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COMUNA REGISTRA 43 CASOS ACTIVOS

SORPRESA EN MONTE
PATRIA POR RETROCESO 
A FASE DE TRANSICIÓN

HABLAN PROFESIONALES

SANTIAGO-OVALLE EN 
VIAJE DIRECTO POR AIRE

Lucha por 
erradicar la 
violencia de 
género sigue 
latente

Primer vuelo con 
vacunas Pfizer 
aterriza en Ovalle

> A las 19.00 horas de ayer, más de 200 ovallinas conmemoraron el Día Internacional de la Mujer, marcado por el contexto de pandemia. 
Los pañuelos morados y verdes se multiplicaron por las principales calles de la ciudad, exigiendo mayor equidad, frenar la violencia de 
género, detener los abusos laborales y poner fin a la “cultura del patriarcado”.

CIENTOS DE MUJERES SE MANIFESTARON EN CONMEMORACIÓN DEL “8M”

REGRESA EL FINANCIAMIENTO 
PARA FONDOS CONCURSABLES

> DEBIDO A LA PANDEMIA ESTE ÍTEM SE INTERRUMPIÓ. PARA EL 
2021 HAY DISPONIBLES $1.900 MILLONES A ORGANIZACIONES 
PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO DE LA REGIÓN.

Si bien existe asombro en la comuna por la determinación del Ministerio 
de Salud, desde el municipio estiman que la medida mantiene coherencia 
con el incremento de contagiados de los últimos 11 días. En dicho período, 
se elevaron hasta casi el doble los casos de Covid-19.

En el marco del 8M las mujeres 
de la comuna alzan la voz para 
pedir justicia, pero también 
educación y prevención para 
avanzar en una cultura de 
género. 

Ayer, llegaron vía aérea 1.950 
dosis que serán aplicadas den-
tro de los próximos días, para 
continuar con el calendario 
de inmunización.
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Cargamento de cerca de 2 mil 
vacunas aterriza en Ovalle

HECHO SIMBÓLICO

Las dosis llegaron a Ovalle a las 10.10 horas y aterrizaron en el Aeródromo Tuquí.

La cajas fueron trasladadas directamente hasta los centros de vacunación, que en el caso de Ovalle es el Estadio Diaguita.

RODLFO PIZARRO

RODLFO PIZARRO

En específico son 1.950 dosis 
del laboratorio Pfizer, que 
serán destinadas para la 
población de Ovalle. Tienen 
un plazo de 120 horas para 
ser aplicadas, mientras la 
comuna se acerca a las 28 mil 
inoculaciones administradas.

En la madrugada de este lunes se des-
plazó una avioneta desde Santiago hasta 
Ovalle, con un cargamento de dosis de 
vacuna contra el Covid-19 que serán ad-
ministradas en la capital de la provincia 
de Limarí.

Se trata del primer arribo de dosis que se 
realiza en la comuna limarina, provenien-
tes directamente desde la capital, para 
ser aplicadas en la población. Y a eso de 
las 10.10 horas aterrizó la misma avioneta 
en la pista del Aeródromo de Tuquí.

El intendente regional, Pablo Herman, 
junto con el gobernador de Limarí, Iván 
Espinoza, y el seremi de Salud, Alejandro 
García, fueron quienes recibieron y espe-
raron la llegada del transporte aéreo, un 
hito para la ciudad. 

Para que esto fuera posible la Federación 
Aérea de Chile, a través de sus asociados 
en Ovalle, dotó de una avioneta, quien 
sería la encargada de transportar las 
vacunas del laboratorio Pfizer, que serán 
administradas en Ovalle, principalmente, 
y en otras comunas de la provincia.

“Agradecemos a la Fedach por entregar 
esperanza a cada uno de nuestros veci-
nos y vecinas de la región de Coquimbo. 
Aquí en Ovalle llegan cerca de dos mil 
vacunas, de las cuales un porcentaje 
se quedarán en la provincia y se debe 
al trabajo que hemos realizado, con la 
Federación Aérea de Chile, con el mejo-
ramiento de sus instalaciones, con este 
aeródromo, también el aeródromo de 
Salamanca y esto es parte importante 
de las redes aéreas para el apoyo de los 
hospitales, como trasladar pacientes y 
traer vacunas”, comentó el Intendente 
Pablo Herman.

En detalle, arribaron a Ovalle dos cajas 
con 1.950 dosis que servirán para seguir 
combatiendo la pandemia y ser adminis-
tradas en personas con comorbilidades 
(patologías crónicas) entre los 46 a los 59 
años, además para personas con disca-
pacidad severa o profunda del mismo 
rango etario. Mientras que también se 
inoculará a personas que les corresponda 
la respectiva segunda dosis.

“Tenemos vacunados a más de 189 mil 
habitantes de la región. Estas son dosis 
que no solo estimulan el sistema inmu-
nológico, sino que estimula la esperanza, 
vienen a ayudarnos a controlar la pande-
mia. Sabemos que las vacunas demoran 
un tiempo en producir anticuerpos, pero 
con la aplicación de la segunda dosis ya 
podemos tener una carga mayor en el 
organismo y evitar que se produzcan 
cuadros graves y utilicen camas críticas, 
viene a disminuir el riesgo de enfermar”, 

profundizó el seremi de Salud.
De acuerdo a la página web del 

Departamento de Estadística e Información 
en Salud, DEIS, quien lleva el registro del 
proceso vacunatorio, en la comuna de 
Ovalle se han aplicado 23.410 vacunas 
de la primera dosis, mientras que han 
sido 4.061 personas que han completado 
su proceso vacunatorio, especialmente 
aquellos que iniciaron el proceso durante 
los primeros días de febrero. Con estas 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

cifras, el 25% de la población ovallina ha 
sido parte del plan que espera que se 
prolongue hasta mediados de año.

LOS ENCARGADOS DEL VUELO
El Club Aéreo de Ovalle alistó uno de 

sus vehículos para ir en búsqueda de 
más dosis directamente a Santiago. Fue 
un hecho simbólico que para palabras 
de los socios del club viene a otorgar 
esperanza de retornar la vida cotidiana, 
tal como la conocíamos hasta antes del 
mes de marzo del año pasado.

“Nos sentimos orgullosos por hacer este 
servicio. Creemos que las vacunas son  la 
esperanza de retomar nuestras vidas y 
como Club Aéreo queremos aprovechar 
de agradecer, estuvo complicado llegar 
por las nubes, pero gracias a la infraes-
tructura que tenemos podemos operar a 
cualquier hora y en cualquier condición 
climática. Salimos a las 05.30 horas para 
poder llegar a Ovalle, mientras que tam-
bién se ha ido evacuando pacientes, que 
permite evitar que se colapse el sistema 
de salud”, dijo Roberto Dabed, presidente 
del Club Aéreo de Ovalle.

“SABEMOS QUE LAS 
VACUNAS DEMORAN UN 
TIEMPO EN PRODUCIR 
ANTICUERPOS, PERO 
CON LA APLICACIÓN DE 
LA SEGUNDA DOSIS YA 
PODEMOS TENER UNA 
CARGA MAYOR EN EL 
ORGANISMO Y EVITAR QUE 
SE PRODUZCAN CUADROS 
GRAVES”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD
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Con sorpresa reciben retroceso 
de Monte Patria a Fase 2

MEDIDA FUE ADOPTADA POR INCREMENTO DE CASOS

Monte Patria aumentó casi al doble sus contagiados por Covid-19 en los últimos 11 días.
CEDIDA

La comuna de los valles 
generosos vivirá por primera 
vez desde el origen del Plan 
Paso a Paso algún tipo de 
confinamiento entre sus 
habitantes, quienes no podrán 
desplazarse libremente 
los días sábado, domingo 
y festivos, a excepción de 
quienes porten su respectivo 
permiso individual temporal o 
colectivo.

Con sorpresa se tomó el alcalde de 
Monte Patria, Camilo Ossandón, que su 
territorio pasara a Fase 2 o Transición a 
partir de este jueves a las 05.00 horas.

Asombro porque si bien la comuna 
ha experimentado un fuerte aumento 
de casos de coronavirus en los últimos 
días, esta medida no se había tomado 
en anteriores ocasiones, cuando inclu-
sive el territorio llegó a superar los 70 
casos activos.

“Fue un anuncio sorpresivo, pero que 
tiene mucha coherencia con lo que 
han ido avanzando los casos, sobre 
todo esta semana, donde hemos sido 
notificados del importante incremen-
to de los casos activos. Es importante 
entender que estas medidas son alea-
torias y que se toman en función de 
cuidar a la comunidad, por tanto, es 
indispensable acatar las medidas que 
el ministerio de Salud está implemen-
tando y nosotros ya hemos tomado 
contacto con distintas instituciones 
para saber cómo podemos apoyar en 
el control durante los fines de semana 
principalmente”, comentó Ossandón.

Y este aumento fue explosivo, princi-
palmente en los últimos cuatro días. De 
acuerdo a las cifras proporcionadas por 
la Seremi de Salud, Monte Patria sumó 
30 casos nuevos en dicho período, lo que 
habría incidido para que las autoridades 
decretaran el retroceso de fase y dar la 
bienvenida al confinamiento parcial. 

Pese a que la restricción se hará efec-
tiva a partir del jueves, los principales 
efectos los vivirá el fin de semana, 
cuando todos los desplazamientos de 
las personas al interior de la comuna 
se deban realizar portando un permiso 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

temporal individual o colectivo, que se 
obtiene en la página web de Carabineros 
www.comisariavirtual.cl. En este sitio 
podrán solicitar el permiso para rea-
lizar compras, trámites, entre otras 
necesidades y tiene vigencia de dos 
horas. Cabe precisar que cada persona 

mayor de 18 años podrá solicitar solo 
uno para la semana.

En la comuna, por lo pronto, el mu-
nicipio local prevé que las distintas 
ferias libres que se realizan los días 
sábado se trasladen para un día antes, 
el viernes, con la finalidad de que las 
personas eviten transitar durante la 
cuarentena.

“Si bien es cierto, las ferias libres son 
una actividad considerada esencial 
para las personas y muchas de ellas 
funcionan los sábados, hemos con-
versado con los feriantes para poder 
adelantar su funcionamiento al viernes 
y evitar la burocracia de pedir permisos 
temporales, sobre todo para que las 
personas mayores, que tienen mayor 
brecha digital, puedan acceder a las 
ferias sin dificultades”, detalló el Jefe 
comunal.

LOS CONTAGIADOS EN LA COMUNA
Hasta este lunes, Monte Patria regis-

traba 43 casos activos por Covid-19, 
mientras que los contagiados nuevos 
fueron cinco. Esta cifra representa un 
incremento de casi el 100% en la comu-
na, ya que hace 11 días atrás, alcanzaba 
los 22 casos activos.

Eso fue el 26 de febrero, fecha en la 
que el virus experimentó un drástico 
aumento, tanto en la región como 
también en la comuna vecina de Ovalle.

BALANCE SANITARIO DE LUNES
La Seremi de Salud informó dos per-

sonas fallecidas a causa de Covid-19, 
ambas de la comuna de Ovalle, razón 
por la cual desde la cartera entregaron 
las condolencias a familiares y seres 
queridos.

Por su parte, se informaron 209 ca-
sos nuevos de la enfermedad en la 
región, de los cuales 63 mantienen 
residencia en la comuna de La Serena, 
61 de Coquimbo, 3 de Andacollo, 1 
de La Higuera, 4 de Paihuano, 6 de 
Vicuña, 10 de Illapel, 1 de Canela, 7 de 
Los Vilos, 6 de Salamanca, 21 de Ovalle, 
1 de Combarbalá, 5 de Monte Patria, 5 
de Punitaqui y 15 sin notificación en el 
sistema Epivigila. Con esto, llegamos a 
un total de 22.493 casos acumulados, 
de los cuales 1.230 se mantienen con 
contagio activo.

El director (s) del Servicio de Salud 
Coquimbo, Edgardo González, señaló 
que 228 camas se encuentran disponi-
bles de un total de 1.179, lo que repre-
senta un 80% de ocupación general. 

En tanto, sobre los pacientes hospita-
lizados, la autoridad informó que 190 
personas están internadas, de ellos 
82 se encuentran en las Unidades de 
Cuidados Intensivos, y 75 están co-
nectados a un ventilador mecánico. 
Asimismo, referente a las camas de las 
Unidades de Pacientes Críticos, señaló 
que “contamos con 5 camas disponi-
bles, de las cuales 2 corresponden a la 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 
que son aquellas que cuentan con 
ventiladores mecánicos, y 3 a la Unidad 
de Tratamiento Intermedio (UTI)”. 

“FUE UN ANUNCIO 
SORPRESIVO, PERO QUE 
TIENE MUCHA COHERENCIA 
CON LO QUE HAN IDO 
AVANZANDO LOS CASOS, 
SOBRE TODO ESTA SEMANA”
CAMILO OSSANDÓN
ALCALDE MONTE PATRIA

21
Casos nuevos registró la comuna de 
Monte Patria en los últimos 11 días, 
cifras que habrían incidido para que 
pasara a Fase 2.

Lunes 8 de marzo del 2021
209 casos nuevos 
22.493 casos acumulados
1.230 casos activos
430 fallecidos 
190 pacientes hospitalizados
Residencias Sanitarias:
81% de ocupación
Detalle Casos Nuevos:
• 63 de La Serena
• 61 de Coquimbo
• 3 de Andacollo
• 1 de La Higuera
• 4 de Paihuano
• 6 de vicuña
• 10 de Illapel
• 1 de Canela
• 7 de Los Vilos
• 6 de Salamanca
• 21 de Ovalle
• 1 de Combarbalá 
• 5 de Monte Patria
• 5 de Punitaqui
• 15 sin notificación

COVID EN LA REGIÓN
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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

La lucha por erradicar la violencia 
de género sigue vigente en Ovalle

DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER

En el marco del 8M las mujeres de la comuna, al igual que en el 
resto del mundo, alzaron la voz para pedir justicia, pero también 
educación y prevención para evitar abusos.

La violencia de género se puede 
manifestar de muchas formas, ya sea 
a través de femicidios, agresiones físi-
cas y verbales, insultos, acosos, celos, 
comentarios machistas, entre otros.

Si bien algunas profesionales espe-
cializadas en el tema aseguran que 
existe un avance en los últimos años, 
coinciden en que aún falta mucho 
por mejorar.

Jeniffer Mella es abogada de profesión 
y actualmente es candidata consti-
tuyente, ella cree que la violencia de 
género seguirá existiendo mientras 
exista el denominado sistema patriar-
cal. “Este sistema invisibiliza muchas 
veces la violencia que sufrimos hasta 
que esta revienta en casos de una 
envergadura muy trascendente, sin 
embargo, las millones de violencias a 
través de machismos y micromachis-
mos aún no las podemos atacar”, dice.

Jeniffer entrega algunas claves que 
ella analiza son esenciales para com-
batir esta problemática.“Es necesaria 
la prevención y educación, no solo 
queremos sanciones, que por cierto 
también las necesitamos y que sean 
efectivas, sino que también queremos 
acceso a la justicia y credibilidad, 
queremos que la educación y pre-
vención lleguen a tiempo para que 
nosotras tengamos seguridad en esta 
sociedad, sin tener que estar tomando 
resguardos extraordinarios”, apunta.

Por su parte la psicóloga clínica Susana 
López, quien trabajó durante años con 
casos de violencia intrafamiliar, acusa 
que las agresiones también dejan 
secuelas en la mente de las víctimas, 
“hay baja autoestima, hay sensación 
de no sentirse capaces, hay muchas 
mujeres que no se atreven a buscar 
trabajos, no se visten de la forma en 
que les gustaría vestir producto de 
los celos, hay inseguridad y temores 
grandes. En algunos casos hay violencia 
que se ejerce contra los hijos porque 
piensan que es la forma de resolver 
las cosas, se desvalorizan así mismas 
y así no avanzan en la vida, y ahí se 
produce un círculo vicioso”.

En cualquiera sea el caso lo reco-
mendable es siempre buscar ayuda 
profesional. En la municipalidad de 
Ovalle, por ejemplo, existen dos pro-

LUCIANO ALDAY V.
Ovalle

Las profesionales coinciden en la necesidad de avanzar en una cultura de género que derribe los paradigmas machistas de la sociedad. 

CEDIDA

gramas vigentes, uno es el Centro 
Sayen, que lleva 15 años trabajando 
en la comuna, y el otro es la casa de 
acogida. 

Sayen tiene una larga trayectoria 
trabajando en esta materia, explica 
Alejandra Pozo, coordinadora provin-
cial del programa, que funciona gracias 
a un convenio entre el Municipio de 
Ovalle y en Sernameg. “Desde el año 
pasado el programa Sayen amplía su 
ámbito de acción, con una atención 
orientada a la reparación en violencia 

de género, siendo el único centro de 
este tipo en la Región de Coquimbo”, 
explica Alejandra Pozo.

Se trata de un centro residencial, 
al que pueden acceder mujeres y 
también sus hijos. Cabe destacar que 
funciona hace varios años, pero desde 
el 2021 este convenio está en manos 
del municipio de Ovalle.

A este centro llegan mujeres derivadas 
de los Tribunales, Fiscalía y  del mismo 

Centro Sayén, las que han sufrido 
violencia grave y/o vital. La estadía 
dependerá del plan de intervención 
asociado al caso específico,

“Esta casa de acogida es un impor-
tante apoyo para mujeres que han 
sido víctimas de violencia, quienes 
reciben un completo plan de apoyo 
que incluye la intervención de una 
dupla psicosocial, es decir, de un 
asistente social, psicóloga y también 
de un abogado”, agrega el alcalde de 
Ovalle, Claudio Rentería.  

CASOS EMBLEMÁTICOS
En Ovalle, al igual que en el resto 

del país, han existido algunos casos 
que han generado conmoción en la 
población. El asesinato de la joven 
Tiare Castro por un disparo de su 
pareja o las agresiones de un pintor 
a una trabajadora de la Feria Modelo 
son algunos de los más recientes.

La psicóloga Susana López cree que 
es importante que estos y otros casos 
sean informados, ya que con eso se 
podrían evitar futuras desgracias, “es 
fundamental visibilizar los proble-
mas de violencia de género, no sé si 
tomarlo como una bandera de lucha, 
pero sí es necesario que se visualice 
en todo momento, porque yo creo 
que las mujeres que aún no se han 
atrevido a denunciar o no entienden 
la gravedad de los hechos, esto casos 
la van ayudar a entender lo que les 
podría llegar a ocurrir o les dará la 
valentía que deben tener para sal-
varse de alguna manera”, concluyó 
la especialista.

“SE HA AVANZADO UN POCO, 
PERO TODAVÍA NOS FALTA 
MUCHÍSIMO POR AVANZAR. 
SIN EMBARGO, CON ESTE 
EMPODERAMIENTO QUE 
SE TIENE HOY Y LA LUCHA 
POR LA IGUALDAD Y 
EQUIDAD SE HA PODIDO 
VISUALIZAR MUCHO MÁS LA 
NECESIDAD DE SEGURIDAD 
Y SORORIDAD”
SUSANA LÓPEZ
PSICÓLOGA 
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“Acá podemos encontrarnos con 
muchas compañeras, las cuales so-
mos todas diversas, hay trabajadoras, 
estudiantes, profesoras, etc. Estamos 
luchando por nuestros derechos”, 
comentó Fanny Vega, quien es parte 
de la agrupación feministas Ovalle 
y del sindicado de temporeras del 
Limarí Sin Temor.

FALTA DE EQUIDAD LABORAL
La desigualdad en el trabajo fue 

uno de los temas principales de las 
manifestantes. Karina Olivares, traba-
jadora social y candidata a concejal, 
señaló en este punto que “estamos 
reunidas y somos luchadoras, exi-
gimos derecho laboral. Hemos sido 
postergadas por muchos años. Por 

LUCIANO ALDAY V.
Ovalle

De forma pacífica se vivió la marcha 
del Día de la Mujer en Ovalle

SORORIDAD EN EL LIMARÍ

En esta oportunidad el punto de encuentro fue en el espejo de 
agua de la Alameda. Desde aquel sector cientos de ovallinas 
recorrieron las principales calles del centro para luego 
culminar en la Plaza de Armas. 

A eso de las 18:00 horas del lunes se 
comenzaron a congregar cientos de 
ovallinas en el espejo de agua ubicado 
en el sector de la Alameda de Ovalle, 
la convocatoria era por motivo de 
una nueva conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer. Esta vez con 
mascarillas y menos multitudinaria 

que años anteriores, producto de la 
pandemia, pero con la misma fuerza 
y entusiasmo de siempre.

Finalmente llegaron más de 500 
mujeres, quienes a eso de las 19 hrs 
dieron inicio a la marcha. Desde el 
punto de encuentro emprendieron 
camino por Ariztía Oriente, llegando 
hasta la intersección de las avenidas La 
Paz, Craig de Luksic y Manuel Peñafiel. 

En dicha rotonda ocurrió el único 
momento en que la manifestación fue 
interrumpida, cuando una ambulancia 
necesitó pasar, pero rápidamente le 
hicieron espacio.

Tras esto siguieron con sus cantos 
y gritos de protesta social bajando 
por Ariztía Poniente hasta llegar a 
calle Libertad, donde emprendieron 
dirección hasta la Plaza de Armas, 
dando fin a su marcha.

El trayecto contó con el apoyo de 
automovilistas que pasaban por el 
sector, quienes al son de las bocinas y 
aplausos se unían a la protesta social.

“Ni una mujer menos, ni una muerte 
más”, “arriba el feminismo que va a 
vencer” y “No es No” eran algunos de 
los gritos de lucha que graficaban el 
descontento del género femenino 
con la desigualdad y el machismo 
de la sociedad.

LUCIANO ALDAYCon lienzos y pancartas las mujeres de Ovalle exigieron sus demandas.

ejemplo hasta el día de hoy tenemos 
los mismos trabajos pero menos 
sueldos, hemos conseguido algunas 
cosas pero todavía la brecha es muy 
fuerte”.

Por su parte, Jeniffer Mella agregó 
que “este 8 de marzo lo recibimos 
con preocupantes cifras, las mujeres 
hemos retrocedido 10 años como fuer-
za laboral producto de la pandemia, 
hemos tenido que asumir las labores 
de cuidado del hogar, de los adultos 

mayores, y de las niñas y los niños 
que no han estado con escolaridad 
durante el 2020, hemos tenido que 
renunciar a nuestras fuentes laborales 
en algunos casos”. De esta manera 
queda de manifiesto, que si bien la 
sociedad ha avanzado, aún quedan 
muchas cosas por mejorar.

La manifestación se desarrolló sin 
la presencia policial, por lo que en 
ningún momento hubo altercados 
ni tampoco desmanes que lamentar.

Llenas de energía las mujeres recorrieron las calles de Ovalle al son de sus cantos y gritos de 
lucha. 

LUCIANO ALDAY

500
Mujeres aproximadamente se mani-
festaron por las principales calles del 
centro de Ovalle.
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“En materia de empleos podemos llegar a 
generar cerca de 20 mil puestos de trabajo”

FELIPE WARD, MINISTRO DE VIVIENDA Y URBANISMO

El secretario de Estado calificó a su cartera como “el motor” de la 
reactivación económica, para lo cual señala, se han planificado una 
serie de obras que permitirían impulsar la economía regional justo 
ahora, en vísperas de la próxima cuarentena, que es cuando más 
se requiere. La apuesta se centra especialmente en la construcción 
de viviendas sociales, obras de remodelación de hitos urbanos y 
la desburocratización de los trámites de acceso a sus principales 
programas.

“Fue muy grato volver a una comuna 
que conocí hace muchos meses”, señaló 
el Ministro de Vivienda y Urbanismo, 
Felipe Ward, al recorrer las calles de 
Paihuano, comuna en la que se llevan 
a cabo una serie de obras urbanas, in-
cluyendo mejoramiento de aceras para 
lograr una accesibilidad universal o 
bien, la reparación y mejoramiento 
de las fachadas de las viviendas de la 
Tierra Mágica. 

Estas son sólo algunas de las obras que 
el Minvu desarrolla en la región, y que 
forma parte de un plan más ambicioso 
que no es otro que, impulsar la reacti-
vación económica de la región. 

En efecto, dicha cartera, junto con 
el ministerio de Obras Públicas, son 
considerados como los ministerios 
“ejes” de dicha reactivación, pues a 
través de las numerosas obras 
que tienen planificadas, se 
espera reimpulsar además, 
el mercado laboral, hoy 
fuertemente afectado por 
la crisis sanitaria. 

-El  Ministerio de 
Vivienda cumplirá una 
función primordial en la 

reactivación económica en la región. 
¿Qué obras y proyectos están planifi-
cados para que se ejecuten este año?

“Efectivamente, el Ministerio de 
Vivienda es el motor de la reactivación 
económica. En la región manejamos muy 
buenas cifras. Se ofrecieron a inicios del 
Gobierno cerca de 8 mil viviendas, y ya 
van a haber iniciado su construcción 

quedando un año para el término 
del Gobierno, específicamente, 

un total de 8.217. Así que en 
materia de generación de 
empleo, podemos llegar 
a generar cerca de 20 mil 
puestos de trabajo, y eso es 
algo que implica un número 
muy relevante en la región, 
que naturalmente espera 
que el proceso de recu-

peración económica 
esté asociado 

justamente, a la generación de empleo.
Avanzar en la generación de empleo, 

inversión pública, apoyo a las pequeñas 
y medianas empresas y por supuesto, 
desburocratización que también es 
muy relevante para mejorar la rela-
ción entre las personas y el Estado, es 
fundamental”.

-¿En qué situación está el tema de 
la Vivienda Social en la región? Se lo 
pregunto, pues existe una problemá-
tica de escasez de suelos aptos para 
construir en la zona.

“Junto con el desarrollo de integración 
social y los proyectos para las familias 
más vulnerables a través del DS49, es-
tamos generando en todo Chile una 
política que se llama ́ Banco de Suelos’ 
que en definitiva, nos permite detectar, 
concentrar, adquirir y comprar terrenos 
para poder realizar proyectos de vivienda 
en los mejores suelos de cada ciudad. 

Nunca más queremos que las viviendas 
sociales se emplacen en suelos periféri-
cos, sin acceso a transporte público, sin 
acceso a infraestructura, parques urbanos 
y a establecimientos educacionales. 
Queremos que estos sectores estén 
emplazados en los mejores lugares de 
cada ciudad y eso es justamente lo que 
busca la política de Banco de Suelos”. 

-En 2019 implementaron un plan de 
fiscalización para regular el buen uso 
de viviendas sociales. ¿Cómo les ha 
ido en la región?

“Estamos actualizando este plan. 
Efectivamente creo que es muy re-
levante poder tener la información 
a nivel nacional y regional sobre las 
viviendas que no están bien utilizadas. 
Una persona que recibe el subsidio y lo 
mal utiliza engaña al Estado y engaña 
a los chilenos que más necesitan esas 
viviendas. 

Ahora, vamos a tener prontamente 
consolidación de esa información a 
nivel nacional. Tenemos la impresión 
de que son miles lamentablemente, 
las viviendas mal utilizadas en Chile, 
y eso es algo que debemos remediar 
este año”. 

-¿Cómo analiza la reciente actualiza-
ción del plan regulador de La Serena?

“Las modificaciones y las actualizacio-
nes del Plan Regulador de La Serena nos 
parece una muy buena noticia, muy 
relevante. Los planes reguladores en 
Chile tienen lamentablemente, mucha 
antigüedad y requieren actualización.

Aquí se requiere tener una nueva mi-
rada no solamente, con el plan de La 
Serena sino también en conversación, 
por decirlo de alguna manera, con la 
realidad de Coquimbo.

Por eso esta normalización a nivel de 
Vialidad es muy necesaria y lo vemos 
con muy buenos ojos”.

-¿Comparte la idea que algunas per-
sonas han planteado de que estos 
instrumentos debieran actualizarse 
más a menudo?

“Comparto en un 100% que estos ins-
trumentos deberían ser actualizadas 
de forma  más frecuente. Creo que es 
muy relevante tener instrumentos 
de planificación territorial que estén 
actualizándose permanentemente 
y que responda a los desafíos de una 
ciudad que crece, de una realidad que 
finalmente, es mucho más dinámica 
de lo que son las normativas. 

Creo que es la normativa la que tiene 
que adecuarse a la realidad y no al revés”. 

- Finalmente, ¿cómo se ha trabajado 
en la recuperación de espacios públicos 
en la región?

“Este es un tema que hemos trabajado 
incluso desde otros ministerios. La mira-
da del ministerio de Bienes Nacionales 
junto al Ministerio de Vivienda es muy 
relevante, por ejemplo. 

Recuperar esos espacios públicos es 
recuperar calidad de vida en materia de 
seguridad y en materia de infraestructura 
pública. Creo que esta antigua concep-
ción de que ‘lo que es de todos no es de 
nadie’, debe ir cambiando. Los espacios 
públicos son el jardín de las personas 
y por eso que se requiere cuidarlos, 
mantenerlos, y que se comprenda que 
eso es responsabilidad de todos”. 

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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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 com-
parecientes 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 par-
ticipar en la subasta como 
postor, deberá tener activa 
su Clave Única del Estado, 
para la eventual suscripción 
de la correspondiente acta de 
remate. Los postores inte-
resados deberán constituir 
garantía suficiente a través 
del cupón de pago de Ban-
co Estado, Cuenta Corriente 
número 13300058480 del 
Primer Juzgado de Letras de 
Ovalle, depositando en esta 
causa la suma correspon-
diente al 10% del avalúo de la 

propiedad. Cada postor será 
responsable de verificar que 
se efectué oportunamente y 
correctamente dicha consig-
nación. Los postores intere-
sados deberán ingresar en la 
presente causa, a través de la 
oficina judicial virtual, a más 
tardar 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 individualiza-
ción, indicando el rol de la 
causa, su correo electrónico 
y número de teléfono para el 

caso que se requiera con-
tactarlo durante la subasta 
por problemas de conexión. 
Asimismo se hace presente 
a los interesados en partici-
par en el remate decretado 
en autos que deberán infor-
mar al siguiente correo elec-
trónico jlovalle1_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, ciudad 

y comuna de Ovalle, Provincia 
de Limarí, Cuarta Región. Se 
comprenden los derechos de 
dominio, uso y goce que le 
corresponden en el terreno en 
el que se emplaza el Condomi-
nio y los demás bienes que se 
reputan comunes. El dominio 
se encuentra inscrito a nom-
bre del demandado de autos 
a  fojas 3654 número 3543, 
del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Ovalle correspondiente al 
año 2019. Mínimo de la subas-
ta será la suma de 1.138,16186 
Unidades 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, consig-
nándolo en la cuenta corriente 
del Tribunal, a su orden. Para 
tener derecho hacer posturas, 
subastador deberá presentar 
vale vista a la orden del Tribu-
nal por equivalente al 10% del 
mínimo. Bases, demás ante-
cedentes, Juicio Hipotecario 
Rol C-230-2020, “ PENTA VIDA 
CÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. 
con DÍAZ DÍAZ”. Secretario 
Juan Rodrigo Varas Adaros,

Con $1.900 millones este 2021 
se retoman los Fondos Concursables 

DEL FNDR

Las iniciativas permitirán a organizaciones privadas sin fines de lucro conseguir financia-
miento para sus obras sociales.

CEDIDA

En 2020 no se realizó 
convocatoria, debido a que 
los esfuerzos del Gobierno 
Regional fueron dirigidos 
a atender la emergencia 
generada por la pandemia. 
Las postulaciones estarán 
abiertas entre el 8 de marzo y 
8 de abril.

En La Serena se hizo el lanzamiento 
oficial de los Fondos Concursables del 
Gobierno Regional, en su línea tradicio-
nal privado 2021. Se trata de recursos de 
gran ayuda, a los que pueden postular 
organizaciones privadas sin fines de 
lucro, con personalidad jurídica vigente 
y antigüedad no inferior a dos años, 
que desarrollen proyectos en beneficio 
de la región.

Justamente la Junta de Vecinos Villa 
Nueva Los Torreones es una de las 
organizaciones sociales beneficiadas 
por estos recursos en años anteriores. 
Particularmente, han desarrollado 
e implementado iniciativas a través 
del Fondo de Seguridad Ciudadana, 
en 2018 y 2019, pudiendo equipar una 
plazuela del sector con juegos infantiles 
y máquinas de ejercicios, mejorando 
así el entorno y calidad de vida de los 
vecinos.

Sobre la importancia de estos recursos 
y el llamado a la comunidad a postular, 

La Serena

la presidenta de la organización, Sonia 
Tapia, dijo que “a través de estos fondos 
nosotros hoy podemos ver niños felices, 
que recuperan sus espacios que estaban 
feos y olvidados y a los que les hemos 
dado vida. Estos fondos concursables 
nos han servido a muchos para salir un 
poco de la pobreza, porque a nosotros 
nos entregan estos sitios vacíos y somos 
los encargados de darles luz y vida, y 
de esta forma hemos construido estas 
plazas y espacios para los vecinos”.

Una labor de las organizaciones socia-
les que destacó la Ministra de Desarrollo 
Social, Karla Rubilar, quien dijo que “es 
importante agradecer el trabajo del 
Gobierno Regional, el Intendente, de 
la presidenta y de los vecinos. Obras 
son amores y no buenas razones, aquí 
se invierte bien la plata y tenemos el 
ejemplo en esta plaza de los niños y 
de las niñas, de que si confiamos en 
los dirigentes sociales y en los vecinos 
y vecinas”.

Esta línea de financiamiento fue in-
terrumpida en 2020, para concentrar 
esfuerzo en la pandemia de coronavirus, 
sin embargo, este año se retoma la con-
vocatoria a los 5 fondos, disponiendo 
de más de $1.900 millones. Se trata de 
$400 millones para el Fondo de Cultura; 
$450 millones para Deporte; $344 para 
Seguridad Ciudadana; $413 para el Fondo 
Social y de Rehabilitación de drogas; y 
$300 millones para Medio Ambiente.

“Esta pandemia no nos puede dejar 
sin soñar y la forma en que las organi-
zaciones creen y proyectan futuro es 
a través de proyectos, con desarrollo, 
trabajo e iniciativas en beneficio de la 
comunidad. No nos podemos estancar, 
por eso, agradecer a los consejeros por 
aprobar este presupuesto, hay una gran 
cantidad de posibilidades de concur-
so a los que pueden postular a partir 
de este lunes 8”, dijo el Intendente 
Pablo Herman durante la actividad de 
lanzamiento.

Las postulaciones podrán presentarse 
desde el lunes 8 de marzo al jueves 8 de 
abril de 2021, exclusivamente a través 
de la plataforma electrónica http://
fndr2.gorecoquimbo.gob.cl, mientras 
que, según la línea de postulación, se 
financian iniciativas desde 2 hasta 6 
millones de pesos.
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Fallece el payaso mexicano Ricardo 
González “Cepillín” a los 75 años

TRAS UN ACCIDENTE DOMESTICO 

A finales de la década de 
1970, la figura de Cepillín 
se convirtió en una de las 
principales en el ámbito 
infantil televisivo con su 
programa “El show de 
Cepillín”.

El famoso payaso mexicano Ricardo 
González, conocido como Cepillín, 
falleció este martes a los 75 años de 
edad, luego de haber sido internado 
el pasado 28 de febrero en el hospital a 
causa de intensos dolores en la espalda.

“Quisiera darles un buen pronóstico, 
pero me acaban de decir que acaba 
de fallecer mi papá”, anunció Ricardo 
González Junior mientras era entrevista-
do en un programa de revista matutino.

Según se informó en medios naciona-
les, Ricardo González, conocido como 
el Payasito de la tele, había sufrido un 
accidente en las escaleras de su casa y 
eso lo llevó a ser internado al hospital 
debido a intensos dolores en la espalda 
el pasado 28 de febrero.

Durante el tiempo en el que estu-
vo internado, Ricardo tuvo algunas 
complicaciones cardíacas luego de 
ser intervenido con una operación de 
columna vertebral y de darse cuenta 
de que padecía cáncer en la columna.

TELEVISIÓN Y MÚSICA
A finales de la década de 1970, la figu-

ra de Cepillín se convirtió en una de 
las principales en el ámbito infantil 
televisivo con su programa “El show 
de Cepillín”.

El origen de su personaje surgió ori-

El famoso payaso mexicano Ricardo González, conocido como Cepillín, falleció este martes a los 75 años de edad, luego de haber sido internado 
el pasado 28 de febrero en el hospital a causa de intensos dolores en la espalda.

EFE

ginalmente lejos del mundo de los 
espectáculos. Pues tras haber estudiado 
la carrera de odontología, Ricardo se 
caracterizaba como payaso para hacer 
que los niños sintieran menos miedo 
al ir al dentista.

A partir de entonces, Ricardo 
(Monterrey, 1946) comenzó a protago-
nizar campañas infantiles de televisión 
en su ciudad natal, y se ganó un espacio 
en televisión.

Dicho trabajo sentó las bases para tener 
su propio programa en Televisa, en la 
Ciudad de México, y fue con “El show 
de Cepillín”, un programa educativo, 
cómico y con artistas invitados, que 
llegó a 18 países de América.

El payaso también fue conductor de 
programas como “Una sonrisa con 
Cepillín”, “Súper sábados con Cepillín” 
y “Cepillín’s live”. Estas dos últimas 

fueron producciones en la que fueron 
parte sus hijos, Ricardo Junior y Roberto 
González.

Otra de las facetas más conocidas de 
Ricardo fue la musical, pues acompa-
ñaba cada uno de sus programas con 
temas tan icónicos como “La feria de 
Cepillín”, “La gallina co-co-ua”, o su 
versión de “Las mañanitas”.

El mexicano tuvo un gran número 
de premios tanto nacionales como 
internacionales como el Premio de la 
Asociación de Cronistas de Espectáculos 
(ACE) de Nueva York o las llaves de la 
ciudad de Puerto Rico o de Oklahoma.

DAN ÚLTIMO ADIÓS
La noticia consternó en redes sociales 

y personalidades del mundo del espec-
táculo y la política mexicana le dieron 

el último adiós al Payasito de la tele.
“Hoy es un día muy triste para mí ya 

que se nos adelantó un gran amigo a 
quien conocí en los años 80. Mi querido 
Ricardo González, hombre trabajador, 
honesto y de gran calidad humana”, 
expresó el ministro de Turismo, Miguel 
Torruco.

Por su parte la cantante y actriz Verónica 
Castro compartió una fotografía en don-
de se le observa a ella y a un entonces 
pequeño Cristian Castro en los brazos 
de Cepillín.

“Todos tenemos un lindo recuerdo 
tuyo y vas a estar siempre en nuestro 
corazón queridísimo Cepillín”, anotó 
Verónica en un tuit.

A ellos se sumaron famosos como 
el cantante Aleks Syntek o la actriz 
Angélica Vale, entre otros muchos más 
de sus seguidores.

EFE
México


