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AVANCE EN EL PLAN PASO A PASO APLICARÁ DESDE EL LUNES

OVALLE PASA A
PREPARACIÓN
CON ÍNDICES
EN REVISIÓN

Este jueves el Ministerio de Salud oficializó el desconfinamiento total de la comuna que la
Seremi ya había esbozado el lunes. Desde el Colegio Médico, en tanto, reiteran que la capital
del Limarí no cumpliría con al menos cuatro de los criterios epidemiológicos establecidos
por la misma autoridad sanitaria.
02
FISCALIZARÁN SITUACIÓN EN MONTE PATRIA

PRIMERAS DENUNCIAS SOBRE
CIERRE DE ACCESOS A RÍOS
> LA SEREMI DE BIENES NACIONALES
VISITARÁ LA PROVINCIA DEL LIMARÍ
PARA INSPECCIONAR EN TERRENO. 06

ASPIRANDO A LA REELECCIÓN

CONSTITUYENTE Y MUNICIPALES

Alcalde de Punitaqui inscribió
su candidatura ante el Servel

INDEPENDIENTES EN LA RECTA
FINAL DE SUS POSTULACIONES

El actual edil punitaquino, Carlos Araya, juntó las firmas
culminó los requisitos para competir en las elecciones
municipales de abril próximo.
03

Los aspirantes Jeanette Medina y Francisco Morgado
recolectaron gran parte de sus patrocinios para asegurar un cupo en los próximos comicios.
05
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Este lunes el seremi de Salud Alejandro
García esbozó que la comuna de Ovalle
reunía las condiciones para dejar la
cuarentena parcial de los fines de
semana. Fue una vez terminado el
comité de crisis en la intendencia
regional, donde la autoridad comentó
que la capital de la provincia de Limarí
podía avanzar a Fase 3.
Y precisamente ocurrió aquello. Pasado
el mediodía de este jueves, el ministerio de Salud en Santiago determinó
que Ovalle deja la Fase 2 o Transición
para recibir a partir de este lunes 11
de enero a las 05.00 horas a la Fase 3 o
Preparación.
Más aforo en lugares abiertos y cerrados que reciban personas, tales como
restoranes, cafés y análogos, además
de ampliar la capacidad de reuniones
sociales, son las indicaciones de esta
fase, que permitirá el desplazamiento por la comuna sin necesidad de
permisos.
En términos epidemiológicos, la
Seremi de Salud estimó que la capital provincial ha experimentado un
descenso en la cantidad de contagios
positivos de la enfermedad, por lo que
los actuales índices permitían avanzar
en el desconfinamiento.
“Ovalle pasó a fase 2 por el incremento
en los casos nuevos y acumulación de
casos activos. A partir de esa fecha, el
12 de diciembre, se mantuvo en un
plató constante en los casos activos, no
hubo aumento, y luego a partir del 25
de diciembre estos casos comenzaron
a disminuir en forma marcada (...). Es
una muy buena señal y por eso se determinó avanzar de fase, permitiendo
una mayor movilidad y manteniendo
el Plan Ovalle en forma efectiva”, señaló
el seremi de Salud.
Sin embargo, esta medida que se
aplicará desde la próxima semana
encuentra el punto de vista disímil
del Colegio Médico, que durante esta
semana catalogó como “inadecuado”
plantear un avance en el desconfinamiento de la comuna.
Es más, el propio médico Diego
Peñailillo, presidente del capítulo IV
de Salud Primaria del Colegio Médico,
sostiene que con las cifras que maneja,
Ovalle no cumpliría con al menos cuatro de los nueve índices para avanzar
de fase.
“La determinación tomada por el
Ejecutivo no parece condecirse con los
indicadores epidemiológicos que ellos
mismos plantean. De hecho Ovalle no
cumpliría con al menos cuatro. En ese
sentido, aparentemente no tiene relación con el escenario epidemiológico
y obedecería a razones de otra índole”,
comenzó Peñailillo.
En detalle, el médico sostiene que la
comuna no estaría cumpliendo con el
R efectivo (capacidad de una persona
en transmitir el virus a otra), ya que
se mantiene con un 1,17 (lo recomendado es bajo el 1,0); los casos nuevos
por cada 100 mil habitantes, que en
Ovalle serían 12,3 (recomendado bajo
el 10,0): la ocupación de camas UCI a
nivel nacional que está cercano al 88%
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A partir de este lunes 11 de enero Ovalle avanzará a Fase 3, dejando atrás los permisos individuales temporales y la restricción de desplazamiento.

COVID-19

Ovalle deja la cuarentena
parcial aunque no cumpliría
con los índices para hacerlo
Este jueves el Ministerio de Salud oficializó el desconfinamiento
total de la comuna que la Seremi ya había esbozado el lunes.
Desde el Colegio Médico, en tanto, reiteran que la capital
del Limarí no cumpliría con al menos cuatro de los criterios
epidemiológicos establecidos por la misma autoridad sanitaria.

“LA DETERMINACIÓN
TOMADA POR EL EJECUTIVO
NO PARECE CONDECIRSE
CON LOS INDICADORES
EPIDEMIOLÓGICOS QUE
ELLOS MISMOS PLANTEAN,
DE HECHO OVALLE NO
CUMPLIRÍA CON AL MENOS
CUATRO INDICADORES”.
DIEGO PEÑAILILLO
COLEGIO MÉDICO REGIONAL

(recomendado es menor a 85%); y los
casos nuevos que vienen de contactos
estrechos, donde se mantendría un 55%,
cuando lo recomendado es tener 60%.
De acuerdo al reporte del médico,

Ovalle cumpliría con el descenso en
los casos nuevos y activos, la tasa de
positividad (se mantiene en 8%), los
casos aislados desde la notificación
(96,4%), la vigilancia activa en población
y la ocupación de camas UCI regional.

DESCENSO EN LA CANTIDAD
DE CASOS ACTIVOS
Uno de los argumentos de las autoridades sanitarias para avanzar de fase
fue el descenso de los casos activos
en Ovalle. Si al comienzo de la Fase
2 se registraban 91, hasta este jueves
la Seremi de Salud informó 57 casos
en la comuna, lo que implica una
baja de casi un 50%. A pesar de esto,
Peñailillo sostiene que este factor por
sí solo no es suficiente para que una
comuna avance o retroceda en el Plan
Paso a Paso.
“Sabemos que la dinámica de contagios actualmente no es muy diferente a cuando comenzamos la Fase

“LA COMUNA HA
FUNCIONADO EN EL
PLAN OVALLE, LUEGO EN
CUARENTENA Y LUEGO EN
FASE 2. ES UNA MUY BUENA
SEÑAL Y POR ESO SE
DETERMINÓ AVANZAR
DE FASE”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD
2. Observamos casi los mismos índices
en ese tiempo. Cuando uno analiza
una realidad epidemiológica, siempre debe tener en cuenta todos los
indicadores, no solo uno, porque no
necesariamente estamos mejor si hay
menos casos, ya que los datos pueden
estar un poco sesgados al comentarnos
una realidad incompleta”, explicó.
Con todo, desde este lunes Ovalle
dejará el confinamiento parcial, tendrá
libertades de desplazamiento dentro
de la comuna y sus habitantes podrán
optar al permiso de vacaciones para
trasladarse a otras zonas del país,
exceptuando a comunas en Fase 1 o
en cuarentena total. o1001i
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AFIRMA QUE SU GESTIÓN APUNTA A “UNA COMUNA MÁS DIGNA Y DESARROLLADA”
Punitaqui

Avanzar en más dignidad y continuar
forjando una comuna con más progreso y desarrollo son los objetivos
principales que el actual alcalde de
Punitaqui, Carlos Araya Bugueño, quiere
seguir aplicando para los próximos
4 años en la tierra de los Molinos, la
Música y la Amistad.
Araya Bugueño el miércoles pasado,
en dependencias del Servel en La
Serena, inscribió su candidatura a
alcalde como independiente, para
que su nombre esté en la papeleta
de abril con el objetivo de lograr la
reelección.
El actual edil punitaquino se mostró confiado del trabajo que se ha
realizado durante el último tiempo
en su comuna, señalando que “la dignidad ya está golpeando las puertas
de cientos de hogares”, pero es claro
en manifestar que falta por avanzar.
Asimismo declaró que los desafíos
en Punitaqui son variados, pero es
enfático en reiterar que “la inversión
pública y las obras que se están ejecutando son el fiel reflejo de una labor
comprometida, responsable y eficaz”.
Consultado acerca de los desafíos que
tiene frente una eventual reelección,
el edil afirmó que seguiría buscando
rescatar la dignidad de la comuna.
“Los desafíos son muchos. Punitaqui
es una comuna que ha progresado
bastante en los últimos cuatro años,
pero faltan cosas por hacer. El objetivo
es continuar trabajando de la mano de
los funcionarios, la comunidad y con
sus dirigentes sociales. Son ellos y ellas
fundamentales en la generación de
ideas, planificación y políticas públicas.
El eje central de mi administración
desde el 2016 ha sido devolverle la
dignidad al pueblo, a la comunidad
y ese trazado que lo iniciamos hace
4 años continuará en el caso de ser
electo nuevamente alcalde. Vivir en
dignidad es lo que Chile necesita y
sobre todo Punitaqui, una comuna
rezagada de la que muchas veces se
habla sólo para un terremoto o por
la sequía”, indicó Araya.
Destacó que se debe avanzar más ya
que hay mucha gente que todavía necesita ayuda. “La pandemia y la sequía
nos han golpeado fuerte. Somos una
comuna dispersa, con muchos sectores
rurales que necesitan que la dignidad
llegue a sus hogares. Esta pandemia
ha visibilizado nuevamente la falta
de conectividad que tenemos en la
ruralidad, por ejemplo, para sectores
de Los Quiles están los caminos en mal
estado, nula telefonía, no hay Internet.
Por otro lado, el agua es mínima. Son
realidades que debemos trabajar y
buscar soluciones y espero que de
una vez por todas los gobiernos entiendan que trabajar estos aspectos es
fundamental para mejorar como país.
También en lo social hay que caminar
con más fuerza. Estamos gestionando que una óptica popular llegue a
Punitaqui. Tenemos gran cantidad
de adultos mayores que necesitan

-¿Qué ha sido lo más complejo y lo
más satisfactorio durante su gestión
como alcalde?

“Lo mejor ha sido la gran gestión
que hemos realizado. Debemos ser la
comuna con mayor inversión pública de la provincia de Limarí. Hemos
ejecutado un sinnúmero de grandes
obras, canchas, sedes sociales, pavimentaciones, Liceo Sello, internado
masculino, alcantarillado, plazas,
canchas de fútbol, multicanchas,
mejoramiento de calle Caupolicán,
entre otras muchas iniciativas”.
Destacó además las nuevas oficinas
municipales como la del Adulto Mayor,
Sernac, de Migración, Mujer, que han
sido fundamentales para apoyar a
distintas familias de Punitaqui
“La pandemia fue y es difícil, nos ha
clavado en el fondo del alma con la
pérdida de vidas humanas. Pero nos
ha servido para mostrar la solidaridad y trabajo en conjunto. Somos la
única comuna a nivel regional que
realiza almuerzos solidarios a familias
que más mal lo han pasado con esta
crisis sanitaria, entregamos giftcard
y levantamos la iniciativa ‘Doctor
en Tu Casa’ para visitar tanto en lo
urbano como rural a personas que
más requieren una visita médica de
salud integral”.
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El Alcalde de Punitaqui, Carlos Araya espera que las elecciones se den en un ambiente de
“respeto y altura en la discusión”.

Alcalde de
Punitaqui inscribió
su candidatura
independiente
buscando la reelección
El actual edil punitaquino, Carlos Araya Bugueño, juntó las firmas
y va como independiente a la reelección el sillón edilicio.
acceder a lentes con un precio bajo
y accesible a los bolsillos de la gente
de nuestra comuna”, adelantó el edil.
Refirió además la idea de seguir manteniendo una alta inversión pública.
“Apostar en más alcantarillado, mejorar caminos y generar dos proyectos
ambiciosos como lo es pavimentar la

Costanera, instalar en sus alrededores
canchas, que sea no sólo un camino,
sino que un punto de encuentro. Y
otra iniciativa relevante es generar
un nuevo edificio público, que sea
moderno, apto, con acceso universal
para que la gente pueda hacer sus
trámites de mejor manera”.

LÓGICA POLÍTICA
Con respecto al ambiente político señaló que espera respeto y altura en la
discusión.
“Soy un Punitaquino, que votó por el
Apruebo y quiere una nueva Constitución para Chile, pero sobre todo
quiere una mejor vida para los miles
de habitantes de Punitaqui. Y lo malo, desde una lógica política, ha sido
el descaro de algunos y algunas de
inventar situaciones para desprestigiarme como alcalde, pero son situaciones que se dan en perfiles falsos
de redes sociales o de comentarios
mal intencionados, nunca de frente
y dando la cara. Pero esto es parte
dé… Y lo peor, sin duda, la sequía y la
pandemia. Ambas nos tienen en vilo,
nos han quitado personas, pero juntos
y unidos vamos a salir adelante. En
Punitaqui seguimos juntos y unidos
construyendo futuro.
-¿Qué le parece que vayan tantos candidatos y candidatas a alcalde. Cómo
visualiza que serán las campañas?
“La democracia es así, mientras más
candidatos vayan es mejor para la
ciudadanía, tienen un amplio abanico
para elegir. Esperemos que las campañas cumplan la normativa de Ley y
primen las ideas, por sobre las descalificaciones y mentiras. La ciudadanía
necesita políticos transparentes y que
aporten con ideas más que con chimuchina barata”.
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Las labores, que iniciaron
semanas atrás, podrían
culminar en mayo o junio de
este año, en una ruta de 9
kilómetros que incluye a las
comunidades de El Llanito y
La Guanaca.
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TRAMO EL PERAL-LA HIGUERA

Vecinos de Punitaqui valoran
trabajos de vialidad en zonas rurales

RODOLFO PIZARRO
Ovalle

Las labores de pavimentación en las
zonas rurales han sido esperadas largos
años por los residentes, sobre todo los
de aquellas que están más alejadas del
área urbana, que son quienes más se
ven afectados por los problemas de
conectividad.
Al respecto, y tras participar en distintas gestiones y propuestas, se logró
la aprobación de diferentes tramos
de pavimentación en la comuna de
Punitaqui, entre ellos y el más importante el que conecta a Manquehua con
Punitaqui que involucra a la peligrosa
Cuesta de Los Mantos, pero también
se aprobaron otras obras conexas en
la zona para mejorar la conectividad
y el trazado de caminos en la comuna.
Una de las rutas aprobadas y que ya
inició trabajos en terreno es la ruta de
nueve kilómetros de pavimentación
y arreglos que sale desde La Higuera,
pasando por El Llanito, La Guanaca y
llega hasta El Peral de Punitaqui, para
conectar con la ruta D-681. Los trabajos
involucran la pavimentación, demarcación, señalética y tiene un costo asociado
de unos 1.380 millones de pesos.
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Los trabajos iniciados recientemente podrían culminar entre mayo y junio mejorando la
conectividad en la zona.
El presidente de la junta de vecinos
de la comunidad de El Llanito, Adrián
Valdivia, explicó que el proyecto se logró
tras gestiones y reuniones de diferentes
organismos locales y regionales.
“Como vecinos, nosotros estamos
cumpliendo nuestro papel de fiscalizadores, para confirmar que todo se

esté cumpliendo con todas las medidas
en la obra de pavimentación, y que
también se hagan rápido los trabajos
para que no se retrasen”.
Refirió Valdivia que en julio les habían
informado que el proyecto estaba
aprobado y en agosto cumpliría los
últimos requisitos. En septiembre

estaba la empresa adjudicada con el
proyecto.
“Este proyecto debería culminar aproximadamente en mayo o junio, según las
fechas estimadas inicialmente”, dijo.
Recordó que en una de las primeras
reuniones que sostuvieron fue para
garantizar que le apartaran puestos
de trabajo a vecinos de la comuna de
Punitaqui y especialmente a los de
las comunidades involucradas en el
trayecto de la nueva ruta.
“En ese momento coordinamos todo
lo que tenía que ver con la alianza entre
la empresa y la comunidad, donde
pusimos nuestra sede a la orden y ellos
se comprometieron a arreglarnos la
cancha de fútbol, nos habilitaron los
baños de la sede comunitaria, con el
mejoramiento de las fosas y el acceso
al agua de las salas sanitarias”, destacó
Valdivia.
“Como presidente de la Junta de
Vecinos de El Llanito estoy muy contento porque es uno de los proyectos
más anhelados que esperábamos en el
sector. Mi propio abuelo, Luis Segovia,
fue uno de los que inició el camino
con picota, con pala y barreta, hace
unos 50 años atrás para poder tener
conectividad, y que ahora nosotros
veamos cómo se termina el camino,
es un gran agrado para mí”, agregó.

AL CUMPLIR SEIS MESES SIN ACCIDENTES

Asociación Chilena de Seguridad reconoce compromiso de prevención de Constructora Río Limarí
Con más de cuatro décadas de labores
conjuntas, ambas organizaciones
han logrado disminuir los accidentes
laborales a de manera destacable.
Representantes de ambas empresas
valoraron el esfuerzo de los
trabajadores.
CEDIDA

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

En un significativo acto, representantes
locales y regionales de la Asociación Chilena
de Seguridad (AChS) reconocieron el
compromiso y los logros obtenidos por
la Constructora Río Limarí en materia
de prevención de riesgos, al cumplir seis
meses sin accidentes en sus distintas
áreas de trabajo.
Entre los años 2019 y 2020, producto
del trabajo en conjunto realizado entre
las dos organizaciones y la aplicación
de estrictos protocolos de seguridad, se
logró reducir en más del 73% la cantidad

Representantes de la Asociación Chilena de Seguridad felicitaron el esfuerzo y los resultados en
materia de prevención de la Constructora Río Limarí.
de días asociados a accidentes, y eso en
indicadores de seguridad refleja una
disminución importante en la gravedad
de cada evento reportado.
En la ocasión la subgerente regional de la
AChS, Miriam Salinas, entregó al presidente
de la empresa constructora, Raimundo
Peñafiel, un galvano y la felicitación de
parte del consorcio de seguridad por el
logro obtenido en materia de prevención.
“A nivel regional, ustedes están situados entre las constructoras con mejores

resultados, por lo tanto lo que venimos
a entregarles no es producto de la casualidad. Lo que sí vamos a pedirles es
que mantengan el ritmo de seguridad
que traen, porque esto debería servirles
como incentivo para seguir trabajando en
bajar más la accidentalidad en el trabajo
¡Se puede!”, expresó Salinas.
En tanto el presidente de la empresa
constructora agradeció el gesto y recalcó el
valor del compromiso de cada uno de los
empleados y colaboradores involucrados.

“Debemos agradecer a nuestros trabajadores, porque la prevención es un
trabajo de todos, no es de un gerente, de
un prevencionista o de un supervisor. La
prevención la hacemos todos, y por eso
es fundamental la conducta en prevención de cada uno de nosotros en nuestra
labor diaria, y cuando eso se asume como
conducta los resultados están a la vista”,
manifestó Peñafiel.
Por su parte el jefe de Gestión Comercial
y de Servicios Preventivos de las provincias
del Limarí y Choapa de la AChS, Paulo
Campusano, destacó el trabajo histórico
de las dos organizaciones.
“Nosotros somos socios estratégicos de
esta empresa desde hace más de cuatro
décadas, desde ese entonces hemos logrado
un trabajo preventivo que se ha consolidado con la reducción de accidentes, que es
lo que buscamos todos, porque primero
son las personas y la seguridad”, expresó.
La actividad se llevó a cabo en la construcción de Barrio Mirador, uno de los
tres proyectos activos que mantiene la
empresa en la región.

EL OVALLINO VIERNES 8 DE ENERO DE 2021

elovallino.cl /

@elovallino /

elovallino

CRÓNICA / 05

PRECANDIDATOS

Independientes en la recta final en la recolección
de firmas para alcaldía y Constituyente
Los aspirantes Jeanette
Medina (municipio de
Ovalle) y Francisco Morgado
(Convención Constituyente)
recolectaron gran parte
de sus patrocinios para
asegurar un cupo como
candidatos y participar del
proceso eleccionario que se
desarrollará el próximo 11
de abril.
Ovalle

Este lunes 11 de enero vence el plazo
para que todos aquellos aspirantes
independientes puedan validar sus
firmas e inscribir sus candidaturas
a alcalde, concejal y constituyentes,
de cara a la elección del próximo 11
de abril.
Queda un par de días para oficializar candidaturas y en el proceso de
recolección de firmas se encuentran
Jeanette Medina y Francisco Morgado,
cada uno con dos aspiraciones a cargos
públicos distintos. Medina, en primer
lugar, completó las 193 firmas que
necesita ante el Servel para postularse como candidata al municipio de
Ovalle, en el cargo de alcaldesa. Con
experiencia en la dirigencia social,
aspira a conseguir el puesto en el
municipio y eliminar ciertas prácticas partidistas que, a su juicio, no le
hacen bien a la comuna de Ovalle.
“La gente está desencantada con la
política de los partidos y es la responsable de que la gente no vaya a votar.
No cree en los políticos, porque estos
se han servido de la voluntad de la
gente, de sus promesas de campaña
y desde ahí nace la necesidad de ser

EL OVALLINO

Jeanette Medina (izquierda) es precandidata a alcaldesa por Ovalle, mientras que Francisco Morgado (derecha) es precandidato a la Convención
Constituyente.
candidata, donde vengo de población
y a recolectar firmas”, sostiene Medina.
La precandidata independiente considera que los cambios verdaderos y
reales se pueden hacer, creyendo que
la comuna de Ovalle puede crecer.
Asimismo, critica la división de la izquierda en la comuna, donde “fueron
Concertación, Nueva Mayoría y ahora
Unidad Constituyente. Son cambios
de nombre para engañar a la gente,
colgándose de los movimientos sociales, pero al final son los mismos
de siempre”, agregó Medina.
Dice que quienes le han dado su apoyo han manifestado que “no quieren
a los mismos de siempre”, por lo que
se transformaría en una nueva cara
para el municipio de Ovalle.

FRANCISCO MORGADO,
CONSTITUYENTE
Francisco Morgado también es precandidato, pero para transformarse en candidato a la Convención

Once
De enero vence el plazo para inscribir
candidaturas ante el Servel.
Constituyente, órgano que tendrá
como misión redactar la nueva
Constitución Política de Chile.
Morgado es psicólogo y busca ser
una opción independiente en el
órgano redactor en medio de los
partidos políticos que participarán
en el proceso.
“Los habitantes de la región de
Coquimbo deben estar representados en la nueva Constitución. Es
necesario que las distintas miradas
de Chile se representen. Y no es que
los independientes sean más capaces
que los partidos políticos, sino que
nosotros gozamos de mayor nivel

de libertad y autonomía, ya que mis
ideas no las debo confrontar con los
partidos políticos, sino que solo con
el hecho de poder construir una buena Constitución”, sostuvo Morgado.
Para el psicólogo, la discusión dura y
verdadera en el marco constitucional
se dará en el “sistema de gobierno
que queremos. Por ejemplo, que
una misma persona tenga un cargo
público por 30 años, o que el director
de SII sea nombrado políticamente.
Como ciudadanos ¿queremos ese
régimen o uno distinto? Ahí se notará
la diferencia entre ser independiente
o perteneciente a un partido político”,
agregó Morgado.
El precandidato tiene prácticamente
sellado su patrocinio para oficializar
su campaña independiente y en el
transcurso de la recolección de firmas agradece a la Notaría Cabrera,
quien dispuso facilidades para que
los candidatos independientes puedan recolectar sus firmas sin que los
patrocinantes hicieran fila.
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Monte Patria

Con una temporada de verano a punto de comenzar y distintas medidas
sanitarias que deben aplicarse tanto
en los puntos de veraneo como en los
lugares de traslado y tránsito, uno de los
aspectos que siempre deben tomarse
en cuenta es el acceso público a playas
ríos de la provincia.
Si bien cada vez son menos las denuncias, y cada vez es mayor la información
de los usuarios con respecto al libre
tránsito hacia lugares naturales de
esparcimiento, todavía pueden presentarse situaciones en las cuales deben
intervenir las autoridades para garantizar el libre tránsito a los balnearios.
Este miércoles vecinos de Monte Patria
elevaron la primera denuncia de la
temporada ante la Seremi de Bienes
Nacionales por un posible cierre irregular de un acceso a un río, lo que activó
los equipos de ese despacho y advirtieron una fiscalización en terreno para
verificar la veracidad de la denuncia y
poder tomar decisiones al respecto.
La titular de esa cartera en la zona,
Giannina González, explicó a El Ovallino
que se trataría de la primera denuncia
de la temporada ligada a accesos a
ríos en la región, y que no tardarán en
ofrecer una respuesta efectiva.
“Este miércoles ingresó una denuncia
en el sector de Pulpica Alto, que según
algunos vecinos de la zona, se estaría cercando el lugar. Al ingresar esa denuncia,
nosotros tenemos que ir prontamente
al lugar para verificar que haya acceso.
Lo que es muy importante aclarar es
que no siempre es donde uno quiere
ingresar, lo importante es que en el
mismo sector aledaño al mismo río, se
cuente con un acceso. Si hay acceso la
ley se cumple”, señaló González.
Refirió que estuvo investigando lo que
sucedería en el sector, y que históricamente en el sector del puente de la
zona había estado habilitado.
“Lamentablemente se habría cercado
y es por eso que las familias del sector no pueden ir al río como estaban
acostumbrados a hacer durante toda
su vida. Entonces con nuestro equipo
de fiscalizadores vamos a ir al lugar, ya
que por el camino de Tulahuén también habían ingresado una denuncia
similar, así que vamos a ir a la comuna de Monte Patria y de acuerdo a lo
que consigamos, tenemos que tomar
decisiones”, adelantó la funcionaria.
Señaló que si efectivamente no hubiese
un acceso en todo el borde del río, deben
levantar la fiscalización, oficiando a la
intendencia para que llamen al privado
o a la junta de vecinos responsable del
cierre, y que de común acuerdo se abra
un acceso al balneario, ya sea del río o
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ACUSACIONES DEBEN HACERSE UTILIZANDO LA “PLAYA APP”

Bienes Nacionales recibe
primeras denuncias sobre cierre
de accesos a ríos de Monte Patria

Fiscalizadores de la Seremi de Bienes Nacionales anunciaron su visita a Monte Patria para constatar el libre acceso a ríos de la comuna.

La seremi Giannina González adelantó a El Ovallino que la
próxima semana realizarán una visita a la provincia del
Limarí para inspeccionar los correctos accesos a distintos
ríos de la zona.
de la playa.
“Si no se abre el acceso, entonces la
Intendencia con la asesoría de Bienes
Nacionales abre una vía de manera
unilateral, y si vuelve a ser cerrado,
entonces se procede a aplicar una
multa al responsable, pero sería sólo
al final de todo el proceso”, aseguró
la seremi.

DENUNCIA TECNOLÓGICA
Consultada acerca de cómo poder
denunciar un cierre de un balneario
de manera efectiva, González explicó
que a partir del año pasado se puso
en funcionamiento una aplicación
para teléfonos inteligentes llamada
Playa App, en la que se pueden acusar
de manera formal las irregularidades
que comentan privados o institucio-

nes sociales con respecto al acceso a
playas o ríos.
“Con esta aplicación puedan hacer
su denuncia, su seguimiento a la denuncia, además de verificar cuáles
playas son aptas y cuáles no, y también
dónde están ubicados los accesos a los
ríos para evitar confusiones”, señaló
la seremi.
Agregó que también se pueden hacer
denuncias sobre faltas a las normas
sanitarias vividas en el marco de la
pandemia.
“Esta plataforma nos permite también es poder denunciar si en alguna
playa o río no se están cumpliendo las
normas sanitarias según los planes del
Ministerio de Salud”, dijo.
Señaló que es necesario que siempre
se haga la denuncia de manera formal,
ya que aseguró que mucha gente hace

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.
BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

EL OVALLINO

“LAMENTABLEMENTE SE
HABRÍA CERCADO Y ES POR
ESO QUE LAS FAMILIAS
DEL SECTOR NO PUEDEN
IR AL RÍO COMO ESTABAN
ACOSTUMBRADOS A HACER
DURANTE TODA SU VIDA”.
GIANNINA GONZÁLEZ
SEREMI DE BIENES NACIONALES
denuncias a través de redes sociales,
etiquetando a las distintas instituciones,
pero que las mismas carecen de validez.
“Es la manera más fácil de hacer una
denuncia. Es una aplicación muy amigable y la gente se puede familiarizar
con esa aplicación. Pero siempre es
importante que ocupen los canales
oficiales, porque nosotros no podemos
iniciar un proceso por denuncias que
se hagan en redes sociales, debe estar
en la página o en la aplicación”, agregó.
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CON TECNOLOGÍA ECOLÓGICA JAPONESA

Vecinos de Vado de Morrillos contarán
con moderno sistema de alcantarillado
El proyecto que será
financiado con aportes de
la Subdere supera los $214
millones de inversión y
comenzará a ser ejecutado
durante la segunda semana
de enero.
Río Hurtado

Los vecinos de la localidad de Vado
de Morrillos contarán con un nuevo
sistema de alcantarillado colectivo
que brindará mejoras considerables
en el diario vivir de los habitantes de
la parte alta de Río Hurtado.
El proyecto que se desarrollará en la
localidad riohurtadina está destinado
a dotar de servicio de alcantarillado
a un total de 16 viviendas sociales, el
cual considera obras civiles y redes
de tuberías más todos los elementos
necesario para su buena operación.
Esta iniciativa está diseñada para el
tratamiento de aguas residuales cuya
tecnología “intelligent pass” fue desarrollada en Japón con el apoyo de la
Universidad Católica del Norte y profesionales de la Secretaría de Planificación
Comunal del municipio. Esta moderna
iniciativa financiada por parte de la

El alcantarillado colectivo comenzará a construirse en la última semana de enero.
Subdere, desarrolla un proceso de tratamiento que produce una degradación
paulatina de la materia orgánica disuelta
y particulada, logrando con ello una
nula o mínima producción de lodos
en la fase biológica del tratamiento.
La empresa encargada de llevar a
cabo estos trabajos, realizó una presentación formal a todos los vecinos
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de la localidad beneficiada que estuvo
a cargo del profesor del proyecto Joel
Barraza, quien destacó que “hubo una
muy buena recepción por parte de
la ecología, pues habían vecinos preocupados de la ecología y cuidado del
medioambiente. Por lo mismo, cuando
les explicamos el funcionamiento y
los beneficios del proyecto, quedaron

muy contentos y eso nos deja muy
tranquilos a nosotros”.
Gracias a la operación y funcionamiento de esta planta de alcantarillado se
logrará que la intervención por parte de
operarios sea mínima, ya que no cuenta
con recirculación, ni purga de lodos,
al igual que no requerirá de cancha de
secado ni de personal calificado para la
operación, sino que serán los propios
vecinos quienes puedan ir llevando el
control y tratado de esta planta.
El alcalde de Río Hurtado, Gary
Valenzuela, celebró este gran paso
que darán los vecinos de la localidad,
ya que por mucho tiempo han debido
esperar por mejoras considerables en
esta materia.
“Nos damos cuenta del gran compromiso que existe por mantener intacta
nuestra flora y fauna, pues ese es uno
de los principales requerimientos que
siempre hemos sostenido; el cuidado
y brindar valor a la ecología que brota
de nuestro valle y aquel patrimonio
es necesario preservarlo por décadas,
independiente de los proyectos que
emerjan, el respeto y el cuidado al
medioambiente debe ser fundamental. Y me siento muy feliz por brindar
calidad de vida a cada vecino de mi
comuna, pues este nuevo sistema de
alcantarillado terminará con una serie
de problemáticas que vivía Vado de
Morrillos desde hace bastante tiempo”,
sostuvo el jefe comunal. o1002
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Escuela de Lenguaje Arbolito,
ubicada en calle Bari 571 Santa Margarita del Mar, necesita
para el año 2021, Asistente de
Párvulo, titulada para reemplazo de post natal. Enviar
currículum a: escueladelenguajearbolito14@gmail.com
Distribuidor autorizado
Movistar requiere contratar
para La Serena - Coquimbo:
Ejecutivos de venta, terreno

productos móvil. Ejecutivos
de venta, terreno productos
hogar (Internet, TV). Ejecutivos de venta terreno, ventas
pyme (experiencia). Enviar CV
a: anamaria.manque@mfcomunicaciones.cl o en Pedro
Pablo Muñoz 340, 2° piso, La
Serena. F: +56990088356
Colegio de Coquimbo requiere
para el año 2021 Profesor/a
G e n e r a l Bá s i c a ( 3 0 h r ) ,
Profesor/a de Historia (20 hr)
y Psicólogo para Convivencia
Escolar (25 hr). Enviar antece-

dentes al correo F: direccion@
santamariadelrefugio.com
Colegio requiere Orientador/a
con conocimientos en bases
curriculares, normativa educacional y uso de G-Suite. Enviar
antecedentes con pretensiones
de renta al mail: F: gestioneducativacoquimbo@gmail.com
Necesito asesora del hogar,
puertas adentro, para La Serena, recomendaciones, buen
sueldo. Llamar al F: 978908744
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PAULA GARVISO
La Serena

Alta velocidad, gran capacidad y baja
latencia –lo que se traduce en mejor
tiempo de respuesta de la red-, son
algunos de los beneficios que entregará
la quinta generación de dispositivos y
de redes móviles. Estas ventajas apuntan a mejorar la productividad, hacer
eficientes los procesos, entregar más
oportunidades de emprendimientos
y desarrollar la industria.
El avance más significativo que
trae la llegada del 5G es la velocidad.
Multiplicará 10 veces la rapidez con
que navega un usuario en Internet en
sus dispositivos.
Rodrigo Ramírez Pino, presidente de
la Cámara Chilena de Infraestructura
Di g i t a l y e x s u b s e c re t a ri o d e
Telecomunicaciones, explica que esta quinta generación ofrece un nuevo
ecosistema tecnológico. “El 5G va a
permitir el desarrollo de nuevos modelos de negocios, nuevas industrias, de
nuevos emprendimientos que tengan
que ver con estas tecnologías. No solamente estamos hablando del acceso
a través de tu smartphone a una red
para descargar más rápido una película, sino que estamos hablando de
la convergencia del mundo físico y el
móvil y de la arquitectura del mundo
del futuro”, sostuvo.

ETAPA ACTUAL
En el mes de agosto del 2020 comenzó el proceso de licitación del espectro para el desarrollo de la red 5G en
Chile, liderado por la Subsecretaría de
Telecomunicaciones (Subtel). En este
se pusieron a disposición 1800 MHz y se
realizaron cuatro concursos públicos
simultáneos, pero independientes entre
sí. Las bandas consideradas a adjudicar
son: 700 MHZ, AWS, 3.5 GHz y 26 GHz.
Al respecto, el exsubsecretario de
Telecomunicaciones señaló que la
cantidad de espectro que se puso a
disposición es histórico. “Nunca había
habido una licitación en Chile que haya
puesto tanto espectro a disposición,
es un bien nacional de uso público
y lo que se pone a disposición, es la
concesión de esta banda (…) Estamos
frente a un proceso en donde lo que
se licita es el estándar tecnológico, es
decir, si hay un oferente que llega con
una propuesta, lo que hace es buscar
la mejor solución, conservando el principio de neutralidad tecnológica para
cumplir las expectativas de las bases
de licitación”.
Finalmente, en el mes de febrero se
conocerá qué empresas lograron la
adjudicación y cuál espectro de banda
se le asignará. “Las empresas que postularon están en proceso de revisión
técnica por parte de la Subtel y, de las
que uno conoce cuando se abrieron los
sobres, son Entel, Claro, Movistar, Wom
y una quinta que no tiene presencia en
Chile y esta sería su forma de entrar
al mercado. Es la empresa BorealNet,
formada por un consorcio finlandésnorteamericano”, enfatizó Ramírez.
Pero, si bien la entrega de las licitaciones puede estar lista en el mes de

LAUTARO CARMONA

La quinta generación tendrá 100 veces más capacidad que las actuales redes de 4G. Esto evitará que colapse la red en situaciones de alta
demanda, como en terremotos, permitiendo mantener comunicada a las personas.

5 EMPRESAS POSTULARON A LA LICITACIÓN

Los desafíos de conectividad en la
región de cara a la llegada del 5G
Avanza el proceso para la adjudicación del espectro en Chile,
que se conocerá en el mes de febrero. A pesar de este gran
avance, en la Región de Coquimbo aún existe la necesidad de
llegar con una conexión a Internet estable a zonas rurales,
déficit que se ha evidenciado aún más en esta emergencia
sanitaria.

PROTAGONISTA

RODRIGO RAMÍREZ PINO

PRESIDENTE CÁMARA CHILENA DE INFRAESTRUCTURA DIGITAL

“La inversión en telecomunicaciones tiene un impacto cuantificable
en mayor empleo, mejor educación, mejor acceso a la salud y
reducción de la desigualdad. Por
lo que tiene un impacto directo en
mejorar la calidad de vida”.

febrero, la operatividad de la red 5G no
se concretaría hasta el 2022, ya que en
promedio los permisos para instalar
una antena en las distintas comunas
del país demoran 15 meses. “Es un
proceso largo que en su despliegue
total tardará más de tres años (…). El
primer año serán las capitales regionales
quienes van a desplegar las tecnologías
propuestas en las diferentes bandas”.

“CONECTAR A LOS DESCONECTADOS”
Desde el inicio del Estado de
Emergencia por la pandemia del covid-19, ha existido un cambio en el
patrón de consumo de Internet. La
crisis llevó a utilizar y aumentar los
conocimientos en tecnología, pero
dejó en evidencia la brecha digital
que existe en Chile. Una realidad de
la que la Región de Coquimbo no está
muy alejada.

La mala conexión a Internet, principalmente en las comunas rurales, fue
uno de los grandes impedimentos para
desarrollar las principales actividades,
como estudiar y trabajar. Es por esto
que, a pesar de este avance, el Presidente
de la Cámara de Infraestructura Digital
es enfático en señalar que “el llamado
es entender que Internet es un servicio
público y básico”.
“Nuestro primer desafío como industria es el despliegue de infraestructura
digital. No hay posibilidad de un 5G,
ni 4G, si no hay primero una política
pública que favorezca el despliegue de
infraestructura digital (…) La inversión
en telecomunicaciones tiene un impacto cuantificable en mayor empleo,
mejor educación, mejor acceso a la
salud y reducción de la desigualdad.
Por lo que tiene un impacto directo
en mejorar la calidad de vida”, señaló
Ramírez.
En esta misma línea, puntualizó que
es momento que Chile dé el siguiente
paso. “Que nadie se quede atrás, porque conectar a los que están hoy día
desconectados es la tarea más difícil,
esto implica una nueva generación de
subsidios para que lo privado pueda
llegar a la Provincia de Limarí y Choapa,
pero con la misma calidad del servicio de un polígono mejor conectado
como los territorios que tienen mejor
conectividad”,finalizó.

