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TAMBIÉN PARA OTROS 
PROYECTOS LOCALES

PRIMERA MUJER 
DE MOVILIZACIÓN 
HOSPITALARIA 
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FINANCIERO 
PARA LA SEDE 
CONSISTORIAL 

ROMPIENDO 
PARADIGMAS 
DETRÁS DEL 
VOLANTE

PROVINCIAL HACE RESPETAR LA CASA 
DOMINANDO 2-0 A QUINTERO UNIDO 11

GREMIO DE MONTE PATRIA NO HA SIDO CONVOCADO

CRIANCEROS EN SUSPENSO 
POR FONDOS DEL DECRETO

Desde el gremio productivo montepatrino manifestaron estar a la espera 
de ser llamados a analizar el futuro de las ayudas que se desprendan 
del Decreto de Emergencia Agrícola. En tanto, Indap entregó apoyo a 
afectados por las heladas para que puedan adquirir insumos agrícolas.03
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Provincia del Limarí contabiliza
once casos activos de coronavirus

EN MEDIO DE TENDENCIA A LA BAJA

La Región de Coquimbo 
presenta 107 casos activos 
de la enfermedad, lo que 
se traduce en una de las 
cifras más bajas desde que 
comenzó la pandemia. Ovalle 
registra solo siete.

Este sábado, la autoridad sanitaria 
regional entregó un nuevo balance con 
la situación actualizada del Coronavirus 
en la región de Coquimbo, destacando 
que solo 107 personas presentan 
contagio activo de la enfermedad.

“Este sábado se informan 12 casos 
nuevos de la enfermedad, corres-
pondientes a 5 de La Serena, 2 de 
Coquimbo, 3 de Paihuano y 2 de Ovalle. 
Con esto, se contabilizan 48.280 
casos acumulados, con 107 contagios 
activos, una de las cifras más bajas de 
los últimos meses”, detalló el Seremi 
de Salud, Alejandro García.

La autoridad indicó, eso sí, que esto 
no significa que la población debe 
relajarse. “Por el contrario, debemos 
extremar las medidas preventivas, y 

Ovalle

Autoridades regionales señalaron que no es momento de relajar medidas, sino de mantener 
los cuidados para evitar contagios.

EL OVALLINO

principalmente cuando nos reunamos 
con personas con las que no convivi-
mos. Seguir utilizando la mascarilla de 
manera correcta, el distanciamiento 
físico, el lavado constante de manos 
con agua y jabón y la ventilación de 
espacios cerrados, varias veces al 
día”, agregó García.

En el reporte sanitario además se 
registró el fallecimiento de una per-
sona a causa del virus, con registro de 

residencia en la comuna de Vicuña, 
con lo que se totalizan 995 decesos 
desde el inicio de la pandemia por la 
enfermedad. 

Por último, la estrategia de 
Residencias Sanitarias, presenta 
actualmente una ocupación de un 
29%, con 110 habitaciones disponibles 
en los cuatro recintos habilitados a 
nivel regional.

Con el reporte entregado por las 

autoridades, la comuna de Ovalle 
registra siete casos activos de la 
enfermedad, Monte Patria cuenta con 
cuatro y las comunas de Río Hurtado, 
Combarbalá y Punitaqui mantienen 
sus registros en cero.

Rompiendo paradigmas detrás del volante de la salud
LA PRIMERA MUJER DE MOVILIZACIÓN HOSPITALARIA 

María Soledad Álvarez hace historia en 
la comuna como la primera conductora 
de vehículos asistenciales del Hospital 
Provincial de Ovalle.

El área de salud se caracteriza por 
estar compuesto mayoritariamente 
por personal femenino, sin embar-
go, en el equipo de Movilización la 
situación es totalmente opuesta. En 
toda la historia del Hospital Provincial 
de Ovalle, jamás una mujer se había 
desempeñado como chofer, sin em-
bargo, el primero de mayo de este 
año, María Soledad Álvarez llegó para 
cambiar las cosas.

Y es que ningún tipo de vehículo es 
un imposible para esta ríohurtadina, 
quien aprendió a manejar a los 16 
años en la vieja camioneta que tenía 
su papá, para luego dominar camiones 
y recorrer las calles como conductora 
de locomoción colectiva.

“Para ganar experiencia, comencé a 
hacer rutas en camiones hacia Santiago 
junto a mi hermano. Como quería 
seguir perfeccionándome, también 

cosas que hacer y me gusta poder 
participar y llevar a los médicos y 
personal de salud hasta la casa de 
los pacientes”.

El equipo de Movilización, compuesto 
por 19 funcionarios varones, tam-
bién tuvo que adaptarse a su nueva 
compañera. Así lo comentó Ricardo 
Gana, jefe de esta unidad desde 1997. 
“Estábamos acostumbrados a ser 
puros hombres, pero María Soledad 
se integró muy rápido. Más que como 
mujer, nosotros la valoramos por su 
compromiso y responsabilidad. Ella 
ha sido un gran aporte para el equi-
po porque es muy comprometida y 

responsable, siempre está tratando 
ayudar”.

María Soledad está preparándose para 
cumplir su sueño y finalmente poder 
manejar las ambulancias del hospital. 
También ha abierto las puertas para el 
ingreso de otras mujeres, quienes han 
realizado reemplazos por vacaciones 
en esta unidad.

Ovalle

Camas disponibles adultos: 194                                                                                
Pacientes hospitalizados: 664
Pacientes Covid hospitalizados: 70
Pacientes Covid en ventilación me-
cánica: 18
Pacientes Covid UCI: 21
Camas UCI disponibles: 5
Camas UTI disponibles: 19

COVID EN CIFRAS

“CON ESTE REPORTE SE 
CONTABILIZAN 48.280 
CASOS ACUMULADOS, CON 
107 CONTAGIOS ACTIVOS, 
UNA DE LAS CIFRAS MÁS 
BAJAS DE LOS ÚLTIMOS 
MESES” 
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

hice varios cursos en el norte, pero mi 
sueño era manejar una ambulancia” 
contó Álvarez, agregando que “por 
mucho tiempo intenté trabajar en el 
hospital, venía a preguntar, mandaba 
mi currículum hasta que finalmente 
se dio la oportunidad”.

INTEGRACIÓN
En estos cuatro meses como parte del 

equipo de Movilización y ante los ojos 
curiosos del personal del hospital, “La 
Sole” se ha integrado con facilidad en la 
gestión de Hospitalización Domiciliara 
y en la entrega de medicamentos a 
domicilio.

“Siempre cuando me ven, los fun-
cionarios se sorprenden de que haya 
una mujer como conductora” comentó 
entre risas, agregando que “a la gente 
le llama la atención, pero han sido 
súper receptivos. Aquí siempre hay 

En un departamento dominado histórica-
mente por los hombres, María Soledad Álva-
rez llegó para cambiar las cosas.

CEDIDA



EL OVALLINO  DOMINGO 29 DE AGOSTO DE 2021 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

Evaluada la situación del preocu-
pante déficit hídrico que afecta a 
varias regiones del país, incluyendo 
nuestra región de Coquimbo, hace 
unos días el Gobierno del Presidente 
Piñera decretó Emergencia Agrícola 
por Escasez Hídrica en las regiones 
de Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins 

y Maule. Con esta decisión, 
estas regiones se suman a la 
región de Los Lagos que se 
encuentra en ese estado desde 
el mes de Abril.

Esto significa  que actual-
mente habría un total de 146 
comunas en todo Chile bajo 
esta condición, medida ge-
nerada al ser zonas con défi-
cit de precipitaciones, menor 
acumulación de nieve y menor 
acceso al agua. El Decreto de 
Emergencia Hídrica permitirá 
la implementación de un fondo 
de emergencia para la sequía, 
por un total de $8 mil millones, 
que serán complementados 

con recursos de los gobiernos 
regionales; recursos que  irán 
en ayuda especialmente de 
los agricultores medianos y 
pequeños, con distintas rea-
lidades, en distintos sectores 
y especialmente vinculados a 
la agricultura familiar.

La situación de crisis hídrica 
que afecta a nuestra región y 
otras del país, se arrastra desde 
hace aproximadamente 13 años 
y  según las autoridades, se 
habría agudizado especialmente 
en este año, afectando  parti-
cularmente al sector agrícola, 
porque los agricultores van a 
tener  que definir  que cultivos  

priorizar para el riego, al no tener 
suficiente capacidad para regar 
toda la producción.

Valoramos y compartimos la 
medida tomada por el Gobierno, 
que viene a responder a la pre-
ocupación y los requerimientos 
de las organizaciones vinculadas 
a este importante sector de la 
economía del país y de la región, 
cuya situación hemos podido 
conocer de manera directa en 
nuestro trabajo en terreno. Este 
conocimiento  nos ha permi-
tido  apoyar sus peticiones 
en las distintas instancias de 
Gobierno vinculadas a este 
grave problema, que  afecta 

directamente a la agricultura; 
una de las más importantes 
fuentes laborales  y productivas 
de nuestra región. 

Esperamos que los recursos 
que se recibirán gracias a este 
Decreto, permitan efectivamen-
te que los gobiernos regionales 
tomen las medidas correctas 
para que esta ayuda llegue 
a todos los sectores que la 
requieran, pero al mismo tiem-
po se continúe trabajando en 
soluciones de largo plazo, ante 
una realidad medioambiental 
que afecta no sólo a nuestro 
país, sino que al mundo entero 
y que llegó para quedarse. 

Región de Coquimbo y Emergencia Agrícola

Crianceros de Monte Patria esperan poder 
discutir apoyos del decreto de emergencia

AGRICULTORES RECIBEN AYUDAS TRAS LAS HELADAS

Desde el gremio productivo 
montepatrino manifestaron 
estar a la espera de ser 
convocados a analizar el 
futuro de las ayudas que se 
desprendan del decreto de 
Emergencia Agrícola. Indap 
entregó apoyo a afectados 
por las heladas para que 
puedan adquirir insumos 
agrícolas como semillas, 
plantines o fertilizantes.

Luego de aprobado el Decreto de 
Emergencia Agrícola que abre las 
puertas a obtener más apoyos eco-
nómicos y logísticos para enfrentar 
la crisis hídrica, también se abre la 
obligación de discutir entre todos 
los sectores afectados los destinos 
de las ayudas prometidas. O por lo 
menos así lo esperan los crianceros 
de Monte Patria, quienes todavía no 
han sido convocados a alguna reunión 
o análisis, presencial o a distancia.

El presidente de la Asociación de 
Crianceros de Monte Patria, Miguel 
Arancibia, señaló a El Ovallino que 
mantiene la esperanza de que el de-
creto pueda ayudar a todos por igual 
y no solo a los grandes productores, 
que a su juicio son los que siempre 
sacan beneficio de los apoyos.

“Los más pequeños somos los más 
afectados. Nosotros hemos tenido 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Crianceros de Monte Patria esperan mayor claridad en la toma de decisiones y que las discu-
siones involucren a todos los sectores productivos.

EL OVALLINO

otras reuniones para tratar de darle 
avance al tema productivo de los 
crianceros, pero hasta ahora no nos 
han dado información de cómo se va 
a trabajar con los fondos del decreto. 
Todavía no tenemos una agenda 
con las autoridades para analizar la 
situación”, señaló Arancibia.

Recordó que en otras oportunidades 
los pequeños productores no quedan 
conformes con el método para repartir 
las ayudas, tras decisiones que se 
toman en una oficina.

“Nosotros esperamos este año un 
aporte que nos permita apalear un 
poco la difícil situación. Nuestra 
prioridad es la alimentación para el 
ganado y agua para las personas y 
para los rebaños. Hoy en día nuestro 
secano ya no tiene una gota, están 
sacando agua de la noria y se debe 
hacer de noche, porque de día se 

vapora”, apuntó el dirigente gremial. 
Agregó que se deben trabajar con 

proyectos a largo plazo ya que nada 
se hace con “repartir dineros” que al 
final no terminan de solucionar nada.

APOYO POR LA SEQUÍA
Sumado a la falta de precipitacio-

nes, en lo que va de 2021 uno de los 
fenómenos meteorológicos que está 
afectando a la Agricultura Familiar 
Campesina son las heladas.

Ante esta situación el Instituto de 
Desarrollo Agropecuario (INDAP) 
dispuso recursos de emergencia para 
que 55 de sus usuarios que sufrie-
ron daños en sus cultivos recibieran 
200 mil pesos. Todos ellos son de la 
provincia de Limarí, concretamente 
de Monte Patria (37), Punitaqui (2) 
y Ovalle (16).

Fue en esta última comuna don-
de la institución del Ministerio de 
Agricultura hizo recientemente una 
entrega de este incentivo enfocado 
a la adquisición de insumos agrícolas 
como semillas, plantines, fertilizantes 
y/o fitosanitarios, y con ello suplir en 
parte las pérdidas.

Hugo Adaros, del sector Los Llanos de 
la Chimba, es productor de hortalizas. 
Dijo que durante las heladas de fines 
de mayo tuvo pérdidas en alcachofas 
y papas, por lo que este apoyo de 
INDAP “me sirve mucho, todo lo que 
nos da el gobierno es bienvenido y es 
una ayuda para nosotros. Usaré los 
recursos para abonos y fertilizantes “.

El Director Regional de INDAP, José 
Sepúlveda, señaló que apenas se tuvo 
conocimiento de usuarios afectados 
“nuestros ejecutivos estuvieron en 
terreno, levantando información para 
luego consolidar un catastro que 
nos permitió conocer el número de 
productores y los principales cultivos 
afectados y su nivel de daño. Ahora 
entregamos recursos a 16 de ellos, en 
este caso, de la comuna de Ovalle”. 

De acuerdo a lo detallado por 
Sepúlveda, en dicha comuna los sec-
tores con más casos se concentraron 
en Limarí, Carachilla, Nueva Aurora, 
Campo Lindo, San Julián, Barraza 
Bajo y La Chimba. 

Además, indicó que tanto en Ovalle 
como en Monte Patria y Punitaqui los 
principales cultivos afectados fueron: 
porotos granados y verdes, habas, 
pepinos, papas, tomates, zapallo 
italiano, pimentón, paltos y olivos.

De esta forma el INDAP benefició 
en total a 55 productores afectados, 
ya que con anterioridad ya habían 
recibido los $200 mil aquellos de las 
comunas de Monte Patria y Punitaqui.
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VIVIANA BADILLA VARGAS 
Ovalle

presidenta de gran equipo. 
“En este momento nos estamos 

enfocando en la venta de productos, 
de repostería que nos entregaron las 

A eso de las 11:00 hrs, en la Plaza 
de Armas de la Perla del Limarí, co-
menzó el tan esperado 1° Encuentro 
de Bienestar Animal “Michi Dalco”. 
La cual fue la instancia perfecta para 
que los ovallinos amantes de los más 
“peluditos” pudieran participar de 
diferentes charlas, actividades y la 
jornada de adopción que se llevaron 
a cabo el día de ayer. 

Durante el día se realizó la entrega de 
licencias del registro nacional animal 
de compañía a dueños que acudieron 
con sus mascotas a la actividad. 
Así fue el caso de Ester Becerra (71 
años) quien en compañía de su fiel 
“Cachupin” de nombre “Cooky” recibió 
el documento. 

“Para mí que soy una persona de 
la tercera edad es tan importante la 
compañía de mi perrito, ya que está 
conmigo incondicionalmente. Yo vivo 
sola en mi casa, mis hijos trabajan, 
hacen sus cosas y yo los entiendo. 
Es por esta razón que me decidí a 
adoptar a Cooky con quien vivo hace 
más de 7 años”, comentó. 

Además, se realizaron charlas sobre 
el bienestar animal, los efectos de la 
tenencia irresponsable de animales, 
los beneficios terapéuticos a través 
de los caballos, decaimiento de los 
felinos y la tenencia responsable de 
mascotas y animales de compañía. 

Una de las guardadoras del Parque 
Fray Jorge, Mónica Rodríguez, quien 
se encontraba en el stand de dicho 
encuentro de bienestar animal, des-
tacó este tipo de instancia y llamo a 
la gente a informarse sobra la flora y 
fauna que nos rodean. 

“Este tipo de actividades me pa-
recen súper buena por que ayuda a 
dar información y a crear conciencia 
sobre las áreas protegidas. Nuestra 
idea es seguir participando de estos 
encuentros para entregar mucho más 
conocimiento y que la gente conozca 
los sectores protegidos”, aseguró. 

INSTANCIA PARA AGRANDAR 
LA FAMILIA 

Fueron cerca de seis las agrupacio-
nes animalista que se situaron en la 
Plaza de Armas de la comuna. Entre 
ellas Naricitas felices, Grupo C.E.L, 
Ponte en sus patitas, Fundación salva 
un amigo, Sociedad protectora de 
animales San Francisco de Asis y 
Agrupación Ayuda Felina. 

Y es que había centenares de cacho-
rros y cachorras esperando una nueva 
familia y una nueva oportunidad de 
vida. Así lo comentaron las integrantes 
de Naricitas felices, quienes tenían 
alrededor de 10 “cachupines” para 
entregarlos en adopción. 

Por otro lado, si bien había un gran 
operativo felino para quienes iban con 
sus “michis” a un control veterinario, 
no se estaban entregando gatos en 
adopción, ya que para las integrantes 
de la Agrupación Ayuda Felina es de 
suma importancia tener un control y 
compromiso por parte de los adoptan-
tes. Así lo enfatizó Joceline Segovia, 

Con éxito se realizó 
el primer Encuentro de 

Bienestar Animal en Ovalle

socias, manualidades y ropita para 
perros. No trajimos mascotas por 
que nosotras tenemos un proceso 
organizado para poder entregar que 
cuentan con entrevistas, requisitos 
para la adopción en general. Además, 
de que los gatos se estresan con el 
ruido y cuando hay mucha gente”, 
apuntó.  

Asimismo, destacan la instancia, 
ya que se pueden gestionar nuevos 
recursos económicos, venta de pro-
ductos y nuevos socios. 

FAMILIAS DISFRUTARON DE LA JORNADA 

Fundación Naricitas felices y los cachorros en busca de una nueva familia. 
EL OVALLINO

La instancia reunió a centenares de ovallinos amantes de 
perros y gatos. Asimismo, participaron seis agrupaciones 
animalistas, especialistas y veterinarios, quienes llevaron a 
cabo actividades y charlas para concientizar sobre la tenencia 
responsable de mascotas. 

“EN ESTE MOMENTO NOS 
ESTAMOS ENFOCANDO EN 
LA VENTA DE PRODUCTOS, 
DE REPOSTERÍA QUE NOS 
ENTREGARON LAS SOCIAS, 
MANUALIDADES Y ROPITA 
PARA MASCOTAS”

JOCELINE SEGOVIA
, AGRUPACIÓN AYUDA FELINA

Jaritza Alucema y Sam en el control felino.  
EL OVALLINO
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Emprendedores de Choapa hicieron 
crecer sus negocios con apoyo del 

FOSIS y el Gobierno Regional

BENEFICIARIOS RELATAN AVANCES

Con el fondo del programa Concurso Regional de 
Emprendimiento, CREE, las y los participantes pudieron 
adquirir herramientas e insumos para desarrollar sus 
emprendimientos.

Hidroponía Campo Libre es el nom-
bre del emprendimiento de Hernán 
Gamboa, quien se dedica al cultivo 
de lechugas y otros vegetales hidro-
pónicos en la localidad de Chuchiñí 
en Salamanca. 

Con el apoyo del Concurso Regional 
de Emprendimiento, CREE, del FOSIS 
y el Gobierno Regional, Hernán pudo 
financiar insumos para mejorar su 
negocio, tales como semillas, fer-
tilizantes, una bomba centrífuga y 
una malla antiáfidos entre otros, 
junto con capacitarse en temas de 
gestión administrativa. 

“El programa CREE es muy impor-
tante para nuestro proyecto ya que 
nos dio los medios y recursos para 
poder mejorar nuestras instalaciones 
de producción y conocimiento que 
serán implementados en nuestra 
Hidroponía Campo Libre para un 
mejor producto para nuestros clien-
tes y nuestra meta es poder seguir 
mejorando nuestros invernaderos 
para conseguir un manejo óptimo 
del ambiente donde crecen nues-
tras plantas y poder vender a toda 
la provincia de Choapa” recalcó 
Hernán Gamboa.

Por su parte, la directora regional 
de FOSIS, Loreto Molina apuntó 
que “así como Hernán, otros 39 
emprendedores y emprendedoras 
de Choapa, pudieron mejorar y ha-
cer crecer sus negocios gracias al 
programa CREE, que les entregó 
capacitaciones, asesorías y un finan-
ciamiento de un millón 300 mil pesos 
para comprar insumos, maquinarias 
y todo lo necesario para mejorar y 

hacer crecer sus emprendimientos. 
Estamos muy contentos con los 
resultados de esta iniciativa, que 
colabora en mejorar la calidad de 
vida de las y los emprendedores de 
la provincia de Choapa y la región 
de Coquimbo”. 

Hidroponía Campo Libre tiene cuatro 
años de funcionamiento y se gestó 
como una empresa familiar con 
identidad local en la comuna de 
Salamanca donde la producción de 
cultivos hidropónicos está orientada 
hacia la optimización y eficiencia 
del recurso hídrico. 

Además, estos vegetales no es-
tán expuestos al uso de pesticidas 
tradicionales, sino que a través del 
monitoreo y uso de bío preparados 
orgánicos se logra la obtención de 
productos saludables y libres de 
plaguicidas. 

Sobre este tema, la Gobernadora 
de la Región de Coquimbo, Krist 
Naranjo, señaló que “como Gobierno 
Regional estamos muy contentos 

CEDIDA

de haber sido un gran aporte a em-
prendedores y emprendedoras de 
la región de Coquimbo a través del 
programa CREE. Esta iniciativa 
es un impulso para los pequeños 
negocios, algo muy necesario en 
estos tiempos de pandemia”.

Por su parte, el Delegado Presidencial 
de la Región de Coquimbo, Pablo 
Herman, sostuvo que “los empren-
dedores son muy importantes para 
reactivar la economía e iniciativas 
como este concurso regional CREE, 
abre una oportunidad para el for-
talecimiento de estos pequeños 
negocios, a través de la entrega de 
maquinaria y capacitaciones, lo que 
al final se convierte en el empuje 
que necesitan para salir adelante, 
sobre todo en estos momentos de 
pandemia”. 

Para contactar a Hernán Gamboa 
con su emprendimiento, se pue-
de visitar su página de Facebook 
“Hidroponía Campo Libre” o llamar 
al +569 5731 8249. CEDIDA

Choapa
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GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Para los judíos, un punto muy 
importante era mantenerse puro, 
porque no se podía participar en el 
culto sin tener ese estado de pureza. 
Una persona pura era la que no se 
había contaminado con alguna de 
las cosas prohibidas por la Ley. Por 

ejemplo, la carne de cerdo y de 
conejo era considerada impura: 
no se debía comer. Una perso-
na que tenía hemorragias era 
tenida por impura durante un 
determinado número de días, y 
nadie debía ni siquiera tocarlas. 
Un leproso era impuro hasta que 
sanara, etc. Estas leyes habían 
sido útiles para acostumbrar 
y enseñar a vivir en forma hi-
giénica. Servían, además, para 
proteger la fe de lo que vivían 
en medio de pueblos que no 
conocían a Dios. Pero ¿qué es 
lo que contamina al hombre? 

Hoy, Jesús corta de raíz la ten-
dencia a dar más importancia a 
gestos y ritos exteriores que a 
las disposiciones del corazón. 
En resumen, la hipocresía y el 
formalismo. La distorsión que 
Jesús denunciaba, de dar más 
importancia a la limpieza exterior 
que a la pureza del corazón, se 
reproduce hoy a escala mundial. 
Hay, por ejemplo, muchísima 
preocupación por la conta-
minación exterior y física de 
la atmósfera, del agua; esto 
está muy bien, pero, en cam-
bio, hay casi absoluto silencio 

sobre la contaminación interior 
y moral, ecología del corazón. 
Tomemos, algunas de las cosas 
«contaminantes», enumeradas 
por Jesús: la calumnia o el 
ninguneo con el vicio a ella 
emparentado de decir maldades 
a costa de los demás. Dice el 
Papa Francisco en una de sus 
homilías: “El espíritu del chisme 
es terrorismo. Porque el que 
va a hablar mal de otro, no lo 
dice públicamente. El que es 
terrorista no dice públicamente 
‘soy terrorista’. El que va a hablar 
mal del otro va a escondidas. 

Habla con uno, tira la bomba 
y se va. Y la bomba destru-
ye, él se va lo más tranquilo, 
tranquila, a tirar otra bomba”. 
¿Queremos hacer de verdad 
una labor de saneamiento del 
corazón? Emprendamos una 
lucha sin cuartel contra nuestra 
costumbre de descender a los 
chismes, de hacer críticas, de 
participar en murmuraciones 
contra personas ausentes, de 
lanzar juicios a la ligera. Ser 
cristiano no consiste en “hacer” 
cosas distintas o mejores, sino 
“ser” distinto”.

La contaminación interior y moral
Domingo XXII Durante el año B.  Mc 7, 1-8.14-15.21-23

La experiencia de la Escuela 
Oscar Araya Molina al regresar a la presencialidad

APOYÁNDOSE EN LA GRADUALIDAD, FLEXIBILIDAD Y VOLUNTARIEDAD

Con su primera semana 
con alumnos en sus aulas, 
luego de un año y medio de 
actividades a distancia, el 
tradicional colegio hace un 
positivo balance sobre el 
manejo de los protocolos 
establecidos para evitar 
contagios por covid. 
Enfrentan una segunda 
semana con expectativa.

Luego de un año y medio con las 
aulas vacías, al fin el momento del 
regreso a los salones llegó. Esta se-
mana, desde el lunes 23, alumnos del 
Colegio Oscar Araya Molina retorna-
ron poco a poco a las aulas de este 
longevo establecimiento, fundado el 
24 mayo de 1841.

Ubicado en el sector San Luis de 
la parte alta de Ovalle, comenzó su 
presencialidad en dos grupos de es-
tudiantes por curso, respetando el 
aforo de salas y cumpliendo todo los 
protocolos preventivos, según normas 
de Salud.

“Nuestra escuela aplicó encuestas 
a los padres y a la vez desarrolló un 
plan para que continúe estrictamente 
con los aprendizajes de estudiantes 
que no se incorporen de inmediato. Lo 
que queremos es que sean los mismos 
estudiantes que asisten y sus familias, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El primer grupo se hizo presente esta semana que pasó en la escuela Oscar Araya Molina.

EL OVALLINO

los que difundan la presencialidad 
como una forma segura de aprender”, 
explicó a El Ovallino el director de la 
institución, Carlos Herrera Castillo.

Señaló el docente que se han apli-
cado todos los criterios estipulados 
en reuniones de trabajo con directores 
comunales y su equipo de asesores, 
basado en indicadores de salud y ca-
tastro de establecimientos, encuestas 
y recursos, aplicando los tres principios 
para que cada unidad educativa pueda 
aplicar los principios de gradualidad, 
flexibilidad y voluntariedad.

“Las coordinaciones y las reunio-
nes con el sostenedor municipal, el 

alcalde Claudio Rentería, nos permitió 
a cada escuela planificar el regreso 
presencial de estudiantes, con un 
trabajo colaborativo con el Consejo 
Escolar y todos los estamentos de la 
comunidad”, indicó Herrera.

GRAN APOYO
Señaló que el plan contempla 

continuar con trabajo pedagógico 
asincrónico, que se mantendrá con 
semanas intercaladas, con avances 
con libros de signatura, guías, trabajos 
educativos, capsulas explicativas 
semanales, reflexiones de proceso, 

y evaluaciones a distancia.
“El Centro General de Padres se hizo 

presente con un aporte en material de 
impresión, el cual se agradece siempre 
y además traía las consultas e inquie-
tudes de los padres, especialmente 
aquellos que apelando al principio de 
Voluntariedad, aún no mandará a sus 
hijos. Igual estaban preocupados por 
si la escuela realmente cuenta con 
recursos preventivos para sus hijos”.

Adelantó que los apoderados reco-
nocieron los esfuerzos valorando los 
protocolos aplicados desde la entrada, 
entrega y recambio de mascarillas, 
aseo, desinfección y sanitización de 
espacios, entre otras medidas.

“Lo que replicarán los padres, con el 
fin de ir regresando a la presencialidad 
ya con hábitos de autocuidado, son 
todos los esfuerzos que hemos tenido. 
Sabemos que la presencialidad se 
hacen más significativos y profundo 
los aprendizajes, porque aprendemos 
también con nuestros pares”, destacó.

“Este es una acción que recién 
comienza, culminamos la prime-
ra semana, con el primer grupo de 
alumnos y alumnas. El lunes 30 de 
agosto comienza el segundo grupo 
de estudiantes, lo que nos permitirá 
al Equipo de Gestión, evaluar con 
datos duros, tanto de gradualidad de 
estudiantes, protocolos y procesos 
educativos. Sin embargo, puedo decir 
que ha habido un aumento gradual 
en asistencia diaria y en encuesta 
para ver la continuidad en el mes de 
septiembre, elocuentemente gana 
la presencialidad. Lo que nos tiene 
contentos es la colaboración real 
que tenemos con el centro general 
de padres y sus directivas de cursos, 
así como también con el Gobierno 
Escolar”.
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Pequeños agricultores 
podrán contratar seguro 

subsidiado proteger nogales

HERRAMIENTA AHORA ESTÁ ACTIVA PARA LA PROVINCIA

El Seguro Agrícola para nogales es un instrumento que permite 
asegurar este rubro frente a pérdidas en producción producto 
de heladas, permitiendo a los productores hacer su actividad 
más competitiva, agregándole valor económico y social. 

A partir de agosto de este año, los 
productores INDAP que cuentan con 
plantaciones de nogales ubicados 
en la región de Coquimbo, podrán 
contratar un seguro para proteger 
sus plantaciones frente a pérdidas en 
producción provocadas por heladas, lo 
que les permitirá hacer su actividad 
más competitiva agregándole valor 
económico y social, según informó 
el seremi de Agricultura, Rodrigo 
Ordenes.

“Está es una noticia muy positiva e 
importante, ya que era una solicitud 
realizada hace bastante tiempo. Esta 
extensión va a permitir que desde ahora 
todos los productores de la región y 
que sean usuarios de INDAP, gracias 
a la activación de este seguro cubran 
sus huertos de nogales frente al riesgo 
de heladas de primavera, mediante un 
seguro que además de contar con el 
subsidio estatal de Agroseguros y que 
corresponde a más del 50% del valor 
de la prima, podrán acceder también 
a un subsidio adicional de INDAP, que 
les permitirá a los usuarios pagar no 
más allá del 5% del costo total de la 
póliza”, indicó la autoridad.

Al respecto el director ejecutivo de 
Agroseguros, Ricardo Prado, agra-
deció las gestiones realizadas por el 
INDAP, asegurando que “esto permi-
tirá atender a la pequeña agricultura 
familiar campesina, resguardar su 
producción ante riesgos de heladas, 
principalmente las de primavera que 
es cuando se sufre daño en yema y/o 
en flor, riesgo que en el último tiempo 
se ha venido manifestado con mayor 
intensidad en los distintos territorios 
a consecuencia del cambio climático”.

En tanto, el director regional de 
INDAP, José Sepúlveda, señaló que 
los usuarios ya pueden concurrir a 
las oficinas de Área “que tenemos 
en nuestra región: La Serena, Ovalle, 
Combarbalá e Illapel, donde podrán 

Ovalle

Nogaleros de la provincia tendrán subsidio estatal para contratar seguros contra las heladas de primavera, que podrían afectar sus cultivos.
EL OVALLINO

contratar la póliza a través del mismo 
ejecutivo de INDAP”. Sobre el costo 
que tiene el seguro, detalló que “este 
depende según la superficie a ase-
gurar, la variedad y el rendimiento 
del huerto”.

En el caso de los agricultores que 
no son usuarios de INDAP la contra-
tación del seguro la pueden hacer 
directamente con la compañía de 
seguros HDI, a través de Corredores 
de Seguro o por intermedio de insti-
tuciones financieras que intermedian 
la contratación del seguro como son: 

Banco BCI, banco Santander, Banco 
Chile, BICE entre otros.

Este seguro ya se encontraba dis-
ponible desde el año 2016 en la 
región, quedando pendiente la in-
corporación del subsidio adicional 
INDAP para sus usuarios, ajustes 
que se pudieron concretar a partir 
de este mes y que, desde ahora, 
podrán contratar directamente en 
las oficinas de área desplegadas en 
la región. Esto se suma a las otras 
regiones ya beneficiadas que van 
desde Valparaíso hasta el Maule.

“ESTA EXTENSIÓN VA A 
PERMITIR QUE DESDE 
AHORA  TODOS LOS 
PRODUCTORES DE LA 
REGIÓN CUBRAN SUS 
HUERTOS DE NOGALES 
FRENTE AL RIESGO DE 
HELADAS DE PRIMAVERA”

RODRIGO ÓRDENES
SEREMI DE AGRICULTURA
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Ministerio
Secretaría
General de
Gobierno

Por: ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EN LA EDUCACIÓN DE 
CALETA SIERRA  

El fundamental 
apoyo familiar

Una familia. Es una gran familia. Todos se conocen 
muy bien y conocen a cada nuevo miembro de la 
comunidad. Así se podrían describir a los estudian-
tes, apoderados y profesores de la escuela rural de 
Caleta Sierra, en el borde costero de la comuna de 
Ovalle.
A unos cinco kilómetros de distancia de la ruta 5 
Norte, al sur de Mantos de Hornillo, Caleta Sierra 
se esconde de las miradas de los viajeros pero se 
abre a su educación y preparación técnica y profe-
sional. 
En su plantel unidocente se forman actualmente 
seis estudiantes, pero son muchos más quienes 
participan del proceso educativo, pues en los 
últimos años, y no solo en el contexto de la pande-
mia por covid, los apoderados se han convertido 
en un pilar fundamental para la correcta formación 
de los niños y niñas de la comunidad en todos los 
sentidos.
Destacando las cualidades de sus pupilos, la 
profesora Ruth Araya Tabilo, docente de la institu-
ción, señaló que claramente viene por la formación 
que tienen en sus hogares.
“En la localidad podemos destacar el compañeris-
mo, el interés por aprender, ya que son alumnos 
muy esforzados y a la vez muy cariñosos, muy de 
piel. Tienen muchas cualidades positivas, sobre 
todo el querer aprender y superarse para ir a 
estudiar a otro lugar. Ellos siempre nos cuentan lo 

que quieren ser cuando sean grandes. 
Tienen muchas cualidades destacables, 
son muy respetuosos y muy responsa-
bles”, señaló la profesional, quien en 
diciembre de este año cumplirá 16 años al 
frente de las clases en el lugar.
Señaló que los pequeños son muy 
educados y amables con la gente que 
visita el colegio, y que eso también tiene 
que ver con su entorno familiar.
“Las apoderadas son muy participativas y 
muy comprometidas, porque a pesar de 
las dificultades que estamos viviendo 
ahora, los más pequeños han aprendido a 
leer y no se ha detenido la educación, y 
eso ha sido mucho esfuerzo de parte de 
los apoderados. Es una responsabilidad 
compartida conmigo, porque entienden 
que eso no tiene que venir solamente de 
mi parte”.
 En condiciones normales la docente “se 
muda” a Caleta Sierra de lunes a viernes, 
y pasa los fines de semana en Barraza, 
pero en el contexto de la pandemia, la 
docente realiza algunas clases por video-
conferencia, entrega guías con activida-
des, y visita una vez a la semana el 
colegio para recibir y entregar el nuevo 
material. En esas condiciones resalta el 

"Los esfuerzos por una educación rural más 
igualitaria" Es un aporte  de diario El Ovallino en 
conjunto con la  Agencia m+d

LA “GRAN FAMILIA” COINCIDE EN SUS DESEOS DE SUPERACIÓN

Estudiantes, apoderados y docentes se han conformado en una familia que se apoya para superarse día a día

Con una escuela unidocente que ha ganado Excelencia 
Académica, los estudiantes, apoderados y la maestra de la 
caleta de pescadores, concuerdan en el apoyo mutuo 
como una de las herramientas fundamentales para lograr 
una educación de calidad. Como una familia preocupada 
por avanzar lo describe la docente de la institución
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apoyo de los apoderados para cumplir cabalmente 
con todos los objetivos académicos.

VARIAS GENERACIONES
En sus tres lustros de actividad docente en el lugar, 
Araya ha visto ya como algunos estudiantes han 
tenido que emprender el vuelo tras completar su 
sexto básico, entrando a estudiar en liceos de 
Ovalle y Los Vilos.
“Muchos han ido a estudiar una carrera técnica, 
otros regresan para sumarse a las actividades 
familiares de la pesca, porque desde pequeños ven 
esa actividad y como que quieren seguir ese mismo 
trabajo de sus padres. Claro la educación les ha 
servido para organizarse mejor. Para poder ser 
buzos ellos tienen que terminar su octavo básico, y 
eso los motiva incluso para terminar su educación. 
Algunos de los mismos padres adultos han tenido 
que terminar su octavo laboral para poder acceder 
a talleres y capacitaciones, y eso les sirve de expe-
riencia a los niños, y quieren salir adelante, por eso 
la mayoría de los niños cumplen el cuarto medio, y 
eso también es gracias a los padres”, destacó.
Refirió que es un entorno pequeño en el que todos 
buscan superarse, tanto los niños como los adultos, 
tanto así, que en ocasiones le han solicitado realizar 
algún refuerzo, además de redactar alguna carta o 
documento. 
“La escuela y los libros que hay en ella han estado 
siempre a disposición de la comunidad”.

VALORACIÓN
Desde el interior del hogar, la apoderada y presi-
denta de la Junta de Vecinos de Caleta Sierra, 
Katalina Vega, señala que al ser un lugar cordial, en 
el que viven 60 familias, y donde todos se conocen 
es mucho más fácil lograr los objetivos.
“Nos apoyamos mucho entre los seis apoderados 
del colegio. Los niños van de una casa a otra 
buscando ayuda cuando no entienden una clase y 
los apoderados tenemos a veces que estar al día 
con lo que están viendo”, refirió Vega. 
Actualmente los jueves es el día cuando la profeso-
ra comparte con los niños y los apoderados 
también participan de las reuniones. 
“Los apoderados siempre acompañamos y 
compartimos con los niños, colaboramos con las 
colaciones de la escuela, con todo lo que necesiten, 
porque todos nos conocemos y los niños han 
crecido juntos, entonces tenemos que lograr que 
sigan avanzando juntos”, apuntó la también dirigen-
te vecinal. 

GRACIAS AL CONOCIMIENTO
Destacó Araya que gracias al compromiso de 
apoderados y alumnos, la escuela cuenta hoy día 
con Excelencia Académica y sus estudiantes han 
podido ganar algunos premios regionales y nacionales. 
“Mis niños conocen el sur de Chile hasta la Isla de 
Chiloé, Vicuña, Valparaíso, Viña del Var e Isla Negra 
por medio de salidas pedagógicas y premios por su 
buen puntaje  SIMCE”, agregó la educadora.

Caleta Sierra fue tomada en cuenta paras servir 
de piloto en una proyecto nacional que busca 
cerrar la brecha digital que afecta a miles de 
hogares de la ruralidad chilenas. En ese sentido 
la compañía Starlink, propiedad del empresario 
sudafricano Elon Musk, iniciará operaciones de 
internet satelital que llegarán directamente a la 
población costera.
La llegada de la compañía surge tras una alianza 
con el Ministerio de Transportes y Telecomuni-
caciones, para explorar la factibilidad técnica de 
realizar pruebas piloto de carácter social en 
comunidades rurales y/o aisladas con problemas 
de conectividad digital. Para el desarrollo de 
estos proyectos, se entregó un permiso experi-
mental a la empresa para el uso no comercial del 
servicio.

El convenio permitirá la llegada de internet 
satelital a escuela de Caleta Sierra, y a la escuela 
de Sotomó, en la Región de los Lagos. Durante 
esta primera etapa (fase Beta), que se iniciará 
durante las próximas semanas, Starlink promete 
un potencial de descarga que oscila entre 50 a 
150 Mb/s, con una latencia (tiempo que se tarda 
en enviar datos de un punto al siguiente) de 20 a 
40 milisegundos. Una oferta suficiente para 
actividades relacionadas con teletrabajo, entre-
tenimiento y educación.
La asociación establece la entrega de kits sateli-
tales que permitirán servicios gratuitos de 
internet durante un año. Transcurrido este 
tiempo, se acordó que el costo será absorbido 
por los municipios.
 

El internet de Elon Musk

                 Es una segunda familia, uno extraña 
cuando los niños te saludan o te abrazan. 
Cuando de repente una alumna se levantaba y 
te abrazaba.  Eso es impagable, y eso es 
parte de la crianza familiar”.

RUTH ARAYA, 
docente de Caleta Sierra

                 Los apoderados siempre acompañamos 
a los niños, colaboramos con las colaciones de 
la escuela y lo que necesiten, porque todos nos 
conocemos y los niños han crecido juntos”

KATALINA VEGA, 
Apoderada y Presidenta de la Junta de Vecinos

En el contexto de la pandemia la labor
de los apoderados ha sido fundamental
para mantener las buenas calificaciones
de los alumnos

Niños y familiares ven al colegio como 
una institución que debe apoyar en 
cualquier circunstancia

Estudiantes, apoderados y docentes se han conformado en una familia que se apoya para superarse día a día
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Emprendedora se luce 
con accesorios para mascotas 

SUS PRODUCTOS SON DISTRIBUIDOS POR DIFERENTES VETERINARIAS  

Diferentes telas y muchos estilos. Así se podría describir el 
trabajo que realiza Vianca Espinosa, quien hace más de un año 
se destaca por crear accesorios para los más “peluditos” de la 
casa. 

Con el objetivo de generar un impulso 
económico desde el hogar y a la vez 
entregar alegría con su trabajo, fue 
que nacieron dos emprendimien-
tos ovallinos en la comuna; Telares 
Artesanales y Vika y Peta Bandanas. 

Ambos de la misma creadora Vianca 
Espinosa (33), quien comenzó hace 
aproximadamente un año con sus 
trabajos hechos totalmente a mano. 

“Mi primer emprendimiento se llama 
vikaypeta_bandanas  por Vika y peta 
por las mascotas que tenemos en mi 
familia vika una loca con mucha ener-
gía y peta muy paciente y tranquila. 
Las bandanas son accesorios para 
mascotas principalmente perros y 
gatos. Mientras que mi otro proyecto 
son telares decorativos, ese lleva más 
tiempo pero nunca lo he sacado a la 
luz de manera importante. Ahora se 
están vendiendo en una tienda del 
casino y me ha ido bien, pero en unos 
meses más, volveré a dedicarme más 
eso”, aseguró.

Asimismo, comenta que todo co-
menzó con una máquina de coser, la 
cual fue un obsequio para el día de 
su cumpleaños. 

“Tenía tantas ganas de ocupar la 
máquina de coser, pero no sabía en 
qué. Tenía que ser algo fácil porque 
estaba recién aprendiendo. Un día 
viendo redes sociales vi accesorios 
para mascotas y se veían tan lindos 
con las bandanas que dije: eso haré 
en mi máquina”, añadió. 

LA MOTIVACIÓN DE CREAR 
Y fue así como a través de ensayos, 

modificaciones y organización se 
logró llegar al producto final en unos 
meses. Con los materiales listos y el 
apoyo familiar, comenzó la venta de 
sus bandanas. 

“Cuando ya tenía listas unas 20 

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

Vianca en compañía de sus mascotas que a su vez son los modelos de sus bandanas. 

EL OVALLINO

bandanas se las mostré a una amiga 
y ella fue quien subió las fotos a ins-
tagram e hizo las primeras ventas. Ahí 
tomé confianza y empecé a vender 
mi cosas”, puntualizó. 

Su incentivo fueron las ganas de 
hacer algo nuevo e innovador tanto 
para perros como para gatos, para que 
sus dueños pudieran arreglarlos con 
estilos definidos y llamativos. Por otra 

parte, con su otro emprendimiento 
está a unos meses de comenzar 
los cursos para su taller de telares 
a manos. 

“Me motivaron las ganas de hacer 
algo nuevo, mi propio proyecto, ocupar 
mi tiempo en algo que me gustara. 
En trabajar desde casa y poder seguir 
estando con mis guaguas tiempo 
completo. Ese fue mi principal motor 

y ahora lo que más me incentiva son 
los mensajes y las fotos super lindas 
que me envían para subirlas a mis 
redes sociales eso me hace sentir 
muy recompensada”, enfatizó.

Sus clientes más frecuentes son 
los gatos, ya que las bandanas pe-
queñas son las más vendidas. Una 
de sus clientas 

Para su sorpresa las bandanas más 
vendidas son las pequeñas, es decir 
las que son para la clientela gatuna. 
Un claro ejemplo es Silvia Gutierrez, 
una fiel compradora de las bandanas 
para los “michis” de su hogar. 

“Son super linda y sobre todo de 
buena calidad. A mis dos gatos los 
tengo vestidos con las bella banda-
nas. El material es muy resistente, 
colorido y como para las mascotas”, 
puntualizó la compradora. 

Actualmente la emprendedora sigue 
tomando pedidos por instagram, pero 
tiene sus productos en veterinarias 
y peluquerías caninas, de la comuna 
de Ovalle y Monte Patria, las cuales 
venden las bandanas de Vianca con 
mucho gusto.  

“ME MOTIVARON LAS GANAS 
DE HACER ALGO NUEVO, MI 
PROPIO PROYECTO, OCUPAR 
MI TIEMPO EN ALGO QUE 
ME GUSTARA. EN TRABAJAR 
DESDE CASA Y PODER 
SEGUIR ESTANDO CON MIS 
GUAGUAS”

VINCA ESPINOSA
EMPRENDEDORA

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra o�cina:
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RICARDO CIFUENTES
CANDIDATO A DIPUTADO 

Con la inscripción de las candi-
daturas presidenciales  se inicia 
un nuevo ciclo electoral. Y esto, a 
la vez, inicia para Chile un periodo 
muy intenso en lo político. Nuestro 
deseo es que nos conduzca a una 
mejor y más profunda democra-
cia. Con gobernabilidad y diálogos 
participativos que nos involucren a 
todas y a todos.

Debemos tener claro que no sólo se 
elegirá a él o la futura presidenta de 
Chile. Sino que también se  renovará 
toda la Cámara de Diputados y la 
mitad de los integrantes del Senado, 
completando esta última el número 
del cambio que el sistema binominal 
fijó. Ello implica que por primera vez 
nuestra región elegirá a tres y nos 
dos senadores y senadoras.

En paralelo, seguirá funcionando la 
Constituyente, para ojalá a mediados 
del próximo año ofrecer al país una 
nueva Constitución para ser ple-
biscitada. Hecho histórico del que 
sin duda debemos ser parte como 
ciudadanos y ciudadanas.

La importancia de la gobernabilidad 
en este nuevo Chile

Como se ve, estamos viviendo pro-
cesos importantes en la política de 
nuestro país, por lo tanto nuestro 
desafío es  mayor. Para eso nece-
sitamos un ambiente constructivo 
y que tanto las diversas elecciones 
sean procesos impecables y en paz. 
Con una cara más humana, sin abu-
sos, con una profundización de las 
libertades y con nuevos instrumentos 
que apelen a la solidaridad entre 
nosotros.

Eso que suena hermoso, no será fácil 
de lograr. Solo con buena voluntad 
y poniendo el interés de Chile y sus 
regiones por delante. Por supuesto 
que será una tarea a la que el próximo 
parlamento tendrá que dedicar muchos 
esfuerzos, de manera de traducir esos 
principios constitucionales en leyes 
de la república que identifiquen y 
representen las reales necesidades 
de nuestra gente, sin exclusiones ni 
fines personales.

Como Nuevo Pacto Social estamos 
preparados para afrontar este esce-
nario político, porque sin dudas que 
nuestra candidata Yasna Provoste 
Campillay tiene todas las capacida-
des y liderazgo para ser la próxima 
Presidenta de Chile. Es de región, 
del norte, Diaguita y mujer.  Tiene 
valentía de sobra y una  vocación 
intachable, como buena profesora. Y 
estamos seguros que este nuevo Chile 
necesita de ella, para volver al diálogo 
sin exclusiones ni extremismos.

Los de la casa se plantaron con seguridad y lograron su segunda victoria en el torneo que 
recién comienza.

CARLOS OPAZO-FACEBOOK PROVINCIAL OVALLE

En un encuentro que culminó 
con 20 jugadores en terreno, 
el “ciclón” mostró sus armas 
y logró su segunda victoria 
en el torneo que recién 
comienza, manteniendo su 
invicto y el primer puesto en 
su grupo.

Provincial hace respetar 
la casa y domina 2-0 a 

Quintero Unido 

EN SEGUNDA FECHA DEL TORNEO DE TERCERA A

El primer encuentro oficial del 
Provincial Ovalle en casa desde hace 
más de un año y medio y no decepcio-
nó. Lamentablemente por condicio-
nes del torneo y de las regulaciones 
sanitarias el público no pudo asistir 
al Estadio Diaguita y gritar los goles 
del equipo local.

Casi a puertas cerradas y con un 
público que los seguía a través de las 
transmisiones radiales, el equipo local 
presentó una plantilla integrada por 
Francisco Briceño en el arco, Michel 
Rojas, Juan José Soriano, Rodrigo 
Padilla, Leonidas Becerra, Manuel 
Reyes, Carlos Vásquez (Capitán), 
Juan Ignacio Pinnola, Pablo García, 

Matías Galdames y Celín Valdés.
A los 28 minutos con un penal co-

brado por el 10 Carlos Vásquez, el 
“Ciclón” se ponía arriba en el mar-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

con el segundo puesto por diferencia 
de goles detrás del Provincial Ovalle.

Con gol de Matías Céspedes en el 
minuto 72 del encuentro, Mejillones 
conquistó su segunda victoria, ya que 
en la primera fecha también de local 
logró vencer al Brujas de Salamanca 
también por la mínima diferencia.

En la tercera fecha, que se jugará el 5 
de septiembre, Provincial Ovalle des-
cansará mientras Municipal Mejillones 
enfrentará a Quintero Unido a domicilio, 
y Deportes Vallenar recibirá a Brujas 
de Salamanca. 

Provincial Ovalle se queda así con 
seis puntos y cinco goles a favor, 
dejando su portería intacta, mien-
tras Municipal Mejillones con igual 
número de puntos lleva dos goles a 
favor. El resto de los equipos no han 
contabilizado puntos aunque Vallenar 
es el único que ha perdido en las dos 
fechas que ha enfrentado. Quintero 
y Salamanca solo han visto acción 
en una fecha.

cador. Posteriormente en una jugada 
protagonizada en el minuto 77 Celín 
Valdés sentenciaba el 2-0 con el 
que el local hacía respetar su casa y 
le estampaba a Quintero Unido una 
derrota en su primer juego oficial 
del torneo, ya que le había tocado 
descansar en la primera jornada.

LA FECHA
En tanto en el estadio Rolando Cortés 

Dubó de Mejillones, el Municipal 
Mejillones se imponía 1-0 a Deportes 
Vallenar, manteniendo también su in-
victo en el torneo, pero conformándose 

2-0
Fue el resultado del encuentro en casa
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5.000 MTS2, PARCELAS PLANAS, CON LADERA 
SUAVE, CON PENDIENTE Y LINDAS VISTAS. CUENTAN 
CON AGUA Y LUZ. VALORES DESDE 24 A 33 MILLONES.

CONTACTO:
CLAUDIO PINTO: +569 37305060

MARCOS PUELMA: +569 76488828 

PARCELAS VENTA FUNDO
NUEVA AURORA
A 15 MIN DE OVALLE

Salud mental y consumo de drogas 
y alcohol: una realidad que duele

LA PANDEMIA LO HA DEJADO EN EVIDENCIA

De acuerdo a estudios de Senda, el consumo de bebidas 
alcohólicas ha ido ganando mayor presencia en el 
hogar y el alza en el consumo de medicamentos sin 
prescripción también es preocupante. Profesionales 
de la salud insisten que falta una política pública más 
contundente, ya que a las personas que tienen esta 
conducta les cuesta mucho hacerse cargo.  

datos reveladores. Una encuesta  de 
este servicio revela que un 36,8% 
declara que ha ingerido menos alcohol 
desde el inicio de la pandemia, un 
20,6% señala que ha bebido más y 
un 34,3% dice haber consumido la 
misma cantidad.

Asimismo, la situación de otras 
drogas o sustancias también es pre-
ocupante. De acuerdo a lo señalado por 
el director nacional de la institución, 
Carlos Charme, “se van a tomar malas 
decisiones con o sin pandemia, pero 
para saber de esta realidad, homolo-
gamos el estudio del Centro Europeo 
de Drogas y consultamos a cerca de 
80 mil personas, lo que arrojó datos 
que pueden parecer contradictorios 
pero son reveladores, donde se con-
sultó principalmente por el consumo 
de alcohol, cocaína, marihuana y 
medicamentos sin receta médica. 
Fue bien contraintuitivo, ya que los 
chilenos declararon que estaban con-
sumiendo menos alcohol que antes 
de la pandemia, tanto en 2020 como 
en 2021. Es muy lógico por el patrón 
de consumo del chileno, y cuando se 
les preguntaba el porqué, decían que 
tenían menos ocasiones sociales para 
hacerlo ¿y cuándo lo hace el chileno? 
Después de la pega, con los amigos, 
con la familia, en el bar, en un asa-
do, en una shopería, y por tanto, al 
no poder efectuar estas instancias, 
éstas se trasladaron hasta el hogar, 
generando otras consecuencias”.

Lo que sí aumentó, según Charme, 
son los medicamentos sin receta, y 
en esa gama aparece, por ejemplo 
el diazepam o el clonazepam. “Esto, 
impulsado por situaciones psicoe-
mocionales como el estrés, la incer-

tidumbre, la depresión o la angustia”.
En esa misma línea, la directora re-

gional de Senda, Fernanda Alvarado, 
acotó que “tenemos dos estudios 
que tienen que ver con el análisis del 
consumo de sustancias y el efecto 
que ha producido la pandemia. Y 
precisamente, tiene que ver con el 
aumento de consumo de fármacos 
sin receta médica, ya que de un 32% 
pasamos a un 40,1%. Esas son situa-
ciones preocupantes, pero también 
al estudiarlo nos va a permitir tomar 
decisiones para vincularnos con la 
red de trabajo y para visibilizar y ha-
blar de estos temas, lo que es muy 
trascendente”.

TRATAMIENTO Y APOYO
La psicóloga de la Universidad 

Central de Chile sede La Serena, 
Marisol Urrutia, señaló que “nos hemos 
estado preocupando de la realidad 
de la pandemia, relevando la con-
tingencia sanitaria, porque era una 
situación compleja para la salud de 
la población. Pero quedaron de lado 
muchos controles de salud mental, 
y así es como empezó, por ejemplo, 
la automedicación y personas que 
incrementaron su consumo de sus-
tancias y de alcohol, que también es 
una droga, por cierto”.

En ese sentido, Urrutia insiste que 
“la salud mental no se ha abordado 
en el país, no hay una real conciencia 
porque se trata de un intangible, ya 
que no lo vemos. Falta una política 
que realmente lo enfrente”.

A su juicio, otro problema es el edu-
cativo. “Permanentemente escu-
chamos que otros les juzgan al no 
poder hacerse cargo por si mismos del 
problema, y no tenemos la capacidad 
de comprender por lo que están pa-
sando, ya que cuesta mucho que las 
personas reconozcan los consumos 
problemáticos”.

A su vez, el psicólogo Rodrigo Torres 
Cisternas, añadió que “el uso indebido 
de drogas no está asociado a patro-
nes culturales, porque éstos fueron 
extinguidos. En este caso, se trata 
de un consumo individual para evadir 
situaciones de dolor, de molestia, dado 
que lo único que es permitido en esta 
sociedad es la felicidad, entendida 
como un pasarla bien, edónico y no 
como un proyecto de desarrollo o 
propósito vital. Eso tiene que ver 
con cómo hemos construido nuestra 
sociedad. Y claro, la postpandemia 
y el deseo de encontrarse con otros 
trae consigo el uso de drogas lícitas 
e ilícitas”.

de Chile y la Asociación Chilena 
de Seguridad se indicó que tras la 
implementación de las cuarentenas, 
los síntomas de depresión llegan al 
46,7%.

En el ítem de consumo de alcohol, 
un 34,8% de las personas entre 21 
y 68 años reportó consumir alcohol 
habitualmente, una cifra importante 
para la población adulta.

PATRONES DE CONDUCTA
Por otra parte, Senda también tiene 

RODRIGO SOLÍS A. 
La Serena

Una indudable realidad, dolorosa por 
momentos. Esto es lo que viven muchas 
personas que conviven con problemas 
de salud mental, los que en muchas 
oportunidades se asocian a dificulta-
des por consumo de alcohol, y drogas 
en general.

En efecto, la pandemia ha dejado de 
manifiesto, como tantas otras cosas, 
la precariedad de este tema que está 
muy cerca de todos nosotros. Según 
un estudio de la Universidad Católica 

EN PANDEMIA 
ABANDONAMOS LA 
PROBLEMÁTICA DE SALUD 
MENTAL, Y ASÍ ES COMO 
EMPEZÓ, POR EJEMPLO, 
LA AUTOMEDICACIÓN Y 
AUMENTÓ EL CONSUMO DE 
DROGAS Y ALCOHOL”

MARISOL URRUTIA
PSICÓLOGA UCENTRAL
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“Velásquez no nos 
representa y tampoco 

adhiere a nuestros 
programas políticos y 

sociales”

FRANCISCO EGUIGUREN, DIPUTADO (RN):

Bastante movido ha estado el mundo 
político tras la definición de las listas 
de candidatos a senadores y diputados 
de cara a la elección de noviembre. 

Al interior del pacto “Chile Podemos 
Más” (ex Chile Vamos) quedaron algunas 
heridas. En especial en RN, cuando 
una de sus cartas, Marcelo Telias, 
fue bajado a última hora para subir a 
Pedro Velásquez (PRI) desde el nivel 
central de la colectividad. Situación 
que el diputado Francisco Eguiguren 
dice, nunca debió haberse realizado, 
porque a su juicio, perjudicará al partido.

-¿Cómo tomó que Pedro Velásquez 
haya sido ratificado como uno de los 
candidatos a senadores de su pacto?

“Encuentro lamentable que Renovación 
Nacional haya cedido un cupo de su 
plantilla a senadores para el PRI, para 
que este levantara la candidatura de 
Pedro Velásquez. Nosotros bajamos 
a un tremendo candidato, de terre-
no, como Marcelo Telias, que tenía 
todas las posibilidades de hacer una 
buena campaña, por su carisma y sus 
capacidades. Hemos cedido ante un 
candidato que ni siquiera sabemos si 
votó en las primarias de Chile Vamos 
y que nunca ha tenido una adhesión a 
nuestros programas sociales y políticos. 
Normalmente ha estado con otras 
candidaturas presidenciales. Llevar 
un candidato que no se define ni de 
izquierda ni de derecha, que siempre 
dice que él responde por su libre opinión 
y que solo vela por él”.

-¿ Cree que se podría bajar la can-
didatura de Pedro Velásquez?

“En la práctica es imposible, porque se 
ve la conveniencia electoral. Si se baja 
a uno que ya está inscrito no se puede 
reemplazar por otro, por lo tanto, si se 
baja a Velásquez vamos a 
tener cero posibilidades de 
elegir a un próximo sena-
dor de nuestras líneas. No 
debería haber sido nunca 
un candidato nuestro y la 
directiva nacional del par-
tido, el comité electoral y la 
directiva regional, tienen que pronun-
ciarse, porque han dejado a las bases 
del partido y sus votantes atónitos. 
Es una verdadera ‘metida de pata’ 
del conglomerado a un candidato que 
nunca nos ha representado y tampoco 
él se ve representado por nosotros”.

-¿Considera que es una muestra de 
que el centralismo sigue imperando 
en algunos partidos?

“Esto demuestra que este cuento 
de la descentralización y del regiona-
lismo todavía está muy en barbecho. 
Sinceramente, si existiera un espíritu 
de descentralización, donde Santiago 
no fuera Chile, la decisión de los con-
sejos regionales serían vinculantes. Sin 
embargo, esto sigue decidiéndose entre 
cuatro paredes y la verdad que son 
decisiones bastante impresentables”.

-Una de las justificaciones de elegir 
a Velásquez fue que los candidatos 
de RN no tenían suficiente peso ¿Qué 

CEDIDA

opina de esa visión?
“Esa es una especulación, venir ha-

cer opinología política. Lo importante 
acá es que nuestros candidatos eran 
figuras nuevas, que han tenido calle 
y contacto con la ciudadanía y un 
trabajo ejemplar en sus seremías. En 
sus campañas hemos visto en el último 
tiempo grandes sorpresas con líderes 
nuevos y distintos. Tengo la certeza 
que Marcelo Telias era un excelente 
candidato con trabajo en terreno, así 
como Giannina González (ex seremi 
de Bienes Nacionales), que tendrá 
todo nuestro apoyo”.

-Pero Pedro Velásquez tiene un 
gran apoyo en las urnas...

“No cuestiono el derecho o la legi-
timidad de Pedro Velásquez de ser 
candidato al senado, tiene una tremenda 
votación como diputado y la verdad 

es que nadie podría cuestionar su 
legitimidad. Lo que cuestiono es que 
nosotros hayamos tenido que bajar a 
uno de los nuestros por alguien que no 
se siente representado por nuestras 
ideas y tampoco por el candidato 
Sebastián Sichel, por mucho que lo 
diga hoy día”.

-¿Cómo ve a sus compañeros de 
lista para ser diputado?

“Tenemos que hacer una campaña 
trabajada en la calle, confío en mi 
trabajo en terreno, en el recorrido 
que he hecho por la región muchas 
veces, porque que ese es el deber de 
un diputado, estar cerca de la gente. 
Quienes me acompañan tienen mucho 
terreno y juntos vamos a lograr sacar a 
tres diputados como tenemos hoy. Si 
logramos tener la votación que obtuvo 
Marco Antonio Sulantay como lista, 

nosotros estaríamos en condiciones 
de sacar estos tres cupos”.

MATERIA LEGISLATIVA
-¿Cuál es suposición respecto a un 

eventual cuarto retiro de las AFP?
“Hoy el cuarto retiro no es más que el 

eslogan de quienes están tratando de 
destruir el sistema de capitalización 
individual y engañan a la gente con 
mensajes que son más mediáticos que 
de fondo. Desde Gabriel Boric hasta la 
derecha, han dicho que si el Gobierno 
extendía el IFE Universal hasta diciem-
bre no tenía sentido postular al cuarto 
retiro. Creo que no corresponde, porque 
las condiciones del país han cambiado 
y el Gobierno cumplió entregando un 
IFE Universal. Si el cuarto retiro sigue 
adelante, yo prefiero el retiro del 100% 
de los fondos”.

-¿Se debe extender la Ley de pro-
tección del empleo?

“Lo que me preocupa es que hoy no 
se está generando empleos porque las 
personas no están incentivadas por 
la cantidad de propuestas y ayudas 
que existen. Se debe incentivar vol-
ver al trabajo y para eso todo lo que 
sea generar estímulo a las pymes o 
empresas es muy importante. Un país 
no vive de bonos, sin crecimiento y 
estabilidad laboral, por eso el extender 
la Ley de Protección al Empleo hasta 
diciembre va en la línea correcta de 
darle fuerza y respaldo a un despertar 
de la economía regional”.

-Un proyecto que presentó usted 
fue la flexibilidad laboral y el trabajo 
por hora ¿Qué puede comentar sobre 
esa iniciativa?

“Es un proyecto que presenté junto 
al diputado Gonzalo Fuenzalida al 
ministro del Trabajo. Es una iniciativa 

que nace de conversaciones 
de madres y mujeres. Si 
existe una evidencia de lo 
que ha ocurrido en la pan-
demia es la crisis de género, 
donde las mujeres, y madres 
en particular, han sido las 
más perjudicadas. En ese 

sentido, este proyecto busca que las 
madres o todos los que tienen barreras 
para entrar al mundo laboral, tengan 
la posibilidad de trabajar en bloques 
de horas; por ejemplo, si durante la 
mañana puede trabajar 4 horas y en la 
tarde 2, se trabaje ese tiempo, nunca 
más de 10 horas diarias”.

-Otro tema que le preocupa es el 
acceso a la vivienda...

“Hoy existen tantas familias en la 
región que están buscando una vi-
vienda. No es posible que una persona 
tengan que mendigar por una casa 
propia. Debemos tratar de facilitarle 
el  sueño a los comités de viviendas 
o quienes postulan personalmen-
te. Esta debe ser una diferencia de 
Sichel con los otros candidatos, que 
proponga una solución concreta para 
la vivienda y que no dure más de cinco 
años. El techo es un derecho que les 
corresponde a todos”.

El parlamentario lamentó que en Renovación Nacional hayan bajado la 
candidatura de Marcelo Telias para brindarle un cupo para postular al senado  
al ex edil de Coquimbo. Además, criticó las resoluciones que tomaron a nivel 

central desde su colectividad.

EQUIPO EL DÍA 
La Serena
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EFE

La desigualdad sigue marcando el 
proceso de inmunización contra el 
covid-19 en América, donde organismos 
internacionales urgen por fortalecer 
la producción local de dosis en medio 
de la nueva ola de la pandemia y el 
debate creciente sobre la exigencia 
de un certificado de vacunación.

Todos los países del continente 
han tenido que adaptar sus progra-
mas para combatir la pandemia con 
aciertos y errores. Así el manejo de 
la crisis sanitaria ha sido desigual y 
sin resultados colectivos promisorios, 
por lo que desde algunas naciones 
esperan tener mayor colaboración 
internacional para superar la situación.

La discusión sobre la exigencia de un 
certificado de vacunación llegó este 
viernes a la Organización Mundial de 
la Salud (OMS), que considera que 
no debería ser un requisito para viajar 
y mejor ser establecido de acuerdo 
con la situación de cada país frente 
a la pandemia.

Mientras, la Asociación Internacional 
de Transporte Aéreo (IATA) expresó 
su apoyo a la medida y respaldó que 
el certificado digital covid de la Unión 
Europa se convierta en la referencia 
mundial.

La exigencia de un soporte de vacu-
nación para acceder a diversas activi-
dades ha generado intensos debates e 
incluso tocado los tribunales, como en 
Brasil, donde una medida al respecto 
en el estado de Ceará (noreste) fue 
derogada por la Justicia.

Sin embargo, este mismo viernes 
Río de Janeiro siguió los pasos de 
Sao Paulo y exigirá desde del 1 de 
septiembre un certificado de inmu-
nización anticovid para el acceso a 
varios lugares públicos.

LATINOAMÉRICA EN DEUDA
La OMS registra un total mundial 

de contagios de 214,4 millones, con 
4,4 millones de muertes.

Alrededor del 38 % de los casos 
corresponden a América (con 82,8 
millones de infectados) y cerca del 
48 % de los decesos (2,08 millones). 
De estos, más de la mitad de los 
contagios (42,3 millones) y de los 
fallecimientos (1,4 millones) se han 
registrado en Latinoamérica.

Siendo el continente más afecta-
do, hasta este viernes, América ha 
administrado unos 900 millones de 
dosis de vacunas contra el covid-19, 
según el registro de la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS).

La mayoría han sido aplicadas en 
EE.UU. (más de 365 millones), se-
guido de Brasil (casi 166 millones), 
México (79,3 millones), Canadá (52,1 
millones), Argentina (38,1 millones), 
Colombia (32,7,2 millones), Chile 
(26,5 millones), Perú (16,6 millones), 
Ecuador (15,8 millones) y Cuba (12,3 
millones).

Basada en esas cifras, la Organización 
Panamericana de la Salud (OPS) 
estima que solo alrededor del 23 % 
de la población de América Latina y 

La controversia por el carnet 
de vacunación en América Latina

TERCERA DOSIS

Brasil anunció que desde del 15 de 
septiembre comenzará a distribuir 
vacunas para ser aplicadas en tercera 
dosis, inicialmente, para la población 
mayor de 70 años con más de seis 
meses de haber culminado su ciclo 
de inmunización.

“La inmunización deberá ser rea-
lizada, preferentemente, con una 
tercera dosis de Pfizer o, de manera 
alternativa, con una vacuna de vector 
viral de Janssen o de AstraZeneca”, 
detalló el Ministerio de Salud.

Brasil, uno de los países más afec-
tados, acumula 20,6 millones de 
casos confirmados y más de 577.000 
muertes asociadas a el covid-19 y el 
26,2 % de sus casi 212 millones de 
habitantes han completado el ciclo 
de inmunización.

En el debate de la tercera dosis ha 
participado también el presidente 
de la República Dominicana, Luis 
Abinader, quien esta semana dijo que 
ninguna persona que se ha puesto 
la tercera dosis de la vacuna ha sido 
hospitalizada por el coronavirus.

Las autoridades dominicanas co-
menzaron a distribuir la tercera dosis 
el pasado 1 de julio, a pesar de que la 
OMS ha pedido a los países que no lo 
hagan, por falta de evidencia cientí-
fica y para evitar un acaparamiento 
innecesario de vacunas.

CLAVES SOBRE LA PANDEMIA Y EL MANEJO DE LOS GOBIERNOS

Según datos oficiales difundidos este viernes, hasta el momento en Argentina se han aplicado 40,96 millones de dosis, aunque se han distribuido 
46,15 millones de vacunas en todo el país.

EFE

La desigualdad sigue siendo la característica de 
Latinoamérica en muchos aspectos, y el manejo y resultados 
de la pandemia no son la diferencia. La región sigue estando 
en deuda en cuanto a la producción y aplicación de vacunas 
que puedan frenar los contagios.

el Caribe ha completado su esquema 
de vacunación y en muchos países la 
cobertura es mucho menor.

Uno de los grandes contrastes está 
en Centroamérica, donde el proceso 
está avanzando a dos tiempos, con 
El Salvador, Panamá y Costa Rica a 
la cabeza, mientras Guatemala, que 
atraviesa una tercera ola que tiene 
los hospitales “desbordados”, cuenta 
con uno de los peores índices ya que 
menos de un millón de personas han 
recibido las dos dosis, es decir el 6 
% de sus habitantes.

PRODUCIR VACUNAS
La directora de la OPS, Carissa F. 

Etienne, anunció una nueva plataforma 
para impulsar de manera urgente la 
producción latinoamericana de va-
cunas, la cual da sus primeros pasos 
este viernes con la participación de 
líderes de instituciones financieras 
mundiales, Gobiernos y organismos 

de salud pública.
La dependencia hacia las impor-

taciones hace que América Latina 
y el Caribe sean más vulnerables: 
“Nuestra región importa diez veces 
más productos farmacéuticos de los 
que producimos”.

La OPS está trabajando, además, con 
la OMS y sus socios para introducir 
en la región la tecnología ARNm de 
vacunas (usadas en las vacunas de 
Pfizer y Moderna).

En ese mismo sentido, el consorcio 
de Pfizer y BioNTech anunció un 
acuerdo con la multinacional brasileña 
Eurofarma para la producción local 
de su inmunizante y su distribución 
en Latinoamérica.

“En plena capacidad operacional, la 
producción anual deberá superar las 
100 millones de dosis y todas las dosis 
serán distribuidas exclusivamente en 
América Latina”, subrayó Eurofarma.
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Avanza compromiso de financiamiento
 del GORE para el Edificio Consistorial de Ovalle

ALCANTARILLADO Y COLEGIOS ENTRE LAS PRIORIDADES LOCALES

El alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería, se reunió con la 
gobernadora regional Krist 
Naranjo, quien mostró su 
interés por darle curso a 
la iniciativa del edificio 
municipal, que reuniría 
en una sola sede todas 
las dependencias púbicas 
locales.

Con el fin de exponer sobre los pro-
yectos prioritarios para la comuna de 
Ovalle, el alcalde Claudio Rentería se 
reunió con la gobernadora regional 
Krist Naranjo y su equipo técnico. 
En la oportunidad, el jefe comunal le 
solicitó darle celeridad a las iniciati-
vas de alcantarillado de El Trapiche 
y Recoleta y a la construcción de las 
escuelas de San Julián y Barraza, 
todos proyectos comprometidos para 
su financiamiento, pero que aún no 
se han podido desarrollar. 

Dentro de los compromisos adqui-
ridos está la próxima construcción 
del Edificio Consistorial de la capital 
limarina, donde la administración 

Ovalle

Autoridades conversaron sobre los compromisos asumidos que esperan por financiamiento 
para la comuna.

EL OVALLINO

municipal gestionó los dineros, en la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional 
(SUBDERE), para financiar el 60% de 
la obra (12.900 millones de pesos), 
por lo que faltaría el 40% restante, que 
equivale a unos 8 mil 600 millones de 
pesos, que se serían asumidos por el 
Gobierno Regional. “Conversamos de 
la prioridades de la comuna de Ovalle 
en materia de obras de alcantarillado, 
la adquisición de camiones aljibe y 
proyectos de infraestructura como 

es la construcción de las escuelas 
de Barraza y San Julián y del edificio 
consistorial, en el cual ella accedió 
a realizar las gestiones para resolver 
este tema. Me indicó que los recursos 
van a estar, lo que nos deja tranquilos 
porque son necesidades imperiosas 
para nuestra comuna” sostuvo el 
edil ovallino.

El jefe comunal además solicitó 
“el compromiso de los consejeros 
regionales para que pongan prontitud 

a estos proyectos de la comuna de 
Ovalle que están pendientes”.

Tras la reunión la gobernadora Naranjo 
indicó que estas reuniones son par-
te “de nuestro compromiso con la 
asociación de municipios, instancia 
que permite generar un diálogo más 
profundo con cada uno de los alcal-
des y sus equipos técnicos, sobre los 
proyectos que han tenido problemas 
y los que cada uno quiere posicionar 
dentro de sus comunas. Ha sido muy 
favorable para nutrirnos de las diversos 
puntos de vista y hemos coincido en 
algunas posturas favorables, en este 
caso, para la comuna de Ovalle”.

“CONVERSAMOS DE LA 
PRIORIDADES DE LA 
COMUNA DE OVALLE 
EN MATERIA DE OBRAS 
DE ALCANTARILLADO, 
ADQUISICIÓN DE CAMIONES 
ALJIBE Y PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA”

CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE

LEGALES

EXTRACTO 

EXTRACTO REMATE. EL SEGUN-
DO JUZGADO DE LETRAS DE 
OVALLE, ubicado en Antonio 
Tirado Nro. 140, Ovalle, remata-
rá el día 10/SEPTIEMBRE/2021 a 
las 15:00 horas, mediante video 
conferencia por la plataforma 
zoom, el inmueble denominado: 
Inmueble ubicado en Pasaje 
Rodrigo de Triana N˚ 1306, 
que corresponde al sitio N˚ 13 
de la Manzana 5 del Conjunto 
Habitacional denominado “Las 
Américas”, inscrito a Fs. 2977 N˚ 
1922 del Registro de propiedad 
del CBR de Ovalle, del año 1993. 
MINIMO SUBASTA: $13.884.284. 
Interesados deberán acom-
pañar un vale vista del Banco 
Estado a nombre del Segundo 

Juzgado de Letras de Ovalle 
por la suma que corresponde 
al 10% del mínimo señalado 
para la subasta, de acuerdo a 
las Bases propuestas en causa 
Rol C-6-2020 “LÓPEZ/BUGUEÑO” 
y a lo resuelto por el tribunal 
con fecha 6/08/2021. Bases y 
demás antecedentes, constan 
en la causa. SECRETARIO

EXTRACTO

Ante 3° Juzgado Letras Ova-
lle, se rematará 13 septiembre 
2021, 12:00 horas, por audien-
cia videconferencia plataforma 
zoom, Parcela N° 36, Proyecto 
División Terrenos de Cooperati-
va de Reforma Agraria Asigna-
taria Campo Lindo Ltda., Puni-
taquí, Cuarta Región, inscrito 
a fojas 6072 N° 4579 Registro 
Propiedad Conservador Ovalle 

año 1998. Interesados en rema-
te deberán constituir garantía 
suficiente a través de cupón de 
pago en Banco Estado o depó-
sito judicial en cuenta corriente 
del Tribunal, equivalente 10% 
mínimo fijado para subasta, 
esto es $17.752.227, y deberán 
enviar al correo jlovalle3_rema-
tes@pjud.cl comprobante legi-
ble de garantía, su individuali-
zación, rol de la causa, correo 
electrónico y teléfono, a más 
tardar viernes 10 septiembre 
2021 hasta 13:00 horas. Demás 
antecedentes obran en causa 
“Tirado con Agroindustrial y 
Comercial Alberto Aguirre”, ROL 
C-25-2013, 3° Juzgado Letras 
Ovalle. PEDRO PABLO MONDACA 
CONTRERAS

PROPIEDADES

ARRIENDOS

Se arrienda casa en sector 
centro Ovalle a $ 500.000 mil 
pesos llamar al 990818947

OCUPACIONES

Se busca persona para cui-
dado de adulto mayor en la 
localidad de Samo Alto, comu-
na de Río Hurtado, puertas 
adentro. Horario: desde el 

lunes a las 9 am a viernes 
a las 18 horas (horario de 
salida puede ser flexibilizado 
según casos excepciona-
les de locomoción). Sueldo: 
$380.000. Interesados llamar 
al 9-97483176
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