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REUNIÓN CON 
DIPUTADOS

RECURSOS 
ECONÓMICOS DE INDAP

APR BUSCAN 
POSPONER 
CAMBIO 
REGULATORIO

CAMPESINOS 
RECIBEN 
APOYO POR 
HELADAS

CORES BUSCARÁN REVERTIR 
DISMINUCIÓN DE REPRESENTANTES 03

LUEGO DE CREMACIÓN

CUERPO DE MINERO 
SERÁ REPATRIADO

La familia de Ronny Delgado, trabajador quien perdió la vida en 
Panulcillo, señala estar “un poco más aliviada” después de que los 
equipos de rescate lograran hallarlo. Esperan que el Servicio Médico Legal 
les entregue los restos que serán trasladados hasta Venezuela. 02
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Restos de minero serán cremados 
y repatriados a Venezuela

ACCIDENTE EN PANULCILLO

Las labores de rescate se iniciaron el mismo 24 de junio, pero se mantuvieron paralizadas por 
varios días.

Los restos de Ronny Delgado están siendo analizados por el Servicio Médico Legal.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Tras una prolongada búsqueda, la familia dice estar un poco 
más tranquila después que los equipos de rescate lograran 
hallar el cuerpo de Ronny Delgado en Panulcillo. Esperan que el 
Servicio Médico Legal realice sus pericias para comenzar con 
su traslado a su país natal.

Después de 31 días de ocurrido el 
accidente, los equipos de rescate 
pudieron dar con el cuerpo sin vida 
de Ronny Delgado, trabajador minero 
que el pasado 24 de junio en el sector 
de Panulcillo, al norte de la comuna 
de Ovalle.

Fueron 31 días de sufrimiento para la 
familia del minero venezolano, quienes 
no dejaron de buscar e interceder para 
que el cuerpo de su familiar pudiese 
ser encontrado. Incluso, la búsqueda 
se mantuvo paralizada por varios días 
producto de la inestabilidad del terre-
no en donde se produjo el derrumbe, 
según indicaron las autoridades a 
cargo de las maniobras.

Mientras estuvo detenida la búsque-
da, su primo Gabriel Belfort lideró las 
manifestaciones en la entrada de la 
mina, en La Serena y en distintos pun-
tos de la región, para lograr convencer 
a las autoridades de que reiniciaran 
los trabajos de rescate. Se reunieron 
con la gobernadora regional, Krist 
Naranjo, con el candidato presidencial 
Gabriel Boric y con otras autoridades 
regionales para que reanudaran la 
búsqueda.

Finalmente, este martes llegó una de 
las maquinarias especializadas y un día 
después los rescatistas iniciaron las 
labores para hallar a Ronny Delgado. 
Es así como, a eso de las 14.00 horas 
de este domingo, personal GOPE a 
cargo del Mayor Sr. Sergio Gutiérrez 
Egers, en conjunto con personal de 
la minera Cemin que teleoperaban  
una máquina Scoop, encontraron en 
el lugar el cuerpo sin vida del minero 
venezolano de 36 años.

Con esto, se termina un período 
doloroso para los familiares, quienes 
estuvieron en vigilia por más de un mes.

“No fue solo el último día de ayer, 
fueron los últimos 31 días de lucha lo-
grando que se concretara la búsqueda. 
Finalmente, este domingo terminó la 
búsqueda, hicimos tantas marchas, 
quemamos neumáticos, fuimos hasta 
donde diversas instituciones políticas 
para que nos escucharan y por fin ayer 
(domingo) recibimos la noticia. No era 

la que queríamos recibir, pero si Dios 
lo decidió así, bienvenida la justicia de 
Dios. Ha sido duro y fuerte”, comentó 
a El Ovallino Gabriel Belfort, primo de 
Ronny Delgado.

El rescate entrega algo de tranquili-
dad a sus familiares, quienes aún no 
logran sopesar la pérdida de su ser 
querido, quien perdió la vida mientras 
aparentemente dormía, luego de un 
turno minero.

“Esto nos hace sentir a nosotros 
un poco más satisfechos y un poco 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

más tranquilos, porque a nosotros 
nunca se nos pasó por la cabeza 
dejar a nuestro primo allí. Íbamos a 
hacer hasta lo imposible para poder 
sacarlo. Nos sentimos un poquito 
más tranquilos, no en las condiciones 
que queríamos, pero Dios sabe por 
qué hace las cosas”, indicó el familiar

Por ahora no piensan en realizar 
acciones legales en contra de quienes 
resulten responsables por la muerte 
de su primo. “En estos momentos no 
estamos pensando en eso, todavía no 
nos entregan el cuerpo y no hemos 
tenido respuesta de cuándo nos lo 
van a entregar, de manera que eso a 
su debido tiempo lo vamos a hacer, 
pero ahora no tenemos nada de eso. 
Tuvimos 31 días de angustia, ahora 
esperemos que Servicio Médico Legal 

y la Fiscalía nos indiquen qué hacer 
en estos casos”, manifestó.

Mientras, la hermana del minero, Ana 
Karina Delgado, quien llegó a Chile 
para estar presente en las labores 
de rescate, en escuetas palabras 
agradeció a quienes los respaldaron.

“No ha sido fácil la noticia, pero por 
lo menos pudieron ayudar en la bús-
queda, pudieron sacar su cuerpo y lo 
podemos tener con nosotros, saber que 
no se va a quedar solo. Hubo mucha 
gente apoyándonos y doy gracias a 
todos por su colaboración, por estar 
pendientes”, dijo.

Por lo pronto, esperan a que el Servicio 
Médico Legal les entregue el cuerpo 
de Ronny, quien será cremado y sus 
cenizas enviadas a Venezuela, su 
país natal. o1001i

“EN ESTOS MOMENTOS 
NO ESTAMOS PENSANDO 
EN ESO (ACCIONES 
LEGALES), TODAVÍA NO NOS 
ENTREGAN EL CUERPO Y NO 
HEMOS TENIDO RESPUESTA 
DE CUÁNDO NOS LO VAN A 
ENTREGAR”
GABRIEL BELFORT
PRIMO DE MINERO
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Reducción de consejeros regionales de la provincia del Limarí generó molestia en los actuales integrantes. 

CORE del Limarí acusa que disminuirán 
las inversiones y proyectos en la 

provincia por reducción de consejeros

PRESENTARÁN CARTA PARA REVERTIR LA POLÉMICA MEDIDA

En las próximas elecciones ya no serán cinco los consejeros 
regionales electos para la provincia del Limarí, sino que cuatro. 
Esta situación molestó a los representantes provinciales, 
quienes creen que es una medida completamente en 
desacuerdo con la descentralización. 

Según cifras entregadas por el 
Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE), el informe emanado por el 
Servicio Electoral de Chile (Servel) y la 
Ley N°19.175 Orgánica Constitucional 
sobre el Gobierno y Administración 
Regional, la provincia del Limarí tendrá 
un representante menos en el Consejo 
Regional a partir de las próximas 
elecciones (de cinco que tiene ac-
tualmente, pasarán a ser solo cuatro).

La razón sería una disminución en 
la población limarina, en beneficio de 
la provincia del Elqui, la cual tendrá 
un CORE más (quedando esta en 8, 
y no en 7 como es actualmente). 

Esta situación generó molestia en 
los actuales integrantes del Consejo 
Regional, “esta es una medida que nos 
posterga absolutamente. Junto con 
el Choapa somos las provincias más 
pequeñas frente al Elqui, que tiene 
a La Serena y Coquimbo”, comenzó 
señalando el consejero Alberto Gallardo. 

Gallardo cree que esto provocará una 
baja en las inversiones y proyectos que 
se aprueben para la provincia del Limarí, 
ya que contarán con menos votos para 
competir contra sus colegas del Elqui. 
“Esto afectará las votaciones de los 
consejeros regionales, si no tenemos 
los votos pertinentes para poder en-
frentar la votación de proyectos nos 
veremos muy disminuidos. Nosotros 
somos una provincia que presenta una 
agricultura en la que hay que canalizar 
la poca agua que hay, también hay 
que distribuirla bien, por lo tanto si 
no tenemos los recursos nos veremos 
afectados”, explicó.

Esta hipótesis fue compartida por el 
consejero Hanna Jarufe, quien declaró 
que “esto puede traer consecuencias 
en el asunto de las inversiones y 
presupuestos. Yo no soy contrario en 
que la provincia del Elqui tenga inver-
siones, pero nosotros igual debemos 
tener recursos suficientes para tener 
igualdad con todas las provincias”.

Por su parte, Juan Carlos Codoceo 
agrega que se perderá representa-
tividad de la población, “es un gran 
daño que se le va hacer a la provincia 
del Limarí, los habitantes tendrán un 
representante menos que pueda luchar 
por sus proyectos. Los consejeros 
regionales somos los que estamos en 
terreno, recogemos las necesidades 
de la gente”, apuntó.

Además, los integrantes del cuerpo 
colegiado no comparten la teoría de 
que exista una menor población en la 
provincia (razón que produjo la medida), 
“todos hablan de la estadística, pero 
si vamos a terreno no es efectivo que 
la gente haya disminuido, por ejemplo 
Ovalle hace 20 años atrás tenía 60 
mil habitantes, hoy está sobre los 
140 mil, es una de las ciudades que 
más ha crecido, y si se recorren los 
pueblos en todos lados se ha visto 
crecimiento”, manifestó Juan Carlos 
Codoceo.

Misma posición tiene Alberto Gallardo, 
quien dice que “no creo que Ovalle y 
la provincia esté perdiendo el número 
de habitantes, al contrario, creo que 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

ARCHIVO

ha crecido”, aunque de igual manera 
agrega que “yo pienso que quienes 
hacen esas leyes, quienes señalan 
que hay más gente viviendo en La 
Serena y Coquimbo y que por lo tanto 
necesitan más consejeros, están ab-
solutamente equivocados, yo creo que 
donde no hay tanta gente es donde 
debiese haber más preocupación para 
cubrir las diferentes necesidades”.

POSIBLES SOLUCIONES

En busca de revertir esta situación, 
el consejero regional Alberto Gallardo 
propuso a sus compañeros provin-
ciales realizar una carta que exija a 
las autoridades anular esta decisión, 
“no estoy de acuerdo con lo que está 
pasando, por eso le pedí a los CORE 
del Limarí que hiciéramos una carta 
formal a quienes pueden tomar esto 
que vamos a plantear, queremos que 
en esta oportunidad no hagan eso de 
eliminar un consejero del Limarí”.

Esta iniciativa está en el inicio de su 
planificación, se espera que durante la 
reunión de hoy martes se pueda pro-
fundizar y avanzar en esta. “Tenemos 
la idea de hacer esta carta, pero antes 
debemos reunirnos los cinco conse-
jeros”, declaró Hanna Jarufe.

Sin embargo, Lidia Zapata cree que 
si bien es negativo que se disminuya 
la cantidad de Cores de la provincia, 
la real solución sería cambiar la forma 
en la que algunos de sus compañeros 
realizan política partidista en lugar de 
pensar en el beneficio de los habitantes.

“Es importante tener más Consejeros, 

pero el problema no tiene que ver con 
eso, sino en que las autoridades que 
haya en la provincia del Limarí tengan 
claridad de que van a representar a la 
provincia y sus habitantes, no van a 
trabajar para ser buzón de la autoridad 
de turno, que es lo que ha pasado 
en este período, en donde solo se ha 
aprobado lo que dice el poder Ejecutivo. 
Con esa actitud, hayan más o menos 
consejeros, igual habrá un daño al 
territorio”, acusó la única consejera 
regional mujer de la provincia. 

“ESTA ES UNA MEDIDA 
QUE NOS POSTERGA 
ABSOLUTAMENTE. JUNTO 
CON EL CHOAPA SOMOS 
LAS PROVINCIAS MÁS 
PEQUEÑAS FRENTE AL 
ELQUI, QUE TIENE A LA 
SERENA Y COQUIMBO”
ALBERTO GALLARDO
CORE PROVINCIA DEL LIMARÍ 

“ES IMPORTANTE TENER 
MÁS CONSEJEROS, PERO 
EL PROBLEMA NO TIENE 
QUE VER CON ESO, SINO 
EN QUE LAS AUTORIDADES 
QUE HAYA EN LA 
PROVINCIA DEL LIMARÍ 
TENGAN CLARIDAD DE 
QUE VAN A REPRESENTAR 
A LA PROVINCIA Y SUS 
HABITANTES, NO VAN 
A TRABAJAR PARA SER 
BUZÓN DE LA AUTORIDAD 
DE TURNO”
LIDIA ZAPATA 
CORE PROVINCIA DEL LIMARÍ



EL OVALLINO  MARTES 27 DE JULIO DE 2021CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Comités de Agua Potable Rural  
buscan posponer cambio regulatorio

AFIRMAN QUE NO PUEDEN CUMPLIR CON CIERTOS REQUISITOS

Los comités de Agua Potable Rural de la región oficiaron un 
encuentro con los diputados y senadores de la región para 
acelerar las tratativas para posponer el inicio de la Ley 20.998 
que regula los servicios sanitarios rurales.

Desde el año pasado que entró en 
vigencia la Ley 20.998 que regula 
los servicios sanitarios rurales, entre 
los cuales destaca el funcionamiento 
que deben desarrollar los diferentes 
sistemas de Agua Potable Rural (APR) 
del país en el manejo del recurso, inclu-
sión de tecnologías y administración.

Sin embargo, la aplicación de la Ley 
está generando más inconvenientes 
que facilidades a los distintos comités 
de APR de la región, entre ellos a los 
de la provincia de Limarí, quienes la 
actual crisis sanitaria por la pandemia 
del coronavirus y la escasez de agua, 
están presentando problemas para 
cumplir con dicha normativa.

Fue así como los distintos APR de 
la región sostuvieron una reunión con 
parlamentarios de la zona en Ovalle, 
para convencerlos de posponer la en-
trada en vigencia del marco regulatorio.

“Que paren de hacer presión sobre 
los APR y ocuparse de lo esencial, que 
es la crisis hídrica. En la provincia de 
Limarí no ha caído agua. Muchas cosas 
de la ley son buenas, pero otras son 
problemáticas, como cuando exiges 
un método para controlar la cantidad 
y calidad de agua, hay que tener el 
recurso primero que todo, no se puede 
exigir estos dos conceptos si el agua 
es escasa”, comentó Luis Alfaro, pre-
sidente provincial Limarí de los APR.

Alfaro sostiene que la cantidad de 
reglas que contiene la nueva normativa 
dificulta el accionar de los comités. 
Muchos de ellos, dice, que están fun-
cionando con su personalidad jurídica 
vencida y operando gracias al Estado 
de Excepción en el cual se encuentra el 
país. Y este punto es de importancia, 
señalan, ya que debido a la pandemia 
no pueden realizar reuniones para 
validar a la misma directiva o escoger 
una nueva.

“La ley y el reglamento deben ponerse 
un poco en el congelador, pero hay 
una mesa consultiva. Y eso también 
es una complicación, ya que noso-
tros debemos ir a votar a La Serena. 
Imagínate un miembro de Tulahuén 
debe trasladarse de ida y vuelta por 
más de cinco horas para votar. Con 
esto, no están viviendo la realidad del 
campo y una serie de otras cosas”, 
dice Alfaro, quien considera que en 
estos momentos hay aspectos más 
importantes que la aplicación de la 
ley, como es la forma en que las insti-
tuciones gubernamentales trabajarán 
para revertir la crisis hídrica que afecta 
al país.

“Ellos deben preparar un plan de 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

La nueva regla-
mentación para 
los distintos co-
mités de agua 
potable rurales 
se está convir-
tiendo en un 
problema para 
sus usuarios.
EL OVALLINO

intervención para saber cómo harán 
frente a la sequía, hasta el momento 
no sabemos cuáles son los proyectos 
para esto. A ese punto estamos, no 
estamos hablando de cosas pequeñas 
y que en el camino vayamos mejorando 
la ley. No estoy en contra de todo, pero 
tampoco estoy por todo”, argumenta.

“SE PUEDE”
Los parlamentarios se reunieron 

con los dirigentes rurales, quienes se 
comprometieron a buscar fórmulas 
para prorrogar aspectos de la ley que 
estarían perjudicándolos.

“Lo que necesitamos hacer es pro-
rrogar la aplicación de la ley para los 
efectos que puedan reunir las condi-
ciones y puedan ser supervisados y 
fiscalizados en su funcionamiento, la 
forma que administraran sus recursos, 
el tema tarifario, la emisión de boletas 

electrónicas. Estamos en tiempo de 
emergencia y ellos no pueden hacer 
sus asambleas y eso acompañado a 
la necesidad de avanzar en la regula-
rización de sus derechos de aguas, los 
terrenos en los que están las fuentes 
de captación. Ellos se han quejado de 
no ser considerados en la aplicación 
del reglamento y la idea es facilitar 
la vida”, dijo el senador Jorge Pizarro, 
quien cree que se puede llegar a aplicar 
una ley corta para tales efectos.

“Si uno aplicara la ley tal como se 
señala, más de laguna complejidad va 
a causar a los APR. Para eso, vamos a 
buscar fórmulas para prorrogar ciertos 
plazos de la ley y no suspender la ley 
completa. Los efectos de la pandemia 
ha provocado que todos los procesos 
para la entrada en vigor de la ley 
se vean sobrepasados”, sostuvo el 
diputado Sergio Gahona.

En el encuentro también estuvo el 

delegado presidencial regional, Pablo 
Herman, quien señaló que existen 
dos años –desde su promulgación 
en noviembre del 2020- para que 
los sistemas de agua potables rurales 
actúen de acuerdo a  esta ley.

“La ley tiene cosas buenas y cosas 
malas, como la poca conectividad eléc-
trica y a internet que genera muchas 
problemas. Desde las bases conocemos 
todas estas prácticas que tiene la ley 
para que los parlamentarios puedan 
mejorar o prorrogar la ley en beneficio 
de los APR. Me toca coordinar y definir 
financiamiento de los ministerio en 
la región y Obras Púbicas coordina 
con los APR la inversión”, manifestó.

Los dirigentes deberán esperar al 
Congreso para saber si se prorroga o 
no la ley que más de alguna compli-
cación les está generando. o1002i

“QUE PAREN DE HACER 
PRESIÓN SOBRE LOS 
APR Y OCUPARSE DE LO 
ESENCIAL, QUE ES LA 
CRISIS HÍDRICA. EN LA 
PROVINCIA DE LIMARÍ NO 
HA CAÍDO AGUA. MUCHAS 
COSAS DE LA LEY SON 
BUENAS, PERO OTRAS SON 
PROBLEMÁTICAS”
LUIS ALFARO
PRESIDENTE APR LIMARÍ

A partir del 20 de noviembre entró en vigencia la Ley N° 20.998 que regula los Ser-
vicios Sanitarios Rurales. Se trata de una Ley que establece el marco regulatorio 
para la provisión de los servicios sanitarios de agua potable y saneamiento en 
las zonas rurales, y se constituye en el cambio regulatorio más importante de los 
últimos años en Chile para los  sistemas de agua potable rural (APR), que pasaran 
a denominarse servicios sanitarios rurales (SSR).

La ley
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ESTOS CAMBIOS NOS 
AYUDAN BASTANTE, 
YA QUE TENDREMOS 
MÁS CLIENTELA Y 
RECUPERAREMOS 
UN PÚBLICO QUE NO 
PODÍA SALIR POR LAS 
RESTRICCIONES”
KIKE VALENCIA 
GERENTE INSOMNIO GROUP

LA VERDAD ES QUE ESTE 
ES UN AVANCE GIGANTE Y 
UNA FELICIDAD INMENSA 
PARA LOS QUE TENEMOS 
LOCALES NOCTURNOS, NO 
SOLAMENTE DISCOTECAS, 
SINO TAMBIÉN PUBS, 
CABARETS”
MARCOS GONZÁLEZ
PROPIETARIO DISCOTECA ARCÁNGEL

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

Quienes también se mostraron contentos con el avance de la conurbación a Fase 
4 y el inicio del toque de queda a las 00:00 horas, fueron los locatarios del rubro 
gastronómico. 
En un encuentro con empresarios del sector, el delegado presidencial regional, 
Pablo Herman, señaló que estos cambios son importantes, pues “permiten poder 
reactivar la economía y entregarle mayores libertades a las ciudadanas y ciuda-
danos de la región”.
En ese sentido, la gerenta de la Agrupación Barrio del Mar, María Antonieta Zúñi-
ga, se mostró satisfecha por el anuncio de la autoridad sanitaria “porque esto da 
cuenta de un trabajo mancomunado entre el sector público y el sector privado. 
Hemos hecho todos los esfuerzos por implementar los protocolos, por aplicar 
cada una de las medidas que ha estipulado la autoridad sanitaria y nos hemos 
hecho parte del proceso de vacunación, porque entendemos que eso privilegia el 
avance de la reactivación económica”.

GASTRONÓMICOS TAMBIÉN CELEBRAN

Empresarios de locales nocturnos celebran 
toque de queda a la medianoche

CAMBIOS A PARTIR DE ESTE MIÉRCOLES

Tras el anuncio del gobierno, 
que se suma al avance 
de la conurbación a Fase 
4, los dueños de pubs y 
discotecas recibieron con 
alivio la noticia, pues ahora 
podrán extender su franja 
de horario de trabajo y por 
ende, recuperar una parte de 
sus ingresos que se vieron 
fuertemente disminuidos por 
la pandemia.

Este lunes, en un nuevo balance de 
la pandemia realizado por el Ministerio 
de Salud, se dieron a conocer una serie 
de cambios al Plan Paso a Paso, uno 
de los cuales dejó muy contentos a 
los empresarios de locales nocturnos 
de la región. 

Y es que junto con anunciar el avance 
desde este miércoles 28 de una serie 
de comunas –entre ellas La Serena 
y Coquimbo– a la Fase 4 del plan 
(Apertura), se confirmó que desde 
ese mismo día la Región de Coquimbo 
comenzará con el toque de queda a 
las 00:00 horas.

La decisión de la autoridad responde 
a que la zona alcanzó la meta inicial 
del 80% de la población vacunada 
con las dos dosis y a que registra 
una tasa de incidencia menor a 150.

Para Kike Valencia, gerente de 
Insomnio Group, que reúne locales 
como Living Beach y Terraza Sunset 
en plena Avenida del Mar, estos cam-
bios “nos ayudan bastante, ya que 
tendremos más clientela y recupera-
remos un público que no podía salir 
por las restricciones, como la gente 
que salía del trabajo a las 20 horas”.

Por lo mismo, para este empresario, 
la extensión de la jornada de trabajo 
hasta la medianoche, implica crear 
nuevos puestos de trabajo, “ya que 
comenzamos a trabajar con dos tur-
nos. Si antes trabajábamos con 20 
personas, ahora podremos tener a 40, 
pensando en horarios más extendidos. 
Con esto, todos ganamos”. 

En esa misma línea, para Marcos 
González, propietario de la disco-
teca Arcángel, ubicada en el centro 
histórico de La Serena, el anuncio de 

Poder extender el horario de trabajo hasta la medianoche es una de las medidas que los dueños de locales nocturnos estaban esperando hace 
varios meses. 

ALEJANDRO PIZARRO

las autoridades sobre la extensión 
del toque de queda, también es una 
noticia esperanzadora, pues permite 
asegura, aprontar el regreso de la 
vida nocturna de la ciudad. 

“La verdad es que este es un avance 
gigante y una felicidad inmensa para 
los que tenemos locales nocturnos, no 
solamente discotecas, sino también 
pubs, cabarets, y todo lo que tiene 
que ver con negocios nocturnos”, 
afirmó. 

“Este anuncio lo estábamos esperan-
do hace rato, sobre todo después de 
tanto tiempo en pandemia, después de 
tanto estallido social, toque de queda, 
crisis sanitaria. Lamentablemente 
hay algunos propietarios que han 
tirado la esponja, hay otros que ni 
siquiera pueden abrir aun porque no 
tienen terraza ni espacios para los 
aforos, pero creo de a poco hemos ido 
avanzando, gracias a la vacunación 
de la gente”, agrega. 

Reconvertido el local hoy en restorán 
debido a las restricciones sanitarias, 
González espera que esto ayude 
también a mejorar la situación de 

sus trabajadores y poder de paso, 
dar nuevas oportunidades de empleo. 

NO BAJAR LOS BRAZOS
Ante la mayor libertad de horarios 

y aforos que se podrá tener ahora, el 
seremi de Salud, Alejandro García, 
hizo un llamado a la prudencia al 
señalar que la pandemia “aún existe 
y va a estar con nosotros por mucho 
tiempo”.

“Todo avance implica mayor res-
ponsabilidad, no descuidar en ningún 
momento, ni en las casas, ni en las 
calles, ni al interior de los restoranes, 
gimnasios, cines, etc, el cuidado de 
las condiciones sanitarias. Debemos 
seguir manteniendo el distanciamiento 
físico, la utilización de la mascarilla, 
el lavado de manos, y sobre todo, en 
los lugares que estén cerrados, ven-
tilar de forma constante. Esto no es 
un relajo, solo son nuevas medidas”, 
indicó la autoridad.
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R E M A T E S Remate Judicial, 30 de julio de 2021 a 
las 11:00 hrs, en calle Tangue 38, Ovalle. 

CAMIÓN JMC CARRYING AÑO 2014 PPU GRRD.36-9. 
Ordenado por el 2° Juzgado de letras de Ovalle. Rol E-88-2021. Exhibición: 
miércoles horario oficina Consultas: +56976680177   Comisión: 12% más 
impuestos. 
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Un 42% de colegios retorna a clases tras 
vacaciones de invierno en la región

ABRIERON SUS AULAS 457 ESTABLECIMIENTOS DE UN TOTAL DE 1.100

En el Ministerio de 
Educación esperan 
que paulatinamente se 
vayan sumando más 
establecimientos hasta 
superar ese porcentaje en 
el mes de agosto. En tanto, 
en el Colegio de Profesores 
insisten en que no es una 
medida adecuada.

De acuerdo a informaciones entre-
gadas por el Ministerio de Educación, 
457 de un total de 1.100 colegios 
de la Región de Coquimbo retorna-
ron a clases ayer, es decir, un 42%. 
Las cifras fueron destacadas por las 
autoridades locales, que esperan que 
estas sigan aumentando.

De hecho, el seremi de la cartera, 
Claudio Oyarzún Cabezas, sostuvo 
que “retornar a clases presenciales 
es una necesidad urgente que tienen 
las familias. He visitado las distintas 
comunas de la región, donde existe 
un consenso de la importancia de 
regresar por los aprendizajes y por el 
bienestar socioemocional de nuestros 
niños y jóvenes”.

Asimismo, calificó como una gran 
noticia la presencialidad, porque “pone 
a disposición de estos estudiantes una 
oportunidad de aprendizaje mucho más 
democrática como es al interior de la 
sala de clases, así que valoramos esta 
decisión y agradecemos también a las 

Un total de 457 establecimientos de educación retornaron ayer a clases presenciales en la 
Región de Coquimbo, cifra que se espera aumente a 750 al mes de agosto.

ALEJANDRO PIZARRO UBILLA

familias por confiar en las escuelas 
como un espacio seguro”.

Oyarzún aclaró que entre los esta-
blecimientos que se reintegraron a 
clases presenciales se encuentran 
jardines infantiles, escuelas y liceos, 
donde las familias decidieron volun-
tariamente enviar a sus hijos a clases.

En la misma línea, planteó que el 
retorno a las aulas seguirá de manera 
gradual y que esperan que para el mes 
de agosto sean unos 750 los colegios 
que estén con clases presenciales.

Agregó además que en la región se 
ha puesto a disposición de todos los 
sostenedores que reciben algún tipo 

de aporte por parte del Estado, más de 
1.218 millones de pesos adicionales 
para adquirir insumos sanitarios que 
permitan combatir la pandemia.

Los colegios que busquen recibir 
este beneficio, deben inscribirse en 
el portal www.comunidadescolar.cl 
e indicar allí la intención de adjudi-
carse estos fondos, que deberán ser 
rendidos durante el presente año.

POSTURA DISIDENTE
Aunque el seremi de Educación se 

mostró optimista, desde el Colegio 
de Profesores han sido críticos frente 
a la determinación del Ministerio 
de retornar a clases presenciales, 
argumentando que no están dadas 
las condiciones sanitarias en las 
escuelas.

En contacto telefónico desde Punta 
Arenas, el presidente nacional del 
gremio, Carlos Díaz Marchant, dijo 
a El Día que costaba explicarse el 
“triunfalismo” del gobierno cuando 
a nivel nacional es una gran mayoría 
de estudiantes del sector público 
que continuaban con clases tele-
máticas. “Porque hubo de parte de 
los apoderados y también en forma 
mayoritaria de los sostenedores pú-
blicos, una decisión de no enviar los 
niños a la escuela o bien de no abrir 
los establecimientos”, señaló.

El dirigente mencionó que las ci-
fras que ellos manejan, muestran 
que sobre un 60% de municipios 
que estaban en clases telemáticas, 
continúan en esa condición y “los 
pocos establecimientos que abrieron 
sus puertas, dadas las presiones, no 
llegaron estudiantes o llegaron muy 
pocos”.

Carlos Díaz se refirió a las cifras en-
tregadas por el Ministerio de Educación 
que espera en las próximas sema-
nas alcanzar las 10 mil escuelas 
abiertas en todo el país, señalando: 
“Que estén las escuelas abiertas no 
significa que los estudiantes estén 
en los recintos,está solamente la 
puerta abierta”, precisó el presidente 
nacional del Colegio de Profesores.

“VALORAMOS ESTA 
DECISIÓN Y AGRADECEMOS 
TAMBIÉN A LAS FAMILIAS 
POR CONFIAR EN LAS 
ESCUELAS COMO UN 
ESPACIO SEGURO”
CLAUDIO OYARZÚN
SEREMI DE EDUCACIÓN

60%
de los colegios municipales del país no 
retornó a clases, según datos entrega-
dos por el Colegio de Profesores

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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GENTILEZA FUNERARIA OLIVARES 

AGRADECIMIENTOSGENERALES

Se vende patente botillería 
Valor 25.000.000 xontacto +56 
9 93783681 / +56 9 58737719

PROPIEDADES

VENTAS DE CASA

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

ARRIENDOS

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

LEGALES

REMATE

Ante Juzgado Letras Vicuña se 
rematará 6 agosto 2021, 11:00 
horas, por audiencia video con-
ferencia, derechos de aprovecha-

miento de aguas que utiliza para 
regadío Parcela 14 y 12 ava parte 
Bienes  Comunes Especiales 3, 4 
y 5 Proyecto Parcelación Vicuña,  
equivalente 15,51 acciones Canal 
Miraflores Hoya Hidrográfica 
Rio  Elqui, inscritos fojas 149 Nº 
151 Registro Propiedad Aguas  
Conservador Vicuña año 1991. 
Interesados en remate deberán  
constituir garantía suficiente 
mediante vale vista presentado 
en  secretaria Tribunal equiva-
lente 10% mínimo fijado para 

subasta, esto  es $7.755.000, y 
deberán ingresar comprobante 
garantía entre las 10  y 13 horas 
día miércoles precedente a reali-
zación subasta indicando  correo 
electrónico y numero teléfono a 
través acta suscrita por pos-
tor e incorporada a carpeta 
electrónica por Ministro de Fe. 
Demás  antecedentes obran en 
causa “COMPAÑÍA AGROPECUA-
RIA COPEVAL S.A. con CORTES”, 
rol C-65-20214, Juzgado Letras 
Vicuña. EL SECRETARIO

Agricultores reciben apoyo monetario para 
enfrentar daños por heladas bajas temperaturas

USUARIOS DE INDAP DE MONTE PATRIA

Agricultores cuentan sus pérdidas productos de las heladas. EL OVALLINO

Las madrugadas del 22 y 
23 de mayo fueron unas de 
las más frías que ha tenido 
la comuna en lo que va del 
año, por lo que las bajas 
temperaturas provocaron 
heladas que resultaron 
fatales para las producciones 
agrícolas a menor escala y de 
temporada de la zona.

Producciones de porotos granados y 
verdes, habas, pepinos, papas, toma-
tes, zapallo italiano, pimentón, paltos 
y olivos fueron los más afectados por 
las bajas temperaturas del mes de 
mayo, esto generando importantes 
pérdidas de inversión de los produc-
tores locales. 

Es por esta razón que Indap realizó un 
catastro en la comuna evidenciando 
las zonas afectadas e identificando 
a los productores y productoras, ge-
nerando un apoyo económico para  
enfrentar estas pérdidas.

Irma Segovia, agricultura del sector 
de El Palqui, se vio afectada por las 

Monte Patria

heladas en su producción de tomates 
y fue beneficiada por este apoyo “Yo 
perdí seis mil plantas de tomates, la 
producción fue bajísima y los valores 
de venta estuvieron muy bajos, este 
aporte nos viene a ayudar en esta 
situación, no es solo las heladas si 
no también la sequía que nos tiene 
afectados ya hace más de 12 años.”

Un total de 39 usuarios de la co-

muna de Monte Patria recibieron 
esta ayuda en una ceremonia que 
estuvo encabezada por el seremi de 
Agricultura, Rodrigo Órdenes, y el 
alcalde Cristian Herrera acompaña-
dos del director regional de Indap, el 
Jefe de Área Ovalle y los concejales 
Brajean Castillo y Mery Mora.

El Seremi de Agricultura Rodrigo 
Ordenes explicó que “hoy estamos 

junto al Indap entregando un apoyo 
para ayudar a los agricultores que 
se vieron afectados por las heladas, 
sostuvimos una importante reunión 
con el alcalde de la comuna, donde 
intercambiamos visiones y dejando 
el compromiso de trabajar unidos 
para ayudar y apoyar a la pequeña 
agricultura familiar”.

Trabajar mancomunadamente en 
políticas que ayuden para situaciones 
de emergencia como las heladas y 
aquellas más permanentes en las 
que se ven afectados los productores 
como lo es la sequía, son temas a 
abordar por las autoridades y fue parte 
del encuentro entre la autoridad de 
gobierno y el alcalde de la comuna.

Al respecto Cristian Herrera, alcalde 
de la comuna de los Valles Generosos 
señaló: “Esta es una primera ayuda 
que reciben nuestros productores, es 
importante cómo somos capaces de 
ponernos de acuerdo con las autorida-
des de gobierno para ir trabajando de 
manera unitaria para ir planificando 
este tipo de situaciones en el futuro, 
el compromiso que realizamos es 
realizar un cronograma conjunto que 
aborde la problemática que enfrenta 
la agricultura.”

En las próximas semanas se con-
tinuará entregando apoyo a quienes 
han visto afectadas sus producciones 
producto de las inclemencias del 
clima en la comuna de Monte Patria.



Este es el tercer año consecutivo en que los motoqueros visitan a los niños y niñas de Ovalle. 
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creciendo con el pasar de los años. La 
primera contó con solo cuatro, el año 
pasado fueron cerca de 10, mientras 
en la jornada de ayer alrededor de 30 
motoqueros dijeron presente.

Una de las voluntarias y organizadoras 
de la actividad, Jessica Orrego, espera 
que esta visita sea una motivación y 
por sobre todo un momento de alegría 
en medio de las dificultades, “poquito 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

“ESTO NO LO HACEMOS 
SOLOS, SE HACE ENTRE 
TODOS, NO SOLAMENTE A 
QUIENES NOS GUSTA LAS 
MOTOS, SINO QUE CON LA 
GENTE QUE TAMBIÉN NOS 
COLABORA”
ROXANA CARVAJAL
MOTOQUERA 

Motoqueros de la región se 
suman a campaña social 

destinada a niños de Ovalle

VIAJARON DESDE LA SERENA Y COQUIMBO

A través de diferentes organizaciones y voluntarios se están 
realizando actividades en beneficio de pequeños en situación 
de discapacidad. En ese contexto niñas y niños pudieron 
pasear en motos y recibir regalos donados por los mismos 
motoristas. 

Gracias a la iniciativa de voluntarios 
y de diferentes agrupaciones se vi-
vió una jornada recreativa y emotiva 
para niños y niñas en situación de 
discapacidad o que padecen algu-
na enfermedad, gran parte de ellos 
alumnos del Colegio Yungay. 

Motoqueros de La Serena y Coquimbo, 
e incluso algunos de Copiapó, em-
prendieron rumbo a Ovalle, en donde 
se sumaron otros de sus compañeros, 
para llegar hasta la Villa Los Naranjos, 
lugar en donde esperaban ansiosos 
los pequeños y pequeñas.

Los motociclistas no llegaron con las 
manos vacías, ya que traían regalos 
y donaciones reunidas por ellos y por 
otros que no pudieron estar presentes. 
“Esto no lo hacemos solos, se hace 
entre todos, no solamente a quienes 
nos gusta las motos, sino que con 
la gente que también nos colabora”, 
señaló la presidenta del grupo Therapy 
Motors IV Región, Roxana Carvajal.

La “Diabla”, como es conocida en 
su entorno, agregó que ella y sus 
compañeros siempre tratan de estar 
presentes en diferentes causas socia-
les, erradicando esa mala imagen que 
muchas veces se puede tener de ellos, 
“mucha gente tiene una percepción 
mala de los motoqueros, pero nosotros 
hacemos estas obras, ayudamos en 
los colegios y si podemos colaborar 
lo hacemos, estamos contentos de 
estar acá”, manifestó.

El punto culmine del evento ocurrió 
cuando los niños, niñas y adolescentes 

pudieron dar algunas suaves vueltas 
junto a los motoqueros en una cancha 
del sector. El pequeño Luchito Pinilla 
manifestó su agradecimiento por el 
recorrido, “me encantó, fue muy bo-
nito, estoy muy agradecido, se siente 
bien subirse a la moto”, esa alegría 
fue compartida por su abuela, Ana 
Tabilo, “fue muy emocionante, ojalá 
se repitiera siempre porque nos alegra 
el corazón, mi nieto estaba feliz”.

Uno de los organizadores del evento 
fue el Club Social y Deportivo Ovalle. La 
coordinadora de su escuela inclusiva, 
Katerinne Ortiz, valoró la oportunidad 
para reencontrarse con los chicos y 
chicas tras meses de cuarentena, 
“esto es una motivación para los 
niños, ellos estaban felices, es una 
forma de salir un poco de sus casas 
después de este encierro que ha sido 
tedioso para todos”.

SEGUIDILLA DE EVENTOS
Esta es la tercera vez que se realiza la 

visita de motociclistas, la cual ha ido 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

a poquito hemos ido conociendo 
realidades de nuestra región, con 
los pequeños con autismo, cáncer, 
síndrome de Down, con parálisis 
cerebral, etc. Lamentablemente he-
mos visto partir a muchos pequeños, 
muchos que disfrutaron esto el año 
pasado hoy no están, entonces lo que 
queremos hacer como voluntarios 
es entregarle un granito de alegría y 
esperanza a aquellos que llevan una 
lucha tremenda, esos que la vida les 
ha enseñado a hacer valientes”.

Pero las actividades no terminan 
aquí, ya que el Club Social y Deportivo 
Ovalle creó su escuela inclusiva Amor 
Verde, en donde esperan acoger a 

todos los niños y niñas que deseen 
participar, “esta actividad va en la 
misma línea de nuestros proyectos, 
ya que la mayoría de los muchachos 
que estuvieron hoy (ayer), van a ser 
parte de nuestra escuela inclusiva”, 
explico Katerinne Ortiz, más conocida 
como la “profe Katy”.

Por su parte, Jessy Orrego invita a 
toda la comunidad a sumarse a las 
actividades planificadas para las 
fiestas de final de año, “lo que se 
nos viene en grande es nuevamente 
invitar a las personas a apadrinar 
un pequeño para la Navidad, en la 
provincia hay muchos casos que 
necesitan ayuda”, detalló.

En una multicancha de la Villa Los Naranjos los motoqueros le dieron un recorrido a los niños, 
niñas y adolescentes.  

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 


