
VECINOS

EN SANTIAGO

Población Villalón 
denuncia plaga 
de ratones en 
sus casas

Atletas vuelven a 
las competencias 
tras un año de 
inactividad

Desde noviembre del año 
pasado que este problema 
se desató. Los pobladores del 
sector han realizado reclamos 
a autoridades, pero hasta el 
día de hoy no han obtenido 
respuestas.

Los velocistas ovallinos com-
pitieron en el estadio San 
Carlos de Apoquindo, don-
de retornaron a los torneos 
oficiales tras la pandemia. 
Si bien el resultado no fue 
el de los mejores, permitió 
adquirir ritmo competitivo.

04

12

REUNIONES SOCIALES SERÍAN RECURRENTES

PUNITAQUI CAE A FASE 2 
CON 16 CASOS ACTIVOS
Tal como Ovalle y Monte Patria, la comuna de 12 mil habitantes vivirá por primera vez algún 
tipo de confinamiento obligatorio desde el comienzo de la pandemia. A pesar de contar con 
menos contagios activos que en otras oportunidades, es una de las comunas con mayor tasa 
de mortalidad en la región. 02

> El director del recinto asistencial sostiene que a pesar de la alta demanda por hospitalización tras el aumento de casos graves por 
Covid-19, el hospital no se ha visto en el dilema de la “última cama”.  El recinto pasó de tener 12 camas de Unidad de Pacientes Críticos a 
39 en la actualidad.

HOSPITAL PROVINCIAL DE OVALLE CON UNA CAMA UCI DISPONIBLE
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SUJETOS DETENIDOS POR PORTE 
DE 56 KILOS DE MARIHUANA

> CARABINEROS INCAUTÓ SACOS DE LA DROGA Y 
ARMAS DE FUEGO. TODO AVALUADO EN CERCA DE 
$250 MILLONES. 07

HOSPITAL DE OVALLE
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Punitaqui vivirá por primera vez una 
cuarentena durante los fines de semana

RETROCESO

La comuna vivirá por 
primera vez restricciones 
en el desplazamiento de 
sus habitantes, a pesar que 
actualmente registren 16 
casos activos, número incluso 
inferior a otros meses cuando 
superaban los 40. A pesar de 
esto, es una de las comunas 
con mayor mortalidad de la 
región por Covid-19.

El ministerio de Salud informó este 
jueves de nuevos retrocesos en el Plan 
Paso a Paso en la región de Coquimbo. 
Más específico en la provincia de Limarí, 
ya que Punitaqui deberá recular en sus 
medidas de desplazamiento y a partir de 
este sábado comenzará a vivir la Fase 2.

Será la etapa de Transición, donde la 
comuna vivirá los principales efectos 
durante los fines de semana, cuando 
todos los desplazamientos de las per-
sonas al interior de la comuna se deban 
realizar portando un permiso temporal 
individual o colectivo, que se obtiene 
en la página web de Carabineros www.
comisariavirtual.cl. En este sitio podrán 
solicitar el permiso para realizar com-
pras, trámites, entre otras necesidades y 
que tiene vigencia de dos horas, donde 
cada persona mayor de 18 años podrá 
solicitar solo uno para esa semana.

RAZONES PARA 
DECRETAR LA MEDIDA

Desde el departamento de salud mu-
nicipal comentaron a El Ovallino que 
la comuna registra 16 casos activos 
por Covid-19, de los cuales un paciente 
se encuentra internado en la UCI del 
Hospital Provincial de Ovalle. Además, 
cuenta con una tasa de incidencia activa 
de 131.5 muy similar a la que acumula la 
comuna de Illapel, que ya vive en Fase 
2 desde hace algunas semanas.

Sin embargo, desde la salud municipal 
consideran que el retroceso de fase se 
origina para descongestionar las camas 
críticas y también ante el aumento de 
reuniones sociales en la comuna.

“Creemos que se están tomando estas 
medidas de restringir movilidad por 

RODOLFO PIZARRO S.
Punitaqui Punitaqui vivirá por primera vez un confinamiento desde el inicio de la pandemia. EL OVALLINO

la poca disponibilidad de camas UCI, 
además la gente no practica mucho el 
autocuidado. Esta medida en todo caso 
era esperable, incluso es posible que 
pronto Ovalle avance a Fase 1, porque 
la gente de las comunas vecinas se 
trasladan a Ovalle para abastecerse y 
hacer trámites y la movilidad dificulta 
el control de la pandemia”, comentó 
Iris Araya, directora del departamento 
de salud municipal de Ovalle.

Hubo tiempos complejos para 
Punitaqui, donde la comuna alcanzó 
a registrar hasta 42 casos activos simul-
táneamente. Y en aquel tiempo no de 
determinó restringir la movilidad de 
los habitantes.

En lo que va de pandemia, desde 
marzo del año pasado, en Punitaqui 
han fallecido 10 personas a causa del 
Covid-19, siendo una de las comunas con 

mayor tasa de mortalidad en la región 
de Coquimbo, a pesar de su población 
que bordea las 12 mil personas.

FINES DE SEMANA EN FIESTAS
La directora de la red de salud mu-

nicipal afirma que durante los fines 
de semana son los días en que una 

parte de la población punitaquina no 
cumple con las medidas de autocui-
dado e igualmente realizan reuniones 
sociales, como fiestas o celebraciones 
de cumpleaños.

“Confunden que hay espacios abiertos 
en las casas, que no se pueden conta-
giar y tienden a relajar las medidas 
de autocuidado. El llamado es que 
se informen a través de los medios 
oficiales, que traten de quedarse en 
casa y en caso de salir que puedan 
utilizar el permiso de desplazamiento. 
Se disminuyen los aforos en restoranes, 
las reuniones en espacios cerrados 
son de cinco personas y es común 
que durante los fines de semana se 
desplacen personas hasta la comuna 
para ver a sus respectivos familiares, 
por lo que ahora esperemos que esto 
no ocurra”, sostuvo Araya.

“CREEMOS QUE SE 
ESTÁN TOMANDO ESTAS 
MEDIDAS DE RESTRINGIR 
MOVILIDAD POR LA POCA 
DISPONIBILIDAD DE CAMAS 
UCI, ADEMÁS LA GENTE 
NO PRACTICA MUCHO EL 
AUTOCUIDADO”

IRIS ARAYA
JEFA DEPARTAMENTO SALUD PUNITAQUI

10
Fallecidos registra Punitaqui desde 
el comienzo de la pandemia, mante-
niéndose como una de las comunas 
con mayor tasa de mortalidad ante 
el virus.

Este jueves, la seremía de Salud informó un nuevo reporte regional sobre el avance 
de la pandemia. El reporte registró seis personas fallecidas por el virus, de los 
cuales 4 con residencia en La Serena y 2 en Coquimbo.
“Informamos, además, 192 casos nuevos de Coronavirus, 70 de ellos correspon-
dientes a la comuna de La Serena, 44 de Coquimbo, 1 de Andacollo, 4 de La Higuera, 
2 de Paihuano, 2 de Vicuña, 19 de Illapel, 7 de Los Vilos, 9 de Salamanca, 17 de Ovalle, 
3 de Punitaqui, 1 de otra región y 13 sin notificación en el Sistema Epivigila. Con 
esto, llegamos a 22.987 casos acumulados, con 1.319 contagios activos”, detalló el 
seremi de Salud Alejandro García.
El director (s) del Servicio de Salud Coquimbo, Edgardo González, entregó el balance 
de la Red Asistencial. “Al día de hoy, contamos con 900 personas hospitalizadas 
en la Red Asistencial de la Región de Coquimbo, de las cuales 198 están internadas 
por Covid y 82 se encuentran con requerimiento de ventilación mecánica”, señaló.

BALANCE SANITARIO DE JUEVES
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“No hemos llegado al dilema 
de la última cama”

LORENZO SOTO, HOSPITAL PROVINCIAL DE OVALLE

El director del recinto asistencial sostiene que a pesar de la alta 
demanda por hospitalización tras el aumento de casos graves 
por Covid-19, el hospital mantiene un trabajo interconectado 
con la red asistencial, derivando pacientes a otros Servicios de 
Salud. Hasta este jueves quedaba solo una cama UCI disponible, 
situación que es dinámica.

La ocupación y demanda por una 
cama crítica en Chile es alta. Las cifras 
indican que cerca de un 93% de estas 
se mantienen ocupadas, contando a 
todos los hospitales que integran la 
red asistencial. Y esta realidad no es 
distinta en la región de Coquimbo, 
ni tampoco en Ovalle.

La región mantiene 198 personas 
hospitalizadas por Covid-19, la cifra 
más alta desde el comienzo de la pan-
demia, de las cuales 82 se encuentran 
con requerimiento de ventilación 
mecánica. Esta alta demanda ha per-
mitido que los recintos asistenciales 
de la región manifiesten escasas va-
cantes. Por ejemplo, hasta este jueves 
la red regional mantenía nueve camas 
críticas disponibles, de las cuales 
tres corresponden a UCI y otras seis 
a UTI. De esta forma, de las 102 camas 
existentes, son 93 ocupadas.

El panorama no es mejor en el 
Hospital Provincial de Ovalle, donde 
mantienen 39 camas críticas, apoya-
dos recientemente con la reconver-
sión que permitió aumentar estas 
unidades. Este jueves la Unidad de 
Paciente Crítico amaneció con sólo 
un cupo disponible en camas de 
cuidados intensivos (UCI) y dos cu-
pos de hospitalización de cuidados 
intermedios (UTI). Esto corresponde 
a un 96% de ocupación en camas UCI 
y un 87% de camas UTI.

Con estas cifras, es probable que se 
pueda dar el dilema de quién ocupe 
la última cama crítica, en caso que 
ocurra, teniendo que privilegiar entre 
uno u otro paciente. Sin embargo, el 
director del recinto, Lorenzo Soto, 
señala que no se han enfrentado a 
ese dilema ético.

“A pesar de tener una alta demanda 
de hospitalización, afortunadamente 
no se ha llegado a un contexto como 
ese, ya que trabajamos en red con 
otros hospitales y gracias al trabajo 
de reconversión de camas que se ha 
venido realizando, hemos podido 
dar cobertura a los casos que se han 
presentado”, sostuvo Soto.

El hospital cuenta con una unidad de 
gestión de camas, la cual se encarga 
de realizar traslado de pacientes o 
derivación de ellos a otros recintos de 
salud, permitiendo que se gestione 
este recurso, garantizando que toda 
persona que necesite ser hospitalizada 
sea atendida.

ESTRÉS POR PANDEMIA
Ante la alta demanda por una cama, 

el director del hospital señala que 
los profesionales de la salud hacen 
un seguimiento psicológico para 
enfrentar las arduas y extenuantes 
jornadas laborales, además de en-
frentar la pandemia día a día.

“Nuestros equipos de relaciones 
laborales y calidad de vida funcio-
naria hacen un monitoreo constante 
de la realidad en la cual trabajan los 
funcionarios de la UPC, para ello 
se hace un acompañamiento con 
sicólogos laborales que colaboran 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

EL OVALLINO

El personal médico en la Unidad de Pacientes Críticos es el encargado de velar por la salud de los pacientes más graves por Covid-19.

con las jefaturas en la misión de le-
vantar el ánimo en los funcionarios 
e intervenir cuando se es necesario, 
sobre todo en los turnos más duros 
en los cuales se trabaja atendiendo 
pacientes en condición”, dijo.

Desde que comenzó la pandemia, 
164 funcionarios presentaron licencia 
médica debido a que pertenecían a 
los grupos de riesgo ante el Covid-19. 
A finales del año pasado, 46 de ellos 
retornaron sus funciones de manera 
voluntaria, debido a que trataron sus 
patologías crónicas para mantenerlas 

estables dentro lo posible o en el 
caso de las mujeres embarazadas, 
terminaron su post natal. 

Con todo, Soto pide a los habitantes 
de la provincia de Limarí a tomar 
los resguardos necesarios, ante el 
recrudecimiento de la pandemia y 
sus fatales consecuencias.

“Evidentemente podemos notar que 
hay cansancio en nuestros equipos, 
por lo que frente al escenario actual 
en el que nos encontramos como 
comuna, solicitamos a la gente que 
por favor se cuide y que le tomemos 

el peso real a la pandemia y sus gra-
ves consecuencias, ya que nuestros 
equipos están dando su máximo 
esfuerzo para poder atender a los 
pacientes, por consecuencia, le pe-
dimos a todos que también hagan 
su máximo esfuerzo en cuidarse y 
cuidar a sus familias”, cerró Soto. o1002i

“EVIDENTEMENTE 
PODEMOS NOTAR QUE HAY 
CANSANCIO EN NUESTROS 
EQUIPOS, POR LO QUE 
SOLICITAMOS A LA GENTE 
QUE POR FAVOR SE CUIDE Y 
QUE LE TOMEMOS EL PESO 
REAL A LA PANDEMIA”
LORENZO SOTO
DIRECTOR HOSPITAL PROVINCIAL DE OVALLE

Una
Cama UCI estaba disponible hasta es-
te jueves en el Hospital Provincial de 
Ovalle.

En el antiguo Hospital de Ovalle se contaba con 10 camas UTI y el proyecto del 
nuevo recinto contemplaba una dotación de 6 camas UTI y 6 camas UCI, por lo que 
“el esfuerzo de nuestros funcionarios ha sido fundamental para esta alta demanda 
de hospitalización de pacientes con COVID-19, ya que no sólo se ha reconvertido 
infraestructura, sino que también muchas de las funciones que cumple el perso-
nal”, sostuvo Soto.

CANTIDAD DE CAMAS EN RECINTO ANTIGUO
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Vecinos de población Villalón denuncian 
plaga de ratones en sus casas

ROEDORES PRESUNTAMENTE PROVIENEN DE FERIA MAYORISTA

En la población Villalón, cerca de la feria mayorista, se ha desatado una plaga de ratones.

EL OVALLINO

Desde noviembre del año 
pasado que este problema se 
desató. Los pobladores del 
sector han realizado reclamos 
en la Seremi de Salud y en 
Medio Ambiente, pero hasta 
el día de hoy no han obtenido 
respuestas. 

La población Villalón atraviesa hace 
meses con un problema que parece no 
tener solución, se trata de una plaga de 
ratones que atormenta a los vecinos 
del sector. Si bien en el vecindario hace 
años lidian con la aparición de algún 
roedor, no fue hasta noviembre del año 
pasado que la situación se descontroló.

“Estamos mal con esta pandemia y 
ahora con una plaga de ratones. Acá hay 
muchas personas que están hasta con 
depresión por esto”, señaló preocupada 
una vecina del lugar.

Por su parte la presidenta de la junta 
de vecinos, Mariela Piñones, entrega 
mayores detalles, “hay personas que en 
sus casas han encontrado siete ratones 
al día, algunos ratones salen de las 
tazas de los baños, entonces estamos 
con un problema bien serio”, apuntó.

“Los ratones se pasean por encima de 
los alimentos, el animal llega y entra 
como  Pedro por su casa. Hay una vecina 
que está reparando el techo de su casa, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

estaba durmiendo y le cayó un ratón 
en la cabeza, y estamos hablando de 
guarenes, no de ratones pequeños”, 
agregó Mariela.

Según relató la dirigente vecinal la 
población ha intentado enfrentar por 
cuenta propia el problema, pero se 
han visto sobrepasados, “los vecinos 
han estado comprando veneno y po-
niendo trampas, pero esto ya se escapó 
de las manos porque es demasiada la 
cantidad”, declaró.

Los vecinos creen que este problema 
se originó en Terminal Agropecuario 
que se encuentra por el lugar, “en 
el agro se hicieron movimientos de 
bodega, se instaló un frigorífico por 
lo que tengo entendido, y con ese mo-
vimiento de tierra la plaga de ratones 

se expandió”, acusó la presidenta de 
la junta de vecinos.

DENUNCIAS FORMALES
Mariela Piñones cuenta que se han 

realizado denuncias formales, pero 
que estas no han obtenido resulta-
dos, “nosotros hemos hecho todos los 

trámites pertinentes, personalmente 
fui a la Seremi de Salud y a la Seremi 
de Medioambiente, allí se nos solicitó 
una carta, la cual fue enviada, tenemos 
los respaldos, pero hasta el día de hoy 
no hemos tenido respuestas, por eso 
estamos con una incertidumbre total”, 
lamentó.

Durante los últimos días se han reali-
zado reuniones en la junta de vecinos, 
pero no saben qué más hacer, “hemos 
hecho dos reuniones, los vecinos quie-
ren soluciones a la brevedad, pero yo 
ya no puedo hacer más de lo que he 
hecho, por eso estamos haciendo una 
denuncia pública”, declaró Mariela.

“Nosotros somos una población an-
tigua, tenemos mucho adulto mayor 
y hay niños involucrados. Queremos 
que alguna autoridad se acerque y vea 
qué está pasando realmente”, concluyó 
la dirigente vecinal.

“HA PASADO HARTO TIEMPO 
DESDE QUE SE DESATÓ 
LA PLAGA, LOS VECINOS 
CON SUS MEDIOS HAN 
INTENTADO APALEAR TODO 
ESTO, PERO HOY DÍA YA ES 
ALGO QUE NOSOTROS NO 
PODEMOS CONTROLAR”

MARIELA PIÑONES
JUNTA DE VECINOS POBLACIÓN VILLALÓN

CEDIDA

Yasna Molina baja su candidatura a concejal por Ovalle
ELECCIONES 2021

Cansada de constantes problemas 
con el Servel, los cuales le impedían 
hacer campaña, la criancera decidió 
finalmente dar un paso al costado.

Yasna Molina es una criancera que 
para las elecciones de este año había 
presentado su candidatura a concejal 
por la comuna de Ovalle.

Sin embargo, desde un principio 
ha tenido que lidiar con constantes 
problemas con el Servel, “en primera 
instancia no nos habían aceptado ni 
rechazado la candidatura, recién hace 
dos semanas nos confirmaron como 
candidato”, comenzó contando la 
afectada.

Pero este fue el principio de dolores, 
ya que posteriormente el servicio elec-
toral no le habilitó su cuenta, “por lo 

tanto no puedo iniciar mi campaña, 
ya que si por ejemplo recibiera apor-
tes electorales sería una ilegalidad”, 
explicó Yasna.

Al no obtener respuestas concretas 
desde Servel, finalmente Yasna junto 
a su familia optaron por una difícil 
decisión, “he tomado la decisión de 
no continuar con la candidatura, es 

imposible hacer una candidatura en 
las condiciones en las que estoy actual-
mente”, declaró.

“Yo no me quiero ir diciendo que 
me di por vencida porque voy a tener 
menos votos, no es así. Las personas 
pueden votar por mí, voy aparecer 
igual en la papeleta porque no me 
pueden eliminar, pero no puedo hacer 
mi campaña sin la cuenta del Servel. 
Esta es una decisión tomada con total 
responsabilidad”, manifestó.

Por último, Yasna dice que se encuentra 
en conversaciones con otros candida-
tos, para que ellos puedan recoger sus 
propuestas.

Ovalle

Siete
ratones al día han atrapado algunos 
vecinos del sector.



EL OVALLINO  VIERNES 12 DE MARZO DE 2021 CRÓNICA /  05elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Plataformas digitales serán fundamentales 
para campañas electorales

LA PANDEMIA HA INFLUIDO EN LA MANERA DE HACER PROPAGANDA ELECTORAL

Las elecciones en modo pandemia se vuelcan a las plataformas digitales, vía por la cual los 
candidatos y candidatas están transmitiendo sus ideas, propuestas y soluciones.

LAUTARO CARMONA

Así lo reconocen candidatos y expertos, quienes coinciden 
que la pandemia generó un cambio profundo en la manera de 
acercarse a la comunidad. De esta forma, las herramientas 
virtuales se transforman en uno de los principales vehículos 
para llegar a los electores y transmitir el mensaje. Atrás 
quedaron los “puerta a puerta”, especialmente en las comunas 
en cuarentena.

Tanto candidatos como analistas 
políticos coinciden en que para las 
elecciones del  10 y 11 de abril, donde 
se elegirá a gobernadores, alcaldes, 
concejales y constituyentes, será fun-
damental el uso de las plataformas 
digitales, especialmente en las comunas 
que se encuentran en cuarentena.

Estas herramientas serán la princi-
pal vía para llegar a los electores y es 
precisamente allí donde apuntan los 
candidatos. 

Jairo Casanueva, analista político, 
señala que el captar electores por 
medio de las plataformas digitales “ya 
se venía perfilando con fuerza en los 
últimos años, pero con la pandemia 
todo se anticipó, debido a que las 
medidas restrictivas por situaciones 
sanitarias, obligan a quienes aspiran a 
un cargo público, a comunicarse con 
los votantes por medio de esta vía”.

Explica que atrás quedaron los “puerta 
a puerta” masivos, pese a que se siguen 
haciendo, pero con menor frecuencia. 
En contexto de emergencia sanitaria, 
tampoco se ve a mucha gente en la 
calle para transmitir el mensaje o 
entregar un regalo. 

“La pandemia ha adelantado en un par 
de años lo que ya se venía produciendo. 
Lo que viene ahora son los métodos 
cómo se utilizarán las plataformas 
digitales para transmitir de mejor 
manera el mensaje que quieren entre-
gar”, indica Casanueva, quien advierte 
que los foros, debates y paneles, en 
su mayoría, serán por estos medios. 
También, las agencias de publicidad 
y de marketing tendrán un rol en las 
elecciones, puesto que muchas de 
ellas están diseñando estrategias de 
campañas y asesorías para candidatos.

Pero ¿qué tan importante puede ser 
para un candidato esta nueva forma 
de llegar a los electores?

Claudio Rentería, quien va a la re-
elección por la comuna de Ovalle, 
reconoce, que como los demás, han 
virado en esa dirección. “Sin duda 

que las plataformas digitales vienen 
brindando una tribuna importante 
para exponer ideas, debatir, discutir 
puntos de vista y, por supuesto, para 
generar contenidos” y añade que en 
este tiempo cobran más relevancia 
dado que “hay actividades propias de 
campaña que no se están haciendo 
debido al contexto de pandemia  y 
que a través de estas plataformas 
podemos realizar, para así mantener 
el contacto con la ciudadanía”.

Define que “son una importante 
herramienta que suma mucho al 
trabajo que los candidatos debemos 
realizar, brindando inmediatez, una 
posibilidad de diálogo y comunicación 
constante que enriquece y acerca el 
mensaje que queremos entregar a la 
ciudadanía”.

Lo propio sostiene Marcelo Pereira, 
quien también postula a la reelección, 
pero en Coquimbo. “Una de las cosas 
que nos ha mostrado el Covid es que 
podemos seguir comunicándonos y 
realizando varios trabajos de manera 
digital, en zoom y otras plataformas, 
como también las redes sociales, donde 
lo importante es el contenido, por eso 
hago una invitación a las personas, 
para que al momento que vean una 
propaganda o propuesta piensen si esa 
propuesta se puede efectuar, si tiene 
buen futuro. Porque me he dado cuenta 
que  esta ha sido una campaña casi del 
terror de estar reclamando contra el 
otro, levantando mugre, pero no he 
visto propuestas y las que he visto no 
tienen ningún fundamento. Tendrán 
vital importancia las redes sociales en 
la forma de conectarse con el resto”.

10 y 11
de abril serán las elecciones para ele-
gir a gobernadores, alcaldes, conceja-
les y constituyentes.

ÓSCAR ROSALES CID 
Región de Coquimbo
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“Debemos desarrollar una visión de cuenca 
para abordar el tema del agua”

MARÍA EMILIA UNDURRAGA, MINISTRA DE AGRICULTURA

En su primera visita a la Región de Coquimbo, la secretaria de 
Estado, destacó la necesidad de, ante los efectos del cambio 
climático, avanzar hacia un cambio de paradigma en la forma 
en que se utiliza el recurso hídrico para las actividades 
humanas, para lo cual aseguró, se requiere de un diálogo 
multisectorial y de carácter permanente entre los distintos 
actores que forman parte de los territorios.

Hasta la Región de Coquimbo llegó este 
miércoles, la ministra de Agricultura 
María Emilia Undurraga, en lo que fue 
su primera visita a la región tras haber 
sido nombrada para este cargo por el 
Presidente Sebastián Piñera en enero 
pasado, reemplazando a Antonio Walker. 

Y en esta primera ocasión, el foco de su 
visita –que se desarrolló en las comunas 
de Vicuña y Paihuano – estuvo puesta 
en el agua, siendo nuestra región una 
de las más afectadas por la sequía que 
viene azotando desde hace más de una 
década a la región centro-norte del país. 

“Hemos hecho un gran esfuerzo desde 
el Ministerio de Agricultura para au-
mentar los presupuestos destinados a 
riego”, expresó al respecto Undurraga 
en entrevista a Diario El Día, quien 
aseguró que “este año vamos a tener 
18 mil millones de pesos para riego, 
de los cuales $1.500 son para Indap, $10 
mil son para la CNR, y 5 mil del Fondo 
Covid para reactivación económica, 
pues justamente desde el ministerio 
hemos querido dar este foco de sus-
tentabilidad a través de inversiones 
en agua y reforestación en cada una 
de las comunas”.

-Justamente, se ha hablado mucho de 
los efectos que la sequía ha generado en 
la región y también como enfrentarla. 
¿Pero cómo pasamos de la prédica a 
la práctica? ¿Cómo podemos avanzar 
hacia un nuevo paradigma en el uso 
del agua?

“Entendemos que la escasez hídrica 
es un problema muy profundo en esta 
región. Ya no podemos decir que es 
una emergencia, sino que es una con-
dición, un cambio en las condiciones 
climáticas que implica que nos vayamos 
adaptando a esta realidad de menor 
disponibilidad de agua. 

Por eso es tan importante para no-
sotros fomentar obras de riego que 
lo que permiten es hacer un uso más 

eficiente de esa agua que cada vez es 
más escasa. 

Por supuesto, se va a necesitar inversión 
de una parte, pero también un cambio 
de cultura para entender este cambio de 
paradigma que mencionas, que además 
no excluye otros usos, pues muchas 
veces analizamos el agua en forma 
sectorial, por ejemplo, para el sector 
agrícola. Pero lo que necesitamos es 
tener una conversación multisectorial. 

Tenemos que priorizar el consumo 
humano por una parte, para permitir 
el desarrollo de las comunidades con 
sus actividades agrícolas, económicas 
y medioambientales. Es decir, com-
patibilizar el uso de un recurso tan 
estratégico”.

-¿Cree que ha faltado voluntad pa-
ra avanzar es ese diálogo y trabajo 
multisectorial? 

“Estamos viviendo un cambio de 
paradigma. Por eso es tan importante 
no tratar el tema del agua como una 
emergencia puntual, sino buscar una 
adaptación a la realidad hídrica actual, 
por ejemplo, respecto a la actividad 
criancera,  para proyectarla hacia el 
futuro. 

Son múltiples los desafíos de diálogo 
que se dan en territorios muy diversos, 
desde diálogos locales, regionales y 
nacionales y eso es lo que nosotros 
estamos intentando impulsar a través 
de una Mesa Nacional del Agua donde 
podamos conversar y acercar distintas 

miradas. 
Por eso también queremos abordar 

estos desafíos por cuenca, pues 
cada una tiene desafíos y pro-
blemáticas que si bien, a veces 
pueden ser comunes, sus 
actores y oportunidades sin 
embargo, son diferentes”.

-¿Y como se analizan 
desde el Ministerio de 
Agricultura propuestas 
de construcción de  gran-
des infraestructuras para 
abordar esta situación de 
escasez, como por 
ejemplo, la ca-
rretera hídrica? 
¿En qué está 
este proyecto?

“Creemos que 
Chile necesita 
proyectos que 
aumenten la 
disponibili-
dad de agua 
en distintas 
cuencas y eso 
se puede rea-
lizar a través de 
grandes proyec-
tos, pero también 
a través de media-
nos y pequeños 
proyectos.

Por eso el pensar 
la cuenca y buscar 
soluciones que 
sean articula-
das y de forma 
coordinada, nos 
permite avanzar 
en el desarrollo de 
cada una de ellas. 

Muchas veces te-
nemos el anhelo de 
los grandes embalses 
por ejemplo, y por 
cierto, estamos en ese 
proceso, y como CNR 
tenemos una priori-
zación de embalses. 
Pero no podemos que-
darnos esperándonos 

estas grandes obras, sino avanzar a 
través de embalses más pequeños por 
ejemplo, así como con la tecnificación 
del riego.

Y en algunas regiones las soluciones van 
a avanzar con obras más grandes, otras 
con obras más medianas y pequeñas, y 
en otras va a haber una combinación de 
distintas soluciones. Insisto, debemos 
desarrollar una visión de cuenca para 
abordar el tema del agua”.

-¿Y qué se está haciendo para ir en 
esa dirección?

“Estamos ad portas de contar con un 
estudio que fue solicitado por el MOP 

para conocer sobre la oferta y demanda 
de agua en cada una de las cuencas 

del país, para que a partir de esa 
información, podamos tomar 
decisiones que permitan un 
desarrollo de largo plazo. 

Este estudio está avanza-
do en el marco de la Mesa 
Nacional del Agua y de he-
cho, lo dieron a conocer este 
lunes de forma preliminar. 

Así que esperamos que en 
pocos meses este do-

cumento ya esté de 
forma oficial para 
socializarlo”.  

-¿Hasta qué pun-
to la escasez de 
agua puede gene-
rar cambios a fu-
turo en la matriz 
silvoagropecua-
ria de la Región 
de Coquimbo?

“En términos 
de la fruticultu-

ra, tenemos que 
ir viendo como 
nos adaptamos 
a esta nueva 
realidad hídri-
ca con varieda-
des y distintas 
especies resis-
tentes a la falta 

de agua. 
Y en el tema 

caprino, no po-
demos adaptar-

nos a esta nueva 
situación con la actual 

masa ganadera, sin ser 
sostenida por sus prade-

ras y condiciones natura-
les. De ahí viene el plan 

caprino para adaptar las 
prácticas de esta actividad 

apostando por sistemas in-
tensivos que permitan cuidar 

las praderas y proyectar este 
sector en el largo plazo”.  

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena
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Logran detención de sujetos por 
decomiso de 56 kilos de marihuana

PUNITAQUI

Las especies incautadas fueron cinco sacos de marihuana, de 56 kilos, un saco con 980 
gramos de cogollos de cannabis sativa, un revolver, tres cartuchos y una escopeta. Todo 
avaluado en cerca de $250 millones.

EL OVALLINO

Los imputados fueron 
formalizados por tráfico 
de drogas y tenencia ilegal 
de arma de fuego, luego 
que trasladaran desde 
Combarbalá a Punitaqui. 
En una parcela, la policía 
encontró cannabis, una 
escopeta y un revólver.

La Fiscalía de Ovalle formalizó en la 
investigación a cinco sujetos por el 
delito de tráfico de drogas, hecho que 
quedó en evidencia el pasado martes 
en la ruta D-605 que une Combarbalá 
con Punitaqui.

Según la formalización, un funcionario 
de Carabineros que se encontraba de 
franco conducía hacia la comuna de 
Ovalle y en el cruce Centinela, a la altura 
de una curva, dos vehículos no habrían 
respetado la señalética del lugar.

“En dicho sector (el funcionario) es 
rebasado por un vehículo que sería 
punta de lanza y detrás de éste otro con 
dos sujetos rostros cubiertos, sentados 
sobre sacos y con la carga correspon-
diente a matas de marihuana”, dijo el 
fiscal adjunto de Ovalle, Jaime Rojas 
Maluenda.

El funcionario dio cuenta a la Tenencia 
de Carabineros de Punitaqui y los po-
licías habrían avistado a los vehículos 
en el sector de Las Ramadas hacia la 
zona de El Hinojo con los 5 imputados 
cuando descargaban la droga, de ma-
nera in fraganti.

Según los antecedentes, los sujetos 
huyeron, pero fueron detenidos por 
Carabineros.

La Fiscalía, posteriormente, solicitó 
una orden de entrada y registro de 

Punitaqui

una parcela al Juzgado de Garantía, la 
cual fue ejecutada por la Sección de 
Investigaciones Policiales SIP de Ovalle. 
“Carabineros ingresa a una parcela y 
los sujetos fueron detenidos cuando 
descargaban las matas de cannabis y 
seis sacos en la totalidad. Todos son 
residentes de Ovalle y en el inmueble, 
a propósito de la entrada y registro 
autorizada por el Juzgado de Garantía, 
se encontró droga cannabis sativa y 
armas de fuego”, añadió el fiscal Rojas.

Al interior del domicilio, la policía 

encontró una bolsa con 980 gramos de 
cannabis sativa elaborada tipo cogollo, 
un revolver adaptado para percutar 
municiones calibre 22 milímetros, 3 
cartuchos calibre 22 y una escopeta 
Beretta calibre 12. Además, la droga 
que sería transportada en vehículos 
consistió en 54 plantas de cannabis y 
6 sacos de marihuana que arrojaron 
un peso de 56 kilos 395 gramos.

Los sujetos pasaron a control de de-
tención en virtud de los elementos y 
antecedentes reunidos. La Fiscalía aportó 

como pruebas la fijación fotográfica del 
sitio del suceso, la cantidad de droga 
decomisada y las armas incautadas. 
“Así las cosas pasan a control y el día de 
ayer, la sala de garantía acogió la tesis 
de la Fiscalía y quedaron los 5 sujetos 
en prisión preventiva por peligro para 
la seguridad de la sociedad”, dijo el 
fiscal Rojas, quien formalizó a J.P.A.G.M., 
U.A.F.G., Y.S.A.G., C.A.A.A. y J.D.H.G.

El juzgado de garantía fijó 90 días de 
plazo para el desarrollo de la investiga-
ción, tiempo en el que la Fiscalía espera 
reunir otros antecedentes testimoniales, 
pericias a armas de fuego y a la droga.

“CARABINEROS INGRESA 
A UNA PARCELA Y LOS 
SUJETOS FUERON 
DETENIDOS CUANDO 
DESCARGABAN LAS MATAS 
DE CANNABIS Y SEIS SACOS 
EN LA TOTALIDAD. TODOS 
SON RESIDENTES DE 
OVALLE Y EN EL INMUEBLE 
SE ENCONTRÓ DROGA 
CANNABIS SATIVA Y ARMAS 
DE FUEGO”
JAIME ROJAS
FISCAL

Los módulos municipales en la Plaza de Ar-
mas de Ovalle están instalados para el pago 
obligatorio del permiso de circulación.

CEDIDA

Extienden horario de atención para pago de Permiso de Circulación 
EN OVALLE

El municipio de Ovalle dispuso de 
dos módulos de atención en la plaza 
de armas que se suman al ubicado 
en la Dirección de Tránsito. Desde el 
próximo 15 de marzo se atenderá de 
lunes a viernes de 8:30 a 13:45 y de 
15:30 a 16:30 horas.

Uno de los trámites obligatorios que 
deben realizar los propietarios de vehícu-
los es el pago del Permiso de Circulación. 
Es por esto, que el municipio de Ovalle 
habilitó dos módulos de atención en 
la plaza de armas, los cuales se suman 
al ubicado en la Dirección de Tránsito. 
Desde el 15 de marzo ambas locaciones 
atenderán de lunes a viernes, de 8:30 a 
13:45 y en la tarde de 15.30 a 16:30 horas.

Los usuarios para realizar este trámite, 
que vence el próximo 31 de marzo, deben 
presentar el Permiso de Circulación an-
terior, el seguro renovado con vigencia 
marzo de 2022 y la Revisión Técnica u 
homologación vigente. 

Los propietarios que cancelen antes del 
plazo legal pueden optar a dos cuotas, 
una ahora y la próxima antes del 31 de 

agosto. Quienes realicen el pago posterior 
al 31 de marzo no tendrán este beneficio 
y deberán pagar el documento en una 
sola cuota. Los usuarios pueden cancelar 
con tarjetas Transbank, en efectivo y con 
cheques, sólo si son de la misma plaza 
y pertenecen al dueño del vehículo. 

Si existe cambio de nombre de pro-
pietario y del número de motor o color 

del vehículo, se debe acreditar con el 
Certificado de Inscripción que entrega 
el Registro Civil.

“Invitamos a los usuarios a acercarse 
a los puntos de cancelación que hemos 
dispuesto, tanto en la plaza de armas, 
como en la Dirección de Tránsito, para 
que sea un proceso rápido y expedito 
y con todas las medidas sanitarias que 
debemos cumplir debido a la pandemia” 
indicó el alcalde (s) de Ovalle, Héctor 
Vega Campusano.

En este proceso se incluyen los vehí-
culos menores, vale decir, automóviles, 
camionetas, carros de arrastre, furgones, 
jeep y similares, quienes deberán can-
celar este documento obligatorio en 
el plazo establecido y de esta forma no 
arriesgarse a multas, pues se trata de 
una infracción grave a la Ley de Tránsito.

Ovalle



NOMBRES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

ARZOBISPADO LA SERENA
CEMENTERIO PARROQUIAL
PUNITAQUI

Las personas mencionadas en el presente listado, están contempladas dentro de las instalaciones 
que se encuentran con daños de consideración en este cementerio a causa de los últimos aconteci-
mientos relativos a eventos naturales (sismos), por lo que se solicita a sus familiares acercarse a la 
oficina de administración del cementerio a fin de canalizar oportunamente su situación.

1 AL 5 PASILLO PONIENTE
RELACION NOMINAL DE PERSONAS AFECTAS A 
EXHUMACION POR DAÑOS DE CONSIDERACION

 IRREPARABLES EN SU ESTRUCTURA.

PABELLON A

RELACION NOMINAL DE PERSONAS AFECTAS A 
EXHUMACION POR DAÑOS DE CONSIDERACION 

IRREPARABLES EN SU ESTRUCTURA.

PABELLON B

Santos del R. Tello – José L. Araya Araya
Manuel Rojo
Blas Armando Bugueño
Teodosio Rivera G.
Maria A. Cortés de Rivera
Hector L. Jorquera Flores
Joaquín del R. Moreno Moreno
Lastenia Elvira Contreras Collao
Lucila del C. Codoceo H.
Rosa del C. Codoceo Hernández
María Mercedes Rojas
Angel Custodio Contreras
María del C. Pizarro Valenzuela
Hilda Neli Mundaca Tello
Adriana del C. Carmona C – Patricia Rodríguez A.
Nolverto del C. Tello Galleguillos
Berta Elena Barrera de Araya
Alfredo Alfaro Salinas
Eduvigis Rodríguez viuda de Araya
Sofía del C. Araya
Juan B. Adones
Eliana del Carmen Figueroa Canivilo
Pabla del R. Muñoz Castillo
Noelfa del C. Rojas R.
Marcela A. Alfaro M.
Carlos A. Aravena
Vitalicio de los S. Mutarello Maluenda
Juan de Dios Acuña Acuña
Clotilde Carvajal viuda de Araya
María Valdivia C.
Hilda Rosa Araya Rudoni
Rosita Inés Valdivia
María viuda de Casanga

1974 - 1968
3 Diciembre 1973
3 Noviembre 1973
25 Diciembre 1973
13 Agosto 1978
28 Diciembre 1973
22 Enero 1972
11 Junio 1999
27 Agosto 1995
28 Noviembre 1989
12 Septiembre 1995
23 Marzo 1974
12 Julio 2017
01 Enero 2017
12 Diciembre 1977
18 Enero 1974
27 Marzo 1974
4 Abril 1974
16 Abril 1974
08 Mayo 1974
14 Mayo 1973
15 Septiembre 2017
Sin Antecedentes
23 Noviembre 1974
24 Junio 1974
5 Julio 1974
9 Agosto 1974
8 Noviembre 1974
28 Agosto 1974
21 Octubre 1974
12 Noviembre 1974
25 Enero 1975
12 Septiembre 1974

3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132
3133
3134
3135
3136
3136
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3154
3155
3157
3159
3163
3164
S/N

Y APELLIDOS UBICACIÓNNRO DEFUNCION
FECHA NOMBRES

Y APELLIDOSNRO DEFUNCION
FECHA

Víctor  Astudillo Araya
Baltazar Solar
Guillermo del C. Astudillo S.
Rosenda Contreras
Juan Cortés Parra
Juana Bentura Tapia
Manuel Antonio Rodríguez
German Adonis
Santos V. Oyarce Muñoz
Olivia Araya de Vicencio
Pedro Aguardia Castro
Aníbal Salinas
Carlos R. Araya C.
Luis Gastón Lizardi
Orlando González
Alejandro Araya A.
Ana María Olivares
Jose Prudencio Contuliano
Raúl Carvajal Rojas
José Araya Maluenda
Dominga Tapia
Gregorio Pizarro
Marco Antonio Araya Oyarce
Carlos A . Barraza
Felisa Vega de Alfaro
Anastasia T. de Peralta
Sara Nieves Cortés Cortés
Nazario de Jesús Alfaro Rojas
Arnoldo Ramírez
Felipe Olivares Laferte
Petronila Araya
Antonia del R. Villaobos
María Araya Vergara
NN
Juana de Dios Araya
Lucila Contuliano
Dominga T. viuda de López
Aniceto Hidalgo H. 
Felix Suárez N. 
NN
María Soledad Silva  V.
Harmanitos Araus Mancilla (5 Reducc.)
María Araya Lopez
Miguel Henríquez
Rosario Olivares Egaña
NN
Clodomiro Vergara Contreras
Patricio O. Y Alberto A. Ordenes M.
Isidora del C. Acuña
Carmen Collao
Antonio Contreras
José Gallardo A.
Esteban de J. Zepeda Z.
Pablo Ramírez Flores
Pascual Araya G.
María Juana Araya
Lazo Pérez
Daniel Galleguillos V.
María Herminia Maluenda M.
Alberto Dream Carrasco
Rosa Elena Araya Araya
Carmen L. Araya viuda de J.
Reyes T. viuda de Gallardo
Camilo del C. Ortiz A.
Estela A. de Cortés
María Carmen C. de Paz
Juana de la C. Maluenda
Manuel Rojas Castillo
Juana Rosa Bolados Cisternas
Pablo Leyton
Juan Escobar
Ana Rosa Ortíz Segovia
Pedro Alberto Muñoz Muñoz
Nicomedes Tello O
Fidel A. Rojas O.
Liberato Canibilo Carvajal

Sin antecedentes
Sin antecedentes
18 Octubre 1955
Sin antecedentes
24 Octubre 1960
Sin antecedentes
Sin antecedentes
01 Septiembre 1955
17 Junio 1983
13 Junio 1983
09 Junio 1983
Sin antecedentes
01 Agoto 1955
29 Julio 1955
Sin antecedentes
21 Julio 1955
Sin antecedentes
Sin antecedentes
Sin antecedentes
Sin antecedentes
09 Julio 1955
Sin antecedentes
19 Junio 1996
24 Julio 1955
22 Julio 1955
05 Julio 1955
Sin antecedentes
09 Octubre 1996
Sin antecedentes
10 Mayo 1955
Sin antecedentes
12 Abril 1994
10 Julio 1945
Sin antecedentes
04 Mayo 1955
23 Abril 1955
16 Junio 1955
01 Marzo 1955
17 Enero 1946
Sin antecedentes
28 Enero 1954
Sin antecedentes
10 Febrero 1955
07 Junio 1984
18 Noviembre 1983
Sin antecedentes
04 Febrero 1955
8 Abril 59 - 8 Enero 1955
12 Febrero 1955
08 Mayo 1960
06 Abril 1943
09 Enero 1955
30 Diciembre 1954
12 Febrero 1955
31 Enero 1955
Sin antecedentes
Sin antecedentes
12 Diciembre 1954
Sin antecedentes
21 Enero 1918
26 Diciembre 1982
23 Enero 1954
13 Noviembre 1954
25 Enero 1956
03 Noviembre 1954
13 Octubre 1954
Sin antecedentes
12 Noviembre 1954
Noviembre 1988
01 Noviembre 1954
Sin antecedentes
28 Noviembre 1946
11 Noviembre 1954
08 Noviembre 1954
02 Noviembre 1954
06 Octubre 1954

Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste 786
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste
Pasillo oeste

NRO.
 NICHO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Pedro Contuliano
Nora Luisa Jorquera Bugueño
Juana de la C. Segovia C.
Teresa Araya de Montenegro
Enrique Tello
Carmen L. Araya T.
Juan Alberto Álvarez Bugueño
Sabina del R. Rivera de Castillo
Eliecer Ernesto Galleguillos Tello
Maria Inés Muñoz de Espejo
Edulia R. viuda de Rodríguez
Simón de Jesús Acuña
Alex Dionel Maldonado Paredes
Arnoldo del Carmen Díaz Acuña
María Bugueño viuda de Naranjo
Plaido Gallardo Torrejon
Luis A. Rojas Rojas
Esmeraldo Segovia
Luis Artemio Contreras
Segundo Miguel Maluenda
Cruz Nuñez viuda de Nuñez
Zunilda Ortiz Orrego
Aliro Ulises Álvarez Barra
Floridor del R. Rodríguez Pizarro
Rolando Antonio Castro Codoceo
Rosa Tapia viuda de Prado
Julio del R. Maluenda Jiménez
María Luisa Cofré C.

15 Noviembre 1974
20 Noviembre 1974
11 Diciembre 1974
01 Enero 1975
22 Enero 1975
21 Enero 1975
16 Abril 1975
07 Febrero 1975
26 Octubre 1982
Sin antecedentes
18 Abril 1975
21 Abril 1975
Sin antecedentes
15 Noviembre 1985
20 Mayo 1975
26 Mayo 1975
27 Mayo 1975
02 Junio 1975
26 Junio 1975
29 Junio 1975
16 Julio 1975
16 Marzo 1975
27 Julio 1975
26 Julio 1975
22 Agosto 1975
14 Septiembre 1975
26 Septiembre 1975
10 Octubre 1975

3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3176
3177
3178
3179
3180
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3200
3202
3203
3204

NOMBRES
Y APELLIDOSNRO DEFUNCION

FECHA NRO.
 NICHO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
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EXHUMACIONES FRONTIS COSTADO DERECHO
MAL ESTADO DEL CONGLOMERADO 176 NICHOS

NOMBRES
Y APELLIDOS

NRO.
 NICHONRO DEFUNCION

FECHA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88

Víctor Manuel Zepeda Acuña
Angelina del C. Cortés S.
Felipe S. Oyarce M.
Clarisa Ramírez F. y Otros
Tanislao Rojas 
Miguel González Pérez
Mateo Segundo Maldonado Rojas
Ustaquia Salinas
Diosalinda Pizarro
Rosa Elvira Lazo
Moises Jesús Bugueño
María del R. Araya de Silva y Otro
Balvino Bugueño
Miguel Cisternas
María Carvajal Araya
Alejandro Barraza Nuñez
Margarita Castillo C.
Estrella Marina Álvarez J.
Ángel Custodio Carvajal
Dioselinda Maluenda viuda de Nettle
José Nettle Espinoza
Briceida A. viuda de Olivares
Gregoria Tapia de Carvajal
José M. Rodríguez G.
Exequiel Codoceo C.
Mercedes Luisa Rojas / Juana Rojas R.
Dorila del C. Araya Muñopz
María T. Zepeda A.
Mirta F. Valdivia Veas
Juana del C. Pérez Araya
Fortunato Alfaro A.
Petronila A. Cortés
Juan Segundo Díaz Rojas
Helma Valdivia Adaros
Humberto Araya Araya
Gricelda del C. Y. de López
Clodomira Ramírez
Ignacio Cortés Aguilera
Rosa Contreras viuda de Videla
Manuel Segundo Herrera
Emma Pizarro de Rosado
Juan Bugueño
Jerman Leyton
Lidubina R. de Guerreo
Juan Alfaro
Rosa C. viuda de Araya
Evaristo Nuñez 
Julio Tattan Armut
Clara Rosa Rojas Gallardo
Silvia Alicia Sotoconil Trujillo
Antonia Gómez de Avalos
Juana Maturana
Olivita Campusano Rojas
Evaristo Campusano
Secundino Carvajal
Arturo Tapia
Petronila C. de Rivera
Francisca Contreras C.
Maria De La Cruz Maldonado
Aida Rojas R.
Bernardina Cortés Tabilo
Claudito Wilches Cortes
José Maldonado O
B.O.A.
Filomena Rojas De Tello
Eliseo García Díaz
Aniceto A, Araya M.
Jorge Galleguillos Dubo
Antonia Álvarez Castillo
José Ibarra Gómez
Pascuala Salinas viuda de Alfaro
Julio H. Gallardo
Osvaldito y Juanito Hernández
María - Aura - Cesareo Campos Pastén
Cesareo Campos Ana M. Pastén Hamss
Justo Abel Tello
Francisco Flores M.
María Castro
Justo Araya Varela
Natividad viuda de Araya
Andrea Tapia de Alfaro
Apolonia M. de Rodríguez
Baudilia Rodríguez
Pabla R. López
Erica L de Fonfach
Juana Salinas A. 
Alejandro Videla Rojas (Tio Yayo)
Valentina M. de Nuñez

20 Septiembre 1961
07 0ctubre 1960
27 Marzo 1960
20 Marzo 1960
Sin antecedentes
07 Marzo 1960
07 Marzo 1960
Sin Antecedentes
18 Febrero 1960
13 Febrero 1960
05 Febrero 1960
01 Febrero 1960
05 Febrero 1960
Sin antecedentes
25 Diciembre 1959
21 Diciembre 1959
07 Noviembre 1959
15 Diciembre 1959
12 Diciembre 1959
28 Diciembre 1973
03 Diciembre 1959
29 Noviembre 1960
18 Noviembre 1959
06 Noviembre 1959
04 Noviembre 1959
Sin antecedentes
07 Noviembre 1989
14 Mayo 1954
09 Octubre 1959
11 Enero 1909
25 Septiembre 1959
02 Septiembre 1959
06 Septiembre 1959
06 Noviembre 1959
01 Septiembre 1959
24 Febrero 1933
24 Junio 1962
19 Agosto 1959
27 Junio 1959
20 Julio 1959
14 Julio 1969
12 Julio 1946
15 Abril 1946
13 Febrero 1946
20 Diciembre 1945
18 Noviembre 1945
28 Septiembre 1945
29 Julio 1945
21 Junio 1944
15 Noviembre 1943
26 Abril44
25 Noviembre 1944
28 Abril 1934
04 Enero 1945
Sin antecedentes
Sin antecedentes
02 Noviembre 1941
11 Mayo 1960
20 Octubre 1943
20 Noviembre 1943
12 Octubre 1942
29 Julio 1967
20 Septiembre 1942
Sin antecedentes
16 Julio 1942
12 Abril 1942
17 Febrero42
08 Septiembre 1982
28 Noviembre 1941
02 Noviembre 1920
06 Octubre 1941
01 Septiembre 1941
Sin antecedentes
1929 - 1941 - 1964
 
04 Marzo 1940
04 Diciembre 1940
03 Diciembre 1940
25 Noviembre 1946
Sin antecedentes
01 Enero 1940
18 Septiembre 1940
22 Noviembre 1960
29 Julio 40
21 Mayo 1946
20 Febrero 1940
Sin antecedentes
18 Noviembre 1939

1412
1410
1408
1406
1404
1402
1400
1398
1394
1392
1390
1388
1386
1384
1382
1380
1378
1376
1374
1372
1370
1368
1366
1364
1362
1360
1358
1356
1354
1352
1350
1248
1246
1244
1242
1242
1240
1238
1236
1234
1232
540
534
528
522
516
510
504
498
492
486
480
474
468
462
456
450
444
438
432
426
426
420
414
402
396
390
384
378
372
366
360
354
348
342
336
330
324
318
318
312
306
306
300
294
288
282
276

NOMBRES
Y APELLIDOS

NRO.
 NICHONRO DEFUNCION

FECHA

María B. de Vera
Ana A. de Suarez
Nora Ortiz
Oscar Marín
Ilda C. viuda de Tello
María Álvarez F.
Belizario Vicencio
Marcelino Segundo Barraza C.
Pabla A. viuda de Araya
Carolona Carmona
Alfredo del R. Rivera Guerrero
Eleodoro Rivera Guerrero
Juan B. Avalos
Raul Rojas
Lidya Elisa Rojas Valencia
Domingo Cabello
Lucía Inés Araya
Pedro Nanjari S.
María del T. Araya
Juan Ledezma
Hilda R. Roman C.
Tomasa Bugueño
Rita Contreras Contreras
Rosa Elvira Rojas Valdivia
NN Sin Antecedentes
Celia Valdivia
Segundo Santander Codoceo
Pablo Castillo C.
José-Nolfa- Carlos Rivera C.
Blanca Luz M.
Luis E. Salinas
Pedro P. Bugueño Bugueño
Rosa Rojas de Araya
Manuela Tr. de Rodríguez
José Veliz Rivera
Desiderio Araya Henríquez
Norma Alicia Castro
Genaro Pastén
Enriqueta Álvarez
Manuel Araneda
Juan Castillo S. 
Ernesto Araya López
Juana del T. M. de Santander
Margarita P. de Araya
Petronila M. de Naranjo
Rumeraldo Bugueño A.
José R. Galleguillos
María N. Rojas
Sara C. de Valdivia
Petronila A. de Carvajal
Rosario P. viuda de Naranjo
Elba Acuña
NN Sin Antecedentes
Elias Araya R.
Juan Castro L.
Clara R. de Gonzalez
Aurora Pérez de Galleguillos
Armando Artemio Maluenda
Ernestina - Ercilia Araya Contreras
Jacqueline Adriana Marín Alfaro
NN Sin Antecedentes
Rosa A. M de Seura
Nn Sin Antecedentes
Juan M. Villega A.
Maria viuda de Cortés
Diego A. Vera Vera
Rene Ledezma R.
Primitivo Segundo Valencia C.
Rosa E. Araya Alfaro
José Luis Godoy M.
Carlos R. Rojas
Alvarito Leyton Contador
Silveria - Ramón Luis Bugueño Egaña
Pedro Maluenda
Raul de Jesús Contreras R.
Pedro J. Tello O.
Victoriano Contreras Z.
Santiago Contreras Carvajal
N. Suazo
Isolina Henríquez
Luverlinda Cortés Varas
Diego Segovia
Orfa Hidalgo 
Calixtro Contuliano
Luis Felipe Pizarro Ogalde
Rosa C. viuda de Vera
Petronila Ogalde
Gregorio Rodríguez T.

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

25 Mayo 1946
31 Marzo 1946
Sin antecedentes
03 Julio 1953
09 Noviembre 1945
08 Agosto 1945
21 Julio 1945
29 Mayo 1945
25 Junio 1962
14 Diciembre 1944
27 Marzo 1895
24 Enero 1966
27 Octubre 1949
Sin antecedentes
14 Julio 1943
Sin antecedentes
17 Mayo 1943
25 Octubre 1943
1943
Sin antecedentes
29 Septiembre 1942
Septiembre 1942
1940
08 Agosto 1942
Sin antecedentes
17 Marzo 1942
22 Octubre 1966
05 Diciembre 1941
1938 - 1939 - 1941
Noviembre 1941
28 Diciembre 1941
10 Agosto 1941
17 Junio 1941
13 Junio 1941
21 Abril 1941
14 Octubre 1941
05 Diciembre 1940
30 Noviembre 1940
04 Enero 1939
03 Octubre 1940
06 Junio 1936
17 Julio 1940
09 Mayo 1940
1938
26 Noviembre 1939
16 Marzo 1939
1943
07 Febrero 1942
24 Junio 1946
24 Noviembre 1945
28 Octubre 1945
04 Agosto 1946
Sin antecedentes
14 Mayo 1945
08 Marzo 1945
Sin antecedentes
14 Abril 1944
19 Octubre 1944
1943
20 Junio 1980
Sin Antecedentes
29 Octubre 1943
Sin antecedentes
01 Octubre 1943
08 Septembre 1943
23 Marzo 1968
24 Septimebre 1942
14 Septiembre 1942
27 Julio 1973
23 Julio 1942
29 Marzo 1942
12 Septiembre 1941
1941-19 Marzo 1966
Abril 1941
28 Septiembre 1938
10 Agosto 1941
09 Junio 1941
31 Marzo 1941
Sin antecedentes
04 Diciembre 1940
29 Marzo 1940
27 Septiembre 1940
15 Agosto 1940
Sin antecedentes
18 Octubre 1965
21 Enero 1940
30 Enero 1940
01 Noviembre 1939

538
532
526
520
514
508
502
496
490
484
478
478
472
466
460
454
448
442
436
430
424
418
412
406
400
394
388
382
376
370
364
358
352
346
340
334
328
322
316
310
304
298
292
286
280
274
536
530
524
518
512
506
500
494
488
482
476
470
464
458
452
446
440
434
428
428
423
416
410
404
398
386
374
368
362
356
350
338
332
326
320
314
308
302
296
290
284
278
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EXHUMACIONES FRONTIS COSTADO IZQUIERDO
MAL ESTADO DEL CONGLOMERADO 126 NICHOS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126

María T. Toro
Micaela de la C. T. de Alfaro
Sixto L- Rojas A. Irmas Rojas A
Rodelinda Castro de Mondaca
Cupertino de Jesús Maluenda
José del C. Guerra
José Santos Cortés
Nn Sin Antecedentes
Pablo Carvajal
Florencio Jofré C.
Bartolome Díaz Vega
Ramón Pérez Barraza
Orlando Gutierrez C.
Herminia Navarro De Rojas
Gobinda Godoy R.
Sonia E. y Yolanda Rojas V.
Rosenda Cortés viuda de Castillo
Juan B. Castillo A.
Adelaida Williams
Emilia Araya Castillo
Manuel A López
Alejandro Rojas B. 
Casar Augusto Díaz
Columba Ester Jimenez
Aníbal Retamales
Estanislada R. viuda de Contreras
Juanito Raúl Zepeda Chávez
David Alburquenque
María Soledad Basualto
Ludovisa O de Rocoso
Domitila A. de Mundaca
José A Abraham
Bartolome Moya
Héctor R. Donoso A.
Olga Godoy S.
Ramón Acuña A. 
Amelia Araya
Clarisa Carvajal
Damiana viuda de Hernández - Margarita Hdez.
Tomas López
Rebeca Maguida G.
Luis Beltran 
Carlos Maluenda M.
Simon Cangana T. 
Javier Urquieta Araya
Juan de D. López P
Rumualdo Campusano
María A. de López
Zacarias Rodríguez R.
Antonia Segovia
María Socorro Varas
Teresa Jesús - Víctor Manuel Miranda
Policarpio Jopia - Iván Jopia Jopia
Pedro Jesús Rodríguez R.
Sergio Varas S.
José A. Maluenda
Idolia Galleguillos Videla
Rosalia Chacana
Martín Maluenda Valdivia
Rosario Chacana viuda de Araya
Rosario Ramírez
Tránsito Vega
NN Sin Antecedentes

María Balvina Soto
María M. Lazo
José A. Galleguillos - Ramón Luis Maluenda
Rosa Ester Valenzuela Soto
Pedro J. Alvarado
Juan Ramírez Z.
Rosa E. Adones
Juan Aguilera P.
Iris Yolanda Contreras
Margarita A. de Toro
Guillermo Tapia A.
Juan de D. Maluenda
Dionicio Araya C.
Guillermo A. Hess Amm
Nolberto Castro M.
Juana R. de Acuña
Jeronimo Zepeda
Mario H. Miranda
Agustin Galleguillos C.  Fca. Paula Perez Perez
Isabel Viuda de Canivilo
Zacarias Maluenda V.
Orfelina Briceño
Luis Fernando Araya N.
Neptali Navea D.
Carlos Cuello
Esmeraldo de J. Mondaca
Auristela D. de Alfaro
J.J. López
José Araya
Carlos Alberto Veas
Mercedes M. Viuda de Castillo
Sara Elena Flores
Tomasa Hernández Viuda de Codoceo
Humberto Adaro Meriq
Gonzalo Edesio Codoceo
Modesto I Zepeda C.
Pascuala Barraza
Rosa Bugueño - Margarita del C. Castillo
José M. Santander Lazo
Misael Araya Araya
German J. Castillo
A. Aranda C.
Jervacio Laerondo
Héctor Miguel Toledo
Humberto Alfaro V.
María Adela T. de Herrera
Clara Cerda Aravena
Rosario Tabilo De Pallero
Catalina Torrejon T.
Silvia P. Vilalobos M.
Beatriz C. De Rojas
María V. de Segovia
Eduardo Tabilo V.
Ignacio Dey V.
Adela Muñoz
Estelio Maluenda Castillo
Juana Díaz
Wilma María
Martina A. de Oyarce
Humberto Rojas B.
Petronila Rojas
Tránsito Ramírez
David Robles Tl. - Guilermina del R. Robles T.

24 Octubre 1939
16 Noviembre 1939
17-01-1940 / 17-04-1945
02 Marzo 1940
16 Junio 1940
02 Agosto 1940
24 Septiembre 1940
Sin Antecedentes
25 Julio 1930
28 Enero 1941
27 Marzo 1941
19 Mayo 1930
29 Junio 1941
11 Agosto 1941
06 Septiembre 1941
08-10-1941 - 29 - 01- 1944
19 Junio 1974
09 Enero 1943
04 Enero 1944
29 Marzo 1942
28 Mayo 1942
23 Julio 1942
17 Septiembre 1960
23 Noviembre 1939
26 Enero 1940
15 Abril 1970
21 Junio 1940
16 Agosto 1940
29 Septiembre 1940
09 Diciembre 1940
09 Enero 1941
06 Enero 1941
02 Marzo 1941
09 Abril 1941
04 Junio 1940
16 Julio 1941
Sin Antecedentes
04 Septiembre 1941
1929 - 1934
04 Noviembre 1942
15 Diciembre 1940
Sin Antecedentes
02 Junio 1942
28 Julio 1942
30 Agosto 1938
25 Noviembre  1939
02 Febrero 1940
28 Mayo 1940
27 Julio 1940
1940
01 Noviembre 1942
Sin Antecedentes
1942 - 1961
30 Enero 1941
05 Marzo 1941
30 Abril 1941
06 Julio 1977
30 Julio 1941
Sin Antecedentes
24 Agosto 1942
Sin Antecedentes
Sin Antecedentes
Sin Antecedentes

07 Abril 1942
23 Junio 1942
1963 - 1942
11 Marzo 1948
06 Enero 1944
13 Noviembre 1944
1944
05 Julio 1944
22 Junio 1945
22 Julio 1944
09 Agosto 1944
06 Septiembre 1944
24 Septiembre 1944
02 Octubre 1944
21 Junio 1945
03 Febrero 1941
22 Febrero 1944
20 Abril 1944
1943 - 1965
05 Junio 1944
25 Julio 1944
Sin Antecedentes
11 Agosto 1944
05 Agosto 1944
14 Septiembre 1944
06 Marzo 1961
09 Octubre 1943
Sin Antecedentes
01 Mayo 1948
08 Mayo 1945
26 Junio 1945
07 Octubre 1946
03 Febrero 1944
01 Mayo 1944
07 Septiembre 1944
21 Julio 1944
13 Julio 1944
1944 - 1959
18 Agosto 1944
Sin Antecedentes
1940
1944
Sin Antecedentes
31 Enero 1945
01 Abril 1945
04 Junio 1945
27 Julio 1945
07 Agosto 1945
Agosto 1945
26 Septiembre 1945
04 Diciembre 1920
31 Octubre 1945
09 Noviembre 145
08 Abril 1946
02 Noviembre 1945
12 Diciembre 1945
14 Diciembre 1946
Sin antecedentes
18 Enero 1946
25 Junio 1946
11 Marzo 1946
06 Agosto 1946
1966 - 1941

271
277
283
289
295
301
307
313
319
325
337
343
349
355
361
357
373
379
385
391
397
403
273
279
285
291
297
303
309
315
320
327
333
339
345
351
357
363
369
375
381
393
399
404
275
281
287
293
299
305
311
317
323
329
335
341
347
353
359
365
371
377
383

395
401
407
409
415
421
427
433
439
445
451
463
469
473
499
412
417
423
429
435
441
447
453
459
465
471
477
483
489
495
501
413
419
425
431
437
443
49
455
461
467
473
479
485
491
497
503
505
507
509
511
513
515
517
519
521
523
525
527
529
531
533
535

NOMBRES
Y APELLIDOS

NRO.
 NICHONRO DEFUNCION

FECHA NOMBRES
Y APELLIDOS

NRO.
 NICHONRO DEFUNCION

FECHA

ERICH E. UGARTE HALYBURTON
ADMINISTRADOR

CEMENTERIO PUNITAQUI

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

tenemos termómetro, alcohol gel, 
amonio cuaternario, etc. Sabemos que 
estamos en condiciones de participar, 
es caro pero buscaremos la fórmula 
de conseguir todos los recursos”, 
puntualizó. 

INICIO DE TEMPORADA
Esta semana el Club Social y Deportivo 

Ovalle finaliza su pretemporada, la 
próxima será de descanso, posterior-
mente dependiendo de las fase en la 
que avance o retroceda la comuna 
continuarán su trabajo de forma pre-
sencial o telemática.

Los clubes de la Tercera División B 
tenían cierta molestia con Asociación 
Nacional de Fútbol Amateur (ANFA) 
tras la decisión de no realizar su cam-
peonato en 2020, privilegiando solo 
la categoría “A”. Por otra parte, existía 
incertidumbre, ya que la misma or-
ganización no se había manifestado 
en lo que iba del año. 

Esa situación cambió el miércoles 
en la noche, cuando ANFA convocó a 
todos los clubes de la Tercera B a una 
reunión vía videoconferencia. Esta 
reunión contó obviamente con la par-
ticipación del Club Social y Deportivo 
Ovalle, representante de la ciudad en 
la categoría.

“La reunión fue un poco de lo que se 
esperaba, todos estábamos ansiosos 
por saber si habría o no campeonato, 
por los cupos, las bases y los protocolos, 
en general eso fue lo que se habló”, 
comenzó contando el presidente de 
CSDO Francisco Carvajal.

En primer lugar para organizar el 
campeonato es necesario definir la 
cantidad de clubes participantes. 
Actualmente 36 equipos componen 
la categoría “B” de la Tercera División, 
sin embargo, lo más probable es que 
este número sea reducido, incluso 
hasta la mitad. 

El número definitivo será según el 
catastro que haga ANFA, para aquello 
cada club deberá definir si está en 
condiciones de participar, es decir, 
contar con  estadio y recinto de entre-
namiento adecuados y con recursos 
para financiar la compra de PCR, entre 
otros. Posteriormente, la asociación se 
encargará de supervisar y comprobar 
que realmente cada club cuente con 
lo solicitado. De esa manera se hará 
un filtro de los equipos participantes 
en este 2021.

“Nosotros no estamos complicados 
porque tenemos el estadio Diaguita, 
que es un recinto certificado, pero otros 
equipos tienen canchas o complejos 
deportivos que deben esperar la auto-
rización”, explicó Francisco Carvajal. 

En cuanto al resto de requerimientos, 
el dirigente del Club Social y Deportivo 
Ovalle también se muestra confiado, 
“nosotros tenemos un proyecto que 
nos adjudicamos el año pasado, todavía 
nos quedan recursos y materiales que 
no usamos porque no se hizo el torneo, 

Primera reunión de Tercera División B 
define los primeros lineamientos para 

llevar a cabo el campeonato 

El inicio de campeonato se proyecta 
para la primera semana de junio. 60 
días antes debiesen partir los en-
trenamientos de todos los equipos 
participantes. Por esta razón ANFA, 
al igual que el año pasado con la 
Tercera A, deberá gestionar permisos 
especiales del Ministerio de Salud y el 
Ministerio del Deporte, “se consegui-
rán las autorizaciones para que todos 
los equipos empecemos a entrenar, 
independiente de la fase en que este-
mos, pero obviamente con todos los 
protocolos que están establecidos”, 
aclaró Carvajal.

De esta manera, empieza a tomar 
forma lo que será la temporada 2021 del 
campeonato de Tercera División B, en 
donde Club Social y Deportivo Ovalle 
espera lograr el anhelado ascenso. 

La reunión no contempló a los equi-
pos de la Tercera División A, en donde 
participa Provincial Ovalle, pero los 
lineamientos no debiesen diferir 
mucho de los del año pasado.

TRAS UN AÑO DE SUSPENSIÓN

El Club Social y Deportivo Ovalle culmina su pretemporada esta semana, en la próxima los jugadores tendrán descanso. EL OVALLINO

Durante la noche del miércoles ANFA se reunió con todos 
los clubes de la categoría, incluido el Club Social y Deportivo 
Ovalle, para empezar a organizar lo que será la vuelta de la 
competencia.

“SABEMOS QUE ESTAMOS 
EN CONDICIONES DE 
PARTICIPAR, ES CARO, PERO 
BUSCAREMOS LA FÓRMULA 
DE CONSEGUIR TODOS LOS 
RECURSOS”
FRANCISCO CARVAJAL
PRESIDENTE CSD OVALLE
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riencia sirvió para acumular rodaje 
competitivo, de cara a futuros torneos 
que vengan durante el año.

“Yo competí en 400 metros, que es mi 
fuerte, tuve un rendimiento bajo y no 
me fue bien. Con mi mejor tiempo pude 
haber entrado entre los ocho mejores, 
pero hice un tiempo malo. Se debe a 
que no pudimos entrenar por mucho 
tiempo, entrenando en cemento, no 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

“ENTRE MARZO Y 
OCTUBRE ESTUVIMOS 
COMPLETAMENTE PARADOS, 
SIN HACER NADA, A LO MÁS 
PUDIMOS TROTAR UNA VEZ 
POR SEMANA DURANTE 30 
MINUTOS Y A VECES NI ESO”
FELIPE VÁSQUEZ
ATLETA

Atletas vuelven a las competencias 
tras un año de inactividad

EN SANTIAGO

Los velocistas Felipe Vásquez y Felipe Gallardo compitieron 
en la pista de recortán del estadio San Carlos de Apoquindo, 
donde retornaron a los torneos oficiales, tras la pandemia 
declarada. Si bien el resultado no fue el de los mejores, 
permitió para agarrar ritmo competitivo.

Los atletas Felipe Vásquez y Felipe 
Gallardo tomaron su equipamiento 
deportivo y viajaron hasta Santiago, 
a cumplir con una actividad que no 
realizaban hace un año. Los deportistas, 
acompañados por el entrenador Alberto 
Perines, llegaron hasta la precordillera 
del estadio San Carlos de Apoquindo para 
competir en un nacional de atletismo.

Y es que la actual crisis sanitaria por 
la pandemia por Covid-19 y todas sus 
consecuencias obligó a todos los depor-
tistas a guardarse en sus casas, realizar 
entrenamientos individuales y dejar de 
lado la competencia. Lentamente los 
deportes profesionales fueron adap-
tándose a esta nueva realidad, adap-
tando nuevos protocolos sanitarios, 
con el objetivo de evitar contagios de 
la enfermedad.

Sin embargo, el deporte amateur fue 
el más perjudicado, ya que además de 
no poder competir, ni siquiera pudo 
entrenar.

Para Vásquez, “fue muy emocionante y 
satisfactorio volver a las pistas después 
de un año a competir. Quedamos muy 
contentos por pisar una pista. Entre 
marzo y octubre estuvimos comple-
tamente parados, sin hacer nada, a lo 
más pudimos trotar una vez por semana 
durante 30 minutos y a veces ni eso. 
Muchos corrimos el riesgo de subir 
de peso y también muchos tenemos 
familiares en grupos de riesgo, por lo 
que teníamos que cuidarnos”, cuenta.

En octubre comenzamos a entrenar 

con más periodicidad, durante dos 
días a la semana, en la ciclovía de la 
Costanera de Ovalle, ya que no con-
taban con la pista atlética del Estadio 
Diaguita disponible, que finalmente 
estuvo habilitada por unas semanas 
en diciembre y enero. Luego en febrero 
el recinto fue ocupado por el proceso 
vacunatorio por Covid-19, por lo que 
nuevamente se pospuso el plan de 
entrenamientos.

A pesar de las dificultades, los ovallinos 
pudieron inscribirse en el campeonato 
nacional de velocidad y saltos, torneo 
avalado por la Federación Atlética de 
Chile. El aforo del recinto permitía dos 
deportistas por prueba de cada región 
del país, y manteniendo los máximos 
recaudos ante la pandemia que sigue 
vigente.

RESULTADOS
Con el poco tiempo de preparación, 

interrumpido por las consecuencias de 
la pandemia, los resultados no fueron 
los mejores. A pesar de esto, la expe-

CEDIDAFelipe Vásquez, Felipe Gallardo y Alberto Perines son el equipo ovallino que compitió después de un año en forma oficial.

hicimos pesas, todos los atletas llega-
ron con pesas y bien musculados, no 
llegamos en buenas condiciones, pero 
hicimos lo que pudimos”, sostuvo.

En 200 metros integró la final B, siendo 
un mejor tiempo y lugar, consiguiendo 
un cuarto lugar en dicha distancia. 
Mientras que Felipe Gallardo compitió 
en 200 metros, realizando un tiempo 
de 26 segundos.

Los atletas seguirán entrenando para 
posteriores torneos. Por lo pronto, se 
entrenarán para el torneo nacional sub 
23 de atletismo, a realizarse durante el 
mes de junio o julio. o1003

Vásquez compitió en 400 y 200 metros planos. CEDIDA

Siete
Meses sin entrenar se mantuvieron 
atletas de Ovalle, debido a la pandemia 
por Covid-19.
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Comité Olímpico Internacional ofrecerá vacunas 
a los atletas de los Juegos Olímpicos

COVID-19

En el segundo día de la 137ª 
sesión de los Juegos, Thomas 
Bach se mostró de nuevo 
optimista sobre la disputa 
de los Juegos de Tokio, ya 
aplazados un año y previstos 
del 23 de julio al 8 de agosto, 
pese a la crisis sanitaria.

El Comité Olímpico Internacional 
(COI) va a comprar a China vacunas 
para facilitar la organización de los 
Juegos de Tokio este año, pero tam-
bién los de invierno de Pekín en 2022, 
anunció este jueves el presidente del 
COI, Thomas Bach.

Las autoridades chinas han ofrecido 
a la instancia olímpica “poner a dispo-
sición dosis adicionales de vacunas”, 
en cantidad no precisada, para los 
participantes en estas dos ediciones 
de los Juegos, explicó Bach.

El COI, que no quiere hacer obligatoria 
la vacuna para los Juegos teniendo en 
cuenta la disponibilidad muy desigual 
de las dosis, va a pagar por estas inyec-
ciones, que conciernen “no solo a los 
equipos olímpicos, sino también a los 
paralímpicos”, según Bach.

Ningún calendario ha sido suministra-
do, ni ningún detalle sobre la atribución 
de estas vacunas, que podrá hacerse 
“a través de socios internacionales, o 

BÍO BÍO
Tokio

El presidente del COI busca garantizar la realización de los Juegos Olímpicos. EL OVALLINO

directamente”.
En el segundo día de la 137ª sesión de 

los Juegos, Thomas Bach se mostró de 
nuevo optimista sobre la disputa de 
los Juegos de Tokio, ya aplazados un 
año y previstos del 23 de julio al 8 de 
agosto, pese a la crisis sanitaria.

Según el patrón del COI, “un número 
significativo de equipos olímpicos 
ya han sido vacunados, conforme a 
sus directivas nacionales”, cuando la 
eventual prioridad dada a la vacuna 
de deportistas bien de salud sigue 
siendo un tema delicado en el mundo 

olímpico.
La instancia, por otra parte, se compro-

metió a que “por cada dosis adicional 
atribuida a las delegaciones olímpicas, 
a comprar otras dos destinadas a la 
población del mismo país”, según 
Thomas Bach.

Por otra parte, otro número signi-
ficativo de delegaciones “recibió un 
compromiso de sus gobiernos”, dejando 
esperar una cobertura de vacunaciones 
importante entre los 11.000 deportistas 
esperados este año en Japón.

Thomas Bach insiste desde hace varios 

meses en el número de competiciones 
internacionales que se han organizado 
desde el año pasado sin que hayan 
desembocado en una ola de conta-
minaciones, antes incluso de que las 
vacunas aportaran una protección 
suplementaria.

Una amplia mayoría de la población 
japonesa sigue siendo, sin embargo, 
hostil a recibir los Juegos este año, 
cuando la propagación de variantes más 
contagiosas del covid-19 prohibiendo 
por el momento cualquier relajación 
en cuanto a precauciones sanitarias.

Pablo Milad habría propuesto tres descen-
sos para Primera A, dos para Primera B y 
que asciendan dos a Primera A u uno desde 
Segunda División a Primera B.

CEDIDA

La propuesta plagada de descensos que Milad planteó para evitar paro del Sifup

SIN “MEDIOS CUPOS”

El presidente de la ANFP, Pablo 
Milad, propuso a los clubes del 
fútbol profesional chileno eliminar 
los “medios cupos” y establecer 
solamente ascensos directos en todas 
las categorías.

El presidente de la A NFP, Pablo 
Milad, propuso a los clubes del fút-
bol profesional chileno eliminar 
los “medios cupos” y establecer 
solamente ascensos directos en 
todas las categorías.

La idea la planteó el timonel del 
organismo con sede en Quilín al 
momento de reunirse con los diri-
gentes del Sifup y con los presidentes 
de la serie de honor del balompié 
nacional.

Recordar que el Sifup reveló el 
miércoles haber sostenido una cita 

con la directiva de la ANFP, buscando 
una solución a la polémica determi-
nación del Consejo de Presidentes 
de otorgarle medio cupo de ascenso 
a la Segunda División.

Debido a esta decisión del pasado 
2 de marzo en Quilín, el Sifup reali-

zó una asamblea extraordinaria el 
pasado lunes en el que decidieron 
irse a paro total en apoyo a los clubes 
de la tercera categoría del balompié 
nacional.

Tras la reunión, un dirigente reveló a 
El Mercurio que la idea es que “bajen 
tres equipos a la B, que suban dos 
directamente a la Primera División, 
que bajen dos de la B a la Segunda y 
que suba uno de la Segunda a la B”.

La publicación indicó que la gran 
mayoría está de acuerdo con la pro-
puesta. La moción del curicano re-
quiere del 80 por ciento de los votos 
en el Consejo de Presidentes para 
ser aprobada.

BÍO BÍO
Santiago
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LEGALES

EXTRACTO. 

ECONSSA CHILE S.A. ,  Rut 
99.579.410–7, es titular de dere-
cho de aprovechamiento con-
suntivo de aguas subterráneas, 
ejercicio permanente y conti-
nuo, por un caudal de 25 l/s, 
que se captan mecánicamente 
desde una captación ubicada 
en punto de coordenadas 
UTM (metros) Norte 6.594.412 
y Este 313.494, Datum Provi-
sorio Sudamericano 1956, en la 
localidad de El Palqui, comuna 
de Monte Patria, provincia de 
Limarí, región de Coquimbo. El 
derecho se encuentra inscrito 
a Fojas 139 N° 238 del Registro 
de Propiedad de Aguas del año 
2002 del CBR Monte Patria. Se 
solicita autorizar a mí repre-
sentada el Cambio de Punto 
de Captación de parte del 

derecho de aprovechamiento 
de aguas subterráneas, con-
suntivo, permanente y continuo 
y de extracción mecánica antes 
mencionado, y con las mismas 
características, por un caudal 
de 2,5 l/s y un volumen anual 
de 78.840 m3, a una captación 
denominada Sondaje 2015, ubi-
cado en punto de coordenadas 
UTM (metros) Norte 6.594.472 
y Este 313.346. La ubicación 
se encuentra definida según 
la Carta IGM Escala 1:50.000, 
Datum WGS84, comuna de Mon-
te Patria, provincia de Limarí, 
Región de Coquimbo. Se soli-
cita un área de protección de 
200 metros de radio con centro 
en el eje del nuevo sondaje. El 
uso de las aguas será para 
producción de agua potable.

EXTRACTO 

REMATE. EL SEGUNDO JUZ-

GADO DE LETRAS DE OVALLE, 
ubicado en Antonio Tirado Nro. 
140, Ovalle, rematará el día 26 
de marzo de 2021 a las 12:00 
horas, mediante video confe-
rencia por la plataforma zoom, 
el inmueble denominado: Sitio 
y casa ubicado en Pasaje Regi-
dor Blas Álvarez N˚ 069, Ovalle, 
inscrita a fojas 1332 vuelta a 
fs. 1333, N° 1871, del Registro 
de Propiedad del Conserva-
dor de Bienes Raíces de Ovalle, 
correspondiente al año 2014., 
inscrito a nombre de SOCIE-
DAD   EDUCACIONAL    ALTA-
ZOR    LIMITADA,    RUT   N° 
76.069.538-6. MINIMO SUBAS-
TA: $48.150.155. Interesados 
deberán consignar previa-
mente el 10% del mínimo de 
la subasta, mediante vale vista 
bancario a la orden del Tribu-
nal tomado en Banco Estado, y 
acompañado materialmente a 
la causa. Bases de subasta y 

demás antecedentes constan 
de resolución ejecutoriada de 
fecha 02 de octubre de 2020, 
folio 61, y resolución de fecha 
26 de febrero de 2021, folio 
97, en causa Rol C-6-2020, 
“LÓPEZ/BUGUEÑO”. MAURICIO 
AGUILERA TAPIA. Secretario 
Subrogante. ETZXTXHBTK

REMATE JUDICIAL

En causa “BANCO DE CREDITO 
E INVERSIONES con FRANCIS-
CO JAVIER CARVAJAL VEGA”, 
Rol C-1.361-2019, se rematará 
el 09 de Abril del 2021 a las 12 
horas, a través de la moda-
lidad de videoconferencia, 
vía aplicación Zoom ante el 
Primer Juzgado de Letras 
Civil de Ovalle. como unidad, 
el inmueble consistente en 
la casa y sitio ubicada en 
Calle Elsa Omón N°  550, que 
corresponde al sitio ocho de 

la manzana tres, del Conjunto 
Residencial Las Acacias Tres, 
Segunda Etapa, de la Comuna 
de Ovalle, inscrito a fs. 493 Nº 
665 del Registro de Propiedad 
del Conservador Bienes Raíces 
de Ovalle del año 2014. Míni-
mum posturas $63.432.156.- 
Los comparecientes deberán  
aportar un correo electróni-
co con al menos dos días de 
antelación al día del remate, 
mediante escrito ingresado a 
la causa. Al correo informa-
do, les será  enviado el link 
de acceso a la audiencia con 
la debida antelación. Todo 
interesado en part icipar 
en la subasta como postor 
deberá tener activa su Clave 
única del Estado, para la sus-
cripción del Acta de Remate. 
Interesados deben  constituir 
garantía suficiente en la cau-
sa mediante cupón de pago 
del Banco Estado o depósito 

judicial en la Cuenta Corrien-
te número 13300058480 del 
Primer Juzgado de Letras de 
Ovalle u otro medio habilitado 
por el Poder Judicial,  por un 
valor equivalente al 10% de 
mínimum de la subasta. Inte-
resados deberán a través de la 
oficina virtual del Poder Judi-
cial a más tardar a la hora y 
fecha indicada en las bases de 
remate comprobante legible 
de haber rendido la garan-
tía que deberán informar al 
siguiente correo electrónico 
jlovalle1_remates@pjud.cl. Su 
individualización indicando el 
rol de la causa en la cual par-
ticipará, N° telefónico para el 
caso en que se requiera con-
tactarlo  durante la subasta 
por problemas de conexión. 
Demás condiciones señala-
das en la causa. Secretario 
XNXJTXXPLM

Serán las Fuerzas Armadas las que 
estarán a cargo de la custodia de las 
urnas y el material electoral, los que 
deberán ser sellados y guardados 
todos juntos en una sala de los 
respectivos locales de votación. 
Estos sellos deberán ser cerrados y 
firmados por los vocales de mesa.

Elecciones municipales, de gobernador y 
constituyente se dividirán en dos días

SE REALIZARÁN EL 10 Y 11 DE ABRIL

El parlamento aprobó ayer jueves un 
proyecto de ley que establece dos días para 
realizar los cuatro comicios programados 
para el próximo 11 de abril, instancia que 
elegirá a alcaldes, concejales, gobernadores 
regionales y definirá a los delegados que 
se encargarán de redactar una nueva 
Constitución.

Con 119 votos a favor, 19 en contra y 7 abs-
tenciones, los parlamentarios decidieron 
fijar los días 10 y 11 de abril para realizar las 
elecciones, programadas originalmente 
en una sola jornada y enmarcadas en un 
escenario de crisis social y económica 
agravada por la pandemia de Covid-19.

El proyecto, presentado por el Gobierno, 
apunta a evitar las aglomeraciones en los 
locales de votación debido a la extensión de 
las papeletas y cargos a elegir, previniendo 
posibles focos de contagio por coronavirus 
y fomentando una participación segura.

Según comentó el presidente del Consejo 
Directivo del Servicio Electoral (Servel), 
Andrés Tagle, que participó del debate 
legislativo, el riesgo de fraude es práctica-
mente nulo.

Tagle afirmó que durante el plebiscito de 
octubre, donde se determinó reemplazar 
la actual Constitución heredada de la 
dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), 
no se dieron situaciones irregulares, “esto 
habla de un pueblo democrático, con 
una gran conciencia cívica, del valor que 
tienen las elecciones. De suceder en uno 

o dos días es lo mismo”.
La iniciativa de ley entrega facultades al 

Servel para el sellado de urnas de sábado 
a domingo, así como poder establecer 
horarios preferenciales para adultos ma-
yores y otros grupos de riesgo frente a 
la pandemia, que por estos días tiene 
sumido al país en una segunda ola con la 
mayoría de sus camas críticas ocupadas 
a nivel nacional.

El marco reglamentario para llevar a cabo 
las elecciones deberá estar listo, según el 

EFE
Chile

considerando que se le dará preferencia 
a los grupos de riesgo para que acudan a 
sufragar el sábado. 

En ese sentido señaló que fue clave para 
el respaldo de los legisladores “la voluntad 
de diálogo de quienes habían votado en 
contra de esta iniciativa, la voluntad nues-
tra también de ir explicando, tratando de 
revertir las legítimas dudas que fuimos en-
contrando en el camino y particularmente 
las inclusiones que hicimos durante la 
comisión mixta”, manifestó Ossa

Por otro lado, y considerando lo también 
discutido en la mixta, el ministro confirmó 
que ambas jornadas serán consideradas 
feriados legales. Desde la Segpres señalaron 
que en este caso regirá la ley ya vigente para 
este tipo de actividades, que considera fe-
riado irrenunciable solo para lugares como 
centros comerciales y un permiso de dos 
horas para sufragar para quienes deban 
trabajar. Además están autorizados a no 
asistir a sus labores quienes deban ejercer 
como delegados electorales, miembros de 
los colegios escrutadores o vocales de mesa.

texto ratificado, al menos 20 días antes 
del proceso.

Las urnas electorales permanecerán sella-
das y custodiadas a cargo del delegado de 
la Junta Electoral y el Servel, que deberán 
coordinarse con el Ministerio del Interior 
y de Defensa Nacional para estos efectos. 

El ministro de la Segpres, Juan José Ossa, 
agradeció que el Parlamento haya respal-
dado el proyecto y que particularmente 
la Cámara de Diputados haya revertido 
su postura en contra.

“Quiero agradecer al Parlamento, al Senado 
y a la Cámara de Diputados. La verdad es 
que el resultado de hoy  (jueves) supera 
en 28 votos la votación pasada, ha sido 
una votación prácticamente transversal, 
lo que significa que todos construimos 
una particularidad para esta votación 
en la que necesitábamos abrir las posi-
bilidades a los adultos mayores para que 
voten sin riesgo de aglomeración, abrirle 
la posibilidad a las personas discapacita-
das, y a todas aquellas que puedan tener 
dificultades para votar”, dijo el ministro, 
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21 de abril al 20 de mayo. 21 de mayo al 21 de junio. 22 de junio al 22 de julio. 23 de julio al 22 de agosto. 23 de agosto al 22 de sept

Tauro Géminis Cáncer Leo Virgo

Libra Escorpión Sagitario Capricornio Acuario Piscis

AMOR: No permita que la triste-
za se apodere de su corazón ya 
que esto atraerá a la soledad. 
SALUD: Mucho cuidado con 
desatender ese estado depresi-
vo, busque ayuda cuanto antes.  
DINERO: Trate de no repactar 
sus deudas si es posible. CO-
LOR: Naranjo. NÚMERO: 11.

AMOR: Si habla con esa persona 
esta le dará el tiempo que necesita 
para que su corazón tome una 
decisión. SALUD: Evite cualquier 
actitud irresponsable de su parte. 
DINERO: Quien lucha de buena ma-
nera siempre terminará triunfando. 
COLOR: Calipso. NÚMERO: 6.

AMOR: Si analiza las cosas con 
detenimiento se dará cuenta 
que solo necesitan ser habladas 
mirándose a los ojos. SALUD: 
Cuidado con el abuso de los me-
dicamentos, actúe con respon-
sabilidad. DINERO: Imprevistos de 
último momento. COLOR: Ocre. 
NÚMERO: 17.  

AMOR: Las dudas atormentan y 
pueden llegar a provocar una enor-
me herida en el corazón, cuidado. 
SALUD: No deje que la quincena 
termine sin antes haber consultado 
al médico. DINERO: Preocúpese 
más para que su situación finan-
ciera no se estanque. COLOR: Beige. 
NÚMERO: 14.

AMOR: Escuche primero antes 
de tomar una decisión de 
la cual más adelante puede 
arrepentirse. SALUD: Es impor-
tante que busque una segunda 
opinión en temas de salud. 
DINERO: No cometa el error de 
acumular más deudas de las 
que ya tiene. COLOR: Plomo. 
NÚMERO: 16.

AMOR: Si tomo la decisión de conti-
nuar con su matrimonio, entonces 
no juegue a dos bandas. SALUD: 
A usted no le hace bien pasar 
rabias, trate de evitarlas. DINERO: 
Tenga más cuidado al iniciar esos 
proyectos, analice la contingencia 
nacional y decida. COLOR: Violeta. 
NÚMERO: 2.

AMOR: Las demás personas no 
deben influenciar en usted y en 
sus decisiones. SALUD: Tenga 
cuidado con contraer una infección 
intestinal, tenga cuidado con sus 
alimentos. DINERO: Todo trabajo 
sea cual sea le otorgará dignidad. 
COLOR: Marrón. NÚMERO: 4.

AMOR: Es importante que del 
dolor saque fuerzas para salir 
adelante, no será fácil, pero 
no será imposible. SALUD: No 
menosprecie su fuerza mental ya 
que esta puede ayudarle bastan-
te en su recuperación. DINERO: 
No deje cuentas pendientes. 
COLOR: Gris. NÚMERO: 3. 

AMOR: Para evitar que en el futuro 
se estén enrostrando cosas, es 
fundamental que hablen las cosas 
pero sin llegar a enrostrarse nada. 
SALUD: Es mejor que consulte 
un médico por esas molestias. 
DINERO: Trate de cuidarse para 
evitar sufrir pérdidas de algún tipo. 
COLOR: Amarillo. NÚMERO: 10.

AMOR: El camino fácil no siem-
pre es el camino más adecuado 
y menos cuando se trata de la 
pareja. SALUD: Excederse no 
le hace bien y usted lo sabe. 
DINERO: Antes de renunciar a 
su trabajo analice detenida-
mente esa propuesta que le 
están haciendo. COLOR: Morado. 
NÚMERO: 24.

AMOR: No se dé por vencido/a, 
lo de ustedes es verdadero, 
pero están pasando por un 
mal momento que puede ser 
solucionado si ambos se escu-
chan. SALUD: La bebida no es el 
mejor camino. DINERO: Analice 
muy bien las inversiones que 
piensa hacer. COLOR: Verde. 
NÚMERO: 22.

AMOR: El orgullo extremo no 
le conducirá a nada positivo 
cuando se trata del amor, a veces 
termina por cegar. SALUD: Haga 
del deporte algo habitual para su 
vida. DINERO: Al ordenarse bien 
podrá salir a flote esta primera 
quincena de marzo. COLOR: Cre-
ma. NÚMERO: 20.

21 de marzo al 20 de abril.

Aries

HORÓSCOPO

FALUCHO Y PERÓ

Bomberos Punitaqui      731017

CarabinerosCombarbalá    453068

Bomberos Combarbalá     741020

Carabineros Pichasca    453085

Conaf              130

Investigaciones             134

Fonodrogas              135

violencia intrafamiliar             149

Ambulancia            131

Bomberos            132

Carabineros 133

Carabineros M Patria  453051

Bomberos M Patria  712256

Bomberos El Palqui  711012

Carabineros Punitaqui  453078

Fuente: 
http://www.ceazamet.cl

OVALLE 10 26

PUNITAQUI 11 28

M. PATRIA 13 29

COMBARBALÁ 14 28

Salcobrand
Vicuña mackenna 180

Norma

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

PH: Podemos Hablar
02 CHILEVISIÓN

06.30 Contigo CHV Noticias A.M. 08:00 Contigo 
en la mañana. 13.00 CHV Noticias tarde 15.30 
Contigo en directo 16.45 El secreto de Feriha. 
18:30 Pasapalabra 

20:30       CHV Noticias central.
22:30       PH: Podemos hablar
01:30        La noche es nuestra
01.45         Cierre de transmiones

06.30 Juez Franco. 07.30 Just for Laughs: Gags.   
08.00 Swiss Nature Labs. 09.00 Falabella TV. 
11.00 Antena 3D. 13.00 Antena 3D. 13.15 Mujer, 
casos de la vida real. 15.30 La tarde de Hola 
Chile. 18.30 Hola millones 

22:00  Mentiras verdaderas
00:30  Así somos
02:00  Grandes mentiras verdaderas
03.00  Red cuerdos
04.00 Hola millones
 05:00  Fin de transmisión

05:30 Somos un plato te despierta 06:30 MILF 
07.55 El tiempo 08:00 A3D 10:36 Falabella TV  
13.00 Falabella TV. 14.06 Tiierra de reyes. 15.00 
Somos un plato 16.00 El superagente 86. 17.00 
Me late. 19.15 MILF. 
21.00 Toc Show 
22.00 Me late.
23.55 Toc show
01.00  Somos un plato
02.00 El superagente 86
03.00 Me late.

04 Televisión Nacional

06.30 24 AM 08:00 Muy buenos días 13:00 24 Tarde 
15:30 El circo de la Montini.  16.10 Dama y obrero. 
16.45 Romané, amor gitano. 17.40 Carmen Gloria 
a tu servicio 19.00 Noticias 24. 19:50 Moisés y los 
10 mandamientos 

21.00   24 horas central
22:35 TV Tiempo
22:40 Cine: “La liga de la justicia”
01.30 El día menos pensado
01:45 TV Tiempo
02:00 Cierre de transmisión

07 La Red

05 UCV TV

06.0 3x3. 06.30 Teletrece A.M. 08.00 Bien-
venidos, cada uno cuenta. 12.00 Juego 
contra fuego. 13.00 Teletrece Tarde. 14.40 
El tiempo. 14.45 Machos 15.55 Yeter 16.40 
Caso Cerrado. 18.20 Aqui somos todos. 
20.00 Suleimán, el gran sultán.

21.00       Teletrece
22:30 El Tiempo
22:35 Grandes eventos
00.00 Teletrece noche
00:30 9-1-1: Lone Star
02.00 Fin de transmisión

05.45  Meganoticias amanece. 06.30 Mega-
noticias conecta.  08.30 Mucho gusto. 13:00 
Meganoticias Actualiza 15:25 El tiempo. 15.30 
Verdades ocultas.  16.45 Te doy la vida. 17.30 Mi 
vida eres tu 19.10 Isla Paraíso. 20.15 Resumen 
Edificio Corona

21.00 Meganoticias Prime
22:25 El tiempo
22:30 Got Talent Chile
00:15 ¿Quien quiere ser millonario?
02.00 Comer y sanar
02:15 Chicago Fire

11 Mega

13 TVUC

TV ABIERTA

SUDOKU

Hay que emplear el razonamiento lógico y 
la observación, sin recurrir a complicados 
cálculos aritméticos. Se debe rellenar cada 
una de las 9 cajas con series de 1 al 9, sin 
repetir números dentro de ellas. Tampoco 
pueden repetirse estos números en las 
filas y las columnas.
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Cirugías electivas serán 
postergadas durante la cuarentena 

EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

El aumento de casos de coronavirus y complejo escenario 
asistencial del país, llevó al Minsal a determinar la suspensión 
de operaciones para prestadores públicos y privados. No 
obstante, se mantendrán las intervenciones de urgencia, 
oncológicas, obstétricas y GES, así como aquellas que no 
requieren hospitalización, lo que irá definiendo cada hospital 
de acuerdo a su propia realidad. Esto responde a una forma de 
evitar el colapso de la red y asegurar la disponibilidad de los 
equipos médicos para atender casos graves de Covid-19. 

Actualmente Chile tiene solo 193 ca-
mas críticas disponibles en toda su 
red hospitalaria, según informaron las 
autoridades nacionales en el balance 
sanitario de ayer jueves, lo que refleja el 
duro escenario que enfrentan los equi-
pos médicos en medio de la segunda 
ola de la pandemia. 

La situación en la Región de Coquimbo 
no es más alentadora, ya que de acuerdo 
a lo señalado por Edgardo González, di-
rector (s) del Servicio de Salud local, hoy 
tenemos 198 personas hospitalizadas por 
Covid, de las cuales 82 se encuentran en 
estado grave conectadas a ventilación 
mecánica. 

Por lo tanto, del total de camas de la 
Unidad de Paciente Crítico, que alcanzan 
las 115 UCI y 75 UTI, solo quedan nueve 
disponibles, tres de ellas UCI y seis UTI, 
un margen escaso para la recuperación 
de pacientes en cirugías electivas.

De esta manera, siguiendo los linea-
mientos indicados por el Servicio de 
Salud, que precisa que la realización de 
intervenciones de mayor complejidad 
está determinada por la disponibilidad 
de camas, se decidió posponerlas por 
el momento. 

“Para poder hacer frente a la deman-
da que se produce por el aumento de 
los casos confirmados de Covid-19, el 
Ministerio de Salud indicó el cese de las 
cirugías electivas, tanto para prestadores 
públicos como privados, con el objetivo 
de mantener disponible al personal 
necesario para manejar los casos más 
graves que requieran hospitalización o 
tratamiento asistencial con ventilación 
mecánica”, informó Alejandra Álvarez, 
Subdirectora de Gestión Asistencial del 
Servicio de Salud Coquimbo.

Sin embargo, aclaró que se manten-
drá la cirugía mayor ambulatoria, que 
es la que no requiere hospitalización, 
además de las operaciones de urgen-
cia, obstétricas y las que pongan en 
riesgo la salud de las personas, como  
las oncológica y GES, las que por ley no 

LAUTARO CARMONA

Más de seis mil cirugías electivas se han realizado desde octubre del 2020 a la fecha en la Región de Coquimbo, esto gracias a las estrategias implementadas por los hospitales y esfuerzos de 
los equipos médicos. 

pueden aplazarse. Estas corresponden 
a accidentes cerebro vascular, trauma 
ocular grave, politraumatizado grave, 
gran quemado, desprendimiento retina, 
angioplastias de urgencias, colecistec-
tomias agudas, TEC.

“Pese a lo anterior, de acuerdo a su 
propia realidad, capacidad interna y 
recurso humano, los hospitales de la 
región definirán la mantención de la 
cirugía mayor ambulatoria, que es la que 

no requiere hospitalización, para evitar 
suspender, en el corto plazo, aquellas 
que ya se encontraban programadas”, 
agregó la autoridad. 

RECUPERACIÓN 
Producto del estallido social y posterior 

pandemia, la lista de espera de cirugías 
electivas en la Región de Coquimbo 
creció exponencialmente, llegando a 
acumularse más de ocho mil. 

Con el paso de los meses, el reque-
rimiento interno de los centros de 
salud fue aumentando, por lo que los 
hospitales se vieron en la obligación de 
implementar nuevas estrategias para 
retomar las operaciones postergadas. 

Fue así como en octubre del 2020 se 
volvieron a poner en marcha, gracias a 
la ampliación del horario de pabellones 
y la atención de los días sábados, lo que 
permitió la realización de 5.302 cirugías 
mayores ambulatorias y de urgencia en 
los Establecimientos Autogestionados 
en Red (EAR) de Coquimbo, La Serena, 
Ovalle, Illapel y la Clínica Red Salud Elqui.

“El total de intervenciones efectuadas 
en los meses de enero y febrero 2021, 
antes de la cuarentena, fue de 909, 
llegando a un promedio mensual de 
455 intervenciones en los hospitales 
de la zona. Este número es similar a 
lo realizado en enero 2020, donde se 
realizaron 460 cirugías, reflejando que 
la Red Asistencial normalizó su produc-
ción a lo alcanzado en un periodo fuera 
del peak de la pandemia”, concluyó la 
doctora Álvarez. 

LOS HOSPITALES DE 
LA REGIÓN DEFINIRÁN 
LA MANTENCIÓN DE 
LA CIRUGÍA MAYOR 
AMBULATORIA, QUE ES 
LA QUE NO REQUIERE 
HOSPITALIZACIÓN, PARA 
EVITAR SUSPENDER, EN EL 
CORTO PLAZO, AQUELLAS 
QUE YA SE ENCONTRABAN 
PROGRAMADAS”
ALEJANDRA ÁLVAREZ
SUBDIRECTORA DE GESTIÓN ASISTENCIAL 
DEL SERVICIO DE SALUD COQUIMBO

455
Es el promedio mensual de cirugías 
que se realizaron en los diversos hos-
pitales de la región durante los meses 
de enero y febrero.

JAVIERA SÁNCHEZ C-M
La Serena




