DOMINGO 27 DE JUNIO DE 2021

Edición 11.436 / Año XXXI / 08 págs

elovallino.cl /

@elovallino /

elovallino

$250

TRAS 24 AÑOS DE SERVICIO COMO ALCALDE DE LA COMUNA

VALENZUELA DEJA ENTRE LÁGRIMAS EL MUNICIPIO DE RÍO HURTADO
02

EQUIPOS NO PUDIERON ENTRAR A LA ZONA DE HUNDIMIENTO

LENTOS AVANCES EN
EL RESCATE MINERO
En el tercer día de búsqueda del minero desaparecido en el sector de
Panulcillo, la inestabilidad del terreno imposibilitó el acceso del personal
de rescate al área de subsidencia, por lo que las labores este sábado se
limitaron al estudio de las condiciones del sector. Una hermana del
trabajador venezolano inició el viaje para estar en el lugar del incidente. 03

20 EQUIPOS MEJORARÍAN
LA COMPETITIVIDAD

TORNEO
2022 DE
TERCERA B
SE REDUCIRÍA
08
CUATRO EDILES
ESTRENARÁN SU CARGO

CONCEJO
MUNICIPAL
SE INSTALARÁ
ESTE LUNES
07

EL OVALLINO

TRAS UN SIGLO DE
EXTRACCIÓN EN EL
ALTAR DE PUNITAQUI

LA MINA DE
TURQUESA Y
SU LEGADO
FAMILIAR 04

02 / CRÓNICA

elovallino.cl /

@elovallino /

elovallino

EL OVALLINO DOMINGO 27 DE JUNIO DE 2021

CUMPLIÓ CON EL MÁXIMO DE PERÍODOS QUE PERMITE LA LEY

Valenzuela abandona con lágrimas el
municipio de Río Hurtado tras 24 años de servicio
Este viernes el alcalde
saliente de la comuna se
despidió de sus funcionarios
en una ceremonia íntima y
emotiva. En entrevista con El
Ovallino, recuerda el trabajo
realizado en las distintas
localidades, además de
expresar sus mejores éxitos
a la próxima administración
comunal.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Fue el 30 de septiembre de 1992
cuando Gary Valenzuela asumió por
primera vez como alcalde de Río
Hurtado. Un joven servidor público
con la misión de dotar de desarrollo
a una de las comunas más apartadas
de la región, asumió su primer período,
sin saber que se transformaría en uno
de los ediles con mayor cantidad de
años como jefe comunal en el país.
Y este viernes fue la ocasión de
despedirse de todos los funcionarios
del municipio, ya que hoy domingo
será su último día como alcalde de
Río Hurtado, comuna en la cual lideró por seis períodos. Fueron 24
años de trabajo con la comunidad a
la que agradeció por la oportunidad
de ayudarlos a mantener una mejor
calidad de vida.
“En mi período, nuestra comuna
vivió terremotos, aluviones, nevadas,
cortes de puentes y una serie de dificultades que se han ido enfrentando,
pero aun así mi vocación de servicio
y mi intensión de querer cambiar la
comuna de alguna manera se vio
reflejada en cada una de las obras
en las localidades, y en sus distintos
sectores”, comentó.
Hubo lágrimas en su despedida
y evidente emoción junto con sus
compañeros de trabajo. “Fue una
despedida emocionante, mi gratitud
a los funcionarios, como también a
la comunidad. Un abrazo sincero,
de gratitud, de creer en un servidor
público que se educó en la escuela
de El Chañar, donde soy oriundo,
agradezco a quienes me formaron en
la escuela y la vida nos pone desafíos,
donde pudimos cambiar la comuna
a cómo la recibí en esos años, con
tanto aislamiento e infraestructura
que teníamos”, señaló.

Entre lágrimas se retiró y despidió Gary Valenzuela de sus funcionarios municipales.
- ¿Cuál fue la clave por la cual la comunidad confió en usted en cada elección?

“No siendo arrogante de ninguna
manera, uno tiene que sentir de corazón
las esperanzas que se depositan en
una autoridad que es elegida democráticamente. Y es sentirlo para hacerlo,
que la gente tiene esperanza, de poder
compartir con cada uno de nuestros
habitantes, ser respetuoso con cada
niño, adultos mayores, compartir con
ellos y eso va retribuyendo el cariño.
Tenemos tanto desprestigio en el
mundo de la política actualmente,
que mi intención es ser siempre respetuoso del orden jerárquico, de los
funcionario e instituciones. Siempre
hay que tener las manos abiertas
para atender a los vecinos, su calidad
de vida y condiciones, esa sencillez
permite acercarse a la gente.
Eso me permitió poder acercarme a
instituciones que estrecharon lazos
con nosotros, como el embajador de
Japón, con el embajador de San Juan,
los profesionales de la Universidad de
San Juan, los ministros de Argentina y
el legado de ser respetuoso y educado”.
- ¿Qué legado deja a los habitantes de
la comuna?

“Todos nuestros establecimientos
tienen las condiciones, equipados
con la última tecnología con aire
acondicionado, con energías alternativas y ese es el legado de cambiar la
educación, otorgar becas municipales
y que nuestros niños hayan sido

profesionales. No toda la comuna
tenía agua potable, pocos tenían
alcantarillado, no todos tenían luz
eléctrica, los caminos secundarios
estaban en pésimas condiciones, no
habían estaciones médico rurales, no
teníamos postas y ahora estamos
nosotros entregándoles la mejor calidad de vida a nuestros habitantes.
El agradecimiento es hacia ellos,
quienes depositaron su confianza
en mí tan sinceras por tantos años”.
A pesar de las distintas complejidades que ha sufrido la comuna, por su
condición de aislamiento y dispersión
geográfica, el alcalde saliente afirma
que es la pandemia por Coronavirus
una de las grandes adversidades que
ha enfrentado.
“Hacemos mucha difusión, pero no
nos damos cuenta que a través del
Coronavirus en la región han muerto
casi 800 personas. Río Hurtado, con
una baja población, alta dispersión
geográfica, conociendo a cada uno
de sus hogares, es muy triste cuando
alguien pudo contraer el virus, teniendo
el riesgo de que alguien pueda fallecer.
Eso ha sido muy complicado, aun
así, hemos hecho un trabajo con el
área de salud, quienes ya tienen una
anotación de mérito”.
- ¿Qué tan duro fue ser excluido del programadeZonasRezagadas?Prácticamente
fueron doblemente rezagados…

“Durante ocho años esperamos integrar el programa de Zonas Rezagadas.

EL OVALLINO

Eso ha sido lamentable para el deterioro y el éxodo de cientos de jóvenes
de la comuna, porque Río Hurtado con
su baja población, la autoridad anterior no tuvo la visión de que nuestra
comuna reunía todas las condiciones de ser una comuna rezagada y
competir con otras comunas en las
diferentes líneas de financiamiento
y se les asignan recursos especiales,
para infraestructura, obras viales,
educación y todo lo que se imagine.
Teniendo todos los parámetros, dispersión geográfica, cantidad de adultos
mayores, personas en el Registro
Social de Hogares, eso se manejó
políticamente y se hizo un daño a la
comuna de gran manera. Gracias a
Dios, se logró en esta oportunidad
pertenecer al programa, con la aprobación del Consejo Regional, donde
la próxima administración deberá
realizar un diagnóstico completo de la
comuna para presentar los distintos
proyectos, y así no seremos un bolsón
de pobreza mirando cómo progresa
la región y el país”.
Valenzuela agradece a todos los
concejales de la comuna que integraron
algún concejo municipal y lo acompañaron desde 1992. Asimismo, deseó
los mejores parabienes a la alcaldesa
electa Juana Olivares, que tendrá un
desafío enorme en el próximo período.
“Mi aprecio es para la alcaldesa y
todos los funcionarios para el futuro
de Río Hurtado”, cerró. o1001i
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ESTUDIARON ESTABILIDAD DE LA ZONA DE SUBSIDENCIA

Condiciones del terreno impiden ingreso de
equipos de búsqueda en hundimiento minero
En el tercer día de búsqueda
del minero desaparecido
en el sector de Panulcillo,
las precipitaciones de
la noche del viernes y la
inestabilidad del terreno
imposibilitaron el acceso del
personal de rescate al área
de subsidencia, por lo que
las labores este sábado se
limitaron al estudio de las
condiciones del sector.

HERMANA DEL TRABAJADOR ESTARÍA CAMINO A CHILE
Indicó Espinoza que una hermana del trabajador venezolano desaparecido ya inició
su viaje para estar presente en el lugar del incidente.
“Hemos hecho todas las facilidades de gestión para la hermana del trabajador desaparecido, quien ya viajó de Venezuela a Colombia y al mediodía de este domingo
podría viajar hasta Santiago. Su familia nos ha pedido toda la colaboración y se
la hemos proporcionado a través del consulado y la embajada para otorgar los
permisos correspondientes”, señaló la autoridad, indicando que se tomarán todos
los resguardos sanitarios producto de la pandemia, y que la familiar podría hacer
cuarentena en la región de Coquimbo.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Con un tercer día de búsqueda truncado por las condiciones del terreno
en el que se hundió el campamento
minero en la zona de Panulcillo, las
acciones se limitaron al estudio del
terreno por parte de los organismos
técnicos presentes en la zona.
El Fiscal Adjunto de Ovalle, Hernert
Rohde, presente en el lugar, indicó que
se están haciendo todas las coordinaciones con los organismos presentes
para llevar una búsqueda segura.
“Se están haciendo las evaluaciones
con Sernageomín, Onemi, Gope de
Carabineros, Bomberos, Gobernación
del Limarí, para coordinar los pasos a
seguir con respecto a las labores de
rescate de la persona desaparecida.
Se estuvieron analizando los pasos a
seguir dentro de las próximas 48 horas

CEDIDA

Familiares y amigos del trabajador desaparecido recibieron las explicaciones de autoridades
y técnicos sobre las condiciones de la búsqueda

en los que se van a realizar distintas
acciones operativas para poder encontrarlo”, señaló Rohde.
Hasta la fecha el trabajador R.J.D.
de 36 años de edad, de nacionalidad
venezolana, se mantiene desaparecido
tras el hundimiento del campamento
minero ocurrido la madrugada del jueves.

COORDINACIONES
Por su parte el gobernador del Limarí,

Iván Espinoza, destacó el trabajo y
la coordinación realizados durante
la jornada.
“Equipos de investigación lograron
entrar al único túnel habilitado con
buena tecnología (debajo del área de
hundimiento), y según los primeros
informes es capaz que sea probable
continuar trabajos con mayor facilidades, con mayor maquinaria y recursos”
señaló la autoridad.
Aun así durante este sábado no se

logró el ingreso de personal ni de maquinaria en el área de hundimiento por
considerar que no estarían dadas las
condiciones de seguridad.
“A los familiares y amigos del trabajador se les explicó que no hay una
acción que se haya detenido sino que
los focos de la acción se concentraron
en despejar las dudas y trabajar en
términos más seguros, porque no se
puede poner en riesgo más vidas, pero
tenemos la misma sensibilidad y preocupación de seguir con la búsqueda
del trabajador”.
Entre los nuevos apoyos, señalaron
el arribo de un equipo de Rescate
Atacama, y el próximo arribo de una
brigada canina de búsqueda, además
de otros recursos de bomberos que
mejoran el panorama para ubicar de
manera más eficiente al trabajador
desaparecido.
“Hay toda una ocupación dirigida a
tener la efectividad en la búsqueda que
se está haciendo. Y por eso los focos
de este sábado con concentraron en
buscar los puntos más seguros para
el ingreso”.
Otro punto que destacó la autoridad
tiene que ver con la coordinación regional y nacional entre los organismos
participantes.
“Las labores de coordinación han
sido muy efectivas entre los diferentes
entes involucrados. El Intendente Pablo
Herman me ha llamado cada hora y yo
le he dado un reporte específico de
lo que se está viviendo en el lugar. Él
está muy al tanto y nos ha ayudado
muchísimo en las coordinaciones con
los organismos que desde Santiago nos
están apoyando para que la búsqueda
sea más efectiva”, explicó Espinoza

Ayudando, emprendemos todos

JUAN MANUEL FUENZALIDA
DIPUTADO

Todos pensaríamos que la pandemia trae consigo solo afectaciones al ámbito sanitario, pero
lamentablemente no es así. Dichos
impactos han repercutido enormemente, dada las restricciones
sanitarias, tales como cuarentenas,
prohibiciones de funcionamiento
y los límites a los aforos, que sin
duda alguna han trascendido di-

rectamente en las ventas de
los emprendedores. Por ende,
la situación económica es testigo que el comportamiento en
hoteles, restaurantes, artes y
entretenimiento se ha visto y se
ve afectado su funcionamiento,
generando una disminución en
la demanda que trae consigo
una inherente desaceleración
económica generalizada. A
lo anterior, debemos sumar
que los efectos económicos
de este tipo de eventos son
muy distintos de los de otros
tipos de crisis, como las de
origen financiero o fiscal, ya que
producto de las restricciones
sanitarias -como cuarentenas-,
se produce no solo un shock

de demanda sino también un
shock de oferta, debido a una
disminución alrededor de la
oferta laboral. No obstante,
sé lo difícil, lo angustiante y la
incertidumbre que ha provocado dichas restricciones, pues
lo he constatado en terreno
y por lo mismo, me alegra la
aprobación del denominado
“Bono Alivio”, que tiene como finalidad ser una ayuda
directa a micros, pequeñas y
medianas empresas del país
con la entrega de $1 millón
para solventar algunos gastos
y ayudar en las consecuencias
económicas. Por otra parte,
este beneficio contribuirá para
que muchas puedan “respirar”,

dado que es un bono variable
con un tope $2 millones y si
la beneficiada es mujer, tendrá
un aporte adicional de un 20%
por sobre los bonos. Ahora,
dentro de los requisitos se
considera haber iniciado actividades antes del 31 de marzo
del 2020; tener ventas anuales
menores a los $800 millones;
y tener al menos un trabajador
contratado durante el 2020, o
haber declarado ingresos por
ventas al menos dos meses
en 2020 o 2021 (continuos
o discontinuos) o pertenecer
a los rubros más golpeados
por la pandemia: gastronomía,
eventos, cultura, servicios de
turismo, belleza y peluquerías,

gimnasios, transportes escolares, jardines infantiles, ferias y
otros servicios afectados. No
obstante, los locatarios de ferias
libres solo deben contar con su
permiso municipal respectivo
al día. No les quepa duda, que
continuaremos aportando con
una batería de ayudas, para así
recuperar y avanzar. Asimismo,
como parlamentario UDI estamos pidiendo ‘no más cuarentenas’, porque las cifras dadas
a conocer durante las últimas
semanas indican que la curva
comienza a disminuir, por ende,
podríamos ir terminando en
un futuro -no muy lejano- las
restricciones que actualmente
ahogan a las Pymes.
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TRABAJANDO ARTESANALMENTE ESTE LEGADO FAMILIAR Y AUTÉNTICO

La pequeña mina de turquesa en Punitaqui
que se resiste a abandonar su legado
Tras más de un siglo de
explotación de caolín y
turquesa, la mina ubicada
en la zona de Las Cruces
de El Altar se ha confinado
a un área de extracción
artesanal en la que la familia
descendiente de los primeros
moradores sigue produciendo
joyas de gran valor estético
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Punitaqui

Han pasado cinco generaciones
dedicadas a la minería en la zona
punitaquina de El Altar y todavía,
aunque con menos proporción que
en otros tiempos, se trabaja con el
mismo empuje y la misma pasión
que en los primeros años.
Se trata del trabajo realizado por
la familia Rojas en la Minera Las
Turquesas, ubicada en el sector de
Las Cruces del Altar de Punitaqui,
quienes destacan por ser una mina
nacional dedicada a la extracción de
turquesa, como muy pocas en el país.
Cecilia Rojas, es la propietaria de la
mina y quien ha retomado las labores de minería artesanal desde hace
once años.
“Esa mina era de mis tátara abuelos,
estamos hablando de los primeros
que llegaron a las comunidad de El
Altar. Mi abuela María de Los Santos
Cortés nació en El Altar en 1914, y
ya sus abuelos trabajaban en esa
mina, sacaban oro y trabajaban la
turquesa. Tenemos registros de 1874
de la familia que era Rojas, Cortés y
Villalobos”, explica Rojas a El Ovallino.
Destacó que en un principio la mina
era parte de un yacimiento de caolín
muy grande en el Cerro Colorado,
y que al fallecer sus primeros descendientes pierden la propiedad de
la mina y queda en propiedad de la
comunidad, quienes extraen de manera
masiva, aunque artesanal, la turquesa
que generaba buenos ingresos por el
interés que generaba la piedra preciosa en empresas e intermediarios
norteamericanos.
“Hubo mucho interés de Estados
Unidos y de Europa en la turquesa
de la zona, porque además la piedra
de turquesa sale con oro, en muy
poca concentración de oro, pero le
da un valor agregado. Al asentarse la

CEDIDA

Joyas de distintos formatos se confeccionan con la turquesa extraída de la mina de Punitaqui

“DESDE HACE 11 AÑOS LA
PRODUZCO YO SOLA, DE
MANERA MUY ARTESANAL
CON PICO Y PALA, SACO
TURQUESA Y DISEÑO Y
CONFECCIONO JOYAS”.
CECILIA ROJAS
MINERA ARTESANAL
DE TURQUESA DE PUNITAQUI
CEDIDA

mina por todo lo que habían extraído
quedó a rajo abierto y lo que quedó
fue una ‘ballena’ con el yacimiento de
turquesa, a la que todavía no hemos
podido llegar”, indicó Rojas.
Explica a El Ovallino que en el año
1974 se fueron las últimas empresas
norteamericanas que la explotaban
en la zona de El Altar, decayendo el
ingreso económico de la comunidad.

ACTUALIDAD
Detalló Rojas que ahora que han
retomado el control de la mina carecen
de los recursos para poder acceder
a los yacimientos profundos, y que
aun cuando han conseguido algunos
pequeños aportes con instituciones
como la Seremi de Minería, son re-

La mina Las Turquesas, ubicada en la zona de El Altar de Punitaqui ha sido propiedad de la
familia por cinco generaciones

cursos que apenas les alcanzan para
cubrir un par de días de maquinaria
excavadora.
“He introducido proyectos pero
muy poco atienden a las minas no
metálicas, y aunque es de oro, no la
tenemos inscrita como tal porque
no tenemos los medios para poder
registrarla así en Enami”.

LA JOYA
“Desde hace 11 años la produzco yo
sola, de manera muy artesanal con
pico y pala, saco turquesa y diseño y
confecciono joyas. Ahora mi proyecto

apunta a instalar una casa prefabricada, porque actualmente duermo en
carpa bajo unas calaminas. También
quiero comprar una perforadora que
trabaja con un compresor pequeño
para perforar el caolín y sacar la turquesa logrando más producción sin
rajarme las manos”, apuntó.
En ocasiones le acompañan algunos
familiares, siempre que no tengan
clases en el momento, y que puede
sacar un kilo de turquesas en un mes.
“Yo misma preparo la joyería con la
ayuda de un orfebre para que fabrique
el anillo y lo dejemos listo para la
venta”, puntualizó Rojas.
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RECINTOS SON FUNDAMENTALES EN EL PROCESO DE COMBATE A LA PANDEMIA

Más de 48 mil pesos diarios se paga
por persona en residencias sanitarias
De acuerdo a lo informado
por la Seremía de Salud,
en la región existen nueve
recintos que ayer tenían
un 71% de ocupación.
Usuarios destacan la
atención que han recibido
en estos lugares.

tuvieron que llevar al hospital”, cuenta.
En su caso dijo que estuvo muy bien
atendido y que recibía alimentación
cuatro veces al día y si bien tenía
televisión a disposición y escuchaba
radio, manifestó que de todas formas hubo días de aburrimiento por
permanecer encerrado en una pieza.

LAS RESIDENCIAS SANITARIAS

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena

Son enormes los esfuerzos que hace
el Ministerio de Salud para evitar los
contagios del Covid-19, sin embargo,
una vez que una persona contrajo el
virus, se aplican otra serie de medidas
(según la condición de salud) y entre
ellas está la de disponer de Residencias
Sanitarias para quienes han contraído
la infección, con el objeto de que no
sigan contagiando a sus familiares
y cercanos, para lo cual se les aísla.
Si bien, la opción de irse a una residencia sanitaria es voluntaria y
optativa, son cada vez más numerosos
los contagiados que optan por esta
alternativa, permaneciendo, por lo
general, a lo menos una semana en
el recinto.
Y si bien, para el usuario la estadía es
gratuita, los recintos reciben un pago
directamente del Gobierno, a través
del MINSAL y que en la zona tiene
un costo de 48.200 pesos diarios
por persona, cifra que a un año de la
pandemia consigna varios miles de
millones de pesos.
Por ejemplo, hasta ayer, según la
seremía de Salud, había en las residencias de la región un total de
398 personas internadas, un 71%
de ocupación.
Si se hace el cálculo, se debe pagar
diario más de 19 millones de pesos
en la región.
A la fecha, más de 10 mil personas
han realizado su aislamiento efectivo en uno de estos locales. Solo
en el presenta año, alrededor de 7
mil pacientes han ingresado a los
establecimientos de la zona.

LA ATENCIÓN
Desde el MINSAL no solo se encargan
de cancelar las cifras por la atención
de los contagiados que llegan a las
Residencias Sanitarias, sino que también les ponen altas exigencias a los
recintos que se arriendan, como por

LAUTARO CARMONA

Este hotel funciona como Residencia Sanitaria en La Serena. Son considerados recintos
fundamentales en el combate a la pandemia.

ejemplo, las estrictas medidas de
sanitización, las medidas preventivas
que deben tener las personas que
trabajan en el lugar y la atención de
los usuarios que son remitidos allí.
Quienes han pasado por estos lugares,
destacan que la atención es buena,
hay preocupación por quienes están
internados y se les hacen controles
médicos permanentes, hasta que
están en condiciones de retornar a
sus hogares.
Por lo general, la atención es similar
en todos las Residencias Sanitarias,
ya que se les provee de alimentación
diaria cuatro veces al día: Desayuno,
almuerzo, onces y cena.
Como no pueden salir de sus habitaciones, son los propios residentes los
que deben hacer el aseo de la pieza
y cambiar las sábanas a lo menos
cada dos días.
Claudia González permaneció siete
días en uno de estos recintos y destaca la preocupación que hubo de su
persona en esa semana “Todos los
días me realizaban visitas médicas y
constataban cómo iba evolucionando. Me tomaban la temperatura, la
presión y si estaba respirando con
dificultad”.
Agrega que cada día le pasaban
elementos para sanitizar la habitación
y el baño y que todos los servicios
de alimentación eran con elementos
desechables. Pudo ingresar su notebook y mantenía servicio de internet,
además de televisión por cable.
Andrés Pardo, también pasó por

una residencia sanitaria y señala que
en su caso estuvo en un recinto que
contaba con cabañas.
“Todos los días, por dos veces, iba
una enfermera a tomarme la presión y la temperatura y también me
ayudaba a hacer ejercicios por el
dolor en una pierna que yo lo tenía
de antes. También pasaba cada 48
horas un doctor que me examinaba
y se preocupaba de que no me fuera
a poner mal. Igual hubo gente que
llegó, estuvo un par de días y se las

Según el Ministerio de Salud, la estrategia Residencias Sanitarias busca
ofrecer, a personas que lo requieran,
condiciones adecuadas para realizar
cuarentenas o aislamientos, seguros
y efectivos, acorde a la normativa
vigente.
Son establecimientos gratuitos
que cumplen con las condiciones
de calidad y seguridad, tanto para la
persona que deba cumplir la medida
de cuarentena o aislamiento, como
para el personal que se encarga ́ de
su cuidado.
Con esta medida se busca aislar de
manera oportuna y eficaz a quienes se
detectan como casos positivos para
Coronavirus, son contactos estrechos,
probables o donde hay sospecha
de presencia de Covid-19, para así
disminuir los contagios.
Pueden ingresar todas las personas
con alguna condición COVID- 19,
como caso sospechoso, probable o
confirmado, o contacto estrecho, que
tengan sus patologías de base compensadas y carezcan de dependencia
funcional severa. También quienes
viven solos y no tengan asistencia
de terceros.
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DESDE LO FAMILIAR A SU AISLAMIENTO EN TULAHUÉN

Destacan documental
sobre fotógrafo Sergio Larraín
El trabajo pertenece
al director nacional,
Sebastián Moreno,
quien recorre la vida del
fotógrafo de la Agencia
Magnum y la pone en voz
de familiares y conocidos.
Larraín es un referente en
nuestro país y uno de los
más importantes artistas.

este año se conmemoran los 90 años
del natalicio de Sergio Larraín, por
lo que el documental no es la única
actividad que está girando en torno
al fotógrafo chileno. “Vienen muchas
otras actividades, sobre todo, en el
mes de agosto, concentradas en el
Mes de la Fotografía”. Precisamente,
Toro Goya presentará un libro en el
Museo de Bellas Artes, que es un
ensayo biográfico que hace un análisis de la figura de Larraín posterior
a su salida de la Agencia Magnum
y viviendo en el Limarí. Este trabajo
se adjunta a todas las actividades y
presentaciones que se están haciendo
en torno a Sergio Larraín.

SE VA CONTANDO LA HISTORIA

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena

El pasado 4 de junio fue estrenado el
documental sobre la vida del fotógrafo
Sergio Larraín, titulado “El Instante
Eterno”, obra del director nacional
Sebastián Moreno.
La obra, va dando cuenta de la vida
y del trabajo de Larraín a través de
entrevistas que plasman cómo el
fotógrafo logra cercanía y, a la vez,
pasa inadvertido al momento de la
captura de la imagen.
Por ejemplo, en la cinta, Óscar Gatica,
conocido como “fotógrafo callejero”
y discípulo de Larraín, es quien explica en qué se fijaba, para lograr el
encuadre que rompió con el entonces
criterio establecido, a tal punto que
logró colgar sus instantáneas en el
Centre Pompidou en París, el Tate
Modern en Londres, o el MoMA en
New York.

FOTO INTERNET

Sergio Larraín es la figura central del documental realizado por el director nacional, Sebastián
Moreno, presentado el pasado 4 de junio.

El fotógrafo Mauricio Toro, uno de
los pocos que logró tener amistad
con Sergio Larraín durante los largos
años en que éste se enclaustró al
interior de Ovalle, señala que es un
muy buen trabajo y que está muy bien
logrado por Sebastián Moreno, cuya
investigación es bien prolongada.
“Yo me reuní con Sebastián Moreno
en unas tres oportunidades para hablar
sobre el tema de su investigación y
el documental tiene un aspecto muy

bien acabado, que es el de recopilación
de archivo familiar de Sergio. Este
espacio y este mundo que desconocíamos todos de Larraín, como el de
su familia, su infancia, todo lo que
lo marcó en su formación, esa parte
está muy bien lograda, que es lo que
más me gusta del documental”, dice.

LOS 90 AÑOS DE LARRAÍN
Mauricio Toro Goya destaca que

En el documental de Sebastián
Moreno, con cuidadas imágenes y una
pulsión marcada por los registros de
videos y fotos, familiares de Larraín,
como sus hermanas, su hija y su hijo,
además de sobrinos, cuentan cómo
este talentoso fotógrafo, un ser excepcional que se atrevió a retratar a
la mafia italiana y puso acento en los
niños que vivían en el río Mapocho,
no logró encajar con lo vertiginoso del
sistema y buscó encontrarse consigo
mismo a través de la meditación
oriental hasta su muerte en 2012,
en la localidad de Tulahuén.
En ese lugar, al interior de Ovalle,
se dedicó a pintar, meditar y escribir,
pero no a lo que fue su pasión años
antes. Esto, porque “la fotografía no
sirve de nada. No cambia el mundo”,
le dijo a Luis Poirot en su último
encuentro.

Robo y usurpación de aguas: tipificado como delito

SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

Hace unos días la Cámara de
Diputados despachó en primer
trámite, el proyecto de ley que
tipifica como delito el robo de
agua, con lo cual éste pasó a su
discusión en el Senado, donde
esperamos que pueda ser despachado a la brevedad. En él se

busca tipificar como delito el
desvío, la contaminación, la
usurpación, la ocupación ilegal
o cualquier modo ilegítimo de
afectación de las aguas.
Valoramos el avance de esta
iniciativa, que establece por
primera vez duras sanciones
penales y multas a quienes
cometan dicha acción, que
hoy sólo es calificada como
una falta. El objetivo de la
medida que va a ayudar a los
pequeños y medianos agricultores y también a resguardar el
consumo humano, es generar
distintas sanciones acordes

a los daños que generen las
personas con su acción, especialmente cuando se cometan
en sectores de escasez hídrica,
como lamentablemente ocurre
en distintas zonas de la Cuarta
Región, que requieren con
urgencia de medidas como
ésta.
Este proyecto establece que
se sancionará a quienes cometan este tipo de acciones,
con la pena de presidio menor
en su grado máximo (de tres
a cinco años) y con multas
de entre 500 a 5.000 UTM,
las que irán creciendo si es

que la acción produce una
afectación al medio ambiente
o a la salud de la población.
Compartimos la convicción de
que una vez que el proyecto
sea despachado por el Senado,
éste ayudará a que se controle
de mejor manera el uso del
agua en nuestra región y en
todo el país.
Hoy se hace necesario que
se sancione con las penas
más duras a quienes cometan
dichas prácticas, porque la
usurpación y el sobre aprovechamiento del agua es un
atentado contra la vida, donde

lamentablemente el robo y
usurpación no sólo está generando un perjuicio a los
pequeños y medianos agricultores y a toda la gente que
usa el agua para producir, sino
que también pone en peligro
la disponibilidad de agua para
el consumo humano. Esto nos
obliga a trabajar como sociedad
toda, para regular este tipo de
situaciones y así evitar que se
siga haciendo un mal uso a
destajo de este vital elemento, que siempre debiese ser
nuestro principal objetivo y
una prioridad constitucional.
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CUATRO CONCEJALES ESTRENARÁN SU CARGO

Este lunes se instalará
el nuevo Concejo
Municipal de Ovalle
Ovalle

Mañana lunes 28 de junio asumirá oficialmente el nuevo Concejo
Municipal de Ovalle, aunque, debido a la fase de Cuarentena en que
se encuentra la capital limarina, la
ceremonia, que se desarrollará en el
Teatro Municipal, se llevará a cabo
con aforo reducido y será transmitida
por el fanpage de Facebook Ilustre
Municipalidad de Ovalle, a partir de
las 12 horas, para que la comunidad
pueda ver en la conformación de
este cuerpo colegiado para el período
2021-2024.
En esta jornada, asumirá su tercer
periodo el alcalde Claudio Rentería
Larrondo y los concejales reelectos
Blas Araya Rivera, Jonathan Acuña
Rojas, Nicolás Aguirre Astudillo y Carlos
Ramos García. Asimismo, tomarán
juramento los nuevos integrantes
del cuerpo colegiado: Ricardo Rojas
Vergara, Gerald Castillo Castillo, Fanny
Vega Araya y Cristian Rojas Molina.
El acto de instalación de las nuevas
autoridades se iniciará con la bienvenida y posteriormente el Secretario
Municipal hará lectura del acta de

La ceremonia, debido a la
cuarentena, se realizará con
aforo reducido en el Teatro
Municipal y será transmitida
por el fanpage de Facebook
Ilustre Municipalidad de
Ovalle, a partir de las 12.00
horas.
proclamación, en el marco de la Ley
18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades, para luego tomar
juramento al alcalde y los nuevos integrantes del concejo, donde cada uno
deberá jurar o prometer que cumplirá
con las facultades que les otorga la
ley, para desarrollar su cargo, que, en
el caso de los concejales apunta a
la fiscalización de la administración
municipal.
“Realizaremos una ceremonia distinta, debido a las restricciones sanitarias, pero no menos importante,

CEDIDA

El nuevo Concejo Municipal de Ovalle tendrá su primera sesión este marte y asumirá funciones
para el período 2021-2024

donde le daremos la bienvenida a
los concejales que fueron reelegidos
y también a quienes asumirán por
primera vez esta responsabilidad de
ser autoridades en nuestra comuna.
Invito a nuestra comunidad a seguir
la transmisión en vivo por nuestro
fanpage de Facebook, para que conozcan a quienes conformarán el nuevo
concejo municipal de Ovalle hasta
el año 2024”, señaló al respecto, el
alcalde Rentería.
La primera sesión oficial del nuevo
concejo se realizará este martes 29
de junio, donde se fijará la hora y
los días en que se desarrollarán las
sesiones ordinarias, la regularización
de las distintas comisiones de trabajo
y la designación de los concejales
que integrarán el Consejo Comunal
de Seguridad Pública.

“LE DAREMOS LA
BIENVENIDA A LOS
CONCEJALES QUE FUERON
REELEGIDOS Y TAMBIÉN
A QUIENES ASUMIRÁN
POR PRIMERA VEZ ESTA
RESPONSABILIDAD DE SER
AUTORIDADES EN NUESTRA
COMUNA”

CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES
www.elovallino.cl
@elovallino
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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.

PROPIEDADES
VENTAS

2 parcelas 1 hectáreas
cada una Llanos la Chimba
993488015
TERRENOS
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

Vendo Parcela Grande precio
de ocasión en Huamalata a 5
km. De Ovalle 998010492

LEGALES
EXTRACTO

REMATE.

Ante 1º Juzgado Letras Ovalle se rematará 12 julio 2021,
12:00 horas, por audiencia
vía remota, derechos sobre
inmueble denominado Lote
42 La Chacarilla, del inmueble La Chacarilla, ubicado
distrito N° 9, Chañaral Alto,
Monte Patria, inscritos fojas
1041 Nº 926 Registro Propiedad Conservador Bienes Raíces Monte Patria año 2010.
Rol de avalúos 2528-1 Monte
Patria. Interesados en remate
deberán constituir garantía

suficiente cupón pago Banco
Estado cuenta corriente N°
13300058480 por al 10% mínimo fijado para subasta, esto
es $5.871.655, y deberán ingresar comprobante garantía a
mas tardar 12.00 horas día
hábil anterior a día subasta,
sábado no será considerado
hábil, indicando rol, correo
electrónico y numero teléfono.
Demás antecedentes obran
en causa “COMPAÑÍA AGROPECUARIOA COPEVAL S.A. con
VELEZ”, rol C-498-2016, 1º Juzgado Ovalle. EL SECRETARIO
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FUTURO DE LA DIVISIÓN

Torneo 2022 de Tercera B se reduciría a 20 equipos
La idea la planteó el directorio
de Tercera División tras una
solicitud de la Federación
de Fútbol de Chile por lograr
una mayor competitividad
y tener clubes más sólidos.
Para lograrlo, se realizaría
un torneo de Apertura para
dirimir quiénes serán los
equipos seleccionados.

“LA FEDERACIÓN NO
BUSCA QUE CLASIFIQUEN
LOS EQUIPOS QUE
SON MEJORES
DEPORTIVAMENTE,
SINO AQUELLOS QUE
CUENTEN CON UNA
INFRAESTRUCTURA Y UNA
CALIDAD QUE PERMITA QUE
LA DIVISIÓN SEA MEJOR”

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Esta semana fue de buenas noticias
para los clubes que compiten en la
Tercera B del fútbol chileno, entre
ellos el Club Social y Deportivo Ovalle
(CSD Ovalle), equipo que por fin podría competir durante este año, luego
de las consecuencias vividas por la
pandemia por Coronavirus.
Una situación que se da en esta
oportunidad con más certezas que en
otras oportunidades. De hecho, ya se
habla que septiembre podría comenzar la competición. Sin embargo, el
directorio de Tercera División tendría
en mente el desarrollo de los torneos
del año 2022 hacia adelante, con
grandes reestructuraciones.
Una de ellas sería la reducción de
equipos participantes para la Tercera
B, de los cuales 36 clubes existen por
ahora en calidad de participar, siendo
reducidos a 20 clubes solamente. La
Federación de Fútbol de Chile habría
solicitado al directorio de la Tercera
División una mejora en sus reglamentos
y llevar a cabo todo lo que estipulan.
“Por ejemplo, los reglamentos señalan que los estadios deben tener

FRANCISCO CARVAJAL
EL OVALLINO

CSD Ovalle alista su documentación para competir en el torneo que se iniciaría en septiembre
de este año.

una capacidad mínima de 1.500
personas, buenos camarines y Anfa
hizo vista gorda a este aspecto. Anfa
reconoció su error y el campeonato
no tenía la calidad que la Federación
pedía. Por esto, habrá 20 equipos en
la B y 16 en la A”, sostuvo Francisco
Carvajal, presidente del CSD Ovalle.
Y para seleccionar a esos 20 clubes
en la Tercera B, se realizaría un torneo
de Apertura y los equipos que vayan
avanzando de ronda quedarán entre
los 20 clubes, mientras que el resto
quedarían eliminados.
“Ahora, yo no sé si será todo así.
Porque para mí también influirá si
cada club es solvente, ya que a la
larga la Federación no busca que
clasifiquen los equipos que son mejores deportivamente, sino aquellos
que cuenten con una infraestructura
y una calidad que permita que la di-

visión sea mejor, que muestren que
tienen las condiciones para competir”,
considera Carvajal.
En este aspecto, el CSD Ovalle
reuniría las condiciones de infraestructura, como el Estadio Diaguita
donde realiza sus partidos en condición de local, además del Complejo
Deportivo Municipal y “creemos que
tenemos la solvencia económica para
participar de los campeonatos que
vengan. Cuando participamos de los
torneos anteriores, había equipos que
no tenían camarines, las canchas
no eran las adecuadas. Nosotros
como institución nos interesa que el
campeonato se realice en las mejores
condiciones”, añadió.

TORNEO 2021
Los clubes que tengan intención de

PRESIDENTE CSD OVALLE

participar en el actual torneo 2021
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.
De esta forma, un torneo de septiembre hasta fines de año se realizará
durante este año, probablemente con
un formato de grupo por zonas geográficas, para luego terminar con una
final con los ascendidos a la Tercera
A. 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.
o1002i

No temas, solamente ten fe
Domingo XIII Durante el año B. Mc 5, 21-43

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Hoy, escuchamos que algunos se
acercan a Jesús buscando consuelo
y salud. El jefe de la sinagoga, le
dice: «Mi hija está a punto de morir;
ven, pon tus manos sobre ella,
para que se salve y viva». Jesús
viendo la fe de aquel afligido papá

accede a su petición; sólo que
mientras se dirige a su casa
llega la noticia de que la niña
ya había muerto y le dicen:
«Tu hija ha muerto; ¿para qué
molestar al Maestro?». Jesús,
dándose cuenta de la situación,
pide que no se deje influir por el
ambiente pesimista: «No temas;
solamente ten fe». Jesús le
pidió a aquel papá una fe más
grande, capaz de ir más allá de
las dudas y del miedo. Al llegar a
casa, el Mesías devolvió la vida
a la niña diciéndole: «Talitá kum,
que quiere decir: ‘Muchacha, a ti
te digo, levántate’». Benedicto

XVI escribe: «Lo que sana al
hombre no es esquivar el sufrimiento y huir ante el dolor,
sino la capacidad de aceptar
la tribulación, madurar en ella
y encontrar en ella un sentido
mediante la unión con Cristo,
que ha sufrido con amor infinito». En otro apartado, una mujer
que sufría flujos de sangre era
considerada «impura» por los
judíos y contaminaba a todo el
que tocara. Por eso las leyes
sobre la «pureza» le prohibían
mezclarse con la gente. Pero
su fe la lleva a transgredir algo
más sagrado todavía; los flecos

del manto eran un recuerdo
de Dios y de su ley, y tocarlos
estando «impura» era un sacrilegio. Pero Jesús le dice: “Tu fe
te ha salvado”. Jesús no juzga
por las apariencias; vio la fe y
el gesto de la mujer. Podemos
preguntarnos: ¿A qué se debe el
milagro? Los que iban a Jesús
tenían la convicción de que Dios
les reservaba algo bueno por
medio de él. Aquí se destaca
el poder de Cristo: Jesús se
dio cuenta de que un poder
había salido de él. Dice «te ha
salvado», y no «te ha sanado»,
pues esta fe y el consiguiente

milagro habían revelado a la
mujer el amor con que Dios la
amaba. Alguien dirá: Si Dios
hace milagros, ¿por qué no sanó
a tal o cual persona, o por qué
no respondió a mi plegaria?
Jesús tampoco sanó a todos
los enfermos de su tiempo.
Dios actúa cuando quiere y
como quiere, pero siempre con
una sabiduría y un amor que
nos supera infinitamente. ¡Los
padres tampoco dan a sus hijos
todo lo que les piden! Jamás el
Señor nos negará nada que le
pidamos y que sea bueno para
nuestra salvación.

