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ESTÁ CONSCIENTE QUE ES UN REQUERIMIENTO TRANSVERSAL 
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La máxima autoridad regional ya se reunió con crianceros de Elqui y Limarí. Por lo pronto, 
espera juntarse con los representantes del Choapa, quienes solicitan agilizar las gestiones y 
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Gobernadora regional analiza 
reinicio de las veranadas

TRAS SU SUSPENSIÓN DEBIDO A LA PANDEMIA

Desde la Asociación de 
Crianceros de la Provincia 

del Choapa solicitaron 
agilizar las gestiones y 

destinar prontamente los 
recursos para el peaje 

y la desparasitación de 
animales. 

En enero pasado, el gobierno argentino 
notificó a las autoridades nacionales 
de la extensión del cierre de fronteras 
debido a la pandemia por Covid-19. 
Decisión que causó la suspensión 
de las tradicionales veranadas y que 
lapidó las esperanzas de los crianceros 
locales de poder encontrar pasto para 
alimentar a su ganado. 

En las semanas posteriores, el 
Gobierno Regional de Coquimbo y la 
Seremia de Agricultura iniciaron un 
trabajo conjunto con los productores 
con el objetivo de atender demandas 
y buscar soluciones para abordar la 
problemática. De este modo, entre 
otras medidas, el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (Indap) destinó 117 
millones de pesos para ayudar a los 
afectados. 

“Pusimos una ayuda puntual que 
consiste en un bono para que ellos 
puedan adquirir forraje y enfrentar 
esta situación crítica que viven y un 
aporte también del gobierno regional, 
para los mismos fines. Los recursos 
que estamos aportando, que son 117 
millones de pesos para atender a 308 
usuarios de INDAP, representan un 
aporte por cada uno de los usuarios 
de 380 mil pesos”, manifestó en 
la oportunidad su director regional, 
Carlos Recondo. 

No obstante, se acerca un nuevo 
período de veranadas y es así como 
crianceros, además, de autoridades 
locales solicitan que se realicen pron-
tamente las gestiones para reanudar 
el traslado de ganado al otro lado de 
la cordillera. 

AGILIZAR LAS GESTIONES 
“La sequía nos ha golpeado más 

fuerte que el año pasado (…) entonces, 

La máxima autoridad regional ya se reunió con crianceros de Elqui y Limarí. Espera prontamente juntarse con representantes de Choapa. 

LAUTARO CARMONA

hemos estado buscando la posibilidad 
de reunirnos con nuestra gobernadora 
porque se nos informó de parte de la 
Seremia (de Agricultura) que los re-
cursos de peaje y desparasitación (de 
animales) para las veranadas aún no 
están asignados. Todavía no se sabe 
cuándo se puede comenzar a hacer 
este trabajo”, afirmó el presidente 
de la Asociación de Crianceros de la 
Provincia del Choapa, Héctor Báez. 

En este sentido, señaló que están 
requiriendo a la gobernadora regional, 

Krist Naranjo, el poder recibirlos y de 
esta manera, activar las gestiones 
para la asignación de los dineros 
necesitados. 

Agregó el productor que “también 
esperamos reunirnos con ella para 
conversar y solicitarle que se puedan 
reunir tanto el gobierno de San Juan 
como de la Región de Coquimbo, para 
ver si este año vamos a tener vera-
nadas. No dependemos de nosotros, 
sino de lo que digan los argentinos”.

 

YA SE DEBERÍA HABER EMPEZADO 
A VACUNAR Y DESPARASITAR 

En tanto, la senadora Adriana Muñoz, 
manifestó que “es urgente que tenga-
mos claro cuál va a ser la conversación 
con las autoridades argentinas. Porque 
de acuerdo a lo que nos informaba 
el seremi (de Agricultura, Rodrigo 
Órdenes) en la reunión que tuvimos 
la semana pasada en el Choapa, ya el 
SAG (Servicio Agrícola y Ganadero) 
debería haber empezado a vacunar 
y a desparasitar. Entonces, estamos 
atrasados”. 

ES UN REQUERIMIENTO 
TRANSVERSAL

Consultada al respecto, la goberna-

dora regional, Krist Naranjo, aseguró 
que durante los últimos días se ha 
estado reuniendo con los crianceros 
de la zona para conocer directamente 
de ellos sus principales urgencias y 
necesidades. 

“Ya hemos estado con los repre-
sentantes de Elqui y de Limarí y 
próximamente tendremos nuestro 
encuentro con Choapa y el tema de 
las veranadas es un requerimiento 
transversal”, complementó. 

Por lo mismo, aseveró que este es un 
tema que, sin duda, están evaluando, 
pero teniendo en cuenta todas las 
consideraciones relacionadas, como 
son la pandemia y apertura de fron-
teras, desparasitación de ganado y 
acreditación de crianceros, entre otras.

Datos: 

Para las veranadas que fueron sus-
pendidas, se había estimado que 
aproximadamente 20 mil cabezas de 
ganado caprino y aproximadamente 
700 animales equinos, estarían auto-
rizados a tener acceso a Argentina.

Acceso a Argentina

RICARDO GÁLVEZ P. 
La Serena

YA HEMOS ESTADO CON 
LOS REPRESENTANTES 
DE ELQUI Y DE LIMARÍ 
Y PRÓXIMAMENTE 
TENDREMOS NUESTRO 
ENCUENTRO CON 
CHOAPA Y EL TEMA DE 
LAS VERANADAS ES 
UN REQUERIMIENTO 
TRANSVERSAL”

KRIST NARANJO
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Aumento de contagios 
en la provincia están 

asociados a brotes familiares

RÍO HURTADO ES LA ÚNICA COMUNA CON CERO CASOS

Mientras que en Combarbalá la mayoría de los contagiados 
recientes provienen de una única reunión en fiestas patrias, en 
Ovalle señalan que habrá que esperar un par de días para poder 
sacar conclusiones post celebraciones.

En los últimos días se ha reportado 
un aumento de los casos covid en la 
región de Coquimbo. Si bien es cierto 
en la provincia del Limarí el aumento 
no ha sido explosivo, igualmente se 
instala la preocupación por esta ten-
dencia que recién comienza.

El médico ovallino Diego Peñailillo, 
quien es presidente del capítulo IV 
de salud primaria del Colegio Médico 
regional, explica que en Ovalle los 
casos reportados en los últimos días 
en su mayoría se han producido por 
reuniones familiares. 

Este domingo solo se reportó un 
caso positivo nuevo en la capital 
provincial, pero se llegó a un total 
de 36 activos, lo que enciende las 
alarmas, “el aumento ha sido más 
bien lento, pero el hecho de que se 
vayan acumulando genera que existan 
tantos casos activos, esto nos pone 
en situación de no bajar la guardia, 
hasta ahora tenemos buenas cifras, 
pero ese escenario puede cambiar 
drásticamente”, advirtió el Dr. Peñailillo.

El profesional de la salud cree que 
todavía no se pueden sacar conclu-
siones congruentes con respecto a 
los posibles contagiados en fiestas 
patrias, “el tiempo entre que las per-
sonas presentan los primeros sínto-
mas, se toma el examen, y llegan los 
resultados, nos hace pensar que hay 
que esperar por lo menos unos 10 días 
para concluir que fue un escenario de 
posibles contagios, por eso es que 
todavía no vemos completamente el 
panorama de fiestas patrias”, explicó.

En cuanto a si este escenario podría 
significar un retroceso de fase, el 
doctor Diego Peñailillo cree que es 
incierto de pronosticar, “no sabemos 
que nos va deparar el cambio del 
plan paso a paso, ya fue anunciado 
el cambio pero todavía no sabemos 
que conlleva ese cambio, por eso no 
podríamos aventurarnos”, concluyó.

UN ÚNICO BROTE EN COMBARBALÁ
Desde el jueves 23 de septiembre 

que Combarbalá ha sumado nuevos 
contagiados de forma diaria, llegan-
do a 14 casos activos en el reporte 
sanitario del domingo.

La encargada epidemiológica del 
departamento de salud municipal, 
Dafne Ardiles, explicó que la mayoría 
de los casos recientes se produjeron 
en una única reunión familiar en fies-
tas patrias, “un caso positivo realizó 
una junta familiar, esas personas han 
presentado síntomas, por lo cual al 
tomarse el PCR han salido positivo, 
pero corresponde a un solo grupo 
familiar, no a zonas dispersas”, detalló.

Este brote ocurrió en una de las 
localidades rurales de la comuna, lo 
que ha facilitado el control, “se podría 
decir que hay buena trazabilidad y 
seguimiento de los casos, hemos 
realizado exámenes a personas en 
esa localidad, pero todos resultaron 
negativos, los únicos positivos corres-
ponden a las personas que asistieron 
a dicha junta familiar”, enfatizó Dafne.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Provincia del Limarí

Existe preocupación por el paulatino aumento de casos durante los últimos días. 

EL OVALLINO

La profesional combarbalina cree 
que la autoridad sanitaria podría 
tomar una decisión con respecto 
al retroceso de fase en su comuna, 
ya que “con alrededor de 20 casos 
retrocedíamos a cuarentena, entonces 
para evitar la expansión creo posible 
un retroceso a fase 3”.

Por último, Dafne Ardiles quiso 
destacar las recomendaciones a 
la comunidad combarbalina, sobre 
aquellos de la zona rural, “las indica-
ciones a los usuarios que presentan 
síntomas es que avisen a las postas 
para que el equipo de salud vaya a 

sus domicilios a tomarle el PCR, 
y así ellos no salgan de sus casas 
pudiendo contagiar más personas 
en el trayecto”.

TRANQUILIDAD 
EN LOS VALLES GENEROSOS

Entre el 18 y 22 de septiembre 
Monte Patria se mantuvo con cero 
casos activos, este domingo llegó a 
4. Por el momento, esto es mirado 
con cierta tranquilidad por el alcalde 
Cristian Herrera, “alcanzamos a estar 
un par de días con cero casos, hoy 
tenemos un número muy menor, pero 
era predecible, todos los expertos, el 
colegio médico y autoridad sanitaria, 
pronosticaban que post fiestas pa-
trias se iba a producir un aumento, 
nosotros esperábamos que no fuera 
tan alto, a la par de continuar nuestra 
campaña de vacunación”, señaló.

El edil montepatrino enfatiza en 
que el proceso de inmunización es 

una de las claves para ganar la ba-
talla con la pandemia, “nosotros 
como municipio seguimos haciendo 
actividades y en cada una estamos 
solicitando el pase de movilidad para 
incentivar la vacunación, porque ha 
quedado demostrado que esta es 
la forma para evitar contagios de 
gravedad”, apuntó.

Por su parte, la comuna de Río 
Hurtado es la única de la provin-
cia del Limarí que se mantiene con 
cero casos activos, mientras que 
Punitaqui, después de varios días, 
sumó su primer caso positivo en el 
reporte de este domingo.

RECOMENDACIÓN FINAL
Considerando que la vida social se 

ha retomado con el avance de fases, 
el doctor Diego Peñailillo entregó 
una clave para evitar que sigan au-
mentando los casos positivos, “hay 
que tener en consideración que los 
escenarios de más alto riesgo es en 
los lugares cerrados, entonces lo ideal 
sería mantener nuestra actividad 
social en un lugar con buena ven-
tilación, en vez de tener esa misma 
actividad en un lugar cerrado, en los 
lugares abiertos disminuye 20 veces 
el riesgo de transmisión, por eso es 
tan significativo”, concluyó.

36
casos activos fueron reportados en 
Ovalle el domingo 
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Un déficit de un 100% de nieve se registra en 
algunos sectores de la Región de Coquimbo

DEBIDO A LA ESCASEZ DE PRECIPITACIONES

De acuerdo al más reciente Informe Semanal 
Hidrometeorológico de la Dirección General de Aguas 

(DGA), escenario se constató en las estaciones de 
medición Cerro Olivares en la Provincia de Elqui o 

Quebrada Larga y Cerro Vega Negra en el Limarí. En 
tanto, los embalses La Laguna, Puclaro, Recoleta, La 
Paloma, Cogotí, Culimo, El Bato y Corrales tienen un 

déficit promedio de un 73 por ciento.

Uno de los inviernos más secos en 
la historia de Chile. Así fue definida la 
pasada estación por expertos debido 
a la escasez de lluvias. De hecho, 
desde las regiones de Coquimbo a 
Magallanes, se registró una dismi-
nución acumulada de un 50%.

Precisamente el titular del Ministerio 
de Obras Públicas (MOP), Alfredo 
Moreno, entregó la semana pasada 
un nuevo balance hídrico. Ocasión 
en la que informó que “ya hemos 
terminado la parte del año donde 
históricamente se registra la mayor 
cantidad de precipitaciones y por lo 
tanto, podemos dar las proyecciones 
de la situación hídrica que vamos a 
tener durante los próximos meses. 
Así, podemos establecer que entre 
septiembre y marzo los caudales de 
la zona centro norte y centro sur del 
país van a ser muy inferiores a un año 
normal incluso, en algunos casos, 
cercanos a los mínimos históricos”.

En esa línea, el ministro indicó que 
el volumen de los caudales es bajo 
respecto a los promedios históricos 
en todos los ríos entre las regiones 
de Atacama y Ñuble. “Entre Atacama 
y Valparaíso tenemos déficit que va 
entre el 57% en el río Aconcagua y 
un 93% en el río Huasco. En tanto, 
en la zona central desde la cuenca 
del Maipo hasta la Región de Ñuble, 
también estimamos una condición 
de déficit importante. En la Región 
Metropolitana, en los ríos Mapocho 
y Maipo se proyecta un déficit de 
57 y 77%, eso es algo superior a los 
caudales que tuvimos en el año 2019, 
que fueron los mínimos históricos”, 
complementó. 

Por su parte, en materia de nieve, 
detalló que entre Atacama y Maule, 
su disminución es superior al 50 por 
ciento. Incluso en algunos lugares de 
la Región Coquimbo, no hay acumu-
lación nival.

Justamente este último dato 
preocupa en la zona. De acuerdo 
al más reciente Informe Semanal 
Hidrometeorológico de la Dirección 
General de Aguas (DGA), la altura 
de nieve tiene una baja de un 100% 
en lugares como Cerro Olivares en la 
Provincia de Elqui o Quebrada Larga 
y Cerro Vega Negra en el Limarí. 

En tanto, los embalses La Laguna, 
Puclaro, Recoleta, La Paloma, Cogotí, 
Culimo, El Bato y Corrales tienen 
un déficit promedio de un 73 por 
ciento. Por ejemplo, Cogotí tiene 
una capacidad de almacenamiento 
de 156 millones de metros cúbicos 

En materia de nieve, entre Atacama y Maule, su disminución es superior al 50 por ciento. Incluso en algunos lugares de la Región Coquimbo, 
no hay acumulación nival.

LAUTARO CARMONA

(m3) y hasta este lunes, solo tenía 
acumulado 9,9 millones.

 

EL PANORAMA 
NO ES MUY ALENTADOR 

El seremi de Obras Públicas, Pedro 
Rojas, afirmó a El Día que “estamos 

en un contexto bastante complicado. 
En precipitaciones nos encontramos 
cercanos a un 75% de déficit y si 
hablamos de acumulación nival, 
estamos en muy malas condiciones. 
En el Elqui y Limarí, tenemos una 
acumulación de un cero por ciento…
hay cero centímetros de nieve en las 

estaciones Cerro Olivares y Quebrada 
Larga”. 

Acerca de los embalses, señaló que 
actualmente hay una capacidad de 
agua embalsada de un 26 por ciento, 
“la que ha ido disminuyendo y lo hará 
más porque nos estamos acercando 
a las temporadas de riego (…) si bien 

Dato: 

El 49% de las comunas y el 36 por 
ciento de la población de Chile, ubi-
cadas en las regiones de Los Lagos, 
Maule, O´Higgins, Metropolitana, Val-
paraíso, Coquimbo y Atacama, están 
bajo uno de los 20 decretos de esca-
sez hídrica vigentes.

Distribución de escasez

RICARDO GÁLVEZ P.
La Serena
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para esta temporada podrá estar 
asegurada el agua para riego, para 
las siguientes el panorama no es 
muy alentador, por lo menos hasta 
marzo del próximo año”, añadió el 
secretario regional ministerial. 

SE PONE EN RIESGO 
LA ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

Por otro lado, el seremi de Agricultura, 

lograr un uso más adecuado del agua.
“Es importante señalar que hoy 

estamos combatiendo la emergencia, 
pero también es necesario abordar 
medidas a mediano y largo plazo, 
porque debemos tener la capacidad de 
enfrentar este desafío del cambio cli-
mático. Es así como hemos enfocado 

Rodrigo Órdenes, señaló a nuestro 
medio que “el déficit de precipitacio-
nes a lo largo de la región, el déficit 
de nieve acumulada en la cordillera 
y el bajo porcentaje de agua en los 
embalses de las 3 provincias, sin 
duda que han puesto en riesgo el 
desarrollo de la actividad productiva 
del sector silvoagropecuario. Si bien 
como gobierno, a través de nuestro 
Ministerio de Agricultura, hemos 
dispuesto recursos para enfren-
tar esta emergencia, tenemos que 
entender que son limitados ante 
las múltiples necesidades de cada 
sector, por lo que es cada vez más 
necesario que nuestros productores 
tomen medidas y logren adaptarse 
ante esta situación”.

De este modo, puntualizó que es-
tán trabajando conjuntamente con 
cada uno de ellos, teniendo como 
eje principal la optimización del uso 
del recurso hídrico, en materias de 
conducción, distribución y acumu-
lación, es así como justamente parte 
de estos apoyos van dirigidos a la 
entrega de geomembranas, tuberías, 
mangueras y también estanques, 
para reducir los turnos de riego y 
para brindar un aseguramiento del 
agua. Sumado a esto, a través de la 
Comisión Nacional de Riego (CNR), 
se han puesto en marcha fondos de 
la Ley 18.450, para la ejecución de 
obras de tecnificación, que permitan 

parte de nuestra labor en asesorar a 
los productores, presentando nuevas 
formas de desarrollar la agricultura, 
incorporando nuevas tecnologías e 
innovación, desarrollando, a través 
de INIA y FIA trabajos de investi-
gación cuyos resultados brindan la 
oportunidad de tomar decisiones, de 
adelantarse a la crisis y de manejar 
una producción más estable, segura 
y sustentable”, agregó Órdenes. 

¿CUÁL ES LA SITUACIÓN 
A NIVEL NACIONAL?  

En el mismo reporte, la DGA revela 
que en el resto del país, la altura 
de nieve presenta una disminución 
promedio de un -71% en las rutas de 
control de la red hidrometeorológica. 
Antes de que se iniciara el frente de 
mal tiempo de la semana pasada, el 
déficit era del -53 por ciento.

En tanto, los embalses almacenan 
4.932 millones de m3, anotando un 
déficit histórico mensual del 27%. 
Respecto a septiembre del 2020, 
el nivel es inferior en 18,1 millones 
de metros cúbicos (-0,4%) y en 
relación al mismo mes en el 2019, 
la diferencia es de 925,2 millones 
de m3 (-16%). 

No obstante, cabe subrayar que 
entre el 14 y el 20 de septiembre, el 
volumen aumentó en 41,7 millones 
de m3 (+0,9%).

ESTAMOS EN UN CONTEXTO 
BASTANTE COMPLICADO. 
EN PRECIPITACIONES 
NOS ENCONTRAMOS 
CERCANOS A UN 75% DE 
DÉFICIT Y SI HABLAMOS 
DE ACUMULACIÓN NIVAL, 
ESTAMOS EN MUY MALAS 
CONDICIONES. EN EL ELQUI 
Y LIMARÍ, TENEMOS UNA 
ACUMULACIÓN DE UN CERO 
POR CIENTO”

PEDRO ROJAS
SEREMI DE OBRAS PÚBLICAS

EL DÉFICIT DE 
PRECIPITACIONES A LO 
LARGO DE LA REGIÓN, 
EL DÉFICIT DE NIEVE 
ACUMULADA EN LA 
CORDILLERA Y EL BAJO 
PORCENTAJE DE AGUA EN 
LOS EMBALSES DE LAS 
3 PROVINCIAS, SIN DUDA 
QUE HAN PUESTO EN 
RIESGO EL DESARROLLO 
DE LA ACTIVIDAD 
PRODUCTIVA DEL SECTOR 
SILVOAGROPECUARIO”

RODRIGO ÓRDENES
SEREMI DE AGRICULTURA
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Agrupaciones ambientales 
realizan limpieza en el Río Limarí 

LA ACTIVIDAD FINALIZÓ A LAS 13:00 HRS 

Esta congregó a cerca de 40 personas, quienes con las medidas 
de seguridad necesarias llevaron a cabo el retiro de la basura 
acumulada de la bifurcación de la línea del tren hacia Humalata 
y Sotaquí, hasta la curva del Puente Fiscal de los Peñones. 

A eso de las 09:00 hrs, comenzó la 
jornada ambiental de la ribera del Rio 
Limarí. La cual fue la instancia perfecta 
para que jóvenes conscientes realizaran 
una masiva limpieza de los sectores más 
afectados por los desechos humanos 
que son arrojados a la flora y fauna de 
la comuna de Ovalle y sus alrededores. 

La actividad fue organizada por Limarí 
Aventura- Tour Operador, la cual está 
enfocada en generar una propuesta 
de turismo consciente y amigable con 
el medioambiente. En conjunto con 
la Agrupación Río Limarí, que está 
compuesta por un grupo de amigos 
interesados en la preservación del sector 
y la difusión de información histórica, 
cultural, científica de la ribera del río 
Limarí y sus alrededores. Además de 
Cuarta Fauna, una iniciativa de difusión 
y divulgación de información científica 
de la vida silvestre de la Región de 
Coquimbo. 

A dicha jornada efectuada el día de 
ayer, concurrieron cerca de 40 volun-
tarios/as, quienes asistieron con bolsas, 
guantes y sacos para recoger los restos 
de basura del lugar. Así lo explico Isidora 
Montalván, una de sus gestoras. 

“La actividad tuvo una participación 
de casi 40 personas de diferentes eda-

des, entre las cuales habían familias, 
grupos de amigas y amigos, y personas 
que pertenecen a otras organizaciones 
medioambientales como Kawari Ovalle 
y Limarí Tinkuy. Además, en la zona de 
recepción, en la entrada del puente fiscal,  
se buscó respetar las medidas sanitarias, 
además de promover el autocuidado y 
ser un punto de hidratación”, comentó. 

MOTIVACIÓN AMBIENTAL  
Estas tres agrupaciones de manera 

individual habían realizado limpiezas y 
recolecciones de basura. Sin embargo, 
al darse cuenta que tenían el mismo 
sentido ecológico decidieron unirse en 
esta jornada y generar un cambio en la 
concientización, educación, protección 
y rescate del Rio Limarí. Así lo explicó 
Cristobal Toto, quien asistió a dicho 
encuentro y quien fuese el encargo de 
la divulgación de este. 

“La motivación nace desde el conoci-
miento de iniciativas individuales que 
cada una de las agrupaciones antes 
mencionadas realizaban de manera 
esporádica en el sector. Se busca unir 
fuerzas para la preservación de este y 
otros espacios repletos de biodiversidad, 
y que representan un factor clave en la 
identidad de Ovalle y sus habitantes. El 
río es sagrado para estas agrupaciones 

VIVIANA BADILLA
Ovalle

Fueron cerca de 50 bolsas de basura que pudieron recolectar los grupos ecológicos en la 
jornada de limpieza. 

CEDIDA

y preservarlo de manera conjunta fue la 
motivación principal para tomar con-
tacto y generar esta primera jornada”, 
comentó. 

LO QUE DEJÓ EL HUMANO 
Según lo comentado por Isidora 

Montalván, se recogieron más de 50 
bolsas y sacos de basura. Recolectándose 
principalmente botellas de plástico y 
de vidrio, latas, escombros, chatarra, 
electrodomésticos, ropa, entre otros. 
Estos fueron clasificados y en su ma-
yoría trasladados al punto verde de 
Limarí Recicla.

“No solo fue una limpieza, sino que 
también un espacio y momento de 
respeto, reflexión y diálogo sobre el río 
como un referente histórico del terri-

torio, además de ser un refugio para la 
biodiversidad local. Paralelamente se 
plasmó la iniciativa en un mural a la 
entrada del puente fiscal, con la frase 
‘Recoger la basura es abono para la 
cultura’ que alude a la conciencia para 
con la naturaleza”. 

A su vez la joven, quien es estudiante de 
Biología y sabe de las consecuencias de 
la basura en el medio ambiente, añadió 
que desean continúar realizando este 
tipo de actividades y concientización 
ecológica para que más personas se 
puedan unir a la causa de mantener 
limpia la flora y fauna del Rio Limarí. 

“Esperamos continuar convocando e 
incentivando a más personas para generar 
una conciencia y memoria colectiva, al 
mismo tiempo que reafirmamos nuestra 
identidad local”, finalizó. 

Gobierno oficializa salida de Pablo Herman de la Delegación Presidencial 
AYER EN LA TARDE

La decisión se tomó luego 
de las críticas que realizó la 
exautoridad a la designación 
del seremi Mario Aros, en 
conversación exclusiva con 
diario El Día.

Tras una serie de rumores respecto a 
la inminente salida de Pablo Herman 
de la Delegación Presidencial, ayer en 
la tarde el Presidente Sebastián Piñera 
le solicitó la renuncia a la autoridad, 
lo que fue informado a través de un 
comunicado.

Cabe recordar que la decisión del 
Gobierno se tomó luego de las críticas 
de Herman sobre la designación de 
Mario Aros en la Seremi de Medio 
Ambiente en entrevista exclusiva con 
El Día, lo que no cayó nada de bien a 
nivel central.

El exintendente y seremi del MOP, 
mostró su total desacuerdo frente al 
nombramiento de Aros, quien man-
tiene una denuncia por VIF que data 
del 2017, de la cual fue sobreseído.

En la oportunidad, señaló que “quiero 
ser bien sincero, ciertamente su nombre 
no iba en la terna. Qué quiere decir eso, 
que Mario, a quien yo estimo mucho, 
no era el candidato para la seremía”, 
apuntando al diputado Sergio Gahona 
como el operador político detrás de 
la decisión.

“Hay un candidato a senador que a 
veces tiene más fuerza que el propio 
delegado”, lamentó.

Cabe precisar que por el momento 
el Delegado Provincial de Limarí, Iván 
Espinoza, quedá subrogando el cargo 
a la espera del nombramiento de la 
nueva autoridad.

Chile
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Empresa Constructora requiere 

contratar Jornales y Carpinte-
ros. Interesados presentarte en 
Ruta D-43 La Serena-Ovalle KM 
4,5.Comuna de Ovalle (frente a 
Aeródromo El Tuquí). Sueldo: 
Jornal $500.000 liquido más 
horas extras. Carpinteros 
$650.000 liquido más horas 
extras.  Documentos: Certi-
ficado AFP y Salud (Fonasa o 
Isapre). Certificado de ante-
cedentes.

Mujeres emprendedoras 
se toman el comercio ovallino 

EMPRENDEDORAS REPRESENTAN UN 29,5% DE LA FUERZA LABORAL FEMENINA EN LA REGIÓN  Las nuevas oportunidades, la 
necesidad de ingresos extras 
y la flexibilidad de horarios 
frente a la vida en familia. 
Son algunos de los principales 
factores que motivan al 
microcomercio encabezado 
por mujeres en la comuna. 

Es bien sabido que para las mujeres 
siempre ha sido complejo el tema laboral, 
la brecha salarial y las dificultades para 
encontrar un trabajo digno. Según el 
último  Informe de Microemprendimiento 
Femenino realizado por el Ministerio 
de Economía, Fomento y Turismo, las 
mujeres representan un 38,6% del 
universo microemprendedor del país. 

Asimismo, la Región de Coquimbo 
tiene una representación de las mi-
croempresarias en la fuerza laboral 
femenina de un 29,5%. Un claro ejemplo 
de “poder femenino” es Lanas Kakán, 
Arte y Diseño Diaguita de la comuna de 
Ovalle. El cual es un emprendimiento 
familiar de mujeres artesanas com-
puestas de madres e hijas, quienes 
se han encargado de gestionar sus 
proyectos en el Gobierno Regional en 
el área cultural, social, deporte y medio 
ambiente, comenta Karla Rojas Flores, 
una de sus integrantes. 

“Nuestra impronta es el diseño y 
rescate textil Diaguita. Y cada una 
de nosotras está especializada con 
estudios focalizados en distintas disci-
plinas. Por ejemplo Eva Flores en lanas, 
Yasna Flores en maderas, Gissella 
Zapata Flores en yoga, Heraldo Flores 
en idioma y contabilidad, y yo en la en 
la publicidad y diseños”, explicó.  

Este emprendimiento posee dos puntos 
centrales, el primero es la venta de sus 
productos y el otro son los talleres. Este 
último cuenta con una amplia gama 
de cursos como los tejidos (palillos, 
crochet, telar). Además de bordados 
de todo tipo, decoupage, sublimación, 
pintura en loza, restauración de mue-
bles, entre otras técnicas artísticas. 

“Lo que nos motivó fue la reivin-
dicación de los pueblos originarios, 
especialmente el nuestro que son los 
diaguitas, además nos encanta enseñar, 
nos hemos preparado con estudios 
dentro y fuera de Chile, universitarios y 

VIVIANA BADILLA 
Ovalle

Eva Flores una de las integrantes de Lanas Kakán. 
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técnicos, incluyendo historia”, aseguró. 
En un comienzo, sus puestos de 

trabajo estuvieron en las principales 
arterias de la comuna. Para posterior-
mente estar ubicadas en la popular 
Feria Modelo – bajo el nombre de Lanas 
Moisés- pero debido a la pandemia 
se vieron en la obligación de cerrar y 
trasladarse a su hogar y comercializar 
sus productos desde ahí y por sus 
redes sociales lanas_Kakan. 

“Nuestro principal anhelo es Diaguitizar 
Ovalle, que tengamos una impronta 
Diaguita, desde lo culinario hasta la 
artesanía, para atraer el turismo, así se 
mueve la economía y el dinero queda 
circulando en nuestra localidad, eso 
nos ayudaría a todos los residentes, 
sería una puerta de entrada a la inde-
pendización económica, controlariamos 
nuestros recursos y materia prima”, 
detalló. 

PODER FEMENINO 
Ubicado en la parte alta de la ciudad, 

específicamente en la Villa Tuquí, el 
almacén “Tres Ángeles” es popular  

por la cálida atención de su propietaria 
Jimena Barahona Leiva  (57), quien 
tiene su microemprendimiento hace 
más de nueve años. 

“Nos especializamos en la elabo-
ración de pan y todo tipo de dulces. 
Además de hacer todo tipo de masas, 
para pizzas y de empanada, pan de 
completos, canapés, amasado, frica, 
batido y grissini”, comentó.

Pero no solo se dedica a su negocio, 
sino que al cuidado de su familia. Y 
comenta lo complejo que fue en un 
comienzo la pandemia, ya que no 
podía salir con su hijo debido a la 

crisis sanitaria que se encontraba en 
su peak de contagios en un momento. 
De la misma forma, explica cuáles 
fueron las medidas que llevo a cabo 
para modificar su negocio y crear un 
ambiente más seguro tanto para su 
familia como para sus clientes.   

 “Lo primero que hice fue cerrar el 
negocio y atender solo por la reja con 
la mascarilla. Y cada vez que vienen 
personas a comprar, nos lavamos las 
manos continuamente. Sé que cuesta 
reinventarse, pero lo hicimos.  Además 
de que a los vecinos les encantan mis 
dulces y siempre vienen para acá”. 
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En el Estadio Diaguita Club Social y Deportivo Ovalle con Atlético Oriente igualaron 2 a 2.

Con polémico final Club Social 
y Deportivo Ovalle empata 

con Atlético Oriente

EL PRÓXIMO DESAFÍO SERÁ EL CLÁSICO ANTE UNIÓN COMPAÑÍAS

El primer partido del campeonato tuvo un buen inicio para el 
“Equipo de la Gente”, quien lo ganaba cómodamente por 2 a 0, 
pero algunos errores propios y cierto protagonismo del arbitraje 
permitieron que el elenco metropolitano consiguiera el empate 
2 a 2.

Más de 680 días pasaron para que el 
Club Social y Deportivo Ovalle volviera 
a disputar un partido oficial, ya que el 
campeonato de la Tercera División B 
no fue realizado en 2020 por la pan-
demia. El equipo ovallino se mantuvo 
expectante durante meses para luego 
ser confirmado en la temporada 2021 
del torneo.

El partido debut sería ante Atlético 
Oriente en el Estadio Diaguita, esce-
nario ideal para comenzar con el pie 
derecho su camino hacia el ascenso, 
y por largos minutos pareció que así 
sería, pero en el último suspiro se 
esfumó la posibilidad de celebrar en 
la primera fecha.

El once inicial ovallino para el de-
but fue con Matías Paredes en el 
arco; José Cárdenas, Matías Rojas y 
Enrique Campos en defensa; Paolo 
Ponce, Robinson Barrera, Vladimir 
Carvajal, Javier Medalla y Diego Jeria 
en mediocampo, dejando en ataque 
a Elvis Araya y Nicolás Orrego, quien 
fue el capitán.

COMIENZO DE ENSUEÑO
Club Social y Deportivo Ovalle tuvo 

un inicio de partido apabullante, desde 
un principio se quedó con el protago-
nismo y en tan solo tres minutos logró 
abrir el marcador, Robinson Barrera 
desde el sector derecho centró y casi 
en área chica Nicolás Orrego cabeceó 
para anotar el 1 a 0.

Cinco minutos más tarde Elvis Araya 
sacó un tiro impecable, pero el balón 
dio en el travesaño. Mientras que al 
minuto 13 ocurrió la única jugada a 
favor de los metropolitanos del primer 
tiempo, con un tiro libre rasante de 
Martin Pérez que se fue desviado.

De ahí en adelante los ovallinos 
siguieron dominando y al minuto 15 
lograron anotar el 2 a 0, Robinson 
Barrera recuperó una pelota en la salida 
de Atlético Oriente, desde fuera del 
área remató y colocó la pelota en el 
ángulo del arco, un verdadero golazo.

Dos minutos después el propio Barrera 
volvió a probar de media distancia, 
pero el esférico esta vez dio en el 
palo horizontal.

Avanzaron los minutos y no hubo 
nuevas llegadas de peligro hasta el 
minuto 29 con un zurdazo elevado de 
Elvis Araya y un remate desviado de 
Vladimir Carvajal en los 37 minutos.

La última jugada del primer tiempo 
fue en los 43’, gran jugada individual 
de Robinson Barrera, quien tras eludir 
rivales habilitó a Javier Medalla, quien 
de zurda no pudo concretar.

POLÉMICO SEGUNDO TIEMPO
En el inicio del complemento Club 

Social y Deportivo Ovalle siguió domi-
nando y creándose llegadas de peligro 
en el arco rival, la más clara al minuto 
56 con un disparo de Elvis Araya que 
entre el arquero y un defensa rival 
sacaron de la línea.

Mientras que en los 64’ fue la mejor 
oportunidad de la visita hasta ese 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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minuto, con Ronald Melo, quien tras 
un contragolpe definió por arriba del 
arquero, pero el balón pasó elevado.

Todo comenzó a complicarse al mi-
nuto 75, un desborde por la izquierda 
de Martín Pérez y posterior pase 
culminó con un autogol de Javier 
Medalla, quien estaba jugando un 
gran partido pero la fortuna no estuvo 

de su lado.
Cinco minutos después el árbitro 

no quiso cobrar un clarísimo penal 
a favor del Club Social y Deportivo 
Ovalle, esto tras una mano dentro del 
área santiaguina. Tras esta jugada 
los ánimos se comenzaron a caldear 
en el coloso de avenida La Chimba.

Al cumplirse los 90’ reglamentarios 

el árbitro del encuentro decidió adi-
cionar 5 minutos más, sin embargo, 
y de manera inexplicable, se siguió 
jugando hasta los 99’, en ese ins-
tante se cobró un tiro libre a favor 
de Atlético Oriente, tras una serie 
de rebotes dentro del área el balón 
dio en la mano de un ovallino, esta 
vez el juez sí cobró la pena máxima. 
Joshua Villarroel remató de zurda, 
Matías Paredes adivinó el lado pero 
no logró tapar, 2 a 2.

El “Equipo de la Gente” reanudó 
rápidamente las acciones, Paolo Ponce 
recibió un patadón, el mediocampista 
ovallino respondió y se ganó la tar-
jeta roja. Ese tiro libre fue la última 
oportunidad en búsqueda de justicia, 
pero una vez más la fortuna no estuvo 
del lado de los “verdes”, Elvis Araya 
remató al palo, en el rebote Nicolás 
Orrego elevó su disparo y el árbitro 
dio el pitazo final.

A LEVANTAR CABEZA
De esta manera los cuatro equipos 

del grupo 1 de la Tercera División B 
quedaron igualados con un punto. El 
Club Social y Deportivo Ovalle deberá 
mantener su buen juego y corregir 
errores puntuales para ir en busca 
del triunfo en la segunda fecha.

El próximo sábado espera el clásico 
ante Unión Compañías, partido que 
se disputará en el Estadio La Portada 
de La Serena.

GRUPO NORTE DE LA TERCERA DIVISIÓN B

1. Club Social 
y Deportivo Ovalle

2. Atlético Oriente 

3. Unión 
Compañías

4. CEFF Copiapó

Puntos

1 pt

1 pt

1 pt

1 pt

PJ

1

1

1

1

PE

1

1

1

1

PG

0

0

0

0

PP

0

0

0

0

GF

2

2

1

1

GC

2

2

1

1

DIF

0

0

0

0
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