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MÉDICOS ACUSAN PRECARIAS CONDICIONES DE TRABAJO EN PANDEMIA

COLMED ALERTA POR DÉFICIT DE 
ESPECIALISTAS EN SEGUNDA OLA

REPORTE SANITARIO EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

Ovalle mantiene 16 pacientes 
covid con ventilación mecánica

> Madre e hija habitan en la localidad de Cogotí 18, desde ese lugar iniciaron su proyecto pisquero tras darse cuenta de un legado familiar que ellas desconocían, pero que 
arrastraba cientos de años. Ahora su producto se puede degustar incluso a nivel nacional.

EL EMPRENDIMIENTO DEL PISCO ARTESANAL COMBARBALINO QUE NACIÓ CON AROMA DE MUJER

FERIA DEL LIBRO DE OVALLE ESCRIBE 
DESDE MAÑANA UNA NUEVA PÁGINA

> EL TELÓN DEL EVENTO SE CORRERÁ ESTE VIERNES CON LA 
PRESENTACIÓN DE LA ESCRITORA LOCAL GRIMALDINA ARAYA Y 
DEL ESCRITOR NACIONAL JORGE BARADIT.

El presidente regional del Colegio Médico, Dr. Rubén Quezada, advirtió que junto con aumentar 
la capacidad de la red asistencial y mejorar los indicadores, se deben hacer esfuerzos por brindar 
la atención adecuada a los pacientes hospitalizados.

Autoridades indicaron que a nivel regional se mantienen hospitalizadas 135 personas 
con resultado positivo de coronavirus, de los cuales 52 están conectados a respiradores 
mecánicos. La jornada cerró con 86 nuevos contagios de la enfermedad.
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Estudiante ovallina es puntaje nacional 
de matemáticas en primera PDT
María Jesús Olmedo fue quien obtuvo este logro académico en la primera Prueba de 
Transición para la Admisión Universitaria, la cual reemplazó la antigua PSU. 04
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Ovalle mantiene 16 pacientes covid con 
requerimiento de ventilación mecánica

REPORTAN 86 NUEVOS CONTAGIOS EN LA REGIÓN 

Autoridades indicaron que 
a nivel regional existen 135 
personas hospitalizadas 
con resultado positivo al 
coronavirus. De ellos 52 están 
conectados a respiradores 
mecánicos. La jornada cerró 
con 86 nuevos contagios de la 
enfermedad.

Este miércoles 10 de febrero, las autori-
dades regionales entregaron un nuevo 
reporte sanitario con la situación local 
del coronavirus, informando 86 nuevos 
contagios de la enfermedad.

“En relación con el detalle de casos 
nuevos, para hoy debemos informar 86 
casos de covid-19, 38 de ellos de la comu-
na de La Serena, 20 de Coquimbo, 2 de 
Canela, 3 de Los Vilos, 6 de Salamanca, 5 
de Ovalle, 3 de Combarbalá, 5 de Monte 
Patria, 1 de otra región y 3 sin notificación 
en Epivigila”, señaló el seremi de Salud 
Alejandro García.

Con este reporte, la Región de Coquimbo 
llega a un total de 18.282 casos acumu-
lados, de los cuales 791 se mantienen 
con contagio activo.

“Por su parte, nuestra estrategia de 
residencias sanitarias presenta un 73% 
de ocupación en los siete recintos dis-
ponibles a nivel regional”, agregó la 
autoridad sanitaria.

PACIENTES HOSPITALIZADOS
El director (S) del Servicio de Salud 

Coquimbo, Edgardo González, entregó 
el reporte de hospitalizados producto 
del virus. “Al miércoles 10 de febrero, 
contamos con 813 personas hospitali-
zadas en la Red Asistencial de la Región 
de Coquimbo, de las cuales 135 están 
internadas por covid-19 y 52 se encuen-
tran con requerimiento de ventilación 
mecánica: 17 en el Hospital de Coquimbo, 
14 en el Hospital de La Serena, 16 en 
el Hospital de Ovalle y 5 en la Clínica 
RedSalud Elqui”, señaló.

La autoridad destacó que la dotación 
de camas en la región es de 1.178 y se 
cuenta con 289 unidades disponibles, 
lo que representa un 73% de ocupación 
general en toda la Red Asistencial. 

“En cuanto a las camas de las Unidades 
de Pacientes Críticos, contamos con 
15 camas disponibles, de las cuales 8 

Ovalle

Autoridades indicaron que al menos un millón 25 mil personas se han vacunado en las diferentes jornadas. EL OVALLINO

corresponden a la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI), que son aquellas que 
cuentan con ventiladores mecánicos, y 7 
a la Unidad de Tratamiento Intermedio 
(UTI), las que presentan un 91% de ocu-
pación” detalló.

Finalmente, González se refirió a la 
situación de los trabajadores de salud 
de la región, señalando que 26 funcio-
narios de los hospitales y del Servicio de 
Salud Coquimbo han dado positivo al 

virus, y 83 se encuentran en cuarentena. 
Mientras que, en la Atención Primaria 
de Salud 10 funcionarios han dado 
positivo al virus y 36 se mantienen en 
cuarentena.

A NIVEL NACIONAL
Este miércoles las autoridades nacio-

nales de salud entregaron un nuevo 
balance sobre el avance del coronavi-
rus en el país, oportunidad cuando se 
informaron 2.399 nuevos casos.

Se trata de la cifra de casos nuevos más 
baja desde el 6 de enero (2.379 nuevos 
casos en esa fecha), pero con el nivel 
de testeo más bajo desde el pasado 5 
de enero, cuando se tomaron 25.817 
exámenes PCR.

Sobre este último punto, se informa-
ron los resultados de 28.742 exámenes 
PCR, alcanzando a la fecha un total de 
8.507.048 test analizados a nivel nacional. 
La positividad para las últimas 24 horas 
a nivel país es de 8,35%.

Sobre los nuevos contagios, 1.792 co-
rresponden a personas sintomáticas 
y 509 a personas que no presentan 
síntomas. Además, se registraron 98 test 
PCR positivo que no fueron notificados.

La cifra total de personas que han 
sido diagnosticadas con covid-19 en 
el país alcanza a las 760.576. De ese 
total, 20.239 pacientes se encuentran 
en etapa activa.

En cuanto a los decesos, de acuer-

do a la información entregada por 
el Departamento de Estadística e 
Información de Salud (DEIS), en las 
últimas 24 horas se registraron 21 falle-
cidos por causas asociadas al covid-19. 
El número total de fallecidos asciende 
a 19.105 en el país.

A la fecha, 1.521 personas se encuentran 
hospitalizadas en Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI), de las cuales 1.287 están 
con apoyo de ventilación mecánica y 
70 se encuentran en estado crítico de 
salud. Con relación a la Red Integrada 
de Salud, existe un total de 226 camas 
críticas disponibles para el paciente 
que lo requiera, independiente de la 
región donde se encuentre.

EL PRIMER MILLÓN
Con respecto al proceso de vacunación 

que se lleva a cabo a nivel nacional, el 
ministro de Salud, Enrique Paris, informó 
de la vacunación de más de un millón 
de personas entre adultos mayores y 
trabajadores de la salud.

El ministro precisó que se trata de 
1.025.580 personas vacunadas, aunque 
la información ya había sido revelada 
por el propio Presidente Piñera en un 
tweet publicado el martes.

“Hoy superamos el millón de perso-
nas vacunadas. Tenemos un millón de 
razones, la mayoría de ellas adultos 
mayores, para estar contentos“, indicó 
el mandatario.

86 casos nuevos 
18.282 casos acumulados
791 casos activos
358 fallecidos 
135 pacientes hospitalizados
Residencias sanitarias:
73% de ocupación
Detalle de casos nuevos:
• 38 de La Serena
• 20 de Coquimbo
• 2 de Canela
• 3 de Los Vilos
• 6 de Salamanca
• 5 de Ovalle
• 3 de Combarbalá
• 5 de Monte Patria
• 1 de otra región
• 3 sin notificación

COVID EN LA REGIÓN
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

sables, en parte, de la baja disponibilidad 
de médicos especializados.

“Existe un déficit de especialistas im-
portante. Esto ha ocurrido tanto por la 
escasa formación por parte de las univer-
sidades, pero también porque existe un 
importante acaparamiento de parte de 
equipo especializado por parte del sector 
privado, que si bien es cierto también ha 
sido puesto a disposición de esta crisis, 
hemos visto que son los hospitales públi-
cos y la red de atención primaria quienes 
principalmente sostienen la salud de la 
población y que han tenido una carga de 
trabajo importante, pudiendo controlar 
esta pandemia”.

Con respecto a los permisos de vacaciones, 

señaló que desde el Colegio Médico han 
sido insistentes en sostener que estos se 
han asociado a un aumento de la movilidad 
y al contagio que se reporta diariamente.

“El virus no distingue entre la población 
local y población flotante, por lo mismo 
la discusión de quienes son los contagia-
dos o quienes tienen más PCR positivos 
desde el punto de vista epidemiológico 
no reporta ningún sentido, ni ninguna 
relevancia para tomar decisiones. Lo que 
le hemos planteado a la autoridad es que 
en lo que debemos enfocarnos es en cómo 
disminuir la movilidad para evitar las 
aglomeraciones, como podemos generar 
confianza en la población para que im-
plementen las medidas de autocuidado 

Recientemente el director (S) del Servicio 
de Salud Coquimbo, Edgardo González, 
anunció el aumento del número de camas 
críticas en hospitales de la región, asegu-
rando así la disponibilidad de espacio y 
equipamiento. Sin embargo, advirtió el 
déficit de recurso humano para enfrentar 
el peak de la segunda ola de la pandemia 
del covid-19.

En conversación con El Ovallino, el presi-
dente regional del Colegio Médico (Colmed), 
Dr. Rubén Quezada, alertó no solo sobre 
el desgaste de los trabajadores de la salud 
en la zona, sino también por las “preca-
rias” condiciones contractuales y los altos 
niveles de estrés con que se enfrentaron 
quienes fueron llamados para cumplir 
con responsabilidades puntuales para 
fortalecer los equipos médicos durante 
la primera etapa de la pandemia.

“Efectivamente la situación de agota-
miento y desgaste de los distintos equipos 
médicos es una realidad a nivel nacional y 
nuestra región no es ajena a esa situación. 
Pudimos ver cómo tras el paso de la pri-
mera ola muchos de los equipos clínicos 
que fueron contratados y que prestaron 
labores de apoyo a la atención médica de 
pacientes tanto con coronavirus como 
con otras patologías, fueron finalizando 
sus contratos y quedando cesantes. Desde 
ese punto de vista, muchos de ellos, tras 
haber estado largos meses en una condi-
ción contractual muy precaria, con altos 
niveles de estrés, no están en condiciones 
ni tienen la misma determinación que 
tuvieron al inicio de la crisis para volver a 
estas condiciones”, comentó el dirigente 
gremial.

Advirtió además que han existido difi-
cultades en la contratación de personal 
especializado para enfrentar la pandemia 
de manera más amplia. “Lo hemos dicho 
desde el Colegio Médico, que poder prestar 
atención de salud a la población sobre 
todo para trabajar con enfermos graves 
por coronavirus no basta con conectar un 
ventilador mecánico a una cama clínica, 
sino que debemos poder garantizar que 
ese paciente va a ser atendido primero 
con un equipo que tenga entrenamiento 
y la seguridad de lo que está haciendo, y 
segundo que existan las condiciones de 
infraestructura y equipamiento para que 
estos equipos médicos puedan realizar su 
labor de buena manera.  De otra forma, 
sólo estaríamos mejorando indicadores 
sin preocuparnos de cuál atención le 
estamos dando a los pacientes que más 
lo requieren”, destacó Quezada.

NÚMEROS MENOS
Aunque valoró el hecho de que las em-

presas privadas estén colaborando con 
las instituciones públicas, comentó que 
muchas de ellas podrían ser las respon-

Gremio Médico advierte dificultades 
de contratación de especialistas 

para combatir el covid-19

y cómo podemos convocar de manera 
ordenada y segura a los distintos grupos 
objetivos en la vacunación para tener un 
proceso que sea masivo pero que además 
sea seguro”, puntualizó el galeno.

EN MEDIO DE LA SEGUNDA OLA

La poca disponibilidad de especialistas se estaría generando por diversos factores, entre ellos el “acaparamiento” en el sector privado y el 
agotamiento entre quienes fueron contratados por un lapso de tiempo muy puntual.

EL OVALLINO

El presidente del Colegio Médico de la región de Coquimbo, 
Rubén Quezada, insistió en el desgaste y agotamiento de 
los equipos que deben enfrentar el coronavirus, y repasó el 
hecho de que el permiso de vacaciones aumenta la movilidad 
de las personas y con ello las posibilidades de contagio.

“EL VIRUS NO DISTINGUE 
ENTRE LA POBLACIÓN 
LOCAL Y POBLACIÓN 
FLOTANTE, POR LO MISMO 
LA DISCUSIÓN DE QUIENES 
SON LOS CONTAGIADOS 
O QUIENES TIENEN MÁS 
PCR POSITIVOS DESDE 
EL PUNTO DE VISTA 
EPIDEMIOLÓGICO NO 
REPORTA NINGÚN SENTIDO”
RUBÉN QUEZADA
PRESIDENTE REGIONAL DEL COLEGIO MÉDICO

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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IPP, digitales por naturaleza 

MATRÍCULAS ABIERTAS
SIN PDT (EX PSU)

NADA
TE IMPIDE

DEFINIR
TU FUTURO
Comienza tu carrera pensada 100% online.

Nosotros te acompañamos a cada paso.

CEDIDA

María Jesús Olmedo obtuvo 850 puntos en 
la primera PDT de matemáticas.

María Jesús Olmedo fue quien obtuvo 
este logro académico en la primera 
Prueba de Transición Universitaria, 
la cual reemplazó la antigua PSU. La 
joven dice estar feliz, pero aún no 
decide qué carrera elegirá. 

Estudiante ovallina 
obtuvo puntaje nacional de 

matemáticas en primera PDT

MARÍA JESÚS OLMEDO ANALIZA SU FUTURO PROFESIONAL

A principios de enero de este año 
fue la primera edición de la Prueba de 
Transición para la Admisión Universitaria 
(PDT), la cual reemplazó a la antigua 
PSU. Durante la jornada de hoy se darán 
a conocer los puntajes de los miles de 
estudiantes que optarán por seguir sus 
estudios en la educación superior. Sin 
embargo, desde ayer el Ministerio de 
Educación llamó y felicitó a quienes 
obtuvieron puntaje nacional, entre 
ellos una ovallina.

María Jesús Olmedo es una joven de 
Ovalle, estudió y sacó su cuarto medio 
en el Colegio Amalia Errázuriz. Dentro 
de su preparación para rendir la PDT la 
joven no deja pasar la oportunidad para 
agradecer a la profesora Verónica Vial, 
con quien tomó un preuniversitario, 
y a Álvaro Santander, su profesor de 

matemáticas en el colegio.
Fue precisamente en esta materia en 

la que obtuvo los 850 puntos, que le 
valen estar en el selecto grupo de los 
“puntaje nacional”.

“Cerca del mediodía (de ayer) recibí 
una llamada del Ministerio de Educación 
felicitándome. Me sentí muy feliz, 
emocionada y sobre todo sorprendida”, 
relata María Jesús sobre el momento 
en que se enteró de la grata noticia.

Además de su formación académica, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

que elegir una profesión ligada 100% 
a las matemáticas, probablemente se 
decidirá por las ciencias. “Estoy incli-
nada en el área científica”, manifestó.

Por último, María Jesús dice que desde 
el palacio de La Moneda no se han co-
municado con ella, por lo que no hay 
certeza de fechas o de la realización 
del tradicional desayuno que años 
anteriores tenía el Presidente de la 
República con aquellos estudiantes 
que lograban puntaje nacional.

Pero de todas formas, con o sin de-
sayuno junto a las autoridades, María 
Jesús disfruta este momento con sus 
familiares y seres más cercanos, quie-
nes siempre han estado con ella, y de 
seguro más de algún valor le inculcaron 
en su formación personal.

la joven agradece el apoyo brindado 
por sus familiares, con quienes festejó 
este logro académico. “Mi familia está 
feliz, sobre todo mi mamá y abuela, 
a quienes le agradezco por el apoyo 
necesario para conseguirlo”, señaló 
María Jesús.

La estudiante ovallina explica que 
todavía no decide qué carrera estudiará, 
pero a la vez sorprende al decir que más 

“CERCA DEL MEDIODÍA 
(DE AYER) RECIBÍ UNA 
LLAMADA DEL MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN 
FELICITÁNDOME. ME SENTÍ 
MUY FELIZ, EMOCIONADA Y 
SOBRE TODO SORPRENDIDA”
MARÍA JESÚS OLMEDO
PUNTAJE NACIONAL
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Mujeres combarbalinas 
emprenden con pisco artesanal

PARA DAR A CONOCER SU PUEBLO

Madre e hija habitan en la localidad de Cogotí 18, desde ese lugar 
iniciaron su proyecto pisquero tras darse cuenta de un legado 
familiar que ellas desconocían, pero que arrastraba cientos de 
años.

María Antonieta Niño De Zepeda y 
Bárbara Novoa, madre e hija, han hecho 
toda su vida en Cogotí 18, localidad 
ubicada a unos 15 km al noreste del 
centro de Combarbalá. Ellas por años 
se dedicaron al cultivo de uva, pero 
más como “hobbie” y consumo per-
sonal. Hasta que un día empezaron a 
interiorizarse más en el tema y descu-
brieron un legado familiar dedicado a 
la destilación. 

A Bárbara le llegó de regalo el libro “El 
Pisco nació en Chile” de Pablo Lacoste y 
al leerlo se llevó una tremenda sorpresa, 
“descubrí que un tátara tátara abuelo 
en 1711 había exportado junto a dos 
amigos aguardiente de buena calidad 
a Perú”, cuenta ella, quien mediante un 
inventario de una herencia también 
descubrió que su familia a finales de 
1800 se dedicaba a la creación de vino.

Sin embargo, no tenían los implemen-
tos para dedicarse al rubro pisquero, 
solo un gran parrón de uva que incluso 
pensaron sacar, debido a que no les 
generaba ganancias. Hasta que en 2017 
apareció una oportunidad a través de 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

un proyecto de Corfo. La familia postuló 
y se adjudicó el fondo el cual financió 
un 25% de la construcción de la planta 
pisquera. El otro porcentaje fue pagado 
por María Antonieta, quien a sus 75 
años decidió invertir lo ganado en su 
profesión como abogada.

En 2018 culminó la construcción y 

ese mismo año hicieron su primera 
cosecha y destilación, logrando fa-
bricar y vender entre 10.000 a 20.000 
botellas al año.

Estas mujeres combarbalinas esperan 
que su emprendimiento sirva para 
dar a conocer Combarbalá y más en 
específico la localidad de Cogotí, por 
ese motivo bautizaron el pisco con el 
mismo nombre del sector. “Mi familia 
siempre ha sido de acá, entonces pen-
samos en dar a conocer el lugar”, dicen. 

Bajo este mismo objetivo, las em-
prendedoras piensan en grande, “ojalá 
en un futuro exportar y así lograr que 
Cogotí sea conocido en todo el mun-
do, que la gente vea que en este valle 
chiquito igual se hace pisco, no solo 
en el valle del Elqui”, dice Bárbara, 
quien agrega que esta meta sería en 
pequeñas cantidades.

Por lo pronto, estas mujeres trabajan 
en la creación de su página web, a la 

par que potencian sus redes sociales. 
Además, su producto se encuentra 
en ChilePisco, empresa que vende y 
distribuye este producto como otros 
a nivel nacional.

DÍA DE LA PISCOLA
El día lunes 8 de febrero se celebró 

el día de la piscola, por esta razón, 
Bárbara Novoa organizó en su parcela 
una degustación de sus piscos. 

Si bien la convocatoria no fue masiva, 
fue una oportunidad para dar a pro-
bar sus más recientes elaboraciones. 
“Primera vez que hago un evento, 
porque cuando nosotras empezamos 
a comercializar fue el estallido social 
y luego la pandemia, entonces hemos 
estado muy encerradas, por eso se me 
ocurrió que por ser el día de la piscola 
hiciéramos algo alegre para compartir”, 
dijo contenta emprendedora.

“OJALÁ EN UN FUTURO 
EXPORTAR Y ASÍ LOGRAR 
QUE COGOTÍ SEA CONOCIDO 
EN TODO EL MUNDO, QUE 
LA GENTE VEA QUE EN 
ESTE VALLE CHIQUITO 
IGUAL SE HACE PISCO, NO 
SOLO EN EL VALLE DEL 
ELQUI”
BÁRBARA NOVOA
EMPRENDEDORA PISQUERA

Bárbara Novoa, una de las fundadoras, se animó a iniciar el emprendimiento pisquero tras descubrir 
un legado familiar de cientos años.

Pisco Cogotí ofreció una degustación de su producto por el día de la piscola.
EL OVALLINOEL OVALLINO

10.000
botellas de Pisco Cogotí son vendidas 
al año por estas emprendedoras.
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Trabaja con nosotros. Vende 
productos de Belleza, Catá-
logos y Capacitación gratis 
Contactame +56994256496 F: 
emprendeori@gmail.com

 Auxiliar de aseo responsable 
para edificio en La Serena cen-
tro, jornada completa, enviar 
CV y pretensiones de sueldo. 
F: personalcondominio2014@
gmail.com

Estudiante en práctica conta-
bilidad o auditoria, se ofrece 
colación y renta 100 mil líquidos 
F: prv@thlarraguibel.cl

Guardias de Seguridad, enviar 
CV a F: postulaciones@garyc.cl
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papeles al día, para linea 63, 
disponibilidad inmediata. F: 
979276606

Se necesita trabajadoras, sólo 
mujeres, para local de Avda. 

del Mar, horario desde 12:00 a 
20:30 horas, pago $15.000 el 
día. Llamar  F: 953458802

Se solicita personal Ayudante 
de cocina y maestras de cocina 
para Faena Minera, turnos de 
día y noche, preferentemente 
con Licencia de conducir cla-
se B y Curso de manipulador 
de alimentos al día. Cupos 
disponibles en lll y lV región. 
padizcontrataciones@gmail.
com F: +56959318274

Invitan a postular y renovar la Beca Municipal en Ovalle
BENEFICIOS PARA ESTUDIANTES LOCALES

Los alumnos podrán postular a la Beca de Excelencia Académica, Beca Deporte Individual, 
Arte y Literatura y Beca para alumnos con Capacidades Diferentes.

EL OVALLINO

Las personas podrán postular 
desde el 8 de marzo hasta el 
9 de abril, y quienes tengan 
que renovar el beneficio 
tendrán que realizarlo entre 
el 5 y el 30 de abril, en el 
Departamento Social del 
municipio.

Es una ayuda muy necesaria para 
algunos alumnos de enseñanza básica, 
media y superior. La Beca Municipal 
se ha convertido en un gran beneficio 
para los estudiantes locales y es por 
esta razón, que el municipio de Ovalle 
está invitando a postular y también 
renovar este aporte.

El proceso de postulación se abrirá 
el próximo 8 de marzo y se extenderá 
hasta el 9 de abril. Quienes quieran 
renovar la beca lo podrán hacer en-
tre el 5 y el 30 de abril presentando 
la documentación solicitada en el 
Departamento Social Municipal, ubi-
cado en calle Libertad 53. 

Los horarios de atención serán lu-
nes a viernes de 8.30 a 13.00 horas, 
donde los alumnos, previamente, 
podrán solicitar información sobre 
los requisitos.    

Podrán postular para un único aporte 
a la Beca de Excelencia Académica, Beca 

Ovalle

Deporte Individual, Arte y Literatura y 
Beca para Alumnos con Capacidades 
Diferentes. En tanto, quienes quieran 
renovar estos beneficios también 
podrán hacerlo.

Estos aportes son exclusivos para 
los alumnos de la comuna de Ovalle, 
con excelencia académica y pertene-
cientes a familias de escasos recursos. 

“Quiero invitar a todos quienes 
cumplan con los requisitos, para que 
se acerquen al Departamento Social 
del municipio de Ovalle, en primera 
instancia para que se informen del 
proceso y luego para que opten a 
este beneficio económico dirigido 
para nuestros estudiantes”, sostuvo 
el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería. 

“QUIERO INVITAR A TODOS 
QUIENES CUMPLAN CON 
LOS REQUISITOS,  PARA QUE 
OPTEN A ESTE BENEFICIO 
ECONÓMICO DIRIGIDO PARA 
NUESTROS ESTUDIANTES” 
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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Feria del Libro de Ovalle sigue en pie y 
transmitirá en vivo todas sus actividades

ENCUENTRO LITERARIO PRESENCIAL Y EN STREAMING

El telón del evento se 
correrá este viernes con la 
presentación del escritor 
nacional Jorge Baradit 
y de la banda de rock 
Electrodomésticos, quienes 
darán inicio a una completa 
programación de esta nueva 
versión de la ya tradicional 
actividad.

Si bien los eventos de asistencia masiva 
han tenido que replantearse producto 
de la pandemia, muchos han conseguido 
la manera de llevarse a cabo respetando 
las normas sanitarias, y manteniendo 
su trayectoria.

Así, y con más de tres décadas de or-
ganización ininterrumpida, la Feria del 
Libro de Ovalle no escapa a esta realidad, 
por lo que este importante encuentro 
literario por primera vez -además de 
contar con su versión presencial- será  
100 % digital. Otro cambio importante 
con respecto a años anteriores es que 
las actividades del Rincón Infantil serán 
completamente digitales.

Desde el viernes 12 hasta el domingo 
21 de febrero se extenderá esta tradi-
cional actividad literaria, organizada 
por la Ilustre Municipalidad de Ovalle 
y su Corporación Cultural, donde los 
asistentes podrán disfrutar de pre-
sentaciones de libros regionales y 
nacionales, conversatorios, talleres, 
lecturas dramatizadas y presentaciones 
artísticas, programación que además 
se transmitirá vía streaming a través de 
la página web 33flo.cl, permitiendo que 
más público pueda ser parte de esta 
feria, desde cualquier parte del mundo. 

“Hemos hecho esfuerzos durante to-
da la pandemia por seguir generando 
instancias de participación cultural y 
artística, de la mano de nuestros crea-
dores locales y también de nuestros 
públicos. La Feria del Libro no es la 
excepción y este año vamos a contar 
con presentaciones durante diez días 
de libros nacionales, trabajos de ca-
rácter regional y local, conversatorios, 
diferentes cierres artísticos, lecturas 
dramatizadas y un programa bastante 
robusto que por primera vez vamos a 
poder disfrutarlo de manera cien por 
ciento digital. Pero también buscamos 

Ovalle

Con jornadas presenciales y con la totalidad de las actividades transmitidas en vivo se realizará una nueva edición de la Feria del Libro de Ovalle.
EL OVALLINO

el encuentro presencial a través de 
un bloque en el que vamos a poder 
encontrarnos en la Plaza de Armas, 
que es el epicentro de muchas ferias 
anteriores y que no por estar en pan-
demia dejaríamos de esforzarnos para 
organizar esta nueva edición”, señaló 
a El Ovallino el director ejecutivo de 
la Corporación Cultural Municipal de 
Ovalle, Ifman Huerta.

LA PRIMERA PÁGINA
A las 12:00 horas de este viernes 12 

de febrero grandes invitados se darán 
cita para inaugurar esta fiesta cultural. 
Muestra de ello es la primera invitada, 
quien a sus 85 años de edad, ha sido 
ganadora de varios concursos regionales 
de poesía y narrativa. También ha sido 
premiada en concursos nacionales y 
por segunda vez resultó ser la ganado-
ra del importante premio municipal 
Víctor Domingo Silva. Se trata de la 
señora Grimaldina Araya Astudillo, 
quien representa un notable esfuerzo 
de superación autodidacta, haciendo 

del saber leer y escribir una verdadera 
vocación.

Araya presentará su libro “El mágico 
violín del grillo” -financiado por la 
Corporación Cultura Municipal de 
Ovalle, como parte del Fondo Editorial 
Municipal Víctor Domingo Silva- el 
cual tiene una clara influencia de la 
lectura de fábulas, como de cuentos 
populares, e imaginería religiosa. 

Por su parte, en horas de la tarde, 
específicamente a las 17:00 horas po-
drán seguir vía online o en la Plaza 
de Armas la presentación del escritor 
Jorge Baradit, quien  presentará su libro 
“Héroes 2”, en el que repasa las biogra-
fías de personajes que habitualmente 
no suelen destacarse en los libros de 
historia, retratando a personalidades 
rebeldes y que iban a contracorriente, 
como el dirigente sindical Clotario Blest 
o el sacerdote Mariano Puga, conocido 
como el “cura obrero”.

Para finalizar la primera jornada 
a las 19:00 horas se presentará una 
emblemática banda del rock chileno, 
con 35 años de historia musical. Se 
trata de  Electrodomésticos, cuyos 
dos primeros discos marcaron una 
época a fines de los ochenta; banda 
que además tiene un nexo especial con 
Ovalle, ya que uno de sus fundadores, 
Carlos Cabezas, es oriundo de la capi-
tal limarina, un cantante, guitarrista, 
compositor y músico arriesgado, que 
ha trascendido la historia de la banda 
en la que se inició.

MEDIDAS NECESARIAS

El público podrá recorrer los 20 stands 
-con diversas editoriales a nivel nacio-
nal- que estarán dispuestos en la Plaza 
de Armas, instancia que permite am-
pliar el acceso a y potenciar la lectura, 
entendiendo que en varias comunas 
del país puede ser difícil hallar deter-
minados libros, tomando en cuenta 
que aproximadamente el 50%  de las 
librerías están concentradas en la 
región Metropolitana.

Los organizadores aseguran haber 
tomado en cuenta todas las medidas 
sanitarias que establece el Ministerio 
de Salud.

ACTIVIDADES ONLINE
Este año, además de la transmisión 

de las actividades, la Feria contará con 
contenidos exclusivos para platafor-
mas digitales. Tal es el caso la sección 
especial para niños y niñas en la que 
podrán encontrar talleres, obras de 
teatro y cuenta cuentos, dispuestos 
en diferentes horarios durante todos 
los días de feria.

De igual forma se desarrollarán talleres 
formativos entre los que destacan el 
laboratorio de escritura creativa, taller 
de análisis y crítica literaria, el Taller Yo 
cuento, tu cuentas, todos contamos y 
de escritura en décimas, a los cuales se 
podrán inscribir a partir de este lunes 
en ovallecultura.cl.

10
Jornadas tendrá la edición 33 de la 
Feria del Libro de Ovalle.


