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MARÍA GABRIELA 
ALVARADO

EXPECTATIVA POLÍTICA

Fallece hija 
de reconocido 
médico y político 
ovallino

Efectos sociales 
y electorales: las 
consecuencias 
de enviar al TC el 
tercer retiro 

CULMINAN ESTACIONES DE DESCANSO 
PARA CICLISTAS EN RUTAS DE RÍO HURTADO

> LA INICIATIVA SE UNE A OTRAS TRES ESTACIONES CULMINADAS 
EN 2019, CUYO OBJETIVO ES OFRECER LUGARES SEGUROS PARA 
LOS DEPORTISTAS Y TURISTAS.

Aunque nació en Santiago, 
vivió y trabajó gran parte de 
su vida en el Limarí, estu-
diando en el colegio Amalia 
Errázuriz y laborando en 
distintos recintos de salud 
de la provincia.

Académicos consideran que 
la expectación generada ante 
un eventual retiro del 10% des-
de las AFP, podría derivar en 
algún tipo de manifestación, y 
otros efectos en las próximas 
elecciones de mayo.
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GESTIÓN DE LA PANDEMIA

OVALLE AVANZA LUEGO 
DE TRES SEMANAS DE 
CONFINAMIENTO TOTAL
El Ministerio de Salud anunció que la capital del Limarí avanzará a la 
Fase 2 del Plan Paso a Paso a partir de este jueves, cuando la comuna 
cumple 25 días de cuarentena. Especialista considera que el descenso 
en las cifras no es suficiente para tomar esta determinación, ya que se 
registra una ocupación de camas UCI sobre el 90%. 03

> El pequeño comercio local puede ver, de nuevo, una esperanza en el anuncio del avance a la fase de Transición, lo que po-
dría permitir nuevas jornadas de la expoventa en la Plaza de Armas. Locatarios de la Feria Modelo, en tanto, se apoyan cada 
vez más en el delivery.

EMPRENDEDORES PODRÍAN VOLVER A LOS MERCADITOS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN FASE 2

04

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
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Ovalle

ocurrir un problema serio al interior 
de Chile Vamos.

“Habrá un problema para la dere-
cha, en cuanto a la seguridad social, 
como en las calles y perderá muchos 
votos en las elecciones municipales 
del próximo mes y en las elecciones 
generales de noviembre, donde se vota 
por diputados, senadores y Presidente. 
En la votación del jueves muchos 
diputados estaban mirando hacia 
las próximas elecciones, por tanto, 
hay un interés político en el tercer 

retiro y si Piñera hace algo, pasará 
la responsabilidad hacia sus sector, 
sus diputados”, comentó el analista 
político Miguel Torres.

Respecto al anuncio del mismo 
Sebastián Piñera de este lunes, so-
bre la mayor cobertura del Ingreso 
Familiar de Emergencia, Torres asegura 
que dicho anuncio es una respuesta 
para acallar las críticas de acuerdo 
a la gente que quedó fuera del Bono 
de Clase Media.

Sin embargo, el anuncio de este lunes 

El debate sigue latente en distintas 
esferas del país sobre un eventual 
tercer retiro del 10% desde las AFP. 
La Cámara de Diputados aprobó una 
norma transitoria a la reforma consti-
tucional para que cada chileno pudiese 
girar desde sus cuentas individuales 
la cantidad permitida para enfrentar 
las consecuencias de la emergencia 
sanitaria.

Ahora la posta debe tomarla el Senado, 
realizar modificaciones si es que 
estiman conveniente a la reforma 
constitucional y esperar si también 
es aprobada en dicha Cámara. Sin 
embargo, desde el Gobierno ya mani-
festaron que de ser necesario recu-
rrirán al Tribunal Constitucional para 
hacer valer la Constitución Política, 
en clara alusión al proyecto aprobado 
el jueves pasado.

En caso de que el Presidente de la 
República insista en llevar la reforma 
al TC, se podrían generar diversas 
consecuencias, tanto sociales como 
netamente políticas, dicen profesio-
nales de la sociología y cientistas 
políticos.

Para el sociólogo de la Fundación 
Quitai, Juan Pedro López, que no se 
concrete el tercer retiro desde los 
fondos de pensiones podría generar 
un clima encrispado en el país.

“He visto, leído y escuchado comen-
tarios y la gente se está preparando 
ante un posible estallido 2.0. Es com-
pleja la situación por lo que estamos 
viviendo hoy, la pandemia genera 
una desprotección en la ciudadanía 
y el Gobierno no ha llegado con las 
ayudas suficientes, incluso el propio 
oficialismo está cuestionando las 
ayudas, se está generando un malestar 
social. El Bono Clase Media no llega 
a toda la clase media y el Gobierno 
debiese poner en una balanza qué es 
lo adecuado”, señala, mencionando 
que la gente se podría manifestar 
desde los populares “cacerolazos” 
hasta protestas en ciudades menos 
confinadas.

López señala que el propio retiro del 
10% de los ahorros previsionales no 
es la mejor opción para enfrentar la 
crisis sanitaria, “pero es la herramienta 
que está a la mano de muchas familias 
para seguir manteniéndose y seguir 
produciendo. Hay muchas familias 
está acumulando deudas”, agrega.

El descontento se generará de alguna 
manera, dice López, quien señala que 
los aportes del Gobierno para enfrentar 
la emergencia sanitaria no han tenido 
la suficiente cobertura y universalidad 
que se necesita. Además, ya existe la 
expectación por parte de la ciudadanía 
de poder contar con esos recursos en 
forma directa.

CONSECUENCIAS ELECTORALES
Otro de los efectos que pueden tor-

narse alrededor de que el Sebastián 
Piñera acuda al Tribunal Constitucional 
–teniendo grandes oportunidades 
de que se rechace el retiro- es que 
genere el malestar social y podría 

Encrispación social y efecto 
electoral: las consecuencias de 

enviar al TC el tercer retiro

no aplacaría la molestia generalizada 
ante las ayudas del Gobierno.

“Debes pensar que en caso una 
familia reciba el IFE sería $100.000 
por cada integrante de una familia, 
lo que sumaría $400 mil. Y esa cifra 
es mucho menor a la que puedan 
recibir desde el 10% de las AFP”, 
acota Torres.

Con todo, esta semana es clave para 
saber el futuro del tercer retiro del 
10% desde los fondos de capitalización 
individual, donde se desarrollaría la 
votación del Senado y la posible ac-
ción del Presidente ante el Tribunal 
Constitucional. o1002i

CRISIS SANITARIA

Efectos en las calles y en las próximas elecciones se podrían originar si no se aprueba un 
tercer retiro, señalan expertos.

EL OVALLINO

Académicos consideran que la expectación generada ante 
un eventual retiro del 10% desde las AFP podría generar 
algún tipo de manifestación, además de generar efectos en 
las próximas elecciones de mayo, así como también en los 
comicios de diputados y senadores de noviembre próximo.

“LA PANDEMIA GENERA 
UNA DESPROTECCIÓN 
EN LA CIUDADANÍA Y 
EL GOBIERNO NO HA 
LLEGADO CON LAS AYUDAS 
SUFICIENTES, INCLUSO 
EL PROPIO OFICIALISMO 
ESTÁ CUESTIONANDO 
LAS AYUDAS, SE ESTÁ 
GENERANDO UN MALESTAR 
SOCIAL”
JUAN PEDRO LÓPEZ
SOCIÓLOGO

“EN LA VOTACIÓN 
DEL JUEVES MUCHOS 
DIPUTADOS ESTABAN 
MIRANDO HACIA LAS 
PRÓXIMAS ELECCIONES, 
POR TANTO, HAY UN 
INTERÉS POLÍTICO EN EL 
TERCER RETIRO Y SI PIÑERA 
HACE ALGO, PASARÁ LA 
RESPONSABILIDAD HACIA 
SUS SECTOR”
MIGUEL TORRES
CIENTISTA POLÍTICO
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Ovalle dejará la cuarentena total luego de 25 días, a partir de este jueves a las 05.00 horas.

Ovalle deja la cuarentena 
total con solo tres semanas 

de haberse aplicado

A FASE 2

El Ministerio de Salud determinó que la capital de la provincia de 
Limarí deje atrás el confinamiento a partir de este jueves cuando 
se cumplan 25 días en esta condición. Especialista señala que 
el descenso expresado en las cifras no es considerable para 
determinar un avance a Fase 2 y que se registra una ocupación de 
camas UCI sobre el 90%.

Pasadas las 13:00 horas de este 
lunes el Ministerio de Salud entregó 
el reporte sanitario con novedades 
para el Limarí. Y la principal noticia 
del informe anunciado por la sub-
secretaria de Salud Pública, Paula 
Daza, para la provincia fue que Ovalle 
dejará la cuarentena total a partir de 
este jueves.

Una medida que sorprende, ya que 
la comuna pasó a la Fase 1 el pasado 
27 de marzo, por lo que este jueves 
cumplirá 25 días en confinamiento. 
Una medida que de acuerdo a lo ex-
presado por las autoridades sanitarias 
obedece a la realidad epidemiológica 
que estaría presentando la comuna 
en los últimos días.

El 27 de marzo, Ovalle registraba 176 
casos activos y venía de experimen-
tar una constante alza en los casos 
nuevos, por lo que una medida de 
confinamiento para esta comuna era 
incluso esperable por los habitantes. 
Sin embargo, a medida que avanza-
ban los días en cuarentena los casos 
nuevos diarios rondaban entre los 4 
(miércoles 7 de abril) y los 52 (jueves 
8 de abril).

Uno de los índices para determinar 
el avance o retroceso del virus en una 
comuna son los casos nuevos medido 
en una semana epidemiológica, que 
comienza los domingos hasta el sábado, 
completando siete días. Tomando en 
cuenta el índice en dicho período, y de 
acuerdo a los reportes comunicados 
por la Seremi de Salud, indica que en 
la semana epidemiológica del 28 de 
marzo al 3 de abril, Ovalle registró 203 
casos nuevos por Covid-19.

Mientras que en la semana del 4 al 
10 de abril se registraron 194 casos 
nuevos; y entre el 11 al 17 de abril se 
conocieron 190 contagios positivos 
de la enfermedad.

Es más, en dichas semanas el pro-
medio de casos nuevos pasó de 29, 
luego a 27,7 y 27,1, respectivamente.

“Al igual que las otras comunas que 
avanzaron a fase de Transición durante 
esta semana, la comuna de Ovalle ha 
presentado buenos indicadores que 
permitieron este avance en el Plan 
Paso a Paso”, dijo el seremi Alejandro 
García.

En relación a la evolución de casos 
nuevos, el seremi dijo que la capital de 
la provincia de Limarí “presentó una 
disminución de un 18% en la última 
semana y de un 17% en los últimos 14 
días. En este sentido, la tasa de casos 
diarios pasó de presentar en marzo 
un 33.6 x 100 mil habitantes, a un 
22.9 en el mes de abril. Otro indicador 
que influye es la positividad, la cual 
disminuyó de un 13.3% a inicios del 
mes de abril a un 8.6% al 15 de abril. 
Finalmente, el R Efectivo, disminuyó 
a nivel provincial, pasando de estar 
sobre 1 durante marzo a presentar un 
0.9 durante el mes de abril”, detalló 
García.

CONTRAPUNTO
Para la epidemióloga de la Ucen región 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

EL OVALLINO

de Coquimbo, Ximena Fernández, el 
descenso expresado en las cifras no 
es considerable para determinar un 
avance a Fase 2 en Ovalle, poniendo en 

duda que las razones epidemiológicas 
sean las únicas para desconfinar a 
la comuna.

“Si uno evalúa hoy, no queda claro 

cuáles son los criterios para decir si 
estamos en condiciones de avanzar 
a otra fase del Plan Paso a Paso. La 
región todavía mantiene un nivel de 
ocupación de camas UCI sumamente 
alta sobre el 90%, no ha habido una 
disminución constante de los casos 
positivos y la realidad es que no se 
entiende el criterio. No hay algo que 
nos diga que realmente estamos a la 
baja en la pandemia. Y da la sensa-
ción de cómo han ocurrido las cosas 
previamente, a que nos acercamos 
al día de la madre, nos acercamos a 
un fin de semana largo, y quizás esas 
cosas podrían estar determinando 
las decisiones. Y todo esto llama la 
atención”, sostuvo.

Con respecto al avance a Fase 2, el 
alcalde (S) de Ovalle, Héctor Vega indicó 
que por un lado es positivo, porque “se 
recuperarán algunas fuentes de empleo 
que en cuarentena no tenían ninguna 
posibilidad de ejercer y de alguna 
manera se reactiva la economía local. 
Pero de todas formas, independiente 
de la fase en que nos encontremos 
lo esencial es el autocuidado, el res-
petar las normas sanitarias en todo 
minuto, porque es la única forma de 
ganarle a la pandemia, porque de lo 
contrario volveremos a experimentar 
medidas tan restrictivas y dañinas 
como la fase 1”, señaló. o1001i

“AL IGUAL QUE LAS 
OTRAS COMUNAS QUE 
AVANZARON A FASE DE 
TRANSICIÓN DURANTE ESTA 
SEMANA, LA COMUNA DE 
OVALLE HA PRESENTADO 
BUENOS INDICADORES 
QUE PERMITIERON ESTE 
AVANCE”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

“LA REGIÓN TODAVÍA 
MANTIENE UN NIVEL DE 
OCUPACIÓN DE CAMAS 
UCI SUMAMENTE ALTA 
SOBRE EL 90%, NO HA 
HABIDO UNA DISMINUCIÓN 
CONSTANTE DE LOS CASOS 
POSITIVOS”
XIMENA FERNÁNDEZ
EPIDEMIÓLOGA UCEN
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300, y luego seguir sumando a más 
emprendedores que vayan de la mano 
de la formalización de sus productos 
y servicios”, explicó el funcionario.

A DOMICILIO
Sectores que estaban acostumbra-

dos a recibir a sus clientes en sus 
espacios físicos, obligados por el 

Una nueva luz de esperanza se en-
ciende para los emprendedores y 
comerciantes locales, quienes tras 
el anuncio de las autoridades nacio-
nales de Salud de mover a la comuna 
de Ovalle a la fase 2 del plan Paso a 
Paso, podrán de nuevo exponer sus 
productos, con las restricciones que 
conlleva el reglamento, en la Plaza de 
Armas en los tradicionales Mercaditos 
de Ovalle.

Si bien el decreto de avance a etapa 
de Transición comienza a hacerse 
efectivo este jueves, aun cuando eso 
establezca que los fines de semana 
rige cuarentena, desde la próxima 
semana se podrían organizar de nuevo 
expoventas en los espacios abiertos 
del centro de la ciudad.

 Así el encargado de la oficina de 
Turismo y Fomento Productivo de la 
Municipalidad de Ovalle, Eric Castro, 
destacó que tomando todos los res-
guardos correspondientes, grupos 
de al menos 15 emprendedores por 
jornada podrán iniciar una nueva 
etapa del plan.

“Vamos a buscar todos los resguardos 
posibles por hacer actividades en la 
Plaza de Armas, como Los Mercaditos, 
que tendrían que ser la actividad más 
próxima que nosotros podríamos ma-
nejar para echar a andar esta suerte 
de maquinaria económica que ayuda a 
tantos emprendedores a poder mostrar 
y vender sus productos. Estaríamos 
saliendo con el mercadito porque 
es lo más inmediato”, señaló Castro.

Destacó que ya cuentan con la ex-
periencia como para organizar la 
actividad de manera segura, cum-
pliendo todos los protocolos de 
distanciamiento y resguardo de los 
vendedores. 

“Lo importante es cumplir con el 
distanciamiento, con la mampara 
que separa al vendedor y al visitante, 
con las normas básicas para que se 
pueden ofrecer los productos de la 
forma más segura posible. Serían una 
especie de turnos en los que se van 
rotando los más de 150 emprendedo-
res que están registrados en nuestra 
institución”, destacó.

Recordó que serían al menos 15 
expositores en cada jornada, quienes 
irían rotando para darle oportunidad a 
todos los participantes del programa 
de capacitación y preparación que 
manejan desde la municipalidad.

“También debemos ofrecer la opor-
tunidad a nuevos emprendedores 
que se quieran sumar a nuestros 
programas. Nosotros como Fomento 
Productivo esperamos seguir crecien-
do, si somos 200 esperamos llegar a 

Emprendedores podrían 
volver a los Mercaditos de la 

Plaza de Armas en Fase 2

confinamiento han debido adaptarse 
a nuevas herramientas de venta y 
distribución de sus productos. Es 
así que locatarios de la Feria Modelo 
se han apoyado en el delivery para 
poder incrementar sus ventas en 
momentos difíciles. 

“Muchos restaurantes y comercian-
tes se han visto en la obligación de 
adaptarse a esta innovación dentro de 
lo que ellos estaban acostumbrados 
a trabajar. Nosotros categorizamos a 
un gran porcentaje de locatarios de la 
Feria que están haciendo servicio de 
Delivery, que también es un servicio 
nuevo para ellos. Muchos locatarios se 
han adaptado muy bien. Desde hace 
unos cuatro o seis meses algunos 
se manejan con ese sistema, y mu-
chos van a seguir trabajando de esa 
manera porque pueden cautivar más 
clientes y conseguir nuevas formas 
de vender”, destacó.

Indicó que muchos trabajan con 
terceros que despachan los pedidos, 
pero también son muchos quienes 
al final de una jornada, manejan sus 
propios vehículos para entregar la 
mercancía.

FERIANTES SE APOYAN MÁS QUE NUNCA EN EL DESPACHO A DOMICILIO

El sistema de 
entrega a domi-
cilio está siendo 
usado por em-
prendedores de 
distintos niveles, 
incluso por los 
locatarios de la 
Feria Modelo de 
Ovalle.
EL OVALLINO

El pequeño comercio local puede ver, de nuevo, una 
esperanza en el anuncio del avance a la fase de transición, 
lo que podría permitir nuevas jornadas de la expoventa en 
espacios públicos.

Anunció Castro la implementación en los próximos días de una nueva ventana 
digital para mostrar a los pequeños comerciantes, pero esta vez a los locatarios 
de la Feria Modelo.
“Será una página web que apunta hacia ese nuevo proceso de modernización, en 
el que los locatarios deben interactuar en el mundo digital. Con la Feria Modelo no 
solo estamos dando un salto en lo operativo, sino también a través de los canales 
digitales. En un primer momento no se realizaran compra-ventas, sino será más 
informativa y expositiva para visibilizar a los emprendedores de la feria. Es para 
todos los feriantes de todos los rubros”.

UNA VENTANA DIGITAL

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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Implementan plan de capacitación dirigido 
a la Agricultura Familiar Campesina

FISCALIZACIÓN CON SENTIDO BUSCA ACORTAR LAS BRECHAS EN EL CAMPO

Con este programa se espera superar los 500 beneficiarios a nivel nacional este año, trans-
formando esta iniciativa en un programa permanente dentro del Servicio.

EL OVALLINO

El programa busca disminuir 
las brechas de desigualdad 
existente en el mundo rural, 
mejorando las condiciones 
de competitividad del sector 
campesino.

Buscando asegurar el cumplimiento 
de las regulaciones orientadas a man-
tener y mejorar la sanidad vegetal y 
animal del país, el Servicio Agrícola 
y Ganadero (SAG) ha implementado 
en todas las regiones de Chile un 
programa llamado “Fiscalización con 
sentido”. 

Dirigido principalmente a la agricul-
tura familiar campesina, el objetivo 
es que los pequeños productores, que 
muchas veces tienen más dificulta-
des para acceder a la información 
por problemas de conectividad o 
carencia de los medios necesarios, 
puedan conocer de cerca el alcance 
de las normas que deben cumplir en 
el marco de la acción del SAG.

El director nacional del SAG, Horacio 
Bórquez, señaló que “esta es una 
iniciativa pensada para disminuir las 
dificultades que presentan algunos 
usuarios para cumplir con los requeri-
mientos y normativas que exige nuestro 
Servicio. Así, buscando una forma de 
disminuir las brechas de desigualdad 
existente en el mundo rural y mejorar 
las condiciones de competitividad de 

Ovalle

la agricultura familiar campesina di-
señamos la Fiscalización con sentido, 
que comenzó como plan piloto en 
algunas regiones y ahora estamos 
extendiéndola a todo el país”.

El plan tiene tres etapas. La primera 
es una visita a los agricultores para 
levantar un diagnóstico respecto 
de las brechas que existen entre lo 
que hacen y lo que deberían hacer 
según la norma de uso, aplicación 
y almacenamiento de Plaguicidas 
y/o Trazabilidad Animal. Luego par-
ticipan de un taller o capacitación 
técnica-práctica que permita mejorar 
aquellos puntos en que quizás tengan 
debilidades o falta de información, 
con el fin de generar espacios para 

que se puedan capacitar en aquellos 
aspectos que más les cuesta cumplir 
de la normativa, de manera que al final 
les permita hacer un buen uso de la 
regulación. Finalmente, y culmina 
con una fiscalización para verificar 
sus cambios conductuales. 

Los temas que se abordarán, pues se 
han detectado las mayores brechas, 
son trazabilidad animal y correcto uso 
de plaguicidas, y este año se espera 
superar los 500 beneficiarios a nivel 
nacional, transformando esta iniciativa 
en un programa permanente dentro 
del Servicio.

Para ello, se ha desarrollado mate-
rial audiovisual que ya se encuentra 
disponible para los agricultores/as 

en la Escuela de Capacitación Chile 
Agrícola (chileagricola.cl) de acceso 
liberado y gratuito. 

El seremi de Agricultura, Rodrigo 
Órdenes, agregó que “la fiscaliza-
ción con sentido es un programa de 
capacitación diseñado por el SAG 
con dos temas que suelen presentar 
dificultades para los usuarios, como 
son trazabilidad animal y buen uso y 
manejo de plaguicidas”.

Fiscalización con sentido es parte 
de los compromisos asumidos por el 
Servicio en el contexto de la Comisión 
de Agilización de Normativa, que opera 
desde el año 2018 y que es encabezada 
por el Ministerio de Agricultura, el SAG 
y diversos actores del sector privado, 
con el fin de modernizar y mejorar 
tanto la normativa como los trámites 
con el fin de fortalecer y agilizar el 
desarrollo de la agricultura nacional, 
además, de hacernos parte de la 
Política Nacional de Desarrollo Rural.

“LA FISCALIZACIÓN CON 
SENTIDO MANEJA DOS 
TEMAS QUE SUELEN 
PRESENTAR DIFICULTADES 
PARA LOS USUARIOS, COMO 
SON TRAZABILIDAD ANIMAL 
Y BUEN USO Y MANEJO DE 
PLAGUICIDAS”.
RODRIGO ÓRDENES
SEREMI DE AGRICULTURA

María Gabriela Alvarado, hija del reconocido 
médico y político Miguel Alvarado, falleció de 
un paro cardíaco.

CEDIDA

Fallece hija de reconocido médico y político ovallino
MARÍA GABRIELA ALVARADO, HIJA DE MIGUEL ALVARADO

Aunque nació en Santiago, vivió y 
trabajó gran parte de su vida en 
Ovalle, estudiando en el colegio Amalia 
Errázuriz y laborando en distintos 
recintos de salud de la provincia una 
vez que se tituló de médico.

Dolor en el gremio de la salud ha 
dejado el repentino fallecimiento 
de la joven médico María Gabriela 
Alvarado de la Fuente, de 30 años de 
edad, quien fuera hija del reconocido 
galeno ovallino Miguel Ángel Alvarado 
Ramírez, destacado profesional de 
la salud, exdirector del Hospital de 
Ovalle y político local, y de la también 
doctora María Eugenia de la Fuente.

La joven madre deja dos mellizos 
de corta edad. Falleció de un paro 

cardíaco producto de una epilepsia. 
Gremios de salud a nivel nacional y 

regional se han solidarizado con la 

familia por el sensible fallecimiento de 
la profesional, quien tras egresar de la 
Escuela de Medicina de la Universidad 
Diego Portales, laboró en los CESFAM 
de Paipote, en Atacama, y CESFAM de 
Punitaqui, en la provincia del Limarí, 
para luego dedicarse incluso a la 
docencia en la Universidad de Chile. 

Desde el Colegio Médico de Santiago 
señalaron que incluso trabajó durante 
la pandemia en turnos y consultorios, 
incluso teniendo que ver menos a su 
pareja e hijos.

Ovalle
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Cerca del 50% de los habitantes 
de la región ha recibido la primera 

dosis contra el Covid-19

MÁS DE 500 MIL PERSONAS INOCULADAS

Aunque el proceso ha sido exitoso en su primera etapa, este se ha visto frenado en los últimos 
días. Ante el temor que la “inmunidad de rebaño” se vea retrasada, las autoridades reiteran el 

llamado a que la población acuda a vacunarse.

El mismo día que La Serena, Coquimbo, 
Monte Patria y Los Vilos terminaron 
su cuarentena, y mientras también se 
anunciaban cambios en otras comunas 
(ver página 2), la región de Coquimbo 
está cerca de lograr el 50% de su 
población vacunada contra el Covid.

Así fue confirmado desde la Seremi de 
Salud, quienes precisaron que 542.904 
habitantes han sido vacunados, lo 
que equivale a un avance del 49,7% 
en la cobertura. De este porcentaje, 
222.279 personas han recibido sus 
dos dosis, mientras que 320.175 han 
recibido solo la primera.

Pese a las alentadoras cifras, existe 
preocupación por una leve baja en 
el número de vacunados durante los 
últimos días, lo que podría retrasar 
la “inmunidad de rebaño”, que según 
los expertos se logra con cerca de 
un 80% de la población vacunada, 
lo que permitiría dar el primer paso 
hacia una cierta normalidad.

Una de las teorías sobre esta baja es 
la posible confusión sobre el calenda-
rio de vacunación. Por lo que desde 
la Seremi de Salud aclararon que 
durante esta semana les corresponde 
su primera dosis a las personas de 47 
años, además de la población rezagada 
de grupos objetivos anteriores (ver 
recuadro).

La gerenta regional del Programa 
Nacional de Inmunizaciones del 
Ministerio de Salud, Karen Gallardo, 
realizó un llamado para que la pobla-
ción acuda a los diferentes puntos de 
inoculación a vacunarse, no olvidando 
la tan necesaria segunda dosis, “es 
fundamental que las personas comple-
ten su esquema de vacunación con las 
dos dosis para que estén totalmente 
protegidas ante la posibilidad de 
cuadros graves de la enfermedad y 
sobre todo que cumplan con la fecha 
de administración de las segundas 
dosis, respetando el intervalo de 28 
días desde la primera. Esto va a permitir 
un mejor manejo del stock de vacunas 
por parte de los equipos comunales 
encargados de administrar las vacu-
nas y no generará complicaciones”, 

ARCHIVO

Para la efectividad esperada, las personas deben vacunarse con las dos dosis contra el Co-
vid-19.

concluyó la profesional de salud.
De esta manera, el llamado está 

hecho para que las personas de 47 
años durante esta semana puedan 
vacunarse, así mismo los mayores 
de esa edad que por algún motivo 
no hayan podido hacerlo en las se-
manas pasadas. Solo de esta forma 
se logrará la “inmunidad de rebaño” 
lo que será el primer gran paso para 
ganar la batalla contra el Covid.

La Serena

“ES FUNDAMENTAL QUE 
LAS PERSONAS COMPLETEN 
SU ESQUEMA DE 
VACUNACIÓN CON LAS DOS 
DOSIS PARA QUE ESTÉN 
TOTALMENTE PROTEGIDAS 
ANTE LA POSIBILIDAD DE 
CUADROS GRAVES DE LA 
ENFERMEDAD”
KAREN GALLARDO
GERENTA REGIONAL PNI

Durante toda esta semana se continúa con la aplicación de segundas dosis a quie-
nes recibieron la primera vacuna contra el Covid-19 entre el 22 y el 28 de marzo.
Además, se inoculará a las personas rezagadas de 48 años o más.
El grupo etario de vacunación para primeras dosis esta semana es de 47 años y 
más, pero estas se aplicarán solo desde el jueves 22, para priorizar a los rezagados 
en días anteriores.

CALENDARIO DE VACUNACIÓN (19 AL 25 DE ABRIL)

(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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OCUPACIONES

REQUIERO CONTRATAR

empresa de la zona solicita 
chofer camion tolva con expe-
riencia mercede benz actro 41 
44 y operadores de excavadora 
con experiencia en komatsu 
pc450 enviar curriculum a 
curriculumaquinaria@gmail.
com F: curriculumaquinaria@
gmail.com

Agrícola de la región necesi-
ta chofer con Licencia A-4, 

experiencia en reparto Super-
mercado y manejo grúa hor-
quilla, por favor enviar mensaje 
solicitando correo electrónico 
incluyendo su número celular, 
presentarse en los Talleres 
1571, galpón 18, Barrio Indus-
trial, Coquimbo o enviar Wsp 
a 994307320. Sueldo $400.000 
+horas extras + bonos viajes 
a Stgo. F: agricola Baldessari

Agrícola de la región necesita 
técnico agrícola para packing, 
desempeñando funciones de 
supervisor en selección en 

todos sus procesos, control 
de calidad, recepción y despa-
chos. Por favor enviar mensaje 
solicitando correo electrónico 
incluyendo su número celular, 
presentarse en los Talleres 
1571, galpón 18, Barrio Indus-
trial, Coquimbo o enviar Wsp a 
994307320. Sueldo $450.000.- + 
Bono Producción. F: agricola 
Baldessari

Clínica Dental, necesita asisten-
tes dentales, interesados enviar 
currículum al mail: recursohu-
manoclinica@gmail.com

Culminan estaciones de descanso 
para ciclistas en Río Hurtado

SON TRES MIRADORES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNA

Las estaciones de descanso son un atractivo turístico en la comuna y buscan ofrecer un lugar 
seguro a los ciclistas que la visiten.

EL OVALLINO

La iniciativa es parte del 
trabajo en el área turística 
de la municipalidad y se 
une a otras tres estaciones 
culminadas en 2019, cuyo 
objetivo es ofrecer lugares 
seguros para los ciclistas.

Ya están concluidas las obras de la 
Construcción de las nuevas Estaciones 
de Descanso para Ciclistas y Veletas 
Informativas en la comuna de Río 
Hurtado, lugar que brindará un des-
canso apto a los requerimientos de 
los vecinos y de los turistas que se 
trasladan en bicicleta. Asimismo, las 
obras contemplan la construcción de 
sombreadores, basureros, barandas y 
mesas y están en proceso de recepción 
provisoria.

El secretario comunal de Planificación 
(Secplan), Francisco Ibáñez, explicó que 
“las nuevas estaciones de descanso 
para ciclistas están ubicadas en las 
localidades de Las Breas y Morrillos, 
además de una ubicada en Cuesta de 
Piedra, en la ruta d-457, que une la 
comuna de Río Hurtado con la ciudad 

Ovalle

minera de Andacollo”
En la primera etapa de las estaciones 

de descanso construidas el año 2019 
en las localidades de Huampulla, Parral 
Viejo y El Espinal se instalaron ahora 
las veletas informativas.

El Secplan de Río Hurtado señalo 
que este proyecto “tiene su génesis 
desde el punto de vista de la utiliza-

ción de la bicicleta como medio de 
transporte dentro de la comuna y al 
incremento de turistas que la recorren. 
Son estaciones de descanso seguras 
y adecuadas”

Francisco Ibáñez también dijo que 
“este proyecto se enmarca en las líneas 
estratégicas de desarrollo turístico 
impulsado por la municipalidad y tiene 

como objetivo mejorar la experiencia 
de las visitas y proyectar a la comuna 
a nivel nacional y es por ello que se 
incorporaron veletas informativas”.

El proyecto incluye un sillón de hor-
migón que constituye un hito de gran 
notabilidad donde el turista puede 
descansar y tomar fotografías de 
los paisajes y la belleza natural de 
la Comuna de Río Hurtado

“Hacemos un llamado a la comuni-
dad y turistas a cuidar estas obras 
de gran servicio para todos quienes 
gustan disfrutar y recorrer la comuna 
de Río Hurtado, Mágica y Natural, en 
bicicleta”, invitó el funcionario.

“TIENE SU GÉNESIS DESDE 
EL PUNTO DE VISTA DE 
LA UTILIZACIÓN DE LA 
BICICLETA COMO MEDIO 
DE TRANSPORTE DENTRO 
DE LA COMUNA Y AL 
INCREMENTO DE TURISTAS 
QUE LA RECORREN DE ESA 
FORMA”
FRANCISCO IBÁÑEZ
SECPLAN RÍO HURTADO
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Vuelve el ciclo de documentales 
“Miradas Regionales”

EN MODO ONLINE Y GRATUITO 

“El arte del 
tiempo”, de la 
directora Emilia 
Simonetti, dará 
inicio al en-
cuentro online 
en torno a la 
cultura local.
CEDIDA

Las películas y programación 
se pueden encontrar 
disponible desde el 17 de abril 
en la web oficial.

La pandemia del Covid-19 ha trans-
formado muchos aspectos de nuestra 
vida en la lucha por su prevención. Es 
el caso del acceso a los contenidos 
culturales, los cuales en su mayoría, 
han optado por el formato online como 
una alternativa de seguir ofreciendo 
su oferta a los públicos del país. Este 
es el caso de “Miradas Regionales, red 
audiovisual del norte”, programa que 
en su quinta edición, ha pasado de las 
exhibiciones presenciales al formato 
online vía streaming, para realizar la 
exhibición de documentales y entrevistas 
de cineforo junto a sus directores, de 
manera totalmente gratuita a través 
de sus redes sociales y página web. La 
iniciativa cuenta con el financiamiento 
del Ministerio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio a través de su Programa 
de Apoyo a Organizaciones Culturales 
Colaboradoras.

El ciclo de cine documental que in-
cluye charlas de cine-foro junto con 
sus realizadores dará inicio el 17 de 
abril y se prolongará hasta noviembre, 
exhibiendo un largometraje y cortome-
traje documental de manera mensual. 
Si bien las obras se encontrarán en el 
sitio web del programa, los conver-
satorios y charlas con los directores, 
se realizarán mediante streaming de 
facebook live en el fanpage de “Miradas 
Regionales”.

LOS DOCUMENTALES DE ABRIL
El ciclo dará inicio con el largometraje 

“El arte del tiempo” de la directora 
Emilia Simonetti. Este documental nos 
narra de forma ágil la historia sobre 
la la construcción de la carretera 
panamericana que conecta Chile de 
norte a sur, la cual tropieza con el 
sitio arqueológico más grande de la 
región de Coquimbo: “El Olivar”, un 
enorme asentamiento que alberga 
las sepulturas de diferentes culturas 
prehistóricas de la región, entre ellas, 
el apogeo de la cultura Diaguita (800 
– 1536 d.C). Esta cultura, estudiada 
por los arqueólogos desde la década 
de 1920 en adelante, y conocida por 
su sofisticada alfarería, contiene más 
de 700 años de prehistoria chilena y 
su relación con el territorio, revelando 
esta vez, una profunda concepción 
del tiempo y la muerte.

La directora del film, Emilia Simonetti, 

tendrá una conversatorio de cine-
foro vía streaming de facebook live 
de la red social del programa, el día 
viernes 23 de abril a las 20 horas. 
Como otra parte de las aciones de la 
iniciativa cuenta con el financiamiento 
del Ministerio de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio a través de su 
Programa de Apoyo a Organizaciones 
Culturales Colaboradoras

También, el cortometraje de ficción 
que acompañará esta película durante 
el mes de abril (y hasta agotar stock 
de tickets gratuitos), es el estreno 
de “Entre el cielo y la tierra: orígenes 
de la ruta Mistraleana”, de Eduardo 
Pizarro, Este documental recorre la 
ruta Patrimonial de Gabriela Mistral, 
la belleza y riqueza cultural de los 
diferentes espacios y su historia; 
con el objetivo de difundir el legado 
literario, identitario e intelectual 
de nuestra poetisa. Un viaje por los 
diferentes lugares que forman parte 

de la ruta mistraliana: la Casa de Las 
Palmeras de La Serena, la casa de 
Las Compañías, el Museo Gabriela 
Mistral de Vicuña, la Casa Museo y el 
Mausoleo de Montegrande. Un relato 
que sigue la huella regional que dejó 
la premio Nobel de literatura.

MIRADAS REGIONALES
El programa persigue aumentar las 

opciones de circulación para obras 
regionales que no cuentan con un 
circuito establecido, más allá de 
festivales y exhibiciones eventuales, 
es gratuito por lo que democratiza 
las opciones del público de acceder 
a estos contenido. La red de Miradas 
Regionales se articula en el trabajo 
de asociación y gestión de nueve 
organizaciones culturales, con el 
respaldo de catorce espacios del 
norte del país que dan espacio a la 
cultura.

La Serena


