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Agricultores insisten por crítico escenario 
ante nuevas heladas y piden más apoyo

LAS PÉRDIDAS SERÍAN ENORMES

Frente una reiterada amenaza a la producción de cultivos por 
los efectos adversos de las bajas temperaturas y la escasez de 
agua, los pequeños agricultores de la región acusan falta de 
acciones por parte del Estado.

La Dirección Regional de la ONEMI 
Coquimbo declaró Alerta Temprana 
Preventiva Regional, tras el pronóstico 
de heladas normales a moderadas 
durante la madrugada y mañana del 
martes 28 de junio, para los sectores 
de cordillera a costa, precordillera y 
valles precordilleranos de la región, 
esto según lo emitido en el Aviso 
Meteorológico A245/2022 de la 
Dirección Meteorológica de Chile 
(DMC).

Las bajas temperaturas que se han 
registrado este año, sumado a la cri-
sis hídrica que afecta a la Región de 
Coquimbo desde hace décadas y el 
impacto económico de la pandemia 
del covid-19, son las grandes proble-
máticas que según el presidente del 
Sindicato de El Palqui, Fidel Salinas, 
hoy afectan duramente a la produc-
ción de cultivos y por ende, al mundo 
campesino.

A LA ESPERA DE AYUDA
Al ser consultado por esto, Salinas, 

señaló que “hemos tenido heladas 
todo este mes y estamos muy com-
plicados, el daño y las pérdidas son 
enormes. La situación es compleja, 
porque no solo tenemos el problema 
de la escasez del agua, si no que 
además necesitamos recursos para 
poder proteger nuestros cultivos del 
frío y las autoridades no logran en-
tender eso, porque no trabajan con 
las organizaciones y los dirigentes”.

Con respecto al rol del Estado en 
esta problemática, Salinas aseguró 
que “muchas veces se nos ha dicho 
que es arriesgado cultivar en invierno 
y lo sabemos, pero nosotros vivimos 
de esto, y por eso, necesitamos que el 
Estado entienda que el apoyo a brindar 
debe ser acorde a las condiciones 
climáticas de cada estación del año”. 

Además de esto, el dirigente fue 
enfático en señalar que “hasta el 
momento no se ha entregado ninguna 
ayuda por parte del Estado y ya esta-
mos a mitad de año. El seremi Hernán 
Saavedra me dijo que esta semana 
nos entregarían apoyo, pero la gente 
ya está incrédula, porque la necesidad 
es muy grande, con la pandemia, la 
sequía y los cultivos quemados por las 
heladas no hay ingresos y las deudas 
se acumulan”. 

Ahondando en esto, el histórico 
dirigente explicó que “muchos agri-
cultores no tienen acceso a créditos 
por su morosidad y los insumos son 
caros, por eso, sería bueno que se diera 

ROMINA ONEL
Ovalle

Cultivos afectados por la onda polar en el sector de El Palqui.
CEDIDA

un subsidio para financiar el agua 
de regadío y los gastos de energía 
eléctrica” y agregó que “la autoridad 
nos da un apoyo condicionado, nos 
dice que tenemos que comprar y 
que tenemos que justificarlo, pero 
no entienden que mientras más se 
demoren en dar la ayuda más cam-
bian las necesidades, sumado a que 
todos necesitamos cosas distintas, 
quizás alguien necesita semillas u otra 
persona necesita comprar materiales 
para los invernaderos”. 

Para Salinas, la solución es que “las 
autoridades tomen más contacto con 
el mundo campesino, necesitamos 
reuniones periódicas, que estén en 
terreno para que se den cuenta que 
las necesidades van cambiando y 
que en invierno, muchas veces no 
tenemos la tecnología, el capital de 
trabajo, los insumos ni los recursos 
necesarios para resguardar nuestros 
cultivos. La última vez que vino el 
Presidente a la región, era verano, 
las necesidades eran otras y este 
atraso en la ayuda es muy grande”. 

EL PROBLEMA DE FONDO
La presidenta del Consejo Regional 

Campesino, Leticia Ramirez, también 
se refirió a esta situación y argumentó 
que “acá hay un problema de fondo, 
respecto a los instrumentos de fo-
mento que tiene el Estado, porque 
hace rato que tienen la información de 
cómo nos afecta el cambio climático 
con su exacerbación a los fenómenos 
con los que siempre convivimos”.

En relación a esto, Ramirez explicó 

que “las cosas se han hecho mal, 
porque aún con todo el conocimiento 
que hay, no se ha logrado prevenir el 
daño de las heladas, los aluviones, 
la escasez de agua, por ejemplo, en 
la región se construyeron tremendos 
embalses, pero el agua no se repartió 
a los campesinos, si no que se destinó 
a la mega industria del monocultivo, 
y mientras más agua tuvieron, más 
agua gastaron”. 

Ramirez sostiene que esto podría 
solucionarse si es que “se pusiera la 
ciencia a disposición de los campesi-
nos, así podríamos idear mecanismos 
y mejores invernaderos para proteger 
la producción de lo que vamos a co-
mer, además hay que implementar 
cultivos intercalados, -que no son 
tan dañinos-, y definir el uso de las 
aguas embalsadas, no gastar más 
de lo que se tiene”. 

Finalmente, reconoció que “al igual 
que a las autoridades, a nosotros 
también nos ha costado asumir que 
el cambio climático ya está aquí. Si 
lo hubiésemos asumido antes, ya 
estaría en la agenda política, pero 
aunque considero que entre todos 
tenemos la culpa, sin duda el Estado 
y la ciencia tienen mayor responsa-
bilidad, porque nunca nos han dado 
el apoyo suficiente. La agricultura 
familiar campesina viene dando ma-
notazos de ciego desde hace años, 
y es porque no se le ha dado la real 
dimensión al aporte que somos en 
la sociedad”.

“HASTA EL MOMENTO NO SE 
HA ENTREGADO NINGUNA 
AYUDA POR PARTE DEL 
ESTADO Y YA ESTAMOS A 
MITAD DE AÑO”

FIDEL SALINAS

FIDEL SALINAS
PRESIDENTE DEL SINDICATO DE EL PALQUI
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Inseguridad y sequía son las principales 
preocupaciones del nuevo COSOC de Monte Patria 

CONSEJO PARITARIO ENTRE MUJERES Y HOMBRES

La “comuna de los valles generosos” definió a los nuevos integrantes de su Consejo de Sociedad 
Civil. Entre sus diferentes actores se destacaron algunas de las problemáticas a enfrentar, 
destacando la inseguridad, en cuanto a delincuencia y accidentes de tránsito, y la sequía por la 
que atraviesa la comuna, que afecta los rubros de la agricultura y ganadería, pero también al 
medio ambiente. 

Durante este mes de junio se con-
formó el nuevo Consejo de Sociedad 
Civil (COSOC) de Monte Patria, el cual 
será presidido por el alcalde Cristian 
Herrera y contará con la participación 
de 16 dirigentes y dirigentes sociales 
de la comuna.

Este consejo, el cual funcionará 
desde este 2022 hasta el año 2026, 
tiene la característica especial que 
será paritario, ya que cuenta con 8 
dirigentas mujeres y 8 dirigentes 
hombres. 

Delfina Araya, Johana Flores, Juan 
Alquinta, Jorge Luna, Oliva Saavedra, 
Camilo Alvarado, Isabel Bugueño, 
Jessica Castillo, Maclure Sharpe, 
Javier Castillo, Fernando Pizarro, Rosa 
Gómez, Reinaldo Araya, Marcia Castillo, 
Jessica Carrizo y Nelson Veas son los 
integrantes de este nuevo COSOC, 
entre los cuales fue elegida como 
vicepresidenta Isabel Bugueño.

“Es un desafío bastante grande, 
porque debemos velar por toda la co-
muna, no solo por los sectores en los 
que uno vive, en las sesiones veremos 
las problemáticas que cada dirigente 
representará por sus pueblos”, señaló 
la flamante vicepresidenta. 

Por su parte, el alcalde y presidente 
del consejo, Cristian Herrera, valoró 
la importancia del COSOC como un 
método real y efectivo para solucionar 
las diferentes problemáticas, “estamos 
contentos porque creemos que este es 
un espacio de participación importante, 
en donde se pueden tomar decisiones 
fundamentales para el desarrollo de 
los territorios”, apuntó.

La máxima autoridad comunal también 
quiso destacar que realizarán cuatro 
sesiones en los meses que quedan 
del año, mientras que para el próximo 
año planifican llegar a seis.

Además, espera lograr que todos los 
integrantes tengan una participación 
activa, ya que en el anterior período eso 
no fue posible de lograr, “terminaron 
muy pocos en el consejo anterior, 
podría haber sido la pandemia, ellos 
señalan que muchas veces no se les 
escuchó, ahora nosotros queremos 
que terminen los 16 consejeros su 
período”, puntualizó.

INSEGURIDAD 
De esta manera, desde ya los diri-

gentes integrantes del COSOC mon-
tepatrino explican algunas de sus 
principales preocupaciones, siendo 
una de ellas la seguridad.

En primera instancia, esta inquie-
tud nace por el aumento de delitos 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria

El Consejo de Sociedad Civil de Monte Patria es paritario, con 16 dirigentas mujeres y 16 dirigentes hombres.  
EL OVALLINO

a lo largo de la comuna, incluso con 
algunos individuos ya identificados 
y recurrentes.

“Hay mucha violencia y robos, como 
integrantes del COSOC queremos 
idear estrategias con la oficina de 
seguridad pública, para ir en pro de 
la seguridad de las familias. Hoy día 
están siendo robadas casas habita-
das, antes no ocurría eso”, apuntó la 
dirigenta Rosa Gómez.

Esta vecina montepatrina explica 
que es necesario tomar medidas anti-
cipadamente, antes que la población 
comience a tomar justicia por sus 
propias manos, “mucha gente piensa 
en armarse, eso no corresponde, para 
no llegar a ese punto es necesario velar 
por la seguridad pública”, expresó. 

Por otro lado, Rosa Gómez com-
plementa diciendo que la preocupa-
ción no es solo con la inseguridad en 
cuanto a delincuencia, sino también 
a la inseguridad vial, punto en que se 
hacen necesarias medidas para evitar 
accidentes de tránsito. 

En este aspecto, utiliza un ejemplo 
que incluye a su natal Carén, “en 
nuestra calle principal faltan lomos de 
toro, y en otros territorios más, como 
se sabe los fines de semana muchas 
veces hay consumo de alcohol y la 
gente no tiene responsabilidad al 
tomar el volante”, indicó. 

En cuanto a esta misma temática, 
la vicepresidente Isabel Bugueño, 

quien además es dirigenta de Villa 
Los Espinos de El Palqui, comenta una 
problemática vial de su sector, “en El 
Palqui está el tema de los semáforos, 
hace rato que estamos pidiendo en 
el sector de la escuela y en el cruce 
de la villa El Palqui, porque han ocu-
rrido muchos accidentes. Claro que 
tenemos la ayuda de Carabineros que 
todos los días en la mañana controlan 
en la entrada del colegio, pero son 
necesarios”, sostuvo. 

SEQUÍA 
Otras de las problemáticas trans-

versales en “la comuna de los valles 
generosos” es la sequía, la cual afecta 
directamente a rubros históricos de 
la zona, uno de ellos, la agricultura. 

“Está el tema de la sequía, debe-
mos buscar formas de ayudar a los 
agricultores, y que las ayudas sean 
rápidas, que no se demoren tanto”, 
declaró al respecto Isabel Bugueño. 

Por su parte, Rosa Gómez puntualizó 
en la ayuda que necesitan los crian-
ceros, “los ganadores caprinos están 
pasando hartas dificultades, hay mu-
chos que no se les están entregando 
ayudas directamente, la sequía les 
ha generado muchas dificultades”.

Pero la misma sequía no solo afecta 
el diario vivir de las personas, sino 
también amenaza la subsistencia 
de la naturaleza, “hay una crisis 

medioambiental, la sequía afecta 
la subsistencia de animales, aves y 
árboles. Nuestros bosques, nuestra 
flora y fauna se ve perjudicada por la 
sequía”, apuntó.

Para finalizar sus intervenciones, 
ambas dirigentas mencionan otras 
temáticas, sin entregar mayores de-
talles, como el tema de la salud y el 
deporte. 

ESPERANZA EN LOGRAR 
LOS OBJETIVOS

Las dirigentas tienen esperanzas 
en cuanto a este nuevo período en el 
COSOC comunal, en donde esperan 
se puedan lograr grandes avances.

“Hay esperanza en que se pueda 
hacer un buen trabajo, hay dirigentes 
que son muy activos, en el consejo 
anterior no se pudo hacer nada por 
el tema de la pandemia, pero ahora 
somos 16 dirigentes que creemos 
que vamos a lograr muchas cosas”, 
sostuvo Isabel Bugueño.

En la misma línea, Rosa Gómez 
complementó diciendo que “es muy 
positiva esta instancia, porque ade-
más desde el DIDECO se harán unas 
capacitaciones, porque muchas cosas 
las desconocemos. Entonces si todos 
velamos por un bien común y prima 
el dialogo, podremos lograr cosas, no 
estamos entre cuatro paredes, somos 
del territorio mismo”.
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Miércoles 29 de junio de 2022, a las 11:00 hrs, en calle Tangue 38, Ovalle.

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

Engranaje ya abrió sus puertas en el 
centro de Ovalle inicialmente con 
talleres artísticos, el próximo 4 de julio 
comenzarán el año académico con 
una nutrida malla curricular enfocada 

Este 30 de junio comienzan las 
vacaciones de invierno en los esta-
blecimientos educacionales del país. 
Es en este contexto, que la Escuela 
de Teatro Integral Engranaje preparó 
una nutrida programación de talleres 
artísticos, enfocados en entregar un 
panorama distinto durante el receso 
escolar, para que niños, niñas, ado-
lescentes y adultos de la provincia 
de Limarí puedan pasar un momento 
agradable, conocer nuevas personas 
y explorar nuevas habilidades.  

Teatro para niños, adolescentes y 
adultos, cocina para niños, danza 
musical infantil, collage y emociones, 
guitarra, cueca y expresión corporal, 
son parte de las clases disponibles en 
la escuela, que comenzarán el próxi-
mo 5 de julio, previa inscripción y en 
diversos horarios y días de la semana. 

María Alejandra Gaete Figueroa, 
actriz y directora de la escuela, señala 
que “queremos invitar a la comunidad 
ovallina y sus alrededores a participar 
en nuestros talleres, que son muy 
variados, todos tienen relación con el 
teatro, el arte,  las emociones y cómo 
las plasmamos. Son impartidos por 
diversos artistas de la zona, y tanto 
niños, niñas, adolescentes y adultos, 
la pasarán bien, son momentos para 
desestresarse, conocer nuevas per-
sonas, adquirir nuevas experiencias 
y conocimientos”.

Asimismo, agrega que “lo que ha-
cemos con esto es en beneficio de 
la comunidad, hemos escuchado los 
intereses de las personas, la idea es 
que vivan un momento grato y no solo 
los niños que están de vacaciones, 
sino que también la familia com-
pleta pueda involucrarse y asistir a 
este panorama artístico-cultural que 
ofrece una alternativa distinta para 
esas semanas de receso”. 

Quienes quieran ser parte de los 
talleres y conocer valores, pueden 
ponerse en contacto con Escuela de 
Teatro Integral Engranaje, a través del 
whatsapp +56 9 9244 9171, en el 
correo electrónico escteatroengra-
naje@gmail.com o en el Instagram 
@escuelaintegralengranaje.

También pueden visitar las depen-
dencias de la entidad, que ya se en-
cuentra operativa en calle Coquimbo 
#127, Ovalle.

ESTUDIAR ARTES ESCÉNICAS EN 
LA PROVINCIA DE LIMARÍ

Si bien la Escuela de Teatro Integral 

Talleres artísticos buscan 
entregar un panorama distinto 

para vacaciones de invierno

contempla un formato de nueve tri-
mestres, enfocados en tres líneas de 
formación: Pedagogía Teatral, Clown y 
Máscaras; y Creación y Manipulación 
de Marionetas, con asignaturas como 
Actuación, Movimiento, Voz, entre 
otras.

Como precisa María Alejandra Gaete, 
es necesario contar con instancias 
de profesionalización artística en 
la provincia, “nos merecemos una 
escuela donde se genere un trabajo 
sostenido, más allá de lo que pueden 
ser los talleres. Tenemos un equipo 
de profesionales muy capacitados y 
poseemos ya convenios con escuelas 
de España que nos han apoyado en 
todo este proceso de iniciación. La 
escuela no nace de la nada, detrás 
hay una ardua investigación y ca-
mino recorrido que hoy nos lleva a 
posicionarnos como una alternativa 
de formación profesional cien por 
ciento independiente”.

INSCRIPCIONES A TRAVÉS DE WHATSAPP 

La Escuela de Teatro Integral Engranaje preparó una nutrida programación de talleres 
artísticos.

EL OVALLINO

Teatro infantil, danza, guitarra, collage y expresión corporal, 
son algunas de las clases que comenzarán el próximo 5 
de julio en la Escuela de Teatro Integral Engranaje, previa 
inscripción.

en educar y entregar herramientas 
teórico-prácticas para todos y todas 
quienes deseen iniciar o profesionalizar 
su carrera como artistas escénicos 
en la provincia de Limarí. 

Respecto a la malla curricular, se 

“TANTO NIÑOS, NIÑAS, 
ADOLESCENTES Y 
ADULTOS, LA PASARÁN 
BIEN, SON MOMENTOS 
PARA DESESTRESARSE, 
CONOCER NUEVAS 
PERSONAS, ADQUIRIR 
NUEVAS EXPERIENCIAS Y 
CONOCIMIENTOS”

MARÍA ALEJANDRA GAETE FIGUEROA
DIRECTORA ESCUELA 
DE TEATRO INTEGRAL ENGRANAJE

5
de julio comienzan los talleres

Teatro para niños:
Lunes 16 a 17 hrs (4 a 8 años), Jueves 
16 a 17 hrs (9 a 14 años)

Teatro para adolescentes: 
Lunes 17 a 18 hrs (15 a 17años)

Teatro para adultos: 
Martes 18 a 19 hrs (Desde 18 años)

Cocina para niños: 
Martes 16 a 17:30 hrs (4 a 9 años), Mar-
tes 18 a 19:15 hrs (10 a 15 años)

Danza musical infantil:
Jueves 11 a 12 hrs (6 en adelante)

Collage y emociones:
Miércoles 11 a 12 hrs, orientado adoles-
centes y / o adultos

Guitarra:
Miércoles 18 a 19 hrs (Desde 10 años)

Cueca:
Jueves 18 a 19 hrs (Desde 15 años)

Taller de Expresión Corporal: 
El Impulso.
Martes 11a 12 hrs (13 a 60 años)

TALLERES DISPONIBLES
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Proyectos comunitarios y medioambiente, el 
balance del primer año de alcaldesa Olivares

JEFA COMUNAL DE RÍO HURTADO

Este 28 de junio la máxima autoridad de la comuna, Carmen 
Juana Olivares, realiza un balance de los primeros doce meses 
de su administración; período que estuvo marcado por el 
combate a la sequía, la reconversión de los más afectados 
por la crisis y la implementación de la política comunal 
medioambiental.

Con esta ceremonia, la alcaldesa 
Carmen Juana Olivares asumió hace 
un año exacto como alcaldesa de la 
comuna de Río Hurtado. Fue el 28 
de junio del 2021, que junto con 
los concejales afirmó trabajar por el 
desarrollo de sus vecinos y vecinas 
en este período.

Y para lograrlo, la alcaldesa con su 
equipo de funcionarios y funcionarias 
han llevado a cabo diferentes acciones 
para encontrar mejores posibilidades 
de economía, sustentabilidad y calidad 
de vida a los vecinos.

Fue de esta forma que la alcaldesa 
con el equipo de profesionales de la 
Secretaría de Planificación Municipal 
pusieron énfasis en diversos proyectos 
comunitarios para mejorar la calidad de 
vida, entre ellos los Espacios Públicos 
de la localidad de El Chañar, la ad-
quisición de un camión elevador, la 
reconversión de las dependencias del 
exconsultorio en un moderno Centro 
de Atención Ciudadana en Pichasca, 
la construcción de una cancha de 
futbolito en San Pedro, entre otros. 
Todos estos proyectos se encuentran 
en calidad de aprobados y/o financiados 
ante la Subdere y Gobierno Regional, 
lo que permitirá dar una mejor cara a 
Río Hurtado.

Uno de los proyectos que está re-
volucionando el manejo de aguas 
residuales es el que se inauguró en 
septiembre del 2021. Se trata de 
una moderna planta con tecnología 
japonesa IP que convierte las aguas 
grises y se destina para el regadío 
de áreas verdes en la localidad de 
Vado de Morrillos. Una medida para 
enfrentar la dura sequía que afecta a 
la comuna y que desde otras regiones 
del país observan con buenos ojos 
para replicar.

MEDIO AMBIENTE
Y en este ámbito de sustentabilidad, 

el cuidado y protección a nuestro en-
torno es clave para mejorar la calidad 
de vida. En este año de gestión, la 
Municipalidad de Río Hurtado inició 
una política medioambiental, mar-
cada por la generación de distintos 
puntos limpios en la comuna; una 
fuerte campaña de reciclaje de resi-
duos revalorizables y la difusión de 
proteger nuestro ambiente natural 
libre de contaminación.

Desde septiembre del año pasado 
a la fecha se han reciclado 142.810 
kilos de vidrio, 1.613 kilos de plástico 
y 240 litros de aceite comestible, y 
todo gracias al aporte de los vecinos. 

Río Hurtado

Este 28 de junio la alcaldesa Carmen Juana Olivares cumple su primer año de mandato mu-
nicipal.

EL OVALLINO

Además, la Municipalidad ha certifi-
cado a recicladores de base que son 
un pilar importante en la protección 
a nuestro medioambiente.

APOYO A EMPRENDEDORES
Durante este período, la gestión 

municipal dio oportunidades de co-
mercialización y visibilización a em-
prendedores de la comuna, quienes en 
gran parte tuvieron que reconvertirse 
al rubro gastronómico o turístico 
para enfrentar las consecuencias 
de la sequía. Fue así como mediante 
distintas ferias productivas durante 
el año se buscó que las familias de la 
comuna pudieran enfrentar este difícil 
momento. En este año se han dupli-
cado la cantidad de emprendedores 
de los rubros de artesanía-turismo y 
alimentación; antiguos dueños y due-
ñas de casa o pequeños agricultores 
que ante la crisis hídrica buscaron 
nuevas opciones de generar ingre-
sos, siendo apoyados con asesorías 
en cómo mejorar la calidad de sus 

productos y sus canales de venta.
“Dimos espacio a los profesiona-

les de la comuna de Río Hurtado, 
abriendo espacios para potenciar a 
los emprendedores y que la economía 
circule dentro de la comuna. Nos 
enfocamos en ferias productivas, en 
presentación de proyectos. Trabajamos 
en medioambiente y sustentabilidad, 
seguiremos reforzando para que Río 
Hurtado sea limpia y sustentable”, 
señaló Olivares.

ENFRENTANDO LA SEQUÍA
Y para enfrentar la dura sequía, la 

gestión de la alcaldesa Olivares ha 
sido fundamental para conseguir los 
recursos necesarios ante instituciones 
públicas y generar lazos con el mundo 
privado en beneficio de los vecinos 
de la comuna. Dentro de la gestión 
municipal, la alcaldesa lideró inéditas 
reuniones entre dirigentes locales, 
Junta de Vigilancia y miembros de 
Agua Potable Rurales para buscar 
medidas que mitiguen la grave falta 

de agua, llegando a concordar en 
unidad diferentes acciones a seguir 
en los próximos meses.

“La crisis hídrica nos golpeó fuerte, 
hemos trabajado en conjunto con 
la junta de vigilancia del río Limarí 
y los APR, trabajamos en unidad 
para restablecer los nueve APR para 
que tuvieran el agua para el consu-
mo humano. Estoy agradecida de la 
conducta de los habitantes quienes 
restringieron su propio consumo del 
recurso para que el agua alcanzara 
para todos”, sostuvo.

OTROS OBJETIVOS
Durante la mitad del 2021 y lo que 

llevamos de 2022, la administración 
municipal ha profundizado el trabajo 
para certificar internacionalmente 
a Río Hurtado como la única comu-
na en Chile con sus cielos oscuros 
protegidos. Diversos seminarios y 
exposiciones sobre nuestro cielo se 
han desarrollado, mientras también 
el Concejo Municipal aprobó la or-
denanza contra la contaminación 
lumínica que permitirá proteger aún 
más el cielo.

En tanto, con la masificación de 
las vacunas contra el Covid-19, las 
actividades deportivas han regresado 
a Río Hurtado, mediante la realiza-
ción de diversos campeonatos de 
fútbol femeninos y masculinos, el 
primer torneo de tenis para niños y 
jóvenes, competencias de ciclismo 
y un inédito encuentro ecuestre en 
Las Breas para realzar las tradiciones 
campesinas en la comunidad.

El trabajo con la comunidad ha 
sido trascendente para llevar las 
necesidades de los vecinos y vecinas 
hasta los diferentes departamentos 
municipales y el Concejo Municipal. 
De esta forma, ha recorrido todas las 
localidades de la comuna, desde Las 
Breas hasta Tahuinco para escuchar 
a cada uno de los habitantes.

“Esperamos que este desafío no es 
tan solo de las autoridades electas 
y los funcionarios, sino una tarea 
de cada uno de los vecinos de Río 
Hurtado. Los invito a sumarse a este 
desafío, participando de las reuniones, 
sugiriendo temas nuevos, porque los 
tiempos van cambiando y hay que 
ponerse en sintonía de las necesi-
dades. Estamos ciento por ciento 
comprometidos desde un inicio”, 
comentó la alcaldesa.

Es el primer año de gestión de la 
alcaldesa Carmen Juana Olivares, 
quien espera seguir por el camino de 
la economía, sustentabilidad y calidad 
de vida para sus vecinas y vecinos.
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Región supera los 3 mil casos activos 
a sólo una semana del inicio del invierno

ESTADÍSTICAS QUE PREOCUPAN A LA COMUNIDAD CIENTÍFICA

Adicionalmente, la zona 
registra un importante 

número de casos nuevos 
de Covid-19, cifras 

que también se vieron 
afectadas debido al largo 

fin de semana y a un 
menor testeo. Por otra 

parte, Claudia Saavedra, 
de la Sociedad Chilena de 
Microbiología advirtió es 

“difícil suponer un peak”. 

A sólo una semana de iniciarse el 
invierno en nuestro país, las cifras por 
contagios de Covid-19 no dan tregua 
en Chile. Y por cierto esas estadísticas 
tampoco son muy halagüeñas en la 
Región de Coquimbo.

En efecto, de acuerdo al reporte 
dado a conocer en la jornada de lunes 
se llegó a los 3.046 casos activos y 
una cantidad no menos apreciable de 
nuevos contagios: 550, teniendo lugar 
la mayor cantidad de casos nuevos en 
las comunas de La Serena, Coquimbo, 
Ovalle y un número importante de 
casos sin notificar (ver recuadro).

Cabe destacar que el fin de semana 
largo también influyó: en el reporte 
del domingo 26 se registraron 831 
casos nuevos, cifra que disminuyó 
significativamente, lo que fue ana-
lizado por expertos. 

Sin embargo, la mayor inquietud en 
el mundo científico y por cierto en las 
autoridades sanitarias pasa la posi-
tividad que se ha hecho presente, en 
medio de una incipiente temporada en 
la que diversos virus respiratorios se 
han hecho preponderantes, poniendo 
en jaque la atención primaria.

A TENER EN CUENTA
La doctora Claudia Saavedra, vocera 

de la Sociedad Chilena de Microbiología 
(Somich) y académica de la Universidad 
Andrés Bello, en conversación con 
El Día subrayó que “efectivamente 
estamos teniendo un alza en la in-
cidencia de casos por cada 100 mil 
habitantes, llegando a 78 hasta el 
26 de junio, esto a pesar de que se 
han registrado menos test por los 

A juicio de expertos, es muy importante el testeo para tener mayor certeza del panorama actual de una pandemia que se prolonga por más 
de dos años. 

LAUTARO CARMONA

feriados consecutivos. A mi juicio, 
el inicio del invierno también supone 
un mal pronóstico”.

A su juicio, otro problema pasa 
porque “hay muy poca información 
sobre la circulación de las variantes 
comunitarias y su evolución. Por lo 
tanto, en este panorama es difícil 
hacer pronósticos si estamos dismi-
nuyendo sostenidamente, si estamos 
experimentando una transición pre-
vio a la circulación comunitaria o a 
los efectos de BA4 y BA5, que son 
las variantes de Ómicron que están 
circulando. Recordemos que estas 

son muy transmisibles y tienen la 
capacidad para evadir la respuesta 
inmune de manera más virulenta”.

COMPROMISO DE LA COMUNIDAD
A juicio de la vocera de la Sociedad 

Chilena de Microbiología también es 
alarmante la respuesta de la comu-
nidad ante la coyuntura que se vive.

“Creo que como país nos encon-
tramos en un excesivo relajo en un 
contexto de emergencia donde las 
hospitalizaciones pediátricas por 
efectos de los virus respiratorios son 
sumamente significativas. Por lo 
tanto, veo que hay una gran presión 
en ese sentido y sumado a la conta-
minación, por lo que en este contexto 

no se puede hacer una predicción, 
pero sí es necesario seguir tomando 
medidas”. aseveró.

¿QUÉ PASA CON EL TESTEO?
De acuerdo a la vocera de la Somich 

“un punto muy importante durante las 
últimas semanas es que a nivel país 
ha disminuido en forma significativa 
el testeo. Producto de los feriados, se 
produjo una baja de un 17%, lo que 
implica necesariamente un cambio en 
los reportes. Asimismo, prácticamente 
ya no existe la definición de contacto 
estrecho, donde las personas están a 
cargo de decidir si se hacen o no un 
PCR para tener certeza de que tienen 
Covid”, finalizó la microbióloga.

NOS ENCONTRAMOS EN UN 
EXCESIVO RELAJO, DONDE 
LAS HOSPITALIZACIONES 
PEDIÁTRICAS POR 
EFECTOS DE LOS VIRUS 
RESPIRATORIOS SON MUY 
SIGNIFICATIVAS”

CLAUDIA SAAVEDRA
VOCERA DE LA SOCIEDAD CHILENA DE MI-
CROBIOLOGÍA DE CHILE

De acuerdo al reporte dado a conocer ayer por las autoridades sanitarias, se 
registraron 550 nuevos casos en la Región de Coquimbo. De ellos, 163 son de La 
Serena, 151 de Coquimbo, 8 de Andacollo, 1 de La Higuera, 5 de Vicuña, 41 de Illapel, 
2 de Los Vilos, 19 de Salamanca, 38 de Ovalle , 7 de Combarbalá, 8 en Monte Patria, 
, 1 en Punitaqui, 5 en Río Hurtado, 2 en otra región y 99 sin notificar.
En cuanto a casos activos, hasta ayer la región llegó a 3.046. De esos, 1.102 corres-
ponden a La Serena, 969 a Coquimbo, 46 a Los Vilos, 112 son de Salamanca, 40 de 
Andacollo, 372 de Ovalle, 10 a La Higuera, 26 a Combarbalá, 5 a Paihuano, 70 a Monte 
Patria, 34 a Vicuña, 9 a Punitaqui, 207 de Illapel, 18 corresponden a Río Hurtado, 9 
a Canela y 17 a otra región.

BALANCE REGIONAL Y CASOS POSITIVOS

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena
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Senado revisará proyecto que rebaja a 4/7 
el quórum para reformar actual Carta Magna 

EN LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN, LEGISLACIÓN Y JUSTICIA

La propuesta fue presentada por los senadores DC Matías 
Walker, Ximena Rincón y el independiente Pedro Araya. Desde 
el oficialismo señalan que se trata un debate “extemporáneo” 
y que busca interferir en el proceso constituyente, mientras 
desde Chile Vamos se comprometieron a apoyar esta 
iniciativa.   

Una relevante instancia de debate 
tendrá lugar hoy en la Comisión de 
Constitución, Legislación y Justicia 
del Senado. Esto porque se revisará el 
proyecto que rebaja a 4/7 el quórum 
de reforma a la actual Carta Magna, 
lo que ha generado diversas opiniones 
en las diferentes tiendas políticas, 
especialmente de cara al escenario 
posterior al plebiscito de salida del 
4 de septiembre.

La iniciativa fue presentada por 
los senadores DC Ximena Rincón y 
Matías Walker, y el independiente 
Pedro Araya. Si bien esta instancia es 
interpretada por algunos sectores como 
una “tercera vía” de cara al resultado 
del referéndum, hay otros que lo ven 
como una “intromisión” al proceso 
constituyente. Por contraparte, esta 
idea cuenta con un tácito respaldo de 
Chile Vamos, a sólo semanas de una 
de las elecciones más importantes 
de los últimos 50 años.

HACIA EL GOBIERNO
El senador Matías Walker, uno de 

los congresistas que presentaron 
esta iniciativa, señaló que “buscamos 
rebajar los quórum para reformar la 
Constitución antes de conocerse el 
resultado del plebiscito, de manera 
tal que el Gobierno no tenga ninguna 
excusa para cumplir con el programa 
comprometido con la ciudadanía”, 
subrayó el falangista.

En ese contexto, agregó con pre-
ocupación que “el ministro Giorgio 
Jackson aseguró que recién el 5 de 
septiembre evaluarán un plan alter-
nativo si es que gana el rechazo, lo 
que sugieren todas las encuestas 
de opinión pública. Por el contrario, 
nosotros hemos presentado esta pro-
puesta que busca rebajar los quórum 
para modificar la Constitución vigente 
antes de conocerse el resultado del 
plebiscito. Por tanto, y vaya para-
doja, creo que este proyecto puede 
terminar transformándose en una 

tabla de salvación para el Gobierno 
del Presidente Boric”.

LO APOYAN
El diputado Juan Manuel Fuenzalida 

(UDI) compartió los argumentos 
presentados por el senador Walker. 

“En octubre de 2020 la gente se ma-
nifestó mayoritariamente por cambiar 
la Constitución. Por lo tanto, frente a 

la alternativa que la nueva propuesta 
de Carta Magna no sea aprobada, la 
reforma que se está elaborando en el 
Senado busca desarrollar esos cam-
bios que la gente quiere. Creo esto 
alcanza mayor relevancia, dejando 
abierta esta posibilidad”.

Adicionalmente, el diputado gre-
mialista dijo que “así, quienes con-
sideran que la nueva Constitución 
es una mala propuesta, tendrán una 

alternativa”.

RESPETAR UN PROCESO
El contrapunto desde el oficialismo 

es claro ante esta propuesta. En 
ese contexto, la diputada Carolina 
Tello (PC) subrayó que “cualquier 
discusión sobre cambio en el quórum 
para reforma constitucional podría 
haberse realizado hace bastante 
tiempo, especialmente pensando 
que la Constitución actual mostró 
una serie de complejidades para 
ser modificada, lo que impidió en 
diversos momentos desde la vuelta 
a la democracia poder avanzar en 
reformas estructurales”. 

En esa línea, la parlamentaria sostuvo 
que “modificar el quórum, ad portas 
de un proceso constituyente que 
culmina el 4 de Septiembre con el 
plebiscito de salida es extemporáneo 
y además viene a incidir en un ciclo 
que es autónomo y que debemos 
respetar. Hoy, el debate debe estar 
en las reformas y proyectos de ley 
que debemos sacar adelante en pos 
de las y los vecinos y la comunidad, 
más que entramparnos en un debate 
que, insisto, le corresponde al proceso 
constituyente que democráticamente 
el país eligió como vía hacia el futuro”.

SIN CANDADO
A juicio del diputado Ricardo 

Cifuentes (DC) “lo que no puede 
ocurrir es que esta nueva Constitución 
venga con candado y que requiera de 
un alto quórum para poder modificarla. 
Los demócratas hemos rechazado 
con fuerza la Constitución de 1980 
desde hace muchos años, que tiene 
el candado de los 2/3, por lo que 
no podemos repetir ahora el mismo 
error. Por tanto, es indispensable 
que el quórum sea de mayorías pero 
acotado, que permita la modificación 
de acuerdo a lo que señalen las ma-
yorías en el parlamento”.

“Lo importante es contar con un 
mecanismo que sea democrático”, 
finalizó.

RODRIGO SOLÍS A. 
La Serena

Matías Walker
SENADOR DC

“Buscamos rebajar 
los quórum para re-
formar la Constitu-
ción antes de cono-
cerse el resultado del 
plebiscito, de manera 
tal que el Gobierno no 
tenga ninguna excu-
sa para cumplir con 
el programa compro-
metido con la ciuda-
danía”

“Modificar el quórum, 
ad portas de un pro-
ceso constituyente 
que culmina el 4 de 
Septiembre con el 
plebiscito de salida es 
extemporáneo y ade-
más viene a incidir en 
un ciclo que es autó-
nomo y que debemos 
respetar”

“Frente a la alter-
nativa que la nueva 
propuesta de Carta 
Magna no sea aproba-
da, la reforma que se 
está elaborando en el 
Senado busca desa-
rrollar esos cambios 
que la gente quiere”

Carolina Tello
DIPUTADA PC

Juan M. 
Fuenzalida

DIPUTADO UDI

Zona de debates
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21 de Mayo llegó a la final de Sénior 45 pese a caer por 1 a 0 en el partido de vuelta. 
EL OVALLINO

Población 21 de Mayo y Bellavista FC se instalaron en la final 
de la serie de los “más experimentados” tras vencer en las 
semifinales a Perla Verde y Quiscal respectivamente. Este 
triunfo además les asegura un cupo en la Copa de Campeones 
regional, mientras que los equipos derrotados definirán al 
tercer clasificado en un partido a muerte. 

El fútbol amateur se vive en la Media 
Hacienda con el campeonato AFAO, el 
cual se desarrolla con emocionantes 
partidos en diferentes categorías. 

Dentro de estas está por culminar la 
serie Sénior 45, ya que se definieron 
a los dos finalistas que irán por el 
título de campeón. 

Las semifinales de esta categoría se 
definieron en partidos de ida y vuelta, 
en donde se enfrentaron Población 
21 de Mayo versus Perla Verde, y 
Bellavista FC versus Quiscal.

En la primera llave mencionada fue-
ron los “tricolores” quienes tomaron 
la primera ventaja al vencer por un 
marcador de 4 a 1, gracias a los goles 
de Mauricio Berríos, Antonio Zumarán, 
y un doblete de Luis Contreras. Sin 
embargo, la clasificación final no sería 
para nada fácil. 

En la semifinal vuelta Perla Verde 
se impuso por 1 a 0, en un encuentro 
que además estuvo marcado por la 
expulsión de uno de los jugadores 
del “tricolor”. Fue la diferencia de 
gol lo que hizo que la clasificación 
se inclinara a favor de 21 de Mayo.

“Jugamos un gran partido en la ida, 
en la revancha pecamos de confianza 
por el primer resultado, fue un partido 
complicado”, manifestó al respecto 
el presidente del club, Mario Pizarro. 

Cabe destacar que esta es la segunda 
participación de los “navales” en esta 
categoría, lo que llena de orgullo a la 
institución, “nosotros entramos a la 
Sénior 45 el año pasado y logramos 
un cuarto lugar, para este año nos 
reforzamos con la intención de llegar 
a mayores instancias, entonces he-
mos ido de menos a más”, comentó 
el dirigente ovallino.

En la segunda llave fue Bellavista 
quien logró quedarse con una cómoda 
victoria en los dos encuentros jugados, 
ganando por 3 a 0 en la ida y por 4 a 
0 en la vuelta. 

Hay que señalar que los “blanqui-
negros” son los actuales campeones 
de la categoría en AFAO, por lo que 
en esta final irán en búsqueda de 
revalidar su título, “habrá un bonito 
ambiente, la final está pareja, ya nos 
hemos enfrentado en el campeonato 
y ahora los dos llegamos a la final”, 
adelantó el delegado del club, Luis 
Cortés.

El dirigente del “bella” además co-
menta que la fiesta no solo se vivirá 
dentro de la cancha, sino también 
fuera de ella, “el partido va estar 

Bellavista FC ya ha sabido de campeonar en la serie Sénior 45.
EL OVALLINO

bonito porque ambas barras se van 
a preparar bien, nosotros por nuestra 
parte nos estamos preparando para 
llevar extintores y lienzos, le daremos 
un ambiente parecido a las barras 
de la U de Chile y Colo Colo”, indicó. 

Por su parte, Mario Pizarro de la 21 
de Mayo comentó que su equipo irá 
en búsqueda de la copa, “queremos 
ganar la final, aunque tenemos a un 

gran rival en frente, que es el cam-
peón vigente, pero las finales son 
para ganarlas, confiamos en nuestros 
jugadores”, apuntó. 

Cabe destacar que en la fase regular 
ya se enfrentaron, en donde Bellavista 
venció por un marcador ajustado de 
2 goles a 1. 

CLASIFICACIÓN AL REGIONAL
Al ser los finalistas locales, tanto 

Población 21 de Mayo como Bellavista 
FC aseguraron un cupo a la Copa de 
Campeones, en donde se enfrentan los 
mejores equipos del fútbol amateur 
de la Región de Coquimbo. 

De todas formas, aún queda un 
tercer cupo por definir, el cual se 
decidirá en cancha.

Por haber caído en semifinales, Perla 
Verde y Quiscal disputarán entre sí 
la clasificación al regional.

Estos dos partidos se vivirán en la 
noche de este viernes 1 de julio

DEFINICIÓN SUB 15
La otra serie que también está por 

terminar en el campeonato AFAO es 
la categoría Infantil, la cual también 
disputó sus semifinales, aunque estas 
fueron a partido único. 

De esta manera, en la mañana del 
sábado se enfrentaron Troncoso con 
Mirador y Tamaya con Deportivo 
Limarí, para definir a los dos equipos 
que seguirían en competencia por el 
título de campeón sub 15.

No obstante, uno de los clubes habría 
presentando una observación con 
respecto a alguno de los jugadores 
del club rival, quien no respetaría la 
edad para participar en la categoría. 

Por esta razón, la definición en esta 
serie aún no está del todo definida, y 
se terminaría de esclarecer durante 
esta semana.

Campeonato AFAO define a sus 
finalistas en categorías Sénior 45

LA GRAN FINAL SE VIVIRÁ EN LA NOCHE DEL VIERNES 1 DE JULIO

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

“QUEREMOS GANAR, 
AUNQUE TENEMOS A UN 
GRAN RIVAL EN FRENTE”

MARIO PIZARRO
PRESIDENTE 21 DE MAYO

“QUEREMOS GANAR, 
AUNQUE TENEMOS A UN 
GRAN RIVAL EN FRENTE”

MARIO PIZARRO
PRESIDENTE 21 DE MAYO
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