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CEREMONIAS PRESENCIALES O VÍA STREAMING

NUEVOS CONCEJOS MUNICIPALES
ASUMEN HOY EN TODA LA REGIÓN
Los alcaldes electos junto a
los concejales deberán asumir
su nueva función a partir de
hoy en distintas ceremonias
con aforos limitados de
acuerdo con lo que autorizan
el Ministerio de Salud.

EQUIPO EL DIA
La Serena

Este 28 de junio asumen las autoridades comunales. Alcaldes y
concejales comenzarán a ejercer sus
funciones luego de ser elegidos o
reelegidos en las pasadas elecciones
del 15 y 16 de mayo para el período
2021-2024.
De los 15 alcaldes de la región siete
asumirán un nuevo desafío y ocho
se mantienen en su cargo tras ir a
la reelección.
En la comuna de La Serena la actividad de instalación del nuevo
Concejo Comunal será a las 11:30
horas, el que se efectuará de manera
presencial en el Salón de Sesiones

LAUTARO CARMONA

A las 11:30 horas de hoy, se realizará el juramento del nuevo Concejo Comunal de La Serena,
el que se efectuará de manera presencial en el Salón de Sesiones del municipio.

del municipio, pero cumpliendo con
todos los protocolos sanitarios, por
esta razón el aforo será reducido. La
ceremonia será transmitida de manera
simultánea por nuestro facebook y
canal de YouTube municipal.
En tanto en Coquimbo, el cambio
de mando será , a las 12:00 horas,
en el Estadio Francisco Sánchez
Rumoroso, con aforo de 40 personas. También habrá transmisión
streaming del evento por Facebook
y YouTube.

En la comuna de Ovalle, 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.
“Realizaremos una ceremonia distinta, debido a las restricciones sanitarias, pero no menos importante,
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. ”,
señaló al respecto, el alcalde Claudio
Rentería.
En Andacollo, tomará funciones
el nuevo edil, Gerald Cerda, será
de igual forma este lunes en el
hemiciclo, en las afueras del municipio a las 12:00 horas.
En Illapel, el nuevo alcalde Denis
Cortés reemplazará a su padre en una
ceremonia fijada a las 11:00 horas
y será transmitida por el Facebook
Live del municipio.
En Monte Patria el acto, en el que
asumirá el nuevo alcalde Cristian
Herrera, será las 16:00 horas en
el frontis del municipio, con aforo
limitado, ya que la comuna se encuentra en Fase 2.
En Los Vilos, la asunción del nuevo
concejo municipal se realizará en la
caleta San Pedro y se hará coincidir
con la tradicional fiesta religiosa.
Será trasmitida vía Facebook Live.
El alcalde vileño electo, Christian
Gross manifestó que “como coincide
con la celebración de San Pedro
y con un aforo limitado. Nuestros
pescadores están con todo el ánimo
de hacer un bonito evento con todas
las condiciones sanitarias”, sostuvo
Gross.

LA DECISIÓN FUE INFORMADA MEDIANTE UN COMUNICADO

Carlos Castillo, concejal electo de Monte Patria, renuncia al
cargo por error en conteo de votos
Carlos Castillo se les contaron 30
votos que no le correspondían, lo que
fue informado al Tribunal Calificador
de Elecciones para que se realizará
la rectificación, sin embargo, este
desestimó y confirmó la elección. Ante
este escenario, en un acto de ética
el hijo del fallecido edil decidió no
asumir.

Monte Patria

En las elecciones municipales del 15
y 16 de mayo, el palquino independiente (pero en un cupo del Partido
Socialista) Carlos Castillo Cortés fue
electo como uno de los seis concejales
de Monte Patria. Sin embargo, un
error en el conteo de votos cambiaría
todo el panorama.
En una mesa de Chañaral Alto se
habrían contado 30 votos a su favor,
que en realidad corresponderían a
Nicolás Araya (UDI). El candidato
de Chile Vamos no se ve afectado
por esta situación, pero sí Carlota
Villalobos, compañera de Castillo por
el mismo pacto.
Al enterarse de esta situación, Castillo
habría solicitado al tribunal calificador

CEDIDA

En las elecciones del 15 y 16 de mayo hubo un
error en el conteo de votos e los concejales
de Monte Patria.

de elecciones que rectificara esta
situación, para que de esta manera
Carlota Villalobos asumiera el cargo
de concejal. Finalmente, esta apelación no fue aceptada por el tribunal,
confirmando en su sentencia el nom-

bramiento de Carlos Castillo.
Ante esta situación, el concejal electo,
en un acto de ética, decidió no jurar
en el cambio de mando, y de esta
manera renunciar a la posibilidad de
asumir el cargo de concejal.
“Hoy la política y las políticas están
más que cuestionadas por la falta
de transparencia. Los que queremos
incursionar en este ámbito debemos
dar ejemplo y eso sumado a mis valores
y principios me impulsaron a tomar
esta decisión”, declaró.
El comunicado concluyó deseándole
el éxito a quien sería la real asignada
al cargo público, “desear de todo
corazón y sumarme a las oraciones y
envíos de buenas energías para una
pronta recuperación de nuestra querida
concejala Sra. Carlota Villalobos”.
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ACCIDENTE EN CAMPAMENTO MINERO DE PANULCILLO

Búsqueda de minero desaparecido
avanza lento pero seguro
Durante la jornada del domingo familiares del trabajador
recibieron información sobre el proceso de rescate,
para dar tranquilidad en que la lentitud es directamente
proporcional a la seguridad.
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Continúan los trabajos de búsqueda
del trabajador que aún se encuentra
desaparecido tras el derrumbe ocurrido en el campamento minero de la
localidad de Panulcillo.
Son once en total las organizaciones
que se encuentran desplegadas en el
proceso de rescate, el Ministerio de
Minería, la gobernación del Limarí,
ONEMI, SERNAGEOMIN, la Seremía
de Minería, el GOPE de Carabineros,
equipos USAR de Bomberos, ENAMI,
la oficina comunal de Emergencia y
un equipo especializado de rescate
de Atacama, quienes participaron del
recordado rescate de los 33 mineros.
Según evalúan los diferentes actores,
la tarea ha sido ardua pero satisfactoria, “dentro de todas las dificultades
que hemos tenido para avanzar en la
búsqueda y el rescate, creo que hay
que transmitir satisfacción porque se
ha ido cumpliendo con lo planificado”,
manifestó el gobernador de la provincia
del Limarí, Iván Espinoza.
La máxima autoridad provincial
agregó que este lunes haya avances significativos con respecto a la
búsqueda, “hay gran satisfacción,
porque ha habido una coordinación
muy fina entre todos los organismos
técnicos, la logística ha sido mucho
mejor, tenemos esperanza en que
mañana (hoy) sea muy efectiva para
la planificación que hemos hecho”,
destacó.
Por su parte, el director regional
ONEMI, Rubén Contador, detalló que
durante el domingo se avanzó en la
planificación de nuevos caminos a
recorrer en la búsqueda, “la jornada
ha sido bastante positiva en cuanto
a la organización que se ha observado en el interior del comando del
incidente, en donde los distintos
organismos estamos conformando
un excelente grupo de trabajo, ya se
han hecho avances de acuerdo a la
asesoría técnica de SERNAGEOMIN
para los desplazamientos mediante
los túneles subterráneos”.

INFORMACIÓN A LA FAMILIA

“DENTRO DE TODAS LAS
DIFICULTADES QUE HEMOS
TENIDO PARA AVANZAR
EN LA BÚSQUEDA Y EL
RESCATE, CREO QUE
HAY QUE TRANSMITIR
SATISFACCIÓN PORQUE SE
HA IDO CUMPLIENDO CON
LO PLANIFICADO”
EL OVALLINO

IVÁN ESPINOZA

Los familiares del minero desaparecido recibieron una charla técnica sobre el proceso de
búsqueda.

GOBERNADOR PROVINCIA DEL LIMARÍ

Además de avanzar en el proceso de
búsqueda, en paralelo se ha realizado
un trabajo de acompañamiento para
los familiares del minero desaparecido. En ese aspecto es lógico que
en este tiempo sientan ansiedad
e incertidumbre con respecto a la
búsqueda de su ser querido.
Es por esto que durante la jornada del domingo, especialistas de
SERNAGEOMIN, GOPE y ONEMI,
además del gobernador, dictaron una
charla técnica sobre el proceso a los
familiares, para así explicarles que
todos los pasos dados consideran
los posibles peligros de nuevos derrumbes, por lo tanto, lo que puede
parecer un avance lento es en realidad
un avance seguro.
“Tenemos un avance importante
en relación con lo técnico y específico, pero también con la relación
con la familia de quien todavía está
desaparecido, hemos implementado
un mecanismo de información para
que ellos gráficamente dimensionen
los grados de dificultad, y así ellos
entiendan que la lentitud del proceso
es clave para la seguridad”, declaró
el gobernador Iván Espinoza.
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Un amplio número de profesionales y especialistas no han cesado en la búsqueda de la
persona desaparecida.

Esta charla y todo el trabajo desplegado ha sido bien valorado por los
familiares del trabajador desaparecido, uno de ellos su primo Gabriel,
“estamos agradecidos con todas
las personas y todos los medios de
rescate, nos sentimos apoyados por
ellos y por todos. Nos dieron una
explicación muy concreta, sabemos
que la situación está muy difícil.
Tenemos presente que ellos están

haciendo lo posible y lo imposible
para poder solucionar esta angustia
que tenemos. De verdad estamos
muy agradecidos con todo el cuerpo
de rescate, gracias Chile por todo
el apoyo”, concluyó.
Por lo pronto, se sigue trabajando en
la búsqueda del minero desaparecido
de nacionalidad venezolana, con la
esperanza de pronto dar buenas
noticias al respecto.
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LA JOVEN AÚN SE ENCUENTRA INTERNADA EN SANTIAGO

Explosión Parque Inglés: Cinco de los siete afectados
se encuentran con hospitalización domiciliaria
Hace más de un mes que ocurrió el lamentable hecho que dejó
a siete jóvenes internados en diferentes centros médicos del
país. Razón por la cual conocidos, amigos y familiares se han
movilizados para recaudar fondos para sus tratamientos.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El 20 de mayo a eso de las 06:30
de la mañana una cocina mal conectada – la cual era utilizada en un
restaurante que realizaba delivery de
sushi- generó un fuga de gas e hizo
explosión en la calle Cecilia Videla
Salinas en la quinta etapa del sector
El Parque Ingles en la parte baja de la
comuna de Ovalle. Al lugar concurrió
el Cuerpo de Bomberos de Ovalle,
personal médico del SAMU y Labocar.
En un comienzo tres víctimas de
iniciales F.F.G. (19 años), A.M.R. (17
años) y F.P.O. (17 años), se encontraban
internados en el Hospital Provincial de
Ovalle. Dos de ellos en estado grave
en la Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI) y el tercero en la Unidad de
Terapia Intensiva (UTI).
Según lo informado por el Hospital
de la comuna los jóvenes ya fueron
dados de alta y con hospitalización
domiciliaria lo cual es un “panorama
más alentador”.
Por otro lado, otras dos víctimas
de sexo masculino R.B.P. (19 años)
y A.C.Z. (21 años), quienes estaban
internados en la Posta Central de
Santiago, ya volvieron a sus hogares. Si bien, en un comienzo ambos
estaban en condiciones graves, ya
fueron dados de alta y se encuentran
en recuperaciones.
No obstante, la única mujer del grupo
C.H.M. (22 años), quien fue derivada de
urgencia al Hospital San Juan de Dios
de La Serena en estado crítico – y que
estuvo internada por semanas en dicho
lugar- ya se encuentra en un centro
médico de la región metropolitana.
De igual forma, se mantiene estable
dentro de su gravedad y según fuentes
cercanas se encuentra consciente y
evolucionando de manera favorable.
Cabe destacar, que en un comienzo
eran seis los jóvenes que figuraban
en las fichas de los centros asistenciales. Sin embargo, se dio a conocer
el nombre de un séptimo involucrado
(I.C.A), el cual se habría ido por sus
propios medios a la capital regional
para ser asistido por personal médico.

víctimas de la fatídica explosión. Y es
que familiares, amigos y conocidos
se han movido por cielo, mar y tierra
para generar ingresos económicos y
de esta manera solventar en parte lo
que serán los gastos médicos de los
afectados.
Así lo comentó Catalina Pereira,
quien en conjunto de sus compañeras
Bárbara López, María Ignacia Figueroa,
Valeria García, Sofía Eguiluz, Patricia
Albiña y Valeria Rojas, realizaron una
“lucatón” con muy buenos resultados.
“Hicimos una lucatón, donde recaudamos más de un millón de pesos, el
cual fue repartido en partes iguales
para las familias de las siete víctimas afectadas. Cabe destacar que
todo fue transparentado a través de
comprobante para que se viera la
validez de la recaudación. Y en estos
momentos estamos realizando 4 rifas
de 200 números respectivamente
con 30 premios cada uno, llevamos
recién 1 rifa pero aún no terminamos

EL OVALLINO

Así quedó el lugar de los hechos ubicado en el Barrio Residencial El Parque Inglés.

de vender todos los números”, comentó la joven.
De la misma manera, Pablo Bozzo
ha participado activamente en las
actividades benéficas que se han
realizado en la comuna para los
siete jóvenes afectados. A través de
completadas, cicletadas, pollotones,
entre otras acciones.

“Participé de una completada que
tuvo muy buenos resultados económicos. También hemos estado muy
motivados con lo que son las rifas y
todo lo que sea en pro de nuestros
amigos y amiga, ya que sabemos
que los costos económicos son muy
altos, por eso queremos aportarles
con un granito de arena”, puntualizó.

EN LAS BUENAS Y LAS MALAS
Un sinfín de rifas, donaciones y
“lucatones” se han realizado para las

Completada para recaudar fondos para las víctimas.
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TRAS DENUNCIA CIUDADANA

Sujeto es detenido con un
arma y droga en Chañaral Alto
Personal de la PDI le incautó al
hombre una pistola calibre 32,
con sus municiones, además
de cannabis y cocaína base.

Ovalle

Un vecino fue denunciado por
andar con un arma en la vía pública, sembrando el miedo y por
el peligro constante para las familias del sector Los Jofreses, de
Chañaral Alto, en Monte Patria.
Detectives de la Brigada de
Investigación Criminal Ovalle,
comenzaron las indagaciones para
ubicar al sujeto, en coordinación
con el Sistema de Análisis Criminal
y Focos Investigativos Armas, de
la fiscalía local.
“El trabajo de análisis criminal e
inteligencia policial nos permitió
ubicar e incautar el arma calibre
32, con sus municiones, además
de cannabis y cocaína base, $215
mil en efectivo y detuvimos al
imputado por los delitos flagrantes de tenencia ilegal de arma de
fuego y municiones, además de
tráfico de drogas en pequeñas
cantidades”, señaló el Comisario
Sebastián Slater, detective de la
Brigada de Investigación Criminal
Ovalle.
El arma incautada mantiene un
encargo vigente por robo, desde
el año 2003, por lo que también
se formalizó al imputado por el
delito flagrante de receptación
y la especie, con sus municiones, remitidas al Laboratorio de
Criminalística Regional de la PDI,
para su peritaje.
ARMA ARTESANAL
La alerta oportuna en el fono
Denuncia Seguro permitió iniciar
otro procedimiento por un sujeto
mayor de edad que reiteradamente
amenazaba a los vecinos, en la
Parte Alta de Coquimbo.
Los detectives de la Brigada
Investigadora de Robos La Serena
trabajaron en coordinación con el
Sistema de Análisis Criminal y
Focos Investigativos del Ministerio
Público y lograron ubicar al sujeto
que mantenía una escopeta “hechiza”, al interior de su domicilio.
“Detectives de esta unidad desa-

CEDIDA

El arma incautada mantiene un encargo vigente por robo, desde el año 2003, por lo que también se formalizó al imputado por el delito flagrante
de receptación.

“DETUVIMOS AL IMPUTADO
POR LOS DELITOS
FLAGRANTES DE TENENCIA
ILEGAL DE ARMA DE FUEGO
Y MUNICIONES, ADEMÁS DE
TRÁFICO DE DROGAS EN
PEQUEÑAS CANTIDADES”
COMISARIO SEBASTIÁN SLATER
DETECTIVE DE LA BRIGADA DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL OVALLE.

rrollaron su labor a través de una
serie de técnicas de investigación
criminal, que permitieron establecer el paradero del imputado
y proceder con su detención por
el porte ilegal de arma de fuego, incautando una escopeta de
confección artesanal”, expresó el
Subcomisario Mario Rodríguez,
de la Brigada Investigadora de
Robos.
Desde la PDI hacen un llamado
a seguir denunciando, de manera anónima y confidencial, a
los sujetos que ponen en riesgo
la integridad de las familias, al
fono 134 o en el cuartel policial
más cercano.
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EL 91% DE LAS PYMES DEL PAÍS HAN SIDO AFECTADAS POR EL COVID-19

Emprendedoras ovallinas y el desafío
de reinventarse en pandemia
VIVIANA BADILLA.
Ovalle

El día de ayer se celebró el Día
Internacional de las Pymes, las cuales
sin duda son los principales creadores
de empleos y crecimiento económico
en el mundo.
Sin embargo, miles de emprendimientos se han visto seriamente afectados
por la pandemia – el 91% según la
Asociación de Emprendedores de
Chile (Asech)- lo cual ha motivado a
la reinvención y creación de nuevas
propuestas labores en diferentes
lugares de país.
Tal es el caso de la ovallina Priscilla
Castillo (32), madre esforzada y creadora de su propio emprendimiento
llamado “Sana Tentación”, el cual
cumplirá un año el próximo mes.
“Mi proyecto es de pastelería saludable, apta para múltiples alergias.
En especial para personas con APLV,
alergia a la soya, gluten, huevo, también para quienes padecen diabetes
e intolerancia a la glucosa. Y enfocada en aquellas personas que han
decidido mantener un estilo de vida
diferente, sin tener necesariamente
un diagnóstico que le prohíba ciertos
alimentos, pero que su fin es lograr un
cambio en la alimentación”, comentó.
Asimismo, lo que comenzó como un
sueño pasó a ser realidad, ya que vio
a la crisis sanitaria como una opción
para concretar su proyecto y darle a
la comuna una pastelería saludable.
“Yo soy mamá de dos niñas y un
pequeño de 10 años. Y hasta el año
pasado solo era dueña de casa y madre.
La pandemia me hizo replantear varias
cosas, sentí que debía hacer algo para
que la rutina no me afectara, y viendo
que tantas madres en situación similar
a la mía habían decidido emprender,
lo pensé y se lo comenté a mí mamá
y mi hermana, porque quería, pero
me daba miedo. Ellas me motivaron
tanto que me hicieron ver lo que
realmente he amado siempre que es
la pastelería”, puntualizó.
Dentro de sus proyecciones espera
terminar su taller de pastelería, para
poder recibir más pedidos. Además,
de formalizar su emprendimiento y
tener un local establecido, y a su
vez poder seguir especializándose
en la pastelería saludable y apta para
diferentes enfermedades y/o alergias.

RECICLAJE COMO FUENTE LABORAL
Hace más de un año que María Paz
Cortés (27) comenzó con su proyecto

Priscilla Castillo Rojas y María Paz Cortés, ambas son jóvenes
madres e impulsoras de sus propios negocios en la Perla del
Limarí. La primera se especializa en repostería saludable,
mientras que la segunda a través del reciclaje de telas crea
sus propias argollas.

“LA PANDEMIA ME AFECTÓ
ECONÓMICAMENTE,
PERO SOBRE TODO EN
LO EMOCIONAL, Y COMO
TENGO TRES HIJOS DEBÍA
SER FUERTE PARA ELLOS.
DESDE QUE INICIÉ CON MI
EMPRENDIMIENTO, TODO
MEJORÓ. AHORA TENGO
MIS PROPIOS INGRESOS,
Y ME SIENTO UNA MUJER
INDEPENDIENTE, MÁS
FUERTE, CON GANAS DE
SEGUIR CRECIENDO Y
APRENDIENDO”
PRISCILLA CASTILLO
EMPRENDEDORA.

Priscilla Castillo con sus saludables y variadas repostería.

EL OVALLINO
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María Paz Cortés con su amplia gama de productos.

de argollas de técnica “Upcycling” en
cual lleva por nombre Bon Voyage.
Antes de la crisis sanitaria se desempeñaba como educadora de párvulos
en un jardín infantil de la comuna,
pero debido a la misma pandemia

su contrato no fue renovado, razón
por la cual decidió buscar ingreso de
forma independiente.
“Antes de que mi contrato terminara,
me pregunté qué hacer y mirando a
una chica que confeccionaba ropa, le

pedí los retazos que iba dejando de
las prendas que hacía y así a través
del reciclado decidí llevar acabo mi
idea y me fue súper bien en el lanzamiento de mis argollas”, aseguró.
Si bien, gracias a la pandemia María
Paz pudo reinventarse y salir a flote
económicamente, el ser madre y trabajar ha sido muy complejo para ella.
“El estar en la casa se hace más
monótono. Soy madre, tengo una hija
y dos hijos y se me ha hecho todo
más pesado, pero gracias a mi pyme
he podido distraerme, crear, usar mi
cabeza en otra cosas y pasar tiempo
con mis hijos. Todo es más complicado
pero lo he logrado”, aseguró.
A causa de la gran acogida que
ha tenido con sus productos, ha incursionado en la creación de brillos
labiales hechos totalmente a mano
y libres de crueldad animal.
“Hace unos semanas hice 30 gloss y
los cuales se vendieron todos. Además,
de scrunchie para el cabello y a más
adelante tengo la idea de intervenir
chaquetas. Mi mente está llena de
ideas y espero concretarlas todas. En
todo esto he recibido la ayuda de mi
pareja, ya que él ha estado ahí para
ayudarme”, finalizó.
En definitiva, María Paz espera
que en un futuro pueda establecer
su marca “Bon Voyage” y adquirir
un local fijo para poder vender sus
creaciones a la comunidad.
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CUATRO FUERON LOS DECESOS A NIVEL REGIONAL

BALANCE COVID-19 ARROJA DOS
PERSONAS FALLECIDAS EN OVALLE
Ovalle

Este domingo las autoridades
locales entregaron un nuevo balance diario del covid-19.
En el reporte se informaron cuatro personas fallecidas a causa
del virus. Una de la comuna de
La Serena, una de Salamanca y
dos de Ovalle. Con estos nuevos
decesos la región supera los 800
fallecidos por covid-19.
En relación a los nuevos contagios, se registraron 194 casos,
correspondientes a 41 de La Serena,
43 de Coquimbo, 03 de Andacollo,
01 de La Higuera, 16 de Vicuña,
13 de Illapel, 10 de Los Vilos,
06 de Salamanca, 41 de Ovalle,
02 de Combarbalá, 09 de Monte
Patria, 02 de Punitaqui, 02 de
Río Hurtado, 01 de otra región y
04 sin notificación en el sistema
Epivigila. Con esto se llega a un
total de 44.556 casos acumulados
y 1.307 contagios activos.
El Director del Servicio de Salud

En relación a los nuevos contagios, se registraron 194 casos
en la zona. Con esto se llega a un total de 44.556 casos
acumulados y 1.307 contagios activos.
Coquimbo, Edgardo González, informó el estado de la Red Asistencial,
señalando que hoy (domingo) la
Región de Coquimbo cuenta con
703 adultos internados, de los cuales 241 se encuentran afectados
por Covid-19. “De estos pacientes,
106 han presentado complicaciones en su estado de salud y
permanecen internados en las
Unidades de Cuidados Intensivos
(UCI) de nuestros hospitales y la
Clínica Red Salud Elqui, y 92 se
encuentran graves y conectados
a un ventilador mecánico”, señaló.
Además, el director del Servicio
de Salud también detalló el número de camas disponibles. “La
Región de Coquimbo dispone de
133 camas para paciente adulto

en nuestra Red Asistencial. De
este número, 10 pertenecen a
la Unidad de Paciente Crítico,
siendo 7 camas de la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI), donde
se encuentran los pacientes en
condición de mayor gravedad, y 3
camas de la Unidad de Tratamiento
Intermedio (UTI)”, detalló.

DESTACAN VACUNACIÓN
Con operativos especiales durante
el fin de semana, el proceso de
vacunación contra el Coronavirus
se sigue desarrollando de manera
gradual y progresiva, aumentando la cobertura en sus grupos
objetivos.
En el último Informe Consolidado

de Fiscalizaciones a Vacunatorios
a nivel nacional, la Región de
Coquimbo destaca como la mejor
de todo el país en relación al rendimiento de vacunas disponibles y
administradas, logrando un 62,7%
de rendimiento.
“Esta semana hemos visto logros
importantes de nuestra campaña
de vacunación y este reconocimiento no es casualidad, es algo
que recibimos con alegría y que
nos motiva a seguir potenciando
nuestra campaña. Este resultado
es producto del trabajo conjunto
entre muchos actores que nos
han permitido llevar adelante un
proceso en toda la región que nos
permitirá ir superando la pandemia
y protegiendo a nuestros habitantes”, destacó el Intendente
Regional, Pablo Herman.
El informe comprende el período comprendido entre el 18 y el
24 de junio, en el que se aprecia
que solo 3 regiones presentan un
rendimiento mayor al 60%.
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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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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

El Club Social y Deportivo Ovalle,
como su nombre lo indica, no solo
se caracteriza por la actividad deportiva, sino también por la labor
social que realiza con la comunidad
ovallina. En ese marco, desde su
fundación el “Equipo de la Gente”
ha organizado diferentes actividades
en beneficio de niños y niñas en
situación de discapacidad.
El club ovallino ha decidido formalizar esa labor creando su propia
escuela inclusiva, la cual llevará
el nombre de Escuela Inclusiva
y Deportiva Amor Verde, “el club
ha hecho un rol social importante
en la provincia. Desde sus inicios
ha generado un vínculo con los
pequeños de los jardines infantiles,
escuelas especiales y sus familias.
Hoy queremos enfatizar en ese
vínculo a través de este proyecto”,
declaró el presidente del CSDO,
Francisco Carvajal.
Por su parte la coordinadora del
escuela, Katerinne Ortíz, explicó que
este proyecto en un principio estaba
pensado como una academia de
fútbol, deporte principal del CSDO,
sin embargo, finalmente se decidió
que la escuela fuese más amplia
en sus disciplinas, “primero estaba
pensado hacer un equipo de fútbol
inclusivo, pero después pensamos
que no a todos los niños les gusta
el fútbol, puede que algunos les
guste el handball, el basquetbol,
o bailar y pintar, por eso se les va
dar diferentes opciones para que
tengan su espacio”.
Como el club hace años ha realizado
actividades sociales, el proyecto
planifica empezar con entre 20 y
30 niños, los cuales ya han participado anteriormente.
“Los niños están super ansiosos, a
ellos les gusta el tema de la actividad
física, les fascina el deporte y bailar,
por eso están súper pendientes de
cuándo empezará esto”, señaló la
coordinadora.
Por el contexto actual de pandemia
la escuela Amor Verde iniciaría con
algunas actividades telemáticas,
“con la cuarentena es complicado
organizar algo presencial, por eso
estamos analizando la opción de
hacer algunas clases por Zoom”,
explicó la coordinadora Katerinne
Ortíz, quien junto a todo el equipo
se ha estado capacitando durante
meses para afrontar el desafío.
Además de darle oportunidad a
los jóvenes, la “profe Katty” espera
que este proyecto sirva para educar
sobre inclusión a toda la población
ovallina, la cual todavía vive con
prejuicios, “hay que informar a la
gente, hay muchos que todavía
los ven diferente, todavía la gente
cree que estos niños no pueden
hacer ciertas cosas, entonces la
idea es que los vean como un niño
normal, un niño que también puede
hacer ejercicio, quizás de diferente
manera, pero sí lo pueden hacer”,
señaló.
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TRABAJO CON Y PARA LA COMUNIDAD OVALLINA

Club Social y Deportivo Ovalle
avanza en inclusión con la
creación de su Escuela Inclusiva

ARCHIVO

El Club Social y Deportivo Ovalle desde su fundación ha organizado diferentes actividades deportivas y recreativas para niños y niñas en
situación de discapacidad.

El “Equipo de la Gente” fundó la Escuela Inclusiva y Deportiva Amor Verde, con el objetivo
de que niños y niñas en situación de discapacidad puedan practicar deporte, así como otras
actividades recreativas.

CAMPAÑA SOLIDARIA
En el mismo marco de inclusión,
el Club Social y Deportivo Ovalle
inició su tradicional campaña para
celebrar el “Día del Niño Especial”,
la cual consiste en elaborar bolsas
de dulces que serán entregadas
a niños y niñas en situación de
discapacidad.
Para este año el “Equipo de la
Gente” se ha puesto una vara alta,
ya que tienen como objetivo llegar
a 400 bolsas de dulces.
Para llegar a la meta, el club está
recibiendo donaciones monetarias

en su centro de acopio ubicado en
calle Libertad 180, aunque también está la opción de contactar al
número telefónico 9 7994 8242.
Además de dulces y golosinas, el
club hace el llamado a colaborar
con ropa interior para niños entre
3 y 16 años.
“Que orgullo más grande ver cómo hemos ido construyendo una
institución que no sólo piensa en
objetivos deportivos, sino también en entregar instancias de
bien social y participación de todo
quienes forman parte de esta vida”,
concluyó diciendo el presidente
del Club Social y Deportivo Ovalle,
Francisco Carvajal.

“EL CLUB HACE MUCHO
TIEMPO QUE REALIZA
ACTIVIDADES PARA LOS
NIÑOS, PARTIDOS O TARDES
DEPORTIVAS, SIEMPRE
HAN TENIDO SU ESPACIO,
PERO AHORA QUEREMOS
FORMALIZARLO COMO UNA
ESCUELA”
KATERINNE ORTÍZ
COORDINADORA ESCUELA INCLUSIVA CSDO

