DOMINGO 11 DE ABRIL DE 2021

Edición 11.363 / Año XXXI/ 08 págs

elovallino.cl /

@elovallino /

elovallino

$250

PIDEN ENFRENTAR LA PANDEMIA CON HERRAMIENTAS LOCALES

ESTABLECEN PAUTAS

Cosecha de
clementina exige
mayores medidas
sanitarias en
Monte Patria
Agricultores y autoridades se
reunieron a distancia para acordar mecanismos de protección
sanitaria para los trabajadores
del campo.
04

MÉDICOS EMPLAZAN A
AUTORIDADES A APLICAR
MEDIDAS FOCALIZADAS
Profesionales critican que se dependa de instrucciones del nivel central
para aplicar estrategias a nivel regional, provincial o comunal. Desde la
Seremi de Salud mencionan que se trabaja de manera coordinada con los
municipios, los que pueden desarrollar acciones como restringir horarios
de botillerías, cerrar calles o disponer de restricción vehicular.
03

SENADOR
JORGE PIZARRO

“El Gobierno
Regional ha
estado muy débil
en la gestión”
El parlamentario afirmó que
se debe lograr una reactivación económica regional
mediante la inversión pública,
sobre todo en comunas donde
no llega la privada.
05

ROBERTO RIVAS

LAS CLAVES PARA LA EDUCACIÓN AL INTERIOR DEL RECINTO PENITENCIARIO DE OVALLE
> Con poco más de 50 alumnos en el Colegio que funciona al interior del CDP local, directivos y docentes sortean la pandemia y mantienen el plan de estudios que permitiría a los internos alcanzar sus metas académicas y, eventualmente, obtener un oficio o profesión
al recuperar la libertad para forjarse un futuro en la comunidad.
02

CAMPESINOS PODRÁN POSTULAR A PROGRAMA
DE RIEGO ASOCIATIVO EN MODALIDAD COVID

> LA AGRICULTURA FAMILIAR CAMPESINA DE LA PROVINCIA
PUEDE PRESENTAR PROYECTOS CONJUNTOS QUE APUNTEN A
SUPERAR O MITIGAR EL DÉFICIT HÍDRICO.
07
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DOCENTES DESTACAN ESFUERZOS PARA LOGRAR LA REINSERCIÓN SOCIAL

Las claves para la educación al interior
del recinto penitenciario de Ovalle
Con poco más de 50 alumnos
en el Colegio que funciona
el interior del CDP local,
directivos y docentes,
sortean la pandemia y
mantienen el plan de
estudios que permitiría a los
internos alcanzar sus metas
académicas y, eventualmente,
obtener un oficio o profesión
al recuperar la libertad.
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El tema de reinserción social para muchos
es un cliché o un tema intocable. Para
otros, una opinión simplista que deriva del
hecho de que nadie merece una segunda
oportunidad. Pero unos pocos trabajan y
viven para que esa inclusión en la sociedad,
una vez culminada la condena, se haga de
manera efectiva y positiva.
Es el caso de la directiva y los docentes
del Colegio San Alberto Hurtado Cruchaga,
adscrito al Departamento de Educación de la
Municipalidad de Ovalle y que trabaja al interior
del Centro de Detenciones Preventivas de
Ovalle, de la mano de Gendarmería de Chile.
En el recinto penitenciario, un equipo de
16 docentes, entre ellos el director, trabajan
diariamente con una población de 50 alumnos
en el plan de estudios que va desde básica
completa hasta cuarto medio, atendiendo
de manera separada a hombres y mujeres,
con el objetivo de nivelar a los internos para
que no interrumpan o retomen los estudios
y que puedan prepararse académicamente
para asumir nuevos desafíos.
“En tiempos de pandemia no hemos podido
ver clases de manera regular y tampoco
por modalidad de video conferencias, por
la restricción que tienen los internos para
el acceso a internet. Nosotros estamos
trabajando a través de guías, nuestros
profesores, en turnos éticos van al colegio a
entregar las guías en una caja herméticamente
sellada, luego el coordinador educacional la
entrega a los alumnos, y luego se recogen
las guías para su evaluación por parte de
los profesores, quienes finalmente envían
las indicaciones”, explicó a El Ovallino el
director de la institución educativa, Teodosio
Guerrero.
Indicó el docente que se reúne dos veces
por semana de manera telemática con el
personal docente, con quienes prepara el
material y las actividades a seguir para
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Al interior del CDP Ovalle funciona el Colegio San Alberto Hurtado, con poco más de 50 alumnos y 16 docentes que buscan la reinserción social.

“PARA NOSOTROS ES
UN ORGULLO CUANDO
SABEMOS QUE UN
ALUMNO SE REINSERTÓ
CORRECTAMENTE EN
LA SOCIEDAD. ES UNA
SATISFACCIÓN MUY
GRANDE”
TEODOSIO GUERRERO
DIRECTOR DE LA ESCUELA

mantener el ritmo de las clases.
Señaló que cuentan con una Unidad Técnico
Pedagógica, un equipo de Convivencia
Escolar, un Programa de Integración Escolar
a cargo de una coordinadora, una profesora
y una psicóloga, que facilitan la educación
a los alumnos que registran algún tipo de
inconvenientes para superar sus materias.
“Cuando me tocó recibir el colegio solamente se daba la enseñanza básica.
Yo ahora me siento muy orgulloso como
profesor porque tengo la oportunidad tener
ahora un colegio de enseñanza media, y
también logramos integrar a las mujeres,
que antes tampoco las habían integrado.
Debo destacar también al equipo docente,
que a través del tiempo se ha ido integrando

y han demostrado su vocación de servicio
con su trabajo constante”.

ESTUDIANTES VOLUNTARIOS
Con respecto a los alumnos, Guerrero
señaló que se trata de personas que se
encuentran cumpliendo una condena, y
forman parte de los requisitos que se exigen
para postular a un beneficio procesal como
la libertad condicional.
“Deben asistir al colegio, porque es un
requisito y ofrece un puntaje bastante
importante en la evaluación que hace el
Consejo Técnico de Gendarmería para que
los internos postulen a un beneficio, tanto
para las salidas dominicales o diarias como
para la condicional”.
Destacó que la asistencia al colegio, cuando
la condición sanitaria lo permite, se hace
siempre en un ambiente de respeto hacia
el profesor.
Guerrero cuenta con cuatro décadas de
labores al interior del recinto de justicia,
cuando era sólo educación básica que se
impartía a unos cuatro o cinco alumnos, y
ha visto como han crecido en número de
docentes y alumnos.

FUTURO AL ALCANCE
Consultado por los planes que tienen
los alumnos al salir, Guerrero se muestra
optimista. “Hemos tenido muy buenas experiencias, muchos alumnos al recuperar
su libertad continúan sus estudios. Muchos
han estudiado en Institutos como el Santo
Tomás, incluso alumnos que se han titulado
de alguna carrera universitaria. Eso para

nosotros es un gran orgullo. Sabemos que no
son todos, son algunos, pero para nosotros
es una gran satisfacción personal”, explicó.
Destacó que otros docentes pueden
contar con muchos exalumnos que sean
profesionales de gran rango, pero que ellos
trabajan con un segmento diferente. “Para
nosotros es un orgullo cuando sabemos que
un alumno se reinsertó correctamente en la
sociedad. Es una satisfacción muy grande
cuando me encuentro con alguno de ellos
en la calle y me dicen ‘profesor le presento
a mi familia, a mi esposa y mis hijos, estoy
trabajando de manera honrada, gracias por
la formación’, eso para nosotros es muy
importante”, puntualizó el docente, quien
agregó que en el colegio la formación no
es solo académica, sino que es un esfuerzo
por reforzar los valores de conducta, lo que
es muy importante para formar familias y
trabajadores honestos.

CLAVE REGIONAL
Las tres escuelas penitenciarias de la
región, ubicadas en La Serena, Illapel y
Ovalle, trabajan de manera coordinada en un
plan especial de educación que se adapte
a los requerimientos de los internos y de
lo que la comunidad espera de ellos. “Nos
coordinamos regularmente para aprender
entre todos, no solamente lo académico,
sino también en los oficios. Nuestra escuela
imparte también los oficios de ayudante de
cocina y garzón, dictados por Ivon Pizarro,
quien ha sido una gran colaboradora, y quien
ha ayudado a muchos alumnos a conseguir
un trabajo en esas áreas”, puntualizó.
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Ovalle acumula 187 contagios activos
por Covid-19 hasta este sábado. Desde
fines de febrero que la comuna se
encuentra “estable en su gravedad”,
de acuerdo a la realidad epidemiológica presentada en el último tiempo.
Un panorama que no parece mejorar.
El propio seremi de Salud, Alejandro
García, mencionó que existen proyecciones para que la cuarentena total
en la que se encuentra la ciudad se
prolongue por más tiempo en comparación al primer confinamiento
durante la pandemia, el que vivimos
entre agosto y octubre del año pasado.
Con este escenario, la comunidad
médica especialista está preocupada
ante el manejo de las autoridades
en pandemia, añadiendo que sea
dependido en gran medida de las
instrucciones del Ministerio de Salud.
Una de las excepciones al caso fue
la aplicación por dos ocasiones del
Plan Ovalle, que permitió un mayor
número de fiscalizadores rondando
por las calles de la comuna, con la
finalidad de vigilar que se cumplieran
con las disposiciones sanitarias.
Sin embargo, mencionan que la
autoridad regional sanitaria depende
de las instrucciones desde el nivel
central, careciendo de autonomía
para aplicar medidas focalizadas,
tanto por región, provincia e incluso
comunas.
“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 dormidos
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 este no
está dando abasto dando respuestas
potentes al manejo de la pandemia”,
enfatizó Diego Peñailillo, asesor médico del municipio de Ovalle e integrante
del Colegio Médico regional.
El seremi de Salud, Alejandro García,
señala que existe un trabajo colaborativo entre las instituciones
regionales y los municipios a la hora
de enfrentar la pandemia.
“Esto es en conjunto. Hay normativas
que son tomadas a nivel nacional,
como el toque de queda y eso no lo
podemos tocar. Las restricciones
específicas de movilidad, como restringir el número de permisos no lo
podemos hacer nosotros. Pero sí en
conjunto con las alcaldías podemos
tomar otras restricciones como disminuir los horarios. El alcalde puede
reducir el horario de las botillerías,
cerrar una calle o restricción vehicular,
lo que podemos hacer nosotros es
proponer”, agregó García.

BALANCE SANITARIO
En el reporte sanitario de este sábado
se informaron cinco nuevos fallecidos,
correspondientes a las comunas de
Coquimbo, Vicuña, Canela, Illapel y
Punitaqui.

Durante el 2020 se aplicó en dos ocasiones el Plan Ovalle, que permitió mayor número de fiscalizadores en la calle.

EL OVALLINO

ENFRENTAR LA PANDEMIA CON HERRAMIENTAS LOCALES

Especialista emplaza
a la autoridad a aplicar
medidas focalizadas
Ante el aumento de contagios en forma exponencial en el último
mes, médicos llaman a que no se dependa del nivel central para
aplicar herramientas a nivel regional, provincial o comunal.
Desde la Seremi de Salud existe un trabajo colaborativo con los
municipios, los que pueden restringir horarios de botillerías,
cerrar calles o disponer de restricción vehicular.
Por su parte, el detalle señala 144
casos nuevos de coronavirus, 32
de La Serena, 42 de Coquimbo, 6
de Andacollo, 3 de Paihuano, 5 de
Vicuña, 10 de Illapel, 6 de Los Vilos,
3 de Salamanca, 14 de Ovalle, 2 de
Combarbalá, 5 de Monte Patria, 3
de Punitaqui, 3 de Río Hurtado, 2
de otra región y 8 sin notificación
en el Sistema Epivigila. “Con esto,
llegamos a 28.712 casos acumulados,
con 1.141 contagios activos”, detalló
el seremi.
El director del Servicio de Salud
Coquimbo, Edgardo González, señaló
que a este sábado 10 de abril 841 per-

sonas se encontraban hospitalizadas,
de las cuales 237 están contagiadas
con Covid-19. “De estos pacientes,
105 están internados en la Unidad
de Cuidados Intensivos y 95 de ellos
se encuentran con requerimiento
de ventilación mecánica”, señaló.
Asimismo, el director se refirió a
la disponibilidad de camas de las
Unidades de Pacientes Crítico: “Hoy
contamos con 8 dispositivos: 3 camas
de la Unidad de Cuidados Intensivos
(UCI) y 5 de la Unidad de Cuidados
Intermedios (UTI), lo que se traduce
en una ocupación de un 98% y 94%
respectivamente. Asimismo, puedo

“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”
DIEGO PEÑAILILLO
MÉDICO ASESOR DEL MUNICIPIO DE OVALLE

señalar que, durante estos últimos
días, no hemos realizado traslados
de pacientes a otras regiones del
país”. o1001i
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CITRICULTORES Y AUTORIDADES ACUERDAN AUMENTAR RESGUARDOS

Cosecha de clementina exige mayores
medidas sanitarias en Monte Patria
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria

Esta semana, y en el marco la cosecha
de clementinas y otros cítricos en la
comuna de Monte Patria, productores frutales de la zona mantuvieron
contacto telemático con autoridades municipales para establecer
mecanismos de labores agrícolas
sin perder de vista los resguardos
sanitarios que deben mantener en
todo momento los trabajadores del
campo para evitar contagios de covid
en el peor momento de la pandemia.
En ese sentido, Marcelo Figueroa,
productor de clementinas de El Palqui
y vocero de los productores de cítricos
de la zona, agradeció el hecho de
poder conversar con el alcalde, previo
a la cosecha, para poder establecer
cuáles son las normas de seguridad
que tomarán en las próximas semanas.
“Tanto nosotros como productores de
frutas, como las autoridades municipales, tenemos que estar afianzados
en poder trabajar en forma unida
con el objeto de paliar, en parte, la
posible expansión de la pandemia. (En
la reunión) le presentamos un plan
de acción al alcalde este año, que
reúne todo el conocimiento que se
ha tenido durante un año y tomando
en cuenta todos los cambios que se
han tenido para combatir esta pandemia, actualizados a lo que es hoy

Con una temporada que está
iniciando, agricultores y autoridades
se reunieron a distancia para
acordar mecanismos de protección
sanitaria para los trabajadores del
campo. Fruticultores destacaron la
voluntad para trabajar y combatir la
pandemia al mismo tiempo.

día. Actualmente hemos incorporado
el tema de los exámenes PCR en
nuestro sistema, el hecho de tratar
de afianzar la política de gobierno
en relación a la vacunación que se
está teniendo en la zona, nosotros
lo incentivamos a través de nuestra
gente, de nuestros cosecheros, de
manera de poder convencerlos y que
se vacune la mayor cantidad de gente
posible”, señaló Figueroa.
Consultado acerca de cómo minimizar
la movilidad en la zona en tiempos de
cosecha, el vocero gremial adelantó
que fue uno de los puntos que se
conversaron con el edil de la comuna.
“Dentro de lo que está en nuestras manos, estamos trabajando con
nuestra gente y con los que trabajan
a través de nuestras contratistas,
exigiendo los permisos colectivos de
nuestro personal. Todas las personas
tienen que tener contrato, ya sea con

CLEMENTINAS PARA EL MUNDO
Marcelo Figueroa, productor de cítricos de El Palqui, señaló que si bien la comuna
de Monte Patria es eminentemente agrícola y que siempre ha destacado por la
calidad de la uva, hoy día la clementina ha ganado un terreno importante tanto en
la superficie de terreno sembrado, como en la preferencia del mercado.
“Las clementinas en nuestra zona son únicas. De todas partes del mundo nos están
pidiendo nuestras frutas por el grado de azúcar y vitamina c que tienen, la cual
está demostrado que ayuda a combatir las enfermedades, y la están pidiendo no
solo en Chile sino en el mundo. Nuestras clementinas tienen una característica
que es su dulzor, que en ninguna otra parte del mundo lo tienen, por eso es que
están creciendo tanto nuestras plantaciones y en esta zona en particular”, señaló.

la empresa o a través del contratista, y
poseer el permiso colectivo. Nosotros
lo que tenemos que hacer es tomar
las medidas de sanitización en los
lugares en los que la gente confluye. Hoy día es imperioso contar con
gente para poder cosechar, hace
falta mano de obra y si nosotros
queremos sacar nuestras cosechas,
debemos tener personal para poder
cosechar y que tengan los papeles
al día. Es una exigencia a todos los
niveles”, comentó.
Explicó que esta semana se están
iniciando las primeras cosechas en
el valle, de lo que son las variedades
más tempranas y posteriormente las
próximas semanas se irán dando
otras variedades diferentes.
“Ya del 20 de abril en adelante prác-
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Productores de clementinas y otros cítricos de Monte Patria están iniciando su cosecha buscando mantener todos los resguardos sanitarios
actuales.

ticamente todo el valle de Monte Patria
estará cosechando. Nosotros este
año esperamos una producción que
es importante, viene una gran cantidad de kilos en las plantas, hemos
tenido el efecto de la sequía, que ha
sido enorme, pero hemos luchado
por tener nuestra fruta, ha sido un
costo enorme, y ahora que debemos
tomar las medidas para poder paliar
el tema de la pandemia no ha sido
fácil. Se nos viene una temporada bien
dura y necesitamos la colaboración
de todos”, puntualizó el productor.

ARTICULACIÓN
En tanto, el alcalde de Monte Patria,
Camilo Ossandón, destacó que la
reunión sirvió para poder acordar un
plan de acción que permita mitigar
los riesgos de los trabajadores y, a
la vez, realizar las cosechas en un
marco de tranquilidad.
“Hemos solicitado poder aumentar
las medidas sanitarias, además de
organizar la búsqueda activa de parte
de nuestros centros de salud con la
finalidad de ir dando condiciones de
seguridad y salud ocupacional a los
lugares de trabajo. También le solicitamos encarecidamente a la empresa
agrícola que prevean no aumentar la
movilidad intercomunal, evidentemente
necesitamos que las labores puedan
realizarse con los vecinos de Monte
Patria y que prefiramos trabajadores
de nuestro territorio con la finalidad
de poder llevar adelante un proceso
productivo muy sensible, que genera
empleo pero que sobre todo necesita
hacerse de forma segura”.
Advirtió que si bien el Municipio no
tiene una responsabilidad fiscalizadora, sí la tiene a nivel de articulación
entre diversos entes. “Nuestro interés
es proteger la vida de las personas,
por lo tanto vamos a articular, vamos
a reunirnos y, por supuesto, vamos a
desarrollar planes que vayan en esa
dirección”, declaró.
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JORGE PIZARRO, SENADOR DE LA REPÚBLICA

“El Gobierno Regional desde sus inicios
ha estado muy débil en la gestión”
En entrevista con El Ovallino,
el senador afirmó que se
debe lograr una reactivación
económica regional mediante
la inversión pública, sobre
todo en comunas donde no
llega la privada, mencionando
que hay ejemplos concretos
en obras de infraestructura
en el Limarí que se mantienen
sin ejecución.
EL OVALLINO

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Las consecuencias de la emergencia
sanitaria por la pandemia por Covid-19
se han llevado la mayor parte del trabajo
legislativo en el último tiempo, sobre todo
porque el Congreso Nacional debe legislar
sobre los proyectos enviados y promovidos por el Gobierno para responder a las
distintas demandas en el actual escenario
epidemiológico.
En entrevista con El Ovallino, el senador
DC Jorge Pizarro comenta que dentro de la
oposición, entre otras cosas, han conversado
sobre un aporte universal para todas las
personas, sin restricciones, mayores de
18 años. Sin embargo, considera que los
recursos del país no serían suficientes
para costear tal magnitud de gasto fiscal.
Lo que sí se ha legislado es el aumento en cobertura de los distintos bonos a
familias vulnerables, así como también
créditos solidarios y el Ingreso Familiar
de Emergencia, IFE.
“Tal como se hizo el año pasado, se generó un fondo especial que permitiera
disponer de recursos para enfrentar la
pandemia, para generar instrumento que
dieran protección a las familias y reactivar
la economía y generación de empleo. Eso
motivó el Ingreso Familiar de Emergencia,
ampliando la cobertura de familias vulnerables del 60% al 80%, llegando a cerca
de 10 millones de personas. Se han entregado bonos y créditos solidarios. Lo que
se busca es que las personas tengan un
monto parea subsistencia mínima en el
período de cuarentena. Eso, además de
otros instrumentos”, sostiene.
Lamentablemente del dicho a la práctica hay una diferencia grande, porque
hay personas que están en condiciones
de acceder a esos bonos o créditos y
los bancos no permiten acceder a esos
recursos, dejándolos fuera. Igualmente,
nos queda un sector importante fuera,
como los trabajadores informales, los por
cuenta propia, pescadores artesanales,

Jorge Pizarro llama a mejorar la gestión, tanto a nivel regional como local en los municipios.

ambulantes, feriantes, transporte colectivo,
trabajadores de la cultura y del deporte.
Ellos no reciben apoyo y eso es lo que más
complica cuando se hacen este tipo de
ayudas”, agrega.
- ¿Es viable la opción de entregar un
bono universal, sin letra chica y sin
requisitos?

“Este bono implica que se les entregue a
todas las personas, y esto implica a que si
usted tiene trabajo, igualmente accederá
a una renta básica de ese tipo. Es una
buena idea, pero siempre priorizando a
las personas que están en condición de
vulnerabilidad. Porque sería regresivo
entregar una renta básica a todos quienes
tienen ingresos altos o medios altos, y ahí
se pierde todo el sentido de una renta
básica universal. Se ha planteado para
este tiempo de pandemia y eso implica
una cantidad gigantesca de recursos que
hoy el Estado no tiene cómo financiarlos”.
- ¿Entonces en la práctica no sería
posible?

“Es difícil, porque habría que clarificar
hasta dónde queremos entregar esa renta
básica universal, tendríamos que cambiarle
el nombre. Hay países que han podido
implementar algo parecido, inyectando
dineros en forma directa a los cotizantes
de impuestos, sin distinguir entre quienes
han disminuido o no sus ingresos. Cada
país tiene su realidad y recursos.
Chile tiene una realidad que está relativamente sana, pero en esta pandemia ha
retrocedido en materia de sus ingresos,
se ha endeudado más y es una economía
pequeña. No es llegar y endeudarse a niveles
que después no podamos responder”.
- Hace algunos días asumió Patricio
Melero como ministro del Trabajo. Entre
sus tareas está lidiar con la reforma
previsional. ¿Qué cree que busca el
Gobierno con su inclusión en el gabinete?

“Tal como escuché hoy, planteó Melero

que tiene los mandatos de ayudar a la
reactivación de la generación de empleo
-que me parece bien, porque es prioritaria- y
sacar adelante la reforma previsional. Lo
segundo está entrampado en el Senado.
Melero es una persona de la UDI que tiene
posiciones claras respecto a un sistema
previsional de ahorro individual de las
personas y sin mucho interés de modificar
el actual sistema de AFP. Pero teniendo el
mandato de buscar acuerdos con la oposición, tiene la ventaja de su larga trayectoria
parlamentaria de buscar acuerdos. Lo veo
difícil, pero esa es la esperanza que hay”.

REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN LA
REGIÓN Y PROVINCIA
- ¿De qué forma se puede reactivar la
economía en la Región de Coquimbo?

“Es lo que hemos planteado en este tiempo,

haciendo una ejecución de los proyectos
de inversión pública, sobre todo en las
comunas más aisladas, porque donde
no llega la inversión privada solo llega la
pública, y eso permite una reactivación
de la economía, en el comercio, servicios
y transporte, entre otros. Por ejemplo, la
concreción que se ha demorado del proyecto
de pavimento entre Manquehua y Punitaqui,
que es importante para ambas comunas
y para Ovalle también. También hablamos
de los proyectos paralizados de vivienda,
como el proyecto habitacional El Trébol,
que se ha demorado muchísimo y sigue
en la incertidumbre para saber quién se
hará cargo de ese proyecto, que implicará la
construcción de 490 viviendas. Si pudiéramos poner en práctica esos proyectos, que
están aprobados y tienen los recursos, lisa
y llanamente ha habido un problema en la
ejecución, ya tendríamos una reactivación
de la economía local mucho más potente”.
- ¿Y cuál es la labor que les compete a
las autoridades regionales y locales?

“La gestión e implementación a nivel de
los niveles sectoriales del Gobierno Regional
y algunos municipios. Eso es lo que se les
pide, gestión. Y en eso el Gobierno Regional
desde sus inicios ha estado muy débil”.
- El próximo año termina su período
como senador. ¿Tiene en mente qué
pasará con su futuro, optará a otro
cargo de elección popular?

“No tengo pensado nada en especial, lo
que sé es que de la política uno no se va
nunca, porque tiene que ver con la vocación
y principios, pero volveré a mi actividad
privada, que es lo que he hecho siempre y
espero poder desarrollar esa parte como lo
hacía antes. Uno no necesita de un cargo
para seguir participando en política. No
hay nada confirmado sobre ocupar otro
cargo público”. o1001i
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DURANTE ESTE PRIMER TRIMESTRE

Ventas de motos para
delivery caen en un 90%
en La Serena y Coquimbo
El fin del impulso
comprador generado por
los retiros del 10% de las
AFP e incluso una suerte
de “optimismo” entre los
consumidores durante
la época estival, cuando
aún no se registraba una
nueva ola de contagios
por Covid, son algunos
de los motivos.
ALEJANDRO PIZARRO

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

Una fuerte caída de la demanda
registró la venta de motocicletas
para delivery durante los primeros
meses de 2021 en las ciudades de
La Serena y Coquimbo, según un
estudio del portal Yapo.cl.
Estos resultados indican un quiebre con la importante alza en la
demanda de estos vehículos que
se había podido observar durante
el año pasado, cuando debido a
la pandemia y las consiguientes
restricciones sanitarias, los servicios de reparto se convirtieron
en una importante necesidad para
los consumidores. Ello, a la par
de que se masificaban aquellas
aplicaciones que permiten solicitar
estos servicios.
Por ello, y dado ese contexto,
convertirse en repartidor y adquirir
una moto para realizar servicios de
despacho a domicilio se convirtió
en una inversión que desde el
año pasado muchos han decidido
realizar.
Pero entonces, ¿por qué se registró
una caída en la demanda?
En primer lugar, hay que señalar
que esta baja también se dio a
nivel país (28%) -salvo en dos
regiones – pero en Coquimbo fue
más fuerte.
Claudia Castro, gerenta de
Clasificados de Yapo.cl., señaló
que en la conurbación “ha observado
una caída sustancial, por ejemplo,
en La Serena, donde la demanda
en el mercado de motos cayó un

La actual caída que se registra respecto a la venta de motos en la zona podría ser
temporal, dependiendo de cómo evolucione el actual contexto sanitario y económico.

SE HA OBSERVADO UNA
CAÍDA SUSTANCIAL, POR
EJEMPLO EN LA SERENA,
DONDE LA DEMANDA
EN EL MERCADO DE
MOTOS CAYÓ UN 91%,
SOLAMENTE ENTRE
FEBRERO Y MARZO.

CLAUDIA CASTRO
GERENTA CLASIFICADOS YAPO.CL

91%, solamente entre febrero y
marzo. Así mismo en Coquimbo,
cayó en un 89%”.
Incluso, en cuanto a precios
promedios, en ambos lugares
se evidencian bajas durante los
últimos meses de hasta un 17%.
“Actualmente vemos un precio
promedio de 880.000 pesos en La
Serena y 690.000 en Coquimbo”,
agrega.
Sobre las razones que explican
este fenómeno, la ejecutiva señaló
que no existe un factor único, sino

al menos, dos. El primero, el fin del
incentivo comprador generado por
los retiros del 10% de las AFP, “lo
que impulsó el consumo en todas
las industrias, incluida esta”.
Pero además, no descarta que
haya incidido “una suerte de
‘optimismo’ y relajación con la
pandemia, producto de que en
enero y febrero los casos aún no
habían explotado y el proceso de
vacunación estaba -y sigue- a
toda marcha, con lo que el fin de
la pandemia se veía más cerca y,
por ende, los servicios de delivery
iban a ser menos solicitados”.
En todo caso, la ejecutiva Claudia
Castro señala que esta caída podría
ser temporal, pues debido al actual
contexto sanitario – con nuevas
restricciones y cuarentenas– y una
aprobación de un eventual tercer
retiro del 10%, la demanda podría
reactivarse.
“Además, la necesidad por un
vehículo propio, ya sea un automóvil
o motocicleta, sigue siendo un bien
demandado por las personas. Esto
es en parte por la seguridad y el
cuidado de la salud que otorga
un medio de transporte propio a
tomar el transporte público con los
riesgos de contagio que existen al
circular un gran número de personas. Creemos que en los próximos
meses vamos a tener un repunte
en el sector”, señaló Castro.
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La fe de Tomás

ABIERTOS HASTA EL 16 DE ABRIL

Campesinos podrán postular a Programa
de Riego Asociativo modalidad Covid
La Agricultura Familiar
Campesina puede presentar
proyectos que apunten a
superar o mitigar el déficit
hídrico, los que tendrán un
presupuesto anual de hasta $60
millones.

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Ovalle

Junto a las adversidades que implica la presencia de la pandemia por
Covid-19, los habitantes del mundo rural
deben enfrentarse constantemente a
otro gran desafío: La escasez hídrica
que por más de 10 años está vigente
en la región de Coquimbo.
Para contribuir a sobrellevar dicho
escenario, el Instituto de Desarrollo
Agropecuario (Indap) puso a disposición de la Agricultura Familiar
Campesina una medida que les permitirá mejorar el acceso, disponibilidad
y gestión del recurso hídrico de sus
predios.
Se trata del primer llamado a postulación del Programa de Riego Asociativo
(PRA), y que se enmarca en un fondo
de emergencia transitorio dispuesto
por el Gobierno en el marco de la
pandemia por la Covid-19. El proceso
se encuentra abierto y tiene como
fecha de cierre el próximo 16 de abril.
“Hemos hecho un esfuerzo y este
año contamos con $417 millones en
nuestro Programa de Riego Asociativo
(PRA) y que equivale a un presupuesto
casi 300% mayor al que poseíamos el
2020. Esta es una medida excepcional a
causa de la contingencia sanitaria que
estamos viviendo”, precisó el director
regional de Indap, José Sepúlveda.
Sepúlveda puntualizó que “a la iniciativa pueden postular usuarios y usuarias
de Indap que en forma asociativa
manifiesten interés en desarrollar una
obra de riego o drenaje extrapredial

Domingo II de Pascua. Jn 20,19-31

EL OVALLINO

Al fondo pueden postular agricultores manifiesten interés en desarrollar una
obra asociativa de riego o drenaje extrapredial.

“HAGO UN LLAMADO
A LOS CAMPESINOS
Y CAMPESINAS,
USUARIOS DE INDAP,
A QUE APROVECHEN
ESTA OPORTUNIDAD Y
SE INTERIORICEN EN
LOS BENEFICIOS DE LA
INICIATIVA”
JOSÉ SEPÚLVEDA
DIRECTOR REGIONAL DE INDAP

o mixta. El incentivo económico que
entrega el programa es de un máximo
anual de $60.000.000 por proyecto”.
En detalle se financiará hasta un

90% del costo total bruto de las inversiones requeridas para la ejecución
de las obras. El 10% restante debe
ser aportado por los beneficiarios.
Para esta oportunidad se priorizarán
proyectos que apunten a superar o
mitigar la escasez hídrica, siendo
preferente la tecnificación, acumulación e implementación de nuevas
fuentes de agua.
“Hago un llamado a los campesinos
y campesinas, usuarios de INDAP, a
que aprovechen esta oportunidad
y se interioricen en los beneficios
de la iniciativa. En estos momentos
el Ministerio de Agricultura sigue
con fuerza acompañando al mundo
rural”, indicó el seremi de Agricultura,
Rodrigo Órdenes.
Para obtener más información
de este llamado pueden escribir al
correo electrónico grojasf@indap.
cl o comunicarse con su respectiva
agencia de área de Indap en Ovalle
(Teléfono 53-2422514) o en Combarbalá
(Teléfono 53-2422553).

Hoy, el Evangelio de Juan nos presenta la fe de Tomás
que nos deja tantas enseñanzas, porque nuestra fe a
veces se parece a la de Tomás. Jesús resucitado se
aparece a los apóstoles cuando estaban todavía reunidos. Tomás no estaba con ellos y no creyó. Pensaba
que Jesús estaba muerto. Los demás le aseguraban
que está vivo, que ellos mismo lo han visto y oído, que
han estado con El. La actitud de los apóstoles, como
testigos de Jesús, es una enseñanza para nosotros.
Nuestra fe en Cristo resucitado nos impulsa también
a pregonar que Jesús hoy vive. Para mucha gente es
como si Cristo estuviera muerto, porque apenas significa
algo para ellos. Casi no cuenta en sus vidas. Y todos
necesitan recibir la buena noticia de la resurrección
de Jesús. Nos toca a nosotros dar el mismo testimonio
que le dieron los apóstoles a Tomás. Cumpliendo con
la exigencia de la fe, que es darla a conocer con la
palabra y el ejemplo, estamos edificando la Iglesia,
como lo hicieron aquellos primeros cristianos, que
alababan a Dios y se ganaban la simpatía de todo el
pueblo. Las primeras dudas de Tomás desaparecen
cuando Jesús resucitado lo invita a poner su dedo y
meter su mano en el costado herido. La respuesta de
Tomás es un acto de fe, de adoración y de entrega sin
límites, cuando exclama: ¡Señor mío y Dios mío! Estas
dudas originales de Tomás sirvieron para confirmar en
la fe a muchos que creyeron en el Señor. San Gregorio
se pregunta si es que acaso puede considerarse una
casualidad de que Tomas estuviera ausente, y que al
volver oyera el relato de la aparición, y al oír dudara,
y dudando palpara, y palpando creyera. Si nuestra
fe es firme, también, esta fe servirá para que la fe de
muchos otros se apoyen en ella. Es preciso que nuestra
fe en Jesucristo vaya creciendo día tras día. Pero, a
veces, también nosotros nos encontramos faltos de
fe como el apóstol Tomás. Tenemos necesidad de
más confianza en Jesús ante las dificultades y ante
acontecimientos que no sabemos interpretar desde el
punto de vista de la fe, en momentos de oscuridad. La
virtud de la fe es la que nos da la verdadera dimensión
de los acontecimientos y la que nos permite juzgar
rectamente todas las cosas. Pidamos el don de la fe.
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Tangue 38, Ovalle. Station
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aut año 2011 PPU DCSD.64
Mínimo $ 5.131.000. Liqui-

dador Concursal: Mariclara
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CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

A UN TOTAL DE 1.466 MW

Cada vez mayor es la importancia
de que las energías renovables no
convencionales (ERNC) están cobrando
para el desarrollo de una recurso más
limpio en el país y en la región.
Y es que al desarrollo de las tradicionales centrales fotovoltaicas y eólicas,
se suman ahora otras alternativas
como el llamado ‘Hidrógeno Verde’, en
donde la Región de Coquimbo aparece
como uno de los lugares con mayores
posibilidades para su producción.
La zona es hoy una de las que tiene mayor potencial de desarrollo de
ERNC de todo el país, al punto que son
hoy este tipo de energías las que han
permitido en los últimos tres años,
aumentar en un 28% su capacidad
de generación eléctrica, incremento
que permite abarcar los consumos
del sector residencial y productivo
de la zona.
Así lo aseguran los datos dados a
conocer este sábado por el Ministerio
de Energía, al comparar la evolución de
la estructura de la matriz energética
regional entre abril de 2018 y abril de
2021, pasando de 1.145 MW de capacidad
a 1.466 MW.
Según el ministerio, en ese período
se han incorporado un total de 20
unidades de generación a la matriz
energética local, siendo las centrales
de energía solar las mayoritarias, las
cuales se extienden por las comunas de
La Serena, Ovalle, Los Vilos, Salamanca,
Illapel y La Higuera.
Cabe destacar que las zonas de aptitud
energética para la Región de Coquimbo
con potencial para el desarrollo de generación de energía solar (fotovoltaica
fija y de seguimiento) es de 162.752 MW
en 578.767 hectáreas, y un potencial
para la generación eólica de cerca
de 52.432 hectáreas, equivalentes
aproximadamente a 2.622 MW.
Ahora bien, a nivel general, las centrales solares y eólicas representan el
68% del total de la matriz energética
introducida, mientras que el 32% corresponde a centrales “de respaldo”,
que son aquellas unidades que se
disponen ante necesidades específicas
del sistema eléctrico.
Para el seremi de Energía, Álvaro
Herrera, el crecimiento en la implementación y uso de ERNC en la región

Energías renovables impulsan
generación eléctrica en la región
DE ALGUNA FORMA VEMOS
QUE EL DESARROLLO
RENOVABLE LLEGÓ PARA
QUEDARSE, APORTANDO
CON ENERGÍA LIMPIA A
LA MATRIZ Y PERMITIR
LA RECONVERSIÓN
PRODUCTIVA DE LA
SUPERFICIE”

ÁLVARO HERRERA
SEREMI DE ENERGÍA

La Región de Coquimbo es hoy una de las zonas del país con mayor potencial de desarrollo
de energías renovables.

EL DIA

En un 28% ha crecido el aumento de la potencia
disponible en el territorio en los últimos tres años,
ampliación que ha sido posible gracias a la incorporación
de centrales fotovoltaicas, eólicas y de respaldo. De
hecho, la producción de energía en 2020 fue generada
casi en un 100% por ERNC.
es una realidad que ya no se puede
dejar de lado al momento de planificar
cualquier estrategia de desarrollo.
“De alguna forma, vemos que el desarrollo renovable llegó para quedarse,
aportando con energía limpia a la matriz
y permitir la reconversión productiva
de la superficie. Y por otra parte,
esto nos permite robustecer nuestro

68
Por ciento de la matriz energética introducida en estos últimos años corresponde a ERNC. El 32% restante
son centrales “de respaldo”.

potencial de generación para abastecer las necesidades de consumo de
las familias, industrias y empresas”,
explicó Herrera.
Otros datos destacables que da a
conocer el Ministerio de Energía es que
el año recién pasado, la generación
eléctrica de la región fue producida
en casi un 100% a partir de energías
renovables, superando con ello “el
consumo de los clientes regulados,
por lo que la incorporación de más
proyectos energéticos permite afrontar
el crecimiento de la demanda”.
Al respecto, el intendente Pablo
Herman destacó el liderazgo de la
región en esta materia, afirmando que
el desarrollo social y económico del
país y la región, “va de la mano con
la sustentabilidad, considerando el
escenario del cambio climático y el
potencial que tiene nuestra zona para
proyectos de este tipo”.

En la región también pecamos de centralistas

RICARDO CIFUENTES

CANDIDATO A GOBERNADOR REGIONAL

Cuando hablamos de descentralización,
debemos ser capaces de entender que
en nuestra región también pecamos de
centralistas. Un ejemplo de aquello es
la compra de terrenos en La Serena y
Coquimbo que superan los 14 mil millones

de pesos, acto que hoy es investigado
por la fiscalía y que significó que
el gobierno regional actual dejase
fuera de ese presupuesto a las otras
comunas y provincias de la región,
una muestra clara de centralismo.
Sin duda que son los sectores más
alejados y rurales los que pagan
este costo. Porque si bien hemos
trabajado por el desarrollo de nuestras
zonas más alejadas, mejorando la
conectividad, instalando los servicios
básicos como luz eléctrica y alcantarillado, aún tenemos una brecha
abismante entre lo rural y lo urbano.

Un claro ejemplo es el acceso a la
salud, donde cientos de familias que
viven en localidades alejadas deben
pagar altos costos para poder llegar
a la posta más cercana, o deben
embarcarse en la madrugada para
poder viajar horas e ir a la atención
médica en algún hospital que cuente
con especialistas.
Es indignante que solo un 10% de
lo que invierte el país en el “transantiago”, para beneficiar al 40% de la
población de la región metropolitana,
sea lo que se invierte en regiones.
Pero también es indignante que las

autoridades locales dilapiden recursos
fiscales que por ejemplo, podrían
haber sido destinados a paliar la
sequía que hoy afecta fuertemente
al Limarí y Choapa.
Es por esto que como Unidad
Constituyente – nuestro pacto políticoentendemos que la descentralización
es el gran desafío que tiene nuestro
país y nuestra región por delante. No
es posible que las decisiones siempre
se tomen tan lejanas a las realidades
de los territorios locales, algo que
vemos a diario cuando recorremos la
región, principalmente en los sectores

rurales donde nos evidencian que acá
también pecamos de centralistas.
Estamos próximos a vivir un proceso
histórico para nuestro país y región,
que son las elecciones de Gobernador
Regional y Constituyentes, y tenemos
la convicción que nuestros partidos
que representan el centro e izquierda
democrática de nuestro país, tienen
la capacidad de construir políticas de
mayoría, con dialogo y representación
de la realidad de nuestra gente, tanto
de las grandes urbes como de los
sectores rurales y más alejados de
la región.

