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GREMIO MÉDICO CRITICA QUE SUS PROPUESTAS NO SON ESCUCHADAS

MESA COVID: CUATRO
MESES SIN REUNIRSE
El gremio manifiesta que tanto a nivel nacional como regional han planteado sus
formulaciones para reducir los contagios, pero que a nivel local no manejan instancias
formales para presentarlas. La última vez que mantuvieron reuniones con el Intendente fue
en la administración de Lucía Pinto, en septiembre del 2020.
03
TRAS FATAL ACCIDENTE
HACE DOS SEMANAS

Comprometen
mejoras en
Cuesta El Hinojo a
corto, mediano y
largo plazo
Los primeros cambios serían
con señalética, pero la solicitud abarca hasta una ciclovía
que conecte a El Hinojo con
el área urbana de Punitaqui.

04
EL NUEVO DESAFÍO DE
MARIO BAHAMONDES

Tras el record del
“Everesting” del
corredor Omar
Navea en Ovalle
Bahamondes entrena para
alcanzar la misma altura del
Monte Everest subiendo repetidamente el cerro La Cruz,
pero en menos tiempo del
registrado por Navea. 08

MINISTRO DEL INTERIOR INAUGURA LAS CINCO INTERSECCIONES TIPO “TOKIO” EN OVALLE
> Tras una inversión de 19 millones de pesos, autoridades nacionales, regionales y locales inauguraron este sábado las cinco intersecciones que contarán con este tipo de sistema, en el que los vehículos se detienen y los peatones pueden cruzar incluso en diagonal
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AUMENTA FISCALIZACIÓN EN PLAYAS Y LUGARES TURÍSTICOS

REPORTAN 117 NUEVOS CONTAGIOS DE
COVID DE LOS CUALES ONCE SON DE LIMARÍ
Al menos 73 pacientes se
encuentran internados por la
enfermedad en la región de
Coquimbo, de los cuales 23
requieren ventilación asistida.
A nivel nacional se superaron
los 4500 contagios en una
jornada

CORONAVIRUS
EN LA REGIÓN
117 casos nuevos
16.013 casos acumulados
629 casos activos
326 fallecidos
73 pacientes hospitalizados
Residencias Sanitarias:
80% de ocupación

RODOLFO PIZARRO
Ovalle

Este sábado, las autoridades regionales
de Salud informaron 117 casos nuevos
de Coronavirus, en el último reporte
sanitario.
“Corresponden a 25 casos de la comuna de La Serena, 37 de Coquimbo,
1 de Andacollo, 1 de Paihuano, 2 de
Illapel, 2 de Canela, 15 de Los Vilos, 9 de
Salamanca, 7 de Ovalle, 1 de Monte Patria,
2 de Punitaqui, 1 de Río Hurtado, 5 de
otras regiones y 9 sin notificación en
el sistema Epivigila”, detalló el Seremi
(S) de Salud, Roberto Villalobos. Con
esto, se llega a un total de 16.013 casos
totales acumulados, de los cuales 629
se mantienen con contagio activo.
Finalmente, la autoridad sanitaria
reiteró el mensaje a la población a
evitar aglomeraciones y respetar las
medidas sanitarias preventivas en
lugares turísticos.
“Hemos visto con preocupación en los
últimos días que en algunas playas de
nuestra región no se están respetando
a cabalidad las medidas sanitarias.
Quiero ser enfático es reiterar que al
momento de ir a las diferentes playas
se debe usar correctamente la mascarilla y llevar de recambio, evitar las
aglomeraciones, propender siempre

EL OVALLINO

Autoridades han aumentado la fiscalización en balnearios y lugares turísticos en resguardo
de las medidas sanitarias
al distanciamiento físico y llevar alcohol gel. Solo así evitaremos nuevos
contagios del virus”, agregó Villalobos.
PACIENTES HOSPITALIZADOS
Durante la jornada, el Director (S) del
Servicio de Salud Coquimbo, Edgardo
González, entregó el reporte de hospitalizados producto del virus en la
Región de Coquimbo. “Contamos con
796 personas hospitalizadas en la Red
Asistencial, de las cuales 73 están internadas por Covid-19. Además, quisiera
mencionar que 26 pacientes Covid
positivo se encuentran utilizando una
cama UCI, de las 68 de dotación actual,
y 23 se encuentran con requerimiento
de ventilación mecánica”, señaló.
En cuanto a la disponibilidad de
camas, la autoridad destacó que se

cuenta con 330 unidades disponibles,
de una dotación total de 1.177, lo que
representa un 71% de ocupación general.
“En cuanto a las camas de las Unidades
de Pacientes Críticos, contamos con
10 camas disponibles en la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI) y disponemos
de 17 camas en la Unidad de Tratamiento
Intermedio (UTI)”, detalló.
Finalmente, el Director (S) del Servicio
de Salud Coquimbo, se refirió a la situación de los funcionarios de salud de la
región, señalando que 15 funcionarios
de los hospitales y del Servicio de Salud
Coquimbo, han dado positivo al virus,
y 55 se encuentran en cuarentena.
Mientras que, en la Atención Primaria
de Salud, hasta este sábado 12 funcionarios han dado positivo al virus y 50
se mantienen en cuarentena.

REPORTE NACIONAL
El Ministerio de Salud informó este
sábado 4.550 nuevos contagios de covid-19, donde nuevamente sobre el 80%
de los casos son de regiones fuera de
la Metropolitana. En 10 de las últimas
16 jornadas se han superado los cuatro
mil contagios diarios.
La región de Los Lagos superó todo récord y con 818 casos marcó el
máximo histórico local y hoy se puso
incluso por sobre a la Metropolitana
(que marcó 815). Otra zona elevada es
nuevamente la del Bío Bío, que anota
otros 586 positivos.
En Antofagasta, Maule y Araucanía
también superaron los 300 nuevos
casos. Además de Los Lagos, Ñuble
también anotó el récord histórico
de contagios, con 147. Así, en total
ya son 649.802 las personas que se
han contagiado desde el inicio de
la pandemia en Chile, de los cuales
26.633 se mantienen como pacientes
activos.
Se reportan además otros 68 fallecidos,
elevando la fatal estadística a 17.854.
Actualmente hay 1.266 pacientes en
UCI a nivel nacional, con 1.062 requiriendo apoyo de ventilación mecánica
y 88 de ellos en estado crítico.

Retiro de fondos previsionales para enfermos terminales, un apoyo real
SERGIO GAHONA
DIPUTADO

Listo para transformarse en Ley, está el
Proyecto que establece una modalidad
especial de pensión para las personas
con enfermedades terminales, que
cumpliendo con ciertos requisitos,
podrán retirar sus fondos previsionales
como Excedentes de Libre Disposición,
acelerando este proceso de pago para
aquellosafiliadosactivosopensionados
que por razones graves de salud, ven
drásticamente reducida su expectativa

de vida a no más de doce meses.
Afortunadamente se pudo sacar
estetemadelaReformaPrevisional,
loquepermitióquefueratramitado
como una reforma independiente, facilitando la unanimidad con
que se obtuvo su aprobación en la
Cámara de Diputados y el similar
respaldo que ya se había obtenido
en el Senado. Esto permitirá que
la medida se haga realidad en un
corto plazo, considerando que su
vigencia comience el 1° de Julio,
aunque en casos excepcionales se
haconsideradoquepuedaaplicarse

desde el mes de Marzo.
Tal como lo expresó la Ministra del
Trabajo, con esta medida se facilita
“un derecho para muchas personas que hoy están viviendo una
situación muy compleja”. A estos
enfermos ahora se les podrá aplicar
un criterio diferente, reconociendo
que efectivamente su expectativa
de vida es distinta a la del resto de
las personas, lo que se transforma
en una realidad dramática, porque
nosólohayunprocesodedeterioro
físico,sinoqueademásgeneralmente
debenenfrentarunaseriedegastos

de gran envergadura.
Para optar a esta modalidad de
pensión, la condición de gravedad del paciente debe ser calificada por un Consejo Médico de la
Superintendencia de Pensiones
que se creará para tal efecto y el
afiliado debe presentar en su AFP,
una solicitud de Certificación de
Enfermo Terminal, junto con un
Certificado de su médico tratante
y del Director del recinto médico
en que se está tratando.
Tenemoslacertezaquelaceleridad
yunanimidadconqueesteProyecto

fue aprobado, demuestra fehacientementequelasdivisionespolíticas
al interior del Congreso pueden y
deben ser dejadas de lado, cuando
se trata de medidas propuestas por
elGobiernopensadasparapermitir
de manera concreta, entregar a la
ciudadanía soluciones prácticas
a problemas reales, que sólo pueden ser abordados con el apoyo
generoso de parlamentarios que
han podido poner las necesidades
de las personas, por encima de las
diferencias políticas, que es aquello
que los chilenos nos demandan.
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El Colegio Médico sostiene que han planteado propuestas para colaborar en enfrentar la crisis, no siendo estas tomadas en cuenta por la autoridad.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Los altos niveles de contagio por
Covid-19 en la región de Coquimbo son
de preocupar para los especialistas. La
reactivación del virus es una realidad
en la zona, donde principalmente La
Serena y Coquimbo superan los 190
casos activos de la enfermedad que
no da tregua.
El alza en los casos positivos por la
enfermedad es una realidad que autoridades sanitarias, Gobierno, especialistas
y población en general busca en dar
atajo, ya que genera un cúmulo de consecuencias, tanto en la red asistencial,
ocupación de camas críticas, problemas
sociales y hasta la muerte, que en la
región bordean los 324 fallecidos.
El Colegio Médico manifiesta su preocupación ante el explosivo aumento,
criticando los permisos de vacaciones,
que han permitido la población flotante
y, con eso, el posible aumento de contagios e incremento en la ocupación
de la red asistencial, tanto en centros
de salud familiar y hospitales.
En las últimas semanas, el Servicio de
Salud reconvirtió 12 nuevos espacios,
pasando de 56 a 68 camas con ventilación
mecánica para atender la demanda,
tanto en pacientes Covid-19 como de
otras enfermedades. En este punto, el
Colegio Médico valora los esfuerzos
del Servicio por aumentar la dotación,
pero “debemos considerar un aspecto
adicional que no teníamos el 2020, que
es el agotamiento y la falta de personal
en salud”, sostuvo.
Sin embargo, una de los aspectos de
preocupación del gremio es que no
han podido mantener instancias de
reunión formales con las autoridades
de Gobierno, quienes finalmente son
los que toman las decisiones.
“El Colegio Médico ha realizado muchas
propuestas en distintos ámbitos con
respaldo técnico y científico en cada una
de ellas, para medidas como el aumento
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RESPECTO A LA CRISIS SANITARIA

Colegio Médico sostiene que sus
propuestas no son escuchadas
por el Gobierno Regional
El gremio manifiesta que tanto a nivel nacional como regional
han planteado sus formulaciones para reducir los contagios por
Covid-19, pero que a nivel local no manejan instancias formales
para presentarlas. La última vez que mantuvieron reuniones
con el Intendente fue en la administración de Lucía Pinto, en
septiembre del 2020.

Casos activos se mantienen en la región de Coquimbo por Covid-19 hasta
este sábado.

de riesgo, la protección a las familias,
incluso el abordaje económico de la
crisis, pero lamentablemente esto no
ha sido muy tomado en cuenta a nivel
nacional”, comienza Rubén Quezada,
presidente regional del gremio.
“Mientras que en materia regional,
la instancia de coordinación en la
que el Colegio Médico presentaba sus
propuestas no ha sesionado desde que
asumió el nuevo intendente”, afirmó.
Desde que la exintendenta Lucía
Pinto dejó su cargo en septiembre del
2020 que la mesa social Covid regional
dejó de funcionar, instancia en la que
el Colegio Médico participaba y entregaba sus propuestas para combatir
la pandemia, mientras que en los
últimos meses han predominado los
comités de crisis en los que participan
autoridades comunales, de Gobierno
y policías.
“Nosotros estamos totalmente dispo-

nibles a participar y colaborar, sobre
todo en estos momentos tan complejos
cuando el aumento de casos es considerable, la capacidad asistencial es
menor respecto al 2020 y que nuestros
equipos están en una disminución
desmejorada, con tiempo en el que
llevamos de pandemia”, afirmó.
En la edición de este viernes de El
Ovallino, el mismo Quezada manifestó
que la región necesita que solicite mayores recursos para enfrentar la crisis
al nivel central, al ministerio de Salud.
“Tuvimos varias dificultades en términos económicos, porque sabemos que
el Hospital de Contingencia consiguió
recursos que salieron desde el Servicio
de Salud y no del nivel central, por lo
que hubo que redestinar recursos y
esfuerzos propios para aumentar la capacidad asistencial, en un presupuesto
que ya es bastante insuficiente”, cerró
Quezada. o1001i

“EN MATERIA REGIONAL,
LA INSTANCIA DE
COORDINACIÓN EN
LA QUE EL COLEGIO
MÉDICO PRESENTABA
SUS PROPUESTAS NO
HA SESIONADO DESDE
QUE ASUMIÓ EL NUEVO
INTENDENTE”
RUBÉN QUEZADA
PRESIDENTE COLEGIO MÉDICO REGIONAL
en la capacidad asistencial, la protección de los equipos de salud, apoyo en
medidas macro como la comunicación
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VISITA EN TERRENO DETECTÓ ÁREAS DE RIESGO

Comprometen mejoras de seguridad en
Cuesta El Hinojo a corto, mediano y largo plazo
Los primeros cambios
serían con señalética y
un trabajo para mejorar el
ingreso peligroso a uno de
los caminos, pero la solicitud
abarca hasta una ciclovía
que conecte a El Hinojo con
el área urbana de Punitaqui.
Proponen nombrar uno de los
caminos de sector en honor al
vecino fallecido en el último
accidente
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Tras el trágico accidente que se registró
la tarde del domingo 10 de enero, y que
dejara saldo de un vecino fallecido tras
una operación de emergencia y más de
una semana de hospitalización en el
Hospital San Pablo de Coquimbo, los
vecinos de El Hinojo consideraron que
ya era suficiente el riesgo que corrían
con las condiciones de vialidad de la
carretera que conduce a Punitaqui,
y que era hora de ponerle freno a los
accidentes en la peligrosa cuesta.
Tras varias gestiones y presiones a diversos estamentos del Estado, la mañana
de este viernes recibieron la visita del
director de vialidad de la Provincia del
Limarí, Mauricio Cortés, y del personal
de la municipalidad punitaquina encargada del área, para revisar en terreno
las observaciones de los vecinos con
respecto a los riesgos en la carretera.
La visita sería la segunda actividad que
tendrían en terreno en una semana con
el objetivo de reforzar la seguridad vial
y peatonal, y minimizar los riesgos de
accidentes en lo sucesivo. En la primera
reunión, en la que participó además

que también han solicitado los vecinos,
se consideraría como parte del proyecto
de la ciclovía en un mediano plazo.
Adelanto que un trabajo más profundo, que podría hacerse para el próximo
año es la entrada a los callejones, más
los lomos de toros y los letreros para
sectorizar a El Hinojo en diferentes etapas, para hacer más visible y segura la
llegada de vecinos y transporte público.
“Estamos pidiendo además que el
cruce y el camino que conduce a la casa
de Don Mauricio Alcayaga (arrollado la
tarde del domingo 10) lleve su nombre,
en su memoria”.
EL OVALLINO

Autoridades y vecinos acordaron mejoras se seguridad rápidas en las próximas semana, pero
también un proyecto más completo para mejorar la conectividad de los vecinos
personal de la Tenencia de Carabineros,
se analizaron algunos primeros aspectos
de seguridad.
De la visita en terreno se habrían comprometido acciones para resguardo de
los vecinos y conductores en un corto,
mediano y largo plazo, comenzando
las primeras en las próximas semanas según lo asumido entre vecinos y
autoridades.

PRIMEROS TRABAJOS
La tesorera de la Junta de Vecinos
de El Hinojo, Ruth Araya, indicó a El
Ovallino que tras el compromiso de las
autoridades quedan conformes y serán
vigilantes desde la comunidad para
que cada uno de los puntos pactados
se lleve a cabo sin contratiempo.
“Estuvimos con las autoridades de
vialidad, recorrimos la zona y se comprometieron en mejoras rápidas y otras a
mediano y largo plazo que se realizarían
con levantamiento de proyectos. Las
mejoras rápidas van a ser señalética,
van cortar una barrera que está impidiendo que los vehículos entren con
facilidad a uno de los caminos y van a
colocar un letrero que advierta ‘Curvas

Peligrosas’, para que los conductores
reduzcan la velocidad”, explicó Araya.
Esos primeros trabajos deberían iniciarse en las próximas semanas. La mencionada barrera dificulta la reducción
de velocidad para los conductores que
van desde la carretera hacia la entrada
al camino que conduce a la cancha de
fútbol de la comunidad.

AL MEDIANO PLAZO
Destacó que uno de los trabajos que se
realizarían en los próximos meses, luego
de levantar y estudiar algún proyecto al
respecto, sería una ciclovía que uniría
a El Hinojo con el área urbana de la capital comunal, y que constaría de dos
etapas, siendo la primera considerada
desde El Hinojo a Las Ramadas, y la otra
desde Las Ramadas hasta Punitaqui.
“En las próximas semanas va a ir un
perito en el área para ir levantando
un estudio y en marzo ya se supone
que podamos tener algo formal, con
una carta escrita en la que nos den
respuesta a la Junta de Vecinos para
se pueda iniciar el resto del proceso”,
señaló la dirigente vecinal.
La instalación de barandas protectoras,

DIAGNÓSTICO
Por su parte el alcalde de la comuna,
Carlos Araya, señaló que al iniciar su
gestión se realizó un diagnóstico de la
conectividad de la zona determinando
falencias de seguridad y deficiente señalización en algunos de sus puntos.
“Eso lo comenzamos a trabajar arreglando caminos, solicitando al Ministerio
de Obras Públicas más inversión en
estas temáticas y pidiendo mayor fiscalización. Desde el municipio estamos
preocupados, hemos gestionado oficios
con Vialidad, incluso por la cuesta El
Hinojo hemos hecho contactos con esa
dependencia, y se han comprometido
en realizar un estudio técnico para la
factibilidad legal de poner sobresaltos
en ese sector con una mayor iluminación”, señaló el edil.
Recordó que el año pasado generaron
un convenio precisamente con Vialidad
para instalar sobresaltos en distintas
localidades de la comuna con el fin de
dar mejor seguridad vial, e indicó que
en este caso de El Hinojo ha solicitado se
resuelva de manera urgente la situación.
“Estamos levantando constantemente
proyectos de inversión pública para mejorar caminos, pavimentación de rutas
y mejorar la señalización. Algunas se
han concretado pero obviamente falta
bastante”.

TRAS UNA INVERSIÓN DE 19 MILLONES DE PESOS

Inauguran cruces tipo “Tokio” en cinco intersecciones del centro de Ovalle
Autoridades nacionales inauguraron
este sábado las cinco intersecciones
que contarán con sistema tipo “Tokio”,
es decir que los vehículos se detienen
y los peatones pueden cruzar incluso
en diagonal

Ovalle

Con la presencia del ministro del
Interior, Rodrigo Delgado, el intendente Pablo Herman, el gobernador
Iván Espinoza, y el alcalde de Ovalle,
Claudio Rentería, se dio por inaugurada
la modalidad de cruces tipo “Tokio”,
instalados en cinco intersecciones en

el centro de Ovalle.
La modalidad promete ser de gran
ayuda para darle fluidez al tránsito
peatonal en las zonas de mayor congestionamiento, ya que la propuesta
es que en algún ciclo del semáforo,
todos los vehículos de todas direcciones
se detengan y los peatones puedan
cruzar en cualquier sentido, incluso

en diagonal.
La iniciativa, impulsada por el ministerio de Transportes y Telecomunicaciones,
tuvo una inversión de 19 millones de
pesos y contempla las intersecciones
de Ariztía Oriente – Benavente, Ariztía
Poniente - Vicuña Mackenna, Ariztía
Poniente – Libertad, Victoria - Vicuña
Mackenna y Victoria - Independencia.
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PARA AUMENTAR SU DOTACIÓN Y ALUMNADO

Ministro del Interior entrega mejoras y ampliación
de la Escuela de Carabineros de Ovalle
Las obras de ampliación
de salones de clase y
casinos fueron formalmente
entregadas a la institución
por el Ministro del Interior y el
Intendente regional.

Ovalle

A mediados de 2019 comenzaron a
ejecutarse las obras de ampliación de
la Escuela de Formación de Carabineros
Grupo Ovalle. Se trata de un proyecto
cuya inversión sectorial superó los
$3.500 millones que buscaba entregar
mejores espacios para la formación
de quienes prestarán servicio al país.
“La formación de Carabineros es clave
y es importante para la modernización
de la institución. Estas instalaciones,
con este nivel, debe ser un modelo a
seguir para el resto del país porque
nos permite continuar integrando la
formación con estándares de calidad
y así tener carabineros mejor preparados en los territorios”, dijo el Ministro
del Interior, Rodrigo Delgado, quien
encabezó la visita y entrega oficial de
obras a la institución.
Por su parte, el Intendente Pablo
Herman agregó que “esto permite el
aumento de la dotación que podrá
ingresar a Carabineros. Se mejoran los
espacios y así vamos avanzando en el

EL OVALLINO

Autoridades nacionales entregaron las mejoras de la Escuela de Carabineros Grupo Ovalle que involucran mayor cantidad de salones de clases
y áreas comunes.
trabajo de nuestro Gobierno por entregar mejores herramientas a nuestros
funcionarios. De esta manera, y con
mejor preparación, podrán entregar
un mejor servicio a la comunidad”.
Ampliaciones
Los trabajos contemplaron nuevas
salas de clases y dormitorios para una
mayor dotación de alumnado, además
de la ampliación y remodelación del
casino, lo que permite la ampliación
de la cocina, incorporación además de
bodegas, un nuevo casino de oficiales
y baños para el casino nuevo.
Respecto de los beneficios de esta ampliación, el General Cristian Mardones,

Director de Educación, Doctrina e
Historia de Carabineros, sostuvo que
“en estas escuelas de formación se prepara el 80% de nuestra fuerza y gracias
a los apoyos que hemos recibido desde
el Gobierno, estamos mejorando los
procesos de formación. Para nosotros
esto es un hito porque nos brinda
mejor infraestructura, tecnología y
capacidades para la instrucción”.
Un proyecto cuyo beneficio alcanza a
339 personas de la escuela de formación,
además de tener un impacto a nivel
país, con el posterior desempeño de
los jóvenes en formación.
Por su parte el alcalde de Ovalle, Claudio

Rentería, destacó esta obra, señalando
que “con esto, invitamos a los ciudadanos a que tengas las aptitudes para
que puedan servir a los ciudadanos.
Esta escuela es un orgullo para la comuna porque a todos que vengan a
formarse, los recibirá con las mejores
condiciones”.
Estas obras responden a la modernización institucional, con comodidad,
sustentabilidad y alto estándar de construcción acorde a los requerimientos
necesarios para la formación policial.
Durante el mes de febrero, comenzará a
operar la escuela, iniciando su período
de instrucción año 2021.

Democracia sin purgatorio

RAÚL SALDIVAR

PROFESOR Y POLÍTICO

Esta semana un grupo de parlamentarios de oposición presentó un proyecto de Reforma
Constitucional para establecer
la cesación de los cargos y la in-

habilidad por tres años, de
toda autoridad política que
opte por la salida alternativa
de Suspensión Condicional
del Procedimiento, luego de
recibir una imputación por
delitos de corrupción, tales
como cohecho, fraude al fisco, malversación de caudales
públicos y delitos electorales.
Dicha iniciativa, fue bautizada por la prensa como la
“Ley Moreira”, en honor a que
este mes se cumplen dos años
desde que el senador Iván
Moreira llegó a un acuerdo
con el Ministerio Público, tras
reconocer los hechos delictivos con los que financió su

campaña.
Y aunque es innegable que
necesitamos con urgencia una
normativa que nos ayude a
erradicar la corrupción que
tanto ha dañado la institucionalidad de Chile en los últimos
años, también es cierto que
resulta descorazonador que
la necesitemos.
Digo esto, porque en algún
momento algo se torció y degeneró en la crisis que hoy
afecta a nuestro sistema político, tanto por la gravedad
de las faltas cometidas, como
por la impunidad de la que
han gozado quienes las han
cometido.

Por eso, hoy nos vemos en la
obligación de normar lo que
debería nacer de la ética y moral de quienes deciden dedicar
su vida a la representatividad
de la ciudadanía.
La situación no resiste más,
por eso apoyaré esta iniciativa,
con la que se busca garantizar
que el pueblo tenga pleno conocimiento de los intereses
que tienen cada uno de sus
representantes, acabando con
esta especie de nebulosa o
purgatorio democrático en el
que se han amparado quienes,
-como el senador Moreira-, han
reconocido sus culpas y no han
pagado por ellas efectivamente.

Y esta es quizás la arista más
importante de este proyecto
de ley, ya que es urgente que
pongamos fin a las famosas
salidas alternativas, con las
que ciertos personajes han
evadido ir a juicios orales, lo
que finalmente les ha dado
la impunidad necesaria para
seguir engañando al pueblo.
Finalmente, no está demás
decir que el proceso constitucional que se nos viene, necesita
de la erradicación total de la
corrupción en todas nuestras
instituciones, de manera que
la probidad y la transparencia
sean el punto de partida para
el nuevo Chile.
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¿Cuál es mi vocación?

EXPONIENDO SUS CREACIONES CON MEDIDAS SANITARIAS

Productores y emprendedores
locales dan vida al “Mercadito”
en la Plaza de Armas
Se trata de una instancia que
nace al alero del Departamento
de Fomento Productivo del
Municipio, que reúne una
variada oferta de productos
elaborados por los propios
artesanos, y que incluye
orfebrería, mermeladas
caseras, plantas, jabones de
leche de cabra, manualidades
y aceite de oliva entre otras
creaciones
Ovalle

Luego de meses sin poder mostrar
y -en algunos casos- comercializar
sus productos, debido a la emergencia sanitaria del Covid-19, más
de cincuenta emprendedores
ovallinos retornaron a la Plaza de
Armas para dar vida al Mercadito
Ovalle, la feria de manufactura local
más importante de la comuna,
cuya organización depende de la
Municipalidad de Ovalle, a través
del Departamento de Fomento
Productivo y Turismo, y en la que
se pueden encontrar una amplia
gama de productos, que incluyen
plantas, artesanías, jabones de leche
de cabra, hasta aceites naturales
para el cuerpo, entre otros.
Distribuidos en turnos de 15

EL OVALLINO

Emprendedores se han turnado para exponer y vender sus productos garantizando las normativas de seguridad.
emprendimientos por jornada,
y cumpliendo con todos los protocolos preventivos y de seguridad
requeridos por la autoridad sanitaria, “El Mercadito” se encuentra
funcionando de lunes a viernes,
ofreciendo a limarinos y visitantes
distintas muestras de nuestro
territorio, espacio de difusión y
venta que estará funcionando
hasta el próximo 5 de febrero.
“Hace tiempo estábamos esperando la oportunidad de brindarle un
espacio a nuestros emprendedores,
generando todas las condiciones
necesarias para que puedan desarrollarse de forma segura, y la
verdad es que ha sido muy positivo.
Ellos están muy contentos por esta
oportunidad y por el apoyo que se
les ha entregado todo este tiempo,
y que sin duda mantendremos en
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el tiempo”, explica el Encargado de
Fomento Productivo y Turismo,
Eric Castro.
Isabel Robles del emprendimiento Pedacito de Cielo, indicó que
“estamos muy contentas por esta
oportunidad que nos dan. Nos ha
ido muy bien en las ventas en estos
primerosdías,peronopodemosdescuidarnos, debemos preocuparnos
por la seguridad y la salud de todos y
todas. La gente se está adelantando
a Navidad y se han puesto a buscar
con tiempo los regalos”.
Finalmente, Eric Castro hizo una
invitación a acercarse a la feria de
emprendedores, “para conocer el
hermoso y dedicado trabajo que
realizan nuestros emprendedores.
Hoy la comunidad puede acudir de
forma segura y adquirir productos
de calidad y a muy buen precio”.

III domingo B Mc 1, 14-20

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Jesús fue audaz y generoso a la hora de elegir a sus
colaboradores y amigos más íntimos. En el campo de
la vida social, política y religiosa, muchos servidores
públicos empobrecen su gestión y fracasan por rodearse
de personas de la misma ideología, sensibilidad, color, o
partido. Excluyen a los que pueden hacerles sombra o ser
testigos críticos de su actuación o comportamiento. No
así Jesús. Entre sus seguidores más próximos aparecen
zelotes y publicanos, pescadores y artesanos, gentes de
procedencia y cultura judía y griega y, por supuesto, personas de diverso carácter. No es extraño que discutieran
entre ellos. Muchas veces no comprendían su manera de
actuar, que un día les reprendió: “¿Tan embotada está su
mente que no son capaces de entender nada de nada?”
(Mc 8.17). Simón y Andrés eran pescadores dedicados día
y noche a su labor. Se ganaban el pan para sí y sus familias
con el trabajo de sus manos. “Vengan conmigo y les haré
pescadores de hombres”, les dice Jesús. Inmediatamente
dejaron sus redes y lo siguieron. Lo mismo hizo con Santiago
y su hermano Juan. Se fueron con Jesús. En la llamada de
estas dos parejas de hermanos se adivina ya la incipiente
convocatoria del pueblo de Dios, el primer paso hacia la
formación de la nueva comunidad. Responder al llamado
de Jesús implica dejar la barca: cambiar el corazón, el modo
de vivir, creer en el Evangelio y “salir a pescar”. Cambiar el
modo de sentir, de juzgar, de valorar las cosas. Creer en
el Evangelio no es aceptar un libro sino creer en Cristo
de quien recibimos una vida nueva. Y recordar que hay
quienes esperan nuestra palabra para volver a Dios. ¿Qué
nos estará pidiendo a cada uno de nosotros? Nunca es
tarde para volver a comenzar. Los apóstoles volvieron a sus
redes. Pero Jesús les cambió el sentido. Les dejó la paz en el
corazón. Este año pastoral 2021 nuestra Arquidiócesis de La
Serena se ha propuesto como prioridad las vocaciones, es
decir, ponernos en campaña para que cada uno de nosotros
discierna acerca del llamado que Jesús nos está haciendo
para servir a la Iglesia y a la Sociedad en la construcción del
Reinado de Dios en este tiempo que nos toca vivir. ¿A que
estoy llamado? ¿Estoy respondiendo con generosidad?
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EL DESAFÍO DE MARIO BAHAMONDES PARA “SUBIR AL EVEREST”

Tras el récord de Omar Navea en Ovalle
Como en el deporte los
registros se hicieron para
superarse, el maratonista
Mario Bahamondes está
entrenando para romper
el record impuesto por el
también local Omar Navea,
que supone alcanzar la misma
altura del Monte Everest pero
subiendo repetidamente el
cerro La Cruz.
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Desde que Diario El Ovallino publicó
la noticia del ultramaratonista ovallino
Omar Navea, quien habría completado
el desafío de “Everesting”, o alcanzar
corriendo una altura similar al Monte
Everest en cualquier cerro o montaña
del mundo, un pensamiento cruzó la
mente de otro atleta local: En el deporte
los records se hicieron para romperse.
Es así como el también deportista ovallino Mario Bahamondes, se ha impuesto el
desafío de lograr el mismo objetivo de su
colega Navea, pero en un tiempo menor.
“El desafío no es fácil, es casi vertical,
porque hay que correr casi mil 500 metros
hacia arriba y mil 500 metros hacia abajo,
y tratar de hacerlo en menos de 40 horas,
lo que significa también correr de noche.
Hay que trazar bien el camino, hay que
iluminarlo, hay que tener una logística
bien detallada, incluso con cambio de
zapatillas porque pueden sufrir grandes
daños”, explicó Bahamondes, quien
a sus 49 años ha conquistado diferentes maratones regionales y nacionales,
destacando incluso en la carrera de San
Silvestre en Sao Paolo, Brasil.
“El concepto de Everesting es endiabladamente simple: elige cualquier colina,
en cualquier parte del mundo y monta
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El atleta Mario Bahamondes y el empresario Hanna Jarufe anunciaron que en el mes de marzo se podría romper el record del “Everesting” de
Omar Navea.
repeticiones en una sola actividad hasta
que subas 8.848m, la altura equivalente
del Monte Everest. Completa el desafío
y encontrarás tu nombre en el Salón de
la Fama, junto a los mejores escaladores
del mundo”, dice la página web oficial de
Everesting, siendo el desafío que Navea
completó entre el 20 y el 21 de julio de
2019, subiendo y bajando 41 veces el
cerro La Cruz para superar la altura de
la montaña más alta del mundo.
“En mis condiciones creo que estoy
para batir ese record, hacerlo en menos
de 40 horas, porque estoy muy activo,
y como ahora por condiciones de mi
trabajo en Copiapó puedo entrenar en
altura, creo que voy a tener una buena
preparación. Mi familia me ha apoyado en
todo. Mi esposa y mis hijos incluso están
haciéndose cargo de la parte logística”
Considera el atleta que en el mes de
marzo podría estar llevando a cabo el

exigente desafío con el que busca bajar
el tiempo que implantó Navea para
ingresar al registro del “Everesting”.
Apoyo histórico
Con Don Hanna Jarufe, empresario
del deporte y consejero regional, le liga
no solo una pasión común por los deportes, sino una historia de apoyo en
los primeros momentos de su carrera.
Se conocen desde hace más de 30 años,
cuando Jarufe le regaló su primer par
de zapatillas de atletismo para que
Bahamondes, en ese entonces un niño
de 11 años de edad, comenzara a practicar
en el deporte que tantas medallas le ha
entregado.
“Lo conozco desde que estaba en el
colegio y siempre lo he considerado
un buen atleta. Siempre lo he apoyado
y siempre he escuchado muchas cosas
buenas de él. Cada vez que corre en una
competencia o gana una maratón, yo me

“EN MIS CONDICIONES CREO
QUE ESTOY PARA BATIR
ESE RECORD, HACERLO
EN MENOS DE 40 HORAS,
PORQUE ESTOY MUY
ACTIVO”
MARIO BAHAMONDES
ATLETA

pongo orgulloso porque lo conozco de
niño. Es uno de los mejores atletas que
ha pasado por esta región”, explicó Jarufe,
quien ha depositado en Bahamondes
toda su confianza.

La pandemia está en un punto crítico

RICARDO CIFUENTES
PROFESOR Y POLÍTICO

Hace un par de días atrás nos
decían que “habían cifras alentadoras” en torno a la pandemia,
pero pocos días después nos dicen
que “las cifras son preocupantes”.

¿Cómo interpretamos estos
mensajes?, cuando la realidad
regional indica que cada día los
contagios por Covid-19 aumentan, e incluso las autoridades
ya hablan de retroceder a fase
de transición.
Durante las últimas semanas
ha sido evidente el aumento en
la movilidad de las personas,
principalmente en la conurbación La Serena-Coquimbo,
comunas que además poseen las
mayores solicitudes de permi-

sos de vacaciones, situando a la
Región de Coquimbo en la cuarta en preferencias de turistas,
después de Valparaíso, Región
Metropolitana y La Araucanía.
Todos sabemos que la Región
de Coquimbo tiene una belleza
natural que cada año atrae a
miles de turistas, sin embargo estamos en una condición
sanitaria que requiere ser más
precavidos y enfocarnos en fiscalizar fuertemente los accesos a
nuestra región. Hace unos días se

anunció con mucho optimismo
la realización de PCR a quienes
ingresaran por la aduana ubicada
en Pichidangui, sin embargo,
las muestras no superaban las
300 por día, se tomaban de forma voluntaria y significaban el
0,4% de las personas que habían
ingresado a la región.
No es suficiente y que entre
todos debemos colaborar en
esta pandemia. El virus está entre nosotros, con o sin turistas,
de eso somos conscientes, sin

embargo debemos ser capaces
de fiscalizar aún más y de tener
mayor conciencia del autocuidado. Es muy preocupante
que a diario estemos sumando
sobre 100 casos nuevos de coronavirus en la región, que la
ocupación de camas críticas esté
sobre un 70% y que el personal
médico muestra un evidente
desgaste físico y mental en esta
lucha contra el virus.
Nos esperan días complejos. Por
favor no nos despreocupemos.

