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PRINCIPALMENTE RUBRO GASTRONÓMICO Y BOTILLERÍAS

ADVIERTEN QUE VENTAS BAJARÁN 
UN 50% CON CAMBIO DE FASE

COVID-19

Cerca del 60% de internados 
permanece en estado grave

> Por causas que se desconocen, el conductor del vehículo colisionó a una de las estaciones de la plaza de peaje, dejando heridas a dos personas. El propio conductor habría 
resultado con una fractura en su fémur, mientras que la funcionaria del recinto con lesiones leves.

CAMIÓN IMPACTA CONTRA CASETA EN EL PEAJE DE LA RUTA D-43

MINISTROS LANZAN NUEVA FICHA DE 
EMERGENCIA HÍDRICA EN ZONA RURAL

> ESTA HERRAMIENTA CONSISTE EN UN CATASTRO DE LAS 
FAMILIAS CON ESCASEZ DE AGUA DEL PAÍS. TENDRÁ COMO 
RESULTADO DISTINTAS AYUDAS POR PARTE DEL ESTADO.

Comerciantes de la zona centro de Ovalle se mantienen angustiados ante un nuevo retroceso 
de la comuna a Fase 2, donde los fines de semana y festivos vivirá en cuarentena, ya que se 
limitarán los desplazamientos en la zona y se reduce el aforo en restoranes.

De las 163 personas hospitalizadas en la región de Coquimbo, 99 permanecen en 
esta condición. Mientras que el reporte sanitario de este viernes se anunciaron 
4 personas fallecidas.
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HISTORIA DE SACRIFICIO

Primera familia en ser registrada en la 
Ficha de Emergencia Hídrica
En la localidad de Panulcillo vive René Gutiérrez junto a su familia, quien debe 
sortear los efectos de la falta de agua y lluvias en el secano de Ovalle. 05

NORITA UGALDE
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Cerca del 60% de internados
por Covid-19 permanece en estado grave

PANDEMIA

De las 163 personas 
hospitalizadas en la región 
de Coquimbo, 99 permanecen 
en esta condición. Mientras 
que el reporte sanitario de 
este viernes se anunciaron 
4 personas fallecidas y 236 
casos nuevos, cifra más 
alta desde el comienzo de la 
pandemia.

En un nuevo balance sanitario, las 
autoridades de Salud destacaron el 
avance en el proceso de vacunación 
contra el Coronavirus en la región de 
Coquimbo. 

“Hoy estamos finalizando una nueva 
semana de vacunación masiva contra el 
Covid y quiero destacar que ya llevamos 
más de 178 mil dosis administradas en 
la región”, señaló el seremi de Salud, 
Alejandro García.

La autoridad sanitaria, junto con re-
calcar que el proceso ha sido exitoso 
y ordenado, reiteró el llamado a la 
población a inmunizarse de acuerdo al 
calendario entregado por el Ministerio 
de Salud.

“La próxima semana seguiremos va-
cunando a nuevos grupos prioritarios, 
como las personas crónicas y con dis-
capacidad severa mayores de 46 años, 
continuaremos con las segundas dosis 
y hacemos un llamado especial a los 
adultos mayores de 65 años que aún 
no se han inoculado para que puedan 
acercarse lo antes posible a uno de 
nuestros 57 puntos de vacunación”, 
detalló García.

REPORTE SANITARIO
En el reporte regional se informó el 

fallecimiento de cuatro personas a 
causa del virus, de las comunas de La 
Serena, Coquimbo, Vicuña y Ovalle. 
Además, se registraron 236 casos nuevos 
de Covid, 81 de ellos de la comuna de La 
Serena, 70 de Coquimbo, 1 de Andacollo, 
2 de La Higuera, 1 de Paihuano, 15 de 
Vicuña, 7 de Illapel, 1 de Canela, 11 de 
Los Vilos, 5 de Salamanca, 25 de Ovalle, 
1 de Combarbalá, 4 de Monte Patria, 1 
de Punitaqui, 1 de otra región y 10 sin 
notificación en el Sistema Epivigila. 
“Con esto, llegamos a un total de 21.832 
casos acumulados, de los cuales 1.158 
se mantienen con contagio activo”, 
detalló el seremi de Salud.

Ovalle

Hasta este viernes permanecían internadas 99 personas en estado grave por Covid-19.
CEDIDA

La Doctora Celia Moreno, directora 
(s) del Servicio de Salud Coquimbo, 
informó que “hoy los hospitales cuen-
tan con 246 camas disponibles, de un 
total de 1.179. De estas unidades, 16 
corresponden a camas para atender 
a pacientes en estado crítico, siendo 
5 de ellas de la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) y 11 de la Unidad de 
Tratamiento Intermedio (UTI)”.

Sobre las personas internadas en los 
establecimientos, la doctora indicó 
que este viernes “hay 868 pacientes 

hospitalizados, de los cuales 163 están 
contagiados por Covid. De ellos, el 61% 
está en estado grave en la Unidad de 
Pacientes Críticos: 69 en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) y 30 en la 
Unidad de Tratamiento Intermedio 
(UTI)”.

En relación a los trabajadores de salud 
afectados por el Covid, la directora 
(s) señaló que “23 trabajadores del 
Servicio de Salud y de los hospitales 
están contagiados con Covid, y 56 están 
cursando una cuarentena preventiva, 
mientras que, en la Atención Primaria 

de Salud, 13 funcionarios están afecta-
dos por el virus y 23 se encuentran en 
cuarentena”.

“LA PRÓXIMA SEMANA 
SEGUIREMOS VACUNANDO 
A NUEVOS GRUPOS 
PRIORITARIOS, COMO LAS 
PERSONAS CRÓNICAS Y 
CON DISCAPACIDAD SEVERA 
MAYORES DE 46 AÑOS, 
CONTINUAREMOS CON LAS 
SEGUNDAS DOSIS”

ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

236 casos nuevos 
21.832 casos acumulados
1.158 casos activos
422 fallecidos 
163 pacientes hospitalizados 
Residencias Sanitarias: 81% de ocu-
pación 
Detalle:
• 81 de La Serena
•  70 de Coquimbo
• 01 de Andacollo
• 02 de La Higuera
• 01 de Paihuano
• 15 de Vicuña
• 07 de Illapel
• 01 de Canela
• 11 de Los Vilos
• 05 de Salamanca
• 25 de Ovalle
• 01 de Combarbalá
• 04 de Monte Patria
• 01 de Punitaqui
• 01 de otra región
• 10 sin notificación en el Sistema Epi-
vigila

BALANCE REGIÓN 
DE COQUIMBO“DE LOS CUALES 163 ESTÁN 

CONTAGIADOS POR COVID. 
DE ELLOS, EL 61% ESTÁ 
EN ESTADO GRAVE EN LA 
UNIDAD DE PACIENTES 
CRÍTICOS: 69 EN LA UNIDAD 
DE CUIDADOS INTENSIVOS 
(UCI) Y 30 EN LA UNIDAD DE 
TRATAMIENTO INTERMEDIO 
(UTI)”

CELIA MORENO
DIRECTORA (S) SERVICIO SALUD COQUIMBO
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

La Segunda División del fútbol pro-
fesional chileno nuevamente está 
en el ojo del huracán. La categoría 
que fuese ideada por el entonces 
timonel de la ANFP, el procesado 
Sergio Jadue, amenaza con no ini-
ciar el próximo torneo, a causa de 
la modalidad de torneo aprobada 
por el Consejo de Presidentes.

No es para menos, en todo caso, 
pues los regentes de Quilín pre-
tenden que el monarca de este 
nivel juegue un partido definito-
rio con un equipo de la Primera 
“B”, para recién tener la opción 
de ascender. Vale decir, medio 
cupo para la promoción, lo cual 
habla a las claras de un despro-
pósito contra los clubes que 
conforman este campeonato.

Pero eso no es todo, pues aún 
se sigue arrastrando el eterno 
problema de los fondos de la 
televisión, ahora resorte de la 
nueva cadena TNT Sports, que 
sucedió al histórico CDF.

Un manantial de dinero del 
cual solo “beben” los equipos 

de Primera División y Primera 
“B”, la mayoría de los cuales se 
niegan a que el chorreo llegue 
hasta los integrantes de la di-
visión de bronce del balompié 
rentado.

Con este panorama, los vientos 
de guerra han llegado nueva-
mente al fútbol nacional, con 
actores claves, como el mismo 
Arturo Vidal, dueño del recién 
ascendido a Segunda Rodelindo 
Román, quien ha deslizado in-
cluso la posibilidad de boicotear 
los próximos encuentros de la 
Selección Nacional. 

Sin duda un reclamo justo de 
parte de los protagonistas de la 
Segunda División, si bien las for-

mas más radicales de canalizarlo 
no sean las más recomendables, 
pues podrían significar apagar 
el incendio con más bencina. 

Tal vez si haya llegado, enton-
ces, el momento de regresar a 
los orígenes, vale decir, avanzar 
hacia la existencia de solo dos 
categorías profesionales, como 
de hecho ocurría antaño. Podrían 
ser entre veinte y 22 equipos por 
nivel, para lo cual ciertamente 
habría que hallar una fórmula 
para nivelar cada categoría, con 
un sistema de descensos acorde 
a las necesidades. 

Porque, para ser sinceros, el 
origen mismo de la Segunda 
División no fue una buena de-

cisión y siempre estuvo teñido 
de un manto de dudas, por 
acusaciones de una supuesta 
ayuda a dirigentes amigos del 
círculo de Jadue, que contro-
laban instituciones en riesgo 
de perder el profesionalismo.

También es un hecho que, 
desde entonces, la competencia 
de Tercera División dejó de ser 
aquella lucha apasionante, en 
la que costaba la vida subir al 
fútbol profesional. 

En suma, un lamentable pre-
sente para la actividad, con cul-
pas dirigenciales que vienen 
arrastrándose desde hace bas-
tante tiempo, con un evidente 
daño para el espectáculo.

La segunda, otra vez

Comerciantes angustiados
por nuevo retroceso a Fase 2

CAMBIO DE NORMATIVA

El rubro gastronómico y botillerías afirman que sus ventas podrían bajar hasta en un 50% 
con el cambio de fase en Ovalle.

EL OVALLINO

Aseguran que sus ingresos 
bajarán en torno al 50% con 
el cambio de fase de Ovalle 
en el Plan Paso a Paso. De 
igual forma, espera que esta 
condición de la comuna se 
mantenga lo menos posible.

Otro golpe recibirán a partir de hoy 
sábado cientos de comerciantes y del 
rubro gastronómico en la comuna de 
Ovalle. Desde las 05.00 horas la comuna 
parará a Fase 2 o Transición, lo que en la 
práctica significa que habrá cuarentana 
durante los fines de semana y festivos, 
con tal de reducir los casos por Covid-19.

Y es otro golpe, porque el rubro del 
comercio, restoranes y afines deberán 
abrir sus puertas a sus clientes en un 
horario más reducido como lo venían 
haciendo en Fase 3. Los comercios no 
esenciales están obligados a cerrar sus 
puertas, mientras que los restoranes se 
limitarán durante los fines de semana 
y festivos a solo vender mediante deli-
very, mientras que de lunes a viernes 
podrán atender y recibir comensales 
solo en sus terrazas.

Uno de estos lugares que cambiará 
su formato para recibir clientes será 
el restorán Raíces, ubicado en plena 
Plaza de Armas de Ovalle, que de las 17 
mesas habilitadas para recibir público 
durante la Fase 3, pasará a tener nueve.

“Para el rubro de la gastronomía, el 
cambio de fase nos afecta con la atención 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

de público que recibimos en nuestro 
local, y que ahora pasaremos a estar 
cerrados durante el fin de semana. Pero 
de todas maneras igual tenemos que 
estar precavidos, ya que es la nueva 
realidad que estamos viviendo, por 
ende, ya estamos viendo cómo va-
mos a poder suplir la baja cantidad 
de público durante la semana y la 
nula posibilidad durante los fines de 
semana”, comentó Priscila Rodríguez, 
administradora del restorán.

Entidades municipales han aportado 
en la actual pandemia a sobrellevarla, 
teniendo reuniones de coordinación y 
apoyo, para también generar vínculos 
con otras empresas del rubro, como 

proveedores.
Desde el restorán afirman que con 

el paso a Fase 2, la clientela se verá 
reducida a un 50% de lo que en Fase 3 
pueden recibir, siendo un duro golpe 
para el local.

BOTILLERÍAS TAMBIÉN AFECTADAS
El rubro de las botillerías también se 

verá afectado con el retroceso de Ovalle 
en Fase 2. Principalmente Por el horario 
en el que pueden abrir sus locales, y 
también por las pocas personas que 
circularán por la ciudad durante el 
sábado, domingo y festivo.

De lunes a viernes, las botillerías 

de la comuna abrirán desde las 10.00 
horas hasta el toque de queda, a las 
23.00 horas, mientras que los sábado, 
domingo y festivos podrán abrir desde 
las 10.00 horas hasta las 19.00 horas.

“Los problemas que tenemos de abaste-
cimiento, se suma a la actual pandemia 
por restricción por cuarentena, saliendo 
doblemente perjudicados. Además, 
la afluencia de público disminuye, ya 
que cualquiera que quiera comprar en 
nuestras botillerías deberán desplazar-
se con permiso temporal individual 
durante los fines de semana”, dijo 
Óscar López, dueño de la botillería La 
Rojita y representante regional de los 
botilleros.

López también sostiene que las ventas 
disminuyen cerca de un 50%, por lo que 
dependen de factores externos para 
mantener sus negocios. o1002i

“TENEMOS QUE ESTAR 
PRECAVIDOS, YA QUE ES 
LA NUEVA REALIDAD QUE 
ESTAMOS VIVIENDO, POR 
ENDE, YA ESTAMOS VIENDO 
CÓMO VAMOS A PODER 
SUPLIR LA BAJA CANTIDAD 
DE PÚBLICO”

PRISCILA RODRÍGUEZ
RESTORÁN RAÍCES
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Juzgado de Letras y Garantía de Combarbalá, 
Rol C-90-2019, caratulado “ Comunidad Agríco-
la Litipampa / Araya y Otros ” se ordenó con 
fecha 24 de febrero de 2021, notificar por 3 
aviso lo siguiente, según el artículo 25 del Acta 
41-2020, al efecto, vengan las partes a la 
audiencia de conciliación, a realizarse el día 
viernes 26 de marzo de 2021, a las 11:00 horas, 
mediante videoconferencia, con la sola parte 
que asista.

EXTRACTO
NOTIFICACIÓN POR AVISO

Ministros visitan localidad de Panulcillo para 
lanzar la nueva Ficha Básica de Emergencia Hídrica

DESARROLLO SOCIAL Y OBRAS PÚBLICAS 

Esta herramienta consiste en 
un catastro de las familias 
con escasez de agua del país. 
Este registro tendrá como 
resultado distintas ayudas por 
parte del Estado, tales como 
entrega de litros de agua por 
persona y construcción de 
estanques y otros lugares de 
almacenamiento.

En el poblado rural de Panulcillo, a 27 km 
del centro de Ovalle, se hizo el lanzamiento 
de un nuevo programa de gobierno, el cual 
busca ir en ayuda de las familias de lugares 
con emergencia hídrica.

Se trata de la denominada Ficha Básica de 
Emergencia Hídrica (FIBEH), la cual consiste 
en hacer un catastro de las familias que 
estén pasando por esta necesidad. Este 
registro a su vez servirá para que el Estado 
apoye a los afectados con entrega de agua 
y la construcción de estanques y otros 
lugares de almacenamiento. 

René Gutiérrez y su familia tuvieron el 
honor de ser los primeros registrados por 
la FIBEH, en una visita a su hogar en dicha 
localidad que contó con la presencia de 
la Ministra de Desarrollo Social y Familia, 
Karla Rubilar, el Ministro de Obras Públicas, 
Alfredo Moreno; al Subsecretario de Servicios 
Sociales, Sebastián Villarreal; el Intendente 
de la Región de Coquimbo, Pablo Herman, 
el Alcalde de Ovalle, Claudio Rentería y el 
Seremi de Desarrollo Social Marcelo Telias.

Don René recibió a las autoridades, les 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Las autoridades pudieron conocer de cerca la escasez hídrica en la región de Coquimbo, específicamente en la localidad de Panulcillo. 
EL OVALLINO

ofreció un recorrido por su hogar y también 
les habló de las inquietudes y problemáticas 
de la población del Panulcillo. Posterior a 
eso, fue inscrito en la ficha por funcionarios 
de la municipalidad de Ovalle.

La ministra Karla Rubilar explicó con este 
proyecto se le hará entrega de agua a las 
familias más necesitadas, con un piso de 

50 litros por integrante del hogar. “La ficha 
que estamos lanzando oficialmente desde 
Ovalle a Chile entero es una nueva herra-
mienta para poder saber qué está pasando 
en cada uno de los lugares afectados, ya 
sea zonas agrícolas, zona de catástrofe o 
emergencias hídricas”, puntualizó.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas 
Alfredo Moreno hizo énfasis en que para 
combatir esta problemática es necesario 
adaptar la construcción de obras, “Chile 
es uno de los países más afectados por el 
cambio climático, acá se expresa como 
menos agua, llevamos 12 años de sequía, 
los años más secos de la historia de Chile, 
esto no solo es una emergencia, vino para 
quedarse, por lo tanto tenemos que prepa-
rarnos con herramientas como esta ficha. 
Hay que hacer obras para poder tener una 
adaptación a esta nueva realidad, hay que 

cuidar el agua y reusarla”, señaló.
Las autoridades quisieron destacar que 

si bien se parte de la base de 50 litros, la 
entrega de agua será de acuerdo a la nece-
sidad de cada grupo familiar, “buscamos 
conocer la realidad que están enfrentando 
las familias ante esta escasez de agua, por 
lo tanto vamos a preguntar sobre el uso del 
agua, sobre el abastecimiento, y en base a 
eso determinar la ayuda de Estado que va 
llegar”, explicó el subsecretario de Servicios 
Sociales Sebastián Villarreal.

Para finalizar, el alcalde Claudio Rentería 
quiso enfatizar en que el 30% de la pobla-
ción de la comuna está albergada en la 
ruralidad, por lo que este proyecto de la 
FIBEH colaborará a ordenar la ayuda al 
sector, “esta ficha es un buen elemento 
para entregar lo que corresponde a cada 
uno. Creo que esto es una solución para 
tener mayor cantidad de suministros de 
agua, que es un vital elemento para la vida 
del ser humano”, concluyó.

50
litros por persona será la base de la 
entrega de agua.

“HAY QUE HACER OBRAS 
PARA PODER TENER UNA 
ADAPTACIÓN A ESTA NUEVA 
REALIDAD DE ESCASEZ 
HÍDRICA, HAY QUE CUIDAR 
EL AGUA Y REUSARLA”

ALFREDO MORENO
MINISTRO OBRAS PÚBLICAS

“LA FICHA QUE ESTAMOS 
LANZANDO OFICIALMENTE 
DESDE OVALLE A CHILE 
ENTERO ES UNA NUEVA 
HERRAMIENTA PARA PODER 
SABER QUÉ ESTÁ PASANDO 
EN CADA UNO DE LOS 
LUGARES AFECTADOS”

KARLA RUBILAR
MINISTRA DESARROLLO SOCIAL Y FAMILIA
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La historia de la primera familia en ser
 registrada en la Ficha Básica de Emergencia Hídrica

FELICES CON LA AYUDA DE LAS AUTORIDADES

Don René Gutiérrez llegó en 1990 a trabajar a Panulcillo, en donde se instaló y formó su familia.
EL OVALLINO

En la localidad de Panulcillo 
vive don René Gutiérrez 
junto a su familia, esposa, 
dos hijos, suegra, cuñado, 
comadre y ahijado. Este grupo 
familiar, tuvo el honor de ser 
los primeros registrados a 
nivel nacional en esta nueva 
herramienta de protección 
social. 

Este viernes 5 de marzo fue el lan-
zamiento de la nueva Ficha Básica de 
Emergencia Hídrica (FIBEH), la primera 
familia registrada en este catastro 
vive en Panulcillo, a continuación 
conoceremos su historia.

René Gutiérrez es oriundo de Temuco, 
en su juventud junto a su familia se 
mudaron a Santiago, pero posterior 
al fallecimiento de su padre buscó 
trabajo en la minería. De esta manera 
llegó en 1990 directamente hasta la 
mina de San Gregorio, ubicada en la 
localidad de Panulcillo. “Me gustó 
el lugar, me trataron muy bien, me 
recibieron cordialmente y así fue que 
me quedé”, cuenta don René. Pero el 
sector le tenía preparado algo mucho 
más que estabilidad laboral.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

En el verano de 1993, René bajó de 
la mina a comprar pan, así fue que 
conoció a Jeanette Castillo, quien era 
nacida y criada en el lugar. Así fue que 
establecieron un vínculo de amistad 
que con el tiempo se transformó en 
un matrimonio.

Juntos tuvieron dos hijos, Máximo 
y Gabriela. A la par que conforma-
ban su familia, René se especializó 
en explosivos, teniendo diferentes 
trabajos en minas del país.

Hace tres años el padre de familia 
decidió alejarse de la minería para 
empezar una vida más tranquila, 
“hace tres años no renové más la 
licencia de manipulación de explo-
sivos, ahora me dedicó a trabajos de 
albañilería”, explica.

Actualmente en el hogar confor-
mado en Panulcillo René vive junto 
a su esposa, sus dos hijos, su suegra 
y cuñado, además de su comadre y 
ahijado. 

En el terreno en donde viven cul-
tivan algunos árboles frutales para 
consumo personal. Cuentan con un 
pozo que sirve para regar las plantas 
y semana a semana compran agua a 
camiones aljibes para el consumo 
humano. 

“Ya me instalé aquí, hace varios años 
que votó en Ovalle, participo en todo, 
ya soy de acá, me siento ovallino de 
tomo y lomo”, concluye con seguridad 
don René.

PROBLEMÁTICA DEL AGUA
La familia Gutiérrez Castillo agra-

deció la visita de las autoridades en 
la inauguración de la Ficha Básica de 
Emergencia Hídrica, ya que conocen lo 
difícil que es conseguir este esencial 
recurso en la localidad. “Agradezco 
que estén presentes, para que vean 
la realidad que enfrentamos día a 
día, nosotros tuvimos problemas con 
una APR, postulamos y nos fue bien 
pero el caudal no fue suficiente para 
llevar a cabo ese proyecto, por eso 
es importante que las autoridades 
vean en terreno la realidad de acá”, 
cuenta René.

Sin embargo, esta preocupación 
no es solo persona, ya que conocen 
de vecinos del sector que están aún 
más necesitados, “hay vecinos que no 
pueden tener sus plantas ni nada, su-
fren bastante, hay personas que están 
peor que nosotros”, dice preocupada 
Jeanette. “Estamos solicitando que sea 
un poco más de 50 litros por persona, 
porque hay gente que de verdad no 
tiene nada”, agrega René.

Por razones que se desconocen, el vehículo 
impactó de lleno la plaza de peajes de la 
ruta D-43.

CEDIDA

Dos lesionados en impacto de camión contra caseta en el peaje de la ruta D-43
SE INVESTIGAN CAUSAS DEL HECHO

El conductor del vehículo y una 
funcionaria de la plaza de peajes 
resultaron con heridas de gravedad, 
pero sin riesgo vital, según 
Carabineros.

A las 17.50 horas de este viernes, un 
accidente se produjo en el peaje de la 
Ruta D-43 cuando un vehículo impactó 
contra una caseta del recinto.

Personal de rescate de Bomberos y 
Carabineros asistieron al lugar ubicado en 
el kilómetro 34 de la ruta D-43, donde por 
razones que se desconocen el vehículo 
impactó de lleno a la caseta.

A medida que el personal de Bomberos 
finalizaba sus labores de rescate en el lugar, 
fue posible obtener mayor información 
precisa de lo sucedido. El accidente dejó 
a dos lesionados, una funcionaria del 
peaje y el propio conductor.

En primer término, la trabajadora fue 

trasladada por una ambulancia de la 
Concesionaria Ruta del Limarí con le-
siones leves hasta un centro asistencial 
en Ovalle, mientras que el chofer del 
vehículo fue liberado por Bomberos, 
preliminarmente con lesiones de ca-
rácter grave.

El vehículo involucrado fue un camión 
placa patente DD TH 30, quien se dirigía 
desde el norte de la carretera. Según 

testigos en el lugar, el camión circulaba 
por la ruta de norte a sur, cuando sor-
presivamente cruzó el eje de la calzada 
e impactó con la caseta que recibe a 
vehículos que transitan con dirección 
de sur a norte.

Ovalle

17.50
Horas de este viernes se registró el 
accidente que involucró a un camión, 
dejando heridas a dos personas.
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“Para alcanzar un 
buen puntaje, lo 
principal es tener la 
motivación y esfuerzo”

OVALLINA DESTACADA

Virginia Álvarez se transformó 
en este 2021 en el puntaje de 
ingreso más alto en Ingeniería en 
la Universidad de Chile, siendo una 
de las pocas mujeres en lograr 
este hecho en más de 150 años de 
historia de la casa de estudios. Un 
logro que emociona a su familia.

Lo primero que dijo Virginia Álvarez 
López al contestar el llamado de El 
Ovallino fue aclarar que ella no es la 
primera mujer que ingresa a Ingeniería 
con el puntaje más alto en la historia de 
la U. de Chile, tal como otros medios de 
comunicación titularon este viernes.

“Luego me comentaron desde la uni-
versidad que ya habían dos mujeres 
que lo habían hecho antes que yo”, dice 
la estudiante de 18 años, demostrando 
su humildad ante el logro que acaba 
de obtener.

Fue el ministerio de Educación quien 
la llamó para avisarle que se convir-
tió en puntaje nacional de la Prueba 
de Transición Universitaria (PTU) en 
Matemáticas con 850 puntos y desde 
que se inició el llamado hasta tres horas 
después pensó que era una broma.

“Me llamaron del Mineduc y pensé 
que me estaban haciendo una broma, 
porque supuestamente ya no llamaban 
a los puntajes nacionales. Entonces, 
cada vez que respondía a las preguntas 
lo hacía de forma incrédula hasta que 
después de tres horas me enviaron un 
correo y allí me lo creí. Fue felicidad, 
porque podía optar a la carrera que 
siempre quise estudiar”, recuerda.

Para obtener tal puntaje, Virginia 
comenta a El Ovallino que sus padres 
fueron promotores de la lectura y 
del estudio, pero que lo hiciera por 
gusto. “Y que no me sintera obligada 
a hacerlo, siempre me apoyaron en 
todo, pero no al punto de decir que 
fuera obligación. Me gustaba hacerlo, 
me gusta leer”.

Virginia comenzó su educación pre-
escolar en el Jardín Laboral, “El Tren 
de los Niños”, que pertenece a los 
trabajadores de la Feria Modelo, donde 
su madre hace años trabajaba en un 
puesto de gastronomía. Luego pasó al 
Colegio San Viator donde comenzó a 
forjarse como una alumna destacada. 
Fue en ese recinto que sus profesores la 
incentivaban a participar de talleres y 
cursos sobre física, matemáticas y astro-
nomía, sus pasiones. Incluso participó 
de varias instancias de aprendizaje en 
la misma U. de Chile.

“No recuerdo un momento concreto 
en que me gustara la física y la astro-
nomía. En séptimo y octavo básico me 
llamó la atención, comencé a leer sobre 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Virginia Álvarez integra un selecto grupo de mujeres que han ingresado como primeras en su 
generación a Ingeniería de la U. de Chile. 

CEDIDA

sido por las clases de física y ciencias 
en el colegio. Los profesores me moti-
vaban en participar en olimpiadas de 
ciencias y ese tipo de cosas”, afirma.

POCAS MUJERES 
EN LA INGENIERÍA UNIVERSITARIA

Según la propia casa de estudios a 
la que ingresará Virginia, del total de 
sus convocados mediante la Prueba 
de Transición, 53% fueron mujeres. 
Sin embargo, entre los postulantes a 
ingeniería, las mujeres representan 

un 28%, cifra que es incluso menor a 
la del año pasado.

Y con el hecho de que Virginia con-
forme el selecto grupo de mujeres 
en la carrera, la satisfacción y alegría 
familiar es enorme.

“Se siente bien, porque ser parte de 
ese pequeño grupo de mujeres que 
han sido referentes, en una carrera que 
supuestamente ‘es de hombres’, que 
yo igualmente tengo las capacidades 
para estar allí”, reconoce.

CLAVES PARA LLEGAR A LOS 850 
PUNTOS

Durante 14 años estudió en el Colegio 
San Viator, colegio subvencionado de la 
comuna que destaca en oportunidades 
con estudiantes que han alcanzado 
inscribirse en carreras con puntajes 
destacados. Esta fue la oportunidad 
de Virginia, quien señala que una de 
las claves para poder alcanzar los 850 
puntos es la constancia, esfuerzo y 
motivación por querer conseguirlo.

“Lo principal es motivación y esfuerzo. 
Porque a la larga si uno tiene la meta 
clara de lograrlo, ponerle empeño 
y dedica cierto tiempo del día para 
estudiar para la prueba, va a poder 
ingresar a la carrera que quiera. Hay 
que ser constantes en eso”.

En las próximas semanas se incorpo-
rará al plantel de la U. de Chile, donde 
espera convertirse en una mujer de 
ciencias para Ovalle, el país y el mun-
do. o1001i

divulgación científica. No recuerdo 
bien, pero es muy probable que haya 

Durante la semana pasada, Virginia llegó acompañada de sus padres a la Gober-
nación de Limarí, donde  el jefe provincial, Iván Espinoza; la seremi de la Mujer y la 
Equidad de Género, Ivón Guerra y el Jefe provincial de Educación, José Manzano, 
le entregaron un reconocimiento.
Fue un desayuno, instancia donde las autoridades valoraron y destacaron el es-
fuerzo y trayectoria de esta joven estudiante.
“Queremos más mujeres en Ciencias y esperamos que Virginia continúe en esta 
senda que tanto le apasiona. Como Ministerio de la Mujer destacamos y valoramos 
el esfuerzo de ella y su familia. Hoy las matemáticas, al ingeniería y las ciencias 
también son lideradas por mujeres y queremos que existan mucho más Virginia 
que puedan ingresar a estas áreas que tradicionalmente fueron ocupadas por 
hombres”, explicó, la seremi de la Mujer, Ivón Guerra
Finalmente, el Gobernador de Limarí, Iván Espinoza agregó, “el Gobierno reconoce 
y destaca a esta alumna del  San Viator que ha obtenido este puntaje nacional en 
Matemáticas e incentiva al  resto de la gente a que sigan este modelo, que es un 
modelo de una persona que tiene propósitos claros en la vida y así se van a con-
seguir los propósitos que uno se plantea”, concluyó.

RECONOCIMIENTO LOCAL

“SE SIENTE BIEN, 
PORQUE SER PARTE DE 
ESE PEQUEÑO GRUPO 
DE MUJERES QUE HAN 
SIDO REFERENTES, EN 
UNA CARRERA QUE 
SUPUESTAMENTE ‘ES DE 
HOMBRES”

VIRGINIA ÁLVAREZ
ESTUDIANTE
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La seremi de la Mujer, Ivon Guerra (izquierda), 
se reunió por estos días con dirigentas de la 
provincia.

CEDIDA

La seremi de la Mujer en 
la región afirma que para 
ayudarlas se necesita de 
un “cambio cultural” que 
promueva la equidad entre 
mujeres y hombres.

Seremi de la Mujer: “Necesitan más apoyo del 
Estado para terminar con desigualdades”

IVÓN GUERRA 

Este lunes se conmemora un nuevo año 
del Día Internacional de la Mujer. Este 
día busca destacar y relevar la lucha de 
la mujer por su participación en igual-
dad de oportunidades en la sociedad y 
en su desarrollo íntegro como persona. 
En la región de Coquimbo y en especial 
en la provincia de Limarí se realizarán 
distintas actividades conmemorativas 
por este Día para destacar a mujeres de 
distintas áreas que han aportado en sus 
territorios

Pero las mujeres del país no la han 
pasado bien durante el último año. La 
pandemia las ha afectado fuertemente. 
Según datos del INE, la empleabilidad 
femenina retrocedió cerca de 10 años, 
durante el 2020 a nivel nacional se per-
dieron cerca de 1 millón de empleos 
sólo en mujeres.

En la región de Coquimbo, el Ministerio 
De la Mujer y la Equidad de Género, a 
través de SernamEG, atiende a cerca 
de 3.500 mujeres, mientras que en la 
provincia de Limarí la cifra alcanza las 
cerca de 1400 beneficiarias. 

- ¿La pandemia que tan fuerte ha 
afectado a las mujeres de la región y 
de la provincia?

“Esta crisis sanitaria ha sido muy do-
lorosa para las mujeres. No hay dudas 
que la pandemia ha afectado más a 
mujeres que a hombres. Ha sido como 
un terremoto silencioso que logró que 
aumentará la violencia intrafamiliar y 
dejó a miles de mujeres desempleadas 
(…) Pero debemos pensar también en la 
post pandemia, donde las mujeres de-
bemos ser protagonistas. Para ayudarlas 
necesitamos de un cambio cultural que 
promueva la equidad entre hombres y 
mujeres en todas las dimensiones de las 
distintas áreas de trabajo, fomentando 
también la innovación y el empren-
dimiento. Yo lo dije en una entrevista 
anterior las mujeres son la voz más 
potente del país para terminar con las 
desigualdades e inequidades”.

Ovalle
y Río Hurtado. Es un trabajo complejo, 
pero estamos trabajando de manera 
intersectorial para lograr objetivos en 
estas materias”.

¿Cómo se aborda la violencia intra-
familiar que afectas a mujeres de la 
provincia?

“El trabajo de nuestro Gobierno y 
Ministerio sobre esta materia en el 
Limarí es serio, responsable y tratamos 
de hacerlo lo más eficaz posible. Ahí 
nuevamente SernamEG juega un rol 
esencial a través de sus dispositivos de 
Violencia Contra la Mujer, como lo es el 
Centro Sayén que atiende y acompaña 
a mujeres víctimas de violencia intrafa-
miliar, tenemos una casa de acogida y 
al mismo tiempo generamos distintas 
actividades de sensibilización (…) Pero 
sin duda lo más importante es generar 
un cambio cultural en nuestra sociedad 
donde debemos todos entender que 
las mujeres no son dueñas de nadie y 
que deben vivir en un mundo libre de 
violencia. Nos falta por avanzar pero 
debemos trabajar en conjunto, unidos, 
unidas. La erradicación de la violencia 
no tiene colore políticos, religiosos ni 
de ningún estilo. Este flagelo se termina 
trabajando unido y pensando como 
prioridad en las mujeres”.

- ¿Cuáles son los ejes que el Ministerio 
de la Mujer está trabajando con las 
mujeres de la provincia? 

“Como Gobierno y Ministerio nos tra-
zamos una ruta que es la Agenda Mujer 
y esa Agenda tiene 4 ejes esenciales que 
estamos trabajando en las cinco comunas 
que componen el Limarí. Autonomía 
Económica Femenina, Tolerancia 0 a 
la violencia contra la mujer, promover 
mujeres en puestos de toma de decisión 
y la igualdad de derechos, deberes y 
obligaciones para hombres y mujeres, 
estas líneas de trabajo desde que sumí 
como seremi abordando en Ovalle, 
Punitaqui, Monte Patria, Combarbalá 

O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 
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VENTAS

PROPIEDADES 

TERRENOS

Vendo parcela grande precio de 
ocasión en Huamalata a 5 km. De 
Ovalle 998010492

GENERALES 

MASCOTAS

Adiestramiento K9 todas las 
razas, buen trato, obediencia, 
paseo, defensa trabajo a domici-
lio. Datos de contacto: 995036926 
- 996528414.

LEGALES

REMATE 

1º Juzgado de Letras de Ovalle, 
Antonio Tirado N°140, comuna 
de Ovalle, se rematará el día el 
29 de marzo de 2021, a las 12:00 
horas, audiencia que se realizará 
de manera remota, vía aplicación 
Zoom. Los comparecientes deberán 
aportar un correo electrónico con 
al menos dos días de antelación al 
día del remate, mediante escrito 
ingresado a la causa. Al correo 
informado, les será enviado el link 
de acceso a la audiencia con la 
debida antelación. Se hace presente 
que todo interesado en participar 

en la subasta como postor, deberá 
tener activa su Clave Única del Esta-
do, para la eventual suscripción de 
la correspondiente acta de remate. 
Los postores interesados deberán 
constituir garantía suficiente a tra-
vés del cupón de pago de Banco 
Estado, Cuenta Corriente número 
13300058480 del Primer Juzgado 
de Letras de Ovalle, depositando 
en esta causa la suma corres-
pondiente al 10% del avalúo de la 
propiedad. Cada postor será res-
ponsable de verificar que se efectué 
oportunamente y correctamente 
dicha consignación. Los postores 
interesados deberán ingresar en 
la presente causa, a través de la 
oficina judicial virtual, a más tar-

dar a las 12:00 horas del día hábil 
anterior al día fijado para la subasta 
para lo cual no se considerará como 
hábil el día sábado, comprobante 
legible de haber rendido la garantía, 
su individualización, indicando el 
rol de la causa, su correo electró-
nico y número de teléfono para el 
caso que se requiera contactarlo 
durante la subasta por problemas 
de conexión. Asimismo se hace 
presente a los interesados en 
participar en el remate decretado 
en autos que deberán informar al 
siguiente correo electrónico jlo-
valle1_remates@pjud.cl los datos 
acerca del depósito de la garantía 
para participar en la subasta. Se 
rematará departamento N°101, 

del primer piso, del Edificio B, del 
“Condominio Ciudad del Encanto 
III”, que tiene su acceso principal por 
Avenida Circunvalación N°948, ciu-
dad y comuna de Ovalle, Provincia 
de Limarí, Cuarta Región. Se com-
prenden los derechos de dominio, 
uso y goce que le corresponden en 
el terreno en el que se emplaza el 
Condominio y los demás bienes que 
se reputan comunes. El dominio se 
encuentra inscrito a nombre del 
demandado de autos a  fojas 3654 
número 3543, del Registro de Pro-
piedad del Conservador de Bienes 
Raíces de Ovalle correspondiente 
al año 2019. Mínimo de la subasta 
será la suma de 1.138,16186 Unida-
des de Fomento, en equivalencia 

a la fecha de la subasta, más la 
suma de $854.040.- por concepto 
de tasación de costas procesales y 
personales. Precio pagadero dentro 
de quinto día hábil de efectuada la 
subasta, consignándolo en la cuenta 
corriente del Tribunal, a su orden. 
Para tener derecho hacer posturas, 
subastador deberá presentar vale 
vista a la orden del Tribunal por 
equivalente al 10% del mínimo. 
Bases, demás antecedentes, Juicio 
Hipotecario Rol C-230-2020, “ PENTA 
VIDA CÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. 
con DÍAZ DÍAZ”. Secretario. JUAN 
RODRIGO VARAS ADAROS firmado 
digitalmente
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Sanitaria cancela construcción de pozos en 
Peralillo y opta por solución alternativa para Illapel

SEGÚN SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS 

Luego del conflicto surgido 
hace unos meses entre una 
parte de esa comunidad 
rural y la empresa Aguas del 
Valle, a raíz de la intención de 
esta última de construir una 
serie de pozos en ese lugar 
para evitar cortes de agua 
en la capital de la provincia 
del Choapa, la autoridad del 
MOP indicó que, finalmente, 
la compañía optó por una 
alternativa distinta que 
aseguraría el suministro del 
vital elemento a dicha ciudad.

Finalmente, tras largos meses de debate, 
no habrá ejecución de pozos en la loca-
lidad de Peralillo, ni tampoco la ciudad 
de Illapel se quedará sin agua. 

Así lo indicó el subsecretario de Obras 
Públicas, Cristóbal Leturia, en entrevista 
con Diario El Día, quien este viernes, y en 
cumplimiento con el compromiso que 
la autoridad tomó con los vecinos de la 
cuenca del Choapa, - luego de su última 
visita a la zona para ver in situ las dificul-
tades y carencias en que se encuentran 
diversos APR de esa provincia – retornó a 
la región con una serie de medidas para 

abordar estos problemas. 
En ese sentido, el subsecretario señaló 

que finalmente, la sanitaria Aguas del 
Valle decidió optar por un camino dis-
tinto para asegurar así, el suministro del 
vital elemento para la ciudad de Illapel. 

Cabe recordar que la intención inicial 
de la compañía era realizar una serie de 
pozos en la localidad de Peralillo para 
evitar que esta ciudad se quedara sin 
agua, obras que incluían la construc-

ción de dos pozos de 70 metros y una 
conducción de 3,5 km para llevar el agua 
hasta la estación N°1 Limáhuida y de ahí 
trasladarla a 17 kms, hasta la planta de 
agua potable en Illapel. Sin embargo, los 
vecinos del lugar rechazaron el proyecto 
por temor a que afectara sus sistemas de 
Agua Potable Rural (APR).

No obstante, según el subsecretario 
Cristóbal Leturia, la empresa finalmente 
desistió de tal proyecto, pese a lo cual, 

el suministro del recurso hídrico estaría 
asegurado, evitando con ello, un riesgo 
de racionamiento. 

“Según nos informó la empresa sani-
taria, tomó una alternativa distinta que 
consiste en interconectar los sistemas 
de producción de agua de dos ciudades: 
de Salamanca e Illapel, y con ello dar 
seguridad hídrica a ambas ciudades”, 
afirmó, agregando que “con esto se daría 
por superado cualquier tipo de conflicto 
en la materia, por lo cual la seguridad 
hídrica de ambas ciudades, ya no se 
encuentran en riesgo”. 

De todas maneras, ante la persistencia 
de la situación de escasez hídrica en el 
tiempo, y frente a los graves efectos que 
ellos ha implicado en el medio ambiente 
natural de la región y en concreto, de la 
provincia del Choapa, Leturia señaló que 
como Ministerio de Obras Públicas “se van 
a realizar todas las obras necesarias para 
dar una mayor certeza hídrica”.

“De todas formas”, añade “vamos a 
seguir monitoreando la situación, si 
es que se requieren nuevas acciones 
para que el agua potable rural y urbana 
estén plenamente disponibles para sus 
habitantes”. 

Consultada la empresa Aguas del Valle 
por esta nueva alternativa, desde la sani-
taria señalaron que en los próximos días 
entregarán mayor información sobre los 
trabajos que están desarrollando en la 
provincia de Choapa.

Durante la visita del subsecretario a la provincia del Choapa, y tras un recorrido por la zona acompañado por diputados de la 
región, encabezados por la senadora Adriana Muñoz, la autoridad se reunió con representantes de diversos APR de la zona, con 
quienes se acordó una serie de medidas para enfrentar la fuerte sequía que afecta a la zona y a la vez, resguardar el recurso 
hídrico. 
En ese sentido, Leturia explicó que “hemos hecho un plan de fiscalización específico para la provincia del Choapa, con el cual nos 
hemos comprometido ante los APR más afectados por la escasez, el poder buscarles una solución a su problema, una solución 
que ya cuenta con financiamiento que nos permite comenzar a trabajar con estos comités”. 
El subsecretario aclaró además que dicha fiscalización ya está en marcha en lo correspondiente a sus primeras etapas, siendo 
su principal característica además, el uso de tecnología satelital para analizar la realidad hídrica de la cuenca. En caso de re-
gistrar irregularidades, se aplicará el trabajo en terreno para poder ratificar si existen fuentes ilegales de extracción de agua. 
“Además”, señala “hemos establecido un delegado ministerial específico para la provincia del Choapa que es una persona que 
va a estar coordinando todos estos aspectos de la solución que proponemos, tanto para los APR, la fiscalización, y la realización 
de estudios hidrogeológicos para que en la provincia se pueda clarificar en que lugares existe disponibilidad hídrica subterránea 
y en qué lugares no”. 
Este proceso agregó, durará todo el primer semestre, el cual se verá reforzado por ejemplo, con la instalación de un número 
telefónico específico para denunciar eventuales extracciones ilegales de agua, así como también se van a capacitar y realizar 
convenios con algunos municipios, “con tal de que ellos dispongan de personas que colaboren en esta fiscalización”.

COMPROMISO CON LA FISCALIZACIÓN

CRISTIAN ARMAZA
La Serena

Finalmente no serán los pozos de Peralillo los que alimenten el suministro hídrico de Illapel.
LAUTARO CARMONA


