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AUTORIDAD LLAMA A LA CALMA

OVALLE ENFRENTA
REACTIVACIÓN
DE COVID-19 SIN
CAMAS CRÍTICAS
DISPONIBLES
CEDIDA

DESMANTELAN PLANTACIONES DE CANNABIS
> En operaciones realizadas en Monte Patria y Punitaqui se sacaron de circulación
más de tres mil cien plantas de marihuana que tendrían un valor monetario que
superaría los 1.274 millones de pesos
05

COMUNIDAD SORDA DEL LIMARÍ BUSCA MAYOR INCLUSIÓN

La sociedad todavía está en deuda
con personas con discapacidad
Integrantes de la organización explicaron a El Ovallino algunos de los inconvenientes al estudiar o trabajar en una ciudad que no está completamente
04
adaptada para personas no oyentes.

CONFIRMAN CONTINUIDAD
DE HOSPITAL MODULAR

Las 12 camas de la Unidad de Cuidados
Intensivos del Hospital Provincial se
encuentran ocupadas, al igual que las seis
de la Unidad de Tratamientos Intermedios.
La situación preocupa a los médicos ante
la eventualidad de que nuevos pacientes
03
requieran hospitalización.
JULIO MORENO,
PROVINCIAL OVALLE

“No tenemos que
mirar en menos
a ningún rival”
El técnico del “ciclón” toma confianza con el plantel tras el primer triunfo en el campeonato de
Tercera A. Este domingo enfrentan
a Quintero Unido.
06

> TRAS TRES MESES DE SU APERTURA, EL RECINTO DE LA SERENA SIGUE
EN APOYO DE LA RED ASISTENCIAL EN LA REGIÓN, DONDE DESARROLLAN UNA
02
IMPORTANTE LABOR EN LAS ATENCIONES EN EL ÁREA MÉDICA.
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ROMINA NAVEA R.
La Serena

Desde el 22 de agosto que el Hospital
Modular de La Serena, comenzó a
funcionar en “marca blanca” con el
fin de apoyar al hospital San Juan de
Dios tras la demanda de la pandemia.
Con 100 camas y 10 módulos de
hospitalización para pacientes libres
de coronavirus, la infraestructura de
1.469 metros cuadrados, logró ser
un apoyo fundamental para la red
asistencial de la región en los últimos
tres meses.
En un comienzo, se pensaba que el
cierre de este recinto de emergencia, finalizaría a fines de este año,
pero finalmente este jueves, desde
el Servicio de Salud de Coquimbo,
descartaron esa posibilidad confirmando la continuidad de la unidad
de salud hasta nuevo aviso.
“Aún no hay fecha de cierre del
Hospital Modular, ya que es un recinto
que nos ha permitido aumentar el
número de camas de hospitalización
de la Red Asistencial, áreas médicas
y de apoyo, para hacer frente a la
pandemia de Covid-19 y ayudar con
la lista de espera quirúrgica”, aseguró
la doctora Alejandra Álvarez, subdirectora de Gestión Asistencial del
Servicio de Salud Coquimbo.
Actualmente, el recinto de salud
instalado en el sector norte de los estacionamientos del Estadio La Portada,
cuenta con una dotación de 48 camas,
donde se encuentran hospitalizados
36 pacientes con diversas patologías,
logrando la ocupación de 74%.
En el mes de agosto, el subsecretario

El Hospital Modular de La Serena ya lleva tres meses desde su apertura y cuenta con 36 pacientes hospitalizados.

NO HAY FECHA DE CIERRE

Confirman continuidad de
Hospital Modular de La Serena

Tras tres meses de su apertura, el recinto sigue en apoyo de la
Red Asistencial en la región, donde desarrollan una importante
labor en las atenciones en el área médica y ayuda en la lista
de espera quirúrgica. Actualmente el recinto cuenta con
un 74% de ocupación y una dotación de 48 camas, las que
alberga a 36 pacientes con diferentes patologías.
de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga,
durante su visita por la región, declaró
que el Hospital Modular, “se va a quedar en la Región de Coquimbo todo
el tiempo que sea necesario”. A pesar
de que el foco aún sigue siendo los
contagios de covid-19, en la ocasión
la autoridad nacional, no descartó
la posibilidad de que el recinto se
quede de manera permanente, ya
que “los hospitales modulares sirven
para solucionar las listas de espera y
aumentar la cantidad de camas en la
región”, manifestó el subsecretario.

SE DESCARTA REABRIR HOSPITAL
DE CONTINGENCIA OVALLE
En la misma línea de apoyo al sistema
de salud, el Hospital de Contingencia
de Ovalle no tuvo el mismo desenlace.
Esta iniciativa fue una de las primeras
medidas que se desarrolló una vez
que la pandemia llegó a Chile. El re-

LAUTARO CARMONA

cinto de salud comenzó a operar a
mediados de abril con la misión de
tratar a los pacientes contagiados de
covid-19 no solo del territorio, sino
que también de otras regiones.
En total fueron 415 los pacientes que
recibió el recinto de contingencia.
De ellos, un 96% fueron habitantes
de las tres provincias de la Región
de Coquimbo, y un 4% personas de
otras zonas del país.
Finalmente el 19 de octubre, el
Hospital de Contingencia de Ovalle,
culminó sus servicios.
Ante una eventual segunda ola, la
idea de una reapertura del espacio
surgió ante las alarmantes cifras en
las últimas semanas dentro de la
región. Aun así, desde el Servicio de
Salud de Coquimbo descartaron esa
posibilidad.
Así lo afirmó la subdirectora de
Gestión Asistencial del Servicio de
Salud Coquimbo, Alejandra Álvarez

“ES UN RECINTO QUE NOS
HA PERMITIDO AUMENTAR
EL NÚMERO DE CAMAS DE
HOSPITALIZACIÓN DE LA
RED ASISTENCIAL, ÁREAS
MÉDICAS Y DE APOYO,
PARA HACER FRENTE A LA
PANDEMIA DE COVID-19”
ALEJANDRA ÁLVAREZ
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN ASISTENCIAL
DEL SERVICIO DE SALUD COQUIMBO.

que la apertura del hospital de contingencia “no está considerado”, debido
a que la Red Asistencial “cuenta con la
capacidad para reaccionar e ir abriendo camas críticas paulatinamente y
según la realidad epidemiológica que
presente la región”, recalcó.
Al día de hoy, en la región existe una
dotación de 56 camas de Unidad de
Cuidado Intensivo a diferencia de
las 22 que se contaba al inicio de la
pandemia. “La posibilidad de ampliar
este número o reconvertir unidades
es algo que se evalúa constantemente
en nuestros hospitales. Cabe destacar
que, en el momento más difícil de

la pandemia, nuestra red asistencial
llegó a tener habilitadas 87 camas UCI,
gracias a la adquisición de ventiladores mecánicos y a la redistribución
de personal”, aseguró Álvarez.
En caso de lograr un nuevo peak de
contagios, la funcionaria sostuvo que
al igual que este año, también existe
la posibilidad de activar medidas
como la implementación de UCI
pediátricas o máquinas de anestesia en los pabellones, y adicional a
ello, cuentan con la posibilidad de
trasladar pacientes a otras ciudades
del país, a través de la estrategia de
Unidad de Gestión Centralizada de
Camas (UGCC).
Mediante las medidas de refuerzos en
un eventual repunte, sostienen desde
el Servicio de Salud que a diferencia del
comienzo de la emergencia sanitaria
en la región, “hoy ya contamos con
espacios habilitados, ventiladores
de back up, entre otras medidas,
por lo que, ante la eventual llegada
de una segunda ola, el personal se
reconvierte para asumir responsabilidades Covid-19, y en ese caso, se
contratará personal para suplir los
cargos de las otras áreas vacantes”.
Respecto al a prioridad de las autoridades sanitarias en la región, “hoy
como región, el foco está puesto en
reforzar la prevención, la toma de
exámenes y la trazabilidad de los casos”, finalizó la subsecretaria Álvarez.
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Este jueves se cocieron 18 nuevos
contagios por Covid-19 en la comuna
de Ovalle, confirmándose una vez más
el incremento del virus en la zona. Un
escenario que se puede tornar peligroso,
corriendo el riesgo de retroceder de fase,
continuar con el aumento de casos y,
sobre todo, requerir de hospitalización
en caso de complicaciones de salud.
Y este último ítem es, por el momento,
el de mayor cuidado, ya que hasta la
jornada de ayer el Hospital Provincial
de Ovalle contaba con todas sus camas
críticas ocupadas. De las 12 camas de
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)
y las seis de Unidad de Tratamientos
Intermedios (UTI), el principal recinto
asistencial de la provincia se encuentra sin disponibilidad, en caso de que
alguno de los actuales contagiados
requiera internarse por urgencia.
En este tenor, la subdirectora de
Gestión Asistencial del Servicio de Salud
Coquimbo, Alejandra Álvarez, llamó a
la calma, ya que estarían trabajando en
estrategias ocupadas durante el invierno para internar a pacientes críticos.
“Hoy no contamos con unidades
disponibles. Sin embargo, para tranquilidad de la comunidad, estamos
trabajando junto a la Unidad de Gestión
Centralizada de Camas del Minsal,
que nos permite trasladar pacientes
críticos a otras regiones, en caso de
ser necesario”, sostuvo.
En detalle, son siete pacientes por
Covid-19 los que se encuentran utilizando una cama UCI (5 de ellos con
requerimiento de ventilación mecánica),
mientras que los cinco restantes pacientes corresponden a otras patologías.
Se han hecho algunas reestructuraciones dentro del hospital ovallino,
como la UTI neopediátrica. El espacio
destinado al manejo UTI de pacientes
pediátricos ahora está destinado, afirman desde el recinto, para soportar
un eventual aumento de casos que se
tengan que hospitalizar en adultos.

A NIVEL REGIONAL
En relación con la disponibilidad de
camas a nivel regional, hasta este jueves
la red asistencial presenta un 79% de
ocupación, con 219 unidades disponibles, de las cuales dos pertenecen a la
UCI y tres a UTI, lo que representa un
96% de ocupación.
Con las cifras en la mano, el Colegio
Médico alerta sobre el panorama asistencial en la región de Coquimbo.
“Cualquier disminución en los cuidados significará un aumento en los contagios. La población debe recordar que
ya no están con la capacidad asistencial
que tenían en los meses de invierno,
muchas camas críticas se han desconvertido y la actividad se ha retomado.
Por tanto, hoy los hospitales no están
dedicados exclusivamente al Covid-19
como antes”, recordó Rubén Quezada,
presidente regional del Colegio Médico.
Con todo, esperan que la estrategia
esté acorde a la realidad que vive la
comuna de Ovalle que ya cuenta con
57 casos activos, superando amplia-
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Ovalle enfrenta reactivación
de Covid-19 sin camas
críticas disponibles

EL OVALLINO

La red asistencial cuenta con un 96% de ocupación de camas críticas a nivel regional, mientras que por ahora no existen disponibles en Ovalle.

Las 12 camas de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital
Provincial se encuentran ocupadas, al igual que las seis de la
Unidad de Tratamientos Intermedios. La situación preocupa
a los médicos por la eventualidad de que nuevos pacientes
requieran hospitalización, mientras que la autoridad sanitaria
llama a la calma, ya que cuentan con estrategias para
controlar un colapso.

mente a las comunas de La Serena y
Coquimbo, que mantienen a 24 y 35
casos, respectivamente.

“HOY NO CONTAMOS CON
UNIDADES DISPONIBLES.
SIN EMBARGO, PARA
TRANQUILIDAD DE LA
COMUNIDAD, ESTAMOS
TRABAJANDO JUNTO A
LA UNIDAD DE GESTIÓN
CENTRALIZADA DE CAMAS
DEL MINSAL”

FISCALIZACIONES EN OVALLE

SERVICIO DE SALUD COQUIMBO

Doce
Camas UCI posee el Hospital Provincial
de Ovalle, y otras seis de UTI, pero
hasta este jueves estaban todas ocupadas.

Uno de los aspectos esenciales para
mitigar el incremento de casos es la
fiscalización a las medidas impuestas

ALEJANDRA ÁLVAREZ

por las autoridades sanitarias. En la
comuna de Ovalle se realizan más de
100 inspecciones diarias a locales comerciales, restoranes, y otros lugares
con alta afluencia de público. Además,
en estos días se integraron las cuadrillas
sanitarias, que tienen por objetivo ayudar y educar a la comunidad a respetar
las órdenes de la autoridad.
“Vemos con preocupación la situación
en la comuna de Ovalle. En los últimos
días hemos aumentado la cantidad de
casos nuevos y casos activos, por lo que
hemos reforzado nuestra estrategia
de fiscalizaciones en terreno”, dijo
el seremi de Salud, Alejandro García.
Por su parte, el municipio de Ovalle
también realiza labores de fiscalización
para observar el uso de la mascarilla
en la vía pública. En el período comprendido entre el 16 de marzo y el 2 de
diciembre de 2020, 318 personas han sido
infraccionadas en la comuna por no
usar o utilizar la mascarilla de manera
incorrecta, esto de acuerdo a registros
entregados por el Juzgado de Policía
Local de Ovalle. Esto se complementa
con el Plan de Acción Focal del personal
militar, que sólo durante esta semana,
ha cursado 41 sumarios sanitarios, tanto
a personas, como locales comerciales
que no cumplen con las normas establecidas para funcionar. o1001i
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Integrantes de la Comunidad Sorda de Limarí, participaron en una videontrevista apoyada con una intérprete como parte de las actividades de la Semana de la Discapacidad.

EL OVALLINO

COMUNIDAD SORDA DEL LIMARÍ BUSCA ABRIR ESPACIOS DE INCLUSIÓN

La sociedad que todavía está en deuda
con personas con discapacidad auditiva
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Aun cuando el mundo se ha adaptado para incluir a miles de personas
con diversos tipos de discapacidad,
todavía una ciudad como Ovalle está
en deuda con las personas con una
condición especial.
Así lo sienten los más de 15 integrantes
activos de la Asociación de Sordos de
Chile, Asoch, en el capítulo del Limarí,
quienes expresaron en una videoentrevista con El Ovallino, cómo algunas
dependencias públicas y educativas
todavía son casi inaccesibles para personas con deficiencia auditiva.
Alicia Barraza, representante de la
Comunidad Sorda de Limarí, explicó
que desde el año 2004 uno de los primeros trabajos con los integrantes
fue lograr que superaran una Escuela
Especial que no estaba adaptada a sus
necesidades.
“Ellos estaban listos para estudiar y
sacar su cuarto medio. Incluso varios
comenzaron a estudiar en Institutos
Técnicos, pero al no contar con intérprete fue para ellos inaccesible. Y ellos
quieren estudiar y superarse como
cualquier otro”, indicó.
Una de las que comenzó a estudiar
en el Santo Tomás fue Joselin Cassanga,
quien no pudo continuar porque no
logró adaptarse. “Para mí era difícil
porque no escuchaba ni entendía nada,
no tenía intérprete. Y ellos tampoco se
adaptaron para que siguiera”, explicó
con el apoyo de Rossana Díaz, intérprete
de señas.

MUNDO LABORAL
Varios de los integrantes han recibido
apoyo para entrar a trabajar en distintas
empresas, pero nuevos desafíos han

Integrantes de la organización explicaron a El Ovallino algunos
de los inconvenientes al estudiar o trabajar en una ciudad que no
está completamente adaptada para personas no oyentes. Falta
de intérpretes en organismos públicos sigue siendo preocupante.

FORTALECIENDO EL AUTOESTIMA
Explica Barraza que en algún momento para fortalecer el autoestima de la persona con discapacidad, realizó un interesante ejercicio de subir a una micro de
transporte público con varios de ellos, porque les daba vergüenza que la gente se
enterara que eran sordos.
“Allí frente a todos comenzamos a hablar en lenguaje de señas y la gente nos
miraba. Me dijeron ‘La gente nos mira, nos discriminan’, y yo les dije que no, que la
gente siente que ustedes son importantes, y ellos preguntaron por qué, y yo les dije
fíjate que nadie más sabe lo que tú sabes, y cuando un oyente le dice a un sordo
que no hay que ponerse límites, ellos lo asumieron”, señaló Barraza.
Sobre el ejercicio, Camila Urqueta recuerda ese momento comentando que: “yo
tuve mucha fuerza, mucha voluntad, me sentaba y salía adelante. Me acompañaron
y me enseñaron a salir hacia a delante”.
surgido en el camino.
Pedro, quien trabaja en un supermercado, indica que él puede leer los
labios de los clientes y compañeros
de trabajo, pero con las mascarillas
por Covid no pueden comunicarse
como antes. “Tengo que pedirle que
me escriban las cosas porque no los
escucho y no los puedo leer los labios”.

INSTITUCIONES PÚBLICAS
Paola Guerrero trabaja en una tienda,
recibe las instrucciones de sus jefes, y
ha podido responder a las exigencias
del mundo laboral, pero señala que
las instituciones públicas como el
Registro Civil y los hospitales no son

tan amigables, al igual que las notarías,
no cuentan con intérpretes y se hace
muy difícil la comunicación hasta para
los trámites más sencillos.
Explicaron que aunque en la
Municipalidad se han dictado algunos
talleres para sus trabajadores, cuando
requieren de un trámite no siempre
se logran comunicar de la manera
más eficaz.
Actualmente casi todos los integrantes
de la organización son padres de familia,
trabajadores de retail y emprendedores.

ESFUERZO LOCAL
Desde el año 2016, se ha desarrollado un
plan de inserción laboral, a través de la

Oficina de la Discapacidad que funciona
bajo el alero del departamento Social
del municipio de Ovalle. Actualmente,
12 personas en situación de discapacidad se encuentran trabajando, de las
cuales 8 de ellas poseen una condición
de discapacidad auditiva.
“Ellos se desempeñan principalmente
en supermercados y en tiendas del
retail. Constantemente, les hacemos
seguimiento y conversamos con sus
jefaturas para conocer su rendimiento. Asimismo, realizamos charlas en
las empresas donde laboran” sostuvo el coordinador de la Oficina de la
Discapacidad de Ovalle, Felipe Muñoz.
Sumado a esto se entrega apoyo, a
través de intérpretes de lenguajes de
señas, quienes realizan charlas, a través
de video llamadas. “Estos profesionales
trabajan por hora y nosotros aprovechamos al máximo sus capacidades,
porque nos ayudan de diversos tipos,
nos acompañan a entrevistas de trabajo e incluso a realizar trámites, pero
no podemos tenerlos a disposición
durante todo el día” agregó Muñoz.
La Oficina de la Discapacidad, que
funciona en las ex dependencias de
la escuela Oscar Araya Molina, a un
costado del Cementerio Municipal,
está abierta para toda persona, en situación de discapacidad que necesite
de cualquier tipo de apoyo.
En Chile, se estima que hay 2.836.818
personas con discapacidad (ENDISC
2015), equivalente al 16,7% de la población.
De este grupo, un 40% presenta dependencia funcional, es decir, dependen de
un tercero para realizar actividades de la
vida diaria. Sin embargo, en el Registro
Nacional de la Discapacidad hay sólo
391.771 personas inscritas (septiembre
2020), lo que corresponde a un 13,8%
del total nacional de población.
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UN HOMBRE SE QUITÓ LA VIDA AL VERSE DESCUBIERTO

Policías decomisan millonarias plantaciones
de cannabis en Punitaqui y Monte Patria
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Un duro golpe a los productores y traficantes de drogas ilícitas dieron en las
jornadas de miércoles y jueves Carabineros
y la PDI, en operativos separados en las
comunas de Monte Patria y Punitaqui,
sacando de circulación más de 3.100
plantas de cannabis en crecimiento.
En uno de los operativos, personal del
OS7 descubrió un terreno con más de
2.500 plantas de marihuana en el sector
de San Pedro de Quiles, en Punitaqui. Se
trata del cuarto y el más grande decomiso
realizado por los efectivos policiales en
la Provincia de Limarí en el último mes.
En esta ocasión, de haber llegado a comercializarse la droga habría generado
ingresos de mil millones de pesos en el
mercado ilícito.
“Este nuevo operativo contra el tráfico
de drogas se logró gracias a un proceso
investigativo de Carabineros, que permitió
evitar que dos mil dosis de marihuana
fuesen comercializadas en la región, y se
suma al amplio despliegue que el OS7 ha
tenido en las tres provincias durante el
último mes, con resultados positivos en
el hallazgo de distintas drogas. El objetivo
principal de nuestro trabajo, es aportar
a la calidad de vida de la comunidad,
erradicando los puntos de producción
y distribución de distintas sustancias
ilícitas”, indicó el jefe del OS7 Coquimbo,
capitán Gustavo ORyan.
Este hallazgo corresponde a cuatro corrales artesanales con plantas de cannabis
en crecimiento y con diversas alturas, de
hasta un metro, que contaban con un
sistema de riego por goteo.
En el procedimiento, además, se registraron dos viviendas que se encontraban
en las inmediaciones de los corrales, las

En dos operativos realizados en la provincia del Limarí, por
parte de Carabineros en San Pedro de Quiles y PDI en Chañaral
Alto, se sacaron de circulación más de tres mil cien plantas de
marihuana que tendrían un valor aproximado que superaría los
1.274 millones de pesos en conjunto.

CAPITÁN GUSTAVO ORYAN
JEFE DEL OS7 COQUIMBO

cuales eran utilizadas para el cuidado
de los mismos, sin encontrar ocupantes
en su interior.
El procedimiento, se realizó de manera
coordinada con el Ministerio Público.

CHAÑARAL ALTO

EL OVALLINO

En Punitaqui Carabineros desmanteló una siembra con más de 2.500 plantas de cannabis en
crecimiento.

INCAUTACIÓN EN CIFRAS
Punitaqui
Plantas incautadas: 2.504
Equivalente en dosis: 2.000
Equivalente en dinero:
$1.000.000.000
Monte Patria
Plantas incautadas: 685
Equivalente en dosis: 584
Equivalente en dinero:
$274.000.000
Procedimientos anteriores:
26 de noviembre: Punitaqui 160
plantas avaluadas en 64 millones
24 de noviembre: Combarbalá
23.324 dosis
12 de noviembre: Punitaqui 197
plantas avaluadas en 78 millones
de pesos

“EL OBJETIVO DE NUESTRO
TRABAJO, ES APORTAR
A LA CALIDAD DE VIDA
DE LA COMUNIDAD,
ERRADICANDO LOS
PUNTOS DE PRODUCCIÓN
Y DISTRIBUCIÓN DE
DISTINTAS SUSTANCIAS
ILÍCITAS”

La PDI en Monte Patria sacó de circulación casi 700 plantas de marihuana.

EL OVALLINO

Durante la mañana de este miércoles
y en el contexto de una investigación
por infracción a la ley de armas y plantación ilegal de cannabis, detectives de
la Brigada de Investigación Criminal
Ovalle se trasladaron hasta el sector de
Chañaral Alto, comuna de Monte Patria.
Con pistas sobre una siembra ilegal, los
funcionarios llegaron al interior de un
predio en el que se encontraba un hombre,
quien al ver la presencia policial se dio a la
fuga del lugar. Momentos después habría
sacado un arma y se habría efectuado
un disparo que le habría provocado la
muerte de manera instantánea.
Hasta el lugar y por solicitud del fiscal
de turno, se trasladaron detectives de la
Brigada de Homicidios, quienes realizaron
las primeras diligencias del caso.
Se encontraron 685 plantas vivas del
género cannabis y más de dos kilos de
cannabis procesada, avaluada en aproximadamente en 274 millones de pesos.
Ante estos operativos el gobernador
de la Provincia de Limarí, Iván Espinoza,
destacó la labor que cumplen los organismos de seguridad en el territorio.
“Con su trabajo profesional en las investigaciones y operaciones permiten
sacar de circulación una importante
cantidad de drogas, evitando que lleguen
a nuestra comunidad. Se está dando un
importante golpe al narcotráfico y a la
delincuencia en Monte Patria y Punitaqui
y, por consiguiente, en toda nuestra
provincia, gracias al rol de la ciudadanía
que ha realizado las denuncias a las autoridades, lo que ha permitido focalizar
el trabajo estratégico de las policías”,
indicó Espinoza.
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Provincial Ovalle supo hacerse fuerte
en condición de visitante el pasado
sábado. Fue una visita ingrata en San
Felipe para derrotar por 1-2 a Trasandino
de Los Andes, demostrando sus credenciales para clasificar a la segunda fase
del torneo de Tercera A.
En el denominado “grupo de la muerte”, ya que cuenta con los tres equipos
que disputaron la última liguilla por el
ascenso (el mismo Trasandino, Limache
y los ovallinos), el “ciclón” demostró
ganas de ganar un encuentro, con un
trabajo que parecía avanzado en comparación a sus rivales.
Con todo, el técnico de Provincial Ovalle,
Julio Moreno, desmenuza las principales
claves que lo llevaron a triunfar en el
valle de Aconcagua y regresar con los
primeros tres puntos del certamen.
“Los jugadores respondieron bien
al calor y al clima, un calor húmedo y
diferente al que se vive en Ovalle. Ellos
reaccionaron bien, hicieron lo que se
les había pedido y estuvimos bien en
la táctica. Hubo esfuerzo, que fue lo
más importante. Hay varias cosas que
corregir, en la toma de decisiones y
técnico, pero supimos aprovechar las
pocas oportunidades que tuvimos”,
comentó el estratega.
El entrenador sostiene que el esfuerzo
de los jugadores se notó, añadiendo que
el plantel viajó el mismo día del partido
hasta San Felipe, además recorrió las
cinco horas en bus. La clave estuvo en
llegar con anticipación al partido, estirar
bien los músculos antes del encuentro
y llegar bien hidratados para enfrentar
las altas temperaturas.
En lo futbolístico, Moreno señala que
hay varios aspectos a mejorar, considerando que es el primer partido oficial
del plantel desde su conformación
en marzo del presente año y que es
el segundo partido desde el regreso a
los entrenamientos, tras el encuentro
amistoso frente a La Serena el pasado
miércoles.
Las actuaciones individuales sobresalientes de Xabier Santos, por el sector
izquierdo del ataque ovallino, así como
también la del bloque defensivo, permitieron regresar con un triunfo vital
para las aspiraciones del “ciclón”. Si bien
se disputó recién la primera fecha, los
tres puntos obtenidos son esenciales
para clasificar a la segunda ronda del
campeonato.
Ante Trasandino se vio un equipo veloz
y directo por ambas bandas, con Santos
y Lucas Navarro como protagonistas,
teniendo como referente de área a
Pedro Cifuentes, encargado de soportar
las marcas de los defensores centrales.
Todos ellos ayudados por los volantes
Víctor Henríquez y Manuel Reyes, además de los laterales Antonio López y
Gonzalo Cisternas.
A pesar de ese funcionamiento, Moreno
sostiene que podría variar su táctica y
estrategia de cara al partido con Quintero
Unido.
“Para todos los partidos hay escenarios diferentes. Igualmente estudio a
los otros equipos y utilizamos tácticamente otros estilos dependiendo del

El técnico Julio Moreno ya trabaja en lo que podría acontecer este domingo cuando enfrenten a Quintero U.

EL OVALLINO

JULIO MORENO, D.T. DE PROVINCIAL OVALLE

“Nosotros tenemos que
ser humildes, no mirar
en menos a ningún rival”
El técnico del “ciclón” toma confianza con el plantel tras el
primer triunfo en el campeonato de Tercera A. Este domingo
enfrentan a Quintero U., equipo que viene de caer goleado ante
Limache, por lo que confiarse en enfrentarlos puede resultar
perjudicial en el camino a avanzar de fase.

PLANTEL AMPLIO
Provincial Ovalle cuenta con 29 jugadores dentro de su plantel. Un equipo numeroso que según Moreno tiene más aspectos positivos que negativos, ya que tiene
un abanico de elementos para poder conformar su equipo, pero solo 16 de ellos
pueden integrar la nómina para cada partido.
“Tenemos muchos jugadores, prefiero un plantel más chico de 24 a 25 jugadores,
pero lo positivo es que los que tenemos son del mismo nivel y en ese sentido hay
mucha competencia para llegar al equipo indicado y elegir a los once titulares.
Significa que tenemos un plantel profundo, con variables, donde todos pueden
aportar. Lo veo más positivo, ya que es un campeonato corto, puede haber muchas
lesiones, se juega en pleno verano y este plantel otorgar más opciones”.
rival. Pero sí tenemos jugadores que
son extremos rápidos y apuntamos a
eso. Ante Trasandino, como sabíamos
que haría mucho calor, aguantamos
defensivamente y sabíamos que podíamos buscar el contragolpe. Para este
partido eso nos funcionó, quizás para el
próximo intentemos otra cosa diferen-

te. Tenemos variantes y jugadores con
características diferentes y así trabajar
de acuerdo a distintas necesidades”,
manifestó Moreno.
Este domingo a partir de las 16.00 horas
jugarán nuevamente en condición de
visitantes, esta vez ante Quintero U.,
equipo que viene de caer por amplio

“ANTE TRASANDINO,
COMO SABÍAMOS
QUE HARÍA MUCHO
CALOR, AGUANTAMOS
DEFENSIVAMENTE Y
SABÍAMOS QUE PODÍAMOS
BUSCAR EL CONTRAGOLPE.
PARA ESTE PARTIDO ESO
NOS FUNCIONÓ”
JULIO MORENO
D.T. PROVINCIAL OVALLE
marcador ante Limache (4-0). A pesar
del resultado, el técnico considera que
“nosotros tenemos que ser humildes, no
mirar en menos a nuestro rival, trabajar
bien durante la semana, olvidar lo que
hicimos con Trasandino y ya pensar en
Quintero. Este partido se tendrá que
jugar diferente”, señala.
Un partido que de igual forma será de
pronóstico reservado, pero al que los
mismos ovallinos irán con la intención
de regresar con buenas noticias, para sí
encumbrarse a lo más alto de la tabla
de posiciones del grupo norte de la
Tercera A. o1002i
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La producción (2014) relata el último
viaje de la Premio Nobel al Valle
de Elqui y fue exhibido ayer por el
Museo Gabriela Mistral, en conjunto
con Gabriela Mistral Foundation.
Realizadores relatan el trabajo detrás
del documento histórico y conversan
en torno al legado de la poeta.
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75 AÑOS DEL PREMIO NOBEL DE LITERATURA

“Vendré... olvidada o amada”:
reviven documental de Mistral

La Serena

“Vendré, olvidada o amada... tal como
Dios me hizo”. Las palabras de la poeta del
Elqui, Gabriela Mistral, no han dejado de
resonar en la historia y son las que, por
estos años, dan título a un importante
documental.
Se trata de una producción realizada en
2014 por el museo que lleva su nombre
en la comuna de Vicuña y que ayer fue
transmitido en conjunto con Gabriela
Mistral Foundation, de Nueva York, a
través de las redes sociales de Nortevisión.
Se trata de una producción que relata,
a través de entrevistas y documentos,
la última visita de la Premio Nobel al
Valle de Elqui en 1954, un hito para los
habitantes de la zona, la región y el país.

HECHO A PULSO
Antes de comenzar la exhibición, los
realizadores del documental relataron
cómo se fue dando forma al registro,
desde su idea hasta su concepción.
El director y jefe de investigación del
trabajo, Rodrigo Iribarren, indicó que
detrás de la iniciativa “hay un poco de
todo”. Por un lado, “el contacto mismo
con la gente del Valle de Elqui” le hizo
pensar que “habían personas que podían contarnos ese relato”. Por otro, la
herencia cultural de su familia, lo hizo
interesarse en la obra de Gabriela a una
corta edad, interés que comenzó a dar
forma al documental, dijo el también
director del Museo Histórico Regional

ARCHIVO

Gabriela Mistral fue una de las poetas más importantes de la literatura chilena e hispanoamericana.
Considerada una de las principales referentes de la poesía universal.
Gabriel González Videla, de La Serena.
Por su parte, Oscar Hauyón, encargado
de Desarrollo Institucional del Museo
Gabriela Mistral de Vicuña, y quien actuó
como productor general del documental, indicó que “fue un trabajo hecho a
pulso” y con un reducido equipo que
trabajó con una cámara conseguida,
movilización autogestionada y edición
casi casera.
“Hay un factor mágico. Sacar lo mejor
de los que estábamos trabajando en
esa ocasión y lograr un producto que
puede que tenga sus ripios técnicos,
pero sigue siendo un poderosísimo
documento histórico”, recordó.
Como comentó Hauyón, el documen-

Vuelve
a
la
naturaleza
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

tal representa un importante aporte al
trabajo que se ha hecho por rescatar el
legado de Gabriela Mistral. El relato está
construido a través del testimonio de
cerca de una decena de habitantes del
Valle de Elqui, que tuvieron algún nivel
de cercanía con la Premio Nobel y su
última visita a la zona, ya sea “porque
tuvieron un grado de contacto con ella,
o testigos fortuitos”, indica.

GRAN VALOR
Tras la exhibición por streaming, se llevó
a cabo un conversatorio, con presencia
de los realizadores y de la presidenta
de Gabriela Mistral Foundation, Gloria

Garafulich-Grabois.
En el encuentro relató “la fortuita
causalidad” que tuvo la fundación al
encontrar el documental. “Al terminar me di cuenta de que había compartido 50 minutos visitando el Elqui
con Gabriela”, indicó. De ahí, nació la
necesidad de aportar para difundirlo
por el mundo.
En contacto con El Día, GarafulichGrabois dijo que “cuando lo vi por
primera vez me gustó mucho. Como
fundación pensamos en el gran valor
que tiene dar a conocer y divulgar esta
producción”.
En la misma línea agradeció “al Museo
Gabriela Mistral y al Servicio Nacional
del Patrimonio por la invitación de
participar de este conversatorio”.

SERVICIOS TASUI S.A.
INFORMA TARIFADO 2021
De acuerdo a las instrucciones de carácter general N°
1/2006 del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia,
informamos la tarifa para el periodo: 1 enero de 2021 al
31 de diciembre de 2021.
VERTEDERO EL INCIENSO, OVALLE, CUARTA
REGIÓN.
TARIFADO COMERCIAL POR KILOGRAMO:
$16,5/kilogramo (Dieciséis como cinco pesos, I.V.A.
incluido)
Valores fueron reajustados para este periodo, de
acuerdo a la variación del IPC.
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REMATE. EL TERCER JUZGADO
DE LETRAS DE OVALLE, ubicado
en Gabriela Mistral Nro. 95,
Ovalle, rematará el día 18/
DICIEMBRE/2020 a las 12:00
horas, los inmuebles denominados: A) Fundo Santa Ana
o Santa Luisa, ubicados en la

subdelegación de La Torre,
Comuna de Ovalle, Provincia de
Limarí, Cuarta Región, B) Hijuela
N°2 del Plano de Hijuelación de
Fundo La Torre, ubicado en la
comuna de Ovalle, Provincia
de Limarí, ambas inscritas a
fojas 2351 a fojas 2352 n°2563
del Registro de Propiedad del
Conservador de Bienes Raíces
de Ovalle, correspondiente al
año 2002, ambos inscritos a

nombre de COMUNIDAD SIERRA
ZAVALA. MINIMO SUBASTA:
$132.925.321. Interesados deberán consignar previamente el
10% del mínimo de la subasta,
mediante vale vista bancario a
la orden del Tribunal tomado en
Banco Estado. Bases causa Rol
C-573-2013, “VRIL/COMUNIDAD
SIERRA ZAVALA”. PEDRO MONDACA CONTRERAS. Secretario
Subrogante.
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Ovalle

Desde el 10 de noviembre los ovallinos
podrán optar por servicios de telecomunicaciones de un nuevo operador.
Se trata de VTR, que llegó a la comuna
para ofrecer planes de internet de alta
velocidad y una innovadora oferta de
televisión, con el objetivo de que más
de 28 mil personas puedan acceder
a conectividad, sobre todo en este
complejo año de emergencia sanitaria.
“En VTR lo que buscamos es poder
entregar de nuestros servicios a la
mayor cantidad de personas posibles,
En esa línea queremos entregar la posibilidad a los ovallinos de tener una
nueva compañía por la que puedan
optar y también entregar acceso a
quienes antes no tenían la posibilidad”,
explicó Edwin Elberg, Director Senior
de Productos de Liberty Latin America.
“Nuestro principal objetivo es entregar
conectividad y entretención a quienes
hoy lo necesitan, sobre todo en estos
difíciles tiempos de pandemia”, agregó.

La compañía traerá routers de última generación que tendrán integrado un software WiFi, para mejorar la experiencia de conectividad.

CEDIDA

NUEVAS TECNOLOGÍAS
La compañía anunció que llegaría a
la comuna de la mano de nuevas tecnologías. A través de una red de fibra
óptica, VTR ofrecerá el nuevo producto
de televisión “d-box Smart”, que utiliza
tecnología IPTV, con la que los clientes
podrán disfrutar de una nueva experiencia de video y TV, a través de un
sistema moderno y fácil de usar, que
une de forma intuitiva y rápida la programación de la televisión tradicional
con la televisión on demand.

CON NUEVAS OPCIONES DE TECNOLOGÍA

VTR llega a Ovalle

con servicios de internet y televisión

Operador de telecomunicaciones llega a la comuna con nuevo
producto de televisión y planes de altas velocidades de
internet.
Con el d-box Smart los usuarios tendrán la posibilidad de hacer búsqueda
de sus contenidos y programación
favorita por voz a través de su control
remoto. También podrán grabar sus
contenidos preferidos para verlos nuevamente cuando quieran y pausar y
atrasar cualquier programación que
estén viendo en vivo. Cuenta con una
guía de programación intuitiva y fácil
de utilizar y un menú especial donde
el usuario puede encontrar contenidos
recomendados o cualquier programación que desee ya sea en on demand o
en TV tradicional.
En relación a los servicios de internet,
la VTR llega a la comuna con routers de
última generación los que pronto tendrán integrado un software WiFi, para
poder mejorar y llevar a un siguiente
nivel la experiencia WiFi de los clientes,
eligiendo entre otras cosas, los mejores
canales y bandas de frecuencia para
navegar, de manera de distribuir de
forma eficiente el tráfico de internet
dentro del hogar, en cada dispositivo
que se utilice.
Los ovallinos pueden contratar servicio que contempla solo internet o
también un doble pack de internet
y televisión. Los planes contemplan

“NUESTRO PRINCIPAL
OBJETIVO ES ENTREGAR
CONECTIVIDAD Y
ENTRETENCIÓN A QUIENES
HOY LO NECESITAN, SOBRE
TODO EN ESTOS DIFÍCILES
TIEMPOS DE PANDEMIA”
EDWIN ELBERG
DIRECTOR SENIOR DE PRODUCTOS DE LIBERTY LATIN AMERICA
velocidades de Mega 200/500/600 y
televisión con más de 71 canales HD y
todas las plataformas on demand de
VTR; VOD, una biblioteca robusta de
películas, series, documentales y los
contenidos más relevantes y aclamados
de HBO, sin costo adicional, que los
usuarios podrán ver cuántas veces
quieran. Replay TV, para volver a ver la
programación que se perdieron, o VTR
Play para llevar su televisión a dónde
quieran a través de celulares, tablets
o computadores.

CEDIDA

Un esfuerzo técnico sin precedentes se está realizando en la comuna para llevar internet y
televisión a nuevos usuarios.

