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Docentes 
esperan clarificar 
calendario 
de regreso a 
actividades

Un fallecido de 
Punitaqui entre 
los últimos siete 
decesos por 
Covid en la región

Con el protocolo de Retorno 
a Clases Seguro aprobado, y la 
fecha de vacunación contra el 
covid asignada, se debe aclarar 
la fecha exacta del reintegro 
a actividades administrativas 
y de las clases.

Autoridades informaron que 
en la última jornada se regis-
traron 126 nuevos contagios de 
coronavirus, y contabilizaron 
siete muertes en la región, 
de las cuales una es de la 
provincia de Limarí.
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INTEGRARÍA UNA BANDA DEDICADA A LA SIEMBRA DE CANNABIS

DE BAJA CARABINERO POR 
NEXOS CON NARCOTRÁFICO
El ahora ex funcionario policial mantendría, según la investigación, 650 plantas de cannabis 
sativa en un invernadero tecnificado en la localidad de Salala. En el operativo, efectuado por 
la SIP en coordinación con la Fiscalía, se detuvo también a dos civiles. Se espera que en la 
jornada de hoy se lleve a cabo la audiencia de formalización. 03

> El delantero limarino tuvo una de sus mejores temporadas jugando por Lautaro de Buin. Con la camiseta del “toqui” convirtió 15 goles, 
que ayudaron al equipo a ascender a la Primera B. De paso, consolidó su registro como goleador histórico de la categoría.

DIEGO CUÉLLAR: EL OVALLINO  CAMPEÓN Y GOLEADOR DE LA SEGUNDA DIVISIÓN PROFESIONAL
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RINCÓN INFANTIL DE LA FERIA DEL 
LIBRO ESTE AÑO SERÁ VIRTUAL

> LOS MÁS PEQUEÑOS DEL HOGAR SEGUIRÁN 
SIENDO PROTAGONISTAS DE LA ACTIVIDAD, 
AUNQUE ESTE AÑO DISFRUTARÁN  LA 
PROGRAMACIÓN A DISTANCIA. 05

ANFP
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Ovalle

las 05:00 horas.

BALANCE SANITARIO
Autoridades regionales informaron 

este jueves siete fallecidos por Covid-19 
en la región, 2 con residencia en La 
Serena, 3 de Coquimbo, 1 de Andacollo 
y 1 de Punitaqui. “Razón por la cual 
enviamos nuestras sinceras condo-
lencias a familiares y seres queridos”, 
puntualizó la autoridad sanitaria.

En cuanto al detalle de casos nuevos 
la autoridad informó 126 contagios 

de Covid-19, 39 de ellos de la comuna 
de La Serena, 37 de Coquimbo, 1 de 
Vicuña, 7 de Illapel, 3 de Canela, 3 de 
Los Vilos, 3 de Salamanca, 16 de Ovalle, 
4 de Combarbalá, 4 de Monte Patria, 
3 de Río Hurtado, 2 de otra región y 
4 sin notificación en Epivigila. “Con 
esto, llegamos a un total de 18.405 
casos acumulados, de los cuales 826 se 
mantienen con contagio activo a nivel 
regional”, finalizó el seremi García.

En otra línea, el director (s) del Servicio 
de Salud Coquimbo, Edgardo González, 
informó que la Red Asistencial de la 

En un nuevo balance sanitario, auto-
ridades regionales informaron sobre 
la situación local por Coronavirus, 
informando cambios para la comuna 
de Andacollo en el Plan Paso a Paso. 

“La comuna de Andacollo ahora pasa 
a Fase 2 precisamente porque en las 
últimas tres semanas ha tenido un 
aumento considerable en su cantidad 
de contagios, esto nos genera verla con 
mayor atención por eso que se decidió 
bajar de fase y de esa manera también 
tener un mayor control por parte de 
Carabineros como del Ejército”, señaló 
el intendente Pablo Herman.

¿Qué significa estar en Fase 2?, la 
Autoridad Sanitaria se refirió a los 
principales cambios que implican 
estas modificaciones dentro del Plan 
Paso a Paso.

“Principalmente la Fase de Transición 
implica cuarentena durante los fines de 
semana y festivos, además de reducción 
de aforos. Por ejemplo, las reuniones 
sociales en domicilios particulares no 
pueden superar las 5 personas y los 
restaurantes podrán funcionar sólo en 
espacios abiertos o terrazas. El llamado 
a la población es a respetar estas nuevas 
medidas para no volver a retroceder en 
el Plan Paso a Paso”, agregó el seremi 
de Salud, Alejandro García.

De esta manera, el retroceso de la co-
muna minera a Fase 2 se hará efectivo 
a partir del día sábado 13 de febrero a 

Un fallecido de Punitaqui 
entre los últimos siete decesos 

por Covid en la región

Región de Coquimbo cuenta con 820 
personas hospitalizadas. “Hasta la 
fecha tenemos 127 personas quienes 
se encuentran internadas en la red 
producto del Covid-19, de las cuales 
50 permanecen graves y con reque-
rimiento de ventilación mecánica: 17 
en el Hospital de Coquimbo, 14 en el 
Hospital de La Serena, 15 en el Hospital 
de Ovalle y 4 en la Clínica RedSalud 
Elqui”, señaló.

Sobre el número de camas en la Región 
de Coquimbo, la autoridad informó 
que la dotación total en la Región de 
Coquimbo es de 1.178 unidades y se 
cuenta con 279 de ellas disponibles, lo 
que representa un 72% de ocupación 
general en toda la Red Asistencial. 

“En cuanto a las camas de las Unidades 
de Pacientes Críticos, contamos con 
12 camas disponibles, de las cuales 5 
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)”, detalló González.

Finalmente, sobre la situación de los 
trabajadores de salud de la región, serían 
26 funcionarios 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, 12 funcio-
narios han dado positivo al virus y 35 
se mantienen en cuarentena.

COMUNA DE ANDACOLLO RETROCEDE A FASE DE TRANSICIÓN

Un total de 126 nuevos contagios se registraron en la región, de los cuales 27 son de la provincia del Limarí. EL OVALLINO

Autoridades regionales informaron que en la última jornada 
se registraron 126 nuevos contagios de coronavirus, y 
contabilizaron siete muertes en la región, de las cuales una 
corresponde a la provincia de Limarí.

126 casos nuevos 
18.405 casos acumulados
826 casos activos
365 fallecidos (7 nuevos: 2 de La Se-
rena, 3 de Coquimbo, 1 Andacollo y 1 
Punitaqui)
127 pacientes hospitalizados y 50 en 
ventilación mecánica
Residencias Sanitarias: 73% de ocu-
pación 
Detalle de casos nuevos:
• 39 de La Serena
• 37 de Coquimbo
• 01 de Vicuña
• 07 de Illapel
• 03 de Canela
• 03 de Los Vilos
• 03 de Salamanca
• 16 de Ovalle
• 04 de Combarbalá
• 04 de Monte Patria
• 03 de Río Hurtado
• 02 de otra región
• 04 sin notificación en Epivigila

COVID EN LA REGIÓN
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Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.

Carabinero es dado de baja tras estar presuntamente 
involucrado en plantación de marihuana

EN LA LOCALIDAD DE SALALA

EL OVALLINO

El ahora ex funcionario 
policial mantendría 650 
plantas de cannabis sativa 
en un invernadero, además 
de 5 cajas con cogollos. En el 
acto también se detuvo a dos 
personas civiles. 

La SIP de Ovalle en conjunto a la 
Fiscalía local de Ovalle se encuentran 
investigando una posible plantación 
de marihuana en el sector de Salala. 
Durante la jornada del miércoles la 
información manejada fue confirmada 
gracias a una llamada telefónica de 
carácter anónima, la cual aportaba 
detalles de la situación.

Conforme a esos antecedentes, perso-
nal de la SIP de Ovalle inmediatamente 
se trasladó a dicha localidad, en donde 
lograron divisar seis sujetos, uno de 
ellos portando un arma de fuego tipo 
escopeta, mientras los otros cinco 
cargaban en sus manos unas cajas 
plataneras, las cuales sacaban desde 
un invernadero ubicado en el lugar.

Estos sujetos al verse sorprendidos 
por la llegada de los efectivos policia-
les inmediatamente emprendieron 
su huida hacia el poblado de Oruro, 
escabulléndose entre los matorrales 
del sector.

Los efectivos de la SIP fueron tras de 

Ovalle

Personal de la SIP de Carabineros se trasladó al sector de Salala, en el marco de una investigación por plantaciones de marihuana.

ellos, iniciando un amplio rastreo del 
lugar para atrapar a los antisociales. 

A eso de las 18:00 horas, gracias a 
nueva información entregada de for-
ma anónima la SIP logró interceptar 
una camioneta, la cual habría sido 

abordada por uno de los sujetos que 
habían huido. 

Carabineros realizó la fiscalización 
del vehículo y sus ocupantes. En ese 
instante uno de los sujetos indicó que 
el dueño y financista de la plantación 
de marihuana era un funcionario de 
la institución uniformada.

Conforme a estos nuevos anteceden-
tes, previa coordinación del fiscal de 
turno, se procedió a la detención de 
las 2 personas civiles y el funcionario 
policial, por los delitos de tráfico de 
drogas e infracción a la Ley de Armas.

El fiscal de turno, gestionó la incine-
ración de las más de 650 plantas de 

cannabis sativa encontradas. Además 
se incautaron 5 cajas con cogollos y una 
escopeta. La plantación fue avaluada 
en $570 millones, mientras los cogollos 
en $50 millones.

El carabinero presuntamente involu-
crado en el delito tendría el rango de 
cabo primero y fue dado de baja de la 
institución durante la noche del miér-
coles. “Carabineros reitera el principio 
de actuar con máxima rigurosidad si 
alguno de sus miembros se aparta de 
su doctrina, normas o la Ley”, señalaron 
desde la institución. 

Durante la  jornada de hoy se espera 
que se formalice la investigación.

650
plantas de marihuana fueron incauta-
das en el operativo
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Docentes esperan clarificar calendario de regreso 
a actividades administrativas y académicas

A PARTIR DEL 22 DE FEBRERO SE VACUNARÍA EL PERSONAL EDUCATIVO

Con el protocolo de Retorno 
a Clases Seguro aprobado, 
y la fecha de vacunación 
contra el covid asignada 
para dentro de dos semanas, 
los docentes locales solo 
esperarían aclarar la fecha 
exacta del reintegro a 
actividades administrativas 
y de las clases como tal, ya 
sean presenciales, virtuales o 
mixtas.

Si bien cada colegio y liceo de la co-
muna de Ovalle presentó su plan de 
regreso a clases, tomando en cuenta los 
distintos escenarios epidemiológicos, 
cada institución está expectante a los 
cambios que puedan ocurrir antes 
del 1 de marzo, fecha del hipotético 
regreso a clases.

Consultado por cómo esperan poder 
retornar a labores, el director de la 
Escuela de Artes y Música Eliseo Videla 
Jorquera, Edio García, señaló a El Ovallino 
que tras presentar el plan de Retorno 
Seguro a Clases, siguiendo los linea-
mientos del Ministerio de Educación, 
y las orientaciones del Departamento 
de Educación Municipal, dejaron las 
aulas de clase preparadas con el aforo 
permitido de acuerdo a cada sala.

“Estamos esperando noticias del 
Ministerio porque yo creo que tendrá 
que haber una modificación del calen-
dario regional porque están hablando 
de un regreso de los profesores el 1 de 
marzo, pero también el Ministerio ha-
bla del regreso de los alumnos el 1 de 
marzo y hay una situación que imagino 
se tendrá que resolver en los próximos 
días”, estimó el docente, adelantando 
que igualmente dejaron preparado el 
posible regreso parcial de clases.

Aseguró que para el resto de los alum-
nos que no asistan al establecimiento 
habrá alternativas de participación, ya 
sean clases virtuales, entrega de guías y 
materiales, además de la adecuación de 
horarios para que se cumpla con el plan 
de estudios sin ningún inconveniente.

NADA AL AZAR
En tanto desde el Departamento de 

Educación Municipal de Ovalle recorda-
ron que durante los meses de noviembre 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Los colegios tienen listos sus protocolos de regreso a clases mientras docentes esperan la fecha para asistir al plan de vacunación del per-
sonal educativo.

EL OVALLINO

y diciembre, se recibieron y analizaron 
los diferentes instrumentos y orienta-
ciones entregadas por el Ministerio de 
Educación, entre ellas, la orientación 
para la elaboración de los Planes de 
Funcionamiento que cada estableci-
miento educacional de la comuna de 
Ovalle. Es así como se trabajó en los 
diversos requerimientos de este plan, 
y que contempla diferentes aspectos.

De hecho, el 4 de enero todos los 
establecimientos educacionales de 
la comuna debieron enviar sus Planes 
de Funcionamiento para que los 
Coordinadores UTP pudieran realizar 
una revisión y retroalimentación de 

los Planes de Funcionamiento 2021. 
Finalmente, con fecha 8 de enero, los 
equipos de gestión subieron la informa-
ción correspondiente a la plataforma 
Comunidad Escolar.

Entre los aspectos destacados en los 
planes de trabajo están el protocolo 
sanitario, que abarca el proceso de 
limpieza y desinfección de las salas de 
clases, y otros espacios del estableci-
miento; medidas de higiene y protec-
ción del personal, para estudiantes, 
docentes y asistentes de la educación; 
rutinas para el  ingreso y salida del 
establecimiento; rutina para recreos; 
y rutinas para el uso de baños, entre 

otras medidas sanitarias.
También un protocolo para casos 

covid, para actuar ante la sospecha o 
confirmación de contagios de coro-
navirus; el reglamento en cuanto a 
horarios, aforos, modalidad y espacios; 
la división de cursos y alternancia de 
días o jornadas, para cada curso; y hasta 
los planes de educación remota que 
considera casos de estudiantes que no 
pueden retornar a clases presenciales, 
división de jornadas y cierre de cursos.

El acalde de Ovalle, Claudio Rentería, 
señalo por su parte que “hemos trabaja-
do de forma organizada y colaborativa 
con cada una de las comunidades 
educativas administradas por el muni-
cipio, logrando implementar diversos 
protocolos sanitarios y laborales que nos 
permitieron garantizar el acompaña-
miento seguro de nuestros estudiantes 
durante el año 2020, preocupándonos 
y resguardando la salud de todos los 
integrantes de las unidades educativas”.

Aseguró que a partir de las orienta-
ciones del Ministerio de Educación 
para el Plan Retorno, han organizado 
el trabajo para dar cumplimiento a 
lo solicitado. “Lo hicimos junto con 
adoptar acciones a nivel comunal, 
lo que incluye medidas relativas a 
infraestructura, organización interna 
y trabajo pedagógico, entre otras áreas 
relevantes para el funcionamiento de 
los establecimientos educacionales”.

García señaló que con respecto a la vacunación de docentes estarían a la espera de 
la aplicación del calendario nacional que estipula que a partir del 22 de febrero los 
profesores están considerados para que concurran a los centros de vacunación.
“Tendríamos que regirnos por eso, y a partir del 22 deberá comenzar el proceso de 
vacunación para los docentes. No tenemos otra información sino esa información 
nacional”, señaló García.
El Departamento de Educación de la Municipalidad de Ovalle está integrado por 
2.564 funcionarias y funcionarios, de los cuales más de 176 tienen sobre 65 años, 
edad que -hasta la fecha- es la priorizada por el Ministerio de Salud, de acuerdo a 
lo publicado en el calendario de vacunación. 
Ovalle habilitó un centro de vacunación comunal en el Estadio Diaguita, lo que ha 
permitido atender este proceso de forma expedita y segura para la comunidad.

VACUNACIÓN DE DOCENTES
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Rincón infantil de la Feria del Libro 
este año será virtual

HOY COMIENZA UNA NUEVA EDICIÓN DEL EVENTO CULTURAL

Las actividades que tradicionalmente se realizaban en un colorido espacio de la feria, por 
esta edición se mudarán a las pantallas de dispositivos digitales.

EL OVALLINO

Los más pequeños del hogar 
seguirán siendo protagonistas 
de la actividad, aunque este 
año de manera virtual con 
talleres y presentaciones de 
títeres y cuentacuentos en la 
modalidad a distancia.

Con una nueva edición de la Feria 
del Libro de Ovalle se abre también 
una mágica ventana para disfrutar de 
los sueños de los niños y sus frescas 
ocurrencias. Es así como desde hace 
poco más de una década, el evento 
literario de la comuna, que este año 
arriba a su trigésima tercera edición, 
le ha dado protagonismo a los peque-
ños del hogar con la instalación de 
un ‘rincón infantil’ en el que se da la 
oportunidad de crear, jugar, aprender 
y divertirse.

Si bien en el contexto de la actual 
pandemia se decidió no tener el es-
pacio físico para las actividades con 
los más pequeños, éstos igualmente 
tendrán la oportunidad de participar 
de la feria a través de las actividades y 
talleres que se realizarán de manera 
digital.

El evento como tal comenzará es-
te viernes a las 12.00 del mediodía, 
pero las actividades con los niños se 
desarrollarán desde el sábado 13 con 
presentaciones y talleres a distancia 
que serán transmitidos a través de los 
enlaces de la Corporación Cultural 
Municipal de Ovalle y de la web dis-
puesta para el evento, 33flo.cl.

Los talleres de este año -o teletalleres 
por la apuesta tecnológica- serán 10 
en total y todos se podrán disfrutar 
a través de sus videos en vivo según 
la programación anunciada. Nueve 
de ellos comenzarán a las 12.30 ho-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

ras mientras uno solo, el sábado 20, 
comenzará a las 12.00 del mediodía. 
Cada día contará con un taller dife-
rente, a excepción del mismo sábado 
20 que tendrá dos con una diferencia 
de inicio de media hora.

El primero de los talleres será de Yoga 
Infantil de Activación, a efectuarse el 
sábado 13, mientras el segundo será 
de Yoga Infantil de Relajación, pro-
gramado para el domingo 14. Ambos 
de la mano de la especialista Ignacia 
Cienfuegos.

Posteriormente el lunes 15 será la 
oportunidad de Pilar Vega para en-

señar a los niños a crear títeres de 
mano, el martes 16 el turno de María 
Paz Alfaro de mostrar lo que pueden 
hacer los pequeños a través de la 

técnica del collage, y el miércoles 17 
Sandra Castillo enseñará la técnica 
para crear cuentos ilustrados.

Luego, los días jueves y viernes Pilar 
Vega y Daniel Castro enseñarán técnicas 
de Origami y Teatro de Dedos. Vega 
repetirá como presentadora el sábado 
30, pero con el taller de Mosaico de 
Papel y finalmente el domingo 21 se 
realizarán los talleres de Crea tu pro-
pia banda reciclada y el de Esculturas 
Creativas junto a Sandra Castillo.

El evento también considera Cuentos 
en Casa y una serie de diez episodios 
de Las Aventuras del Scout Beto.

La programación completa de ac-
tividades se puede conseguir en los 
portales digitales del evento: 33flo.
cl y en la cuenta Facebook de Ovalle 
Cultura.

TÍTERES
Este año la compañía montepatrina 

Títeres Ojos de Agua dirá presente en 
la actividad con cuatro entretenidas 
y reflexivas obras en la que el humor, 
las peripecias de los personajes y los 
problemas ambientales se toman la 
escena para deleite de toda la familia.

El horario de las presentaciones será 
a partir de las 17.00 horas los fines de 
semana del sábado 13, domingo 13, 
sábado 20 y domingo 21 de febrero, 
con las obras La fortuna de Valleseco, 
El libro de pistas del Filibustero Tom, 
El Fantasma de la Ópera y ¿Quién cortó 
el agua?, respectivamente.

Cada presentación se podrá ver en 
el estreno desde la web del evento.

Fue necesaria la concurrencia de dos carros de bomberos para sofocar las llamas que consu-
mieron la maquinaria de transporte. Conductor resultó sin lesiones.

CEDIDA

Incendio consume camión de carga en ruta a El Palqui
CONDUCTOR RESULTÓ ILESO DEL SINIESTRO

La mañana de este jueves, 
Bomberos de Monte Patria y el Palqui 
concurrieron a controlar un incendio 
en la Ruta D-55 donde se estaba 
quemando un camión de transporte de 
frutas.  

La mañana de este jueves un camión 
de transporte de carga presentaría 
una falla mecánica en la ruta D-55 a 
la altura del sector 7 Amigos, entre 
las localidades de Monte Patria y El 
Palqui.

“Se trató de una falla mecánica apa-
rentemente en el turbo del camión, la 
cual provocó el incendio que consumió 
por completo la maquinaria pero se 
salvó lo que es el contenedor de carga 
que transportaba fruta”, explicó a El 
Ovallino el comandante del Cuerpo de 
Bomberos de Monte Patria El Palqui, 
Juan Esteban Almonacid, quien dirigió 
las labores de extinción del fuego.

Al siniestro concurrieron las unida-

des bomberiles B2 de Monte Patria 
y la B6 de la Villa El Palqui, además 
de personal de Carabineros y no se 
registraron mayores daños.

El conductor salió ileso y por sus 
propios medios, antes de que el fuego 
se extendiera hacia la cabina. Horas 
después un nuevo camión se hacía 
cargo del transporte.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria

10
Teletalleres para niños se realizarán 
en el marco de la Feria del Libro de 
Ovalle
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Participación laboral femenina retrocede a 
niveles de hace una década por pandemia

EL 56,8% DE LAS MUJERES EN EDAD DE TRABAJAR ESTÁ INACTIVA

Los rubros donde más participación tienen las mujeres son el comercio, enseñanza, hotelería 
y restaurantes, los más afectados por la pandemia. 

ALEJANDRO PIZARRO

Un impacto negativo ha 
tenido la crisis sanitaria 
en los niveles de cesantía, 
siendo las mujeres las 
más perjudicadas. Es así 
como se han duplicado los 
índices regionales en la 
materia respecto al año 2019, 
situación que preocupa de 
sobremanera, ya que es un 
fenómeno que se extiende en 
todo Latinoamérica. 

Una preocupante situación viven 
actualmente las mujeres en materia de 
empleabilidad, ya que según un infor-
me de la CEPAL (Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe) la tasa 
de participación laboral se situó en 
46% en 2020, mientras que la de los 
hombres en 69%.

De acuerdo al documento, en 2019, 
previo a la pandemia, el 11,1 por ciento 
de las mujeres ocupadas se dedicaba al 
trabajo doméstico remunerado, pero 
tras la crisis los niveles de ocupación en 
el sector cayeron en un 46,3% en el país.

La realidad en la región de Coquimbo 
no es alentadora. Según el último in-
forme del INE, la tasa de desocupación 

de las mujeres fue de 15% y la de los 
hombres de 10,8%, duplicando la cifra 
femenina respecto al mismo trimestre 
del 2019 (7%) y posicionándose como 
la tasa más alta desde que se mide en 
la región (año 2010).

Pablo Pinto, director del Observatorio 
Laboral para la Región de Coquimbo, 
que es promovido por Sence y ejecuta-
do a través del convenio entre la OTIC 
de la CChC y la Universidad Católica 
del Norte, explicó que existían dos 
fenómenos que influían en las cifras 
de participación femenina en la zona.

“Comenzó disminuyendo en el es-
tallido social, pero se agudizó con la 
crisis de la pandemia, es decir, muchas 

mujeres salieron del mercado laboral, 
ya sea formal o informal, y eso significó 
que en términos de participación re-
trocedimos casi una década”, explicó.

En el último trimestre móvil del 2019, 
la participación femenina era cercana 
al 51%, bajando a 43% en mismo periodo 
del 2020, disminuyendo casi en 8 puntos. 

Según expresó Pinto, más de un 25% 
de mujeres que no están participando 
del mercado laboral es por razones 
relacionadas a la familia.

“El segundo fenómeno que se pro-
duce, es que conforme la economía 
empieza a recuperar el empleo, más 
mujeres están dispuestas a entrar al 
mercado laboral, no obstante, no hay 

capacidad suficiente en la economía 
para absorber el empleo femenino y 
por eso se produce una tasa de desocu-
pación mayor. Esa es una noticia que 
era previsible en la medida que más 
mujeres están entrando al mercado 
laboral”, precisó. 

Asimismo, los rubros donde más se 
concentra el empleo femenino han 
sido los más afectados por la pandemia, 
como el sector comercio, enseñan-
za, hotelería y gastronomía y labores 
domésticas.

Al respecto, la seremi de la Mujer y 
Equidad de Género, Ivón Guerra, sos-
tuvo que la peor parte de la crisis se la 
estaba llevando el género femenino y 
que 3 de cada 5 mujeres no estaban 
ni trabajando ni buscando empleo, 
muchas de ellas jefas de hogar y tam-
bién el único sustento de familias 
monoparentales.

“En la región de Coquimbo esta rea-
lidad  nos afecta fuertemente, por lo 
mismo, desde la secretaría regional 
que represento, estamos liderando 
gestiones con privados e instituciones 
públicas para abordar esta situación 
y generar que la región avance con 
perspectiva y equidad de género. Por 
ejemplo, estamos armando una rela-
ción estratégica con la Cámara Chilena 
de la Construcción para que haya más 
inserción laboral femenina en esta 
área”, adelantó. 

Lo mismo indicó están haciendo 
en el rubro de la minería, además de 
apoyar a las pymes de mujeres a través 
del Ministerio de Economía, así como 
capacitaciones a jefas del hogar, apor-
tando para su desarrollo emprendedor.

JAVIERA SÁNCHEZ C-M
La Serena
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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

Conductor Taxi Colectivo, 
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

Familias de la villa Nueva Esperanza 
recibieron las escrituras de sus viviendas

EN EL PUEBLO LIMARÍ

Un total de 55 familias del pueblo Limarí recibieron el documento que las acredita como 
propietarias de sus viviendas.

EL OVALLINO

La documentación acredita 
que son legalmente 
propietarios de sus casas 
y que desde ahora podrán 
postular a beneficios del 
Estado, como mejoramientos 
y ampliación. 

Como un sueño hecho realidad ca-
lificaron los vecinos de Villa Nueva 
Esperanza de la localidad de Limarí, 
la entrega de las escrituras de sus vi-
viendas. Estos documentos, que fueron 
entregados por el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería y el director regional 
de Serviu, Oscar Gutiérrez, garantizan 
la propiedad del terreno y también 
de la vivienda, y permitirán que estas 
55 familias postulen a beneficios que 
entrega el Estado, como subsidios de 
mejoramiento y ampliación.

La villa Nueva Esperanza está inte-
grada por los comités procasa Nueva 
Esperanza, compuesto por 25 familias, 
y Nuevo Milenio que agrupó a 30 gru-
pos familiares. Ambas organizaciones 
se conformaron a fines de los 90 y 
tuvieron que esperar cerca de 20 años 
para ver materializado el sueño de su 

Ovalle

casa propia. Trabajaron arduamente y 
lograron los recursos necesarios, para 
comprar los terrenos donde hoy se 
encuentran edificadas sus viviendas. 

Desde el año 2015, comenzaron a 
trabajar con la Oficina de la Vivienda 
del municipio de Ovalle, donde las 
profesionales los apoyaron en diversas 
gestiones y finalmente, tras reunir toda 
la documentación requerida, postularon 
al Fondo Solidario Elección de Vivienda 

DS-49. La empresa constructora Forma 
fue la encargada de materializar la 
iniciativa habitacional que superó los 
1.400 millones de pesos, considerando 
el desarrollo total del proyecto de la 
vivienda, tanto urbanización (agua po-
table, alcantarillado y pavimentación) 
como el desarrollo de áreas verdes.

Al respecto, Patricia Flores, una de 
las beneficiarias, sostuvo que “todos 
estamos felices, porque después de 

tantos años cumplimos el sueño de la 
casa propia. Estamos muy agradecidos 
del municipio y también de nuestra 
directiva porque la se la jugó en todo 
momento por nosotros”.

Asimismo, Margarita Larrondo, vecina 
del sector, indicó que contar con sus 
viviendas “es un anhelo que siempre 
habíamos esperado. Les damos las 
gracias al alcalde y a todos quienes 
creyeron en este proyecto. Acá vino 
mucha gente, muchas autoridades 
que nos hicieron promesas y nunca 
las cumplieron, pero ahora vemos 
algo concreto”. 

Por su parte, Alex Araya, residente de 
Villa Nueva Esperanza, mostró su feli-
cidad, porque “esto es un gran avance 
para nuestra familia y estoy emocionado 
de saber que ya es nuestra casa”.   

El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería 
afirmó que se trata de “un momento 
muy especial para los dos comités que 
lucharon mucho tiempo para tener su 
casa propia. Se acercaron a nosotros, 
trabajamos con nuestros profesionales 
de la  Oficina de la Vivienda y llegamos 
a este hermoso momento, donde les 
entregamos las escrituras”.

En este sentido, el director regional 
de Serviu, Oscar Gutiérrez destacó el 
esfuerzo de las familias porque “aquí 
hay un trabajo tremendo de los ve-
cinos, del municipio y del Serviu. Es 
una alegría estar en la entrega de las 
escrituras porque es un hito, pues es 
el comienzo de habitar un hogar e 
iniciar sus mejoramientos”.
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

aportó 15 goles esta temporada, que lo 
convirtieron en el goleador del equipo 
y del campeonato, “es un doble premio, 
es aún más gratificante haber aportado 
al equipo, es una sensación rica hacer 
un gol y más saber que estás ayudado 
a tu equipo a ganar”, dijo orgulloso.

Pero hablando de goles, Diego acrecentó 
su historia, ya que actualmente es el 
goleador histórico de la categoría, con 
más de 70 goles, “es un honor después 

Diego Cuéllar es quizás el último ídolo 
de Club Deportes Ovalle. Ovallino de 
nacimiento y excelentes actuaciones 
en los “verdes del Limarí” lo tienen po-
sicionado en el corazón de los hinchas 
del legendario CDO. Fue figura en esa 
recodada Copa Chile 2008-09 y golea-
dor en los años en la Segunda División 
Profesional. Tras la desafiliación del 
club en 2016, Cuéllar se vio obligado 
a buscar nuevos horizontes, dejando 
satisfacciones en todos los equipos 
que representó.

Su último gran logro lo obtuvo en 
esta temporada. A principios del 2020 
fue oficializado en Lautaro de Buin de 
la misma Segunda División donde ha 
hecho su exitosa carrera. El “toqui” ar-
mó un equipo potente para ir en busca 
del ascenso, y tras meses de para por la 
pandemia, el rendimiento del equipo 
no decepcionó.

La lucha fue palmo a palmo con un his-
tórico del balompié nacional, Fernández 
Vial. El pasado lunes 8 de febrero se jugó 
en simultaneo la penúltima fecha del 
campeonato, Lautaro de Buin enfrentó 
en condición de visitante a General 
Velásquez, a la misma hora en que en 
Concepción jugaba Fernández Vial contra 
Deportes Colina.

El equipo de buinense venció por 2 
a 1, mientras en la región del Bío bío el 
“almirante” solo logró un empate a uno. 
Resultados que matemáticamente le 
otorgaron la copa y el ascenso a Lautaro. 

“Fue una campaña muy gratificante, de 
principio a fin, si bien es cierto por ahí 
tuvimos un bajón, que encuentro que 
es normal porque es difícil mantener 
el mismo ritmo por todo un año, igual 
supimos sobresalir a ese mal momento 
y creo que se coronó de la mejor forma. 
Conseguir el ascenso es muy gratifican-
te, después de un año de tanta lucha y 
problemas por la pandemia, es doble de 
meritorio”, señaló con felicidad Diego 
Cuéllar en conversación con diario El 
Ovallino.

El delantero recuerda cómo fue jugar 
el partido en simultaneo con su más 
cercano perseguidor, aunque reconoce 
que no estuvo muy pendiente del otro 
resultado. “Ni siquiera pregunté en el 
entretiempo, estaba más preocupado 
de lo que estábamos haciendo nosotros, 
sabía que teníamos que ganar para 
mantener la ventaja. Igual durante el 
partido la gente de Lautaro gritó el gol 
de Colina y ahí supimos que teníamos 
que cerrar el partido para salir campeón, 
gracias a Dios se dio de esa forma”, relató 
el “tanque”.

GOLEADOR
En este título Cuéllar fue esencial, ya que 

Diego Cuéllar se corona 
campeón y goleador de la 

Segunda División Profesional

hecha, Cuéllar no estará citado para 
cuidarse de posibles lesiones o tarjetas 
amarillas que le podrían valer una sus-
pensión para la próxima temporada.

El goleador termina su contrato con el 
elenco aurinegro, pero ya se encuentra 
en negociaciones para extender su vín-
culo con el equipo, esta vez en Primera 
B, “tengo todas las ganas de quedarme 
y de seguir haciendo historia con este 
lindo club”, concluyó.

EX FUTBOLISTA DE CLUB DEPORTES OVALLE

Diego Cuéllar muestra feliz la medalla otorgada por ser campeón de la Segunda División Profesional. ANFP

El delantero ovallino tuvo una de sus mejores temporadas 
jugando por Lautaro de Buin. Con la camiseta del “toqui” 
convirtió 15 goles, que ayudaron para que el equipo lograra 
un histórico ascenso a la Primera B. De paso, consolidó su 
registro como goleador histórico de la categoría.

15
Goles convirtió Diego Cuéllar esta tem-
porada con la camiseta de Lautaro de 
Buin.

de tantos años de sacrificio y lucha. Uno 
muchas veces deja de lado familia, se 
pasa mucho tiempo solo, viajando y 
concentrando, y todos esos sacrificios 
se ven recompensados al ser campeón 
y goleador histórico de la división”, 
manifestó el atacante.

Hoy viernes es la última fecha del 
campeonato, Lautaro de Buin tiene su 
último partido de la temporada ante 
Iberia de Los Ángeles. Con la tarea ya 

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.


