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EN TULAHUÉN

MONTE PATRIA

Discusión entre  
amigos deja un 
muerto y 
un herido 

Entregan sus 
casas propias 
a 40 familias 
del Loteo Valles 
Generosos

MINI CLÁSICO Y OLIMPIADAS DE COMBARBALÁ 
SUSPENDIDOS POR POSITIVOS DE COVID-19

> EL “CLÁSICO NOCTURNO” SE EFECTUARÁ SIEMPRE 
QUE LOS EXÁMENES PCR QUE SE REALIZARÁN EL LUNES 
SEAN NEGATIVOS.  CLUBES ACUSAN POCA EMPATÍA DE LA 
COMUNIDAD.

En el sector Vega Grande se 
habría originado un alterca-
do entre amigos y familiares 
que terminaría en la muerte 
de un hombre. Presunto 
autor pasaría a control de 
detención.

Familias del sector Pueblo 
Hundido de la comuna mon-
tepatrina recibieron sus llaves 
tras años de gestiones y de 
cumplir requisitos. Vecinos 
mostraron su alegría por la 
meta alcanzada.
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FORMALIZADO POR PLANTACIÓN DE CANNABIS EN SALALA

EX CARABINERO LIBRE 
MIENTRAS SE INVESTIGA 
POR TRÁFICO DE DROGAS
La Fiscalía de Ovalle formalizó la investigación por la Ley de Drogas y la 
Ley de Control de Armas a dos de los detenidos del caso, uno de ellos es un 
uniformado que fue dado de baja. Un segundo imputado deberá cumplir 
arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. 03

> Al mediodía de este viernes escritores, lectores, autoridades y público dejaron oficialmente abierta la trigésima tercera edición de la 
cita literaria local, que reunirá –de manera presencial y a distancia- a importantes autores locales y nacionales.

CON PROGRAMACIÓN DIGITAL Y 15 EDITORIALES SE INAUGURÓ LA FERIA DEL LIBRO DE OVALLE
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
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Más de 65 mil dosis de vacuna contra 
Covid-19 han sido administradas en la región

A NIVEL NACIONAL SE HABRÍAN VACUNADO MÁS DE UN MILLÓN 600 MIL PERSONAS

Autoridades destacaron las 
cifras de inoculaciones en el 
país, valorando la labor del 
personal de salud. Por otro 
lado, informaron 167 nuevos 
casos de coronavirus en la 
región de Coquimbo, de los 
cuales 28 son de la provincia 
del Limarí.

Este viernes las autoridades regionales 
entregaron un nuevo reporte sanitario 
con la situación local del Coronavirus, 
realizando un balance del proceso de 
vacunación a la fecha.

“En relación al proceso de vacunación 
contra el Covid-19, a nivel regional se 
han administrado a la fecha, 65.025 
vacunas. De ellas, 56.883 corresponden 
a la primera dosis y 8.142 a la segunda”, 
señaló el seremi de Salud, Alejandro 
García. 

La autoridad sanitaria recordó a la 
comunidad que “el proceso de vacu-
nación continúa durante la próxima 
semana y reiteramos el llamado a asistir 
con toda confianza, las vacunas son 
seguras y gratuitas”.

En relación con el balance sanitario, 
se informaron dos personas fallecidas 
a causa de Covid-19 en la región, una de 
ella de La Serena y una de Coquimbo. 
“Razón por la cual enviamos nuestras 
más sinceras condolencias a familiares 
y seres queridos”, puntualizó la auto-
ridad sanitaria.

Por su parte, el detalle de casos nue-
vos informó 167 casos de Covid-19, 57 
de ellos de la comuna de La Serena, 44 
de Coquimbo, 7 de Andacollo, 4 de La 
Higuera, 4 de Paihuano, 4 de Vicuña, 4 
de Illapel, 1 de Canela, 6 de Los Vilos, 19 
de Ovalle, 4 de Combarbalá, 2 de Monte 
Patria, 3 Punitaqui, 1 de Río Hurtado, 2 
de otra región y 5 sin notificación en 
Epivigila.

“Con esto, llegamos a un total de 18.572 
casos acumulados, de los cuales 786 se 
mantienen con contagio activo a nivel 
regional”, finalizó el seremi García.

PACIENTES HOSPITALIZADOS
La subdirectora de Gestión Asistencial 

(S) del Servicio de Salud Coquimbo, Pilar 
Jiménez, entregó el reporte de hospitali-
zados producto del virus. “Registramos 
836 personas hospitalizadas en la Red 
Asistencial de la Región de Coquimbo, 

Ovalle

En el proceso de vacunación nacional contra el Covid-19, se le ha suministrado la vacuna a más un millón 600 mil personas desde el inicio de 
la campaña.

EL OVALLINO

de las cuales 142 están internadas por 
Covid-19 y 55 permanecen graves y con 
requerimiento de ventilación mecá-
nica: 18 en el Hospital de Coquimbo, 
15 en el Hospital de La Serena, 17 en el 
Hospital de Ovalle y 5 en la Clínica Red 
Salud Elqui”, señaló.

En cuanto al número de camas que 
presenta la región, la autoridad destacó 
que la dotación es de 1.178 y se cuenta 
con 245 unidades disponibles, lo que 
representa un 75% de ocupación general 
en toda la Red Asistencial. “En cuanto a 
las camas de las Unidades de Pacientes 
Críticos, contamos con 12 camas dis-
ponibles, 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.

Finalmente, la subdirectora de Gestión 
Asistencial (S) del Servicio de Salud 
Coquimbo se refirió a la situación de 
los trabajadores de salud de la región, 
señalando que 26 funcionarios de 
los hospitales y del Servicio de Salud 
Coquimbo, han dado positivo al virus, 
y 62 se encuentran en cuarentena. 
Mientras que, en la Atención Primaria 
de Salud, 14 funcionarios han dado 
positivo al virus y 38 se mantienen en 
cuarentena.

VACUNACIÓN NACIONAL
Este viernes el ministro de Salud, 

Enrique Paris (72 años), recibió —se-
gún le correspondía por calendario 
de vacunación— su primera dosis de 
vacuna contra Covid-19. En la instancia 
Paris elogió “la mano de monja” de la 
especialista que lo inoculó y agradeció 
al personal de la comuna de Providencia 
—región Metropolitana—.

Además, el ministro agradeció “a los 
funcionarios que están trabajando, a 
las enfermeras, a las TENS, a la gente 
administrativa que está tomando 
los datos, que es muy importante, 
y obviamente agradecer a todos los 
funcionarios de la atención primaria 
y a las personas que se han vacuna-
do, porque creo que están dando un 
ejemplo para Chile y para el mundo”.

Paris señaló que muchos gobiernos 
han pasado y continuado con la tradi-
ción de vacunación en Chile, los que 
“han hecho esfuerzos enormes para 
que esto se mantenga y es por eso que 
hoy a nivel mundial prácticamente so-
mos líderes en cantidad de vacunados 
por 100 habitantes y en velocidad de 
vacunación, y en Latinoamérica somos 
primeros, lejos”.

El ministro también se refirió al avance 
de la inoculación en el país, señalando 
que “hasta el día de hoy (viernes), se 
han vacunado 1.649.296 personas. Esto 
es algo inédito. Dentro de este grupo 
más de 800 mil personas son mayores 
de 73 años y eso es una cosa muy im-
portante, muy llamativa. Ha llamado 
la atención en todo el mundo”, indicó.

167 casos nuevos 
18.572 casos acumulados
786 casos activos
367 fallecidos (dos nuevos, uno de La 
Serena y uno de Coquimbo)
142 pacientes hospitalizados
Residencias Sanitarias:
75% de ocupación
Detalle Casos Nuevos:
• 57 de La Serena
• 44 de Coquimbo
• 7 de Andacollo
• 4 de La Higuera
• 4 de Paihuano
• 4 de Vicuña
• 4 de Illapel
• 1 de Canela
• 6 de Los Vilos
• 19 de Ovalle 
• 4 de Combarbalá
• 2 de Monte Patria
• 3 de Punitaqui
• 1 de Río Hurtado
• 2 de otra región
• 5 sin notificación Epivigila

COVID EN LA REGIÓN 
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Fue un hecho trágico que ocurrió la 
tarde-noche del 31 de enero, cuando 
la víctima, exalumno del colegio 
San Viator, circulaba por el sector 
de Marchant Pereira con Bustos en 
la comuna de Providencia.

En ese lugar y mientras caminaba a 
la casa de su pareja, Claudio Barrios 
fue abordado por dos individuos 
quienes lo apuñalaron para quitarle 
sus pertenencias. La víctima fue 
llevada al Hospital Salvador, donde 
se constató su muerte.

Detienen a presuntos homicidas de ovallino 
en asalto ocurrido en Providencia

UNO DE ELLOS SE ENTREGÓ Y EL OTRO ES MENOR DE EDAD

La Brigada de Homicidios de la 
PDI detuvo durante la noche del 
jueves a dos individuos acusados 
de protagonizar un robo que 
terminó con el asesinato del 
ovallino Claudio Barrios, de 50 
años de edad, en la comuna de 
Providencia.

BIO BIO
Santiago

El prefecto de PDI Jorge Márquez 
indicó que la captura de los dos 
individuos (un adulto y un adoles-
cente) se logró luego que uno de 
ellos se presentara en un cuartel 
policial para entregarse.

Así, en La Florida se concretó la 
detención del segundo involucrado, 
un adolescente, señalado por el 

primer aprehendido.
Por su parte, el fiscal regional 

Oriente, Manuel Guerra, señaló que 
los individuos serán formalizados 
por robo con homicidio. Agregó que 
pedirán la prisión preventiva del 
adulto y la internación provisoria 
del adolescente, arriesgando penas 
de 10 años de privación de libertad.

Las dos personas involucradas en el asesinato del ex estudiante del San Viator 
arriesgan hasta diez años de cárcel por el homicidio.

EL OVALLINO

Discusión entre amigos deja 
un muerto y un herido en 
comuna de Monte Patria

CARABINEROS DETIENE A 
PRESUNTO AUTOR DE LA AGRESIÓN

Lo que sería una tarde de compartir entre 
amigos y familiares terminó en una tragedia, 
luego que una discusión se saliera de control.

Según un informe de Carabineros, funcionarios 
del retén de Tulahuén en la comuna de Monte 
Patria se hicieron presentes en el sector Vega 
Grande, tras un llamado recibido por una riña 
que derivaría en un homicidio.

Según informaron testigos, pasadas las 18:30 
horas un grupo que compartía una tranquila 
reunión con bebidas alcohólicas, se vio enfras-
cado en una acalorada discusión en las que un 
sujeto, con un arma blanca, habría logrado herir 
a dos de los presentes, padre e hijo, y abandonar 
el lugar.

Pasadas las 4.50 horas de la madrugada de 
este viernes personal de Carabineros procedió 
a detener al supuesto autor de las agresiones, 
identificado como R.C.M., de 33 años.

El padre del fallecido tendría un corte en la 
cabeza y una lesión en el brazo izquierdo según 
lo indicado por los uniformados. La investigación 
quedó a cargo de la Brigada de Homicidios de 
la PDI, mientras el imputado pasaría a control 
de detención por el hecho.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria

En la localidad de Salala la SIP de Carabineros detectó un invernadero con una plantación de 
cannabis en su interior.

CEDIDA

La Fiscalía de Ovalle 
formalizó la investigación 
por la ley de drogas y la ley 
de control de armas a dos de 
los detenidos del caso, uno 
de ellos el ex carabinero, a 
quien no le fijaron medidas 
cautelares, a diferencia del 
segundo imputado.

Ex carabinero 
formalizado por drogas 
queda en libertad mientras 
dura la investigación

POR PLANTACIÓN DE MARIHUANA EN SALALA

El pasado miércoles 10 de febrero 
un carabinero fue dado de baja tras 
verse involucrado en el cultivo de 
más de 650 plantas de marihuana en 
la localidad de Salala. 

Junto al ahora ex funcionario policial 
fueron detenidos otros dos civiles 
en el lugar, quienes presuntamente 
tendrían vinculación con el caso.

Durante la jornada de ayer, viernes 
12 de febrero, la Fiscalía de Ovalle for-
malizó la investigación a dos de los 
detenidos, a ambos se les investigará 
por los delitos contemplados en la 
Ley 20.000, la cual sanciona el tráfico 
ilícito de estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas. También fueron formali-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

escopeta. La investigación tendrá un 
plazo de 120 días.

Entre los dos imputados formalizados 
se encontraba el ex carabinero, a quien 
no se le fijaron medidas cautelares, 
es decir, queda en libertad mientras 
se desarrolla la investigación que 
podría llevar a un eventual juicio. Por 
otra parte, el segundo imputado sí se 
le aplicaron estas medidas, ya que 
deberá cumplir arresto nocturno y 
arraigo nacional.

Por su parte, el tercer detenido tan 
solo fue apercibido.

zados por la ley de control de armas, 
ya que según los antecedentes uno de 
ellos portaba un arma de fuego tipo 

120
días de plazo fueron fijados por la Fis-
calía de Ovalle para la investigación 
del caso.
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Un total de 40 familias recibieron sus hogares en el loteo Valles Generosos en Monte Patria, 
luego de innumerables gestiones.

Nicolás Cáceres Toledo (izq) y Raimundo Rivas Araya (der) fueron dos de los estudiantes con 
los más altos puntajes en la PDT de Matemática del PreUMAT.

CEDIDA

CEDIDA

Familias del sector Pueblo Hundido 
de la comuna montepatrina 
recibieron sus llaves tras años de 
gestiones y de cumplir requisitos. 
Vecinos mostraron su alegría 
por la meta alcanzada, mientras 
autoridades destacaron el esfuerzo 
de los residentes.

Entregan sus casas 
propias a 40 familias del 
loteo Valles Generosos

TRAS AÑOS DE GESTIONES EN MONTE PATRIA

Al mediodía de este viernes en Monte 
Patria, el loteo Valles Generosos fue al fin 
entregado a sus 40 nuevos propietarios, 
quienes luego de años de gestiones 
lograron alcanzar el objetivo de tener 
una casa propia.

Una de las vecinas que ha logrado 
alcanzar la meta de la vivienda es María 
Ponce, quien señaló que cuando co-
menzó el proceso de postulación, su 
hijo mayor era muy pequeño y que 
ahora ya tuvo que buscar un rumbo 
propio. “Esperamos tanto, que ahora 
estamos felices y contentos. Valió la pena, 
encuentro que la casa está preciosa”. 

Por su parte, otro de los beneficiarios, 
Misael Milla, agradeció a todos quie-
nes han trabajado para hacer de este 
proyecto una realidad. “Son muchas 
familias que lo necesitábamos y por 

eso estamos contentos, alegres. Esto 
que estamos sintiendo lo vamos a 
guardar para siempre porque esto no se 
ve todos los días”, señaló con regocijo.

En tanto el alcalde de la comuna, 
Camilo Ossandón, explicó a El Ovallino 
que el equipo municipal está feliz 
por los residentes, “pero además muy 
conscientes de lo importante que 

exigen la construcción de este tipo 
de loteo, por lo tanto es importante 
reflexionar como Estado por la necesi-
dad de poder ir cambiando un poco las 
reglas del juego y construir una política 
habitacional que sea consistente con 
las necesidades que tienen nuestros 
vecinos”.

En tanto el gobernador del Limarí, 
Iván Espinoza, estimó que “esto tiene 
un significado tan profundo, para los 
sentimientos, el espíritu y el alma de 
las personas que yo quiero destacar 
ese sufrimiento, esa profesionalidad, 
esa forma con que los dirigentes han 
podido encarar todo este gran desafío 
que ha significado materializar estas 
cuarenta viviendas”.

es seguir avanzando en materia de 
vivienda y sobre todo apuntando a 
una población bastante significativa 
que hoy día no tiene soluciones habi-
tacionales, calculamos en tres mil las 
familias que hoy día en Monte Patria 
esperan vivienda”. 

Con respecto a los proyectos presenta-
dos al Serviu para su evaluación, el edil 
señaló que “las dos dificultades más 
grandes que nos estamos encontrando 
es la poca disponibilidad de terrenos 
como también el financiamiento para 
estas viviendas, ya que los recursos que 
se proporcionan para el subsidio base 
están muy por debajo al costo total 
que están teniendo las viviendas con 
las respectivas urbanizaciones que 

Con el firme objetivo de rendir una 
excelente prueba que les facilite 
el ingreso a la universidad de su 
preferencia, dos de los ovallinos 
destacaron con puntajes sobre los 
750. El grupo de alumnos que tomó 
la alternativa del preuniversitario 
promedió sobre los 630 puntos.

Estudiantes ovallinos obtienen destacados 
puntajes en Prueba Universitaria

EN SEGUNDO AÑO DE PREPARACIÓN EN EL PREUMAT
El objetivo estaba trazado y era 

claro, pero para llegar a él había que 
esforzarse y adaptarse al ritmo de la 
pandemia, aunque sin detenerse.

Así al menos lo plantea el profesor 
egresado de la Universidad de La 
Serena y magíster de la Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, 
Gabriel Araya Rivera, al momento 
de recibir a sus alumnos tras crear 
un preuniversitario que cambiara la 
manera de ver los números.

En ese momento el docente tenía 
como meta comenzar a preparar 
al joven Raimundo Rivas Araya en 
matemática, para su ingreso a la 
Universidad. A partir del 2019 se crea 
PreUMAT y Raimundo ingresa al progra-
ma de 3° Medio, complementando su 
formación hasta 4° Medio en el 2020. 

Tras la preparación, presencial y a dis-
tancia según permitiera la pandemia, 
el estudiante obtuvo 782 puntos en 
la Prueba de Transición Universitaria 
de Matemática, o PDT. 

Caso similar es el de Nicolás Cáceres 
Toledo, quien también comenzó en 
los inicios del proyecto en 3° Medio, 
obteniendo 750 puntos en la PDT de 
Matemática, y con la intención de 
postular próximamente a Medicina.

“Hasta el año 2020 era un preuniver-
sitario de Matemática, con sello en las 
clases personalizadas y la excelencia. 
Las dificultades de la pandemia nos 
obligaron a dictar gran parte de las 
clases online, pudiendo retomar las 
clases presenciales con la mayoría 

de los y las estudiantes en octubre 
pasado. Para el 2021, el proyecto se 
extiende con clases de Comprensión 
Lectora para 4° Medio y egresados y 
Matemática en todos los niveles de 
Enseñanza Media, con programas 
especiales para 1° y 2° Medio”, explicó 
el profesor Araya.

Durante el 2020, el preuniversitario 
tuvo una matrícula de más de 20 
estudiantes, quienes en el proceso 
de admisión 2021 destacaron con 
puntajes sobre los 615, alcanzando 
un promedio colectivo estimado de 

en su sede ubicada en villa La Viña 
del sector El Portal (+56978722212), 
aunque resaltó que ante cualquier 
eventualidad, existirá también la 
modalidad online.

630 puntos.
Indicó Araya que este año 2021 fun-

cionará de manera presencial, de 
acuerdo a las posibilidades permi-
tidas por las autoridades sanitarias, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Ovalle
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La escritora Grimaldina Araya fue la encargada de presentar su libro en la primera jornada de la Feria 
del Libro de Ovalle.

Editoriales locales y nacionales se han dado cita en la tradicional actividad 
literaria local.

ROBERTO RIVASROBERTO RIVAS

Con programación digital y 15 
editoriales presentes se inauguró 

la Feria del Libro de Ovalle

EN SU EDICIÓN 33

Al mediodía de este viernes escritores, lectores, autoridades y 
público dejaron oficialmente abierta la trigésima tercera edición 
de la cita literaria local, que reunirá –de manera presencial y a 
distancia- a importantes escritores locales y nacionales.

Con un corte de cinta y una primera 
presentación de un libro local se dejó 
inaugurada oficialmente la trigésima 
tercera edición de la Feria del Libro 
de Ovalle, que marca un hito al ser la 
primera cuya totalidad de activida-
des se transmitirá completamente a 
través de canales digitales.

En el corte de cinta participaron 
autoridades locales, escritores y 
representantes literarios, quienes 
destacaron los esfuerzos hechos por 
los organizadores para llevar a cabo 
la cita editorial más importante de 
la comuna y que se ha desarrollado 
por más de tres décadas de manera 
ininterrumpida.

La primera actividad de la progra-
mación se llevaría a cabo minutos 
después de la inauguración oficial, 
cuando la premiada escritora ova-
llina Grimaldina Araya presentó su 
libro El mágico violín del grillo, bajo 
la presentación de Wilredo Castro.

COMPROMISO
Sobre la inauguración y el evento, el 

director ejecutivo de la Corporación 
Cultural Municipal de Ovalle, Ifman 
Huerta Saavedra, explicó a El Ovallino 
que se trata de no perder la conti-
nuidad de más de tres décadas de 
esfuerzos culturales.

“Nos tuvimos que reinventar como 
el resto de las actividades que hemos 
tenido en la Corporación, tanto en el 
Teatro Municipal, como en nuestra 
área de Extensión, y la verdad es que 
era muy difícil dejar de hacer una 
versión de la Feria del Libro, sabiendo 
que ya lleva 32 años realizándose sin 
interrupciones, así que hemos hecho 
todos los esfuerzos en términos eco-
nómicos a través de la aprobación 
de presupuestos del municipio, gra-
cias al alcalde Claudio Rentería y los 
concejales, hemos conseguido que 
libreros vengan también para poder 
ser parte de esta feria y obviamente 
organizar diferentes presentaciones 
de libros, presentaciones artísticas, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

conversatorios para ampliar el diálo-
go y la reflexión, por lo que estamos 
tranquilos y contentos de poder 
contar con una feria del libro en su 
versión 33 de manera presencial y 

100% on line a través de nuestras 
plataformas”, señaló Huerta. 

Recalcó que los escritores nacionales 
invitados realizarán sus presentacio-
nes a través de la plataforma zoom, 

aunque sus anfitriones estén en vivo 
y en el espacio central de la Feria.

“Era muy complejo hacer su traslado 
en condiciones de pandemia, contá-
bamos con los recursos para traerlos 
pero ninguno se quiso arriesgar así 
que como hemos desarrollado dife-
rentes actividades durante un año 
de manera digital, sabíamos que 
podíamos sumar la feria del libro a 
través de esta forma digital” destacó 
Huerta.

El sábado 13 la Feria del Libro de-
sarrollará varias actividades, entre 
ellas el conversatorio Antecedentes 
para estudiar la presencia afrodes-
cendiente y afromestiza en la región 
de Coquimbo entre los siglos XVI y 
XIX, presentado por Rafael Contreras 
con la participación de destacados 
autores regionales. Dicha actividad se 
desarrollará en el escenario central en 
la Plaza de Armas a las 15.30 horas.
A las 19.00 horas Pamela Núñez pre-
sentará por zoom su libro ‘Tu cabeza 
te engaña’, mientras el cierre musical 
estará a cargo de Negrapaza las 20.00 
horas.
Todas las actividades se transmitirás 
vía streaming en las plataformas digi-
tales del evento.

JORNADA DEL SÁBADO

ROBERTO RIVAS

Buena asistencia de público visitó los más de 10 stands dispuestos para las editoriales en 
la Plaza de Armas de Ovalle.
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“Hay muchas cartas de mujeres feministas 
en sectores cercanos a Punitaqui”

HISTORIADORA KAREN ALFARO

Karen Alfaro actualmente realiza clases en la Universidad Austral en Valdivia, además de 
formar parte de la red nacional de historiadoras.

EL OVALLINO

Karen tiene un vínculo 
familiar en la tierra de los 
molinos. Hoy en día está 
pronta a lanzar, junto a 
otras historiadoras, el libro 
“Históricas: Movimiento 
feministas y de mujeres de 
Chile, 1850-2020”, en donde 
cuenta la historia de esta 
protesta social en todo el 
país.

Karen Alfaro es una historiadora ti-
tulada de pedagogía en historia en la 
Universidad de Concepción, cuenta 
con magister y doctorado en España 
y actualmente imparte clases en la 
Universidad Austral, en la ciudad de 
Valdivia. Pese a lo lejana que pueda 
parecer, Karen tiene un fuerte vínculo 
con la provincia del Limarí, más espe-
cífico con la comuna de Punitaqui, en 
donde tiene lazos familiares.

“Toda mi familia paterna es de allá, 
entonces mi vínculo con la comuna es 
familiar y de muchos de mis recuerdos 
de infancia como algunos veranos, 
tengo toda una historia vinculada con 
el territorio. Además mi abuelito fue 
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minero y orfebre en Punitaqui, él en-
señó su oficio a muchas generaciones 
que hoy día practica la orfebrería y la 
artesanía”, señala Karen.

Actualmente, muchos de sus familiares 
se mantienen en la zona, por lo que 
constantemente viene de visita “viajo 
a ver a mis abuelitos, tíos, sobrinos por 
lo menos una o dos veces al año”, dice.

Karen Alfaro, junto a otras siete histo-
riadoras de todo el país, estuvieron tra-
bajando en escribir el libro “Históricas: 
Movimientos feministas y de mujeres 
de Chile, 1850-2020”, en el cual buscan 

contar toda la historia del feminismo 
en el país.

“A diferencia de otros libros, este recoge 
una trayectoria más amplia en un perío-
do mayor para entender el feminismo 
en una perspectiva histórica, desde el 
siglo XIX hasta la actualidad, la mayo-
ría de los libros que se han publicado 
sobre feminismo son más recientes, 
pero nosotras queremos entenderlo 
desde una perspectiva más amplia”, 
explicó Karen, quien además agrega 
que “es un libro de historia pero está 
pensado en que pueda ser leído por 
toda la población, está escrito y dirigido 
a personas de distintas edades y para 
que pueda ser usado por profesores 
o estudiantes”.

Según sus estudios profesionales, 
Karen cuenta que hace décadas hay 
registros de movimientos feministas en 
la zona, “si uno lee la documentación 
del movimiento por emancipación de 
la mujer hay muchas cartas de muje-
res feministas que eran de sectores 
cercanos a Punitaqui. Por ejemplo en 
Pueblo Nuevo ya había feministas en 
la década de 1930, queremos rescatar 
esa historia”, dice.

Este libro será presentado el 8 de mar-
zo, “por la importancia que tiene esta 
fecha”, según palabras de la historiadora. 
Esta presentación será realizada en la 
Universidad Metropolitana de Ciencias 
de la Educación en Santiago, pero 
también están a abiertas a replicar la 
presentación en todo el país, incluida 
la región de Coquimbo.

“Tenemos varias integrantes de la 
red de historiadoras que trabajan en 

la Universidad de La Serena, así que 
eventualmente nos vamos a coordinar. 
Además estamos súper disponible si 
alguien nos quiere contactar para or-
ganizar alguna actividad”, señaló Karen 
Alfaro, quien además especificó que “a 
mí me gustaría muchísimo hacer una 
presentación en Ovalle, en Punitaqui, 
en Pueblo Nuevo, porque me imagino 
que hay muchas mujeres que son nietas 
o bisnietas de algunas feministas de 
la década del 30 o 40, entonces sería 
muy bonito y significativo encontrar 
en un evento como este a distintas 
generaciones de mujeres que se han 
construido a partir del feminismo”

Este libro se encuentra en una pre-
venta a través de la página web de la 
editorial LOM.

ANÁLISIS DE ACTUALIDAD
Karen Alfaro aprovecha la conversación 

con diario El Ovallino para hacer un 
análisis sobre las actuales problemáticas 
que aquejan a las mujeres.

“Producto de la crisis sanitaria y eco-
nómica las mujeres están viviendo 
un período de mucha violencia, la 
violencia física ha aumentado, eso 
está comprobado con estadísticas, el 
enclaustramiento ha hecho que pierdan 
redes de apoyo, por lo tanto estamos en 
un momento bien critico respecto a la 
violencia contra las mujeres”, comienza 
diciendo la historiadora feminista.

En referencia a Punitaqui y sus alrede-
dores, Karen explica que en estos lugares 
es probable que se den a menudo este 
tipo de casos, “en las comunas del in-
terior se vive harta violencia producto 
del alcoholismo, pero también por la 
falta de oportunidades de empleo y la 
dependencia económica de las muje-
res, quienes muchas veces aguantan 
abusos por estas causas”, dice.

Pero la violencia física no es el único 
problema a solucionar, ya que la crisis 
económica producida por la pandemia 
afecta el diario vivir de mujeres y sus 
familias, “muchas mujeres han queda-
do desempleadas, ya que trabajaban 
en el sector del servicio o en el retail, 
eso sin dudas afecta a los hogares en 
donde las mujeres solventan el cuidado 
y alimentación de sus hijos”, explica 
la experta.

Ante estas situaciones, la historiadora 
concluye que “necesitamos el feminis-
mo para fortalecer las redes de apoyo 
y para generar denuncias respecto a lo 
que está ocurriendo”, agregando que 
“si bien la ola feminista logró visibili-
zar el movimiento necesitamos que 
esa ola se mantenga para evitar que 
continúe desarrollando la violencia 
contra la mujer”.
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PROPIEDADES

TERRENOS

Vendo parcela grande precio 
de ocasión en Huamalata a 5 
km. De Ovalle 998010492

Terrenos Guanaqueros y Ton-
goy, desde 500 m2 (con ins-
cripción en Conservador de 
Bienes Raíces) desde 5 millo-
nes. Fonos: +56988084568 - 
+56992545401.

OCUPACIONES

SE NECESITA

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

Trabaja con nosotros. Vende 
productos de Belleza, Catá-
logos y Capacitación gratis 

Contactame +56994256496 F: 
emprendeori@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

Destinarán más de 38 mil millones para proyectos 
de reactivación y generación de empleo

EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

Gran impacto ha tenido la crisis económica en la ejecución de proyectos, así como en el 
índice de desempleo, que en la región supera el 12%. Con esta inversión se busca generar 
más puestos de trabajo y darle dinamismo a la economía.

ALEJANDRO PIZARRO 

Durante la jornada de ayer se conoció 
que el Ministerio de Hacienda está 
trabajando en un plan para acelerar 
la inversión pública a partir del mes 
de marzo y así dar un impulso a la 
economía. Pese a que aún se trabaja 
en los detalles, desde el Gobierno 
Regional adelantaron que en la región 
se destinará una importante suma 
que será destinada principalmente a 
inversión pública e infraestructura.

Con el objetivo de adelantar la ejecución 
de proyectos con  inversión pública que 
usualmente se realiza en el mes de mayo, 
el Ministerio de Hacienda se encuentra 
elaborando un plan para acelerar la eje-
cución de iniciativas a marzo de este 2021.

Para ello, el secretado de Estado instruyó 
a la Dirección de Presupuestos (Dipres) a 
priorizar aquellos que partieron en 2020 
y que son intensivos en la generación de 
empleos y reactivación económica, con 
el fin de dar solución a la crisis provocada 
por la pandemia.

Un trabajo que ya había comenzado 
en diciembre del año pasado y en el que 
a la fecha la Dipres, según consignó El 
Mercurio, ha logrado identificar un 85,9% 
de la inversión total del Presupuesto a 
nivel nacional. 

Esto porque la crisis sanitaria y las medidas 
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que debieron adoptarse para evitar conta-
gios, como las cuarentenas y restricciones 
de movilidad, impidieron el desarrollo 
de la inversión en 2020, llegando a un 
PIB de 3,5%. Es por eso, que para este año 
la meta es alcanzar un PIB del 4,3% y así 
lograr que el gasto estatal llegue a un 20% 
de la inversión total del país. 

Se espera que luego de contar con aquella 
priorización se pueda comenzar a ejecutar 
aquellos enfocados en la reactivación del 
empleo, como es el caso de la construc-
ción proyectos habitacionales, a través 
del Ministerio de Vivienda. Así como en 
áreas de vialidad, obras hidráulicas, agua 
potable rural, entre otros identificados 
por el MOP.

INVERSIÓN REGIONAL
Desde Hacienda anunciaron que en 

enero se aprobaron recursos adicionales 
a los Gobiernos Regionales con el fin de 
que éstos puedan llevar a cabo iniciati-
vas con el mismo fin de reactivación y 
generación de puestos de trabajo, monto 
que alcanzó los 1.670 millones de dólares, 
que serán distribuidos entre todas las 
regiones del país.

“Uno de los principales focos de trabajo 
por instrucción del presidente Sebastián 
Piñera, luego de todo lo relacionado con 
la salud y la vida de nuestras familias, 
es la reactivación económica. Para eso, 
hemos trabajado durante meses junto a 

los distintos gremios y actores privados de 
la región en diferentes instancias, apalan-
cando además recursos públicos de nivel 
central y regional”, expresó al respecto el 
intendente, Pablo Herman.

La máxima autoridad regional aclaró que 
están próximos a presentar una importante 
cartera de iniciativas con el fin de acelerar 
la inversión pública y generación de mano 
de obra, con una inversión que supera los 
$38 mil millones, los que se destinarán 
en inversión pública e infraestructura 
principalmente.

“A esto  se suma el trabajo realizado a 
través de los servicios de fomento pro-
ductivo como Sercotec, Corfo, Fosis y el 
Programa de Zonas Rezagadas para zonas 
extremas, además de recursos adicionales, 
provenientes de Subdere a través de sus 
Fondos de Desarrollo Local”, añadió Herman.

AGRICULTURA SE ADELANTA
Por otro lado, el seremi de Agricultura 

(s), José Sepúlveda, afirmó que desde el 
Ministerio, en particular de Indap, estaban 
comprometidos con el plan de inversión 
pública que estaba llevando a cabo el 
Gobierno. “Por eso, se ha decidido que 
la ejecución presupuestaria de Indap 
debe llegar al menos al 60% para el 30 de 
junio. Es decir, esto permitirá que nuestros 
usuarios y proveedores obtengan recursos 
durante los primeros 6 meses del año, 
inyectando así dinamismo a la economía; 
llegando además con recursos al campo 
en momentos en que más lo requiere la 
agricultura familiar campesina”, detalló.



Los partidos de basquetbol infantil, sub 20, femenino y senior 35 tuvieron que ser suspendidos.
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“Mini Clásico” y Olimpiadas de 
Combarbalá son suspendidas por 

dos casos positivos de Covid-19

LOS LOROS Y UNIÓN JUVENIL

El “Clásico Nocturno”, por su parte será realizado, siempre y 
cuando los exámenes PCR que se realizarán el lunes arrojen 
resultado negativo. Además, los dos clubes acusaron falta de 
empatía por parte de la comunidad combarbalina, la cual criticó 
en desmedida la situación. 

El pasado martes 9 y miércoles 10 de 
febrero los clubes de Unión Juvenil y 
Los Loros tuvieron que realizar exá-
menes PCR a sus basquetbolistas y 
organizadores que participaran en 
el “Mini Clásico” (categoría infantil) 
y Olimpiadas (que incluye categoría 
senior 35, sub 20 y femenino), esto 
como parte del protocolo para la reali-
zación de sus tradicionales actividades 
deportivas de verano.

Fueron más de 150 exámenes los rea-
lizados entre deportistas y resto de la 
delegación. Lamentablemente, dos 
dieron como resultado positivo de 
Covid-19, uno en cada club, por lo que 
estas actividades (que se realizarían 
este viernes 12 y sábado 13) tuvieron 
que ser suspendidas como medida de 
protección sanitaria.

Desde la Oficina de Deportes de la 
Municipalidad de Combarbalá infor-
maron la determinación a través de 
una declaración pública, informando 
además que las personas contagiadas 
se encuentran en cuarentena en sus 
domicilios bajo la supervisión del hos-
pital de la comuna.

Desde los clubes manifestaron su 
tristeza ante esta situación, aunque 
desde un principio sabían que era algo 
que podía suceder. 

“Fue súper difícil informarle a los 
chicos que esto se suspendía. Este año 
hubo un esfuerzo doscientas veces 
mayor que otros años, es doloroso por 
todo lo que tuvimos que vivir para que 
luego sea suspendido, estos chicos no 
buscaron enfermarse, es algo que le 
puede pasar a cualquiera”, lamentó 
Eugenio Cortés, presidente de Los Loros.

Por su parte, Unión Juvenil también 
lamenta la necesaria determinación, 
“sabíamos que podía suceder algo 
así, sabíamos que si había algún caso 
positivo lo mejor sería suspender las 
actividades. Hay mucha pena por parte 
de las muchachas, porque todos saben 
el sacrifico que hicieron para poder es-
tar”, manifestó Arturo Lara, presidente 
de los “diablos”.

FALTA DE EMPATÍA
En los clubes Los Loros y Unión Juvenil 

existe cierta molestia por el cómo fue 
recibida la noticia por la comunidad 
combarbalina, ya que consideran que 
la crítica de esta fue desmedida.

Eugenio Cortés, por un lado aclara 
que “hay que clarificar que todos los 
conductos regulares y protocolos de 
sanidad se cumplieron”, a la vez que 
agrega que “criticar desde la casa es 
súper fácil, no voy a aguantar que a 
mis niños, y tampoco a los del otro 
club, los vengan a pasar a llevar, estos 
son niños que se sienten mal con los 
comentarios en redes sociales”.

Arturo Lara por su parte, dijo que 
“la comunidad debe entender que 
hay muchachos y muchachas que 
si no fuera por todos estos eventos 
deportivos estarían en otras partes 
ocupando su tiempo en cosas que no 
son beneficiosas para su salud, como 
el alcoholismo o la drogadicción, hay 
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que ponerse en el caso de las personas 
que se cuidaron y que solo querían 
practicar deporte”. 

El dirigente de los “diablos rojos” 
aprovechó de criticar también la “hi-
pocresía” de algunas de las personas 
que han condenado la situación, “ahora 
se nos culpa a nosotros de todo, pero 
nosotros somos los que mantenemos el 
verano activo en Combarbalá”, señaló.

CLÁSICO NOCTURNO
El Clásico Nocturno, el cual es el broche 

de oro de las actividades de verano en 
Combarbalá con el partido adulto de 
basquetbol, por el momento no ha sido 
suspendido. Este tiene fecha pactada 
para el próximo sábado 20 de febrero.

Sin embargo, este evento se realizará 
siempre y cuando todos los exámenes 

PCR de las dos delegaciones arrojen 
negativo. Estos exámenes se realizarán 
el lunes 15 de febrero, por lo que el día 
miércoles 17 estarían listos los resul-
tados y la decisión final de jugar o no.

“LA COMUNIDAD DEBE 
ENTENDER QUE HAY 
MUCHACHOS Y MUCHACHAS 
QUE SI NO FUERA POR 
TODOS ESTOS EVENTOS 
DEPORTIVOS ESTARÍAN EN 
OTRAS PARTES OCUPANDO 
SU TIEMPO EN COSAS QUE 
NO SON BENEFICIOSAS 
PARA SU SALUD, COMO 
EL ALCOHOLISMO O LA 
DROGADICCIÓN”
ARTURO LARA
PRESIDENTE UNIÓN JUVENIL

“FUE SÚPER DIFÍCIL 
INFORMARLE A LOS 
CHICOS QUE ESTO SE 
SUSPENDÍA. ES DOLOROSO 
PORQUE ESTOS CHICOS NO 
BUSCARON ENFERMARSE, 
ES ALGO QUE LE PUEDE 
PASAR A CUALQUIERA”
EUGENIO CORTÉS
PRESIDENTE LOS LOROS


