
DURANTE FIN DE 
SEMANA

EN LA REGIÓN TAMBIÉN 
DISMINUYEN

Punitaqui y 
Monte Patria 
viven su primera 
cuarentena 

En un tercio 
se reducen 
los incendios 
forestales en el 
Limarí

Desde el sábado a las 05.00 
horas rige el confinamiento 
en ambas comunas que se 
enfrentan a esta fase del Plan 
Paso a Paso, por primera vez 
desde el inicio de la pandemia.

Si bien la temporada finaliza 
en abril, los siniestros han 
experimentado un descen-
so en comparación al año 
pasado. La provincia pasó de 
experimentar 38 a 27 durante 
el verano 2021.
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FIESTA CLANDESTINA EN OVALLE 

MATRIMONIO TERMINA CON 
DUEÑA DE CASA DETENIDA 
Carabineros de la Tercera Comisaría de Ovalle llegó a Villa El Portal, tras un llamado anónimo, 
donde se encontraban 13 personas al interior del inmueble, superando el aforo permitido 
establecido en la Fase 2. Ante el hecho, la propietaria quedó detenida por el artículo 318 del 
Código Penal, vale decir, por poner en riesgo la salud pública.
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> El recinto ubicado en el Barrio Industrial abrió las puertas al reciclaje en su primera etapa, donde reciben botellas de vidrio y plástico, 
cartones y aluminio (latas), para luego iniciar la recepción de pilas, basura electrónica y aceite vegetal. El lugar estará ciento por ciento 
operativo a fines de marzo.

EN MODO “MARCHA BLANCA” COMENZÓ A FUNCIONAR PUNTO LIMPIO DE OVALLE
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RAÚL SALDÍVAR
DIPUTADO

Considero que los estragos de la 
dictadura cívico-militar, están aún 
muy recientes, como para olvidar lo 
que significa vivir bajo un Estado de 
Excepción que parece no tener fin. 

Sin embargo, -y a pesar de que 
siempre he estado y estaré en contra 

de que se restrinjan las liberta-
des de las personas-, muy a mi 
pesar, nos hemos visto orillados 
a aprobar la extensión de esta 
medida. 

Esto debido a que en una 
desvergüenza sin límites, el 
ministro Secretario General de 
la Presidencia, Juan José Ossa, 
recurrió a un burdo chantaje, 
advirtiéndonos que de no apro-
bar esta medida, millones de 
chilenas y chilenos perderían 
el acceso al Ingreso Familiar 
de Emergencia, el Bono COVID 
y otros beneficios asociados al 
Plan Paso a Paso. 

La osadía de este Gobierno es 
grave, porque no solo condiciona 
nuestra labor legislativa, si no 
que además apuesta a hacerse 
del control total y absoluto de 
la ciudadanía, valiéndose de 
la vulnerabilidad de esta, ante 
la crisis sanitaria y económica 
que atravesamos.

Y aunque los argumentos del 
Colegio Médico para mantener 
el Estado de Excepción son razo-
nables, también es cierto que la 
medida no ha dado resultado y 
la explicación de esto es que el 
Gobierno insiste en dar señales 
confusas, llamando al confina-

miento, manteniendo el toque 
de queda, pero al mismo tiempo 
permite el funcionamiento del 
retail y otras grandes empresas 
no esenciales, otorga permisos 
de vacaciones y pone en marcha 
el retorno a clases presenciales.

En ese escenario, el Estado de 
Excepción se vuelve una medida 
de control social cada vez más 
intolerable y al mismo tiempo 
inútil, porque no se puede pre-
tender que exista un correcto 
control de los contagios ante 
tamaña incoherencia.

Necesitamos medidas reales 
que aseguren de una manera 

efectiva el ingreso económico 
de la ciudadanía, de manera 
que las personas puedan pro-
tegerse de este virus, sin tener 
que exponerse a un posible 
contagio, porque tienen que 
salir a ganarse el pan diario. 

Por eso, el llamado a este 
Gobierno, es a que de una vez 
por todas deje de improvisar 
y se abra al diálogo, porque 
sin una política pública que 
garantice el bienestar social, el 
Estado de Excepción se vuelve 
una medida represiva ante un 
eventual levantamiento social 
en contra de su mal manejo.

No más chantajes

Desde las 05:00 am de ayer comenzó 
a regir la cuarentena en Punitaqui 
y Monte Patria, comunas que se 
enfrentan a esta fase del Plan Paso a 
Paso por primera vez desde el inicio 
de la pandemia.

PUNITAQUI Y MONTE PATRIA VIVEN SU 
PRIMER FIN DE SEMANA EN CUARENTENA

carabineros y también se encuentran 
apoyando desde la seremi de salud en 
los distintos sectores más cercanos 
del centro de Punitaqui”.

REUNIONES FAMILIARES Y CARRERAS
Dentro de los principales problemas 

que tienen las comunas al enfren-
tarse a la fase de Transición, son las 
reuniones familiares y las carreras de 
caballos o perros galgos, actividades 
que congregan a un gran número 
de personas y que contribuyen al 
incremento de brotes de contagios. 

En Punitaqui, por ejemplo, es re-
currente la realización de carreras 
de caballos o de perros galgos, por 
lo que la alcaldesa (s) de Punitaqui 
señaló que “nos avisaron que pese a 
la restricción, estaban programadas 
carreras de caballos y carreras de 
perros galgos, actividades donde a 
veces llegan más de 200 personas, 
estas ocurren en algunos lugares de 
la comuna que quedan más alejados, 
donde las personas aprovechan que 
no alcanza a llegar la fiscalización, 
pero se va a hacer todo el esfuer-
zo para poder llegar a los distintos 
lugares, también con el apoyo de 
la comunidad a que no participen 
en esos eventos y que denuncien”, 
señaló Aguirre.

En Monte Patria, en cambio “los 
principales reclamos que hemos 
tenido eran las fiestas que se hacen 
en las familias, las celebraciones 
familiares de cumpleaños, por eso 
se pide que por favor eso se deje un 
poco de lado y empecemos a tomar 
conciencia, apelamos al apoyo y la 
voluntad y comprensión de la comu-
nidad y al respeto de la normativa”, 
manifestó Lafertte.

respete el confinamiento y también 
haciendo un llamado a las personas 
a cuidarse”.

Por su parte, Karina Aguirre Cerda, 
alcaldesa (s) de Punitaqui, afirmó 
que “el primer día de cuarentena se 
vivió de forma excelente, la gente 
de la comuna de Punitaqui estaba 
consciente del cambio de fase debi-
do a que como municipio tratamos 
de entregar la mayor cantidad de 
información, a través de las redes 
sociales y a través de las radios para 
que la gente supiera que este fin de 
semana estaríamos en cuarentena”.

PRINCIPALES DESAFÍOS DE LA 
FASE 2

Uno de los principales desafíos que 
tuvo que enfrentar la comuna de 
Punitaqui durante el primer día, se dio 
precisamente por el poco tiempo que 
hubo entre el anuncio del gobierno 
y el inicio de la Fase 2. 

“La Fase 2 para nuestra comuna no 
fue anunciada con tanta anticipación, 
recién el jueves se informó el cambio, 
por lo que se hizo difícil coordinar 
todas las áreas necesarias para el 
trabajo que implicaba la cuarentena 
este fin de semana, nos contactamos 
directamente con los diferentes or-
ganismos. Fue algo que ocurrió muy 
cerca del fin de semana, sin embargo 

COMUNAS SE ENCUENTRAN EN FASE 2

como municipio logramos responder 
y la gente ha actuado bien”, manifestó 
la alcaldesa (s) Karina Aguirre.

Otra de las dificultades de ambas 
comunas es la gran cantidad de lo-
calidades que las componen y la 
dispersión geográfica de estas, fac-
tor que implica que el contingente 
fiscalizador pueda no ser suficiente 
para cubrir todos los sectores. 

Al respecto, Robinson Lafertte señala 
que “sería imposible para nosotros 
poder garantizar fiscalizar a toda la 
comuna, nosotros tenemos más de 
200 localidades, entonces es práctica-
mente imposible disponer de tanta 
cantidad de personal para fiscalizar, 
por lo tanto lo que estamos hacien-
do es proceder en aquellos puntos 
críticos en los sectores más urbanos, 
donde justamente se concentra la 
mayor preocupación de contagios, 
como en El Palqui, Chañaral Alto y 
Monte Patria. Ahí estamos colocando 
nuestro mayor esfuerzo para que se 
pueda fiscalizar, hemos dispuesto de 
personal municipal y esperamos poder 
aumentar ese número de funcionarios 
con facultades para cursar sumarios 
sanitarios para la próxima semana y 
así hacer cumplir con la normativa 
que el ministerio ha determinado 
en la fase 2”.

En la misma línea, Karina Aguirre 
comenta que “en Punitaqui exis-
ten 42 localidades al interior de la 
comuna y también hay 10 entradas 
por distintos sectores, por lo tanto 
es imposible llegar a todas localida-
des, pero hoy se han concentrado 
las fiscalizaciones en un punto en 
el cruce de Las Ramadas con San 
Julián, y también está el personal 
municipal en distintos lugares con 

Un fin de semana diferente se en-
cuentran viviendo las comunas de la 
provincia del Limarí, específicamente 
Punitaqui y Monte Patria, que este 
sábado 13 de marzo empezaron su 
cuarentena por encontrarse en la Fase 
2 (Transición) del Plan Paso a Paso. 

Esto luego de que el Ministerio de 
Salud anunciara la Fase 2 para la 
comuna de Monte Patria el pasado 
lunes 8 de marzo, mientras que el 
jueves de la misma semana se dio 
cuenta del retroceso para Punitaqui. 
Hecho que deja a 3 de las 5 comu-
nas de la provincia del Limarí con 
confinamiento durante los fines de 
semanas y festivos.

Pese a ser la primera vez para am-
bas comunas, durante este primer 
día de cuarentena, las autoridades 
sacaron cuentas alegres debido a 
que se cumplieron ampliamente 
las medidas dispuestas para la Fase 
de Transición. 

Para Robinson Lafertte, alcalde (s) 
de Monte Patria, el inicio de esta 
cuarentena se dio de forma tranquila 
en su comuna, “ha sido un día tran-
quilo sin mayores inconvenientes o 
alguna situación que pudiese alterar 
el orden general de la cuarentena”, 
indicó, señalando también que “como 
municipio dispusimos de un equipo 
municipal de dos móviles municipales 
con fiscalizadores, además del per-
sonal del Ejército y de Carabineros. 
Uno de ellos está desplegado en el 
sector de El Palqui y Chañaral Alto y 
otro en Monte Patria, en eso estamos 
colaborando como municipio para 
poder llevar adelante un proceso 
que nos permita garantizar que se 

VALENTINA CARRASCO
Ovalle
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La dueña de casa quedó detenida por la celebración de un matrimonio en su domicilio, lugar 
en el que se encontraron 13 personas, superando el aforo de 5 personas permitido en fase 2.

CEDIDA

Carabineros de la 3ra Comisaría 
de Ovalle llegaron al lugar tras un 
llamado anónimo, donde encontraron 
a 13 personas dentro del inmueble.

MUJER QUEDA DETENIDA TRAS REALIZAR 
UNA FIESTA CLANDESTINA EN OVALLE

CELEBRABAN UN MATRIMONIO
La noche del viernes, una mujer fue 

detenida tras llevar a cabo una fiesta 
clandestina.

El hecho ocurrió pasadas las 20 horas y 
tras un llamado anónimo, se dio cuenta 
de una fiesta clandestina que se realiza-
ba en la Calle Rector Damián Meléndez 
Rojas, Villa El Portal.

Al lugar concurrió personal de 
Carabineros de la Tercera Comisaría 
de Ovalle, donde la propietaria permitió 
el acceso del personal policial, quienes 
según el Teniente Coronel Luis Martínez 
Ismail, Subprefecto de servicio de la 
Prefectura del Limarí, pudieron constatar 
la veracidad de la denuncia al encontrar 
que “en el inmueble se hallaban más de 
13 personas realizando una celebración”.

De acuerdo a la información entregada 
por Martínez, “la dueña de casa había 
facilitado su domicilio con la finalidad 
de efectuar un matrimonio dentro de 
este, lugar en el que se encontraron 5 
mujeres y 8 hombres mayores de edad, 
quienes obviamente superaban el aforo 
permitido en fase 2 ,en la cual se encuentra 
la comuna de Ovalle”, indicó.

La propietaria y organizadora de la fiesta 
no mantenía antecedentes penales ni 
tampoco reincidencias de incumpli-
miento sanitarios. Sin embargo, ante este 
hecho, quedó detenida por el artículo 318 
del código penal, vale decir, por poner en 
riesgo la salud pública, y fue trasladada a 
la 3ra comisaría de Ovalle, donde el fiscal 
de turno dispuso que quedara citada y 
apercibida al artículo 26.

Además de lo anterior, se cursó un 
sumario sanitario a la dueña de casa 
por parte de funcionarios del Minsal.

PANORAMA QUE SE REPITE
Actualmente la comuna de Ovalle cuen-

ta con 185 casos activos de Covid-19 y se 
encuentra en Fase 2 (transición) del plan 
Paso a Paso desde hace una semana, fase 
en la que se restringe la movilidad de las 
personas y donde los desplazamientos 
al interior de la comuna se deben rea-
lizar portando un permiso temporal 

individual o colectivo, que se obtiene 
en la página web de Carabineros www.
comisariavirtual.cl. 

Sin embargo, una de las restricciones 
más importantes es la prohibición de 
reuniones en residencias particulares de 
más de 5 personas y cualquier evento o 
reunión durante el horario de toque de 
queda, o los sábados, domingos y festivos.

Pese a esto, las fiestas clandestinas han 
sido una tónica que se repite a lo largo 
del país y en la región. Desde diciembre 
a la fecha la Seremi de Salud ha realizado 
más de 3.712 actividades, de las cuales 
3.543 terminaron en sumario por el 
incumplimiento de distintas medidas 
sanitarias y en relación con las fiestas 
clandestinas, según información de 
la Secretaría Regional de Salud se han 
cursado 30 sumarios, donde en algunos 
casos incluso se han detectado fiestas con 
la participación de más de 80 personas.

APORTE DE LA COMUNIDAD
De acuerdo al General Rodrigo Espinoza, 

Jefe de la IV Zona de Carabineros, existe 
una dualidad en el cumplimiento de las 
medidas durante la emergencia sanitaria. 
“El comportamiento de la comunidad 
en esta emergencia sanitaria ha sido 
en mayor parte, de acatamiento a las 
medidas impuestas. Sin embargo hay 
excepciones y seguimos viendo que, 

a no realizar ni participar de este tipo de 
eventos, que suponen un alto grado de 
exposición sanitaria. Y segundo pero no 
menos importante, a denunciar a través 
de los canales formales, cuando se maneje 
información relacionada a estas fiestas.  
La denuncia es muy importante, porque 
nos permite actuar frente a estos delitos 
que ponen en riesgo la salud pública”, 
enfatizó.

Por lo anterior y ante el aumento de 
casos en la zona, el General Rodrigo 
Espinoza asegura que “estamos realizando 
importantes esfuerzos para fiscalizar con 
rigurosidad, con el objetivo de cuidar la 
seguridad sanitaria de todos, por lo que 
necesitamos también el compromiso 
de la comunidad”.

pese a la rigurosidad de los controles y 
los llamados a la responsabilidad imple-
mentados durante toda la pandemia, 
siguen habiendo situaciones en que se 
han incumplido normas, como el caso 
de las fiestas clandestinas”, lamentó 
Espinoza. 

Sin embargo, reconoce que ha sido 
gracias al apoyo de la comunidad y a 
la realización de denuncias que se ha 
podido agilizar el trabajo en materia de 
fiscalización. “Ha sido gracias a un trabajo 
conjunto con la comunidad que hemos 
logrado constatar, detener y denunciar 
a las personas que participan en fiestas 
clandestinas”, destacó. 

Ante esto, el Jefe de la IV Zona de 
Carabineros reiteró el llamado a la co-
munidad a seguir aportando en este 
sentido. “El llamado sigue siendo primero, 

Ovalle

Informan 40 nuevos casos por Covid-19 en la provincia de Limarí
BALANCE SANITARIO

Los contagiados corresponden a las 
comunas de Ovalle, Monte Patria, 
Combarbalá y Punitaqui, mientras que 
la región suma 227 casos hasta ayer.

Ayer, las autoridades del Ministerio 
de Salud entregaron un nuevo balan-
ce regional con la situación local del 
Covid-19, donde se registraron seis 
muertes a causa de la enfermedad, 
de las cuales tres corresponde a La 
Serena, uno a Coquimbo, uno a Illapel 
y uno a Ovalle.

La autoridad sanitaria además informó 
de 227 casos nuevos del virus, de los 
cuales 40 pertenecen a la provincia de 
Limarí. En detalle, 71 corresponden a La 
Serena, 64 de Coquimbo, 5 de Andacollo, 
2 de La Higuera, 4 de Paihuano, 10 de 
Vicuña, 7 de Illapel, 1 de Canela, 10 de 
Los Vilos, 2 de Salamanca, 28 de Ovalle, 
1 de Combarbalá, 8 de Monte Patria, 3 
de Punitaqui, 3 de otras regiones y 8 sin 

RED ASISTENCIAL

El Director (S) del Servicio de Salud 
Coquimbo, Edgardo González, comenzó 
el balance de la Red Asistencial infor-
mando el número de pacientes hos-
pitalizados en la región de Coquimbo. 
“El día de hoy (ayer) contamos con 206 
personas internadas por Covid-19 en 
nuestros hospitales, de los cuales 93 
pacientes se encuentran en la Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCI) y 87 de ellos 
permanecen graves y con requerimien-
to de ventilación mecánica. Por ello, 
reiteramos el llamado al autocuidado 
de toda la comunidad y a mantener el 
lavado de manos, el distanciamiento 
físico y el uso de mascarilla”, señaló.

En cuanto al número de camas dis-
ponibles, la autoridad detalló que la 
dotación total en la región es de 1.179 
y se cuenta con 234 unidades dispo-
nibles, lo que representa un 79% de 
ocupación. “Sobre las camas de la Red 
Asistencial, contamos con 10 disponi-
bles en la Unidad de Paciente Crítico, 
de las cuales 2 pertenecen a la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) y 8 a la 
Unidad de Tratamiento Intermedio 
(UTI)”, informó.

Ovalle

notificación en el Sistema Epivigila. 
Así, se llega un total de 23.449 casos 
acumulados, de los cuales 1.323 se 
encuentran con contagio activo.

“Reiteramos el llamado a respetar 
la cuarentena este fin de semana. 12 
comunas de nuestra región estarán 
en confinamiento los días sábado y 
domingo, por lo que pedimos encare-
cidamente a toda la población que nos 
cuidemos aún más, porque estamos 
viviendo una situación sumamente 
compleja de la pandemia. Si todos 
nos cuidamos, podremos evitar que 
el coronavirus se siga expandiendo”, 
finalizó García.
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

En tiempos de sequía internacio-
nal para el fútbol chileno, siempre 
es bueno encontrar algún oasis 
en el camino, que permita sabo-
rear victorias importantes en el 
concierto planetario.

No me refiero en esta ocasión a 
la Copa Libertadores masculina, 

que inició su competencia con 
dispares resultados para la 
Universidad de Chile y Unión 
Española, en fase de clasifica-
ción; sino más bien al desem-
peño de los equipos femeninos, 
que también están compi-
tiendo en el máximo torneo 
del balompié sudamericano.

Santiago Morning y la “U” 
son los cuadros que represen-
tan al país en esta gran justa 
continental y hasta ahora lo 
han hecho con honores, sor-
prendiendo a muchos, que tal 
vez no se esperaban el buen 
rendimiento de los cuadros 
criollos, más aún si al frente 
han tenido a elencos de países 

tradicionalmente superiores 
en fútbol, como Argentina y 
Brasil.

Con victorias ante Peñarol y el 
Libertad Limpeño paraguayo, 
las laicas ya timbraron su boleto 
a cuartos de final, más allá de 
que aún les reste jugar ante 
las brasileñas de Ferroviaria, 
en primera fase.

Las del “Chago”, en tanto, 
registran sendos empates ante 
Boca Juniors y Kindermann, así 
como una tremenda goleada 
de 9-0 sobre las bolivianas del 
Deportivo Trópico, accediendo 
igualmente a la ronda de ocho 
mejores, tras superar una suerte 
de “Grupo de la Muerte”.

Una alentadora noticia, justo 
en una semana marcada por 
la conmemoración del Día 
Internacional de la Mujer, re-
conocimiento merecido para 
el aporte que tantas figuras del 
género femenino han realizado 
y siguen haciendo en nuestra 
sociedad.

Como, precisamente, las ju-
gadoras de estos equipos, que 
de manera silenciosa y casi sin 
presencia mediática, están es-
cribiendo una historia alegre, 
que en parte ayuda a mitigar 
el negativo presente de sus 
pares masculinos, que hace 
un buen tiempo no cuajan 
una actuación convincente 

en el principal campeonato 
de la región.

Esfuerzo, compañerismo y 
convicción, son elementos 
que han quedado en eviden-
cia en los cuadros chilenos 
presentes en esta edición de la 
Libertadores femenina, que se 
está realizando en Argentina. 
Valores que justamente iden-
tifican a la mujer chilena y 
que son fundamentales para 
conseguir objetivos colectivos 
y personales.

Bien por las estudiantiles 
y las “bohemias”, que están 
dando lecciones de humildad 
y pundonor ante los mejores 
equipos del subcontinente. 

Una agradable sorpresa

CASOS NUEVOS 227

CASOS TOTALES 23.449
CASOS ACTIVOS 1323

TOTAL FALLECIDOS 446

REPORTE CORONAVIRUS
Región de Coquimbo

Servicio de salud garantiza atención 
hospitalaria ante posible desborde del sistema 

CON AUMENTO DE CAMAS CRÍTICAS Y TRASLADOS  

En estos momentos la Región de Coquimbo cuenta con 121 
camas UCI, el número más alto que ha registrado la región desde 
el inicio de la crisis sanitaria. Sin embargo, también vivimos el 
momento más crítico de la emergencia, con una mayor tasa de 
mortalidad y un equipo de salud agotado. 

10 camas críticas tiene disponible 
la Región de Coquimbo, de un total 
de 121, de  ellas dos corresponden a la 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 
y ocho a tratamientos Intermedios 
(UTI). 93 pacientes contagiados con 
Covid-19 se encuentran en la UCI y 
87 de ellos permanecen graves y con 
requerimiento de ventilación mecáni-
ca. Una alta ocupación que preocupa 
tanto a autoridades como a los mismos 
funcionarios de la salud. 

Y es que  “si no de disminuyen los 
contagios, el sistema inevitablemen-
te no dará abasto”, sostuvo Rubén 
Quezada, presidente del Colegio Médico 
regional, ante este panorama, que se 
da también a nivel nacional.

“La pandemia no ha terminado, está 
más viva que nunca, tenemos una si-
tuación que es compleja, qué es crítica 
en ocupación de camas. No tenemos 
certeza que podamos atender a todo 
el mundo si los casos siguen aumen-
tando y esto se desborda”, declaró a El 
Mercurio, Darwin Acuña, presidente 
de la Sociedad Chilena de Medicina 
Intensiva.

En Chile, la ocupación de camas 
también es alta, con 1.960 personas 
hospitalizadas, de las cuales  1.640 
mantienen ventilación mecánica, 
quedando para todo el territorio na-
cional 214 camas críticas disponibles, 
en un momento en que los casos están 
aumentando.

“Los equipos clínicos se encuentran 
dando todo su esfuerzo para poder 
atender a los pacientes más graves, 
precisamente para que el sistema 
no se desborde”, indicó el presidente 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
La Serena

regional del Colmed, asegurando que 
“lo más complicado es sentir que las 
autoridades del Minsal y Gobierno no 
dimensionan la magnitud del colapso 
hospitalario, y siguen tratando de 
aparentar normalidad, mientras los 
equipos enfrentan cada día situaciones 
más complejas”.

Al respecto Edgardo González, direc-
tor (s) Servicio de Salud Coquimbo 
reconoció que “la Red Asistencial ha 
experimentado un alza en el número 
de hospitalizados por Covid-19, lo que 
ha traído consigo la necesidad de 
continuar habilitando camas críticas 
para hacer frente a la pandemia en 
la región”.

De este modo se llegó, según el re-
porte de este sábado, a 121 camas 
críticas “el número más alto que ha 
registrado la región desde el inicio de 
la emergencia sanitaria”, reconoció 
González, asegurando que “al igual que 
en la primera ola, hemos trabajado en 
la complejización de camas: en 2020 
aumentamos de 22 a 87 las camas 
UCI, pudiendo así hacer frente a las 
necesidades de nuestros pacientes”.

Es por este motivo que la atención 
de pacientes estaría garantizada, ex-
plicó el director (s) Servicio de Salud 

Coquimbo, explicando que además, 
“nuestros hospitales continúan tra-
bajando en red y recibiendo apoyo de 
la Unidad de Gestión Centralizada de 
Camas (UGCC), que permite derivar  
pacientes a otros recintos de salud y 
en la que hoy se dispone de 214 camas 
críticas en todo el territorio nacional. 
Esto garantiza que toda persona que 
necesite hospitalización podrá ser 
atendida, por lo que quisiera resaltar 
que nadie que lo requiera quedará sin 
una cama, haremos todo lo necesario 
para poder dar una respuesta”.

No obstante, señaló que “sabemos 
que el esfuerzo de nuestros centros 
asistenciales por habilitar más camas 

críticas en la región, en algún momento 
llegará a su límite, tanto por recurso 
humano como físico, es por eso que 
insistimos en la importancia de que 
la comunidad también dé su 100% y 
respete las medidas preventivas, ya 
que los recintos asistenciales repre-
sentan el último eslabón de la cadena 
de contagios y solo juntos podremos 
reducir los números”.

BALANCE SANITARIO
En cuanto al balance sanitario, ayer  

se reportaron seis fallecidos a causa 
del virus, tres de La Serena, uno de 
Coquimbo, uno de Illapel y uno de 
Ovalle.

El Seremi de Saud, Alejandro García, 
informó de 227 casos nuevos del virus: 
71 de La Serena, 64 de Coquimbo, 5 
de Andacollo, 2 de La Higuera, 4 de 
Paihuano, 10 de Vicuña, 7 de Illapel, 1 de 
Canela, 10 de Los Vilos, 2 de Salamanca, 
28 de Ovalle, 1 de Combarbalá, 8 de 
Monte Patria, 3 de Punitaqui, 3 de 
otras regiones y 8 sin notificación en 
el Sistema Epivigila. Así, se llega un 
total de 23.449 casos acumulados, 
de los cuales 1.323 se encuentran con 
contagio activo.

“Reiteramos el llamado a respetar 
la cuarentena este fin de semana. 12 
comunas de nuestra región estarán 
en confinamiento los días sábado y 
domingo, por lo que pedimos encare-
cidamente a toda la población que nos 
cuidemos aún más, porque estamos 
viviendo una situación sumamente 
compleja de la pandemia. Si todos 
nos cuidamos, podremos evitar que 
el coronavirus se siga expandiendo”, 
finalizó García.
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Punto Limpio de Ovalle comienza 
sus funciones en “marcha blanca”

RECICLAJE EN LA ZONA

El recinto ubicado en el Barrio Industrial comenzó su primera 
etapa de reciclaje, donde reciben botellas de vidrio y plástico, 
cartones y aluminio (latas), para luego comenzar con la 
recepción de pilas, basura electrónica y aceite vegetal. El lugar 
estará ciento por ciento operativo a fines de marzo. 

Está abierto a todo público. El Punto 
Limpio de Ovalle comenzó a operar en 
modo “marcha blanca” durante esta se-
mana, en un recinto que promete dar un 
giro en cuanto a reciclaje se refiere en la 
comuna de Ovalle.

Desde hace años que en la comuna se 
estuvo bosquejando un proyecto que 
incluye un centro de reciclaje junto con 
un centro de acopio de la ciudad, que 
permitirá que la comunidad lleve residuos 
que se generan en el hogar, para un mejor 
tratamiento y gestión de los desechos 
domiciliarios.

Desde el 2015 que el municipio de Ovalle 
elabora un plan medioambiental, donde el 
gran proyecto es la instalación del ‘Centro 
de Reciclaje Municipal’, espacio donde 
iría a parar todos los desechos que tienen 
reutilización, tales como el cartón, papel, 
latas y seis variedades de plástico.

Este espacio es inédito en la región y 
podría convertirse en la punta de lanza 
para más comunas que vean al reciclaje 
como una opción para mejorar la calidad 
de vida de sus habitantes.

Esta semana comenzó a operar el recinto 
que está ubicado en avenida Ariztía Poniente 
con calle La Noé (cercana a la Costanera) y 
podrá recepcionar cerca de doce tipo de 
residuos, se podrán compactar y quedarán 
listos para la venta a las empresas que 
requieran de esta materia prima.

Ricardo Aparicio es uno de los socios de 
Limarí Recicla, agrupación que estará a 
cargo del punto limpio y centro de reciclaje 
en forma operativa, mientras que el mu-
nicipio se encargará de la administración.

“Reciclamos, plásticos, vidrios, cartones, 
botellas y pronto habrá compañeros que 
trabajarán en la basura electrónica. Estamos 
recibiendo los envases de vidrio, aluminio 
y cartón en una primera etapa”, contó.

En una segunda etapa, el recinto podrá 
recepcionar pilas, basura electrónica y 
aceite vegetal, donde las personas podrán 
dejar sus desechos nocivos, además la 
agrupación ya inició conversaciones con 
los restoranes ovallinos para que sus acei-
tes ya ocupados puedan ser reutilizados.

El lugar cuenta con una zona de juegos 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Limarí Recicla reúne a 33 socios, quienes estarán a cargo del Punto Limpio en sus operaciones, mientras que el municipio lo administrará.
EL OVALLINO

infantiles, cubículos para depositar los 
elementos a reciclar, zona de lavado de 
recipientes y un auditorio, donde se reali-
zarán talleres y charlas de medioambiente 
destinado a estudiantes.

“Esto es novedoso, porque está en plena 

ciudad y se puede traer cualquier ele-
mento para reciclar. Por lo general, cada 
uno tenía que buscar el lugar para poder 
reciclar los vidrios, plásticos, entonces que 
el municipio haya logrado esto que está 
muy bueno, así podremos reciclar de todos 
los elementos que por lo general están 
en las casas”, comentó Matías Aguilera, 
quien se enteró de la apertura y depositó 
dos sacos de botellas.

El lugar estará ciento por ciento ope-
rativo a fines del mes de marzo, según 
el municipio, y en primer término se 
recibirán envases y embalajes, es decir, 
papel blanco y papel color, cartón, diarios, 
revistas y libros. A esto se suman, envases 
PET que se reciclan en los puntos verdes 
que existen en la comuna,  los plásticos 
de alta densidad, envases de shampoo y 
de jabón, las latas de aluminio y envases 
tetra pack.

“No nos imaginábamos nunca que 
tendríamos un lugar tan grande para 
nosotros, el Punto Limpio es un anhelo 
que se cumple. Acá no sólo se va a poder 
reciclar todo el material de nuestros veci-
nos, sino que también se va a poder hacer 
educación ambiental y para nosotros es 
muy importante, porque va a ser nuestra 
fuente de trabajo. Estamos agradecidos 
porque hemos trabajado hace 5 años con 
el municipio y hemos tenido positivos 
resultados” indicó el presidente de la 
Agrupación Limarí Recicla, Carlos Miranda.  

Estas dependencias no sólo servirán 
para que las personas dejen sus residuos 
reciclables, sino que también podrá ser 
un lugar de encuentro, donde también 
se generarán actividades con temáticas 
ambientales cuando se levante la emer-
gencia sanitaria provocada por el Covid-19.

“NO NOS IMAGINÁBAMOS 
NUNCA QUE TENDRÍAMOS 
UN LUGAR TAN GRANDE 
PARA NOSOTROS, EL PUNTO 
LIMPIO ES UN ANHELO QUE 
SE CUMPLE. ACÁ NO SÓLO 
SE VA A PODER RECICLAR 
TODO EL MATERIAL DE 
NUESTROS VECINOS, SINO 
QUE TAMBIÉN SE VA A 
PODER HACER EDUCACIÓN 
AMBIENTAL”

CARLOS MIRANDA
PRESIDENTE LIMARÍ RECICLA

PROTAGONISTA

“Reciclamos plásticos, vidrios, 
cartones, botellas y pronto habrá 
compañeros que trabajarán en la 
basura electrónica”

RICARDO APARICIO

SOCIO LIMARÍ RECICLA$250
Millones fue la inversión municipal en 
el Punto Limpio y centro de acopio.
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R E M A T E S
 REMATE CONCURSAL EN OVALLE

Miércoles 17 de marzo de 2021 a las 11: 00 hrs, en calle Tangue 38, Ovalle

Además: Variedad y cantidad de álbumes para fotos, 
portarretratos, audífonos, relojes, parlantes, radio vintage 
impresoras, guillotina, computadores, pendrive, tarjeta 
memoria, pilas, máquina para estampar tazones,  máquina 
para estampar poleras, microondas y otro difícil detalle.

Liquidador Concursal: Francisco Conejeros Simon Rol 
C-12707-2020   21° Juzgado civil de Santiago / E-1766-2020.  
3°Juzgado civil de La Serena.

Comisión: 7% más impuestos   

Exhibición: martes horario oficina I Consultas: 976680177

3 KIOSKOS KODAK PARA IMPRESIÓN 
DIGITAL CON MUEBLE

M.ANTOINETTE JADUE E.    -     RNM 1481

En un tercio se reducen los 
incendios forestales en la provincia

EN LA REGIÓN TAMBIÉN DISMINUYERON EN UN 33%

Si bien la temporada finaliza 
en abril, los siniestros han 
experimentado un descenso 
en comparación al año 
pasado, donde Limarí pasó de 
experimentar 38 a 27 durante 
el verano 2021.

La provincia de Limarí es la que en 
el último tiempo presenta una ma-
yor cantidad de siniestros y hectáreas 
dañadas por incendios forestales. Un 
registro para nada halagüeño y que la 
sitúa por lo general en números rojos.

Las autoridades de Conaf realizaron 
un balance en lo que va de temporada 
que concluye en abril, haciendo una 
comparativa respecto a los aconteci-
mientos registrados durante el 2020.

Fue así como  el registro detectó que 
la cantidad de incendios forestales se 
redujo en un tercio en la provincia 
de Limarí, mientras que la región de 
Coquimbo también experimentó una 
baja de estos hechos. Esta comparativa 
indica que durante el período compren-
dido entre diciembre de 2019 y abril del 
2020, la provincia registró 38 siniestros, 
mientras que durante diciembre de 
2020 hasta la fecha se han registrado 
27 eventos desafortunados.

El mayor descenso lo experimentó 
la comuna de Ovalle, que pasó de 35 
a 18 incendios, reduciendo también 
la superficie afectada, pasando de 156 
hectáreas a 29 dañadas por efectos 
del fuego.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Los brigadistas de Conaf y Bomberos han sido un factor importante en la detención de los incendios forestales que se han producido en la 
provincia.

EL OVALLINO

Mientras que la comuna de Monte 
Patria notó un aumento del doble en 
actividad incendiaria, ya que de tres 
incendios pasó a seis durante la presente 
temporada; también pasando desde las 
12 hasta las 30 hectáreas consumidas 
por el fuego. Este número aumentó, 
entre otros hechos, debido al incendio 
forestal registrado en la comuna a fines 
de enero en plena cabecera comunal.

“Las cifras son positivas, sin embargo, 
tenemos que lamentar que hemos 
tenido 53 incendios forestales, eso 
representa un tercio de lo que hubo 
el año pasado y en cuanto al daño casi 
llegamos a las 200 hectáreas dañadas, 

eso representa un 13% menos que la 
temporada pasada”, comentó Eduardo 
Rodríguez, director regional de Conaf.

ESTRATEGIAS
Estos resultados están influidos por 

varios factores, mencionan desde 
Conaf, entre los que parecieran ser 
determinantes las restricciones del 
flujo de visitantes en el verano, las 
condiciones meteorológicas y la es-
trecha coordinación con Bomberos 
en la operación de la estrategia “golpe 
único y total” en el que participa este 
servicio voluntario acortando al tiem-
po del primer ataque, conteniendo el 
incendio en los primeros momentos, 
evitando la expansión, hasta el arribo 
de los combatientes de Conaf que en 
conjunto con Bomberos trabajarán en 
la extinción del siniestro.

“30 incendios forestales de los 53, han 
sido no superiores a una hectárea, lo 
que habla del sistema que tenemos 
con bomberos, nuestra estrategia de 
golpe único total que implica que ellos 
llegan primero, contienen el incendio 
y dan tiempo para la llegada de la bri-
gada de CONAF, para que en conjunto 
extingan, está dando buenos resultados 
también”, detalló Rodríguez.

El gobernador de Limarí, Iván Espinoza, 
hizo énfasis en la importancia de la 
prevención y educación, “el origen de 
los incendios forestales son provocados 
por el hombre, nosotros somos los 

responsables del origen de cada uno 
de los incendios y los daños que ellos 
llevan, puede ser por descuido, por 
negligencia o bien, en forma intencio-
nal, hay un porcentaje de ellos que son 
intencionales, por lo tanto, hay que 
reflexionar y educar a la gente” agregó.

“Sabíamos que estábamos frente a 
la sequía más grande de la historia de 
Chile, sabíamos que además íbamos a 
enfrentar temperaturas máximas muy 
altas, que había mucho combustible, 
que la humedad relativa iba ser muy 
baja y también sabíamos que íbamos 
a tener fuertes vientos durante esta 
temporada, pero gracias al trabajo de 
coordinación entre las distintas institu-
ciones, como Carabineros, Bomberos, la 
PDI, las gobernaciones y la también la 
Corporación Nacional Forestal, hoy día 
estamos observando estos resultados 
en nuestra región, una disminución 
en el número de incendios y también 
una disminución en las hectáreas 
afectadas. Por eso es importante se-
ñalar que vamos a seguir trabajando, 
vamos a seguir reforzando el trabajo 
preventivo, tanto en el ámbito urba-
no, pero también en el ámbito rural”, 
puntualizó Rodrigo Órdenes, seremi 
de Agricultura.

La temporada de incendios forestales 
termina en abril, por lo que aún no hay 
que descuidar las áreas silvestres de 
la provincia, donde también se sigue 
experimentando altas temperaturas, 
aunque el verano comience su retirada.
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GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Hoy es el mismo Jesús quién 
dice de sí mismo: “Dios, el Padre, 
amó tanto al mundo, que entregó 
a su Hijo único; para que todo el 
que crea en Él tenga Vida eterna”. 
Dice que Dios no lo envía para 

condenar al mundo, sino para 
que el mundo se salve por 
medio de Él. Cualquier otro 
bien que recibamos de Dios, 
incluso el dominio del univer-
so entero, no es comparable 
al don que hemos recibido. 
Esta es la causa de nuestra paz 
y alegría. Al darnos a su Hijo, 
nos ha dado todo. Jesús es el 
único heredero del Padre.  Y 
de Él recibimos su herencia. 
Al darnos a su Hijo, recibimos 
la misma divinidad, de la que 
nos hace participantes Jesús, 
al hacernos hijos adoptivos de 

Dios. El regalo que nos hace es 
sin reservas. Sus méritos son 
nuestros, su vida, sus traba-
jos, su sangre, su muerte, su 
gloria y su misma divinidad. 
Él es nuestro Maestro, para 
enseñarnos; nuestro guía, para 
conducirnos; nuestro corazón, 
para animarnos. Es nuestra 
fuerza, nuestra luz, nuestro 
consuelo, nuestro júbilo y 
nuestra vida. Dios nos ha dado 
a su Hijo con el fin principal 
de salvarnos y hacernos gozar 
de una felicidad y de una vida 
eterna. Dios no ha enviado a 

su Hijo para juzgar, condenar 
y castigar al mundo, sino para 
salvarlo. Quién cree en Jesús 
nada tiene que temer. El mayor 
error que podemos cometer 
en la vida es no dejar que él sea 
uno con nosotros. Pasar desde 
un cristiano de “tradición” a 
un cristiano de “convicción” 
es un imperativo de nuestro 
tiempo. Algunos obstáculos que 
nos impiden descubrirlo son 
el egoísmo, la comodidad, el 
excesivo intelectualismo, heri-
das del pasado, contrariedades 
de la vida, orgullo, esclavitud 

de ideologías... Tenemos mo-
tivos para la alegría, porque 
después de este tiempo de 
prueba tendremos la alegría sin 
fin que trae Jesús. Para poder 
gozar de esta dicha, el único 
requisito es abrir las puertas 
de nuestro corazón y dejarnos 
moldear, divinizar por Él, que 
Él acontezca en nosotros. En 
la medida que caminemos 
por el sendero de esta vida 
espiritual, experimentaremos 
cada vez más vivencialmente 
aquello de que “Cristo me amó 
y se entregó por mí” (Gál 2,20).

Llamados a vivir eternamente
IV domingo de cuaresma B. Jn 3, 14-21

zación de maquinaria, uso de agua y por 
supuesto, los efectos de la sequía también 
van a estar incluidos en el cuestionario”, 
sostiene la directora. 

Para ello, ya se encuentran recorriendo las 
tierras de la región un total de 87 personas, 
entre supervisores y censistas, los cuales van 
a estar desplegados durante estos meses 
en todas las comunas del territorio regio-
nal, “los cuales van a estar debidamente 
identificados y van a contar además, con 
las correspondientes medidas de seguridad 
sanitaria debido a la pandemia”.  

En ese sentido, desde el INE se destacó 
que la duración de tres meses que tendrá 
el censo, permitirá tener más tiempo para 
poder regular las salidas de los censistas, 
dependiendo de las comunas y las situa-
ciones puntuales. 

Además, los encuestadores estarán con 
un Tablet y habrá mascarillas tanto para los 
encuestadores como para los encuestados.

INFORMACIÓN VITAL 
Respecto a los cuestionarios que se utili-

zarán, incluyen un total de 280 preguntas 

divididas en 16 secciones diferentes, las 
cuales se elaboraron tomando en cuenta 
la base técnica y conceptual que contiene 
el Programa “Censo Agropecuario Mundial 
2020”, de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, 
FAO. 

“Adicionalmente”, explica la directora 
del INE, “se escogieron experiencias usa-
das en encuestas que realiza el INE entre 
censo y censo, y también respecto al censo 
agropecuario y forestal anterior de 2007. 
También se realizaron mesas de trabajo 
con distintos servicios de los ministerios 
de Agricultura, Trabajo, Energía, Medio 
Ambiente, Sence, Banco Central, Conadi 
y los gremios agrícolas, entre otros”. 

De hecho, los últimos ajustes al cuestiona-
rio se llevaron a cabo tras la aplicación de 
un piloto que fue aplicado a fines de 2019. 

Al respecto, la ministra de Agricultura, 
María Emilia Undurraga, quien participó 
en el lanzamiento nacional del censo en la 
Región del Maule, manifestó “que sabemos 
cómo el campo ha ido adaptándose a las 
nuevas condiciones, tiene desafíos distintos 
y poder contar con información de calidad 

Esta semana, en la comuna de Punitaqui, 
se dio el vamos a un importante aconte-
cimiento para el desarrollo agrícola de la 
región: el VIII Censo Agropecuario y Forestal, 
el cual se inició oficialmente - tanto a nivel 
regional como nacional - este 10 de marzo 
pasado.

Así, con la asistencia de autoridades y 
agricultores de la zona, se puso en mar-
cha un proceso que en principio estaba 
planificado realizarlo en 2020, pero pro-
ducto de la pandemia se aplazó, y cuyo 
principal objetivo no es otro que mejorar 
la información que maneja el Estado sobre 
el tema agropecuario forestal que ya tiene 
más de trece años de antigüedad. 

En efecto, el último censo de estas ca-
racterísticas se llevó a cabo el año 2007, 
por lo cual, con todo el tiempo que ha 
pasado, sumado a los efectos devastadores 
que durante este periodo ha generado la 
sequía –fundamentalmente en la zona 
centro-norte de Chile con caídas históricas 
en las precipitaciones – se hace urgente y 
necesario actualizar toda la información 
relativa al mundo agrícola. 

Así lo ratifica Marcela Puz, directora regio-
nal del INE, organismo que por mandato 
de la Oficina de Políticas Agrarias (Odepa), 
dependiente del Ministerio de Agricultura, 
es el encargado de levantar la información. 

“Este censo agropecuario y forestal tendrá 
una duración de tres meses, es decir, hasta 
el 10 de junio próximo”, explica. “Como 
tenemos información que por el paso 
del tiempo ya está desactualizada, se hace 
necesario actualizar”, agrega la autoridad. 

ALGUNOS DATOS DEL PROCESO CENSAL
Una vez lanzado este proceso de carác-

ter nacional, cabe preguntarse entonces, 
quiénes y cómo serán censados. 

La respuesta la da la directora del INE, 
Marcela Puz, quien indica que éstos serán 
todos aquellos productores que hayan 
desarrollado alguna actividad ligada a este 
rubro (agrícola, pecuaria o forestal) durante 
el periodo 2020-2021, independientemente 
del tipo de tenencia de la tierra. 

“Ya dentro de los temas a consultar, el 
cuestionario va a indagar los principales 
usos de las unidades productivas, por 
ejemplo. También la superficie sembrada, 
la existencia de cabezas de ganado, utili-

VIII Censo Agropecuario y 
Forestal comienza a dar sus 
primeros pasos en la región

sin duda nos va a permitir tomar decisiones 
más precisas y pertinentes para cada uno 
de las regiones y las comunas”.

“La agricultura es un motor de desarrollo 
para muchas regiones y queremos saber 
cómo está la agricultura, qué necesidades 
tiene. Por ejemplo, la situación del agua 
es muy importante hoy para estas y otras 
regiones. Y este censo nos va a permitir 
conocer la realidad productiva, la realidad 
del agua y también ampliar a los ámbitos 
ambientales y sociales”, agregó la titular 
de la cartera.

En esa línea, el seremi de Agricultura, 
Rodrigo Órdenes, señaló que la puesta 
en marcha de este proceso censal, debe 
ser recibido “como una gran noticia por 
el mundo rural”. Ello, pues “permitirá re-
cabar información actualizada del sector 
productivo silvoagropecuario y forestal. 
Por ende nos da la oportunidad de enfocar 
de manera más efectiva nuestros instru-
mentos, de tomar mejores decisiones, 
con la finalidad de poder realizar una 
intervención en el territorio más eficaz, que 
entregue respuestas oportunas y acordes 
a las demandas de nuestro sector”.

En efecto, el seremi de Economía, Carlos 
Lillo, comentó que la importancia del 
censo estará en que “al conocer sus nuevos 
resultados, podremos definir qué políticas 
públicas podremos poner en práctica con 
este levantamiento de datos, para impulsar 
la reactivación económica de la Región de 
Coquimbo”. 

Cabe señalar que se espera que los resulta-
dos preliminares del VIII Censo Agropecuario 
y Forestal estén disponibles a fines de este 
año 2021, mientras que los resultados finales 
del proceso, estén listos durante el año 2022.  

DURARÁ HASTA EL 10 DE JUNIO

En Punitaqui, autoridades y agricultores dieron el vamos 
a este proceso que viene a recabar y actualizar toda la 
información disponible de la estructura agropecuaria de la 
zona y de todo el país, registro que no se hacía desde el año 
2007. Para ello ya fueron desplegados en la región, un total 
de 87 censistas y supervisores que serán los encargados de 
recorrer todo el espacio rural del territorio.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena
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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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Expertos critican discurso de las franjas y 
el tratamiento hacia los independientes  

DE CARA A LA ELECCIÓN DE CONSTITUYENTES

Dos entendidos debaten sobre los aspectos de una campaña 
que señalan aún mantiene características desiguales y que 
apela a resultados electorales anteriores, ofreciendo poco 
espacio para los independientes. A su vez, destacan que el 
discurso es muy homogéneo y apunta a intereses ligados a 
“lugares comunes” que poco y nada tendrían que ver con la 
elaboración de una carta fundamental.

El viernes comenzó la emisión de 
la franja electoral para la elección de 
constituyentes, la que se extenderá 
hasta el 8 de abril próximo.

La franja consiste en 1.086 minutos 
diarios de propaganda electoral, en 
la cual destaca Renovación Nacional 
(RN) con 5 minutos y 7 segundos de 
espacio, convirtiéndose en el partido 
con más tiempo.

La lista entregada por el CNTV informó 
que la distribución de los tiempos será 
de 26 minutos y 6 segundos para listas 
y partidos políticos, 3 minutos y 54 se-
gundos para candidaturas de escaños 
reservados y de 8 minutos y 48 segundos 
para los independientes. 

Sin embargo, el Partido Republicano, 
Convergencia Social, el partido 
Conservador Cristiano y el Nacional 
Ciudadanos tendrán 3 cuadros en la 
franja, y se considera que 1 segundo 
equivale a 30 cuadros.

LO QUE SE COMUNICA
Sobre el contenido, el cientista político, 

Roberto Funk, en diálogo con El Día, fue 
crítico respecto del sentido que han 
abordado las distintas candidaturas y 
partidos en cuanto a tratar el propósito 
de esta asamblea. 

“Veo una oferta generalizada de todos 
los políticos sobre los temas que creen 
que la gente quiere y tópicos que se 
pueden sacar perfectamente desde 
las encuestas. Todos prometen mejo-
res pensiones y salud, por ejemplo. La 
lista habitual de lo que necesitan las y 
los chilenos. Eso es entendible por un 
lado y preocupante por el otro, porque 
la constitución tiene limitantes en esas 
materias y es alarmante que las can-
didaturas fomenten que la situación 
mejorará sólo con la elaboración de 
una carta fundamental”.

Asimismo, destacó que, sobre todo en 
el sector progresista, se ha puesto mu-
cho énfasis en la mujer y el feminismo.  

“Además, me llamó la atención que en la 
franja del Partido Comunista se repita la 
palabra miedo, y ahí hay dos implicancias 
raras y contraproducentes, porque al 
repetir la misma palabra una y otra vez 
se logra instalar el concepto. Y hay otra 
cosa implícita que es bastante extraña, 
porque finalmente se puede terminar 
asociando al partido, lo que es un gran 
error comunicacional”,  argumentó.

¿EL VALOR DE LA FRANJA?
Luis Moncayo, director del Instituto 

de Políticas Públicas de la UCN, en 
conversación con diario El Día, si bien 
destacó “la excelente noticia de que 
tendremos convención constituyente 
y gobernadores regionales electos de-
mocráticamente” agregó que “el gran 
problema pasa porque la ciudadanía 
vote informadamente. Sin embargo, 
es imposible conocer el pensamiento 
de un candidato a convencional que 
tiene un segundo para transmitir un 
mensaje. Pensemos en el caso de los 
independientes, que no tienen recursos 
suficientes para hacer difusión y además 
en un escenario de pandemia”, subrayó.

Respecto de los medios remotos de 
mayor popularidad en la actualidad, 
Moncayo aseguró que “muchos seña-
lan que las redes sociales son claves, 
pero en mi concepto no lo son para 
informarse, aunque sí para tener un 
“pantallazo” del rostro o del discurso 
de un candidato. Creo que para conocer 
las propuestas programáticas no bastan 
las redes, porque nadie se da el tiempo 
para verlas realmente. Por ello es que 
debe haber una mayor equidad en la 
estructura de la franja misma”, concluyó.

ZONA DE DEBATES

“Todos prometen mejores pensiones y 
salud, por ejemplo. La lista habitual de 
lo que necesitan las y los chilenos. Eso 

es entendible por un lado y preocu-
pante por el otro, porque la constitu-

ción tiene limitantes en esas materias 
y es alarmante que las candidaturas lo 

fomenten”

ROBERT FUNK
CIENTISTA POLÍTICO

“Creo que para conocer las propues-
tas programáticas no bastan las 

redes, porque nadie se da el tiempo 
para verlas realmente. Por ello es que 
debe haber una mayor equidad en la 

estructura de la franja misma”

LUIS MONCAYO
DIRECTOR IPP UCN

RODRIGO SOLÍS A
La Serena

1086
minutos diarios comprende la franja 
de los candidatos a constituyentes
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RICARDO CIFUENTES
CANDIDATO A GOBERNADOR REGIONAL

En todo nuestro recorrido por 
la región nos hemos reunido con 
dirigentas y mujeres de distintos 
sectores, desde lo urbano hasta lo 
más rural. Son ellas las que mayorita-
riamente lideran las organizaciones 
sociales y están a diario luchando 
por conseguir mejoras para su gente. 

Sin embargo la desigualdad de 
género las afecta, principalmente 
cuando nos adentramos hacia 
los sectores rurales.

Consideramos muy importante 
instalar desde la Gobernación 
Regional nuevas formas de anali-
zar las desigualdades de género, 
considerando la intersecciona-
lidad de clase, raza, de origen, 
zona, identidad sexual, entre 
otras dimensiones transversa-
les, para dar cuenta de nuestra 
heterogeneidad regional. Se 
necesitan establecer políticas 
regionales para muchas reali-
dades invisibilizadas. 

El estudio de FAO (2017) ha 

concluido que las mujeres ru-
rales, campesinas de los países 
de América Latina estudiados, 
tienen problemas estructu-
rales de género que debiesen 
ser tomados en cuenta por los 
diversos programas públicos y 
privados que van dirigidos al 
desarrollo rural. 

Las principales brechas de 
género de las mujeres rurales, 
identificadas por FAO y otros 
documentos analizados, estás 
asociadas a los siguientes facto-
res: poca tecnología adaptada 
a la realidad de las actividades 
productivas de las mujeres 
campesinas, las familias más 

pobres, generalmente a cargo 
de una mujer como principal 
sostenedora, se ubican en zonas 
rurales más remotas, con escaso 
acceso a transporte y caminos, 
de parte de los hombres, resis-
tencia al cambio de los roles 
de género y desconfianza en 
las capacidades de las mujeres 
para manejar el propio dinero; 
para tomar decisiones, más allá 
de aquellas que competen a la 
economía doméstica; para asu-
mir cargos de representación, 
predominancia de la violencia 
familiar, entre otras.

Proponemos abordar estos fac-
tores creando un fondo dirigido 

específicamente a organizacio-
nes feministas y organizaciones 
de mujeres, que promuevan la 
prevención de la violencia de 
género, realicen acciones para 
la educación sexual y derechos 
reproductivo, liderazgo feme-
nino, promoción de derechos 
y beneficios gubernamentales 
enfocados en adultas mayores, 
mujeres rurales, mujeres mi-
grantes, mujeres de pueblos ori-
ginarios y comunidad LGBTIQ+,  
ya sea mediante concurso o 
proyectos asociativos que estén 
destinados a fortalecer políticas 
públicas destinadas a disminuir 
o eliminar la brechas de género.

Brechas de género: una tarea pendiente para los gobernantes

La próxima semana será un hito 
para el futuro del Barcelona. Joan 
Laporta asumirá como nuevo pre-
sidente del club, tras haber ganado 
las elecciones ‘culés’. Reemplazará 
a Josep Maria Bartomeu.

La llegada de Laporta genera ilu-
sión para los aficionados del club, 
ya que, según Marca, la prioridad 
del abogado catalán tiene nombre 
y apellido: Erling Haaland.

El medio deportivo español ase-
gura que los cálculos realizados 
por la mesa directiva, arrojan que 
el coste estimado de este ‘mega 
fichaje’ rondaría en los 100 millones 
de euros.

Considerando la deuda que posee 
el club español de 1.100 millones de 
euros y el alto costo de los salarios 
de jugadores que asumen los ‘culés’, 
Laporta ya trabaja en la lista de 
futbolistas que tendrán que hacer 
sus maletas a final de temporada.

Prácticamente, la mayoría de la 
plantilla se encuentra en venta. 
Coutinho, Griezmann, Neto, Junior 
Firpo, Braithwaite, Umtiti, Pjanic y 
Matheus Fernandes son los juga-
dores que saldrán al mercado en 
julio, con el objetivo de equilibrar 
las cuentas.

Los ocho jugadores que
vendería el Barcelona para 

fichar al goleador del momento

MISIÓN HAALAND

El medio deportivo español 
asegura que los cálculos 
realizados por la mesa directiva, 
arrojan que el coste estimado de 
este ‘mega fichaje’ rondaría en los 
100 millones de euros.

La selección chilena de balonmano perdió 
por 38-23 ante los favoritos. Para que los 
chilenos puedan clasificar a los próximos 
Juegos Olímpicos, deberán ganar a Brasil 
por seis goles de diferencia.

EFE
Barcelona

Sin duda, los nombres que más 
llaman la atención de esta lista 
son los de Griezmann, Coutinho 
y Pjanic.

Antoine Griezmann llegó con el 
cartel de goleador desde el Atlético 
de Madrid, pero desde que arribó a 
Barcelona, no ha podido retomar 
el nivel que lo llevó a ser uno de 
los mejores jugadores del mundo 
y ha recibido un sinfín de críticas 
del mundo Barça.

Un posible destino para el ídolo 
francés es la Juventus. Ambos elen-
cos ya saben de intercambios entre 
ellos mismos e intentarían cerrar un 
trueque que lleve a ‘Grizzy’ a Italia 
y a Paulo Dybala a reunirse con su 
capitán de la Selección Argentina.

Para Laporta, los 120 millones 
de euros pagados por Philippe 
Coutinho no se condicen con lo 
demostrado en el terreno de juego y 

a pesar de saber que no conseguirá 
recuperar el dinero invertido en 
el brasileño, su venta es necesaria 
para cumplir su operación.

En tanto, Miralem Pjanic llegó al 
conjunto blaugrana tras un true-
que que hicieron con la Juventus, 
quienes se quedaron con el medio-
campista brasileño, Arthur. El bosnio 
no ha podido adaptarse al juego 
de Ronald Koeman y todo parece 
indicar que la próxima temporada 
volverá a la Serie A.

El delantero noruego del Borussia 
Dortmund se deja querer y sin duda, 
será un objetivo compartido entre 
los clubes más grandes de Europa.

Laporta no lo tendrá fácil y consi-
derando que también, se le suma la 
expectación que hay alrededor de 
la renovación de Lionel Messi, ten-
drá que tomar muchas decisiones 
en este periodo corto de tiempo.

El noruego Haaland es la sensación en el mercado de fichajes en Europa. EFE

Noruega venció a un Chile 
que necesita una hazaña 
ante Brasil para clasificar

PREOLÍMPICO DE BALONMANO

Ratificó su favoritismo. La selección de ba-
lonmano de Noruega hizo su tarea y superó 
sin mayores problemas, este sábado, a su 
similar chileno por el Preolímpico.

El cuadro europeo, que venía de superar 
32-10 a Brasil en la fecha inaugural, hizo 
gala de su oficio y talento para vencer a La 
Roja por 38 a 23.

Los dirigidos por Mateo Garralda mostraron 
destellos de buen juego, sin embargo, a la 
larga primó la experiencia de los del ‘Viejo 
Continente’.

Ahora, el combinado nacional buscará una 
hazaña para alcanzar la cita de los anillos: 
debe superar a Brasil por amplio margen 
(al menos 6 tantos) y esperar una victoria 
de la misma factura de los noruegos ante 
Corea del Sur.

Y es que la tabla quedó más apretada 
que nunca con el triunfo brasileño ante 
los surcoreanos por 30 a 24. De hecho, en 
caso de una victoria chilena en la última 
jornada habrá tres elencos en igualdad de 
condiciones y mandará la diferencia de goles.

Consignemos que Chile se medirá con Brasil 
desde las 13:30 horas. De fondo, Noruega 
luchará ante Corea desde las 16.00 horas.

EFE
Santiago
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“Buscando señal”: el doble esfuerzo de los  
estudiantes que no tienen cobertura de internet

A UN AÑO DE LA PANDEMIA

En algunos sectores rurales la señal de Internet llega a los 
cerros o a las playas, por eso los estudiantes deben recorrer 
kilómetros para buscar donde sus celulares y computadores 
logren conectarse. 

La pandemia del coronavirus agudizó 
una serie de problemáticas que enfrenta 
a diario nuestra sociedad.

Una de ellas es la creciente brecha digital 
en la educación, que a un año de la crisis 
sanitaria, persiste como una gran deuda en 
materia de aprendizaje en niños y niñas, 
principalmente en la ruralidad. 

Con el fin de conocer in situ esta realidad, 
un equipo de diario El Día se trasladó hasta 
los lugares más recónditos de la Región 
de Coquimbo.

Maryelin Pérez vive a 30 minutos de La 
Serena, en un sector de la comunidad 
agrícola de Quebrada de Talca llamada 
Los Corrales. Ella, al igual que otros 60 es-
tudiantes de esa zona rural deben “buscar 
la señal” de internet para poder asistir a 
sus clases online o descargar material 
educativo.

Y es que en sus casas simplemente no 
tienen cobertura, así que cada mañana 
deben subir un cerro y encontrar el tan 
ansiado 4G. 

Son aproximadamente 2 kilómetros de 
recorrido para llegar al sector de la mina 
de cuarzo, donde, con unas rocas como 
sillas, niños de diferentes edades deben 
soportar el calor y la sed para estudiar, 
un doble esfuerzo que las familias han 
asumido con ellos.

“Nos tenemos que subir a una piedra 
que hay allá en ese cerro y una vez que se 
encuentra la señal hay que quedarse quieto”, 
nos relata Maryelin, apuntando a ese sector 
de estudio, donde  con cuaderno, lápiz y 
computador sube cada vez que necesita 
asistir a clases mediante Meet o Zoom.

“Después nos venimos cuando se agota 
el celular o el computador”, explica la 
alumna de octavo básico de la escuela de 
Quebrada de Talca, para quien el 2020 fue 
especialmente difícil, por la pandemia y lo 
que significó el estudio remoto, aunque sus 
profesores les daban flexibilidad y plazos 
más amplios a quienes viven en ese sector.

Misael Cortés de quinto básico, también 
es de Los Corrales y si bien vive un poco 
más cerca del cerro que Maryelin, siente 
que “fue difícil para mí estudiar el año 
pasado, porque a veces no pescaba la 
señal  allá en mi casa, y a veces no me 
conectaba”, por lo que debía acceder al 
sector de la mina de cuarzo, en bicicleta, 
al igual que Francisco Castro, de sexto 
básico, a quien sus profesores optaron 
por enviarle guías. “Me iban a mandar un 
computador y dije que no tenía internet, 
entonces  me mandan puras guías y me 
comunico con la profesora para poder 
resolver mis dudas”, cuenta.

Si bien los estudiantes se esfuerzan día 
a día para cumplir con sus estudios, las 
familias también han debido hacer grandes 
esfuerzos, como el caso de Diana Aguirre, 
madre de Maryelin, quien además tiene un 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
La Serena

Maryelin Pérez y otros niños de Los Corrales, en La Serena, deben subir a un cerro para encon-
trar señal de internet y poder conectarse a las clases virtuales. 

LAUTARO CARMONA

hijo más pequeño, en segundo básico, y 
que decidió dejar de trabajar para apoyar a 
sus hijos. “Tomé la opción para acercarme 
más a ellos y ayudarlos”, relató, recordando 
que en un inicio su hija la llamaba para 
solicitar apoyo, mientras trabajaba. “Para 
mí lo más importante son ellos, y tengo 
el apoyo del padre, se podía un poco de-
jar de trabajar”, aseguró, no obstante, la 
falta de cobertura ha sido un verdadero 
problema para todos en Los Corrales, 
muchos de los cuales no cuentan con 
medios para contratar internet satelital 
y están obligados a subir el cerro.

“Nos vinimos caminando un día, bus-
cando y buscando hasta que los niños 
nos ayudaron y conseguimos este lugar. 
Este es el punto donde hay señal, si bajas 
un poco más allá se pierde”, nos explicó 
la apoderada, sobre como encontraron el 
punto ideal para conectarse sin problemas, 
no obstante reconoce que hay días que 
simplemente no se encuentra. “Cuando 
no hay cobertura esperamos hasta el día 
que llegue y después nos comunicamos 
con los profesores, esa es la única opción 
que tenemos”, narra.

Lo que más frustra a esta madre es ver el 
esfuerzo de sus hijos y las pocas alternativas 
que tienen. “Nosotros pedimos a gritos 
la instalación de antenas, para que los 
niños no vengan más a pasar calor, sed o 
frío. Es un sufrimiento para ellos, además 
del riesgo de salir de sus hogares”, indicó.

Otra opción es la que tomó Gabriela 

Yáñez, vecina del sector, quien decidió 
enviar a su hijo a Tierras Blancas, con su 
padre. “Mi hijo pasó a tercero medio. El 
año pasado él caminaba al cerro, pero no 
le fue muy bien y le faltaron contenidos”, 
explicó, agregando que “para este año lo 
envié a Tierras Blancas, para que se pueda 
conectar con facilidad. Yo vivo solamente 
con mi hijo y para mí es difícil que él esté 
en otro lado, es muy difícil que mi hijo esté 
allá y yo acá sola, preocupada, también 
subo al cerro para poder llamarlo por 
teléfono porque acá en la casa no conecta 
el teléfono”, añadiendo que tomaron esa 
decisión considerando que “él quiere 
cumplir su sueño de ir a la Universidad“.

ESFUERZO DOCENTE
Mientras en Los Corrales los alumnos 

suben al cerro, en El Romeral deben ba-
jarlos, puesto que el único lugar con WiFi 
es la misma escuela a donde asisten 28 
estudiantes desde primero a sexto básico. 
Muchos de ellos de localidades como Los 
Porotitos y El Chacay, apartados geográfica-
mente, en lugares donde no existe señal de 
ningún tipo, así nos comenta Juan Frivola, 
encargado de la escuela multigrado de El 
Romeral, quien optó, junto a los demás 
profesores, por no hacer clases online y 
en cambio repartir guías casa por casa.

“No hay conectividad, entonces entrega-
mos guías en las casas, con vehículos de 
la Corporación Municipal, cada 10 días”, 

explicó el docente, quien debió adaptarse 
a estas circunstancias. “Nosotros tenemos 
señal de WiFi, entonces lo que hacen los 
niños, cuando bajan a buscar la canasta 
de alimentación, es que ellos captan la 
señal y así podemos comunicarnos”, 
agregando que mediante la campaña 
“Reciclar para Educar”, de la Corporación 
Cuento Contigo y Mr Droid se reunieron 
alrededor de 23 computadores que les 
fueron entregados a las familias. “A pe-
sar que no tienen conexión a internet 
vamos a ir con pendrives a cargarles la 
información, las guías , algunos videos 
y así se les va alivianar el trabajo a ellos”, 
señaló, asegurando que la idea es tratar 
de innovar y apoyar pedagógicamente 
a los alumnos.

Y es que debido a la falta de conectividad, 
la realización de clases es aún más compli-
cada, y sobre todo el aprendizaje, donde 
la ayuda de la familia si bien es un factor 
primordial, también lo son los recursos. 
Guillermina González, es apoderada del 
colegio, su hija, Sofía, de segundo básico, 
pasó de curso el 2020, no obstante, aún 
tiene dificultades para leer por lo que 
espera que con los nuevos computado-
res y recursos educativos su hija pueda 
completar su aprendizaje. “Vamos a tener 
que conectarnos en el colegio para tener 
internet, va a ser un poco difícil igual por 
la carga, porque tampoco tenemos luz”, 
reconoció Guillermina, quien está a la 
espera de la instalación de electricidad, 
mientras apoya a su hija con las tareas.

JUNTO A LAS MAJADAS
En el Valle de Elqui la realidad no es muy 

diferente a lo que pasa en la zona rural de 
La Serena. Durante estos días se conoció 
el caso de los hermanos  Andry y Manuel 
Rivera, quienes deben buscar la señal en 
un cerro del sector Las Minillas (Vicuña), 
mientras acompañan a sus padres en la 
crianza de ganado caprino.

Es así como ambos hermanos, de octavo 
y sexto básico, acondicionaron un espa-
cio para estudiar, desde las 8:30 hasta las 
15:00 horas. “La conexión es mala, el sol es 
fuerte y en la mañana hace frío”,  sostuvo 
Andry Rivera, cuyo sueño es estudiar 
para convertirse en veterinario. “Este es el 
único punto donde nos pesca la señal el 
computador o el celular, aunque a veces 
la señal se cae y uno se pierde la mitad de 
la clase”, reconoció.

Manuel Rivera, su padre, indicó que si 
bien es un sacrificio, “ellos están luchan-
do para salir adelante” y que es parte de 
su trabajo como crianceros movilizarse 
a sectores apartados. “Salimos para acá, 
porque nosotros somos crianceros, es un 
poco sacrificado, pero se puede igual. La 
búsqueda de la señal es lo que nos ha dado 
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OCUPACIONES 

REQUIERO CONTRATAR

Se requiere servicios de leña-
dores para limpiar y cortar, 
nogales. Contacto 998862319, 
lugar Camarico, Ovalle.

Trabaja con nosotros, vende 
Productos de Belleza, catá-
logos y Capacitación gratis, 
contactame: +56994256496 F: 
Orifemprende@gmail.com

Se necesita programador WEB 
con conocimientos y experien-
cia en: PHP (framework y/o 
CMS), Bootstrap, Jquery, SQL 
(Mysql y SQL Server). Enviar CV 
con pretensiones de renta a 
administracion@vivanet.cl F: 
Vivanet SpA

GENERALES 

SERVICIOS:

Se requiere servicios de 
camión tolva, retiro de troncos 
de nogal. Contacto 998862319, 
lugar Camarico, Ovalle.

LEGALES

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 modali-
dad de videoconferencia, vía 
aplicación Zoom ante el Primer 
Juzgado de Letras Civil de Ova-
lle. 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. Mínimum posturas 
$63.432.156.- Los compa-
recientes deberán  aportar 
un correo electrónico con al 
menos dos días de antelación 
al día del remate, mediante 
escrito ingresado a la causa. 
Al correo informado, les será  
enviado el link de acceso a la 
audiencia con la debida ante-
lación. Todo interesado en 
participar en la subasta como 
postor deberá tener activa su 

Clave única del Estado, para 
la suscripción del Acta de 
Remate. Interesados deben  
constituir garantía suficiente 
en la causa mediante cupón 
de pago del Banco Estado o 
depósito judicial en la Cuenta 
Corriente número 13300058480 
del Primer Juzgado de Letras 
de Ovalle u otro medio habili-
tado por el Poder Judicial,  por 
un valor equivalente al 10% 
de mínimum de la subasta. 
Interesados deberán a través 
de la oficina virtual del Poder 
Judicial a más tardar a la 
hora y fecha indicada en las 
bases de remate comproban-
te legible de haber rendido la 
garantía 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 señaladas en la 
causa. Secretario XNXJTXXPLM

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 
conferencia por la plataforma 
zoom, el inmueble denomina-
do: Sitio y casa ubicado en 
Pasaje Regidor Blas Álvarez 
N˚ 069, Ovalle, inscrita a fojas 
1332 vuelta a fs. 1333, N° 1871, 
del Registro de Propiedad del 

Conservador de Bienes Raíces 
de Ovalle, correspondiente al 
año 2014., inscrito a nombre 
de SOCIEDAD   EDUCACIONAL    
ALTAZOR    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

más lucha”, manifestó el padre.

APOYO EN PREESCOLAR
También en el Valle de Elqui, pero en 

Paihuano, la conectividad es también 
deficiente, por lo que el apoyo en todos 
los niveles se ha debido adaptar a esto. Es 
el caso de la ayuda que se otorga a niños 
y niñas en etapa preescolar, donde las 
educadoras han debido entregar material 
educativo a las familias, guiándolas en este 
importante proceso. “Hemos utilizado 
diferentes medios para lograr otorgar 
educación de forma remota, ya sea a través 
de comunicación vía WhatsApp, llamadas 
telefónicas, video llamadas, visita domici-
liaria o bien mediante correo electrónico”, 
señaló Fabiola Espejo, educadora de pár-
vulos encargada de sala cuna, para quien 
lo más importante fue conocer la realidad 
de las familias. “Durante todo este tiempo 
hemos podido llegar a cada hogar, a veces 
teniendo que realizar visitas domiciliarias 
para entregar material o bien para entre-
gar contención emocional, que en estos 
tiempos es tan importante, sobre todo en 
los niños y niñas más pequeños, quienes 
a veces no comprenden la dimensión de 
lo que sucede en el mundo a causa de la 
pandemia”.

Una de las mayores dificultades ha sido 
justamente la falta de cobertura de internet, 
ya que “afecta especialmente en la rapidez 
de entrega de información o bien en la 
entrega oportuna de material pedagógico 
de enseñanza”, explica.

En la misma línea, agrega que hay niños 
y niñas que necesitan aprender de forma 
directa y “es ahí que por problema de co-

nectividad a estos niños y niñas no se les  
está permitiendo acceder a la educación 
según sus necesidades”. En este punto, 
enfatiza que “es muy importante que 
los alumnos puedan acceder a diferentes 
experiencias educativas desde edad pre 
escolar, ya que el cerebro humano de un 
niño/a,  comienza a realizar más conexiones 
neuronales, permitiéndoles captar más 
información y de esta forma establecer 
codificaciones que impactarán hasta su 
vida adulta”.

Por eso, indica Espejo “en tiempos de 
pandemia consideramos de gran impor-
tancia el permitir que los niños y niñas 
sigan aprendiendo desde sus hogares”, lo 
que se da gracias a “la articulación entre 
equipos educativos y familias, que ha 
sido primordial durante este tiempo, ya 
que sin el apoyo de las familias el llevar 
educación preescolar hasta los hogares 
sería imposible”.

BUSCANDO LA SEÑAL 
CERCA DEL MAR

El año pasado se conoció el caso de 
Martyna Fierro, alumna de séptimo básico 
que vive en  Caleta Mineral de Talca en la 
costa de Ovalle, lugar donde los estudiantes 
deben, al igual que en Los Corrales, buscar 
la señal de internet, tanto en los cerros, 
como en la costa.

Hoy la realidad no ha cambiado y los niños 
de la localidad se conectan a sus clases 
online con mucho esfuerzo. Es el caso de 
Matías Martínez, de séptimo básico, quien 
debe estudiar con su teléfono celular . “Aquí 
no hay una conexión buena, tenemos que 
buscar sectores a la orilla de la playa para 
que tenga una buena recepción”, indicó 

Victoria Cea, mamá de Matías, para quien 
las clases online no han sido suficientes 
para el aprendizaje de su hijo.

“No encuentro que haya aprendido lo 
necesario, porque hay materias que no 
le explicaron el año pasado y ha tenido 
problemas ahora”, indicó, asegurando que 
en estos momentos está conectándose 
al WiFi de la empresa donde ella trabaja, 
“mi jefe me da permiso para que él vaya, 
le dan un lugarcito ahí y ahí estudia y 
hace sus tareas, yo trabajo en terreno, 
entonces estamos en diferentes lugares”, 
argumentó la madre.

Por su parte, Martyna se encuentra en estos 
momentos en Ovalle, no obstante volverá 
a la caleta “mientras no vuelvan a clases 
presenciales“, sostuvo su madre, Nataly 
Galleguillos , quien se encuentra orgullosa 
de su hija, “El año pasado Martyna pudo 
conectarse desde casa. Aunque habían 
días que no llegaba cobertura y teníamos 
que salir al cerro como lo hacíamos desde 
un principio. Ella es muy inteligente, no 
le costó para nada, sus notas no las bajó, 
siempre es buena alumna”, destacando 
que “estamos orgullosos como familia, 
porque ella, a pesar de todo, logró sus 
metas y estudió como fuese necesario”.

POSIBLES SOLUCIONES 
Y ALTERNATIVAS

La comunicación y los medios se han 
adaptado a una nueva forma de hacer 
las cosas, considerando la nueva realidad 
producto de la pandemia del Covid-19. 
Las medidas como el confinamiento y 
la distancia social, han impulsado las 
clases remotas.

En tanto, las dificultades que se han 
presentado en el camino, como la falta de 
conectividad, han acelerado la innovación 
e inversión en Chile, con el objetivo de 
acortar la brecha digital. 

Al respecto, Claudio Oyarzún, seremi de 
Educación sostuvo que “como Ministerio 
de Educación hemos puesto nuestros 
esfuerzos en entregar herramientas pe-
dagógicas y dar la flexibilidad necesaria 
para que todos los estudiantes puedan 
seguir con sus aprendizajes, sobre todo, 
en localidades donde existe conectividad 
limitada o que presentan más dificultades 
para el aprendizaje remoto”.

Algunas de estas iniciativas son “Aprendo 
en línea, donde los estudiantes del país de 
Pre Kínder a 4° medio podrán acceder a 
una serie de contenidos que les permitirán 
continuar con su educación, en medio de 
la contingencia que enfrenta el país por 
el coronavirus. Entrega de Becas TIC de 
Junaeb, que consiste en la distribución 
gratuita de notebooks con programas 
educativos y 11 meses de conexión a inter-
net, destinado a estudiantes de séptimo 
básico de los establecimientos públicos y 
particulares subvencionados. Y por último 
mejorar la conectividad a internet desde 
los establecimientos educacionales, que 
beneficia a cerca de 10.000 establecimien-
tos del país”.

En este punto, asegura que han llegado a 
los estudiantes de las zonas más aisladas 
a través del programa “Aprendo en Casa”. 
Sin  embargo, pese a todos los avances 
que destaca la autoridad local, la realidad 
habla por sí sola, demostrando que aún 
la deuda con la educación rural es muy 
grande. 
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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: Ya es tiempo de dar 
vuelta la hoja para poder 
continuar y buscar nuevamente 
la felicidad. SALUD: Cualquier 
tensión que sufra tarde o 
temprano terminará por pasar 
la cuenta. DINERO: El reconoci-
miento se logra con el trabajo 
duro. COLOR: Café. NÚMERO: 11.

AMOR: Seguir sus impulsos es 
bueno, pero se debe tener cuidado 
con las repercusiones que haya. 
Todo tiene su causa y su efecto. 
SALUD: Debe tratar de cambiar 
un poquito sus hábitos. DINERO: 
Quien se esfuerza tarde o temprano 
es premiado/a. COLOR: Amarillo. 
NÚMERO: 5.

AMOR: Por ningún motivo se 
debe perder la comunicación 
entre usted y su pareja o hará 
tambalear la relación. SALUD: 
Es importante que siempre sea 
responsable cuando se trata de 
conducir. DINERO: La mala racha 
terminará cuando ponga más 
empeño en el trabajo. COLOR: 
Violeta. NÚMERO: 9.

AMOR: La directriz de este día 
deberá ser el amor, entregar 
amor a todas las personas que 
estén a su alrededor. SALUD: 
Es bueno que la pase bien, 
pero tenga cuidado con extra 
limitarse. DINERO: No desper-
dicie su potencial, use bien sus 
capacidades. COLOR: Calipso. 
NÚMERO: 10.

AMOR: Tenga cuidado con las 
actitudes hacia otras personas ya 
que es muy fácil que los demás 
tergiversen las cosas. SALUD: 
Una simple caminata puede ser 
un beneficio para su corazón. 
DINERO: Disminuya un poco ese 
hábito de gastar. COLOR: Marrón. 
NÚMERO: 20.

AMOR: No se desespere tanto pen-
sando que nadie está dispuesto/a 
a entrar su vida. SALUD: Es impor-
tante que se haga los chequeos 
correspondientes en beneficio de 
su condición de salud. DINERO: 
Recuerde el compañerismo en el 
trabajo. COLOR: Azul. NÚMERO: 7.

AMOR: Este día no debe olvidar que 
la paciencia con los demás no la 
debe perder tan fácilmente. SALUD: 
Le recuerdo comenzar a cuidarse 
depende solamente de usted. DI-
NERO: Evite cualquier altercado que 
pueda más adelante repercutir en 
su trabajo. COLOR: Rojo. NÚMERO: 6.

AMOR: Durante este día debe 
imperar la comprensión y el 
entendimiento. SALUD: Tenga 
cuidado con su espalda en 
especial con la parte lumbar. 
DINERO: Los gastos extra podrá 
enfrentarlos fácilmente si es que 
desde ya comienza a preparar 
sus finanzas. COLOR: Negro. 
NÚMERO: 4.

AMOR: La pareja debe ser aceptada 
con virtudes y defectos, no solo 
lo bonito. SALUD: Ese mal genio 
terminará generándole estragos 
en su sistema nervioso. DINERO: 
Realice su trabajo con la mayor 
responsabilidad. COLOR: Blanco. 
NÚMERO: 21.

AMOR: Es importante el buen 
trato entre usted y sus seres 
queridos para no dañar sus 
vínculos. SALUD: No vale la 
pena que se estrese más de 
la cuenta por cosas que no 
puede manejar. DINERO: La 
ambición no debe ser sinónimo 
de un mal camino. COLOR: Gris. 
NUMERO: 15.

AMOR: A veces es mejor callar 
un momento y analizar muy 
bien las cosas antes de decír-
selas a la otra persona. SALUD: 
Ponga atención a los avisos 
que su organismo le ha estado 
dando durante un tiempo. 
DINERO: No deje de responder 
a sus compromisos de trabajo. 
COLOR: Celeste. NÚMERO: 1.

AMOR: La incertidumbre no debe 
ser más fuerte que su confianza 
en un futuro mejor para usted. 
SALUD: Siempre traté de tomar 
las cosas de una manera mucho 
más positiva. DINERO: No se salga 
demasiado del camino que se ha 
propuesto seguir. COLOR: Ocre. 
NÚMERO: 3.

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 11 26

PUNITAQUI 11 28

M. PATRIA 13 28

COMBARBALÁ 15 27

Farma Ofertas.
Vicuña Mackenna 233.

Matilda

SERVICIOS

FARMACIA TURNO

SANTORAL

CLIMA
CIUDAD MIN MAX

PUZZLE

DESTACADO

02 Chilevisión

Yo Soy
02 CHILEVISIÓN

09.00 Especial de Prensa.  13:00 CHV 
Noticias tarde 15.00 Contigo en Directo. 
18.00 Bake of Chile, el gran pastelero.

20.30 CHV Noticias
21.30 El tiempo
22.30 Yo soy
00:45 Chilevisión noticias
01:30 Cierre de transmisión

06:00 El Chapulín Colorado 06:45 Los Animales Más 
Graciosos Del Mundo 07:30 Listos A Jugar 08:00 Pop 
Corn Tv 8:30 Antena 3d 11:00 Cada Día Mejor 13:00 Cara 
A Cara 13:30 Swiss Nature Labs 14:00 Plaza Sésamo 
15:00 Comisario Rex 16:00 Wwe Smackdown 17:00 
Beauty And The Beast 17:45 Como Dice El Dicho 18:30 
La Rosa De Guadalupe 19:15 Numb3rs 20:15 Extant

21:00 Scorpion
22:00  The Walking Dead
23:00  Cultura Verdadera
00:00  Ncis: Los Angeles
01:00  Águila Roja
02:00  Sex And The City

07.00 Entretenidos 07.30 Iglesia Universal 
08.00 Antena 3D 13.45 Cámara loca 14.15 
Eurocopa 2016  17.30  Lorena 19.00 Cami-
nando Chile. Microprograma 19.33 Lorena 
19.30 A cada quien con su santo 

20.30  Amor sincero
21.30  Juegos prohibidos
22.30  Cine Prime
00.30  Lo que la gente cuenta
01.20  División de Robos 
 y  homicidios

04 Televisión Nacional

07:00 Santa Misa 07:30 Bloque infantil 08:30 La ruta 
de Chile.  10:00 24 horas a la hora 11:00 Semana 24: 
Chile elige.  13:00 24 Tarde 14:30 Zoom: grandes 
momentos del deportes 16:00 Chile conectado. 
17.00 frutos del pais 19.00  Alerta aeropuerto. 

20.30        24 horas central
22:15  TV Tiempo
22:35  Estado nacional
00:00  Mea Culpa
02:15 TV Tiempo
02:15 Cierre de transmisión

07 La Red

05 Telecanal

07.00 Santa Misa. 07.30 CityTour  09.00 T13 
a la hora. 11.00 Mesa central  13.00 Teletrece 
tarde. 17.30 Lo mejor -Contra viento y marea. 
Lo mejor.  19.15 Lugares que hablan (R)

20.30 Teletrece
22.30 El tiempo
22.35 Contra viento y marea
00:35 Lo mejor - De tú a tú-Lo mejor
02.00 Fin de transmisión

07.30 Pabellón de la construcción. 08.00 A 
orillas del río. 10.00 Especial de prensa. 13.00 
Meganoticias actualiza. 15.00 Pituca sin lucas. 
17.30 Papá a la deriva. 

20.30 Meganoticias prime
22:25 El tiempo
22.30  Misión encubierta
00.00 ¿Volverías con tu ex?

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.

S
ol

uc
ió

n
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“RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN”:
LA NUEVA PRINCESA DISNEY 
ES UNA GRAN AVENTURERA

LARGOMETRAJE ESTARÁ DISPONIBLE EN LA PLATAFORMA DE STREAMING

El último estreno de Disney centra su acción en un reino 
inspirado por el sudeste asiático que, a pesar de toda la 
imaginación, resulta increíblemente cercano al mundo real.

La nueva princesa Disney no podía 
llegar en mejor momento: Raya es una 
guerrera con una aventura propia de 
los mejores “Indiana Jones” o “Tomb 
Raider”, que debe unir a su pueblo 
para salvarlo de una amenaza que ha 
fracturado a la sociedad.

“Raya and the Last Dragon”, el último 
estreno de la factoría de entretenimiento 
codirigido por el mexicano Carlos López 
Estrada, centra su acción en un reino 
inspirado por el sudeste asiático que, 
a pesar de toda la imaginación, resulta 
increíblemente cercano al mundo real.

“Es verdad que el mundo se siente 
dividido, parece imposible coexistir 
con alguien que tiene un punto de 
vista diferente al tuyo”, explica Estrada, 
debutante en el estudio.

La cinta que el cineasta de Ciudad 
de México ha ideado junto a Don Hall 
(“Moana”) viaja a Kumandra, un mundo 
ficticio en el que humanos y dragones 
convivían en completa armonía hasta 
que una fuerza sobrenatural convirtió 
a todos los habitantes en piedra.

En un acto de generosidad, los dra-
gones se sacrificaron para salvar a los 
humanos, pero la miseria y escasez 
despertaron la desconfianza en el reino, 
ahora dividido en pequeños territorios 
que parecen irreconciliables.

Aunque la producción de “Raya and 
the Last Dragon” comenzó en 2018, 
desde el mismo arranque parece que 
Disney hace una alegoría del mundo 
real con una introducción que sugiere 
que, a pesar de toda adversidad, el 
peor enemigo del ser humano es... el 
ser humano.

RECUPERAR LA CONFIANZA ENTRE 
PERSONAS

“Raya solo quiere unir a gente de di-
ferentes tierras, llevar al mundo a un 
estado de armonía”, asegura Estrada.

El resto de la película transcurre seis 
años después del último enfrentamiento 
entre los pueblos, que deja un escenario 

EFE

La última entrega de Disney presenta a “Raya”, una guerrera con una aventura propia de los mejores “Indiana Jones” o “Tomb Raider”, que debe unir a su pueblo para salvarlo de una amenaza 
que ha fracturado a la sociedad.

CEDIDA

distópico sobre el que una solitaria 
Raya tiene la misión de encontrar 
al único dragón superviviente para 
superar la maldición.

A lo largo de la aventura surgirán 
comentarios que recuerdan la natu-
raleza existencial de la historia. “Una 
plaga surgida de la discordia humana”, 
analiza uno de los personajes. “La 
sociedad está rota, no te puedes fiar 
de nadie”, dice otro.

Pero en medio del pesimismo apare-
ce el dragón Sisu: Una alma ingenua 
y pura que cree que el mayor poder 
que se le puede dar a una persona es 
la confianza plena.

La unión de Raya y Sisu (que recuerda 
a la complicidad entre Mulán y Mushu) 
será determinante para recorrer el reino 
en busca de cómplices que quieran 

participar en la misión de salvar a la 
humanidad.

No hay un villano más allá de la fuer-
za sobrenatural, tampoco un interés 
romántico y la trepidante acción no 
deja espacio para canciones. “Mucha 
gente relaciona las películas Disney 
con musicales”, analiza Estrada. Pero 
esta princesa sustituye las coreografías 
por acrobacias, alguna pelea y mucha 
tensión.

RAYA, LA PRINCESA DISNEY MÁS 
CERCA DE SER UN “AVENGER”

Con “Frozen” y “Moana”, Disney se ha 
ido alejando poco a poco del prototipo 
caduco de princesa como mujer deli-
cada, insegura y cuya salvación pasa 
irremediablemente por la conquista 

de un hombre. Raya da un paso más, 
aquí no hay príncipe ni se le espera. 
Tampoco tiene dudas de su talento.

“Mi compañero de dirección dijo que 
podría ser un ‘Avenger’, bromea Estrada. 
Ninguna de las cualidades de Raya 
se muestran como algo excepcional 
o fuera de lo común. Es así y a nadie 
molesta pero tampoco sorprende.

“Encaja muy bien en la familia de 
princesas Disney, pero también es 
totalmente diferente”, describe el 
director.

“EN DISNEY DICEN QUE ES LA CIN-
TA MÁS HERMOSA QUE HAN HECHO”

Tras dirigir películas de corte in-
dependiente como “Summertime” 
y “Blindspotting”, Estrada fichó por 
los estudios Disney y quedó impre-
sionado por el resultado final de su 
propia película, “un paso más en la 
animación”.

Aunque finalmente se estrenará en 
la plataforma Disney+, los animadores 
han creado una cinta perfecta para los 
cines con una imagen sorprendente, 
texturas hiperrealistas y personajes 
que emulan casi a la perfección la ex-
presión humana. “La gente de Disney 
dice que es la película más hermosa 
que han hecho”, cuenta Estrada.

Esa misma gente que recuerda que el 
ser humano es su peor enemigo, pero 
también su única salvación.

La nueva película del estudio se estrenó este 5 de marzo mediante Disney+ con 
Premier Access, es decir, se debe pagar un valor adicional para verla. Sin embargo, 
los usuarios con suscripción tradicional deberán esperar hasta el mes de abril.

USUARIOS PREMIUM
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