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CON NUEVO TOQUE DE 
QUEDA Y FASE 3

RECUPERANDO 
ÁREAS VERDES 

EL TURISMO 
LIMARINO 
ESPERA UN 
IMPULSO

DEPORTE EN 
PANDEMIA, 
EL ESCAPE 
AL ESTRÉS

NUEVO CONSEJO REGIONAL TENDRÁ UN 
REPRESENTANTE MENOS DE LIMARÍ 04

A MAS DE UN MES DE LA TRAGEDIA

ENCUENTRAN CUERPO DE 
MINERO EN PANULCILLO

Ronny Delgado, ciudadano venezolano de 36 años era intensamente 
buscado desde el 24 de junio tras sufrir un accidente junto a su  
compañero José Patricio Rivera, cuando  el campamento de descanso en 
la mina La Condesa, se hundió más de 30 metros.
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Hasta el 6 de agosto estarán disponibles tours gratuitos al Bosque Fray Jorge, al Monumento 
Nacional Valle del Encanto y al Sitio Ramsar Humedal Limarí.

EL OVALLINO

Uno de los objetivos de los empresarios turísticos es dar a 
conocer la riqueza del destino Limarí y llamar, especialmente a 
los locales, a descubrir su diversidad.

Sumergirse en un mar de estrellas 
y galaxias, conocer culturas antiguas 
a través de sus vestigios, recorrer 
paisajes poco explorados llenos de 
flora y fauna únicas, probar de primera 
fuente los sabores tan característicos 
de la zona derivados de la agricultura y 
ganadería familiar campesina, saborear 
licores como vinos, cervezas y piscos 
artesanales desde el mismo origen, 
empaparse con historias, leyendas y 
saber más de sus piedras preciosas y 
la bella artesanía hechas de lapislázuli 
y combarbalita, son sólo algunos de 
los diversos panoramas que se pueden 
encontrar en Limarí.

Y es que las cinco comunas que 
componen la provincia tienen diver-
sidad de paisajes, desde caletas de 
pescadores, humedales costeros, 
bosques valdivianos, hasta ríos, valles 
y montañas. Experiencias que los 
empresarios turísticos locales traba-
jan desde hace un tiempo para dar a 
conocer, sobre todo a los visitantes 
cercanos.

Si bien las restricciones sanitarias 
derivadas del Covid 19 han repercutido 
fuertemente en el rubro, el paso a fase 
3 de la mayoría de las comunas de 
la provincia, sumado a la inminente 
reducción del toque de queda, darán 
al turismo un nuevo impulso.

Así lo sostuvo Patricio Vega, funda-
dor de Touristed Chile y gerente de 
la Red Asociativa Turística Limarí, 
para quien “la reducción del horario 
de toque de queda y el avance a fase 
3 nos beneficia directamente”.

 “Podremos comenzar a realizar 
actividades de aventura y natura-
leza durante los fines de semana y 
experiencias astronómicas durante 
la noche”, adelantó Vega, añadiendo 
que “después de todos los meses de 
encierro que hemos vivido estamos 
seguros que muchas personas ne-
cesitan tener alternativas diferentes 
para realizar en sus tiempos libres. La 
provincia de Limarí tiene una riqueza 
natural y cultural de alta calidad que 
muchos locales desconocen, por es-
ta razón, actualmente nos estamos 
enfocando en un público regional y 
provincial”.

Sobre los planes futuros de la red tu-
rística, que es un proyecto Cofinanciado 
por CORFO, Vega indicó que “hace ya 
varios meses que venimos preparándo-
nos para una eventual apertura. Hemos 
diseñado diferentes experiencias, 
estamos comenzando a tener una 
importante presencia redes sociales 
@limariturismo , también hemos 
establecido importantes acuerdos 
comerciales con agencias de viajes 

regionales y nacionales a través de 
quienes comenzaremos a promover 
el destino Limarí”, destacando que 
“estamos comenzando un trabajo en 
conjunto al departamento de turismo 
de la municipalidad de Ovalle , el cual 
es muy probable que durante este año 
tengamos algunos resultados concre-
tos”, explicando que “para posicionar 
un destino es fundamental el trabajo 
en equipo y contar con una alianza 
público privada comprometida con 
el desarrollo turístico responsable”. 

“Es importante que todos valoremos 
a Limarí como un potencial destino 
turístico de interés nacional e in-
ternacional, pero primero debemos 
conocerlo, ponerlo en valor nosotros 
mismos, generar una conciencia tu-
rística en la comunidad local y  luego 
comenzar a posicionarnos a nivel na-
cional e internacional”, sostuvo Vega.

Er ic Castro, encargado del 
Departamento de Fomento Productivo, 
se refirió al trabajo que está desa-
rrollando la municipalidad de Ovalle, 
indicando que “estamos impulsando el 
turismo, aprovechando que la comuna 
está en Fase 3, con un programa de 
actividades que tienen por finalidad 
poner en valor el territorio, entregan-
do la posibilidad a la comunidad y 
visitantes a recorrer gratuitamente 
nuestros atractivos a través de diver-
sas excursiones al Valle del Encanto, 
la Desembocadura del Río Limarí, el 
Parque Nacional Bosque Fray Jorge 
y al Sitio Ramsar Desembocadura 

Río Limarí”.
Castro anunció además que “se 

programó la reapertura de la Oficina 
de Información Turística (OIT), que 
funciona de lunes a domingo (en 
fase 3) frente a la Plaza de Armas 
y se está habilitando el Valle del 
Encanto para la atención de lunes 
a domingo, cumpliendo con todos 
los protocolos sanitarios que exige 
el Ministerio de Salud”, agregando 
que “en el sector comercial, se están 
desarrollando reuniones junto a la 
Seremi de Salud para responder las 
dudas y consultas de restaurantes y 
pubs que ya comienzan a reactivar 
sus ofertas”, destacando el trabajo 
en las mejoras de infraestructura de 
otros atractivos turísticos.

Es importante mencionar que las 
excursiones gratuitas que está desa-
rrollando la unidad de Ovalle Turismo, 
se realizarán hasta el viernes 6 de 
agosto. Para participar de las visitas 
al Bosque Fray Jorge, al Monumento 
Nacional Valle del Encanto y al Sitio 
Ramsar Humedal Limarí, se deben 
inscribir presencialmente en el Módulo 
de Información Turística, ubicado 
frente a la Plaza de Armas.

OBSERVAR LAS ESTRELLAS

Uno de los panoramas predilectos 
para los visitantes en la provincia de 
Limarí es el astroturismo, para ello 
existen como alternativas las visitas 
a los observatorios astronómicos 

como el reconocido Cruz del Sur en 
Combarbalá.

Para Yerko Gómez, administrador 
de dicho observatorio y encargado 
de la oficina de cultura y turismo de 
la comuna, la inminente reducción 
del toque de queda podría beneficiar 
directamente a los turistas intere-
sados en visitar el observatorio, esto 
porque se podrían generar nuevos 
tours.

“Durante vacaciones de invierno 
estamos abriendo con un tour es-
pecial de 19:00 a 21:00 horas, con 
un máximo de aforo de 10 personas, 
pero ahora, dependiendo de las con-
diciones que haya para reducir el 
toque de queda a las 24:00 horas 
se podrían hacer dos tours de forma 
casi normal, desde 19:00 a 21:00 y 
de 21:30 a 23:00, de igual manera 
de 10 personas por guía”, explicando 
que Combarbalá aún se encuentra en 
fase 2, por lo que existen mayores 
restricciones.  “El observatorio está 
con todas sus medidas sanitarias, 
con entrega de mascarillas, guantes 
y por supuesto con el trabajo de 
estar con las distancias”

Gómez explicó además que al contar 
con mayores cupos para turistas 
que visiten el observatorio también 
repercutiría positivamente en el 
turismo de la misma comuna.

“Consideramos que el observato-
rio es un pilar fundamental para el 
turismo, nos hemos dado cuenta 
de que la gente pregunta primero si 
está funcionando el observatorio, y 
de eso depende si vienen o no a la 
comuna, entonces nos vamos a adap-
tar a las fases y horarios para poder 
empezar a trabajar una próxima casi 
normalidad, siempre respetando los 
aforos y toques de queda permitidos”, 
expresó Gómez, agregando que “la 
disposición por parte del turismo es 
para poder recibir visitantes, ya que 
este rubro ha sido uno de los más 
afectados. Estamos trabajando en 
un catastro de lugares turísticos 
a nivel comunal , en un rescate de 
lugares patrimoniales, culturales, 
también para poder hacer una pro-
puesta más extensa y un poco más 
atractiva para que la gente se pueda 
quedar más de un fin de semana en 
Combarbalá , estamos trabajando 
desde la oficina de Cultura y Turismo 
junto con la oficina de la superación 
de la pobreza y Servicio País, así 
que estamos preparándonos para el 
verano, para aprovechar la instancia 
de que no han sido comunas tan 
afectadas con contagios y puedan 
ver una buena propuesta de turismo 
acá en la zona”.

Turismo limarino tendrá nuevo impulso gracias 
a reducción de toque de queda y pasos a fase 3

SE TRABAJA EN REAPERTURA

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle
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Encuentran cuerpo sin vida de minero 
desaparecido en Panulcillo

A MÁS DE UN MES DEL ACCIDENTE 

Ronny Delgado, ciudadano venezolano de 36 años era 
intensamente buscado desde el 24 de junio tras sufrir un 
accidente junto a su compañero José Patricio Rivera, chileno 
de 45 años, cuando  el campamento de descanso en la mina 
La Condesa en la zona de Panulcillo, donde se encontraban, se 
hundió más de 30 metros.

Fue más de un mes de angustia 
para la familia del minero venezolano 
Ronny Delgado, quien se encontraba 
desaparecido tras el hundimiento del 
campamento de descanso de la mina 
La Condesa en el sector de Panulcillo, 
de la comuna de Ovalle.

El pasado miércoles 21 de julio se 
retomaron las labores de búsqueda 
para dar con el cuerpo del minero de 
36 años.  Las cuales  se realizaron 
con dos máquinas telemandadas, que 
comenzaron a remover material y tierra 
para poder crear un acceso seguro a 
la zona de subsidencia (hundimiento 
progresivo de la superficie del terreno 
como consecuencia de trabajos de 
minería).

A estas dos máquinas operadas a 
control remoto, se le sumó un scoop 
y un buldozer adaptado.

Una búsqueda que llegó a su fin pa-
sada las 14:00 horas de este domingo 
cuando se confirmó el hallazgo del 
cuerpo sin vida de Ronny Delgado, 
quien estaba  desaparecido desde el 
pasado 24 de junio cuando ocurrió el 
terrible accidente.

Según información proporcionada 
por el prefecto de Limarí Choapa, 
coronel Luis Ramírez,  “a las 14:05 
horas, personal del GOPE, con personal 
técnico que tele operaba una máquina 
scoop lograron encontrar el cuerpo en 
el mismo lugar del accidente”.

En el lugar “estaba dirigiendo las 
operaciones el fiscal regional, así que 
ya se le informó a la familia y a sus 
amigos”, añadió Ramírez, señalando 
que “el fiscal dispuso que personal 
SIP de la Tercera Comisaría fijara el 
sitio del suceso”.

Recordemos que fue la propia familia 
quien insistió a las autoridades que se  
continuara con la búsqueda, incluso 
la hermana de Ronny, Ana Karina 
viajó desde Venezuela para observar 
las maniobras de rescate y estar a la 
espera de información.

El Fiscal Regional Adrián Vega sostuvo 
que si bien “es un escenario doloroso 
para la familia. Estamos tranquilos que 
cumplimos el objetivo de encontrar a 
Ronny y la familia podrá despedirse de 
él” asegurando que “la fiscalía sigue 
investigando todos los intersticios y lo 
que se debe investigar en accidentes 
como este”.

Emilio Lazo seremi de minería, valoró 
el trabajo coordinado de empresas 
privadas e instituciones del Estado, 
indicando que  “vimos que las em-
presas mineras colaboradores y por 
supuesto las orgánicas del sistema 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Tras la suspensión de la búsqueda del minero desaparecido por las malas condiciones del 
terreno, el pasado 21 de julio se reanudaron las labores con máquinas telecomandadas.

EL OVALLINO

público trabajamos desde el primer 
día, existiendo una pausa, pero si-
guiendo con todas las actividades 
que acompañan esta evaluación de la 
situación mientras conseguíamos los 
equipos para continuar la búsqueda 
habiendo sido suspendida”.

“Hoy día nos sentimos satisfechos 
de haber cumplido el objetivo,  que 
era encontrar a nuestro minero Ronny 
, cumplir con la familia para que pue-
dan despedirse de él de una manera 
adecuada y mejor”, expresó el Seremi.

El Delegado Presidencial Regional, 
Pablo Herman, sostuvo que “se ha 
encontrado el cuerpo de Ronny 
Delgado luego de varios días de in-
tensas labores de rescate. Enviamos 
nuestras condolencias a su familia 
y cercanos. Este ha sido un trabajo 
complejo en el que siempre estuvimos 
atentos a las labores, siguiendo y 
respetando los informes técnicos de 
SERNAGEOMIN y los rescatistas de 
Atacama y también reuniéndonos en 
varias ocasiones con los familiares 
para informarles sobre el estado de 
la búsqueda”.

“Entendimos perfectamente su 
preocupación y nuestra voluntad 
siempre estuvo dispuesta hacia la 
colaboración, por eso es que buscamos 
por varios días la máquina telecoman-
dada para dar con el cuerpo de este 
trabajador y darle la tranquilidad a 
sus familiares”, finalizó el Delegado 
Presidencial.

LA TRAGEDIA
El accidente, que cobró la vida de 

dos mineros, Ronny Delgado, ciuda-
dano venezolano de 36 años y José 
Patricio Rivera, chileno de 45 años, 
ocurrió en la madrugada del pasado 
24 de junio, cuando  el campamento 
de descanso en la mina La Condesa 
en la zona de Panulcillo (km 20 de la 
Ruta D-43), donde se encontraban, 
se hundió más de 30 metros.

Tras recibir el turno, pasadas las 
8:00 horas, uno de los operadores 
de la mina se percató del socavón 
donde antes estaba el campamento, 
dando aviso a la garita y desde allí a 
los equipo de emergencia.

Vecinos del sector de Panulcillo 
dijeron a las autoridades que aproxima-
damente a las 2:00 de la madrugada 
se escuchó un fuerte estruendo en la 
zona, pero que no se podría determinar 
si el ruido sería provocado por el efecto 
de subsidencia en el campamento o 
por otros factores de la zona.

Bomberos de Primera y Séptima 
Compañía de Ovalle, especializados 
en labores de rescate en espacios 
confinados, llegaron al lugar, donde 
luego se sumó personal del GOPE 
tras la orden del fiscal, para trabajar 
en la búsqueda en el sitio.

En ese momento, el seremi de 
Minería, Emilio Lazo, explicó a dia-
rio El Ovallino que el accidente se 
produjo en el campamento donde 
los trabajadores tomaban descanso 
y que “el sector es de explotación de 
mineral en superficie, por lo que los 
mineros no estaban haciendo desa-
rrollo de labores subterráneas. Lo que 
ocurre es una incidencia vinculada a 
labores subterráneas muy antiguas 
y de larga data”, añadiendo que las 
condiciones en las que se encontraba 
la superficie, más las lluvias podrían 
haber provocado el incidente.

Ese mismo día, pasadas las 16.00 
horas, los equipos de rescate logra-
ron hallar el cuerpo sin vida de José 
Patricio Rivera, de 45 años, sin em-
bargo tras algunos días de labores, 
estas se debieron suspender por el 
peligro de hundimiento del terre-
no ya que además del socavón  del 
campamento, se notaban fisuras y 
grietas en distintos puntos cercanos 
al cráter que se formó por el efecto 
de la subsidencia.

Si bien el terreno inestable y los 
informes de SERNAGEOMIN sobre 
nuevos riesgos de derrumbe obli-
garon a paralizar el operativo de 
rescate, las gestiones de entidades 
de Gobierno dieron como resultado 
la llegada de una máquina adaptada 
para ser manejada a distancia y así 
apoyar la búsqueda.

“ESTAMOS TRANQUILOS QUE 
CUMPLIMOS EL OBJETIVO 
DE ENCONTRAR A RONNY 
Y LA FAMILIA PODRÁ 
DESPEDIRSE DE ÉL”, 

 ADRIÁN VEGA
 FISCAL REGIONAL.
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R E M A T E S REMATE JUDICIAL 

CAMIONETA MARCA TOYOTA MODELO HILUX DCAB 2.5 
AÑO 2012 PPU DJSF.74-9.

Comisión:  12% más impuestos.     /     Consultas: +56976680177.
Exhibición:  lunes horario oficina.

Remate Judicial, 27 de julio de 2021, a las 11:00 hrs, en calle Tangue 38, Ovalle.

MIGUEL GUZMAN YURI        -     RNM 1344

Ordenado por el 2° Juzgado de letras de Ovalle Rol E-294-2021.

En la actual conformación del Core , la provincia de Limarí cuenta con cinco representantes. 

UN REPRESENTANTE MENOS 
TENDRÁ LA PROVINCIA DEL LIMARÍ 

EN EL CONSEJO REGIONAL 

INQUIETUD ENTRE QUIENES VAN A LA REELECCIÓN 

El último Censo Nacional del año 2017,  registró una baja 
considerable en la cantidad de habitantes en la provincia 
de Limarí. Razón por la cual – y según la ley-  de un total de 
cinco cores disminuirá a cuatro en las próximas elecciones de 
noviembre. 

De acuerdo a los datos dispues-
to por el Instituto Nacional de 
Estadísticas, el informe entregado 
por el Servicio Electoral de Chile 
(Servel) y lo estipulado por la Ley 
N°19.175 Orgánica Constitucional 
sobre el Gobierno y Administración 
Regional, se da a conocer que en 
las próximas elecciones del 21 
de noviembre habrá un Consejero 
Regional (CORE) menos por la 
provincia del Limarí. 

Esto a diferencia de la provincial 
del Elqui, en la cual habría aumen-
tado la población, por ende se le 
sumaría un Consejero Regional 
más a su sector. 

Si bien, serian un total de 16 
CORES en la Región de Coquimbo, 
esto tendría bastante preocupados 
e indignados a los representan-
tes de la provincia del Limarí, ya 
que existiría un cupo menos, para 
quienes se van a repostular para 
los puestos de CORE. Además, de 
que solo el Elqui constituiría a la 
mitad del Consejo Regional, mien-
tras que Limarí y Choapa tendrían 
4 cada uno. 

POCA REPRESENTATIVIDAD 
A pocos meses de una nueva 

jornada electoral, los candidatos a 
consejeros regionales se encuentran 
indignados y acongojados ante tal 
dictamen, ya que habrá un puesto 
menos y una menor representa-
ción de las comunas y localidades 
de Limarí. Así lo puntualiza Lidia 
Zapata, consejera por la Provincia. 

“Es una lástima que nosotros va-
yamos a perder un representante y 
también es perjudicial. Siempre lo 
vimos desde el punto de vista que 
las provincias del Limarí y el Choapa 
deberíamos tener una cantidad 
de consejeros que se equiparara 
o fuera mayor que la provincia de 
Elqui, para que los recursos no se 
concentren solo allá”, aseguró. 

Asimismo, menciona que las de-
cisiones también van de la mano 
de la autoridad de turno que se 
encuentre en la Gobernación, ya que 
se tienen que distribuir los fondos 
económicos de manera equilibrada 
en los diferentes territorios que 
componen la región. 

“Con las ultimas autoridades que 
han elegido, y mucho antes que 
llegará la actual. Hubo un criterio 

VIVIANA BADILLA VARGAS.
Ovalle

EL OVALLINO

ros se encuentran intranquilos, ya 
que las campañas políticas están 
comenzando y las elecciones son 
en menos de cuatros meses. Y el 
que haya un cupo menos los pone 
alerta para lo que pueda ocurrir 
en  el nuevo Consejo Regional que 
asumirá el 2022. Un claro ejemplo 
de ello es Hanna Jarufe, a quien 
la noticia lo tomó por sorpresa. 

“Esto me sorprendió muchísimo 
y es lamentable. Nosotros actual-
mente somos cinco consejeros, 
Choapa con cuatro y Elqui con 
siete. Esto significará que habrá 
un  desequilibrio, y justo ahora 
que íbamos abordar el tema de la 
descentralización con la nueva 
gobernadora. Se va a beneficiar a 
la provincia del Elqui que se van 
a quedar con ocho consejeros”, 
concluyó Jarufe. 

Otro de los integrantes actuales 
del cuerpo colegiado y que va a la 
reelección es Teodosio Guerrero, 

quien sostuvo que es preocupante lo 
que va a ocurrir con los cupos para 
el CORE de la región de Coquimbo. 

“Me preocupa bastante esto, pero 
si el Servel se guía por la población 
y el Censo habrá que aceptarlo. 
Pero espero seguir realizando este 
trabajo y si la gente confía en uno, 
encantado de seguir haciéndolo 
por ellos y ellas”, finalizó. 

 “RECIBÍ LA NOTICIA 
CON BASTANTE 
PREOCUPACIÓN POR QUE 
LAMENTABLEMENTE NOS 
QUITAN UN CUPO Y SÍ, 
A NOSOTROS TAMBIÉN 
SE NOS ACHICA LA 
REPRESENTACIÓN EN EL 
CONSEJO REGIONAL Y ESO 
ME PREOCUPA BASTANTE”. 
TEODOSIO GUERRERO
 CONSEJERO REGIONAL POR LA PROVINCIA 
DEL LIMARÍ. 

en asignar mucho más recursos a 
la provincia de Elqui, versus la del 
Limarí y Choapa. A pesar de que 
nosotros teníamos más consejeros 
regionales. Y prueba de ello es que 
la mayor cantidad de recursos está 
en el Elqui, y nosotros nos vamos 
quedando con lo poco”, comentó. 

De la misma forma, otros conseje-
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A más de un año y medio del 
inicio de la crisis sanitaria, do-
centes de escuelas y liceos de 
todo Chile siguen buscando y 
probando diferentes metodologías 
de enseñanza para lograr que sus 
estudiantes adquieran y apren-
dan los contenidos curriculares 
establecidos bajo una modalidad 
de clases online o remota. 

En este contexto, y atendiendo 
la necesidad de los docentes, es 
que educarchile abrió una nueva 
convocatoria para inscribirse en 
sus cursos gratuitos de desa-
rrollo profesional desarrollados 
junto al Ministerio de Educación 
y fundaciones educativas, y que 
tienen por objetivo apoyar a las 
comunidades escolares en el con-
texto actual y bajo una mirada de 
innovación educativa. 

“Estas instancias de autoapren-
dizaje son pertinentes y de calidad, 
y concitan gran interés por su apor-
te concreto al quehacer docente. 
Desde que comenzó la pandemia 
más de 20.000 profesores han 
confiado en nuestra experiencia 
y propuesta formativa, quienes, 
además han podido profundizar 
gratuitamente en las diversas 
temáticas y metodologías que 
el portal ofrece para enfrentar 
el complejo momento sanitario y 
educativo por el que estamos tran-
sitando”, señala Libertad Manzo, 
Líder de Formación Continua de 
educarchile. 

La mayoría de estos cursos on-
line tienen una duración de 15 
horas y todos son conducentes 
a un certificado de participación. 
Además, han sido diseñados para 
que cada participante estudie 

PROFESORES PODRÁN CAPACITARSE  
GRATUITAMENTE EN CURSOS DE EDUCARCHILE

EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL Y TIC EN EL AULA: 

Los cursos, disponibles 
desde el 22 de julio 
en www.educarchile.
cl, están dirigidos a 
docentes, profesionales de 
establecimientos educativos, 
estudiantes de pedagogía 
y personas interesadas 
en una educación escolar 
innovadora.  

Ovalle

los contenidos de forma autónoma 
y según sus tiempos. 

Yolanda Rojas, profesora de artes 
visuales del  Colegio de Administración 
y Comercio El Ingenio de Ovalle, 
quien fue partícipe  el trimes-
tre anterior del curso “Desafío del 
Aprendizaje Socioemocional desde 
la Implementación del Currículum de 
Orientación”, señaló que   “a través del 
curso pude mejorar las competencias 
de comunicación efectiva con mis 
estudiantes, ya que las experiencias 
expuestas por otros docentes y el 
contenido de los módulos, me permi-
tieron ampliar la mirada y encontrar 
estrategias diversas para aplicar en 
orientación y potenciar el sano desa-
rrollo emocional en nuestros niños, la 
escucha activa, reflexión, y actividades 
de contención. Es necesario avanzar 
en la educación emocional para que, 
en el futuro, nuestros alumnos, sean 
seres conscientes, con valores y que 
sean un aporte para nuestra sociedad”.
¿Quiénes pueden inscribirse?

La mayoría de estos cursos online tienen una duración de 15 horas y todos son con-
ducentes a un certificado de participación.

EL OVALLINO

“A TRAVÉS DEL CURSO 
PUDE MEJORAR LAS 
COMPETENCIAS DE 
COMUNICACIÓN EFECTIVA 
CON MIS ESTUDIANTES”.

YOLANDA ROJAS
PROFESORA DEL  COLEGIO DE ADMINISTRA-
CIÓN Y COMERCIO EL INGENIO DE OVALLE

Los cursos están dirigidos a 
docentes, educadoras(es) de 
párvulo, asistentes de aula, es-
tudiantes de pedagogía y público 
general interesado en la educa-
ción escolar (no es necesario ser 
profesor o estar trabajando en un 
establecimiento para inscribirse). 
¿Cuándo y cómo inscribirse?

Las inscripciones están dispo-
nibles durante todo el trimestre, 
aunque es recomendable matri-
cularse hasta el 31 de agosto. 
Para inscribirse, primero se debe 
crear una cuenta en educar-
chile (formulario de registro), 
luego acceder a la página de 
Desarrollo Profesional, elegir el 
curso de interés y presionar el 
botón “Acceder al curso”. Los 
participantes podrán comenzar 
a estudiar desde el 22 de julio 
(el trimestre finalizará el 30 de 
septiembre).
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DEPORTE EN PANDEMIA;  
EL ESCAPE AL ESTRÉS 

LA RECUPERACIÓN DE LAS ÁREAS VERDES 

Pablo Miranda, Pablo Bozzo y José Flores en compañía de sus estudiantes del Boxing Club 
Ovalle.

Rodrigo realizando descenso en la Montaña.  

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Las cuarentenas y las medidas adoptadas por el Minsal, 
hicieron que los recintos deportivos de la comuna tuvieran 
que cerrar sus puertas, pero esto no fue impedimento para los 
amantes de la vida sana, ya que vieron en el boxeo y ciclismo 
como una forma positiva de sobrellevar la angustia y ansiedad 
generada por el covid-19. 

La pandemia del coronavirus no 
solo afectó a millones de personas 
en el ámbito de la salud, sino que 
también a quienes llevaban un estilo 
de vida deportiva y saludable.  Y es 
que debido a las estrictas indicacio-
nes del Ministerio de Salud (Minsal) 
todos los recintos deportivos se vieron 
afectados directamente, ya que las 
puertas de estos tuvieron que cerrar 
por las cuarentenas o por no cumplir 
con las adaptaciones y/o reglas contra 
el covid-19. 

Es por esto que los amantes de la 
actividad física de la comuna  y sus 
alrededores, se han organizado en 
estos últimos meses, y han llevado el 
deporte a las plazas, cerros y lugares 
amplios para así realizar lo que más 
los apasiona. 

Tal el caso del “Boxing Club”, el cual 
lleva más de 20 años entregando 
pasión, entrenamiento y disciplina a 
sus estudiantes. Sus miembros seña-
lan que al comienzo de la pandemia 
fue muy complejo para ellos, ya que 
debieron cerrar por un tiempo prolon-
gado, pero se adaptaron y supieron 
empezar de nuevo, comenta Pablo 
Bozzo, Representante de la Asociación 
del Boxeo comunal de Ovalle.

“Primero que todo nosotros les de-
cimos a todos los chicos que tienen 
que estar con el pase de movilidad 
los que tengan la edad suficiente y 
los menores de edad que vengan con 
un permiso de sus padre para poder 
realizar las actividades. Otro de los 
protocolos que tenemos es mante-
ner la distancia entre un estudiante 
y otro. Además, ninguna clase se 
hace en recinto cerrados, nosotros 
ya no ocupamos nuestro box, sino 
que estamos en el sector que se en-
cuentra en la plaza situada al frente 
de carabineros en la alameda  y todos 
los que estén entrenando tiene que 
estar con mascarilla”, aseguró. 

Asimismo, el profesor del club,  José 
Flores, enfatizó que la realización del 
boxeo trae consigo una liberación de 

estrés y que es muy beneficiosa para 
la salud física y mental. 

“Nosotros somos una familia y los 
esperamos con los brazos abiertos. 
Y este deporte es una buena forma 
de combatir el estrés de una forma 
sana. Además, el boxeo es lo mejor 
para la juventud y los adultos, porque 
trabaja la mente,  el cuerpo, libera del 
estrés. Y bueno todo esto se logra a 
través de la disciplina, y con eso se 
logra todo”, enfatizó José Flores.

EMPRENDIMIENTOS DEPORTIVOS 
EN PANDEMIA 

Como una forma de potenciar su 
pasión es que el joven Rodrigo Albornoz 
(30) impulsó en pandemia su propia 
tienda y taller de bicicletas “New 
Biker”, la cual ha tenido una gran 
acogida por parte de los amantes de 
las dos ruedas. 

Y es que nos comenta que las perso-
nas comenzaron a ver a la bicicleta y 
al deporte en general como un escape 
del covid-19 y todo lo que conlleva 
el encierro. 

“Para mí era un desafío personal 
impulsar mi idea. Y ha funcionada 

VIVIANA BADILLA VARGAS.
Ovalle

muy bien, la gente con la pandemia 
aumentó  sus ganas de ejercitarse, y 
vieron en el deporte una opción para 
sacarse toda la angustia que llevan 
consigo”, puntualizó. 

En el año que lleva en el rubro, 
Rodrigo ha recibido decenas de 
bicicletas en mal estado, pero 
que con sus conocimientos las ha 
sabido reparar. Pero no solo eso, 
sino que también – a través de 

su red social new.bike_workshop- 
motivas e incursionar a quienes 
quieran practicar el ciclismo de 
ruta y descenso. 

“Espero seguir creciendo como 
pyme en el rubro de las bicicletas, 
posicionarme como una de las mejo-
res tiendas en la ciudad de Serena y 
Ovalle. Y a la vez orientar a quienes 
les interesa esta gran deporte que 
es el ciclismo”, finalizó Rodrigo. 

 “NUESTRO BOXING 
CLUB ES TOTALMENTE 
GRATUITO, LO ÚNICO QUE 
SE NECESITA SON LAS 
GANAS DE ENTRENAR Y 
LAS GANAS DE PARTICIPAR. 
SI BIEN, EL CORONAVIRUS 
ES FUERTE, NOSOTROS 
LA GENTE DEL BOXING 
CLUB SOMOS AÚN MÁS 
FUERTE PORQUE NOSOTROS  
NO NOS DETENEMOS Y 
NUESTRO LIMITE AÚN NO 
LO CONOCEMOS” 
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PROPIEDADES

VENTAS DE CASA

Vendo casa Villa El Portal 3 dor-
mitorios 3 baños ampliación 
977770257

ARRIENDOS

Se arrienda casa sector Cen-
tro Ovalle, $ 500.000.- llamar 
a 990818947

LEGALES

En causa rol V-31-2021, Tercer 
Juzgado de Letras de Ovalle, 
caratulado “FERNÁNDEZ”, por 
sentencia de 17 de junio de 2021, 
declaró que don Reinaldo Alfredo 
Fernández Fernández, domicilia-
do en Amanda Labarca N° 764, 
Población Fray Jorge, Ovalle, no 
tiene libre administración de sus 
bienes, se nombró curador a su 
hija, Paola Margarita Fernández 
Cabrera. Secretario. 03696374544  

EXTRACTO

En causa RIT C- 26 -2017, RUC 
16 -4- 0013588- K caratulada 
“FLORES, FRANCISCO CON   
COOPERATIVA   ELECTRICA   
LIMITARI   LIMITADAELECOOP”,   
seguida  ante el Tercer Juzgado 
de Letras de Ovalle, cobranza 
laboral, se fijo fecha de remate 
para   el   dia   02   de   agosto   
de   2021,   a   las   12:00   horas,   
se   rematar   inmueble  per-
teneciente   al   demandado,   

consistente   LOTE   DOS B DOS,   
de   los   que   se subdividió   
el   saldo   no   transferido   
del   inmueble   LOTE   DOS,   
segregado   de   la  Comunidad   
Agrícola   Punitaqui,   ubicado   
en   el     lugar   denominado   
Punitaqui, Comuna de Punita-
qui, Provincia de Limari, Cuarta 
Región. El dominio a nombre del 
ejecutado, COOPERATIVA ELEC-
TRICA LIMARI LIMITADA, consta 
inscrito a  fojas 1.684, numero 
1.861, en el Registro de Propie-

dad correspondiente al año 
2009,  del   Conservador   de   
Bienes   raíces   de   Ovalle,   Rol   
de   Avaluo   Fiscal   número 
00052 00534.   Mínimo   de   las   
posturas   $30.621.413. .   Precio   
que   se   pagar integramente y 
al contado dentro de los cinco 
días hábiles siguientes al de la 
fecha de  la  subasta mediante  
consignación  en  la  cuenta  
corriente del  tribunal  y  a su  
orden. Postores para tomar 
parte del remate deber n rendir 

caución equivalente al   10% del 
mínimo fijado para la subasta 
y, para las posturas, deber n 
presentar vale  vista del Banco 
del Estado de Chile a la orden 
del Tribunal o endosado a favor 
de aste.   Demás   bases   de   
remate   y   antecedentes   pro-
piedad   causa   individualizada, 
accediendo módulos consulta 
Tribunal o www.poderjudicial.
cl.   Ovalle, Región de Coquimbo. 
RIT: C 26 2017. RUC: 16 4 0013588 K 
SECRETARIO 

En un nuevo balance sanitario con 
la situación local de Coronavirus, el 
Seremi de Salud Alejandro García 
reiteró ayer el llamado a la pobla-
ción a respetar el toque de queda 
a nivel regional el cual se mantiene 
a las 22:00 horas.

“Me gustaría reiterar el llamado 
a la población a respetar el toque 
de queda, el cual en la región de 
Coquimbo continúa siendo por 
el momento a las 22:00 horas. 
Actualmente, la región cuenta con 
los indicadores necesarios para un 
eventual cambio de horario en esta 
medida, como lo son el avance en 
la cobertura de vacunación en un 
80,9% y la tasa de casos activos 
de un 61”, señaló el Seremi de 
Salud Alejandro García.

Por el momento la medida de 
toque de queda continúa siendo 
a las 22:00 horas y esperamos 
durante la próxima semana se 
anuncie su cambio a las 00:00 
horas. Es importante que la po-
blación respete esta medida de 

 Informan 66 casos nuevos de Covid-
19 y tres fallecidos en la región

REPORTE SANITARIO:

La zona llegó a un total de 47.377 
casos acumulados, de los cuales 
397 se mantienen con contagio 
activo.

BIO BIO
Santiago

restricción de movilidad para evitar 
sanciones”, agregó la autoridad 
sanitaria.

REPORTE SANITARIO
El informe de ayer domingo 

señaló tres nuevos fallecidos 
a causa del Covid-19 a nivel 
regional, uno de La Serena y dos 
de Coquimbo. Con los nuevos 
decesos la región alcanza los 
912 decesos desde el inicio de 
la pandemia.

En cuanto al balance sanitario, 
se informaron,66 casos nue-
vos de la enfermedad, 21 de La 
Serena, 23 de Coquimbo, 01 de 
La Higuera, 03 de Vicuña, 01 de 
Illapel, 01 de Salamanca, 07 de 
Ovalle, 02 de Combarbalá, 06 de 
Monte Patria y 01 de Punitaqui. 
Con esto, llegamos a un total de 
47.377 casos acumulados, de 
los cuales 397 se mantienen 
con contagio activo”, finalizó el 
Seremi García.

En la provincia de Limarí se registraron 16 casos nuevos de Covid-19.

EL OVALLINO

A la edad de 91 años falleció la 
profesora y ex directora del Liceo 
Alejandro Álvarez Jofré, Graciela 
Castro Belmar. La Docente había 
nacido el 9 de junio de 1930 en 
Curanilahue.

Profesora de Estado en mención 
Historia y Geografía de la Universidad 
de Chile, la profesora Graciela Castro 
llega a Ovalle en 1956 para desem-
peñarse en el Liceo Alejandro Álvarez 
Jofré y en 1987 asumió el cargo de 
directora de ese establecimiento 
donde tuvo un brillante desempeño, 
periodo en el que el establecimiento 
público alcanzó relevantes resultados 
académicos. Ha sido la única mujer 
en ejercer ese cargo en la historia 
del tradicional liceo.

Casada con don Jorge Álvarez 
Álvarez, le sobreviven sus hijos Jorge 
Eduardo, Patricia Angélica, Fernando 
Omar y Rodrigo

FALLECE EX DIRECTORA DE  
LICEO ALEJANDRO ÁLVAREZ JOFRÉ

CASOS NUEVOS  66

CASOS TOTALES                                      47377

CASOS ACTIVOS  397

TOTAL FALLECIDOS  912

REPORTE CORONAVIRUS
Región de Coquimbo

ACTUALIDAD
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Buzos de la región reclaman demora de 
puesta en marcha de cámara hiperbárica

SÓLO FALTARÍA AUTORIZACIÓN SANITARIA

La nueva cámara hiperbárica funcionará en dependencias del hospital San Pablo de Coquimbo.

LAUTARO CARMONALAUTARO CARMONA

La iniciativa surgió de la 
necesidad de contar con una 
infraestructura adecuada 
para atender de manera 
oportuna los accidentes por 
descompresión, que afecta a 
los buzos mariscadores.

La cámara hiperbárica de la Región 
de Coquimbo, que funcionará en el 
hospital San Pablo de la ciudad puerto 
ya estaría ad portas de entrar en fun-
cionamiento, así lo anunció el mismo 
diario El Día en varias oportunidades, 
y es que el proyecto que lleva ade-
lante la Facultad de Medicina de la 
Universidad Católica del Norte (UCN) 
en conjunto con la Armada de Chile, 
ya terminó el proceso de capacitación 
de los profesionales que operarán el 
sistema y también se habría conclui-
do la construcción del recinto que 
albergará la infraestructura (a cargo 
del Servicio de Salud y el hospital de 
Coquimbo).

No obstante, si bien el proyecto está 
listo, “se encuentra en etapa de revi-
sión final de la documentación para 
su aprobación y posterior puesta en 
marcha” informó Alejandra Álvarez, 
Subdirectora de Gestión Asistencial 
del Servicio de Salud Coquimbo.

Situación que mantiene impacientes 
a los buzos de la zona, quienes ven con 
fundada ansiedad que no se estarían 
cumpliendo las promesas de contar a 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
La Serena

la brevedad con dicha cámara.
 “No pasa nada todavía con la cá-

mara hiperbárica, tenemos cole-
gas que se van a la mar sin ninguna 
medida de seguridad y resulta que 
eso nos afecta a nosotros”, sostuvo 
Marcelo González, buzo mariscador 
de Coquimbo, relatando que “al no 
tener cámara hiperbárica en la región 
se vulnera la seguridad de la gente 
del mar, los que salen enfermos no 
tienen tratamiento, se han muerto 
colegas, los traslados a Viña del Mar 
son como 12 horas para allá”.

González, quien indicó que la “cámara 
es una promesa de hace tiempo con la 
gente de la zona”, sostuvo que debido 
a la demora, se sienten “botados”.

“Ya nos prometieron cámara y no 
pasó nada, vamos por la segunda 
cámara que nos prometen y otra vez 
nos sentimos en el aire. Nos dijeron en 
marzo, después nos dijeron en junio, 
después en diciembre, después dijeron 
marzo de nuevo y estamos en julio ya, 
la paciencia se termina acabando, nos 
siguen mandando para otros lados, 
siendo que tenemos una cámara acá 
en la región”, expresó el buzo, quien 
lleva 12 años en esta labor. .

A LA ESPERA DE AUTORIZACIÓN
Consultados respecto a la demora 

Alejandra Álvarez explicó que “la 
Seremi de Salud, en conjunto con el 
Instituto de Salud Pública, son quienes 
entregan la Autorización Sanitaria para 
que la cámara pueda funcionar, por 
lo que toda la información ya les fue 
entregada”, añadiendo que “esperamos 
que pronto podamos tenerla comple-
tamente operativa en la región, pues 
sabemos que es un gran anhelo de la 
comunidad que nos permitirá tratar 

con mayor eficacia las emergencias 
por accidentes de descompresión y 
atender a pacientes con patologías 
que requieran oxigenoterapia”.

Desde la Seremi de Salud en tanto 
indicaron a El Día que “la Unidad de 
medicina hiperbárica se encuentra en 
un proceso de Autorización Sanitaria 
en la Seremi de Salud, en el cual par-
ticipó también el Instituto de Salud 
Púbica. Durante la semana pasada 
el ISP envió un informe técnico de-
finitivo con las observaciones de la 
visita que se realizó en el mes de junio 
y por tanto, ahora es el Hospital San 
Pablo de Coquimbo junto al Servicio 
de Salud, quienes se encuentran re-
visando los antecedentes del informe 
y así subsanar las observaciones 
detectadas”.

EL PROYECTO
El proyecto para instalar una cámara 

hiperbárica en el Hospital San Pablo 
de Coquimbo tiene larga data y ha 
estado lleno de dificultades. En 2012 
llegó al recinto de salud porteño una 
unidad que fue construida en Perú y 
que significó una inversión cercana a 
1 millón de dólares, entre su compra e 
instalación. Sin embargo, nunca fun-
cionó y no se pudo atender a ningún 
paciente, por lo que finalmente fue 
dada de baja. Una de las razones fue 
la falta de profesionales preparados 
que pudieran operarla. 

En 2018 la Facultad de Medicina de 
la UCN presentó un proyecto al Fondo 
de Innovación para la Competitividad 
(FIC), del Gobierno Regional  para 
formar profesionales especialistas 
en medicina hiperbárica, mientras 
el Servicio de Salud de Coquimbo y 
el Hospital de Coquimbo compraron 

una nueva cámara hiperbárica para 
reemplazar la que fue dada de baja. 
También la Armada de Chile aportó 
con los conocimientos apoyando a la 
UCN en la formación de profesionales.

Es importante mencionar que según 
cifras de Dirección General del Territorio 
Marítimo y de Marina Mercante, de la 
Armada de Chile (DIRECTEMAR), en 
la zona a trabajan 1.091 buzos inscri-
tos, de los cuales 979 se encuentran 
clasificados como “Buzo Básico” de 
tipo mariscador, por lo que presentan 
sólo el mínimo de entrenamiento 
recomendado.

En los últimos 14 años la región ha 
sido la zona de Chile con la mayor tasa 
de accidentes por descompresión del 
país e históricamente ha sido la que 
ha presentado el mayor número de 
accidentes fatales por esta causa.  
Actualmente, los afectados deben ser 
derivados al Hospital Naval Almirante 
Nef de Viña del Mar para su tratamiento 
hiperbárico, previa estabilización en 
Hospital San Pablo de Coquimbo. En 
los últimos 4 años se han derivado en 
promedio 18 pacientes. Esto es una 
situación extremadamente grave, 
pues significa un rezago en el trata-
miento de entre 8 a 12 horas, lo que 
ha significado secuelas neurológicas 
irreversibles y en algunos de los casos 
ha causado la muerte.

Si bien la cámara hiperbárica va a 
dar respuesta a las enfermedades 
por descompresión, también abre 
posibilidades para patologías como 
pie diabético, osteomielitis, miositis o 
injertos de piel, ya que el tratamiento 
con este equipo, con presión adecuada 
de oxígeno, permite reducir los tiempos 
de tratamiento y recuperación.


