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DOCENTES ACUSAN POCO ACCESO A INTERNET DE CALIDAD

EL DESAFÍO DE LAS 
CLASES A DISTANCIA 
EN LAS ZONAS RURALES

SISTEMA APR

REPORTAN 159 NUEVOS 
CONTAGIOS EN LA 
REGIÓN

Cobro de agua 
divide a vecinos 
de Sonora Los 
Acacios

Más de 12 mil 
personas han 
recibido la 
vacuna contra el 
covid-19 en Ovalle 

> Varios de los expositores que participan en el evento más importante de la provincia, destacaron la participación de público y lectores 
en la semana que lleva abierta la cita cultural. Evento mantiene su programación presencial y en línea.

EXPOSITORES VALORAN ALTA ASISTENCIA DE PÚBLICO A LA FERIA DEL LIBRO DE OVALLE

LA MACOMBA: LA NUEVA CUMBIA CHILENA 
QUE SURGE DESDE COMBARBALÁ 

> EL GRUPO COMBARBALINO HA RECIBIDO LA COLABORACIÓN 
DE OTROS ARTISTAS DESTACADOS A NIVEL NACIONAL. SU ÚLTIMO 
SINGLE FUE EN CONJUNTO CON MAX VIVAR DE VILLA CARIÑO,

Profesores y estudiantes de comunas rurales como Monte Patria  
manifiestan problemas de conexión, lo que incide en sus labores 
educativas en tiempos de trabajo remoto. Desde la Seremi de Transportes y 
Telecomunicaciones advierten en tanto el avance del Proyecto Fibra Óptica 
Nacional con gran incidencia en la región y la provincia.

Algunos pobladores se mos-
traron inconformes por un 
aumento en el costo del ser-
vicio. Desde APR recalcan que 
no son propietarios, sino 
administradores.

La vacunación en el Estadio 
Municipal Diaguita ha sido 
un proceso rápido, gracias a 
la habilitación de 25 puntos 
de atención para las personas 
que deben recibir su primera 
dosis.
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Más de 12 mil personas han recibido su vacuna contra el Covid en la comuna de Ovalle desde que iniciaran las jornadas nacionales. EL OVALLINO

La vacunación en el Estadio Municipal Diaguita ha sido un proceso rápido, gracias a la 
habilitación de 25 puntos de atención para las personas que deben recibir su primera dosis. Se 
reportaron en la jornada 159 nuevos contagios de covid en la región.

Más de 12 mil dosis de vacuna contra el 
Covid-19 se han suministrado en Ovalle. 
Ha sido un proceso rápido, donde el 
municipio local, a través del depar-
tamento de Salud, destinó personal 
médico, enfermeras y TENS, apoyados 
por alumnos del Instituto Santo Tomás, 
para la atención de las personas, que de 
acuerdo al calendario de vacunación 
del Ministerio de Salud, deben recibir 
su primera dosis. Para estos efectos, se 
habilitaron 25 puntos de inoculación, los 
cuales han permitido que la permanencia 
y tiempos de espera no sean prolongados 
para los ovallinos y ovallinas. 

Quienes asisten al recinto deportivo 
de Avenida La Chimba, ingresan con 
un número de atención, luego pasan 
al vacunatorio, donde las profesionales 
de la salud entregan algunas indicacio-
nes, posteriormente le suministran la 
vacuna, se les entrega un carnet y los 
usuarios deben permanecer 30 minutos 
en el lugar, para ser monitoreados por 
si existe algún tipo de efecto adverso a 
la vacuna. 

“Estamos realizando todos los esfuerzos 
necesarios para que la vacunación sea 
rápida y sin problemas para nuestra 
comunidad. Hemos tenido muy buenos 
resultados, ya que más de 12 mil personas 
han recibido la primera dosis en nuestra 
comuna y la mayor parte de nuestros 
personal de salud ya se encuentra pro-
tegido con las dos dosis del proceso de 
inmunización”, sostuvo el alcalde de 
Ovalle, Claudio Rentería. 

La autoridad comunal hizo un llamado 
para que las personas que no pudieron 
asistir a vacunarse el día que les corres-
pondía “que lo hagan sin problemas 
en nuestro Estadio Municipal Diaguita, 
sobretodo nuestros adultos mayores, 
que son prioridad en esta pandemia”.

 

BALANCE REGIONAL
En tanto autoridades regionales en-

tregaron un nuevo balance sanitario 
por la situación local por coronavirus, 
informando cambio de fase para la 
comuna de Canela.

“Hoy (ayer) se anunció que la comuna de 
Canela retrocederá a Fase 2 de Transición 
desde este sábado 20 de febrero a las 5 
de la mañana. Ya se lo comuniqué al 
alcalde y al General, precisamente para 
generar las estrategias de restricción de 
movilidad durante los fines de semana”, 
señaló el intendente Pablo Herman.

En este sentido, la seremi (S) de Salud, 
Andrea Velásquez, se refirió a los motivos 
de este retroceso en el Plan Paso a Paso. 

“El retroceso de la comuna de Canela 

a Fase 2 de Transición, es debido prin-
cipalmente al aumento en la tasa de 
incidencia de casos activos y al aumento 
en la positividad de casos nuevos. Este 
es un mensaje también para toda la 
provincia del Choapa ya que los índices 
han aumentado en las últimas sema-
nas, por eso reiteramos el llamado a 
continuar cuidándonos, respetando las 
medidas sanitarias preventivas y así no 
tener nuevos cambios en el Plan Paso 
a Paso”, señaló.

De esta manera, el retroceso de la 
comuna de Canela a Fase 2 o Transición 
se hará efectivo a partir del día sábado 
20 de febrero a las 05:00 horas.

BALANCE SANITARIO
En el balance sanitario entregado 

este jueves se señala dos fallecidos por 
covid-19 en la región, 1 con residencia 
en La Serena y 1 de Ovalle. “Razón por 
la cual enviamos nuestras sinceras con-
dolencias a familiares y seres queridos”, 
puntualizó la autoridad sanitaria.

En relación con el detalle de casos 
nuevos, se informaron 159 casos de covid, 
53 de ellos de la comuna de La Serena, 
44 de Coquimbo, 2 de Andacollo, 4 de 
Vicuña, 8 de Illapel, 8 de Los Vilos, 8 de 
Salamanca, 13 de Ovalle, 10 de Monte Patria, 

1 de Punitaqui y 8 sin notificación en el 
sistema Epivigila. “Con esto, llegamos 
a un total de 19.329 casos acumulados, 
de los cuales 747 se mantienen con con-
tagio activo a nivel regional”, finalizó la 
seremi (S) de Salud Andrea Velásquez.

Por su parte, el director (S) del Servicio 
de Salud Coquimbo, Edgardo González, 
entregó el balance de la Red Asistencial. 
“Reportamos 877 personas hospitaliza-
das en la Red Asistencial de la Región 
de Coquimbo, de las cuales 141 están 
internadas por covid-19 y 52 se encuen-
tran con requerimiento de ventilación 
mecánica: 13 en el Hospital de Coquimbo, 
19 en el Hospital de La Serena, 16 en el 
Hospital de Ovalle y 4 en la Clínica Red 
Salud Elqui”, señaló.

En cuanto al número de camas dis-
ponibles, la autoridad detalló que la 
dotación total en la Región de Coquimbo 
es de 1.175 y se cuenta con 238 unidades 
disponibles. “Esto representa un 78% 
de ocupación general en toda la Red 
Asistencial. Y en cuanto a las camas 
de las Unidades de Pacientes Críticos, 
hoy contamos con 15 camas disponi-
bles, de las cuales 3 corresponden a la 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), 
que son aquellas que cuentan con ven-
tiladores mecánicos, y 12 a la Unidad de 
Tratamiento Intermedio (UTI)”, detalló.

Más de 12 mil personas han recibido la 
vacuna contra el covid-19 en Ovalle 

CANELA RETROCEDE A FASE DE TRANSICIÓN

Ovalle

159 casos nuevos 
19.329 casos acumulados
826 casos activos
379 fallecidos (2 nuevos: 1 de La 
Serena y 1 de Ovalle)
141 pacientes hospitalizados y 52 en 
ventilación mecánica
Residencias sanitarias: 86% de 
ocupación 
Detalle casos nuevos:
• 53 de La Serena
• 44 de Coquimbo
• 02 de Andacollo
• 04 de Vicuña
• 08 de Illapel
• 08 de Los Vilos
• 08 de Salamanca
• 13 de Ovalle
• 10 de Monte Patria
• 01 de Punitaqui
●• 08 sin notificación en Epivigila

COVID EN LA REGIÓN
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Ovalle

a funcionar.
“La conectividad rural no es un desafío 

sólo de Chile, y es muy complicado en 
nuestras zonas rurales por su geografía. 
Sin embargo como gobierno regional 
se ha trabajado bastante en proyectos 
para ir cada vez disminuyendo esta 
brecha. Lamentablemente todos estos 
proyectos son de largo plazo y requieren 
al menos de dos años para comenzar a 
ver algunos resultados, ya que son pro-
yectos costosos que requieren mucha 
evaluación, estudio, licitación y finan-
ciamiento. La buena noticia es que ya 
hay varios andando y el proyecto FON 
(Fibra Óptica Nacional) ya se licitó, y lo 
ganó la empresa Wom”, explicó Tappen, 
indicando que en el primer trimestre 
de este año podría iniciar la instalación 
de cableado.

Aclaró que no significa necesariamen-
te que todo el país o el mundo rural 
correrían ahora con esa tecnología, 

A menos de dos semanas para que 
se inicie el año escolar 2021, y con la 
propuesta –casi segura- de comenzar 
actividades a distancia, alumnos y do-
centes de zonas rurales analizan las 
posibilidades con respecto a la calidad 
del internet con el que cuentan.

Diversas zonas rurales de Monte Patria, 
como las localidades pertenecientes 
al valle de Tulahuencito y Mostazal, 
han debido lidiar con la dificultad de 
conectarse a internet  y con mayor ra-
zón conectarse a una clase virtual que 
permita continuar el proceso educativo.

La rudimentaria conectividad a internet 
que existe en los sectores rurales  ha 
sido una barrera que está impidiendo 
desarrollar este tipo de aprendizajes 
basados en el manejo de las nuevas 
tecnológicas de la comunicación y la 
información.

Un problema que no solo escapa a un 
gusto por estar conectado, sino a una 
necesidad de poder seguir desarrollan-
do la vida con el apoyo tecnológico en 
zonas apartadas en un contexto de 
pandemia, según explica a El Ovallino 
el profesor de Educación Ambiental  y 
parte de  la comunidad de Tulahuencito, 
Eduardo Jaime.

“La falta de una política pública clara 
que considere llegar con un buen ser-
vicio de internet de calidad y con un 
costo accesible a las personas debido 
que muchas son familias vulnerables 
que no disponen los recursos para 
poder pagar servicios de alto costo, es 
una necesidad recurrente que se está 
presentando”, señala el docente. 

La carencia se venía presentando antes 
de la pandemia y se ha ido acrecentando 
debido a la caída constante de las redes 
de internet en la zona. En este sentido, la 
búsqueda de señal a veces se ha conver-
tido en un desafío, teniendo que subir a 
los cerros para poder captar alguna red 
que sea útil y así poder comunicarse.

“Hoy en día es urgente, contar con un 
servicio que pueda estar al alcance de 
las personas y ante esto se requiere sin 
duda una mayor coordinación y gestión 
de parte de los servicios públicos y 
privados en generar planes de trabajo a 
corto plazo que contribuyan a mejorar 
la calidad del servicio existente en la 
zona”, advierte Jaime. 

EL ESFUERZO
En ese sentido el jefe de gabine-

te de la Seremi de Transporte y 
Telecomunicaciones, Gerardo Tappen, 
explicó a El Ovallino los esfuerzos que 
se realizan para llevar conectividad 
digital a las zonas rurales, advirtiendo 
que cada proyecto involucra una buena 
cantidad de tiempo antes de comenzar 

El gran desafío de la educación a 
distancia en las zonas rurales

disponibilidad inmediata, sino que 
las empresas que ofrecen estos ser-
vicios van a poder acceder a ella de 
forma más inmediata, ya no tendrían 
que cablear o llevar la señal desde La 
Serena, sino que habrá nodos en gran 
parte del recorrido rural, por lo tanto 
las compañías que van a prestar esos 
servicios (Entel, Movistar o Wom, en-
tre otros), van a tener solamente que 
cablear la última línea, para prestar el 
servicio final. Este cableado irá por la 
cordillera para que se logre la bajada en 
las distintas comunidades para llegar 
a las antenas rurales. De aquí a un año 
y medio ya las empresas podrían co-
menzar a conectarse”, estimó Trappen.

Así el proyecto FON entregará conec-
tividad por medio de más de 10 mil 
kilómetros de fibra óptica a lo largo 
de Chile, desarrollando una “carretera 
digital” en el país y en Sudamérica que 
será parte de la conectividad de Asia 
pacífico con el resto del continente.

A partir de marzo ya se comienza con 
el despliegue de los 837 kilómetros de 
fibra óptica en los 17 enlaces que se ba-
jarán en la Región de Coquimbo, (que 
después de Antofagasta, es la Región con 
más kilómetros adjudicados) de los 17 
enlaces, ocho conectarán directamente 
con alguna o entre algunas comunas 
de la provincia del Limarí. El subsidio 
estatal es de 86 mil millones.

DOCENTES Y ALUMNOS A LA EXPECTATIVA POR CALIDAD DE INTERNET

El acceso a 
internet desde 
el mundo rural 
es todo un de-
safío para los 
docentes y es-
tudiantes que 
están prontos 
a comenzar 
clases.
EL OVALLINO

Habitantes de comunas rurales como Monte Patria  
manifiestan problemas de conexión, que inciden en sus 
labores educativas en tiempos de trabajo remoto. Desde 
la Seremi de Telecomunicaciones advierten el avance del 
Proyecto FON con gran incidencia en la comuna.

“HOY EN DÍA ES URGENTE, 
CONTAR CON UN SERVICIO 
QUE PUEDA ESTAR 
AL ALCANCE DE LAS 
PERSONAS Y ANTE ESTO SE 
REQUIERE SIN DUDA UNA 
MAYOR COORDINACIÓN Y 
GESTIÓN DE PARTE DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS”

EDUARDO JAIME
PROFESOR AMBIENTAL DE MONTE PATRIA

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

sino que ofrecería esa posibilidad para 
las empresas prestadoras del servicio.

“No es que las personas van a tener 
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Cobro de agua divide a vecinos 
de Sonora Los Acacios

EN REUNIONES PARA ACLARAR EL PROBLEMA 

Los últimos días han sido de conflic-
to en la localidad ovallina de Sonora 
Los Acacios, ya que un grupo de los 
pobladores del lugar están molestos 
por un aumento en el cobro del agua 
potable, el cual empezó este año. “En 
los metros cúbicos pagábamos $650 
ahora subió a $870. Son $220 pesos que 
subieron de metro cubico”, comenzó 
quejándose una vecina del sector, 
quien prefirió reservar su identidad.

El presidente del comité de Agua 
Potable Rural (APR) Manuel Mundaca, 
hace énfasis que el aumento es míni-
mo, y además no es algo que dependa 
de él, “nosotros administramos esta 
obra del Estado. Entonces nosotros 
le compramos agua a las sanitarias, 
no somos productores de agua. A 
nosotros nos llegó el estudio tarifario 
para aplicar la nueva tarifa, con todos 
los cargos por pagar. Los estatutos del 
comité dice que la directiva, previo 
estudio tarifario, debe aplicar la tarifa 
a la localidad, que es lo que hicimos”, 
señaló.

Mundaca dice que el grupo molesto 
con la situación es minoritario, “aquí 
son pocos los disconformes con el 
tema, de 260 empalmes serán unas 15 
o 20 personas que no quieren pagar”. 
Además, niega que haya un aumento 
considerable en los otros gastos, “noso-
tros tenemos un cargo fijo de hace 20 
años de 5 mil pesos y nunca ha subido 
la tarifa. Suben los productos como 
el cloro y  la luz eléctrica, y eso no se 
lo traspasamos a la gente. El cargo 
fijo no es el cargo del alcantarillado”, 
aclaró el presidente de APR.

Por otra parte, otra de las quejas de 
este grupo de vecinos es que no se les 
avisó con anticipación este cambio 
en el cobro, “se supone que cuando 
suben el precio de agua deben dar un 
mes de aviso y dar las razones, pero a 
nosotros no se nos dijo el por qué”, 
dijo la molesta vecina.

No obstante, Manuel Mundaca replica 
afirmando que sí se entregó la infor-
mación, “se publicó en la pizarra que 
tenemos en el comité pero la gente 
entra y no lee ninguna información 
que dice ahí”.

ALCANTARILLADO
Manuel Mundaca aclara que el au-

mento en el cobro del agua no se debe 
a un arreglo del alcantarillado, como 
algunos vecinos pensaban.

El año pasado la municipalidad de 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

EL OVALLINO

Dentro de la próxima semana habría una nueva reunión entre los vecinos molestos con el presidente del APR para buscar soluciones al conflicto.

Ovalle aprobó un monto de 4 millones 
de pesos para un proyecto de una 
nueva planta de agua potable en la 
localidad de Sonora Los Acacios. 

Sin embargo este monto sería solo 

para la inversión inicial, es decir, para 
financiar el diseño del proyecto.

REUNIONES
Para entablar diálogo, durante la 

tarde del pasado miércoles se re-
unieron los pobladores molestos 
con el presidente de la APR Manuel 
Mundaca, quien también es el pre-
sidente de la junta de vecinos de 
Sonora Los Acacios.

“Él nos mostró una hoja donde su-
puestamente salen los gastos, pero 
hay una discusión ahí porque hay 
algunas cosas que no nos cuadran, 
entonces llegamos al acuerdo que él 
esta semana va revisar bien todo y nos 
dará a conocer por qué subió y así 
ver si podemos llegar a un acuerdo”, 
manifestó una de las vecinas del lugar, 
quien dio a conocer esta disputa. 

Dentro de la próxima semana debie-
se haber otra reunión, para analizar 
soluciones a este conflicto.

“ACÁ NO COBRAMOS MÁS 
DE 200 PESOS POR METRO 
CÚBICO, ADEMÁS DE LOS 
SOBRE CONSUMO. LOS 
ESTATUTOS DEL COMITÉ 
DICEN QUE LA COMITIVA, 
PREVIO ESTUDIO TARIFARIO, 
DEBE APLICAR LA TARIFA A 
LA LOCALIDAD”
MANUEL MUNDACA
PRESIDENTE APR

“NOS SUBIERON EL PRECIO 
DEL AGUA, SE SUPONE QUE 
CUANDO SUBE EL COBRO 
DEBEN DAR UN MES DE 
AVISO Y DAR LAS RAZONES 
DEL AUMENTO. PERO A 
NOSOTROS NO SE NOS DIJO 
EL POR QUÉ”
VECINA DEL SECTOR

200
pesos aproximadamente sería el au-
mento del cobro por metro cúbico.

Algunos de los pobladores de la localidad manifestaron su molestia por un 
aumento en el costo del agua. Desde de la Asociación de Agua Potable Rural 

enfatizan que no son los propietarios, sino que administran el servicio.
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Varios de los expositores 
que son parte del evento 
más importante de la 
provincia, destacaron la gran 
participación de público y 
lectores en la semana que 
lleva abierta la cita cultural.

Con una semana cumplida en la edi-
ción 33 de la Feria del Libro de Ovalle, 
los expositores destacan la buena pre-
sencia de visitantes y lectores en el 
pasillo instalado en la Plaza de Armas, 
sobre todo en tiempos en los que las 
expectativas eran bajas por mantenerse 
todavía ciertas restricciones de eventos 
masivos producto de la pandemia.

Encargados de librerías y editoriales 
valoraron de manera positiva la pre-
sencia de público y de compradores 
de las distintas propuestas literarias 
presentes, e incluso estimaron que 
las cuarentenas en comunas como La 
Serena, Coquimbo y Los Vilos, podrían 
haber incidido positivamente en el 
aumento de turistas en la zona, y por 
ende, de visitas a la feria.

El propietario de la Librería Didáctica, 
Sergio Huinao, señaló que la participa-
ción de los visitantes ha cumplido con 
las expectativas, ya que tradicionalmente 
la Feria del Libro de Ovalle es una de las 
que más público atrae.

“Acá en la feria podemos hacer en un 
día lo que hacemos en una semana con 
nuestros emprendimientos, porque hay 
más movimiento de gente. Yo siempre 
he participado en la Feria del Libro. De 
las 33 que se han hecho, yo he partici-
pado en 32 de ellas”, destacó el librero.

Huinao, quien durante muchos años 
mantuvo una librería física en el centro 
de la ciudad, se dedica ahora a pro-
mocionar sus libros por internet y a 
entregarlos a domicilio, cambiando 
una dinámica de intercambio entre 
vendedor y lector. Lo que no ha cam-
biado es su participación en el evento 
local, que, considera, es el mejor de la 
región y uno de los mejores del norte.

“No participé en la tercera Feria del 
Libro porque se organizó en abril, y en 
esa fecha promocionaba yo los libros 
en los colegios desde marzo, así que 
me complicaba. Pero he participado 
en todas las demás”, recordó.

Consultado acerca de la diferencia 
entre las ferias anteriores y las más 

Uno de los expositores con mayor tradición en el evento literario, Sergio Huinao, valoró la participación del público en la Feria del Libro.
CEDIDA

modernas, Huinao destacó que un 
contraste interesante es el que tiene 
que ver con el trato y el espíritu del 
comité organizador en las diferentes 
épocas de la cita.

“Antes me parece que todo era más 
humano, los organizadores se acercaban 
más a los expositores, nos invitaban a 
las presentaciones, incluso al final ha-
cían una cena y un brindis para quienes 
exponíamos, había más empatía por 
parte de los organizadores, nos daban 
hasta un diploma de reconocimiento 
por participar. Ahora parece que somos 
simples vendedores, es todo más frío, 
no hay roce. Antes era más humano, 
más cercano, ahora todo es más frío y 
automático. No quedó nada de eso”, 
comparó el librero.

Señaló que incluso el trato de los escri-
tores con los expositores ha cambiado, 

ya que antes los autores se dedicaban 
a recorrer los puestos y saludar a los 
libreros, pero que ahora sólo llegan, 
presentan su obra y se van. 

LOS DE AFUERA
Por su parte el gerente de Publilibros, 

Carlos Robles, librería familiar ubicada 
en el Mercado de Ovalle y que consue-
tudinariamente participa en el evento 
literario local, comentó que a pesar de 
los inciertos momentos, las ventas han 
sido positvas.

“Se ha acercado mucha gente, quizás 
por estar en pandemia pensábamos que 
vendría menos gente, pero la asistencia 
ha sido buena. El apoyo del público de 
Ovalle ha sido muy bueno y los turistas 
que vienen de otras ciudades valoran 
mucho la lectura”, señala Robles.

Para este viernes está prevista la presentación del libro regional Silencio de Luna, 
del escritor ovallino Neftalí Rosso, quien junto a David Santos, abordará los poemas 
con los que quiere hacer reflexionar, enamorar e inquietar a los lectores.
La actividad se realizará de manera presencial en el escenario central de la Feria 
del Libro en la Plaza de Armas, a partir de las 15:30 horas, y será transmitida por 
las plataformas digitales del evento en 33flo.cl y el canal de Facebook de Ovalle 
Cultura.

LEYENDO EL SILENCIO

Expositores valoran alta asistencia de 
público a la Feria del Libro de Ovalle

EVENTO MANTIENE SU PROGRAMACIÓN PRESENCIAL Y EN LÍNEA

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Andacollo, Río Hurtado y Los Vilos: 
las comunas con mayor avance 

en el proceso de vacunación

EN SU TERCERA SEMANA

Un llamado a las regiones bajo el promedio nacional de 
inoculación a mayores de 65 años, entre ellas la región de 
Coquimbo, hizo la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. 
Esto con el objetivo de alcanzar el 80% de cobertura a este 
grupo para la próxima semana y así mantenerlos protegidos. 
Además, el intendente destacó que se superó las 100 mil dosis 
aplicadas y llamó a continuar vacunándose.

Bajo el promedio nacional de inmu-
nización para el grupo prioritario de 
adultos mayores de 65 años se posi-
ciona la Región de Coquimbo, la que 
junto con otras seis regiones, se ubica 
bajo el 61% que debería contabilizar 
al día de hoy.

Y es que desde que se inició el his-
tórico proceso, se ha inoculado a un 
57% de este grupo, por lo que la subse-
cretaria de Salud Pública, Paula Daza, 
llamó a las “regiones que están bajo 
el promedio nacional, como son la 
región de Arica, Tarapacá, Antofagasta, 
Coquimbo, Araucanía, Los Ríos, Aysé, 
que se enfoquen todos sus esfuerzos 
en la próxima semana vacunar a la 
población de mayor de 65 años para 
llegar a esta meta del 80%”.

SOBRE LAS 100 MIL DOSIS
Durante la jornada de ayer, el inten-

dente Pablo Herman valoró que en la 
región se habían aplicado 103.325 dosis 
de la vacuna contra el coronavirus. 
“Superamos las 100 mil dosis de vacu-
nas en la región de Coquimbo, lo que 
equivale aproximadamente a 95 mil 
personas, es un número importante, 
positivo, entendiendo que llevamos 
10 días de vacunación. El llamado es 
a seguir vacunándonos”, expresó la 
máxima autoridad regional.

Del total, 87.051 corresponden a pri-
meras dosis y 8.500 a segundas dosis, 
las que fueron aplicadas a personal de 
salud y personas en centros cerrados, 
quienes se inocularon en un principio 
en la región.

GRUPOS OBJETIVOS
Además de los adultos mayores sobre 

65 años (57.5%), en la región también se 
ha vacunado a otros grupos priorita-
rios, como el caso de los funcionarios 
de salud del sector público (18,4%) y 
privado (5,2%), personal de servicios 
esenciales, tanto públicos como mu-
nicipales (6,6%), de Carabineros, PDI y 
FFAA (1,4%) y funcionarios de recintos 
educacionales (0,7%).

Ahora bien, de acuerdo a lo infor-
mado por la subsecretaria de Salud 
Pública, Dra. Paula Daza, a nivel na-
cional, “el 61% de la población mayor 
de 65 años ha sido vacunada con su 
primera dosis”. A lo que agregó que 
“la próxima semana nuestra meta 
es alcanzar el 80% de la población 
mayor de 65 años”, asegurando que 
las vacunas están para que la meta 
pueda lograrse.

DESGLOSE POR COMUNA
Una de las metas de inoculación que 

tiene el Minsal, es llegar al 80% de la 
población total en edad de vacunarse, 
es decir, desde los 16 años en adelante, 
la cual denominó población objetivo.

En cuanto al detalle por comuna, 
las que registran mayor avance son 
las comunas de Andacollo (21,5%), 
Río Hurtado (20,4%), Los Vilos (19,5%), 
La Higuera (18,9%), Paihuano (18,3%).

En la región se han aplicado 17.405 dosis de la vacuna Pfizer y 85.920 de la Sinovac, totalizando 103.325, de las cuales 87.051 corresponden 
a la primera dosis y 8.500 a la segunda.

ALEJANDRO PIZARRO

Luego siguen las de Canela (17,6%), 
La Serena (17,1%), Illapel (16,8%), 
Combarbalá (16,7%), Vicuña (15,7%) 
y Ovalle (14,5%). Mientras que las 
más bajas son Punitaqui (12,7%), 
Salamanca (12,7%), Monte  Patria (12,4%) 
y Coquimbo (12,4%). 

Sobre el proceso en las diversas comu-
nas, la gerenta regional del Programa 
Nacional de Inmunizaciones, Karen 
Gallardo, aclaró que hasta el momento, 
“se ha realizado de forma tranquila en 
cada una de las 15 comunas de nuestra 
región, obviamente en las comunas 
más grandes, como Coquimbo, La 
Serena y Ovalle, son aquellas que han 
tenido mayor demanda de vacunación 
de los distintos grupos que han sido 
priorizados hasta ahora”.

Gallardo enfatizó que se trata de un 

proceso de vacunación voluntario, 
siendo la primera de este carácter en 
el país, por lo que instó a las personas 
a participar, pero en la fecha corres-
pondiente de acuerdo al calendario 
publicado en el sitio web del Minsal.

“De las 15 comunas, obviamente 
Coquimbo, Ovalle y La Serena, por 
ser las más grandes y con mayor 
demanda, hemos tenido ciertas di-
ficultades donde hay personas que 
no están incluidas en el calendario y 
que quieren acceder a la vacunación y 
adelantarse un poco al calendario y eso 
ha generado algunos inconvenientes 
porque se generan aglomeraciones 
innecesarias y por tanto descontento 
en la población cuando se les dice 
que no es su día”, sostuvo.

ADULTOS SOBRE 61 AÑOS
De acuerdo al informe del Minsal 

y cálculos realizados por El Día, las 
comunas que han superado el 80% 
de inoculación a personas sobre los 
61 años con la primera dosis, son 
Canela (86,9%), Salamanca (85,1%), 
Monte Patria (83,1%), Punitaqui (80,9%), 
Vicuña (80,6%) y Río Hurtado (80%).

Por otro lado, las que menor porcen-
taje tienen en este grupo etario son 
La Serena (67,6%), Paihuano (67,9%) y 
Ovalle (68,8%).

JAVIERA SÁNCHEZ C-M
La Serena

EL 61% DE LA POBLACIÓN 
MAYOR DE 65 AÑOS HA 
SIDO VACUNADA CON 
SU PRIMERA DOSIS. LA 
PRÓXIMA SEMANA NUESTRA 
META ES ALCANZAR EL 
80% DE LA POBLACIÓN 
MAYOR DE 65 AÑOS”
PAULA DAZA
SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA
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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 abo-
gados especialistas en Derecho 
Civil, Laboral, Familia, Penal y 
Tributario, (Cobertura nacional). 
Fono  F: +56953274447

Agencia seleccionará seño-
ritas menores 55 años, pue-
dan viajar, solteras, $390.000, 
quincenal, excelente físico.  F: 
983261378

Dama de compañía, necesito 
señorita puertas adentro con o 
sin experiencia para atender y 
cuidar adulto, varón, solo, inte-
resadas escribir whatsApp  F: 
+56973882666

Se busca docente cristiano 
bíblico (requisito presente 
en correo) en: Básica, Inglés, 
Ed. Párvulos Bilingüe. Enviar 
currículum. F: postulacio-
nes2021m@gmail.com

Baterías robadas halladas en Monte Patria 
contaban con sistema GPS para su ubicación

RECUPERADAS EN LOMITAS DE CARÉN

Al menos cuatro 
baterías robadas en 
la comuna de Cane-
la fueron recupera-
das recientemente 
en Monte Patria 
gracias a su ubica-
ción por GPS
CEDIDA

Fiscalía y PDI continúan 
desarrollo de foco 
“mercado” para investigar 
robos y receptaciones 
de baterías que surten 
de energía eléctrica a 
comunidades rurales.  

El foco “Mercado” desarrollado 
por la Unidad de Análisis Criminal 
y Focos Investigativos de la Fiscalía 
Regional de Coquimbo, continúa 
ofreciendo resultados junto con 
la colaboración de la Policía de 
Investigaciones, PDI.

Recientemente, la Brigada de 
Investigación Criminal de la PDI 
de Ovalle detuvo a un sujeto por 
receptación de cuatro baterías sus-
traídas el 13 de Febrero pasado, en el 
fundo Totoral de Canela, las cuales 
fueron encontradas en Monte Patria. 
La Fiscalía formalizó al imputado 
por receptación.

El jefe (s) de la Bicrim de Ovalle, 
Sebastián Slater, relató que esas 
baterías Northstar tienen un avalúo 
de $1.400.000 y a raíz que una de 
las especies tenía sistema GPS fue 
posible su búsqueda. “Mediante in-
formación aportada por la empresa 
de telecomunicaciones fue posible 
tener su ubicación en el sector de 
Lomitas de Carén”, relató.

Fue así como se logró encontrar 

que en un domicilio del sector se 
mantenían las cuatro que fueron 
sustraídas.

En tanto, el fiscal de Focos del 
Limarí, Jaime Rojas, dijo que esta 

línea de investigación de robos 
y receptaciones de baterías es de 
especial preocupación, por las con-
secuencias que pueden sufrir las 
comunidades rurales al quedar 
sin energía y sin comunicación. 
“Haremos diligencias para recuperar 
baterías y perseguir penalmente a 
quienes las roban o receptan”.

Agregó que no se descarta seguir el 
rastro de los robos fuera de la región 
de Coquimbo y que se ha mantenido 
comunicación con las empresas, 
quienes comprometieron alertar 
de algún reporte de sustracciones 
mediante sistemas GPS.

Ovalle

Cuatro
Baterías de fueron sustraídas en 
Canela y recuperadas en Monte 
Patria

Las licencias para conducir que vencían en 
cualquier mes de 2021 automaticamente 
permanecerán vigentes por un año más

Promulgan ley que 
prorroga hasta 2022 las 
licencias de conducir

INCLUYE LA PRÓRROGA DEL AÑO PASADO

Este jueves se publicó en el Diario Oficial la Ley 
que prorroga hasta el 2022 las licencias de conducir 
—de todas las clases— que vencen durante 2021.

Asimismo, se extendió por un año calendario la 
prórroga ya entregada para aquellos documentos 
que vencían en 2020 y que tenían este año para 
renovarla.

Esto quiere decir que la prórroga es hasta el día 
y mes del año 2022 en que originalmente vencía 
la licencia. Por ejemplo, si el documento de una 
persona caducaba el 20 de marzo de 2020, tendrá 
como plazo máximo hasta el 20 de marzo de 2022 
para renovarlo.

En el caso de alguien cuya licencia venza el 15 
junio de 2021, tendrá hasta la misma fecha de 2022 
para hacer el trámite.

Al respecto se refirió el ministro (s) de Transportes 
y Telecomunicaciones, José Luis Domínguez, quien 
señaló que “debido a la pandemia, quisimos apoyar 
esta prórroga para la renovación de las licencias de 
conducir, con el fin de que no se generen grandes 
aglomeraciones en las Direcciones de Tránsito de 
las distintas municipalidades del país. En el caso 
de quienes quieran obtener el documento por 
primera vez, deben reservar hora en su municipio 
correspondiente y aquellas personas que deseen 
renovar de todas formas su documento, pueden 
hacerlo siguiendo los protocolos dispuestos en 
las distintas comunas”.

La iniciativa, que contó con el apoyo del MTT, fue 
presentada por los parlamentarios Isabel Allende, 
Ximena Órdenes, Francisco Chahuán, Alejandro 
García-Huidobro y Juan Pablo Letelier.

BIO BIO
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“LLEVAMOS 5 AÑOS DE 
LINDA TRAYECTORIA, 
TAMBIÉN CON ALTOS 
Y BAJOS, PERO AHÍ 
ESTAMOS LUCHANDO PARA 
CONSEGUIR UN PUESTO 
EN LA ESCENA NACIONAL 
CHILENA”

JORGE RAMOS 
FUNDADOR GRUPO LA MACOMBA 

Nueve
singles tiene este grupo bailable desde 
su creación en 2015. 

El nombre de La Macomba es una 
alegoría a dos palabras, Macondo 
y Combarbalá, ciudad de origen de 
la mayoría de los integrantes del 
grupo.

ORIGEN DEL NOMBRE 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá

La Macomba: la nueva cumbia chilena 
que surge desde Combarbalá 

CINCO AÑOS DE MÚSICA

El grupo combarbalino ha recibido la colaboración de otros 
artistas destacados a nivel nacional. Su último single fue en 
conjunto con Max Vivar de Villa Cariño, pero no se conforman 
con eso, ya que próximamente grabarán con una reconocida 
banda ovallina.

Cinco músicos combarbalinos en 
2015 partieron rumbo a Santiago en 
búsqueda de mayores oportunidades 
en la música. En la capital, junto a un 
sexto integrante oriundo de Curicó, 
fundaron la banda La Macomba. 

El grupo es de estilo bailable, Jorge 
Ramos, fundador y guitarrista de la 
banda, detalla que “puede ser cumbia 
o ska, somos de la onda de la nueva 
cumbia chilena como se le llama, por 
ahí vamos. Estamos siempre imple-
mentando nuevos sonidos. Hemos 
trabajado con varios productores 
musicales que nos han ayudado en esa 
tarea”. Por ejemplo, Rodrigo “negro” 
Medel de Tomo Como Rey y Rodrigo 
Rojas, tecladista de Juana Fe, han 
colaborado en algunas producciones 
de la banda combarbalina. 

Desde su fundación en 2015, La 
Macomba ha lanzado en total nueve 
singles, los cuales se pueden escuchar 
en todas las plataformas digitales, 
Spotify, YouTube, Claro Música y iTunes.

Su último trabajo fue una canción 
en conjunto con Max Vivar del grupo 
Villa Cariño, “el año pasado lo termi-
namos en grande, lanzamos nuestro 
último single ‘Me Estoy Enamorando’, 
que ha estado sonando en todas las 
radios de Chile me atrevo a decir. 
Estamos muy contentos porque nos 
ha ido muy bien con esa canción, ya 
llevamos más de 15 mil reproduccio-
nes en Spotify, además de muchas 
entrevistas en todos lados”, enfatizó 
contento Jorge Ramos, quien además 

es profesor de música.
Además de este último éxito, entre 

las composiciones del grupo destacan 
“Libre Amor” y “Te Pelai”, canciones 
que incluso cuentan con su propio 
videoclip.

Si bien la agrupación está radicada 
en Santiago y ha tocado en varios 
lugares del país, constantemente 
vuelven a Combarbalá, en donde 
se han presentado un par de veces 
por invitación de la municipalidad. 
“En Combarbalá la gente nos quiere 
mucho, se identifica con nosotros 
en cierta manera, así que tratamos 
de retribuir ese cariño y tratamos de 
venir siempre para acá”, señalaron 
desde dentro de la banda.

FEAT EN OVALLE
El próximo objetivo del grupo com-

barbalino es un trabajo en conjunto 
con una reconocida banda de Ovalle: 
Los Condenados, “un grupo que le va 
muy bien a nivel regional, así que nos 
queremos potenciar mutuamente”, 

CEDIDALa banda se originó por 5 amigos oriundos de Combarbalá.

señalan desde La Macomba. “Es una 
sorpresa inédita, no lo sabe nadie, así 
que les estamos dando la primicia 
aquí al diario El Ovallino”, agrega 
entre risas el guitarrista Jorge Ramos.

En los primeros días de marzo debie-
se haber más novedades con respecto 
a esta colaboración musical entre 
grupos del Limarí.

La Macomba ha tocado en vivo principalmente en Santiago, pero de vez en cuando vuelven a 
Combarbalá.

CEDIDA




