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EL PROCESO INICIA HOY CON MAYORES DE 60 AÑOS 

MÁS DE DOS MIL DOCENTES 
SERÁN VACUNADOS EN OVALLE

SIN HACERLES DAÑO

SAG entrega recomendaciones para 
alejar a loros tricahue de los cultivos

> El primer desafío fue en el cerro Huayquilonko, que tiene cerca de 1.200 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, esta fue solo una preparación para una caminata más 
extrema, la cual ascenderá sobre los 3.500 metros.

TURISMO AVENTURA: JÓVENES DE MONTE PATRIA SE PONEN A PRUEBA ESCALANDO LOS CERROS MÁS ALTOS

LAS CARTAS DISIDENTES QUE ESTARÁN 
PRESENTES EN LAS PAPELETAS DE ABRIL

ENTRE EL GRAN ABANICO DE POSIBILIDADES, VARIOS CANDIDATOS DE LA 

REGIÓN BUSCAN PROMOVER EL RESPETO Y PROMOCIÓN DE DERECHOS DE 

LA COMUNIDAD LGBTQI+ COMO UNO DE SUS EJES PRINCIPALES.

La inoculación considera a 26.689 funcionarios a nivel regional, incluyendo a profesores, 
educadoras de párvulos, asistentes de la educación, directores, administrativos y manipuladoras 
de alimentos. En la capital de Limarí se realizará en el estadio Diaguita. 

En Monte Patria existe preocupación porque estas aves se comen los cultivos del 
lugar, desde el Servicio Agrícola Ganadero dicen que la especie está protegida a nivel 
nacional, por lo que es importante lograr una sana convivencia.
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BALANCE SANITARIO

Ovalle se mantiene sobre los 100 
contagios de coronavirus activos 
La región alcanza los 18.865 casos acumulados, de los cuales 807 se encuentran en 
contagio activo. 07

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
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ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

académica y emocionalmente”, añadió.
Para Natalia Reyes, presidenta del 

colegio de profesores comunal Ovalle 
es importante que hayan tomado 
en cuenta a los profesionales de la 
educación, sin embargo, no cree que 
sea prudente hablar de reiniciar las 
clases presenciales aún.

“Consideramos que es importante 
que nos hayan tomado en cuenta en 
el tema de adelantar el proceso de 
vacunación, porque a la larga igual 
nos iba a tocar. Pero lo que más nos 
interesa a nosotros como colegio de 
profesores, tanto a nivel comunal 
como nacional es el tema del retorno 
a clases”, explicó la presidenta del 
gremio, añadiendo que “el ministro 
está solicitando que empiecen las 
clases el 1 de marzo, siendo que no 
vamos a estar inmunizados ya que 
la segunda dosis nos tocaría recién 
el 15 de marzo“.

Lo anterior “tampoco es un garante 
de seguridad, porque van a vacunar 
a la comunidad educativa pero no 
a los estudiantes, o a la familia de 
los estudiantes. Acá en Ovalle se 
toma locomoción, vienen muchos 
estudiantes del área rural, entonces 
es una movilidad inmensa la que se 
va a empezar a producir, ya sea en 
marzo o a fines de marzo y los niveles 
de contagio acá en Ovalle y la Región 
de Coquimbo están bien altos, enton-
ces igual es un tema preocupante el 
tema del retorno a clases, más allá 
de la vacunación”.

Mediante un comunicado El Regional 
Coquimbo del Colegio de Profesoras 
y Profesores de Chile AG sostuvo que 
“Desdeñamos desde ya la opción de 
retorno presencial puesto que no están 
las condiciones para que esto ocurra 
ni en materia de infraestructura, ni 
de personal, ni en cantidad y calidad 

Desde hoy en el estadio Diaguita de 
Ovalle comienza la vacunación de 
más de 2.500 profesores, parvularias, 
asistentes de la educación, directores, 
administrativos y manipuladoras de 
alimentos. 

La campaña, que contempla inocular 
contra el Covid 19 a 513.621 trabajado-
res a nivel nacional comenzará con 
aquellos mayores de 60 años y busca 
un inicio de clases seguro, contribu-
yendo a entregar mayor tranquilidad 
a las comunidades educativas.

“Invitamos a nuestros funcionarios 
de establecimientos educacionales a 
asistir al Estadio Diaguita y participar 
de este proceso de vacunación, que 
parte este lunes 15 de febrero, con 
personas mayores de 60 años, edad 
que irá disminuyendo progresiva-
mente, de acuerdo a lo publicado 
en el calendario de vacunación del 
Ministerio de Salud”, sostuvo el alcalde 
de Ovalle, Claudio Rentería.

Según explicaron autoridades de 
los ministerios de Educación y Salud, 
los trabajadores de establecimientos 
educacionales, fueron incorporados 
al 30% de la población priorizada 
por el Gobierno en el calendario de 
vacunación. 

“Quienes trabajan en estableci-
mientos educacionales, profesores, 
educadoras de párvulo, asistentes 
de la educación, manipuladoras de 
alimentos y administrativos ejercen 
una labor fundamental en nuestro 
país. Es por eso que el Gobierno, 
comprometido con la educación de 
nuestros miles de niños y jóvenes ha 
puesto como prioridad la inoculación 
de las más de 500 mil personas que 
llevan a cabo esta importante fun-
ción”, dijo el ministro de Educación, 
Raúl Figueroa.

RETORNO A CLASES PRESENCIALES

El ministro remarcó la convicción 
del Gobierno con la importancia de 
que los niños puedan volver a la sala 
de clases, tanto para frenar y revertir 
el impacto que la pandemia ha tenido 
en sus aprendizajes, como por su desa-
rrollo socioemocional y salud mental. 
Asimismo, dijo que “el inicio de este 
proceso de vacunación constituye 
una herramienta fundamental para 
que, junto a los protocolos y planes 
de funcionamiento que hemos desa-
rrollado con los colegios, contemos 
con las mejores condiciones para dar 
inicio al año escolar de forma segura 
y con un sistema mixto”. 

A nivel regional, el seremi de 
Educación, Claudio Oyarzún, señaló 
que 26.689 funcionarios de la educación 
serán inoculados y que este proceso se 
realizará en los mismos recintos que 
hasta ahora se han dispuesto desde se 
empezó a vacunar. “Este anuncio evi-
dencia la preocupación del Gobierno 
por entregar tranquilidad a las familias 
y todas las comunidades educativas 
para un retorno a clases presenciales 
de forma segura, ya que es en el aula 
donde los estudiantes avanzan mejor 

Más de 2.500 trabajadores de 
establecimientos educacionales 
de Ovalle recibirán su vacuna 

de los recursos. Para pensar en un 
retorno al modo presencial mínimo 
debemos estar en fase 4 o 5”.

SOBRE LA VACUNACIÓN 

Es importante mencionar que, para 
acreditar su calidad de trabajadores 
de la educación en el recinto de va-
cunación, los funcionarios podrán 
presentar su contrato de trabajo o 
un documento similar y, en caso de 
no poseerlo, podrán descargar un 
certificado en https://tramites.mine-
duc.cl/home/procesos/5, con su Clave 
Única.   

Los funcionarios que no conozcan 
su lugar de vacunación podrán encon-
trarlo en https://www.gob.cl/yomeva-
cuno/, o consultarlo con el delegado 
de vacunación que se designó en cada 
establecimiento para acompañar 
este proceso.   

PARA UN INICIO DE CLASES SEGURO

Este lunes se podrán vacunar los trabajadores de la educación mayores de 60 años.
EL OVALLINO

La inoculación, a nivel nacional, considera a 513.621 
funcionarios incluyendo a profesores, parvularias, asistentes 
de la educación, directores, administrativos y manipuladoras 
de alimentos. El proceso comenzará este lunes 15 con los 
mayores de 60 años y en Ovalle será en el estadio Diaguita.

26.689 
funcionarios de la educación serán 
inoculados en la región.
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El pasado 10 de febrero comenzó la campaña política de candidatos a alcalde, concejales, constituyentes y gobernadores. Dentro del gran abanico de posibilidades en 
la Región de Coquimbo varios de los candidatos buscan promover el respeto y promoción de derechos de la comunidad LGBTQI+ como uno de sus ejes principales.

Las cartas disidentes que estarán presentes 
en las papeletas el próximo 11 de abril

EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Como candidato a alcalde por Punitaqui, Hugo Bolados, de 30 años 
es oriundo de la localidad de Farellones en la misma comuna que 
busca representar, técnico en explotación minera y profesor en 
formación. Bolados pertenece al partido Convergencia Social del 
Frente Amplio y a las organizaciones Chile Igualdad para Tod@s y 
Voces de la Calle.
“Apoyo a la diversidad y disidencia sexual porque soy parte de ella, mi candidatura nació 
después del 25 de octubre, tras ser el apoderado general del Apruebo en la comuna. Acepte 
el gran desafío porque me siento muy capaz de llevar adelante a mi comuna y verla avanzar, 
en dignidad y derechos para las personas”, indicó el candidato, agregando que una de sus 
motivaciones para participar en las elecciones de abril fue ser parte de quienes “viven sin 
dignidad ya que entiendo esa realidad, porque no me la cuentan, sino que la vivo a diario. Ser 
la única candidatura a la alcaldía del Frente Amplio en la región que representa a la diversidad 
y la disidencia, me da un doble desafío, ya que no solo tengo que demostrar que el ser joven 
no es sinónimo de incapacidad al igual que ser de la diversidad tampoco es sinónimo de lo 
mismo. Siento que soy esa opción, ya que no dejaré de marchar y exigir los derechos para mi 
gente como tampoco dejaré que la política tradicional siga capturando el municipio para un 
bien propio y no el bien de la ciudadanía”, manifestó.

HUGO BOLADOS

Candidata independiente a la Convención Constitucional, encabe-
zando la lista Apruebo Dignidad Distrito 5 Región de Coquimbo, por 
el cupo de Convergencia Social, Jennifer Mella es abogada de la 
Universidad de Chile, especializada en Derechos Humanos y Mujeres 
y, también en Familias e Infancias, representante estudiantil, activista 
feminista y lesbiana, defensora de Derechos Humanos, especialmente a 
partir de la Revuelta de octubre de 2019. Integrante de Asamblea de Autoconvocades por una 
Nueva Constitución Ovalle-Limarí. 
“Como mujer feminista y lesbiana, he trabajado durante 18 años por el respeto a la diversidad 
sexual y la erradicación de la violencia contra mujeres, niñas y demás grupos discriminados. 
Participo en espacios de activismo desde antes de la existencia de leyes tales como la Ley 
Antidiscriminación o el Pacto de Unión Civil, en Chile. He visto y vivido los avances sociales y 
legales. Pero aun falta mucho, las mujeres seguimos siendo víctimas de violencia de manera 
desproporcionada y arbitraria”, expuso.

JENNIFER MELLA

Candidata a concejal en Ovalle, Fanny Vega, de 26 años nació y se 
crío en la capital de Limarí, profesora general básica, secretaria 
política de las Juventudes Comunistas de la misma comuna, 
integrante de la agrupación Acción Feminista Ovalle y participante 
en la creación del Sindicato Sin Temor de Temporeros y Temporeras 
del Limarí.
“Desde pequeña me he planteado la necesidad de vincular las artes con la lucha social. Por 
varios años junto a amistades y diversos grupos sociales hemos plasmado las demandas del 
territorio a través del muralismo, la promoción de las artes escénicas populares como talleres 
de marionetas gigantes, circo para todas las edades entre otras experiencias realizadas en 
nuestra comuna” expresó la candidata, agregando que “soy una convencida que como jóvenes 
tenemos mucho que aportar al desarrollo de nuestro entorno. Somos agentes de cambio a 
través de las organizaciones sociales, de trabajadores y trabajadoras; como hombres, mujeres, 
niñas y niños y comunidad LGBTQ. Se que vivir con dignidad en la comuna de Ovalle es posible”. 
Vega propone impulsar un municipio con enfoque de género y diversidad sexual. “Mi com-
promiso como concejala es que las mujeres seamos escuchadas en todos los espacios, que 
exista una verdadera preocupación por los trabajadores y trabajadoras temporeras y su pre-
caria condición laboral y de derechos. Avanzar hacia una ciudad inclusiva, con ciclovías, con 
espacios libres de contaminación y basurales donde niños y niñas puedan jugar sin temores”, 
manifestó la candidata.

FANNY VEGA

También candidato a la Convención Constitucional por el 
distrito 5, bioquímico y biólogo marino se presenta como 
independiente en la Lista del Pueblo, Movimiento Territorial 
Constituyente.
“Soy el candidato más joven a nivel de distrito, tengo 26 años y soy 
parte de la comunidad LGBTQI+ y uno de mis principales ejes es que e l 
estado garantice el respeto a los derechos humanos de todas las personas, que no se 
haga diferencia entre hombre o mujer, transexual es o disidencias sexuales como lo han 
hecho históricamente en nuestro país. Aspiramos a que exista respeto por la dignidad 
de las personas, que se pueda garantizar que las personas puedan vivir seguras felices 
y que puedan desarrollar una familia”, explicó Figueroa, añadiendo que  “actualmente 
la Constitución establece que la base de nuestra sociedad es la familia, pero el código 
civil establece a la familia heteronormada, y esa no es la única forma de familia que 
existe, entonces se aspira a un cambio social, a una transformación que se base en el 
respeto hacia todas las personas y a la dignidad de cada una de ellas”.

DIEGO FIGUEROA

Candidato a concejal por La Serena, psicólogo y activista LGBTQI+ 
con una larga trayectoria en torno a educación sexual y promoción 
de la igualdad de derechos de la comunidad LGBTQI+ en la Región de 
Coquimbo, presentó su candidatura como concejal disidente por La 
Serena en el Frente Amplio.  
“Llevo más de 10 años haciendo trabajo comunitario desde mi activismo o mi rol profesional y veo 
día a día como las personas están cada vez más conscientes y despiertas sobre el mundo diverso. 
Además, creo que hacer campaña con esta bandera es un imperativo ético y político para dotar 
de visibilidad a nuestra comunidad. Hoy en medio del Chile constituyente estamos hablando en 
todos los territorios sobre los derechos que queremos garantizados en el nuevo país que vamos 
a construir; y el derecho a ser, a la no discriminación y a la inclusión plena es parte de lo que la 
ciudadanía pide”, sostuvo Campusano, añadiendo que parte de sus propuestas son “erradicar la 
discriminación en todas las escuelas, liceos y consultorios que administra el municipio”.

JORGE CAMPUSANO

Candidato a concejal por Coquimbo, Ignacio Plaza de 25 
años es Ingeniero en Administración de la Universidad de 
La Serena, encargado regional del Frente de Diversidades y 
Disidencias Sexuales y de Géneros del Partido Convergencia 
Social. “En mi paso por la universidad forme parte de la Secretaría de Género y 
Sexualidades ULS, en estas elecciones 2021 me presento como candidate a la 
concejalía Coquimbo en la lista del Frente Amplio subpacto Convergencia Social 
partido al cual pertenezco”.

IGNACIO PLAZA
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SAG entrega recomendaciones 
para alejar a los loros tricahue 
de los cultivos sin dañarlos

ESPECIE EN PELIGRO DE EXTINCIÓN

En Monte Patria existe preocupación porque estas aves se comen 
los cultivos del lugar, desde el Servicio Agrícola Ganadero dicen 
que la especie está protegida a nivel nacional, por lo que es 
importante lograr una sana convivencia.

El loro tricahue es una de las cuatro 
especies de loro que habitan en Chile, 
siendo además el de mayor tamaño 
del país. En la comuna de Monte 
Patria existe una numerosa colonia 
de esta ave, sin embargo, la especie 
se encuentra en peligro de extinción, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria

por lo que su caza, captura y tenencia 
está prohibida.

Desde el Servicio Agrícola Ganadero 
explican que este loro, al igual que 
todos los animales de la zona, cum-
plen con un importante rol en la 
mantención del equilibrio de los 
ecosistemas naturales, por lo que es 
importante velar por su protección.

“Esta ave es consumidora de semillas 
de arbustos y árboles de su entorno 
y, además, las dispersa a distintos 
lugares. El loro moviliza, dispersa 
y favorece el flujo genético de la 
vegetación de la que se alimenta, 
favoreciendo adicionalmente a las 
otras especies de fauna que utilizan la 
vegetación directa o indirectamente”, 
explicó el director regional del SAG, 
Jorge Navarro.

En Monte Patria, los agricultores 
están en frecuente conflicto con el 
loro tricahue, ya que este muchas 
veces recurre a comerse los cultivos. 
No obstante, Jorge Navarro enfatiza en 
que esta problemática no es respon-
sabilidad del animal, “los conflictos 
que se generan con la agricultura 
se relacionan básicamente con la 
inmediata convivencia del ser hu-
mano y los sistemas productivos del 
loro, que son fundamentales para la 
sociedad con las especies de fauna 
que históricamente han habitado 
estos sectores. Las fuentes de alimen-
tación natural de los loros Tricahue 
han sido afectadas por la expansión 
de las ciudades y de las actividades 
productivas del hombre”, manifestó.

Obligados a convivir, es responsabi-
lidad del ser humano hacerse cargo 

de evitar los conflictos con estas aves 
que habitaban la zona desde mucho 
antes (estudios señalan que hace al 
menos 30.000 años).

El S AG dice que son muchas las 
recomendaciones para enfrentar 
la problemática. La primera de ellas 
es la creación de áreas silvestres 
protegidas, o bien estableciendo 
cultivos de especies nativas, lo que 
proporcionaría fuente de alimento 
y agua a la fauna nativa.

Con respecto a la directa ejecución 
de los agricultores, el SAG recomienda 
el uso de medios disuasorios, como 
por ejemplo sistemas de sonido que 
simulen el ruido de un depredador 
natural, de esta manera se alejará 
al loro de los cultivos en donde se 
aplique este método, sin necesidad 
de dañar al animal.

De igual manera se puede fomentar 
la presencia de estos depredadores, 
mediante la instalación de perchas 
para el posamiento de aves rapaces, 
precisamente porque estas igual 
aportan al equilibrio del ecosistema.

Por último, el SAG dice que una 
recomendación económica puede 
ser el patrullaje en los cultivos, es-
ta medida sería ambientalmente 
amigable.

EL OVALLINO

Desde el Sag explican que esta especie, al igual que todos los animales de la zona, cumplen con 
un importante rol en la mantención del equilibrio de los ecosistemas naturales
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MATRÍCULAS ABIERTAS 
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años de
trayectoria

Servicio Social

Ingeniería en Administración

Técnico Jurídico en Gestión Judicial

¡Y más de 35 carreras pensadas 100% online!

Somos, digitales por naturaleza.

El Jefe de la Defensa Regional, 
General Pedro Pascual, detalló una 
baja importante en las infracciones y 
detenciones por incumplimiento de la 
normativa.

DESTACAN REDUCCIÓN DE LA MOVILIDAD EN 
COMUNAS EN FASE 2

esta forma, para superar juntos esta 
pandemia”.

Por su parte, el Jefe de la Defensa 
Nacional Región de Coquimbo, General 
Pedro Pascual, detalló que “la dispo-
sición de la gente ha sido a apoyar 
y hacerse parte de las medidas. Los 
turistas a veces no se ponen tanto 
al día, pero con quienes he podido 
conversar en los distintos controles, 
hacen presente que es una medida 
necesaria y que hay que adoptar. Todos 
deberían ser parte y estar sujetos a 
estos controles, porque lo único que 
buscan es restringir la movilidad para 

DURANTE EL FIN DE SEMANA 

Con supervisiones en distintos pun-
tos, por parte de las fuerzas de orden 
y seguridad y Ministerio de Salud, 
continuó la cuarentena durante el 
fin de semana en las comunas de 
La Serena, Coquimbo, Andacollo y 
Los Vilos.

El Intendente Pablo Herman destacó 
el cumplimiento de las disposiciones 
por parte de la comunidad, señalando 
que “tenemos que agradecer y felicitar 
a las familias de nuestra región, sobre 
todo de las comunas en fase 2, que 
han mostrado buen comportamiento 
respecto de la restricción vehicular, 
porte de permisos individuales y las 
medidas individuales en general. Estos 
días vimos mucha menos gente en las 
calles y eso significa que las personas 
están cumpliendo con su parte en un 
trabajo que es de todos y para todos y 
que esperamos que se mantenga de 

EQUIPO EL DÍA
La Serena y Coquimbo

no contagiar. Pero en general la percep-
ción ha sido de apoyo y de entender las 
medidas que se adoptan”.

BAJA EN INFRACCIONES

En cuanto a infracciones y detenciones 
por incumplir la normativa, el General 
Pascual hizo hincapié en el buen com-
portamiento de la ciudadanía y una 
baja respecto al fin de semana anterior.

Respecto del mal uso de los permisos 
únicos colectivos, precisó que “hay 
infracciones en que la gente se expone 
de manera irresponsable. El 13 de febre-
ro, entre todas las fuerzas que están 
empleadas para realizar los controles 
(Ejército, Armada, Carabineros, la Policía 
de Investigaciones y la Seremi de Salud), 
fueron más de 5.623 personas que se 
fiscalizaron”.

Asimismo, agregó que “hasta el medio-
día del domingo teníamos más de 3.500 
personas controladas, 54 detenidos por 

infringir el toque de queda de viernes 
para sábado y 41 personas de sábado 
para domingo. Siempre hay gente que 
está desafiando y que se expone a estos 
controles, lo mismo pasa con las restric-
ciones vehiculares, pero hay que tener en 
consideración que la población flotante 
que hay en la región es superior a las 200 
mil personas, entonces si comparamos 
en porcentajes o en cifras, la gente es 
parte de los controles, entiende y se 
pone a disposición”, recalcó.

Finalmente, se reforzó el llamado a la 
comunidad a informarse a través de los 
distintos canales oficiales respecto de 
las medidas desplegadas para combatir 
la pandemia y disminuir los contagios. 
“La gente tiene que estar actualizada 
permanentemente, sabiendo cuáles son 
los cambios que se están produciendo, 
los cambios de fase, ya que cada fase 
tiene restricciones de movilidad y eso 
está difundido por diferentes medios”, 
concluyó el General Pascual.
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Alfonso Muñoz Galleguillos, cédula de identidad 
7.359.106-6, en representación de AFRUVA S.A Rut 
84.632.200-0, solicita autorización de construcción de 
obras hidráulicas en virtud del Art.º 41 y 171 del Código de 
Aguas, para el proyecto Modificación de Cauce o quebrada, 
un Canal de Contorno. La ubicación de esta obra, estará 
localizado en las coordenadas geográficas UTM 6.542.884 
N y 315.304 E para la quebrada Sin Nombre 1, luego las 
coordenadas 6.542.885 N y 315.791 E para la Quebrada Sin 
Nombre 2, ambas Datum WGS 84 H19 S,  de la comuna de 
Combarbalá, Provincia de Limarí, región de Coquimbo.
Descripción general del proyecto: AFRUVA S.A en su predio 
Ramadillas o Hijuela segunda Las Casas LT1, de la comuna de 
Combarbalá, provincia de Limarí, Región de Coquimbo, ha 
decidido construir un canal de contorno que desviará las 
aguas lluvias de la quebrada Sin Nombre 1 hacia la quebrada 
Sin Nombre 2 ubicada al este del embalse Huasco II, este 
desvió conducirá estas aguas hacia el río Combarbalá, de 
este modo no se afectará el recurso del río.

EXTRACTO:

SOLICITUD DE REGULARIZACIÓN 
DE DERECHO DE APROVECHAMIENTO 

DE AGUAS DE VERTIENTE SIN NOMBRE 
PROVINCIA DEL LIMARÍ

HIPÓLITA DEL TRÁNSITO VEAS CORTES, en virtud a lo 
establecido en el Artículo 2° transitorio del Código de Aguas, 
solicita regularizar un derecgo de aprovechamiento consuntivo, 
no inscrito, por 0,4 acciones de agua equivalentes a 0,4 l/s, de 
ejercicio permanente y continuo, sobre aguas superficiales y 
corrientes, de una vertiente sin nombre, localizada en la comuna 
de Combarbalá, provincia del Limarí. Aguas de extracción 
mecánica, usadas sin violencia ni clandestinidad, desde un 
punto definido por la coordenada U.T.M (m) Norte: 6555505 y 
Este: 325474.2, Escala 1:50.000 Datum WGS 1984.- 

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUAS -LIMARÍ

EXTRACT0

 EL DÍA

Según la Organización Mundial 
de la Salud, el año 2050, el 22% 
de los habitantes del planeta 
tendrá sobre 60 años, fenóme-
no que también se replica en 
nuestro país. No son nativos 
digitales, pero están dispuestos 
a aprender; no tienen la ener-
gía física de los más jóvenes, 
pero sí energía acumulada de 
sobra en una fuente grande de 
conocimiento y sabiduría, así 
son los emprendedores seniors. 

“Popularmente se asocia el tér-
mino ‘emprender’ a la juventud, 
pero la realidad es otra. Según 
el Global Entrepreneurship 
Monitor (GEM) realizado en 
Chile por la UDD, uno de cada 
cinco personas mayores de 50 
años declara liderar un em-
prendimiento en etapa inicial 
en el país”, explica Margarita 

ADULTOS MAYORES 
EMPRENDEDORES, LA TENDENCIA 
QUE TOMA FUERZA EN CHILE

EN MEDIO DE LA CRISIS SANITARIA

Muchos de ellos 
ocuparon el tiempo 
libre y las cuarentenas, 
perfeccionándose para 
implementar nuevas 
herramientas digitales y 
tecnológicas.

EQUIPO EL DIA
Chile

Hanckes, CEO de hcmFront, 
startup chilena.

En Chile, producto de la 
incertidumbre del mercado 
laboral y también a raíz de la 
exigua jubilación, hombres y 
mujeres cerca de la edad de 
cesar sus funciones, decidieron 
levantar un emprendimiento 
e invertir todo o gran parte de 
su dinero recaudado por los 
años de servicios, basados en 
sus experiencias anteriores y 
entendiendo las oportunida-
des que brinda la tecnología.

Y para hacerlo, muchos de 
ellos ocuparon el tiempo libre 
y las cuarentenas, perfeccio-
nándose para implementar 
nuevas herramientas digitales 
y tecnológicas que actualmente 
apoyan a la eficiencia de sus 
emprendimientos. 

En este sentido, para los em-
prendedores senior que inician 
una startup y que cuentan 
con un cierto número de co-
laboradores, es conveniente 
contar con herramientas que 
ayuden a facilitar sus procesos 
operacionales.

¿Cuáles son esas herramien-
tas? Según la CEO de hcmFront, 
plataforma integral de solucio-
nes para la gestión de personas, 
“la implementación de firma 
electrónica ha sido una de las 
soluciones más requeridas 
por las compañías durante la 

pandemia, con el fin de agilizar 
los procesos y evitar ir a lugares 
físicos. De hecho, durante el 
segundo cuatrimestre de este 
año su uso creció en más de 
600%”.

Otro recurso que se ha hecho 
vital para apoyar no solo a 
los seniors en sus emprendi-
mientos sino que a todas las 
empresas en el contexto de 
pandemia y las cuarentenas, son 
las tecnologías de geolocaliza-
ción. “Este tipo de tecnologías 
permite conocer el tiempo y la 
distancia que deben recorrer 
los colaboradores desde su casa 
al lugar de trabajo y evaluar el 
riesgo para su salud, según el 
medio de transporte que usen”, 
agrega la experta.

En definitiva, hay que poner 
en valor el aporte de los seniors 
a la economía del país que en 
conjunto con los millennials 
forman la dupla motora de la in-
novación y el emprendimiento.

MUERE CARLOS MENEM, 
PRESIDENTE ÍCONO DE LA 
ARGENTINA DE LOS 90

MUNDO

El expresidente de Argentina Carlos Menem (1989-1999), 
que marcó una época en los 90 por su personal estilo 
de ejercer el poder y su gestión liberal de la economía, 
así como por los escándalos de corrupción, murió 
ayer a los 90 años en la clínica de Buenos Aires en la 
que se encontraba internado desde hace dos meses, 
aquejado de diversos problemas de salud.

El actual jefe de Estado, Alberto Fernández, también 
peronista, como el difunto político, manifestó su 
“profundo pesar” y decretó tres días de duelo nacional 
en memoria de quien, “siempre elegido en demo-
cracia”, fue gobernador de la provincia de La Rioja y 
presidente de la nación, pero también senador, cargo 
que ocupaba desde 2005.

La despedida pública del presidente que más tiempo 
estuvo en el poder de forma continuada en la historia 
del país se realizará en las próximas horas a puertas 
abiertas en el Senado de la Nación, según confirmó 
su hija Zulemita, y su cuerpo será inhumado en un 
cementerio islámico de la provincia de Buenos Aires, 
donde reposan los restos del hijo mayor del político.

“Mucha gente lo quería mucho a mi papá. Fue un 
gran hombre. Se podría o no estar de acuerdo con sus 
políticas pero fue una gran persona, un gran amigo”, 
dijo Zulemita, emocionada, a las puertas de la clínica.

Según confirmaron a Efe desde la familia del político 
y el Sanatorio Los Arcos, donde se encontraba inter-
nado, Menem falleció por una insuficiencia cardíaca.

El Presidente Sebastián Piñera, lamentó la muerte de 
Menem, asegurando que “fue un buen amigo de Chile”.

Su mandato, que duró 10 años, se desarrolló en pa-
ralelo a la transición post-dictadura chilena, coman-
dada por los gobierno de Patricio Aylwin y Eduardo 
Frei Ruiz-Tagle.

En esos años, Menem impulsó una intensa agenda 
bilateral junto a su par chileno Frei, que tuvo entre 
sus hitos mas relevantes la firma del protocolo de 
integración gasífera en 1995.

EFE / INTERNACIONAL
Argentina

51, 12%
de los mayores de 61 años 
confesaron haber quedado sin 
trabajo durante la pandemia, 
según una encuesta de Labo-
rum.com
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OVALLE SE MANTIENE SOBRE LOS 100 CASOS ACTIVOS 
BALANCE SANITARIO

Hasta ayer domingo, 149 personas permanecían hospitalizadas por Covid-19 en la Región de Coquimbo.
EL OVALLINO

La región alcanza los 18.865 
casos acumulados, de los 
cuales 807 se encuentran en 
contagio activo.

En un nuevo reporte sanitario, ayer 
las autoridades regionales entregaron 
un nuevo balance sobre la situación 
local de Covid-19.

Al respecto, la Seremi de Salud (s) 
Andrea Velásquez señaló que “debe-
mos informar 1 persona fallecida a 
causa del coronavirus en la Región de 
Coquimbo, por lo que enviamos nues-
tras sentidas condolencias a familiares 
y seres queridos”.

En cuanto al detalle de casos nuevos, 
la autoridad detalló que se registran 
“169 casos, de los cuales, 58 corres-
ponden a La Serena, 37 a Coquimbo, 
02 de Andacollo, 02 de Vicuña , 07 de 
Illapel, 03 de Canela, 08 de Los Vilos, 
02 de Salamanca, 28 de Ovalle, 06 de 
Combarbalá, 02 de Monte Patria, 07 de 
Punitaqui, 02 de otra región y 05 casos 
sin notificación en el sistema epivigila”. 
Con esto la región alcanza los 18.865 
casos acumulados, de los cuales 807 se 
encuentran en contagio activo.

Finalmente, reiteró el mensaje a 
las comunas que se encuentran en 
cuarentena.  “Quiero reiterar que La 
Serena, Coquimbo, Andacollo y Los 
Vilos, deben respetar la normativa 
sanitaria de movilidad durante los 
fines de semana y el buen uso de los 
permisos de desplazamientos”.

EQUIPO EL OVALLINO
Ovalle

HOSPITALIZADOS
El director del Servicio de Salud 

Coquimbo, Edgardo González, entregó 
el reporte de pacientes hospitalizados 
en la Región de Coquimbo señalando 
que “149 personas se encuentran inter-
nadas por covid-19, de las cuales 53 se 
encuentran graves con requerimiento 
de ventilación mecánica”.

Sobre el número de camas, la autori-
dad informó que la dotación total en 
la Región de Coquimbo es de 1.178 y se 
cuenta con 268 unidades disponibles, 

lo que representa un 72% de ocupación. 
“En cuanto a las camas de las Unidades 
de Pacientes Críticos, 20 se encuentran 
disponibles, de las cuales 6 correspon-
den a la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI), que son aquellas que cuentan 
con ventiladores mecánicos, y 14 a la 
Unidad de Tratamiento Intermedio 
(UTI)”, detalló.

Finalmente, sobre la situación de los 
trabajadores de salud de la región, 22 
funcionarios de los hospitales y del 
Servicio de Salud Coquimbo han dado 

positivo al virus, y 57 se encuentran en 
cuarentena. Mientras que, en la Atención 
Primaria de Salud, 13 funcionarios han 
dado positivo al virus y 34 se mantienen 
en cuarentena.

A la fecha, la región acumula 372 per-
sonas fallecidas desde el inicio de la 
pandemia. 

EL DATO
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MONTEPATRINOS SE PONEN A 
PRUEBA SUBIENDO LAS CUMBRES 

DE SUS CERROS MÁS ALTOS

DEPORTE AL AIRE LIBRE

El primer desafío fue en el cerro Huayquilonko con cerca de 
1.200 metros sobre el nivel del mar. Sin embargo, esta fue una 
preparación para una caminata más extrema, la cual ascenderá 
sobre los 3.500 metros. 

Tras meses de confinamiento pro-
ducto de la pandemia las personas 
están tratando, dentro de lo posible, 
retomar la normalidad en sus vidas. 
De esta manera, el deporte termina 
siendo unas de las mejores opciones 
para volver a la actividad, de una 
manera sana y didáctica.

Con este objetivo se organizó el 
“Desafío Cumbres de Monte Patria”, 
en el cual se convocó a que la gente 
se inscribiera para subir en excur-
sión cuatro cerros emblemáticos 
de la comuna.

“El tiempo que estamos viviendo de 
la pandemia nos llevó a no practicar 
deporte, por eso decidimos generar 
actividades físicas al aire libre como 
lo recomienda el Ministerio de Salud 
y el Ministerio del Deporte. En ese 
sentido y por opinión de la comuni-
dad decidimos crear este desafío de 
subir cerros de la comuna”, explicó 
Víctor Arqueros, coordinador de la 
oficina de Deportes y la Juventud de 
la Municipalidad de Monte Patria, 
quien organiza el evento.

El desafío consta de llegar a cuatro 
cumbres, todo partió este sábado 13 
de febrero con el cerro Huayquilonko 
(también conocido como Guayaquil), 
el cual tiene una altura de 1.254 me-
tros sobre el nivel del mar.

“Estoy encantado con la experien-
cia, todas las personas tenían una 
motivación genial, eran amantes de 
la naturaleza. Algunos desconocían 
sus capacidades físicas, pero fue 
muy bonito que todos hayan llega-
do sanos y salvos, con el cansancio 
propio de la actividad. Todos nos 
aunamos para un objetivo común 
que era estar en esa cumbre”, dijo 
Sergio Cuadros, quien fue el guía 
del recorrido.

Desde todos los rincones de la 
comuna, e incluso de la región, 
llegaron a este primer desafío en 
el cerro Huayquilonko, “tengo la 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Monte Patria

El llamado a los jóvenes de la comuna es a sumarse a la actividad y conocer las maravillas que ofrece la naturaleza.
LUCIANO ALDAY

costumbre de hacer treking, pero 
este cerro es la primera cumbre que 
hago aquí en Monte Patria, es enri-
quecedor y agotador también, fue 
un camino largo pero se disfrutó”, 
dijo Jordán Pastén, quien desde la 
localidad de El Peralito se sumó a 
la actividad.

Las subidas continuarán el próxi-
mo 27 de febrero con los 1.100 metros 
del cerro El Buitre, el cual tiene co-
mo atractivo adicional una tradición 
ancestral, ya que en este lugar la 
cultura Molle y Diaguita realizaba 
sus rituales ceremoniales, dejando 
petroglifos que se preservan hasta 
el día de hoy. 

Durante marzo será el turno del 
cerro Huatulame con 2. 519 ms-
nm, para culminar con el desafío 
mayor en el cerro Tulahuén, con 
3.524 msnm.

“Estoy ansioso y motivado sobre 
todo, con ganas de superarme, 
creo que todos estamos con las 
mismas ganas, esta fue la primera 
ruta y dicen que es la más fácil, así 

que vamos a ver cómo se vienen 
las siguientes, pero con un buen 
trabajo en equipo todos llegare-
mos bien a la cima”, dijo Jordán, 
preparándose mentalmente para 
las siguientes cumbres.

TURISMO

Estas actividades coparon sus 
cupos de inscripción, incluso supe-
rando las expectativas. Por lo que 
no se descarta que en un futuro se 
vuelvan a realizar estos desafíos. 

Por la buena recepción del público 
y por los atractivos naturales que 
ofrece este deporte, Monte Patria 
piensa potenciar su turismo a 
través de estas caminatas.

“Este proyecto de las rutas de 
las altas cumbres de Monte Patria 
marcará un antes y un después en 
el redescubrimiento del potencial 
natural y ambiental de nuestra 
comuna. Subir las altas cumbres 
resignifica lo que hoy decimos: 
‘Monte Patria Naturalmente Bella’. 

Con estas salidas iniciamos una 
nueva historia que combina de-
porte, cultura, medio ambiente y 
turismo. Hacia allá debemos avan-
zar”, concluyó el alcalde Camilo 
Ossandón.

“ESTOY MUY ESPERANZADO 
CON ESTE DESAFÍO 
LLAMADO CUMBRES DE 
MONTE PATRIA, ESTAMOS 
CON CUATRO CERROS DE 
LA COMUNA. ESPERAMOS 
QUE ESTE SEA EL INICIO, 
TENEMOS QUE MOTIVAR A 
LAS NUEVAS GENERACIONES 
PARA QUE CUIDEN LA 
NATURALEZA, SOMOS UN 
PAÍS CORDILLERANO ASÍ 
QUE DEBEMOS APROVECHAR 
DE HACER ACTIVIDADES EN 
TERRENO”
SERGIO CUADROS
GUÍA DE EXCURSIÓN 
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