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PREMIO A ESFUERZO

SECUELAS DE LA 
PANDEMIA

Estudiantes 
destacados 
recibieron 
notebooks 

AFAO sufre con 
deudas de luz 
y trabaja en 
proyectos de 
nuevas canchas

EL GRAN APORTE DE LAS MUJERES 
LIMARINAS AL AVANCE DE LA PROVINCIA

> EN UNA NUEVA CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL 
DE LA MUJER, DIARIO EL OVALLINO QUISO RECONOCER EL GRAN 
TRABAJO QUE REALIZAN POR  SU PROVINCIA. 

Los beneficiados son jóvenes  
provenientes de establecimien-
tos municipales, que durante 
su educación media demos-
traron interés para continuar 
con sus estudios superiores y 
se esforzaron para conseguir 
buenos resultados en la Prueba 
de Transición Universitaria.

La Asociación de Fútbol 
Amateur de Ovalle no ha 
obtenido ingresos econó-
micos, lo que ha provocado 
un endeudamiento con CGE 
por las iluminarias del estadio 
de Media Hacienda. 
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EN OVALLE LA CIFRA ASCIENDE A 27.722

MÁS DE 40 MIL PERSONAS 
HAN RECIBIDO LA PRIMERA 
DOSIS DE VACUNA EN LIMARÍ 
Aunque la decisión de acudir a los centros de salud y vacunarse contra 
el coronavirus es voluntaria, la autoridad sanitaria estableció metas 
tanto nacionales como regionales para que la mayoría de los ciudadanos 
sean inmunizados. .Esta semana se iniciará la atención a pacientes con 
patologías crónicas y discapacidad severa o profunda, de 46 a 59 años. 2

> La capital de la provincia del Limarí vivió su primer fin de semana en cuarentena en el regreso de la fase de Transición del plan paso a 
paso. Sin embargo, como gran parte de la provincia del Elqui pasa por la misma etapa las jornadas fueron tranquilas.

FASE 2 EN COMUNAS ALEDAÑAS FACILITÓ EL CONTROL EN LOS INGRESOS DE OVALLE

03

TWITTER SEREMIA SALUD
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Ovalle

Aunque la decisión de acudir a los centros 
de salud y vacunarse contra el coronavi-
rus es voluntaria, la autoridad sanitaria 
estableció metas tanto nacionales como 
regionales para que la mayoría de los 
ciudadanos sean inmunizados.

En el caso de la región de Coquimbo, la 
población objetivo es de 643.655 personas, 
-a partir de los 15 y hasta los 80 años o 
más-, y a un mes de iniciada la campaña 
de vacunación, el 25,9% de ese total ha 
recibido la primera dosis, es decir, 167.000 
personas aproximadamente, mientras que 
el porcentaje con la primera y segunda 
dosis es del 3,2%, unas 20.596 personas.

En la provincia de Limarí esta cifra de 
inoculados llega a 41018 lo que es destacado 
por las autoridades. Solo en la comuna de  
Ovalle llegan a 27722

Estas cifras, divulgadas por el 
Departamento de Estadísticas e 
Información de Salud (DEIS), detallan el 
avance y la cobertura por grupo de edad.

El informe, que también muestra los 
datos más recientes de vacunación por 
regiones y comunas, señala que a la fecha 
se han administrado 189.161 dosis de la 
vacuna, entre la primera y segunda dosis, 
un balance que los entes de salud regional 
consideran positivo, ya que cumple con 
la meta propuesta, pero admiten que 
existe un margen de rezagados que no 
han asistido a los lugares de vacunación. 

ÉNFASIS EN LOS GRUPOS 
PRIORITARIOS

La campaña de inmunización mantiene 
la atención en los grupos de riesgo, entre 

Más de cuarenta mil personas ya 
recibieron la primera dosis de la vacuna  en  

la provincia de Limarí

ellos los mayores de 61 años, los funciona-
rios de salud del sector público y privado, 
trabajadores del sector educación, personal 
de servicios esenciales, Carabineros, PDI 
y Fuerzas Armadas. 

Hasta la primera semana de marzo, cerca 
de 60.000 mil personas que pertenecen 
a estos grupos han sido vacunadas en 
la región, de acuerdo a la información 
suministrada desde la Seremi de Salud 
en Coquimbo. 

A juicio de Alejandro García, Seremi de 
Salud, el proceso está avanzando.

“(…) Esta semana comenzaremos con 
nuevos grupos prioritarios, como los 
enfermos crónicos y personas con dis-

capacidad severa o profunda mayores 
de 46 años, además de continuar con la 
administración de las segundas dosis. 
Hemos visto una gran motivación de 
las personas por vacunarse, por eso es 
importante respetar la calendarización 
entregada por el Ministerio de Salud, 
para que el proceso continúe de manera 
ordenada”, apuntó. 

Consultado al respecto, el alcalde de la 
comuna de Coquimbo Marcelo Pereira, 
sostuvo que la participación de los adultos 
mayores de 70 años es bastante alta, junto 
con los trabajadores de la educación.

“Estamos en conocimiento que desde la 
próxima semana seguiremos recibiendo 

BALANCE REGIONAL A POCO MÁS DE UN MES DEL INICIO DE LA CAMPAÑA 

En la provincia la campaña ha sido todo un éxito  con 41018 personas vacunadas
EL OVALLINO

Esta semana se iniciará 
la atención a pacientes 
con patologías crónicas 
y discapacidad severa o 
profunda, de 46 a 59 años. 
En la comuna de Ovalle se 
registran 27722 inoculaciones 
, mientras en Monte Patria 
6161; Punitaqui 2234; 
Combarbalá 3495; y Río 
Hurtado 1406 

Andacollo: 3.055
Canela: 2.428
Combarbalá: 3.495
Coquimbo: 50.027
Illapel: 8.238
La Higuera: 1.029
La Serena: 62.366
Los Vilos: 7.060
Monte Patria: 6.161
Ovalle: 27.722
Paihuano: 1.480
Punitaqui: 2.234
Río Hurtado: 1.406
Salamanca: 6.489
Vicuña: 6.671
-Puntos de vacunación: 57 (Este lunes 08 
se suma el Estadio de Coquimbo) 
Grupos Objetivos: (Cifra de inoculados has-
ta el jueves 4 de marzo a las 17:00 horas)
-Mayores de 60 años: 111.126
-Funcionarios del área de la Educación: 
13.494
-Personal de Salud Sector Público: 21.743
-Personal de Salud Sector Privado: 7.148
-Carabineros PDI Fuerzas Armadas: 1.749
-Personal de Servicios Esenciales: 11.871

TOTAL DE VACUNAS 
ADMINISTRADAS EN 
LA REGIÓN: 189.161

Los operativos para realizar el test de PCR gratuito han ganado cada vez más adeptos. Las 
filas comienzan a formarse hasta una hora antes del inicio de la jornada laboral de los equi-
pos que atienden a las personas que voluntariamente, y como medida preventiva, buscan 
descartar el contagio por Covid-19, si es que han estado en contacto directo o permanente 
con otras personas. 
Felipe Valladares, Encargado de Búsqueda Activa, del Departamento de Salud en la Corpora-
ción Municipal Gabriel González Videla, destacó que en los operativos toman entre 200 y 300 
muestras diarias, con una positividad del 2,8% en casos sospechosos.
“Hemos tenido bastante adherencia y nuestra meta es llegar a completar unas 1.500 muestras 
en la semana”, resaltó. 
Asimismo, desde Coquimbo, el alcalde Marcelo Pereira reseñó que estos operativos se reali-
zan en juntas de vecinos, Centros de Salud Familiar o centros comerciales. 
“(…) Entre enero y febrero de este año, 7.989 personas accedieron a esta pesquisa activa 
en la comuna”, puntualizó.

ENTRE 200 Y 300 MUESTRAS EN OPERATIVOS PCR 

una alta demanda de vecinos y vecinas de 
los grupos objetivos. El Estadio Francisco 
Sánchez Rumoroso será habilitado a partir 
de hoy como punto de vacunación, para 
un total de seis en la comuna”, dijo. 

Por su parte, Patricia Romero Miqueles, 
coordinadora del Departamento de Salud 
Corporación Municipal Gabriel González 
Videla, precisó que cumplirán con el plan 
de vacunación, y el llamado es a que acudan 
a los puntos más cercanos a su domicilio. 

“Además del carnet de identidad, las 
personas con alguna enfermedad crónica 
o discapacidad severa también deben pre-
sentar el certificado o receta que acredita 
su condición de salud”, agregó.

Las enfermedades crónicas consideradas 
para la inmunización, se encuentran deta-
lladas en el sitio web del Minsal y también 
en las gráficas que los Departamentos de 
Salud municipales comparten en sus 
redes sociales. Algunas son condiciones 
pulmonares, renales o hepáticas cróni-
cas, cardiopatías, hipertensión arterial, 
enfermedades metabólicas, neurológicas, 
hipertensión arterial u obesidad.  
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Fase 2 en comunas aledañas facilitó 
el control en los ingresos de Ovalle

POSITIVO BALANCE

La capital de la provincia del 
Limarí vivió su primer fin 
de semana en cuarentena 
en el regreso de la fase de 
Transición del plan paso a 
paso. Sin embargo, como 
gran parte de la provincia 
del Elqui pasa por la misma 
etapa las jornadas fueron 
tranquilas. 

El sábado 6 de marzo volvió la Fase 
2 del plan Paso a Paso a Ovalle, esto 
significa, entre otras medidas, que la 
comuna tiene cuarentena durante los 
fines de semana. Ante esta situación la 
gobernación de la provincia del Limarí 
junto a Carabineros y funcionarios de 
la Seremi de Salud se desplegaron para 
fiscalizar la movilidad y el respeto de la 
norma sanitaria.

A grandes rasgos, se vivió un fin de 
semana tranquilo, “no ha habido ma-
yor novedad, solo el sábado hubo dos 
sumarios sanitarios, pero la verdad es 
que hemos tenido tranquilidad y respeto 
de las personas con la norma sanitaria”, 
señaló el prefecto del Limarí Luis Ramírez.

El jefe de la prefectura provincial destacó 
el trabajo desplegado por carabineros 
para las inspecciones, “nosotros tenemos 
establecidos cinco puntos de control, 
en todos los accesos a la comuna de 
Ovalle, en todos hay un estricto control 
en donde se exige la documentación 
correspondiente”, enfatizó Ramírez.

No obstante, existe un factor que cola-
boró a facilitar el control de movilidad, 
así fue destacado desde la gobernación 
de la provincia, “el escenario de este 
fin de semana es un poco distinto a los 
escenario anteriores, ya que tenemos a 
la mayoría de las comunas de alrededor 
también con restricción de movilidad. 
Eso facilita el control”, comenzó diciendo 
el gobernador Iván Espinoza. 

“En la conurbación de La Serena y 
Coquimbo, de donde proviene la mayor 
cantidad de gente, tienen las mismas 
restricciones que nosotros, entonces 
hay una disminución en el movimien-
to. Por otra parte Andacollo y Vicuña 
también están con restricción, estas son 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Poca movilidad caracterizaron los accesos a Ovalle en este fin de semana.

CEDIDA

las comunas en las que hay caminos 
tentativos para llegar a Ovalle, entonces 
tenemos una menor afluencia de gente 
intercomunal”, explicó Espinoza.

Por esta situación, el gobernador dice 
que si bien fiscalizaron en cada uno 
de los accesos a la comuna, se puso 
énfasis en aquellos caminos que une 
a Ovalle con comunas sin cuarentena, 
“los controles de salida y entrada desde 
Monte Patria, Punitaqui, Río Hurtado y 
desde el sur por Socos fueron los lugares 
de mayor reforzamiento y de mayor 
control”, puntualizó.

En un fin de semana tranquilo, Espinoza 
igual hace una distinción entre un día 
y otro, “el domingo se nota una muy 
disminuida la movilidad respecto a la 
del sábado, esto obedece al comercio, 
los sábados existe el funcionamiento 
de la feria y eso genera movimiento, 
consultando con carabineros supe que 
ayer hubo harta gente pidiendo permi-
sos, en cambio, el domingo disminuyó 
a menos de la mitad”.

RETROCESO DE FASE
Este domingo Ovalle sumo 34 casos 

nuevos de pacientes Covid-19, llegando 
a un total de 161 casos activos. Cifras 
que aumentan considerablemente 
en toda la región, que mantiene 1.255 
casos activos.

En este contexto el gobernador Iván 
Espinoza dice que junto al comité de 
crisis están constantemente analizan-
do las cifras y otros factores, “sabemos 
que las decisiones de cambio de fase se 
toman en Santiago, nosotros debemos 
transmitir todo lo que está sucediendo 
acá, en todos los indicadores, ya que 
todos influyen para tomar la decisión 
de cambios de fase”, indicó.

Por su parte, el prefecto Luis Ramírez 
hizo un llamado a respetar las medidas 
sanitarias para evitar que la comuna 
vuelva a una cuarentena, “el mensaje a 
toda la población es que respeten todas 
las normas establecidas, en conjunto 
con la ciudadanía, carabineros y todas 

las instituciones debemos redoblar 
nuestros esfuerzos para reducir los ca-
sos de covid-19. Es tarea de todos evitar 
que se retroceda a la fase 1”, manifestó.

“LOS CONTROLES DE SALIDA 
Y ENTRADA A OVALLE 
DESDE MONTE PATRIA, 
PUNITAQUI, RÍO HURTADO Y 
DESDE EL SUR POR SOCOS, 
FUERON LOS LUGARES DE 
MAYOR REFORZAMIENTO Y 
DE MAYOR CONTROL”

IVÁN ESPINOZA
GOBERNADOR LIMARÍ

229 casos nuevos
22.282 casos acumulados
1.255 casos activos
428 fallecidos (4 nuevos: 2 de
Ovalle y 2 de Coquimbo)
187 pacientes hospitalizados
y 76 en ventilación mecánica

Detalle Casos Nuevos:
• 84 de La Serena
• 76 de Coquimbo
• 04 de Andacollo
• 01 de La Higuera
• 00 de Vicuña
• 00 de Paihuano
• 03 de Illapel
• 06 de Los Vilos
• 09 de Salamanca
• 34 de Ovalle
• 02 de Combarbalá
• 13 de Monte Patria
• 00 de Punitaqui
• 01 de Río Hurtado
• 11 sin notificación

BALANCE DE CASOS 
REGIÓN DE COQUIMBO 
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Más que un día de homenaje a lo que Ustedes simbolizan, esta 
fecha es ya un imperativo para todos quienes vivimos en 
sociedad y que hemos crecido al alero de tantas mujeres 
maravillosas, ya sean madres, hermanas, abuelas o esposas.

Por lo mismo, no puedo menos que felicitarlas por el 
espacio que tienen y que se han ido ganando en 
nuestra sociedad, al tiempo de hacer mía la lucha 
que día a día dan por una mayor inclusión e 
igualdad con sus pares masculinos.

Esta justa causa que enarbolan, es hoy la causa 
de millones de personas del mundo entero, que 
reconocen en la mujer a un actor fundamental 
en el tejido social.

Animándolas a continuar por esta senda de 
reivindicaciones de derechos y garantías, les 
saluda afectuosamente,

de la Región de Coquimbo:

HANNA JARUFE HAUNE
CONSEJERO REGIONAL
REGIÓN DE COQUIMBO

24 estudiantes destacados
 de Ovalle recibieron notebooks de 
regalo como premio a su esfuerzo              

APOYO PARA LA UNIVERSIDAD

Los beneficiados son jóvenes  provenientes de establecimientos 
municipales, que durante su educación media demostraron 
interés para continuar con sus estudios superiores y se 
esforzaron para conseguir buenos resultados en la Prueba de 
Transición Universitaria, logrando entrar a la carrera de sus 
sueños.

A tres preuniversitarios asistió Scarlett 
Díaz durante el 2020, mientras cursaba 
cuarto medio y culminaba con su carrera 

de técnico en contabilidad, su meta, estu-
diar Kinesiología, carrera que desde este 
año podrá cursar en Valparaíso, gracias 
a su esfuerzo.

Y es que Scartlett, a pesar de las difi-

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

cultades y la ansiedad propia de un 
proceso de selección universitaria, fue 
perseverante “estaba todo el día en los 
preuniversitarios, tratando de estudiar, 
le preguntaba a mis amigas si podíamos 
hacer pruebas y cuando salí con mi tí-
tulo técnico estuve trabajando en eso y 
junté mi dinero para irme a Valparaíso”, 
explicó la alumna.

Un caso similar es el de Mateo Paz, quien 
estudiará ingeniería Civil en la Universidad 
Técnica Federico Santa María, no obstan-
te, él se preparó por su cuenta, “fue un 
proceso difícil porque estaba solo, tuve 
que buscar material y contenido solo, 
sin embargo, siempre tuve el hábito de 
estudio gracias a mi mamá y a mi papá, 
entonces no se me hizo tan difícil”, y aun-
que reconoce que “en los últimos meses 
fue muy estresante, estuve focalizado 
con mi meta que era estudiar Ingeniería 
Civil, entonces estudiaba todos los días”.

Tanto Scarlett, como Mateo consiguieron 
su sueño y como premio a su esfuerzo 
la municipalidad de Ovalle les entregó 
un notebook, además del reconoci-
miento por sus trayectorias y logros, al 
igual que a otros 22 jóvenes egresados 
de establecimientos municipales quie-
nes tuvieron puntajes destacados en la 
Prueba de Transición Universitaria (PTU) 
y estudiarán carreras como Kinesiología, 
Ingeniería Civil, Periodismo, Medicina y 
Licenciatura en Artes.

Los más de 20 estudiantes lograron 
acceder a las carreras para las cuales se 
prepararon de forma personal, con apoyo 
de sus profesores de las distintas asigna-
turas, y también en el pre-universitario 
Pedro de Valdivia, de forma gratuita, gra-
cias a una iniciativa gestionada desde el 
Departamento de Educación Municipal 
(DEM), que permitió que fortalecieran 
su proceso de preparación para la PTU.

Es así como este viernes, los estudian-
tes, pertenecientes al Colegio de admi-
nistración y Comercio El Ingenio, CEIA 
Limarí, Colegio Bicentenario de las Artes 
Eliseo Videla Jorquera, Colegio Raúl Silva 
Henríquez, Liceo Estela Ávila Molina y 
Liceo Bicentenario Politécnico de Ovalle, 

“ESTABA TODO EL DÍA EN 
LOS PREUNIVERSITARIOS, 
TRATANDO DE ESTUDIAR, 
LE PREGUNTABA A MIS 
AMIGAS SI PODÍAMOS 
HACER PRUEBAS”

SCARLETT DÍAZ
ALUMNA DESTACADA.
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"Casa de acogida de corta estadía 
para la mujer agredida"

En el marco del día 
internacional de la mujer, 
Darío Molina propone 
“Casa de acogida municipal 
de corta estadía”, con el fin 
de proteger y cautelar la 
integridad de la mujer y de 
sus hijos, desde el mismo 
momento que se produce 
una agresión de violencia 
intrafamiliar.

Darío Molina propone:

Darío Molina, candidato a alcalde por 
Monte Patria, se reunió con la Seremi de 
la Mujer y Equidad de Género, Ivon 
Guerra, para presentarle una propuesta 
que tiende a reparar la falta de protección 
a la mujer agredida, desde el momento en 
que se produce la agresión y es víctima 
de violencia intrafamiliar.
Hoy el Estado, vía “Casas de acogida”, 
sólo reciben a las mujeres violentadas 
una vez que el tribunal establece una 
medida de protección, sin embargo, para 
Darío Molina esto no es suficiente, 
planteando que “la “casa de acogida 
municipal de corta estadía”, permitirá 
separar y proteger a las mujeres agredi-
das desde el mismo momento de la 
agresión y resguardar su integridad física 
y la de sus hijos, hasta que sea citada por 
el tribunal, recibiendo atención sicológica 
y asesoría legal preparatoria de las accio-
nes legales que emprenda”.
Molina precisó, “Si bien la “Casa de acogi-
da de corta estadía” es una medida 
necesaria, la justicia debe actualizarse y 
establecer procedimientos que logren 
poner a los agresores tras las rejas y no así 

a las víctimas de violencia intrafami-
liar, que deben esconderse o recluirse 
en una casa de acogida, mientras los 
agresores, hasta recibir una medida 
cautelar o sentencia, permanecen en 
libertad”.
La Seremi, Ivon Guerra, valoró la 
propuesta señalando: “Agradezco que 
en las propuestas municipales esté el 
tema de la mujer, eso será siempre 
bueno para construir pertinentes y 
mejores políticas públicas.
En nuestra sociedad no sólo debemos 

profundizar la difusión del cambio 
cultural, sino que debemos tomar 
acciones concretas para la protección 
de las mujeres, sobre todo en los 
sectores rurales, como Monte Patria, 
donde se encuentra in- visibilizada la 
violencia contra la mujer”.

Darío Molina, agradeció la buena 
recepción de la autoridad de Gobierno 
para socializar la propuesta y solicitó 
que, en convenio con el Servicio de la 
Mujer, “sea en Monte Patria el piloto 

de esta nueva modalidad de “casa de 
acogida de corta estadía”, con el fin de 
seguir protegiendo a las víctimas de la 
violencia contra la mujer, destacando 
que en la ruralidad hay una cifra escon-
dida de violencia y agresiones, físicas y 
sicológicas contra la mujer, que no 
debemos tolerar”.
Darío Molina terminó señalando: “mi 
compromiso como alcalde, será 
siempre, prestar todo el apoyo integrar a 
la mujer en diversos ámbitos y especial-
mente a las mujeres agredidas”.

 "Ivon Guerra, Seremi de la mujer, junto a Darío Molina Candidato a alcalde por Monte Patria".

La entrega de notebooks a 24 estudiantes destacados de Ovalle tiene por objetivo apoyarlos en su educación superior
EL OVALLINO

cabo la semana pasada y estuvo organi-
zada por el equipo directivo del liceo y 
por el Centro de Padres y Apoderados, en 
la que estos últimos hicieron entrega un 
estímulo económico a sus estudiantes, 
a lo que se agrega el notebook que les 
obsequió el municipio.

 “Nuestros esfuerzos han estado centra-
dos en garantizar que nuestros estudiantes 

se reunieron con el alcalde de Ovalle y el 
jefe DEM, Nelson Olivares, ocasión en la 
que recibieron un notebook, herramienta 
tecnológica que busca apoyar las clases 
en la educación superior de cada uno 
de ellos.

A esto se suma la premiación realizada 
para los estudiantes del Liceo Bicentenario 
Alejandro Álvarez Jofré, la que se llevó a 

logren sus objetivos y para ello, hemos 
generado diversas estrategias de apoyo”, 
explicó el alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería, quien además es el sostenedor 
de 82 establecimientos educacionales 
municipalizados de la comuna. “Aquí 
hay esfuerzos conjuntos, pues todos los 
integrantes de nuestras comunidades 
educativas contribuyen a que avancemos 

hacia el desarrollo integral de nuestros 
estudiantes”, aseguró el alcalde.

INVERSIÓN EN RECURSOS TECNOLÓ-
GICOS

En tiempos de Covid-19, y con procesos 
de enseñanza remota -al menos en el caso 
de los establecimientos municipales- el 
Departamento de Educación Municipal 
en conjunto con cada escuela, colegio y 
liceo, gestionaron una gran inversión en 
tablets, computadores y otros elemen-
tos tecnológicos. Esto con el objetivo 
de que alumnas y alumnos pudieran 
acceder de mejor forma a los contenidos 
pedagógicos, fortaleciendo el proceso 
educativo y la gestión pedagógica de 
cada establecimiento.

Durante 2020 se invirtieron más de 
997 millones de pesos en la compra 
de software, tablets y computadores, 
entre otros.

Por otra parte, se encuentra en proceso 
de licitación la entrega de módems de 
internet, iniciativa que beneficiará a 
3.463 estudiantes, quienes debido a la 
dispersión geográfica de nuestra comuna, 
recibirán este importante apoyo, “que 
va de la mano de nuestro sello como 
Departamento de Educación, que es 
gestionar con efectividad las condiciones 
que aseguren una educación integral de 
calidad e inclusiva para todos nuestros 
estudiantes, permitiéndoles conectarse 
desde distintos lugares al proceso de 
enseñanza remota”, comentó el jefe 
DEM, Nelson Olivares Mánquez.
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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

AFAO sufre con deudas de luz y trabaja 
en proyectos de nuevas canchas

SECUELAS DE LA PANDEMIA

La Asociación de Fútbol Amateur de Ovalle en todo el tiempo 
de pandemia no ha obtenido ingresos económicos, lo que ha 
provocado un endeudamiento con CGE por las iluminarias del 
estadio de Media Hacienda. A la par de esta situación, una 
renovación de césped y un nuevo complejo deportivo están en 
proyecto.

Hace casi un año que el fútbol ama-
teur se suspendió indefinidamente, 
esta situación no solo dejó a cientos 
de futbolistas aficionados sin com-
petencia, sino también un dolor de 
cabeza para los organizadores. 

La Asociación de Fútbol Amateur de 
Ovalle (AFAO) es una de las pocas a 
nivel nacional con un estadio propio, 
la cancha de Media Hacienda ubica-
da frente al cementerio municipal. 
Sin embargo, esto que por mucho 
tiempo significó una ventaja hoy es 
una pequeña “piedra en el zapato”.

El principal ingreso económico para 
la asociación es con la venta de entra-
das para los hinchas, por lo tanto en 
todo este año no ha sumado dinero a 
sus arcas. A esto hay que sumar una 
deuda que se agranda mes a mes, “en 
el fútbol amateur si no hay actividad 
deportiva no hay ingresos, dicho esto, 
nosotros desafortunadamente tene-
mos un contrato de potencia contra-
tada para iluminar nuestra cancha, 
en este debemos pagar un cargo fijo 
mensual se esté o no consumiendo 

energía”, señaló el presidente de AFAO 
José Miguel Álvarez.

Este cargo fijo es de aproximadamente 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

AFAO es una de las pocas asociaciones de fútbol amateur de Chile en tener un estadio propio.
FOTO ARCHIVO

200 mil pesos por mes, por lo tanto 
la deuda hasta hoy en día asciende a 
casi cuatro millones de pesos.

“Nosotros quisimos en algún mo-
mento cortar el servicio pero para 
ello hay que realizar una serie de 
estudios de factibilidad además de 
pagar, que es precisamente lo que no 
podemos”, explicó don José Miguel.

De esta manera, desde la asociación 
planifican que una vez termine el 
estado de excepción en el país, re-
tomar los partidos y así comenzar a 
pagar la deuda con la empresa CGE 
a través de cuotas. 

NUEVAS CANCHAS 
Si bien la pelotita no ha rodado, 

AFAO se ha mantenido trabajando 
en sus futuros proyectos. 

El primero de ellos es la intención 
de renovar precisamente el estadio 
de Media Hacienda, “el césped sin-
tético ya cumplió su vida útil, son 
cerca de 8 años de uso y necesita un 

cambio”, explica José Miguel Álvarez, 
quien espera que esto pueda estar 
listo para cuando la actividad de-
portiva vuelva, probablemente en 
el segundo semestre de este año. 
“Todos tenemos ganas de jugar y 
cuando volvamos ojala tengamos 
un recinto y una cancha que nos 
reciba bien”, agregó.

El segundo proyecto es aún más 
ambicioso. A FAO está en conver-
saciones con la municipalidad de 
Ovalle para construir el complejo 
deportivo borde río, el cual estará 
ubicado en la Costanera, cerca de 
las canchas de Kico Rojas.

Este constará de tres canchas de 
fútbol, dos de pasto sintético y una 
de pasto natural, más una cancha 
de baby fútbol, camarines y galerías 
móviles. “El proyecto que cuesta alre-
dedor de 2.200 millones de pesos lo 
concesionó el municipio y lo estaría 
presentando durante esta semana”, 
adelantó en exclusiva el presidente 
de AFAO.

Cuatro
millones de pesos aproximadamente 
es la deuda de AFAO con la compañía 
de electricidad CGE.
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El presidente Sebastián Piñera señaló como “un compromiso central de nuestro gobierno”, el 
cual radica en “proteger y crear empleos como una prioridad principal de la sociedad”.

PRESIDENCIA

El mandatario indicó que 
se incrementó el Subsidio 
al Empleo y la extensión 
de la Ley de Protección 
del Empleo, para crear y 
proteger los puestos de 
trabajo en medio de la 
pandemia de covid-19 hasta 
el 6 de junio.

Anuncian aumento de subsidio 
para el trabajo y extensión de 
Ley de Protección al Empleo

PRESIDENTE SEBASTIÁN PIÑERA

El presidente Sebastián Piñera anunció ayer 
un aumento de beneficios para recuperar 
trabajos y extensión de Ley de Protección 
al Empleo.

En un punto de prensa realizado por el 
mandatario, señaló que incrementó el 
Subsidio al Empleo y la extensión de la 
Ley de Protección del Empleo, para crear y 
proteger los puestos de trabajo en medio de 
la pandemia de covid-19 hasta el 6 de junio.

“En septiembre del año pasado pusimos 
en marcha un amplio y profundo plan de 
subsidios al empleo que hoy beneficia a 
más de 525 mil trabajadores y trabajadoras 
chilenas que incluye dos subsidios”, declaró 
el Presidente.

Estos consisten en el Subsidio Regresa, 
que incentiva el retorno al trabajo de los 
trabajadores suspendidos, y el Subsidio 
Contrata, que apunta a la contratación de 
nuevos trabajadores, con especial foco en 
mujeres, jóvenes, personas con en situación 
de discapacidad y asignatarios de una pen-
sión de invalidez. A la fecha, existen más 
de 525 mil subsidios concedidos.

La línea Contrata entrega subsidios de 
hasta $250 mil por cada trabajador con-
tratado, pero hoy se eleva de $270 mil a 
$290 mil para mujeres, jóvenes (entre 18 y 
menores de 24 años), personas en situación 
de discapacidad diferentes y asignatarios 

de una pensión de invalidez.

RETOMEN FUNCIONES
Por otra parte, el subsidio de la línea Regresa 

aumenta de $160 mil a $200 mil por cada 
trabajador de los grupos mencionados 
que haya estado suspendido bajo la Ley 
de Protección del Empleo, en la medida 
que el trabajador retome sus funciones.

El subsidio Contrata consiste en un benefi-
cio entregado directamente a las empresas 
beneficiarias por cada nueva contratación 
que realicen, mientras que la línea Regresa 
es entregado directamente a las empresas 

BIO BIO
Santiago

a solicitudes para trabajadores en la línea 
Regresa, es decir trabajadores cuyos con-
tratos estaban suspendidos bajo la Ley 
de Protección del Empleo, y que con este 
apoyo retornarán a sus labores.

Para postular a estos se debe ingresar a 
www.subsidioalempleo.cl hasta el 30 de abril.

SALA CUNA UNIVERSAL
En tanto, el Presidente aprovechó la 

oportunidad de solicitar a la Cámara la 
aprobación de la ley que establece el dere-
cho universal a la sala cuna. “Este proyecto 
que enviamos hace años al Congreso va 
a significar un gran avance para algo tan 
importante como hacer más armónico, 
más compatible el mundo del trabajo con 
el mundo de la familia”, indicó pidiendo 
también que se apruebe extender el Estado 
de Catástrofe en el país.

por cada trabajador suspendido que es 
reincorporado a sus funciones.

Además, está el subsidio Protege que con-
siste en un aporte mensual de $200.000 y 
que se entrega directamente a las madres 
trabajadoras, dependientes e indepen-
dientes, que tengan a su cargo el cuidado 
de niños o niñas menores de 2 años y que 
no tengan garantizado el derecho a sala 
cuna por parte de su empleador, para que 
lo destinen al cuidado de los mismos.

e acuerdo a las cifras del SENCE, desde el 
29 de septiembre al 4 de marzo, un total 
525.752 trabajadores han sido postulados 
por sus empresas para acceder al Subsidio 
al Empleo.

Un 77% corresponde a trabajadores postu-
lados al subsidio Contrata, es decir, nuevas 
contrataciones, las que serán confirmadas 
pasado un mes de vigencia del contrato.

El 23% de las postulaciones corresponde 

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra o�cina:



EL OVALLINO  LUNES 8 DE MARZO DE 2021CRÓNICA08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

El gran aporte de las mujeres limarinas al avance de la provincia
PODER FEMENINO

En una nueva conmemoración del Día Internacional de la Mujer, diario El Ovallino quiso reconocer el gran aporte que las limarinas 
entregan a la provincia, con amor, dedicación y metas claras, en cada uno de los aspectos a los que se dedican.

“Habían muchas carencias, entonces 
fue una experiencia linda ser parte de su 
crecimiento”

Yennyfer Andrade es voluntaria de la 
Primera Compañía del Cuerpo de Bomberos 
de Punitaqui desde el año 2004, fue vice 
superintendente de la misma durante 
cuatro años, su vocación de servicio la 
impulsó a formar parte de esta institución 
y así poder ayudar a su comunidad.

¿Por qué decides ser bombera?
“A mi me llamó ser bombera por la 

vocación de servicio, que era ayudar a la 
comunidad en las diferentes emergencias, 
sobre todo para ayudar en los incendios 
estructurales” 

¿Cómo fue tu experiencia en el cargo 
de vice superintendente?

“Yo empecé a ocupar cargos de a po-

YENNYFER ANDRADE

VOLUNTARIA DE BOMBEROS DE PUNITAQUI

co dentro de la Compañía y después de 
años fui vice superintentendente, para 
seguir apoyando, para seguir logrando 
cosas, seguir creciendo. Habían muchas 
carencias en el Cuerpo de Bomberos de 
Punitaqui, entonces fue una experiencia 
linda ser parte de su crecimiento, desde la 
infraestructura hasta el equipamiento de 
material mayor, como los carros y hasta el 
equipamiento de protección personal”.

¿Cuándo nace la vocación por ayudar 
a la comunidad?

“En la adolescencia sentí la vocación de 
ser bombera, la labor de Bomberos para mí 
es gratificante, desde cuando uno se sube 
al carro y acude a una emergencia y salva 
viviendas, vidas de animales y de personas 
ir a incendios forestales es gratificante en 
todo ámbito”.

¿Cuáles crees que son los principales 
desafíos para las mujeres de la provincia 
de Limarí?

“Cuesta un poco en el tema laboral, cues-
ta aún que una mujer ocupando ciertas 
responsabilidades en una empresa se le 
valore como a un hombre, existe aún el 
machismo y ellos mismos limitan antes 
que uno se pueda limitar en temas de 
compromisos laborales yo creo que en la 
parte laboral estamos más al debe”.

“Hay que seguir adelante, levantar la 
frente y sacar la cara como mujeres”

Suplementera desde hace 30 años, 
hoy Patricia ve como está en decaden-
cia el negocio de los diarios impresos, 
su consejo a las nuevas generaciones 
“apoyarnos entre nosotras”.

¿Qué significa ser suplementera en la 
actualidad?

“Yo vengo de una familia de suplemen-
teras, mi mamá era suplementera. En 
este medio que nos movemos somos 
más mujeres que hombres y si bien, 

PATRICIA VELIZ

PRESIDENTA SINDICATO 
DE SUPLEMENTEROS OVALLE

ahora el negocio está en decadencia hay 
que seguir adelante, levantar la frente 
y seguir, sacar la cara como mujeres, 
porque la mayoría somos jefas de hogar, 
mantenemos nuestras casas y hay que 
luchar por eso”.

¿Qué es lo más gratificante de su tra-
bajo y su puesto como presidenta del 
sindicato?

“Lo más gratificante es sacar adelante 
a mi familia, siento orgullo por mi tra-
bajo. En cuanto a ser dirigente es por 
amor a lo que uno hace, para ayudar 
a los compañeros que trabajan, que la 
mayoría son adultos mayores, para eso 
es más que nada”.

¿Cuáles cree que son los principales 
desafíos para las mujeres de Limarí y 
qué consejo les podría dar?

“Nos hace falta igualarnos, el hombre 
gana más, hay mujeres inteligentes y el 
desafío es igualarnos, apoyarnos cómo 
mujeres también. El consejo que puedo 
dar es que todo se puede, querer es poder 
si quiere salir adelante todo se puede, no 
hay nada imposible”.

Desde niña Mirtha Gallardo estuvo ligada 
a la lucha por mejorar la calidad de vida de 
las comunidades agrícolas, desde 1995 ha 
ocupado diferentes cargos en la Asociación 
Gremial de Comunidades Agrícolas de 
Limarí, llegando a la presidencia, algo 
impensado 30 años atrás.

¿De qué forma se ha involucrado la 
mujer en los temas concernientes a las 
comunidades agrícolas?

“En las comunidades agrícolas 30 años 
atrás era impensado que hubiera una 
mujer de dirigente y hoy día podemos decir 
que ese sembrar cada día un granito de 
arena dio como resultado que en todas las 
comunidades hay mujeres comuneras, en 
el 90% hay mujeres comuneras dirigentes 
y en el 35% tenemos mujeres presidentas”.

¿Cómo nace el impulso para ser 

MIRTHA GALLARDO

PRESIDENTA DE COMUNIDADES AGRÍCOLAS

dirigente?
“Yo de muy pequeña tuve que sufrir por 

acarrear agua en tarro en mi comunidad, 
mi mamá era presidenta de los apoderados 
en la escuela. Viví en carne propia toda esa 
desigualdad. Estudié secretariado y empe-
cé a hacer voluntariado en la Asociación 
Gremial, iba gente a que le leyera cartas y 
eso me fue motivando más para poder 
llevar la educación a las propias comuni-
dades agrícolas”.

¿Cuáles cree que son los principales 
desafíos para las mujeres de la provincia 
de Limarí?

“El principal desafío hoy es tener condicio-
nes de vida, acceso al agua para consumo 
humano y de animales, también para 
producir nuestros alimentos. Se está co-
miendo muy poca verdura, se ha perdido 
la huerta casera. Se busca tener mejores 
accesos y acceso a la habitación. Habemos 
muchas mujeres jefas de hogar, la mujer 
busca eso. También hay un debe en el 
tema de la mujer en que existan espacios 
para conversar sobre ella que no sean sólo 
temas sociales, se olvida del espacio que 
las mujeres tienen derechos a poderse 
juntar y conversar en algunos espacios y 
eso está al debe en la ruralidad”.

“No nos hemos creído el cuento de que 
somos capaces de liderar un equipo, de 
impulsar ideas innovadoras”

Romina es profesora, este año abrió 
su escuela libre Kakán que, con aforo 
reducido, entregará educación a niños 
desde 1º a 4º básico. En su emprendi-
miento son sólo mujeres ligadas al arte 
y a la educación.

¿De que se trata su emprendimiento?
“Es una escuela libre que se da en el 

ámbito de la educación no formal, es-
cuela Kakán con sello Lefebre Lever que 
es la metodología que une a distintos 
espacios educativos de Chile. Nosotros 
iniciamos este año con esa metodolo-
gía, nuestro Centro Educativo también 
tiene el servicio de after school que es 
el servicio con el cual comenzamos 
nuestro proyecto en el año 2019. También 
cubrimos el área de la entretención, 

ROMINA LEÓN

EMPRENDEDORA Y EDUCADORA

potenciamos el juego como instancia 
de aprendizaje, la socialización, que no 
se está dando mucho por el tema de la 
pandemia , entonces nosotros, con las 
medidas sanitarias correspondientes y 
haciendo actividades con grupos redu-
cidos, lo podemos hacer”.

¿Cómo fue emprender?
“Fue difícil, recibimos el apoyo desde 

el Centro de Negocios Ovalle de Sercotec 
en cuanto a asesoramiento. Yo soy pro-
fesora pero ser emprendedora significa 
también llevar temas legales, contratos, 
y esa área ha sido la más difícil para 
mí, además aparte de ser profesora 
soy mamá y tengo que compatibilizar 
mis tiempos con la crianza, y para eso 
ha sido importante el apoyo familiar”.

¿Cuál es la principal desafío actual 
de las mujeres en Limarí?

“Yo creo que nuestro desafío es reco-
nocernos a nosotras mismas, no nos 
hemos creído el cuento de que somos 
capaces de liderar un equipo, de impulsar 
ideas innovadoras, es como asentar en 
nuestro discurso la seguridad de que 
somos capaces de hacer mucho. 

Nos queda seguir desarrollando esa 
creencia que podemos hacer cosas, de que 
tenemos las capacidades, las habilidades 
que mientras tengamos la voluntad y 
el tiempo necesario podemos liderar y 
desarrollar lo que nosotras queramos”.

aporte, la provincia de Limarí está repleta 
de mujeres fuertes y capaces, con mucho 
por entregar. 

Como una forma de reconocer su gran 
entrega diario El Ovallino entrevistó a cuatro 
mujeres de la zona, quienes nos comentaron 

sobre sus motivaciones y deseos en esta 
nueva conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ

Por amor a los suyos, a su comunidad, por 
querer mejorar la calidad de vida y ser un 
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