
EN PROVINCIA DE LIMARÍ

HASTA ESTE SÁBADO

Más de 7 mil 
familias recibirán 
el ex Bono Marzo

Ocho camas 
críticas están 
disponibles 
en la región

El monto para este 2021 es de 
$49.184 por carga o familia. Así 
lo informaron autoridades en 
la visita a un beneficiario en 
la localidad de El Espinal de 
Chalinga.

De las 102 habilitadas en 
los distintos hospitales de 
la región, 94 se encuentran 
ocupadas, mientras que 69 
pacientes se encuentran en 
estado grave.
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DESPUÉS DE DOS MESES DE PERMANECER EN FASE 3

DOS SUMARIOS SANITARIOS 
EN PRIMER DÍA DE FASE 2
Calles con escasa presencia de transeúntes y automovilistas se evidenciaron este sábado 
en Ovalle, donde también personal fiscalizador aplicó esta medida por incumplir el 
artículo 318, es decir, poner en riesgo la salud pública. Mientras que la comuna registra 
146 casos activos de Covid-19. 03

> El 71% de los trabajadores del Hospital Provincial de Ovalle son mujeres, quienes se dedican desde labores auxiliares, administrativas 
como en las áreas más sensibles y de cuidado. Su importancia para combatir la pandemia es indiscutible, cuando este lunes se conme-
mora el Día Internacional de la Mujer.

EL TRASCENDENTAL ROL DE LAS MUJERES EN LA LUCHA CONTRA LA PANDEMIA
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Detallan que quedan ocho 
camas críticas en la región

HASTA ESTE SÁBADO

De las 102 habilitadas en los distintos hospitales de la región, 
94 se encuentran ocupadas, mientras que 69 pacientes se 
encuentran en estado grave a causa del Covid-19.

Este sábado 06 de marzo, las autoridades 
sanitarias informaron un nuevo balance 
local de la situación local de Covid-19 en la 
región de Coquimbo, marcado por otro día 
más de nuevos contagios masivos.

Este sábado, la seremía de Salud infor-
mó que nuevamente la región superó el 
umbral de los 200 casos diarios, alcanzado 
específicamente los 203 contagios y dos 
personas fallecidas (1 de La Serena y 1 de 
Coquimbo) a causa del Covid, por lo cual el 
Seremi de Salud Alejandro García, envió sus 
condolencias a familiares y seres queridos.

En cuanto al detalle de los casos nuevos, 
son 55 con residencia en la comuna de La 
Serena, 57 de Coquimbo, 2 de Andacollo, 2 
de La Higuera, 13 de Vicuña, 5 de Illapel, 3 
de Los Vilos, 13 de Salamanca, 31 de Ovalle, 
1 de Combarbalá, 8 de Monte Patria, 4 de 
Punitaqui, 2 de Río Hurtado, 5 de otra región 
y 2 sin notificación en Epivigila. Con esto, 
la región alcanza los 22.034 casos acumu-
lados, de los cuales 1.194 se mantienen con 
contagio activo.

HOSPITALIZADOS
En relación con la situación de la red asis-

tencial, el director (s) del Servicio de Salud 
Coquimbo, Edgardo González, señaló que 
“hoy en los hospitales de región, 165 perso-
nas están hospitalizadas por contagio de 
Covid-19, de las cuales 69 están graves en las 
Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), y 
59 de ellas están conectadas a ventilación 
mecánica”. 

Sobre la disponibilidad de camas en la 
Unidad de Paciente Crítico, informó “que la 
región cuenta con 5 unidades en la UCI, que 
son aquellas que utilizan ventilación mecá-
nica y 3 camas en la Unidad de Tratamiento 
Intermedio (UTI)”. 

Finalmente, la autoridad entregó el de-
talle del personal de salud afectado por 
el virus señalando que “23 funcionarios 
de los hospitales y del Servicio de Salud 
Coquimbo han dado positivo al virus y 
60 se encuentran en cuarentena. Mientras 
que, en la Atención Primaria de Salud, 14 
funcionarios han dado positivo al virus y 
38 se mantienen en cuarentena”.

Ovalle

Las consecuencias de la pandemia y el alto número de casos nuevos, está llevando a que más personas requieran de una cama crítica en algunos de los hospitales de la región.

EL OVALLINO

MÁS DE 5 MIL CASOS EN CHILE

El Ministerio de Salud dio a conocer un 
nuevo balance de la situación de la pan-
demia en nuestro país, con serias cifras 
que dan cuenta de lo complejo que se ha 
tornado la evolución de los contagios en 
las últimas semanas.

Por segundo día consecutivo se anotaron 
más de 5 mil contagios. En esta oportunidad 
fueron 5.037 casos nuevos, lo que eleva el 
total a 850.483 personas infectadas desde 
el inicio de la pandemia.

Hay otros 80 muertos reportados este 
sábado, por lo que la triste lista de falle-

cidos con confirmación de PCR superó 
otra barrera y llegó a las 21.008 personas.

Actualmente hay 27.526 pacientes activos 
(contagiantes conocidos). “Es evidente que 
hemos tenido un aumento de los casos 
activos. El aumento de casos activos en 
un 68,4% se refiere a brotes y conglomera-
dos y el 88% de estos brotes responden a 
brotes familiares. Nosotros, apoyando el 
derecho a descansar, del problema de la 
salud mental, apoyamos las vacaciones, 
pero desgraciadamente aparentemen-
te, durante las vacaciones ha habido un 
comportamiento social que no respetó 
las normas sanitarias”, explicó el ministro 
Enrique Paris.

Sobre este 88% de brotes familiares, Paris 
señaló que “no ocurrieron ahora, sino que 
hace 15 o 20 días atrás, pero ahora estamos 
viendo el resultado. Pedimos con insistencia 
que dentro de la familia se mantengan las 

203 casos nuevos 
22.034 casos acumulados
1.194 casos activos
424 fallecidos (2 nuevos: 1 de 
La Serena y 1 de Coquimbo)
165 pacientes hospitalizados 
y 59 en ventilación mecánica
Residencias Sanitarias: 81% 
de ocupación 
Detalle Casos Nuevos:
• 55 de La Serena
• 57 de Coquimbo
• 02 de Andacollo
• 02 de La Higuera
• 13 de Vicuñal
• 05 de Illapel
• 03 de Los Vilos
●• 13 de Salamanca
●• 31 de Ovalle
●• 01 de Combarbalá
• 08 de Monte Patria
●• 04 de Punitaqui
●• 02 de Río Hurtado
●• 05 de otra región
• 02 sin notificación

BALANCE REGIÓN 
DE COQUIMBO

normas sanitarias. A veces en la escuela, 
en el trabajo, incluso en el trasporte, las 
normas sanitarias se mantienen, pero no 
se respetan las normas sanitarias en las 
reuniones familiares”.

“LA REGIÓN CUENTA CON 
5 UNIDADES EN LA UCI, 
QUE SON AQUELLAS QUE 
UTILIZAN VENTILACIÓN 
MECÁNICA Y 3 CAMAS EN LA 
UNIDAD DE TRATAMIENTO 
INTERMEDIO (UTI)”

EDGARDO GONZÁLEZ
DIRECTOR (S) SERVICIO SALUD COQUIMBO

102
Camas críticas cuenta la red asistencial 
de la región de Coquimbo, dividida en 
los hospitales de Coquimbo, La Serena, 
Ovalle, Illapel y la Clínica Red Salud.
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RAÚL SALDÍVAR
DIPUTADO

Esta fue la primera semana de 
retorno presencial a clases, y al 
menos en nuestra región, ya conta-
mos con cuatro establecimientos 
educacionales que tendrán que 
volver a la modalidad online y 

cuarenta y tres a lo largo de 
todo el país, esto debido a que 
presentaron contagios por co-
vid-19 en los primeros tres días 
de clases.

Este desenlace no sorprende 
a nadie, es más, recuerda al 
título de la novela del gran 
escritor colombiano, Gabriel 
García Marquez,  “Crónica de 
una muerte anunciada”.

Y es que sin querer ser majade-
ro, no se puede negar que fueron 
muchas las voces y de distintas 
áreas, las que le advirtieron al 
Ministro de Educación, Raúl 

Figueroa que las circunstancias 
no eran las mejores para volver 
a las clases presenciales.

Sin embargo, y pese a que el 
mismo Presidente señaló que el 
famoso retorno sería voluntario, 
el Ministro de Educación no cejó 
en su empeño y es por eso que 
hoy nos vemos enfrentados 
ante este complejo escenario.

En vez de empecinarse en la 
modalidad presencial, -que 
hoy supone un grave riesgo-, lo 
ideal hubiese sido que durante 
el primer año de pandemia, 
el Ministerio de Educación se 

hubiese encargado de diseñar 
una política pública que per-
mitiera reforzar la capacidad 
de conexión online, para todos 
los estudiantes de Chile, sobre 
todo de aquellos que viven en 
zonas rurales.

De esta manera, podríamos 
haber esperado tranquilamente 
que se completara el proceso 
de vacunación para todos los 
profesores y funcionarios de 
los distintos establecimientos 
educacionales de nuestro país.

En ese sentido, considero que 
fue un acierto que algunos alcal-

des se negaran a dar el vamos al 
retorno de clases presenciales 
para los colegios municipales 
y subvencionados, porque de 
lo contrario, la cantidad de 
personas contagiadas hoy sería 
mucho mayor. 

Esperemos que esta muestra 
de lo que podría significar el 
mantener la modalidad presen-
cial durante este año, sirva para 
que el Ministro Figueroa entre 
en razón, o al menos para que 
el Presidente de la República 
decida tomar la decisión más 
sensata por él.

Crónica de una muerte anunciada

Dos sumarios sanitarios
 en primer día de Fase 2 en Ovalle

DISMINUYE LA MOVILIDAD EN LA CIUDAD

El paseo peatonal de Ovalle recibió a menos transeúntes de lo que acostumbra habitualmente.
CEDIDA

Calles con escasa 
presencia de transeúntes 
y automovilistas se 
presenciaron este sábado, 
donde también personal 
fiscalizador aplicó esta 
medida por incumplir el 
artículo 318, es decir, poner 
en riesgo la salud pública.

Después de dos meses de permanecer 
en la Fase 3 o Preparación, la comuna de 
Ovalle volvió al confinamiento parcial, 
debido al aumento en casos nuevos y 
activos por Covid-19 en las últimas semanas.

Y la movilidad en la comuna, en el primer 
día de la Fase 2 o Transición, se evidenció 
notablemente. Calles semivacías en las 
principales arterias de la ciudad fue el 
indicio de que la comunidad respetó la 
orden de tratar de permanecer en sus 
respectivos hogares.

El paseo peatonal, principal calle del 
centro de la ciudad, se convirtió en un 
espacio amplio debido a la escasa presencia 
de peatones transitando por el lugar. Y es 
que los principales centros comerciales 
de la arteria, así como también locales 
comerciales que no son considerados 
como de primera necesidad se mantuvie-
ron cerrados. Solo tiendas de alimentos, 
restoranes (con opción de delivery y 
reparto), además de farmacias y locales 
comerciales de venta de insumos de 
elementos de protección personal, se 
encontraban abiertos.

Lo mismo ocurrió con los supermer-
cados. La presencia de compradores y 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

clientes disminuyó ostensiblemente en 
comparación al viernes, ya que esta vez, 
para poder ingresar al recinto, el guardia 
exigía el permiso temporal individual. 
En caso que una persona no lo portara, 
esta no podía ingresar.

Un panorama muy similar se vivió en 
la Feria Modelo y sus alrededores. La 
cantidad de personas que acostumbra 
asistir al recinto los días sábado no se 
presenció como de costumbre. En la 
entrada principal, personal municipal 
exigió a los compradores el respectivo 
permiso temporal individual, mientras 
que otros tomaban la temperatura e 
higienizaban las manos. El panorama 
dentro del recinto ferial fue también 
distinto a otros días, con pasillos más 
expeditos para circular ante la menor 
concurrencia de personas.

SUMARIOS

La presencia fiscalizadora en las calles de 
la ciudad no se notó como en días ante-
riores. De hecho, en un trayecto realizado 
por este medio de comunicación por el 
paseo peatonal, calle Benavente y la Feria 
Modelo, entre las 10.30 y las 12.30 horas, no 
se observó presencia de Carabineros ni de 
personal fiscalizador de la seremía de Salud.

De igual forma, según reporte de 
Carabineros, la institución cursó dos su-
marios sanitarios en Ovalle, por infringir 
el artículo 318 del Código Sanitario, por 
poner en riesgo la salud pública.

MUNICIPIO
Desde el municipio lamentaron el retro-

ceso a Fase 2, que permite permanecer en 
cuarenta durante los días sábado, domingo 

y festivos.
“No queríamos que esto sucediera, pero, 

lamentablemente, el aumento de casos 
sostenido de las últimas semanas permi-
tieron que se dieran las condiciones, para 
retroceder a Fase de Transición. 

Esperamos que la disminución de la mo-
vilidad durante los fines de semana se vea 
reflejada en los indicadores, que maneja 
la autoridad sanitaria y así avancemos en 
plan Paso a Paso, pero eso depende del 
comportamiento que tengamos en lo que 
respecta al respeto a las medidas sanitarias 
y a los aforos permitidos que indica esta 
fase, además del Toque de Queda. De todos 
depende que nuestra situación sanitaria 
mejore y dejemos atrás las restricciones 
de desplazamiento”, comentó el alcalde 
Claudio Rentería.

“ESPERAMOS QUE LA 
DISMINUCIÓN DE LA 
MOVILIDAD DURANTE LOS 
FINES DE SEMANA SE 
VEA REFLEJADA EN LOS 
INDICADORES, QUE MANEJA 
LA AUTORIDAD SANITARIA 
Y ASÍ AVANCEMOS EN 
PLAN PASO A PASO, 
PERO ESO DEPENDE DEL 
COMPORTAMIENTO QUE 
TENGAMOS EN LO QUE 
RESPECTA AL RESPETO A 
LAS MEDIDAS SANITARIAS”

CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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El rol de las mujeres en la lucha contra 
el Covid-19 en el Hospital de Ovalle

PILAR EN LA CRISIS SANITARIA

En la actual pandemia, la labor de las mujeres en el recinto ha sido clave para salvar vidas.
EL OVALLINO

El 71% de los trabajadores 
del recinto asistencial 
provincial son mujeres, 
quienes se dedican 
desde labores auxiliares, 
administrativas como en 
las áreas más sensibles y 
de cuidado. Su importancia 
para combatir la pandemia 
es indiscutible, cuando este 
lunes se conmemora el Día 
Internacional de la Mujer.

Esta semana se cumplió un año desde 
el primer caso de Covid-19 confirmado 
en Chile. Un año 2020 que estuvo mar-
cado por la pandemia que azotó a gran 
parte de los países del mundo y que la 
provincia de Limarí no quedó exenta 
de sus consecuencias.

Miles de contagiados y lo que es peor, 
muertos, deja la gran enfermedad que 
será difícil de olvidar. En este contexto, los 
trabajadores y trabajadoras del Hospital 
Provincial de Ovalle y de la salud prima-
ria han sido los protagonistas en salvar 
cientos de vidas.

Mientras los casos de la enfermedad 
siguen produciéndose en la zona, hay 
1.828 funcionarios del Hospital Provincial 
que trabajan en mejorar la salud de los 
habitantes de Limarí. Y de este número 
1.298 son mujeres que han dedicado 
varias horas del día en aplacar las con-
secuencias de la pandemia. Es decir, 
el 71% de los funcionarios del Recinto 
representan al género femenino.

Con esta cifras, las mujeres son impres-
cindibles para combatir la enfermedad, 
no solo en la provincia, sino que en toda 
la red hospitalaria del país, por lo que 
imaginarse un sistema de salud sin 
ellas es difícil.

“En el caso del hospital de Ovalle sería 
complicado, ya que el 71% del personal 
son mujeres, por ejemplo, los técnicos 
de enfermería son los funcionarios que 
más personas engloban, y ellas en su 
mayoría son mujeres; por otro lado, 
pasa lo mismo con las profesionales 
de enfermería y matronería, en la cual 
también la mayoría corresponde al gé-
nero femenino. Lo mismo pasa dentro 
del personal administrativo, muchas 
mujeres ejercen labores de secretaría 
o de gestión de documentación y aten-

Ovalle

En el Hospital Provincial de Ovalle trabajan 1.298 mujeres, de un total de 1.828 funcionarios.
EL OVALLINO

ción de usuarios. Históricamente el 
cuidado de la salud ha estado asociado 
el género femenino, y yo creo que es 
en cierta parte porque los cuidados 
de enfermería se originan desde los 
aportes que han hecho un montón 
de mujeres a lo largo de la historia”, 
afirma Williams Díaz, subdirectora de 
Cuidados de Enfermería del Hospital 
Provincial de Ovalle.

Si bien este lunes se conmemora el Día 
Internacional de la Mujer, debido a la 
crisis sanitaria mundial que se vive, es 
de equidad mencionar que las mujeres 
se las deba destacar no solo en estos 
días, sino que durante todos los meses, 
ya que se han transformado en el pilar 
del sistema público y privado de salud.

LIDIAR CON SOBRECARGA 
LABORAL Y VIDA COTIDIANA

Desde que comenzaron los primeros 
brotes por Covid-19 que la carga laboral 
se incrementó notablemente en los 
funcionarios y funcionarias de salud. Más 
horas de trabajo, poniendo en riesgo la 
vida, sobre todo cuando existía menos 
información del virus. Con todo, Williams 
Díaz destaca la labor en el trabajo y en 
el hogar de las trabajadoras.

“La mujer ha tenido un rol prepon-
derante dentro de la pandemia, como 

trabajadora de servicios esenciales, como 
también ejerciendo el rol de cuidadora 
dentro de los hogares. Por parte de los 
equipos de salud de la primera línea 
de atención a pacientes, desde que 
comenzó la pandemia aumentó la 
carga laboral de manera importante 
en los funcionarios, lo cual se sumó 
también con el miedo que significaba 
algunas veces atender a los primeros 
pacientes que tuvieron que hospita-
lizarse”, cuenta Díaz, quien menciona 
que deben lidiar con las desigualdades 

de género existentes en el país.
“Muchas mujeres debieron conjugarlo 

con su vida familiar cotidiana, en la cual 
también muchas veces existe desigual-
dad de género, por lo tanto, ha sido un 
período en que las mujeres se han visto 
exigidas con grandes desafíos”, reconoce 
la enfermera de profesión.

En el marco del Día Internacional de 
la Mujer, cientos de mujeres dedican su 
vida al cuidado de otros y enfrentar la 
pandemia que ha dejado más de 400 
muertos en la región de Coquimbo. o1001i
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“No existen “rutas de la muerte”, el 
problema esta asociado al factor humano”

TENIENTE DE LA SIAT, SEBASTIÁN MOLINA:

El oficial de carabineros 
analizó los factores que 
habrían generado un aumento 
considerable de muertes 
por accidentes de tránsito, 
28 en lo que va del año,  en 
las rutas de la Región de 
Coquimbo. Afirma que pese 
a estos números rojos, los 
accidentes ha disminuido en 
comparación al año 2020.

Una cifra de 28 fallecidos en accidentes 
viales, con el ocurrido anoche en Pan de 
Azúcar que dejó un motorista fallecido, se 
registra en la Región de Coquimbo en lo 
que va el año. Guarismos que preocupan 
a las autoridades regionales, así lo indica 
el teniente de la SIAT de Carabineros, 
Sebastián Molina, quien afirma que este 
escenario se da pese a que en cuanto a los 
eventos de accidente comparativos con 
el año anterior en los meses de enero y 
febrero, se registraron 185 accidentes menos 
durante el 2021, es decir un 29% de menos. 

¿Pese a registrarse menos accidentes 
estos han sido más graves?

“Claro aumentó la fatalidad, esto debido 
a que se han registrado algunos accidentes 
con 5 y 3 tres fallecidos.. En cuanto a los 
lesionados tenemos en lo que va del año 
372 personas lesionadas, mientras el año 
2020 se llegó a 496”.

¿Qué análisis sacan sobre las causas de 
estos aumentos de personas fallecidas?

“Lamentablemente es el factor humano, 
asociado a la mala decisión o conducta vial, 

LIONEL VARELA A. 
La Serena El último accidente con resultado de muerte se registró la madrugada del viernes en el sector de El Manzano. Un conductor habría volcado 

en el lugar.

LAUTARO CARMONA

falta de conocimiento, negligencia, además 
de no estar atento a las condiciones de 
tránsito, pérdida del control del vehículo, 
no mantener distancia y conducción en 
estado de ebriedad”.

¿Cuál es el tipo de accidente vial que 
más se repite?

“La mayor cantidad de tipo de acciden-
tes en que del año son 230 colisiones, 141 
choques y son seguidos por volcamientos 
y atropellos con 24”.

¿Las cifras regionales de fallecidos en 
accidentes deben estar sobre el prome-
dio nacionales?

“El año pasado tuvimos 70 personas 
fallecidas con un aumento de 14,8% res-
pecto al 2019. Los números en lo que va 
del año son complejos y eso que nos 
están jugando a favor las restricciones y 
toque de queda que no permiten tanto 
movimiento”.

¿Cómo se pueden evitar estos accidentes 

con lesiones, teniendo en cuenta que 
muchas veces los conductores se ven 
implicado por culpa de otro vehículo 
que no cumple las normas?

“El uso del cinturón de seguridad es 
nuestro mejor aliado, es el elemento de 
seguridad que más vida a salvado en el 
mundo. Las personas no lo utilizan dicen 
que se sienten incómodo y dan muchas 
excusas. Todos los ocupantes tienen que 
hacer uso de sistema de retención, no solo 

los de los asientos delanteros. No olvidar 
el elemento de retención infantil que solo 
el 49% de los padres utiliza, exponiendo 
a los menores”.

¿Existe una ruta más peligrosa que 
otra, se habla de la Ruta 41 y la antigua 
ruta 43?

“Todas las rutas tienen su peligro o condi-
ción de riesgo asociada No comparto esa 
denominación de la “Ruta de la Muerte”, el 
problema es asociado al factor humano, 
esto es por un adelantamiento indebido 
o al exceso de velocidad. Este año hemos 
tenido en varias rutas de la región. Un 
ejemplo es la Ruta 5 que tiene un excelente 
vial, con todas sus demarcaciones, una 
buena carpeta de rodado, buena barrera 
de contención y dos pistas de circulación 
por sentido, pese a esto siguen ocurrien-
do accidentes con personas fallecidas. 
Lamentablemente nosotros asociamos 
las fallas a las personas y no a la ruta”.

450
accidentes viales se han registrado 
en la zona solo en los meses de enero 
y febrero.
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RICARDO CIFUENTES
CANDIDATO A GOBERNADOR REGIONAL

Con mucho entusiasmo se hizo el 
lanzamiento de un nuevo progra-
ma de gobierno en la localidad del 
Panulcillo, 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 
busca que el Estado apoye a los 
afectados con entrega de agua y 
la construcción de estanques y 
otros lugares de almacenamiento, 
lo que se valora – por supuesto 
– pero ¿cuándo abordamos el 
trasfondo?

La situación hídrica en la re-
gión es crítica y urge ir mucho 
más allá que entregar estanques 
de almacenamiento, porque ni 
siquiera tenemos garantizado 
que se entregue el agua que se 
está comprometiendo. Por lo 
mismo es que debemos pensar 
en el corto, mediano y largo plazo.

Para esto hemos planteado en 
nuestro programa de gobierno 
regional la generación de un 
Programa Estratégico que per-
mita coordinar los esfuerzos 
y aunar información en áreas 
fundamentales como: La cuan-
tificación y proyección de los 
recursos hídricos, la proyección 
de los requerimientos hídricos 
de la región en los próximos 30 
años, la planificación de la infra-
estructura critica requerida para 
garantizar el agua para la bebida 
de la población permanente, el 
estudio de soluciones tecnoló-
gicas que permitan establecer 
caudales mínimos requeridos 

mediante plantas desaladoras, 
elaborar y recoger propuestas 
innovadoras para la extracción de 
agua para la bebida en localidades 
apartadas, y fomentar el impulso 
y apoyo a la implementación de 
nuevas tecnologías capaces de 
generar ahorros relevantes de 
uso de agua dulce.

Paralelamente, se impulsará, 
en conjunto con la Dirección de 
Obras Hidráulicas del MOP nuevos 
estudios de pre factibilidad de 
nuevos embalses y microembalses 
en las tres cuencas Elqui, LImarí 
y Choapa. Gestionaremos, en 
acuerdo con el Consejo Regional, 
un Convenio de Programación 

con la DOH 2021-2025 en 4 áreas 
específicas: Protección de riveras 
de ríos, conservación, reposición 
o entubamiento de canales de 
riego, plan de adquisición y ges-
tión de plantas desaladoras y un 
programa regional, con impacto 
en las 15 comunas, en promoción y 
fomento del Buen uso del Recurso 
Hídrico.

Los invito a revisar nuestro pro-
grama de gobierno completo en 
www.ricardocifuentes.cl donde les 
planteamos estas y otras propues-
tas para la región, entendiendo 
que no podemos seguir dando 
soluciones que signifiquen “pan 
para hoy y hambre para mañana”.

Pan para hoy, hambre para mañana

Lanzan campaña para 
denunciar violencia 
intrafamiliar en sectores rurales

PUNITAQUI

Las autoridades se reunieron con dirigentas sociales 
y vecinas para dar a conocer esta campaña que   busca 
concientizar sobre la relevancia de denunciar casos de 
violencia intrafamiliar (VIF), considerando que durante 
el año pasado un 21% de las mujeres entre 15 y 65 años 
señaló haber sufrido algún tipo de violencia durante 
los últimos 12 meses, con prevalencia de los casos de 
violencia psicológica; y donde 9 regiones presentaron 
variaciones estadísticamente significativas. Además, 
el año pasado, Ministerio de la Mujer registró por VIF 
un récord negativo en lo que respecta a las cifras de 
llamados, aumentando en casi un 150% durante en 
comparación con 2019.

Silvia Torrejón, es presidenta de la Junta de Vecinos 
Punta de Oro de Punitaqui, ella se mostró agradecida 
de la instancia y campaña de las autoridades.

“Durante 2020, año marcado por la pandemia, 
las denuncias policiales por violencia intrafamiliar 
disminuyeron, pero aumentaron los llamados al 
1455. El hecho de que muchas mujeres que sufren 
violencia tuvieran que convivir día y noche con su 
agresor, dificultó la posibilidad de denunciar”, señaló 
la seremi Ivón Guerra.

Finalmente, la Directora regional de SernamEG, María 
Soledad Rojas, sostuvo, “Creemos que la violencia 
contra la mujer  no puede estar presente en ninguna 
de sus formas, ni en ninguna parte del territorio y por 
lo mismo, estamos reforzando nuestros canales de 
orientación en la temática a los y las dirigentes socia-
les, líderes en sus comunidades. Recuerda que si eres 
víctima o testigo de violencia puedes comunicarte 
al 1455 o al whatsapp +569 97007000. No estás sola”.

La campaña estará disponible por un mes tanto en 
las redes sociales de las instituciones participantes, en 
el sitio www.ddhh.minjusticia.gob.cl/denunciemos y 
en distintas radios locales.

Punitaqui

Nanticio Alvarado, es un criancero 
que vive de la crianza de cabras y 
la producción de algunas frutas y 
verduras en su casa, ubicada en 
El Espinal de Chalinga, en Ovalle. 
Con 69 años es una de las siete 
mil personas en la provincia que 
recibirá el ex Bono Marzo, ahora 
transformado en Aporte Familiar 
Permanente.

“Esta platita es muy bien recibida, 
hace rato estaba averiguando cuando 
me tocaba el pago y por suerte hoy 
pude recibir mi plata que significa 
un dinero extra para este mes de 
muchos gastos, más aun teniendo 
en cuenta que yo soy criancero y la 
cosa no está muy buena. Además 
no tuve que ir a pagarme a otro 
lugar y eso se agradece porque con 
el tema de la pandemia, con mi 
esposa prácticamente no salimos 
a ningún lado”, expresó.

Desde este 1 de marzo y hasta 
el día 14, recibirán el pago de su 
Aporte Familiar Permanente todas 
aquellas personas que pertenezcan 
al segundo grupo de beneficiarios. 
Esto corresponde principalmente a 
personas que, durante ese período, 
reciben pagos por Subsidio Familiar, 
Chile Solidario o por el Subsistema 
de Seguridades y Oportunidades 
(Ingreso Ético Familiar). Además 
durante todo el mes de marzo 
se pagará a los pensionados del 
Instituto de Previsión Social (IPS) 

Más de 7 mil familias de la provincia 
recibirán el Aporte Familiar Permanente 

EN LA 2ª NÓMINA DE PAGO

El monto del ex Bono Marzo 
para este 2021 es de $49.184 
por carga o familia y se paga 
en 3 grupos. Así lo informaron 
autoridades en la visita a un 
beneficiario en la localidad de El 
Espinal de Chalinga.

Ovalle

con cargas familiares.
Así lo informó en la localidad de El 

Espinal de Chalinga, el seremi Del 
Trabajo, Matías Villalobos, durante 
la visita que realizó junto al director 
regional del IPS, Rodrigo Martino,  
al hogar de don Nanticio Alvarado, 
pensionado del IPS.

“Hoy decidimos visitar el hogar de 
don Nanticio para hacerle entrega 
de su Aporte Familiar Permanente 
en el marco del pago de la segunda 
nómina que se comenzó a pagar 
hoy 1 de marzo y hasta el 14 de 
marzo. Este año recordemos que 
ya se pagó la 1ª nómina durante 
la segunda quincena de febrero 
pues nuestro presidente Sebastián 
Piñera pensó que era muy necesario 
pagarlo antes de marzo para que 
así la gente pueda usar este dinero, 
entre otras cosas, para enfrentar 
los gastos propios de este mes”, 
explicó la autoridad.

Respecto a las cifras, Villalobos 
destacó que “en Limarí, esta segunda 
nómina beneficiará a más de 7 mil 
familias con el pago de más de 16 
mil aportes  y una inversión del 
orden de los $800 millones, una 
cifra bastante importante que se 
suma a las más de 4 mil familias 
beneficiadas con la primera nómina 
que se pagó durante la segunda 
quincena de febrero. Ya durante 
la primera nómina de pago se be-
nefició a más de 4 mil familias”.

Este aporte beneficiará a personas 
con Subsidio Familiar con sus cargas 
familiares actualizadas a diciembre 
de 2020 (un aporte por causan-
te); quienes perciben Asignación 
Familiar o Maternal, con sus cargas 
actualizadas a diciembre de 2020 
(un aporte por carga); y aquellas fa-
milias pertenecientes al Subsistema 
de Seguridades y Oportunidades 
(Ingreso Ético Familiar) o Chile 

Solidario, que eran beneficiarias de 
esos sistemas al 31 de diciembre de 
2020. “Ellos reciben un aporte por 
familia, precisó, Martino.

TERCER GRUPO
También es importante conside-

rar que existe un tercer grupo de 
beneficiarios, correspondientes a 
trabajadores y trabajadoras con 
cargas familiares, que recibirán 
su pago desde el 15 de marzo en 
adelante. Para ello, a partir de esa 
fecha deberán consultar en www.
aportefamiliar.cl, donde se les in-
dicará su fecha y lugar de pago.

En el caso de las personas que tie-
nen Cuenta RUT de BancoEstado, se 
les hará un depósito en su cuenta, 
sin necesidad de ningún trámite 
adicional.

“YO SOY CRIANCERO 
Y LA COSA NO ESTÁ 
MUY BUENA. ADEMÁS 
NO TUVE QUE IR A 
PAGARME A OTRO 
LUGAR Y ESO SE 
AGRADECE PORQUE 
CON EL TEMA DE 
LA PANDEMIA, 
CON MI ESPOSA 
PRÁCTICAMENTE NO 
SALIMOS A NINGÚN 
LADO”
NANTICIO ALVARADO
BENEFICIARIO

Promover las denuncias de violencia 
intrafamiliar en sectores rurales es el objetivo 
de la campaña que se lanzó en la comuna. La 
actividad fue liderada por la seremi de la Mujer, 
de Justicia y Derechos Humanos y la directora 
regional de SernamEG.
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PROPIEDADES 

VENTAS -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

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Leemos el relato de la expulsión de los vendedores del Templo. 
Nos encontramos ante una actitud muy dura de Jesús. Está indig-
nado por la falta de respeto a la Casa de su Padre, el Templo, y por 
eso echa a los vendedores y a los cambistas. ¿Qué pensarían ellos? 
No comprenden el sentido de lo que pasa, los toma de sorpresa; 
su autoridad simplemente se les impone. No tuvieron fuerza para 
oponerse. Estaban acostumbrados a vender y comprar dentro del 
templo, pero viene un profeta que los echa y obedecen. Nosotros 
también tenemos algo de cambistas o de vendedores de ovejas, 
bueyes y palomas. Dios a veces pega fuerte para hacernos cambiar 
de rumbo. La firmeza de Dios sobre nosotros nos hace reaccionar. 
No es lícito profanar la Casa de Dios. Nosotros y nuestros semejantes 
somos casa de Dios. Y en esa Casa, Jesús, actúa y a veces con el látigo en 
la mano. Los dirigentes del Templo no captaron el sentido del gesto 
de Jesús. Se creen dueños del templo y de Dios; ven en Jesús un rival, y 
desde esa posición de fuerza, le preguntan por la señal que mostraba 
para actuar así; les respondió: «Destruyan este templo y en tres días 
lo volveré a levantar.» Responde con un equívoco, porque sabían que 
el templo había necesitado cuarenta y seis años para ser construido. 
Dice Juan: “Pero se refería al templo de su cuerpo”. El cuerpo de Jesús, 
pasó por la muerte, fue destruido y fue levantado por el mismo poder 
de Jesús, que al tercer día resucitó. Dice el evangelio: “Por eso, cuando 
Jesús resucitó, sus discípulos recordaron que él había dicho esto, 
y creyeron en la Escritura y en la palabra que había pronunciado”. 
Juan, hace ver lo que narra desde la luz de la resurrección. Cristo 
resucitado es el nuevo templo y altar y en él permanecerá siempre 
viva la presencia de Dios; nosotros mismos, como escribe San Pablo, 
somos templos vivos de Dios. Y nuestros hermanos que sufren, los 
pobres, inmigrantes, abandonados, también son templos vivos de 
Dios y en ellos vive Cristo con una presencia especial. Por eso, más 
que en los templos de ladrillo o de cemento, nuestros ojos y nuestro 
corazón deben estar fijos en esos templos vivos de Dios en los que 
Cristo se hace presente.

Somos templos vivos de Dios
III domingo de cuaresma B. Jn 2, 13-25

Una noble acción en favor de 
los niños residentes del Sename 
cumple un año por estos días. 
Se trata del “Bus de los Sueños, 
que regala momentos inolvi-
dables a los menores de edad, 
que los traslada hacia distintos 
destinos turísticos de la región.

Lo anterior es posible gracias 
a la organización de la sociedad 
civil “Patrulla de Voluntarios”, 
voluntariado de primeros auxi-
lios y servicio social con valores 
cristianos, presidida por Marcelo 
Galleguillos, quienes golpearon 
varias puertas para conseguir 
los fondos que permitieran 
comprar el bus. 

“Cuando todo Chile se enteró 
por la prensa con respecto al 
Sename, nosotros nos hicimos 
el cuestionamiento de, si nos 

El “Bus de los Sueños” cumple un año  
al servicio de los niños del Sename 

VOLUNTARIADO

La iniciativa fue ideada por 
“Patrulla de Voluntarios”, 
quienes trasladan a 
niños, niñas y jóvenes de 
residencias de protección 
hacia distintos puntos de 
interés turístico de la región. 

Ovalle

sumamos a las críticas o trata-
mos de hacer algo en favor de 
los niños. Le presentamos el 
proyecto a la directora regional 
y contamos con su absoluto 
apoyo, de ahí en adelante fueron 
tres arduos años de golpear una 
infinidad de puertas, públicas 
y privadas, para lograr el finan-
ciamiento. Pero yo no cuento 
cuántas puertas se cerraron, 
sino las que se abrieron”. 

En total, durante el 2020 hubo 
36 salidas que se traducen en 
2.600 kms recorridos y 480 niños 
y adolescentes trasladados a 
distintos puntos de atractivo 
turístico de la región.

Si bien el bus fue subvencio-
nado, todos los gastos relativos 
a bencina, mantenciones y 
permisos son costeados por 
privados, quienes anónima-
mente colaboran con Patrulla 
de Voluntarios para ir en ayuda 
de los niños en sistema residen-
cial, en una cadena de favores 
que busca ir en beneficio de 
los niños y niñas en sistema 
residencial. 

“El Bus de los Sueños, proyecto 
de la Patrulla de Voluntarios, 
ha sido fundamental en este 
periodo de pandemia, pues ha 
permitido que niños y niñas de 

residencias puedan tener acceso 
a recrearse y salir con todas las 
medidas de seguridad, favore-
ciendo con ello su bienestar y 
salud mental. Quiero agradecer 
a esta tremenda institución que, 
de manera desinteresada, se. Ha 
sumado al trabajo colaborativo 
por una mejor niñez”, mani-
fiesta la directora del Sename 
Coquimbo, Verónica Zárate. 

LO QUE VIENE
Para el presente año, ade-

más de la labor del “Bus de 
los Sueños”, la Patrulla de 
Voluntarios realizará funciones 
de cine 3D en las residencias 
colaboradoras del Sename en 
la región. Para ello, postularon 
a subvenciones presidenciales 
que les permitió comprar un 
proyector 3D; un reproductor 
4K; lentes 3D; películas 3D; una 
máquina de palomitas de maíz; 
snacks, una mesa y una escala.

Al menos una vez al mes se 
realizará una tarde de cine por 
residencia, exhibiendo hasta 
dos películas y un corto o do-
cumental de personas que, 
superando adversidades, ahora 
son ejemplos de vida y modelos 
a seguir.
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Detienen a sujeto integrante 
de banda que asaltaba a colectiveros

ERAN RETENIDOS Y LUEGO ABANDONADOS EN EL SECTOR DE TAMBILLOS

La Unidad de Análisis Criminal 
y Focos Investigativos de 
la  Fiscalía Regional, logró 
formalizar en la investigación 
al imputado de 2 delitos 
de robo con retención de 
persona.

Una serie de robos han denunciado 
diversos conductores de líneas de lo-
comoción colectiva de la conurbación 
en los últimos meses.

Según señalan algunos choferes al 
existir menos cantidad de usuarios 
en los horarios de toque de queda y 
cuarentena es aprovechado por los 
antisociales para sustraer las ganancias 
del día. La mayoría de estos hechos 
se han producido de forma violenta .

Es por esto que tras reunir infor-
mación e investigar los hechos, la 
Unidad de Análisis Criminal y Focos 
Investigativos de la  Fiscalía Regional 
logró formalizar en la investigación 
a un sujeto en calidad de imputado 
de 2 delitos de robo con retención de 
persona, situación que afectó precisa-
mente a conductores de la locomoción 
colectiva de La Serena y Coquimbo. 

ROBO CON RETENCIÓN
Los hechos que ahora son materia 

de investigación formal, dan cuenta 
que entre los meses de septiembre a 
octubre del año 2020, al menos 4 suje-
tos abordaban a choferes, “a quienes 
amarraban, maniataban y traslada-
ban por distintos sectores. Además 
de robar especies y/o vehículos, los 
abandonaban en sectores rurales”, 
reveló el fiscal de focos, Freddy Salinas. 
El trabajo de la Fiscalía de Focos y 
la Brigada de Robos de la Policía de 
Investigaciones fue efectuada me-

EQUIPO EL DÍA 
Ovalle

Los conductores eran abordados en distintos puntos de la Conurbación y eran abandonados en el sector de Tambillos.
LAUTARO CARMONA

diante un foco de investigación  
que arrojó como información, 
que los conductores eran abando-
nados en el sector de Tambillos. 
Un imputado logró ser detenido. 

“Se formalizó a un sujeto como autor 
de dos delitos de robo con retención. 
Uno de ellos ocurrido en Coquimbo, 
donde la víctima fue arrojada en 
Tambillos y otro en La Serena, cuya 
víctima también fue arrojada en el mis-
mo sector. El primero estuvo retenido 
por espacio de tres horas y media y el 
segundo por espacio de más de una 
hora, aproximadamente”, dijo el fiscal. 
“Lo importante de este caso es que es 
una serie de hechos que afectaron a 
choferes y que se pudo determinar la co-
nexión entre ellos y la (presunta) parti-
cipación del imputado en estos hechos”,   
El sujeto quedó en prisión preventiva 
por la causal de peligro para la segu-
ridad de la sociedad y el Juzgado de 
Garantía otorgó un plazo de 60 días 
para el desarrollo de las diligencias 
de investigación.

BANDA ORGANIZADA
Los conductores indican que lo más 

probable se trate de una banda orga-
nizada, ya que eran varios los sujetos 
que se subían al móvil e intimidaban 
al conductor.

“La mayoría de las veces abordan el 
vehículo y pagan el viaje completo 
y cuando van al destino indicado 
sacan las armas. Uno no tiene como 
reaccionar y tiene que hacer lo que 
digan para no arriesgarse”, señala 
uno de los conductores de línea La 
Serena- Coquimbo

Al respecto, el subinspector de la 
Brigada de Robos de la PDI, Miguel 
Meneses, entregó más antecedentes 
sobre los delitos sufridos por los con-
ductores de locomoción colectiva.

 “Detectives de la Brigada, confor-
me a investigaciones de robos con 
violencia, ocurridos el 30 septiembre 
y 15 de octubre del 2020, lograron 
determinar que sujetos solicitaban 
servicios a colectiveros para trasla-
darse a cierto punto de la ciudad. 
Intimidaban a sus víctimas con armas 

de fuego y cortantes para sustraerle 
diversas especies, maniatarlas y aban-
donarlas en el sector de Las Barrancas”. 
Luego, trasladaban los vehículos hasta 
Tongoy para dejar abandonados”, relata. 
La PDI y la Fiscalía reunieron datos con 
el tráfico telefónico y “trabajo con víc-
timas, con declaraciones detalladas y 
reconocimientos fotográficos”, agregó 
Meneses.

SE FORMALIZÓ A UN 
SUJETO AUTOR DE DOS 
DELITOS DE ROBO CON 
RETENCIÓN. UNO DE ELLOS 
OCURRIDO EN COQUIMBO Y 
OTRO EN LA SERENA”

FREDDY SALINAS
FISCAL
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