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Candidatos 
innovan en sus 
campañas a 
través de bailes 
de TikTok

A 163 se elevan 
los casos activos 
por Covid-19 en 
comuna de Ovalle

Postulantes a la alcaldía y a 
Convención Constituyente 
vienen utilizando esta red 
social. Ambos coinciden en 
que es una buena forma de 
acercarse a los jóvenes.

Las cifras de contagiados 
no disminuyen. Este miér-
coles se conocieron otros 
13 pacientes nuevos con la 
enfermedad, mientras que 
la región acumula más de 
mil personas activas.
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LA COMUNA MANTIENE CLASES A DISTANCIA

EDUCADORES DE MONTE 
PATRIA EN CUARENTENA
Durante la semana pasada, en la previa del retorno a clases, tres funcionarios de establecimientos 
educacionales de la comuna dieron positivo a exámenes PCR, correspondientes al liceo 
Eduardo Frei Montalva y a la Escuela El Palqui. Los profesionales guardan confinamiento en 
sus hogares. 03

> Los dueños de botillerías de la comuna y de Chile se reunieron con Lucas Palacios, quien se comprometió a acelerar los procesos ante 
la Fiscalía Nacional Económica (FNE) por presunta discriminación de Coca Cola Andina y CCU, ya que estas estarían privilegiando su 
stock a los supermercados.

BOTILLEROS EXPONEN ANTE MINISTRO DE ECONOMÍA POR DENUNCIA DE DISCRIMINACIÓN
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VECINOS DE EL TALHUÉN 
PREOCUPADOS POR TRONADURAS

> A ESCASOS METROS DE SUS CASAS SE REGISTRARON 
AL MENOS DOS MANIPULACIONES DE EXPLOSIVOS 
PROVENIENTES DESDE UNA MINA ALEDAÑA. 05

EL OVALLINO
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A 163 se elevan 
los casos activos en Ovalle

REPORTE SANITARIO

Mientras se informaron 104 nuevos casos de Covid-19 en 
la región, la capital provincial sumó a 13 nuevas personas 
contagiadas por la enfermedad.

Este miércoles 3 de febrero, las au-
toridades regionales entregaron un 
nuevo reporte sanitario con la situación 
local del Coronavirus, informando el 
inicio del proceso de administración 
de segundas dosis de vacunas contra 
el Covid-19 a nivel regional.

“Hoy hemos iniciado el proceso de 
vacunación contra el Coronavirus co-
rrespondiente a las segundas dosis 
para aquellas personas de los grupos 
prioritarios que se vacunaron durante 
los primeros días de vacunación masi-
va. El llamado es principalmente a los 
adultos mayores de 85 años para que 
acudan a cualquiera de los 57 puntos 
de vacunación con su carnet de identi-
dad y carnet de vacunación, en el que 
pueden ver el día exacto en el que le 
corresponde su segunda dosis”, señaló 
el Seremi de Salud Alejandro García.

En relación con el balance sanitario 
para hoy se informaron 104 casos nuevos, 
“39 de ellos de la comuna de La Serena, 
29 de Coquimbo, 2 de Andacollo, 4 de 
Vicuña, 3 de Illapel, 5 de Salamanca, 13 
de Ovalle, 1 de Combarbalá, 4 de Monte 
Patria, 2 Punitaqui, 1 de otra región 
y 1 sin notificación en Epivigila. Con 
esto, llegamos a un total de 21.399 ca-
sos acumulados, de los cuales 1.077 se 
mantienen con contagio activo a nivel 
regional”, agregó la autoridad sanitaria.

PACIENTES HOSPITALIZADOS
Respecto al estado de la Red Asistencial, 

el director (s) del Servicio de Salud 
Coquimbo, Edgardo González, informó 
que “hoy los hospitales de nuestra 
región cuentan con una ocupación 
total de un 76%, lo que nos deja una 
disponibilidad de 258 camas totales. 
De estas unidades, 13 corresponden a 
camas críticas, siendo 6 de la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) y 7 de la 
Unidad de Tratamiento Intermedio 
(UTI)”.

En tanto, sobre el número de pacien-
tes hospitalizados, el director señaló 
que “este miércoles 846 personas se 
encuentran internadas en los recintos 
asistenciales de la región, de las cuales 
154 están contagiadas con Covid-19. De 
estos pacientes, 59 están en UCI y 54 de 
ellos con apoyo de ventilación mecánica. 

Al finalizar, la autoridad se refirió al 
estado de salud de los funcionarios de la 
Red Asistencial de la región informando 
que 22 trabajadores del Servicio de Salud 
y de los hospitales están contagiados 
con Covid-19, y 53 están cursando una 
cuarentena preventiva, mientras que, 
en la Atención Primaria de Salud, 13 
funcionarios están afectados por el 
virus y 45 se encuentran en cuarentena.

VELOCIDAD DE 
PROPAGACIÓN INÉDITA

La velocidad de contagios por coro-
navirus alcanzó recientemente el nivel 
más alto del que se tenga registro, de 
acuerdo al desglose de casos reportados 
desde desde el inicio de la pandemia 
que este miércoles cumple ya un año.

Según se desprende de las cifras, nues-
tro país tardó 107 días (del 2 de marzo 

Ovalle

EL OVALLINOAdultos mayores de la región ya podrán vacunarse con la segunda dosis respectiva.

3 al 17 de junio de 2020) en llegar a los 
primeros 200 mil contagiados, lo que le 
significó que el 14 de junio se alcanzara 
el peak de nuevos casos (ver gráfico). 
Durante ese mismo periodo, en el que 
también se registró la denominada 
primera ola, Chile anotó en promedio 
1.865 casos diarios.

Panorama totalmente opuesto es 
que el que concluyó el 22 de febrero 
recién pasado. Nuestro país -con un 
promedio de 3.571 casos diarios- tardó 
solamente 56 días en anotar otros 200 
mil contagios, la velocidad más rápida 
de la que se tenga registro desde la 
llegada del virus a Chile, empujada 
-probablemente- por el relajo de las 
medidas sanitarias en las festividades de 
fin de año y el inicio de las vacaciones.

Precisamente, si se mantiene el rit-
mo de 4 mil o más casos diarios, los 
próximos 200 mil contagiados se al-
canzarán en 50 días o menos, algo 
que cobra especial relevancia pues 
el panorama en el corto plazo no es 

para nada alentador.
En efecto, Manuel Nájera, médico 

epidemiólogo y vicepresidente de la 
Sociedad Chilena de Epidemiología, 
advierte que no debemos esperar “un 
marzo muy auspicioso en el control 
de casos”.

“EL LLAMADO ES 
PRINCIPALMENTE A LOS 
ADULTOS MAYORES DE 85 
AÑOS PARA QUE ACUDAN 
A CUALQUIERA DE LOS 57 
PUNTOS DE VACUNACIÓN 
CON SU CARNET DE 
IDENTIDAD Y CARNET DE 
VACUNACIÓN”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

1.077
Casos activos completa la región de 
Coquimbo hasta este miércoles, una 
de las cifras más altas desde el co-
mienzo de la pandemia.

Miércoles 03 de marzo del 2021
104 casos nuevos 
21.399 casos acumulados
1.077 casos activos
408 fallecidos 
154 pacientes hospitalizados
Residencias Sanitarias:
84% de ocupación
Detalle Casos Nuevos:
• 39 de La Serena
• 29 de Coquimbo
• 2 de Andacollo
• 4 de Vicuña
• 3 de Illapel
• 5 de Salamanca
• 13 de Ovalle
• 1 de Combarbalá
• 4 de Monte Patria
• 2 de Punitaqui
• 1 de otra región
• 1 sin notificación

COVID EN LA REGIÓN
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Establecimientos educacionales de Monte 
Patria presentan contagiados de Covid-19

PACIENTES EN CUARENTENA EN SUS CASAS

Tres funcionarios dieron 
positivo al examen PCR, 
uno en el liceo Eduardo Frei 
Montalva y dos en la Escuela 
El Palqui. Sin embargo, esto 
no significó un riesgo para 
el resto de la comunidad, ya 
que el retorno a clases fue de 
manera telemática. 

Durante la semana pasada, en la previa 
del retorno a clases, tres funcionarios 
de establecimientos educacionales de 
Monte Patria dieron positivo a exámenes 
PCR. Uno de ellos es del liceo Eduardo 
Frei Montalva, los otros dos pertenecen 
a la Escuela El Palqui. 

Los tres contagiados presentaron 
síntomas, por lo que solicitaron rea-
lizarse el examen correspondiente, 
el resultado positivo confirmó lo pre-
sentido. Actualmente se encuentran 
en cuarentena en sus domicilios, no 
presentando mayores complicacio-
nes y contando con el seguimiento 
epidemiológico de parte del sistema 
de salud primaria de la municipalidad.

La Seremi de Salud se contactó con los 
directores de ambos establecimientos 
para realizar la trazabilidad. Finalmente 
se logró esclarecer que ningún otro 
funcionario tuvo contacto estrecho con 
los tres contagiados. “Afortunadamente 
no tuvimos que lamentar el contagio u 
otra condición de riesgo para el resto 
de los funcionarios”, señaló el alcalde 
Camilo Ossandón.

Desde la municipalidad también 
destacaron que el regreso a clases en 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS  
Monte Patria

EL OVALLINO

En la Escuela El Palqui dos funcionarios se contagiaron en la previa del retorno a clases.

la comuna fue en forma telemática, 
por lo que el resto de la comunidad 
educativa, ya sea estudiantes o apo-
derados, en ningún momento sufrió 
riesgo. De igual manera, las clases no 
se vieron afectadas. 

El alcalde montepatrino valora la 
decisión tomada con respecto al regre-
so de clases, ya que esta situación de 
contagio pudo haber sido mucho peor, 

“nosotros entendíamos que existía un 
riesgo en volver a clases presenciales, 
por eso nos reunimos oportunamente 
con nuestros directores, con el gremio 
de profesores y con la asociación de 
funcionarios asistentes de la educación, 
con ellos determinados que el camino 
de volver a clases debía ser de forma 
telemática por ahora, con la finalidad 
de prevenir este tipo de situaciones. 
Para nadie es un misterio que un re-
torno presencial a clases  implica un 
nivel de riesgo importante para cada 
uno de los miembros de la comunidad 
educativa, creo que tomamos una de-
cisión correcta, sobre todo al ver este 
tipo de situaciones”, manifestó el edil.

FUTURO PRESENCIAL
El alcalde Camilo Ossandón enfatizó 

que la decisión de no volver a clases 
de forma presencial fue la correcta. Él 
dice que las clases presenciales, al igual 
que otras actividades masivas, sean 
concretadas una vez esté avanzado 
el proceso de vacunación.

“Nosotros estamos en un proceso 
de evaluación permanente respecto 
a cuándo podemos generar retornos 
a distintas actividades cotidianas, 
creemos que es importante que las 
actividades masivas solo se puedan 
realizar posterior a que se logre el 
80% de vacunación en el país, con la 
finalidad de prever que los efectos 
de la enfermedad no vayan a generar 
daños en la salud y la vida de las per-
sonas”, concluyó la máxima autoridad 
comunal de Monte Patria.

“OPORTUNAMENTE 
DETERMINAMOS QUE EL 
CAMINO DE VOLVER A 
CLASES DEBÍA SER DE 
FORMA TELEMÁTICA. PARA 
NADIE ES UN MISTERIO QUE 
UN RETORNO PRESENCIAL A 
CLASES  IMPLICA UN NIVEL 
DE RIESGO IMPORTANTE 
PARA CADA UNO DE 
LOS MIEMBROS DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA, 
CREO QUE TOMAMOS UNA 
DECISIÓN CORRECTA, 
SOBRE TODO AL VER ESTE 
TIPO DE SITUACIONES”
CAMILO OSSANDÓN
ALCALDE MONTE PATRIA

Tres
funcionarios se contagiaron, uno en el 
liceo Eduardo Frei Montalva y dos en la 
Escuela El Palqui.
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

TikTok es una red social que consiste 
en videos cortos, los cuales se basan 
principalmente en bailes, música y 
lip syncs. Esta plataforma existe hace 
algunos años pero obtuvo mayor fama 
durante la pandemia, ya que es una 
buena opción de entretenimiento 
sin salir de casa.

Actualmente, además de entretener, 
TikTok está siendo utilizado por algu-
nos candidatos para poder ampliar 
la llegada a su público objetivo.

La candidata a alcalde de Ovalle 
Jeannette Medina es una de las que 
decidió sumarse a esta innovadora 
forma de hacer campaña. Ella partió 
en TikTok mucho antes, precisamen-
te durante la pandemia. Junto a su 
familia, preferentemente con sus 
hijas, se unió a la realización de los 
divertidos vídeos.

Hoy en día, sumó su candidatura 
a esta red social, “ahora estamos 
utilizando TikTok para la campaña, 
queremos llegar a ser candidatos más 
entretenidos, alegres y modernos”, 
comenzó contando Jeannette. 

La única mujer candidata al mu-
nicipio ovallino, dice que esta red 
social es un buen método para llegar 
al público más joven, “un candidato 
moderno tiene que ser capaz de 
comunicarse con la juventud, eso 
es muy importante, hay que adap-
tarse a los nuevos tiempos. Mucha 
gente en Ovalle usa Facebook, pero 
los jóvenes usan otras aplicaciones, 
y nosotros debemos llegar a todo 
público”, dice.

En este punto coincide el candidato 
constituyente Francisco Morgado. 
Él es oriundo de Ovalle, pero bus-
ca representar a toda la región de 
Coquimbo en la redacción de la 
nueva constitución. Para lograr esto, 
sabe que es importante considerar 
a toda la población, incluidos los 
más jóvenes.

“Las redes sociales están clasificadas 
por rangos etarios, Facebook reúne 
preferentemente gente de 30 años 
hacia arriba, Instagram está por los 
20 y luego está TikTok que lo usan los 
más jóvenes, entonces si uno quie-
re llegar a todos los rangos etarios 
hay que comunicarse por las redes 
sociales que cada uno prefiera, por 
eso era necesario incorporar TikTok 
a nuestro trabajo”, señaló Morgado.

El candidato independiente ovalli-
no agrega que para usar esta no es 
necesaria tanta producción, pero 
sí mucho entusiasmo, “TikTok es 

un plataforma que está hecha para 
grabar videos con el celular, así que 
no se necesitan colaboradores, más 
bien se necesita la disposición y el 
ánimo a mandar un mensaje entre-
tenido”, concluyó.

MENSAJE ENTREGADO
Francisco Morgado a través de sus 

redes sociales enfatiza en diferen-
tes puntos. En el caso de TikTok es 
necesario entregar un mensaje en 
pocos segundos, “en el tiempo que 
tenemos lo que tratamos de recal-
car es que somos independientes 
y que estamos compitiendo contra 
los partidos políticos”, puntualizó.

Jeannette Medina por su parte 
también trata de dar a conocer su 
trabajo en terreno,  “en nuestro 
TikTok vamos mostrando también 
nuestros recorridos en todos los 
sectores, vamos a los sectores rurales 
y tratamos de hacer participar a la 
gente con un baile”.

Para concluir, ambos coinciden en 
que su trabajo ha sido bien valorado 
y esperan seguir experimentando 
con esta plataforma, por lo que en 
los próximos días seguirán subiendo 
contenidos en sus redes sociales.

Candidatos innovan en sus campañas 
a través de bailes de TikTok

ADAPTACIÓN A LOS NUEVOS TIEMPOS

La candidata a la alcaldía Jeannette Medina viene utilizando 
esta red social hace algún tiempo con su familia, lo propio 
hace el candidato constituyente Francisco Morgado. Ambos 
coinciden en que es una buena forma de acercarse a los 
jóvenes.

“UN CANDIDATO MODERNO 
TIENE QUE SER CAPAZ 
DE COMUNICARSE CON LA 
JUVENTUD, ESO ES MUY 
IMPORTANTE, HAY QUE 
ADAPTARSE A LOS NUEVOS 
TIEMPOS”
JEANETTE MEDINA
CANDIDATA ALCALDE DE OVALLE

“TIKTOK ES UN 
PLATAFORMA QUE SOLO 
NECESITA LA DISPOSICIÓN 
Y EL ÁNIMO PARA 
MANDAR UN MENSAJE 
ENTRETENIDO”
FRANCISCO MORGADO
CANDIDATO CONSTITUYENTE INDEPENDIENTE

La candidata a la alcaldía Jeannette Medina sube diferentes bailes en su cuenta de TikTok.
EL OVALLINO

El candidato constituyente Francisco Morgado enfatiza en TikTok algunas de sus propuestas, 
como la regionalización. 

EL OVALLINO
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Vecinos de El Talhuén 
preocupados ante tronaduras a 

pocos metros de sus casas

DE MINERA DE HIERRO

La comunidad señala que el pasado lunes se registraron al 
menos dos manipulaciones de explosivos provenientes desde 
el rajo sur de la Minera El Dorado. Dicha maniobra se realizó 
a cerca de 50 metros de distancia de uno de los hogares, 
mientras Seremía de Minería derivó todos los antecedentes a 
Sernageomin para observar si existen irregularidades.

El pasado lunes todo era calma en 
el sector de El Talhuén, en las inme-
diaciones a la ciudad de Ovalle, pero 
un estruendo rompió con la quietud 
del lugar. Al menos dos tronaduras se 
sintieron a metros de los hogares pro-
venientes desde unos trabajos mineros 
que se estarían realizando.

La comunidad aledaña no había pre-
senciado eventos de estas características 
hasta este lunes. Uno de los vecinos 
sufrió los efectos de la onda expansiva, 
al romperse algunos artículos domés-
ticos al interior de su hogar.

“Yo vivo a 50 metros de donde se 
realizaron las tronaduras. Lo que nos 
divide del rajo es el canal Talhuén que 
pasa por ahí. Yo soy dueño de mi te-
rreno hace cuatro años y lo que tengo 
entendido que ese rajo sur no estaba 
funcionando. Lo que tengo entendido 
es que ellos solo tienen permiso para 
sacar los desmontes o las rocas en la 
superficie que están sueltas que se lleva 
la maquinaria. A veces se escucha que 
están con perforaciones y desde hace 
un tiempo volvieron a trabajar en esa 
parte, pero tronaduras no habían hecho, 
hasta ahora”, comentó Cristián uno de 
los vecinos aledaños al rajo.

El mencionado rajo sur sería propiedad 
de la Minera El Dorado, que cumple 
con actividades en el sector, pero de 
acuerdo al testimonio de los vecinos 
del lugar no tendría los permisos para 
realizar este tipo de maniobras en ese 
sector en específico. La mina opera 
con normalidad en el rajo norte, a un 
kilómetro de distancia de las casas 
afectadas.

La preocupación de los vecinos radica 
en que los operarios pueden realizar 
trabajos de tronadura en cualquier 
momento. Es más, este martes, un 
trabajador de la mina se acercó hasta 
uno de los vecinos informando que por 
la tarde se utilizaría material explosivo, 
hecho que finalmente no ocurrió.

“Lo que no sabemos es que si ellos 
cuentan con los permisos pertinentes 
para realizar tronaduras, específica-

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Al fondo de la imagen se encuentra el rajo sur, donde se habrían hecho las tronaduras. EL OVALLINO

mente en ese sector. Y eso es preocu-
pante, porque nosotros vivimos al 
lado del rajo, una de las vecinas se les 
rompieron los vasos y otras cosas en 

su casa, entonces todo esto nos parece 
de cuidado”, agrega Cristián.

Desde la seremía de Minería hicieron 
las respectivas consultas de manera 
oficial a Sernageomin, entidad que 
es la encargada de la fiscalización 
de labores mineras, para conocer si 
cuentan con permisos de explotación.

“Como Seremi de Minería no tene-
mos facultad para fiscalizar las faenas 
mineras, sin perjuicio de lo cual hare-
mos todas las gestiones para que los 
servicios involucrados nos entreguen 
un informe pormenorizado de este 
caso, y para que realicen las labores 
que resulten necesarias para dar una 
adecuada respuesta al denunciante y la 
ciudadanía en general. Es importante 
tener claro que la actividad minera 
debe desarrollarse cumpliendo con 
todos los permisos sectoriales, los que 
entre otros aspectos, regulan precisa-
mente los procesos de mitigación que 
deben tomarse en la explotación de 
una faena minera, en resguardo de 

la no afectación de las comunidades 
y vecinos del sector”, señaló Emilio 
Lazo, seremi de Minería en la región.

Los vecinos del sector realizaron la 
respectiva denuncia ante Carabineros, 
quienes recibieron los antecedentes 
por parte de la comunidad.

La Minera El Dorado correspondería 
a la sociedad de inversiones Tierra del 
Fuego limitada. Este medio de comuni-
cación se contactó con representantes 
del yacimiento de hierro, pero hasta el 
término de esta edición, no fue posible 
una respuesta. o1001i

“LO QUE NO SABEMOS ES 
QUE SI ELLOS CUENTAN 
CON LOS PERMISOS 
PERTINENTES PARA 
REALIZAR TRONADURAS, 
ESPECÍFICAMENTE EN 
ESE SECTOR. Y ESO ES 
PREOCUPANTE, PORQUE 
NOSOTROS VIVIMOS AL 
LADO DEL RAJO”
CRISTIÁN
VECINO

“HAREMOS TODAS LAS 
GESTIONES PARA QUE LOS 
SERVICIOS INVOLUCRADOS 
NOS ENTREGUEN UN 
INFORME PORMENORIZADO 
DE ESTE CASO, Y PARA 
QUE REALICEN LAS 
LABORES QUE RESULTEN 
NECESARIAS PARA DAR UNA 
ADECUADA RESPUESTA AL 
DENUNCIANTE”
EMILIO LAZO
SEREMI DE MINERÍA
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Botilleros locales exponen ante ministro de 
Economía por denuncia de discriminación

SON CERCA DE 52 LOCALES EN LA PROVINCIA

Botillería La Rojita se ha visto afectada por la medida de las distribuidoras que ellos califican 
de arbitraria y discriminatoria.

EL OVALLINO

Los dueños de botillerías de la 
comuna y de Chile se reunieron 
con Lucas Palacios, quien se 
comprometió a acelerar los procesos 
ante la Fiscalía Nacional Económica 
(FNE) por presunta discriminación de 
Coca Cola Andina y CCU, ya que estas 
estarían privilegiando su stock a los 
supermercados.

En enero comenzaron los primeros 
movimientos y reuniones de los botilleros 
de la zona ante una práctica que ellos 
consideran discriminatoria. Se trata la 
Asociación de dueños de Botillerías de 
Chile, las principales empresas del rubro 
estarían privilegiando a los supermercados 
y a sus sitios propios de distribución online 
por encima de los pequeños almacenes 
y expendedores de bebidas, lo que les ha 
provocado una falta de stock en diversas 
marcas.

Esta situación los ha afectado desde sep-
tiembre del 2020, cuando los vendedores 
de las empresas Coca Cola Andina y CCU 
les mencionaban que no tenían stock 
de ciertas marcas de cerveza, por lo cual 
no les podían vender a los botilleros. Sin 
embargo, esas marcas de cerveza que no 
les vendían sí la observaban en las distintas 
cadenas de supermercados, acusando 
discriminación arbitraria.

RODOLFO PIZARRO
Ovalle

“Los proveedores son CCU y Coca Cola 
Andina, y son los responsables de la dis-
tribución de algunas marcas de cerveza, 
a los cuales nosotros no teníamos acceso, 
se nos negaban los productos, porque te-
nían prioridad los supermercados, según 
los vendedores”, dijo Óscar López, dueño 
de Botillería La Rojita y representante de 
los botilleros de la región de Coquimbo.

Esta semana representantes de las boti-
llerías de la provincia de Limarí se reunie-
ron con el ministro de Economía Lucas 
Palacios para exponer sus demandas, 
tomara en conocimiento de la situación 
y poder acelerar los procesos ante la FNE.

“En la primera reunión tuvimos una 
reunión con la Comisión de Hacienda de 
la Cámara de Diputados, al inicio de todo 
esto, y ellos hicieron un oficio para que 

la Fiscalía Nacional Económica para que 
investigara. También nos reunimos con 
la FNE quien nos señaló que debíamos 
hacer denuncias, la hicimos esta semana 

en el caso de la región de Coquimbo y 
también nos reunimos con el ministro 
Lucas Palacios”, comentó.

Desde el ministerio de Economía se 
habrían comprometido para acelerar los 
procesos investigativos de estos hechos 
ante la FNE. “Al estar en riesgo muchos 
negocios, él adquirió ese compromiso”, 
agregó López.

En la provincia de Limarí, cerca de 52 
botillerías se han visto afectadas por la 
medida que habría adoptado ambas 
compañías, que ocupan cerca del 60% en 
las estanterías en cada local comercial.

“El stock de algunos productos que 
nosotros vendemos en forma periódica 
no los tenemos y eso pone en riesgo a 
nuestros locales, y ha afectado a más del 
50% en nuestras ventas por ‘no vender’ 
los productos. Eso afecta a varias marcas 
de cerveza y a algunas marcas de bebidas 
energéticas”, detalla López.

Según señala La Tercera, de parte de 
los distribuidores, estos insisten en que 
el problema va más allá de que se esté 
prefiriendo a un actor del mercado por 
sobre otro, sino que más bien tendría 
que ver con el impacto que ha causado 
la pandemia en la industria.

En una carta enviada por CCU a los bo-
tilleros el 19 de enero, tras reunirse con 
ellos, explicaron que “nos vimos enfren-
tados a una estrechez en la cadena de 
abastecimiento de materias primas e 
insumo. Como es sabido por ustedes este 
crecimiento de consumo se ha visto refle-
jado especialmente en el llamado “canal 
tradicional”, desplazando en las tasas de 
crecimiento a los canales de consumo y 
supermercados”. o1002i

“SE NOS NEGABAN LOS 
PRODUCTOS, PORQUE 
TENÍAN PRIORIDAD LOS 
SUPERMERCADOS, SEGÚN 
LOS VENDEDORES”

ÓSCAR LÓPEZ
REPRESENTANTE BOTILLERÍAS REGIÓN DE 
COQUIMBO

Desde el 1 de marzo que los contribuyentes 
están obligados a emitir boletas electró-
nicas.

CEDIDA

Más de 14 mil contribuyentes están habilitados para emitir boletas electrónicas
DESDE EL 1 DE MARZO RIGE SU USO OBLIGATORIO

A partir del 1 de marzo, todos los con-
tribuyentes del país deben emitir sus 
boletas de ventas y servicios en forma 
electrónica.  A esa fecha, 14.556 contri-
buyentes de la Región de Coquimbo 
ya están inscritos en boleta de ventas 
y servicios electrónica.  

Cabe recordar que, a partir del 1 de 
septiembre pasado, el SII puso a dis-
posición de los contribuyentes un sis-
tema de emisión de boletas de ventas 
y servicios electrónicas gratuito en sii.
cl, tal como lo hizo en su oportunidad 
con el sistema de emisión de facturas 
electrónicas.  El sistema está orientado 
a facilitar la adaptación, especialmente 
de los pequeños negocios, a esta forma 
electrónica de emisión de boletas de 

ventas y servicios. 
A la fecha, en el país hay 253.089 con-

tribuyentes inscritos en el sistema de 
emisión de boletas de ventas y servi-
cios electrónicas gratuito del SII, lo 
que corresponde al 78,1% del total de 
inscritos en Boleta Electrónica, de los 
cuales el 99% corresponde a micro y 
pequeñas empresas.

El SII habilitó la aplicación móvil e-
Boleta, disponible para dispositivos con 
sistema operativo Android y IPhone, 
la que permite emitir en línea boletas 
de ventas y servicios electrónicas, en-
viar una copia al receptor por correo 
electrónico o WhatsApp y acceder a 
un reporte de boletas electrónicas 
emitidas.

Respecto a las acciones que está de-

sarrollando el SII para apoyar a os con-
tribuyentes en este proceso, el Director 
Regional de la Dirección Regional de 
la Serena Rómulo Gómez Sepúlveda 
enfatizó que “durante los últimos me-
ses como Servicio hemos desplegado 
acciones de facilitación orientadas a 
acompañar y orientar a los contribu-
yentes, especialmente a los pequeños, 
que deben iniciarse como emisores de 
boleta electrónica de ventas y servicios. 
Entre estas podemos mencionar charlas 
en línea, mensajería personalizada, 
videos, guías paso a paso y preguntas 
frecuentes disponibles en nuestro sitio 
web, para permitirles familiarizarse y 
adoptar esta nueva forma de emitir que 
trae beneficios para ellos y también 
para el país”.

Ovalle
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OCUPACIONES

SE NECESITA

Se requiere Cirujano Dentista 
especialista en Ortodoncia para 
Clínica Dental Cumbre sucursal 
La Serena, jornada completa, 
$5.000.000 líquido.  F: carolin-
autrera@cumbredental.cl

Se necesita programador WEB 
con conocimientos y expe-

riencia en PHP (framework y/o 
CMS), Bootstrap, Jquery, SQL 
(mysql y SQL Server) Enviar CV 
con pretenciones de renta a 
administracion@vivanet.cl F: 
Vivanet SpA

Se necesita asesora del hogar 
puertas adentro para cuidado 
de 2 adultos mayores en La 
Serena. Con recomendaciones y 
papeles al día. F: +569 89067094

Necesito trabajadoras mujeres, 
hasta 23 años para atención de 
público en local Avda. del Mar, 
$15.000 diarios, desde 12:00 a 
20:45 horas.  F: 953458802

Se necesita ejecutiva admi-
nistrativa para reemplazo en 
empresa dedicada al rubro 
rentacar. Enviar Curriculum al 
mail administracion@vivanet.
cl F: Vivanet SpA

PDI logra recuperar algunas  especies
sustraídas desde empresa constructora 

DELITO COMETIDO EN LA NOCHE DEL DOMINGO

Detectives de la Brigada de 
Investigación Criminal de 
Ovalle allanaron una casa, en 
donde se encontraron algunos 
implementos robados a la 
empresa STC. No obstante, 
todavía falta por encontrar las 
maquinarias de mayor costo. 

El pasado domingo 28 de febrero la 
empresa constructora STC sufrió un 
robo en su sucursal ubicado en pleno 
centro de Ovalle. El delito incluyó 
amenazas con un arma de fuego al 
guardia del lugar.

El robo fue avaluado en cerca de $32 
millones, entre maquinarias, herra-
mientas y otros tipos de implementos.

Detectives de la brigada de investi-
gación criminal de la PDI de Ovalle 
hicieron las pericias del lugar, pos-
teriormente lograron dar con un 
domicilio en donde se encontraba 
uno de los tres individuos que se 
especula participaron en el robo.

En el allanamiento de la casa se 
logró dar con algunos de las especies 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

En el allanamiento de la casa se logró dar con algunos de las especies sustraídas,  zapatos de maestros de la obra, una manguera, cascos, 
entre otros.

EL OVALLINO

sustraídas,  zapatos de maestros 
de la obra, una manguera, cascos, 
entre otros. 

Sin embargo, lo rescatado sería solo 
una pequeña parte de todo lo robado, 
faltando todavía maquinarias, las 
cuales significan el mayor costo. Una 

placa compactadora, vibropiso, sonda 
IRFU y un generador serían algunas 
de las cosas que faltan por hallar.

De igual manera la empresa cons-
tructora agradece lo logrado por los 
detectives, “Las cosas que se encontra-
ron no tienen tanto valor para noso-

tros como lo tienen las maquinarias 
que también se robaron, pero da un 
indicio para que siga avanzando en 
la investigación, es un avance y lo 
reconocemos como tal. Obviamente 
se agradece la función de la PDI”, 
señaló el ingeniero Sergio Castillo.
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los trabajos de pavimentación de la 
primera etapa (9 kilómetros) de la ruta 
entre Altovalsol y Las Rojas (ruta 201), 
iniciativa que suma unos 7 mil millones 
de pesos, y la continuación de la ruta 
D-597 en la comuna de Monte Patria, 
obra que involucra una inversión de 
más de 6 mil millones de pesos. 

Prosiguen en la lista, proyectos como 
el nuevo paseo costero de la playa Socos, 
en Tongoy, (2 mil millones de pesos), 
y otros mandatados y financiados 
por el gobierno regional, como son 
el Cesfam de Carén en Monte Patria, 
con cerca 6 mil millones de pesos, la 
construcción del Polideportivo de 

Sindempart (Coquimbo) y la reposi-
ción de las escuela de San Antonio de 
la villa de Barraza y la escuela Marcos 
Rigoberto Pizarro, (ambas en Ovalle), 
que en total suman 4 mil millones de 
pesos en inversión. 

Pero sin duda es la adjudicación de 
las obras de la nueva concesión del 
Aeródromo La Florida, en La Serena, 
una de las obras estrella que pretende 
ponerse en marcha este año. “Eso ya 
nos permitiría iniciar los estudios de 
ingeniería asociados a la fase de cons-
trucción, mejoramiento y ampliación 
del terminal aéreo como tal”, expresa 
el seremi Pedro Rojas.

Una nutrida agenda de proyectos 
para la Región de Coquimbo tienen 
los ministerios de Obras Públicas, y 
Vivienda y Urbanismo, para imple-
mentar este año 2021. 

En efecto, son casi 300 mil millones 
de pesos – 135 mil en el caso de Obras 
Públicas, y 160 mil en el caso de Vivienda 
– que ambas carteras suman como 
presupuesto para ejecutar durante este 
año, el cual además, seguirá marcado 
por la pandemia del coronavirus. 

“Como Ministerio de Obras Públicas 
tenemos un rol fundamental en la 
reactivación económica de nuestra 
región durante este año”, afirmó el 
seremi de la cartera, Pedro Rojas, quien 
detalló que “no sólo se trata de ejecutar 
proyectos de infraestructura pública 
sino que también a través de estos 
proyectos de alguna forma, buscamos 
generar empleo y que se queden en 
las distintas localidades donde se 
emplazan dichas iniciativas”. 

En esa misma línea Abel Espinoza, 
seremi de Vivienda, afirmó que su car-
tera “es el corazón de la recuperación 
económica. El presidente Sebastián 
Piñera ha dado mucho énfasis en la 
inversión que deberemos hacer en 
términos habitacionales y en términos 
urbanos”. 

DESDE CAMINOS RURALES 
A CONECTIVIDAD AÉREA

Para este año, la cartera de Obras 
Públicas pretende asumir los desafíos 
más urgentes que condiciona la actual 
realidad de la región como son la se-
quía y sus efectos en el mundo rural.

Así pues, destacan las obras de conser-
vación de sistemas sanitarios rurales 
(ex APR) que se llevarán a cabo en 40 
localidades de la región, que se su-
man a otras 12 cuyos sistemas ya están 
siendo intervenidos en el marco de 
la emergencia por la escasez hídrica. 
En total, las inversiones a ejecutar en 
este sector, superan los 11 mil millones 
de pesos. 

También en el mundo rural, y a través 
de la Dirección de Vialidad, se pre-
tende continuar con los trabajos de 
pavimentación de caminos básicos a 
lo largo de toda la región, obras que 
según asegura el seremi Rojas, “gene-
ran reactivación en las localidades 
en donde estas obras se emplazan 
mediante la generación de puestos 
de trabajo, fortaleciendo además, la 
conectividad de estas localidades”.

Entre aquellas obras de mayor enver-
gadura, destaca el próximo inicio de 

UN PARQUE PARA LA CIUDAD
En el caso de la cartera de Vivienda 

y Urbanismo, además de las obras 
del tramo La Cantera-Los Clarines en 
Coquimbo, que va para la etapa de ejecu-
ción, destaca sin duda, la puesta en mar-
cha de dos grandes zonas urbanas para 
la conurbación La Serena-Coquimbo.

Por un lado, la primera etapa del 
Parque Urbano Cerro Grande ejecutada 
por los recursos regulares del ministe-
rio, y el Parque Humedal El Culebrón, 
iniciativa que se llevará a cabo con 
dineros provenientes de una línea 
especial de emergencia transitoria que 
cuenta con recursos adicionales por 
efecto de la pandemia del Covid-19, y 
que para la región, sumarán otros 16 
mil millones de pesos adicionales en 
obras urbanas. 

En efecto, bajo esta línea, destacan 
otras iniciativas como el proyecto de 
movilidad sustentable como son la 
normalización y mejoramiento de rutas 
peatonales en cinco comunas de la re-
gión, y la conservación de veredas para 
la etapa de confinamiento “de manera 
de poder garantizar distanciamiento 
físico de las personas”, señaló el seremi.

La selección de proyectos de pavi-
mentos participativos por un total 
de 2 mil millones, el mejoramiento 
integral de la Plaza Quebrada Paihuano, 
la ejecución de la plaza longitudinal 
Santa Rosa de Salamanca y el diseño de 
la plaza Santo Domingo de La Serena, 
son otras de las iniciativas que tiene 
en carpeta el Minvu. 

Los proyectos de Obras Públicas y Vivienda con 
los que se busca reactivar la economía 

AMBICIOSAS AGENDAS PARA 2021

Para este año, ambos 
ministerios cuentan con 
una cartera de iniciativas 
para la Región de Coquimbo 
que, en total, suman 
casi 300 mil millones de 
pesos y que van desde el 
mejoramiento urbano hasta 
la ejecución de importantes 
obras de infraestructura, 
como la construcción y 
conservación de caminos 
rurales o la ampliación del 
aeródromo La Florida en La 
Serena.

La ampliación del aeródromo La Florida, en La Serena, es una de las iniciativas que pretende 
ejecutarse durante este año 2021. 

LAUTARO CARMONA

Además de los presupuestos regulares de los ministerios, el Consejo Regio-
nal contará con 69.000 millones de pesos para el presupuesto FNDR para el 
año 2021, los cuales fueron aprobados hace unas semanas.  
Al respecto, la presidenta del Core, Adriana Peñafiel, destacó que “está conside-
rado todo lo relacionado con bienes y servicio en materia de gasto y de manera 
muy especial, las distintas iniciativas de inversión que suman un monto superior 
a los 40 mil millones de pesos, traducidos en distintas obras para las 15 comu-
nas, postas, escuelas, espacios públicos, estadios, proyectos para bomberos, 
entre otros”.
Destaca además, el Fondo Covid y emergencia, que incluye una inyección de 
más de 1.740 millones de pesos, los cuales serán destinados tanto a programas 
pro empleo como a la reactivación económica, a través del apoyo a pequeñas 
empresas vía programas de fomento productivo desarrollados Sercotec, Fosis, 
Indap y Corfo, entre otros.
Se suman además, 3.447 millones dentro del 5% del presupuesto destinado a 
emergencias, recursos que serán destinados para enfrentar la situación de se-
quía en la región.

FONDOS DEL CONSEJO REGIONAL

CRISTIAN ARMAZA
La Serena


