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ESTE SÁBADO EN LA 
PLAZA DE ARMAS

CELEBRACIÓN EN 
AMBIENTES CONTROLADOS

A UN MES DE SU 
“ÚLTIMO GRAN VUELO”
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SECTORES PRODUCTIVOS REALIZAN POSITIVO BALANCE

VALORAN NEVADA 
CAÍDA EN TULAHUÉN

Diferentes rubros productivos de la provincia, desde crianceros hasta 
negocios turísticos, se mostraron contentos por las precipitaciones en las 
cumbres provinciales, las mayores de la región, ya que estas significan un 
pequeño alivio en medio de la sequía. 03
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Emprendedores y negocios se preparan sus 
propuestas para las fiestas “dieciocheras”

POSIBILIDAD DE CELEBRAR FIESTAS PATRIAS EN AMBIENTES CONTROLADOS

Ante la negativa de organizar 
actividades públicas masivas, 
el Departamento de Fomento 
municipal se decantó por 
pequeñas actividades y el 
apoyo a emprendedores 
y negocios que pueden 
preparar su agenda de 
celebración y que ya manejan 
la dinámica de las normas 
sanitarias.

Aunque la comuna no organizará 
actividades masivas para celebrar las 
Fiestas Patrias, como en otros años 
cuando se organizaban desfiles, pam-
pillas, fondas y todo tipo de eventos 
recreativos y culturales, no quiere 
decir que la celebración nacional vaya 
a pasar desapercibida para negocios 
y emprendedores locales.

Las autoridades sanitarias nacionales 
ya dejaron abierta la posibilidad de 
celebrar las fechas con actividades 
controladas, con normas de biose-
guridad y con aforos que permitan 
la supervisión del pase de movilidad 
y otras normativas.

De tal manera los negocios y empren-
dedores pueden recibir público, decorar 
sus negocios y hacer promociones en 
el marco de la celebración, siempre 
que cumplan con las reglamentaciones 
para prevenir los contagios por Covid.

Ante el escenario que se vie-
ne, el encargado de la oficina de 
Turismo y Fomento Productivo de la 
Municipalidad, Eric Castro, señaló a El 
Ovallino que están programando una 
serie de actividades que se pueden 
realizar en recintos comerciales públi-
cos y privados y que servirán para que 
las fiestas no pasen desapercibidas.

“En la Feria Modelo, en el Mercado 
Municipal, en la Vega Chica, se reali-
zarán algunas actividades alusivas a 
la fecha. También vamos a potenciar 
el trabajo con el empresariado, eso es 
muy importante porque los cafés, los 
pubs y restoranes que pueden abrir, 
tienen la particularidad de que  han 
trabajado con las normas sanitarias 
desde el inicio de la pandemia, y sa-
ben cómo poder manejar el contacto, 
el aforo y las relaciones con grupos 
visitantes distintos”, señaló Castro. 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Emprendedores preparan sus propuestas para celebrar las Fiestas Patrias de manera segura. EL OVALLINO

Destacó que otra vertiente es el 
incentivo para que las familias lo 
puedan celebrar en la comodidad de 
su hogar y con grupos controlados.

“Lo que queremos es incentivar a la 
gente para que se cuide. Para que las 
familias puedan disfrutar de manera 
segura. Pero también destacar que 
si alguien sale a celebrar prefiera 
lugares que cumplen con las normas, 
que respeten los aforos y las medidas 

para seguir controlando la pandemia. 
Nosotros hemos trabajado con los 
restoranes y pubs y entendemos que 
ellos no tendrían problemas en aten-
der al público de manera agradable y 
segura. Hacia allá apuntan nuestros 
esfuerzos”, indicó.

EMPRENDIENDO
Destacó que con los emprendedores 

que participan en el Mercadito de 
Ovalle están trabajando en propuestas 
de productos, servicios y paquetes 
que se puedan adaptar para la venta 
en las fiestas de septiembre.

“Estamos trabajando en la actua-
lización de la página web de Ovalle 
Comercio, para que los emprendedo-
res puedan mostrar sus productos y 
que los lleve a sus portales de venta 
directa, o a sus redes sociales, para 
que tengan un contacto directo con 
el público, y se puedan comunicar 
vía whatsapp para que la interacción 
sea directa con cada propuesta. 
Estamos bien enfocados en ese 
sentido”, puntualizó el encargado 
de Fomento.

“DESTACAR QUE SI 
ALGUIEN SALE A 
CELEBRAR PREFIERA 
LUGARES QUE CUMPLEN 
CON LAS NORMAS, QUE 
RESPETEN LOS AFOROS 
Y LAS MEDIDAS PARA 
SEGUIR CONTROLANDO LA 
PANDEMIA”
ERIC CASTRO
FOMENTO PRODUCTIVO MUNICIPAL

Este miércoles el ministro de Vivienda y Urbanismo, Felipe Ward, lanzó la Guía de 
recomendaciones para celebrar Fiestas Patrias en condominios y edificios, para 
que los vecinos puedan organizarse para esta festividad. La guía nace del Plan “18 
Seguro, parte por casa”, impulsado por el Minsal y que comienza a regir el jueves 
16 de septiembre a las 15:00 y terminará el lunes 20 de septiembre a las 05:00 de 
la mañana.
Se trata de diez recomendaciones dirigidas especialmente a comités de adminis-
tración, administradores de edificios y para la comunidad residente en general, 
con el objetivo de una convivencia segura en las celebraciones que se aproximan.
“Esta guía está en perfecta y en total sintonía con el plan Paso a Paso, por lo que 
estamos muy contentos con dar la bajada en materia de edificios y condominios 
para el 18 de septiembre”, apuntó el ministro.
Entre las recomendaciones destacan pedir a los asistentes el Pase de Movilidad, ya 
sean residentes o visitas, especialmente si estarán en espacios comunes; contar 
con un listado de las personas que están utilizando los espacios comunes, para así 
tener una trazabilidad confiable en caso de contagios; respetar aforos máximos 
definidos en el Plan Paso a Paso; y que las comunidades establezcan acuerdos y 
tomen decisiones en conjunto, las que deben ser informadas oportunamente a 
todos los vecinos, entre otros puntos.
Recordaron las autoridades que no se permite actividades sociales en horario de 
Toque de Queda.

RECOMENDACIONES RESIDENCIALES
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las últimas horas.

LLUVIA NO SUFICIENTE
La nieve no fue la única protagonista 

de la jornada, ya que el agua en su 
estado líquido también se dejó caer 
en algunos puntos de la provincia, 
siendo la comuna de Combarbalá la 
más beneficiada al registrar 13.4 mm 
de agua, según informó el Ceaza.

El alcalde de Combarbalá, Pedro 
Castillo, detalla las cifras que grafi-
can la sequía por la que atraviesa la 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

“ES PRIMERA VEZ QUE 
CAE NIEVE ESTE AÑO, ES 
INDISPENSABLE PARA 
NOSOTROS Y PARA LA 
AGRICULTURA QUE CAIGA 
NIEVE EN LA CORDILLERA”

MARÍA OCHOA
AGRUPACIÓN DE CRIANCEROS DE TULAHUÉN

Valoran aporte de la nieve y 
lluvia caída en sectores cordilleranos 

de la provincia del Limarí

DURANTE LA NOCHE DEL MARTES Y MADRUGADA DEL MIÉRCOLES

Desde diferentes rubros se mostraron contentos por las 
precipitaciones en las cumbres provinciales, ya que estas 
significan un pequeño alivio en medio de la sequía.

Durante la noche del martes y madruga-
da del miércoles distintas precipitaciones 
se presentaron en algunos puntos de la 
provincia del Limarí. La más llamativa 
de esas se dio en la cordillera, las cuales 
se cubrieron de blanco.

Según información de Ceaza en el 
sector de Tascadero, comuna de Monte 
Patria, se registraron 35 cm de nieve 
caída, el mayor registro de la jornada a 
nivel regional seguido por el sector de 
Casa del Canto en Illapel con 30 cm.

Estas fueron buenas noticias pa-
ra diferentes rubros de la provincia. 
Por ejemplo, desde la Agrupación de 
Crianceros de Tulahuén valoraron el 
aporte que esto significa para sus ani-
males en términos de agua y alimento 
(por el pasto regado). 

“Nevó hacia la cordillera, no en el pueblo, 
pero esto sirve porque así tendremos 
agua para nuestro ganado, es primera vez 
que cae nieve este año, es indispensable 
para nosotros y para la agricultura que 
caiga nieve en la cordillera, quizás cayó 
poco, pero es mejor que nada, ya que 
estamos todos muy complicados con la 
sequía, muchos crianceros han perdido 
animales y ha bajado su producción, 
por eso esto entrega esperanza, ojalá 
antes que acabe agosto vuelva a nevar 
hacia la cordillera”, manifestó María 
Ochoa, representante de los crianceros 
de Tulahuén.

Por su parte, el seremi de Agricultura, 
Rodrigo Órdenes, enfatiza en que si 
bien aún se está lejos de superar la 
crisis hídrica, todo el agua que se deje 

caer será bienvenida, “hay que recalcar 
que todo lo que sea precipitaciones y 
acumulación de nieve en la cordillera, 
que es como nuestro embalse natural, 
es positivo, ya que vienen a sumar a la 
situación que estamos viviendo de déficit 
hídrico, todavía seguimos viviendo una 
situación bastante compleja por el déficit 
sobre el 80% en la región, el sistema 
está muy vulnerable, por lo tanto todo 
lo que llegue será beneficioso para el 
sector”, aclaró la autoridad regional.

Otro rubor que saca cuentas alegres 
con la nevada es el turismo, así fue ex-
plicado por Miguel Rojas Castillo, quien 
es dueño de unas cabañas en Tulahuén, 
“en los cerros cae nieve unas dos o tres 
veces al año, en el pueblo pasa cada 
cinco años más o menos, en los años 
buenos cae nieve y queda bien bonito, 
cuando eso pasa la gente siempre quiere 
venir a ver. Antiguamente me arrendaban 
muchos extranjeros, como venezolanos 
y colombianos, porque ellos en su país 
no tenían la facilidad de ver la nieve”, 
señala el emprendedor, quien reconoce 
que la demanda extranjera ha decaído 
por la pandemia, pero que de todas 
maneras a nivel nacional dos personas 
consultaron sobre la disponibilidad en 

CEDIDAEn los cerros cercanos a Tulahuén se apreció nieve por primera vez en el año, según vecinos del sector. 

zona, “siempre las precipitaciones son 
muy bienvenidas en nuestra comuna, 
considerando la grave escasez hídrica 
que estamos enfrentando hace tanto 
años, en esta oportunidad ha habido 
un conteo de alrededor de 13 mm, que 
sumado a lo precipitado en el año da 
un total de 38 mm de agua, lo que 
dista demasiado de los 200 mm que 
recibimos en un año normal, estamos 
en unos de los años más secos de 
nuestra historia reciente”, apuntó.

El edil agrega que para enfrentar 
esta situación serán importantes las 
decisiones que se tomen a nivel central, 
“esperamos que estas señales sean 
tomadas por el gobierno regional y 

nacional para que las medidas de auxilio 
a nuestra comunidad se puedan agilizar, 
pero también, se avance en aquellas 
medidas que buscan adaptarnos a este 
nuevo escenario climático de bajas 
precipitaciones y de continua sequía, la 
cual está afectando nuestra actividad 
agrícola pero también la subsistencia 
de las personas”.

Los otros registros de agua caída 
durante el martes y miércoles para 
destacar fueron en Pichasca, comuna 
de Río Hurtado, con 1.8 mm y Rapel, 
comuna de Monte Patria, con 1.5 mm.

Desde la Seremi de Agricultura se-
ñalan que según los pronósticos no se 
visualizan nuevas precipitaciones, al 
menos en el corto plazo, por lo que de-
ben optimizar el agua, “fue un año muy 
seco en comparación a otros, todavía 
estamos en invierno y ojalá tengamos 
algunos sistemas frontales, pero la 
situación es bastante difícil y por eso 
estamos ejecutando las medidas que 
sean necesarias para poder focalizar 
los recursos que tenemos disponibles”, 
sentenció Rodrigo Órdenes.

35
centímetros de nieve cayeron en el 
sector de Tascadero, comuna de Mon-
te Patria.

Tras las lluvias en Combarbalá la cordillera 
amaneció nevada. 

DILAND CASTRO
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Antonio Jara se siente orgullo de representar a Ovalle a través de su disciplina. 

El ovallino Antonio Jara compite en Jiu Jitsu, el cual es un arte marcial que no utiliza golpes. 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Este deportista ovallino practica la disciplina Jiu-Jitsu 
brasileño, la cual consiste en una lucha sin golpes, ocupando 
otro tipo de técnicas para reducir al contrincante. 

El ovallino Antonio Jara a sus 35 
años cuenta con una vasta trayectoria 
en las artes marciales, a través de la 
cual dice representar a su tierra. “Uno 
siempre es bien patriota para com-
petir, por decirlo de alguna manera, 
uno siempre trata de ser un repre-
sentante del lugar en donde vive, es 
importante para un deportista tener 
ese sentimiento con la procedencia 
del territorio”, señala.

A los 13 años comenzó a practicar 
karate, pero no fue esa disciplina en la 
cual se terminó de desenvolver, ya que 
pasados los 20 años optó por probar en 
otra actividad, el Jiu-Jitsu brasileño, un 
arte marcial que consiste en la lucha 
sin golpes, utilizando otras técnicas 
de combate tales como luxaciones, 
estrangulaciones, inmovilizaciones 
y derribos.

“Se dio que unos amigos que igual 
entrenaban karate empezaron a en-
trenar Jiu Jitsu en una academia, 
ellos me empezaron a motivar a que 
yo aprendiera, primero fui de público 
a unos torneos, me llamó la atención 
la agilidad y velocidad, ahí le agarré 
el gusto y a los pocos meses estuve 
compitiendo”, relata Antonio, agre-
gando que el paso de los años fue uno 
de los factores que lo ayudó a tomar 
la decisión, “es mucho más cómodo 
un deporte donde uno no se golpea 
tanto, se puede aguantar durante el 
tiempo, los golpes después de cierta 
edad a uno le pasan la cuenta”.

COMPITIENDO NACIONALMENTE
Tras pasar unos pocos meses en-

trenando, Antonio participó en su 
primer circuito nacional en el año 
2011, “perdí en la primera ronda, pero 
aprendí bastante, la verdad no tenía 
la experiencia para competir, fui para 
ver qué pasaba, no iba preparado”, 
recuerda.

Su segundo torneo fue en un circuito 
amateur realizado en Santiago, en 
esta oportunidad sí logró subirse al 

podio. De ahí en adelante participó 
en varias competencias, “yo trato 
de competir por lo menos una o dos 
veces al año, generalmente en Viña 
del Mar se hacen muchos torneos, y 
el ambiente es mucho más cómodo, 
Santiago es muy grande y el aire no 
es bueno, uno acá en Ovalle está 
acostumbrado al aire limpio”, declara 

Antonio Jara.
Su última medalla fue hace tres años 

en la liga APJJ, la cual se desarrolla 
en la quinta región. Aunque es im-
portante destacar que con la llegada 
de la pandemia no se han realizado 
competiciones por casi dos años.

“Lo más seguro es que pueda compe-
tir en La Serena, porque una academia 

de la que yo soy filial va organizar unas 
luchas, pero no está confirmada la 
fecha exactamente, pero podría ser 
por el mes de septiembre u octubre”, 
comenta Antonio Jara sobre su re-
greso a las competencias, aunque se 
presencia en este torneo dependerá 
del cómo pueda compatibilizar su 
tiempo con su actual trabajo impar-
tiendo clases de defensa personal en 
la municipalidad de Freirina. 

INVITACIÓN
Antonio Jara cree que falta difusión 

de las artes marciales y deportes 
de combate en Ovalle, por lo que 
aprovecha este medio para extender 
una invitación a la comunidad, “hay 
muchas academias gratuitas y son 
súper poco aprovechadas, quizás falta 
difusión, pero hay de todo, judo, boxeo, 
karate, taekwondo, hay que hacer 
crecer todos esos deportes, todos 
entregan beneficio a la salud física 
y mental, se entrega responsabilidad 
y disciplina”, sentenció.

Antonio Jara y una trayectoria representando 
a Ovalle a través del arte marcial

TRAS CASI DOS AÑOS DE INACTIVIDAD PREPARA SU REGRESO COMPETITIVO

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

“UNO SIEMPRE TRATA DE 
SER REPRESENTANTE DEL 
LUGAR EN DONDE VIVE, 
ES IMPORTANTE PARA UN 
DEPORTISTA TENER ESE 
SENTIMIENTO”

ANTONIO JARA
PRACTICANTE DE JIU JITSU

11
años de trayectoria en el Jiu Jitsu tie-
ne el ovallino Antonio Jara.
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Recuerdan la destacada labor de 
Norman Turner en el Aeroclub de Ovalle

HISTÓRICO INSTRUCTOR DE VUELO DE LA INSTITUCIÓN

A sus 17 años Norman Turner consiguió su título de Piloto de Turismo, gracias a un plan edu-
cativo para jóvenes de la época.

Don Norman Turner mantuvo su actividad en los aires por 59 años seguidos, siendo en su momento el piloto más antiguo del país.

EL OVALLINO

EL OVALLINOEL OVALLINO

A un mes de su partida, 
miembros históricos del club 
aéreo local destacaron las 
ganas de volar y de servir de 
Turner, además de instruir a 
los aprendices a piloto en el 
arte y la ciencia de surcar los 
cielos.

“A mediados de los años sesenta, tal 
vez impulsado por sueños de mi niñez 
o por el deseo natural de conocer otros 
horizontes, entré en uno de los cursos 
para pilotos en el Club Aéreo de Ovalle 
siendo don Norman Turner uno de mis 
instructores. A las clases prácticas de 
vuelo se unieron meteorología, tránsito 
aéreo, navegación y aerodinámica. Las 
expectativas se cumplieron. La visión del 
vuelo de los pájaros, el vuelo ocasional 
sobre nubes, las diferentes formas y 
colores de cerros, ríos y bosques, así 
como alcanzar distancias y lugares 
que no hubieran sido posibles sin la 
aviación, llegando a casi todo Chile, 
fueron parte del mundo que me ayudó 
a conocer Turner. Después de las horas 
de instrucción había tiempo para la 
camaradería y la historia familiar y 
nacional. Don Norman, con sus más 
de seis mil horas de vuelo no tan sólo 
le valieron el reconocimiento nacional 
e internacional, sino también entre 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

quienes fuimos sus alumnos y ami-
gos”, explica en una sentido homenaje 
Pedro Figueroa Díaz, quien le conoció 
por más de cinco décadas.

A un mes de su partida física des-
tacados miembros del Club Aéreo 
de Ovalle recuerdan la trayectoria de 
Norman Turner Nicholson, además de 
los premios y distinciones que recibió 
en vida.

Obviamente quien mejor lo conoció en 
sus actividades familiares y gremiales 
fue su hijo John, quien señaló que 
su padre se incorporó al club ovallino 
desde los 17 años de edad.

“Lo que pasa es que antes había un 
programa que se llamaba Alas para 

Chile, en el que se formaba a los niños 
y jóvenes cuando todavía estaban en 
el colegio, y allí mi papá descubrió su 
pasión por volar. En 1947 llegaban al 
aeródromo aviones de menor enver-
gadura y era muy activo el aeroclub, 
estaba la Fuerza Aérea estacionada 
en el club, fue un sitio estratégico. 
Luego fue instructor y estuvo con 
licencia activa de vuelo por 59 años” 
señaló John Turner.

Como una de las últimas actividades 
en las que participó, recordó su familiar 
cuando recibió el Premio Internacional 
“Paul Tissandier” en el año 2010, que 
es un reconocimiento que entrega La 
Federación Aeronáutica Internacional, 

con sede en Suiza, con el objetivo de 
reconocer a los pilotos que han servido 
y contribuido a la causa de la aviación 
civil en general y deportiva en particular. 

“Él siempre que volaba decía con 
una sonrisa que estaba más cerca 
del señor. Así que se fue en forma 
tranquila”, destaco.

GRAN AMIGO
Hernán Zanforlin, destacado miembro 

del club, recuerda a Don Turner como 
un gran instructor y alguien con quien 
se puede compartir.

“Fue una referencia para todos los 
que ingresamos al Club Aéreo, recibió 
muchos premios y distinciones por su 
labor. Fue un gran ejemplo para todos, 
señaló Zanforlin.

“Podríamos agregar, la buena ense-
ñanza que dejan los padres en sus hijos, 
la de los maestros en sus alumnos y 
la que deja un buen guía en sus con-
géneres. Esto lo cumplió a cabalidad 
don Norman Turner”, agregó en tanto 
Figueroa.

Turner ingreso al Club Aéreo de Ovalle 
el 4 de mayo de 1947, obteniendo su 
licencia de piloto el 23 de agosto de 
1947, la cual la mantuvo vigente hasta 
el 23 de marzo de 2006, llegando a 
cumplir 59 años como Piloto Civil, 
siendo en ese momento, el piloto más 
antiguo del país.  

Al fallecer Don Norman cumplía 74 
años como socio del Club Aéreo de 
Ovalle. El día de su funeral los pilotos 
Marcelo Rodríguez y Abadalla Dahdall 
sobrevolaron la ciudad acompañando 
el cortejo en lo que sería el último gran 
vuelo de Norman Turner Nicholson.
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Variantes Gama y Lambda son las que 
predominan actualmente en la región

HAY 117 CASOS ACTIVOS A LA FECHA EN LA ZONA

La clave, según la epidemióloga Paola Salas, es que las medidas no se relajen, sobre todo en 
lugares de alta concurrencia de público.

LAUTARO CARMONA

Desde hace dos meses se 
está haciendo notorio el 
efecto de la vacuna, con 
un avance de un 93% en la 
población objetiva que posee 
una dosis o monodosis, 
y de un 87% con dos 
inoculaciones. La positividad 
llega al 0,8%, la más baja de 
la pandemia.

La evolución positiva en cuanto a la 
pandemia ha sido evidente en la Región 
de Coquimbo, lo que de todas formas 
mantiene alerta a las autoridades, ya 
que igualmente circulan variantes que 
tienen sus riesgos.

El seremi de Salud, Alejandro García, 
en conversación con diario El Día, 
informó que “las principales variantes 
a nivel nacional y por cierto a nivel 
regional son la variante Gama, que se 
ha detectado en un 51% de la pobla-
ción positiva para PCR en el Instituto 
de Salud Pública, y un 20% en el 
caso de la variante Lambda”, acotó 
la autoridad, por lo que las medidas 
de prevención deben mantenerse, al 
igual que un proceso de inoculación 
que según las autoridades va por 
buena senda. 

De acuerdo a las cifras oficiales 
entregadas por el Ministerio de Salud, 
actualmente en la Región de Coquimbo 
hay 117 casos activos. 

De acuerdo a lo puntualizado por el 
seremi de esta cartera, “en La Serena 
hay 43 casos y en Coquimbo 39. 
Andacollo cuenta con 11, seguido 
por 7 en Ovalle, seis en Salamanca, 
Canela, Los Vilos y Monte Patria con 
tres en cada una de las comunas. 
Vicuña cuenta con dos”, indicó la 
autoridad.

Asimismo, el seremi acotó que “no 
existen casos activos en La Higuera, 
Paihuano, Illapel, Combarbalá, 
Punitaqui y Río Hurtado”.

¿Por qué se ha producido una dismi-
nución de los casos activos? Según 
el seremi de Salud, “hace dos meses 
aproximadamente que ya se está 
notando el efecto de la vacuna y 
Chile completo se ha ido sincroni-
zando en ese sentido. En la región 
tenemos un avance de un 93% en 

la población objetiva que posee una 
dosis o monodosis, y de un 87% con 
dos inoculaciones”, argumentó García. 

POSITIVIDAD
Respecto de este punto, actualmente 

la región se encuentra en el 0,8%, 
que es la más baja que ha tenido la 
zona desde el inicio de la pandemia. 

Actualmente, según indicó el seremi 
de Salud, “la más alta es de Andacollo 
con un 3,6%; le sigue Canela con un 
1,8%; luego Los Vilos, con 1,3%; La 
Serena, con 1,1%; Monte Patria con 
1%; Coquimbo con 0,6%; Salamanca 
con 0,6%; Ovalle con 0,5%; Illapel con 
0,4%; Vicuña con 0,3%; y Combarbalá, 
La Higuera, Paihuano, Punitaqui y 
Río Hurtado, con una positividad de 
0%”, acotó, la autoridad.

NO HAY QUE CONFIARSE
La epidemióloga de la ULS, Paola 

Salas, aseguró en relación a las nue-
vas variantes que “las medidas no se 
tienen que relajar, porque por ejemplo 
en Europa ha habido rebrotes después 
de estas bajas, incluso vacunando. Esto 
se debe a algunas variantes que van 
surgiendo”, indicó.

En esa línea, sostuvo que “los no 
vacunados van a significar un riesgo 
para la aparición de nuevas variantes 
y de nuevos contagios, por supuesto. 
Por eso es muy importante seguir 
monitoreando constantemente lo que 
sucede con los casos y donde se van 
produciendo. Estos podrían ocurrir en 
lugares donde haya vacíos de cobertura, 
por ejemplo, en algún sector rural o 
donde no se hayan realizado operativos”.

A su juicio, por esto es que han sur-
gido rebrotes en Asia y también en 
países europeos. “También creemos 
que aún la letalidad en Chile no ha 
disminuido con la fuerza que espera-
mos, que es la probabilidad de fallecer 
cuando una persona se ha enfermado. 
Aunque tengamos una alta cobertura 
de vacunación, no podemos dejar de 
lado las comorbilidades asociadas en 
la población que justamente no está 
vacunada, y eso hace aumentar la 
probabilidad de decesos”, concluyó 
Paola Salas.

“Hace dos meses aproximadamente 
que ya se está notando el efecto de 

la vacuna y Chile completo se ha 
ido sincronizando en ese sentido. 
La variante Gama se ha detectado 
en un 51% de la población positiva 
para PCR en el ISP, y un 20% en el 

caso de la variante Lambda”

ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

Protagonista

RODRIGO SOLÍS A. 
La Serena
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OCUPACIONES

Se busca persona para cui-
dado de adulto mayor en 
la localidad de Samo Alto, 
comuna de R ío  Hurtado, 
puertas adentro. Horario: 
desde el lunes a las 9 am a 
viernes a las 18 horas (horario 
de salida puede ser flexibili-
zado según casos excepcio-
nales de locomoción). Sueldo: 

$380.000. Interesados llamar 
al 9-97483176

LEGALES

EXTRACTO

En causa “SOCIEDAD AGRICO-
LA PAMPA GRANDE LIMITADA 
CON EXPORTADORA VELEZ 
Y COMPAÑÍA LIMITADA”, rol 
C-729-2015, se rematara el 

03 de septiembre de 2021, a 
las 12:00 horas a través de la 
modalidad de videoconferen-
cia, vía aplicación Zoom ante 
el Primer Juzgado de Letras de 
Ovalle, el inmueble consistente 
en el Sitio 26 del Proyecto de 
Parcelación Santa Catalina, 
comuna de Ovalle, inscrito a 
fs. 734, Nº1.030, año 2014, en 
el Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces 

de Ovalle, Mínimo posturas 
$33.263.459.- Todo interesa-
do en participar en la subasta 
como Postor debe tener cla-
ve única del Estado para la 
eventual suscripción del Acta 
de Remate. Interesados deben 
constituir garantía suficiente 
en la causa mediante cupón de 
pago del Banco Estado, cuenta 
corriente número 13300058480, 
del Primer Juzgado de Letras 

de Ovalle, por $3.326.346. 
Interesados deberán a tra-
vés de  la Oficina Virtual del 
Poder Judicial a mas tardar 
a las 12:00 horas del día hábil 
anterior al día fijado para la 
subasta, considerando inhábil 
el sábado, enviar comproban-
te legible de haber rendido la 
garantía que deberán informar 
al siguiente correo electrónico 
jlovalle1_remates@pjud.cl, su 

individualización indicando el 
rol de la causa en la cual par-
ticipara, su correo electrónico, 
y N° telefónico para el caso en 
que se requiere contactarlo 
durante la subasta por pro-
blemas de conexión. Demás 
condiciones señaladas en la 
causa.- JUAN RODRIGO VARAS 
ADAROS 

Amplia jornada de Bienestar Animal se 
desarrollará este sábado en la Plaza de Armas

ENCUENTRO “MICHI DALCO” EN PARA LOS AMANTES DE LAS MASCOTAS

Desparasitación y vacunación canina y felina gratuita y adopción de mascotas entre las 
actividades a realizar este fin de semana.

EL OVALLINO

En la actividad se llevará 
a cabo un proceso de 
desparasitación y vacunación 
canina y felina, la entrega 
de licencias del Registro 
Nacional de Animales 
de Compañía, una feria 
de adopción y charlas 
informativas sobre tenencia 
responsable de mascotas. 

El cuidado y la tenencia responsable 
es uno de los aspectos más importantes 
que deben considerar quienes optan 
por tener una mascota. Estos serán 
puntos centrales del Primer Encuentro 
de Bienestar Animal Michi Dalco, que 
se realizará el próximo sábado 28 de 
agosto, desde las 11.00 de la mañana 
y hasta las 16.00 horas, en la plaza 
de armas de Ovalle. El nombre de la 
iniciativa proviene de la lengua cacán 
de la etnia Diaguita que significa gato 
(Michi) y perro (Dalco). 

En la jornada impulsada por el de-
partamento de Medio Ambiente del 
municipio de Ovalle, se llevará a cabo 
un operativo de desparasitación y 
vacunación canina y felina gratuita, 

Ovalle

además de la entrega de licencias 
del Registro Nacional de Animales de 
Compañía y un proceso de adopción de 
mascotas. A esto se suma, la partici-
pación de la agrupación de protectora 
de animales, talleres conductuales 
para caninos y conversatorios cen-
trados en la tenencia responsable 
de mascotas con la participación de 
expositores del área. 

En esta ocasión, participarán las 
agrupaciones Naricitas Felices,  
Agrupación CEL Ovalle, Ponte en sus 

Patitas,  Fundación Salva un Amigo, 
Sociedad Protectora de Animales San 
Francisco de Asís y la Agrupación 
Ayuda Felina. 

“El principal objetivo es generar 
la primera campaña de Tenencia 
Responsable de Mascotas y Animales 
de Compañía a fin de asegurar su 
bienestar y también el de sus due-
ños. Para eso contaremos con los 
principales actores en esta materia 
en nuestro territorio, porque que-
remos que la población en general 

adquiera conocimientos esenciales en 
el cuidado de sus mascotas” indicó 
el encargado del departamento de 
Medio Ambiente del municipio de 
Ovalle, Eduardo Pizarro. 

En tanto, el alcalde Claudio Rentería 
recalcó que “desde que asumimos 
la administración municipal hemos 
impulsado la tenencia responsable 
de mascotas y el bienestar animal, a 
través de operativos de desparasitación 
y esterilización con nuestro equipo de 
médicos veterinarios. Esta iniciativa 
va en esta línea y esperamos que la 
comunidad local participe y se instruya 
sobre este tema tan importante en 
nuestra sociedad”. 

Durante esta jornada participará el 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) 
y la Corporación Nacional Forestal 
(CONAF).

“QUEREMOS QUE LA 
POBLACIÓN EN GENERAL 
ADQUIERA CONOCIMIENTOS 
ESENCIALES EN EL 
CUIDADO DE SUS 
MASCOTAS” 

EDUARDO PIZARRO
DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE MU-
NICIPAL 
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Consejeros regionales preocupados 
por baja ejecución presupuestaria

SOLO UN 43% EN EL PRIMER SEMESTRE DE 2021

Los integrantes del Core sostienen que situación se habría 
complicado con la llegada de la nueva gobernadora regional, 
Krist Naranjo, cuyos equipos no estarían trabajando a la 
velocidad que necesitan las aprobaciones de las iniciativas.

El cumplimiento de la ejecución presu-
puestaria en la Región de Coquimbo ha 
generado un nuevo desencuentro entre 
los integrantes del Consejo Regional y 
la gobernadora regional, Krist Naranjo. 

Recordemos que el pasado martes, los 
cores ya habían manifestado sus reparos 
a Naranjo, luego que ella restringiera 
la participación de los funcionarios del 
Gobierno Regional, tanto en comisiones 
como en visitas a terreno.

Ahora, desde el interior del cuerpo 
colegiado afirman que la gobernadora 
regional estaría entrampando la ejecución 
presupuestaria, que este año asciende 
a los $68 mil millones, por cuanto al 
primer semestre solo se registraría un 
43% de ejecución. Una cifra menor a 
otros años, ya que a esta altura del año 
se solía alcanzar un 50%.

Es en este contexto que un grupo de 
representantes busca tener una mayor 
coordinación con la nueva autoridad en 
beneficio de la región.

El consejero regional Alberto Gallardo 
apunta a la gestión de la gobernadora, 
Krist Naranjo, quien es la responsable 
de la presentación de proyectos para 
que sean financiados por el Gobierno 
Regional.

“El presupuesto regional era muy 
bien llevado, antes que llegara la go-
bernadora, por el Consejo Regional. 
Creemos que a pesar de la situación 
que tenemos hoy se debería cumplir 
a cabalidad el presupuesto, porque de 
no ser así, sería lamentable la entrada 
de la gobernadora a la administración 
del Gobierno Regional”, afirma el core.

Gallardo indicó que el objetivo de 
ellos es que las cosas funcionen bien 
y recalca que esto es independiente 
del partido al que pertenezca la nueva 
autoridad.

“Nos interesa sacar adelante a la región 
y cualquier recurso que no llegue por 
una mala gestión, quienes pagarán las 
consecuencias serán los habitantes de 
la zona, principalmente los que menos 
tienen. Por eso nuestra preocupación 
es que los proyectos se lleven a cabo”, 
asegura Gallardo.

Un “ejemplo claro” de esta demora, 
dice el consejero, “es el 6% que va 
a la gente que postula a los fondos 
concursables. Estos recursos debían 
haberse entregado dos meses atrás, 
pero todavía están a la espera. La opi-
nión de la gobernadora es que está 
preocupada de ordenar la casa, pero 
esta es una región a la que se debe 
ingresar recursos y generar trabajos a 
la brevedad”, aseveró.

Los consejeros regionales señalan que 
existen proyectos que van quedando 
en el camino y que no se cumple con 
el 100% de su ejecución.

Al respecto, Lombardo Toledo sostiene 
que la gobernadora está revaluando y 
estudiando todos estos proyectos, lo 
que ha generado los retrasos.

“Pienso que ha sido un tiempo muy 
complicado de gestión con la actual 
gobernadora, no hemos podido en-
causarnos por un bien común. Una 
gobernanza a dos meses debería tener 
una ruta de trabajo y los equipos ideal-
mente distribuidos para participar en 
las distintas divisiones y comisiones 
del Core”, sostuvo el representante 
de Elqui.

La misma opinión tiene Marcelo 
Castagneto, quien considera que estos 
retrasos en las inversiones regionales se 
deben mejorar con mayor coordinación. 
“Uno de los factores es que los equipos 
nuevos que han llegado al Gobierno 
Regional no tienen la experiencia y 
están en etapa de aprendizaje”, sostuvo 
el core de Elqui.

Castagneto recalca que pueden per-
derse estos fondos, si no se cumple la 
meta presupuestaria de este año en 
la región. “Son platas que se pierden 
y esto lleva a una reasignación de 
recursos. Una cosa que complica ad-
ministrativamente todo el proceso. Se 
deben acelerar los proyectos y se debe 
solucionar a la brevedad sus problemas 
de ajuste entre la gobernadora y su 
equipo“, sostiene.

El profesional declara que Naranjo 
está muy distanciada del cuerpo co-
legiado, considerando que ella es la 
presidenta del Core y debería liderar 
estas iniciativas.

SIN PRESENTACIÓN DE PROYECTOS
El consejero regional Jaime Herrera 

afirma que hasta ahora la gobernado-
ra regional no ha presentado ningún 
proyecto para su aprobación, salvo 
algunas solicitudes de suplementos 
de algunas iniciativas que ya están 
en ejecución.

“Muchos proyectos están en etapa de 
convenio y otros que están aprobados 
que necesitan ser visados con recursos 

para iniciar su ejecución. Por ejemplo, el 
proyecto de Caimanes que es sanitario 
y de pavimento que está financiado por 
Minera Los Pelambres y el Gore. Esta 
iniciativa está lista e iba a comenzar 
este año con los recursos que pone 
la minera, pero fue detenido por la 
gobernadora porque estaba haciendo 
las consultas legales. Le hicimos saber 
que ese proyecto debe apurarse en 
salir porque pierde su RS en octubre 
de este año”, explica Herrera.

El presidente de la Comisión de 
Régimen Interno del Core aclaró que 
muchos proyectos deberán volver al 
Ministerio de Desarrollo Social para 
su RS si no son priorizados antes de 
fin de año.

“Tenemos finalizando agosto un 43% 
de ejecución y ella tiene todo en análisis 
o estudio. Si bien se ha reunido con 
los alcaldes, quienes le han planteado 
algunas prioridades, al Consejo Regional 
no ha llegado ninguna priorización de 
iniciativas hasta ahora”, sostuvo el 
core por Choapa.

En este contexto, Herrera explica que 
el año pasado a esta altura existía más 
de un 50% de ejecución presupuestaria.

“Por lo general, todos los proyectos 
e iniciativas de inversión se apuran a 
fines de año, por distintos motivos los 
servicios y ministerios los últimos tres 
meses del año empiezan a terminar los 
proyectos y al final se llega al 100%, 
pero hoy estamos preocupados por-
que la ejecución presupuestaria es 
bastante baja y si no se toman cartas 
en el asunto no llegaremos a la meta”, 

sostuvo Herrera.
El consejero de Choapa afirmó que 

la nueva institucionalidad de la región 
provocó algunos desequilibrios, porque 
algunos proyectos son mixtos.

“Existen proyectos que tienen fon-
dos tanto de los ministerios como del 
Gore. Como se sabe los ministerios, 
seremías y servicios están vinculados 
con el Delegado Presidencial; y por otro 
lado, el FNDR que está coordinado 
con la gobernadora y el Core. En esto 
se ha producido un estancamiento, 
porque ambas autoridades no se han 
coordinado frente a estas iniciativas”, 
afirmó Jaime Herrera.

PROYECTOS DE SALUD
Para el consejero regional y presidente 

de la Comisión de Salud, Cristian 
Rondanelli, uno de los principales 
problemas se estaría generando en 
los proyectos de infraestructura de 
salud.

“Existe demora en la inspección 
técnica del nuevo hospital de Illapel, 
medida que se tiene que hacer para 
pasar a la siguiente etapa de la fase 
de diseño. Se ingresó el día 16 de 
agosto para que fuese aprobado el 
convenio, pero hasta el día de hoy no 
se ha presentado al Consejo Regional 
para su aprobación, lo que podría fre-
nar el proceso que lleva el diseño del 
recinto y su posterior construcción”, 
expresó Rondanelli.

El presidente de la Comisión de 
Salud comenta que otro problema 
se está generando en el nuevo hos-
pital de Coquimbo. “La gobernadora 
debe ingresar para su aprobación la 
servidumbre del terreno del hospital 
porteño, porque sin esta aprobación 
se entrampa el traspaso a Bienes 
Nacionales, por lo tanto, en este te-
ma tenemos una situación bastante 
compleja”, señaló el consejero regional.

Rondanelli afirma que antes al cam-
biar un nuevo intendente no existía 
esta demora y se seguía en la misma 
línea de trabajo en la aprobación de 
proyectos.

“Es un frenazo a estas obras. En 
el caso del hospital de Coquimbo 
es solo una aprobación que no sig-
nifica recursos y en lo de Illapel son 
alrededor de $100 millones, que es 
lo que cuesta un diseño de una obra 
como un hospital. No es que esté en 
riesgo el patrimonio regional, sabemos 
que pueda tener aprensiones, pero 
está frenando temas muy relevantes 
como son los hospitales”, finaliza el 
representante de Choapa.

LIONEL VARELA Á. 
La Serena

PIENSO QUE HA SIDO UN 
TIEMPO MUY COMPLICADO 
DE GESTIÓN CON LA 
ACTUAL GOBERNADORA, 
NO HEMOS PODIDO 
ENCAUSARNOS POR UN 
BIEN COMÚN”
LOMBARDO TOLEDO
CONSEJERO REGIONAL




