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DE ACUERDO A CIFRAS DEL DEIS 

MENOS DE 300 DOCENTES  
SE HAN VACUNADO HASTA  
AHORA EN LA PROVINCIA

SUSPENSIÓN 2021

ILLAPEL RETROCEDE 
A FASE 2

Clásico de 
Combarbalá: 
temen que pueda 
desaparecer 

Reportan 155 
nuevos contagios 
y una persona 
fallecida por 
covid en la región

> En una operación llamada Manto Verde la PDI junto a la Fiscalía desbarató, luego tres meses de investigación en la que se apoyaron en es-
cuchas telefónicas autorizadas, a un clan familiar punitaquino dedicado a la producción y al tráfico de droga. Cinco camionetas, un vehículo 
menor, teléfonos celulares, 13 millones de pesos en efectivo y municiones para escopeta fueron incautados en el procedimiento.

SIETE DETENIDOS DE UNA BANDA FAMILIAR DE PUNITAQUI DEDICADA AL NARCOTRÁFICO

FIESTA DE LA VENDIMIA ESTE AÑO CAMBIARÁ 
DE FORMATO POR LA PANDEMIA

> LA TRADICIONAL CELEBRACIÓN POR LA COSECHA DEBERÁ 
LIMITARSE A LA MUESTRA DE VIÑAS Y PISQUERAS ARTESANALES 
EN UN EVENTO MÁS CONTROLADO EN EL AFORO. 

Con la primera semana de vacunación completada para los trabajadores 
escolares y preescolares, Limarí alcanza cerca del 10% de inoculación, donde 
solo las personas mayores a 59 años han podido aplicarse la vacuna contra 
el covid-19.

Desde el CD Los Loros conside-
ran que tras la decisión de este 
año la actividad patrimonial 
corre el riesgo de no volver a 
lo que era hasta ahora.

Autoridades señalaron que 
de los más de 150 contagios 
de la jornada, 21 pertenecen 
a la provincia del Limarí. Casi 
20 mil casos se han reportado 
en la región desde el inicio de 
la pandemia. 
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Reportan 155 nuevos contagios y una 
persona fallecida por covid en la región

ILLAPEL RETROCEDE A FASE 2

Autoridades señalaron que 
de los más de 150 contagios 
diarios en la región, 21 
pertenecen a la provincia del 
Limarí. Casi 20 mil casos se 
han reportado en la región 
desde el inicio de la pandemia 
y poco más de 800 mil se han 
detectado a nivel nacional.

En un nuevo reporte sanitario, au-
toridades regionales anunciaron el 
retroceso de la comuna de Illapel a Fase 
2 (Transición) en el Plan Paso a Paso. 

“Hoy (este lunes) se anunció que la 
comuna de Illapel retrocederá a Fase 
2 de Transición desde este jueves 25 
de febrero a las 5 de la mañana. Esto 
significa cuarentena los fines de semana 
y festivos, además de la reducción del 
aforo en reuniones sociales en domi-
cilios particulares y los restaurantes 
solo podrán funcionar en espacios 
abiertos o terrazas. El llamado a la 
población de esa comuna es a respetar 
estas nuevas medidas para no seguir 
retrocediendo en el Plan Paso a Paso”, 
señaló el intendente Pablo Herman.

Para la seremi (S) de Salud, Andrea 
Velásquez, los motivos de este anuncio 
se dan principalmente “por el aumen-
to en las tasas de incidencia de casos 
activos, casos nuevos y positividad. 
Esta medida significa cuarentena el 
fin de semana y festivos, y reducción 
de aforos para reuniones sociales en 
domicilios particulares, entre otras 
medidas. El llamado es a seguir con 
las medidas preventivas, a cuidarnos 
en todo momento, porque no quere-
mos otros retrocesos en el Plan Paso 
a Paso”, comentó.

BALANCE SANITARIO
El reporte sanitario registró el falle-

cimiento de una persona a causa del 
virus, con residencia en la comuna de 
Coquimbo. “En relación con el detalle de 
casos nuevos, informamos 155 contagios, 
52 de ellos de la comuna de La Serena, 
35 de Coquimbo, 1 de Andacollo, 1 de 
Paihuano, 23 de Vicuña, 1 de Illapel, 1 de 
Los Vilos, 5 de Salamanca, 13 de Ovalle, 
2 de Combarbalá, 4 de Monte Patria, 3 
de Punitaqui, 3 de otras regiones y 11 
sin notificación en el sistema Epivigila. 

Ovalle

La comuna de Illapel retrocedió este lunes a etapa de transición o fase 2 del plan Paso a Paso. EL OVALLINO

Con esto, llegamos a un total de 19.972 
casos acumulados, de los cuales 804 
se mantienen con contagio activo 
a nivel regional”, detalló Velásquez.

Por su parte el director (S) del Servicio 
de Salud Coquimbo, Edgardo González, 
entregó el balance de la Red Asistencial. 
“Contamos con 853 personas hospi-

talizadas en la Red Asistencial de la 
Región de Coquimbo, de las cuales 
153 están internadas por covid-19 y 51 
se encuentran con requerimiento de 
ventilación mecánica: 14 en el Hospital 
de Coquimbo, 13 en el Hospital de La 
Serena, 18 en el Hospital de Ovalle y 6 
en la Clínica Red Salud Elqui”, señaló.

En cuanto al número de camas dispo-
nibles, la autoridad detalló que la do-
tación total en la Región de Coquimbo 
es de 1.175 y se cuenta con 261 unidades 
disponibles, lo que representa un 
76% de ocupación general en toda 
la Red Asistencial. “En cuanto a las 
camas de las Unidades de Pacientes 
Críticos, contamos con 14 camas dis-
ponibles, de las cuales 5 corresponden 
a la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI), que son aquellas que cuentan 
con ventiladores mecánicos, y 9 a la 
Unidad de Tratamiento Intermedio 
(UTI)”, detalló.

Finalmente, sobre la situación de 
los trabajadores de salud de la región, 
se informó que 21 funcionarios de 
los hospitales y del Servicio de Salud 
Coquimbo han dado positivo al virus, 
y 54 se encuentran en cuarentena. 
Mientras que, en la Atención Primaria 
de Salud, 13 funcionarios han dado 
positivo al virus y 36 se mantienen 
en cuarentena.

BALANCE NACIONAL
Este lunes las autoridades de salud 

entregaron un nuevo balance sobre 

el avance del coronavirus en el país, 
oportunidad donde se informaron 
3.547 nuevos casos. 

Sobre los nuevos contagios, 2.331 co-
rresponden a personas sintomáticas 
y 1.009 a personas que no presentan 
síntomas. Además, se registraron 
207 test PCR Positivo que no fueron 
notificados. 

La cifra total de personas que han 
sido diagnosticadas con covid-19 en el 
país alcanza a las 803.009. De ese total, 
21.904 pacientes se encuentran en eta-
pa activa. En cuanto a los decesos, de 
acuerdo a la información entregada 
por el Departamento de Estadística 
e Información de Salud (DEIS), en 
las últimas 24 horas se registraron 
84 fallecidos por causas asociadas al 
covid-19. El número total de fallecidos 
asciende a 20.126 en el país. 

A la fecha, 1.584 personas se encuen-
tran hospitalizadas en Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI), de las cuales 
1.447 están con apoyo de ventilación 
mecánica y 60 se encuentran en estado 
crítico de salud. 

Con relación a la Red Integrada de 
Salud, existe un total de 222 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 capacidad diagnóstica, ayer se 
informaron los resultados de 54.650 
exámenes PCR, alcanzando a la fecha 
un total de 9.091.927 test analizados a 
nivel nacional. 

155 casos nuevos 
19.972 casos acumulados
804 casos activos
389 total fallecidos (+1 Coquimbo)
153 pacientes hospitalizados y 51 en 
ventilación mecánica
Residencias Sanitarias: 85% de ocu-
pación 
Detalle Casos Nuevos:
• 52 de La Serena
• 35 de Coquimbo
• 01 de Andacollo
• 01 de Paihuano
• 23 de Vicuña
• 01 de Illapel
• 01 de Los Vilos
• 05 de Salamanca
• 13 de Ovalle
• 02 de Combarbalá
• 04 de Monte Patria
• 03 de Punitaqui
• 03 de otras regiones
• 11 sin notificación en Epivigila

COVID EN LA REGIÓN
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Cerca de 280 profesores en Limarí se han 
vacunado antes del inicio del año escolar

DE ACUERDO A CIFRAS DEL DEIS

En Ovalle se han vacunado hasta este lunes 192 personas ligadas a la educación, de un total 
de 2.400.

Estas son las fechas para la vacunación del resto de los profesionales de la educación.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Con la primera semana de vacunación completada para los 
trabajadores escolares y preescolares, Limarí alcanza cerca del 
10% de inoculación, donde solo las personas mayores a 59 años 
han podido aplicarse la vacuna contra el covid-19.

En el país cerca de tres millones de 
personas se han vacunado contra el 
covid-19, mediante las dosis de Pfizer y 
Sinovac, en un proceso que se inició el 
24 de diciembre con el personal médico 
de los distintos centros de salud del 
territorio nacional. Durante el mes de 
enero llegaron las dosis respectivas a 
la región de Coquimbo, donde las 15 
comunas de la región vieron cómo 
las primeras personas comenzaron 
a ser inmunizadas para combatir la 
pandemia.

A medida que avanzaban las semanas, 
el Gobierno apuró las tratativas para que 
llegaran al país una mayor cantidad de 
dosis y vacunar a más grupos de riesgo, 
uno de ellos fue el de los profesores y 
funcionarios escolares, con la finalidad 
de regresar a las clases presenciales lo 
antes posible. Incluso con polémica, 
ya que el mismo Gobierno estimó dar 
prioridad de vacunación a los docentes 
en desmedro de los enfermos crónicos, 
donde estos últimos deberán esperar 
hasta el próximo 8 de marzo para su 
vacunación.

En este contexto, el pasado 15 de febrero 
se inició la vacunación a los profesores 
mayores de 60 años y este lunes comenzó 
el proceso para quienes tienen entre 55 
y 59 años. En la provincia de Limarí ya 
van cerca de 280 profesionales vacuna-
dos de acuerdo a las cifras registradas 
por el Departamento de Estadística e 
Información en Salud, DEIS, en una cifra 
que correspondería al 10% del total de 
profesores a vacunarse.

Con estos números, el Colegio de 
Profesores de Ovalle agradece las ges-
tiones, pero de igual forma mantiene 
ciertos reparos. “Nosotros agradecemos 
que se nos haya tomado en cuenta en 
el proceso vacunatorio, pero eso no 
nos asegura que por estar vacunados 
vamos a volver (a clases). Se agradece 
la gestión, porque en un principio 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

los profesores no estaban considera-
dos y se adelantó la vacunación para 
profesores mayores de 60 años, pero 
siendo que la población de profesores 
activos, en aula, son pocos a esa edad 
y son profesores que ocupan cargos 
directivos por lo general”, comentó 
Natalia Reyes, presidenta del gremio 
en la comuna.

PROFESORES EN AULA 
ENTRE 25 Y 45 AÑOS

Desde el gremio sostienen que el 
grueso de profesionales de la educación 
fluctúan entre los 25 y 45 años, quienes 
inician el proceso vacunatorio el 1 de 
marzo, por lo que este grupo recibirá 
su segunda dosis en el mes de abril.

“Vamos a estar recién inmunizados 
entre el 5 y 15 de abril y se nos está pi-
diendo clases en forma presenciales 
desde el Gobierno. Aunque al menos 
acá en Ovalle, el propio alcalde confirmó 
que este mes de marzo se realizarán 
las clases vía remota, dejándonos tran-
quilos, pero no conformes, estando 
supeditados a lo que señale el Ministerio 
de Educación”, agregó.

Este martes 23 de febrero podrán recibir 
la primera dosis los trabajadores de la 
educación de 50 a 54 años, el miérco-
les 24 de febrero le corresponderá a 
quienes tengan entre los 45 y 49 años 
y finalmente, el jueves 25 de febrero 
serán vacunadas las personas de 40 a 
44 años. El día viernes 26 se destinará 
para atender a todos los “rezagados” de 

esta semana y de las anteriores.
El balance de las primeras tres semanas 

ha sido positivo para las autoridades 
comunales ovallinas.

“Hemos visto como nuestra comu-
nidad no ha tenido problemas para 
recibir la primera dosis de la vacuna 
e iniciar, de esta forma, su protección 
frente al covid-19. Nosotros desde el 
día 1 de vacunación hemos hecho los 
esfuerzos con nuestro personal de salud, 
para que sea un proceso rápido y sin 
inconvenientes para quienes cumplen 
con los requisitos de edad y de fun-
ción, especificados por el ministerio 
de Salud”, indicó el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería.

“Que se haya priorizado a los profesores 
es una muy buena señal que genera 
mayor seguridad en la comunidad 
educativa, y genera que ellos puedan 
volver a sus funciones con mayor res-
guardo, eso es muy bueno”, sostuvo 
Diego Peñailillo, médico y miembro 
del Colegio Médico regional.

OTRAS COMUNAS
En detalle, el proceso vacunatorio va 

en un ritmo similar al de la capital de 
Limarí, que cuenta con 192 vacunados 
hasta este lunes. En Río Hurtado, de 
acuerdo a las mismas cifras del DEIS, 
Río Hurtado registra ocho docentes 
y/o paradocentes vacunados, mientras 
que en Punitaqui la cifra asciende a 21 y 
otros 26 en la comuna de Monte Patria, 
mientras que en Combarbalá son 33 
profesionales de la salud vacunados.

“Creemos que se debe completar todo 
el proceso vacunatorio en la comunidad 
educativa, por lo que creemos que to-
davía no están las condiciones para que 
se pueda retornar en forma presencial 
en marzo, en la medida que termine la 
aplicación de la segunda dosis en el mes 
de abrir podremos proyectar un retorno 
progresivo y paulatino”, sostuvo Pedro 
Castillo, alcalde de Combarbalá. o1001i
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“ESTA ORGANIZACIÓN 
TIENE SUJETOS QUE 
CUSTODIABAN LAS 
SIEMBRAS, OTROS 
DEDICADOS A LA COSECHA, 
Y OTROS QUIENES 
BRINDABAN PROTECCIÓN 
EN PUNTOS DE ALTURA 
CON ARMAMENTO DE 
GRUESO CALIBRE”
MIGUEL CABEZAS
JEFE DE LA BRIGADA ANTINARCÓTICOS DE 
LA PDI

Dinero en efectivo, municiones, radios para comunicaciones, 61 kilos de marihuana prensada 
y cuatro mil plantas vivas de cannabis fueron parte del saldo de lo incautado el fin de semana.

Cinco camionetas y un vehículo menor, además de siete personas detenidas fue parte del 
resultado de la operación Manto Verde de la PDI.

ROBERTO RIVAS

ROBERTO RIVAS

En la operación “Manto Verde”, la PDI, en coordinación con la 
Fiscalía, desbarató, luego tres meses de investigación en la 
que se apoyaron en escuchas telefónicas autorizadas, a un 
clan familiar punitaquino dedicado a la producción y al tráfico 
de droga. Cinco camionetas, un vehículo menor, teléfonos 
celulares, 13 millones de pesos en efectivo y municiones para 
escopeta fueron incautados en el procedimiento.

Este fin de semana un complejo opera-
tivo se llevó a cabo para desmantelar una 
banda familiar de Punitaqui dedicada a 
la producción y tráfico de drogas. Siete 
personas resultaron detenidas en la 
Operación Manto Verde, que incluyó la 
incautación de distintos elementos para 
la producción, protección y traslado de 
las sustancias.

El prefecto provincial de la PDI Elqui, 
Ricardo Navarro, explicó que sería la 
coordinación entre el organismo inves-
tigativo y la Fiscalía de Ovalle, quienes 
lograrían desbaratar la banda criminal 
compuesta por al menos siete personas, 
entre ellos uno de nacionalidad argentina.

“Esta familia se dedicaba al tráfico 
ilícito de estupefacientes y sustancias 
sicotrópicas, y tras la investigación, 
se logró incautar 61 kilos de cannabis 
sativa, y 4.050 plantas vivas de cannabis 
que estaban en etapa de crecimiento, 
así mismo seis vehículos, radios de 
comunicación, equipos de telefonía 
celular, 13 millones de pesos en efectivo, 
además de municiones de escopeta”.

Señaló Navarro que los sujetos fueron 
puestos a disposición del Juzgado de 
Garantía, quedando cinco de ellos en 
prisión preventiva, uno con arraigo 
nacional, y otro con arresto domicilia-
rio total.

“Estas operaciones son complejas, y 
en especial esta, porque los detectives 
de la Brigada Antinarcóticos, tuvieron 
que desplazarse más de tres horas al 
interior de quebradas y valles en la co-
muna de Punitaqui, que son caminos de 
difícil acceso que dificultan las labores 
en terreno. Lo que facilita este tipo de 
operaciones es el apoyo que recibimos 
nosotros de la Brigada Aeropolicial para 
poder detectar y desarticular estas ban-
das”, indicó el funcionario refiriéndose 
al transporte de personal y la extracción 
de la droga que se realizó con la ayuda 
de un helicóptero.

Por su parte el comisario Miguel Cabezas, 
Jefe (s) de la Brigada Antinarcóticos, 
señaló que la banda estaba muy bien 
organizada, ya que contaban con un 
líder, transportistas e incluso un “punta 
de lanza”, que iba en un vehículo taxi 
colectivo y le indicaba a los conductores 
de las camionetas sobre los operativos 
en carretera. 

“Esta organización tiene sujetos que 
custodiaban las siembras, otros dedicados 
a la cosecha, y otros quienes brindaban 
protección en puntos de altura con 
armamento de grueso calibre, para 
proteger estas plantaciones de quitadas 
de drogas de parte de otras bandas. 
Tenían habitaciones habilitadas para 
sus ‘temporeros’, quienes se dedicaban 
a producir esta cosecha de cannabis. 
Esto ya no es un simple cultivo, sino 
que es una empresa dedicada al tráfico 
de droga” indicó.

JUDICIALMENTE
En tanto el jefe de la Fiscalía local de 

Ovalle, Carlos Jiménez, explicó que el 
grupo familiar punitaquino fue forma-
lizado por el delito de tráfico ilícito de 
droga, plantación y cultivo de cannabis 

y posesión de municiones, entre otros 
delitos.

“El grupo familiar, que era el grupo 
principal, quedó con la medida cautelar 
de prisión preventiva, mientras dura la 
investigación. Se fijó un plazo inicial 
de 90 días de investigación. Gracias 

al trabajo investigativo, sobre todo el 
análisis de las escuchas telefónicas que 
fueron autorizados por el Juzgado de 
Garantía de Ovalle, se logró determinar 
que este grupo familiar tenía a cargo un 
sinnúmero de personas destinadas tanto 
al cuidado de la plantación, como a la 

poda o cosecha de la misma. Además 
de otros roles como el transporte hacia 
la ciudad de Santiago, así que es una or-
ganización con fines bien definidos que 
logramos desbaratar”, señaló el fiscal.

Explicó que el tráfico de droga tiene 
una pena de presidio mayor en su grado 
mínimo, así que los involucrados arries-
gan penas desde los cinco años y un día 
hasta los 10 o 15 años dependiendo de 
las circunstancias modificatorias que 
concurran. 

“En este caso con lo que logramos 
incautar, entre los vehículos, elementos 
utilizados para estas actividades ilícitas, 
eso también es relevante porque saca-
mos de circulación cinco camionetas 
de alta gama que tendrán un destino 
judicial”, apuntó.

 COORDINACIÓN
Por su parte el gobernador del Limarí, 

Iván Espinoza, destacó la labor institu-
cional que hay detrás del operativo.

“La PDI por años lleva preparando a sus 
detectives de esta brigada antidrogas y 
contra el crimen organizado, pero ade-
más el apoyo de esta brigada aeropolicial, 
da frutos y resultados. Esto lleva mucho 
tiempo, elaborándose, trabajándose, 
analizándose científicamente y con 
mucha inteligencia policial, por lo tanto 
lo que estamos viendo hoy día es fruto 
de un trabajo profesional inmenso, y 
eso hay que destacarlo y eso significa 
también, remotivar reorientar y usar 
todas nuestras fuerzas y recursos para 
combatir este flagelo que existe en 
nuestra sociedad y que necesita este 
grado de organización”.

Autoridades estiman que se logró 
sacar de circulación unas cinco mi-
llones de dosis de marihuana, lo que 
equivale a 20 mil millones de pesos en 
el mercado ilícito.

Desmantelan banda familiar de 
Punitaqui dedicada al narcotráfico

SIETE DETENIDOS, CUATRO MIL PLANTAS Y SEIS VEHÍCULOS INCAUTADOSROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Fiesta de la Vendimia este año 
cambiará de formato por la pandemia

EXPO VINOS SERÁ UN EVENTO MENOS MASIVO 

La tradicional 
celebración por la 
cosecha de uva este 
año deberá limitarse a 
la muestra de viñas y 
pisqueras artesanales 
en un evento más 
controlado en el aforo 
y las condiciones 
sanitarias. Se realizará 
desde el jueves 25 al 
sábado 27 en la Plaza 
de Armas.

Si bien la pandemia ha obligado a 
suspender cientos de eventos a nivel 
mundial, otros tantos deben adaptarse 
y flexibilizar sus condiciones para no 
dejar pasar un año sin que puedan eje-
cutarse, aunque las medidas sanitarias 
obliguen a que su puesta en escena 
sufra cambios drásticos con respecto 
a ediciones anteriores.

Es el caso específico de la Fiesta de 
la Vendimia de Ovalle, un evento que 
conforme pasaba el tiempo atraía a 
cada vez más público y presentaba 
mejores y más tecnificados espectá-
culos, artistas y atracciones. Este año, 
ExpoVinos será una versión mucho 
más austera y controlada y en la que los 
organizadores apostarán por mantener 
viva la tradición de celebrar uno de los 
más emblemáticos productos de la 
zona: el vino.

El encargado de la Oficina de Fomento 
Productivo y Turismo, Eric Castro, explicó 
a El Ovallino que una fiesta como las 
que se organizaban tradicionalmente 
no sería posible ejecutar este año, ya 
que la masiva presencia de público y la 
degustación de licores y comidas esta-
rían reñidas con las medidas sanitarias 
impuestas por las autoridades de salud.

“De un tiempo a la fecha La Vendimia 
fue creciendo, fue abarcando no solo a 
la comuna sino a la provincia, donde 
era un referente de la última semana de 
verano a nivel regional, ya que venían 
visitantes de La Serena y Coquimbo y de 
otras comunas a disfrutar del espectá-
culo, se hacía la elección de la Reina de 
la Vendimia y diferentes espectáculos 
artísticos y musicales; lamentablemente 
no podremos hacerlo como años an-
teriores, aunque si quisimos hacerle 
un guiño a la vendimia haciendo una 
actividad que será una Expo Vinos para 
mostrar una vez más este gran producto 
nuestro”, aseguró Castro.

Adelantó que ya está asegurada la 
participación de al menos cuatro viñas 
locales, y varias pisqueras artesanales de 
la zona, quienes deberán adecuarse a la 
nueva realidad, evitando las muestras 
y degustaciones en el lugar.

“Algunos productores de aceite de 
oliva y de queso de cabra también 
nos acompañarán en este evento. Esto 
vendría a potenciar el tema turístico ya 
que somos la tercera ciudad con más 
solicitudes de permisos de vacaciones 
a nivel regional, y eso habla de que la 
gente sí considera a Ovalle como des-
tino turístico, que es una alternativa, 
por lo que hay que seguir trabajando 
a la comuna como una oferta en ese 
sentido”, señaló.

MERCADITOS EN AUGE
Con respecto a la propuesta de mos-

trar el esfuerzo de los emprendedores, 
Castro destacó que los Mercaditos siem-
pre son una vitrina válida impulsar la 
creatividad local.

“Siempre es bueno impulsar la econo-
mía local de manos de la producción 
local, siempre es bueno incentivar a 
los creadores, y cómo hacemos que el 
ovallino ‘se crea el cuento’, crea en él 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

La tradicional fiesta de La Vendimia este año cambiará su formato para adaptarse a las exigencias 
sanitarias propias de la pandemia.

mismo, que entienda que somos ca-
paces de crear cosas desde la manera 
más física, hasta la manera intelectual 
de entregar un buen producto o un 
servicio. En esta temporada nos ha 
resultado sumamente interesante 
porque mucha gente se ha dado cuen-
ta de que es capaz, y segundo que en 
esta capacidad hay un esfuerzo por 
ir mejorando día a día, una mejora 
continua en relación a que puedan 
mejorar su producto, crear nuevos 
productos y hasta mejorar la manera 
como se ofrece y se comercializa el 
producto”, señaló Castro.

Esta semana se organizó una nueva 
edición del Mercadito de Ovalle en 
la Plaza de Armas, evento que reúne 
en esta ocasión a emprendedores y 
artesanos de la cultura diaguita de la 
comuna.

“LAMENTABLEMENTE NO 
PODREMOS HACERLA 
COMO AÑOS ANTERIORES 
(LA VENDIMIA), AUNQUE 
SI QUISIMOS HACERLE UN 
GUIÑO HACIENDO UNA 
EXPO VINOS PARA MOSTRAR 
UNA VEZ MÁS ESTE GRAN 
PRODUCTO NUESTRO”
ERIC CASTRO
FOMENTO PRODUCTIVO Y TURISMO MUNI-
CIPAL
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Desde el Ministerio de Salud se determinó la inoculación de trabajadores esenciales del Estado, entre ellos, funcionarios públicos y parla-
mentarios.

Parlamentarios de la zona 
consideran que no deben ser 

priorizados en plan de vacunación 

SON CONSIDERADOS DENTRO DEL GRUPO DE FUNCIONES ESENCIALES Los diputados consideran 
que la priorización debiera 
ser estrictamente por 
criterio de salud, es decir, 
por aquellas personas que 
tienen un mayor riesgo 
de tener una enfermedad 
grave o fallecer. Afirman 
que el plan por edad es el 
indicado al que se le deben 
sumar otros trabajadores 
esenciales que si están en la 
“primera línea”.

Una lluvia de críticas generó la noticia 
sobre que algunos parlamentarios 
habían recibido la vacunación contra 
el Covid-19, pese a que no pertenecían 
a un grupo de riesgo.

La mayoría de las críticas apuntaban 
que se habrían “saltado la fila” en el 
Plan de Vacunación, ya que sin tener la 
edad requerida y sin ser población de 
riesgo, han accedido a la inoculación 
por cumplir lo que se ha calificado 
como “funciones esenciales” para el 
funcionamiento del Estado.

La medida causó más molestia al 
determinarse que no solo los parla-
mentarios serían inoculados, sino que 
también sus asesores.

La subsecretaria de Salud Pública, 
Paula Daza, salió a respaldar este hecho 
argumentando que los legisladores 
“están dentro del grupo que realiza 
funciones críticas para el Estado”.

En este contexto, los parlamentarios 
de la zona se mostraron un poco reti-
centes a este beneficio argumentando 
que la prioridad la deberían tener otras 
personas que si están en una primera 
línea o que pertenecen a los grupos 
de riesgo.

El diputado Juan Manuel Fuenzalida 
manifestó que pese a poder acceder 
a este beneficio no se ha  vacunado y 
que considera que quizás fue un error 
del Ministerio de Salud el priorizar a 
los parlamentarios.

“Respecto al tema de la vacunación 
creo que no se debió haber operado 
de esa manera. Fue un error que ya se 
subsanó, considerando las prioridades 
establecidas por la autoridad sanitaria”, 
sostuvo Fuenzalida.

Para el diputado Pedro Velásquez la 
principal prioridad del país en materia 
de medidas para prevenir la pandemia 
deben estar apuntadas a los adultos ma-
yores y no a otros grupos privilegiados.

“Los mayores de 75 años deben ser 
prioridad junto a las personas que 
están en servicio crítico, pero yo creo 
que los parlamentarios no están en esta 
categoría, a diferencia de carabineros, 

LAUTARO CARMONA

bomberos o personal del Ejército, para 
que decir las personas que trabajan 
en el ámbito de la salud. Estas son las 
personas que debemos preocuparnos”, 
indicó Velásquez.

El parlamentario señaló que no fue 
una exigencia  del Congreso, sino que 
el Ministerio de Salud les entregó esta 
priorización. 

“Trabajamos con mucha gente, pero 
debemos entender que estamos en 
pandemia y no es una razón para que 

se colocara a los parlamentarios como 
prioridad para vacunarse.  No comparto 
esta decisión del Ministerio de Salud”, 
manifestó el exedil porteño

Velásquez afirmó que esperará para 
vacunarse cuando le corresponda por 
su edad y “no por el solo hecho de ser 
un parlamentario va a estar en primera 
fila, sobre todo si existen personas que 
lo necesitan más”.

Al respecto, el diputado Raúl Saldívar 
indicó que encuentra acertado que la 

vacunación se lleve a cabo por grupo 
etario como lo determinó el Ministerio.

“Con respecto a mi caso me vacuné 
cuando me correspondía por mi edad 
y lo hice en el Coliseo de La Serena 
atendido por orden de llegada y espe-
rando mi turno. Esto me permitió  ver 
el gran trabajo que realiza el personal 
de salud que hacen un trabajo agotador 
y comprometido, por lo que requieren 
de un mayor apoyo del Gobierno” 
concluyó  Raúl Saldívar.

LIONEL VARELA A.
La Serena

ZONA DE DEBATES

JUAN MANUEL FUENZALIDA
DIPUTADO 

PEDRO VELÁSQUEZ
DIPUTADO

“Respecto al tema de la vacunación 
creo que no se debió haber operado 
de esa manera. Fue un error que ya 
se subsanó, considerando las priori-
dades establecidas por la autoridad 

sanitaria”.

“Yo creo que los parlamentarios no 
estamos en un servicio crítico para 

ser priorizados en vacunarnos, a 
diferencia de otras personas como 

Carabineros, bomberos, personal del 
Ejército y de la salud”.

“Con respecto a mi caso me vacuné 
cuando me correspondía por mi edad 

y lo hice en el Coliseo de La Serena 
atendido por  orden de llegada y es-

perando mi turno”.

RAÚL SALDÍVAR
DIPUTADO
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OCUPACIONES

SE NECESITA

Se necesitan señoritas entre 18 a 
25 años, para la ciudad de Copia-
pó, sueldo aprox. $2.000.000, 
contáctanos al 966302871

Busco Educadora Diferencial 
con mención en Discapacidad 
Intelectual, para brindar apo-
yo pedagógico.  F: 990773252 
- 992955729

Busco profesor para clases de 
conducir. Llamar  F: 990773252 
- 992955729

Requiero contratar aseso-
ra del hogar sector altos del 
Rosario, Peñuelas, Coquimbo. 
Horario de 9:00 a 15:00 horas 
de lunes a viernes. $280.000  
F: 998856235

Se necesita ejecutiva admi-
nistrativa para reemplazo en 
empresa dedicada al rubro 

rentacar. Enviar Curriculum al 
mail administracion@vivanet.
cl F: Vivanet SpA

Se necesita conductor para 
camión con Licencia de Con-
ducir, clase A-4 al día, para 
trabajo en Distribuidora de 
Vinos y Licores en Coquimbo. 
Interesados enviar Currículum 
y hoja de vida de conductor al 
correo: wtapia@zapata.cl o 
presentarse en La Fragua 1101, 
Barrio Industrial Coquimbo. 

El sector Energía mantiene el primer 
lugar en inversiones y en cantidad 
de proyectos en calificación dentro 
del Sistema de Evaluación e Impacto 
Ambiental, asumiendo su aporte 
a la reactivación de la Región de 
Coquimbo en plena pandemia, según 
se desprende de las cifras oficiales.

Al potencial existente para conti-
nuar con el desarrollo de proyectos 
renovables, se suma el hecho que 
encabeza las inversiones proyectadas 
para los próximos años, en capaci-
dad de generación solar, eólica y de 
nueva transmisión, con un total de 
13 iniciativas por 974 millones de 
dólares.

Energía representa el 81 por cien-
to de la inversión proyectada en 
calificación, mientras que el sector 
minería registra el 17% y el agrope-
cuario un 2%. Dicho predominio se 
explica   por la necesidad de incor-
porar más capacidad renovable a la 
matriz, para cumplir con los futuros 
contratos de licitación para clientes 
regulados y hacer frente a las metas 
país en materia de descarbonización, 
como ha ido sucediendo en forma 
paulatina, lo que lleva al reemplazo 
de capacidad que dejará de estar 
disponible por otras fuentes más 
amigables con el medio ambiente.

El seremi de Energía, Álvaro Herrera, 
explicó que “el sector energético se 
está convirtiendo en uno de los facto-
res productivos más importantes que 
empujan el carro de la reactivación, 
y en el caso de nuestra región no es 
distinto. La mirada de Estado con que 
estamos abordando el sector nos per-
mite mirar con optimismo un futuro 
promisorio, con un fuerte auge de 
inversiones ligadas principalmente a 
ERNC, e infraestructura que permita 
seguir el camino ya proyectado por 
el Gobierno. Junto al Intendente 
Pablo Herman vemos con buenos 

una coordinación permanente con 
la Oficina de Gestión de Proyectos 
Sustentables (GPS), la que tiene co-
mo principal objetivo promover la 
inversión como motor de desarrollo, 
generación de empleo, y bienestar 
de las comunidades”.

Gracias a la inversión considerada, 
se espera que estos futuros proyectos 
permitan la reconversión productiva 
de suelos que no tenían uso, o que 
se habían visto afectados por la se-
quía, la generación nuevos puestos 
de trabajo para la fase de construc-
ción y operación de los mismos, y 
el encadenamiento de servicios en 
los sectores cercanos a estas obras.

Energía mantiene rol reactivador 
de la economía regional 

CON INVERSIONES POR US$ 974 MILLONES

Uno de los compromisos del Ministerio de Energía es reducir en un 25% el tiempo de trami-
tación ambiental a través del apoyo en la agilización de permisos sectoriales

CEDIDA

El sector registra 13 proyectos asociados a generación 
renovable e infraestructura de transmisión en calificación 
ambiental.

ojos el importante porcentaje que 
significan este tipo de proyectos 
en el SEA, proyectos que respetan 
la normativa ambiental, pero que 
también coexisten perfectamen-
te con las comunidades y además 
ahora impulsarán la economía y el 
desarrollo regional”.

La autoridad subrayó que “uno 
de los compromisos del Ministerio 
de Energía es reducir en un 25% el 
tiempo de tramitación ambiental 
a través del apoyo en la agilización 
de permisos sectoriales o trabas 
administrativas que demoren la 
construcción, y mencionó que existe 

Región de Coquimbo

EL SECTOR ENERGÉTICO 
SE ESTÁ CONVIRTIENDO 
EN UNO DE LOS FACTORES 
PRODUCTIVOS MÁS 
IMPORTANTES QUE 
EMPUJAN EL CARRO DE 
LA REACTIVACIÓN, Y EN EL 
CASO DE NUESTRA REGIÓN 
NO ES DISTINTO”
ÁLVARO HERRERA
SEREMI DE ENERGÍA
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RODOLFO PIZARRO S.
Combarbalá

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”.

Desde Los Loros, equipo ganador del 
último Clásico Nocturno del 2020 por 
70 a 49, ven incluso que esta tradición 
pueda desaparecer, tal como otras 
actividades que se realizaban en la 
comuna.

“Esta tradición se puede perder y 
nadie te dice que en uno de los clu-
bes siga la molestia y que el próximo 
año por rabia no se quiera presentar. 
Teníamos los mismos protocolos que 
la Federación de Básquetbol de Chile 
y los clubes profesionales de fútbol 
y no había problemas para su rea-
lización. Nosotros nos preparamos 
durante todo el año, mantuvimos el 
cuerpo técnico y hay molestia por la 

Son 72 años de historia que este fin de 
semana se vio interrumpida. Se trata 
del clásico nocturno de Combarbalá, 
encuentros deportivos y culturales que 
cada año se realizan en la comuna de 
las estrellas y que por las consecuencias 
de la pandemia del covid-19 dejó de 
realizarse, al menos este año.

La Seremi de Salud había autorizado 
los entrenamientos y la preparación 
de Unión Juvenil y Los Loros de cara 
al mini clásico y al gran clásico que 
cada febrero unen a la comuna en un 
recinto deportivo. Los une y también 
los divide, ya que ambos clubes man-
tienen un fuerte arrastre en la zona, 
prácticamente separando en dos a 
la comuna.

La primera alerta la recibieron el 
pasado 11 de febrero cuando la auto-
ridad sanitaria confirmó la presencia 
de dos casos positivos de covid-19 
dentro de los participantes de estos 
eventos, por lo que de a acuerdo con 
el presidente del Club Deportivo Social 
y Cultural Unión Juvenil y su par del 
Club Deportivo Social y Cultural Los 
Loros, tomaron la determinación de 
suspender el mencionado encuen-
tro y las olimpiadas nocturnas como 
medida de prevención de contagios.

La Seremi volvió a realizar exámenes 
PCR a los miembros de ambos clubes, 
confirmando otros dos positivos en 
Los Loros. Desde el club propusieron 
aislar a ambos jugadores para el clási-
co, ya que los entrenamientos fueron 
suspendidos el miércoles como pre-
caución, pero U. Juvenil se opuso a la 
medida, obligando a la suspensión 
del clásico nocturno por primera vez 
en sus 72 años.

“Es una molestia gigantesca del club, 
porque quizás hubiera sido más fácil 
que a comienzos de año no se realizara. 
Íbamos a entender. Nosotros queríamos 
jugar sabiendo que el deporte es vital 
para los muchachos y más aún cuando 
la municipalidad nos estaba entregan-
do todas las herramientas para poder 
entrenar y jugar con todas las medidas 
sanitarias disponibles. Creemos que 
hay deslealtad por parte del otro club, 
estaban todos los protocolos activos 
y cumplidos, así que la molestia es 
grande y estamos decepcionados”, 
comentó Eugenio Cortés, presidente 
del CD Los Loros.

Este sábado en El Ovallino, el presi-
dente de U. Juvenil, Arturo Lara, sostuvo 
que “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 

Clásico de Combarbalá: temen 
que tradición pueda desaparecer

determinación. Eso habla del poco 
profesionalismo y acuerdo del otro 
club. Nosotros debemos convivir con 
la pandemia y nadie te asegura que 
esta tradición sea igual el próximo 
año”, profundiza Cortés.

El municipio local dispuso de su 
equipo de salud municipal para la 
realización de más de 150 exámenes 
de PCR a las delegaciones, y del gimna-
sio de la Escuela América, además de 
coordinar la transmisión audiovisual 
del evento.

“El ánimo de la municipalidad y de 
los equipos participantes era llevar a 
cabo esta jornada con todas las medidas 
de resguardo correspondientes, con 
test PCR para los participantes, con 
una jornada sin público, sería más 
temprano, con transmisión online 
para que la comunidad lo pudiera 
disfrutar en sus hogares, en definitiva 
nos arrojaron casos positivos, en una 
actividad que se ha transformado en 
patrimonio inmaterial de la comuna y 
de la región. El deseo era poder llevarla 
a cabo, pero esperemos que este 2022 
poder contar con un clásico”, dijo 
Pedro Castillo, alcalde de Combarbalá.

El Clásico Nocturno 2021 quedará en 
los registros por su suspensión, mien-
tras que los protagonistas esperan su 
reivindicación el 2022, con la esperanza 
de que la tradición no muera. o1002i

SUSPENSIÓN 2021

La última 
versión del 
clásico 2020 
tuvo a Los 
Loros como 
ganadores, 
por 70 a 49.
EL OVALLINO

Desde el CD Los Loros consideran que con la suspensión de 
la jornada deportiva de este año la actividad patrimonial 
corre el riesgo de no volver a lo que era hasta ahora, aunque 
no pierden las esperanzas de que el 2022 vuelva en gloria y 
majestad una actividad que une a toda la comuna.

“ESTA TRADICIÓN SE 
PUEDE PERDER Y NADIE TE 
DICE QUE EN UNO DE LOS 
CLUBES SIGA LA MOLESTIA 
Y QUE EL PRÓXIMO AÑO 
POR RABIA NO SE QUIERA 
PRESENTAR (…) NOSOTROS 
DEBEMOS CONVIVIR CON 
LA PANDEMIA Y NADIE 
TE ASEGURA QUE ESTA 
TRADICIÓN SEA IGUAL EL 
PRÓXIMO AÑO”
EUGENIO CORTÉS
PRESIDENTE LOS LOROS

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.


