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ADELANTA GRUPO ISA

MÁS DE 150 CONTAGIOS 
EN LA REGIÓN

Millonarias 
inversiones para 
Chile en materia 
de energía

Un fallecido 
en Ovalle por 
Covid indican 
autoridades en 
nuevo balance

El presidente del grupo 
empresarial colombiano 
explicó recientemente que 
las inversiones realizadas en 
el país,  podrían aumentar 
de 2.720 a 4.850 millones de 
dólares.

En el reporte diario sobre la 
situación de la pandemia se 
detalló que de un total de 156 
nuevos contagios, 27 son de la 
provincia del Limarí.
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EN OVALLE ASISTIERON 2410 PERSONAS A INOCULARSE

MÁS DE 3.600 VACUNAS 
SE APLICARON EN LA 
PROVINCIA DE LIMARÍ
En las tres primeras fechas de vacunación masiva contra el Covid-19 la 
provincia del Limarí registró una altísima participación, tomando en 
cuenta que le correspondía a los adultos que fueran mayores a 85 años 
además de personal de salud de diferentes áreas. 03

> Uno de los símbolos gastronómicos de Ovalle y de la provincia del Limarí es sin duda el queso de cabra, que aunque debe recorrer 
un largo camino para lograr la Denominación de Origen, da pasos seguros hacia esa dirección. Productores y expositores de la comuna 
valoran los esfuerzos y el apoyo del público hacia cada una de sus propuestas.

LA MUESTRA DEL QUESO QUE REPRESENTA CON ORGULLO A UNA PROVINCIA
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CERTIFICAN AL RÍO LIMARÍ COMO “SITIO 
RAMSAR” PARA SU PROTECCIÓN AMBIENTAL

> EL ÁREA DE INTERÉS PARA LA 
CONSERVACIÓN ABARCA 527 HECTÁREAS 
DESDE EL POBLADO DE SALALA HASTA LA 
DESEMBOCADURA DEL RÍO LIMARÍ. 07
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SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

El 2020 fue un año doloroso,  no sólo 
por  la pandemia, sino que también 
por  la sequía y el desempleo que 
golpearon nuestra región. Desde 
el comienzo de la pandemia, el 
Gobierno del Presidente Piñera  ha 
impulsado una serie de medidas para 
hacer frente a esta crisis, medidas 

para enfrentar las consecuen-
cias sanitarias; para estar de pie 
frente a la ola de contagios y la 
presión sobre los sistemas de 
salud y también medidas para 
enfrentar sus consecuencias 
económicas y sociales. 

A  punto de cumplir un año 
enfrentando la crisis sanita-
ria, se continúan redoblando 
los esfuerzos para  apoyar a 
quienes  han visto disminuidos 
sus ingresos, sus empleos y en 
definitiva, su calidad de vida. Se 
acaba de poner  en marcha  el 
Bono Covid para las comunas 
que están en fase de apertura 
Inicial o Preparación; además se 

entregará el Ingreso Familias de 
Emergencia (IFE) en comunas 
en cuarentena y transición; su-
mándose además la aprobación 
que se hizo aceleradamente en 
el Congreso a fines del 2020, de 
la ley que permite extender los 
beneficios de la Ley de Protección 
al Empleo  y aquella que flexi-
bilizó el acceso al Seguro de 
Cesantía.

Tanto el Bono Covid como el 
IFE forman parte de la Red de 
Protección Social y buscan brin-
dar apoyo a las familias más 
vulnerables  durante las etapas 
de la emergencia sanitaria. En 
el primer mes de entrega en 

enero del  2021, se logró llegar 
en la región de Coquimbo a 
casi 50 mil hogares con estos 
beneficios, que  se pueden soli-
citar para el mes de febrero para 
seguir apoyando a las familias 
de la región. 

De igual manera y para seguir 
enfrentando la crisis del Covid-19 
que afecta a las empresas y tra-
bajadores del país, se aprobó la 
iniciativa que busca extender la 
Ley de Protección del Empleo y 
la flexibilización del Seguro de 
Cesantía,  ayuda que evitó la 
pérdida de empleos durante 
la pandemia, manteniendo los 
vínculos laborales y permitiendo 

que los trabajadores percibieran 
un ingreso durante la emergen-
cia y lo seguirán haciendo los 
próximos meses.

Con estos apoyos continúa el 
Gobierno fortaleciendo la Red 
de Protección Social, llegando 
con la ayuda a las familias más 
vulnerables de nuestro país,  
para acompañarlas, solidarizar 
y llevar ayuda y alivio a todos 
los hogares que lo han necesi-
tado, especialmente ahora a un 
año de la pandemia en el país, 
porque hay plena conciencia 
de los dolores, privaciones y 
angustias que han sufrido las 
familias chilenas. 

Beneficios en pandemia, un apoyo efectivo

Un fallecido en Ovalle por Covid 
indican autoridades en nuevo balance

MÁS DE 150 CONTAGIOS DE CORONAVIRUS EN LA REGIÓN

En el reporte sanitario del sábado se indicó que habría 156 nuevos contagios de coronavirus 
en a región, de los cuales 19 son de la comuna de Ovalle. 

EL OVALLINO

En el reporte diario sobre 
la situación de la pandemia 
en la región de Coquimbo 
autoridades indicaron la 
muerte de un paciente de la 
comuna de Ovalle y un total 
de 156 nuevos contagios, 
de los cuales 27 son de la 
provincia del Limarí. 

Este sábado 6 de febrero, las autoridades 
entregaron un nuevo reporte sanitario 
con la situación local del Coronavirus, 
destacando la importante cifra que dejó 
las primeras tres jornadas de vacunación 
masiva contra el Covid_19 en la región.

“El balance de la tercera jornada de 
vacunación masiva contra el Covid_19 
señala un total de 13.034 personas ino-
culadas a nivel regional, importante 
cifra que muestra el compromiso de 
nuestros adultos mayores con el proce-
so, el cual se ha desarrollado con toda 
normalidad y sin mayores complicacio-
nes. El calendario continuará durante 
la próxima semana priorizando a los 
adultos mayores y personal que realiza 
funciones esenciales”, señaló el Seremi 
de Salud Alejandro García.

En relación con el balance sanitario, se 
informó el fallecimiento de dos personas 
en la región a causa de Covid_19, “Un 
paciente con residencia en la comuna 
de Coquimbo y uno en la comuna de 
Ovalle, por lo que enviamos nuestras más 
sinceras condolencias a sus familiares 
y seres queridos”, agregó la autoridad 
sanitaria.

Por su parte, el detalle de contagios 
señala 156 casos nuevos de Covid: 49 de la 
Serena, 35 de Coquimbo, 4 de Andacollo, 
1 de La Higuera, 4 de Paihuano, 3 de 
Illapel, 2 de Canela, 16 de Los Vilos, 6 
de Salamanca, 19 de Ovalle, 5 de Monte 
Patria, 2 de Punitaqui, 1 de Río Hurtado, 
3 de otra región y 6 sin notificación en el 
sistema Epivigila. “Con esto, llegamos a 
un total de 17.793 casos acumulados, de 

Ovalle

los cuales 814 se mantienen con contagio 
activo”, finalizó el Seremi García.

RED ASISTENCIAL
El Director (s) del Servicio de Salud 

Coquimbo, Edgardo González, informó 
que la Red Asistencial de la Región de 
Coquimbo cuenta con una ocupación 
general del 69%. 

“De una dotación general de 1.179 ca-
mas, 790 se encuentran ocupadas por 
pacientes hospitalizados en nuestra 
región. De ellos, 139 personas son pa-
cientes contagiados con Covid-19 y 23 
están en estado de sospecha. Así, en su 
conjunto, los pacientes afectados por el 
Coronavirus internados, representan el 
20% del total de hospitalizados”. 

En relación a la disponibilidad de 
camas de las Unidades de Pacientes 
Críticos, la autoridad señaló: “Este sá-
bado contamos con dos camas UCI 
disponibles, de una dotación de 84, 
y con 10 camas UTI, de una dotación 
total de 73 unidades. Sobre los pacientes 

Covid positivos que están internados 
en estas unidades, cabe mencionar 
que 54 se encuentran en la Unidad de 
Cuidados Intensivos, y 49 de ellos están 
conectados a un ventilador mecánico”.

SITUACIÓN NACIONAL
El ministro de Salud, Enrique Paris, 

entregó este sábado un nuevo balance 
de la situación de la pandemia en Chile, 
dando cuenta de una reducción de un 
11% en los nuevos casos en promedio, 
pese a que esta jornada los contagios 
vuelven a superar los 4 mil positivos.

En concreto, se trata de 4.063 nuevos 
contagios, elevando el total a 748.082 
pacientes, de los cuales 22.791 se encuen-
tran activos (o contagiantes). Desde el 
domingo 31 de enero pasado que no se 
sobrepasaba la barrera de los cuatro 
mil casos diarios.

A nivel regional, la Metropolitana 
sumó 912 casos, Los Lagos 506 y Bío Bío 
396, siendo las tres regiones con mayor 
cantidad de contagios en la jornada.

Se lamenta la muerte de otras 87 per-
sonas, por lo que la dura cifra se empina 
a los 18.895 fallecidos en total, conside-
rando a quienes cuya causa de muerte 
se confirmó vía PCR.

La situación hospitalaria revela que 1.503 
pacientes se encuentran actualmente 
internados en una UCI, 1.270 de ellos en 
ventilación. Quedan 201 camas críticas 
disponibles en el sistema integrado.

En las últimas 24 horas se procesaron 
59.950 exámenes de PCR y la positividad 
nacional alcanzó el 6,78%. A nivel regional, 
lo más alto se ubicó en Los Ríos (14%) y lo 
más bajo en Metropolitana y Aysén (4%).

156 casos nuevos 
17.793 casos acumulados
814 casos activos
354 fallecidos (1 de Coquimbo 
y 1 de Ovalle)
139 pacientes hospitalizados
Residencias Sanitarias:
76% de ocupación
Detalle Casos Nuevos:
• 49 de La Serena
• 35 de Coquimbo
• 4 de Andacollo
• 1 de La Higuera
• 4 de Paihuano
• 3 de Illapel
• 2 de Canela
• 16 de Los Vilos
• 6 de Salamanca
• 9 de Ovalle
• 5 de Monte Patria
• 2 de Punitaqui
• 1 de Río Hurtado
• 3 de otra región
• 6 sin notificación

COVID EN LA REGIÓN
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RAÚL SALDÍVAR
DIPUTADO 

La semana pasada un grupo de 
parlamentarios ingresó otra re-
forma para concretar un tercer 
retiro de fondos previsionales, 
lo que en suma nos deja con dos 
proyectos que persiguen más o 
menos el mismo fin, que no es 
otro que tratar de aliviar en algo la 

angustia de millones de familias 
ante la incertidumbre econó-
mica que genera la pandemia 
por el ineficiente manejo del 
Gobierno. 

El último proyecto ingresado, 
además del retiro en sí, persigue 
que los pensionados por rentas 
vitalicias puedan sacar hasta 
un 10% del monto que le hayan 
transferido a las aseguradoras 
y también incluiría un bono de 
reconocimiento, de manera 
que el Estado se haga cargo 
de reponer el dinero retirado 
al momento de jubilar, tanto 
para las personas que retiren 
montos de las AFPs como de 

las rentas vitalicias. 
Pese a esto, sigo sosteniendo 

que la solución a esta proble-
mática debería pasar por una 
política pública emanada desde 
el Estado, para garantizar el 
bienestar económico de toda 
la ciudadanía, especialmente 
de quienes más lo necesitan.

Sin embargo, es muy probable 
que si en la Cámara logramos 
aprobar alguna de estas refor-
mas en marzo, una vez más el 
Presidente Sebastián Piñera 
acuda al Tribunal Constitucional 
para detenerlo y sabiendo que 
tiene el apoyo de Maria Luisa 
Brahm, es casi seguro que lo 

consiga.
Por lo tanto, estamos ante 

un escenario complejo, por el 
fuerte rechazo que ha demos-
trado el Ejecutivo a este tipo de 
proyectos. Basta con recordar la 
férrea oposición que demostró 
el ahora ex ministro y candidato 
Presidencial, Ignacio Briones a 
iniciativas como la del impuesto 
a los superricos, con la que se 
habría logrado mitigar gran 
parte de esta crisis.

Sumado a esto, no se puede 
dejar de tener en cuenta que al 
menos 4 millones de chilenos, 
ya no tienen fondos que retirar.

En ese contexto, y ante la in-

transigencia del Ejecutivo, se 
hace urgente preguntar, cuál 
será el plan de acción cuando 
se acaben todos los fondos. 

De todas formas, por ser este 
un año de elecciones, existe la 
posibilidad que desde el punto 
de vista político, el Presidente 
Sebastián Piñera decida dar 
su brazo a torcer y llegue a un 
acuerdo en marzo, con el fin de 
querer cimentar las bases para 
dejar el sillón presidencial a un 
eventual Gobierno de derecha, 
con la ilusa creencia de que la 
ciudadanía podría olvidar la 
negligencia de su gestión por 
este gesto fútil.

Gesto fútil

Más de 3.600 vacunas en su primera dosis fueron aplicadas a adultos mayores y personal de 
salud de la provincia del Limarí en las tres primeras jornadas

CEDIDA

En las tres primeras fechas 
de vacunación masiva contra 
el Covid-19 la provincia del 
Limarí registró una altísima 
participación, tomando en 
cuenta que le correspondía a 
adultos que fueran mayores 
a 90 años el primer día,  y 
mayores a 87 y 85 años en 
los días siguientes, además 
de personal de salud.

Un total de 3.619 
vacunas se aplicaron 
en la provincia en las 
tres primeras jornadas

EN OVALLE ASISTIERON 2410 PERSONAS A INOCULARSE

Cumplidas las tres primeras jorna-
das de vacunación masiva contra el 
Covid-19 en la provincia del Limarí, 
autoridades sanitarias indicaron que 
fueron un  total de 3619 personas las 
que asistieron a recibir la primera dosis 
de la vacuna entre el miércoles 3 y el 
viernes 5 de febrero.  Advirtieron la alta 
convocatoria sobre todo tomando en 
cuenta que el rango de edad para los 
adultos mayores tenía que ser superior 
a los 85 años. Funcionarios de salud de 
distintos recintos y responsabilidades 
también recibieron la primera dosis.

En Ovalle se dispuso de un punto 
único de vacunación, al que incluso se 
acercaron residentes de zonas rurales 
para su inoculación.

Consultado al respecto, el alcalde 
Claudio Rentería destacó que el proceso 
se ha llevado de forma ininterrumpida 
desde el día uno, y que esto ha sido 
valorado por los asistentes. 

“Esto se debe a que habilitamos el 
Estadio Municipal Diaguita de Ovalle 
como único centro de vacunación con 
25 puntos de inoculación, con equipos 
médicos y con todo lo necesario para 
dar cumplimiento con los protocolos 
y medidas exigidas por la autoridad 
sanitaria. Ya estamos preparados para 
la segunda semana, donde la cantidad 

de personas será mucho mayor, debido 
a que la población que debe recibir 
esta primera dosis es más amplia, pues 
se incluyen funcionarios públicos y 
también le corresponde la segunda 
dosis a nuestro personal de Salud. Invito 
a la comunidad a informarse sobre la 
calendarización de la campaña e ir 
con tranquilidad al Estadio Municipal 
Diaguita, porque estamos preparados 
para afrontar una alta demanda de 
vacunas”, indicó Rentería.

Con respecto a la población aseguró 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

a un nivel exponencial durante esta 
semana y eso nos pone como referen-
tes a nivel internacional con respecto 
a otros operativos de vacunación”. 

Adelantó que a partir de este lunes 
se vivirán ornadas más complejas 
porque además de bajar e rango de 
edad, se incluirá otro segmento de 
la población que involucran facto-
res de riesgo: quienes trabajan en 
farmacias, laboratorios, personal de 
Fuerzas Armadas, Carabineros y PDI, 
entre otros.

que están trabajando de dos maneras 
diferentes. 

“Primero hemos dispuesto de bu-
ses de acercamiento, los cuales son 
coordinados con los Cesfam de cada 
sector y recorre diversas localidades 
de nuestra comuna.  Las personas que 
solicitan este servicio gratuito son tras-
ladados al recinto deportivo, reciben 
su vacuna, y luego son llevados a su 
lugar de origen. Y en segundo término 
hemos desplegado cinco equipos de 
profesionales para que atiendan a los 
pacientes postrados de la zona rural 
y también del área urbana”.

REFERENTES
En tanto el médico del Cesfam Marcos 

Macuada y presidente del capítulo IV 
de salud primaria del Colegio Médico, 
Diego Peñailillo, destacó el protagonis-
mo de la Atención Primaria durante 
la primera semana de vacunación.

“La organización que ha tenido la 
Atención Primaria de Salud, con res-
pecto a los operativos, nos indica 
que está hecha para grandes cosas, 
no solamente por lo que ha pasado 
en Ovalle, sino que a nivel nacional 
las tasas de vacunación aumentaron 

En la provincia del Limarí, transcu-
rridas las tres primeras jornadas de 
vacunación masiva al personal de 
salud y adultos mayores, las cifras 
aportadas por la Seremi de Salud son 
las siguientes:
Combarbalá: 615
Monte Patria: 399
Ovalle: 2410
Punitaqui: 125
Río Hurtado: 70
Total Provincia del Limarí: 3.619

CIFRAS PROVINCIALES
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REMATE
Por cuenta de la municipalidad de Ovalle se invita a participar en Remate 
de chatarra de vehículos del corral municipal y  Remate de bodegas ciegas.

El remate se llevará a cabo en dependencias del Corral Municipal, ubicado 
en recinto recreacional Los Peñones, ruta D-55 camino a Sotaquí, el día 
jueves 11 de febrero de 2021 a partir de las 11:00 hrs 

En Corral municipal,  los día martes 9 y miércoles 10 de febrero de 2021  de 
9:30 a 14:00.

Participantes No requieren inscripción previa, sin embargo el acceso se 
limitará al aforo establecido según la Fase presente según Plan paso a 
paso de Minsal-Gobierno de Chile.

El remate de Bodegas se realizará en dependencia del Cendyr  Municipal, sector 
Bodegas, Avda. La Chimba S/N° el día Jueves  11 de febrero de 2021, a las 15:30 Hrs.

Lugar de exhibición de Remate de Bodegas: 

Las especies a rematar serán exhibidos en dos bodegas de las dependencias 
interiores del recinto Cendyr, el mismo día del remate a las 15:00hrs.  Se 
abrirán las puertas de las bodegas, pudiendo realizar los interesados una 
vista parcial del lote, desde la entrada de cada bodega.

Cantidad de Bodegas: 2

Contenido de Bodegas:  Especies dadas de baja correspondiente a maquinaria, 
equipos, enseres de oficina, y especies decomisadas en el marco de la Ley de Renta.

Participantes requerirán inscripción previa.

Lugar de exhibición de Remate de chatarra de vehículos:

Las bases de ambos remates se encontrarán en la página web 
municipal:  www.municipalidadovalle.cl. 
Consultas Teléfono: 53 2-661169

CLAUDIO RENTERIA LARRONDO
ALCALDE

2.- REMATE DE BODEGAS CIEGAS:

1.-REMATE DE CHATARRA DE VEHICULOS DE CORRAL MUNICIPAL:

Millonarias inversiones podrían aterrizar de nuevo 
en Chile en energía, comunicaciones y vialidad

DE LA MANO DEL GIGANTE GRUPO COLOMBIANO ISA

El presidente del grupo 
empresarial colombiano, 
Bernardo Vargas Gibsone, 
explicó recientemente que las 
inversiones realizadas en el 
país, en diferentes proyectos, 
podrían aumentar de 2.720 a 
4.850 millones de dólares en 
los próximos años

Si bien ya es uno de los grupos empre-
sariales más grandes de Colombia y de 
Sudamérica, una de las premisas del gigante 
del país cafetalero es seguir invirtiendo y 
creciendo mientras las posibilidades lo 
permitan.

Así, con la intención de aumentar la pre-
sencia del grupo empresarial colombiano 
Interconexión Eléctrica S.A. (ISA), en territorio 
chileno, se ha puesto la lupa en nuevos pro-
yectos y se busca la manera de casi duplicar 
las millonarias inversiones realizadas en el 
campos de telecomunicaciones, energía 
y vialidad.

El presidente del consorcio empresarial, 
el economista Bernardo Vargas Gibsone, 
explicó recientemente al diario La Segunda, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El economista Bernardo Vargas Gibsone, es presidente del grupo empresarial colombiano Interconexión Eléctrica ISA, con grandes inversiones 
en territorio chileno. 

ABEL CÁRDENAS, ARCHIVO DIARIO EL TIEMPO

las motivaciones y resultados de las últimas 
reuniones sostenidas entre representantes 
de ISA y miembros del gobierno chileno, 
entre ellos los ministros de Hacienda, 
Economía y Energía.

Si bien las inversiones del grupo colom-
biano ya llevan en territorio chileno varios 

años en distintos rubros, el objetivo sería 
casi duplicar sus montos, pasando de 2.720 
millones de dólares invertidos hasta la 
fecha, a 4.850 millones de dólares hasta 
2023. Las tres áreas de negocio en las que 
el gigante caribeño tiene colocadas sus 
fichas son Energía, con 1.300 millones de 
dólares, vías y carreteras con 1.400 millones 
de dólares y telecomunicaciones con 20 
millones de dólares.

PASO POR COQUIMBO
Advirtió Vargas que uno de los proyectos 

en los que tienen la mira puesta, es en la 
línea de transmisión eléctrica entre Kimal 
y Lo Aguirre, que conectaría a la región de 
Antofagasta con la región Metropolitana, 
y que fue recientemente anunciada para 
su licitación. 

Señaló que estarían evaluando y estu-
diando participar en ese proyecto, lo que 
significaría una inversión de al menos 1.200 
millones de dólares, destacando que ya 
han participado y cuentan con suficiente 
experiencia en el sector energético chileno 

y que podrían aumentar sus inversiones 
en ese sector hasta los 2.200 millones de 
dólares en los próximos años.

Actualmente la empresa mantiene in-
versiones en la línea eléctrica Cardones-
Polpaico, que provee de electricidad a 
más de cinco millones de hogares con 
suministro eléctrico que se genera desde 
la Región de Atacama y se transporta hasta 
la Región Metropolitana. Además cuenta 
con diversas concesiones en la Ruta 5, y es 
responsable de más de dos mil kilómetros 
de fibra óptica entre Valparaíso y la región 
de Bío Bío.

El grupo ISA es un gigante colombiano 
ha marcado presencia en distintos países 
del continente, reportando inversiones en 
Argentina, Panamá, Perú, Brasil, Bolivia y 
Chile, entre otros países, con una cotiza-
ción en la bolsa de casi 7.600 millones de 
dólares y una utilidad neta (en 2019, de 
más de 500 millones de dólares.

En Chile adquirió los activos de las empre-
sas de concesiones de autopistas Cintra y 
creó ISA Interchile, que es su filial de energía, 
según consigna La Segunda.

Uno de los proyectos ejecutados más importantes del país es sin duda la Línea 
Cardones-Polpaico, que nació de la mano de ISA Interchile, y que habría abierto las 
puertas para la erradicación sistemática de las centrales eléctricas operadas con 
carbón. En palabras de Vargas Gibson el trabajo aportaría además un aprendizaje 
importante no solo en el ámbito empresarial, sino también en las áreas sociales 
y ambientales.

DESCARBONIZACIÓN
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El valor del queso que representa 
con orgullo a una provincia

LLAMATIVA “EXPOQUESO DE CABRA” EN LA PLAZA DE ARMAS

Además del tradicional queso, los productores apuestan por nuevas fórmulas de sabores 
para enriquecerlo. 

EL OVALLINO

Uno de los símbolos 
gastronómicos de Ovalle y 
de la provincia del Limarí es 
sin duda el queso de cabra, 
que aunque debe recorrer 
un largo camino para lograr 
la Denominación de Origen, 
da pasos seguros hacia esa 
dirección. Productores y 
expositores de la comuna 
valoran los esfuerzos y el 
apoyo del público hacia cada 
una de sus propuestas

Con dos días de muestra en la Plaza de 
Armas, el Queso de Cabra sigue posicio-
nándose como uno de los productos más 
representativos de la comuna de Ovalle y de 
la provincia del Limarí. Su valor va más allá 
de su precio y los crianceros y productores 
locales, a pesar de haber ganado un gran 
terreno a nivel local y nacional, saben que 
deben seguir marchando hasta conseguir 
el sello de Denominación de Origen del 
derivado lácteo.

En la actividad una docena de productores 
locales mostraron lo más tradicional de su 
creación, pero también lo más atrevido e 
innovador de sus propuestas, ya que agre-
gan sabores y mezclas generando nuevas 
fórmulas y resultados.

La representante de la Majada Canalina y 
presidenta de la Asociación de Crianceros 
de la Comuna de Ovalle, Janeth Andrade, 
señaló a El Ovallino que la producción de 
queso en su familia ya recorre su tercera o 
cuarta generación, por lo que tienen larga 
tradición en el rubro, aun así, han probado 
nuevas fórmulas y derivados que les han 
dado muy buenos resultados locales y a 
nivel nacional.

“Le hemos dado un valor agregado y 
nos ha ido muy bien, por lo que estamos 
agradecidos con los clientes quienes nos 
hacen pedidos desde Santiago, Concepción 
o Viña del Mar, y de acá de Ovalle lo piden 
mucho. Somos muy apasionados con lo 
que hacemos”, señaló Andrade, quien valoró 
además la oportunidad que le han dado a 
los crianceros locales para encontrarse de 
nuevo en una actividad abierta al público.  

Consultada sobre el siguiente paso que 
podrían dar los crianceros, la representante 
del rubro en la comuna señaló que están 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Distintos productores de queso de cabra locales tuvieron la oportunidad de mostrar sus creaciones al público ovallino. EL OVALLINO

apuntando a que el Queso de Cabra sea  un 
producto con Denominación de Origen, lo 
que le otorgaría mayor visibilidad comercial.

“Ya hemos tenido varias reuniones para 
ver ese tema y hacia allá van nuestros 
esfuerzos. Para apoyar además a todos 
nuestros crianceros, para que puedan 
seguir exponiendo sus productos y que 
sean ellos mismos quienes lo muestren 

frente al público”, puntualizó la dirigente 
gremial.

GRAN VITRINA
Por su parte, el representante de la tra-

dicional productora Guillermina Valdivia, 
Matías Cortés, destacó la oportunidad para 
mostrar sus creaciones y atraer a nuevos 
consumidores, ya que es una vitrina abierta 
en la que el público consulta y, si no compra 
en el momento, por lo general semanas 
después se atreve a hacer un pedido.

“Acá podemos contar cómo hacemos el 
producto, ya que mi abuela (Guillermina) 
todavía lo trabaja de manera artesanal 
y tradicional, y podemos mostrar y ver 
como otros también tienen nuevas ideas, 
con presentaciones diferentes, y eso es un 
gusto poder compartirlo. El público no ha 
tenido miedo a acercarse y a preguntar y 
eso es muy positivo. Se han llevado una 
muestra para luego disfrutarla luego, 
y da gusto recibirlos y que se lleven la 
información sobre nuestro producto”, 
señaló Cortés.

“YA HEMOS TENIDO VARIAS 
REUNIONES PARA VER 
ESE TEMA (DENOMINACIÓN 
DE ORIGEN) Y HACIA 
ALLÁ VAN NUESTROS 
ESFUERZOS. PARA 
APOYAR ADEMÁS A TODOS 
NUESTROS CRIANCEROS 
Y QUE PUEDAN SEGUIR 
EXPONIENDO SUS 
PRODUCTOS”
JANETH ANDRADE,
MAJADA CANALINA

CRIANCERA Y PRODUCTORA 
DE QUESO DE CABRA
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1° LLAMADO ESPECIAL A POSTULACIONES INDIVIDUALES 
DEL PROGRAMA DE DESARROLLO DE INVERSIONES 
(PDI) DE INDAP, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO CAPRINO LECHERO
El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) de la Región de Coquimbo invita a sus usuarios/as que son 
pequeños productores caprinos lecheros de la región de Coquimbo al Primer Llamado Especial Modalidad 
Concurso para Postulaciones Individuales del Programa de Desarrollo de Inversiones (PDI), en el marco del 
Programa de Fortalecimiento Caprino Lechero.
Los proyectos que se presenten deberán estar orientados a acortar las brechas del rubro caprino lechero y 
su postulación es de manera individual, hasta un máximo de $5.000.000.- (cinco millones de pesos). Para 
estos proyectos el incentivo no reembolsable podrá alcanzar hasta el 90% del valor total bruto del proyec-
to. Una vez que el proyecto haya sido aprobado técnicamente, el equipo de trabajo aplicará criterios de 
priorización contenidos en el Programa de Fortalecimiento Caprino Lechero. 

Para más detalles se debe ingresar a www.indap.gob.cl, sección Listado de Concursos en Coquimbo: Primer 
Llamado Especial Modalidad Concurso para Postulaciones Individuales del Programa de Desarrollo de 
Inversiones (PDI), en el marco del Programa de Fortalecimiento Caprino Lechero.
Los detalles de fechas de postulación establecidas por las agencias de área de INDAP se detallan a 
continuación:

OVALLE

LA SERENA

COMBARBALÁ

Miguel Aguirre Perry Nº 335. Edificio Público
 2º piso, oficina 201.

Av. Juan Cisternas nº1235             

Maipú N°96

53-2422514

51-2673856

53-2422553

LA SERENA

OVALLE

COMBARBALÁ

22-02-2021

22-02-2021

19-02-2021

12-03-2021

08-03-2021

05-03-2021

30-03-2021

16-03-2021

12-03-2021

AGENCIA DE 
ÁREA DE INDAP

PLAZO DE 
POSTULACIÓN

RESULTADOS 
PRELIMINARES

RESULTADOS
FINALES

1° LLAMADO DE INDAP A ASIGNACIÓN DIRECTA DE 
INCENTIVO PARA EL COMPONENTE DE DESARROLLO DE 
CAPACIDADES DEL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO 

CAPRINO LECHERO
El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) de la Región de Coquimbo invita asus usuarios/as que 
son pequeños productores caprinos lecheros de la región de Coquimbo a participar del Primer Llamado 
de Asignación Directa de Incentivo para el Componente de Desarrollo de Capacidades del Programa de 
Fortalecimiento Caprino Lechero. El proceso de postulación ya está abierto y finaliza el 19 de febrero a 
las 23:59 horas.
El Programa de Fortalecimiento Caprino Lechero tiene como objetivo lograr que los usuarios/as dedica-
dos a la producción de leche de cabra de la agricultura familiar campesina de la región de Coquimbo 
puedan mejorar sus ingresos, mediante la operación de explotaciones eficientes en términos de 
productividad ganadera.
Uno de sus componentes es el Desarrollo de Capacidades, enfocado a aumentar la productividad, 
desarrollar habilidades y conocimientos para administrar sus negocios en forma rentable y sustentable 
en el largo plazo. Uno de sus ejes el de Asesoría Especializada y los interesados/as deben presentar el 
Formulario de Postulación y Carta de Compromiso del Programa de Fortalecimiento Caprino Lechero, 
solicitándolo en su Agencia de Área de INDAP respectiva, o en www.indap.gob.cl, sección Listado de 
Concursos en Coquimbo: Primer Llamado de Asignación Directa de Incentivo para el Componente de 
Desarrollo de Capacidades del Programa de Fortalecimiento Caprino Lechero.
Para más detalles los interesados/as pueden contactarse con su Agencia de Área de INDAP respectiva:

LA SERENA

OVALLE

COMBARBALÁ

ILLAPEL

Av. Juan Cisternas nº1235

Miguel Aguirre Perry Nº 335. Edificio Público
 2º piso, oficina 201.
Maipú N°96

Independencia nº 0279

51-2673856

53-2422514

53-2422553

53-2422530

Autismo y encierro: la dura batalla
para sobrellevar los días de confinamiento

ADELANTARSE A LOS HECHOS ES VITAL

Desde el retroceso a Fase 2 en Coquimbo, La Serena y Los 
Vilos han debido readecuar sus rutinas. El permiso especial 
ayuda a las personas con Trastorno Espectro Autista (TEA) 
a regularse. De todas formas, los familiares ya cuentan con 
la experiencia del año pasado, cuando pasaron dos meses en 
cuarentena total.  

El paso a fase cuatro a fines de octubre 
en la Región de Coquimbo concedió 
a los padres y madres de niños con 
Trastorno Espectro Autista TEA, algo 
de alivio. Muchos pudieron retomar 
sus terapias en forma presencial y salir 
sin las restricciones de la fase dos o la 
cuarentena.

Sin embargo, el retroceso a Transición 
y el inminente confinamiento total 

complica a las familias, debido a los 
altos niveles de estrés que implica el 
cambio de rutinas diarias.

Es el caso de Nelson Carvajal, padre de 
un joven con Trastorno Espectro Autista 
para quien los cambios comenzaron 
en 2019 “con el tema de las protestas, 
en el trayecto hacia su colegio se en-
contraba con barricadas por lo que el 
conductor tenía que cambiar de ruta, 
él se descompensaba por ese motivo”.

La familia Carvajal tuvo que librar 

desde entonces, y aún más con la pan-
demia, pequeñas batallas diarias para 
que su hijo se sintiera cómodo, el uso 
de la mascarilla para el joven fue un 
gran problema, puesto que por su 
hipersensibilidad táctil no soporta 
utilizarla, “la rutina de mi hijo es salir 
a comprar colaciones diarias al super-
mercado o a algún negocio del sector”, 
relató el padre, comentando que tuvo 
problemas por el no uso de la mascarilla, 
“nos ponían problemas para entrar a 
comprar, costó mucho que entendieran 
las personas del supermercado o los 
negocios que no podía usarla. Ahora 
no tenemos esos problemas”.

El permiso diario, especialmente di-
señado para personas con el espectro 
autista, ayudó a Nelson a seguir con 
su rutina, “en el caso mío hemos tra-
tado de hacerle la vida lo más normal 
posible a la estructura que ha tenido 
durante todos estos años”, explicó el 
padre, no obstante sabe que cuando 

ESTEFANÍA GONZALEZ
La Serena

HAY NIÑOS QUE HABÍAN 
RETOMADO SUS TERAPIAS 
Y AHORA NUEVAMENTE 
RETROCEDEN PORQUE NO 
LAS VAN A PODER TOMAR, 
LOS PROFESIONALES 
TAMPOCO VAN A PODER IR 
A DOMICILIO”
JEANINE RIVERA
PRESIDENTA Y FUNDADORA DE AUTISMO IV 
REGIÓN
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PROPIEDADES

VENTAS 

TERRENOS

Terrenos Guanaqueros y Tongoy, 
desde 500 m2 (con inscripción 
en Conservador de Bienes Raí-
ces) desde 5 millones. Fonos: 

+56988084568 - +56992545401.

TERRENOS

Vendo parcela grande  precio de 
ocasión en  Huamalata a 5 km. De 
Ovalle  fono 99010492

CASA

La Serena, casa sólida, esquina, 
4d, 2b, cocina amoblada, living-
comedor, entrada auto, antejardín, 
protecciones, cercana a servi-
centros y supermercados, salida 
directa a carretera, $70.000.000. 
Fono 994636940.

Jeanine Rivera junto a su hijo Cristóbal de seis años tienen sus formas para hacer más 
llevadero el tiempo en medio de la incertidumbre. 

CEDIDA

se vuelva a la normalidad, van a tener 
que “comenzar todo de nuevo”.

“Yo creo que la vuelta a la normalidad, 
va a ser bastante compleja porque va 
a ser empezar todo de nuevo, armar 
rutinas nuevas, la vuelta al colegio va 
a ser bastante especial porque según 
los protocolos de salud todos tienen 
que usar mascarillas y evitar el contacto 
físico y muchos no lo entienden, por 
lo que va a ser bastante complejo el 
tema educacional”, indicó Carvajal.

TERAPIAS ONLINE O 
AUSENCIA DE ESTAS

Una de las dificultades que han de-
bido sortear las familias de niños o 
adolescentes con TEA, durante la fase 
dos,  es la cancelación de las terapias 
presenciales, además del cambio de 
rutinas.

Jeanine Rivera, madre de un niño 
con TEA, presidenta y fundadora de 
Autismo IV Región y vocera zona norte, 
sostuvo que la cuarentena afecta a los 
niños “por sus rutinas”.

“Hay niños que habían retomado sus 
terapias y ahora nuevamente retroceden 
porque no las van a poder tomar, los 
profesionales tampoco van a poder ir 
a domicilio, es bastante complicado 
el tema de la cuarentena”, sostuvo 
Rivera, agregando que si bien están de 
acuerdo con las medidas sanitarias para 
disminuir los contagios, “la cuarentena 
sí les afecta”.

Una de las mayores dificultades son 
las crisis, que se dan cuando existen 
estos cambios. “En toda la pandemia lo 

que más desregulariza son las terapias, 
porque se han visto afectadas y el tema 
de las rutinas porque ellos son tan 
estructurados que sacarlo de la rutina 
es muy complejo. Hay que empezar a 
trabajarlo y muchos han tenido que 
darles nuevamente medicamentos 

para poder tratar las crisis”.

JUGAR Y ADELANTARSE
Para poder enfrentar de buena ma-

nera el cambio, Viviana Galleguillos, 
terapeuta ocupacional recomendó 

“organizar y reestructurar las rutinas 
en casa y que éstas sean anticipadas”.

Esto por el cambio de contexto, que 
si bien afecta a todos, “en el caso de 
los chicos con TEA es un poco más 
complejo, porque hay ciertas carac-
terísticas asociadas a la anticipación 
de actividades a las rutinas, a la orga-
nización que se ven afectadas y que 
son parte del mismo espectro”.

La profesional sostuvo que incluir 
juegos, cuentos y apoyos visuales co-
mo calendarios para definir los días 
de cuarentena o las horas del permiso 
especial resulta recomendable.

RUTINAS DE COLABORACIÓN
“Generar rutinas de colaboración  

familiar permite aumentar la partici-
pación social de los chicos y bajar  sus 
niveles de ansiedad”, explicó además  
Galleguillos, añadiendo que eso les 
permite tolerar mejor el encierro.  
“Incorporarlos en actividades de la 
vida diaria de acuerdo a su edad, eso 
los hace partícipe de la rutina familiar”.

Sobre los cambios de rutina la profe-
sional indicó que “la mejor forma de 
explicarles es a través de los juegos, 
de los cuentos, de las historias, de las 
imágenes, de la imitación. Para que 
ellos comprendan ,explicarles cuando 
y porque es el encierro  y un elemento 
concreto para el termino como un 
calendario”.

Sobre el permiso especial de salida, 
la terapeuta sostuvo que “es positivo 
siempre y cuando los papás lo puedan 
utilizar e incorporar a una rutina de 
actividades, que el chico sepa que, por 
ejemplo,  después de almuerzo, van a 
salir a pasear a la plaza que está cerca, 
o van a hacer algún circuito a algún 
espacio cerca de su población y ojalá 
que este espacio de salida tenga que 
ver con actividades que les interesen”.

Recomendando  espacios al aire libre 
“donde pueden experimentar sensa-
ciones  y de ese modo puedan regular 
conductas asociadas a desordenes 
sensoriales”.

Dos
Horas es la duración del permiso tem-
poral individual Salida de personas 
con espectro autista disponible en 
Comisaría Virtual. 
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RICARDO CIFUENTES
CANDIDATO A GOBERNADOR REGIONAL

Todos sabemos que son tiem-
pos difíciles. Estamos en medio 
de una pandemia que nos tiene 
encabezando el desempleo a ni-
vel nacional y es urgente que se 
reactive nuestra economía. Sin 

embargo, durante esta semana 
nos enteramos que la Región 
de Coquimbo deberá devol-
ver 14 mil millones de pesos 
al erario nacional porque no 
tuvo la capacidad de gastarlo, 
como si la región no tuviese 
necesidades de sobra.

Si hacemos el ejercicio de 
proyectar en qué se pudieron 
invertir esos  14 mil millones 
perdidos por el gobierno re-
gional, les comparto algunas 
ideas: se podrían haber finan-
ciado 500 viviendas sociales y 
la construcción de al menos 

dos Cesfam en la región, uno 
de ellos podría haber sido el  
Cesfam Jorge Jordán de Media 
Hacienda, tan necesario pa-
ra  Ovalle.  Se podría haber 
financiado el mejoramiento 
de prácticamente todos los 
sistemas de agua potable rural 
del Limarí  o realizar al menos 
tres proyectos de alcantarillado. 
También se pudo entregar sub-
sidios de 10 millones de pesos a 
1.400 pymes, apoyándolas para 
evitar su quiebra o cierre. Y se 
pudieron ejecutar 233 progra-
mas de mejoramiento urbano, 

PMU,  que permitirían construir 
sedes sociales, multicanchas, 
plazas, máquinas de ejercicios 
y mejorar espacios públicos.

Lamentablemente estos  re-
cursos se perdieron por negli-
gencia y dilapidaron, el 35% del 
presupuesto regional en un año 
tan complejo. Esto es una clara 
señal de que quienes tienen la 
responsabilidad de cuidarnos 
y de velar por el bien común 
no han tenido la capacidad de 
proyectar a la región de acuer-
do a las distintas realidades y 
necesidades que presentan las 

15 comunas que la componen. 
La gente del Limarí y Choapa 
continúan esperando por me-
joras, sin embargo, las actuales 
autoridades,  se han dado el 
lujo de prácticamente botar 
a la basura 14 mil millones de 
pesos que además se les deben 
sumar los 9.800 millones gas-
tados en la compra de terrenos 
en La Serena, operación en 
curso de investigación por el 
Ministerio Público, que da una 
suma total de 24.000 millones 
perdidos para la gente de la 
Región de Coquimbo.  

La Región de Coquimbo tuvo la peor ejecución presupuestaria del país

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

El evangelio de hoy presenta a Jesús realizando nu-
merosas curaciones. “Jesús sanó a muchos enfermos, 
que sufrían de diversos males, y expulsó a muchos 
demonios”. (Mc 1,34). Después del trabajo apostólico, 
salió y se puso a orar. Su poder sobre las enfermedades 
y los demonios proviene de su constante comunión 
con el Padre a través de la oración personal. Jesús ha 
venido a salvar a todos; sana toda clase de males, sin 
exceptuar a los poseídos del demonio. Los apóstoles, 
no sin una íntima y mal disimulada satisfacción, le 
dicen a Jesús unas breves palabras: “Todos te andan 
buscando”. Esta frase tiene hoy la misma vigencia que 
hace dos mil años. También hoy tenemos “hambre” de 
Dios. Continúan siendo actuales las palabras que San 
Agustín escribió al comienzo de sus Confesiones: “Nos 
has creado, Señor, para ti y nuestro corazón no encuentra 
sosiego hasta que descansa en Ti”. El corazón humano 
está hecho para buscar y amar a Dios. Y Jesús facilita 
ese encuentro, pues El busca a cada persona. En ciertas 
religiones no cristianas la gente aprende a poner su 
espíritu en paz y silencio, alcanzando una verdadera 
serenidad, mientras nosotros a veces entramos a la 
oración con nuestras inquietudes y después nos vamos 
de nuevo con ellas. En Él debemos depositar nuestras 
preocupaciones. El Evangelio nos revela que después 
de la oración, va a predicar a las sinagogas de Galilea. Se 
cuenta que un pequeño pueblo alemán, prácticamente 
destruido durante la segunda guerra mundial, tenía en 
un templo un crucifijo muy antiguo, del que los fieles 
eran muy devotos. Cuando iniciaron la reconstrucción, 
los campesinos encontraron la imagen, sin brazos, 
entre los escombros. No sabían qué hacer; unos eran 
partidarios de poner el mismo crucifijo, restaurado 
con brazos nuevos. A otros les parecía mejor encargar 
una réplica del antiguo. Después de muchas dudas, 
decidieron colocar la escultura que siempre había es-
tado en el altar, tal como había sido hallada, pero con 
la siguiente inscripción: “Mis brazos son ustedes”. El 
Señor nos envía para acercarse a este mundo enfermo 
que no sabe muchas veces encontrar al Médico que le 
podría salvar. Para eso hay que optar y salir como Iglesia 
que ora, escucha, anuncia y sirve.

El corazón humano está 
hecho para amar a Dios

V domingo B Mc 1, 29-39

En una breve ceremonia junto a 
integrantes de las comunidades 
aledañas al sector de Caleta El 
Toro y con la presencia de auto-
ridades medioambientales, se 
realizó la entrega del certificado 
de Sitio Ramsar Río Limarí para 
conmemorar el Día Internacional 
de los Humedales, ecosistemas 
que destacan por contar con una 
gran biodiversidad y por los rele-
vantes servicios ecosistémicos 
que otorgan a la sociedad, como 
reguladores del ciclo hídrico, mi-
tigadores del cambio climático, 
protectores en desastres naturales 
y refugio para miles de especies, 
entre ellas, avifauna nacional y 
migratoria.

En la oportunidad el director 
regional de CONAF Coquimbo, 
Eduardo Rodríguez, señaló que 
“esta certificación la entregamos 
a las comunidades que van a 
defender, cuidar y preservar, en 
un trabajo junto al Ministerio del 
Medio Ambiente, en este espacio 
situado en la Reserva de la Biósfera 
Fray Jorge”. 

Por su parte la Seremi del Medio 
Ambiente, Claudia Rivera, destacó 
que “esta nueva área protegida es 

Certifican oficialmente al Río 
Limarí como “sitio Ramsar” para 

su protección ambiental

EN EL DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES

El área de interés para la 
conservación abarca 527 
hectáreas desde el poblado de 
Salala hasta la desembocadura 
del río Limarí.

Ovalle

el resultado del trabajo en equipo 
entre entidades públicas, privadas 
y la sociedad civil, a través de la 
investigación y una gran articu-
lación que permitió, conocer en 
detalle la relevancia de conservar 
este sitio de importancia a nivel 
internacional”.

Mientras que el Presidente 
del Consejo Consultivo Parque 
Nacional Bosque Fray Jorge, 
Salvador Velásquez señaló que 
“esta certificación se merece nues-
tro esfuerzo, el de todas las ONGs, 
instituciones y comunidades, 
pero sobre todo de quienes han 
estado aquí. Se viene un desafío 
muy grande, el cómo trabajamos 
y hacemos actividades en el hu-
medal, pero al mismo tiempo el 
cómo lo cuidamos”. 

La actividad finalizó en la des-
embocadura del Río Limarí pa-

ra recorrer el humedal costero 
que está muy cercano al Parque 
Nacional Fray Jorge, el cual abar-
ca 8.827 hectáreas y es la única 
Reserva de la Biosfera localizada 
en la costa semiárida de Chile. 

HUMEDAL RÍO LIMARÍ
Este humedal es uno de los cua-

tro humedales prioritarios de la 
Región de Coquimbo, definidos en 
el Plan Nacional de Protección de 
Humedales 2018 – 2022 anunciado 
por el Presidente Sebastián Piñera. 

Se ubica a menos de una hora 
de la ciudad de Ovalle. Para llegar 
se debe llegar la Ruta 5 hasta el 
kilómetro 358 (a la altura del in-
greso a Peñablanca), para luego 
iniciar un recorrido de unos 18 
kilómetros, en cuyo trayecto se 
puede observar el curso del río 
Limarí, llegando hasta la costa 
donde hay una playa cercana a 
la Caleta El Toro. 

Su espejo de agua posee una 
superficie aproximada de 68 hec-
táreas, espacio que es el hábitat 
de especies como la becacina, 
gaviota garuma, huairavillo, garza 
cuca, cururo, pato cuchara, cisne 
coscoroba, cisne cuello negro y 
cuervo pantano, entre otros.

El humedal de la desembocadura 
del río Limarí es relevante por la 
cantidad de avifauna y biodiver-
sidad que presenta, donde se une 
o conecta el curso de agua conti-
nental con el marino, generando 
una situación especial en que 
diversas especies estacionales o 
migratorias, que se alimentan, 
nidifican y descansan.

“SE VIENE UN DESAFÍO 
MUY GRANDE, EL 
CÓMO TRABAJAMOS 
Y HACEMOS 
ACTIVIDADES EN EL 
HUMEDAL, PERO AL 
MISMO TIEMPO EL 
CÓMO LO CUIDAMOS”.

SALVADOR VELÁSQUEZ

PRESIDENTE DEL CONSEJO 
CONSULTIVO PARQUE NACIONAL 
BOSQUE FRAY JORGE
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