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BOXEADOR ARIEL ARAYA SUMA NUEVOS 
TRIUNFOS TRAS REGRESAR AL RING 05

TRAS CUMPLIR ESQUEMA DE VACUNAS DE SUS ESTUDIANTES EN OVALLE

DIEZ COLEGIOS REGRESARÁN A 
CLASES 100% PRESENCIALES

Nuevos protocolos indican que al superar el 80% de la población estudiantil con su esquema 
de vacunas completo, todo el grado puede asistir a clases, de manera voluntaria, sin límite 
de aforo. De 79 establecimientos educacionales municipales de la comuna, al menos diez 
cumplen con el requisito. 03
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Una parte importante del proyecto consiste en la plantación de árboles nativos que contri-
buyan a infiltrar el agua.

Baltazar Ramírez indica una de las quebradas en donde se construirá un gavión.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

En las laderas de las quebradas se están realizando 
intervenciones que permitirán mantener e infiltrar la 
poca agua de lluvia que cae, la que será utilizada para la 
subsistencia de las comunidades. 

La sequía y el cambio climático es 
una realidad, y desde ese contexto 
los campesinos de Combarbalá están 
llevando a cabo un proyecto que per-
mita enfrentar este escenario adverso 
que ya está instalado en la comuna 
y la región. “La ciencia señala que 
progresivamente las precipitaciones 
han ido y seguirán bajando, entonces 
siempre van a ser menos las lluvias, 
en ese contexto urgen definiciones 
de priorización del uso de agua”, 
puntualizó Leticia Ramírez, quien 
es presidenta del Consejo Comunal 
Campesino de Combarbalá.

En total, siete comunidades agrícolas 
de la comuna están construyendo 
acuíferos en las laderas de las que-
bradas, los que permitirán retener e 
infiltrar la poca agua de lluvia.

Este proyecto cuenta con el apoyo 
de la Conaf, con recursos del banco 
mundial y consta de varias etapas.

En las laderas se realizaron zanjas 
intercaladas que permitirán mante-
ner el agua, “este es un anhelo que 
tenemos hace muchos años y que 
ahora se nos hizo realidad. Las zanjas 
deben ser traslapadas, es decir, van 
diferidas para que una vez rebasadas 
el agua pase a otra”, explicó Baltazar 
Ramírez, campesino que preside la 
comunidad agrícola de Vivanco, en 
el sector de Pama Arriba.

Más abajo, en la quebrada misma, 
se construirán gaviones que permitan 
infiltrar el agua, la cual será utilizada 
posteriormente para la subsistencia 
de los comuneros, como don Baltazar, 
quien planta mandarinas, pomelos, 
damascos, uvas, entre otras frutas 
para su propio consumo. 

“Con esto se pretende que durante 
las lluvias el agua no escurra, sino 
que se deposite, años anteriores 
esa quebrada bajaba con agua que 
luego se perdía”, comentó el dirigente 
agrícola.

En este momento, en las propias 
quebradas se está llevando a cabo un 
proceso de reforestación de árboles 
nativos, tales como el guayacán, el 
algarrobo, el carbonillo y el molle.

En el caso del terreno de Vivanco, 
estos árboles están siendo regados 
por el agua de una vertiente del sector, 
para luego cumplir un importante 
propósito, “se sabe que las raíces de 
los árboles retienen agua, y además 
evitan la erosión del terreno, entonces 
tener los cerros con arboles nativos 
nos permitirá infiltrar más agua”, 
explicó Baltazar.

Cada árbol reforestado fue plantado 
junto a una “planta nodriza”, es decir, 
junto a otro árbol que le produzca 
sombra, lo que contribuye a un mejor 
aprovechamiento del agua regada.

Con el proyecto en plena ejecución, 
los campesinos están contentos y 

satisfechos, ya que esperaron con-
cretar por muchos años, “esta es 
nuestra mayor esperanza, cuando 
los campesinos se agruparon por 
primera vez en Monte Patria en 2005 
ya se le planteaba al Estado generar 
obras de pequeña escala en todo el 

territorio, las cuales permitieran la 
infiltración a través de los acuíferos, 
hoy se hace realidad nuestro sueño, 
vamos a demostrar que este es el 
camino correcto”, señaló Leticia.

INTENCIÓN DE REPLICAR 
Este proyecto nació por la iniciativa 

de los campesinos combarbalinos, 
pero también se está llevando a cabo 
en otras tres comunas del país: Putre, 
Litueche y Puerto Saavedra. “Cada 
uno con sus particularidades, porque 
la adaptación al cambio climático es 
distinta según las características 
de los diferentes sectores”, apuntó 
Leticia Ramírez.

En Combarbalá son siete las comu-
nidades agrícolas que están aplicando 
este proyecto, pero se busca llegar a 
once en los próximos meses. 

Leticia Ramírez, preside tanto el 
Consejo Campesino comunal y re-
gional, por lo que ha llevado esta 
idea al senado para que se puedan 
asignar más recursos que permitan 
una expansión por toda la Región 
de Coquimbo.

“Hicimos gestión en la comisión de 
medio ambiente para implementar 
una glosa para este año, pero desde el 
Ministerio de Agricultura nos dijeron 
que llegamos a destiempo, por lo que 
quedó la promesa para el año 2022. 
Pero nosotros necesitamos ahora ya 
las intervenciones, entonces en ese 
contexto recurrimos a la senadora 
Adriana Muñoz, quien promovió una 
indicación al presupuesto de la na-
ción”, explicó Leticia.

“Hacemos un llamado por este 
medio a los parlamentarios de nues-
tra región para que aprueben esa 
indicación y así continuar con estas 
obras de infiltración de agua”, agregó 
la dirigenta combarbalina.

Campesinos de Combarbalá proponen 
enfrentar la sequía con acuíferos

BUSCAN QUE EL PROYECTO SE REPLIQUE A NIVEL REGIONAL

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá “CON ESTO SE PRETENDE 

QUE DURANTE LAS LLUVIAS 
EL AGUA NO ESCURRA, 
SINO QUE SE DEPOSITE, 
AÑOS ANTERIORES ESA 
QUEBRADA BAJABA CON 
AGUA QUE LUEGO SE 
PERDÍA”
BALTAZAR RAMÍREZ
CAMPESINO COMBARBALINO
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Al menos 10 instituciones educativas de la comuna, según el registro del Ministerio de Educación, ya estarían autorizados a regresar con el 
100% de sus alumnos.

Diez colegios de Ovalle
pueden regresar a clases 

100% presenciales

TRAS CUMPLIR ESQUEMA DE VACUNAS DE SUS ESTUDIANTES

Nuevos protocolos indican que al superar el 80% de la población 
estudiantil con su esquema de vacunas completo, todo el grado 
puede asistir a clases, de manera voluntaria, sin límite de aforo. 
De 79 establecimientos educacionales municipales, 10 cumplen 
con el requisito.

Aunque es complejo estimar una 
fecha para el regreso completo a cla-
ses, ya desde esta semana, y tras la 
publicación de las últimas normativas 
del Ministerio de Educación, el retorno 
cien por ciento presencialidad está 
cada vez más cerca.

Es así como el esquema de vacuna-
ción juega un papel fundamental, ya 
que el documento contempla que si 
un grado cumple con más del 80% 
de sus integrantes con las dos dosis 
de la vacuna contra el Covid-19, se 
elimina la restricción de aforo y todos 
los estudiantes pueden volver a clases 
presenciales.

De acuerdo a la información oficial 
emanada desde el sitio web vacuna-
cionescolar.mineduc.cl, (cuya última 
actualización corresponde al 3 de no-
viembre), de un total de 79 estableci-
mientos educacionales administrados 
por la Municipalidad de Ovalle, 10 
cumplen con este requisito.

La plataforma explica que en la Escuela 
Bicentenaria de Artes y Música Eliseo 
Videla Jorquera, el Cuarto Medio presen-
ta un 92% de la vacunación completa, 
el Tercero Medio 92%, Segundo Medio 
96%, y Primero Medio 68%. 

En el Liceo Bicentenario Politécnico, 
en el 4to Medio se registra el 90% 
de los alumnos que ya cuentan con 
su esquema completo, mientras en el 
3ro Medio sería hasta el 85%. En el 
2do medio sería el 84% y en el primero 
medio sería el 73, aunque el 10 % de su 
plantilla ya contaría con la primera dosis, 
a la espera de la segunda inyección.

En el Liceo Estela Ávila Molina, el 
Cuarto medio presenta un 89% de 
esquema completo en sus alumnos, en 
el Tercero medio un 78%, en el Segundo 
medio un 80%, y en el Primero medio 
un 71% de su vacunación.

 En el Liceo Alejandro Álvarez Jofré 
las cifras son un poco más altas: el 
Cuarto Medio presenta un avance del 
97% en el esquema completo, en el 
Tercero Medio registran un 89%, en el 
segundo medio un 91% y en el Primero 
medio un 78% de avance, aunque con 
un 11% de alumnos que ya registraron 
una primera dosis. 

ADAPTARSE
En este escenario, el director de la 

Escuela Bicentenaria de Artes Eliseo 
Videla Jorquera, Edio García, explicó 
a El Ovallino que el cuerpo docente y 
directivo viene trabajando en adaptarse 
a la resolución que fue recientemente 
modificada por la Superintendencia de 
Educación.

“Nosotros hemos ido modificando 
semana a semana los aforos de las salas 
de clases acuerdo a esas orientaciones. 
Los cursos de enseñanza media ya 
todos pasaron por sobre el 90% de 
los alumnos vacunados con las dos 
dosis, dándose la posibilidad de que 
voluntariamente, según la determina-
ción que tomen los padres y la familia, 
puedan los alumnos ir retornando a los 
establecimientos”, señaló.

García resaltó que se han ido crean-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

do un espacio para que los alumnos 
vayan ingresando al establecimiento, 
porque la resolución señala que los 
establecimientos educativos deben 
estar dispuestos y abiertos a recibir 
a todos los estudiantes que requieran 

el ingreso.
“Ya desde la semana pasada teníamos 

la autorización de partir con todos los 
alumnos de Tercero y Cuarto Medio. Y 
paulatinamente se van aumentando 
en el sentido que se vayan alcanzando 

los porcentajes de vacunación de los 
cursos”, agregó.

PREVENCIÓN
Por su parte el jefe del Departamento 

de Educación Municipal de Ovalle, 
Nelson Olivares Mánquez, explicó que 
“estas adecuaciones ya están siendo 
difundidas e implementadas al interior 
de nuestras comunidades educativas, 
tarea que llevan a cabo los funcio-
narios del equipo de prevención del 
Departamento de Educación Municipal, 
en coordinación con directores y equipos 
directivos de las escuelas, colegios y 
liceos de nuestra comuna”.

La normativa del Ministerio de Educación señala que en aquellos niveles en que al 
menos el 80% de los estudiantes ya cuente con esquema completo de vacunación, 
los establecimientos están autorizados para recibir presencialmente y de forma 
simultánea a todos los estudiantes de aquel nivel, aunque de manera paralela, 
deberán mantenerse las medidas de prevención, tales como uso de mascarilla y 
ventilación permanente.
Destaca el documento que es posible que los establecimientos modifiquen el Plan 
de Funcionamiento 2021, pero respetando los protocolos en cualquier momento. 
“Cualquier modificación a los Planes de Funcionamiento 2021 debe hacerse in-
formando oportunamente a docentes, asistentes de la educación, apoderados, 
alumnos y en general a toda la comunidad escolar”.

NORMATIVAS
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Incendio en Pichasca consumió una 
vivienda y amenazó con propagarse

FUE CONTROLADO POR BOMBEROS DE RÍO HURTADO, BRIGADISTAS DE CONAF Y VECINOS

Las labores de los especialistas y vecino impidieron que el fuego y el humo se extendiera hasta 
casas cercanas y hasta el Monumento Natural Pichasca.

Una casa resultó completamente consumida por el fuego en el incendio que se registró la tarde de este lunes en Pichasca.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Durante gran parte de la tarde de este lunes bomberos, 
brigadistas, vecinos y funcionarios municipales trabajaron 
para controlar la emergencia, que acabó con una casa y media 
hectárea de vegetación consumidas por las llamas.

La tarde de este lunes, y atizado 
por el calor de la zona, un incendio 
forestal amenazó con extenderse 
a viviendas cercanas e incluso al 
Monumento Natural Pichasca.

Tras el llamado a Bomberos y al 
personal especializado, desde el 
mediodía se comenzó a combatir el 
fuego en San Pedro de Pichasca, en 
la entrada del emblemático Parque 
Natural ubicado en la zona, que pese 
a los esfuerzos de vecinos, traba-
jadores municipales, bomberos y 
brigadistas de Conaf, consumió la 
casa de habitación de un vecino del 
sector y estuvo cerca de alcanzar 
otras viviendas.

Finalmente el incendio consumió 
una vivienda de material ligero, con 
todos los enseres de un adulto que 
residía en ella, y que terminó con-
vertida en cenizas tras la acción del 
fuego, que se mostró incontrolable en 
los primeros minutos del incidente.

De acuerdo a la información pro-
porcionada la Corporación Nacional 
Forestal (CONAF), mediante su 
Sistema de Información Digital pa-
ra Control de Operaciones (SIDCO), 
indicaron que al momento más álgido 
del combate al incendio, más de 30 
personas se unieron para extinguir 
las llamas y cotrolar la emergencia.

No se reportaron en el suceso per-
sonas lesionadas ni por quemaduras 
ni por inhalación de gases y humo.

El director regional de la Conaf en 
Coquimbo, Eduardo Rodríguez, con-
firmó que el incendio afectó al menos 
una superficie de media hectárea de 
vegetación, y que se corría el riesgo 
de expansión a otras zonas cercanas. 

“Bomberos de Río Hurtado y 
Brigadistas de Conaf trabajaron 
para que no se extienda el humo a 
otros domicilios ni alcance el frontis 
del monumento natural Pichasca”, 
señaló.

BAJO CONTROL
Pasadas las 18.30 de la tarde, 

las autoridades declaraban como 
controlado el incendio, que termi-
nó afectando media hectárea de 
vegetación.

Finalmente serían los Bomberos 
de Río Hurtado, un camión aljibe 
municipal y Carabineros, además 
de personal Municipal de Protección 
Civil y de Medio Ambiente quienes 
laborarían para controlar el fuego.

La Brigada de Conaf Molle 6 también 
se sumó a las labores de extinción con 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

10 combatientes y la unidad CA41 
con un camión aljibe, para reforzar 
los esfuerzos de extinción. 

Una vez controlado el fuego, los 
equipos se mantuvieron en el lugar 
durante un rato trabajando las faenas 
de liquidación para terminar de apagar 
los pequeños focos que quedarían 
activos, pero que ya en el momento 
no revestían peligro de expansión.

APOYO

Desde el Departamento Social del 
municipio local indicaron que se es-
taría levantando un catastro de los 
bienes y daños de la persona afectada, 
a la que le entregarían ayuda en los 
próximos días, consistentes en ali-
mentos, frazadas y otros elementos 
para el hogar.

“SE HA DECLARADO 
CONTROLADO EL INCENDIO 
DENOMINADO SAN PEDRO 
NORTE EN LA COMUNA DE 
RÍO HURTADO, EL CUAL 
AFECTÓ UNA SUPERFICIE 
DE 0,5 HECTÁREAS”
EDUARDO RODRÍGUEZ
DIRECTOR REGIONAL DE CONAF
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

las cosas bien”, concluyó satisfecho 
el boxeador ovallino.

DESAFÍO MAYOR
El regreso al ring de Ariel Araya 

tiene un objetivo mayor por detrás 
que es medirse ante los mejores del 
país en el Campeonato Nacional de 
Boxeo que se realizará en diciembre. 
Los combates en Ovalle y Copiapó 
sirvieron para preparar esta instancia.

“Quería retornar para el campeo-
nato nacional de diciembre, pero 
para prepararlo debía tener algunas 
peleas antes, entonces se dieron 
estas oportunidades y todas sirven 
para ver cómo estoy, es importante 
tener un buen roce antes de ir al 
nacional”, indicó.

Durante este tiempo Araya conti-
nuará con sus entrenamientos, pero 
no tendrá nuevos combates, “yo creo 
que voy a descansar hasta el nacional, 
porque uno se puede lesionar, uno 
nunca sabe, yo en esta última pelea 
salí con el brazo un poco lastimado, 
tomé algunos relajantes musculares, 
tengo el cuerpo un poco adolorido, así 
que me daré un pequeño descanso 
de combates, pero seguiré con mis 
entrenamientos”, explicó.

En el gimnasio One Box Ariel Araya 
concentrará sus trabajos físicos y 
técnicos para llegar de la mejor forma 
a su nuevo desafío, “entreno lunes a 
sábado, no hay descansos, traro de 
acomodar los horarios para aprovechar 
los tiempos, corro, le pegó al saco, 
si es que se puede hacer sparring lo 

Ariel Araya es uno de los máximos 
exponentes del boxeo ovallino, siendo 
uno de sus mayores logros ser selec-
cionado nacional en 2018, cuando 
representó al país en una competencia 
en República Dominicana. 

No obstante, en 2019 el púgil local 
decidió retirarse de los combates para 
ir en busca de otro de sus sueños, 
“quise parar porque quería ser entre-
nador de boxeo, entre el tiempo del 
trabajo y las clases a mis alumnos 
no me daba el tiempo para seguir 
compitiendo, me faltaba tiempo, 
no me podía organizar bien. En este 
tiempo hice algunos ejercicios, pero 
para mantenerme, no hice nada que 
sea competitivo”, explicó.

Dos años y ocho meses alcanzó a 
estar fuera del ring, para retornar en 
gloria y majestad el sábado 30 de 
octubre del presente año. El regreso 
fue en su propia tierra, gracias a la 
velada de boxeo organizada por cuatro 
clubes locales.

Esta instancia celebrada en plena 
plaza de armas lo enfrentó con Karlo 
Vargas, a quien venció por nocaut.

Pero rápidamente demostró que 
esto no fue una casualidad, ya que 
tuvo un nuevo combate del cual salió 
airoso, esta vez fuera de los limites 
de la región, en el Atacama Warrior 
League de Copiapó.

SEGUNDO TRIUNFO
El pasado 6 de noviembre se vivió 

en Copiapó el segundo combate del 
regreso de Ariel Araya. En esta opor-
tunidad se enfrentó a Manuel Díaz, 
púgil oriundo de la ciudad de Caldera.

Así como Araya fue ovacionado en 
la velada ovallina por su condición 
de boxeador local, ahora tuvo que 
pelear con el público en su contra, 
“obviamente mi contrincante era el 
favorito de la gente, porque todos 
lo conocían allá, aunque yo igual 
tenía gente que me apoyaba, como 
algunos boxeadores de Santiago con 
los que compartí pieza, además de 
mi entrenador y mi polola, entonces 
igual tuve una buena barra”, apuntó.

El combate no inició de la mejor forma 
para Ariel, ya que en pocos segundos 
tuvo una caída que le pudo costar 
caro, no obstante, logró reponerse 
para quedarse con una épica victoria.

“Fue una pelea muy dura y bastante 
difícil, en el primer round como a los 
30 o 40 segundos caí a la lona, pero 
me logré recuperar, yo creo que todos 
me daban por perdedor, ya que había 
caído tan luego, pero supe manejarme 
bien arriba del ring, ahí es importante 
la experiencia que uno tiene”, indicó 
Ariel Araya.

Esta fue la primera vez que ambos 
púgiles se enfrentaban, ya que antes 
Ariel era categoría 52 kilos, mientras 
que Manuel era de 58.

“Trato de hacer un entrenamiento 
bien completo y eso me ha dado 
muy buenos resultados, las peleas 
hablan por sí solas, si he ganado dos 
peleas significa que estoy haciendo 

Boxeador Ariel Araya 
sigue sumando triunfos 

en su regreso al ring

hago, con todo eso trato de hacer 
un entrenamiento bien completo”, 
explicó.

“Me siento bien preparado, así que 
ahí daré la lucha con el que me pongan 
al frente, para ser el mejor de Chile 
hay que ganarle a todos”, adelantó 
confiado en sus capacidades el púgil.

ESTE FIN DE SEMANA COMPITIÓ EN COPIAPÓ

Tras más de dos años inactivo el boxeador Ariel Araya sumó su segunda victoria consecutiva en Copiapó. EL OVALLINO

El púgil ovallino y ex seleccionado nacional estuvo retirado de 
los combates por más de dos años. En su retorno ha logrado 
dos victorias consecutivas que le sirven de preparación para 
su real objetivo, el campeonato nacional de boxeo.

“TRATO DE HACER UN 
ENTRENAMIENTO BIEN 
COMPLETO Y ESO ME 
HA DADO MUY BUENOS 
RESULTADOS, LAS PELEAS 
HABLAN POR SÍ SOLAS, SI 
HE GANADO DOS PELEAS 
SIGNIFICA QUE ESTOY 
HACIENDO LAS COSAS BIEN”

ARIEL ARAYA
PÚGIL OVALLINO
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Gobernadora sostiene que “falta de stock” 
posterga adquisición de vehículos policiales

DIEZ DEBÍAN ENTREGARSE DURANTE ESTE AÑO Y LOS 20 RESTANTES EL PRÓXIMO

Con “bombos y platillos” se había 
anunciado, en mayo de este año, que 
el Consejo Regional había aprobado 
el proyecto para la adquisición de 30 
vehículos policiales, por una inver-
sión superior a los $800 millones. Sin 
embargo, se había comprometido la 
compra de 10 de estas patrullas para 
este año, pero hasta la fecha no se 
han adquirido.

La voz de alerta la puso el diputado 
Matías Walker, al revelar antecedentes 
de una reunión que tuvo lugar en el sector 
de Punta Mira, en Coquimbo, donde 
el jefe de la IV Zona de Carabineros, 
general Rodrigo Espinoza, informó a 
los vecinos que los móviles no llegarían 
en 2021.

Consultado, el parlamentario señaló 
a El Día que “cuando me enteré de la 
postergación de la adquisición de estos 
vehículos para 2022, quise expresar 
la indignación de muchos vecinos, que 
tienen como prioridad la seguridad 
ciudadana en La Serena, Coquimbo o 
Combarbalá”.

En ese sentido, el parlamentario en-
vió un oficio dirigido a la gobernadora 
regional, Krist Naranjo, donde indica 
que “pese a que estos vehículos fueron 
aprobados por el Consejo Regional, se 
iban a priorizar 10 este año y quedaron 
todos para el año que viene”.

A su juicio, otra dificultad pasa por-
que una vez que se emite la orden de 
adquisición, hay una demora de 250 
días, lo que podría, incluso, retrasar 
esta instancia hasta mediados del 
próximo año.

En el oficio, Walker pidió “informar 
las razones de dicha postergación”, 
así como las fechas de cumplimiento 
de los compromisos, argumentando 
que la demora afecta “los tiempos de 
respuesta ante emergencia, aumentando 
la sensación de inseguridad existente 
entre vecinos”.

“FALTA DE STOCK”
Durante la tarde de ayer, se reunió 

la Comisión de Régimen Interno del 
Consejo Regional para analizar esta 

situación, lo que será nuevamente 
discutido en la sesión de hoy. Sin 
perjuicio de lo anterior, la gobernadora 
regional, Krist Naranjo, afirmó que “en 
la actualidad estamos realizando un 
convenio para la adjudicación de los 
vehículos de Carabineros. Tuve una 
reunión con el general de Carabineros 
hace un par de semanas atrás y nos 
manifestaron su preocupación, porque 
sobre todo afecta a sectores rurales”.

En ese contexto, la autoridad regio-
nal afirmó que “el stock de vehículos 
para este año no está disponible, por 
lo tanto es muy difícil que puedan 
ejecutar en un poco más de un mes 
los recursos. Por tanto, a partir de 
enero sí estarán disponibles para que 

Carabineros puedan solicitarlos, pe-
ro el problema tiene otros alcances, 
ya que debido a la pandemia hemos 
tenido problemáticas con vehículos 
de emergencia, como ambulancias, 
camiones aljibes o para Bomberos”.

DEFINEN RECURSOS
El consejero regional y presidente de 

la Comisión de Régimen Interno, Jaime 
Herrera Flores, en diálogo con El Día, 
indicó que “en la reunión de hoy (ayer) 
estuvo el jefe subrogante de la División 
de Presupuesto e Inversión Regional 
(DIPIR), Jorge Pérez, ya que el titular, 
Jorge Bravo, se excusó porque estaba 
en Santiago. Se nos indicó que la fecha 
que estaba indicada para ejecutar 
este proyecto era el 14 de septiem-
bre de este año, pero las condiciones 

actuales y el déficit de vehículos que 
existen, hacían imposible cumplir con 
la ejecución este año”.

En esa línea acotó que se nos informó 
que “los recursos para comprar 10 
vehículos este año, por un costo de 
$300 millones, fueron destinados al 
programa Pro Empleo. Incluso, frente 
a la consulta en Mercado Público, 
se sostuvo que los vehículos no es-
taban disponibles. Sin embargo, la 
idea es dejar las bases de licitación 
de los 30 vehículos listas este año 
por $855.604.000, con cargo al 
presupuesto del próximo año”.

Sin embargo, Herrera aseguró que 
llegaron a un acuerdo que esperan 
ratificar hoy en el pleno del Core “de 
solicitar mayor información al general 
de Carabineros para saber si ellos no 
estaban en condiciones de ejecutar 
este proyecto, por tanto son ellos los 
que debieran haber señalado que no 
estaban en condiciones de llamar a la 
licitación. Por eso, oficiamos al general 
y también pensamos citarlo a una 
próxima sesión. Esto nos preocupa, 
porque la compra de los vehículos de 
Carabineros son demorosas, porque 
equiparlos en el extranjero son mínimo 
200 días. Por tanto, si la licitación 
queda publicada este año y en enero 
se puede llamar a ese proceso, los 
vehículos podrían estar disponibles a 
mitad de año”, acotó. 

La consejera regional y expresidenta 
del órgano, Adriana Peñafiel, ratificó 
que “inicialmente, de acuerdo a lo 
acordado con Carabineros, íbamos a 
partir con 10 vehículos, y al no haber 
disponibilidad, dado que esos recursos 
no se podían ejecutar, se avanzó en la 
firma o mandato para que Carabineros 
pueda llamar a licitación este año y 
estos se puedan pagar con los recur-
sos del próximo año. Sólo una vez que 
esos activos ya están disponibles, se 
procede a cancelar, por tanto no es 
tan sencillo”.

La licitación se concretará con recursos de 2022, por lo que 
según plazos podrían entrar en circulación a mediados del 
próximo año. La situación fue refrendada por cores, mientras 
Carabineros sostuvo que estos vehículos “permitirían actuar en 
forma más oportuna”. 

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena

Cabe destacar que de los 30 automóviles en cuestión, 19 corresponden a furgo-
nes y 11 a radiopatrullas. Consultado frente a esta situación, el jefe de la IV Zona 
de Carabineros, general Rodrigo Espinoza, sostuvo que “existe un compromiso 
transversal con la seguridad de los habitantes de la Región de Coquimbo y en la 
misma idea, todos buscamos las mejores soluciones para contar con los recur-
sos que la comunidad requiere”.
En ese sentido, acotó que “como institución ya se han entregado vehículos este 
año, lo que se suma al compromiso con la seguridad que mantiene el Gobierno 
Regional, a través de la disposición de apoyar con recursos para brindar res-
guardo a miles de vecinos, que viven a lo largo de las tres provincias”.
Respecto de la necesidad de contar con estos automóviles, el jefe policial asegu-
ró que “un vehículo policial nos permite llegar a lugares alejados, responder de 
manera más oportuna y efectiva a procedimientos y dar seguridad en las calles”.

“QUEREMOS RESPONDER DE MANERA MÁS OPORTUNA”
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PROPIEDADES

VENTA TERRENOS

Se Vende Terreno En Huanilla 
18.300  Metros Cuadrados Con 
Acciones De Agua Canal Cogoti  
940220864

OCUPACIONES

EMPLEOS

Empresa Agroindustrial de Ova-
lle Necesita Contratar: Conta-

dor General O Auditor Con Al 
Menos 3 Años De Experiencia 
En Análisis De Cuentas, Cos-
tos, Preparación De Estados 
Financieros. Enviar Curriculum 
Vitae Indicando Pretensiones  
De Renta A Empleorequire@
gmail.Com

LEGALES

REMATE

3º Juzgado de Letras de 
Ovalle, causa Rol C-351-2020; 

caratulada “PENTA VIDA CÍA DE 
SEGUROS DE VIDA S.A./ VAL-
DÉS ÓRDENES, ALEJANDRA 
ANDREA”; con fecha 16/08/2021 
se solicitó el decrete remate. 
Con fecha 28/09/2021 se pro-
veyó: Proveyendo  escrito de 
fecha 23 de septiembre de 
2021, Folio N°78: Atendido lo 
dispuesto en  el  artículo 103 
de la Ley General de Bancos, el 
mérito de autos y certificación 
de folio N°77;  como se pide, se 
decreta el remate del inmueble 
hipotecado por el total del capi-

tal adeudado, más dividendos 
insolutos, intereses penales, 
costas judiciales y primas de  
seguros que recarguen la deu-
da. Notifíquese al demandan-
do bajo apercibimiento legal. 
Proveyendo escrito de fecha 16 
de agosto de 2021, Folio N°74: 
Estese a lo resuelto. Con fecha 
01/10/2021 se presentó escrito 
“SOLICITUD QUE INDICA”, a lo 
que el tribunal proveyó con 
fecha 13/10/2021: Proveyendo 
escrito de fecha 01 de octu-
bre de 2021, folio N°81: Como 

se pide, notifíquese mediante 
tres avisos, publicados en el 
Diario “El Ovallino”, del extracto 
a confeccionar, al efecto, por el 
señor Secretario del Tribunal, 
con los datos y requisitos exigi-
dos por los artículos 40 y 54 del 
Código de Procedimiento  Civil. 
Además, insértese el aviso en el 
Diario Oficial, en alguna de sus 
ediciones de los días primero 
o quince del mes siguiente 
al de la presente resolución. 
SECRETARIO.

REMATE JUDICIAL

R e m a t e  J u d i c i a l ,  1 0  d e 
noviembre de 2021  a  las 
11:00 hrs, en calle Tangue 38, 
Ovalle. Camioneta DFSK  truck 
1.2 año 2019 PPU KWVR.82-1. 
Ordenado por el 2° Juzga-
do de letras de Ovalle. Rol 
E-110-2021. Exhibición: mar-
tes horario oficina Consultas: 
+56976680177   Comisión: 12% 
más impuestos. M. Antoinette 
Jadue E. RNM 1481

Aseguran los fondos para la construcción 
del edificio consistorial de Ovalle

INTERVENCIÓN DE 14.130 METROS CUADRADOS

Autoridades firmaron el convenio que asegura los fondos regionales para la construcción del 
Edificio Consistorial de Ovalle.

EL OVALLINO

Autoridades firmaron el 
convenio de mandato, 
asegurando el aporte de 8.600 
millones de pesos por parte 
del Gobierno Regional para la 
importante obra de la capital 
limarina.

Es uno de los proyectos emblemáticos 
de la comuna de Ovalle. La construc-
ción del nuevo edificio consistorial 
dio un paso muy importante, ya que 
la gobernadora regional Krist Naranjo 
y el alcalde Claudio Rentería firmaron 
el convenio de mandato, gestión que 
asegura el aporte de 8.600 millones de 
pesos por parte del Gobierno Regional, 
para el desarrollo de las obras físicas.

Tras la firma de las autoridades, la 
documentación pasará a la Contraloría 
General de la región de Coquimbo 
para la toma de razón y tras su apro-
bación, el municipio de Ovalle iniciará 
el proceso de licitación pública para 
conocer a la empresa que ejecutará 
las obras en un plazo de 30 meses.

“Estamos muy contentos porque 

Ovalle

hoy firmamos el principal acuerdo 
del edificio consistorial de Ovalle. 
Esto es parte del compromiso que 
tenemos con las comunas de la re-
gión de Coquimbo y sé que la gente 
lo va a recibir muy bien”, indicó la 
gobernadora regional.

En tanto el edil ovallino sostuvo que 
este es un proyecto “muy importante 
para nosotros como administración 
municipal. Este nuevo edificio nos 
permitirá concentrar a todas las ofi-

cinas municipales en un solo lugar, 
lo que evitará que nuestros vecinos 
tengan que deambular por varios 
sectores del centro de Ovalle, para 
realizar sus trámites”. 

En tanto, el consejero regional por la 
provincia del Limarí, Alberto Gallardo, 
afirmó que este edificio “viene a 
dignificar a todos los usuarios de la 
provincia del Limarí y especialmente 
a la comuna de Ovalle. Me alegro 
mucho que la presidenta del Consejo 

Regional ya está aplicando el tema de 
la descentralización en su programa”. 

NUEVO EDIFICIO 
El edificio consistorial tiene un costo 

total de 21.500 millones de pesos y 
se concretará gracias a un financia-
miento compartido entre el Gobierno 
Regional (8.600 millones de pesos) y 
la Subsecretaría de Desarrollo Regional 
(12.900 millones de pesos).

Esta construcción contempla la 
reutilización del edificio principal y de 
las dependencias que, actualmente, 
alberga al Departamento de Educación 
y el recinto donde se encuentra la 
Dirección de Obras Municipales por el 
sector de calle Victoria. Estas antiguas 
construcciones serán intervenidas con 
trabajos de mejoramiento y remodela-
ción. Junto con ello, se construirá un 
edificio de 7 pisos habilitado para un 
total de 650 funcionarios municipales, 
lo que se traduce en una interven-
ción de 14.130 metros cuadrados. 
La mayor inversión se realizará en 
el terreno municipal aledaño que 
considera la demolición del actual 
Salón Auditórium Municipal, bodegas 
de archivo y parte del inmueble de 
la ex escuela Nº2, para construir un 
nuevo edificio corporativo que consta 
de dos volúmenes principales, con 
estacionamientos a nivel de subsuelo.
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Estudio busca conocer el porcentaje de
 población inmune al Covid-19 en la conurbación

FINANCIADO POR LA OMS Y DESARROLLADO POR INVESTIGADORES DE MEDICINA UCN

La iniciativa se llevará a cabo además en las ciudades 
de Talca y Santiago y se denomina “Estudio de sero-
epidemiología y plataforma de información territorial de la 
infección por SARS-CoV-2 en tres ciudades chilenas”.

Investigadores de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Católica del 
Norte, en conjunto con la Facultad de 
Medicina Clínica Alemana Universidad 
del Desarrollo y de la Universidad de 
Talca, se encuentran desarrollando 
la segunda etapa del “Estudio de 
sero-epidemiología y plataforma de 
información territorial de la infección 
por SARS-CoV-2 en tres ciudades 
chilenas”.

La iniciativa se llevará a cabo en las 
ciudades de La Serena y Coquimbo, 
además de Talca y Santiago. En esta 
oportunidad, cuenta con el apoyo de 
la Organización Mundial de la Salud 
y la Organización Panamericana de 
la Salud. 

Según explica la epidemióloga y 
académica del Departamento de Salud 
Pública de la Facultad de Medicina 
de la UCN Coquimbo, doctora Muriel 
Ramírez, la primera etapa desarrollada 
el 2020 permitió determinar la tasa 
de ataque de la infección por virus 
Sars-CoV-2 en residentes en la zona 
urbana de la conurbación, a través de 
la detección de la respuesta humoral 
(IgG).

“Lo que se hizo el año pasado nos 
permitió saber que había acá una 
prevalencia de contagios todavía baja 
y que la población era susceptible 
para una segunda ola, que es lo que 
vimos que ocurrió después, a principios 
de este año, en el primer semestre”, 
explicó la especialista.

Entre los resultados más relevantes 
obtenidos en esa ocasión, destacan que 
en La Serena y Coquimbo se enfermó 
un 6% de la población, que el mayor 
riesgo de contagio se registraba en el 
hogar y que el 36% de las personas 
infectadas no presentaron síntomas. 
La prevalencia encontrada superó 
tres veces a los casos reportados a 
la fecha del estudio.

Ahora, indica, esta segunda eva-
luación va a permitir determinar dos 
aspectos. Uno de ellos será medir el 
nivel de anticuerpos que tienen las 
personas, los cuales podrían haber 
sido generados por una infección de 
Covid-19 o también por la vacunación. 

“Lo interesante es que con esta se-
gunda evaluación vamos a poder saber 
la cobertura efectiva que ha tenido la 
vacunación en la población. Vamos 
a poder establecer la proporción de 
personas vacunadas, cuántas dosis 
llevan y qué cantidad de anticuerpos 
tienen”, precisó Ramírez.

Esto es de gran relevancia, agrega, 
pues también posibilitará medir el 
nivel de anticuerpos que existen en 
personas que, por ejemplo, aún no han 

Durante el 
mes de octu-
bre se realiza-
ron las visitas 
a terreno para 
recoger los 
datos. Luego 
se realiza el 
proceso de 
análisis. 
CEDIDA

recibido su tercera dosis. “Entonces, 
se va a poder saber si era necesaria o 
no una dosis de refuerzo y cuál es la 
duración que tienen los anticuerpos 
en las personas”.

Un segundo aspecto será poder 
volver a evaluar a las personas que 
participaron del primer estudio, para 
ver su evolución. 

“Lo que estamos haciendo es con-
tactar telefónicamente a los hogares 
que fueron evaluados el año pasado y 

explicarles que queremos hacer una 
segunda evaluación, que es importante 
que ellos vuelvan a participar”, indicó.

METODOLOGÍA 
De acuerdo a lo expresado por la 

doctora Muriel Ramírez, durante la 
primera etapa del estudio se logró 
la participación de 200 hogares, y 
en esta oportunidad se espera llegar 
a 250. 

Además, si alguno de estas familias 
no puede participar, se buscará una de 
reemplazo en la misma cuadra donde 
está el hogar original, los que se van a 
buscar aleatoriamente, seleccionados 
en el mapa al azar.

Entre el 9 y el 23 de octubre se 
concretó la fase de terreno, donde 
los seleccionados reciben la visita del 

equipo de investigadores, a cargo del 
doctor Rubén Quezada, docente del 
Departamento de Salud Pública de 
la Facultad de Medicina de la UCN. 

El primer paso es informar a los 
participantes y realizar un consen-
timiento informado. Luego se aplica 
una encuesta con información de la 
persona y características del hogar. 
“Se pregunta por historia de infección, 
si se hizo PCR, si estuvo hospitalizado 
y también por vacunación y cuándo 
lo hizo, para ver con qué vacuna se 
vacunó, las fechas, cuántas dosis 
tuvo”, detalla la doctora Ramírez. 

Luego de eso, agrega, la enfermera 
toma la muestra de sangre, que se 
lleva al laboratorio de la Facultad de 
Medicina UCN, donde se hace un 
primer procedimiento, quedan con-
geladas y se envían al laboratorio de 
la Universidad del Desarrollo, Clínica 
Alemana, que es donde se hace la 
evaluación de los anticuerpos.

La Serena

LO INTERESANTE ES 
QUE CON ESTA SEGUNDA 
EVALUACIÓN VAMOS 
A PODER SABER LA 
COBERTURA EFECTIVA QUE 
HA TENIDO LA VACUNACIÓN 
EN LA POBLACIÓN”
MURIEL RAMÍREZ 
EPIDEMIÓLOGA Y ACADÉMICA UCN

250
Hogares espera cubrir esta segunda 
etapa del estudio.

La doctora Muriel Ramírez recalcó la importancia que tiene este estudio para 
evaluar de forma más certera el comportamiento que ha tenido la pandemia y el 
proceso de vacunación contra el Covid-19 en la Región de Coquimbo. “Son datos 
muy relevantes, sobre todo ahora que podemos tener antecedentes de la efec-
tividad que podría estar teniendo cada una de las vacunas, por lo cual es muy 
relevante que las familias puedan participar”, aseveró.

DATOS RELEVANTES




