
ADVIERTEN ESPECIALISTAS DE COLMED

CONFUSIÓN TRAS 
CAMBIO DE FECHA 
EN VACUNACIÓN 
DE PACIENTES 
CRÓNICOS

> Tras seis días de brote de agua en la población de la parte alta, vecinos de 
Nueva Bella Vista esperan que pueda ser resuelta la posible falla. Técnicos de la 
empresa hídrica trabajan para determinar desde dónde se estaría escurriendo 
el líquido

BELLA VISTA TEME POSIBLE DESLIZAMIENTO

El Ministerio de Salud recientemente decidió 
aplazar el proceso de inoculación para este 
grupo, la que será a partir del 08 de marzo. 
La medida generó cuestionamiento por 
parte de la comunidad y los profesionales 
del área de la salud. 03
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Gustavo Huerta: el entrenador 
ovallino de los procesos largos

> EL ACTUAL DT DE COBRESAL TOMÓ EL MANDO DEL 
EQUIPO EN LA PRIMERA B EN 2017, LOGRÓ RECIENTEMENTE 
UNA HISTÓRICA CLASIFICACIÓN A COPA SUDAMERICANA. 08
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CRISIS HÍDRICA EN MONTE PATRIA

PLAN REGRESO A CLASES SEGURO

Agricultores 
esperan medidas 
efectivas para 
superar deudasProfesores menores de 60 años 

podrán inocularse la próxima semana Dirigentes campesinos acusan que mientras 
las grandes agroindustrias siguen plantan-
do cítricos, los pequeños agricultores han 
dejado de sembrar por no disponer de agua 
para el riego. Esperan más voluntad política 
para superar la falta de agua

La semana entre el 22 y el 26 de febrero se podrán vacunar las educadoras de párvulos 
y el personal que se desempeña como asistente de la educación, manipuladoras 
de alimentos y administrativos que tienen entre 40 y 59 años. 

EL OVALLINO
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Autoridades aumentan a 87 el número 
de camas críticas en la región

LLAMAN A RESPETAR EL CALENDARIO DE VACUNACIÓN CONTRA EL COVID_19

Autoridades indicaron que en la región aumentaron a 87 las camas críticas, número con el 
que se hizo frente  a la primera ola del Covid desde que inició la pandemia

EL OVALLINO

Este miércoles las 
autoridades regionales 
indicaron que el número de 
camas complejizadas alcanzó 
la misma cifra que la que 
tenían disponible durante 
el punto más álgido de la 
primera ola de la pandemia. 
En el reporte diario se 
informaron 59 casos nuevos 
del virus.

En un nuevo balance sanitario regio-
nal, las autoridades de Salud reiteraron 
el llamado a respetar el calendario 
de vacunación contra el Covid_19 del 
Ministerio de Salud.

“Es fundamental el apoyo de los mu-
nicipios y de toda la población para no 
adelantarnos en este proceso ya que 
no queremos quedarnos sin stock de 
vacunas ni tampoco tener grandes 
aglomeraciones en los 56 puntos de 
vacunación habilitados en la región de 
Coquimbo. Reiterar que una persona 
que no esté en los grupos prioritarios 
no podrá vacunarse”, explicó la Seremi 
(S) de Salud, Andrea Velásquez.

En relación con el detalle de casos 
nuevos, este miércoles se informaron 
59 casos de Covid, 18 de ellos de la co-

Ovalle muna de La Serena, 21 de Coquimbo, 
1 de Andacollo, 1 de Paihuano, 3 de 
Vicuña, 2 de Illapel, 1 de Canela, 2 de 
Salamanca, 4 de Ovalle, 1 de Combarbalá, 
2 de Punitaqui, 1 de otra región y 2 sin 
notificación en el sistema Epivigila. 
Con esto, se llega a un total de 19.171 
casos acumulados, de los cuales 709 
se mantienen con contagio activo a 
nivel regional.

El Director (S) del Servicio de Salud 
Coquimbo, Edgardo González, entregó 
el balance de la Red Asistencial, in-
formando que, tras un gran esfuerzo 
de los funcionarios de salud, se logró 
aumentar el número de camas UCI para 
llegar a la misma dotación alcanzada 
durante el peak el año pasado.

“Queremos comenzar este reporte 
informando que la Red Asistencial de 

la Región de Coquimbo, conformada 
por nuestros nueve hospitales y la 
clínica Red Salud Elqui, logró aumen-
tar a 87 sus camas de las Unidades de 
Cuidados Intensivos. Este es el mismo 
número que se alcanzó en el peak de 
la primera ola del Covid y que nos 
permitió hacer frente a la pandemia 
en la región. Sobre la disponibilidad de 
estas camas, actualmente se cuenta con 
4 UCI y 11 UTI, las que suman 15 camas 
disponibles en la Unidad de Paciente 
Crítico”, señaló.

En cuanto al número de personas 
internadas, la autoridad detalló que 
“contamos con 855 hospitalizados en 
la Red Asistencial y 152 se encuentran 
internadas producto del Covid, de las 
cuales 52 permanecen graves y con re-
querimiento de ventilación mecánica. 

Finalmente, sobre la situación de los 
trabajadores de salud, se informó que 
23 funcionarios de los hospitales y del 
Servicio de Salud Coquimbo han dado 
positivo al virus, y 45 se encuentran en 
cuarentena. Mientras que, en la Atención 
Primaria de Salud, 14 funcionarios han 
dado positivo al virus y 26 se mantienen 
en cuarentena.

Profesores menores de 60 años podrán vacunarse desde el 22 de febrero
PLAN REGRESO A CLASES SEGURO

La semana entre el 22 y el 26 de febrero se podrán vacunar las educadoras 
de párvulos y el personal que se desempeña como asistente de la educación, 
manipuladoras de alimentos y administrativos que tienen entre 40 y 59 años. 

Desde el próximo 22 de febrero se 
inicia la vacunación para profesores, 
educadores de párvulos, asistentes de 
la educación y personal administrativo 
de los establecimientos educacionales, 
menores de 60 años. 

Es así como el 22 de febrero serán 
inoculadas las personas vinculadas 
con el ámbito educativo, que tengan 
entre los 55 y los 59 años. El martes 23 
será el turno de los trabajadores de la 
educación de 50 a 54 años y el miérco-
les 24 de febrero le corresponderá a 
quienes tengan entre los 45 y 49 años. 
Finalmente, el jueves 25 de febrero serán 
vacunadas las personas de 40 a 44 años. 

El Ministerio de Salud informó ade-
más que el día viernes 26 se atenderá 
a todos los rezagados de la semana, es 
decir, personas que trabajen en los esta-
blecimientos educacionales y que por 
diversos motivos no hayan acudido a la 
vacunación el día que les corresponde.

Para acreditar su calidad de trabaja-
dores de la educación en el recinto de 
vacunación, los funcionarios podrán 
presentar su contrato de trabajo o un 
documento similar y, en caso de no po-
seerlo, podrán descargar un certificado 

en https://tramites.mineduc.cl/home/
procesos/5 , con su Clave Única.

“Hemos dispuesto de nuestro personal 
de Salud en el Estadio Municipal Diaguita 
de Ovalle, con la finalidad de desarrollar 
un proceso rápido y expedito y hasta 
hemos tenido buenos resultados. Hasta 
el momento, contamos con un poco de 
más de 12 mil personas vacunadas, hecho 
que nos tiene muy satisfechos” sostuvo 
el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería. 

La autoridad comunal hizo un llama-
do a las personas, sobretodo adultos 

mayores, que, por diversos motivos, 
no pudieron vacunarse el día que les 
correspondía, “que se acerquen sin 
problemas a nuestro centro de vacuna-
ción, donde disponemos de personal 
de Salud, para que reciban esta primera 
dosis y en 28 días, se les suministre la 
segunda dosis”. 

Las personas que asisten al recinto 
deportivo de Avenida La Chimba in-
gresan, entregan sus datos personales, 
pasan a un módulo de vacunación 
donde son inoculados y luego deben 
permanecer 30 minutos en el lugar. Se 
le entregará un carnet, el cual deberán 
presentar en 28 días para recibir su 
segunda vacuna, con el que se cierra 
el ciclo de protección. 

Ovalle

59 casos nuevos 
19.171 casos acumulados
709 casos activos
377 fallecidos 
152 pacientes hospitalizados y 52 en 
ventilación mecánica
Residencias Sanitarias: 87% de ocu-
pación 
Detalle Casos Nuevos:
• 18 de La Serena
• 21 de Coquimbo
• 01 de Andacollo
•  01 de Paihuano
• 03 de Vicuña
• 02 de Illapel
• 01 de Canela
• 02 de Salamanca
• 04 de Ovalle
• 01 de Combarbalá
• 02 de Punitaqui
• 01 de otras regiones
• 02 casos sin notificación en el          
sistema Epivigila

COVID EN LA REGIÓN
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

zados en este proceso de vacunación. 
Por ejemplo los profesores, quienes ya 
comenzaron su vacunación, pero con 
una restricción de edad, ya que por 
el momento solo se podrán vacunar 
los docentes que sean mayores de 60 
años. Todo esto a pesar de la insisten-
cia del gobierno por el retorno a las 
clases presenciales. 

El doctor Peñailillo dice que no debie-
se existir en este grupo esta limitante, 
“yo creo que los profesores deberían 
ser considerados como trabajadores 
esenciales, tal como fueron otros 
funcionarios públicos. En esos casos 
no se puso la segregación por edad 
que se está haciendo con los profe-
sores. Por ejemplo a un trabajador 

municipal administrativo no se le 
puso barrera para su vacunación, en 
cambio para los profesores sí, lo cual 
hace que se generen situaciones de 
conflictos”, declaró.

Otro aspecto que Peñailillo anota 
para mejorar es la rapidez del avance 
del proceso en algunos lugares, “se 

El doctor Diego Peñailillo es el presi-
dente médico de la agrupación de la 
salud primaria en Ovalle, además de 
asesor del departamento del área de 
salud de la municipalidad, por lo que 
es una voz autorizada para analizar 
el avance del proceso de vacunación 
en Chile y Ovalle.

El profesional médico en conversa-
ción con diario El Ovallino comienza 
elogiando el proceso en el país, “ha 
sido muy destacable, yo creo que a 
nivel internacional incluso. Hoy Chile, 
está dando cátedra de cómo se debe 
llevar a cabo procesos de inmunización 
masiva, eso está reflejado en las cifras 
de la población vacunada, y mucho 
más si las comparamos con el resto 
del mundo”, señaló Peñailillo, quien 
además agrega que la región y Ovalle 
no han sido la excepción, “ha sido un 
proceso rápido, tuvo algunos proble-
mas con respecto a la parte logística, 
porque fue un proceso que se tuvo 
que realizar con mucha premura, 
pero la atención primaria fue capaz 
de responder ante el desafío que 
significa inmunizar a la población”

Otro de los aspectos loados por el 
doctor está directamente ligado al 
trabajo hecho en la provincia del 
Limarí, en donde existe un amplio 
número de localidades rurales, “el 
trabajo con el sector rural dio la en-
señanza de que es posible llevar la 
vacuna a todos los lugares que sean 
necesarios. Inicialmente cuando co-
menzó el operativo de vacunación 
muchas localidades rurales dentro 
de la región fueron las que tuvieron 
tasas de vacunación más alta en com-
paración con grandes centros urbanos 
como La Serena, Coquimbo y Ovalle”.

El profesional de la salud dice que 
si bien el proceso de vacunación a 
grandes rasgos ha sido exitoso, todavía 
quedan algunos detalles a mejorar, 
uno de ellos es la polémica determi-
nación del gobierno, quien decidió 
que los pacientes crónicos no fuesen 
prioritarios para la vacuna. Este grupo 
deberá esperar hasta el 8 de marzo 
para recibir la inmunización.

“El Ministerio de Salud cambió el ca-
lendario de vacunación, los pacientes 
crónicos no son prioridad para la si-
guiente semana y eso genera confusión 
en la población, también genera, y con 
justa razón, que la gente se moleste. 
Esos detalles son para mejorar en el 
tiempo venidero”, enfatizó Peñailillo.

OTRAS POLÉMICAS
En la comunidad existe molestia por 

otros grupos que no han sido priori-

“Los pacientes crónicos no son 
prioridad para la siguiente semana y 

eso genera confusión en la población”

ve un beneplácito a ciertas comunas 
que pueden vacunar muchísimo más 
rápido, como el caso específico de 
Ovalle. El operativo de vacunación 
masiva que está montado en el es-
tadio Diaguita tiene capacidad para 
una cantidad bastante superior a lo 
que en este momento estamos vacu-
nando. Lo que nos está limitando son 
las directrices del gobierno central y 
de la Seremi de Salud. Yo creo que el 
calendario de vacunación debiese ser 
más flexible en los lugares que puedan 
ser flexibilizados”, ejemplificó.

En cuanto al progreso del proceso, 
Peñailillo dice que algunos estudios 
señalan que la mayoría del grupo 
objetivo debiese estar vacunado en 
junio. Sin embargo, aclara que esto 
no es definitivo debido a los cons-
tantes cambios en el calendario de 
vacunación. “El hacer retroceso en 
el calendario de vacunación, como 
ahora con el caso de los pacientes 
crónicos, podría retrasar los tiempos, 
por eso hacer pronósticos es difícil, 
porque el calendario se va cambian-
do”, concluyó.

DOCTOR DIEGO PEÑAILILLO

A pesar del éxito reconocido del proceso de vacunación, algunas decisiones general desconcierto en la población, entre ellas la postergación 
de las jornadas para los grupos de pacientes crónicos

CEDIDA

El Ministerio de Salud recientemente decidió aplazar el 
proceso de inoculación para este grupo, la que será a partir 
del 08 de marzo. La medida generó cuestionamiento por parte 
de la comunidad y los profesionales del área de la salud.

Ocho
de marzo será el día en que se inicie la 
vacunación en los pacientes crónicos.

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.



Plantaciones sin posibilidad de producir y otras que ni siquiera se llegaron a sembrar advierten los dirigentes campesinos de la zona baja de 
El Palqui.
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Pequeños agricultores esperan 
medidas más efectivas que solo 

“separar cuotas de deudas”

LAS VICISITUDES DE NO CONTAR CON AGUA EN MONTE PATRIA 

Dirigentes campesinos acusan que mientras las grandes 
agroindustrias siguen plantando cítricos, los pequeños 
agricultores montepatrinos han dejado de sembrar por no 
disponer de agua para el riego. Esperan más voluntad política 
para superar la crisis hídrica.

La crisis hídrica que se instaló en la 
zona, y que afecta a los pequeños y 
medianos agricultores viene aderezada 
por algunos ingredientes negativos, 
como la nula presencia de lluvia y el 
alto costo de labores para la instalación 
de un pozo. Pero además, a juicio de 
dirigentes vecinales, de la poca dispo-
sición oficial para buscar una solución 
real y llegar con ayudas concretas hacia 
los más afectados.

Así lo refleja la presidenta de la 
Agrupación de Agricultores Sin Tierra 
del sector La Isla, en el embalse de 
La Paloma en la comuna de Monte 
Patria, Jessica Carrizo, quien explicó a El 
Ovallino algunas de las vicisitudes que 
atraviesan los pequeños productores.

“Los pequeños y medianos agricultores 
estamos todos afectados con la sequía, 
pero los grandes agricultores no se ven 
muy afectados, porque por lo que uno 
observa dentro de la comuna, ellos si-
guen plantando mandarinas, paltos, y 
nosotros los chicos siendo afectados por 
los ríos porque el agua llega hasta cierta 
parte, porque a nosotros no nos puede 
llegar. Nosotros tuvimos la posibilidad 
de hacer pozos en el embalse, pero por 
el agua de acá mismo de la ribera del 
embalse, pero igual uno gasta mucho 
en hacer pozos, porque el agua se va 
bajando y nosotros tenemos que seguir 
invirtiendo plata para sacar más agua”, 
señaló la dirigente gremial.

Refirió que ella junto a su familia 
han gastado alrededor de un millón 
de pesos en la última temporada por 
concepto de instalación y trabajos del 
pozo, puesto que las labores oscilan 
cerca de los 40 mil pesos cada hora, 
pero que cada uno de los 50 socios 
debe costear entre cinco y siete horas 
para poder sacar agua para el riego en 
esa zona baja de El Palqui.

CONTRA VIENTO
Señaló Carrizo que más allá de recibir 

algunos bonos esporádicos, han estado 
desprotegidos para enfrentar muchas 
de las vicisitudes y amenazas propias 
de la actividad agrícola a pequeña y 
mediana escala.

“Nosotros vamos a todo riesgo, porque 
debemos afrontar la quemadura en 
las heladas, a veces debemos sacar el 
producto a bajo precio porque el clima 
a veces no nos acompaña. Cuando llueve 
y sube el embalse, nosotros dejamos 
de sembrar y cuando el tranque baja 
nosotros bajamos. Así lo llevamos”, 
contó Carrizo, indicando que en la zona 
cada socio cuando siembra, lo hace en 
apenas una hectárea de terreno.

MAYOR DRAMA
Con respecto al sector de Las Américas, 

del cual no es dirigente de su gremio 
campesino sino socia, Carrizo señaló 
que los pequeños agricultores de esa 
zona ubicada un poco más alto que el 
tranque, se alimentan del Río Ponio 
para su siembra, pero que por razones 
obvias se ha mantenido seco, aunque 
también señaló a los grandes empre-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

ARCHIVO

sarios de tomarse el agua cotas arriba.
“Allá en Las Américas tenemos tierras 

y no podemos sembrarlas porque 
no tenemos agua. Allí para el riego 
estamos recibiendo la nada misma, 
hoy día estamos sin riego para el sec-
tor. Lo que podemos tener son cinco 
litros por segundo, así que si llega a un 
estanque principal, no llega al otro. Yo 
tengo como seis meses que no recibo 
agua, yo tenía porotos sembrados y los 
perdí, porque no tenía agua. Los que 
tenían hortalizas se les murieron. Allí 
varios colegas perdieron su siembra, 
hay otros que tienen parronales pero 
saben que no van a producir, entonces 
los riegan no para que produzcan, 
sino para que no se mueran. Si este 
año llueve se salvan para el próximo 
año”, lamentó Carrizo, señalando que 
los que pueden compran cargas de 
camiones aljibes para poder “mojar” 
las plantas cada tres o cuatro semanas.

En ese sector cada uno de los poco 

más de 70 socios puede sembrar dos 
hectáreas de terreno. 

VOLUNTAD POLÍTICA
Acusó que no han sentido un compro-

miso real por parte de las autoridades 
para sentarse con cada sector afectado, 
advirtiendo que los problemas de los 
pequeños agricultores no son iguales 
a los de los crianceros o a los de los 
apicultores, pues aunque todos se 
ven afectados por la misma causa, 
cada uno puede proponer soluciones 
diferentes.

 “Aquí debería haber voluntad política 
para poder solucionar y entregar un 
subsidio a la gente que no ha podido 
sembrar. O que nos otorguen prórrogas 
reales para poder cancelar las deudas 
que tenemos con los mismos organis-
mos del Estado, pero la única facilidad 
que nos han dado es abrir más cuotas, 
pero al final la deuda está, y va a seguir 
aumentando año tras año. Nosotros le 
hemos pedido al Seremi de Agricultura 
que para ver si existe la posibilidad de 
condonación de deuda para todos los 
agricultores pero hasta este momento 
no hay solución, solamente la apertura 
de nuevas cuotas, pero tienen que dar 
una solución real a nuestro problema”, 
exigió la dirigente.

“YO TENGO COMO SEIS 
MESES QUE NO RECIBO 
AGUA, YO TENÍA POROTOS 
SEMBRADOS Y LOS 
PERDÍ, PORQUE NO TENÍA 
AGUA. LOS QUE TENÍAN 
HORTALIZAS SE LES 
MURIERON”
JESSICA CARRIZO
PRESIDENTA AGRUPACIÓN AGRICULTORES 
SIN TIERRA LA ISLA 
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Tras seis días del brote de aguas en Bella Vista, 
vecinos temen posible deslizamiento

EQUIPOS DE AGUAS DEL VALLE TRABAJAN PARA DETECTAR ORIGEN DE LA FUGA

Equipos de Aguas del Valle han trabajado varias jornadas en la detección de la posible fuga 
de agua en varias zonas de la parte alta de la ciudad.

EL OVALLINO

Con unas horas más intensas 
que otras en cuanto al goteo 
y a la cantidad de agua que 
brota del muro del fondo 
de las casas, vecinos de 
Bella Vista esperan que la 
falla sea resuelta lo antes 
posible. Técnicos de la 
empresa hídrica trabajan para 
determinar dónde se estaría 
escurriendo el líquido.

Tras seis días viendo como el agua 
emana de las paredes del fondo de al 
menos seis casas del sector Nueva Bella 
Vista, en la población Bella Vista, colin-
dantes con la parte alta de la ciudad, 
vecinos de esa zona sienten cada vez 
más temor por un posible deslizamiento 
que afecte sus viviendas y sus familias.

Desde la noche del viernes, el mu-
ro posterior de las casas del pasaje 
Concepción, que colindan con la parte 
alta de la ciudad a la altura de la Calle 
Grumete Videla, dejó gotear al prin-
cipio poca agua en una o dos casas, y 
conforme pasaban las horas, subía la 
intensidad del líquido y de las casas 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle afectadas, entrando incluso en algunas 

habitaciones empozando uno de los 
patios.

Una de las dirigentes vecinales de la 
zona, y además afectada por la situa-
ción, Nury Pizarro, explicó a El Ovallino 
que el agua que sale por las paredes 
posteriores de las casas tiene más o 
menos fuerza según algunas horas 
determinadas, lo que les hace pensar 
que tiene que ver con la presión que 
pueda haber hacia las casas de la po-
blación José Tomás Ovalle.

“Desde hace más de un año eso no 
pasaba, estamos seguros que tiene 
que ver con las tuberías de la parte 
alta, porque en esta zona nunca hubo 

filtraciones naturales. Nosotros somos 
nacidos acá, y sabemos que las norias 
estaban al principio de la diagonal, 
pero esta parte es completamente 
seca”, señaló Pizarro.

Vecinos tuvieron que habilitar viejos 
desagües para que el líquido corriera 
desde el fondo de sus casas, hacia el 
frente, por debajo de cada construcción 
sin afectarle los cimientos, aunque en 
un par de viviendas si logró colarse 
hasta alguna habitación o humedecer 
toda una pared.

TRABAJOS CONSTANTES
En tanto el subgerente zonal Limarí 

– Choapa de Aguas del Valle, Alejandro 
Salazar, señaló que desde este lunes han 
revisado alrededor de mil 500 metros 
de redes del sistema de la empresa y 
que los equipos especializados siguen 
trabajando en la localización del origen 
del escurrimiento de agua. 

“Hemos usado equipamiento tec-
nológico de detección de fugas como 
geófonos y de correlación acústica, 
además de trabajos de calicatas y ex-
cavaciones, abarcando el cuadrante 
conformado por las calles Esmeralda, 
Cabo Marcelino Ulloa, Soldado Vega y 
Patricio Ceballos en la población José 
Tomás Ovalle. Vamos a seguir con estos 
trabajos, agotando todas las posibilida-
des técnicas y humanas para encontrar 
o descartar si el escurrimiento de agua 
que está afectando a un grupo de vecinos 
del sector corresponde a una filtración 
de nuestra red”, señaló Salazar.

“ESTAMOS SEGUROS QUE 
TIENE QUE VER CON LAS 
TUBERÍAS DE LA PARTE 
ALTA, PORQUE EN ESTA 
ZONA NUNCA HUBO 
FILTRACIONES NATURALES”

NURY PIZARRO
DIRIGENTE VECINAL BELLA VISTA

Cuatro baterías de abastecimiento eléctrico para zonas rurales, fueron robadas en Canela y 
recuperadas en Monte Patria tras la investigación conjunta entre Fiscalía y PDI.

CEDIDA

Recuperan en Monte Patria baterías de abastecimiento rural robadas en Canela
LABOR ENTRE LA FISCALÍA Y LA PDI

La arista de este foco investigativo de 
la Fiscalía tiene por objetivo perseguir 
los delitos de robos y receptaciones. 
Se recuperaron últimamente 
cuatro baterías que abastecían de 
electricidad y telefonía a sectores 
rurales de la comuna de Canela.

Con la formalización de un sujeto por 
receptación de cuatro baterías sustraí-
das el sábado pasado en la comuna de 
Canela, la Unidad de Análisis Criminal 
y Focos Investigativos y la Policía de 
Investigaciones, sumó un nuevo logro 
en el desarrollo del foco relacionado 
con estos hechos.

En la actualidad, la PDI y la Fiscalía de 
Focos han recuperado ocho baterías, 
las cuales han sido encontradas en La 

Serena, en la Región Metropolitana y 
últimamente estas cuatro que fueron 
sustraídas en Canela y recuperadas en 

la comuna de Monte Patria.
“Esto tiene un gran impacto, ya que 

las baterías tienen un alto valor co-
mercial, atractiva como producto para 
agrupaciones dedicadas a este ilícito”, 
dijo el fiscal Jaime Rojas Gatica, quien 
añadió que hay un perjuicio social 
para las personas que habitan en co-
munidades rurales. “Son usadas para 
dar servicio de telefonía y electricidad 
a localidades rurales y al ser robadas 
quedan incomunicadas. Este delito 
causa un perjuicio a toda una comu-
nidad”, explicó.

Respecto al sujeto detenido por la 
PDI, fue formalizado por receptación 
en el Juzgado de Garantía de Ovalle y la 
investigación tiene un plazo de 60 días. 
El imputado resultó con la cautelar de 
arraigo nacional.

Monte Patria
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Ediles y Colegio de Profesores ratifican que 
no están las condiciones para retorno a clases

TRAS REUNIÓN DEL CONSEJO ASESOR DE EDUCACIÓN

Ayer no hubo humo blanco en el Consejo Asesor de 
Educación, reunión que se efectuó con la finalidad de aunar 
posturas. Finalmente, no se llegó a un acuerdo y el Gobierno 
informó que se mantiene el retorno a las aulas para el 01 de 
marzo, en una modalidad mixta, a partir de la Fase 2. En la 
Región de Coquimbo, desde el gremio docente criticaron que 
no estuvieran presentes todos los actores de la comunidad 
educativa en la dicha instancia, mientras que los alcaldes 
de la zona señalaron que evaluarán un regreso presencial a 
clases en el mes de abril. 

Han sido días intentos en cuanto 
al debate sobre el retorno a las aulas 
para el 1 de marzo, ya que mientras 
desde el Ministerio de Educación ex-
presan la necesidad de volver a clases 
en modalidad mixta, desde el gremio 
docente insisten que aún no están las 
condiciones sanitarias para ello y que 
la fecha de regreso presencial debe 
postergarse.

Justamente ayer el Consejo Asesor 
Educacional sostuvo una reunión pa-
ra analizar el tema, instancia donde 
participó el titular de la cartera, la 
Defensoría de la Niñez, la Asociación 
de Municipalidades y el Colegio de 
Profesores.

Tras la jornada, el ministro de 
Educación, Raúl Figueroa, confirmó 
que el inicio de las clases se mantendrá 
para marzo en formato mixto, siempre 
y cuando las condiciones sanitarias de 
cada comuna lo permitan, pudiendo 
efectuarse clases presenciales a partir 
de la fase 2 de Transición.

“Son las familias las que deben elegir si 
van o no a las actividades presenciales 
y en ese sentido, creemos que es muy 
importante que todos los estableci-
mientos del país hagan un esfuerzo 
para estar disponibles para esas fami-
lias y darles esa posibilidad”, expresó 
el Secretario de Estado. 

NO ESTÁN LAS CONDICIONES
Durante la tarde de ayer, alcaldes de las 

comunas de Vicuña, Andacollo, Canela, 
Los Vilos, Monte Patria, Ovalle, Punitaqui, 
La Higuera, Paihuano, Coquimbo y 
La Serena, se reunieron para analizar 
diversos temas, entre ellos el retorno 
presencial a clases por parte de la edu-
cación municipal.

Al finalizar la reunión, el presidente de 
la Asociación de Municipios en la región y 
edil de Vicuña, Rafael Vera, comentó que 
“todos los alcaldes han sido claros, no 
se puede volver a clases durante el mes 
de marzo, no hay ninguna posibilidad, 
la región efectivamente no está en las 
condiciones sanitarias, estamos pasando 
por un brote epidémico importante 
y la verdad que nosotros aspiramos a 
que se evalúe esta instancia”.

Asimismo, agregó que los jefes co-
munales han establecido dos puntos 
como piso mínimo para el retorno 
presencial a los establecimientos. El 
primero dice relación con que todos 
los trabajadores de la educación estén 
vacunados, no solo los profesores, y el 
segundo, cuando los contagios hayan 
bajado y nos encontremos en Fase 4. 

A partir de la 
Fase 2 los es-
tablecimientos 
pueden recibir 
a los alumnos 
en la modalidad 
presencial.
ALEJANDRO PIZARRO

Hasta el momento la modalidad que 
mantendrán los establecimientos 
educacionales municipales de dichas 
comunas será de manera remota y re-
cién en abril evaluarán las condiciones 
para regresar a las aulas. 

“Todos los alcaldes estamos en la 
misma posición, estamos hablando 
de niños y ante eso tenemos una sola 
voz, una sola opinión y en marzo de 
ninguna manera vamos a volver de 
manera presencial a clases”, finalizó Vera.

NO ESTABAN TODOS
Como inoficiosa calificó el presidente 

regional del Colegio de Profesores, 
Mario Sánchez, la jornada de ayer a 
nivel nacional, puesto que considera 
que no estuvieron todos los actores 
necesarios para lograr una represen-
tatividad del mundo educativo.

“Faltaba la gente que nosotros plan-
teábamos que debía estar, dentro de los 
actores de las comunidades educativas, 

solo estábamos nosotros. Ahí faltaron 
los trabajadores de la educación, los 
estudiantes y apoderados”, aclaró.

Añadió que “de acuerdo a nuestra 
visión falta eso, porque si nos juntá-
ramos todo ese grupo, más los que ya 
estaban, y se tomaran determinaciones, 
yo creo que ahí se podría decir que el 
mundo educativo estaba presente y 
acordando cómo enfrentar este año, 
pero eso no ha ocurrido, el único actor 
nuevo éramos nosotros”.

Por esa razón, argumentó que man-
tenían la negativa del retorno a clases, 
puesto que insiste no están garantizadas 
las condiciones mínimas. 

En tanto, aprovechó de rechazar 
los dichos del seremi de Educación, 
Claudio Oyarzún, quien señaló que 
el magisterio no tenía más del 10% de 
representatividad en la región. 

TODOS LOS ALCALDES 
ESTAMOS EN LA MISMA 
POSICIÓN, ESTAMOS 
HABLANDO DE NIÑOS Y 
ANTE ESO TENEMOS UNA 
SOLA VOZ. EN MARZO DE 
NINGUNA MANERA VAMOS 
A VOLVER DE MANERA 
PRESENCIAL”
RAFAEL VERA
PRESIDENTE ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS Y 
ALCALDE DE VICUÑA

FALTABA LA GENTE QUE 
NOSOTROS PLANTEÁBAMOS 
QUE DEBÍA ESTAR, DENTRO 
DE LOS ACTORES DE LAS 
COMUNIDADES EDUCATIVAS, 
SOLO ESTÁBAMOS 
NOSOTROS. AHÍ FALTARON 
LOS TRABAJADORES 
DE LA EDUCACIÓN, 
LOS ESTUDIANTES Y 
APODERADOS”
MARIO SÁNCHEZ
PRESIDENTE REGIONAL COLEGIO PROFESORES

JAVIERA SÁNCHEZ C-M 
La Serena
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OCUPACIONES

SE NECESITA

Guardias de Seguridad, enviar 
CV a F: postulaciones@garyc.cl

se requiere conductores licencia 
A 4 experiencia demostrada en 
caja Fuller, para trabajo 7x7 en 
faena I y II región curriculum a  
F: seleccionpersonal.sertecno@
gmail.com 

Educadora Diferencial o Psico-
pedagoga, clases.  F: 990773252 
- 992955729

Necesita abogados? Somos aboga-
dos especialistas en Derecho Civil, 
Laboral, Familia, Penal y Tributa-
rio, (Cobertura nacional). Fono  F: 
+56953274447

LEGALES

REMATE CONCURSAL

Remate Concursal, 01 de marzo 

de 2021 a las 11:00 hrs en calle 
Tangue 38, Ovalle. Camioneta 
Nissan NP300 DCAB año 2018 
PPU JYBD.61. Valor de adjudica-
ción + IVA. Liquidador Concursal: 
Francisco Conejeros Simon. Rol 
C-1272-2020, 1° Juz. de letras de 
La Serena. Caratulado “Lavande-
ría Luis Aguilera Gallardo EIRL”. 
Comisión: 7% más impuestos 
Exhibición: viernes horario ofi-
cina Consultas: +56976680177. 
M.Antoinette Jadue E. RNM 1481.

El maravilloso mundo jurásico 
llegó con “Expo Dinosaurios”  

MUESTRA INTERACTIVA EN OPEN PLAZA OVALLE

Más de 20 dinosaurios animatrónicos esperan por el público en la muestra que ya llegó a Open Ovalle EL OVALLINO

Más de 20 figuras 
animatrónicas están 
preparadas en un circuito 
de unos 40 minutos de 
duración, en el que el 
público descubrirá más 
acerca de los grandes 
animales prehistóricos y sus 
fascinantes costumbres 

Desde el 6 de febrero y hasta el 7 de 
marzo, en Open Plaza Ovalle, se puede 
disfrutar de la “Expo Dinosaurios”, con 22 
animatrónicos a escala, que se mueven 
y hacen sonidos de última generación, 
dando forma a un panorama familiar, 
dirigido especialmente a la entretención 
de grandes y chicos, amantes de estos 
enigmáticos animales. 

La exposición, que tiene una duración 
aproximada de 40 minutos, cuenta 
con carteles para leer información 
educativa al respecto, con una ubica-
ción para tomarse fotos dentro de un 
huevo, arriba de un Tiranosaurio Rex, 
y adquirir algunos recuerdos. 

Cabe decir que este evento tiene un 
componente social, ya que, en coordi-
nación con el municipio, se invitará a 

Ovalle

niños de colegios de escasos recursos, 
para que puedan disfrutar de la muestra. 
Esto es replicado en todas las ciudades 
en las que participa “Expo Dinosaurios”. 

Este panorama tiene todas las me-
didas sanitarias correspondientes 
adoptadas por Open Ovalle y Expo 
Dinosaurios para evitar contagios: 
toma de temperatura a los asistentes, 
ingreso limitado, accesos de entrada y 
salida distintos, puntos de alcohol gel 

dentro del recorrido, uso de mascarilla 
obligatoria y señalética para indicar 
distancia social. 

Para consultar y obtener más informa-
ción sobre esta actividad y las medidas 
de seguridad que tiene la instalación 
se puede visitar www.openplaza.cl

La exposición está ubicada en el sector 
pileta al costado Sportlife, y atenderá 
público de martes a domingo desde 
las 11.00 a 19.00 horas

Valor de las entradas
1 entrada: $5.000
2 entradas: $8.000
3 entradas: $10.000
4 entradas: $12.000

EL DATO
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Gustavo Huerta: el entrenador 
ovallino que basa su éxito en 

los procesos largos

FÚTBOL CHILENO

El actual director técnico de Cobresal tomó el mando del equipo 
minero en la Primera B del fútbol chileno en 2017, su proyecto 
fue respaldado por el club y este año finalmente logró una 
histórica clasificación a Copa Sudamericana.

Gustavo Huerta, es un destacado 
entrenador de fútbol. Proviene de una 
reconocida familia ovallina, pero hizo 
gran parte de su carrera profesional en 
Cobresal. Su más reciente experiencia 
inició en 2017, cuando tomó la direc-
ción técnica del equipo en medio del 
Torneo de Transición de la Primera B 
2017. En ese entonces el equipo de El 
Salvador peligraba con descender a 
la Segunda División Profesional por 
los malos resultados del ex DT Rubén 
Vallejos. Sin embargo, tras la llegada de 
Huerta, logró zafar del descenso. Este 
sería el inicio de un largo proceso que 
tendría muchas más alegrías.

El estratega comienza la conversación 
con diario El Ovallino recordando esa 
temporada, “históricamente yo creo 
que descender a segunda era lo peor 
que le podía pasar al club, si el equipo 
bajaba prácticamente podía desapa-
recer, porque los recursos no iban 
alcanzar a solventar. Pero logramos el 
objetivo y estamos orgullosos por eso. 
Yo creo que si me llamaban de otro 
equipo en esas circunstancias yo lo 
habría pensado 200 millones de veces, 
porque de verdad era muy difícil, pero 
pensando en mi apego con Cobresal 
no dudé cuando me llamaron para 
enfrentar el desafío”.

El 2018 el equipo albinaranja vivió 
una realidad completamente distin-
ta, logró el tercer lugar de la tabla de 
colocaciones, lo que le permitió jugar 
la liguilla por el ascenso. “Fue un año 
durísimo, en esa liguilla sabíamos que 
teníamos los argumentos para subir. 
Además fue muy emotivo, porque 
Wanderers y Cobreloa eran favoritos por 
su historia, pero con mucho esfuerzo y 
capacidades logramos llegar a primera”, 
cuenta el entrenador ovallino, quien 
además señala los factores de aquel 
éxito, “teníamos buenos jugadores pero 
también un gran poder de convenci-
miento, esa es la fortaleza grande que 
hemos creado en la interna del club”.

En la temporada 2019 Cobresal logró 
sumar 34 puntos en 25 partidos jugados, 
mismas unidades obtenidas por otros 
cinco clubes. Sin embargo, el estallido 
social suspendió anticipadamente 
el campeonato y por diferencia de 
gol el cuadro minero quedó fuera de 
los cupos internacionales, “fue frus-
trante, porque faltaban 6 fechas para 
terminar el campeonato y estábamos 
ahí luchando por los cupos, íbamos 
muy bien y todavía nos quedaba jugar 
contra los rivales directos”, lamenta 
el estratega, pero a la vez agrega “nos 
quedamos afuera pero nos sirvió como 
experiencia para el campeonato 2020”.

CONSAGRACIÓN

En búsqueda de su revancha, Gustavo 
Huerta y sus dirigidos se trazaron el 
objetivo de clasificar a un torneo in-
ternacional en 2020. 

En un campeonato atípico, con meses 
de para y sin público en las tribunas 
producto de la pandemia, Cobresal 
consiguió su meta en la última fecha 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Gustavo Huerta renovó su contrato con Cobresal por todo el 2021. ANFP

del campeonato, cuando en casa ven-
ció por 4 a 1 a la Unión Española en el 
estadio El Cobre. Gracias a este triunfo 
el cuadro minero sumó 47 unidades 
que le permitieron ubicarse en la 
séptima posición, clasificando así a la 
Copa Sudamericana 2021. La campaña 
significó un 46% de rendimiento para 
el director técnico oriundo de Ovalle.

“Internamente sabíamos que tenía-
mos las capacidades futbolísticas para 
lograr eso, el desafío era claro, teníamos 
que dar ese paso. Para nuestro cuer-
po técnico ha sido muy satisfactorio 
porque hemos ido progresando paso 
a paso según las exigencias que nos 
da el club, y todas las hemos ido cum-
pliendo, todo el trabajo se vio coronado 
con la clasificación a la copa”, declara 
orgulloso Huerta.

Sin dudas un factor determinante 

del éxito ha sido el respaldo del pro-
ceso por parte de la dirigencia, algo 
que normalmente hace falta en el 
fútbol chileno. Por esta razón, Huerta 
agradece la confianza en su trabajo, 
“hay momentos que no son buenos, 
a veces hay resultados que no son lo 
esperado, pero siempre hemos sentido 
el respaldo de nuestra gente y de la 
directiva”, puntualizó.

Durante la presente semana, Cobresal 
anunció la renovación de su vínculo 
con Gustavo Huerta por todo el 2021. 
Por lo que el director técnico ovallino 
dirá presente en la Copa Sudamericana 
de este año. En la copa lo espera otro 
club chileno, Palestino. Quien gane 
esta llave entrará a la fase de grupos 
del torneo internacional.

“MUCHA DE MI HISTORIA 
PERSONAL Y PROFESIONAL 
HA ESTADO LIGADA A 
COBRESAL, POR ESO MI 
AGRADECIMIENTO ETERNO. 
ME SIENTO MUY QUERIDO, 
EL HINCHA COBRESALINO 
ENTREGA UN APOYO 
TOTAL, Y EN ESE SENTIDO 
CREO QUE HA SIDO 
CORRESPONDIDO”

GUSTAVO HUERTA
ENTRENADOR OVALLINO

47
puntos obtuvo Cobresal en el torneo 
2020 al mando del entrenador ovallino 
Gustavo Huerta.




