contactar a las familias.

Otros medios de contacto son el 
teléfono 940107163, el whatsapp 
+56959123185, el correo electrónico 

Una nueva y atractiva herramienta 
gráfica está utilizando el Programa de 
Familia de Acogida del Sename para 
informar y motivar a los núcleos fami-
liares constituidos a que participen y 
se postulen para colaborar con niños 
y niñas en condiciones vulnerables.

Para la difusión de la campaña se 
está utilizando un comic que se lla-
ma “El Acogimiento de Daniel”, que 
despliega en 29 viñetas el enfoque 
de derecho, de género e intercultu-
ralidad. El enfoque de derecho está 
presente en cada página de la historia, 
posicionando a su protagonista Daniel 
como una persona que tiene mente, 
que siente y piensa, y que las personas 
adultas validan como acompañan su 
expresión emocional y problemática 
psicosocial, además responden a 
sus inquietudes ante el proceso de 
acogimiento familiar. Así se pueden ir 
descubriendo los diferentes enfoques 
y los objetivos del programa.

Las piezas fueron realizadas con 
un guión e historias de la psicóloga 
María José Ramírez, encargada de la 
Unidad de Reclutamiento y Selección 
del Programa Familias de Acogida, de 
la fundación ADRA, Especializada de 
Ovalle pero con cobertura provincial. 
En tanto el diseño e ilustraciones 
son del psicólogo José Bolbarán 
Ramírez, miembro del Departamento 
de Educación de la Municipalidad 
de Ovalle.

La pieza gráfica se ha ido com-
partiendo en las distintas redes so-
ciales y cuentas de las Oficinas de 
Protección de Derechos de la Infancia 
de la Provincia del Limarí.

“Estamos incentivando a la comu-
nidad a través de distintos medios 
para que se interesen y se motiven a 
postular como Familia de Acogida, ya 
sea para informarse con respecto al 
tema, o para constituirse y postularse 
como tal”, señaló Ramírez a El Ovallino.

Destacó que compartiendo los comics 
se informa a cada vez más personas 
sobre el trabajo que hacen las Familias 
de Acogida, cómo trabajan y cómo se 
constituyen.

“Lo ideal sería tener cuatro familias 
disponibles en la comuna, pero hasta 
el momento solamente tenemos una. 
La familia recibe a un niño mientras 
está a la espera de la resolución de 

adrafamiliadeacogida@adra.cl o el 
correo faeproovalle@adra.cl  para 
recibir toda la orientación al respecto.

Con comics buscan 
incentivar participación en el 

Programa de Familia de Acogida 

SE ESPERAN AL MENOS CUATRO FAMILIAS QUE POSTULEN Y SEAN APROBADAS

La pieza gráfica busca motivar a las familias para que se postulen y puedan apoyar con el cuidado de un niño en condiciones de vulneración
EL OVALLINO

Con una propuesta gráfica diferente, el programa busca 
llegar a familias jóvenes que puedan postular para recibir de 
manera temporal a niños que requieran protección por alguna 
circunstancia específica y que de otra manera podrían llegar a 
hogares colectivos.

“ESTAMOS INCENTIVANDO 
A LA COMUNIDAD A TRAVÉS 
DE DISTINTOS MEDIOS 
PARA QUE SE INTERESEN 
Y SE MOTIVEN A POSTULAR 
COMO FAMILIA DE ACOGIDA”

MARÍA JOSÉ RAMÍREZ
PROGRAMA DE FAMILIA DE ACOGIDA
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Alonso Muñoz es ovallino y campeón nacional en la disciplina 
de velocidad. Se mantuvo radicado por cinco años en Nueva 
Zelanda y Australia, donde continuó practicando el deporte 
que ama y considera que en su regreso es tiempo de formar 
nuevos talentos surgidos desde la región.

Por cinco años se mantuvo en Nueva 
Zelanda y Australia el deportista ova-
llino Alonso Muñoz, quien retornó a la 
región y espera concretar una escuela 
de formación de patín carrera en la 
región, para enseñar lo que él sabe de 
la disciplina y traspasarla a nuevas 
generaciones.

En Ovalle ganó varios campeonatos 
durante los años ’90, fue campeón 
nacional en más de una oportunidad y 
estrechó lazos con la corredora Marcela 
Cáceres, otrora campeona, quien la 
invitó a su casa en Santiago para 
aprender técnicas del patín carrera. 
Alonso tomó un bus con dirección a 
la capital y con 12 años vivió uno de 
los momentos más importantes de 
su vida.

Su periplo deportivo siguió de la 
mano a los patines, viviendo en Arica 
y Antofagasta, representando a la 
‘perla del norte’ en diferentes torneos. 
Viajó a Mar del Plata, ganando varias 
pruebas y siendo reconocido por su 
gesta deportiva, incluso compitiendo 
en el Mundial de Isla Margarita y via-
jando con su ídola. En 2015 decidió 
emigrar a Nueva Zelanda, donde se 
radicó por unos años, compitió en la 
liga nacional de aquel país, donde 
acumuló podios a nivel nacional.

Pero ahora se encuentra de regreso 
en la región, se mantiene trabajando 
en Coquimbo y mantiene fuertes 
lazos con Ovalle. En Coquimbo es-
pera iniciar la formación de la base 
de la escuela, pues cuentan con un 
patinódromo construido en 1999 a 
base de los campeonatos nacionales 
que ganó Muñoz representando a la 
región. Desde allí espera incentivar a 
otros profesores y a la autoridad para 
iniciar la escuela formativa.

“Mi idea es crear escuelas de forma-
ción, crear el interés a los niños a que 
practiquen patinaje, entreteniéndose, 
y a raíz de eso, preparar a patinadores 
con experiencia y ser los busca talentos. 
Para eso, necesitamos desarrollar el 
patinaje en toda la región y no solo 
centralizarlo en lugares donde hay 
una pista”, señala Muñoz.

Busca que toda la experiencia y 
motivación adquirida en sus años de 
deportista pueda servir a nuevos niños 
que quieran patinar por entretención 
o por querer ser deportistas de alto 
rendimiento.

“Para eso hay que crear disciplina 
en el deporte que más medallas en 
campeonatos mundiales ha dado al 

Muñoz fue campeón nacional en varias oportunidades y en Nueva Zelanda también compitió.

EL OVALLINO

Alonso Muñoz busca que desde la región y Ovalle salgan nuevos exponentes del patín carrera, 
tal como lo hizo él en los años ’90.

EL OVALLINO

deporte chileno, y dar la posibilidad a 
personas de los rincones más aparta-

dos de la región y de Ovalle”, enfatiza.
Por el momento dirige una organiza-

ción funcional, la cual busca formar a 
patinadores quienes se desplegarán 
por la región para formar escuelas 
formativas en distintas comunas. En 
Ovalle un concejal le propuso trabajar 
en conjunto con el municipio para 
difundir el deporte, una vez que la 
comuna retroceda aún más en los 
contagios por Coronavirus.

En la ciudad de Antofagasta, antes 
de su viaje a Oceanía, Alonso dirigió 
una escuela de patinaje, en la cual 
cinco de sus alumnos se convirtieron 
en campeones nacionales. Un aval 
que dice Muñoz puede servir para 
seguir motivando a autoridades y 
apoderados.

Una de las formas en que Alonso ha 
motivado a otras personas a patinar es 
disfrazándose de dinosaurio y patinar 
con el traje puesto en la avenida del 
Mar, llamando la atención de grandes 
y chicos.

“Quiero hacer algo con una mirada 
más profesional, ya que también soy 
licenciado en educación, soy técnico 
en turismo, técnico en gestión pública 
y todo eso quiero aplicarlo ahora, 
porque después quién sabe lo que 
pueda pasar, me puedo lesionar y 
dejar de patinar. Esa es mi intención, 
yo lideraré la escuela de formación y 
sería el encargado de recorrer la región 
en búsqueda de nuevos talentos”, 
comenta.

Es más, a partir del primer domingo 
de agosto, comenzará las clínicas en 
Coquimbo, aprovechando los nexos 
con el municipio y el avance a Fase 
3 en la que se encuentra el puerto. 
o1002i

Patinador proyecta escuelas 
de formación en patín carrera

CAMPEÓN ALONSO MUÑOZ COMENZARÁ A FORMAR TALENTOS EN LA ZONA

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

“MI IDEA ES CREAR 
ESCUELAS DE FORMACIÓN, 
CREAR EL INTERÉS 
A LOS NIÑOS A QUE 
PRACTIQUEN PATINAJE, 
ENTRETENIÉNDOSE, Y A 
RAÍZ DE ESO, PREPARAR 
A PATINADORES CON 
EXPERIENCIA Y SER LOS 
BUSCA TALENTOS”

ALONSO MUÑOZ
PATINADOR
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Las obras públicas que verán
 la luz este 2021 en la región

REACTIVACIÓN DE LA ECONOMÍA

La reapertura del Faro 
Monumental de La 

Serena, la conservación 
de caminos rurales y 
la modernización de 

caletas pesquera son, 
entre otros avances en 
infraestructura, algunos 

de los proyectos que 
serán entregados en los 

meses que restan del 
año y que sólo, en obras 

sectoriales, suman más de 
10 mil millones de pesos de 

inversión.

Una serie de proyectos llevados 
adelante por el Ministerio de Obras 
Públicas en la Región de Coquimbo 
comenzarán a ver la luz durante este 
año para bien de la infraestructura 
pública del territorio.

Unos más grandes o llamativos y 
otros más pequeños, aunque no por 
eso menos importante, son parte de 
la cartera de iniciativas que el MOP 
viene desarrollando en los últimos 
años y que serán entregados en lo 
que resta del año 2021. 

En primera instancia, una de las 
obras más esperadas incluidas en esta 
cartera, es la remodelación del Faro 
Monumental de La Serena, iniciativa 
sectorial valorada en 1.500 millones 
de pesos, y que se espera que esté 
entregado hacia septiembre u octubre. 

Respecto a los trabajos que se están 
realizando en el faro, éstos consideran 
el mejoramiento de la totalidad de 
la torre principal, interior, terrazas y 
completa reestructuración del muro 
oriente y sus torreones. Además la 
ejecución de obras que permitan 
accesibilidad universal al monumento 
nacional.

Pedro Rojas, seremi de Obras Públicas, 
señaló a El Día que “entregaremos un 
faro absolutamente remozado, con 
condiciones óptimas, con posibilidad 
de ingresar a su interior, que incluye un 
hermoso proyecto lumínico y acceso 
universal que de alguna forma va a 
entregar excelentes condiciones para 
nuestros habitantes, y obviamente 
para el turismo”.

MAR Y RURALIDAD
Otras de las obras que verán la luz 

este año en la región son los mejora-
mientos que se han desarrollado en 
diversas caletas de la región, con el 
fin de apoyar y mejorar las condicio-
nes de vida y desarrollo de la pesca 
artesanal. 

Así, a través de la Dirección de Obras 
Portuarias del MOP, destacan las 
obras desarrolladas en las caletas de 
Puerto Manso, Caleta Sierra, Caleta 
Chungungo y Caleta Talca, sumando un 
total de casi 3 mil millones de pesos.  

En relación a la conectividad vial, 
las obras que se entregarán en el 
transcurso de este año tienen como 
finalidad mejorar la interconexión 
del mundo rural, obras para la cual 
el ministerio ha dispuesto un alto 
porcentaje de su presupuesto.

Para septiembre, o bien para octubre, se espera entregar un remozado Faro Monumental en el borde costero de La Serena. 

LAUTARO CARMONA

Destacan la pronta entrega del cruce 
de la Ruta 41 con Las Rojas, que 
implicó una inversión de 1.500 mi-
llones de pesos, la Ruta D-875 entre 

Culimo y Tilama (comuna de Los 
Vilos), inversión de 2.600 millones, 
o la ruta entre Mincha Norte y Tunga 
Norte, en la comuna de Canela, con 
una inversión de 1.800 millones de 
pesos. 

También para este año está con-
templada la entrega de la ruta Serón-
Hurtado y la construcción del puente 
de Manquehua, que implica una in-
versión de 1.260 millones de pesos, 
“y que viene precisamente a conectar 
una ruta que estamos ejecutando 
actualmente que es la D-605 que 

es la ruta Punitaqui-Manquehua y 
que viene a brindar una mejor calidad 
de vida a esos sectores”, señala el 
seremi Pedro Rojas. 

Otras obras destacadas a entre-
gar son el edificio del Liceo Alberto 
Gallardo Lorca (Punitaqui), inversión 
de 8.300 millones de pesos y la 
conservación de la plataforma de 
estacionamiento de los aviones de 
la pista del aeródromo La Florida 
(1.700 millones), además de una serie 
de obras hidráulicas como sistemas 
de APR. 

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

Si bien no se entregarán este año, las obras que hoy son llevadas por la Dirección 
de Concesiones del MOP siguen avanzando según el calendario previsto. 
Destacan aquí, la concesión La Serena-Los Vilos (500 millones de dólares) la cual 
está actualmente en la etapa de revisión de su ingeniería en detalle y con pers-
pectiva de iniciar su construcción a fines de 2022. 
Siguen las concesiones de los hospitales de La Serena y Coquimbo, con una inver-
sión de 300 millones de dólares cada uno y finalmente, la concesión del aeródromo 
La Florida, en La Serena,  que implica una inversión de 60 millones de dólares, “y 
que precisamente viene a crear un remozado aeropuerto aumentando en cerca de 
200% su capacidad e infraestructura de metros cuadrados, además de entregar 
una serie de condiciones que no tenemos actualmente”, explica el seremi Pedro 
Rojas. 

CONCESIONES



EL OVALLINO  JUEVES 22 DE JULIO DE 2021 CRÓNICA /  07elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 

Publica en www.elovallino.cl 

GERENTE GENERAL Y 
REPRESENTANTE LEGAL:   Francisco Puga Medina
SUB DIRECTOR COMERCIAL:  Jorge Contador Araya
EDITOR:     Roberto Rivas Suárez
OFICINA OVALLE:     Miguel Aguirre 109 
    Fonos: 53- 244 82 71 / 53- 244 82 72
OFICINA LA SERENA:     Brasil 431 Fono 51-2200400  
PUBLICIDAD:     Fono (051)200413 /
SUSCRIPCIONES:    Teléfonos: 53- 244 82 71 / 51-2200489 / 51-2200400

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES

www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/

Conmemoran Día del Perro con feria
 de tenencia responsable y adopción de mascotas

JORNADA ORGANIZADA POR MUNICIPIO DE OVALLE Y OPEN PLAZA 

La actividad contó con la 
participación de diversas 
agrupaciones protectoras 
de animales de la comuna, 
además de interesantes 
conversatorios sobre 
cuidados para las mascotas, 
esterilización y prevención de 
enfermedades, los que fueron 
transmitidos en vivo a través 
de las redes sociales del 
municipio.

Desde el año 2004 se conmemora 
el Día Mundial del Perro, una fecha a 
través de la cual se busca crear con-
ciencia sobre el abandono y adopción 
de mascotas. Es en este contexto 
que este miércoles 21 de julio, el 
municipio de Ovalle, a través de su 
Departamento de Medio Ambiente, 
junto a Open Plaza Ovalle, organizaron 
una feria de tenencia responsable y 
adopción de mascotas, que incluyó 
diversas actividades de difusión y 
participación para la comunidad.

La jornada contó además con la 
participación de cinco agrupacio-
nes protectoras de animales de la 

Ovalle

Para celebrar el Día Mundial del Perro se realizó una jornada de adopción, educación y apoyo 
a fundaciones animalistas

EL OVALLINO

comuna, quienes junto con atender 
las consultas de la comunidad y ser 
parte de los conversatorios, tuvieron la 
posibilidad de comercializar diversos 
productos y reunir recursos para sus 
respectivas organizaciones. 

“Estamos muy contentos de la con-
vocatoria alcanzada y de que las 
distintas agrupaciones de voluntarios 
hayan podido recaudar fondos que 
les permiten seguir desarrollando su 
importante labor de voluntariado”, 
indicó el encargado del Departamento 
de Medio Ambiente del municipio, 
Eduardo Pizarro. 

Se realizaron interesantes con-
versatorios sobre cuidados para las 
mascotas, esterilización y prevención 
de enfermedades, permitiendo que 
los asistentes pudieran interiorizarse 
más sobre éstas y otras temáticas 
de protección animal, charlas que 
estuvieron a cargo de profesionales 
y técnicos de la comuna.

Diversas familias llegaron hasta el 
patio central de Open Plaza, para 
conocer a cachorros y perros en adulto 
en adopción, lo que permitió encontrar 
un hogar para muchas de ellas. 

El alcalde (s) de Ovalle, Héctor Vega 

Campusano, destacó el “amplio in-
terés de la comunidad por adoptar 
mascotas, lo que es muy positivo, y 
permite que el trabajo de los volun-
tarios de las distintas protectoras de 
animales, cobre aún más sentido. Tuve 
la oportunidad de conversar con sus 
representantes y es muy admirable 
el trabajo que realizan. Seguiremos 
desarrollando actividades de este tipo, 
ya que como municipio continuaremos 
contribuyendo con el bienestar de los 
animales de nuestra comuna”.

Por su parte desde Open Plaza Chile 
señalaron su satisfacción por poder 
realizar por tercer año consecutivo la 
actividad de bienestar animal y poder 
contar con el apoyo de la Municipalidad 
de Ovalle.

“Creemos que el cuidado de las mas-
cotas es muy importante ya que son 
parte fundamental de las familias. En 
esta jornada brindamos importantes 
herramientas a la comunidad para 
mejorar el cuidado de las mascotas, 
ya que con destacados profesionales 
de la región se realizaron seis con-
versatorios en los que se abordaron 
diversas temáticas. Además, tuvimos 
cinco fundaciones de mascotas invi-
tadas que pudieron concientizar sobre 
el cuidado animal, entregar a perros 
y gatos en adopción, y visibilizar y 
difundir sus actividades”.

Al finalizar la jornada, cada una de las 
cinco agrupaciones recibió alimento 
para las mascotas que rescatan y 
que se encuentran bajo su tutela, 
donación a cargo del municipio de 
Ovalle y Open Plaza.  

LEGALES

EXTRACTO

FOJA: 34 .- treinta y cuatro 
.- NOMENCLATURA : 1. [380]
Certificado JUZGADO : 2º Juz-
gado de Letras de Ovalle CAUSA 
ROL : V-119-2020 CARATULADO 
: SEGOVIA/ EXTRACTO En cau-
sa Rol V-119-2020, caratulada 
“SEGOVIA”, seguida ante el 2º 

Juzgado de  Letras de Ova-
lle, por sentencia de fecha 
06 de abril de 2021, la que se 
encuentra firme y ejecutoria-
da, se declaró la interdicción 
definitiva de doña de MARÍA 
ESTELA BARRAZA CABEZAS, 
C.I. 3.304.107-1, domiciliada en 
Lote Nº. 82, Llanos La Chimba 
s/n, Ovalle, privándose de la 
libre administración de sus 

bienes, y designándose como 
curadora definitiva a NORMA 
CRISTINA SEGOVIA BARRAZA, 
C.I. 8.577.873-0. Ovalle, catorce 
de julio de dos mil veintiuno. 
MAURICIO AGUILERA TAPIA 
Secretario Subrogante
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Colegio de Profesores enfatiza en que 
no es seguro volver a clases presenciales

PREOCUPACIÓN POR UN REGRESO A CLASES PANDÉMICO

El día de ayer a eso del mediodía, el presidente Nacional del 
Colegio de Profesoras y Profesores, Carlos Díaz Marchant, llegó 
hasta las dependencias de la Seremi de Educación de Coquimbo 
para hacer la entrega de una carta y exigir el no retorno de los 
alumnos a clases presenciales.

El que las comunas de la región 
de Coquimbo hayan avanzado de 
fase en el plan Paso a Paso es una 
señal positiva para quienes desean 
volver a una relativa normalidad. 
No obstante, aún se encuentra en 
disputa la posibilidad de volver a 
las clases presenciales para los 
alumnos de enseñanza preescolar, 
básica y media. Y es que según el 
Ministerio de Educación –dirigido 
por el cuestionado ministro Raúl 
Figueroa- los liceos y escuelas 
que se encuentren en comunas 
desde fase dos en adelante deben 
retornar a clases. 

Por esta razón el  Colegio de 
Profesores y Profesoras ha dado 
a conocer su posición a través de 
una carta a la máxima autoridad 
educacional de la región.

A eso de medio día los colegiados 
en compañía de su presidente 
Carlos Díaz Marchant, llegaron a 
las dependencia de la Seremi de 
Educación para exigir sus deman-
das, dentro de las cuales la más 
significativa es la del no retorno 
a clases presenciales. 

Así lo comentó Mario Sánchez, 
quien es el actual dirigente comunal 
de los profesores en La Serena. 

“Nosotros manifestamos la postura 
que hemos mantenido desde el inicio 
de todo este proceso pandémico. Y 
tiene que ver que las condiciones 
aún no están dadas para ellos. 
Les planteamos una serie de in-
quietudes y situaciones que aún 
no están resultas. Situaciones de 
sostenedores que no han cumplido 
ni con los protocolos sanitarios 
como para mantener a las personas, 
no hay recursos para mantener los 
elementos necesarios sanitarios ni 
estructurales”, aseguró. 

Asimismo, profesores y profesoras 
del Servicio Local de Educación 
Pública, “Puerto Cordillera”, se 
encuentran movilizados debido 
a múltiples demandas las cuales 
van desde despidos injustificados 
hasta el encubrimiento de casos 
covid-19 por parte de sus supe-
riores. Estas y otras más inquie-
tudes han agudizado el conflicto 
y la constante disputa de volver 
a clases presenciales. 

“Muchos colegas han sido silen-
ciados. Muchos se han contagiado, 
han sido víctimas de abuso laboral, 
se le han quitado vacaciones, por 
nombrar algunos casos. El ministro 
habla de miles de millones que se 

ROBERTO RIVAS
Ovalle

Profesores han alegado que no están las condiciones para el retorno a las aulas. LAUTARO CARMONA

han entregado para financiar el 
tema pandémico, pero eso no ha 
ocurrido. Es más, hay edificios 
educacionales que no están ap-
tos estructuralmente para recibir 
ni a profesores y ni a alumnos. 
Por eso exigimos que se tomen 
las medidas correspondientes”, 
aseguró el dirigente.

Cabe mencionar que posterior 
a la entrega de la carta, los cole-
giados se dirigieron a dialogar con 
el alcalde de La Serena, Roberto 
Jacob, con quien tocaron los temas 
sobre la gran deuda previsional (la 
cual supera los 4.000 millones) 
hacia los profesores y el no re-
torno a clases. Demandas que de 
no ser acogidas se llevara a cabo 
una paralización en el segundo 
semestre del presente año.

 

NO DAN SU BRAZO A TORCER 

Ante este hecho, el seremi de 
Educación, Claudio Oyarzún, fue 
claro en explicar que se ha estado 
trabajando para que los colegios, 
liceos y jardines sean espacios 
seguros a partir del reglamento 
y los protocolos dictados por el 
Ministerio de Salud y el Ministerio 
de Educación. 

“Recibimos una carta de parte 
del Colegio de Profesores y en su 
contenido indica lo que claramente 
todos conocemos públicamente, 
es decir, su postura como gremio 
en cuanto a que no están dadas 
las condiciones para el retorno a 
clases presenciales. Sin embargo, 
hemos entregado oportunamente 
los recursos a cada sostenedor para 
generar un justo equilibrio entre lo 
sanitario y pedagógico, y vamos 

a seguir trabajando fuertemente 
para que nuestros niños, niñas 
y jóvenes puedan reintegrarse a 
clases presenciales de manera 
gradual, flexible y voluntaria”, 
agregó. 

A causa de esto, la máxima au-
toridad educacional en la región 
puntualiza que ya no pueden se-
guir aumentando la brecha de 
aprendizaje de los estudiantes y 
que es necesario volver a clases.

LOS CONTAGIOS EN 
LOS COLEGIOS HAN 
SIDO MUY AISLADOS Y 
CORRESPONDEN, EN SU 
MAYORÍA, A CASOS POR 
CONTACTOS ESTRECHOS 
PROVENIENTES DE FUERA 
DE LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES”

CLAUDIO OYARZÚN
SEREMI DE EDUCACIÓN DE 
LA REGIÓN DE COQUIMBO
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