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NICOLÁS ARANCIBIA Y LEONIDAS BECERRA SON LOS ENCARGADOS DEL GOL EN PROVINCIAL OVALLE

EL “CICLÓN” APUESTA EL 2021 CON RENOVADO ATAQUE

08

SE DESCONFINA LA PROVINCIA

OVALLE A FASE 3 CON REDUCCIÓN
DEL 46% DE LOS CONTAGIOS
Una buena noticia para el rubro gastronómico, uno de los más afectados por la pandemia, ya
que podrán recibir a sus comensales en espacios cerrados, siempre y cuando cuenten con el
Pase de Movilidad.
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VIVIANA BADILLA

MÁS DE 50 PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE TENDRÍAN GARANTIZADO REFUGIO PARA AGOSTO
> Como una forma de acoger a quienes más necesitan ayuda, la Bombonera municipal se convierte en un nuevo lugar para escapar de las bajas temperaturas de invierno.
Asimismo, en dos semanas se pretende abrir un albergue en calle Socos, el cual tendrá un cupo para 20 personas con carencias sociales.
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PROBLEMÁTICA

APORTARÁ ENERGÍA LIMPIA EQUIVALENTE A 10 MIL HOGARES

INAUGURAN PARQUE
MALTRATO ANIMAL SE
FOTOVOLTAICO EN TALHUÉN
CONCENTRA EN ZONAS RURALES
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PARA RESGUARDARSE DEL INVIERNO

Más de 50 personas en situación de calle
tendrían refugio para el mes de agosto
Ovalle

Comenzó el invierno, y con ello las
bajas temperaturas, los fuertes vientos
y las lluvias. Algo bastante preocupante
para quienes no tienen un techo donde
cobijarse. Y es que son centenares las
personas que se encuentran viviendo
en situación de calle en la comuna de
Ovalle, ya que la pandemia no solamente
trabajo enfermedad, sino que también
pérdidas de trabajo y falta de recursos.
Sin embargo, se están llevando a cabo
múltiples acciones para ayudar a los
más vulnerables. Un claro ejemplo es
el programa de invierno de la Oficina
de Protección Civil y de Emergencia del
municipio de Ovalle, el cual por segundo
año consecutivo abrió las puertas del
recinto deportivo de la Bombonera.
Este tiene una capacidad para 35
personas, para las cuales dispondrá
de camarotes, ropa de cama, servicios
higiénicos y duchas con agua caliente.
Asimismo, y como estrategia para
evitar contagios covid-19, a quienes ingresen a las dependencias del
Gimnasio se les toma la temperatura.
Cabe destacar, que el lugar funcionará
de lunes a domingo y el horario de
ingreso será de 17:30 a 19:30 horas
y el de salida se extenderá de 8.00 a
09:15 horas.

MÁS DE 10 AÑOS DE SERVICIO
Elizabeth Fernández, lleva más de
una década desempeñándose como
encargada del Departamento Social
de la Gobernación Provincial del Limarí
(Actualmente Delegación Presidencial
Provincial del Limarí). Siendo ella uno
de los pilares más importantes en lo
que significa la ayuda para quienes se

Como una forma de acoger a quienes más necesitan ayuda, es que abrió ya sus puertas el refugio
municipal que se encuentra ubicado en la bombonera de la comuna. Asimismo, durante la primera
semana de agosto se pretende abrir un albergue en calle Socos, el cual tendrá un cupo para 20
personas con carencias sociales.

Albergue ubicado en Calle Socos.
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encuentran en situación de calle en
medio de la crisis sanitaria.
A causa de sus gestiones y un gran
trabajo en equipo, nuevamente se
pondrá en marcha el refugio de Calle
Socos, el cual constará con 20 cupos
para personas con carencias sociales,
a quienes no solo se les dará un techo,
sino que también atención médica y
alimento.
“Los 20 cupos va a estar destinados
para que las personas vivan durante
90 días en el refugio. Van a tener
desayuno, almuerzo, once y cena.
Además de una atención de salud en

constante prevención de covid-19 y
atención medica de cualquier enfermedad crónica que puedan tener. Esto
a cargo de 5 monitores que estarán
trabajando con turnos en la mañana,
tarde y noche”, comentó Elizabeth.
Conviene enfatizar que esta iniciativa
es financiada por la Seremi de Desarrollo
Social, la cual se ha hecho presente
a través de ayudas económicas con
quienes se encuentran viviendo en
situación de calle.
“Nosotros como delegación presidencial tenemos como convenio de
tres años con la Seremi de Desarrollo

“ESTE TRABAJO HA SIDO
MUY BONITO PORQUE
DURANTE EL PROCESO DEL
AÑO PASADO LOGRAMOS
SACAR DE LA CALLE A
DOS PERSONAS QUE HOY
EN DÍA SE ENCUENTRAN
ARRENDANDO, QUE ESTÁN
CON TRABAJO Y QUE
APROVECHARON TODAS LAS
OPORTUNIDADES DE SE LES
PUDO DAR”
ELIZABETH CASTILLO
ENCARGADA DEPARTAMENTO SOCIAL DE LA
DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DEL LIMARÍ

Social. Ellos nos entregan un aproximados de 30 millones de pesos que
nos permite tener a esta 20 personas
con un local para que puedan vivir por
un tiempo determinado, la contratación de profesionales, alimentación,
aseo y todo lo que significa vivir en
un lugar”, finalizó.

EN OVALLE

Peatón muere tras ser atropellado en avenida Manuel Peñafiel
SIAT de Carabineros investiga las
causas del fatal accidente.

Ovalle

Un trágico accidente se produjo
cerca de las 07.00 horas de este
jueves en la comuna de Ovalle. Al
cruzar la avenida Manuel Peñafiel
–en las cercanías al supermercado
Acuenta-, una persona falleció tras
ser atropellado por un vehículo menor

que se trasladaba de norte a sur.
Al lugar llegó personal de emergencias
y el fiscal de turno, quien dispuso la
presencia de la SIAT para esclarecer
los hechos, quienes no comunicaron
la identidad del fallecido.
Una intersección compleja, sobre
todo para los peatones. Vecinos del
sector sostiene que el exceso de
velocidad y las infracciones por no
respetar el paso peatonal en la carretera serían las problemáticas que se
ha transformado en un peligro para
los transeúntes.

La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito, SIAT, de Carabineros investigó las
EL OVALLINO
causas del accidente que cobró la vida de un peatón.
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DESCONFINAMIENTO EN LIMARÍ

Ovalle avanza a Fase 3 con
reducción del 46% de sus casos
La capital provincial se une
a otras comunas de la región
en reducir sus contagios por
coronavirus y permanecer
en etapa de Preparación.
Desde este sábado, el rubro
gastronómico podrá atender
en espacios cerrados,
siempre y cuando sus clientes
cuenten con el Pase de
Movilidad.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle
EL OVALLINO

Tal como lo preveían especialistas
en epidemiología, este jueves las
autoridades del ministerio de Salud
informaron que la comuna de Ovalle
avanza a Fase 3 en el Plan Paso a
Paso del gobierno.
Una medida que responde al descenso
en los casos por coronavirus registrados en los últimos 14 días, además
de otros indicadores, de acuerdo a lo
expresado por la Seremía de Salud
regional.
“En relación a los indicadores epidemiológicos, la comuna de Ovalle
registró una disminución en la tasa
de casos nuevos de un 46% en los
últimos 14 días, lo mismo se registró
en la comuna de Paihuano, con un
-56% y La Higuera con un -33% en
el mismo indicador”, sostuvo el seremi
de Salud Alejandro García.
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 enfermedad han disminuido en el Hospital
Provincial de Ovalle, la que en los
últimos días se ha mantenido entre
las 16 y 19 camas.
El desconfinamiento en el país es
una realidad y diversas comunas de
la región de Coquimbo se encuentran en la etapa de Preparación, que
otorga mayores libertades, sobre todo
a quienes cuentan con su Pase de
Movilidad al recibir las dos dosis de
la vacuna contra la enfermedad. Es
así como Ovalle pasará este sábado a
una etapa donde no existirá restricción

Los restoranes podrán recibir a sus comensales en espacios cerrados, pero contando con el Pase de Movilidad.

de desplazamiento para quienes no
se hayan inoculado y permitirá mayor
cantidad personas al interior de espacios cerrados, como restoranes, a
quienes sí tengan aplicadas las dosis.
Por ejemplo, a partir de este sábado cuando comience la Fase 3 o
Preparación, quienes decidan realizar
viajes interregionales lo podrán hacer,
solo portando por su pasaporte sanitario que se obtiene en www.c19.
cl. Esta medida es válida para todos
los habitantes de la comuna, pero el
resto de medidas se diferencian entre
quienes poseen el Pase de Movilidad
y quienes no mantienen sus vacunas.

CON PASE DE MOVILIDAD
En Fase 3, las reuniones particulares,
como en un hogar, están permitidas
con un aforo máximo de 20 personas,
siempre y cuando todos los integrantes cuenten con su respectivo
Pase de Movilidad, lo mismo para los
restoranes, fuentes de soda, casinos
y gimnasios, que podrán atender a
sus clientes en espacios abiertos y
cerrados.
En Fase 3 se podrán realizar eventos
con público (como un partido de fútbol
profesional) sin interacción entre ellos,
en espacios abiertos con un máximo
de 1.000 personas, y 500 personas
como tope en espacios cerrados.
Mientras que eventos con interacción
de personas (como una feria laboral)
se permitirá a 200 personas como
máximo en espacios abiertos y 100
en espacios cerrados.

“DE ESTE ENCUENTRO
SALIERON ASPECTO
IMPORTANTES COMO
APOYAR AL EMPRESARIADO
EN LA COMUNICACIÓN
DE ACUERDO A LAS
NUEVAS NORMATIVAS
QUE ESTÁN SIENDO MUY
DINÁMICAS, RESPECTO
PARA EL CUIDADO DE LOS
TRABAJADORES Y LOS
CLIENTES”
ERIC CASTRO
FOMENTO PRODUCTIVO
MUNICIPALIDAD OVALLE

Todos estos aforos será posible si
todos sus asistentes cuentan con
Pase de Movilidad.

SIN PASE
Sin embargo, el aforo varía si al menos uno de los asistentes no cuenta
con su Pase de Movilidad.
Las reuniones particulares, como
en un hogar, están permitidas con
un aforo máximo de 10 personas,
mientras que los restoranes, fuentes
de soda, casinos y gimnasios, podrán

atender a sus clientes solo en espacios
abiertos.
En Fase 3 se podrán realizar eventos
con público (como un partido de fútbol
profesional) sin interacción entre ellos,
en espacios abiertos con un máximo
de 200 personas, y 100 personas
como tope en espacios cerrados.
Mientras que eventos con interacción
de personas (como una feria laboral)
se permitirá a 100 personas como
máximo en espacios abiertos y 25
en espacios cerrados.
El rubro gastronómico y hotelero
está expectante a los cambios, ante
lo cual mantuvieron reuniones con
las diferentes autoridades para estar al tanto de la actualización de la
normativa.
“Tuvimos una reunión hoy jueves
(ayer) con los empresarios gastronómicos con respecto a la nueva fase en
la cual se encontrará Ovalle. Es acá
importante el trabajo mancomunado
entre el municipio, los locatarios y la
Seremi de Salud, y de este encuentro
salieron aspecto importantes como
apoyar al empresariado en la comunicación de acuerdo a las nuevas
normativas que están siendo muy
dinámicas, respecto para el cuidado
de los trabajadores y los clientes. Hay
que darle celeridad a este motor que
es la economía local, donde el turismo
es un actor relevante y los empresarios son trascendentes en esta crisis
sanitaria por la pandemia”, dijo Eric
Castro, encargado del departamento
de Fomento Productivo del municipio
de Ovalle. o1001i
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VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

Hace unos días se realizó en el Mall
Open Plaza una jornada de adopción
y tenencia responsable de mascotas.
Esta actividad se llevó a cabo durante todo el día y tuvo como principal
objetivo dar a conocer el trabajo que
realizan las diferentes fundaciones
animalista de la comuna. Las que
participaron de dicho evento fueron;
Ayuda Felina, Cachupines sin Hogar,
Ponte en su Patitas, Grupo C.E.L
(Captura, Esteriliza y Libera) y La
Sociedad Protectora de Animales
San Francisco de Asís.
Si bien, las agrupaciones son activas tanto en redes sociales como en
terreno, siempre es complejo para
sus voluntarias y voluntarios, ya que
las cifras de abandono y maltrato no
parecen disminuir a pesar de que se
realizan operativos de esterilización
y hasta insertar el chip por parte del
departamento de Medio Ambiente
de la Municipalidad de Ovalle. Así
lo explicó Pedro Muñoz Cisternas,
Médico Veterinario, jefe oficina de
Higiene Ambiental y Jefe Subrogante
del Departamento de Salud Municipal
de la comuna.
“Ha habido una mayor conciencia de
la tenencia responsable a través de
un proceso educativo. Las personas
al estar en sus casas y compartir más
con sus mascotas han tenido más
cuidado con ellas a tal punto que
algunos colegas están copados con
sus horas de atención. No obstante,
no ocurre lo mismo en los sectores
rurales en los cuales ha habido casos
de abandono de perras preñadas e
inclusos amarradas a árboles o en
el camino, lo que claramente está
determinado como maltrato animal”,
puntualizó.

GRUPOS ANIMALISTAS AL RESCATE
Las fundaciones de la comuna, son
un salvavidas para los perros y gatos
abandonados en las calles de Ovalle y
sobre todo en las zonas rurales de la
provincia. Y es que se han conocido
múltiples casos de irresponsables
tenencia de animales.
Un buen ejemplo de rescatistas es
la Agrupación Ayuda Felina, la cual
lleva más de dos años velando por
los “michis” de la comuna. A través
de la reubicación, esterilización, alimentación y la adaptación de aquellos
gatos y gatas que han sido dañados
física y psicológicamente.
“Pocas personas toman en serio la
necesidad urgente de esterilizar o criar
protegida su mascota, dando como
resultado el aumento indiscriminado
de gatos abandonados, accidentados,
envenenados y contagiados de la leucemia o sida felino”, comentó Joceline
Segovia, presidenta y tesorera de la
agrupación.
Por otro lado, agradecen que hayan
instancias como la pasado jornada, ya
que la gente puede ayudar económicamente, hacerse socios y conocer la
labor que realizan las integrantes de
esta gran fundación felina.

EL OVALLINO

Joceline y Angélica, miembros activos de la Agrupación Ayuda Felina.

EL ANTES Y DESPUÉS DE LA LEY CHOLITO

Casos de maltrato animal se
concentran en las zonas rurales
A través de actividades solidarias y redes sociales, las
fundaciones animalistas de la comuna, han logrado mantenerse
económicamente para continuar con su ardua labor de reubicar
y salvar a gatos y perros víctimas de maltrato y abandono.

EL OVALLINO

Participando la de jornada animalista en la dependencia del Mall Open Plaza de la comuna.

“Queremos agradecer la coordinación
que realiza la Oficina de Tenencia
Responsable, ya que gracias a ese
trabajo, es que nuestra protectora
y todas las protectoras locales, estamos trabajando unidas, formando
redes de apoyo que en este trabajo es
fundamental. Y bueno, desde ya nos

estamos preparando para la actividad
del mes de Agosto, donde vamos
a trabajar en material informativo,
manualidades y otras sorpresas pues
es muy posible que se realice una
actividad similar a esta, en el mes
de Agosto... Que es nuestro mes, el
mes de los gatos”, aseguró.

Cabe destacar, que quienes quieran aportar a esta noble causa lo
pueden hacer a través de la cuenta
Rut 14.370.971-k, correo electrónico ayudafelinaovalle@gmail.com
a nombre de Joceline Segovia.

“HUBO UN AUMENTO
DE ABANDONO DE
ANIMALES EN UN TIEMPO
DETERMINADO. DESPUÉS DE
QUE ENTRÓ EN VIGENCIA LA
TENENCIA RESPONSABLE,
YA QUE SE LES EXIGIÓ
A LAS PERSONAS ESTAR
VIGENTES FRENTE A ESTA
LEY Y CON RECURSOS QUE
SON ADICIONALES PARA
EL COSTO DE ELLOS. Y
EN MUCHAS SITUACIONES
ABANDONARON A SUS
MASCOTAS POR NO CONTAR
CON LOS MEDIOS PARA
HACERLO”
PEDRO MUÑOZ
VETERINARIO
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AYER SE INFORMÓ EL ARRIBO DE 14 MIL DOSIS A LA REGIÓN

Vacunatorios vuelven a la normalidad
tras llegada de remesas de Pfizer
LIONEL VARELA ÁLVAREZ
La Serena

Varias comunas de la región informaban ayer a sus vecinos que el
programa de vacunación contra el
Covid-19 se encontraba con algunas
“faltas de stock”.
La situación se repetía en las comunas de Coquimbo, Ovalle y La Serena,
donde algunos usuarios advirtieron
que faltaban vacunas Pfizer, mientras
que otros aseguraban que también
tenían pocas cantidades de CanSino
y Sinovac. Una situación compleja, ya
que estaba programada la inoculación
con primeras dosis para adolescentes
de 14 años.
Es así que los municipios debieron
informar a las personas que iban por
su segunda dosis de Pfizer que debían
esperar a que durante los próximos
días llegara un nuevo stock. Si bien
había algunas dosis, estas no eran
suficientes, aunque no debieron cerrar como pasó en algunas comunas
del país donde la situación fue aún
más crítica.
En este contexto, el municipio de
Coquimbo anunció ayer por sus redes
sociales que tenían cantidades limitadas de vacunas contra el Covid-19
debido al desabastecimiento nacional,
gestión que depende del Ministerio de
Salud, agregando que los vacunatorios
se mantendrían funcionando con el
número de dosis disponible, las que
probablemente se terminarían antes
de finalizar la jornada.
Consultada por El Día, Fabiola Araya,
jefa (S) del Departamento de Salud
municipal porteño, afirmó que desde hace días venían trabajando con
dosis restringidas, pero indicó que es
una situación que se está viviendo a
nivel país.
“Sabíamos que los operativos de
vacunación no iban a funcionar hasta
el horario que teníamos programado
y que nos iban a faltar algunas dosis.
Se informó a la comunidad y fue muy
bien recepcionado” explicó Araya.

NUEVAS REMESAS
Durante la tarde se informó la llegada
de una remesa de 207.090 dosis de
la farmacéutica Pfizer-BioNTech al
país. De estas, 14 mil se destinaron a
la Región de Coquimbo, las que serán
administradas desde hoy en todos los
vacunatorios de la zona.
Fabiola Araya, del Departamento
de Salud de Coquimbo, indicó que
durante la noche de ayer jueves irían a
buscar las 2.340 dosis que la Seremi

En las comunas de Ovalle,
Coquimbo y La Serena se
registraron problemas de
stock que complicaron el
normal desarrollo de la
jornada de inoculación.
Los municipios recibirán
nuevas dosis para
continuar con el proceso
el día de hoy.
LAUTARO CARMONA

14
mil dosis de vacuna Pfizer llegaron la
tarde de este jueves a la zona.

de Salud puso a disposición para la
comuna puerto.
Esto permitiría el normal funcionamiento desde hoy viernes, “claro
que la remesa de Sinovac no tenemos noticias”, aseveró la profesional,
afirmando que de no llegar nuevas
remesas, se podría generar un problema principalmente con las personas
que deben ser inoculadas con su
segunda dosis.
Desde el Municipio de Ovalle, informaron que desde el día miércoles 21
de julio se dio a conocer a la comunidad que no habría stock de vacuna
desde el jueves en el Estadio Diaguita,
situación que debería regularizarse
durante la jornada de hoy, con la
llegada de las nuevas dosis Pfizer
al recinto.
En la capital de Limarí esperan que
la cantidad de vacunas entregadas
por la autoridad sanitaria supere las
1.300.
A su vez, desde la Corporación
Municipal de La Serena, organismo
del que depende la salud primaria
serenense, afirmaron que hoy funcionarán de manera normal y que han
recibido la instrucción de la Seremi
de Salud de seguir vacunando con
Pfizer a rezagados mayores de 14
años, además de crónicos de 12 y
13 años.
En relación a las dosis de Sinovac,

Hasta este jueves, con la llegada de nueva remesa, Chile superó las 27.270.000 dosis recibidas,
de las cuales se han administrado más de 24 millones.

DEMORA DE VACUNACIÓN NO GENERARÍA PROBLEMAS
¿Qué sucede si no me pongo la segunda dosis en la fecha establecida? La epidemióloga de la Universidad de La Serena, Paola Salas, explicó que recibir la vacuna
con desfase no tendría efectos importantes en el organismo si es por pocos días.
“La Organización Mundial de Salud indica que las segundas dosis se pueden poner
hasta 42 días después”, sostuvo.
Por otro lado, aclaró dudas respecto a una de las principales inquietudes: ¿puedo recibir una segunda dosis de un laboratorio distinto al de la primera? En ese
sentido, la experta sostiene que sí, siempre y cuando tengan el mismo tipo de
elaboración y funcionamiento. “Lo importante es que la segunda que te ponen
tenga el mismo mecanismo de acción que la primera. Por ejemplo, se puede poner
la Pfizer por la AstraZeneca, lo que está autorizado, no debería haber problemas.
Esta evaluación la hace el Comité Asesor de Vacunas del Ministerio de Salud, que
está conformado por expertos en el tema, quien autoriza o no este reemplazo”,
indicó la doctora.
La académica de la ULS sostuvo que si bien es primera vez que sentimos este
problema de abastecimiento, este no se compara a lo que viven otros países que
todavía no pueden ni comprar vacunas, por lo que instó a seguir participando del
proceso, recordando que a falta de vacunas Pzifer existen otras que se encuentran
disponibles, como la CanSino, y aquellas que se van sumando al proceso, como la
recién aprobada Sputnik V.

estas solo estarán disponibles para
personas mayores de 18 años. En
tanto, Astrazeneca estará destinada
para hombres mayores de 45 años.

CONCURRIR EN FECHAS ESTABLECIDAS
Desde la Seremi de Salud recalcaron que el Programa Nacional de
Inmunizaciones del Minsal mantiene
la continuidad del proceso de inmunización sobre la base de un stock
limitado de remesas de vacunas que
ingresan al país.

En este contexto, la autoridad sanitaria explicó que en las últimas
semanas el número de vacunas PfizerBioNtech arribadas a Chile es menor
a remesas anteriores, debido al stock
limitado de producción de vacunas
a nivel mundial.
Por otro lado reiteraron que las
personas no concurren en las fechas
establecidas en el calendario de vacunación elaborado por la autoridad
sanitaria, impactan en la programación
y disponibilidad de vacunas, por lo
que hicieron el llamado a concurrir
en las fechas establecidas.
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TENDENCIA PODRÍA CONTINUAR

Imparable alza de la bencina: en 19 estaciones
de la conurbación se superaron los $1.000
Los valores,
correspondientes a la
gasolina de 97 octanos,
se han convertido en un
verdadero dolor de cabeza
para los automovilistas
tras 34 semanas
de aumentos. Dicha
tendencia se atribuye a la
recuperación del precio
del petróleo tras la caída
inicial que éste sufrió por
la crisis del Covid-19.
CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

“Ha sido bastante impactante esta
subida. Es la primera vez desde
que estoy trabajando en este rubro
hace 16 años que veo algo así”. La
impresión de Ricardo, colectivero de
La Serena, no es equivocada para
nada. Es la opinión prácticamente

generalizada entre los automovilistas de la región y el país, tras 34
semanas de alzas consecutivas de
los combustibles.
En efecto, este miércoles, la
Empresa Nacional del Petróleo,
ENAP, anunció un nuevo aumento
en los precios de las bencinas, fijando un alza de 6,3 pesos por litro
en el precio de las gasolinas de 93
y 97 octanos, mismo incremento
en el diésel.
Según indicaron desde ENAP, esto
se enmarcó en la regla de precio paridad de importación, el Mecanismo
de Estabilización de Precios de
Combustibles (Mepco), el Fondo
de Estabilización de Precios del
Petróleo (FEEP), y los mecanismos
establecidos por la autoridad.
¿El resultado? Un alza histórica de
la bencina que por ejemplo, en que
la gasolina de 97 octano superó la
barrera de los 1.000 pesos en varias
ciudades del país, incluyendo la
conurbación La Serena-Coquimbo,
en donde en 19 estaciones de servicio se pudo observar dicho valor.
INEVITABLES EFECTOS
Para Ricardo, cuyo trabajo es estar
todos los días sobre el vehículo trasladando personas, la situación con
las bencinas “ya pasó a extremos,

EXTRACTO REMATE
Ante el 1º Juzgado de Letras de la ciudad de Ovalle, ubicado en
calle Antonio Tirado N°140, causa Rol C-1430-2019, caratulada
“BANCO DE CHILE con GALLARDO”, se rematará el día 05 de
agosto de 2021, a las 12:00 horas, el inmueble consistente en
“Sitio Nº 9, Manzana 5, quedado en la división del Loteo Nº 1
denominado Loteo Comunidad de Monte Patria, ubicado en la
comuna de Monte Patria, Provincia de Limarí, Cuarta Región”. El
inmueble se encuentra inscrito a fojas 882v, número 1216, en el
Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de la
ciudad de Monte Patria, correspondiente al año 2003”. Rol de
avalúo N° 9-76 Monte Patria. El mínimo para comenzar las
posturas será la suma de $7.124.562, La subasta se realizará
por videoconferencia. Interesados deben rendir garantía
equivalente al 10% del mínimo fijado, mediante cupón de pago
de Banco Estado, cuenta corriente número 13300058480 del
Primer Juzgado de Letras de Ovalle, remitiendo comprobante
legible de haber rendido garantía, a correo electrónico
jlovalle1_remates@pjud.cl junto con señalar nombre completo
de postor, su mail y teléfono indicando el Rol de la causa, hasta las
12 horas del día hábil anterior a la fecha de remate. Demás condiciones señaladas en la causa. Ovalle, 19 de julio de dos mil veintiuno.
JUAN RODRIGO VARAS ADAROS
SECRETARIO (S)

porque esto nos está afectando
directamente nuestro bolsillo”.
A manera de ejemplo, explica que
antes pagaba alrededor de 7.500
pesos en bencina para llenar el
estanque. “Ahora en cambio, estoy
pagando unos 10.500 pesos. O
sea, son casi 3 mil pesos diarios
que casi ya no percibo. Y si bien
ahora trabajo de lunes a sábado,
y un domingo al mes, parece que
voy a tener que trabajar todos los
domingos ahora, porque es la única forma de ganar un poco más”,
asegura.
Y si bien, en su caso aún no ha
subido los pasajes del colectivo,
sin duda que todo indica –de no
mediar cambios– que las tarifas
del transporte colectivo por ejemplo, podrían subir en las próximas
semanas.
Así lo explica el académico de
la Universidad Católica del Norte,
Sergio Zúñiga, quien sostiene que el
alza de los últimos meses se debe
principalmente al aumento del precio internacional del combustible.
“Si revisamos el comportamiento
de los precios internacionales de
este commodity en años recientes,
veremos que el rango considerado
normal se ubica alrededor de los
60-70 dólares por barril. Debido a
la crisis del Covid-19 y la reducción
de la demanda global asociada, el
precio llegó a un mínimo histórico
de 20 dólares por barril en abril de
2020. Desde entonces este precio
se ha ido recuperando paulatinamente, hasta llegar a los 70 dólares
por barril de hoy en día”, afirma.
¿Y cómo se traducirán esas alzas? Pues dado que Chile es un
importador neto de combustible, no
existe otra opción, como decíamos
anteriormente, que traspasar su
precio al consumidor final.
“Naturalmente que es una mala
noticia, ya que directa o indirectamente, todos los chilenos pagamos
estas alzas. Esto encarece principalmente los costos de transporte, los que son incluidos por
las empresas como parte de sus
costos de producción, y traspasados
directamente a los consumidores
finales vía aumentos de precios de
casi todos los productos”, indica el
académico de la UCN.
IMPUESTO ESPECÍFICO
Al mismo tiempo, cada vez que se
repiten estas alzas, aparece sobre la
mesa el debate sobre la mantención

o no del impuesto específico a los
combustibles.
Para Manuel Cortés, automovilista
de La Serena, la situación en ese
sentido resulta insostenible. “El
famoso impuesto específico lleva
existiendo demasiados años. Éste
fue creado por una razón específica, pero claro, les quedó gustando
porque eso significa más dinero al
Estado. Ahora, recién se presentó
un proyecto para rebajarlo, pero su
discusión, ¿cuánto va a demorar?”,
se pregunta molesto.
En efecto, el proyecto al que alude
este ciudadano es una iniciativa
que busca rebajar en un 50% el
impuesto específico a los combustibles cuando se decreten estados
de excepción constitucional.
Una iniciativa que claramente
no será de fácil aprobación, pues
diversos cálculos indican que ese
recorte del 50% implicaría al menos
973 millones de dólares menos de
recaudación para las arcas fiscales.
Para Jorge Aquea, presidente regional de la Confederación Nacional
de Dueños de Camiones de Chile, la
salida es simple: “la única solución
es que paguemos todos ese impuesto
específico, tal como lo hemos solicitado en muchas oportunidades
como gremio. Es decir, que lo paguen
las navieras, el ferrocarril, y sobre
todo la mineras”, dice.
Aquea señala que esta situación los complica como gremio,
pues “no podemos llegar y subir
nuestras tarifas, porque después
nos denuncian ante el Ministerio
de Economía por cobrar sobre las
tarifas de carga. Por eso el gobierno tiene que sentarse a conversar
y buscar una solución. Nuestros
ingresos se dividen en un 75% de
gasto y apenas un 25% de utilidad
producto de las alzas de bencina,
los peajes y otras restricciones”,
asegura.
El propio académico de la UCN,
Sergio Zúñiga lo detalla así: “los
impuestos que se pagan en Chile
por este combustible, especialmente
por la bencina, son considerados
altos. Además, la idea de un fondo
de estabilización nacional en lo
fundamental fue inaplicable políticamente y fracasó”.
De momento en todo caso, según
vaya recuperándose la actividad
económica internacional, se debieran seguir observando más alzas,
aunque no tan drásticas como la de
los últimos meses, indica el experto.
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SECTOR DE TALHUÉN

Nuevo parque fotovoltaico Ovalle Norte
aportará energía con 22 mil paneles
La central renovable del
grupo Solek aportará energía
equivalente al consumo de 10
mil viviendas de la provincia
de Limarí, zona convertida
hoy en polo de desarrollo de
proyectos eólicos y solares.

Ovalle

Con la presencia del seremi de Energía,
Álvaro Herrera, el alcalde (s) de Ovalle,
Héctor Vega, y representantes de la
empresa Solek, fue inaugurado hoy
el parque fotovoltaico Ovalle Norte.
La central tuvo una inversión de 11
millones de dólares, cuenta con una
potencia de 10 MW, equivalentes a
22 mil paneles bifaciales de mayor
captación solar, emplazado sobre
una superficie de 20 hectáreas, para
aportar con generación limpia y renovable al consumo eléctrico de unas
10 mil viviendas de la provincia de
Limarí, zona convertida hoy en polo
de desarrollo de proyectos eólicos y
solares.
Tras seis meses de construcción
y puesta en operación, el proyecto
evacuará su generación, a través de
una línea de distribución, al principal
centro de consumo de la provincia de
Limarí. Su entrada en funcionamiento
ayudará a mitigar aproximadamente
21 mil toneladas de CO2, equivalentes
a retirar 817 vehículos de circulación.

EL OVALLINO

Las autoridades regionales y comunales inauguraron el parque fotovoltaico en el sector de Talhuén.

El seremi de Energía, Álvaro Herrera,
remarcó la importancia de inaugurar
un proyecto emplazado en 20 hectáreas de terreno, “con una potencia
de 10 MW que permite seguir consolidando a la Región de Coquimbo
como zona líder en la generación de
energía absolutamente renovable,
para ir dejando de lado a las energías
del pasado, y mirar con optimismo el
desarrollo de la producción eléctrica
cien por ciento limpia en nuestro país”.
Víctor Opazo, Gerente General de
Solek, indicó que “la inauguración
del parque Ovalle Norte es muy im-

portante porque es parte de un plan
para completar 500 MW instalados
en todo Chile, de aquí al próximo
año. Ovalle es una zona atractiva
para la inversión por la radiación que
posee, porque tuvimos la capacidad
de inyectar la energía para el tamaño
de este parque, y porque creemos
que es un aporte para la Región y en
particular para la ciudad”.
El alcalde (S) de Ovalle, Héctor
Vega, indicó que este proyecto es
muy importante “dado que tiene
los lineamientos de nuestro plan
de desarrollo comunal, donde nos

enmarcamos en ser líder en energías renovables, y justamente estas
iniciativas le hacen bien a nuestra
comuna porque son amigables con
el medio ambiente, y nos permiten
un desarrollo sustentable en todos
los ámbitos”.
El parque Ovalle Norte es la central
número 33 que entra en funcionamiento en la matriz energética de
la Región de Coquimbo. Desde el
año 2012 a la fecha los proyectos
fotovoltaicos en la zona suman 297
MW de capacidad de generación en
el Sistema Eléctrico Nacional.

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES
GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL: 		
SUB DIRECTOR COMERCIAL:		
EDITOR: 				
OFICINA OVALLE: 			
				
OFICINA LA SERENA: 			
PUBLICIDAD: 			
SUSCRIPCIONES: 			

Francisco Puga Medina
Jorge Contador Araya
Roberto Rivas Suárez
Miguel Aguirre 109
Fonos: 53- 244 82 71 / 53- 244 82 72
Brasil 431 Fono 51-2200400		
Fono (051)200413 /
Teléfonos: 53- 244 82 71 / 51-2200489 / 51-2200400

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

08 / CRÓNICA

elovallino.cl /

@elovallino /

elovallino

EL OVALLINO VIERNES 23 DE JULIO DE 2021

TERCERA A

Provincial Ovalle apuesta por renovada
delantera para la temporada 2021
Nicolás Arancibia y Leonidas Becerra son dos nuevos atacantes
que se incorporan en el “ciclón” para el campeonato que
comenzará el próximo 21 de agosto. Ambos esperan aportar
con velocidad, regates y goles para construir el camino hacia el
objetivo del ascenso.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Provincial Ovalle sigue alistándose
para el inicio del torneo de la Tercera
A. Todavía no hay información oficial
de los clubes que competirán en la
categoría, pero extraoficialmente se
ha conocido que al menos 16 de los
17 equipos estarían garantizando su
participación en el certamen.
Se espera que la próxima semana se
conozca en definitiva quiénes compongan la división. Mientras eso se
define, el “ciclón” sigue entrenando
en el Complejo Profesores de Ovalle
para agarrar tono futbolístico de cara
al próximo 21 de agosto, día en que se
inicie el torneo.
El equipo sigue entrenando con 24
jugadores, de los cuales 15 futbolistas se incorporaron este año, dos de
ellos son delanteros, quienes buscarán
impregnar al equipo con velocidad,
técnica, regates y goles para encaminar
el objetivo del ascenso a la Segunda
División. Ellos son Nicolás Arancibia y
Leonidas Becerra, jugadores quienes
fueron pedidos expresamente por el
cuerpo técnico para aportar con lo más
importante para ganar un partido: el gol.
“Siempre tengo en mente el arco
rival y buscar el gol para ayudar al
equipo. Todos queremos lo mismo que
es ascender a la siguiente división y

“EN LO PERSONAL Y
GRUPAL NO SENTIMOS
PRESIÓN (POR ASCENDER),
PERO VAMOS A LUCHAR,
PORQUE TODOS QUEREMOS
LLEGAR A SEGUNDA
DIVISIÓN QUE ES EL
OBJETIVO DEL CLUB”
NICOLÁS ARANCIBIA
DELANTERO PROVINCIAL OVALLE

estamos trabajando para eso”, manifestó el delantero, quien se caracteriza por desempeñarse como puntero,
definiéndose como encarador hacia el
arco contrario.
Mientras se desempeñaba como
atacante en Cauquenes, región del
Maule, el cuerpo técnico comandado
por Ricardo Rojas vio un encuentro
entre uno de los equipos de la ciudad
ante Deportes Concepción. Fue allí
donde observaron a Becerra, quien se
matriculó con dos goles en el encuentro
amistoso. El “rayo”, como es apodado,
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Nicolás Arancibia (peto blanco) disputó el tramo final de la temporada pasada en Deportes
Linares, en Segunda División.

espera ser un aporte en el equipo limarino para conseguir el objetivo de
la institución.
El otro componente del ataque quien
espera ganar una camiseta de titular es
Nicolás Arancibia. El espigado delantero de 1.86 centímetros proviene de
Deportes Linares, club donde disputó
las últimas fechas del campeonato de
Segunda División.
Con formación en las divisiones inferiores en Barnechea y Audax Italiano y
un paso por Municipal Lampa, espera
en Provincial Ovalle ser el émbolo del
ataque de Ricardo Rojas, que buscará
quedarse con la corona en la categoría.
“Una semana después de terminar
el campeonato con Linares, el técnico
me buscó de inmediato, porque ya me
conocía cuando yo jugaba en Lampa.
Me contactó, porque me dijo que an-

daba buscando un hombre fuerte de
área, fuerte en el cabezazo y espero
aportar con goles que es lo que más
se hacer”, sostuvo.
Con 21 años, se define como un
delantero centro que no es estático en
el área, “que me muevo por la espalda
de los centrales, me gusta encarar, soy
un delantero con buena técnica y con
buen cabezazo. En lo personal y grupal
no sentimos presión (por ascender),
pero vamos a luchar, porque todos
queremos llegar a Segunda División
que es el objetivo del club”, manifestó
el espigado atacante.
Arancibia y Becerra serán dos de los
delanteros del club llamados poner la
cuota goleadora, en un torneo que desde
ya se estima como competitivo, donde
habrá dos ascendidos a la siguiente
categoría del fútbol chileno. o1002i

Farándula, localismo, imparcialidad

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

¿Qué busca el telespectador, el
oyente, el “navegante” o el lector
de nuestro tiempo en materia
deportiva?
¿Quiere que le entretengan, más
allá del acontecer deportivo; será
más proclive a decantarse por
aquel medio que le haga creer
que su equipo es el mejor y que
a menudo lo perjudican de mala

fe; o más bien querrá que le
narren lo que está ocurriendo,
sin mayores adornos?
Este abanico de posibilidades se constituye hoy en una
interrogante de plena vigencia,
más aún si uno observa el contenido y las líneas editoriales
de muchos medios deportivos
a nivel local e internacional.
Que la televisión sea un medio para entretener, no es un
misterio para nadie. Con la
pandemia de por medio, más
personas acuden a ella para
distraerse y relajarse, en medio
de un mundo cada vez más
complejo y cambiante.
La industria del deporte así
lo ha entendido y hoy vemos

cómo han proliferado programas deportivos en los que,
si bien se habla de fútbol y
otros deportes, la tendencia
predominante es la polémica
y el chacoteo entre los panelistas. Una suerte de espectáculo aplicado al deporte, con
exjugadores y comentaristas
que festinan y despotrican,
sin otro objetivo que mantener
cautivo al espectador.
Mucho más antigua es la
práctica de aquellos medios
“militantes”, muy típicos de las
ciudades de provincia, sobre
todo en la radiofonía, que suelen
seguir a todas partes al equipo
de sus amores, del cual son
auténticos hinchas, asumiendo

una posición absolutamente
partidaria. Comunes son los
lamentos ante los saqueos
del árbitro de turno y aquella
nublada percepción de que
todo lo que se cobra en contra
del equipo, es una injusticia
del porte de un buque.
Ahora bien, la tercera posibilidad que enunciara al comienzo de esta columna, es
la de aquellos medios más
bien independientes, que no
se “casan” con un sector y
que simplemente pretenden
informar lo que ocurre en una
competencia deportiva.
Claramente es la opción más
difícil de materializar de las
tres, ya sea por la compleja

relación que puede suscitarse
con los avisadores o porque, a
fin de cuentas, todos los seres
humanos tienen afectos bien
definidos hacia un determinado
color deportivo.
Pero allí me parece que está
el principal desafío del periodismo en este ámbito: no
dejarse seducir por la excesiva
parafernalia, ni tampoco enceguecerse frente a los vaivenes
deportivos que pueda tener el
equipo al cual se le hace una
cobertura periódica.
Nada más saludable que intentar acercarse a la verdad, sin
mucho aditamento ni pasiones
excesivas, que puedan comprometer la veracidad informativa.

