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POR MALAS CONDICIONES DEL TERRENO

SE COMPLEJIZA
RESCATE DE MINERO

COMUNIDAD
PREOCUPADA

COMBARBALÁ
SE RESISTE A
OPERACIÓN DE
TERMOELÉCTRICA

Ayer Sernageomin declaró la zona de búsqueda, en el sector de Panulcillo,
de alto riesgo, lo que fue informado a la familia del trabajador desaparecido.
Si bien no cesarán las labores, sin duda el proceso se hará más cuesta arriba.
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PROVINCIA
SUMA DOS
NUEVOS
FALLECIDOS
07

HERNÁN CONTRERAS

ÚLTIMO REPORTE POR
CORONAVIRUS

OVALLINO REPITE DESTACADA PARTICIPACIÓN CON SU PRIMER GOL EN EL PROFESIONALISMO
> El defensa central Guillermo Zuleta volvió a ser titular por segunda vez consecutiva en el plantel de Club Deportes La Serena, en el duelo
de vuelta ante Colina por la Copa Chile.
08

CON LA MISIÓN DE COMBATIR LA PANDEMIA

ASUMEN LAS NUEVAS AUTORIDADES
COMUNALES EN PROVINCIA DE LIMARÍ03
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FAMILIARES RECIBIERON LA INGRATA INFORMACIÓN

Se complejiza búsqueda de minero
desaparecido en Panulcillo
Tras una serie de análisis de terreno, los profesionales de rescate decretaron que la zona del
accidente es de alto riesgo, lo que significa la posibilidad de nuevos derrumbes.

Cronología
Jueves 24 de junio

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Ayer no hubo buenas noticias para
el proceso de rescate del minero desaparecido en el sector de Panulcillo,
en la comuna de Ovalle. “Esta jornada
ha sido bastante dura y ardua, por
diferentes razones y análisis de riesgo”, comenzó lamentando el director
regional de ONEMI, Rubén Contador.
Durante todo el día, los profesionales de rescate analizaron el terreno,
llegando a la conclusión que la zona
es de alto riesgo, lo que sin duda
perjudica la búsqueda.
“Con ello se complejiza tremendamente la aproximación de las personas, incluyendo a los rescatistas. El
alto riesgo conlleva que hay una alta
probabilidad de que se pierda la vida
humana”, explicó Contador.
En este escenario, los familiares

del minero desaparecido, de iniciales
R.J.D.H, fueron los primeros en recibir
la no grata información. “En base a
estos antecedentes hemos querido
ser tremendamente transparentes
con los familiares, les hemos estado
conversando, tratando de explicarles
de un punto de vista técnico y operativo cuáles son esos factores riesgo y
por qué no es abordable un inicio de
rescate inmediato”, relató el director
regional de ONEMI.
Es importante aclarar que esto no
quiere decir que la búsqueda y el
operativo de rescate se haya suspendido, muy por el contrario. Se
buscarán otros métodos para seguir
realizando el proceso.
“Todo lo anterior no significa que
no se estén buscando otras alternativas, a pesar de que el tema se ha
complejizado bastante”, concluyó
Rubén Contador.

“SERNAGEOMIN HA
ESTABLECIDO QUE LA
ZONA ES DE ALTO RIESGO.
CON ELLO SE COMPLEJIZA
TREMENDAMENTE LA
APROXIMACIÓN DE LAS
PERSONAS, INCLUYENDO A
LOS RESCATISTAS. EL ALTO
RIESGO CONLLEVA QUE HAY
UNA ALTA PROBABILIDAD
DE QUE SE PIERDA LA VIDA
HUMANA”
RUBÉN CONTADOR

Esa mañana, equipos de rescate
y emergencia se movilizaron
hasta la localidad de Panulcillo,
tras el aviso de un derrumbe
en el campamento minero del
lugar.
Posteriormente se informa y se
inicia la búsqueda de dos mineros desaparecidos, J.P.R.T de 45
años y R.J.D.H de 36 años, este
último de nacionalidad venezolana.

16:00 hrs Jueves 24 de
junio
rescatistas hallan el cuerpo sin
vida de J.P.R.T de 45 años.

Viernes 25 de junio
Pese a las largas horas de trabajo, no se logra hallar al minero
aún desaparecido.

DIRECTOR REGIONAL ONEMI

Sábado 26 de junio
Los trabajos durante la jornada
sabatina se limitaron al estudio
de las condiciones del sector,
ya que la lluvia del viernes en la
noche imposibilitó el acceso de
los rescatistas al área de subsidencia.

Domingo 27 de junio
Al mediodía la hermana del minero desaparecido viaja desde
Venezuela al país, con los resguardos y permisos correspondientes.

La zona fue declarada de alto riesgo, lo que fue informado a los familiares del minero desaparecido.

EL OVALLINO

Domingo 27 de junio
Especialistas de SERNAGEOMIN,
GOPE, ONEMI y el Gobernador
Iván Espinoza dictaron una charla técnica sobre el proceso de
rescate a los familiares del minero venezolano desaparecido.

Lunes 28 de junio
Profesionales de rescate decretan que el lugar del accidente es
zona de alto riesgo, lo que complejiza el operativo.
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Cristián Herrera recordó al fallecido alcalde Juan Carlos Castillo.

CEDIDA

El Concejo Municipal de Ovalle en pleno.

CEDIDA

Asumen alcaldes con la misión de superar
la pandemia y acceso a servicios básicos
En la provincia de
Limarí, los ediles electos
enfatizaron en que
trabajarán en mejorar el
acceso a alcantarillado
y redes de agua potable,
junto con mitigar los
efectos del coronavirus en
la población.

distinta con el ingreso de una nueva
cepa y es importante que entre todos
ir tomando decisiones. Mi sello será de
cercanía y transparencia, eso vamos
a implementar, vamos a trabajar con
los dirigentes y serán la voz dentro de
nuestra comuna”, señaló el nuevo edil.
En la tierra de los valles generosos integran el concejo municipal
los concejales María Pía Galleguillos,
Mery Mora, Brajean Castillo, Nicolás
Araya y Carolina Rojas. A la espera
de la resolución del Tricel y justicia
respecto al caso de Carlos Castillo y
Carlota Villalobos.

CAMBIOS EN RÍO HURTADO
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Ayer tuvo lugar una jornada de importancia para los gobiernos locales
en la provincia de Limarí, ya que en
dos de las cinco comunas se vivió un
cambio de mando de alcaldes, además
de renovar a distintos concejales en
todos los territorios.
Uno de ellos fue en la comuna de
Monte Patria, donde Cristián Herrera se
transforma en jefe comunal, acompañado –por ahora- de cinco concejales,
expresando que la tarea inmediata
será mitigar las consecuencias de la
pandemia por coronavirus.
“Hoy parte el trabajo entretenido.
Hemos estado conversando con los
otros siete alcaldes independientes en
la región y esperemos que haya coordinación con los distintos municipios, un
trabajo cercano, con la comunidad. Hoy
estamos en una situación pandémica

A las 11.00 horas se vivió la ceremonia
de cambio de mando en Río Hurtado,
donde la alcaldesa Carmen Juana
Olivares recibió la documentación
necesaria de parte del saliente edil Gary
Valenzuela, este último se mantuvo
durante seis períodos como máxima
autoridad comunal.
Junto a la nueva autoridad asumieron
los integrantes del Concejo Municipal,
señores Jaime Flores, Luis Vega, Juan
Perines, Rodrigo Hernández, Diego
Milla y Fernando Pastén.
“En mi alcaldía, los grandes protagonistas serán los vecinos de Río Hurtado.
Es la manera en la que haremos las
cosas con productividad, mi compromiso es ‘nunca sin la gente, nunca
sin la ciudadanía’. Estamos en una
situación crítica, con dos pandemias
como la crisis sanitaria y sequía. Ya
empezamos a trabajar en lograr suplir
las necesidades y consecuencias que
ello trae”, dijo la alcaldesa.

La ceremonia contó con la presencia
del Gobernador del Limarí Iván Espinoza,
la senadora Adriana Muñoz, la Seremi
de la Mujer y Equidad de Género,
Ivón Guerra, entre otras autoridades,
familiares de las nuevas autoridades
comunales, dirigentes e invitados
especiales cumpliendo con el aforo
autorizado.

TERCER PERÍODO
En la capital provincial de Limarí se
vivió un hecho que quedará registrado
en los libros de historia locales. Claudio
Rentería asumió su tercer período en
el municipio, transformándolo en el
primer jefe comunal en dirigir por 12
años consecutivos a la comuna de
Ovalle.
En el Teatro Municipal, donde se
desarrolló la ceremonia, juró por cuatro
años más, además de cuatro nuevos
concejales, entre ellos Fanny Vega,
Cristián Rojas, Gerald Castillo y Ricardo
Rojas. Además, resultaron reelectos
Jonathan Acuña, Nicolás Aguirre,
Carlos Ramos y Blas Araya como la
primera mayoría.
En la ocasión, Rentería manifestó que
los principales desafíos serán abarcar
a más hogares con alcantarillado y
redes de agua potable.
“Porque estamos en una zona semiárida y resolver algunos problemas
que la comunidad está solicitando.
Creo que tenemos que apuntar al
medioambiente, a respetarnos entre
nosotros mismos, porque el alcalde
debe imponer un sello para la comunidad, como es el caso de nuestros
establecimientos educacionales que

están a disposición de nuestros niños
y niñas, tenemos a los mejores profesionales para que ellos emprendan
el vuelo cuando la autoridad sanitaria
estime conveniente”, sostuvo.

REPITE EL DOCTOR
Durante el mediodía también juró
por su tercer período el alcalde Pedro
Castillo en la comuna de Combarbalá.
En la ceremonia, el médico de profesión lamentó las pérdidas fatales
que dejó en la comuna la pandemia
por coronavirus, manifestando que
seguirán trabajando para evitar sus
consecuencias.
“Agradezco la confianza depositada en nuestra gestión por un tercer
período, que lo recibimos en el 2021
a un municipio en ruinas, donde fue
necesario hacer sacrificios y que hoy
se ha convertido en ejemplo para sus
comunas pares. Queremos proyectar a
Combarbalá para los siguientes años,
donde serán las nuevas autoridades
las encargadas de continuar con el
desarrollo y que sigan mejorando la
calidad de vida de nuestros vecinos,
tanto urbana como rural. Depender de
un camión aljibes no es impedimento
para crecer en infraestructura, conectividad vial, equipamiento comunitario
y servicios básicos”, afirmó Castillo.
Desde hoy martes, los nuevos concejos
comunales trabajarán en lo mandatado por las distintas comunidades y
encontrar respuesta a las diferentes
necesidades de cada uno de las comunas, donde la pandemia, servicios
básicos y escasez hídrica serán las
tareas pendientes.
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PROYECTO POLÉMICO EN LA ZONA

Habitantes de Combarbalá se resisten a termoeléctrica
a pocos días de iniciar su funcionamiento
Pese a que el proyecto ya se
encuentra instalado, e incluso
con pruebas previas a su
conexión al Sistema Eléctrico
Nacional, desde diferentes
sectores de la comuna
persisten en su oposición.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Combarbalá

La Central de Respaldo de Combarbalá,
también conocida como termoeléctrica,
ha sido un proyecto que ha generado
controversia y rechazo de la población
desde su presentación.
Esta iniciativa consiste en la generación de energía a través de la
quema de petróleo. El estudiante de
ingeniería civil eléctrica nacido en la
zona, Diland Castro, explica que “este
tipo de centrales no están diseñadas
para funcionar permanentemente,
principalmente porque son caras,
ya que se utiliza combustible diesel,
por eso estas centrales empiezan a
funcionar en momentos de estrés del
sistema, por ejemplo cuando hay una
mayor demanda”.
Esta central, pese a las protestas
opositoras que generó en la población,
finalmente fue aprobada y ya se encuentra instalada a 7 km del centro
de Combarbalá. Incluso, durante los
meses de mayo y junio ha desarrollado
pruebas de generación de energía
previa a su conexión con el Sistemas
Eléctrico Nacional (SEN), por lo que
se espera que en poco tiempo inicie
su funcionamiento. Pese a esto, desde diferentes sectores de la comuna
mantienen su rechazo al proyecto.
“Estamos en contra de estos tipos
de proyectos que son impuestos a la
fuerza, ya que no se tiene en consideración los intereses de la gente que
vive en el territorio, y que además no
trae beneficios para este, porque no es
para nosotros esa energía”, comenzó
acusando Leticia Ramírez, miembro
de la Mesa de Desarrollo Rural de
Combarbalá.
Leticia manifiesta su molestia porque
dice que no se respetaron acuerdos,
lo que afecta directamente a los pobladores, “en el último encuentro
regional que tuvimos hace 4 años
en Los Vilos se aprobó que en la
región de Coquimbo no se iban a
instalar termoeléctricas, desde ese
período que acordamos eso con la

CEDIDA

En medio de una cuarentena, el disgusto por la Central de Respaldo instalada en la comuna persiste en los habitantes.

autoridad, dado que ese territorio
alberga campesinos y pastorean las
cabras”, señaló, agregando que “la
actual constitución nos garantiza un
ambiente limpio de contaminación,
pero resulta que a menos de 1.000
metros hay una población de gente,
hay mucha gente que vive muy cerca,
y ninguna de esas consideraciones
se hicieron efectivas”.
Uno de los poblados más cercanos
a la Central de Respaldo es la localidad de Puente Lana. La residente
de dicho pueblo, Yolanda Romero,
espera que las nuevas autoridades
electas puedan hacer algo al respecto, “queremos que las autoridades
recapaciten sobre este tema, con
la nueva gobernadora ecologista yo
creo que cambiaría mucho todo esto,
no sé que se podrá hacer, pero yo ya
pedí cita con ella para cuando asuma,
también quiero pedir una entrevista
con alguna constituyente, yo tengo
la esperanza de que esto se pueda
solucionar”, manifestó la pobladora
combarbalina.
Misma esperanza mantienen desde
la Mesa de Desarrollo Rural, “nosotros
llamamos a todas las autoridades a
hacerse cargo, tienen que mirar en
profundidad lo que pasa en los territorios, pero deben acercarse, desde
una oficina no pueden comprender
lo que está pasando”, señaló Leticia
Ramírez.

NUEVA AMENAZA
La Central de Respaldo de Combarbalá

CEDIDA

Gráfico que muestra las pruebas realizadas por la Central de Respaldo entre los meses de
mayo y junio.

no fue planificada para ser utilizada
de forma permanente, sino más bien,
como su nombre lo dice, como un
respaldo. Sin embargo, un proyecto que se encuentra en votación
en el parlamento podría generar un
problema.
La cámara de diputados aprobó el
proyecto de ley para prohibir las termoeléctricas a carbón desde 2025.
Esta noticia fue celebrada por gran
parte de la comunidad ecologista,
pero existiría un pequeño detalle.
El estudiante combarbalino Diland
Castro advierte que al clausurar la
producción de energía a través carbón,
se deberá buscar necesariamente

un reemplazo para generar energía.
En ese aspecto, una termoeléctrica
que funciona a petróleo (como la de
Combarbalá) podría ser una alternativa,
por lo tanto, existe el miedo de que
la Central ya no funcione como un
respaldo, sino de forma permanente.
“El carbón actualmente representa
el 40% de la energía que en el país
consumimos, es un porcentaje muy
importante, y por lo tanto debe ser
reemplazado por otros tipos de tecnologías, eso es preocupante, porque
en Combarbalá tenemos este proyecto
que fue diseñado para períodos cortos,
pero que ahora podrían ser tiempos
continuos más grandes”, concluyó.
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CON ÉNFASIS EN LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA

GORE solicita presupuesto de
más de $68 mil millones para el 2022
Junto a los consejeros
Adriana Peñafiel, Alberto
Gallardo y Jaime Herrera,
el intendente Pablo
Herman presentó la
propuesta presupuestaria
para el próximo año en la
Dirección de Presupuesto.

CARTERA DE PROYECTOS
En este punto, destacan iniciativas
como la construcción de la Plaza de
Abastos de Las Compañías (La Serena), las obras de urbanización de
El Trapiche (Ovalle), alcantarillado y
soluciones sanitarias El Arenal (Vicuña). Además, se retomarán iniciativas
aun no finalizadas, como la reposición
del Liceo Darío Salas de La Serena o
el edifico consistorial de Los Vilos, el
cual ya tiene un 95% de avance.

EQUIPO EL DÍA
Coquimbo

Más de $68 mil millones para el
presupuesto 2022 fueron solicitados por el Gobierno Regional a la
Dirección de Presupuesto (DIPRES)
del Ministerio de Hacienda, un ejercicio
de enorme relevancia que anualmente
se desarrolla en este mes destinado
a abordar las necesidades de cada
región y que en esta oportunidad está
fuertemente orientado a resolver las
consecuencias económicas y sociales
de la pandemia por Covid-19.
De hecho, según explicó el intendente
Pablo Herman, el 33% de la propuesta
corresponde al desarrollo de proyectos
de infraestructura y construcción,
con lo que se pretende fomentar la
generación de empleos, considerando
que actualmente la desocupación
regional alcanza el 8.8%.
Una propuesta elaborada por los
equipos técnicos del intendente y
revisada en detalle por el Consejo
Regional, organismo que dio su visto
bueno para que fuera presentada a
nivel central, desde donde se emanará

LAUTARO CARMONA

El 33% de la propuesta corresponde al desarrollo de proyectos de infraestructura y construcción, con lo que se pretende fomentar la generación de empleos.

una respuesta oficial a fines de año.

MÚLTIPLES NECESIDADES
“Hemos comenzado a darle forma al
presupuesto regional, en un trabajo
que ha considerado las múltiples necesidades de los 15 municipios y que
fueron presentadas en su momento
por los alcaldes. El Consejo Regional
debe aprobar este presupuesto que
nos permitirá financiar una cartera de
proyectos que vaya en la línea de la
reactivación económica y ejecución
de obras en los sectores rurales para
mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos en las tres provincias”,
señaló el intendente Pablo Herman
tras la reunión.
Así destacan iniciativas como la
construcción de la Plaza de Abastos
de Las Compañías (La Serena), las

obras de urbanización de El Trapiche
(Ovalle), alcantarillado y soluciones
sanitarias El Arenal (Vicuña). Además,
se retomarán iniciativas aun no finalizadas, como la reposición del Liceo
Darío Salas de La Serena o el edifico
consistorial de Los Vilos, el cual ya
tiene un 95% de avance.
“Hemos fundamentado todas las
iniciativas de inversión regional, nos
señalaron que las peticiones fueron
muy bien formuladas, esperamos que
sea acogido nuestro planteamiento, dado que dentro de los principios básicos que sustentan nuestro
presupuesto están orientados a la
reactivación económica y a atenuar
el impacto que ha tenido en nuestra
región la escasez hídrica”, explicó la
presidenta del CORE, Adriana Peñafiel.
Por otro lado, la propuesta considera

el financiamiento de distintos programas que fomentan la economía
regional, como Reactívate Coquimbo
(SERCOTEC), Recuperación PYMES
Región Coquimbo (CORFO) o el programa Fomento productivo para el
desarrollo de la pesca artesanal.

ESTRATEGIA
PARA ENFRENTAR SEQUÍA
Como ha sido permanente desde el
Gobierno Regional, parte importante
de su propuesta de presupuesto
anual está orientada a iniciativas
que aporten a enfrentar los efectos
de la sequía en a la región, tanto a
mediano como largo plazo.
En este sentido, se consideran dos
proyectos de relevancia: Mapas de
reservas de aguas subterráneas en el
Limarí, de Universidad de La Serena,
e Inversión y fomento al riego en las
Organizaciones de Usuarios de Agua
(OUA), de la Comisión Nacional de
Riego (CNR).

Suscríbase a diario El Ovallino
por: $50.000 Precio anual.
Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.

(53) 2448272
(51) 2200400

VISITE:
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HELIA MOLINA, MÉDICO CIRUJANO, ESPECIALISTA EN PEDIATRÍA

“Los niños más vulnerables son los que van a
pagar más caro los efectos de esta pandemia”
La profesional hace hincapié en que se deberán poner en marcha políticas públicas que apunten a disminuir los
impactos que se producirán en el desarrollo cognitivo y emocional de los menores, además de la salud mental.
EQUIPO EL DÍA
Chile

El pasado viernes la ex ministra de
Salud, Helia Molina, participó de la
ceremonia de Lanzamiento del Año
Académico de la Facultad de Medicina
de la Universidad Católica del Norte,
presentando la charla “Los niños
después de la pandemia”, donde
realiza un completo análisis de los
efectos que ha tenido este complejo
periodo en los menores.
La profesional, que se ha desempeñado en áreas como epidemiología,
políticas de infancia, gestión de
instituciones de salud y políticas
públicas, recalcó que los principales
impactos se verán en los niños de
entre 1 y 4 años, sobre todo de los
sectores más vulnerables. Recalcó
que se deberán poner en marcha
políticas públicas que apunten a
disminuir el rezago que se producirá
en materia cognitiva y educacional,
pero además para poner especial
atención en la salud mental de los
menores.
-En este escenario de pandemia
¿Cuáles son los principales efectos
que se han visto en los niños?
“Dependiendo de la edad son distintos los impactos. Para un niño menor
de 4 años, que está en la fase más
activa de su desarrollo intelectual,
donde hay más sinapsis neuronales
y actividad cerebral, ese periodo es
muy crítico en el desarrollo, sobre todo
los de las familias más vulnerables,
donde hay más pobreza, la madre
trabaja, etc. Los niños han estado
bastante tiempo sometidos a poca
estimulación, en un ambiente que
habitualmente es estresante, pero
que es mucho más estresante si se
vive en pocos metros cuadrados”.
-Además está el tema del colegio…
“Los niños que ya están yendo al
colegio, se han visto también tremendamente estresados, primero
por no socializar. El gran aporte del
colegio es la socialización, aprender
en colectivo y también se ha visto
que el aprendizaje por pantalla no
sobrepasa el 50% de lo que se aprende
normalmente en la escuela. Presentan
síntomas de ansiedad, insomnio,
terrores nocturnos, crisis de pánico.
Todo eso, pandemia, encierro, en los
hogares más vulnerables, pobreza,
hacinamiento, violencia intrafamiliar,

no ir al colegio, la madre haciendo
múltiples labores, es una situación
bien caótica para el desarrollo y la
salud mental de los niños”.
-Es decir, esto va a traer un desafío importante en el futuro, en
relación a la creación de políticas
públicas que apunten en esta línea.
“Sin duda esto impone un desafío
post pandemia, porque en el fondo
¿Cómo vamos a cerrar la brecha que
se está produciendo? La preocupación son sobre todo los niños de las
poblaciones más vulnerables, porque
en general el niño de un hogar con
mejores condiciones, con papás con
educación, van a tener más posibilidades de que los papás les enseñen
lo que les faltó, pero los niños más
vulnerables no tienen ninguna de
esas garantías y son los que van a
pagar más caro los efectos de esta
pandemia”.
-¿Van a tener que realizarse programas especiales?
“Exactamente, a través de Chile
Crece Contigo, ver cómo vamos
a poder fortalecer las políticas
públicas que existen. No se
trata de partir de cero ni
de descubrir la pólvora,
sino que ver cómo fortalecemos las políticas
actuales para poder
cerrar brechas, porque
si no el costo va a ser
demasiado alto, porque en la infancia lo
que se haga o deje de
hacer tiene repercusiones a
lo largo

de toda la vida”.

SALUD MENTAL
-¿Cuáles son las actitudes de los
niños a las que los padres deben
poner mayor atención?
“Es bien variado, porque la ansiedad,
la angustia, se expresa en los niños
de muy distintas formas. Desde tener
trastornos en la alimentación, dejar
de comer o comer mucho, hacerse
pipí de nuevo en la cama, tener terrores en la noche, despertar gritando,
aislarse, que se pongan agresivos,
contestatarios, violentos, peleadores
con los hermanos más de lo normal.
Los padres reconocen rápidamente
cuando el niño se está comportando
de forma poco habitual, pero no hay
un patrón común”.
-¿Van a ser necesarios programas
específicos de salud mental?
“Claro que sí. Primero
que nada, desarrollo, por lo
que se va a
perder, sobre todo en
los menores
de 4 años,
en que alcancen el
óptimo
potencial de
desarrollo, cognitivo, en
lo social,
conductual,
en todo y ob-

La ex ministra de Salud presentó la charla “Los niños después de la pandemia” en la Facultad
CEDIDA
de Medicina de la UCN.

viamente también trabajar en la línea
de salud mental.
“Para el terremoto de 2010 yo era
la directora de Políticas Públicas en
el ministerio de Chile Crece Contigo
e hicimos unas pautas para los padres, incluso para los trabajadores
de la salud, de cómo detectar los
problemas. Se pueden revisar y ver
la forma de que el ministerio las
actualice y se pueda desde ya empezar al menos en las páginas web
o tener en los consultorios estos
materiales. También hay que tener
ojo con los adolescentes, porque
ellos si se deprimen y aparecen las
ideas suicidas, entonces, vamos a
tener que poner mucho ojo a todas
esas cosas”.

CLASES PRESENCIALES
-¿Es realmente recomendable
que los niños vuelvan a clases presenciales en un escenario con un
nivel de contagios como el actual?
“Yo creo que antes de abrir los
malls hay que abrir los colegios. El
problema es que no se puede abrir
todo, no puedes tener la movilidad
tal alta, que todo el mundo vaya
a trabajar y que además los niños
vayan al colegio.
Yo creo que se le debería dar preferencia a la apertura de colegios, pero
deben darse todas las condiciones,
ojalá los niños de 12 años para arriba
vacunados, todos los profesores
vacunados, todos los apoderados
vacunados, porque no es solo ir, hay
mucha movilidad alrededor, los padres
van a dejar y a buscar a los niños.
Creo que es una prioridad que, en
cuanto se den las condiciones, los
colegios se abran, porque el costo
es muy alto, pero tampoco se puede
exponer a la población infantil a que
les de Covid”.
-¿Y las actividades al aire libre?
“Deberían ser de libre elección,
creo que se ha demostrado que la
contagiosidad al aire libre es muy
baja. Por lo tanto, aunque estemos
restringidos, por lo menos podríamos
tener la opción de poder estar al aire
libre, que los jóvenes puedan andar
en bicicleta, no a las 6 de la mañana,
sino que a la hora que quieran. Ir a
la plaza, a los juegos, eso no debería
restringirse”.
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REPORTE SANITARIO

Ovalle y Monte Patria registran
nuevos fallecidos por coronavirus
Se informaron 182 nuevos
casos de la enfermedad en
la región de Coquimbo, de
los cuales 23 pertenecen
a la capital de la provincia
de Limarí.
Ovalle

Las autoridades del Ministerio de
Salud, en un nuevo reporte nacional con el avance de la pandemia
de Coronavirus, decretaron nuevos
cambios en el Plan Paso a Paso.
“La comuna de Salamanca avanzará
este jueves 1 de julio, desde las 05.00
horas, a la Fase 2 de Transición en
el Plan Paso a Paso, esto por las
favorables cifras epidemiológicas
presentadas en las últimas dos semanas”, explicó el Seremi (S) de Salud,
Roberto Villalobos.
La Autoridad Sanitaria reiteró, además, la importancia de mantener las
medidas preventivas como el uso de
mascarilla, el distanciamiento físico,
el lavado de manos y la ventilación
constante de espacios cerrados.
“Es fundamental también que todas
las personas se puedan vacunar lo antes
posible. Esta semana iniciaremos con
la vacunación de jóvenes de 17 años,
por lo que el llamado es a programarse
con tiempo y acudir a cualquiera de
los 43 puntos habilitados en nuestra
región”, agregó Villalobos.

EL OVALLINO

Ovalle registró un nuevo fallecido a causa del coronavirus, mientras sus habitantes siguen en cuarentena total.

Ayer se informaron dos personas
fallecidas a causa de la enfermedad,
con registros de residencia en las
comunas de Ovalle y Monte Patria. En
relación a los casos nuevos, se registraron 182 contagios de coronavirus,
69 de La Serena, 44 de Coquimbo,
3 de Andacollo, 2 de La Higuera, 4
de Vicuña, 12 de Illapel, 1 de Canela,
5 de Los Vilos, 6 de Salamanca, 23
de Ovalle, 5 de Combarbalá, 2 de
Monte Patria, 1 de Punitaqui, 1 de
Río Hurtado y 4 sin notificación en
el Sistema Epivigila. Con esto, se

contabilizan 44.738 casos acumulados, con 1.176 contagios activos.
El director del Servicio de Salud
Coquimbo, Edgardo González, entregó el reporte de la Red Asistencial,
indicando que la Región de Coquimbo
cuenta con 709 adultos internados,
de los cuales 242 se encuentran
hospitalizados producto del virus.
“De estos pacientes, 104 han presentado complicaciones en su estado
de salud y permanecen internados en
las Unidades de Cuidados Intensivos,
y 93 de ellos se encuentran graves

y conectados a un ventilador mecánico”, indicó.
En cuanto al número de camas disponibles, la autoridad informó que
“la Región de Coquimbo dispone de
132 camas, de las cuales 11 pertenecen a la Unidad de Paciente Crítico,
siendo 5 de la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) que son aquellas
donde se encuentran los pacientes
en condición de mayor gravedad; y 6
camas de la Unidad de Tratamiento
Intermedio (UTI)”.
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Al señor Director General de
Aguas, José Ramón de la Cruz
Cortés Cortés, es titular de un
derecho de aprovechamiento
de aguas subterráneas para
uso consuntivo, de ejercicio
permanente y continuo, por
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un caudal de 0,1 l/s, con un
volumen anual de 631,0 metros
cúbicos extraídos mecánicamente desde un pozo ubicado
en las coordenadas UTM Norte
6.569.005 metros y Este 287.212
metros, Datum WGS84, huso 19,
comuna de Combarbalá. Viene
en solicitar el Cambio de Punto de Captación total de este
derecho ya individualizado,

con las mismas características a una nueva Noria ubicada en las coordenadas UTM
Norte 6.569.647 metros y Este
287.679 metros, referidas al
Datum WGS84, huso 19, comuna de Combarbalá; además se
solicita un área de protección
con radio de 200 metros en el
eje de la nueva Noria.

www.elovallino.cl
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Publica en www.elovallino.cl
O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs. Sábado de
09:30 a 13:00 Hrs.
EXTRACTO

AL SEÑOR DIRECTOR GENERAL
DE AGUAS, Roxana Marcela
Rivera Aravena, respetuosamente a US, digo y expongo:
Que vengo en solicitar la regularización de un derecho de
aprovechamiento no inscrito
conforme a lo establecido en el
artículo 2° transitorio del Códi-

go de Aguas, que recae sobre
aguas subterráneas, para uso
consuntivo de ejercicio permanente y continuo por un caudal
máximo de 3,7 litros por segundo, equivalentes a un volumen
anual que se ha extraído desde
el acuífero de 116.683 metros
cúbicos, los que se han captado en forma mecánica desde
un Pozo en las Coordenadas

UTM Norte 6.605.930 metros
y Este 284.388 metros, según
Datum WGS 84, con cartografía
IGM escala 1:50.000, Huso 19, en
la Comuna de Ovalle, provincia
de Limarí, además solicita un
área de protección de doscientos metros de radio con centro
en el eje del pozo.
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POR COPA CHILE 2021
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El primer gol nunca se olvida, dicen
muchos futbolistas ya consagrados.
Y fue el caso de Guillermo Zuleta,
defensor ovallino que defiende los
colores de La Serena y que este domingo disputó el partido de vuelta
de la segunda ronda de Copa Chile
2021 ante Colina.
El conjunto papayero se enfrentó al
equipo metropolitano con la misión de
confirmar el buen resultado obtenido
en la ida, donde se impusieron por 2-1
en Santiago. Y fue en aquel partido
donde el zaguero central ovallino
disputó todo el partido, siendo su
primer encuentro como profesional.
El buen desempeño de Zuleta le valió
la confirmación del técnico Miguel
Ponce para ser titular otra vez este
domingo y conformar zaga junto con
el brasileño Fasson. Y si el primer
encuentro del ovallino fue bueno, en
esta oportunidad fue mucho mejor,
siendo destacado por la transmisión
radial del encuentro como uno de los
mejores.
Su férrea defensa, juego aéreo y su
llegada al gol le permitieron distintos
halagos, en el triunfo del equipo local
por 5-0, en el cual Zuleta se inscribió con su primer gol en el fútbol
profesional.
A los 89’ minutos, tras una jugada
iniciada por el propio defensa, cedió
para uno de sus compañeros. Zuleta
continuó la jugada y se proyectó en
ataque, pisando el área rival. Después
de un pase en el borde del área, definió
con un remate cruzado ante el arco
defendido por el arquero visitante. El
balón se fue pegado al palo e infló la
red, desatando la algarabía. El primer
grito de gol de Zuleta que lo celebró
con sus brazos en dirección al cielo.
“No lo podía creer, fue una alegría
bastante grande, y es un sueño cumplido, aunque aún no gano nada y debo
seguir trabajando. Fue un momento
de emoción, de alegría, pero siguió el
partido y debí seguir concentrado”,
dijo Zuleta.
Mientras que el otro integrante ovallino en el club, Mauricio Regodeceves
ingresó en el minuto 65 del encuentro,
aportando más minutos en sus primeros partidos en el fútbol profesional.
Ambos futbolistas esperan seguir
aportando con su juego en la tercera
ronda de Copa Chile y seguir sumando
minutos. Eso sí, el desafío será mayor,
porque enfrentarán este jueves a Colo
Colo en condición de local.

Zuleta repite destacada
participación con su primer
gol en el profesionalismo
El defensa central ovallino Guillermo Zuleta volvió a ser titular por segunda vez consecutiva en La
Serena, en el duelo de vuelta ante Colina. El zaguero fue destacado por las transmisiones radiales
como el mejor de la cancha y se matriculó con su primer festejo.

“HAY QUE ESTAR SIEMPRE
PREPARADO PARA ESTAR
LISTO Y SER OPCIÓN EN
CUALQUIER INSTANCIA, ES
LO QUE ENTRENO TODOS
LOS DÍAS, PARA SER
OPCIÓN SIEMPRE”
OMAR PASTÉN
FUTBOLISTA COQUIMBO UNIDO

180
Minutos disputados acumula Guillermo
Zuleta en el fútbol profesional. Todos
en Copa Chile 2021.

CEDIDA

El defensa Guillermo se matriculó con su primer gol en el fútbol profesional, en su segundo
partido como titular.

DEBUT PIRATA
Mientras que el volante oriundo de
El Palqui, Monte Patria, Omar Pastén
(19), disputó sus primeros minutos
en el fútbol profesional, defendiendo
la camiseta de Coquimbo Unido. Fue

en el partido correspondiente a la
primera fase de Copa Chile, cuando
los piratas se midieron ante Rodelindo
Román. Fue triunfo por 1-0 para los
aurinegros y en los minutos finales del
compromiso, Pastén, aportó con su
despliegue físico en el mediocampo.

“Estoy muy feliz, y en el momento
se vienen los nervios por jugar. Este
es un camino largo, el plantel de
Coquimbo Unido es numeroso y hay
que tener paciencia para jugar. Hay
que estar siempre preparado para
estar listo y ser opción en cualquier
instancia, es lo que entreno todos
los días, para ser opción siempre”,
comentó Pastén.
Al igual que La Serena, Coquimbo
Unido avanzó a la tercera ronda de
Copa Chile, en la cual se enfrentará
ante Rangers, del también montepatrino Carlos González.

