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DENUNCIAN CONSUMO DE DROGAS, PROSTITUCIÓN Y VIOLENCIA

BARRIO ESTACIÓN 
TEME CONVERTIRSE 
EN UNA “ZONA ROJA”

PROTESTA

EN PARCELA 
ABANDONADA

Funcionarios de 
salud cumplen 
primera jornada 
de paralización 

Descubren 
millonaria 
plantación de 
marihuana en 
Punitaqui

> Con estrictos controles de ingreso, aforo máximo de cinco personas por grupo y la obligación de hacer reservas por correo o teléfono, el 
recinto cultural abrirá los miércoles y viernes, en dos franjas de visitas y solo estará disponible la colección permanente.

LUEGO DE OCHO MESES EL MUSEO DEL LIMARÍ REABRE SUS PUERTAS AL PÚBLICO

NÚMEROS ACERCAN A LA REGIÓN A UNA 
EVENTUAL APERTURA AVANZADA 

> LA ZONA CUMPLE CON CINCO DE LOS SEIS CRITERIOS PARA 
AVANZAR DE FASE, SIENDO LA OCUPACIÓN DE CAMAS EL ÚNICO 
FRENO. EXPERTOS LLAMAN  A NO DESCUIDAR MEDIDAS.

Vecinos dan cuenta de cómo el lugar habría mutado de un sector 
residencial y tranquilo a uno con bares clandestinos, peleas e incluso 
prostitución. Carabineros fue alertado y llama a realizar denuncias para 
atacar el fenómeno.

Los recintos de salud muni-
cipal y el Hospital Provincial 
de Ovalle se encuentran fun-
cionando con un régimen de 
turnos éticos.

Se trata de una parcela que 
se encontraba abandona-
da hace cuatro años y que 
contenía casi 200 plantas de 
cannabis sativa en distintos 
tamaños.
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Funcionarios de la salud concretan 
paralización de labores con turnos éticos

EFECTO 2020

Los funcionarios de la salud del Hospital Provincial de Ovalle, representados en la Confenats, también se adhirieron al paro. EL OVALLINO

Los recintos de salud 
municipal, como el propio 
Hospital Provincial de Ovalle, 
detuvieron sus prestaciones 
no urgenes, en atendiendo 
al llamado nacional por 
demandas derivadas de la 
pandemia.

Desde primeras horas de la mañana 
de ayer que los funcionarios de la salud 
que prestan funciones en los recintos 
de salud municipal, y el mismo Hospital 
Provincial de Ovalle, concretan el paro 
de 48 horas anunciado a nivel nacional.

Los trabajadores exigen el aumento 
en el presupuesto de salud para el año 
2021, además de la concreción del Bono 
Covid a todos aquellos funcionarios que 
han prestado sus servicios durante la 
pandemia, donde la carga laboral ha 
aumentado considerablemente.

“Estamos en movilización por todo 
lo que se requiere a nivel nacional, por 
beneficios a funcionarios de la salud 
que no hemos sido escuchados por 
el Gobierno, por bono Covid, ya que 
los funcionarios no han dejado de 
atender a la comunidad y solo se ma-
nifiesta agradecimiento con palabras 
y aplausos, pero también queremos 
tener un beneficio, ya que en varias 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

ocasiones quedamos fuera de todo”, 
comentó Paola Astudillo, dirigenta de 
Confenats base Ovalle.

“Está también el cumplimiento de 
metas y este año difícil no vamos a 
cumplir esas metas, porque no ha ha-
bido atenciones, menos operaciones, 
entre otras cosas. El año 2019 cumplimos 
el 100% de ellas y hasta el momento 
tenemos el 90%, pero iría a la baja, 
porque las atenciones están recién 
normalizándose”, agregó Astudillo.

Al no cumplir las metas, los distintos 
bonos se verán disminuidos, lo que 
redunda en el sueldo, además de la 
saturación laboral por parte de los 
funcionarios del sistema de salud.

“Este año ha sido muy sacrificado y no 

ha sido reconocido, creemos nosotros”.
En los distintos recintos de salud 

se están aplicando los turnos éticos, 
como en el caso del propio Hospital 
Provincial, mientras que las interven-
ciones quirúrgicas fueron suspendidas 
por ambos días, a excepción de aquellas 
con carácter de urgente.

 “Pretendemos que esta paralización 
no afecte a los usuarios, ya que nosotros 
trabajamos para ellos”, sostuvieron 
las dirigentas.

Por su parte, los recintos de salud 
comunales de Ovalle también se en-
cuentran atendiendo con turnos éti-
cos desde las 08.00 a las 10.30 horas, 
manteniendo la entrega de leche y 
medicamentos. o1002i

“LOS FUNCIONARIOS NO 
HAN DEJADO DE ATENDER 
A LA COMUNIDAD Y 
SOLO SE MANIFIESTA 
AGRADECIMIENTO CON 
PALABRAS Y APLAUSOS, 
PERO TAMBIÉN QUEREMOS 
TENER UN BENEFICIO”

PAOLA ASTUDILLO
DIRIGENTA CONFENATS BASE OVALLE

Carabineros de la OS7 se encargaron de erradicar la plantación ilegal de marihuana, derivándola  
a los servicios de salud para su destrucción.

CEDIDA

Descubren millonaria plantación de marihuana en Punitaqui
SACAN DE CIRCULACIÓN MÁS DE 150 MIL DOSIS DE DROGA

Se trata de una parcela que se 
encontraba abandonada hace cuatro 
años y que contenía casi 200 plantas 
de cannabis sativa en distintos 
tamaños.

Aunque sin detenidos en el operativo, 
la mañana de este jueves se asestó 
un fuerte golpe a la producción y 
distribución de estupefacientes en 
la provincia, al dar con una planta-
ción de 197 matas de cannabis sativa 
en distintos tamaños, retirada por 
Carabineros de la Tenencia Punitaqui. 

Se trata de una parcela en el sec-
tor El Divisadero, que habría estado 
abandonada hace aproximadamente 
cuatro años y cuyo propietario habría 
vuelto esta semana, descubriendo la 
droga y dando aviso a las autoridades 
policiales del sector.

La marihuana incautada, según las 
estimaciones de los uniformados, 

equivale a 157.000 dosis de droga, 
con un valor total por sobre los 78 
millones de pesos.

Al lugar, concurrieron carabineros 
especializados del OS7, quienes incau-
taron las plantas para ser derivadas 
al Servicio de Salud.

Ovalle
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Vecinos de Barrio Estación alertan por 
violencia y  consumo de drogas en el sector

TEMEN CONVERTIRSE EN UNA “ZONA ROJA”

La calle Pedro Montt sería una de las más afectadas con situaciones que atentan contra la normalidad vecinal. EL OVALLINO

Testimonios dan cuenta de cómo el lugar habría mutado de 
un barrio residencial tranquilo a uno conbares clandestinos, 
peleas e incluso prostitución. Carabineros fue alertado y llama 
a realizar denuncias para atacar el fenómeno.

El otrora barrio tranquilo y sereno  de 
Ovalle pasó a ser lugar de música a todo 
volumen, peleas y amenazas a los vecinos.

Así lo sienten los residentes de Barrio 
Estación, quienes han visto transformar 
su sector en una “zona de tolerancia” en 
los últimos años.

“Ya lo que son los viernes, sábados y do-
mingos no podemos decir que hay vida acá 
en el barrio, un sector que antes era muy 
tranquilo y donde viven muchos adultos 
mayores, ahora tiene bares clandestinos 
y casas de citas”, explicó una vecina pre-
ocupada, quien por motivos de seguridad 
pidió resguardar su identidad.

“Hemos hecho esta denuncia a 
Carabineros, al jefe del plan Cuadrante, 
con la Gobernación Provincial, con distintos 
organismos y la respuesta ha sido nula”, 
acusó la afectada.

Explicó que en varias ocasiones algunos 
comerciantes han solicitado a los organis-
mos pertinentes una patente de restau-
rante, para negocios que están tipificados 
como “Restaurant Turístico”, pero luego de 
varias semanas funcionando como tales, 
algunos se van transformando poco a 
poco en boliches donde concurren hasta 
trabajadoras sexuales.

Si bien la zona se ha ido llenando poco 
a poco de comercio de diversos rubros, 
todavía son muchos los vecinos, la mayoría 
de ellos residentes históricos, que todavía 
quedan en el sector, asegurando que las 
calles más afectadas serían Maestranza, 
Antofagasta y Pedro Montt.

Vecinos contabilizaron al menos seis ne-
gocios y otras cinco residencias colectivas 
o “cités” que se estarían utilizando como 
casas de citas para encuentros con “clientes” 
de distintas edades y condiciones.

CONSTANTES PELEAS Y RUIDOS
Otra de las vecinas de la zona, quien inclu-

so ha vivido la violencia de las peleas más 
de cerca -y que por ello también solicitó 
resguardo de su identidad- explicó que 
vivió toda una vida tranquila en el sector, 
aunque luego tuvo que mudarse por ra-
zones personales y que al regresar, hace 
apenas unos meses, se ha encontrado con 
un escenario completamente diferente al 
que conocía.

“La cosa es muy complicada, porque los 
patios de las casas que son lugares de citas 

dan con los patios de muchos vecinos con 
familias y esta gente pone música a todo 
volumen sin respetar ninguna norma y 
a cada rato se están formando peleas y 
discusiones incluso en la calle”, comentó 
quien ha sido testigo de las irregularidades.

Explicó que las noches de los fines de 
semana ya es habitual presenciar peleas 
y discusiones entre hombres y mujeres 
de distintas edades, condimentadas con 
presunta ingesta de licor y drogas.

“Las discusiones comienzan dentro de 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

esas casas y terminan en la calle. El último 
fin de semana una mujer amenazaba a 
un sujeto con un cuchillo y los gritos y la 
violencia alertaron a los vecinos. Llamamos 
a Carabineros, pero nunca llegaron, y eso 
que la pelea habría durado como una 
hora desde que comenzaron los gritos. 
Esto es un barrio rojo en este momento, 
y yo no sé cómo se pudo permitir esto”, 
reclamó la vecina.  

SEGURIDAD UNIFORMADA
Ante la inquietud de los vecinos de có-

mo tener tranquilidad ante negocios y 
situaciones que atentan contra la moral, 
el prefecto de Carabineros de la Zona 
Limarí-Choapa, Luis Ramírez, indicó a El 
Ovallino que la institución actuará ante 
cualquier hecho irregular.

“Hemos establecido planes de reforza-
miento en terreno a través de patrullajes 
dinámicos, tanto en el sector de Barrio 
Estación como en otras partes del centro 
y sectores residenciales de Ovalle. Las 
personas deben tener la tranquilidad de 
que actuaremos ante cualquier ilícito 
que sea detectado. Y para ello, también 

necesitamos de su colaboración, en el 
sentido de que es vital que nos hagan 
saber cuando sean testigos o víctimas de 
delito. Esta retroalimentación nos ayuda a 
mejorar y entregar un servicio de calidad”, 
refirió el uniformado.

-Vecinos indican que han denunciado 
en diversas ocasiones y no reciben res-
puesta ¿Qué solución se les puede dar?

“Los carabineros siempre daremos respues-
ta a las denuncias y si eso no ha sucedido 
en alguna ocasión, le pido a la comunidad 
que se acerque y nos lo haga saber, para 
corregir ese actuar. Pero también debo 
precisar que la denuncia debe ser formal, 
y no a través de redes sociales o medios.  

-¿Cómo coordinar una acción conjunta 
entre Carabineros y los vecinos para 
evitar que estas situaciones se repitan?

“A través de una comunicación perma-
nente. Por eso, en los próximos días inicia-
remos una campaña ciudadana, enfocada 
justamente en acercarnos a la comunidad 
a través de la entrega de consejos útiles 
para prevenir la delincuencia, pero sobre 
todo, apuntando a conocer sus inquietu-
des en materia de seguridad”, adelantó el 
funcionario.

“LAS DISCUSIONES 
COMIENZAN DENTRO DE 
ESAS CASAS Y TERMINAN 
EN LA CALLE. EL ÚLTIMO 
FIN DE SEMANA UNA MUJER 
AMENAZABA A UN SUJETO 
CON UN CUCHILLO Y LOS 
GRITOS Y LA VIOLENCIA 
ALERTARON A LOS 
VECINOS”.
VECINA DE BARRIO ESTACIÓN

Con respecto a los señalamientos que realizaron los vecinos del sector Estación, 
la encargada de la Oficina de Seguridad Pública, Hortensia Flores, sostuvo que 
recientemente recibieron denuncias anónimas de esta situación. 
“Nosotros tomamos los antecedentes que nos entregaron los vecinos de forma 
anónima e hicimos las denuncias correspondientes en la PDI, puesto que los 
residentes del sector aseguran que quienes realizan este tipo de actividades son 
en su mayoría personas extranjeras. Ahora estamos a la espera de los cursos de 
acción que tome la PDI”, explicó Flores.

DENUNCIAS FORMALES
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Expertos evalúan indicadores y llaman a reforzar las 
medidas para retrasar una segunda ola de contagios

NÚMEROS MEJORAN EN LA REGIÓN

Según el informe “Covid-19: Criterios para una reapertura segura” del Centro 
UC, la Región de Coquimbo cumple cinco de los seis criterios para llegar a una 

Apertura Avanzada, siendo la ocupación de camas el único freno. Profesionales 
llaman a aprovechar esta baja para reforzar las medidas y así retrasar un alza 

de contagios, con el fin de evitar aumentos significativos, como sucede en el sur 
del país o en Europa.

Un llamado a continuar manteniendo 
los resguardos para seguir con buenos 
indicadores y así retrasar lo más posible la 
inevitable segunda ola, es el llamado que 
hacen desde la Seremi de Salud, así como 
diversos expertos en la materia. 

Eso porque la región de Coquimbo sería 
una de las que mejor posicionada está 
en cuanto a la cantidad de casos que se 
reportan al día, siendo una de las cuatro 
en el país, junto a Atacama, Valparaíso y 
la Metropolitana, en tener menos de 40 
contagios diarios por millón de habitantes.

“Los indicadores en la región han sido 
bastante favorables, hemos tenido dismi-
nuciones mantenidas y constantes a través 
del tiempo, desde que pasamos a fase 4, de 
hecho, en algunos indicadores importantes, 
como la trazabilidad, alcanzamos un 97% 
en toda la región, es una excelente cifra”, 
expresó la autoridad sanitaria regional, 
Alejandro  García.

En cuando al “R efectivo”, que es la capaci-
dad de una persona de infectar a otra, ésta 
se mantiene bajo el 1%, con un Re de 0,83%. 
Algo que se califica como “prometedor”, 
pero no suficiente, según el epidemiólogo 
Dr. Fernando Carvajal, quien indicó que lo 
óptimo para cambiar de fase era estar por 
sobre el 0,5%, lo que aún falta.

Por lo mismo, de acuerdo al profesional, 
aunque los indicadores regionales están 
disminuyendo, los de regiones vecinas no, 
por lo que considera mejor “no apurarse” 
con un cambio de fase, ya que, además, la 
cantidad de contactos por caso es de 4 en 
la región y en algunas comunas de 1,5, lo 
que califica como “poco”.

“Sólo el 40% de los casos son confirmados 
antes de 48 horas, por lo que aumenta el 
riesgo de contagio”, señaló Carvajal.

García sostuvo que “en la región en general, 
estamos con la menor cantidad de casos 
nuevos por cada 100 mil habitantes, por 
lo tanto, estamos como la primera región 
con ese indicador. En cuanto a la positivi-
dad, estamos cercanos al 1%, por lo tanto 
también es un indicador bastante bueno”.

De acuerdo al seremi de Salud, todos los 
indicadores demostraban que las medi-
das adoptadas estaban siendo efectivas, 
así como la respuesta de la comunidad 
frente a ellas. 

“Es por eso, que el llamado es a que siga-
mos reforzando estas medidas sanitarias 
como el distanciamiento social, el uso 
de la mascarilla, el lavado constante de 
manos y respetar las medidas covid-19 
en general, tanto en las casas, como en el 
transporte, en las calles, en los lugares de 
esparcimiento y, sobre todo, en el trabajo 
y en otro lugares donde concurren las 
personas”, añadió la autoridad. 

Muriel Ramírez, epidemióloga, señaló 
que lo que más le preocupaba en la región 
era la cantidad de exámenes PCR que se 

estaban realizando diariamente, los que 
se había reducido respecto a semanas 
previas ,donde se aplicaban sobre mil test 
diario, mientras que la última jornada se 
hicieron 700. “La positividad, sin embargo, 
aumentó un  poco a 1,2% incluso haciendo 
más exámenes, lo que es preocupante”, 
mencionó la experta

Ramírez explicó que “las camas están 
con más o menos un 70% de ocupación, 
hay pocos casos covid, ha habido pocos 
fallecidos. La verdad es que yo no veo 
mucha diferencia en cuanto a los movi-
mientos de persona en la calle entre una 
etapa y la otra, no sé cuánto pueda influir 
el que se abran ciertas actividades cuando 
ya se ve que piensan abrir las fronteras, 
disminuyendo los aforos”.

En ese contexto, la médica aclaró que 
en este período lo más importante era 
reforzar las actividades de trazabilidad y 
mantener los recursos para la atención 
primaria.

“En esta etapa estamos en la baja de la 
curva, que es normal que se de en este tipo 
de enfermedades que se transmiten de 
persona a persona. Cuando se está en la 
baja lo que hay que hacer es aprovechar 
de reforzar las acciones para que dure 
más tiempo y no empiece a subir la ola 
rápidamente y vemos que eso no se está 
haciendo”, declaró.

Ocupación que según el Dr. Carvajal, “ha 
bajado bastante. Ese es un punto débil 
en caso de volver a aumentar, ya que se 
cerraron las camas UCI del Hospital de 
Contingencia. La región tiene muy pocas 
camas críticas y se amplió el número a 

través de ese hospital y de contratación de 
personal extra, cuyos contratos ya están 
terminandos. Por eso, es muy importante 
no volver a retroceder en indicadores, 
porque la capacidad de repuesta no será 
la misma”.

Por otro lado, Ramírez expresó que una 
de las preocupaciones que tenía era el mal 
uso de las mascarillas en la población, 
la que suele ponerse bajo la nariz y no 
cubriendo la totalidad de la zona para 

que cumpla su efectividad. 
“Es una situación que no se ha reforzado 

bien, de tipo preventivas que cada uno 
debiéramos tener. La recomendación más 
importante es hacer actividades al aire 
libre, si se va a juntar con más personas 
o va a ir a un café, que sea en la terraza 
al aire libre. En las plazas, las playas y en 
espacios abiertos el riesgo es mucho me-
nor. Si se está en un lugar cerrado, como 
en un vehículo, que sea con las ventanas 
abiertas, siempre usando la mascarilla 
y manteniendo la distancia, eso es lo 
fundamental”.

Ahora bien, de acuerdo al informe Covid-19: 
Criterios para una reapertura segura, del 
Centro Latinoamericano de Políticas 
Económicas y Sociales de la Universidad 
Católica, con fecha 10 de noviembre, la 
ocupación de camas UCI (91%) sería el 
único indicador que estaría poniéndo el 
freno a una posible Apertura Avanzada, 
siendo la región de Atacama la única en 
tener todos los criterios en verde.

Indicadores del 
Informe Covid-19 
del Centro UC

Reducción del número de casos (-5% en 
una semana)

-29,9%

Test por millón de habitantes diarios (ma-
yor o igual a mil)

1.218

Reducción del número de casos (-10% en 
dos semanas)

-26,8%

Positividad de exámenes (menor al 5%)

1,1%

Casos por millón de habitantes (menor 
a 40)

12

Ocupación camas UCI (menor o igual al 
60%)

91%

Con la mayoría de los índices en verde, la región de Coquimbo se convierte en unas de las más 
prometedoras para un eventual cambio de fase, pudiendo convertirse en una de las primeras 
del país en llegar a la Apertura Avanzada. 

LAUTARO CARMONA

JAVIERA SÁNCHEZ C-M
La Serena

“ESTAMOS CON BAJO 
NIVEL DE CONTAGIO E 
INSISTO, ESTE ES EL 
MOMENTO QUE DEBIÉRAMOS 
DE APROVECHAR 
PARA FORTALECER 
LAS ACTIVIDADES DE 
TRAZABILIDAD Y ESO 
SIGNIFICA QUE LOS POCOS 
CASOS QUE HAYA, DEBEMOS 
AISLARLOS A TIEMPO, 
BUSCAR LOS CONTACTOS Y 
HACER LAS CUARENTENAS 
FAMILIARES”
MURIEL RAMÍREZ
EPIDEMIÓLOGA
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Organizaciones sociales reciben 
fondos para sus proyectos 2020-2021

INVERSIÓN A INSTITUCIONES

La Academia Municipal de Fútbol fue una de las beneficiadas con los recursos. EL OVALLINO

Cuatro instituciones 
recibieron una subvención del 
Fondo de Libre Disponibilidad 
por parte del municipio que 
servirán para desarrollar sus 
proyectos. Los beneficiarios 
son la Academia de Fútbol 
Municipal, el Club Social 
y Deportivo Ovalle, la 
Agrupación de Familiares de 
Pacientes Postrados Renacer 
Contigo y el Club Deportivo y 
Social Limarí.

Año a año, el municipio de Ovalle libera 
una determinada cantidad de recursos 
destinados a organizaciones sociales sin 
fines de lucro para que concreten distintas 
iniciativas en apoyo a sus miembros.

Es así como este 2020 se liberó la postu-
lación al Fondo de Libre Disponibilidad, 
cuya inversión supera los $15 millones 
a repartir. El Concejo Municipal aprobó 
en forma unánime estos recursos, cuyos 
beneficiarios fueron cuatro organizacio-
nes sociales que trabajan en la comuna.

Una de las organizaciones beneficiadas 
fue la Academia de Fútbol y Deportiva 
Municipal de Ovalle, que podrá financiar 
su iniciativa denominada “Mejorando 
nuestro complejo deportivo y dotando 
de implementos, para una pronta vuelta 
a la actividad”, gracias a un aporte de 
$3.638.630. Asimismo, el Club Social y 
Deportivo Ovalle obtuvo una subvención 
de $3.478.380, que permitirá la realización 
de actividades y mejorar las condiciones 
deportivas y sanitarias de sus jugadores 
y cuerpo técnico. 

Ovalle

El presidente de ambas instituciones, 
Francisco Carvajal, agradeció los recur-
sos destinados al apoyo del reinicio de 
la actividad deportiva infantil, como 
también a la implementación de los 
protocolos sanitarios para el mencio-
nado regreso.

“Todos los años postulamos a estos 
fondos y por la pandemia este año 
estuvieron en pausa. Ahora se reabrie-
ron y nosotros queremos retomar los 
entrenamientos con la Academia y estos 
proyectos nos sirven para implemen-
tar con todos los materiales nuestras 
categorías, para mejorar el complejo 
deportivo igualmente. Mientras que para 

el Club Social implementaremos todos 
los protocolos establecidos por ANFA y 
el ministerio de Salud para retomar los 
entrenamientos en la Tercera División, 
y adquirir alcohol gel, implementos de 
sanitización, toldos y otros elementos 
necesarios, que podrán ocuparlos tanto 
el club como la academia”, sostuvo su 
presidente.

La Agrupación de Familiares de Pacientes 
Postrados “Renacer Contigo” también 
obtuvo este financiamiento que al-
canzó los $4.999.371 y que les permitirá 
adquirir insumos básicos, para seguir 
ejecutando su labor de asistencia de 
Salud. Finalmente, el Club Deportivo y 

Social Limarí recibió un aporte muni-
cipal de $3.000.000, monto con el cual 
financiarán el cerco perimetral de su 
complejo deportivo. 

“Una de las políticas que tenemos en 
nuestra administración comunal es rea-
lizar aportes a través de subvenciones del 
Fondo de Libre Disponibilidad, para las 
instituciones que los solicitan. Estamos 
muy contentos, porque con estos recursos 
las organizaciones favorecidas pueden 
comprar implementación, mobiliario y 
materiales para concretar sus proyectos 
a corto plazo” indicó el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería.

Todas las organizaciones que requieran 
fondos para sus respectivos proyectos 
deben acercarse hasta el municipio y 
realizar la debida postulación. o1003

“NOSOTROS QUEREMOS 
RETOMAR LOS 
ENTRENAMIENTOS CON 
LA ACADEMIA Y ESTOS 
PROYECTOS NOS SIRVEN 
PARA IMPLEMENTAR CON 
TODOS LOS MATERIALES 
NUESTRAS CATEGORÍAS”

FRANCISCO CARVAJAL
PRESIDENTE ACADEMIA MUNICIPAL Y CSD 
OVALLE

Plan Caprino Lechero busca potenciar su red de apoyo a crianceros
A TRAVÉS DEL LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN

El Gobierno destacó los avances 
de esta medida que se está 
implementando en la Región de 
Coquimbo a través de INDAP y que 
ya ha permitido entregar forraje y 
recursos para alimentación animal por 
cerca de 900 millones de pesos.

La Región de Coquimbo concentra el 
60% de las cabezas de ganado caprino 
del país y muchos de los productores, 
además de vender carne, también se 
dedican a la producción de leche y 
queso.

Pero el escenario hídrico les ha afec-
tado de manera muy significativa, 
especialmente, en la reducción de 
sus ingresos. Es en este contexto que 
el Gobierno, a través del Ministerio de 
Agricultura e INDAP, están llevando ade-
lante el Programa de Fortalecimiento 
Caprino Lechero.

Al respecto, el Intendente de la Región, 
Pablo Herman, indicó que cuentan con 
una buena evaluación del primer año 
de este plan, lo que permitirá que los 

de pesos por cada año”.
El Intendente Herman destacó que 

hasta la fecha el plan distribuyó forraje 
animal y recursos económicos para la 
compra de alimentación, beneficiando 
a más de 4.300 crianceros por cerca de 
900 millones de pesos.

Para continuar avanzando con el pro-
grama, se levantará nueva información 
con el objetivo de generar una red de 
apoyo, tal como lo indicó el Subdirector 
Nacional de INDAP, Luis Bravo, quien 
dijo que “firmamos un convenio con 
la Asociación de Municipios Rurales 
del Norte Chico para realizar este diag-
nóstico y así ver y tener claro quiénes 
puedan ser susceptibles de recibir 
ayuda de este plan. Hemos trabajado 
bastante y siempre en coordinación 

crianceros puedan soportar el problema 
dado por las condiciones climáticas. 

“Acá estamos poniendo a su dispo-
sición apoyo alimenticio y también 
capacitaciones y asesorías con las que 
podrán mejorar su calidad de vida. El 
programa tiene un horizonte de cuatro 
años y se contempla dos mil millones 

con los dirigentes crianceros”.
También serán clave las asesorías y 

capacitaciones, acciones que están 
contempladas dentro de este Programa 
de Fortalecimiento Caprino Lechero.

Al respecto, el Seremi de Agricultura 
Rodrigo Órdenes, acotó que “ahora se 
trabaja en las asesorías, capacitación 
técnica e inversiones para acortar la 
brecha en cuanto a los sistemas produc-
tivos. Entre todos estamos definiendo 
cuáles serán las líneas de trabajo para 
el próximo año”.

El Programa de Fortalecimiento 
Caprino Lechero tiene un horizonte 
de ejecución de cuatro años, cubriendo 
a unos seis mil usuarios de INDAP los 
que tienen como principal rubro la 
crianza caprina lechera. 

Ovalle
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JUAN MANUEL FUENZALIDA
DIPUTADO

Las cifras de contagios por Covid-19 
en la Región de Coquimbo siguen 
bajas, lo que ha permitido que di-
versos sectores económicos comien-
cen a ponerse en marcha después 
muchos meses de incertidumbre. 
El sector turístico y gastronómico, 
principalmente del Valle de Elqui y la 
Avenida del Mar, han experimentado 
en los últimos días un importante 
aumento en la cantidad de visitantes. 
Todos ellos han debido hacer un gran 
esfuerzo económico para adecuar 
sus espacios y cumplir con las me-

didas sanitarias que permitan 
que sus clientes estén seguros. 
También las reservas hoteleras 
para el mes de diciembre han 
comenzado a subir.

Toda esta reactivación debe ir 
acompañada del autocuidado 
de las personas. La pandemia no 
ha desaparecido, por ello insisti-
mos una vez más, no salga si no 
es necesario y si lo hace, tome 
todas las medidas necesarias.

Esta semana se inició  la dis-
cusión del presupuesto de la 
nación. Yo espero que exista 
voluntad en la oposición, ellos 
son mayoría, así que espero 
que a diferencia de los que ha 
ocurrido con las acusaciones 
constitucionales que hemos 
tenido, prime la cordura y el 
sentido común, y sobre todo, 
prime Chile.  

El presupuesto es fundamental 

para los caminos que adopta 
nuestro país. Este es un presu-
puesto que está enfocado en 
temas muy importantes como 
son la creación de puestos de 
trabajo. Ello es fundamental y acá 
en la región se vive una situación 
muy dolorosa, donde tenemos 
casi 16 por ciento de personas en 
cesantía, estamos hablando de 
más de 90 mil personas, familias 
que hoy no lo están pasando bien 
y necesitan de esta reactivación 
económica. Solo así se podrán 
generar puestos de trabajo y 
también mejorar los sueldos. 

El “estallido delictual” que sur-
gió junto con “estallido social”, 
afectó a muchas Pymes, a muchas 
empresas, a muchas personas 
y sus familias. A ello se sumó 
la pandemia del Covid-19 que 
paralizó la actividad económica 
de todo el país. 

Eso nos obliga a tener un pre-
supuesto centrado en la cons-
trucción de viviendas y en la 
construcción de obras públicas 
para que se generen los puestos 
de trabajo que tanto necesitan 
las familias de Chile y en espe-
cial las familias de Región de 
Coquimbo que ha sido una de 
las más afectadas. Eso, asociado 
a la sequía, genera una situación 
muy delicada y que debe ser 
abordada. 

Paralelamente, este presupues-
to tiene un foco muy importante 
en la construcción de viviendas 
sociales y de clase media. El mi-
nistro de Vivienda nos informó 
que se aumentará considera-
blemente el presupuesto para 
viviendas, por ejemplo acá en 
la Región de Coquimbo va a 
haber un aumento de casi un 
20 por ciento. 

Eso va a significar reactivación 
y generación de puestos de tra-
bajo, pero además, cumplir con 
el anhelo de miles de familias 
que hoy no tienen un techo. Acá 
en la región tenemos un déficit 
de 16 mil viviendas, son 16 mil 
familias que tienen el sueño de 
casa propia.

Por eso, espero que en la dis-
cusión del presupuesto prime 
la cordura, prime el sentido 
común y pongamos primero a 
Chile. Debemos sacar adelante 
este presupuesto y no caer en 
las mezquindades políticas, no 
caer en slogan o titulares que 
muchas veces impiden sacar 
adelante cosas tan importantes 
y trascendentales como el presu-
puesto de la nación, que insisto 
está enfocado en la reactivación 
y la generación de puestos de 
trabajo. 

Presupuesto 2021: que prime Chile

Luego de ocho meses el Museo del 
Limarí reabre sus puertas al público

REACTIVACIÓN DE LA CULTURA

Tras ocho meses recibiendo sólo visitas digitales, el Museo del Limarí podrá recibir nueva-
mente a su público de manera presencial.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ

Con estrictos controles de 
ingreso, aforo máximo de 
cinco personas por grupo, y la 
obligación de hacer reservas 
por correo o teléfono, el 
recinto cultural abrirá los 
miércoles y viernes.

“Estamos emocionados de poder abrir y 
de volver a recibir al público”, así explicó 
a El Ovallino el director del Museo del 
Limarí, Marco Sandoval, la sensación 
que tiene el personal del recinto cultu-
ral sobre la reapertura de sus puertas.

La medida se toma tras aprobar un 
exigente protocolo sanitario para cuidar 
la salud de sus visitantes y funcionarios, 
con un sistema de agenda previa de vi-
sitas y medidas preventivas como aforo 
limitado, mantención de la distancia 
física y uso obligatorio de mascarillas.

El espacio cultural abrirá los miércoles 
y viernes de 10:00 a 13:00 horas, y en 
ese lapso ofrecerá dos franjas horarias 
para ingresos con un máximo de cinco 
personas por hora (10:00,11:00 y 12:00 a 
13:00) sin la posibilidad de agendar entre 
11 a 12, debido a la limpieza de la zona.

“Acabamos de tener una fiscalización 
de las autoridades de Salud y nos reite-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

raron lo que ya sabíamos del protocolo. 
Todo lo que son artículos interactivos, 
que los niños manipulan, no podrán 
estar activos. Tampoco tendremos 
disponible el Centro de Instrucción 
Patrimonial, solo estará abierto el museo 
con su colección permanente”, aclaró 
el director.}

CAMBIOS EN EL SISTEMA
Para las nuevas visitas no habrá guías 

personalizadas, solo una charla in-

troductoria del contexto del museo 
y también de seguridad Covid-19. Los 
menores de 14 años podrán ingresar 
solo acompañados de un adulto que 
esté previamente inscrito.

Explicó Sandoval que en todo momen-
to se deberá seguir un circuito de una 
sola vía que será señalizado y regulado. 
Esto podrá ser monitoreado de manera 
presencial o a través del circuito cerrado 
de televisión con que dispone el recinto.

Para el ingreso de cada nuevo grupo de 
visitantes, será excluyente que se hayan 
retirado previamente los anteriores. 
Esto será controlado por el personal.

REENCUENTRO
Por su parte el seremi de las Culturas, 

Francisco Varas, recalcó a El Ovallino su 
satisfacción por la medida, en medio de 
la que “la comunidad puede reencon-
trarse con nuestra historia, memoria 
y patrimonio local, a través de la rica 
colección de las culturas Diaguita, Molle y 
Ánima, que exhibe el Museo. Invitamos a 
la ciudadanía a disfrutar tranquilamente 
de nuestra cultura ancestral”

Destacó que han trabajado intensa-
mente junto al Ministerio de Salud 
para establecer las medidas sanitarias 
correspondientes.

“Hemos sido cuidadosos y responsables 
en generar esta reapertura con la que 
esperamos impulsar la reactivación 
cultural, turística y económica de Ovalle 
y la Provincia del Limarí”, puntualizó el 
funcionario.

Las solicitudes para agendar una visi-
ta al museo deben enviarse al correo 
museo.limari@museoschile.gob.cl o 
llamar al teléfono +512662282. Para 
pactar el ingreso se solicitará a los 
usuarios los siguientes datos: nom-
bre, RUT, teléfono de contacto, día y 
horario de visita, la que será chequea-
da en el momento del ingreso. 

SOLICITUD ANTICIPADA
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OCUPACIONES

SE NECESITA

Educadora de párvulos o téc-
nico en educación parvularia. 
Para trabajar en casa de fami-
lia. Jornada completa, de lunes 
a viernes. Sector puerta del 

mar, la Serena. Sueldo 450.000 
a 500.000 conversable. Intere-
sadas enviar curriculum. Telf 
982795747 F: rossanamil2015@
gmail.com

Te gustan las ventas, lograr 
tus metas, te enseñamos 
a  lograr las ,  empresa de 

belleza,Cosméticos y Nutrición, 
contacteme, +56994256496 F: 
emprendeori@gmail.com

Se necesita cocinero con expe-
riencia en comida peruana y 
ayudante de cocina con expe-
riencia.  F: 954618671

Teatro Municipal de Ovalle prepara 
reapertura con tres obras en cartelera

BAJO ESTRICTOS PROTOCOLOS SANITARIOS

Las actrices Paulina «Pali» García (Película Gloria) y Paula Zúñiga (Hilda Peña), serán las 
encargadas de abrir la temporada en el TMO tras la pandemia.

CEDIDA

“Un Montón de Brujas Volando”, 
“Tú amarás” y “Las huachas” son 
los montajes que marcarán el 
regreso de las artes escénicas en 
este Importante escenario regional 
durante noviembre y diciembre.  Las 
entradas están disponibles vía online 
y el aforo está reducido en un 50%.

Después de ocho meses paralizado por 
la pandemia del coronavirus, el Teatro 
Municipal de Ovalle (TMO) reabrirá sus 
puertas la próxima semana. La adminis-
tración del espacio cultural ya tiene todo 
preparado para recibir nuevamente al 
público amante de las artes escénicas 
desde el  viernes 20 de noviembre.

Con los protocolos establecidos por 
el Ministerio de Salud, como la toma de 
temperatura, dispensadores de alcohol 
gel, aforo reducido y uso de mascarillas, 
entre otras medidas, el TMO pretende 
dar inicio a una nueva etapa, que hasta 
el momento cuenta con tres montajes 
post reapertura confirmados. 

“Un Montón de Brujas Volando” será 
la obra encargada de abrir el telón. El 
espectáculo es protagonizado por las 
destacadas actrices Paulina «Pali» García 
(Película Gloria) y Paula Zúñiga (Hilda 
Peña), quienes personificarán a dos mu-
jeres que se disputan la presidencia del 
fan club oficial de un ídolo fallecido hace 
muchos años.

La obra cuenta con la dramaturgia de 

Carla Zúñiga y la dirección de Manuel 
Morgado, y pretende indagar en las soleda-
des y los fracasos de las dos protagonistas, 
quienes se cuestionarán las estructuras 
de poder, la marginalidad y el significado 
de la libertad. La cita es el viernes 20 de 
noviembre a las 20:00 horas.

Para el sábado 28 se espera la obra 
“Tú amarás”, de la compañía chilena 
Bonobo. Con la actuación de Gabriel Cañas, 
Carlos Donoso, Paulina Giglio, Guilherme 
Sepúlveda  y Gabriel Urzúa, el trabajo 
sigue la línea de su antecesor “Donde 
Viven los Bárbaros” (2015) y vuelve a fijar 
su mirada en la violencia hacia la otredad 
en contextos democráticos, a través de un 
montaje con humor e ironía, construido 
sobre diálogos rápidos e inteligentes que 
crean una atmósfera de miedo, absurdo 
e incomodidad. 

Para comenzar el último mes del año, 
el TMO presentará el sábado 05 de di-
ciembre la función de “Las Huachas”, una 
obra, protagonizada por Tamara Acosta y  
Alexandra Von Hummel, que reflexiona 
en torno a la figura del “huacho chileno”, 
a través de la historia de Bella Ninet, una 
campesina huacha que llega a la casa de 
Gabriela -su supuesta madrina-, durante 
la noche de San Juan y descubre que es 
la hija del Diablo.

Bella Ninet y Gabriela tratan de armar 
una historia de madre e hija, cruzada por 
frustraciones, rabia y fracaso, mientras una 
yegua deambula por Chile reflexionando 
sobre la condición de ser huacho.

El director ejecutivo de la Corporación 
Cultural Municipal de Ovalle, Ifman Huerta 
Saavedra, señaló estar muy contento de 
abrir nuevamente las puertas del TMO y 

destacó que “en reuniones que hemos 
sostenido con el municipio, acordamos 
que la idea es poder reactivar la ciudad 
desde todas las unidades y corporaciones, 
siempre manteniendo todas las medidas 
preventivas a fin de evitar los contagios. En 
base a ello es que generamos un trabajo 
en el que no solamente estamos abriendo 
las puertas del Centro Cultural y del Teatro 
sino que también estamos insertándonos 
nuevamente en los territorios”.

Así mismo Huerta indicó que “en el TMO 
contaremos con estas tres obras durante 
noviembre y la primera semana de di-
ciembre, y las entradas ya se encuentran 
disponibles de forma gratuita en www.
tmo.cl y www.ticketplus.cl, donde podrán 
descargar su ticket virtual y asegurar su 
butaca, entendiendo que el TMO contará 
con un aforo reducido a un 50%”.

LA IDEA ES PODER 
REACTIVAR LA 
CIUDAD DESDE TODAS 
LAS UNIDADES Y 
CORPORACIONES, SIEMPRE 
MANTENIENDO TODAS LAS 
MEDIDAS PREVENTIVAS 
A FIN DE EVITAR LOS 
CONTAGIOS”
IFMAN HUERTA
DIRECTOR CORPORACIÓN CULTURAL OVALLE

Ovalle
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