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REFUERZAN PLAN 
DE VACUNACIÓN 

GARANTIZAN MÉDULA 
PARA SU POSIBLE 
TRASPLANTE 

Reportan 146 
nuevos contagios 
en la región de 
Coquimbo

Hoy se rifará la 
casa en evento 
para reunir 
fondos para 
Joaquín

POR PRIMERA VEZ EN LA HISTORIA SE 
SUSPENDE EL CLÁSICO DE COMBARBALÁ

> POR DOS CASOS POSITIVOS DE COVID-19 EL MAYOR EVENTO 
DEPORTIVO DE LA COMUNA, EL CUAL IBA A REALIZARSE HOY, 
SÁBADO 20 DE FEBRERO, TUVO QUE SER CANCELADO. 

En el balance diario autorida-
des señalaron que dos pacien-
tes fallecieron y que otros 50 se 
mantienen hospitalizados con 
requerimiento de ventilación 
mecánica.

Hoy a las 15.00 horas se rifa-
rá la casa prometida, como 
parte de las actividades para 
reunir fondos. El evento será 
transmitido en vivo por Diario 
El Ovallino en su plataforma 
facebook.
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RED DE TUBERÍAS QUEDÓ SOLO EN MATERIALES

ALCANTARILLADO 
INCONCLUSO AFECTA 
A VECINOS DE SONORA
Dirigentes vecinales de la zona denunciaron que a la empresa que se le 
pagó por el proyecto no terminó la obra y posteriormente se declaró en 
quiebra. Ante esta situación, directivas de varias localidades afectadas 
están por iniciar protestas para exigir soluciones. 03

> El joven escritor local entregó sus versos de amor y desamor, de cotidianidad, de lugares visitados, y su visión para superar momentos 
difíciles sin dejar de enfrentarlos. Programación literaria de este sábado continúa para deleitar a grandes y chicos.

NEFTALÍ ROSSO LLENÓ DE POESÍA LA TARDE EN LA FERIA DEL LIBRO DE OVALLE
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ROBERTO RIVAS
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Reportan 146 nuevos contagios 
de covid en la región 

REFUERZAN PLAN DE VACUNACIÓN DOMICILIARIA 

En el balance diario sobre la situación del coronavirus, 
autoridades regionales señalaron que dos pacientes fallecieron 
y que otros 50 se mantienen hospitalizados con requerimiento 
de ventilación mecánica, de los cuales 17 se encuentran en el 
Hospital de Ovalle.

Noventa y cuatro años tiene la seño-
ra Valentina Navea, de la comuna de 
Paihuano, quien acompañada por su 
hija Isabel recibió su vacuna contra el 
covid-19 en su casa. Es parte de la estra-
tegia de vacunación domiciliaria para 
pacientes con problemas de movilidad, 
que fue reforzado por autoridades 
regionales.

“Tenemos un agradecimiento muy 
grande con que vengan del Cesfam a 
domicilio a vacunar a mi madre, porque 
yo la quiero tener muchos años más”, 
dijo Isabel luego del procedimiento 
para proteger a su madre de este virus.

Al igual que la señora Valentina, ya 
son más de tres mil adultos mayores 
con problemas de movilidad que han 
accedido al proceso de inoculación 
domiciliaria en la región.

 “Aquí hay un ejemplo del trabajo que 
está haciendo el municipio y personal 
de salud, el esfuerzo de ir a las casas 
a vacunar a las personas, parte de un 
proceso ejemplar y tan necesario para 
proteger la salud y la vida de nuestras 
familias, sobre todo los integrantes más 
vulnerables, como nuestra tercera edad.  
Ahí radica justamente la importancia 
de respetar el proceso de vacunación, 
para que los adultos mayores que faltan 
vacunarse puedan hacerlo”, señaló el 
intendente Pablo Herman.

En ese sentido, la seremi (s) de Salud, 
Andrea Velásquez, enfatizó en la im-
portancia de priorizar a los adultos 
mayores en el proceso de vacunación.

 “Aquí lo importante es no saltarse 
la fila, para terminar el proceso con 
nuestros adultos mayores, ya que nos 
falta casi el 50% de esta población por 
inocular a nivel regional”, señaló.

BALANCE SANITARIO
En relación al balance sanitario, este 

viernes se informaron dos personas 
fallecidas por covid-19 en la región, una 
de ellas de la comuna de La Serena y 
otra de Salamanca.

De igual manera el detalle de casos 
nuevos informa 146 contagios, 47 de la 
comuna de La Serena, 41 de Coquimbo, 1 
de Andacollo, 3 de Vicuña, 7 de Illapel, 2 
de Canela, 1 de Los Vilos, 4 de Salamanca, 
15 de Ovalle, 1 de Monte Patria, 2 de 
Punitaqui, 2 de otra región y 20 sin 
notificar en Epivigila. Con esto se llega 
a un total de 19.475 casos totales, de los 
cuales 752 se encuentran con contagio 
activo a nivel regional.

Por su parte, Edgardo González, direc-
tor (S) del Servicio de Salud Coquimbo, 
entregó el reporte de hospitalizados 
producto del virus, señalando que “137 
personas están internadas por covid-19 y 
50 se encuentran con requerimiento de 
ventilación mecánica: 12 en el Hospital 
de Coquimbo, 17 en el Hospital de La 
Serena, 17 en el Hospital de Ovalle y 4 
en la Clínica RedSalud Elqui”.

En cuanto al número de camas que 
presenta la región, la dotación es de 
1.175, de las cuales 251 unidades se en-
cuentran disponibles, lo que representa 
un 77% de ocupación general en toda la 
Red Asistencial. Referente a las camas 
de las Unidades de Pacientes Críticos, 

Ovalle

El plan de vacunación domiciliario fue destacado por las autoridades regionales como una manera de cumplir la meta de adultos mayores 
inoculados.

EL OVALLINO

contamos con 18 camas disponibles, de 
las cuales 4 corresponden a la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI), que 
son aquellas que cuentan con venti-
ladores mecánicos, y 14 a la Unidad de 
Tratamiento Intermedio (UTI).

BALANCE NACIONAL
Este viernes las autoridades de salud 

entregaron un nuevo balance sobre 
el avance del coronavirus en el país, 
oportunidad donde se informaron 
3.827 nuevos casos. 

Sobre los nuevos contagios, 2.470 
corresponden a personas sintomáticas 
y 1.099 a personas que no presentan 
síntomas. Además, se registraron 258 
test PCR positivo que no fueron noti-
ficados. La cifra total de personas que 
han sido diagnosticadas con covid-19 
en el país alcanza a las 791.939. De ese 
total, 22.728 pacientes se encuentran 
en etapa activa. 

En cuanto a los decesos, de acuer-
do a la información entregada por 
el Departamento de Estadística e 
Información de Salud (DEIS), en las 
últimas 24 horas se registraron 99 falle-
cidos por causas asociadas al covid-19. 
El número total de fallecidos asciende 
a 19.897 en el país. A la fecha, 1.556 per-
sonas se encuentran hospitalizadas 
en Unidades de Cuidados Intensivos 
(UCI), de las cuales 1.364 están con 
apoyo de ventilación mecánica y 62 se 
encuentran en estado crítico de salud. 

Con relación a la Red Integrada de 
Salud, existe un total de 257 camas 
críticas disponibles para el paciente 
que lo requiera, independiente de la 
región donde se encuentre. Respecto 
a la de Red de Laboratorios y la capa-
cidad diagnóstica, ayer se informaron 
los resultados de 49.684 exámenes 
PCR, alcanzando a la fecha un total 
de 8.945.296 test analizados a nivel 
nacional.

146 casos nuevos 
19.475 casos acumulados
752 casos activos
381 fallecidos (1 de La Serena y 1 Sa-
lamanca)
137 pacientes hospitalizados (50 en 
ventilación mecánica)
Residencias Sanitarias:
83% de ocupación
Detalle Casos Nuevos:
• 47 de La Serena
• 41 de Coquimbo
• 1 de Andacollo
• 3 de Vicuña
• 7 de Illapel
• 2 de Canela 
• 1 de Los Vilos 
• 4 de Salamanca
• 15 de Ovalle
• 1 de Monte Patria
• 2 de Punitaqui
• 2 de otra región
• 20 sin notificación

COVID EN LA REGIÓN
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Denuncian ampliación 
de alcantarillado 
inconclusa en el 

sector rural

ACUSAN POSIBLE ESTAFA

Muchos de los materiales de la obra se encuentran botados, a la espera del término del 
trabajo.

EL OVALLINO

A la empresa que se le pagó por el proyecto no terminó la obra 
y posteriormente se declaró en quiebra. Ante esta situación, 
directivas de varias localidades afectadas están por iniciar 

protestas para exigir soluciones.

En el año 2018 se aprobó un monto de 
aproximadamente $500.000.000 para 
la construcción de una red de tuberías 
entre varias localidades de Ovalle. La obra 
iniciaría en el cruce de Punitaqui camino 
a Socos y llegaría hasta la localidad de 
El Manzano, cubriendo cerca de 16 km.

La empresa inició los trabajos, pero 
nunca los terminó. En octubre de 2019 
se puso fin al contrato, y la compañía 
se declaró en quiebra.

Manuel Mundaca, presidente del Comité 
de Agua Potable Rural (APR), es uno de 
los más molestos con la situación. Él 
explica que “se pagaron dineros sin 
haber terminado los trabajos, queda-
ron inconclusas las torres, las copas 
y algunas conexiones quedaron sin 
conectarse, hicieron prueba de presión 
y se desacoplaron, o sea está la escoba 
con este trabajo”. El dirigente continúa 
con sus reclamos agregando que “hay 
poco compromiso con terminar esta 
obra. Además, no entiendo por qué se 
pagaron dineros sin haber terminado 
la obra, eso para mí es grave. Son cerca 
de 100 familias que están esperando 
agua de este proyecto”.

A raíz de esto se realizaron otras tres 
licitaciones, pero estas tampoco llega-
ron a buen puerto, “estas licitaciones se 
hicieron supuestamente para terminar 
la obra que quedó pendiente, eso se 
les dijo a todas las empresas que se 
presentaron en todas las reuniones, 
con estas empresas hasta recorríamos 
el sector, y ahora me encuentro con la 
sorpresa que la empresa que está tra-
bajando no viene a terminar la obra”, 
dijo don Manuel.

Mundaca ha sido uno de los dirigentes 
que se ha mantenido más activo en exigir 
soluciones, y acusa malas intenciones 
detrás de todo, “ahí estamos esperando 
qué va pasar. Para mí hay mano negra 
en ese contrato, yo creo que hay estafa 
hacia el Ministerio de Obras Públicas. 
He pedido el convenio firmado por la 
empresa con la sanitaria y no me lo han 
entregado, ahora pedí por la ley de trans-
parencia que por favor lo entreguen, mi 
idea es con eso ir a la contraloría para 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

que revisen ese contrato, pero todavía 
no tengo respuesta”, señaló.

Adicionalmente, el dirigente ovallino 
ha tratado entablar reuniones con el 
director y el seremi de Obras Públicas 
para conversar el tema y encontrar 
soluciones, pero estas juntas se han 
visto constantemente postergadas.

PROTESTA
Durante estos días, cansados de la si-

tuación, Manuel Mundaca junto a otros 
dirigentes del sector han mantenido 
reuniones para decidir qué protestas 
iniciarán para exigir soluciones

“Queremos tomarnos la carretera, 
creo que es la única forma que nos 
escuchen. Basta ya, la gente no puede 
estar esperando más de 2 años desde 
que la obra empezó”, manifestó el 
presidente APR.

Otra manifestación planeada es la 
de colocar banderas en los 16 km de 
perímetro que contemplaba la obra 
inconclusa. Estas manifestaciones co-
menzarían durante este fin de semana 
o próximo lunes.

“HAY POCO COMPROMISO 
CON TERMINAR ESTA OBRA. 
ADEMÁS, NO ENTIENDO 
POR QUÉ SE PAGÓ DINERO 
SIN HABER TERMINADO 
LA OBRA, ESO PARA MÍ ES 
GRAVE”
MANUEL MUNDACA
PRESIDENTE APR

500
millones de pesos fue el monto apro-
bado para la obra inconclusa.

(53) 2448272     
(51) 2200400

Suscríbase a diario El Ovallino
Precio anual.$50.000por:

VISITE: 

Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.
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CITACIÓN

Cítese a Asamblea General Extraordinaria 
de Regantes del Canal Vado Bellaco, para el 
día 2 de Marzo de 2021 a las 10:00 horas, 
primera citación 10:00 horas, segunda 
citación 10:30 horas, en la sede del club de 
huasos de El Durazno, Combarbalá. Punto a 
tratar revestimiento del Canal.

Logran garantizar médula para posible 
trasplante del pequeño Joaquín

HOY SE RIFARÁ LA CASA EN UN EVENTO PARA REUNIR FONDOS 

El pequeño Joaquín se mantiene en Santiago bajo tratamientos que puedan garantizar que 
logre recibir un trasplante de médula en un futuro cercano.

EL OVALLINO

Con pasos lentos pero 
continuos se avanza en la 
recuperación de la salud del 
pequeño Joaquín Cisternas 
Tabilo, quien se encuentra 
en Santiago recibiendo 
tratamiento por leucemia. Hoy 
en horas de la tarde se rifará 
la casa prometida, como 
parte de las actividades para 
reunir fondos. El evento será 
transmitido en vivo por Diario 
El Ovallino en su fanpage de 
Facebook.

Si bien las condiciones de salud del 
pequeño Joaquín Cisternas Tabilo, no 
son las mejores, al menos está estable 
dentro de su situación, lo que invita a 
soñar con un proceso que pueda derivar 
en un eventual trasplante en las próximas 
semanas o meses.

El pequeño ovallino de cinco años de 
edad, ha estado en los últimos días alter-
nando consultas y tratamientos entre los 
hospitales Calvo Mackenna y Sotero del 
Río de Santiago, donde las quimiotera-
pias de han ido intercalando con otros 
procedimientos para estabilizar su salud.

“Ha estado un poco decaído en los úl-
timos días y eso le baja las defensas, así 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

que le han hecho algunos exámenes, lo 
que le interrumpe las quimioterapias. 
Hay días que está mejor y hay días que 
está más decaído”, señaló a El Ovallino 
el abuelo materno del pequeño, Alberto 
Tabilo, quien señaló que ya habrían 
superado la mitad del tratamiento de 
quimioterapias y que se prepararían 
para pasar en un tiempo prudencial a 
una segunda fase.

Señaló que una buena noticia recibida 
es que ya habrían conseguido en Nueva 

York las células madre que podrían ser 
compatibles con el pequeño paciente y 
que podrían utilizarse eventualmente en 
un futuro trasplante de médula ósea que 
le asegure al pequeño una vida normal 
y con salud.

“Es un insumo acorde a la condición de 
Joaquín, ya se firmaron los documentos 
para poder hacer el traslado desde Estados 
Unidos hasta Chile, y si no hay contra-
tiempos, y cuando se determine que ya 
no tiene células cancerígenas, entonces 
podrían proceder a hacer la operación, 
lo que podría ser incluso a mediados del 
mes de marzo. Eso depende de cómo 
vaya evolucionando, porque ha perdido 
varias semanas por presentar fiebre y 
se retrasan las quimios”, señaló Tabilo. 

Explicó que deben garantizar, en la me-
dida de lo posible, que las quimioterapias 
sean constantes y no se interrumpan para 
lograr las condiciones de estabilidad que 
permitan la intervención quirúrgica. 

DETALLES AFINADOS
Con respecto a la actividad para re-

unir fondos y poder costear los gastos 
asociados al tratamiento, Tabilo señaló 
que cubrieron las expectativas iniciales 
y que han recibido mucha ayuda de la 
gente, al punto que tuvieron que vender 
más números para hacer frente a la 
demanda de quienes también querían 
participar-aportar.

Se trata de la rifa de una casa propiedad 

de la familia, que fue organizada desde 
finales de noviembre del año pasado, 
para ser realizada en enero, y pospuesta 
hasta este 20 de febrero.

“Se vendieron más o menos cuatro mil 
800 números, lo que nos tiene satisfechos, 
porque ha colaborado mucha gente para 
hacer de esto una realidad”, señaló Tabilo.

Tabilo explicó que no se trata de una 
casa ocupada, sino de una propiedad 
que tendrían para arrendar y que han 
querido en este caso rifarla, con el apoyo 
del Club Deportivo de Santa Cristina, para 
costear todos los gastos de traslado, alo-
jamiento, manutención y otros conexos 
con el tratamiento que se le sigue al niño 
en la capital.

ACTIVIDAD EN VIVO
En tanto, la representante de la Fundación 

de Padres Oncológicos de la Región de 
Coquimbo en Ovalle, Jessy Orrego, se-
ñaló que la actividad en sí será muy 
corta y concreta, siempre con la idea de 
apoyar a la familia y poder recabar la 
mayor cantidad de dinero en función 
de colaborar con los gastos relacionados 
con los tratamientos del niño.

La actividad se realizará a partir de las 15.00 
en el Salón Auditorio de la Municipalidad 
de Ovalle, y contará con una transmisión 
en directo a través del Facebook de Diario 
El Ovallino y otras redes sociales.

“Será una actividad de no más de 20 
minutos, en la que contaremos con 
testimonios de familias de niños con 
cáncer, una participación artística y el 
acto de sacar el número ganador de la 
casa. Todo ello lo transmitiremos en 
vivo y contaremos con la presencia del 
notario público Jorge Allende de la Notaría 
Serrano”, señaló Orrego.

Recordó que será una actividad abierta 
al público y a la prensa, pero que en todo 
momento hay que respetar el aforo per-
mitido en la sala, que es de un máximo 
de 50 personas.

“CUANDO SE DETERMINE 
QUE YA NO TIENE CÉLULAS 
CANCERÍGENAS, ENTONCES 
PODRÍAN PROCEDER A 
HACER LA OPERACIÓN, LO 
QUE PODRÍA SER INCLUSO 
A MEDIADOS DEL MES DE 
MARZO”

ALBERTO TABILO
ABUELO DE JOAQUÍN
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Neftalí Rosso llenó de poesía la tarde 
en la Feria del Libro de Ovalle

SU PRIMER LIBRO EN SOLITARIO

El joven escritor local 
entregó sus versos de amor y 
desamor, de cotidianidad y de 
lugares visitados, y su visión 
para superar momentos 
difíciles sin dejar de 
enfrentarlos. Programación 
literaria de este sábado 
continúa para deleitar a 
grandes y chicos.

Sería una tarde en la que la literatura 
y la creación seguirían llenando cada 
rincón de la Plaza de Armas, pero la del 
viernes lo haría con una esencia dife-
rente, ya que estuvo cargada de poesía 
y del sentimiento de Neftalí Rosso.

El joven escritor ovallino presentó este 
viernes su libro ‘Silencio de Luna’, en el 
que entrega al público una selección de 
28 poemas que invitan a la reflexión, a 
descubrir el amor y el desamor, a vivir 
la soledad y valorar la compañía.

La presentación se realizó en el esce-
nario central de la actividad, en la Plaza 
de Armas y contó con la introducción de 
David Santos, frente al público presente 
en el lugar y a quienes lo siguieron a 
través de la plataformas digitales del 
evento.

Se trata de un tomo de 84 páginas 
en las que plasma 28 poemas y que se 
convierte en su primera publicación 
individual, ya que anteriormente lo 
había hecho de manera colectiva.

“Este es mi primer libro como autor 
individual y mi expectativa es que la 
gente lo conozca, que se masifique 
bastante, que se interesen por la lectura, 
tanto de mi libro como de cualquier 
género”, señaló el autor.

Consultado acerca de la intención 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El escritor 
ovallino Ne-
ftalí Rosso 
presentó su 
libro ‘Silencio 
de Luna’, con 
28 poemas 
para reflexio-
nar, amar, 
recordar y 
sentir.
EL OVALLINO

escribir poesía en momentos tan 
turbulentos como los que se viven 
a nivel nacional y mundial, Rosso no 
solamente lo toma por el lado viable, 
sino también necesario.

“Es viable, en tiempos de pandemia 

ayuda bastante no a desviar ni descono-
cer el tema, sino a poderlo sobrellevar 
para que no sea tan terrible lo que 
estamos atravesando. No es voltear la 
mirada, sino ver el problema con otra 
óptica”, explica el escritor.

DESAFÍO LOCAL
Indicó que ser escritor en Chile en 

general, y en Ovalle en particular, es un 
desafío que plantea diversos escollos.

“Es difícil porque la literatura y 
lo cultural no es muy tomado en 
cuenta, como no se gana plata con 
eso, la gente no lo toma en cuenta.  
La gente me pregunta y se sorprende 
porque uno escriba cosas así, porque 
todo lo ven a través de la plata, y en 
cambio el escritor no vive de eso. No 
es un emprendimiento para verle una 
ganancia económica. Uno lo hace por 
sentirse bien, y por hacer sentir bien 
a los lectores”.

El texto salió al público a mediados 
del año pasado, aunque no sería si-
no hasta esta edición de la Feria del 
Libro de Ovalle, cuando se presentó 
al público de manera abierta. “Preferí 
esperar a la Feria, porque en el verano 
es más fácil presentarlo, para hacerlo 
de una manera más masiva. Ya ahora se 
puede adquirir en las librerías locales”, 
adelantó Rosso, quien además forma 
parte activa de la Agrupación Literaria 
Lancuyén.

En el penúltimo día del evento, la programación de calidad no descansa, tanto 
presencial como a distancia se mantiene una completa agenda para el público de 
todas las edades.
Este sábado a las 17.00 horas la compañía montepatrina Títeres Ojos de Agua pre-
sentará vía streaming la obra El Fantasma de la Ópera, en la que “cosas inusuales” 
estarían pasando en el teatro de la escuela de los protagonistas, Pablo y Gabriela.
Más tarde, a las 19.00 horas y en una presentación vía zoom, el periodista y escritor 
Freddy Stock presentará su libro ‘La vida mágica de Los Jaivas: los caminos que 
se abren’, con la introducción de Francisco González.
El libro sería la biografía oficial que reúne cinco décadas de trayectoria del grupo 
chileno, ícono del rock latinoamericano en el mundo. Explica el origen en 1957, 
cuando unos niños se hacen amigos y deciden formar una banda, hasta el concierto 
del 2013 en el Parque Forestal.
El cierre musical estará a cargo de la banda local Locura a Bordo, quienes en forma 
presencial desde las 20:00 horas entregaran al público sus experiencias de vida y 
amor con un estilo pop-rock que han ido mejorando desde 2015.

AGENDA SABATINA

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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“Nuestros equipos de Aten-
ción Primaria han hecho el 

mayor esfuerzo para que los 
grupos objetivos, priorizados 

por el Minsal, accedan de 
manera efectiva a la primera 
dosis de la vacuna contra la 

Covid-19”.

MARCELO PEREIRA 
ALCALDE DE COQUIMBO

“Seguiremos vacunado en 
los domicilios y esperamos a 
fines de la próxima semana 
tener inmunizados a todos 

los adultos mayores que vo-
luntariamente decidieron ser 

parte del plan”.

HERNÁN AHUMADA
ALCALDE DE PAIHUANO

Hago un llamado a todas las 
personas que cumplen con 

los requisitos de edad y fun-
ción, para que se acerquen 

al Estadio y reciban esta 
primera dosis y en 28 días la 
segunda, así cierren el ciclo 
de protección frente a esta 

enfermedad”.

CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE

“Hemos incentivado a tra-
vés de las redes sociales y 
medios de comunicación 

locales la vacunación ya que 
es un compromiso y respon-
sabilidad de cada uno de los 

ciudadanos”.

CAMILO OSSANDÓN
ALCALDE DE MONTE PATRIA

“El trabajo desde el punto 
de vista de la educación es 
importante ya que hay adul-
tos mayores que por ahora 
han declinado a acceder a 
la vacunación por distintos 
rumores o comentarios que 

se han difundido”.

PEDRO CASTILLO 
ALCALDE DE COMBARBALÁ

ZONA DE DEBATES

Con visitas domiciliarias y más 
puntos de atención buscan acelerar 

vacunación de adultos mayores

MÁS DE 110.000 DOSIS SE HAN APLICADO EN LA REGIÓN

Llegar a lugares de difícil acceso y educar a la población sobre la vacuna 
también es prioridad para los municipios, ya que es un acto voluntario, pero de 
suma importancia para mantener la salud y prevenir contagios por coronavirus.

Una serie de estrategias para cum-
plir con la meta nacional de inmu-
nización en personas mayores de 65 
años, -la cual debe alcanzar el 80% de 
cobertura antes que finalice el mes-, 
implementarán los municipios de la 
región que presentan menor avance 
en la vacunación de este grupo etario.

Principalmente, se trabaja en la 
incorporación de nuevos puntos de 
atención para reforzar la presencia 
de funcionarios de salud cerca de 
las comunidades, y en aumentar 
las visitas domiciliarias a adultos 
mayores postrados y con movilidad 
reducida, de acuerdo a la informa-
ción suministrada a El Día por varios 
alcaldes de la zona.  Esto tomando en 
cuenta que, el porcentaje de avance 
en la aplicación de primeras dosis a 
la población objetivo aún no alcanza 
el 70% en ninguna de las comunas de 
la región de Coquimbo, y por el mo-
mento siete localidades se encuentran 
con menos del 50% de cobertura a 
adultos mayores sobre los 60 años 
(ver recuadro).

Cabe recordar que el reporte de la 
Campaña de Vacunación SARS-CoV-2 
en la región de Coquimbo, detalla 
que para el 18 de febrero se habían 
aplicado 110.272 dosis, de las cuales 
101.772 corresponden a primeras dosis 
y 8.500 a segundas dosis. 

MEDIDAS PARA ACELERAR 
EL PLAN DE INMUNIZACIÓN

Marcelo Pereira Peralta, alcalde de la 
comuna de Coquimbo, aseguró que 
el ritmo del proceso ha sido bueno, y 
hasta el momento se registran 23.000 
personas vacunadas.  Para cumplir con 
la meta establecida, desde la comuna 
puerto incorporaron 4 nuevos puntos 
de vacunación, ubicados en San Juan, 
Parte Alta, El Llano y Tongoy. Además, 
con la vacunación domiciliaria para 
adultos mayores postrados y con 
movilidad reducida, se han podido 
inocular 736 personas. 

“Asumimos el compromiso y estamos 
realizando el mayor esfuerzo, para 
que este proceso se siga realizando 
de manera ordenada y sobre todo 

segura para nuestra gente”, dijo. 
Por su parte el alcalde de Ovalle, 

Claudio Rentería, precisó que en la 
comuna se han habilitado 25 módulos 
de atención en el Estadio Municipal 
Diaguita para que la población pueda 
asistir.  “(…) Hemos dispuesto de buses 
de acercamiento gratuitos para las 
familias de la zona rural (...). A esto 
se suma la conformación de equipos 
de profesionales de la salud para 
vacunar a las personas postradas y 
también a sus cuidadores”, detalló. 

En la misma Línea Hernán Ahumada, 
alcalde de Paihuano, reconoció que 
el proceso ha sido más lento de lo 
normal, porque decidieron ir a vacu-
nar a domicilio, tomando en cuenta 
que en la comuna hay localidad muy 
alejadas y de difícil acceso. 

“(…) No podíamos obligar a nuestros 
adultos mayores a desplazarse hasta 
el Cesfam. Hay que considerar que 
tras cada inoculación se debe espe-
rar cerca de media hora, lo que hace 
más lento el proceso, pero estamos 
avanzando, seguiremos vacunado en 
los domicilios y esperamos a fines 
de la próxima semana tener inmu-
nizados a todos los adultos mayores 
que voluntariamente decidieron ser 
parte del plan”, acotó. 

EDUCAR Y ORIENTAR
A LOS POBLADORES 

Los ediles comentaron que educar 
a la población sobre la vacuna tam-
bién es prioridad, ya que es un acto 
voluntario, pero de suma importancia 
para mantener la salud y prevenir 
contagios. 

“Es importante aclarar que no exis-
ten metas de vacunación, ya que 
vacunarse es un acto voluntario. Sin 
perjuicio de ello creemos que todos 
tenemos la responsabilidad de tra-
bajar para vencer el coronavirus y es 
ese contexto es importante que las 
personas entiendan que acercarse 
a los recintos donde se aplica la 
vacuna”, señaló Camilo Ossandón, 
alcalde de Monte Patria. 

Finalmente Pedro Castillo Díaz, 
alcalde de Combarbalá, recalcó que 
el trabajo que se está haciendo des-
de el punto de vista de la educa-
ción, en conjunto el personal del 
Departamento de Salud municipal 
se centra en orientar a los adultos 
mayores que han declinado de ac-
ceder a la vacunación por diversos 
rumores o noticias falsas que se han 
difundido. “Queremos llegar a los 
lugares de difícil acceso, para que 
las personas que por distintos mo-
tivos no han podido acceder hasta 
las postas de salud rural puedan ser 
inmunizadas y así cumplir con la 
meta del 80% que ha establecido la 
autoridad sanitaria”, concluyó. 

El porcentaje de primeras dosis 
administradas a la población desde los 

61 años por comuna es: 

Los Vilos 66,47%
Andacollo  64,03%
La Serena  58,14%
Vicuña  58,05%
Rio Hurtado           54,26%
La Higuera  53,65%
Paihuano  51,76%
Illapel  50,85%
Canela  47,18%
Coquimbo  46,90%
Ovalle  46,67%
Monte Patria  45,74%
Combarbalá  44,58%
Salamanca  43,46%
Punitaqui  38,47%

JOHANA FERNÁNDEZ
La Serena
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PROPIEDADES 

TERRENOS

Vendo parcela grande precio 
de ocasión en Huamalata a 5 
km. De Ovalle 998010492

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

Vendo sitio 340 m2 sector 
pueblo nuevo, cerca de Puni-
taqui, Valor 2.500.000 Fono 
995210632

OCUPACIONES

SE NECESITA

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

Se necesitan señoritas entre 
18 a 25 años, para la ciudad 

de Copiapó, sueldo aprox. 
$2.000.000, contactanos al: 
966302871

Educadora Diferencia l  o 
Psicopedagoga, clases.  F: 
990773252 - 992955729

Agencia seleccionará señori-
tas menores 55 años, puedan 
viajar, solteras, $390.000, 
quincenal, excelente físico.  
F: 983261378

Vecinos de población 8 de Julio elegirán las 
obras que se construirán en su sector

MÁS DE 780 MILLONES DE PESOS DEL PROGRAMA QUIERO MI BARRIO

Con la aprobación del programa Quiero Mi Barrio, se invertirían unos 788 millones de pesos 
en la población 8 de Julio.

EL OVALLINO

En una votación abierta 
los residentes de la 
zona podrán elegir entre 
el mejoramiento de la 
multicancha, la recuperación 
de la plazoleta Los Gladiolos 
o la construcción plazoleta 
Los Genarios, entre otros 
proyectos.

Hasta el lunes 22 de febrero las vecinas 
y vecinos de la población 8 de Julio 
podrán participar de un proceso de 
votación ciudadana, instancia que les 
permitirá elegir las obras que se ejecu-
tarán en su barrio próximamente, y que 
se enmarcan en la implementación del 
programa Quiero Mi Barrio.

Dentro de las obras que puede elegir la 
comunidad, se encuentran: El mejora-
miento de la multicancha, recuperación 
de la plazoleta Los Gladiolos, construcción 
plazoleta Los Genarios, mejoramiento de 
circulaciones peatonales, recuperación 
de la plazoleta Los Lirios, construcción 
de refugios peatonales, mejoramiento 
sede vecinal y pavimentación de la plaza 
Los Nogales.

Los profesionales que participan del 
programa han recorrido diariamente la 

Ovalle

población, entregándole un cuadernillo 
con los proyectos a cada vecino, quienes 
han podido decidir en familia las obras 
que desean priorizar.

“Es muy importante que la comuni-
dad participe, ya que se trata de me-
joramientos y construcciones que se 
ejecutarán en su propio barrio y que 
buscan mejorar la calidad de vida de 
las vecinas y vecinos, por lo que su 
opinión es muy importante”, indicó 
el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería.

Álvaro Millahuala, encargado de Obras 
del Programa Quiero Mi Barrio en la 
Población 8 de Julio, invitó a los veci-
nos “a ser partícipes de este proceso 

democrático que les permite elegir 
los proyectos que serán priorizados 
para mejorar la población”. Para ello 
se dispone con un stand informati-
vo en la plaza Los Nogales, al que los 
vecinos pueden acercarse a retirar su 
cuadernillo con toda la información 
de los proyectos.

PROGRAMA QUIERO MI BARRIO
La población 8 de Julio fue favorecida 

con el programa Quiero Mi Barrio, lo 
que significará una inversión total de 
788 millones de pesos y en este trabajo 
es fundamental la participación de los 

vecinos.
Actualmente, en el sector residencial 

viven alrededor de 1.040 habitantes dis-
tribuidos en 20 manzanas y es el único 
barrio de la región que fue seleccionado 
en el llamado regular del año 2019 del 
programa Quiero mi Barrio, lo que 
permitirá darle una nueva imagen al 
sector y mejorar la calidad de vida de 
sus residentes.  

El programa se iniciará con la deno-
minada “Obra de Confianza”, que será 
la implementación de luminarias LED 
en toda la zona residencial, gracias al 
financiamiento del Minvu por un monto 
de 40 millones de pesos y el aporte del 
municipio de Ovalle, que alcanza los 47 
millones de pesos.

“INVITAMOS A LOS VECINOS 
A SER PARTÍCIPES DE ESTE 
PROCESO DEMOCRÁTICO 
QUE LES PERMITE ELEGIR 
LOS PROYECTOS QUE 
SERÁN PRIORIZADOS PARA 
MEJORAR LA POBLACIÓN”
ÁLVARO MILLAHUALA

ENCARGADO DE OBRAS DEL PROGRAMA 
QUIERO MI BARRIO EN 8 DE JULIO
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Por primera vez en la 
historia se suspende el 
Clásico de Combarbalá

MÁS DE 70 AÑOS DE TRADICIÓN CORTADOS

Por dos casos positivos de covid-19 el mayor evento deportivo 
de la comuna, el cual iba a realizarse este sábado 20 de febrero, 
tuvo que ser cancelado, sin posibilidades de ser reprogramado 
en 2021.

En febrero de 1948 se jugó el primer 
Clásico Nocturno de Combarbalá entre 
Club Deportivo Los Loros y Unión Juvenil. 
Una rivalidad entre verdes y rojos que 
se disputa a través de un partido de bás-
quetbol. Esta tradición estuvo viva por 
72 años hasta 2020. Lamentablemente, 
este 2021 se vio en la obligación de ser 
suspendido por primera vez.

A mediados del año pasado, en plena 
pandemia por el covid-19, la muni-
cipalidad de Combarbalá se reunió 
con ambos clubes deportivos para 
proponer y planificar la edición del 
Clásico Nocturno 2021. Obviamente, 
este evento sería distinto y contaría 
con varios protocolos sanitarios con 
el fin de resguardar la salud de los 
deportistas y la comunidad.

Entre otras medidas, esta vez no habría 
público en las tribunas y cada partici-
pante debía  someterse a un examen 
PCR, el cual tenía que salir negativo para 
poder llevar a cabo el evento. Ambos 
equipos fueron lo más rigurosos posibles 
y se prepararon durante semanas para 
que todo saliera perfecto. Sin embargo, 
el virus de igual manera atacó.

El “Mini Clásico”, partido de niños de 
básquetbol que sirve de previa al evento 
mayor, ya había sido suspendido la 
semana pasada por dos casos positivos 
en dos jugadores, uno de cada equipo. 

El pasado martes, se les realizó el 
examen PCR a los adultos, los resul-
tados estuvieron listos este viernes, 
confirmando lo peor.

Otros dos casos positivos de covid-19 
obligaron a suspender el mayor evento 
de Combarbalá. Esta vez, los dos casos 
confirmados fueron del club Los Loros. 
Ambos jugadores se encuentran sin 
síntomas ni mayores complicaciones.

DECLARACIONES CRUZADAS 
Sin embargo, desde el club Los Loros 

dicen que el Clásico sí pudo realizar-
se, ya que desde el miércoles 10 de 
febrero habían sido suspendidos los 
entrenamientos, y por lo tanto los dos 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá

El apasionante partido de basquetbol, junto al resto de las actividades deportivas y artísticas, tendrá que esperar hasta 2022. LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

casos positivos no tuvieron contacto 
estrecho con el resto del equipo. El 
cuadro verde proponía aislar sus dos 
casos y así realizar el evento, esta pro-
puesta incluso habría contado con la 
aprobación de la Seremi de Salud, pero 
Unión Juvenil se opuso.

“Cumplimos con todo lo que corres-
pondía, por eso para nosotros es latoso 
que después de esto el equipo con-
trario venga y diga que no se quieren 
presentar, a sabiendas que los casos 
positivos no habían tenido ningún 
contacto estrecho. Respeto su decisión, 

porque cada uno vela por la salud 
personal y de sus compañeros, pero 
esto es algo que se había conversado 
con anticipación, por algo se habían 
suspendido los entrenamientos para 
no tener contacto”, señaló Eugenio 
Cortés, presidente de Los Loros.

“Nosotros no nos íbamos a presentar 
tomando en cuenta que corría riesgo 
la salud de nuestras familias, nosotros 
preferimos cuidarnos, porque nadie 
nos asegura que los otros jugadores 
hayan tenido contacto entre ellos, todos 
sabemos lo que ha sido esta pandemia. 
Habíamos tenido las ganas todo el 
verano, nos habíamos sometido a los 
protocolos, hicimos todos los esfuerzos 
posibles para que se pudiera realizar. 
Sabemos que hay mucho fanatismo de 
cada uno de nosotros, pero preferimos 
cuidar la salud por sobre la pasión y 
las ganas que teníamos de jugar”, dijo 
por su parte Arturo Lara, presidente de 
Unión Juvenil.

SUSPENSIÓN DEFINITIVA
Al ser consultados por la posibilidad 

de reprogramar el partido, ambos 
clubes coinciden que es imposible por 
este año. Esto principalmente porque 
muchos de los jugadores estudian 
o trabajan afuera de Combarbalá.

“No existe la posibilidad de repro-
gramar, porque muchos chicos se 
van, no todos viven aquí actualmente. 
Lamentablemente no hay una forma 
de reprogramar, yo sería el más con-
tento si se pudiera hacer, pero no se 
puede”, lamentó el Eugenio. Arturo, 
por parte de los diablos, señaló que 
“se pensó en un principio la posibi-
lidad de cambiar la fecha, pero hay 
mucha gente que tiene otras cosas. 
Además, se tendrían que tomar otros 
PCR y estaría la posibilidad de que 
pase de nuevo lo mismo, por eso 
pensamos que no es muy viable que 
se cambie”.

De esta manera, se cortaron 72 años 
de tradición. Nunca antes el clásico 
había quedado sin realizarse, el re-
gistro histórico solo señala que una 
vez se suspendió el partido, pero en 
medio del desarrollo de este mismo 
por peleas entre los equipos rivales. 

Habrá que esperar hasta 2022 para 
revivir esta apasionante tradición.

Dos
Casos positivos se registraron al inte-
rior del club Los Loros.


