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EN PUNITAQUI

EN RÍO HURTADO

Comerciantes 
hacen la previa al 
Día Internacional 
de la Mujer

Presunta 
“quitada de 
droga” culminó 
con homicidio

MAS DE 400 FAMILIAS EN RIESGO
DE CONSEGUIR LA CASA PROPIA

> FALLÓ EL PROCESO DE LICITACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 
VIVIENDAS PARA EL COMITÉ “EL TRÉBOL”. DIRIGENTES SEÑALAN 
QUE PROCESO SE REALIZÓ DE MANERA INCORRECTA.

Artesanías, mosaicos, joyas, 
cosméticos naturales son 
algunos de los productos ofre-
cidos en la feria, que también 
cuenta con emprendimiento 
culinarios.

Cinco sujetos a rostro cubierto 
arremetieron con armas de 
fuego contra un caserío. Una 
de las personas armadas dis-
paró, matando a un hombre 
de 29 años de edad que se 
encontraba en el lugar.

07
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05

ESTE SÁBADO COMIENZA LA FASE 2

OVALLE REGRESA AL 
CONFINAMIENTO PARCIAL
DESPUÉS DE DOS MESES
Solo 54 días bastaron a la capital de la provincia de Limarí para volver a 
una cuarentena durante los fines de semana. El Ministerio de Salud tomó 
en cuenta las cifras que indican que hasta este jueves habían 159 personas 
activas con Covid-19. Intendente señala que los casos se incrementaron en 
la zona rural. 02-03

RODOLFO PIZARRO
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Provincia de Limarí registra tres 
fallecidos en último reporte Covid-19

REPORTE SANITARIO

Por su parte, se anunciaron 
206 nuevos casos de la 
enfermedad en la región, 
mientras Ovalle sumó 14 
contagiados.

En un nuevo balance sanitario, auto-
ridades regionales informaron sobre 
la situación local por Coronavirus, 
informando nuevos cambios de fases 
para las comunas de Ovalle y Paihuano.

De esta manera, el retroceso de las 
comunas antes mencionadas a Fase 
de Transición se hará efectivo a partir 
del próximo sábado 6 de marzo (ver 
página 3).

“Hoy se anunció el retroceso a Fase 
2 o Transición para las comunas de 
Paihuano y Ovalle a partir del sábado 
06 de marzo a las 05:00 horas. Esta 
etapa del Plan Paso a Paso, contempla 
principalmente cuarentena durante 
los fines de semana y festivos, además 
de reducción en aforos en reuniones 
sociales y el funcionamiento de res-
taurantes sólo en terrazas o espacios 
al aire libre. El llamado a la ciudadanía 
es a seguir con las medidas sanitarias 
preventivas en todo lugar, para frenar 
el aumento de casos de Covid_19 y 
evitar así un nuevo retroceso en el Plan 
Paso a Paso”, señaló el Seremi de Salud 
Alejandro García.

BALANCE SANITARIO
En relación con el balance sanitario 

para este 4 de marzo se informaron 10 
fallecidos a causa de Covid-19 en la región. 
(2 de La Serena, 4 de Coquimbo, 1 de 
Andacollo, 1 de Ovalle, 1 de Combarbalá 
y 1 de Punitaqui).

Por su parte el detalle de casos nue-
vos, informó 206 casos de Covid, “89 
de ellos de la comuna de La Serena, 
55 de Coquimbo, 4 de Andacollo, 2 de 
Paihuano, 5 de Vicuña, 6 de Illapel, 6 de 
Los Vilos, 14 de Salamanca, 14 de Ovalle y 
11 sin notificación en el sistema Epivigila. 
Con esto, llegamos a un total de 21.599 
casos acumulados, de los cuales 1.171 se 
mantienen con contagio activo a nivel 
regional”, agregó el Seremi García.

El director (s) del Servicio de Salud 
Coquimbo, Edgardo González, informó 
que los hospitales de la región continúan 
trabajando en incrementar camas de las 
Unidades de Cuidados Intensivos, seña-
lando que “hoy nuestra Red Asistencial 

Ovalle

La velocidad de contagio en la región se ha disparado. Hasta este jueves, los casos activos en la región ascienden a los 1.171. EL OVALLINO

logró aumentar en un 82% el número 
de camas UCI que había mantenido 
posterior a la primera ola, pasando así 
de 56 a 102 unidades, desde enero a la 
fecha. Una vez más quiero destacar y 
agradecer el enorme esfuerzo que están 
realizando nuestros funcionarios de 
salud frente a este importante reto, que 
hasta el momento nos ha permitido 
dar respuesta oportuna a la demanda 
de nuestros pacientes”.

Sobre la disponibilidad de las camas 
críticas, la autoridad indicó que este 
jueves “contamos con un total de 13 
unidades, de las cuales 1 corresponde a 
cama UCI y 12 a la Unidad de Tratamiento 
Intermedio, UTI. Cabe señalar, un 65% 
de las camas UCI están siendo ocupa-
das por pacientes contagiados con 
Covid-19, de entre los cuales 57 personas 
se encuentran con requerimiento de 
ventilación mecánica”. 

En relación a las personas hospitali-
zadas en la región, el director señaló 
que al día de hoy el número asciende a 
877, siendo 155 de ellas pacientes Covid 
positivo. Además, agregó que, desde el 
13 enero a la fecha, se han realizado 30 
traslados otras zonas del país, princi-
palmente a las regiones Metropolitana 
y de Valparaíso. 

Al finalizar, Edgardo González se refirió 
al estado de salud de los funciona-
rios 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 pre-
ventiva, mientras que, en la Atención 
Primaria de Salud, 13 funcionarios 
están afectados por el virus y 45 se 
encuentran en cuarentena.

Jueves 4 de marzo 2021
206 casos nuevos 
21.599 casos acumulados
1.171 casos activos
418 fallecidos (10 nuevos, 2 de La Se-
rena, 4 de Coquimbo, 1 de Andacollo, 
1 de Ovalle, 1 de Combarbalá y 1 de 
Punitaqui).
155 pacientes hospitalizados y 57 en 
ventilación mecánica
Residencias Sanitarias: 85% de ocu-
pación 
Detalle Casos Nuevos:
• 89 de La Serena
• 55 de Coquimbo
• 04 de Andacollo
• 02 de Paihuano
• 05 de Vicuña
• 06 de Illapel
• 14 de Salamanca
• 14 de Ovalle
• 06 de Los Vilos
• 11 sin notificación en Epivigila

COVID EN LA REGIÓN “UN 65% DE LAS CAMAS 
UCI ESTÁN SIENDO 
OCUPADAS POR PACIENTES 
CONTAGIADOS CON 
COVID-19, DE ENTRE LOS 
CUALES 57 PERSONAS 
SE ENCUENTRAN CON 
REQUERIMIENTO DE 
VENTILACIÓN MECÁNICA”
EDGARDO GONZÁLEZ
DIRECTOR (S) SERVICIO SALUD COQUIMBO
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Ovalle regresa a Fase de 
Transición después de dos meses

VUELVE EL CONFINAMIENTO DURANTE LOS FINES DE SEMANA

Solo 54 días le bastaron a la capital de la provincia de Limarí 
para recaer en los contagios por Covid-19. Desde la última 
semana de febrero que la zona experimentó un alza en los 
casos nuevos, bordeando actualmente las 160 personas activas 
con la enfermedad, mientras que las autoridades señalan que 
los casos se incrementaron en la zona rural.

Solo 54 días alcanzó a permanecer 
Ovalle en la Fase 3 o Preparación del 
denominado Plan Paso a Paso. El alza en 
los casos nuevos y activos permitió que 
la autoridad sanitaria del ministerio de 
Salud decretara que la capital provincial 
debía retroceder de fase.

A partir de este sábado a las 05.00 horas 
todas las personas que transiten por la 
comuna deberán portar algún tipo de 
acreditación que les permita despla-
zarse por el territorio, ya sea permiso 
individual temporal o colectivo, o algún 
tipo de salvoconducto. De esta forma, 
regresa el confinamiento parcial, donde 
esta condición se mantendrá los días 
sábado, domingo y festivos.

Un panorama que se veía venir, ya que 
desde el 25 de febrero que los casos 
nuevos y activos han experimentado 
un incremento constante. En aquella 
fecha se conocieron 25 casos nuevos, 
totalizando 104 personas activas con la 
enfermedad, para pasar a los 34 conta-
gios el día 1 de marzo y llegar hasta los 
159 activos este jueves. Con esos datos 
sobre la mesa, el Minsal determinó que 
Ovalle debe permanecer en confina-
miento parcial, al menos durante los 
fines de semana.

Desde la intendencia regional co-
mentaron que el retroceso obedece 
a un incremento de casos, pero por 
sobre todo en localidades rurales de 
la comuna.

“El retroceso a Fase 2 para las comunas 
de Paihuano y Ovalle obedece a una 
realidad en que vemos un aumento de 
los contagios en zonas rurales de estas 
comunas. Con la etapa de Transición 
vamos a implementar cuarentena los 
fines de semana y reducir los aforos. 
Es una medida que nos impone un 
trabajo mayor con nuestras fuerzas de 
orden y seguridad y personal de salud 
que estará enfocado en avanzar a las 
siguientes fases del Plan Paso a Paso 
y para ello pedimos la colaboración 
de todos”, señaló el Intendente Pablo 
Herman.

De esta forma, aumentaría el con-
tingente militar y fiscalizador en las 
calles durante los fines de semana, para 
observar y multar el comportamiento 
indebido de los habitantes y locales 
comerciales.

LOS EXPERTOS
Distintos expertos en salud comen-

taron durante esta semana que la co-
muna cumplía con los indicadores 
para optar a un cambio de Fase en el 
Plan Paso a Paso.

Para la epidemióloga de la Ucen región 
de Coquimbo, Ximena Fernández, y el 
presidente regional del Colegio Médico, 
Rubén Quezada, la determinación pudo 
tomarse antes, considerando el actual 
avance de la pandemia, que está siendo 
más veloz que durante el período más 
crítico del 2020, durante julio y agosto.

“Estamos peor que cuando tuvimos el 
peak de contagios en la región, durante 
el mes de julio. A ese nivel. Porque hay 
muchos más casos activos y nuevos 
de los que hubo cuando tuvimos en 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Ovalle solo se mantuvo 54 días en Fase. A partir de este sábado se restringen los desplazamientos por la comuna. EL OVALLINO

cuarentena en La Serena, Coquimbo y 
Ovalle. Se entiende porque hubo una 
llegada masiva de turistas durante ene-
ro y febrero, el permiso de vacaciones 
favoreció a que hubiera alta movilidad 
en la región, poca fiscalización, y eso 

favoreció a este escenario”, puntualizó 
Fernández.

Mientras que Quezada afirmó que “Nos 
llama la atención que el Gobierno no 
esté respetando el Plan Paso a Paso para 
tomar decisiones y esté privilegiando 

otras aristas que exceden lo sanitario 
para confinar o desconfinar algunas 
comunas”.

MUNICIPIO
Para el alcalde de Ovalle, Claudio 

Rentería, la situación que vive Coquimbo 
y La Serena habría tenido incidencia 
en los casos experimentados en la 
comuna.

“Es indudable que los casos de la 
conurbación La Serena-Coquimbo 
inciden en la decisión de la autoridad 
sanitaria. A lo que sumamos un permiso 
de vacaciones que tiene -hasta ahora- a 
la región de Coquimbo como uno de 
los destinos más visitados. Por lo que 
era de esperar que diversas comunas 
podríamos ver las repercusiones de 
medidas como esa”, asegura.

Con 159 casos activos, Ovalle pasará 
a Fase 2, cuyo régimen comienza este 
sábado a  partir de las 05.00 horas, 
esperando que este estado se prolon-
gue lo menos posible y los contagios 
empiecen a descender. o1001i

“EL RETROCESO A FASE 
2 PARA LAS COMUNAS 
DE PAIHUANO Y OVALLE 
OBEDECE A UNA 
REALIDAD EN QUE VEMOS 
UN AUMENTO DE LOS 
CONTAGIOS EN ZONAS 
RURALES DE ESTAS 
COMUNAS”
PABLO HERMAN
INTENDENTE

“ES INDUDABLE QUE 
LOS CASOS DE LA 
CONURBACIÓN LA SERENA-
COQUIMBO INCIDEN EN LA 
DECISIÓN DE LA AUTORIDAD 
SANITARIA”

CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE

159
Casos activos por Covid-19 se mantie-
nen en Ovalle hasta este jueves.
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Afirman que regreso a clases se puede 
transformar en un “riesgo innecesario”

EXPOSICIÓN EN PANDEMIA

Tanto el sociólogo Juan Pedro López como la presidenta 
comunal del Colegio de Profesores, Natalia Reyes, sostienen 
que se pudo esperar hasta que la realidad epidemiológica en la 
zona fuera en descenso para garantizar un retorno seguro a las 
aulas.

Este lunes comenzaron oficialmente 
las clases en gran parte de las comunas 
del país. La provincia de Limarí no fue la 
excepción, ya que los profesores y estu-
diantes comenzaron en forma gradual 
a iniciar el año escolar.

El Colegio Manantial, en Ovalle, fue uno 
de los primeros incluso en regresar en 
forma presencial, separando cada curso 
en tres grupos que se turnarán para 
asistir al recinto educativo, mientras 
que a su vez también ofrecerá clases 
a distancia. Lo mismo ocurrió en Río 
Hurtado, donde todas las escuelas mu-
nicipales se adhirieron al retorno en 
forma física, pero alcanzando cerca de 
un 50% de asistencia.

Sin embargo, este regreso ha estado 
marcado por distintas dificultades que 
la pandemia ha puesto sobre la mesa. 
El actual panorama por Covid-19 man-
tiene a la región con más de mil casos 
activos. Por ejemplo, debido al aumento 
de casos Ovalle pasó este jueves a Fase 
2 o Transición, al igual que otras ocho 
comunas de la región de Coquimbo 
que se mantienen en esta condición.

Con todo, las consecuencias de la pan-
demia y los llamados del ministro de 
Educación, Raúl Figueroa, por retornar 
a clases lo antes posible, ha provocado 
que 43 colegios en el país presenten 
casos positivos de la enfermedad en 
su comunidad, tanto profesores como 
estudiantes, mientras que en la región 
de Coquimbo fueron cuatro colegios 
quienes suspendieron sus clases por 
presentar casos y pasar a encuarentenarse.

Con esta realidad, para el sociólogo 
Juan Pedro López, el regreso a clases se 
ha convertido en una exposición inne-
cesaria en los niños y jóvenes.

“Con cuatro días de clases, hay varios 
colegios que se han ido a cuarentena. 
¿Está funcionando el sistema de alerta 
temprana? Creo que sí, pero desde mi 
punto de vista es innecesario hacer un 
retorno al aula, porque no hay condi-
ciones. Es muy complejo enseñarles a 
los niños a no tener contacto con otros, 
donde nos enseñaron a cosas tan básicas 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El retorno a clases, para el sociólogo Juan Pedro López, se está transformando en “un riesgo que es evitable”. EL OVALLINO

de compartir un lápiz con un compañe-
ro, ya que ahora eso no se puede hacer. 
Hay una condición de individualismo 
con esto”, señala.

López también es académico en la 
Ucen región de Coquimbo, por lo que 
está consciente que el mejor espacio 
donde los estudiantes adquieran co-
nocimientos y habilidades es en la sala 
de clases, pero aun así, señala que las 
condiciones no son las suficientes para 
garantizar un retorno seguro.

Además, señala que varios padres 
que han optado por enviar a sus hijos 

a los distintos colegios han tomado la 
determinación porque “no tienen con 
quién dejarlos en casa, y finalmente el 
colegio funciona como una guardería”, 
afirmó.

LOS DOCENTES
Para la presidenta comunal del Colegio 

de Profesores, Natalia Reyes, el retorno 
a clases ha sido innecesario, sobre todo 
cuando incluso en la comuna de Monte 
Patria algunos educadores resultaron 
positivos por Covid-19, aunque en aque-

lla comuna se mantienen con clases a 
distancia.

“Ha sido un riesgo innecesario. Las 
medidas del retorno no han sido como 
se nos presentaron, falta una fiscaliza-
ción del Minsal, en Ovalle por parte de 
la Dirección Provincial no han hecho 
caso de las medidas que el gremio a 
nivel nacional solicitó. Ha habido varios 
casos en Vicuña, La Serena y Monte Patria, 
con cuatro días de clases”, comentó.

Reyes menciona que sus colegas les han 
comentado que algunas comunidades 
educativas no estrían cumpliendo con 
las condiciones mínimas para poder 
trabajar, sobre todo en las localidades 
rurales, donde el servicio de internet 
sería uno de los problemas. “Están cum-
pliendo funciones administrativas que 
perfectamente pudieron haberlas hecho 
en la casa y no se justifica que estén 
cumpliendo horarios, todo con el fin 
de evitar contagios posibles”, afirmó.

Desde el gremio sostienen que como 
base comunal no los han invitado a 
participar de instancias formales para 
trabajar con las entidades de educa-
ción y Salud, solo a través del concejal 
Jonathan Acuña, quien preside una 
de las comisiones dentro del concejo 
municipal, quien invitó al gremio para 
abordar la realidad local. o1002i

Tres
Trabajadores de la educación resulta-
ron contagiados por Covid-19 en Monte 
Patria.

“¿ESTÁ FUNCIONANDO 
EL SISTEMA DE ALERTA 
TEMPRANA? CREO QUE SÍ, 
PERO DESDE MI PUNTO DE 
VISTA ES INNECESARIO 
HACER UN RETORNO AL 
AULA, PORQUE NO HAY 
CONDICIONES”

JUAN PEDRO LÓPEZ
SOCIÓLOGO

“HA SIDO UN RIESGO 
INNECESARIO. LAS 
MEDIDAS DEL RETORNO NO 
HAN SIDO COMO SE NOS 
PRESENTARON, FALTA UNA 
FISCALIZACIÓN DEL MINSAL”

NATALIA REYES
PRESIDENTA COMUNAL COLEGIO DE PRO-
FESORES
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Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.

Presunta “quitada de droga” culminó con 
homicidio en la comuna de Río Hurtado

EN LA MADRUGADA DEL MIÉRCOLES

Brigada de Homicidios de La Serena inspeccionó el sector de quebrada Morana, en donde 
ocurrió el crimen.

EL OVALLINO

Cinco sujetos a rostro 
cubierto arremetieron con 
armas de fuego contra un 
caserío. Una de las personas 
armadas disparó, matando 
a un hombre de 29 años de 
edad que se encontraba en el 
lugar.

Dos hombres se encontraban acam-
pando en un caserío ubicado en el sector 
de quebrada Morana, en la localidad de 
Pichasca de la comuna de Río Hurtado. 
Según señala un testigo, pasadas las 
4 de la madrugada del día miércoles 
cinco hombres llegaron al lugar con 
rostro cubierto y armas de fuego.

En el altercado uno de los individuos 
armados disparó a corta distancia 
contra uno de los que se encontraba 
en el lugar. La bala impactó en la zona 
genital.

Detectives de la Brigada de Homicidios 
de La Serena llegó hasta dicho sector por 
encargo del Fiscal de Ovalle Jaime Rojas 
para realizar las primeras diligencias, 
encontrando el cadáver del hombre.

“Realizamos el reconocimiento ex-
terno policial, y en la región inguinal 
izquierda presentó una herida con-
tuso erosiva que correspondería a la 
entrada de un proyectil balístico. La 
data de muerte se estimó en 12 a 14 

Ovalle

horas, siendo su causa probable de 
muerte, el traumatismo inguinal por 
proyectil balístico sin salida”, informó 
el comisario Claudio Alarcón, jefe de 
la Brigada de Homicidios La Serena.

Los peritajes dactiloscópicos del 
Laboratorio de Criminalística Regional 
de la PDI, permitieron identificar el 
cuerpo de la víctima, un hombre de 
29 años, quien tenía domicilio en 
Ovalle. Con la presencia del fiscal de 
turno en el sitio del suceso, el trabajo 
policial indica que el occiso, con el 
otro sujeto, llevarían 14 días en el lugar, 
se presume para el resguardo de un 
cultivo de cannabis.

Según la versión del testigo del cri-
men, los cinco antisociales armados 

llegaron a gritos para exigir dinero y 
droga. Los detectives de la PDI inspec-
cionaron el sector, logrando encontrar 
775 plantas vivas de cannabis a 100 
metros al oriente del lugar del cri-
men. Por esta razón es que se baraja 
la posibilidad de que la causa del 
asesinato sería por una “quitada de 
droga”. Ante este descubrimiento, 
la Brigada de Investigación Criminal 
de Ovalle asumió el procedimiento.

Estas fueron las primeras diligencias 
de la investigación para aclarar el cri-
men, mientras se desarrolla el trabajo 
de análisis criminal e inteligencia 
policial de la PDI. El caso se encuentra 
en investigación para lograr identificar 
y ubicar a los involucrados.

“DETECTIVES DE LA 
BRIGADA CONCURRIERON 
A LA QUEBRADA DE 
MORANA, LOCALIDAD DE 
PICHASCA, COMUNA DE 
RÍO HURTADO, YA QUE EN 
HORAS DE LA MAÑANA 
HABRÍAN ENCONTRADO 
UNA PERSONA DE SEXO 
MASCULINO FALLECIDO EN 
DICHO LUGAR”
CLAUDIO ALARCÓN
JEFE DE BRIGADA DE HOMICIDIOS DE LA 
SERENA
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Bono de $380 mil y Plan Caprino: los últimos 
intentos por salvar la actividad criancera

ANTE EL RIESGO DE UN NUEVO AÑO SECO

Mediante la implementación del Plan Caprino se busca que la actividad pueda modernizar sus 
estructuras productivas y así, continuar existiendo en el tiempo. 

LAUTARO CARMONA

Afectados por una implacable sequía y cerrada una de las pocas oportunidades que tenían 
los pequeños ganaderos de la región para alimentar a sus animales como eran las veranadas 
argentinas, las autoridades – a través de la entrega de recursos del Indap y del gobierno 
regional – han debido ir en auxilio de los afectados, complementando con ello el trabajo que se 
viene realizando en torno al llamado Plan Caprino Lechero, que busca generar nuevos sistemas 
de manejo y producción para este golpeado sector.

Diversas son las dificultades que ha vi-
vido la actividad caprina en la Región de 
Coquimbo, producto de la escasez hídrica. 

El último inconveniente fue la suspensión 
de las veranadas en Argentina, lo que dejó 
a centenares de crianceros de la región 
sin – quizás- la última alternativa real para 
poder acceder a zonas con relativas fuentes 
de agua y alimento para sus animales, 
como son los Altos Valles de Calingasta. 

Influida por el cierre de fronteras a raíz 
de la pandemia, esta situación generó 
profunda preocupación entre los peque-
ños ganaderos quienes ante la falta de 
alternativas han debido recurrir a otras 
fuentes de agua y alimento, aun cuando 
éstas no fueran suficientes para mantener 
a sus animales. 

Héctor Báez, presidente de la Asociación 
de Crianceros de la provincia del Choapa, 
explica que en dicha provincia, existen 
“alrededor de 100 ganados que se que-
daron acá, y la verdad es que algunos de 
ellos, pudieron encontrar ciertos lugares 
en la cordillera chilena, pero muy malos. 
De hecho algunos fueron a la cordillera y 
debieron devolverse porque aparte  de no 
haber pasto, no había agua. La escasez está 
en todos lados”.

Lo mismo asegura David Arancibia, pre-
sidente de Asociación de Crianceros de 
Monte Patria, quien calificó la actual situa-
ción del rubro como “complicada”, pues 
“están todos tratando de bajar hacia una 
alternativa forrajera, porque la mayoría de 
los esteros y vertientes de la alta cordillera 
están secos. No hay agua ni siquiera para 
las cabras”, comenta. 

Arancibia explica por ejemplo, que por 
estos días “la gente está sacando agua con 
mangueras para acumular y poder darle 
a sus animales, y esperando un poco la 
invernada para poder pasar al valle”. 

RECURSOS DE EMERGENCIA
Dado este contexto, y la delicada situación 

en que se encuentran los crianceros que 
no pudieron ir a Argentina, este jueves el 
director nacional de Indap, Carlos Recondo 
se reunió con el intendente Pablo Herman, 
para anunciar la pronta entrega de recur-
sos para ir en ayuda de estos ganaderos. 

Se trata de un total de 308 productores 
caprinos, usuarios del Indap, que serán 
beneficiados con un bono por cabeza 
de 380 mil pesos destinada a la compra 
de alimentación y agua, inversión que 
implica el desembolso de 117 millones de 
pesos, recursos provenientes del propio 
Indap y del gobierno regional. 

“La sequía, producto del cambio climático, 
es una situación que se va a mantener de 
forma permanente, generando escasez 

de forraje en los cerros de precordillera 
que es donde están los crianceros ma-
yoritariamente, ante lo cual tienen que 
concurrir a las verandas en Argentina, 
pero que en esta oportunidad, a raíz de 
su suspensión, les generó una crisis para 
obtener alimentación”, explicó el director 
nacional de Indap, Carlos Recondo. 

En ese sentido explicó, luego de que 
se planteara el problema a nivel central, 
“hemos ido a atender, una vez más, a la 
agricultura familiar campesina”. 

Respecto a aquellos crianceros que no 
forman parte aún de Indap, el intendente 

Pablo Herman, junto con valorar el aporte 
de este organismo, destacó que “a la vez, 
el gobierno regional, a partir de su 5% de 
emergencia, y con el apoyo del Consejo 
Regional, se va a aportar con un monto 
por sobre los 100 millones de pesos en 
bonos para aquellos usuarios que no 
son de Indap”. 

NUEVO MODELO DE EXPLOTACIÓN
En tanto, una de las fórmulas que el Estado 

está implementando en la región como 
una forma de abordar la problemática 
que enfrenta hoy la actividad criancera 
producto de la sequía, corresponde al 
denominado Plan de Fortalecimiento 
Caprino Lechero, o “Plan Caprino”. 

Y es que dicho programa busca generar 
nuevos sistemas de manejo y producción 
para este golpeado sector económico, que 
es considerado además, una actividad 
tradicional de la región. 

“Este es un programa que ha puesto el 
énfasis en algo que está muy compartido, 
que es que el sistema de producción de 
los crianceros, con animales de pastoreo 
directo en los cerros de la precordillera 
y en sectores de secano, es un sistema 
que no es sustentable a propósito de la 
situación de cambio climático y por la 
larga sequía que ha afectado a la región de 

Coquimbo”, explicó el director nacional 
de Indap, Carlos Recondo. 

Ante la pérdida de la pradera natural, la 
autoridad señala que el plan apuesta por 
generar un sistema de producción más 
intensivo, “pudiendo avanzar a animales 
más confinados en corrales, o estabulados 
definitivamente, y que podamos propor-
cionarles alimentación propicia, adecuada, 
y que avancemos en un mejoramiento 
genético de la masa ganadera, de manera 
que las cabras sean más productivas, y 
generen mayor cantidad de leche para 
fabricar así, mas quesos, que es el producto 
final que los crianceros venden”. 

Para David Arancibia, presidente de 
Asociación de Crianceros de Monte Patria, 
con este plan se busca además capacitar 
a la gente para mantener viva la actividad. 
“Queremos que el criancero que no se 
quiera estabular, sepa cómo implementar 
un sistema productivo en el cual, durante 
los años malos o en los inviernos por 
ejemplo, puedan tener alimento para 
sus animales. Queremos que aprenda a 
administrar sus recursos y pueda prever 
este tipo de situaciones”, dice.

Arancibia valora este aporte y a nivel de 
dirigentes del gremio se encuentran a su 
juicio, mejor organizados, “en donde todos 
hablamos el mismo idioma para que se 
pueda implementar este plan caprino y 
tenga realmente impacto”.

Cabe recordar que el  Plan de 
Fortalecimiento Caprino Lechero, cuen-
ta con un presupuesto de 8 mil millones 
de pesos a cuatro años plazo, el cual, se 
está aplicando en todas las comunas de 
la Región de Coquimbo. 

CRISTIAN ARMAZA
La Serena

QUEREMOS QUE EL RUBRO 
PERMANEZCA ACTIVO Y QUE 
ESO SE MANTENGA COMO 
LA TRADICIÓN QUE ES 
DESDE HACE AÑOS”

DAVID ARANCIBIA
PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE CRIANCEROS 
DE MONTE PATRIA

LA SEQUÍA, PRODUCTO 
DEL CAMBIO CLIMÁTICO, 
ES UNA SITUACIÓN QUE 
SE VA A MANTENER DE 
FORMA PERMANENTE, 
GENERANDO ESCASEZ DE 
FORRAJE EN LOS CERROS 
DE PRECORDILLERA”
CARLOS RECONDO
DIRECTOR NACIONAL DE INDAP
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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

LEGALES

REMATE CONCURSAL 

Remate Concursal,12 de mar-
zo de 2021, a las 11:00 hrs en 

calle Tangue 38, Ovalle. Station 
Wagon Ssangyong Korando 2.0 
año 2013 PPU FCXS.29 Mínimo $ 
4.400.000. Liquidador Concur-
sal: Claudia Stingo Rissetto  Rol 
C-970-2020, Juzgado de letras 
de Illapel Caratulado “Martín 
González Manque”. Comisión: 
7% más impuestos Exhibición: 
viernes horario oficina Consul-
tas: +56976680177. Miguel Guz-
mán Yuri   RNM 1344.

Más de 400 familias habrían quedado 
sin solución habitacional en el Limarí

TRAS UN FALLIDO PROCESO LICITATORIO 

EL OVALLINO

Dirigentes apuntan a la 
responsabilidad del actual 
director regional de Serviu, 
Oscar Gutiérrez, a quienes los 
vecinos acusan de falta de 
información al momento de 
concretar la participación de 
las empresas que construirían 
sus futuras viviendas.

Una difícil situación está viviendo 
444 familias ovallinas, agrupadas en el 
Comité Villa El Trébol, las cuales se les 
derrumbó el sueño de la casa propia 
tras un fallido proceso de licitación 
propuesto por el Serviu de la región 
de Coquimbo, en la cual los vecinos 
no participaron y al final se enteraron 
que sólo existía una empresa local 
interesada en este proyecto, la cual 
tampoco reunía los requisitos para 
construir este significativo conjunto 
habitacional. 

Un escenario totalmente opuesto al 
de sus vecinos del Loteo San Sebastián, 
los cuales esta semana recibieron el 
subsidio habitacional, permitiendo que 
sus viviendas comiencen a construirse 

Ovalle

En noviembre pasado los integrantes del comité ya se habían manifestado por las calles de Ovalle.

en los próximos 60 días en los terrenos 
aledaños al Liceo Agrícola. 

Al respecto, Yorka Rodríguez, una de 
las presidentas que agrupa a los siete 
comités en Villa el Trébol, sostuvo que 
la licitación para la futura construcción 
de viviendas se realizó de manera inco-
rrecta, recalcando que nunca existió 
el interés de parte de las empresas 
propuestas por el Serviu, debido a su 
alto costo. 

“Acá hubo falta a la verdad, porque 

siempre nos dijeron que tenían siete 
empresas, después que tenían tres y 
al final el día que llegamos a abrir los 
sobres existía una empresa de La Serena. 
Tenemos rabia, frustración y molestia, 
porque el comité más antiguo tiene 
20 años esperando y los terrenos se 
nos entregaron durante el gobierno 
pasado oficialmente. Adicionalmente, 
hace 3 años que venimos trabajando 
con el exseremi de Vivienda y el actual 
director de Serviu. En conclusión, hemos 

perdido 7 meses con esta licitación que 
no nos llevó a nada. Simplemente no 
tenemos nada”, expresó la dirigente. 

Ante esta situación, las familias so-
licitaron una reunión con el actual 
seremi de Vivienda y Urbanismo, Abel 
Espinoza, con quien clarificarán si 
deberán a empezar a buscar nuevas 
empresas que permitan concretar el 
sueño de la casa propia o simplemente 
escuchar una solución de parte de la 
autoridad regional. 
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esta fruta tiene muchos activos na-
turales, tiene muchas vitaminas y 
antioxidantes, vimos que en Chile no 
se explota mucho la tuna, entonces 
nosotras lo hicimos y ha sido todo 
un éxito”, puntualizó.

COMPAÑERISMO Y CIERRE
Esta feria de emprendedoras fue una 

oportunidad para que las mujeres 
de la zona estrecharan lazos por las 
horas que estuvieron juntas. “Todas 
compartimos, hacemos redes entre 
nosotras, con algunas  emprendedoras 
no nos conocíamos siendo de aquí 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Punitaqui 

Feria de emprendedoras en 
Punitaqui hace la previa del Día 

Internacional de la Mujer

EN LA PLAZA DE ARMAS DE LA COMUNA

Artesanías, mosaicos, joyas, cosméticos naturales son 
algunos de los productos ofrecidos en la feria que también 
cuenta con emprendimiento culinarios como mermeladas y 
dulces.

Hoy viernes culmina la Feria de 
Mujeres Emprendedoras en Punitaqui, 
una actividad contemplada dentro 
de le denominada “Semana de la 
Mujer Punitaquina”. Esta instancia 
sirvió para que 13 emprendedoras de 
la zona dieran a conocer y pudieran 
comercializar sus diferentes productos, 
pero también para estrechar lazos 
en la previa del Día Internacional de 
la Mujer.

“La feria tiene cosas maravillosas, es 
un trabajo afanoso, dedicado y con 
mucho corazón y cariño de parte de 
las emprendedoras locales”, señaló 
contento el alcalde Carlos Araya. Los 
productos ofrecidos son de una am-
plia variedad, desde artesanías, joyas 
y cosméticos, hasta emprendimientos 
culinarios como mermeladas y dulces.  

Fanny Guerrero es una de las em-
prendedoras que dijo presente en 
la feria. Su emprendimiento son los 
mosaicos, con este arte hace deco-
ración de hogares, espejos, murales, 
letreros y mucho más. Fanny encontró 
esta pasión hace cinco años y de esta 
manera inició su negocio que lleva 
por nombre “Mosaicos Molinos de 
Punitaqui”.

“Intenté con bordados y tejidos, pero 
nada de eso me llenaba, hasta que en 
un taller una compañera me mostró 
lo que eran los mosaicos, a mí me 
gustaban mucho pero no sabía que 
se llamaban así, fui haciendo hasta 
que me enamoré de esta técnica, 
entrego todo de mí en las obras que 
hago, para mi es una terapia muy 
importante, porque me saca de ra-
bia, pena y preocupaciones”, contó 

la emprendedora.
Desde el sector de La Rinconada se 

sumó Lilian Dubó con su negocio 
Biologix, con el cual comercializa una 
línea de cuidado personal, todos con 
orígenes naturales.

“Tenemos shampoo, acondicionador, 
cremas capilares. Todos estos son 
preparados en base de aceites orgá-
nicos, como aceites de almendras, de 
maqui, de lavanda, todas estas flores 
que son antioxidantes nosotras las 
trabajamos”, señaló la comerciante, 
quien también aprovecha de decir que 
sus productos no solo son cosméticos, 
sino que medicinales, ya que algunos 
componentes combaten enfermedades 
como la rosácea y la soriasis.

Este es un emprendimiento que nació 
en octubre del año pasado y fue una 
inversión que Lilian hizo con el retiro 
del 10% de su AFP. La emprendedora 
aprovecha la ocasión para destacar lo 
que ella llama su producto estrella, 
“buscamos algo que sea originario 
de la zona y encontramos la tuna, 

CEDIDATodos los productos de la feria fueron 100% hechos por las mujeres emprendedoras de la comuna.

mismo, por eso la feria ha sido una 
instancia súper positiva. Es súper 
reconfortante ver a las compañeras 
tan entusiastas, con ellas me dan 
ganas de seguir adelante”, señaló 
Fanny Guerrero.

Este viernes es el último día de la 
feria, pero el cierre será en grande, ya 

que para concluir la semana se hará 
un evento que contará con variados 
servicios para mujeres, tales como 
monitores de actividad física, ase-
sorías jurídicas y atención médica. 
Todo en la espera del próximo lunes 
8 de marzo, cuando se conmemore 
el Día Internacional de la Mujer. 

Mosaicos Molinos de Punitaqui fue uno de los emprendimientos que dijo presente en la feria.
CEDIDA

13
mujeres punitaquinas participaron en 
esta feria de emprendedoras.


