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EN OPERATIVOS ANTIDROGAS EN EL LIMARÍ

CASI TRES MIL PLANTAS 
DE MARIHUANA HAN 
SIDO DECOMISADAS EN 
LA ÚLTIMA SEMANA

SIN FECHA CONFIRMADA

CONTRA EL COVID-19

Clubes ovallinos 
preparan la 
temporada 2021

Hoy inicia proceso 
de vacunación a 
adultos mayores 
de la región

Ayer, se sacaron de circulación 603 plantas y armas en la comuna de 
Punitaqui, donde también se logró la detención de dos personas que se 
hacían pasar por funcionarios de la PDI. El procedimiento de Carabineros 
se suma a otros que se han registrado en sectores de difícil acceso en Monte 
Patria, Ovalle y Combarbalá. 

Tras su eliminación en los 
play-off, Provincial Ovalle 
buscará su revancha man-
teniendo a Rojas en el banco.

Con la visita del ministro de 
Salud, Enrique París, comenza-
rá la inmunización al grupo de 
riesgo. También se inocularán 
personal de salud y jóvenes 
de residencias Sename. 
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EN LA RUTA D43

Un fallecido deja 
colisión frontal 
entre vehículo 
menor y bus
Producto del impacto, perdió 
la vida el conductor del au-
tomóvil, quien se trasladaba 
contra el tránsito en la carre-
tera. La SIAT de Carabineros in-
vestiga las causas del siniestro. 
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CERCA DE 3 MIL PLANTAS DECOMISADAS 
DEJAN OPERATIVOS ANTIDROGAS EN LIMARÍ

EN LOS ÚLTIMOS SEIS DÍAS

Además de las plantas se hallaron vestimentas que pretendían imitar los uniformes de la PDI, 
este domingo en Punitaqui.

CEDIDA

El pasado 12 de enero, tras una caminata de cinco horas y con ayuda 
de un dron, Carabineros del OS7 junto a personal del retén Las Tórtolas 
de Monte Patria, logró incautar 930 plantas que se encontraban en 
un sector cordillerano de la comuna. Mientras que este domingo 17 
se localizaron 603 plantas en Punitaqui, deteniendo, además, a dos 
sujetos que mantenían uniformes similares a los de la PDI.

Ayer, Carabineros de la tenencia de 
Punitaqui logró la detención de dos 
sujetos por infracción a la ley de dro-
gas y por tenencia ilegal de armas y 
municiones, esto ante un llamado 
anónimo que indicaba que un jeep 
verde y un camión blanco circulaban 
desde  el sector El Peral hacia Punitaqui 
cargando drogas y armamento.

Si bien en el procedimiento se dieron 
a la fuga dos individuos, se logró la 
detención de otras dos personas, C. P. 
G. R. y G. A. B. B de 27 y 23 años respec-
tivamente, quienes pasarán a control 
de detención hoy lunes. 

Tras la fiscalización se decomisaron 
603 plantas en proceso de crecimiento, 
equivalentes a 482.400 mil dosis de 
Cannabis Sativa y avaluadas en más 
de cuatrocientos millones de pesos. 
Además, se incautaron municiones 
calibre 9mm y 38, un revolver calibre 
38 marca Taurus, el jeep, el camión y 
diferentes vestimentas, similares al 
uniforme de la PDI, tales como casco 
antibalas, pantalones, chaquetas, ac-
cesorios y chalecos antibalas.

PLAN CANNABIS

Este operativo se suma a otros realiza-
dos los últimos seis días por Carabineros 
en la provincia de Limarí, y que se en-
marcan en el Plan Cannabis Temporada 
2021.

Es así como entre el 12 y el 17 de enero 
se han incautado más de 2.700 plantas 
de marihuana, mayoritariamente en 
sectores de difícil acceso como que-
bradas en las comunas de Punitaqui, 
Monte Patria, Ovalle y Combarbalá.

Gracias a la labor policial y llamados 
anónimos, se lograron sacar de circu-
lación más de 2 millones de dosis de 
Cannabis Sativa, avaluadas en cerca de 
dos mil millones de pesos.

El martes 12 se realizaron varios operati-
vos en diferentes puntos de la provincia, 
el primero de ellos fue en San Pedro 
de Quiles en la comuna de Punitaqui, 
cuando alrededor de las 10:30 horas 
se hallaron 408 plantas de 1 a 2.16 m. 
equivalentes a 326 mil dosis.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

En los últimos días se hallaron más de 2.700 plantas de Cannabis Sativa en la provincia.
CEDIDA

El hallazgo fue efectuado por el OS7 
de Carabineros Coquimbo.

El mismo día y en la misma comuna, 
pasadas las 22:00 horas en la quebrada 
El Divisadero se encontró una planta-
ción con 312 ejemplares en proceso 
de crecimiento, equivalente a 249 mil 
dosis. El hallazgo se realizó por personal 
del OS7 y de la tenencia de Punitaqui.

Ya cerca de las 23:00 horas en el sector 
de Las Tórtolas y tras cinco horas de 
caminata, Carabineros del reten de 
la localidad, en conjunto con el OS7 
hallaron 930 plantas de Cannabis Sativa 
en proceso de crecimiento, correspon-
dientes a 744 mil dosis y avaluadas en 
744 millones de pesos.

 Para la localización de la plantación el 
personal policial se ayudó de un dron.

El miércoles 13 de enero a las 17:20 
horas en la Quebrada Los Loros, en la 
comuna de Ovalle, gracias a un llamado 
anónimo, se encontró una plantación 
ilegal de marihuana incautando 200 
plantas de hasta 1,5 metros, correspon-
dientes a 160 mil dosis, avaluadas en 
160 millones de pesos.

El viernes 15 de enero en tanto, a las 
12:50 horas se encontraron 271 plantas 
de Cannabis Sativa en una quebrada 
del sector Quillay, en Combarbalá, las 
cuales llegaban a medir 1,75 metros, 
siendo regadas por un sistema de riego 
a través de mangueras de PVC.

Para el Capitán Gustavo O’Ryan, jefe de 
la sección OS7, Coquimbo “estas cifras, 
son resultado del trabajo investigativo 
que, como carabineros especializados 
del OS7, realizamos diariamente para 
combatir la droga en nuestra región, y 
con ello ayudar de cierta forma a que 
la comunidad tenga espacios libres de 
estas sustancias y por ende, una mejor 
calidad de vida”.

O’Ryan destacó “la labor de los cara-
bineros territoriales, que también ha 
contribuido enormemente a que a 
esta altura del año, manejemos cifras 
multimillonarias de incautaciones. 
Ejemplo claro de ello, es el trabajo rea-
lizado por la dotación de Las Tórtolas, 
cuyos carabineros caminaron más de 
cinco horas hacia la cordillera, para 
verificar una denuncia anónima. Ese 
es un ejemplo concreto de nuestro 

compromiso y motivación por el bien-
estar de la comunidad”.

El capital de la sección OS7 llamó a la 
población a seguir denunciando sin 
miedo “ya que existe la posibilidad 
de entregar información de manera 
anónima”.

“Por nuestra parte, estamos en dis-
tintos puntos de control a través de 
nuestros carabineros OS7, canes detec-
tores de droga y la última tecnología, 
con el objetivo de evitar el ingreso de 
este tipo de sustancias a la región, y 
seguiremos trabajando para ello”, 

explicó O’Ryan.

CIFRAS 2020

En cuanto a las cifras 2020, la sección 
OS7 de Carabineros en la Región de 
Coquimbo ha logrado sacar de cir-
culación más de 550 kilos de droga, 
divididos en clorhidrato de cocaína, 
pasta base y marihuana, mientras que 
detuvo a 470 personas, relacionadas 
con la ley de drogas, ya sea por micro-
tráfico, tráfico, cultivo de Cannabis o 
porte y consumo.
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

taca las distintas medidas tomadas, 
“nosotros tenemos mucha esperanza 
en que los planes han resultado, esta-
dísticamente el comportamiento de la 
gente se ha reflejado en los números de 
manera favorable. Por ejemplo acabo 
de recibir el reporte de movilidad del 
sábado y domingo y ha sido bastante 
bajo en comparación a otros fines de 
semana”, dijo Espinoza.

Si bien las cifras de movilidad han 
disminuido, la verdad es que en cuanto 
al número de contagiados no se ha 
notado un cambio drástico. El primer 
día de regreso a la fase 2, el pasado 
sábado 12 de diciembre, Ovalle tuvo 
10 casos nuevos, sumando 91 casos 
activos, mientras el día que se avanzó 
a fase 3, el lunes 11 de enero, 40 fueron 
los casos que se sumaron a un total de 
97 casos activos.

El llamado de las autoridades sigue 
siendo el mismo, el autocuidado, 
“quienes puedan quedarse en sus ca-
sas, háganlo, y si van a salir a realizar 
compras o van a salir a abastecerse, 
eviten hacerlo con niños o adultos 
mayores. Es importante respetar los 
aforos en locales comerciales y re-
uniones familiares y no ser partícipe 

Este lunes 18 de enero se cumplen 
10 meses desde el primer caso de co-
ronavirus confirmado en la región de 
Coquimbo. Durante este periodo la zona 
ha pasado por altos y bajos que han 
permitido un constante aprendizaje en 
una situación para la que nadie estaba 
preparado: una pandemia mundial.

El caso de Ovalle ha sido uno de los más 
llamativos. Ha pasado por prácticamente 
todas las fases, desde la cuarentena hasta 
la apertura inicial, y así lo manifestó el 
alcalde Claudio Rentería.“En lo que res-
pecta a la pandemia, nuestra comuna 
ha pasado por todas las etapas y creo 
que hemos aprendido de cada una de 
ellas. Estuvimos en cuarentena durante 
un mes y luego la variación de los casos 
nuevos y activos nos permitieron pasar 
a Fase 4, pero el mal comportamiento 
nos hizo retroceder a Fase 2, en la que 
nos mantuvimos durante 3 semanas”, 
comenzó relatando el edil.

Rentería cree que “en general, los 
ovallinos hemos aprendido a vivir en 
modo Covid”, pero hace la salvedad 
de que “siempre hay personas que no 
respetan las normas sanitarias y ponen 
en riesgo la vida de los demás”. 

Durante el año 2020, Ovalle registró 
2.572 casos acumulados de pacientes 
con Covid-19. Este alto número alertó a 
las autoridades, quienes durante todos 
estos meses buscaron alternativas para 
aminorar las cifras.

El gobernador de la provincia del Limarí 
Iván Espinoza encuentra la explicación 
en la alta densidad poblacional y la 
movilidad que conlleva ser una capital 
provincial.“La más alta concentración 
de la población de la provincia es en 
Ovalle. También hay gran movilidad de 
Monte Patria, Combarbalá, Punitaqui y 
Río Hurtado hacia el centro de Ovalle, 
porque todas estas comunas se abaste-
cen acá. Entonces hay un movimiento 
permanente y eso ha provocado que 
debamos estudiar mejor los movimien-
tos de la gente para diseñar planes más 
preparados”, explicó Espinoza.

A esta situación, el alcalde Rentería 
le agrega el contexto actual de verano, 
donde la llegada de turistas puede 
empeorar el panorama, “hoy la situa-
ción de nuestra comuna y la región es 
preocupante y se agravó aún más con 
la llegada de familias de otras partes de 
nuestro país, quienes viajaron a pasar 
las fiestas de fin de año y otros que 
eligen nuestra región como destino 
turístico”.

Además, en un momento la pobla-
ción ovallina se quejó también ante 
la migración de personas desde La 
Serena y Coquimbo, cuando estas co-
munas estuvieron en cuarentena. “Es 
un fenómeno que sucedió y que even-
tualmente puede volver a suceder, ese 
desplazamiento es principalmente del 
comercio no establecido. Es un riesgo 
latente, nosotros lo hemos advertido 
y creemos que si volvemos a tener un 
escenario parecido nosotros imple-
mentaremos controles más severos y 
focalizados para controlar eso”, señaló 
el gobernador Iván Espinoza.

La máxima autoridad provincial des-

LA EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA 
COVID-19 EN OVALLE

de actividades que van en desmedro 
de la salud de la comunidad”, señaló el 
alcalde Claudio Rentería. En la medida 
que la población respete las normas 
sanitarias se podrá retornar poco a 
poco a una cierta normalidad.

CON ALTOS Y BAJOS

Durante el año 2020, Ovalle registró 2.572 casos acumulados de pacientes con Covid-19.

CEDIDA

CEDIDA

Los primeros 10 meses de coronavirus en la región de 
Coquimbo han sido de constante aprendizaje. Las autoridades 
entregan su balance de este complejo periodo. 

Ayer por la tarde se registró un fatal accidente en la ruta D43, a la altura del 
kilómetro 18.880, hecho que involucró a vehículo menor y un bus de la empresa 
Pluss Chile.
En la oportunidad, un móvil, que se trasladaba contra el tránsito en dirección sur, 
colisionó de frente con la máquina cuyo destino era la ciudad de Calama. Producto 
del impacto, el único ocupante del automóvil perdió la vida, quien fue identificado 
como Mario Arnoldo Barraza Vicencio de 49 años. 
En tanto, de seis pasajeros que llevaba el bus, cuatro resultaron con lesiones leves. 
El fiscal de turno dispuso la concurrencia de la SIAT de Carabineros para investigar 
las causas del siniestro. 

COLISIÓN FRONTAL ENTRE BUS Y VEHÍCULO DEJA UN FALLECIDO
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JÓVENES DEL SENAME Y ADULTOS MAYORES   
SE PREPARAN PARA LA INOCULACIÓN

CONTRA EL COVID-19

Con la visita del ministro 
de Salud, Enrique Paris, 
hoy se inicia el proceso de 
inmunización con las vacunas 
de Pfizer-BioNTech. Esta 
primera etapa contempla a 
todo el personal de salud, a 
los funcionarios, adolescentes 
mayores de 16 años de 
residencias colaboradoras y 
centros de justicia juvenil, y 
cerca de 900 adultos mayores 
y personal de los Eleam de la 
zona.

ALEJANDRA CARVAJAL
La Serena

Hoy comenzará el proceso de vacu-
nación en la Región de Coquimbo, un 
hito que abre una luz de esperanza 
a diez meses exactos de los prime-
ros casos de covid-19 confirmados 
en la zona. 

Si bien a las 11:00 horas se dará el 
vamos al proceso de inmunización 
a los adultos mayores, específica-
mente en el Eleam Nuestra Señora 
de Andacollo, en Las Compañías, 
hasta donde llegará el ministro de 
Salud, Enrique Paris, la cantidad de 
dosis sigue siendo un misterio. 

El jueves pasado, cuando las auto-
ridades regionales confirmaron la 
noticia, indicaron que se encontraban 
evaluando el catastro del personal 
de salud, atentos a la información 
desde el nivel central para incluir a 
los residentes de los Establecimientos 
de Larga Estadía para Adultos Mayores 

(ELEAM). 
Lo cierto es que, de acuerdo a in-

formación recabada por El Día, en la 
planilla están contemplados tanto el 
personal de salud como los adultos 
mayores y todos los funcionarios, 
trabajadores, adolescentes y jóvenes 
mayores de 16 años de residencias 
y centros del Sename. 

GRUPOS PRIORITARIOS

Se espera que con el tercer lote de 
vacunas se termine de inocular a todo 
el personal de salud desplegado en la 
emergencia. Según datos del Ministerio 
de Salud, a la fecha 13.186 personas han 
recibido la primera dosis, mientras 
que 6.907 ya fueron inoculadas con la 
segunda. 

El objetivo del Gobierno es inmunizar a 
los grupos prioritarios durante el primer 
trimestre del año, para alcanzar el 80% 
de la población (cerca de 15 millones de 
personas) a finales del primer semestre 
de este año.

Bajo este escenario, algunos centros de 
la región ya se preparan para comenzar 
este inédito proceso. Así, por ejem-
plo, el Hogar La Visitación de María de 
Fundación Las Rosas de La Serena, reci-
biría las primeras dosis este miércoles. 

De esta forma, el recinto que alberga 
a 98 adultos mayores, entre hombres 
y mujeres, será uno de los primeros 
de la fundación en recibir el antídoto, 
lo que permite darles tranquilidad 
a ellos y a sus familias. Posterior a la 
primera inoculación deberán esperar 
la segunda aplicación que se realizará 
en tres semanas más, a mediados de 
febrero. 

“Los residentes recibieron la noticia 
con gran alegría. Para ellos han sido 
10 meses extremadamente duros, sin 
recibir visitas gran parte del tiempo 
y con la natural angustia por la salud 
de ellos y sus compañeros del hogar”, 
comentó Gerardo Santibáñez, director 
técnico (s) del hogar. 

Santibáñez explica que en esta opor-
tunidad, los colaboradores también 
tendrán la posibilidad de recibir la 
vacuna y, en ese sentido, reflexiona que 
si bien la inmunización es voluntaria 
se debe pensar en las familias que 

hay detrás. 
“En el caso de nosotros que trabajamos 

con los adultos mayores más vulnera-
bles, debemos pensar no solo en ellos, 
en nosotros y también en nuestras 
familias; por tanto, casi todo nuestro 
personal participará de la vacunación, 
pues esta se traduce en mayor seguridad 
sanitaria para todos”, afirmó.

IMPORTANTE ACLARACIÓN 

En esta línea, el coordinador regional 
del Servicio Nacional del Adulto Mayor 
(Senama), Pablo Elgueta, confirmó 
que hasta el momento, son cerca de 
900 los adultos mayores y personal 
de los Eleam que participarán. 

“A partir del lunes 18 de enero 
comienza la vacunación contra el 
covid-19 en los Establecimientos 
de Larga Estadía de nuestra región, 
incluyendo no solo a los residentes 
sino que también al personal que 
trabaja al interior de estos. Esto 
tiene como objetivo  proteger a las 
personas mayores más vulnerables 
y resguardar su salud”, contó. 

Elgueta, además, recuerda que tanto 
los trabajadores como los residentes 
deben manifestar su voluntad para 
recibir la vacuna y que en el caso 
que estas no puedan hacerlo “la 
responsabilidad recaerá en el tutor 
y en última instancia en la dirección 
técnica” de los Eleam. 

P ROC ESO INF OR M AT I VO EN EL 
SENAME

En las dosis destinadas para la zona 
también incluyen a los voluntarios de 
los centros del Sename, recintos que 

A PARTIR DEL LUNES 18 
DE ENERO COMIENZA LA 
VACUNACIÓN CONTRA 
EL COVID-19 EN LOS 
ESTABLECIMIENTOS 
DE LARGA ESTADÍA  DE 
NUESTRA REGIÓN, 
INCLUYENDO NO SOLO A 
LOS RESIDENTES SINO QUE 
TAMBIÉN AL PERSONAL QUE 
TRABAJA AL INTERIOR DE 
ESTOS”. 
PABLO ELGUETA 
COORDINADOR REGIONAL SENAMA 

900
Adultos mayores residentes de distin-
tos Eleam de la región se vacunarían 
contra el covid-19.



EL OVALLINO  LUNES 18 DE ENERO DE 2021 CRÓNICA /  05elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

De manera oficial, el proceso de inmunización a los adultos mayores se iniciará hoy en el Eleam Nuestra Señora de Andacollo, en Las Compañías. 
EL DÍA ARCHIVO / REFERENCIAL

El reciente fin de semana se comenzaron 
a tomar exámenes PCR voluntarios en la 
aduana sanitaria de Pichidangui. 

CEDIDA

Región contabiliza 320 fallecidos y más de 15 mil casos acumulados
A 10 MESES DE LA LLEGADA DEL VIRUS

En un nuevo reporte de la situación 
local de la pandemia, ayer se 
informaron 68 contagios nuevos 
de Covid-19 y una víctima fatal, con 
residencia en la comuna de Ovalle. 

Ayer, las autoridades de Salud de la 
Región de Coquimbo entregaron un 
nuevo reporte sanitario con la situación 
local del coronavirus, informando 68 
casos nuevos y una persona fallecida, 
con residencia en la comuna de Ovalle. 

En cuanto a los contagios, el seremi 
de Salud, Alejandro García, detalló 
que ”16 pertenecen a La Serena, 19 de 
Coquimbo, 4 de Illapel, 5 de Canela, 4 de 
Los Vilos, 3 de Salamanca, 9 de Ovalle, 1 
de Monte Patria, 1 de Punitaqui y 6 sin 
notificación en el sistema Epivigila, 
llegando a un total de 15.402 casos 
acumulados, de los cuales 509 están 
con contagio activo”.

García además destacó el inicio del 
funcionamiento de la toma de muestras 
PCR en la Aduana de Pichidangui. “Esta 
iniciativa va a potenciar la búsqueda 
activa de casos en la región para detectar 

fueron priorizados para comenzar con 
la primera parte de la inoculación. 

La directora del Sename Coquimbo, 
Verónica Zárate, agradeció la opor-
tunidad y la calificó como una gran 
noticia puesto que significa mayor 
protección y bienestar para las ni-
ñas, niños y adolescentes. Además, 
contó que se realizó una jornada 
informativa donde se abordaron los 
beneficios y se despejaron dudas e 
inquietudes para llevar a cabo un 
proceso de manera informada. 

En esta misma línea, el gestor in-
tersectorial de Salud del Sename 
Coquimbo, Rodrigo Mundaca, desta-
có la importancia de propiciar una 

ingresen a la región”, explicó.

HOSPITALIZADOS

Por su parte, el director (S) del Servicio 
de Salud Coquimbo, Edgardo González, 
entregó el reporte de pacientes hospi-
talizados en la Región de Coquimbo. 
“Al día de hoy, 813 personas perma-
necen internadas, de las cuales 69 
se encuentran hospitalizadas por el 
virus y 17 permanecen conectadas a 
ventilación mecánica: 9 en el Hospital 

LOS OTROS GRUPOS

Con este paso, el Plan de Vacunación 
contra el SARS-CoV-2 sigue avanzando. 
Cabe recordar que el pasado 11 de enero 
el Minsal entregó detalles sobre el or-
den de vacunación en el país, estos se 
dividen en etapas, las que contempla 
varios grupos priorizados. 

En la primera etapa hay tres grupos, 
el primero contempla a todo el per-
sonal de salud clínico/administrati-
vo de atención, en el siguiente a los 
residentes y funcionarios de Eleam, 
Sename y centros de salud mental, 
funcionarios de residencias sanitarias 

de Coquimbo, 1 en el Hospital de La 
Serena, 5 en el Hospital de Ovalle y 2 
en la Cínica Red Salud Elqui”, informó.

En cuanto a la ocupación de camas en 
la Red Asistencial, la autoridad detalló 
que 296 se encuentran disponibles, 
de una dotación total de 1.175. “En re-
lación a las camas de las Unidades de 
Pacientes Críticos disponibles, hoy (ayer) 
contamos con 12 camas en la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) y 15 en 
la Unidad de Tratamiento Intermedio 
(UTI), unidades que presentan un 81% 
y 82% de ocupación, respectivamente”, 
señaló.

Finalmente, en relación al reporte 
del personal de salud afectado por el 
virus, indicó que 20 funcionarios del 
Servicio de Salud y de los hospitales 
han dado positivo, mientras que 56 
se encuentran en cuarentena. Por su 
parte, en la Atención Primaria de Salud, 
14 funcionarios han dado positivo al 
virus y 42 se mantienen en cuarentena.

y Teletón y adultos mayores de 80 años. 
En el tercero se encuentra el personal 
con funciones críticas en ministerios 
y Gobiernos Regionales, además de 
personal de atención directa a la ciu-
dadanía, trabajadores de laboratorios 
y de Fuerzas de Orden y Seguridad, 
Fuerzas Armadas desplegadas en la 
emergencia. 

En la etapa 2 y 3 se incluye a los mayores 
de 65 años y personas con comorbilida-
des, según la aprobación de cada vacuna. 
Además de funcionarios que laboran en 
empresas de servicios básicos, empresas 
de transportes públicas y de productos 
críticos, parvularias, profesores  y, en 
el último grupo, la población general. 

EQUIPO EL DÍA 
Región de Coquimbo

asintomáticos de Covid-19. Una medida 
que será aplicada durante la temporada 
estival y estará disponible para quienes 

toma de decisiones informada a la 
hora de participar en el proceso y lo 
que significa para abordar de mejor 
manera la pandemia del covid-19. 

En tanto, los jóvenes de la red ex-
presaron sus primeras impresiones 
acerca de la etapa que comenzará en 
los próximos días. “Es una medida de 
protección y de prevención. Me voy a 
sentir más segura si me vacuno”, dijo 
una joven de 20 años del CIP-CRC La 
Serena. Mientras que un joven de 18 
años aseveró que se vacunará para 
bajar los riesgos en su familia, “es bacán 
que a pesar de estar en este contexto 
nos estén dando este privilegio de la 
vacuna”, reflexionó. 
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Observatorio Cruz del Sur invita 
a conocer sobre el  sol y caída de 
meteoritos en tours astronómicos 

PANORAMA DIURNO EN LIMARÍ

Debido al toque de queda, las observaciones nocturnas de las 
estrellas en la Región de Coquimbo se suspendieron, por lo que 
la actividad se adaptó, creando panoramas diurnos.

“Hijos del Sol” es el nombre del 
tour diurno que el observatorio 
Cruz del Sur, en Combarbalá, tiene 
a disposición de la comunidad y 
que empezará a realizarse desde el 
próximo viernes 22 de enero.

Un tour que ya existía previo a 
la pandemia por el Covid 19, pero 
que vuelve con todas las medidas 
sanitarias respectivas para disfrutar 
de la observación astronómica, con 
bajo riesgo de contraer el virus.

“El tour comienza a las 18:00 horas 
y contempla hacer un reloj de sol en 
una plataforma que tenemos desti-
nada en el observatorio, además la 
visita a un radar de meteoritos que 
está dando constantemente infor-
mación al observatorio Aura sobre 
su pasada”, explicó Yerko Gómez, 
administrador de Cruz del Sur.

Los visitantes podrán hacer un 
recorrido por las instalaciones 
del recinto astronómico, conocer 
sismógrafos y estaciones meteo -
rológicas dispuestos allí, además 
de participar en charlas y clases de 
fotografía para realizar capturas 
en el ocaso.

 Y observar el sol. “Este tour muestra 
el sol a través de los diferentes tele-
scopios que tenemos, los que están 
adaptados con un filtro solar para 
que puedan hacer observaciones 
desde las cúpulas”, agregó Gómez.

El tour, cuya duración es de aproxi-
madamente dos horas invita a des-
cubrir el aspecto científico del 
observatorio y su gran aporte a la 
astronomía local, con precios que 
fluctúan entre los 5 mil para los 
adultos, 4 mil para tercera edad y 
3 mil niños. 

Las reservas se pueden hacer me-
diante el Fanpage del Observatorio 
Cruz del Sur Combarbalá o en los 
números publicados allí.

“A quienes puedan llegar a hos-

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

El Observatorio se encuentra en cerro Peralito sin número, Combarbalá CEDIDA

pedarse a la comuna lo ideal es 
que puedan acercarse a la oficina 
de ventas que está en la Plaza de 
Armas de la comuna para que pue-
dan comprar los tickets”, explicó el 
administrador, añadiendo que los 
tours se realizarán todos los días 
de verano a partir del viernes 22, 
“con las reservas correspondientes”.

IMPULSO  AL  TUR ISMO  CON 
MEDIDAS SANITARIAS

Una de las principales medidas 
sanitarias que el recinto tomó fue 
reducir la cantidad de participan-
tes por recorrido, bajando de 20 
a 10 personas. “Vamos a trabajar 
con todas las medidas sanitarias, 
toma de temperatura al inicio del 
tour, entrega de mascarillas y guan-
tes para que las personas puedan 
acceder a los espacios de forma 
segura” indicó Gómez, agregando 
que “los monitores están con P CR 
actualizado”.

Este recorrido se implementó 
con la idea de dar un impulso al 
alicaído turismo de la zona, cuyo 
máximo atractivo corresponde 
justamente al astroturismo y que, 
debido al toque de queda, tuvo 
que suspender las observaciones 
nocturnas.

“El tour termina alrededor de las 
20:30 horas,  en este caso los turis-

tas tendrían que alojar en algún 
hotel de la comuna, por lo que se 
potencia además el sector hotelero. 
Hemos visto el interés de la gente de 
poder llegar hasta Combarbalá de 
poder visitar el observatorio, pero 
debido a que no se pueden hacer 
reservas de noche la gente no está 
reservando hotel tampoco, entonces 
a nosotros como comuna nos está 
repercutiendo en un 100%. Con esto 
nosotros lo que queremos es que 
la gente se motive a venir con un 
tour que es totalmente diferente 
a lo que se hace en la noche, pero 
es algo en lo que podemos aportar 
por las medidas sanitarias que se 
toman a nivel nacional”, destacó 
el administrador. 

TOURS NOCTURNOS SUSPENDIDOS 
POR AHORA

Es importante mencionar que a 
principios de enero, a través de una 
carta, el sector del astroturismo 
solicitó la ampliación del toque de 
queda para realizar sus actividades 
o la implementación de un permiso 
especial, misiva que fue ingresada 
al Ministerio del Interior vía oficio 
desde la intendencia de la Región 
de Coquimbo y cuya respuesta aún 
no se habría generado.

“QUEREMOS QUE LA GENTE 
SE MOTIVE A VENIR CON UN 
TOUR QUE ES TOTALMENTE 
DIFERENTE A LO QUE SE 
HACE EN LA NOCHE”

YERKO GÓMEZ
ADMINISTRADOR OBSERVATORIO CRUZ DEL 
SUR COMBARBALÁ.
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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

MÁS EDIFICIOS QUE ÁRBOLES
MUNDO MODERNO

Proporciones del crecimiento de lo fabricado por el hombre y lo natural. Foto cedida por el 
profesor Ron Milo, del Weizmann Institute of Science.

EFE

La masa de todo lo fabricado 
por los seres humanos ha 
crecido hasta igualar a la 
masa de toda la vida en el 
planeta, su biomasa. Tras una 
momentánea desaceleración 
debida a la pandemia del 
coronavirus, esta acumulación 
seguirá aumentando hasta 
sobrepasarla, con la posibilidad 
de duplicarla en el 2040.

Cuando la Inteligencia Artificial ba-
sada en los programas informáticos 
que emulan a nuestro cerebro, aspira 
a conquistar el insustancial mundo del 
cálculo, el aprendizaje, el razonamiento 
y las decisiones lógicas, otra creación 
artificial ya ha conquistado el mundo 
sólido. Es que los materiales y productos 
fabricados por el ser humano están 
sobrepasando a los de origen biológico. 

Actualmente la masa o cantidad de 
materia de todo lo fabricado por nuestra 
civilización que hay sobre la faz de la 
Tierra, al menos equivale a la masa de 
todos los seres vivos del planeta según 
un estudio del Instituto Weizmann de 
Ciencias, WIS, (https://www.weizmann.
ac.il)  en Rejovot, Israel.

“La humanidad está constantemente 
fabricando objetos y a la masa de esos 
objetos la llamamos ‘masa antropo-
génica’. Hemos comprobado que la 
‘masa antropogénica’ del planeta se 

EFE
Internacional

está duplicando cada veinte años y 
que la curva de su crecimiento no se 
está aplanando”,  aseguran los autores 
del estudio.

La masa de todos los materiales pro-
ducidos, como el hormigón, el acero y 
asfalto, ha crecido en la Tierra en 2020 
probablemente hasta igualar la masa 
de toda la vida en el planeta (biomasa), 
alcanzando un punto de inflexión, de 
acuerdo al WIS.

UNA JUNGLA DE CEMENTO, PLASTICO 
Y ACERO

Los seres humanos estamos agregando 
nuevos edificios, carreteras, vehículos 
y productos a un ritmo que se duplica 

cada 20 años, lo que nos lleva a una 
“jungla de cemento” que se prevé que 
en  2040 supere los dos ‘teratonnes’ (dos 
teratoneladas, es decir dos millones 
de millones de toneladas) y llegue a 
ser más del doble de la masa de seres 
vivos, apuntan.

Un ‘teratonne’(en inglés) o teratone-
lada (en español) equivale a un millón 
de millones de toneladas, equivaliendo 
cada tonelada a mil kilogramos.  

Los científicos del WIS han cuantificado 
la ‘masa antropogénica’ (compuesta 
en su mayor parte por objetos sólidos 
e inanimados) en 1,1 teratoneladas, una 
cantidad que consideran equivalente al 
total de la biomasa viviente de origen 
natural en la Tierra.

Además calcularon que en algún 
momento en torno a 2021 (desde seis 
años antes a seis años después) la ‘masa 
antropogénica’ habrá superado a toda 
la biomasa terrestre.

“La actual epidemia de covid19 pro-
voca una desaceleración a corto plazo 
en la tasa de esta masiva acumulación 
‘antropogénica’ debido a los confina-
mientos y a las restricciones de des-
plazamientos de los ciudadanos  y a la 
desaceleración económica”, explica a 
Efe el profesor Ron Milo,  que dirige el 
Departamento de Ciencias Vegetales 
y Ambientales del WIS. 

Pero según Milo “el efecto general de 
este enlentecimiento de la acumula-
ción sobre el valor acumulado global 
es relativamente pequeño”.

EL PLANETA PASA DEL VERDE AL GRIS

El estudio publicado en la revista 
‘Nature’ (https://www.nature.com) lo efec-
tuaron los investigadores Emily Elhacham 
(primera autora) y Liad Ben Uri, ambos 
pertenecientes al grupo del profesor 
Milo (www.weizmann.ac.il/plants/Milo). 

Este trabajo muestra que a principios 
del siglo XX, la ‘masa ‘antropogénica’ 
producida por humanos era igual a alre-
dedor del 3% de la biomasa total, pasando 
ambas masas a ser equivalentes entre sí 
en poco más de un siglo.

Según el WIS durante el lapso que va 
de 1900 a 2020 los humanos no solo 
hemos cuadriplicado nuestro número, 
sino que las cosas que producimos han 
superado con creces el crecimiento de 
la población.

“Hoy, en promedio, por cada persona 
en el mundo, se produce cada semana 
una cantidad de ‘masa antropogénica’ 
mayor que el peso corporal de esa per-
sona”, según Milo y su equipo. 



EL OVALLINO  LUNES 18 DE ENERO DE 2021 DEPORTES08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

CLUBES OVALLINOS SE PREPARAN 
PARA LA TEMPORADA 2021

SIN FECHA CONFIRMADA DE INICIO DE TORNEO

Tras su eliminación en los play-off de la Tercera A, Provincial 
Ovalle buscará su revancha manteniendo a Ricardo Rojas en 
el banco, mientras que el CSD Ovalle hará lo propio buscando 
despegar de la Tercera B, a la vez que consolida su labor social 
con la comunidad.

La dolorosa derrota de Provincial 
Ovalle a manos de Municipal Santiago 
en los cuartos de final de la Tercera 
División A, dejó nuevamente al “Ciclón” 
sin lograr su objetivo de ascender al 
profesionalismo. Por otra parte, la 
decisión de ANFA de no realizar la 
Tercera B en 2020, dejó al Club Social 
y Deportivo Ovalle sin la posibilidad 
de competir. Con estos antecedentes, 
ambos equipos ovallinos buscarán su 
revancha en la temporada 2021.

Lo primero que hay que señalar es que 
la temporada actual aún no culmina, 
pero se estima que el partido final se 
juegue el 14 de febrero, por lo tanto no 
hay fechas confirmadas para iniciar el 
nuevo torneo, pero se puede asumir que 
debiese partir posterior a la quincena 
del próximo mes.

Dicho esto, los equipos ovallinos 
desde ya deben planificar la nueva 
temporada, en la cual esperan seguir 
consolidando sus proyectos.

Provincial Ovalle, por un lado, aún no 
termina de digerir la eliminación en los 
play-off de ascenso, pero rápidamente 
deberá sacudirse de eso y planificar un 
nuevo año. Por lo pronto, desde la diri-
gencia confirman que mantendrán el 
cuerpo técnico comandado por Ricardo 
Rojas, quien tan solo pudo dirigir al 
“ciclón” en 4 partidos, obteniendo una 
victoria, un empate y dos derrotas.

Rojas durante la presente semana 
comenzará la evaluación del plantel 
para decidir qué jugadores seguirán 
representando al “ciclón del Limarí” 
y cuáles deberán buscar nuevos ho-
rizontes. En base a esto además se 
buscarán los refuerzos necesarios para 
ir en busca del tan anhelado ascenso 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

El “Equipo de la Gente” no tuvo competencia en el 2020 debido a la pandemia y buscará su revancha en el presente año.
EL OVALLINO

al profesionalismo.
Por otro lado, Club Social y Deportivo 

Ovalle, pese a tener un 2020 sin compe-

tencia mantuvo al equipo con ejercicios 
en sus casas para no perder la condición 
física. Hace algunas semanas volvió a 
los entrenamientos presenciales en 
grupos reducidos.

El “Equipo de la Gente” confirmó que 
para el 2021 se mantiene el entrenador 
Juan Carlos Ahumada y su cuerpo 
técnico. De igual manera, el plantel de 
jugadores en su mayoría se mantendrá, 
salvo algunas excepciones, algunos 
jugadores no continuarán debido 
al límite de edad y otros por preferir 
seguir con otros proyectos de vida. 
Las bajas más importantes serían las 
del atacante Diego Jeria y el defensor 
José Cárdenas.

En sus años de historia, CSD Ovalle 
siempre ha realizado parte de su pre-
temporada en el balneario de Tongoy. 
Sin embargo, debido a la pandemia, en 
esta oportunidad esto queda totalmente 
descartado. Por seguridad y protocolo 
sanitario, los entrenamientos en su 

totalidad serán dentro de Ovalle.
El Club Social y Deportivo Ovalle en-

fatiza en que su objetivo va más allá 
del ascenso y que hay todo un trabajo 
atrás que no solo se valora por el éxito 
deportivo. “Si bien en nuestro proyecto 
está llegar al fútbol profesional, no es la 
idea presionar a los jugadores. Siempre 
hemos trabajado el área social, quere-
mos fortalecer las ramas inferiores, 
tener un buen complejo deportivo, 
que la gente empiece a querer al club, 
etc., obviamente que vamos a luchar 
por ascender como lo hemos hecho 
año a año, pero si se da bien, pero si no 
seguiremos con todo nuestro proyecto 
institucional”, señaló el presidente del 
club Francisco Carvajal.

Este último punto queda de manifiesto 
que no solo el equipo masculino se 
mantiene con entrenamientos, sino 
también la rama femenina y la rama de 
novatos, a la espera de la confirmación 
de sus campeonatos.

De esta manera, los dos equipos de 
la zona, Provincial Ovalle y Club Social 
Y Deportivo Ovalle, ya planifican la 
temporada 2021, pero sin conocer con 
seguridad el inicio de esta misma. 
Ambos elencos sufrirán cambios, pero 
el objetivo seguirá siendo el mismo: 
representar a la ciudad y ascender de 
categoría.

“EN NUESTRA ÚLTIMA 
REUNIÓN CON ANFA NOS 
DIJERON QUE DE SALIR 
TODO BIEN SE IBA A 
ADELANTAR EL INICIO DEL 
CAMPEONATO A COMO SE 
VENÍA REALIZANDO AÑOS 
ANTERIORES, PERO NO HAY 
NADA CONCRETO TODAVÍA”
FRANCISCO CARVAJAL
PRESIDENTE CSD OVALLE


