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TRAS REPORTE DE 9.171 CASOS NUEVOS EN CHILE ESTE VIERNES 

ESPECIALISTAS LLAMAN 
A “DEJAR EL EGOÍSMO” 
PARA FRENAR CONTAGIOS

EN ÚLTIMOS TRES DÍAS

ORLANDO FLORES, 
PRESIDENTE DE LA 
ASOCIACIÓN MINERA

Repunte de casos 
en Combarbalá 
tras el fin de la 
cuarentena

“El Gobierno 
debería condonar 
todas las patentes 
mineras en el año 
2021”

> Una treintena de construcciones en el área urbana ovallina integran el listado de Conservación Histórica, que si bien no son monumentos 
nacionales, cuentan con beneficios y protección. Dos zonas típicas entran en la lista: El Barrio Estación y la Población Obrera.

EDIFICIOS HISTÓRICOS QUE DEJARON HUELLA EN LA RUTA PATRIMONIAL DE OVALLE

VILLORRIO 108: LA AUDIOSERIE OVALLINA 
PROTAGONIZADA POR XIMENA RIVAS

> EN LA HISTORIA DE SUSPENSO ACTÚAN MARCELA ROBLES,  
DANIEL ÁLVAREZ, DAVID GAETE Y GABRIEL ORO LEYTON, Y FUE 
GRABADA  EN EL TEATRO MUNICIPAL DE OVALLE.

Profesionales de la salud solicitan más empatía a quienes siguen realizando 
reuniones sociales y fiestas, en consideración de aquellos que están 
sufriendo las consecuencias más graves de la pandemia. Por otro lado, 
esperan mayor diligencia de las autoridades para comunicar los riesgos de 
la crisis en forma clara y potente.

La comuna dejó el confinamien-
to total este jueves, período en 
el que descendió la cantidad 
de casos nuevos .

El dirigente gremial ovallino 
pidió al Ejecutivo aplazar la 
subasta de concesiones im-
pagas y buscar una manera 
de subsanar la deuda de los 
más afectados.
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Combarbalá disminuye casos tras cuarentena, 
pero preocupa repunte en los últimos días

AHORA ESTÁN EN FASE 2

La comuna dejó el 
confinamiento total este 
jueves luego de dos semanas, 
período en el que descendió 
la cantidad de casos nuevos 
y activos. Sin embargo, 
persiste la preocupación ante 
un nuevo aumento en las tres 
últimas jornadas.

Combarbalá abandonó la cuarentena 
total que el Ministerio de Salud les 
aplicó el pasado 27 de marzo. Solo 
bastaron dos semanas de confina-
miento para que la comuna de “las 
estrellas” viera frutos del encierro 
y la baja movilidad en las calles y 
localidades.

Sus peores momentos los vivieron 
durante marzo, cuando en simultáneo 
agruparon a 38 personas activas con 
el virus.

Si desde el comienzo de la pandemia 
en marzo del 2020 hasta diciembre, 
habían registrado 120 casos de la 
enfermedad, a comienzos de la cua-
rentena vivieron el momento más 
delicado. Solo en estos tres primeros 
meses del 2021 sumaron 118 casos 
positivos del virus, y lo que es peor, 
las consecuencias en los contagia-
dos se han agravado a tal punto de 
requerir hospitalización.

Solo en este año han derivado desde 
el Hospital de Combarbalá al Provincial 
de Ovalle a ocho pacientes, por lo 

RODOLFO PIZARRO S
Ovalle

La cuarentena total en Combarbalá habría reducido los contagios nuevos, aunque estos aumentaron en los últimos días.
EL OVALLINO

que los cuadros clínicos se están 
tornando mucho más graves.

Antes de la aplicación de la cua-
rentena, el director del Hospital de 
Combarbalá, Felipe Maira, aseguró 
que esta nueva reactivación del vi-
rus en el país ha llegado con mayor 
potencia, en comparación al 2020. 
“Se puede ver la agresividad del 
virus porque ya llevamos un año en 
pandemia y veníamos en período de 
vacaciones, por lo que la gente se 
relajó, hubo permisos de vacaciones. 
Las personas se juntaban más y había 
una necesidad de juntarse al llevar 
un año encerrados”, explicó.

En cifras, al comienzo de la cuaren-
tena Combarbalá registraba 26 casos 
activos de la enfermedad, mientras 
que este jueves se mantenían 14 
personas con el virus en forma activa.

Buenas noticias en este ámbito, 

pero para los profesionales de la 
salud todavía existe preocupación, 
ya que en los últimos tres días se 
ha experimentado nuevamente un 
aumento en los contagios.

“Llevamos actualmente 15 casos 
activos, pero no deja de preocupar 
que desde el estado de confinamiento, 
desde el 6 de abril hasta hoy (ayer), 
hemos casi duplicado el número de 
casos activos. Como es una comu-

na con 13 mil habitantes podría no 
significar un impacto significativo, 
pero desde el punto de las medidas 
que se han tomado, con restricción 
de movilidad, es preocupante”, sos-
tuvo Roberto Ramírez, director del 
departamento de salud comunal del 
municipio.

“Cuando comenzó el confinamiento 
vimos cómo fueron disminuyendo 
los casos, pero no exclusivamente 
por la cuarentena, sino lo que pudo 
ser un tema evolutivo de esta curva 
epidemiológica de las semanas pre-
vias. Y ahora llama la atención que 
se presenten un aumento de casos, 
pasando de los 7 a los 15 casos en 
pocos días”, comentó Ramírez.

Desde el hospital comunal y el muni-
cipio dispuso de puntos de vacunación 
en la Plaza de Armas de la comuna, los 
días lunes y viernes, además de dotar 
de pesquisa activa en asintomáticos 
y tener un médico extra en el Servicio 
de Urgencias del recinto asistencial, 
en caso que lleguen pacientes con 
insuficiencias respiratorias u otros 
síntomas derivados del Covid-19.

Una realidad compleja es la que 
vive la comuna de 13 mil habitantes, 
quienes sus médicos y profesionales 
de la salud esperan que esta reac-
tivación del virus no deje víctimas 
que lamentar. o1002i

“COMO ES UNA COMUNA 
CON 13 MIL HABITANTES 
PODRÍA NO SIGNIFICAR UN 
IMPACTO SIGNIFICATIVO, 
PERO DESDE EL PUNTO DE 
LAS MEDIDAS QUE SE HAN 
TOMADO, CON RESTRICCIÓN 
DE MOVILIDAD, ES 
PREOCUPANTE”

ROBERTO RAMÍREZ
DEPARTAMENTO SALUD COMBARBALÁ

2
Semanas se mantuvo Combarbalá en 
cuarentena total. Desde este jueves 
pasaron a Fase 2 o Transición.
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Especialistas llaman a “dejar el egoísmo” para 
detener los contagios por Covid-19

TRAS 9.171 CASOS NUEVOS EN CHILE DURANTE ESTE VIERNES

Profesionales llaman a dejar el egoísmo de lado para quienes sufren las consecuencias mé-
dicas del Covid-19, evitar la movilidad innecesaria y evitar las reuniones sociales y fiestas.

EL OVALLINO

Los profesionales de la salud 
solicitan más empatía en la 
población con quienes están 
sufriendo las consecuencias 
médicas de la pandemia, 
para aquellos que siguen 
realizando reuniones 
sociales y fiestas. Asimismo, 
esperan mayor diligencia de 
autoridades para comunicar 
los riesgos de la enfermedad 
en forma clara y potente, 
como también aplicar 
medidas locales sin depender 
desde el nivel central en 
Santiago.

La jornada en que más pacientes han 
contraído el virus en un día ocurrió 
este viernes. Desde el Ministerio 
de Salud comunicaron 9.171 casos 
positivos por Covid-19 se registraron 
en las últimas 24 horas, una cifra 
nunca antes vista desde el comien-
zo de la pandemia y que mantiene 
a una red asistencial al borde del 
colapso, con escasas camas críticas 
disponibles y un ritmo de contagio 
que aumenta con los días.

La positividad nacional de exáme-
nes de PCR se ubica por el 11,3%, 
cifra elevada para poder al menos 
contener la pandemia sin prece-
dentes, mientras que se registraron 
129 nuevos fallecidos a causa del 
Covid-19 en todo el país.

La región de Coquimbo registró 
250 nuevos contagios en las últimas 
24 horas, con un 9% en la tasa de 
positividad, mientras que Ovalle 
anotó 37 casos positivos.

Con estas cifras, la comunidad 
médica y especialistas pide a la 
comunidad dejar el egoísmo de lado 
y respetar la cuarentena dispuesta 
en Ovalle.

“Es entendible que hay personas 
que tengan que salir a buscar sus 
recursos y trabajar. El mensaje no 
es hacia ellos, sino que el mensaje 
es a todas esas personas que han 
sido egoístas, sabiendo que no tie-
nen necesidad de hacerlo, siguen 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

haciendo perjuicio al resto de la 
población. Falta mucha empatía en 
todo Chile”, afirmó Diego Peñailillo, 
asesor médico del municipio de 
Ovalle y miembro del Colegio Médico 
regional.

El profesional no se quedó allí y 
asegura que la comunicación de 

riesgo en esta pandemia debe ser lo 
más clara y enérgica posible, para 
que el mensaje llegue a quienes no 
están teniendo empatía por quienes 
están sufriendo las consecuencias 
médicas de la pandemia.

“Independiente de que exista posi-
bilidad de mantener movilidad dentro 
de una cuarentena, el mensaje debe 
ser muy claro en que no podemos 
estar siempre echándole la culpa a 
las autoridades por nuestra respon-
sabilidad personal. Hay personas que 
siguen haciendo reuniones sociales 
y fiestas y se escudan en el hecho 
de que ‘no hay fiscalización’. Las 
autoridades sí tienen participación 
en este problema, absolutamente, 
pero la comunidad debe reconocer 
que cada uno asumir sus respon-
sabilidades”, aseguró.

MEJORAR COMUNICACIÓN 
DE RIESGO

Por su parte, la epidemióloga de la 
Ucen región de Coquimbo, Ximena 
Fernández, considera que el llamado 
es para quienes siguen relajando 
las medidas sanitarias y para las 
autoridades a mejorar sus canales 
de comunicación.

“A pesar de cómo estamos, hay 
todavía relajo, fiestas clandestinas. 
El primer llamado es al autocuidado, 

a evitar los desplazamientos que 
no son necesarios y a respetar las 
cuarentenas. El otro llamado es a 
las autoridades, a que escuchen la 
voz de los expertos. Hace poco se 
implementó el cierre de fronteras, 
cuando se pidió desde hace mucho 
tiempo y mejorar la comunicación de 
riesgo, cuando observamos que la 
gente está haciendo todo lo contra-
rio. Cuando comenzó el proceso de 
vacunación se dijo que este era ‘el 
último esfuerzo’, cuando la realidad 
es contraria, ya que estamos peor 
que el año pasado, la vacuna es muy 
buena, pero no es la solución. No 
existe ninguna vacuna que prevenga 
el contagio”, sostuvo.

Para Peñailillo, todos los com-
ponentes de la sociedad tienen 
responsabilidad en el actual es-
cenario pandémico, sobre todo las 
autoridades encargadas de idear 
los lineamientos para enfrentar una 
pandemia que se encuentra en el 
peor escenario desde su comienzo.

“Es tiempo de hablar las cosas en 
forma clara. Hemos tenido una falta 
de diligencia a establecer objetivos 
claros en el manejo de la pandemia, 
que hace que nos quedemos dormido 
en los laureles, respecto a medidas 
que se puedan hacer a nivel regional, 
provincial o municipal, y solamente 
esperando los lineamientos del nivel 
central, cuando sabemos que el nivel 
central no está dando abasto, dando 
respuestas potentes al manejo de 
la pandemia”, enfatizó. o1001i

“EL MENSAJE DEBE SER 
MUY CLARO EN QUE NO 
PODEMOS ESTAR SIEMPRE 
ECHÁNDOLE LA CULPA 
A LAS AUTORIDADES 
POR NUESTRA 
RESPONSABILIDAD 
PERSONAL. HAY PERSONAS 
QUE SIGUEN HACIENDO 
REUNIONES SOCIALES Y 
FIESTAS Y SE ESCUDAN EN 
EL HECHO DE QUE ‘NO HAY 
FISCALIZACIÓN’”

DIEGO PEÑAILILLO
MÉDICO

“EL OTRO LLAMADO ES A 
LAS AUTORIDADES, A QUE 
ESCUCHEN LA VOZ DE LOS 
EXPERTOS. HACE POCO SE 
IMPLEMENTÓ EL CIERRE DE 
FRONTERAS, CUANDO SE 
PIDIÓ DESDE HACE MUCHO 
TIEMPO Y MEJORAR LA 
COMUNICACIÓN DE RIESGO”

XIMENA FERNÁNDEZ
EPIDEMIÓLOGA UCEN
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“El gobierno debería condonar todas 
las patentes mineras en el año 2021”

ORLANDO FLORES, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN MINERA DE OVALLE

Con un remate de concesiones mineras impagas programado 
para el mes de mayo, en el que entrarían más de 1500 patentes 
de la provincia, el presidente de la gremial ovallino pidió al 
Ejecutivo aplazar la medida y buscar una manera de subsanar la 
deuda de los más afectados.

La publicación del listado de conce-
siones mineras impagas en la provincia 
del Limarí abona el terreno para una 
eventual subasta de patentes mineras, 
decisión que ha sido criticada por el 
gremio local del rubro, al considerar que 
no estarían dadas las condiciones ni 
para el pago completo de lo adeudado, 
ni para el remate de las acciones.

Actualmente serían 1.982 concesiones 
de explotación y 702 de exploración 
entre las cinco comunas de la provincia 
del Limarí, las que arriesgarían ir a 
proceso de remate, puesto que todavía 
hay tiempo para su rescate cancelando 
el doble del valor del importe.

En ese sentido el presidente de la 
Asociación Minera de Ovalle, Orlando 
Flores, explicó a El Ovallino la postura 
de rechazo frente a la acción adminis-
trativa y cuáles serían, en su opinión, 
las acciones que debería asumir el 
Ejecutivo en apoyo de los pequeños 
mineros.

“Debido al bajo precio del cobre y a las 
malas leyes asociadas a los minerales, 
en los últimos años los mineros no han 
podido con el pago de las patentes, ya 
que han tenido muy bajos ingresos, ya 
que en el último año solo han trabajado 
para mantener a sus familias, porque la 
baja producción y venta no han dejado 
que tengan ganancias. Aunque ahora 
el precio ha subido un poquito, han 
tenido que comenzar a cancelar su 
deuda”, señaló Flores.

Indicó que bajo ese escenario, adere-
zado por la intermitencia de las labores 
en la pandemia, ha hecho que los pocos 
recursos de la familia minera sólo al-
cancen para cubrir los gastos básicos.

“Más del 90% de las patentes que van 
a subasta son de la pequeña minería, 
son muy pocas las de a mediana minería 
y menos de grandes empresas. En este 
rubro de la pequeña minería hay muchas 
personas que son de la tercera edad, que 
se tienen que cuidar de la pandemia. 
Hay algunos que tienen sus minas y por 
las nuevas disposiciones no han podido 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Pirquineros y pequeños mineros de Ovalle se han visto en dificultades para cancelar las obligaciones de ley con respecto a las patentes mineras EL OVALLINO

echar andar a sus faenas, así que han 
ido postergando la puesta en marcha 
y como no han tenido ingresos no han 
podido pagar sus patentes”, advirtió el 
dirigente gremial.

Lamentó que tantas patentes vayan a 
remate y advirtió que están intentando 
que la actividad se pueda postergar, 

tanto para dar tiempo a los mineros 
para ponerse al día, como para buscar 
fórmulas de financiamiento y regularizar 
la situación de las concesiones.

DIFÍCIL PAGO
Señaló Flores que cuando una patente 

tiene 10 hectáreas se pagan 10 UTM 
de manera anual, pero cuando una 
de ellas va a remate, deben pagar el 
doble para poder sacarla del listado 
moroso, lo que le colocaría el camino 
cuesta arriba a quien, por cualquier 
factor, se atrasase en el pago de lo 
convenido.

“Este remate se ha venido atrasando 
con los años, y lo que no nos explicamos 
es por qué precisamente este año que 
estamos en pandemia y que está muy 
complicada la cosa, vienen a publicar 
el listado de morosos, cuando se pudo 
haber hecho un gesto humanitario y 
esperar que pasara todo esto y así 
buscar una solución para que los ‘vie-
jitos’ puedan trabajar para solventar 
el pago”, estimó el dirigente gremial.

Advirtió que si bien muchos de los 
asociados siguen trabajando en las 
pequeñas minas, logrando un sustento 

que apenas le permiten cubrir los gastos 
familiares, otros no logran cancelar 
las patentes y otras regulaciones de 
ley y otros costos asociados al inicio 
de faenas.

“Muchos de los pequeños mineros no 
tienen la posibilidad de contratar un 
ingeniero que les haga el proyecto, lo 
que les sale más caro echar a andar 
una faena minera. Por eso nosotros 
creemos que el gobierno debiera con-
donar todas las patentes mineras en el 
año 2021, y comenzar con el cobro de 
patentes en el 2022, porque así como 
están las circunstancias no todos 
pueden asumir esa deuda”. 

Informó que actualmente poco más 
de 450 mineros están registrados en la 
asociación que él dirige, de los cuales 
apenas unos 40 estarían trabajando 
de manera activa. “Ahora no pueden 
postular a un Panma porque para eso 
deben tener la patente pagada y un 
plan de cierre entre otros requisitos. 
Ahora están pidiendo el certificado 
de la inspección del trabajo en el que 
tienen que tener los antecedentes 
previsionales y de cotizaciones, lo 
que para un pirquinero es muy difícil”, 
señaló. 

Estimó que todavía están a tiempo 
para sentarse en una mesa con distintos 
organismos para buscarle una solución 
a la situación de la pequeña minería.

“Lo que se requiere es que el gobierno, 
así como ha hecho tantas cosas por el 
sector agrícola, que les entrega benefi-
cios e insumos, así pueda colaborar con 
la pequeña minería local”, puntualizó 
el dirigente gremial.

“ESTE REMATE SE HA 
VENIDO ATRASANDO CON 
LOS AÑOS, Y LO QUE NO 
NOS EXPLICAMOS ES POR 
QUÉ (LO REALIZARÁN) 
PRECISAMENTE ESTE 
AÑO QUE ESTAMOS EN 
PANDEMIA Y QUE ESTÁ MUY 
COMPLICADA LA COSA”

ORLANDO FLORES
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN 
MINERA DE OVALLE
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 JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Para nadie es un misterio que el fút-
bol chileno no atraviesa por su mejor 
momento. Una realidad que tiene que 
ver con malos manejos directivos, una 
estrategia de desarrollo equivocada en 
el caso de la mayoría de los clubes y 
una camada de jugadores sin la misma 
calidad que la de hace algunos años.

Como fuere, este escenario se ha 
plasmado con cierta claridad a nivel 
futbolístico, pues cada vez son menos 
los jugadores criollos que siguen 
actuando en clubes europeos. Un 
parámetro que, guste o no, marca 
tendencias y demuestra la percepción 
que se tiene en el plano externo de 
las bondades y ripios de nuestros 
deportistas.

Es cosa de mirar, por ejemplo, lo 
que ocurre en la Premier League 
de Inglaterra, para muchos el mejor 
torneo del mundo, donde hoy no hay 
ningún chileno. Sí aparece Francisco 
Sierralta en el Watford, de la Segunda 
División inglesa, quien ha sido ina-

movible en el fondo de la zaga de un 
equipo que marcha como sublíder, 
en posiciones de ascenso, a pocas 
fechas de culminar el certamen.

En España todo sigue siendo a 
cuentagotas, ya que asoman Claudio 
Bravo en el Betis, quien ha tenido 
una campaña plagada de lesiones; 
y Fabián Orellana, quien ha alternado 
con asiduidad en el Valladolid. Nótese 
que en ambos casos se trata de 
jugadores veteranos, de la “vieja 
guardia” del fútbol chileno.

En Italia la presencia es algo más 
generosa, si bien no con la continuidad 
deseable: Alexis Sánchez y Arturo 
Vidal son suplentes en el puntero 

Inter; Erick Pulgar ha recuperado 
la titularidad en la Fiorentina; y Gary 
Medel ha sufrido con las dolencias 
físicas en el Bologna.

Alemania, por su parte, es sinónimo 
de Charles Aránguiz, el único hombre 
que hace patria en tierras teutonas, 
consolidado en un Bayer Leverkusen 
que está muy lejos de las posiciones 
de vanguardia.

En Francia aparece quizás si la 
mayor revelación de la temporada: 
el zaguero Guillermo Maripán, que 
se ganó la titularidad en el Mónaco e 
incluso ha hecho varios goles para un 
cuadro que sigue peleando palmo a 
palmo por el título con el Lille y el PSG. 

Enzo Roco y Ángelo Sagal son los 
embajadores en Turquía. El primero ha 
sido un pilar en la buena campaña del 
recién ascendido Fatih Karagumruk, 
mientras el ex Huachipato también 
ha tenido muchos minutos en el 
Denizlispor, si bien su equipo marcha 
colista.

Por último, mencionar a Bryan 
Rabello en el Atromitos de Grecia, 
quien de todos modos ha perdido 
protagonismo en su equipo, siendo 
relegado al banco de suplentes.

En suma, poca presencia nacional 
en las principales ligas europeas, lo 
cual habla por sí solo de la realidad 
futbolística chilena.

Escasa presencia

La iglesia Corazón de María, a pesar de su inhabilitación como recinto para albergar activida-
des litúrgicas, sigue siendo uno de los edificios más emblemáticos de Ovalle.

CEDIDA

La Iglesia San Vicente Ferrer cuenta actualmente con un proyecto de recuperación patrimo-
nial.

CEDIDA

Una treintena de 
construcciones en el área 
urbana ovallina integran 
el listado de Conservación 
Histórica, que si bien no son 
monumentos nacionales, 
cuentan con beneficios 
y protección. Dos zonas 
típicas entran en la lista.

Edificios históricos que 
dejan huella en Ovalle

FUERON PARTE DE LA RUTA PATRIMONIAL

La ciudad de Ovalle está a punto de 
cumplir 190 años desde su fundación, y 
en un recorrido por sus calles, son varios 
los edificios y lugares que han marcado 
una huella indeleble en su paisaje. Más de 
treinta de ellos son considerados lugares 
de valor histórico y patrimonial y son parte 
de un selecto grupo de construcciones 
que cuentan con cierto nivel de protección 
para su cuidado y conservación.

En marzo de 2011 doce de estos edifi-
cios integraron lo que se llamó la Ruta 
Patrimonial, que sería una propuesta de 
recorrido en el que el ciudadano podría 
reconocer cuál sería el aporte histórico 
de cada uno de los puntos señalados. 
Una placa en la fachada de cada edificio 
mostraba las características, año de 
fundación y valor para la ciudad.

“Tras un estudio que se realizó en 2010 
que serviría para el Plano Regulador, 
buscaba incluir los edificios catalogados 
como de Conservación Histórica. En ese 
estudio se identificaron cerca de 72 edi-
ficios, pero luego de una revisión entre 
Secplan y la Municipalidad definieron que 
fueran 30 edificios patrimoniales y dos 
zonas típicas, y fueron lo que quedaron 
contemplados en el Plano Regulador”, 
explicó a El Ovallino el coordinador del 
Patrimonio Cultural de la Municipalidad 
de Ovalle, Sergio Peña.

Explicó que al no ser Monumentos 
Nacionales, corren el riesgo de ser alte-
rados e incluso demolidos, suerte que han 
corrido un par de ellos, pero que cualquier 
alteración debe pasar por la autorización 
de la Municipalidad de Ovalle y el Ministerio 
de Obras Públicas que deben revisar las 
causas expuestas por el propietario o 
por el organismo administrador.

Las edificaciones históricas son prote-
gidas por la Ley General de Construcción 

y Urbanismo y el Plano Regulador. 
Entre los edificios que pertenecen al 

grupo de inmuebles protegidos están el 
Teatro Municipal de Ovalle, la Iglesia San 
Vicente Ferrer, el Mercado Municipal, El 
Museo del Limarí, la Iglesia Corazón de 
María, el Colegio La Providencia, la Feria 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

a la Maestranza, y el Barrio Estación.
Recordó Peña que en una gran con-

vocatoria con vecinos de la comuna 
se propusieron inicialmente más de 90 
edificaciones para integrar el listado, 
pero luego se tamizaron a 72 y finalmente 
fueron solamente 30 los privilegiados para 
marcar la huella en la comuna.

Modelo, el internado del Liceo Alejandro 
Álvarez, la Casa Corral, la Casa ubicada 
en Portales con esquina Libertad, la 
Casa Pastoral de Calle Arauco, la casa 
Ramírez, el Colegio San Juan Bautista 
y el Cementerio Municipal entre otros.

Destacó que las zonas de Conservación 
Histórica son la Población Obrera cercana 

“SE IDENTIFICARON 
CERCA DE 72 EDIFICIOS, 
PERO LUEGO DE UNA 
REVISIÓN ENTRE SECPLAN 
Y LA MUNICIPALIDAD 
DEFINIERON QUE 
FUERAN 30 EDIFICIOS 
PATRIMONIALES Y DOS 
ZONAS TÍPICAS”

SERGIO PEÑA
COORDINADOR DEL PATRIMONIO 
CULTURA DE OVALLE
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Radiografía a la trazabilidad de la región
LA LABOR FUE DESTACADA POR EL MINISTRO DE SALUD, ENRIQUE PARIS

Quienes realizan este 
trabajo son profesionales 
adecuadamente capacitados. 
Son 112 trazadores, que 
trabajan de lunes a domingo, 
entrenados en el aspecto 
técnico y conceptual en el 
manejo epidemiológico de 
esta pandemia.

El jueves, el ministro de Salud, Enrique 
Paris, destacó en su reporte nacional 
de la pandemia el proceso de traza-
bilidad de la Región de Coquimbo, 
señalándolo como uno de los mejores 
en el país.

¿Cómo trabaja el equipo que ha 
logrado este reconocimiento? De 
acuerdo a lo señalado por la Seremi 
de Salud, la región cuenta actualmente 
con 112 trazadores, 7 puntos focales 
comunales y 14 supervisores que 
conforman el grupo.

En promedio, cada trazador debe 
realizar una investigación epidemio-
lógica de al menos 5 ó 6 personas. 
Cabe destacar que el trabajo está 
organizado en turnos 7x7, en jorna-
das de 12 horas diarias, y de lunes 
a domingo.

Semanalmente, los trazadores se 
están actualizando en nuevos as-
pectos epidemiológicos y normativas 
emanadas del Ministerio de Salud. Y 
a su vez, la Seremi cuenta con profe-
sionales comprometidos en el logro 
del objetivo de combatir la pandemia.

La coordinadora Covid de la secre-
taría regional del ministerio, Marisol 
González, señaló a El Día que “este 
equipo de trazadores está distribuido 
por comunas, con profesionales de la 
salud o del área psicosocial que co-
nozcan la situación territorial asignada 
de modo que se pesquisen ‘clusters’ 
o brotes de la manera oportuna. El 
profesional a cargo distribuye los casos 
de la comuna entre los trazadores de 
su equipo y éstos proceden a iniciar la 
investigación epidemiológica a través 
del contacto telefónico con cada una 
de las personas identificadas como 
caso positivo”, destacó.

En la entrevista se consideran pregun-
tas que permiten obtener información 
sobre posibles reuniones familiares, 

Los trazadores realizan un trabajo arduo, donde cada uno de ellos debe efectuar una investigación epidemiológica de al menos 5 ó 6 personas.

CEDIDA

reuniones sociales, reuniones labo-
rales, viajes en diferentes medios 
de transporte (bus, avión u otros) 
y otras situaciones que, a juicio 
de la autoridad sanitaria, puedan 
significar un riesgo para la salud de 
la población.

“Posteriormente, el mismo trazador 
realiza contacto telefónico con las 
personas identificadas como posibles 
contactos, instancia en la cual se 
completa la evaluación de riesgo y se 
determina cuáles son los individuos 
que cumplen los criterios para ser 
categorizados como contactos de alto 
riesgo o contacto estrecho. También 

se realizan las gestiones en caso de 
que sea necesaria una residencia 
sanitaria”, aseguró González.

LABOR MANCOMUNADA
La Atención Primaria de Salud rea-

liza un arduo trabajo para efectuar 
el seguimiento del estado de salud 
de las personas categorizadas como 
casos confirmados y probables.

“Los trazadores de la Seremi de Salud 
Coquimbo son profesionales a los que 
se les ha capacitado en el aspecto 
técnico y conceptual en el manejo 
epidemiológico de esta pandemia. 
También se trabaja para fortalecer 
el ámbito humano, en el entendido 

de que cada caso confirmado es un 
ser humano con familia, que sufren 
la angustia de esta enfermedad. Se 
trabaja arduamente cada día para 
ofrecerles las mejores condiciones de 
trato e igualdad, un lugar adecuado y 
gratuito para cumplir su cuarentena, 
licencia médica oportuna para con-
tactos estrechos que deben cumplir 
cuarentenas”, puntualizó el seremi 
de Salud, Alejandro García.

La autoridad sanitaria, junto con 
destacar los buenos indicadores de 
trazabilidad, indicó que se necesita 
contar con el máximo apoyo de la 
población para que, en el caso de 
ser contactados, entreguen la mayor 
cantidad de información posible.

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena

En conjunto con equipos de Atención Primaria de Salud de los diferentes territorios, 
se realiza un proceso de seguimiento de cuarentena a los contactos estrechos, a 
través del contacto telefónico, a lo menos en dos oportunidades durante el confina-
miento, instancia en la cual se monitorea el posible inicio de síntomas de Covid-19 
y se levantan necesidades de evaluación médica, las que se remiten diariamente 
desde la Seremi de Salud al Servicio de Salud Coquimbo y éste gestiona la atención 
domiciliaria con la red asistencial. 
Si durante el proceso de seguimiento de los contactos estrechos se constata que 
la persona presenta síntomas compatibles con la definición de la enfermedad 
Covid-19, ese contacto estrecho pasa a ser un caso probable y una vez que es 
notificado como tal por un médico en la plataforma Epivigila, sigue su curso como 
si fuera un caso confirmado, continuando con la trazabilidad.

LA FORMA DE REALIZAR UN SEGUIMIENTO OBJETIVOEL EQUIPO DE TRAZADORES 
ESTÁ DISTRIBUIDO 
POR COMUNAS, CON 
PROFESIONALES DE 
LA SALUD O DEL ÁREA 
PSICOSOCIAL”

MARISOL GONZÁLEZ
COORDINADOR COVID DE LA SEREMI DE 
SALUD



EL OVALLINO  SÁBADO 10 DE ABRIL DE 2021 CRÓNICA /  07elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 

Publica en www.elovallino.cl 

GERENTE GENERAL Y 
REPRESENTANTE LEGAL:   Francisco Puga Medina
SUB DIRECTOR COMERCIAL:  Jorge Contador Araya
EDITOR:     Roberto Rivas Suárez
OFICINA OVALLE:     Miguel Aguirre 109 
    Fonos: 53- 244 82 71 / 53- 244 82 72
OFICINA LA SERENA:     Brasil 431 Fono 51-2200400  
PUBLICIDAD:     Fono (051)200413 /
SUSCRIPCIONES:    Teléfonos: 53- 244 82 71 / 51-2200489 / 51-2200400

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES

www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/

Villorrio 108: La audioserie ovallina
 protagonizada por Ximena Rivas

SE ESTRENARÁ EN SPOTIFY EL 28 DE ABRIL

La grabación de la serie se llevó a cabo en el Teatro Municipal de Ovalle en tres jornadas 
intensivas que dieron paso a la mezcla y edición final.

EL OVALLINO

Esta historia de suspenso, 
protagonizada por las 
actrices Ximena Rivas y 
Marcela Robles, junto a 
los actores Daniel Álvarez, 
David Gaete y Gabriel Oro 
Leyton, es financiada por 
la Corporación Cultural 
Municipal de Ovalle (CCMO) 
bajo una coproducción  del 
Teatro Municipal de Ovalle 
(TMO) y Jaus Prollekt.

El comportamiento de los públicos y au-
diencias está en constante transformación, 
sobre todo ante el contexto de pandemia. 
Sin duda hoy día este cambio nos ha llevado 
al incremento de la creación y emisión de 
podcasts, lo que se ve reflejado en los cerca 
de 20 millones de personas que escuchan 
audios en este formato en América Latina.

A partir del miércoles 28 de abril una nueva 
audioserie estará disponible en Spotify. Se 
trata de “Villorrio 108, la sinfonía del ruido”, 
una historia de suspenso protagonizada 
por las actrices, Ximena Rivas y Marcela 
Robles, y los actores Daniel Álvarez, David 
Gaete, y Gabriel Oro Leyton; financiada por 
la Corporación Cultural Municipal de Ovalle 
(CCMO) bajo una coproducción del Teatro 
Municipal de Ovalle (TMO) y Jaus Prollekt.

Desde finales del 2020 se comenzó a gestar 
esta idea y la escritura del guión por parte 

Ovalle

del director de Villorrio, Gabriel Oro Leyton, 
en conjunto con Álvarez y Gaete y con la 
asesoría de la destacada dramaturga, Carla 
Zúñiga, que dio como resultado esta serie 
de 10 capítulos ambientada en un barrio 
suburbano de Chile.

La serie narra la historia de Pablo, un 
adolescente de 17 años, quien vive junto 
a su hermano mayor, Víctor, y su tía, Ema, 
en una antigua casa del popular Villorrio 
108, donde cada noche, los ruidos invaden 
el hogar de la familia: el techo, la madera 
del piso, el golpeteo de las ventanas o los 
crujidos de la escalera, que se han convertido 

en parte de la rutina. 
Capítulo a capítulo esta producción nos 

introducirá en los extraños acontecimientos 
que surgen a partir de que Pablo comience 
a oír sonidos que no son producidos por la 
casa, y que, al parecer, quieren entregar-
le un importante mensaje, rompiendo su 
cotidianidad y embarcándolo en un viaje 
sonoro único y mágico, que irá revelando 
los secretos de su historia familiar y los 
misterios más recónditos del Villorrio 108.

El director ejecutivo de la CCMO, Ifman Huerta 
Saavedra, destacó la importancia de que “este 
proyecto nos permita continuar trabajando 

de la mano con artistas locales, asumiendo 
un equipo de carácter nacional también; y 
contar con una cartelera para nuestras au-
diencias con temáticas atingentes a nuestro 
territorio, y que a través Spotify podremos 
proyectar nacional e internacionalmente”.

El trabajo ha sido intenso para los actores, 
sobre todo en la condición de confinamiento 
en la que nos encontramos. Sin embargo la 
plataforma zoom fue el punto de encuentro 
para el desarrollo a larga distancia de los 
ensayos previos a la grabación de la serie, 
que se llevó a cabo en el Teatro Municipal de 
Ovalle en tres jornadas intensivas y posterior 
mezcla y masterización a cargo de Michael 
Ojeda. 

La actriz, Ximena Rivas, manifiestó estar 
muy contenta de que nuevamente se hayan 
abierto estos formatos que rememoran un 
trabajo que “yo personalmente desarrollo 
hace mucho tiempo” haciendo referencia 
a su participación en Radiotanda. “Es emo-
cionante estar en Ovalle y poder compartir 
experiencias con actores y artistas de otras 
regiones, a pesar de que las grabaciones las 
tuvimos que realizar manteniendo distan-
cia y con todas las medidas de seguridad, 
siempre es lindo poder reencontrarnos de 
forma presencial”.

Además destacó que Villorrio 108 “nos va 
a permitir, a través de su atmósfera sonora 
(apoyada con la musicalización y diseño 
sonoro de Diego Betancourt), despertar la 
imaginería y seguir la historia que comienza 
con una sencilla anécdota de una familia que 
vive en un sector periférico de la ciudad y en 
la que se cruzan diversas temáticas como 
cambiar el paradigma de cuidado y protec-
ción de la naturaleza, la escasez hídrica y la 
sequía además de todo el replanteamiento 
de nuestra forma de vida”.

PROPIEDADES

TERRENOS

Vendo Parcela Grande precio de 
ocasión en Huamalata a 5 km. De 
Ovalle 998010492

LEGALES

EXTRACTO 

En causa SOCIEDAD AGRICOLA 
PAMPA GRANDE LIMITADA CON 
EXPORTADORA VELEZ Y COMPA-
ÑIA LIMITADA, rol C- 729-2015, 
se rematará el 03 de mayo de 
2021, a las 12:00 horas a través 
de la modalidad de videoconfe-
rencia, vía aplicación Zoom  ante 

el Primer Juzgado de Letras de 
Ovalle, el inmueble consistente 
en el Sitio 26 del Proyecto de Par-
celación Santa Catalina, comuna 
de Ovalle, inscrito a fs. 734, N° 
1.030, año 2014, en el Registro 
de Propiedad del Conservador 
de Bienes Raíces de Ovalle, Míni-
mo posturas $48.916.051.- Todo 
interesado en participar en la 

subasta como Postor deber tener 
activa su clave única del Esta-
do para la suscripción del Acta 
de Remate. Interesados deben 
constituir garantía suficiente 
en la causa mediante cupón de 
pago del Banco Estado, cuenta 
corriente número 13300058480, 
del Primer Juzgado de Letras de 
Ovalle, por un valor equivalente 

al 10% de mínimo de la subasta. 
Interesados deberán través de la 
Oficina Virtual del Poder Judicial 
a más tardar a las 12:00 horas 
del día hábil anterior al día fijado 
para la subasta, considerando 
inhábil el sábado, enviar compro-
bante legible de haber rendido 
la garantía que deber informar 
al siguiente correo electrónico 

jlovalle1_remates@pjud.cl, su 
individualización indicando el 
rol de la causa en la cual parti-
cipara, su correo electrónico, y 
N° telefónico para el caso en que 
se requiere contactarlo durante 
la subasta por problemas de 
conexión. Demás condiciones 
señaladas en la causa.- RODRIGO 
VARAS ADAOS.- 03656161739
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Una buena noticia se dio a conocer este 
jueves para la región y los productores 
de pisco. Y es que tras un largo proceso, 
la Corte de Apelaciones de Tailandia 
falló a favor de Chile, reconociendo la 
Denominación de Origen Pisco para 
nuestro país, en el marco del litigio que 
actualmente se desarrolla con Perú en 
este país asiático y en otros mercados 
internacionales. 

De esta forma, la justicia tailandesa 
acogió los argumentos de Pisco Chile 
A.G., confirmando así el registro de la 
indicación geográfica solicitada en esa 
nación por la propia asociación. 

Una vez conocida esta información, el 
presidente de Pisco Chile A.G., Francisco 
Hernández, destacó el trabajo que se ha 
hecho en conjunto entre el equipo de la 
propia asociación y los entes públicos 
que se relacionan con el tema, además de 
la labor del bufete Silva Abogados, y sus 
corresponsales en Tailandia Satyapon & 
Partners Ltda., gracias a lo cual se logró 
este resultado. 

Para Hernández, este triunfo se traduce 
“no solamente, en ingresar a un mercado 
tan importante como Tailandia, sino que 
como un valioso precedente para otros 
lugares en el mundo donde estamos per-
manente en litigio con el Estado peruano”.

Y este es, a su juicio, el principal punto a 
tener en cuenta: “es el gobierno del Perú 
y no una asociación de productores a 
los que nos vemos enfrentados. Muchos 
han dicho que este es una pelea entre 
David y Goliat, pero ahora, con el apoyo 
que hemos recibido del nivel central, 
estamos logrando tremendos resultados 
que van a beneficiar a la economía de 
las regiones de Atacama y Coquimbo”, 
aseguró Hernández. 

Opinión que es compartida, además, 
por el seremi de Agricultura, Rodrigo 
Ordenes, quien señala que el fallo de la 
justicia tailandesa, “no sólo ratifica el 
trabajo técnico y jurídico que ha realizado 
el sector público y privado para defender 
la Denominación de Origen más antigua 
de América Latina, y la segunda a nivel 
mundial, sino que esto viene a reconocer 
y fortalecer una historia y patrimonio que 
los dirigentes y productores mantienen 

internacional con esta bebida”, expresó.
Cabe recordar que en septiembre de 2019, 

la Corte Central de Propiedad Intelectual 
del Tribunal de Comercio Internacional 
de Tailandia reafirmó el reconocimiento 
de la denominación de origen del pisco 
chileno, acogiendo los argumentos de la 
Asociación de Productores de Pisco A.G.

Como un buen precedente para la industria 
consideran fallo a favor del pisco chileno

EN EL MARCO DEL LITIGIO CON PERÚ POR LA MARCA

Los productores chilenos de pisco esperan que con este positivo fallo se puedan abrir nuevos espacios y oportunidades de negocio para este 
tradicional producto nacional.

ALEJANDRO PIZARRO

Desde la Asociación de Productores de Pisco, valoraron la 
determinación de la justicia tailandesa que reconoció el 
registro de la indicación geográfica solicitada en ese país, 
pues viene a reconocer y fortalecer la comercialización de un 
producto tradicional de esta zona.

CHILE SIEMPRE HA 
ACEPTADO LA HOMONIMIA, 
ES DECIR QUE EXISTA EL 
PISCO PERUANO Y EL PISCO 
CHILENO. PERO PERÚ, DE 
MANERA MUY CERRADA, SE 
HA NEGADO”

FRANCISCO HERNÁNDEZ
PRESIDENTE PISCO CHILE A.G.

ESTO VIENE A RECONOCER 
Y FORTALECER UNA 
HISTORIA Y PATRIMONIO 
QUE LOS DIRIGENTES Y 
PRODUCTORES MANTIENEN 
VIVOS EN LAS REGIONES 
PRODUCTORAS DE PISCO”

RODRIGO ORDENES
SEREMI DE AGRICULTURA

vivos en las regiones productoras de 
pisco”.

De todas maneras, el presidente de 
Pisco Chile A.G., lamentó lo que, a su 
juicio, es la permanente negativa que 
ha mostrado el Perú para aceptar una 
coexistencia entre ambas marcas, lo que 
a su parecer ha afectado negativamente 
la puesta en conocimiento y promoción 
del pisco a nivel internacional. 

“Chile siempre ha aceptado la homonimia, 
es decir que exista el pisco peruano y el 
pisco chileno. Pero ellos (Perú), de manera 
muy cerrada, se han negado y eso ha 
impedido que ambos países participen 
de manera importante en el comercio 

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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