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SIGUEN REALIZANDO INSPECCIONES PARA EL PAGO DEL SEGURO AGRÍCOLA

NUEVAS HELADAS COMPLICAN A 
AGRICULTORES DE LA PROVINCIA

DISEÑARON SU DIPLOMADO PARA MODERNIZAR EL APRENDIZAJE

LA NEUROCIENCIA TRANSFORMARÁ 
LA EDUCACIÓN EN EL PALQUI

Un nuevo fin de semana con heladas afectó a productores de morrón, pepino de fruta y choclo, 
por lo que los agricultores piden extender el plazo de cobertura del seguro agrícola. Autoridades 
valoran que cada vez más productores decidan acceder a esta herramienta de protección. 03

05

TRAS ATAQUE DE SUJETO EXTRANJERO A SU PAREJA EN OVALLE

DECRETAN EXPULSIÓN DEL PAÍS A 
AUTOR DE FEMICIDIO FRUSTRADO 02

LEONEL PIZARRO

DEFINEN INICIO DE CAMPEONATO DE FÚTBOL PARA LA TERCERA B 
08

CSD OVALLE ESTARÍA ENTRE LOS 16 EQUIPOS QUE PARTICIPARÁN EN EL TORNEO 2021
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participación del acusado quien es 
también extranjero y había ingresado 
ilegalmente a Chile. El tribunal oral lo 
condenó a 5 años de presidio menor en 
grado máximo y a la expulsión del país, 
por femicidio frustrado”, comentó el 
fiscal (s) de Ovalle, Cristián Guzmán.

Cuando se registraron los hechos, 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

“GRACIAS AL TESTIMONIO 
DE LA VÍCTIMA Y AL 
TESTIMONIO Y PERICIAS DE 
LAS POLICÍAS, SE LOGRÓ 
PROBAR LOS HECHOS Y 
LA PARTICIPACIÓN DEL 
ACUSADO QUIEN ES 
TAMBIÉN EXTRANJERO 
Y HABÍA INGRESADO 
ILEGALMENTE A CHILE”

CRISTIÁN GUZMÁN
FISCAL (S) OVALLE

Tribunal decreta expulsión del país 
a autor de femicidio frustrado

HECHO OCURRIDO EN OVALLE

La justicia decretó 5 años de prisión para el ciudadano 
venezolano que apuñaló a su conviviente en noviembre 
del año pasado, en los hechos ocurridos en la avenida Ena 
Craig de Luksic. El mismo tribunal sustituyó la pena por la 
expulsión de Chile.

La expulsión del país decretó el 
Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle 
en contra del ciudadano venezolano 
L.A.M.E., quien fue condenado por 
homicidio frustrado en contra de su 
conviviente, en un hecho ocurrido en 
noviembre del año pasado.

Vía telemática se llevó a cabo la 
lectura de la sentencia, en la cual 
el magistrado Claudio Weishaupt 
aplicó la pena efectiva de 5 años de 
presidio en calidad de autor de los 
hechos, además de la inhabilitación 
absoluta perpetua para cargos y oficios 
públicos y derechos políticos durante 
el tiempo de la condena.

Cinco años que de inmediato se 
sustituyó por la expulsión del país 
por un período de 10 años y en caso 
que la incumpla regresaría a prisión.

“Se sustituye la pena corporal res-
pecto del sentenciado por la expulsión 
del territorio nacional. El sentenciado 
no podrá regresar a Chile en el plazo 
de 10 años contados desde la fecha 
de la sustitución de la misma. En el 
evento que el condenado regresara 
al territorio nacional dentro del plazo 
señalado, se revocara la pena de ex-
pulsión y deberá cumplir el saldo de 
la pena privativa de libertad original 
impuesta sirviéndole de abono los 
206 días que permaneció privado 
de libertad”, sostuvo el magistrado.

El autor del delito se mantuvo 206 

días en prisión preventiva, desde el 
29 de noviembre del 2020, cuando 
se produjeron los terribles hechos que 
afectaron a su entonces conviviente. 
A eso de las 00.30 horas de aquel 
domingo en el sector de la avenida 
Ena Craig de Luksic, la víctima y su 
agresor se enfrascaron en una discu-
sión que terminó con la mujer herida 
de gravedad. El condenado L.A.M.E., 
provisto de un cuchillo, procedió a 
agredir a su conviviente y víctima, 
R.T.U., en circunstancias que la afec-
tada se encontraba de espaldas a él 
y semiagachada, siendo trasladada 
hasta el servicio de Urgencias del 
Hospital Provincial de Ovalle. 

La víctima solicitó auxilio a vecinos, 
quienes la asistieron, mientras que el 
agresor habría huido del lugar, siendo 
detenido posteriormente por personal 
de Carabineros.

“El día jueves pasado se terminó 
el juicio oral por femicidio frustrado 
cometido contra una ciudadana ex-
tranjera que se encontraba trabajando 
hace alrededor de un año en Chile. 
Gracias al testimonio de la víctima y 
al testimonio y pericias de las poli-
cías, se logró probar los hechos y la 

CEDIDALos hechos se registraron el 29 de noviembre del 2020 en un domicilio ubicado en la avenida Ena Craig de Luksic.

se trasladaron detectives acompa-
ñados de peritos del Laboratorio de 
Criminalística, a fin de dar inicio a las 
primeras diligencias de investigación, 
inspección del sitio de suceso y le-
vantamiento de evidencias.

“La víctima habría ingresado al 
servicio de urgencias con heridas 
por arma cortante, de acuerdo a los 
antecedentes recabados se logró 
determinar que la víctima habría 
mantenido una discusión con su 
pareja ya que se trasladaría a otra 
ciudad por motivos laborales, donde 
el imputado habría extraído un arma 
cortante propinándole varias lesiones 
en su cuerpo”, comentó en su opor-
tunidad el comisario Claudio Alarcón, 
jefe de la Brigada de Homicidios de 
La Serena.

De esta forma concluye el juicio en 
contra del ciudadano venezolano que 
hirió gravemente a su exconviviente, 
que termina todo con la expulsión de 
L.A.M.E. del territorio nacional. o1001i

El magistrado Claudio Weishaupt leyó la sentencia. CEDIDA

10
Años se mantendrá expulsado del país 
L.A.M.E. por ser autor de femicidio 
frustrado. En caso que ingrese al país, 
deberá ser detenido e ir a prisión.
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Agricultores piden 
que protección de 

seguros se extienda 
más allá de junio

AUTORIDADES VALORAN INCREMENTO EN NÚMERO DE PRODUCTORES ASEGURADOS 

Nuevas heladas afectaron siembras en el secano costero, sobre todo de morrón, pepino de 
fruta y choclo.

EL OVALLINO

Un nuevo fin de semana con heladas afectó a productores de 
morrón, pepino de fruta y choclo, por lo que los agricultores 

piden ayudas más potentes. Autoridades valoran que cada vez 
más productores decidan acceder al seguro agrícola.

Un fin de semana helado complica de 
nuevo a los agricultores de la provincia 
del Limarí, luego de que el sábado y 
el lunes los termómetros registraran 
temperaturas bajo cero y quemaran 
algunas cosechas, sobre todo en el 
secano costero de la comuna de Ovalle.

La de este lunes dejó graves efectos 
en la siembra en la zona de Barraza, 
según explicó a El Ovallino el presidente 
de la Cooperativa de Agricultores de 
Barraza, Horacio Rojas.

“Muchos productores nos dicen que 
tienen hortalizas quemadas, también 
morrón y pepino de fruta. El poco 
choclo que nos había quedado antes, 
ahora terminó de morir. Antes tuvimos 
unas pérdidas del 80%, ahora se nos 
terminaron que quemar. En el caso 
del pepino, todo el que venía nuevo 
se quemó, lo que se iba a cosechar 
en agosto se perdió. En mi caso se 
habrían perdido unas cinco hectáreas 
de pepino de fruta”, apuntó Rojas.

Con respecto a los Seguros Agrícolas, 
Rojas destacó que éstos cubrieron 
hasta el 15 de junio, por lo que todos 
los eventos asociados a heladas luego 
de esa fecha, están fuera del lapso 
de cobertura.

“Años atrás el seguro cubría hasta 
el 30 de julio, pero comenzaron a 
caer heladas a finales de julio, des-
pués fueron bajando a junio, luego las 
fueron corriendo. Seguramente luego 
querrán poner los seguros hasta el 30 
de mayo. Por eso nosotros hacemos 
un llamado a las autoridades para que 
las aseguradoras no vayan bajando 
los períodos de protección, ojalá se 
pueda volver al 30 de julio porque al 
final nosotros lo necesitamos para 
poder producir en invierno, pero así 
estamos desprotegidos. En varias 
zonas se puede producir en invierno, 
y es lo que queremos. Otra cosa es 
que la póliza cubra una parte pero lo 
que queremos es trabajar tranquilos. 
Porque lo otro es no producir, y no es 
lo que queremos”. 

INSPECCIONES
Consultado sobre las indemnizacio-

nes pendientes, el director regional de 
INDAP, José Sepúlveda, explicó a El 
Ovallino que en el caso de los usuarios 
afectados por las heladas de fines de 
mayo, aún no se ha realizado el pago 
de Seguro Agropecuario.

“El motivo es que se están realizando 
las inspecciones en terreno y otras 
acciones. Todo este trabajo se realiza 
de acuerdo al procedimiento vigente 
del Seguro Agropecuario, donde hay 
plazos establecidos para llevar a cabo 
las indemnizaciones. Y eso estamos 
haciendo”, señaló.

¿Cómo resultaron los planes para 
incrementar el número de asegurados?

-“Ha sido muy positivo. Ha aumentado 
el número de usuarios y usuarias que 
han contratado el Seguro Agropecuario, 
sin crédito asociado, principalmente 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

en cultivos de hortalizas, que son 
mucho más sensibles a las heladas. 
Antes era común que el contar con 
el Seguro Agropecuario solamente 
fuera a través de crédito suscrito con 
nuestra institución, el que siempre va 
ligado a un seguro agropecuario. Lo 
que hemos visto es el aumento de la 
contratación de primas sin la adquisi-
ción de créditos, lo que significa que 
nuestros usuarios han entendido la 
gran importancia de esta herramien-
ta. Además, estamos disponibles a 
financiar la prima del seguro a través 

de un crédito. Es decir, tenemos toda 
la disponibilidad para que nuestros 
usuarios y usuarias cuenten con la 
herramienta de Seguro Agropecuario.

-¿Además del Seguro Agrario que otra 
herramienta tienen los agricultores?

“Para cumplir nuestra labor de 
Fomento Productivo contamos con 
programas que permiten responder 
las diversas necesidades y requeri-
mientos de la Agricultura Familiar 
Campesina. En el caso concreto de 
contingencias como las heladas, 
además del Seguro Agropecuario, 

tenemos las asesorías técnicas que 
permiten que nuestros usuarios reali-
cen acciones preventivas para mitigar 
los efectos, ya sea para quienes son 
de los programas PRODESAL, PADIS, 
Servicio de Asesoría Técnica (SAT) 
o Programa de Asesoría Técnica 
Especializada. Todo este trabajo 
nos permite apoyarlos integralmen-
te. También, previo a la ocurrencia 
del fenómeno meteorológico, como 
INDAP Coquimbo, a través de nues-
tras plataformas digitales, radios 
y en conversaciones con nuestros 
usuarios y usuarias, aportamos con 
consejos y recomendaciones que 
permitan al mundo rural contar con los 
conocimientos y medidas enfocadas 
a paliar los efectos de las heladas”, 
puntualizó Sepúlveda.

En contraste con los daños de las hela-
das en el secano costero, en El Maitén 
en Monte Patria agricultores frutales 
indican que depende de la siembra, 
estos eventos los ayudan hasta cierto 
punto.
El agricultor Alejandro Cortés Aran-
cibia, señaló que “En la zona alta del 
valle somos campesinos y agricultores 
con cultivos frutales de ciclo largo, 
más que todo nogales, duraznos, uvas 
pisqueras que son huertos pequeños 
caseros. Las heladas no son malas 
para este tipo de cultivos, porque los 
frutales para reventar necesitan tener 
ciertas horas de frío. Hay que precisar 
que para los frutales de hoja  caduca 
las horas de frío de las heladas son 
beneficiosas, pero para los frutales 
de hoja perennes como los cítricos 
o paltos son perjudiciales. Para los 
cultivos de ciclo corto como tomate, 
poroto verde u otros, la combinación 
de escasez de agua y la helada es letal, 
con el consiguiente efecto en el alza de  
precio los productos. Si la helada es en 
esta época es beneficiosa, pero si es 
en primavera tenemos un problema 
porque eso causa un impacto negativo 
en la cosecha siguiente”.
Señaló que la preocupación principal 
es la falta de agua.
“Para nosotros es preocupante que 
estamos a más de la mitad del mes de 
junio y no ha llovido, porque depende-
mos del agua. Para poder revertir la 
situación se necesitan más de 500 mm 
de precipitaciones, por lo menos, y eso 
no ha ocurrido. Ojalá que eso cambie 
y caiga algo de lluvia para mitigar el 
impacto de la sequía. El desequilibrio 
está dado por la expansión agrícola, 
porque el empresario ha plantado de 
manera desproporcionada con res-
pecto a los derechos de agua que tie-
nen”, Señaló el agricultor.

POCA AGUA Y MUCHO FRÍO
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Comienza vacunación a menores 
de edad en grupos específicos

ENTRE 12 Y 17 AÑOS

El calendario de la campaña de 
vacunación contra el Covid-19 en 
Chile avanza y esta semana comenzó 
a cubrir a la población menor de edad.

Específicamente, se contempla la 
inoculación a personas entre los 12 y 
17 años que tengan comorbilidades 
específicas. También, se considera 
a adolescentes de la misma edad en 
centros de Sename, centros colabo-
radores del servicio y los de atención 
de salud mental.

En paralelo, la inoculación para 
población general sigue con jóvenes 
esta semana. Entre ayer martes y 
el día de hoy le corresponde recibir 
su primera dosis a personas de 19 
años, mientras que mañana jueves 
y el viernes será el turno de quienes 
tienen 18 años. 

Además, durante toda la semana se 
contempla la vacunación de segundas 
dosis a población que fue vacunada 
entre el 24 y el 30 de mayo, junto a 
rezagados y embarazadas (a partir 
de las 16 semanas de gestación).

COMORBILIDADES ESPECÍFICAS
Según lo definido por Minsal, los 

menores de edad entre 12 y 17 años 
que cuenten con determinadas afec-
ciones podrán vacunarse esta semana. 

Entre estas se detallan las en-
fermedades pulmonares crónicas, 
neurológicas, renal crónica, hepática 
crónica, metabólicas, cardiopatías, 
enfermedad autoinmune, cáncer en 
tratamiento, inmunodeficiencias 
-congénitas o adquiridas-, 
enfermedades mentales 
graves y obesidad 
severa. Para esto, 
Minsal entregó 
un detalle más 
específico al 
cual se pue-
de acceder en 
el banner de 
vacunación del 
sitio minsal.cl.

“OBLIGACIÓN MORAL”
El Presidente de la República, 

Sebastián Piñera, dio inicio este 
martes a la vacunación en menores 
de edad profundizando en la impor-
tancia de la inoculación contra el 
coronavirus.

Si bien el proceso es voluntario, 
el mandatario indicó que “todos 
tenemos una obligación moral de 
vacunarnos, porque no solamente 
protegemos nuestra salud, si no 
nos vacunamos estamos poniendo 

Este martes comenzó la vacunación contra el coronavirus en menores de edad. Jóvenes serenenses recibieron primera dosis.
LAUTARO CARMONA

de la vacunación.
En la oportunidad, el ministro Paris 

dijo que se trata de un proceso 
“inédito”, señalando que “Chile se 
transforma en uno de los primeros 
países de Latinoamérica en vacunar 
a niños y niñas bajo 18 años de 
edad, gracias a la aprobación que 
obtuvimos del ISP para la vacuna 
Pfizer BioNTech”.

La autoridad de salud destacó 

además el simbolismo de iniciar el 
proceso de vacunación a niños y 
niñas en un Centro Teletón.

“El virus nos tuvo por el suelo pero 
vamos a levantarnos juntos, vamos 
a salir de aquí fuertes, unidos y 
caminando. Eso es el símbolo que 
nos transmite la Teletón y estos 
niños que han sido vacunados el 
día de hoy (ayer)”, enfatizó.

Una vez iniciado el proceso con 
grupos específicos de este rango 
etario, se espera ampliar la cober-
tura hasta lograr una inmunización 
masiva de adolescentes.

EN CIFRAS
A la fecha, Chile han administrado 

21.385.816 dosis contra el virus 
SARS-COV-2 en Chile. De estas, 
11.864.053 corresponden a personas 
con una dosis y 9.303.900 com-
pletaron su esquema de vacunación.

Sin embargo, sigue preocupando 
el alto nivel de rezagados, que llega 
a los 2 millones de personas.

Durante el fin de semana recién 
pasado, Chile recibió 275.908 nue-
vas dosis de la vacuna de CanSino. 
Con este cargamento se supera los 
24,6 millones de vacunas contra 
el Covid-19 ingresadas a Chile, 
sumando también las de laborato-
rios Pfizer-BioNTech, AstraZeneca 
y Sinovac.

Hasta la fecha se han administrado 
21.385.816 dosis contra el Covid-19 en Chile. 
Sin embargo aún se mantiene una cifra 
cercana a los 2 millones de rezagados.

EFE

La Serena

Minsal dio inicio a la nueva etapa del 
proceso de inoculación, administrando la 

primera dosis contra el coronavirus a 
adolescentes en el sistema de Sename y aquellos 

con comorbilidades. Cobertura a población 
general y embarazadas sigue en paralelo.

en riesgo la salud de los seres que 
más queremos, nuestras familias, 
nuestros seres queridos, nuestros 
compañeros de trabajo, nuestra 
comunidad”.

“SIMBOLISMO”
Piñera llegó junto a los ministros de 

Salud, Enrique Paris, y de Desarrollo 
Social y Familia, Karla Rubilar, al 
instituto Teletón de Santiago, donde 
se dio el vamos a esta nueva etapa 
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

plementaron, entre otras medidas, 
un diplomado formal, reconocido 
tanto por la Dirección Provincial de 
Educación, como por el Departamento 
de Educación Municipal de Monte 
Patria, en el que los docentes com-
parten con cinco especialistas en el 
área sobre temas de neurodidáctica 
y otras herramientas de aprendizaje.

El diplomado, que podrá estar 
disponible luego para otros cole-
gios de la zona, es impartido Rafael 
Grasso Calvo (México), quien es 
doctor en Ciencias de la Educación 
y estudios de Postdoctorado en 
Investigación Educativa en el Instituto 
Internacional de Toluca, Diana Rubio 
Navarro (México), quien es doctora 
en Ciencias Biomédicas del Instituto 
de Neurobiología, de la UNAM, Sergio 
Mora Gutiérrez (Chile), quien es quí-

mico Farmacéutico de la Universidad 
de Chile con estudios de Postgrado en 
Neurofarmacología (Istituto Superiore 
de Sanitá, Italia), Natalia Ceballos 
Marón (Argentina), licenciada en 
Psicología con orientación Cognitiva 
Integrativa, y el propio Barraza, quien 
es Magíster en Neurociencia de la 
Educación de la Universidad Mayor 
de Chile.

“Actualizamos el modelo de gestión, 
el proyecto educativo institucional, 
el sello pedagógico, y eso va de la 
mano del conocimiento que esta-
mos compartiendo del cebero y lo 
que realmente debemos hacer en 
la escuela. El objetivo que tenemos 
es que en un plazo de unos cuatro 
o cinco años, podamos generar una 
mentalidad de crecimiento, en la 
que si generamos una alta expecta-

Con casi 300 alumnos, desde prees-
colar hasta octavo básico, la Escuela 
Básica La Villa, ubicada en la Villa 
del Palqui en la comuna de Monte 
Patria, ha apostado en el último 
año por transformar su sistema y 
su modelo educativo para hacerlo 
más moderno, más efectivo y más 
atractivo para sus estudiantes.

Sus 47 funcionarios (28 docentes 
y profesionales y 17 asistentes de la 
educación) y algunos de sus 290 
apoderados, se han comprometido y 
se están formando académicamente 
para utilizar una herramienta que 
promete cambiar esquemas y ofrecer 
mejores resultados en el proceso 
formativo: la neuroeducación.

De hecho uno de sus sellos edu-
cativos se sustenta en la ciencia 
del estudio de cerebro y su manera 
de asumir los nuevos aprendizajes.

“La neurociencia aplicada a la edu-
cación releva la importancia de las 
experiencias de aprendizaje basada 
en el conocimiento del cerebro, por lo 
que este sello pedagógico se focaliza 
en la formación profesional docen-
te y de asistentes de la educación 
desde el liderazgo neuroeducativo  
abordando; el desarrollo profesional 
para una práctica educativa basada 
en la evidencia; la actualización per-
manente del modelo educativo; una 
cultura organizacional creativa; una 
mentalidad de crecimiento y de altas 
expectativas en toda la comunidad 
escolar”, explicó a El Ovallino el direc-
tor de la institución, Marco Barraza.

EL CAMBIO
Desde que fue nombrado como di-

rector del colegio, Barraza se impuso 
cambiar el modelo educativo para 
hacerlo más moderno y actualizado en 
función del aprendizaje de los niños. 

“Lo que nosotros estamos planteando 
es transformar el modelo educativo 
escolar y poder actualizarlo, y esto 
se sustenta en una propuesta que 
estamos llevando a la práctica que 
es cómo implementar la neurociencia 
educativa en la escuela”.

Señaló que desde el año pasa-
do han diseñado un plan de cómo 
poder desarrollar un nuevo modelo 
educativo a partir del conocimiento 
del comportamiento del cerebro. 
Luego de un diagnóstico realizado 
a los profesores, diseñaron un plan 
en el que los docentes y auxiliares 
participaran en un diplomado para 
entender el modelo de enseñanza.

“Más del 60% de los docentes no 
tenían estudios de postgrado, y te-
níamos que mejorar la percepción que 
tienen los docentes sobre su propio 
desempeño, además de intervenir en 
el núcleo pedagógico para generar 
cambios en el modelo educativo, es 
decir fortalecer aquellos factores 
que favorecen al aprendizaje, por 
ejemplo conociendo cómo aprende 
el cerebro y qué es lo que necesita 
para aprender mejor”, señaló Barraza.

Con ese desafío diseñaron e im-

Colegio La Villa de El Palqui 
apuesta por la neurociencia para 
transformar su modelo educativo

tiva también podemos generar una 
cultura organizacional creativa que 
nos permita desarrollar metodologías 
propias e implementar programas 
de educación emocional”, apuntó 
el docente.

Actualmente los docentes desarro-
llan los módulos y los van aplicando 
inmediatamente con sus pupilos.

DISEÑARON SU PROPIO DIPLOMADO PARA CAMBIAR EL PROCESO DE APRENDIZAJE

El Colegio La Villa de El Palqui se encuentra preparando a su cuerpo docente con un diplomado en neuroeducación con herramientas que 
aplicarán luego en el proceso educativo con los alumnos.

EL OVALLINO

Con la confección de su propio diplomado sobre los aspectos 
y alcances de la neurociencia en la educación, desde el 
colegio de La Villa de El Palqui apuntan a estudiar cómo 
funciona el aprendizaje del cerebro para cambiar la forma en 
la que se enseña, dentro y fuera del aula.

“EL OBJETIVO ES GENERAR 
UNA MENTALIDAD DE 
CRECIMIENTO, EN LA QUE 
SI GENERAMOS UNA ALTA 
EXPECTATIVA TAMBIÉN 
PODEMOS GENERAR UNA 
CULTURA ORGANIZACIONAL 
CREATIVA QUE NOS 
PERMITA IMPLEMENTAR 
PROGRAMAS DE EDUCACIÓN 
EMOCIONAL”
MARCO BARRAZA
DIRECTOR COLEGIO LA VILLA DE EL PALQUI
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Sensor de CO2, la herramienta que permitiría 
reducir riesgo de contagio en espacios cerrados

COMPLEMENTO DE OTRAS MEDIDAS CONTRA EL COVID-19

Expertos sostienen que este tipo de estrategias 
permitiría realizar actividades esenciales de forma 

segura, como retomar la presencialidad en ambientes de 
trabajo y recintos educacionales.

Los altos niveles de contagio que día 
a día se registran en ciudades como La 
Serena, Coquimbo y Ovalle, sumado a 
la necesidad de proporcionar espacios 
seguros para la realización de activi-
dades cotidianas como el trabajo en 
oficinas, el funcionamiento de super-
mercados y las clases presenciales, ha 
propiciado la utilización de herramientas 
tecnológicas que permiten conocer 
la calidad del aire en estos lugares, 
entregando orientaciones para tomar 
medidas que eviten la saturación de 
aerosoles, principal forma de contagio 
del coronavirus.

Una de estas acciones es la ventilación, 
que cuando se hace de forma adecuada 
es uno de los factores fundamentales 
para reducir el riesgo de contagio, 
sumado a otras medidas como el uso 
de mascarillas, la distancia social y 
los aforos restringidos.

Es por ello que surge como comple-
mento que permitiría conocer el riesgo 
de contagio de covid, principalmente 
en espacios cerrados, un sensor que 
mide la saturación de CO2, como un 
importante indicador de la calidad del 
aire de un recinto.

“La importancia de la medición del 
CO2 es para saber si tengo una buena 
ventilación”, explicó Walterio Osorio, 
gerente general de NexClima, empresa 
experta en climatización, quien sos-
tuvo que “hay sensores que miden la 
calidad y dan indicaciones para tomar 
acciones, nosotros manejamos el sensor 
Airea que cuando está en verde indica 
una buena calidad de aire, al pasar al 
amarillo se debe tener precaución y 
en el nivel rojo se tiene que ventilar 
sí o sí, mover a las personas o bajar el 
aforo de personas que están reunidas 
en un espacio”.

Mediante esta tecnología, que ya se 
está utilizando en países de Europa 
como España y también de forma 
experimental en algunos recintos educa-
cionales en Chile, se entrega una alerta 
de ventilación que permitiría reducir el 
riesgo de contagio de Covid-19.

“Cuando sobrepaso los 800 a 1200 
ppm (partículas por millón) es cuando 
puedo tener una mayor posibilidad 
de contagios, porque el aire se está 
viciando. Ya sobre los 1400, de ahí 
en adelante, es cuando tengo un nivel 
de contagio mucho mayor, con un aire 
completamente viciado y voy a tener 
todos estos aerosoles que están en el 
ambiente, es más fácil que se conta-
gien”, explicó Osorio.

RECOMENDACIÓN 
Con respecto a la utilización de esta 

tecnología como parte de las recomen-
daciones de prevención del contagio 
de Covid-19, Roberto Villalobos (s) 
seremi de Salud, sostuvo que “estu-
dios científicos han reforzado que la 
ventilación adecuada en edificios o 
instalaciones es una medida preventiva 
para la propagación del SAR-CoV-2. 
La presencia de aerosoles en espacios 
no ventilados efectivamente puede 
considerarse de mayor riesgo para la 
propagación del virus. Por lo anterior, la 
medición de la concentración de Co2, 
puede ser un instrumento a considerar 
para facilitar la determinación si la 
ventilación en un espacio cerrado es 
la adecuada”.

Además añadió que “es el Ministerio 
de Salud quien entrega los lineamientos 
respecto a los instrumentos a utilizar 
en las fiscalizaciones y por tanto, esta-
remos atentos a nuevos instrucciones 
respecto a esta materia”.

Paola Salas, epidemióloga y doctora 
en Salud Pública precisó que el uso 
de este tipo de herramientas fue ex-
puesto como parte de las estrategias 
para complementar las actuales me-
didas sanitarias. “Nosotros lo vimos 
como tema en la Sociedad Chilena de 
Epidemiología y estamos completa-
mente de acuerdo con el uso de estos 
dispositivos”, indicó, añadiendo que, 
“es como una señal de alarma para 
poder favorecer la ventilación. Con este 
dispositivo tendríamos que marcar en 

qué momento ya la saturación del aire 
de CO2 está señalando un ambiente 
peligroso para el contagio y pedir que 
las personas hagan retiro del lugar por 
unos 30 minutos y se propicie una 
ventilación por la puerta, por ejemplo”.

Salas manifestó que el uso de es-
tas herramientas no significaría una 
reapertura de salones de eventos, 
cines o gimnasios, sino más bien 
un complemento a las medidas de 
restricción actuales para actividades 
esenciales. “Lo que nosotros como 
Sociedad Chilena de Epidemiología 
estamos propiciando es que haya algún 
mecanismo de objetivizar la importan-
cia de la ventilación, porque sin duda 
las estrategias de salud pública que 
nosotros proponemos son disminuir la 
movilidad. No debería implementarse 

un lugar que implique movilidad, eso 
es lo primero, pero como el país está 
igual implementando sistemas que 
favorecen la interacción entre las 
personas y por lo tanto la interacción 
entre los contagios, lo que se está 
proponiendo es que por lo menos se 
estén implementando estos sistemas”.

La epidemióloga enfatizó en que 
“nosotros no estamos pensando en 
los mall ni nada de eso, lo que se 
está pensando con esta estrategia 
es implementarla en lugares donde 
es esencialmente necesario que las 
personas vayan, como por ejemplo en los 
lugares de trabajo o establecimientos 
educacionales, o sea, en actividades 
que son puntualmente esenciales para 
la vida de esas personas, pero no con 
fines comerciales ni de recreación”.

PLAN PILOTO
Este jueves el alcalde de Las Condes, 

Joaquín Lavín, presentó al Ministerio 
de Salud una propuesta para reactivar 
pequeños comercios en su comuna 
mediante la entrega de un kit que 
mide la calidad del aire al interior de 
los locales comerciales. Cuando el 
instrumento indica que se sobrepasan 
las 700 partículas por millón de CO2, 
los locatarios deberán mejorar las con-
diciones de ventilación o disminuir el 
aforo de personas que se encuentren 
en el lugar.

Este plan piloto se aplicará en 15 
pequeños comercios que cuenten como 
máximo 150 metros cuadrados de 
superficie. Las personas que atiendan 
al público deberán contar con el pase 
de movilidad y tendrán que realizarse 
un test de antígenos al comienzo y al 
final de este plan piloto.

PEXELSCon estos sensores se indica cuando es necesario ventilar.

“COMO SOCIEDAD CHILENA 
DE EPIDEMIOLOGÍA VIMOS 
ESTE TEMA Y ESTAMOS 
COMPLETAMENTE DE 
ACUERDO CON EL USO DE 
ESTOS DISPOSITIVOS”

PAOLA SALAS
EPIDEMIÓLOGA

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
La Serena
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EXTRACTO REMATE. EL SEGUN-
DO JUZGADO DE LETRAS DE 
OVALLE, ubicado en Antonio 
Tirado Nro. 140, Ovalle, rema-
tará el día 09 de julio de 2021 a 
las 12:00 horas, mediante video 
conferencia por la plataforma 
zoom, el inmueble denomina-
do: Sitio y casa ubicado en 
Pasaje Regidor Blas Álvarez 

N˚ 069, Ovalle, inscrita a fojas 
1332 vuelta a fs. 1333, N° 1871, 
del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Ovalle, correspondiente al 
año 2014, inscrito a nombre 
de SOCIEDAD EDUCACIONAL  
ALTAZOR LIMITADA,   RUT   N°  
76.069.538-6.   MINIMO   SUBAS-
TA:   $36.112.617. Interesados 
deberán consignar previa-
mente el 10% del mínimo de 

la subasta, mediante vale vista 
bancario a la orden del Tribu-
nal tomado en Banco Estado, 
y acompañado materialmente 
a la causa. Bases de subasta y 
demás antecedentes constan 
de resolución ejecutoriada 
de folio 61, 73, 91, 97, y 132, en 
causa Rol C-6-2020, “LÓPEZ/
BUGUEÑO”. MAURICIO AGUILERA 
TAPIA. Secretario Subrogante.

Instalan nuevas señaléticas en las calles 
del centro y zona alta de Ovalle 

AGREGAN TELÉFONOS DEL PLAN CUADRANTE DE CARABINEROS

Señalética informativa, incluso con el contacto del plan cuadrante respectivo, se instaló en 
las calles del centro y de la parte alta de la ciudad.

EL OVALLINO

El municipio de Ovalle 
se adjudicó recursos del 
Programa de Mejoramiento 
Urbano de la Subdere y se 
encuentra ejecutando la 
primera etapa del proyecto, 
que incluye el sector céntrico 
y la zona alta de la ciudad. 

Una nueva cara tienen las calles de 
Ovalle, gracias a la postulación que 
realizó el municipio local a recursos 
del Programa de Mejoramiento Urbano 
(PMU) de la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional (SUBDERE), que permitieron 
la instalación de nueva señalética 
que identifica a cada una de las vías 
principales y calles aledañas. En pri-
mer término, esta intervención, que 
tuvo una inversión de $29.745.785 
millones de pesos, se está ejecutando 
en el sector centro de la ciudad, en 
la avenida Omar Elorza del Mirador 
del Limarí y sus intersecciones y 
en Avenida Soldado Sánchez en la 
población José Tomás Ovalle. 

Ovalle

Cada una de estas vías cuenta con 
una señalización de color azul, con un 
aspecto renovado y con sus respectivos 
nombres, a lo que se suma el teléfono 
del Plan Cuadrante de Carabineros que 
corresponda para cada sector. “Era 
un proyecto muy necesario, puesto 
que habían calles que no contaban 
con estas indicaciones u otras que se 
encontraban en mal estado, por lo que 
dificultaba la orientación, sobretodo a 
las personas que visitan la comuna y 

deben realizar algún tipo de trámite. 
Asimismo, demarcaremos cada una 
de las intersecciones de las zonas 
con “pasos cebra”, para asegurar un 
correcto y seguro desplazamiento 
tanto de peatones, ciclistas y au-
tomovilistas” sostuvo el alcalde de 
Ovalle, Claudio Rentería. 

A este proyecto se suma una segun-
da etapa que tiene una inversión de 
$31.757.203, el cual se encuentra 
en proceso de licitación, que bene-

ficiará con nueva señalética a las 
calles Clemente Fuentealba y María 
Inés Corral de El Portal, Avenida Las 
Palmas y calle Diaguitas de la pobla-
ción Limarí, calle Patricio Zeballos de 
la población José Tomás Ovalle, calle 
Alberto Blest Gana y calle Yungay de 
la población Fray Jorge, la extensión 
de Avenida Soldado Sánchez y la 
Avenida Manuel Peñafiel.

Agregó el edil que la idea central del 
proyecto “es ampliar y darle continui-
dad a esta iniciativa para concluir en 
el sector urbano y luego seguir con la 
instalación de señaléticas en la zona 
rural de la comuna”. 

“ERA UN PROYECTO MUY 
NECESARIO, PUESTO QUE 
HABÍAN CALLES QUE NO 
CONTABAN CON ESTAS 
INDICACIONES U OTRAS 
QUE SE ENCONTRABAN 
EN MAL ESTADO, POR 
LO QUE DIFICULTABA LA 
ORIENTACIÓN”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

“Ya tenemos la certeza de que habrá 
campeonato, ahora que participen 
nosotros o no, depende de la res-
puesta a las exigencias y que Anfa 
nos tenga en consideración. Porque 
si los 36 equipos quieren participar, 
debe existir un filtro y se manifestó 
que sería la antigüedad de los par-
ticipantes”, comentó.

De esta forma, un torneo de sep-
tiembre hasta fines de año se realizará 
durante este año, probablemente con 
un formato de grupo por zonas geo-
gráficas, para luego terminar con una 
final con los ascendidos a la Tercera 
B. De esta forma, CSD Ovalle podría 
integrar un grupo con U. Compañías, 
Ceff Copiapó y algún otro equipo de la 
región de Valparaíso o Metropolitana.

El año 2020 fue extremadamente 
complejo para el Club Social y Deportivo 
Ovalle (CSD Ovalle). Sin participación 
en la Tercera B, tuvieron que mirar 
desde lejos cómo otras categorías 
del fútbol chileno seguían en com-
petencia, mientras que los 36 clubes 
de la Tercera B veían el tiempo pasar.

Pudieron realizar solo entrenamien-
tos en forma individual y parecía 
que este 2021 iba a correr la misma 
suerte, pero este lunes el directorio 
de la Tercer División citó a los clubes 
de la categoría para confirmar una 
decisión esperada. Este 2021 habrá 
campeonato.

En la reunión efectuada en forma 
telemática, se confirmó que septiem-
bre sería el mes en que la actividad 
competitiva se inicie para 16 equipos 
de la categoría, quienes cumplan 
con todas las exigencias sanitarias, 
económicas y de infraestructura que 
solicita la directiva.

La cantidad de clubes a competir 
será el filtro, teniendo prioridad de 
participación los cuadros con mayor 
antigüedad en la categoría y dando el 
espacio a otros si se van bajando del 
certamen, aunque no se consideraría 
excluyente, ya que la solvencia de la 
institución podría ser determinante 
a la hora de escoger a un club para 
participar. Al menos existirían seis 
equipos que no competirían este año, 
tres de ellos que no se conectaron a la 
reunión y otros tres que manifestaron 
la negativa de hacerlo, como sería 
el caso de Ferroviarios y Municipal 
Lampa.

Una noticia que da un nuevo aire 
para el desarrollo de la actividad en 
los clubes de la Tercera B y, por su-
puesto, para el CSD Ovalle.

“El campeonato ya se confirmó que 
se inicia en septiembre, con una par-
ticipación mucho menor de equipos 
al que se acostumbra. Ahora hay que 
prepararse y alistarse con todos los 
documentos necesarios que solicitan 
las autoridades pertinentes”, señaló 
Francisco Carvajal, presidente del club.

Las instituciones que tengan inten-
ción de participar tendrán hasta el 30 
de julio para decidir su participación en 
la categoría y cumplir los reglamentos 
establecidos.

Precisamente en este último punto 
se pedirá a los equipos de la Tercera 
B que cumplan en esa fecha con una 
ficha con los datos del club, un estadio 
habilitado por la Seremi de su región 
y con los protocolos anteriormente 
conocidos. Además, se aclaró que los 
equipos que mantuviesen deudas con 
Anfa no podrán participar.

Definen para septiembre inicio 
de campeonato para la Tercera B

“Nosotros no tenemos deudas con 
Anfa, tenemos estadio, tenemos com-
plejo deportivo con condiciones y que 
lo habilitaremos de mejor forma con 
lo que nos acaban de manifestar y 
nunca hemos tenido problemas con 
los campeonato, disputando primeros 
lugares”, cerró Carvajal. o1002i

SALIÓ HUMO BLANCO

CSD Ovalle alista su documentación para participar y competir en el torneo 2021 de la Tercera B. EL OVALLINO

Este lunes se reunieron los presidentes de los clubes de la 
categoría junto con el directorio para confirmar que habrá 
torneo 2021. Serán 16 equipos que participen, quienes 
deben cumplir con las reglamentaciones sanitarias y 
presupuestarias.

“NOSOTROS NO TENEMOS 
DEUDAS CON ANFA, 
TENEMOS ESTADIO, 
TENEMOS COMPLEJO 
DEPORTIVO CON 
CONDICIONES Y QUE LO 
HABILITAREMOS DE MEJOR 
FORMA CON LO QUE NOS 
ACABAN DE MANIFESTAR 
Y NUNCA HEMOS TENIDO 
PROBLEMAS CON LOS 
CAMPEONATOS”
FRANCISCO CARVAJAL
PRESIDENTE CSD OVALLE

16
Equipos competirán en el campeonato 
de la Tercera B del 2021, que comenza-
ría en septiembre.

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.


