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DEBIDO A LA INESTABILIDAD DE LOS TERRENOS

SUSPENDEN RESCATE
MINERO POR 48 HORAS

FANNY VEGA Y GERALD
CASTILLO SE SUMARÁN
AL ORGANISMO

Tras evaluar los informes técnicos de Sernageomín, autoridades,
decidieron paralizar por dos días las actividades de los rescatistas en la
zona de subsidencia por el riesgo que implica. Familiares del trabajador
desaparecido piden mayor celeridad y más resultados de las labores. 03
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¿POSIBILIDAD DE AVANZAR A FASE 2?

Ovalle registra descenso en casos
activos en los últimos diez días
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Fue el lunes 7 de junio que las
autoridades del ministerio de Salud
anunciaron que Ovalle pasaría a cuarentena total, debido al incremento
en los casos activos y otros índices.
Tres días después, el jueves 10, se
concretó la medida que tenía como
fin reducir la movilidad en el territorio
para que, consecuentemente, disminuyeran los casos nuevos y activos.
El domingo anterior a aquel anuncio,
Ovalle totalizaba 328 casos activos,
la cifra más elevada desde el comienzo de la pandemia, en marzo del
2020. Índice nunca antes visto que
generaron alarmas en los distintos
comités sanitarios comunales, regionales y nacionales, razón por la
cual determinaron el confinamiento
total para la comuna.
Después de un comienzo de cuarentena donde se evidenciaron altos
números de contagio diarios, en los
últimos diez días se evidenció una baja
en la cifra de contagios que informa
diariamente la seremía de Salud. Si
al 21 de junio (segunda semana de
cuarentena) se informaron 73 nuevos
contagios y 328 casos activos, este
martes 29 la seremía comunicó que
Ovalle se registraron 3 casos nuevos
de la enfermedad, totalizando 155
personas activas con el virus. Una
caída de prácticamente un 50% en
los casos activos que se condice con
lo que vive la región de Coquimbo.
En los últimos siete días, la región de
Coquimbo disminuyó en un 6,7% la
tasa de casos nuevos, mientras que la
tasa de positividad también se redujo
en un 1,9%, alcanzando actualmente
un 8,4% en dicho período.
En esa misma línea, las autoridades sanitarias puntualizaron en la
importancia de continuar con las
medidas sanitarias preventivas, a
pesar del descenso vivido.
“Si bien son cifras positivas, es fundamental que sigamos cuidándonos.
Debemos mantener las medidas sanitarias preventivas en todo momento
y lugar, pero no sólo eso, sino que,
además, respetar las cuarentenas,
toques de queda y evitar las reuniones sociales y aglomeraciones, para
frenar la propagación del virus a nivel
regional”, dijo Roberto Villalobos,
seremi subrogante de Salud.
Con tales índices y reducción de
casos nuevos y activos, es posible
pensar en un desconfinamiento para
la comuna de Ovalle. La última cuarentena total vivida en la comuna
se prolongó durante marzo y abril

La cuarentena de Ovalle se extiende desde el 10 de junio.

El 21 de junio la comuna registró la cifra récord de personas
con el virus en su interior, con 328 contagios activos, mientras
que este martes esa cifra disminuyó hasta la mitad (155).
La tasa de casos nuevos y la positividad en la región han
disminuido, índices que podrían abrir una opción de que la
capital de Limarí avance a Fase 2.

“SI BIEN SON CIFRAS
POSITIVAS, ES
FUNDAMENTAL QUE
SIGAMOS CUIDÁNDONOS.
DEBEMOS MANTENER LAS
MEDIDAS SANITARIAS
PREVENTIVAS EN TODO
MOMENTO Y LUGAR”
ROBERTO VILLALOBOS
SEREMI (S) SALUD

por tres semanas y media, lo que
esta vez haría pensar en que se
repita el mismo tiempo confinado
en esta oportunidad. Sin embargo,

328
Casos activos se registraron el pasado
21 de junio. Ayer martes la seremía de
Salud que en Ovalle había 155 personas
con el virus activo.

las autoridades sanitarias no han
entregado información al respecto
y por lo pronto habría que esperar
hasta el informe sanitario que entrega
el ministerio de Salud este jueves.

HOSPITAL PROVINCIAL SATURADO
Uno de los factores que observan las autoridades sanitarias para desconfinar un territorio es la
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disponibilidad de camas críticas
en un determinado territorio, más
precisamente las camas de Unidad
de Cuidados Intensivos, que reciben
a los pacientes más graves.
Hasta este martes, el Hospital
Provincial de Ovalle no contaba
con disponibilidad de camas UCI,
mientras que mantenía disponibles
dos camas en la Unidad de Cuidados
Intermedios. Con estas cifras, si la
autoridad las toma en cuenta, el
desconfinamiento para Ovalle podría
verse en peligro.
“Hoy informamos que el Hospital
de Ovalle mantiene todas sus camas
críticas ocupadas, contando sólo con
dos cupos de camas UTI, lo cual ha
venido siendo la tónica en las últimas
semanas, debido a la alta demanda
de hospitalización de pacientes
afectados por Coronavirus. Ante este
escenario, seguimos insistiendo en
que la población tome las medidas
necesarias de autocuidado, ya que
nuestro personal se esmera día a día
porque estos pacientes graves salgan
adelante. Les pedimos que todos
podamos aportar para ello, evitando
las aglomeraciones, lavándose las
manos y usando correctamente la
mascarilla”, sostuvo Juan Pablo
Figueroa, director (s) del Hospital
de Ovalle. o1001i
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

En el inicio del día seis, tras el hundimiento del campamento minero
en el sector de La Condesa en la
localidad de Panulcillo, las acciones
para lograr el rescate del trabajador
venezolano, quien se mantiene en
calidad de desaparecido, se tornan
a cada minuto cuesta arriba.
Luego de pasar unas primeras jornadas en las que, de por sí, las labores
del rescate ya eran difíciles desde el
punto de vista técnico, tras los últimos estudios sobre la estabilidad del
terreno, se tornaron casi imposibles
de asumir.
Después de revisar los informes de
los especialistas de Sernageomín, las
autoridades provinciales determinaron
la mañana de este miércoles suspender
por 48 horas las actividades de búsqueda de trabajador Ronny Delgado,
de 36 años de edad.
En ese sentido el gobernador de la
Provincia del Limarí, Iván Espinoza,
explicó a El Ovallino que cerca de 20
profesionales de diferentes instituciones han trabajado en los informes
de seguridad de los suelos de la zona,
aportando datos científicos sobre la
estabilidad del terreno.
“Ha habido un proceso tremendamente intenso desde el primer
día, en el que pudimos rescatar un
cuerpo de uno de los trabajadores, y
se han continuado las operaciones
en el lugar del proceso por todos
estos días de forma consecutiva. Se
han incorporado once instituciones
vinculadas, destacando además la
actividad de la Fiscalía, quienes han
sido fundamentales para poder definir
las acciones conforme a la información
científica y a todos los antecedentes
que hemos ido rescatando y se han
ido sumando con los análisis diarios
que se han hecho en terreno”, señaló
Espinoza.
Destacó que los estudios cada día
alejan más la posibilidad de realizar
acciones concretas en terreno.
“Cada vez se estrechaba la forma
y la metodología para poder ingresar, se estudiaron más de 10 formas
distintas de hacer acercamiento para
el rescate, sin embargo cada una de
ellas también en forma responsable
fueron analizadas y se concluye en
lo mismo. En todas ellas poníamos
en riesgo a más personas. Quisimos
proteger la seguridad de las personas.
Detener una operación de esta naturaleza evidentemente que tiene un
costo, porque obviamente el mismo
sentimiento que tienen las personas
cercanas lo tiene uno, que sabe que
está detrás de una persona. El día
de mañana (miércoles) a sugerencia
de Sernageomín, que pidieron 48
horas para poder ratificar lo que ya
viene indicando el nivel de riesgo en
este minuto. Si el miércoles no hay
cambios y sigue el nivel de riesgo, las
actividades de rescate se detienen.
No tiene sentido poner en riesgo a
vida de otras personas”, indicó el
gobernador.
Por su parte el fiscal adjunto de
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Equipos especialistas de Bomberos, Gope y Rescate Atacama se vieron impedidos de ingresar al área de subsidencia a la espera de nuevos
informes técnicos de seguridad.

FAMILIARES DEL TRABAJADOR ESPERAN SE MANTENGAN OPERACIONES

Suspenden por 48 horas
búsqueda de minero desaparecido
en Panulcillo
Tras evaluar los informes técnicos de especialistas de
Sernageomín y de equipos de rescate, autoridades provinciales
y del Comité de Emergencia, decidieron paralizar por dos días
las actividades de los rescatistas en la zona de subsidencia,
por considerar que implicaban un riesgo para seguridad de los
equipos. Familiares piden mayor celeridad y más resultados en
el operativo.

“LO ÚNICO QUE NOSOTROS
LE SOLICITAMOS A LAS
AUTORIDADES PRESENTES,
ES QUE HAGAN LO POSIBLE
Y LO IMPOSIBLE PARA
PODER RESCATARLO,
PORQUE LLEVAMOS SEIS
DÍAS DE ANGUSTIAS, DE
PREOCUPACIONES”
GABRIEL BELFORT
FAMILIAR DEL MINERO DESAPARECIDO

Ovalle, Herbert Rohde, reiteró el “riesgo
inminente” que correrían los equipos
de rescate.
“Las labores que se han sucedido
todos estos días y de acuerdo a los
informes técnicos que tenemos, sobre
todo de Sernageomín, dan cuenta
de que hay una situación de riesgo
inminente, de colapso, del área de
las labores de búsqueda, lo que hace
imposible continuar con las labores
de rescate, porque se estaría exponiendo la vida de más personas”,
agregó el fiscal.

HASTA LO ÚLTIMO
Por su parte Gabriel Belfort, primo
del trabajador desaparecido, señaló

que las autoridades le informaron
de la situación y que no pueden sino
esperar un nuevo informe técnico.
“La única respuesta que tenemos
es que el proceso se paró por 48
horas para luego esperar una respuesta concreta a lo que se va a
hacer. Hasta el momento debemos
esperar las 48 horas a partir de hoy,
y que el jueves en la mañana tendremos una respuesta concreta. En
los días anteriores también fueron
respuestas similares. Buscaron una
brigada canina, los caninos hicieron
su trabajo, y han pasado los días y
no tenemos una respuesta concreta
finalmente. Solamente hemos tenido
respuesta de que están trabajando
sobre el terreno”, señaló Belfort.
Agregó que las autoridades se han
comprometido en hacer “todo lo posible” para lograr recuperar al familiar.
“Lo único que nosotros le solicitamos
a las autoridades presentes, es que
hagan lo posible y lo imposible para
poder rescatarlo, porque llevamos seis
días de angustias, de preocupaciones, porque no sabemos qué hacer.
Así que lo único que le pedimos a
todas las personas y entes, que por
favor se pongan en la posición de los
familiares y que lo rescaten”.
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FANNY VEGA Y GERALD CASTILLO INTEGRARÁN EL ORGANISMO MULTILATERAL

Ediles de Ovalle definen a sus representantes
en el Consejo de Seguridad Pública
Tras la primera sesión oficial
del Concejo Municipal de
Ovalle para el período 20212024, los ediles se inclinaron
por dos de los nuevos
concejales electos para ser
parte del organismo que
evalúa y propone soluciones
en materia de seguridad
ciudadana.
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La mañana de este martes se realizó, de manera telemática, la primera
sesión del nuevo Concejo Municipal
de Ovalle, en el que se escogió a los
dos ediles que representarán a ese
cuerpo colegiado ante el Consejo de
Seguridad Pública.
“Este martes partimos con el primer
concejo comunal ya oficializado, muy
esperanzados porque contamos con
cuatro nuevos integrantes, para realizar
una labor acorde a lo que la ciudadanía
espera, contamos con una mujer y
eso para mí es súper valioso ya que
después de mucho tiempo no estaba
reflejada la visión femenina dentro del
Concejo Municipal, además que hay
gente joven así que tengo esperanzas
de que la labor va a ser súper buena
en los próximos años”, señaló a El
Ovallino el concejal Jonathan Acuña.

EL OVALLINO

Ediles realizaron la primera sesión del Concejo Municipal de Ovalle aprobando algunos proyectos locales.

El Consejo de Seguridad Pública, es
un organismo multilateral integrado
por representantes de Carabineros,
programas de Sernameg, Senda
Previene, Ministerio Público, quienes
buscan distintas propuestas a nivel
comunal para enfrentar el tema de
la seguridad pública.
“Yo ofrecí mi cupo para que los
concejales nuevos también pudieran pertenecer a ese organismo, así
que los concejales que asumieron
esa responsabilidad fueron los colegas Fanny Vega y Gerald Castillo,
y estamos muy contentos que nos
representen en ese consejo. Yo estuve dos años tratando de aportar

desde la experiencia que uno tiene
de las visitas a las poblaciones y a
las localidades rurales donde uno va
acudiendo a resolver y a captar las
inquietudes principales que tiene la
ciudadanía”, agregó Acuña.
Además en la reunión se aprobaron
algunos proyectos presentados como
el Alcantarillado para el sector de Los
Olivos y el mejoramiento de infraestructura de diversos establecimientos
educacionales.
Para el próximo martes los ediles
deben asignar los diferentes cupos y
coordinaciones en las comisiones de
Educación, Salud, Deporte, Ambiente
y otras.

“ESTE MARTES PARTIMOS
CON EL PRIMER CONCEJO
COMUNAL YA OFICIALIZADO,
MUY ESPERANZADOS
PORQUE CONTAMOS
CON CUATRO NUEVOS
INTEGRANTES, PARA
REALIZAR UNA LABOR
ACORDE A LO QUE LA
CIUDADANÍA ESPERA”
JONATHAN ACUÑA
CONCEJAL DE OVALLE
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El regreso a las competencias de
Héctor Flores fue a gran escala.
Durante mayo, el ovallino volvió a los
torneos internacional para competir
en el tiro skeet, logrando la medalla
de bronce en la Green Cup de Italia,
enfrentándose a deportistas de diversas partes del mundo.
Solo una antesala fue lo hecho en la
península itálica de lo que realizaría
este fin de semana. Junto con su
compañera de selección, Francisca
Crovetto, disputaron la Copa del
Mundo de tiro en la categoría equipos
mixtos, en la cual se impusieron ante
las mejores duplas del mundo.
En la etapa clasificatoria, Flores
consiguió romper 74 de 75 platos,
mientras que Crovetto rompió 73
de 75 platos, estando a tan solo un
plato de romper el récord mundial en
aquella categoría. Con ese resultado,
clasificaron inmediatamente a la final
por el oro, enfrentando a la segunda
mejor pareja de la competencia en
la etapa clasificatoria, la pareja de
Ucrania, compuesta por Mikola Milchev
(otrora campeón olímpico en Syndey
2000) e Iryna Malovichko.
Ya en la final, los chilenos demostraron las buenas prácticas realizadas
y su temple a la hora de enfrentar
instancias cruciales.
“Estábamos muy afiatados como
equipo, veníamos de ganar la medalla

Flores desprendió un gran despliegue en la cancha de Ojisek, Croacia.

CEDIDA

REPRESENTANTE OVALLINO A NIVEL MUNDIAL

Héctor Flores gana medalla de oro
en Copa del Mundo de tiro skeet

El tirador ovallino se quedó con el primer lugar en la categoría
equipos mixtos junto con Francisca Crovetto. De esta forma,
Flores confirma su buen regreso a las competencias luego de
la detención por la pandemia de coronavirus.
de bronce en Italia, donde nos enfrentamos con tiradores de todo el mundo.
Eso nos sirvió mucho, además que
Francisca (Crovetto) viene disparando
muy bien, ha entrenado duro, porque
competirá en los Juegos Olímpicos
y por eso sabía que ella lo haría muy
bien y todo dependía de mí”, dijo
Héctor Flores al teléfono, mientras
esperaba su vuelo de regreso a Chile.
Y en la instancia decisiva, Flores y
Crovetto se impusieron por 35-34 a
la dupla ucraniana, demostrando al
mundo entero el poderío de los nacionales en instancias internacionales.
“Me había tocado varias finales de
perderlas con tristeza, como en los
Juegos Panamericanos que estuve
a un plato de conseguir medalla y
clasificar a los Juegos Olímpicos, pero
lamentablemente no se pudo. Como
todas las cosas, la vida siempre da
revanchas”, recordó.

MÁS DE UN AÑO SIN ENTRENAR
Los efectos de la pandemia por
coronavirus obligaron a que distintas
competiciones mundiales deportivas
fueran suspendidas. Lo mismo ocurrió
con los entrenamientos que para el
caso de Flores se mantuvo cerca de

“ESTÁBAMOS MUY
AFIATADOS COMO EQUIPO,
VENÍAMOS DE GANAR LA
MEDALLA DE BRONCE
EN ITALIA, DONDE NOS
ENFRENTAMOS CON
TIRADORES DE TODO EL
MUNDO. ESO NOS SIRVIÓ
MUCHO”
HÉCTOR FLORES
TIRADOR

35
Platos (de 40) rompió Héctor Flores
junto con Francisca Crovetto en la final equipos mixto que se disputó en
Osijek, Croacia.

CEDIDA

Héctor Flores junto con Francisca Crovetto se impusieron en la Copa del Mundo de Croacia.

un año y medio sin poder entrenar
como acostumbraba. Mientras Ovalle
se mantuvo en su primera cuarentena,
estuvo un mes y medio sin realizar
ninguna práctica, lo que complicaba
el camino de su preparación.
“La competencia en el tiro es muy
grande. Uno se enfrenta a tiradores
que se dedican a esto profesionalmente y dedican todo su tiempo a
esto. En mi caso, yo realizo el tiro en
forma ciento por ciento profesional,
pero yo no vivo del tiro, por eso se
hace complicado. Y si uno entrena muy poco, se hace doblemente

complicado”, precisa.
Con la flexibilización de las medidas de confinamiento en el país, el
tirador ovallino espera entrenar de
mejor manera en su tierra, alistándose
para futuras competiciones que se
desarrollen después de los Juegos
Olímpicos de Tokio. Sin embargo, ya
visualiza su gran objetivo personal,
que es clasificar a los JJ.OO. de
París 2024. Y ganas no le faltan,
porque estos resultados cimentan
el camino de preparación para la
competición deportiva más importante del mundo. o1002i
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INTENDENTE Y OTRAS CUATRO PERSONAS EN CARPETA

Los nombres que se barajan para el
nuevo cargo de delegado presidencial
El nombramiento debe
hacerlo el Presidente
de la República y se
considera uno de los
cargos importantes en
la nueva administración
regional que parte el 14 de
julio, junto con la asunción
de los gobernadores y
gobernadoras.

SÍ, ESTOY CAPACITADO,
PORQUE ADEMÁS DE TENER
UN RECORRIDO POLÍTICO
TENGO TAMBIÉN UNA
CARRERA PROFESIONAL”
MARIO AROS
FUNCIONARIO PÚBLICO

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena

Dentro de dos semanas deberá asumir
sus funciones el primer delegado presidencial, quién será el representante
del Presidente de la República en la
zona. Y si bien hasta ahora se estimaba
que el intendente Pablo Herman era
el único candidato para asumir este
nuevo cargo, con el paso de los días
han circulado otros nombres en el
mundo político, especialmente en las
colectividades de gobierno.
Pese a que aún no es oficial, serían
cinco los que se barajan, desde donde
debería salir la terna que se le presentará a Sebastián Piñera, aunque
no necesariamente el Presidente elija
a uno de ellos.
La lista comienza naturalmente
con Herman, considerando que con
la creación del cargo de delegado
presidencial desaparecerá la actual
figura de intendente en las regiones.
Pero además correría con ventaja
sobre el resto, pues en el gobierno
central consideran que ha realizado
una buena gestión.
Eso sí, cabe mencionar que al interior
del oficialismo le pesaría el hecho de
que no tiene militancia, aunque es
considerado cercano a la UDI.
En entrevista con diario El Día hace dos semanas, Herman dijo que
“existen razones para ser nombrado
delegado, pero la decisión la tomará
el Presidente (…) él evaluará si el
trabajo en la intendencia se ha hecho
bien o se ha hecho mal, uno tendrá
que esperar su decisión y aceptarla
también”.

MÁS CANDIDATOS
Otro de los nombres que se escuchan
es el de Marcelo Gutiérrez, actual
gobernador provincial de Elqui. En su

LAUTARO CARMONA

Entre los cargos importantes que albergará desde el 14 de julio el Gobierno Regional, se
encuentra el delegado presidencial, que será nombrado por el presidente Sebastián Piñera.

“EL PRESIDENTE EVALUARÁ
SI EL TRABAJO EN LA
INTENDENCIA SE HA HECHO
BIEN O SE HA HECHO MAL,
UNO TENDRÁ QUE ESPERAR
SU DECISIÓN Y ACEPTARLA
TAMBIÉN”

EL NOMBRAMIENTO DEL
DELEGADO PRESIDENCIAL
ES POTESTAD ABSOLUTA
DEL PRESIDENTE
SEBASTIÁN PIÑERA Y NO
NOS CORRESPONDE OPINAR
SOBRE EL TEMA”

PABLO HERMAN

IGNACIO PINTO

INTENDENTE REGIONAL

VOCERO GOBIERNO REGIONAL

caso, se consideraría su juventud y el
hecho de no tener manchas políticas,
además de haber demostrado que
tiene las capacidades para ejercer un
cargo público de importancia.
Si bien no pudimos ubicarlo ayer,
cercanos recalcan que es de los que
no le teme a los desafíos y que tiene
experiencia como servidor público.
Un tercer nombre es el de Mario Aros,
exconcejal y excandidato a alcalde por
Vicuña, elección a la que se presentó
como independiente apoyado por Chile
Vamos. Actualmente es funcionario
de la Seremi de Agricultura, donde se
desempeña como coordinador regional

de la Comisión Nacional de Riego.
Aros asegura desconocer que su
nombre estaba siendo barajado para
delegado presidencial, afirmando que
no ha sido consultado oficialmente y
nadie lo ha llamado para informarle
que sería una de las cartas.
Sin embargo, respecto a si se siente
con las capacidades para ello, indicó
que “sí, estoy capacitado, porque
además de tener un recorrido político
tengo también una carrera profesional”.
Mario Aros es egresado de agronomía,
técnico agrícola, ingeniero en administración de empresas, ingeniero
comercial y diplomado en Ciencias

de la Administración.
Otro de los funcionarios públicos cuyo
nombre está circulando es Ignacio
Pinto, actual vocero del Gobierno
Regional.
Si bien no quiso ahondar en el tema,
el funcionario público y periodista
de profesión señaló escuetamente,
que “el nombramiento del delegado
presidencial es potestad absoluta del
Presidente Sebastián Piñera y no nos
corresponde opinar sobre el tema”.
Por último, también aparece el
nombre de Marcelo Telias, actual
seremi de Desarrollo Social y Familia.
Ingeniero comercial de 38 años de
edad, fue presidente de la juventud de
Renovación Nacional y ex funcionario
de la secretaría regional ministerial
que ahora lidera por casi 6 años, donde
se desempeñó anteriormente como
especialista en grupos vulnerables y
jefe de gabinete.
En círculos políticos consideran
natural que los candidatos no oficiales se resistan a hablar, debido a
que ninguno quiere “hacerle sombra
al jefe”, el intendente regional, pero
afirman que en la eventualidad de
ser nombrados, ninguno le diría que
no al Presidente.

LAS FUNCIONES
DEL DELEGADO
El delegado presidencial será el
representante natural e inmediato
del Presidente en cada una de las
regiones. A este alto funcionario le
corresponderá la coordinación, supervigilancia o fiscalización de los
servicios públicos que operen en la
región, que dependan o se relacionen
con un ministerio.
Ejercerá sus respectivas funciones
de acuerdo a las órdenes e instrucciones del Presidente de la República. A
este cargo no le corresponde presidir
el Consejo Regional, ni tampoco será
el órgano ejecutivo de cada región, ya
que esas tareas recaen en el gobernador regional.
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MÁS DE 70 MIL PERSONAS EN LA COMUNA

El 80% de la población ovallina está vacunada
con primera dosis contra el Covid-19
En tanto, el 63% completó
su proceso de protección
con ambas vacunas y dosis
única. Recordemos, que
la población que puede
inocularse en Ovalle es de
92.183 personas, por lo que el
llamado de las autoridades es
a asistir al Estadio Municipal
Diaguita y protegerse frente
a los efectos graves de la
pandemia.

y 59 años y el 83% de los habitantes
de la comuna que integran el rango
etario entre 40 y 49 años, ya han
cerrado su ciclo de inoculación.
La cifra más baja de vacunados está
en quienes tienen entre los 18 a 39
años, ya que sólo se ha podido cubrir
el 73% de esta población. “Invitamos
a la población más joven a que asista
al Estadio Municipal Diaguita y solicite su vacuna, se protejan y de esta
forma cuiden a sus familias” agregó
la autoridad comunal. El centro de
vacunación, ubicado en el Estadio
Municipal Diaguita se encuentra
abierto de lunes a jueves de 9.00 a
16.00 horas y los viernes de 9.00 a
15.00 horas.

CALENDARIO DE VACUNACIÓN
EL OVALLINO

Ovalle

Un total de 73.637 personas cuentan
con la primera dosis de la vacuna contra
el Covid-19 en Ovalle, lo que equivale
al 80% de la “población objetivo”
de esta campaña en la comuna, que
alcanza los 92.183 habitantes. En
tanto, 56.469 ovallinas y ovallinos
cuentan con su ciclo completo de
vacunas o vacuna única (CANSINO),
lo que les permite estar protegidos de
los efectos graves de la pandemia.
Si bien, son cifras alentadoras aún hay
un grupo importante de “rezagados”

La cifra más baja de vacunados está en quienes tienen entre los 18 a 39 años, ya que sólo se
ha podido cubrir el 73% de esta población.

que teniendo la edad y cumpliendo
con los requisitos no ha asistido
a vacunarse. “Es importante que
todos nos protejamos del Covid-19.
Se ha comprobado la efectividad
de las vacunas que se están administrando en Chile, por lo que es la
única herramienta que tenemos para
evitar llegar a consecuencias graves
e incluso fatales provocadas por este

virus” indicó el alcalde de Ovalle,
Claudio Rentería.
De acuerdo a los datos del ministerio
de Salud, en la comuna de Ovalle se
ha vacunado con dos dosis al 76%
de la población mayor de 80 años,
al 87% de quienes tienen entre 70
y 79 años y al 94% de las personas
que tienen entre los 60 y 69 años.
El 89% de quienes tienen entre 50

Esta semana les corresponde la
segunda dosis a las personas que
fueron inoculadas con la primera
vacuna entre el 31 de mayo y el 6
de junio y la primera dosis para las
personas de 18 y 19 años de edad y
a las mujeres embarazadas.
A esto se suman, los adolescentes
entre 12 y 17 años de los centros
del Sename, centros colaboradores
del Sename, centros de atención de
salud mental y quienes presenten
morbilidades específicas, las cuales
están detalladas en la página web del
ministerio de Salud www.minsal.cl
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Fuente de Soda Oriente, necesita personal para sus tres
sucursales, en las siguientes
áreas: Cocina, caja, atención
a público, empaque y copería.
Presentarse en la sucursal de
Balmaceda 677, La Serena.
Curriculum a: inversionesgastroserena@gmail.com
Tsunami Bar solicita cocineros, bartender, garzones y
runners, que sean motivados

y responsables. Entrevista
martes y miércoles a las 15:00
horas, Avenida del Mar 5700,
La Serena. Enviar currículum
a: constanza.didierba@gmail.
com
Busco Técnico en Construcción, 3 años experiencia en el
ejercicio de la profesión, 2 años
de experiencia vial. Licencia
conducir clase B, para reemplazo, Región de Coquimbo.
Contacto: adm.laserena.izn@
zanatu.cl

Empresa Regional de Movimiento de Tierra, requiere
para su operación los siguientes cargos, Conductores de
camión Clase A4, Operadores
de Retroexcavadora, Operarios Ayudantes e Ingenieros
en Prevención de Riesgos y
Supervisor de Terreno. Interesados enviar antecedentes a
la casilla de correo: empleosregional.2021@gmail.com, indicando en el asunto al cargo que
postulan.
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GORE SOLICITÓ MONTO SUPERIOR A LOS $68 MIL MILLONES

El 76% del presupuesto para el 2022
corresponden a proyectos de arrastre
LIONEL VARELA Á.
La Serena

Más de $68 mil millones para el presupuesto 2022 fueron solicitados por
el Gobierno Regional a la Dirección de
Presupuesto (DIPRES) del Ministerio
de Hacienda. El 76% de los proyectos
contemplados corresponde a iniciativas
de arrastre y un 24% a nuevas.
Entre las primeras, destacan las
construcciones de los edificios consistoriales de Coquimbo ($3.467.695)
y de Los Vilos ($1.718.288), los que
pese a su estado de avance de casi el
100%, siguen requiriendo recursos.
En cuanto a la distribución provincial
del presupuesto, Elqui sigue liderando
con un 33%, le sigue Limarí con un
22% y Choapa con 16%. Además, se
deben sumar los proyectos de carácter
regional (que postulan los servicios),
que llegan al 29% .
La presidenta del Consejo Regional,

Entre las iniciativas destacan
la reposición Escuela Básica
de Canela Alta, el Cesfam
de la localidad de Carén, el
mejoramiento del estadio
Municipal de Vicuña y la
adquisición de camiones
aljibe para los cuerpos de
Bomberos de la región.
Adriana Peñafiel sostuvo que en esta presentación a la Dirección de
Presupuesto, las prioridades están
orientadas en reactivar la economía
regional.
“A estos proyectos le hemos dado
prioridad con la finalidad de ir avanzan-

LAUTARO CARMONA

El proyecto de edificio de Los Vilos, que se encuentra prácticamente terminado, recibirá una
importante inversión para poder habilitarlo y comenzar a funcionar.

do en estas inversiones y aspiraciones
de la comunidad”, manifestó Peñafiel.

PRINCIPALES INICIATIVAS
En la cartera de proyectos destacan iniciativas con altas cifras de
inversión, como la reposición de la
Escuela Básica de Canela Alta con
$2.048.525, establecimiento que
fue afectado por el terremoto de 2015
y cuyas obras beneficiarán a 350
estudiantes de la localidad.
Otra de las construcciones emblemáticas que está en ejecución y que serán
parte de este nuevo presupuesto, es
el parque de la localidad de Chañaral
Alto, en Monte Patria, un espacio
público que se emplazará en 12.602
metros cuadrados y que cuenta con
una inversión de $ 1.679.07 millones
del Gobierno Regional, en una obra
impulsada desde el año 2010.
También en la comuna de los valles
generosos se puede destacar la reposición del Cesfam de la localidad de
Carén por un monto de $2.250.202.
A su vez, en la comuna de Vicuña
el principal proyecto ingresado a esta cartera es el mejoramiento del
Estadio Municipal, con una inversión
de 1.675.354. La iniciativa considera
la construcción de un recinto para
950 espectadores, con una cancha
de fútbol principal de pasto natural,
una pista atlética y área de otras
disciplinas, además de una cancha
de entrenamiento de pasto sintético.
Entre los proyectos de alcance regional, en tanto, destaca la adquisición
de camiones aljibe para los cuerpos de
Bomberos de la región por $1.885.135.
En cuanto a la cartera presentada,
el consejero regional, Jaime Herrera,
sostuvo que, personalmente, tenía

ciertas dudas por el alto porcentaje
de proyectos de arrastre presentados.
“Pensé que esto podría traernos una
apreciación negativa, pero estamos
dentro del promedio que tienen todas
las regiones. En la presentación no
tuvimos ningún inconveniente respecto a este punto”, señaló el core
de Choapa.
Herrera señala que en la cartera
presentada por el Gobierno Regional
para el 2022, se debe resaltar el mejoramiento de los servicios básicos y
urbanización de Guanaqueros, Punta
Colorada en La Higuera; y las soluciones sanitarias en Vicuña y Los Vilos.

COMUNA DE LA SERENA
Una de las comunas que tiene una
fuerte destinación de recursos es La
Serena, en este nuevo presupuesto
se puede encontrar la reposición de la
Escuela Darío Salas por $ 1.789.244; o
la Construcción de Avenida 4 esquinas
(tramo 1 mas calle Los Arrayanes) por
un monto de $1.222.719.
Al respecto,el alcalde Roberto Jacob,
señala que estas iniciativas en su
mayoría ya fueron aprobadas en su
financiamiento y que solo falta esperar
que se comiencen a desarrollar a la
brevedad.
“Son obras que van en directo beneficio de la gente y lo más importante es
que van a dar empleos y permitirán que
la situación económica de la comuna
se vea favorecida” manifestó el edil.
Desde el Core señalaron que debido a la importancia que tendrá este presupuesto para los próximos
años, se invitó a la presentación en
la DIPRES a la actual gobernadora
regional, Krist Naranjo, pero habría
desistido de participar.

