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CON APOYO OFICIAL

REPORTE COVID

Emprendedores 
de Limarí 
potenciaron sus 
proyectos

Un paciente 
fallecido en Ovalle 
y 23 nuevos 
contagios en la 
provincia

PROVINCIAL OVALLE CAE SIN APELACIÓN 
Y SE DESPIDE DEL SUEÑO PROFESIONAL

> EL “CICLÓN” CAYÓ POR 3-0 EN SU VISITA A M. 
SANTIAGO, CON POCAS OPCIONES DE REVERTIR 
EL MARCADOR, LA CONTUNDENCIA DEL LOCAL 
PUDO MÁS QUE LAS GANAS OVALLINAS

Los participantes apren-
dieron cómo manejar su 
negocio y además recibie-
ron un recurso de inversión 
para comprar insumos y 
herramientas

Autoridades informaron que 
existen 94 nuevos casos en 
la región y que la cifra de 
activos se elevó a 518, de los 
cuales 18  son pacientes se 
encuentran con ventilación 
mecánica.
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EL FUEGO ESTÁ PROVOCANDO DAÑOS A LA SALUD 

SERÍAN INTENCIONALES 
INCENDIOS QUE AFECTAN 
VERTEDERO PUNITAQUINO 
Desde el jueves que se han registrado siniestros en el recinto 
administrado por el municipio y que se han mantenido por varios días. El 
alcalde de la comuna sostiene que habrían sectores que intentarían sacar 
réditos políticos de esta situación. 03

 Este viernes se presentaron los Guardaparques de Conaf que estarán resguardando permanentemente los espacios del 
Parque Nacional Bosque Fray Jorge. Fueron seleccionados tras un intenso proceso. 

NUEVOS GUARDAPARQUES INICIAN LABORES DE PROTECCIÓN DEL BOSQUE FRAY JORGE
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Ovalle

CIFRAS NACIONALES 
El Ministerio de Salud -en voz del mi-

nistro Enrique París y la subsecretaria 
Paula Daza- entregó este sábado el último 
balance con respecto a la propagación 
del covid-19 en Chile.

Por sexta vez los contagios superaron 
los 4 mil: en las últimas 24 horas se 
confirmó que 4.313 personas son nuevas 
portadoras del virus. De ellas, 2.677 son 
sintomáticas y 1.471 son asintomáticas.

Así, el total de pacientes en Chile que 
padece o padeció coronavirus ascien-
de a 665.493, de los cuales 25.442 aún 
permanecen activos.

Las autoridades, además, señalaron 
que en las últimas 24 horas 66 personas 
murieron a causa de la pandemia, con 
lo que la cifra total de decesos llegó 
a 17.435.

Por último, se registró una nueva cifra 
alta de exámenes PCR realizados: 65.199 

Este sábado 16 de enero, las autorida-
des regionales entregaron un nuevo 
reporte sanitario con la situación local 
del Coronavirus, reiterando el llamado 
a denunciar fiestas clandestinas.

“Es fundamental el autocuidado sobre 
todo en reuniones sociales. Es necesario 
que la población mantenga en todo 
lugar las medidas sanitarias como el 
uso de mascarilla, el distanciamiento 
físico y el lavado de manos para evitar 
contagios de Covid_19. En este sentido, 
quiero insistir en el llamado a denunciar 
fiestas clandestinas que no cumplan 
con los protocolos sanitarios o se rea-
licen en horario de toque de queda, 
llamando a nuestro fono denuncia 
+569 39554527”, señaló el Seremi de 
Salud Alejandro García.

En relación con el balance sanitario, 
se informó una persona fallecida de la 
comuna de Ovalle, “razón por la cual 
enviamos nuestras más sinceras con-
dolencias a familiares y seres queridos”, 
agregó la autoridad sanitaria.

Con relación al reporte diario, la 
Autoridad Sanitaria informó 94 casos 
nuevos de Covid, 33 con residencia en 
la comuna de La Serena, 22 Coquimbo, 3 
de La Higuera, 2 de Illapel, 1 de Canela, 2 
de Los Vilos, 2 de Salamanca, 9 de Ovalle, 
1 de Combarbalá, 6 de Monte Patria, 7 
de Punitaqui, 1 de otra región y 5 sin 
notificación en el sistema Epivigila. 
“Con esto, llegamos a un total de 15.334 
casos acumulados, de los cuales 518 
se mantienen con contagio activo”, 
finalizó el Seremi García.

PACIENTES HOSPITALIZADOS
Respecto a la situación de la Red 

Asistencial en la Región de Coquimbo, 
el Director (S) del Servicio de Salud 
Coquimbo, Edgardo González, entregó 
el reporte de la jornada. 

“Hoy contamos con 272 unidades dis-
ponibles, de una dotación total de 1.175, 
lo que representa un 75% de ocupación 
general. Y en cuanto a las camas de las 
Unidades de Pacientes Críticos, hoy 
contamos con 5 camas disponibles en 
UCI y disponemos de 12 camas en UTI. 
Además, quisiera mencionar que 22 
pacientes Covid positivo se encuentran 
utilizando una cama UCI, de las 62 de 
dotación actual”, señaló. 

La autoridad también se refirió al re-
porte de pacientes hospitalizados por 
Covid-19. “Contamos con 818 personas 
hospitalizadas en la Red Asistencial de 
la Región de Coquimbo, de las cuales 
60 están internadas por Covid-19 y 18 
se encuentran con requerimiento de 
ventilación mecánica: 9 en el Hospital 
de Coquimbo, 2 en el Hospital de La 
Serena, 5 en el Hospital de Ovalle y 2 
en la Clínica Red Salud Elqui”, informó. 

Finalmente, sobre el personal de salud 
afectado por el virus, el Director (S) deta-
lló que 19 funcionarios de los hospitales 
y del Servicio de Salud Coquimbo han 
dado positivo al virus, y 67 se encuen-
tran en cuarentena. Mientras que, en 
la Atención Primaria de Salud, 14 fun-
cionarios han dado positivo al virus y 
37 se mantienen en cuarentena.

Un paciente fallecido en Ovalle 
y 23 nuevos contagios en la 
provincia en reporte del sábado

región a la que corresponden llamando 
al 800 726 666.

MÁS DE 500 CASOS DE COVID SE MANTIENEN ACTIVOS EN LA REGIÓN

Autoridades señalaron que al menos 518 casos de Covid se mantienen activos en la región tras la adición de casi 100 nuevos contagios 
EL OVALLINO

Autoridades informaron que existen 94 nuevos casos de 
Covid-19 en la región y que la cifra de casos activos se 
elevó a 518, de los cuales 18 pacientes se encuentran con 
ventilación mecánica.

test, con un total de 7.200.836 a la fecha.

RESIDENCIAS SANITARIAS
En paralelo, el Minsal informó a tra-

vés de un comunicado que hay 147 
Residencias Sanitarias en todo el país 
y 6.372 usuarios hospedados en ellas.

De esta forma, desde la creación de 
Residencias Sanitarias a finales de marzo, 
se llega al número más alto de ocupa-
ción real de todo el país, quedando un 
total de 2.137 camas disponibles y supe-
rando el peak alcanzado a comienzos 
de octubre.

Quienes no cuenten con las condicio-
nes para realizar un aislamiento seguro, 
es decir, no tengan baño y habitación 
propia, ventilación adecuada, falta 
de red de apoyo en domicilio y sean 
contacto estrecho, sospecha, probable, 
en espera de resultado o positivos para 
coronavirus; pueden solicitar su ingreso 
a una de las Residencias Sanitarias de la 

94 casos nuevos 
15.334 casos acumulados
518 casos activos
319 fallecidos (1 nuevo de Ovalle)
60 pacientes hospitalizados
Residencias Sanitarias:
85% de ocupación
Detalle Casos Nuevos:
• 33 de La Serena
• 22 de Coquimbo
• 3 de La Higuera
• 2 de Illapel
• 1 de Canela
• 2 de Los Vilos
• 2 de Salamanca
• 9 de Ovalle
• 1 de Combarbalá
• 6 de Monte Patria
• 7 de Punitaqui
• 1 de otra región
• 5 sin notificación

CORONAVIRUS 
EN LA REGIÓN
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RAÚL SALDÍVAR
DIPUTADO 

Aprovechando que la atención 
ciudadana estaba en la fiesta ilegal 
de los hijos de la élite chilena y en 
los recientes hechos de violencia 
ocurridos en la Araucanía a manos de 
agentes del Estado, el Presidente de 
la República puso suma urgencia a la 
ratificación del Acuerdo Transpacífico 

de Cooperación Internacional 
(TPP-11) en el Senado.

Este empecinamiento, -como 
tantos otros-, también resultó 
fallido, ya que el Senado decidió 
hacer caso omiso de las inten-
ciones presidenciales. 

La razón para esto, es que se-
gún el mismo vicepresidente 
de la Cámara Alta, es “incondu-
cente” poner en tabla un tema 
que divide a la ciudadanía y al 
Congreso, sobre todo porque el 
Gobierno debería estar poniendo 
su atención en los problemas 
sociales, sanitarios y económicos 
de nuestro país.

Y aunque este nuevo desacierto 
del Gobierno no sorprende, sí 
genera una gran preocupación. 

Es preocupante que el Ministro 
de Relaciones Exteriores, Andrés 
Allamand, defienda encarecida-
mente el TPP-11, -que en pocas 
palabras es un acuerdo que busca 
beneficiar a las multinacionales, 
otorgándoles poder sobre las 
decisiones que sólo deberían 
tomarse dentro de cada país-, 
siendo que hasta hace poco 
meses justificaba su rechazo al 
Acuerdo de Escazú, por repre-
sentar una supuesta amenaza 
a la soberanía nacional.

Y es que mientras el Gobierno 
cierra la puerta a un tratado in-
ternacional que plantea el uso 
de Tribunales Internacionales 
para proteger el derecho a la 
información, la participación 
y la justicia ambiental, lo que 
en suma es la protección de los 
recursos naturales y los dere-
chos humanos de la ciudadanía, 
quiere permitir que las mismas 
transnacionales de las que nos 
advertía Salvador Allende, pue-
dan recurrir a Centros de Arbitraje 
internacionales, cada vez que 
sientan amenazado su poderío 
en nuestro territorio.

Ahora que conquistamos la 
oportunidad de escribir una 
nueva Constitución para Chile 
y garantizar la preservación de 
nuestro medio natural, el TPP-
11 se nos presenta como una 
oportunidad de reactivación 
económica, pero es una trampa, 
que sabemos que terminará 
con grandes riquezas para unas 
pocas familias e inversionistas 
extranjeros y  zonas de sacrificio 
para el pueblo. 

Por eso, instamos a nuestras 
senadoras y senadores a impedir 
el saqueo del agua, la tierra y las 
semillas.

Una trampa

El fuego habría comenzado el pasado jueves cerca de las 18.00 horas, cuando no habría exis-
tido presencia de guardias en el lugar.

CEDIDA

Desde el jueves que se han 
registrado siniestros en el 
recinto administrado por el 
municipio que se mantienen 
hasta ahora. El alcalde de 
la comuna sostiene que 
intentan sacar réditos 
políticos de esta situación.

Acusan intencionalidad 
en incendios provocados 
en vertedero de Punitaqui

SINIESTROS DAÑINOS PARA LA SALUD

Durante los últimos días una situación 
preocupante está afectando a vecinos 
de algunas localidades de la comuna 
de Punitaqui, ya que se han registrado 
diversos incendios al interior del ver-
tedero que se ubica distante a unos 
cinco kilómetros desde la cabecera 
comunal.

Una situación que afecta a la salubridad 
del lugar y de los propios habitantes de 
los sectores de Rinconada, Maitencillo 
y El Toro, ya que se podría convertir en 
un foco infeccioso. Intensas llamaradas 
han visto vecinos cercanos al lugar, 
generando preocupación evidente.

Lugareños señalaron que desde el 
jueves en la noche se están reportan-
do incendios y amagos de incendio y 
hasta este sábado seguía y continuaba 
la nube tóxica en el lugar.

Desde el Cuerpo de Bomberos de 
Punitaqui señalaron que no es primera 
vez que se registran este tipo de hechos 
en el lugar.

“El relleno ha registrado incendios 
en cerca de doce veces en un lapso 
de tres años. Es un riesgo para nuestra 
salud, fuimos nosotros a los primeros 
incendios. Nosotros como Bomberos no 
vamos para allá, dejamos de ir, para no 
exponernos, hay muchísimas moscas 
que pueden transmitir enfermedades 
y por eso dejamos de ir”, comentaron 
desde el cuerpo de Bomberos.

Para el ingeniero ambiental de la 
propia oficina de medioambiente del 
municipio local, Cristián Guerrero, estos 
incendios pueden ser muy dañinos 
para la salud de los habitantes de las 
localidades aledañas.

“Por la composición de los residuos 

que en su mayoría son sólidos domici-
liarios, dentro de estos está el plástico, 
cuyas toxinas no solo podrían afectar 
la salud de las personas, sino también 
de los animales. Durante la noche se 
produce una inversión térmica que 
hace que el humo se mantenga en 
un techo, dirigiéndose hasta el valle 
de Punitaqui, al ser un valle cerrado”, 
sostuvo el ingeniero ambiental.

Una situación preocupante desde el 
punto de vista medioambiental y de 
salubridad para los habitantes, quienes 
deben lidiar con los gases tóxicos que 
emana la basura en descomposición. 
Es más, tanto desde el municipio como 
desde el Cuerpo de Bomberos señalan 
que puede existir intencionalidad en 
los siniestros.

“Cuando hay mucha basura se genera 
incendios y por eso creemos que puede 
ser intencional. No sé quién, pero puede 
haber intención”, dicen en Bomberos, 
mientras que Guerrero mantiene una 
hipótesis similar.

“Dada la investigación que hemos rea-
lizado, el incendio se produce cerca de 
las 18.00 horas, mientras que el guardia 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Estos hechos registrados tendrían 
vinculación con buscar réditos políticos, 
asegura el alcalde de la comuna, Carlos 
Araya. El vertedero es administrado 
por el municipio punitaquino, por 
lo que mediante acontecimientos de 
este tipo se buscaría sacar provecho a 
la gestión municipal, acusa el alcalde, 
sobre todo cuando el pasado lunes co-
menzó el proceso eleccionario rumbo 
a las votaciones municipales de abril 
próximo.

“Hemos puesto denuncias en 
Carabineros sobre posible intencio-
nalidad en los incendios y este proceso 
están en el Ministerio Público. Han 
destruido las casetas de vigilancia y 
parte del cierre perimetral, dentro de 
los próximos días llegarán container 
con oficinas para los guardias del lugar. 
Hay gente que quiere hacer daño y es 
lamentable que este tema se ocupe 
para sacar algún tipo de dividendo, me 
hubiese gustado verlos años anteriores 
preocupados de esto, pero es parte 
del juego sucio de la política”, indica 
el jefe comunal.

Desde antes del incendio ya se encon-
traba trabajando maquinaria pesada 
proporcionada por una minera local, lo 
que desde el lunes seguirá trabajando 
para extinguir la emanación de humo 
en el lugar. o1001i

del lugar que se retira minutos antes 
no observa nada anormal. Debido a 
la humedad del lugar, la temperatura 
que había a esa hora y la ausencia del 
guardia, sospechamos la intenciona-
lidad del fuego”, agregó el profesional 
del municipio.

RÉDITOS POLÍTICOS

“HAY GENTE QUE QUIERE 
HACER DAÑO Y ES 
LAMENTABLE QUE ESTE 
TEMA SE OCUPE PARA 
SACAR ALGÚN TIPO DE 
DIVIDENDO, ME HUBIESE 
GUSTADO VERLOS AÑOS 
ANTERIORES PREOCUPADOS 
DE ESTO, PERO ES PARTE 
DEL JUEGO SUCIO DE LA 
POLÍTICA”
CARLOS ARAYA
ALCALDE PUNITAQUI
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Emprendedores de Punitaqui, 
Combarbalá y Monte Patria lograron 
culminar exitosamente el programa Yo 
Emprendo Semilla del FOSIS, iniciativa 
que les entregó capacitaciones y un 
financiamiento de $410 mil pesos para 
comprar insumos y herramientas para 
potenciar y hacer crecer sus negocios. 

Este programa apoyó a emprende-
dores que están comenzando con 
sus emprendimientos o que antes de 
iniciar la iniciativa tenían solo una idea 
de negocio, por lo tanto, es la primera 
escala en la vía del trabajo independiente.

Patricia Castillo es una emprendedora 
montepatrina de Chañaral de Carén 
que buscaba iniciar su propuesta de 
comida al paso “La Nana”. Explicó a El 
Ovallino que con la postulación y el 
apoyo, ahora inició acciones en lo que 
espera se convierta en un negocio fami-
liar que pueda perdurar en el tiempo.

“Fue excelente para mí, que me ha-
yan apoyado, y me hayan brindado 
la oportunidad. Me aportaron una 
churrasquera y una freidora para co-
menzar, así que nos instalamos en la 
casa y ya hemos comenzado a trabajar. 
Nuestros primeros clientes fueron los 
vecinos y familiares quienes quedaron 
muy contentos con el producto y el 
servicio”, explicó una emocionada 
Patricia.

Por su parte Elia Castillo es del sector 
Las Lluvias en Punitaqui y su empren-
dimiento es la crianza de gallinas y 
producción de huevos. Respecto de su 
participación en el programa del FOSIS 
sostuvo que “nos enseñaron a cada 
una de nosotras que cosas podríamos 

Emprendedores de Limarí 
potenciaron sus negocios con 
miras a consolidarse en el tiempo

comprar, entonces yo opté por las ga-
llinas para la venta de huevos y ahí me 
enseñaron todos los pasos para armar 
mi emprendimiento, lo que tenía que 
comprar, cómo hacer el gallinero. Me 
enseñaron que tengo que poner un 
letrero, cómo buscar clientes, dónde 
vender; todas las etapas que hay que 
pasar para llevar a cabo mi negocio”. 

La Directora Regional del FOSIS, Loreto 
Molina, indicó los detalles de la iniciativa 
y apuntó que “estamos culminando y 
entregando los certificados a los par-
ticipantes del Limarí en el programa 
Yo Emprendo Semilla. Este programa 
busca financiar ideas de negocio o 
potenciar negocios que son pequeños 
o están recién iniciando, entonces les 
entregamos capacitación, asesoría y 
un fondo de financiamiento que les 
permite partir o potenciar el negocio 
que ya está en ejecución”.

La inversión total del proyecto fue 
cercana a los $63 millones de pesos y se 
suma a lo ya ejecutado y culminado en 
las comunas de Ovalle y Rio Hurtado. 
Dentro de los emprendimientos exi-
tosos destacan la venta y producción 
de huevos, amasandería, corte y con-
fección y peluquería. 

Al respecto, el Seremi de Desarrollo 
Social y Familia, Marcelo Telias destacó 
que “estamos en tiempos difíciles, re-
lacionados a la pandemia por Covid-19, 

DESDE GALLINEROS HASTA COMIDA AL PASO RECIBIERON APOYO OFICIAL

A través del programa Yo Emprendo Semilla, los 
participantes aprendieron cómo manejar su negocio y 
además recibieron un recurso de inversión para comprar 
insumos y herramientas

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

pero eso no es un impedimento para 
que la gente siga emprendiendo, siga 
mostrando sus productos, siga postu-
lando a través del FOSIS y nuestra gente 
no nos ha fallado y nos ha demostrado 
también que ha sido capaz de reinven-
tarse, de generar distintos modos de 
economía donde ellos salen a vender 
sus productos a través de las redes 
sociales y de distintas formas acá en 
la provincia de Limarí”. 

Entre marzo y abril de 2021 se abrirá 
una nueva convocatoria a los programas 
regulares de FOSIS que beneficiarán a 
muchos más emprendedores y em-
prendedoras de Limarí y de toda la 
Región de Coquimbo.

Emprendedores de toda la provincia han recibido apoyo oficial para potenciar sus proyectos de negocio CEDIDA

La noche de este viernes, sujetos descono-
cidos habrían disparado un tiro de escopeta 
a un inmueble ubicado en calle Libertad, 
entre Tamaya y Portales, dejando daños en la 
puerta de una de las residencias del sector.

De acuerdo a lo informado por vecinos, 
aproximadamente a las 16.00 horas un 
vehículo se detuvo frente al inmueble y 
comenzó a acelerar en vacío y a quemar 
neumáticos en tono amenazante. Horas 
más tarde regresaron y dispararon contra 
la vivienda, golpeando además un vehículo 
estacionado.

Residentes de la zona esperan mayor 
presencia policial y mayor fiscalización 
de parte de las autoridades policiales, para 
evitar tragedias atribuibles a lesiones con 
armas de fuego.

Personal de Carabineros del Retén de 
Pedregal rescataron este viernes a un perro 
que presumiblemente tendría un par de 
días atrapado en un estanque en el sector 
del Chaguaral Alto, en la comuna de Monte 
Patria.

Los funcionarios policiales patrullaban 
por el sector y se percataron de que al 
interior del estanque estaba el animal, sin 
posibilidades de poder salir de allí por sus 
propios medios, por lo que tuvieron que 
ingresar al recinto y rescatarlo.

La acción se produjo en horas de la mañana 
de este viernes y el animal pudo recuperar 
su libertad. 

ENTRE TAMAYA Y PORTALES

EN CHAGUARAL ALTO

Sujetos a bordo de un vehículo 
dispararon contra la puerta de una casa

CEDIDA

REGIONALES

“ME APORTARON UNA 
CHURRASQUERA Y 
UNA FREIDORA PARA 
COMENZAR, ASÍ QUE NOS 
INSTALAMOS EN LA CASA 
Y YA HEMOS COMENZADO 
A TRABAJAR”

PATRICIA CASTILLO
EMPRENDEDORA DE MONTE PATRIA

VECINOS DENUNCIAN DISPAROS 
DE ESCOPETA EN LA VÍA PÚBLICA 

CARABINEROS RESCATAN 
A UN PERRO ATRAPADO 
EN UN ESTANQUE

Vecinos del sector denuncian la inseguridad en 
la zona y el hecho amenazante ocurrido la noche 
del viernes.
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COLEGIO  “LA PROVIDENCIA” DE OVALLE
requiere:

PROFESOR ESTADO EN RELIGIÓN  (16 horas)
ENFERMERA (Docencia)                  (31 horas)
ENCARGADA DE PASTORAL             (40 horas)

DOCUMENTOS A ENVIAR:
Curriculum Vitae
Titulo profesional
Certificado de antecedentes
Certificado de inhabilidad para trabajar con menores

PRESENTAR POSTULACIÓN A:
rr.hh@colegiolaprovidenciaovalle.cl

Hasta el 25 de enero de 2021

Se reciben curriculums de otras asignaturas para base de datos del colegio

Nuevos Guardaparques inician labores 
permanentes de protección del Bosque Fray Jorge

FUERON PRESENTADOS OFICIALMENTE TRAS UN INTENSO PROCESO DE SELECCIÓN

Manuel Manríquez, Gonzalo Lino, Sergio Rivera, Jorge Dupré y Juan Monardes, integran el 
equipo de nuevos Guardaparques del Bosque Fran Jorge

LEONEL PIZARRO

Este viernes se presentaron 
los Guardaparques de Conaf 
que estarán resguardando 
permanentemente los 
espacios del Parque Nacional. 

Este viernes fueron presentado los 
primeros cinco Guardaparques per-
manentes de un equipo de nueve 
que serán en total, quienes velarán 
por el resguardo del Parque Nacional 
Bosque Fray Jorge en su nueva etapa y 
confirmada su apertura estival desde 
este próximo martes 19.

Los funcionarios, cada uno con vasta 
experiencia en el área de recursos 
naturales provienen de diversos lu-
gares, pero coinciden en su pasión 
por la naturaleza, por conservar el 
ecosistema y en el hecho de que 
fueron seleccionados entre decenas 
de postulantes para cumplir con el 
resguardo del emblemático bosque 
ovallino.

Se trata de Manuel Manríquez, de la 
Región de Valparaíso, quien estuvo 
trabajando por tres temporadas en 
la Reserva Nacional Lago Peñuelas; 
Gonzalo Lino, proveniente de Santiago, 
pero con la experiencia de haber tra-
bajado una temporada en Patagonia 
en el área logística del Parque Nacional 
Torres del Paine; Sergio Rivera, de la 
comuna de Coquimbo, también ha 
tenido experiencia como guardapar-
que transitorio en el Parque Nacional 
Torres del Paine; Jorge Dupré, quiuen 
participó dos temporadas como guar-
daparque transitorio en la reserva 
natural Pingüino del Humboldt y 
también es oriundo de la comuna de 
Coquimbo, y Juan Monardes, quien 
ha sido guía y participante activo en 
distintas gestiones que tiene el mis-
mo parque Fray Jorge en los últimos 
30 años, con vasta experiencia en el 
manejo forestal.

Monardes comenzó como brigadista, 
luego fue guardaparque y más tarde 
se dedicó a la investigación, y hace un 
mes, luego de diferentes pruebas y 
requisitos volvió como guardaparque 
al recinto. Es nativo de la localidad 
de Salala en la misma comuna de 
Ovalle y conoce al calco cada palmo 
de las áreas forestales de la comuna.

En octubre apareció el concurso 
para postular al cargo para quienes 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

estaban interesados a postular sus 
antecedentes curriculares, y luego vino 
proceso de selección, de inducción 
y capacitación, presentándose en 
diciembre en el parque los selecciona-
dos que fue cuando les confirmaron 
que habían sido elegidos para ser 
guardaparques permanentes del 
Bosque Fray Jorge.

Aparte del examen de capacitación, 
también se realizaron los chequeos 
médicos de rigor, y los que están 
relacionados con el covid-19.

BIENVENIDOS
 El director regional de Conaf, Eduardo 

Rodríguez explicó a El Ovallino que 
estos cinco guardaparques con contra-
to permanente van a estar apostados 
solamente en el Parque Fray Jorge, y 
se van a completar a fines de mes, los 
otros cuatro seleccionados. 

“Tendrán turnos de ocho días labo-
rales por seis de descanso y perma-
nentemente habrá equipos hasta de 
seis guardaparques que estarán por 
cada turno, y que resguardarán el 
parque las 24 horas del día, los siete 
días de la semana”, señaló.

En tanto, el Ministro de Bienes 
Nacionales, Julio Isamit, resaltó el 
esfuerzo que harán los funcionarios 
seleccionados.

“A lo largo de todo Chile hay 46 
millones de hectáreas que le perte-
necen al Estado bajo la observación 
de Bienes Nacionales, de esas, 16 
millones de hectáreas son parte del 
Sistema Nacional de Áreas Silvestres 

Protegidas, administradas directamen-
te por Conaf en nombre de todos los 
chilenos, y quienes los custodian y 
los conservan para las nuevas genera-
ciones, para protegerlos del cambio 
climático o de la escasez hídrica son 
los guardaparques, y en ese sentido, 
yo desde Bienes Nacionales quiero 
como Ministro agradecerle la labor 

que realizan en la conservación de 
nuestros espacios naturales”, co-
mentó Isamit.

Destacó la publicación de la Ruta 
Patrimonial N°42 dedicada al Parque 
Nacional Fray Jorge como Reserva de 
la Biósfera, y se ha dispuesto además 
de una aplicación para teléfonos 
inteligentes, donde la gente puede 
conocer esta ruta con audioguía, con 
fotos, incluso para compartir fotos 
en la aplicación.

“Ustedes no solo resguardan la infra-
estructura de los parques, sino que 
nos cuidan a nosotros y a la flora y 
fauna que coexiste en esta tremenda 
zona costera natural. Tenemos muy 
buenas estadísticas comparadas con 
años anteriores, y eso significa que 
el comportamiento de la ciudadanía 
ha sido bastante responsable, pero 
también parte de la labor educativa 
que realizan con las comunidades”, 
señaló por su parte el gobernador 
del Limarí, Iván Espinoza.

5
Guardaparques integran por ahora el 
equipo de protección del Bosque Fray 
Jorge.
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RICARDO CIFUENTES
CANDIDATO A GOBERNADOR REGIONAL

Durante el año 2020 nos dijeron 
que debíamos aprender a “vivir 
en modo covid-19”, mientras no 
hubiera vacuna, sin embargo, da 
la impresión que este “modo” hizo 
que nos relajáramos, más aún con 

la llegada del verano. Y es que 
todos sabemos lo importante 
que es esta época estival para 
nuestra región, especialmente 
para quienes trabajan en el rubro 
turístico, los que han sufrido con 
creces durante esta pandemia. 
Nuestra economía ha resentido 
los efectos del virus, y ante eso se 
ha tratado de reactivar la activi-
dad con medidas sanitarias que 
permitan, al menos, funcionar 
con aforos reducidos, sin embar-
go, ¿estábamos en condiciones 
de recibir a turistas? La pregunta 
la planteo, entendiendo que 

hay una necesidad imperiosa 
por reactivar la economía local, 
pero también sé, que las autori-
dades locales, principalmente 
los Alcaldes de la conurbación 
La Serena – Coquimbo, nueva-
mente se han sentido víctimas 
de decisiones centralistas que 
han pasado por alto sus opinio-
nes. Y es entendible, son ellos 
quienes están en sus territorios, 
pero no solo ellos han alzado la 
voz, también hemos escuchado 
a trabajadores y trabajadoras 
del área de la salud referirse a 
la situación sanitaria local y, el 

gran desgaste que presentan 
quienes están en la primera 
línea contra el Covid-19.

Actualmente en el país se han 
solicitado más de 500.000 permi-
sos de vacaciones y, la Región de 
Coquimbo tiene más de 57.000 
solicitudes, estando dentro de 
las tres regiones más visitadas 
por turistas en lo que va a la 
fecha. Así también, se puede ver 
en sectores como la Avenida del 
Mar, por ejemplo, donde incluso 
se debieron tomar medidas 
para evitar aglomeraciones y 
evitar que se vulnere el toque 

de queda.
La pandemia está entre noso-

tros, aún no se ha ido, incluso 
da la impresión que está reco-
brando fuerzas, pero no nos va 
a derrotar, para eso por favor, 
no bajemos los brazos. Al revés, 
reforcemos las medidas de auto 
cuidado. Salgamos sólo si es ab-
solutamente necesario, lavarse 
las manos por un buen rato, con 
harto jabón varias veces al día. 
Juntarnos sólo si es indispen-
sable y, mantener la distancia 
y – sobre todo - nunca dejar de 
usar su mascarilla.

Estamos en pandemia, no lo podemos olvidar

Aumenta ocupación hotelera en la región aunque 
se mantiene por debajo de los niveles de 2020

BALANCE DE LA PRIMERA QUINCENA DE ENERO

Un 20% menos de visitantes 
respecto a igual periodo del año 
pasado, se ha registrado en la 
zona durante los primeros 15 
días de la presente temporada 
estival, según datos entregados 
por Sernatur. Valle del Elqui 
sigue siendo el destino más 
demandado por los turistas –con 
más de un 65% de ocupación – 
seguido por la conurbación La 
Serena-Coquimbo (53%).

Se cumplen los primeros 15 días del año 
2020, y la afluencia de visitantes hacia la 
Región de Coquimbo no se cesa, pese a 
la pandemia. Eso sí, dicho flujo turístico 
está –como era de esperar – por debajo de 
los niveles presentados el año pasado por 
estas mismas fechas.

Así lo reflejan al menos, los datos entrega-
dos por Sernatur Coquimbo este viernes, 
en cuanto la ocupación hotelera al menos.

Y es que en este punto hay que diferenciar 
dos cifras: la primera, relacionada con la 
llegada y alojamiento de turistas durante 
la última semana, y la segunda, el total de 
número de pasajeros que han llegado a 
la región en comparación a la primera 
quincena de enero de 2020.

Al respecto, la directora regional de Sernatur, 
Angélica Funes, señaló que la ocupación 
hotelera en la zona, presenta una curva 
ascendente, y esta semana “la región finaliza 
con un 44% de ocupación, con destinos 
como La Serena-Coquimbo, con un 53% 
y Valle de Elqui con un 65% de ocupación, 
es decir por sobre la media”, confirmando 

CHRISTIAN ARMAZA
Ovalle

El flujo turístico hacia la Región de Coquimbo ha continuado y hoy es el tercer destino más 
apetecido a nivel nacional. 

ABBY HERRERA

de paso, que los paisajes del valle elquino 
siguen siendo el destino más demandado 
por los turistas nacionales.

¿Y por qué se dio aumento en la última 
semana? Para la directora de Sernatur, “ello 
coincide con el paso de comunas de la 
Región Metropolitana, nuestro principal 
emisor de turistas, a Fase 3, y los permisos 
de vacaciones que nos posicionan en ter-
cer lugar tras las regiones de Valparaíso y 
Araucanía”, comentó.

AUSENCIA DE EXTRANJEROS
Cifras distintas maneja en tanto, la Cámara 

Regional de Turismo en cuanto a la ocu-
pación hotelera registrada, en donde se 
incluye eso sí, la información de todos los 
locales asociados a la cámara.

En ese sentido, se destaca que las ca-
racterísticas en general de llegadas a la 
conurbación y al Valle del Elqui fueron de 
carácter espontáneo, sin previa reserva. Y 
la ocupación declarada promedio en la 
conurbación ha sido de un 66%. Y en el 

Valle de Elqui promedia un 90%, según 
información del gremio.  

Su presidenta, Laura Cerda, señala que 
el promedio de noche de pernoctación 
es de entre 4 y 5 noches. “Los turistas prin-
cipalmente vienen de Santiago, y luego 
resto del país. Además, de extranjeros no 
se declararon llegadas”, sostiene.

En esa línea, la directora regional de 
Sernatur valoró el trabajo realizado du-
rante estos últimos 30 años “en conjunto 
con gremios, municipios, empresarios y 
emprendedores, en posicionar el destino 
como uno de los preferidos del país”, 
complementó.

BAJO 2020
No obstante, pese a ser una semana 

positiva en cuanto a flujo turístico en la 
región, lo cierto es que comparando las 
cifras de alojamiento que deja esta primera 
quincena de 2021, los números tampoco 
son los mejores, y de hecho, se haya bajo 
los promedios del año anterior.

Así, según Sernatur, la primera quincena 
de enero de este año, la ocupación hotelera 
es del 36%, lo que a su vez, se traduce en 
una caída del 20% en relación al mismo 
periodo anterior.

Al respecto, la directora regional del or-
ganismo, Angélica Funes, recordó que la 
Región de Coquimbo “es un destino que se 
preparó durante los meses de pandemia 
adaptando todos sus servicios turísticos 
(hoteles, restaurantes, tour operadores, 
entre otros) con los protocolos sanitarios 
para recibir turistas”.

“Por ejemplo”, añade, “se instalaron 381 
señaléticas en playas desde Pichidangui 
(Los Vilos), hasta Punta de Choros, en la 
comuna de La Higuera. Además son hasta 
ahora, 163 restaurantes los que tienen sus 
cartas con código QR para evitar contacto 
físico, y 127 sitios cuentan con la Certificación 
de Confianza”.

A ello además, se debe agregar la reducción 
de aforos “por encontrarnos en Fase 3 y el 
distanciamiento en áreas y sitios para el 
ingreso y salida de personas”, complementó.

PROYECCIONES
En ese sentido, desde el gremio turístico 

señalan que ha sido un “arduo trabajo” el 
mantener protocolos estrictos, “que en 
su mayoría se han respetado por parte 
de los visitantes”, aclara la presidente del 
gremio, Laura Cerda.

En ese sentido, recalcó que se está tra-
bajando con todos los protocolos y en 
coordinación con las autoridades para ir 
asumiendo y cooperando con las medidas 
que hagan posible de la mejor manera 
extender los días de trabajo. “Como por 
ejemplo recordar a nuestros turistas, que 
debe cerrarse el servicio por el toque de 
queda a las 22 horas”, señala.

Entre tanto, para el mes de Febrero, las 
reservas registradas por los socios del gre-
mio totalizan un 33%, aunque los valores 
no son determinantes explican, dada la 
actual situación sanitaria. 
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Hoy, escuchamos que Andrés y Juan siguen a Jesús por-
que se sienten atraídos por la fuerza de su personalidad. 
Juan el Bautista lo indica como “el cordero de Dios”, y lo 
siguieron. En ese momento, saben poco de Jesús y su doc-
trina. Simplemente lo siguen como quien descubre “algo 
fundamental en su vida”. Juan y Andrés eran discípulos 
del Bautista, se habían hecho bautizar por él y formaban 
parte de su pequeña comunidad. Ahora, lo dejan y siguen 
a alguien de quien no saben cómo se llama, dónde vive 
ni qué hace. El paso que dan es el comienzo de una for-
ma nueva de vivir, de la que aún no tienen experiencia y 
cuyos últimos alcances sólo muy tarde comprenderán. 
Todo esto constituye una primera característica del dis-
cípulo de Cristo: ser discípulo de Cristo es dar “el” paso 
hacia un mundo nuevo, desconocido aún, pero deseado 
desde lo más profundo del corazón. El seguimiento de 
Jesús es “el paso” hacia el mundo de lo desconocido, de 
lo nuevo e inseguro, de lo que se debe hacer y cumplir. 
Todo el Evangelio, en cualquiera de sus versiones, es un 
testimonio de lo difícil que les resultará a los apóstoles 
recorrer este nuevo camino; pero también es testigo de la 
inquebrantable confianza de los apóstoles en el Señor que 
un día los eligiera como iniciadores de un nuevo pueblo. 
Al sentirse seguido, Jesús se da vuelta y les pregunta “¿Qué 
buscan?”. Responden: “Maestro ¿dónde vives?” les dijo: 
“Vengan y vean”. Jesús responde con suavidad. Vengan 
a experimentar por ustedes mismos. Vengan, abran sus 
corazones, sus ojos, sus oídos. Dice el evangelio que fue-
ron, vieron dónde vivía y se quedaron con Él aquel día.  En 
lugar de contestarles, los invita a seguirlo. No les explica 
de antemano lo que deberá ser el fruto de una vivencia 
personal. Hay que ir y ver; hay que moverse, salir de uno 
mismo y ver, palpar, experimentar. Dios ha pensado un 
plan para nosotros. Cada uno tiene que descubrir su voca-
ción, asumirla, comprometerse con ella, perseverar hasta 
el fin.  Hoy Jesús espera valerse de nosotros y de nuestras 
comunidades y así iluminar a otros. ¿Puede decir: “vengan 
y vean esta familia, esta comunidad donde mi nombre es 
invocado y así sabrán quién soy”?

Vengan y vean
II domingo B Jn 1, 35-42

Como una manera de pasar 
un rato ameno, y premiar dis-
tintas dotes artísticas y sobre 
todo captar el talento oculto de 
artistas de la comuna de Ovalle 
y de la provincia del Limarí, ac-
tualmente hay abierto un con-
curso de karaoke que premia al 
participante más desafinado de 
todos, con premios en efectivo 
para quienes logren hacerse con 
el -¿deshonroso?- primer lugar.

El Festival de Karaoke de parti-
cipación en línea es organizado 
por la productora OV Music TV 
Radio y la Escuela de Talentos 
Claudia Aguilera, con el auspicio 
de Diario El Ovallino, Cable Color, 
Radio Caramelo y Astro TV. 

El organizador del evento, 
Ricardo Baldó, explicó a El 
Ovallino que el objetivo es te-
ner un momento de distracción 
y poder descubrir el talento de 

Concurso online 
busca al “cantante más 
desafinado de Ovalle”

GRANDES PREMIOS PARA EL PEOR ARTISTA

Un irreverente y diferente 
concurso de canto se está 
llevando a cabo en la comuna 
buscando premiar al artista 
más desafinado de todos. 
La participación se podrá 
hacer enviando un video al 
número de WhatsApp de los 
organizadores.

Ovalle

diferentes artistas locales. 
“Estamos buscando un talento 

diferente desde la óptica del 
humor y del buen ánimo. No es 
reírnos de ellos, sino reírnos con 
ellos, intentando que la partici-
pación de los artistas pueda se 

graciosa y entendiendo que el 
concurso es una válvula de esca-
pe para el difícil momento que 
estamos atravesando en medio 
de la pandemia” señaló Baldó.

Destacó que la manera de par-
ticipar es muy sencilla, ya que 
solo hay que grabar y enviar el 
video de un minuto a través 
del número de whatsapp +569-
41022883 y luego aportar los datos 
básicos del participante, con 
lo que ya estarán participando 
por un primer premio de 50 
mil pesos en efectivo y premios 
al segundo y tercer lugar de la 
competencia.

La participación se puede hacer enviando un video de un minuto al número de 
WhatsApp de los organizadores.

EL OVALLINO

   50 
Mil pesos es el premio para el 
artista más desafinado

PROPIEDADES 

TERRENOS

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

Combarbalá, terreno 3.500 mts 
2 localidades San Marcos, agua 
potable, alcantarillado, luz eléc-
trica, acciones de agua para 
regadío +56937839281 

OCUPACIONES

SE NECESITA

 Escuela de Lenguaje Arbolito, 
ubicada en calle Bari 571 San-
ta Margarita del Mar, necesita 
para el año 2021, Asistente de 
Párvulo, titulada para reem-
plazo de post natal. Enviar 
currículum a: escueladelen-
guajearbolito14@gmail.com   
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Provincial Ovalle se despidió de su 
sueño por alcanzar el profesiona-
lismo en esta temporada. Los ova-
llinos perdieron sin apelación por 
3-0 ante M. Santiago por los cuartos 
de final vuelta de la Tercera A, en un 
desempeño que no fue suficiente 
para vulnerar la defensa del equipo 
capitalino.

Para buscar la clasificación a la si-
guiente ronda, el equipo dirigido por 
Ricardo Rojas ordenó un cambio de 
esquema para enfrentar este crucial 
partido. En el mediocampo alineó al 
defensa Marco Arriagada, quien tendría 
la labor de contener el mediocampo 
de Santiago, junto con Celín Valdés.

De esta forma, Rojas, sacrificó un 
hombre en delantera por Arriagada, 
por lo que Provincial Ovalle enfrentaría 
el partido con cuatro defensas, otros 
cuatro volantes y dos hombres en 
delantera, quedando Xabier Santos 
y Víctor Henríquez para esta tarea.

Los locales pegaron antes de los 
20 minutos, precisamente a los 19’, 
cuando Martín Rojas comete infrac-
ción a Fabián Pavez en el borde del 
área grande. Ocasión perfecta para 
el volante Carlos González, quien de 
zurda remató el tiro libre, siendo es-
téril la reacción del arquero ovallino 
Álvaro Ogalde. Un buen gol de balón 
detenido que permitió la tranquilidad 
en el juego de los locales.

A la media hora se complicó todo 
cuando Xabier Santos salió lesiona-
do. En su reemplazo ingresó Pedro 
Cifuentes, quien no fue factor de 
peligro en el ataque limarino. Recién 
a los 43’ del primer tiempo, el equipo 
de Rojas llegó con claridad al arco 
contrario, con un tiro libre de Luciano 
Díaz, que el portero local envió al 
tiro de esquina.

El complemento parecía que la 
reacción de Provincial Ovalle para 
buscar el empate llegaría más tem-
prano que tarde, pero fue el equipo 
local que aprovechó el descanso 
para profundizar su diferencia en 
el campo de juego.

Un saque largo desde la derecha de 
la defensa de M. Santiago, la pivoteó 
Pavez para el delantero Leandro Vargas 
ganar la posición a Martín Rojas y 
puntear el balón ante la salida de 
Ogalde. El 2-0 liquidó cualquier re-

Provincial Ovalle cae sin 
apelación y se despide del 
sueño del profesionalismo

estuvo a cargo de Valdés, quien a 
los 75’ desperdició un tiro penal al 
lanzarlo con potencia al travesaño. 
Todo mal, todo negro, nada le salió 
al conjunto de Rojas.

Con este resultado, Provincial Ovalle 
queda eliminado del campeonato 
y su sueño de llegar a la Segunda 
División del fútbol chileno durante 
esta temporada. Será el turno para 
este 2021, comenzar un camino desde 
el inicio para poder conseguir ese 
anhelo.

Ahora será M. Santiago el equipo que 
buscará en semifinales la opción de 
conseguir un hito para la institución, 
llegar al profesionalismo. o1002i

EN LA TERCERA A

Celín Valdés tuvo en sus pies dos oportunidades para descontar en el partido de Provincial Ovalle, pero sus remates se fueron apenas desviados 
y en el travesaño.

EL OVALLINO

El “ciclón” cayó por 3-0 en su visita a M. Santiago. Tuvo 
pocas opciones de poder revertir el marcador, perdió un 
penal, pero la contundencia de los locales fue más que las 
ganas del equipo ovallino.

Provincial Ovalle alineó a Álvaro Ogalde en el arco; Gonzalo Cisternas, Martín Rojas, 
Michel Rojas y Patricio Álvarez en defensa; Marco Arriagada, Celín Valdés, Leandro 
Díaz y Manuel Reyes en el mediocampo; para dejar a Víctor Henríquez y Xabier 
Santos en delantera.
Mientras que M. Santiago formó con el arquero Andro Martinic; Luis Maldonado, 
Aron Fuenzalida, Eric Millalén y Bastián Meza en defensa; Nicolás Pichulmán, Ángel 
Riveros, y Carlos González; para dejar a Rodrigo Parada, Fabián Pavez y Leandro 
Vargas en ataque.

LAS ALINEACIONES

acción de los ovallinos dentro del 
campo.

Y fue peor a los 56’ cuando se vino 
el 3-0. Una mano en el área de Martín 
Rojas fue fatal. El penal lo convirtió 
Fabián Pavez y sentenciar cualquier 

intención de poder revertir la llave.
A los 62’ Celín Valdés falló en el 

plena área chica tras un pivoteo de 
un córner, desperdiciando la opor-
tunidad de descontar. La jornada 
negra para el “ciclón” nuevamente 

Cuatro
Partidos dirigió el técnico de Provin-
cial Ovalle, Ricardo Rojas. Al mando 
del equipo consiguió un triunfo, un 
empate y dos derrotas.
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