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AUMENTAN CAMAS UCI 

PLAN MASIVO

Reportan 115 
nuevos contagios 
de covid-19 en 
la región

Municipios 
rurales apuestan 
por vacunación 
domiciliaria para 
mayores de 
65 años

VECINOS DE SONORA PROTESTAN POR 
OBRAS DE RED DE AGUAS SIN TERMINAR

> SE TRATA DE UN PROYECTO QUE AÚN NO SE HA MATERIALIZADO, 
POR LO QUE LAS FAMILIAS DEL SECTOR TODAVÍA SE ABASTECEN 
DE AGUA POTABLE MEDIANTE CAMIONES ALJIBE.

De los nuevos casos en la 
región, solo 12 pertenecen 
a la provincia del Limarí. 
Autoridades regionales des-
tacaron record en cantidad 
de camas críticas.

Tanto Monte Patria como 
Combarbalá enfocan sus es-
fuerzos en dirigirse hasta los 
hogares de adultos mayores que 
no pueden concurrir hasta los 
centros de salud para aplicarse 
la vacuna.
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ESTARÁN TODOS LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN UN SOLO LUGAR

APRUEBAN RECURSOS 
PARA CONSTRUIR EL 
EDIFICIO CONSISTORIAL
Con una inversión de 21 millones de pesos, el proyecto consiste en la 
reutilización del recinto principal, de las dependencias del DEM y del 
recinto de la Dirección de Obras Municipales. Se levantará un edificio de 
siete pisos para 650 funcionarios. Consejeros valoraron la decisión. 04

> La muestra de las emprendedoras en la Plaza de Armas es apenas una parte del trabajo de recuperación ancestral que se ha propuesto 
un grupo de mujeres diaguita de la comuna. Apuestan más a lo cultural y educativo con su propuesta.

LA REIVINDICACIÓN DE LAS MUJERES DIAGUITA MÁS ALLÁ DEL EMPRENDIMIENTO

08

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
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Reportan 115 nuevos contagios 
de covid-19 en la región

AUMENTAN A 92 LA DOTACIÓN DE CAMAS UCI 

De los nuevos contagios en 
la región, solo 12 pertenecen 
a la provincia del Limarí. 
Autoridades regionales 
destacaron record en 
cantidad de camas críticas 
en la región, que supera 
la dotación registrada 
durante la primera ola de la 
pandemia.

A fines del año pasado, el Ministerio 
de Salud solicitó al Servicio de Salud 
Coquimbo llevar adelante un plan de 
contingencia ante el eventual aumento 
de contagios de covid-19. Estrategia 
que, entre otros aspectos, involucraba 
la reconversión de camas, espacios y 
funciones dentro del personal clínico 
de los hospitales de la región.

Es así como gracias al esfuerzo de los 
equipos y trabajadores de salud, fue 
posible ampliar el número de camas 
críticas, que ya había experimentado 
un aumento de 22 a 56 camas en su 
etapa inicial, y alcanzar las 87 unidades 
para hacer frente a la pandemia. Sin 
embargo, ahora esa cifra ha alcanzado 
un nuevo récord, ya que “desde la ma-
ñana de este martes la Red Asistencial 
de la Región de Coquimbo funciona 
con una dotación de 92 camas críti-
cas, gracias a la apertura de 5 nuevas 
unidades en el Hospital de La Serena”, 
informó el director (s) de Servicio de 
Salud Coquimbo, Edgardo González.

“Quisiera destacar nuevamente el gran 
aporte que han sido los equipos de salud 
en la etapa de reconversión de camas, 
ya que es gracias a ellos que podemos 
dar respuesta al aumento de casos que 
presenta la región. Los funcionarios del 
Hospital Illapel lograron ampliar su 
capacidad y habilitar una Unidad de 
Tratamiento Intermedio con 12 camas 
UTI, y los hospitales de Coquimbo, La 
Serena y Ovalle han hecho lo propio 
abriendo 36 camas UCI, que se suman 
a las 56 con las que contábamos al 1 de 
enero”, señaló. 

La autoridad del Servicio de Salud 
agregó que dicha estrategia fue posible 
gracias a que la red ya contaba con los 
equipos de ventilación, espacio habi-
litado y que disponía de cerca de 300 
funcionarios contratados para trabajar 
en estas unidades. “Esto fortalece nuestra 

Ovalle

Más de 90 camas críticas hay ahora en la región de Coquimbo, de las cuales 14 se encuentran disponibles para pacientes graves. EL OVALLINO

Red Asistencial y nos permite contar 
con una disponibilidad de 5 camas UCI 
y 9 UTI para atender a los pacientes 
más graves, justo en momentos en que 
vemos un aumento en la demanda”, 
puntualizó. 

Es importante destacar que las camas 
de las Unidades de Cuidados Intensivos 
son altamente demandadas por los 
pacientes con diagnósticos más agudos 
producto del covid-19. A la fecha 147 

personas se encuentran internadas 
producto del virus, mientras que 54 
permanecen graves y conectadas a 
ventilación mecánica.

BALANCE DE LA JORNADA
Por otra parte, en un nuevo reporte 

sanitario con la situación local del coro-
navirus, la seremi (S) de Salud, Andrea 
Velásquez, informó que se registran 
un total de 20.084 casos acumulados, 
de los cuales 801 se mantienen con 
contagio activo a nivel regional. 

“Registramos 115 nuevos casos de 
Covid-19 en la región, 25 de ellos corres-
ponden a la comuna de La Serena, 49 
a Coquimbo, 4 a Andacollo, 9 a Illapel, 
2 a Canela, 4 a Los Vilos, 3 a Salamanca, 
9 a Ovalle, 3 a Monte Patria, 1 de otra 
región y 6 sin notificación en el sistema 
Epivigila”, señaló.

La autoridad sanitaria destacó además 
el trabajo que se está desarrollando en 
las residencias sanitarias. “Tenemos un 
alto nivel de ocupación, por eso estamos 
buscando nuevas opciones para abrir 
otros recintos.  Así, hemos alcanzado 
un 90% de ocupación. Recordar que 
este servicio es gratuito. Si usted es caso 
confirmado, sospechoso o contacto 
estrecho, puede optar a una residencia 
sanitaria, donde contará con todos los 
cuidados médicos y de salud necesarios 
para su recuperación. Para solicitar su 
ingreso a uno de estos recintos, puede 
llamar al 800 726 666 o al (+56) 9 5333 
1302”, finalizó.

NIVEL NACIONAL

Este martes las autoridades nacionales 
de salud entregaron un nuevo balance 
sobre el avance del coronavirus en el 
país, oportunidad donde se informaron 
2.356 nuevos casos. 

En la instancia de reportó el nivel 
más alto de pacientes hospitalizados 
en UCI, llegando a los 1.640, lo más alto 
desde el pasado 23 de julio —siete me-
ses—, cuando se alcanzaron 1.670. Por 
su parte, existen sólo 186 (6,7%) camas 
críticas disponibles, pues 2.585 (93,2%) 
se encuentran ocupadas. 

Sobre los nuevos contagios, 1.563 co-
rresponden a personas sintomáticas y 
648 a personas que no presentan sín-
tomas. Además, se registraron 145 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 805.317. De ese 
total, 20.848 pacientes se encuentran 
en etapa activa. 

En cuanto a los decesos, de acuer-
do a la información entregada por 
el Departamento de Estadística e 
Información de Salud (DEIS), en las 
últimas 24 horas se registraron 25 falle-
cidos por causas asociadas al covid-19. 

En la jornada, el número total de 
fallecidos ascendió a 20.151 en el país. 
A la fecha, 1.640 personas se encuen-
tran hospitalizadas en Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI), de las cuales 
1.408 están con apoyo de ventilación 
mecánica. 

115 casos nuevos.
20.084 casos acumulados.
801 casos activos.
Hospitalizados:
147 pacientes hospitalizados.
Residencias Sanitarias:
90% de ocupación.
Detalle casos nuevos:
• 25 de La Serena
• 49 de Coquimbo
• 4 de Andacollo
• 9 de Illapel
• 2 de Canela
• 4 de Los Vilos
• 3 de Salamanca
• 9 de Ovalle
• 3 de Monte Patria
• 1 de otra región
• 6 sin notificación en el sistema Epi-
vigila

COVID EN LA REGIÓN
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en cada una de las localidades”, agregó 
Ossandón.

COMBARBALÁ CON 1.854 
VACUNADOS

Por su parte, la comuna de Combarbalá 
emplea estrategias similares a la de sus 
vecinos montepatrinos, donde un equipo 
de salud primaria recorre los rincones 
más apartados de la cabecera comunal, 
con la finalidad de entregar la primera 
dosis de la vacuna.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

“HAY DIFICULTADES DE 
ACCESO, LA DISPERSIÓN 
GEOGRÁFICA CONOCIDA EN 
LA COMUNA, LOS ADULTOS 
MAYORES POSTRADOS QUE 
LES IMPIDE LLEGAR, POR 
LO QUE TRABAJAREMOS 
DISTINTOS DISPOSITIVOS 
PARA LLEVAR LA 
VACUNACIÓN A LOS 
HOGARES”

“NO EXISTEN METAS DE 
VACUNACIÓN, EN VIRTUD 
DE QUE LA VACUNA ES 
UN ACTO VOLUNTARIO. 
SIN PERJUICIO DE LO 
ANTERIOR, TODOS TENEMOS 
LA RESPONSABILIDAD DE 
TRABAJAR JUNTOS PARA 
VENCER AL COVID-19”

PEDRO CASTILLO
CAMILO OSSANDÓN

ALCALDE DE COMBARBALÁ

ALCALDE DE MONTE PATRIA

Municipios rurales apuestan por 
vacunación domiciliaria para 

mayores de 65 años

CERCA DE 5 MIL ADULTOS MAYORES YA SE SUMARON EN AMBAS COMUNAS

Tanto Monte Patria como Combarbalá enfocan sus esfuerzos 
en dirigirse hasta los hogares de adultos mayores que no 
pueden concurrir hasta los centros de salud para aplicarse 
la vacuna contra el Covid-19. El Ministerio de Salud fijó como 
meta inocular al menos al 80% de este grupo etario, aunque 
no es una obligación para los municipios, ya que el proceso es 
voluntario.

Esta semana continúa el proceso de 
vacunación contra el Covid-19, con la 
inoculación de pacientes rezagados con 
y sin morbilidad mayores de 65 años, 
que por distintas razones no recibieron 
la primera dosis de Sinovac.

Los municipios de la provincia trabajan 
para poder llegar con la vacuna a la mayor 
cantidad de personas, con la finalidad 
de preparar a la población contra los 
síntomas del covid-19 y, a largo plazo, 
alcanzar la inmunización de la pobla-
ción contra la pandemia, que hasta el 
momento mantiene con 801 contagios 
activos a la región.

Para aquello, la comuna de Monte Patria 
se ha desplazado con su equipo de salud 
primaria en las distintas localidades, 
considerando la alta dispersión geográfica 
existente en el territorio y la imposibili-
dad de algunos de desplazarse hasta los 
centros de salud para recibir la primera 
inoculación.

Los funcionarios de salud recorren los 
pueblos y ocupan como base de opera-
ciones los colegios o juntas de vecinos de 
la zona, para vacunar a los mayores de 65 
años, grupo especialmente vulnerable a las 
consecuencias graves de la enfermedad.

“Un equipo especial está visitando a 
los pacientes que están en condición de 
postrados con el objetivo de llegar casa a 
casa con el proceso de vacunación. Hemos 
estado incentivando, a través de redes so-
ciales y medios de comunicación locales 
este proceso, el cual es muy importante y 
debe ser un compromiso para cada uno 

de los ciudadanos”, comentó el alcalde 
de la comuna, Camilo Ossandón.

Hasta el momento, la comuna de los 
valles generosos ha vacunado a 3.050 
personas mayores de 61 años, lo que 
representa un 59,7% del total a vacunar 
en este segmento etario. Mientras que el 
14,7% de la población total de la comuna 
ya se ha vacunado en todo el territorio 
(3.629 personas).

Desde el Ministerio de Salud se pro-
pusieron que al menos el 80% de las 
personas mayores de 65 años se tenían 
que vacunar, aspecto que los municipios 
no ven como una meta, ya que el proceso 
es absolutamente voluntario.

“No existen metas de vacunación, en 
virtud de que la vacuna es un acto volun-
tario. Sin perjuicio de lo anterior, todos 
tenemos la responsabilidad de trabajar 
juntos para vencer al Covid-19 y es muy 
importante que las personas entiendan 
que si son parte de los grupos priorita-
rios se deben acercar a los procesos de 
vacunación que se están desarrollando 

CEDIDACombarbalá completa un 58,1% de vacunados en la población sobre los 61 años.

Los equipos de salud liderados por el 
Hospital de Combarbalá han vacunado 
a 1.854 personas mayores de 61 años, lo 
que representa el 58,1% de los adultos 
mayores en la población objetivo.

“El desafío que estamos implemen-
tando esta semana es llegar hasta las 
personas que por distintos motivos no 
han podido concurrir hasta las postas de 
salud rural. Hay dificultades de acceso, 
la dispersión geográfica conocida en la 
comuna, los adultos mayores postrados 
que les impide llegar, por lo que trabaja-
remos distintos dispositivos para llevar 
la vacunación a los hogares, esperando 

en la cobertura del 80% que ha puesto la 
autoridad sanitaria como meta”, afirmó 
Pedro Castillo, alcalde Combarbalá.

La comuna alcanza hasta este martes 
a 2.363 personas vacunadas, de un total 
de 11 mil, lo que significa que el 21,3% de 
la población local se ha vacunado.

Además, el municipio trabaja en entre-
gar información oficial a la comunidad 
sobre el proceso vacunatorio, ya que se 
ha registrado que varios adultos mayores 
han optado por no vacunarse, debido a 
algunas aprensiones sobre los efectos 
adversos de la vacuna que la comunidad 
científica ha desmentido. o1002i

59,1%
Y un 58% de los adultos mayores de la 
comuna de Monte Patria y Combarbalá, 
respectivamente, ya se han vacunado 
contra el Covid-19.
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Aprueban $21 mil millones 
para construir nuevo edificio 

consistorial de Ovalle 

CONDENSARÁ TODOS LOS SERVICIOS MUNICIPALES EN UN SOLO LUGAR

El proyecto consiste en la reutilización del edificio principal y 
de las dependencias del departamento de Educación Municipal, 
además del recinto donde se encuentra la Dirección de Obras 
Municipales por el sector de calle Victoria. Consejeros limarinos 
valoraron la decisión.

La noche del lunes el Consejo Regional 
aprobó por unanimidad el financia-
miento que alcanza los 21.500 millones 
de pesos, para la remodelación del 
edificio consistorial de Ovalle, que 
permitirá albergar a todas las oficinas 
municipales en un solo lugar.

Se trata de un proyecto histórico y 
emblemático para la comuna, que 
consiste en la reutilización del edificio 
principal y de las dependencias del 
departamento de Educación Municipal, 
además del recinto donde se encuen-
tra la Dirección de Obras Municipales 
por el sector de calle Victoria, las que 
serán intervenidas con trabajos de 
mejoramiento.

Será un edificio de siete pisos habili-
tados para un total de 650 funcionarios 
municipales, lo que se traduce en una 
intervención de 14.130 metros cuadra-
dos. La mayor inversión se realizará 
en el terreno municipal aledaño que 
considera la demolición del actual 
Salón Auditorium Municipal, bodegas 
de archivo y parte del inmueble de la 
ex escuela Nº2, para construir un nuevo 
edificio corporativo que consta de dos 
volúmenes principales, con estaciona-
mientos a nivel de subsuelo. 

Esta obra incluye el mejoramiento 
y construcción de oficinas, recintos 
complementarios como sala de reunión, 
sala de espera, oficina de atención al 
público, módulos de atención, hall 
de acceso, nuevo salón auditorio con 
camarines, sala de sesiones, servicios 
higiénicos públicos, subsuelo de estacio-
namientos, sala de archivos y bodegas, 
entre otros. Además, se considera la 
adquisición de los equipamientos y 
ascensores. El plazo estipulado para 
la ejecución es de 30 meses. 

Era una necesidad imperiosa para la 
comuna, puesto que actualmente el 
municipio cuenta con 20 locaciones 
externas al edificio consistorial, lo que 
significa un gasto en arriendo que su-
pera los 420 millones de pesos anuales. 

El objetivo de este proyecto apunta a 
“mejorar las dependencias municipales, 
pero lo más relevante es que podremos 
entregar un servicio óptimo y cómodo a 
nuestros queridos ovallinos y ovallinas”, 
sostuvo el alcalde Claudio Rentería. 

“Será un edificio amigable, de fácil 
acceso y cumplirá con todas las norma-
tivas y facilidades de ocupación para 
personas en situación de discapacidad. 
Nos encargaremos de que este proyecto 
se lleve a cabo al 100%, porque se hizo un 
estudio de los pro y contras que tenía, 
por lo que podemos dar la certeza a 
los consejeros regionales que la labor 
de fiscalización por el desarrollo del 
proyecto y cautelar los recursos del 
Gobierno Regional se entreguen para 
este edificio municipal”, señaló.

Por su parte el intendente Pablo 
Herman destacó que “esta es una im-
portante inversión a través de la que 
buscamos mejorar la calidad de vida 
en cada una de nuestras comunas, al 
mismo tiempo en que avanzamos en 
el proceso de reactivación económica, 
propiciando la generación de nuevos 
puestos de trabajo”.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El diseño de la construcción contempla un edificio de siete pisos en el que trabajarán más de 650 funcionarios de las distintas dependencias 
municipales.

EL OVALLINO

CONSEJEROS SATISFECHOS
La presidenta del Consejo Regional, 

Adriana Peñafiel, indicó que “esta 
es una importante noticia porque 
desde hace ocho años que venía este 
proyecto siendo presentado y que 
finalmente cuenta con la aprobación. 
La iniciativa va a significar mejorar 
notoriamente las condiciones de tra-
bajo de los funcionarios, del Concejo 
(Municipal) y del alcalde de Ovalle”.

También desde el organismo admi-
nistrador, el consejero regional Hanna 
Jarufe, destacó que es una gran noticia 
para la comuna de Ovalle, porque es 
un proyecto que estaba aprobado 
desde el año 2013 pero debió esperar 
ocho años para al fin ver los recursos.

“Es una alegría grande porque le 
va a servir muchísimo al municipio 
para no arrendar más casas u oficinas, 
pero además al usuario, a la gente 
que para hacer un trámite debe ir de 

un lado al otro, y es incómodo para 
quienes vienen de pueblos rurales a 
terminar sus diligencias. Este com-
promiso viene desde el último gran 
terremoto cuando cayeron muchos 
edificios municipales en la región, 

entonces se acordó construirlos nue-
vos en todos los municipios. Ovalle 
es una de las pocas comunas en que 
faltaba por culminar un proyecto 
así”, señaló Jarufe, agradeciendo el 
apoyo del resto del cuerpo colegiado 
para lograr la aprobación unánime 
de los fondos.

El consejero Alberto Gallardo explicó 
a El Ovallino que desde hace casi diez 
años se ha trabajado en el Consejo 
Regional para lograr un buen diseño 
y los recursos necesarios, recordando 
que el proyecto comenzó con un 
costo de nueve mil millones y que 
culminaría con la aprobación de este 
lunes por 21 mil millones de pesos.

“Ovalle se merece un edificio con-
sistorial con esas características, 
porque la ciudad merece ir mejo-
rando su rostro, incorporándose al 
desarrollo económico y social de la 
región, manteniendo el ritmo que 
lleva en cuanto a inversiones. Los 
consejeros regionales nos sentimos 
muy orgullosos por haber logrado 
la aprobación de los recursos, y es-
peramos de esta manera satisfacer 
una tremenda necesidad que tiene 
Ovalle y sus ciudadanos”.

En los próximos meses se licitará la 
obra y se definirá a la empresa que 
estará a cargo de las obras de cons-
trucción, las que podrían comenzar 
a finales de este año.

“SERÁ UN EDIFICIO 
AMIGABLE, DE FÁCIL 
ACCESO Y CUMPLIRÁ CON 
TODAS LAS NORMATIVAS 
Y FACILIDADES DE 
OCUPACIÓN PARA 
PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE DISCAPACIDAD”.
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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Dos sujetos con amplio prontuario policial fueron detenidos la mañana de este martes al 
intentar robar un cajero automático en calle Benavente.

CEDIDA

Funcionarios de la 3ª Comisaría 
de Ovalle frustraron el robo en 
la sucursal de BancoEstado la 
mañana de este martes, logrando la 
detención de los dos involucrados.

Dos detenidos al intentar 
robar cajero automático 
en calle Benavente

CARABINEROS DETECTÓ A LOS SUJETOS EN FLAGRANCIA

A las 6.30 de la mañana de este martes 
Carabineros de la 3ª Comisaría de Ovalle 
frustraron un robo a los cajeros auto-
máticos de BancoEstado ubicado en la 
sucursal de calle Benavente, logrando 
la detención de dos sujetos. La pronta 
respuesta de los uniformados permitió 
descubrir a los individuos en flagrancia 
y evitar que asaltaran el equipo.

Muy temprano, la Central de 
Comunicación Limarí (Cenco) informó 
que dos sujetos captados por cámaras 
de seguridad entraron con utensilios 
con intenciones desconocidas a la su-
cursal de BancoEstado, es por esto que el 
personal uniformado concurrió al lugar 
verificando que los individuos estaban 
tratando de forzar el cajero automático 
con un elemento metálico, por lo que 

fueron inmediatamente detenidos.
El fiscal de turno dispuso que ambos 

aprehendidos pasaran a control de de-
tención, y se pudo comprobar que los 
dos mantienen diversos antecedentes 
por robo por sorpresa, robo en lugar no 
habitado y hurto.

INVESTIGACIÓN POR MUERTE
En otro suceso, detectives de la Brigada 

de Homicidios La Serena, por instrucción 
del Ministerio Público, concurrieron 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

do una pelea con un individuo de sexo 
masculino, quien lo habría herido en la 
espalda con un elemento cortante del 
tipo cuchillo, falleciendo posteriormente 
en el Hospital Provincial de Ovalle.

Los detectives especializados se man-
tienen realizando diligencias a fin de 
establecer  tanto la dinámica y las cir-
cunstancias del hecho, como también 
identificar al o los involucrados en el 
delito.

hasta la comuna de Ovalle, para inves-
tigar la muerte de una persona de sexo 
masculino.

Una vez en el lugar, los detectives se 
abocaron a realizar las primeras diligen-
cias del hecho, como análisis criminal e 
inteligencia policial, logrando  determinar 
que la víctima, identificada como C.P.P., se 
encontraba en situación de calle desde 
hace varios años y que el día viernes, a 
eso de las 21:00 horas, habría manteni-
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

el agua nos alcance, porque sabemos 
que si nos ponemos a gastar como 
locos, el agua no nos va a durar, así que 
gastamos lo justo, nos bañamos con 
muy poca agua. Todavía tenemos las 
cañerías en los caminos y esperamos 
que esto se materialice y dejaríamos 
de depender de los camiones aljibe”, 
sostuvo Paola Salinas, presidenta del 
comité APR El Llano.

“Estamos trabajando por 12 años por 
este proyecto y nada aún. Dependemos 

Los vecinos de las localidades de 
Sonora, Los Acacios y El Manzano, entre 
otros, afirman que desde el 2009 están 
a la espera de la materialización de un 
proyecto indispensable para mejorar 
la calidad de vida de sus familias. Se 
trata de una red de tuberías para poder 
recibir en sus domicilios el agua pota-
ble, una necesidad imperiosa, sobre 
todo en tiempos donde se requiere 
de la correcta higiene para combatir 
el Covid-19.

En el año 2018 se aprobó un monto 
de aproximadamente $500 millones 
para la construcción de una red de 
tuberías entre varias localidades de 
Ovalle. La obra iniciaría en el cruce 
de Punitaqui camino a Socos y llega-
ría hasta la localidad de El Manzano, 
cubriendo cerca de 16 kilómetros. 
La empresa inició los trabajos, pero 
nunca los terminó. En octubre de 2019 
se puso fin al contrato y la compañía 
se declaró en quiebra.

Desde esa fecha que los vecinos de 
los sectores involucrados esperan la 
reanudación de las obras que les permi-
tan acceder al agua potable, tal como 
lo hacen los habitantes en la ciudad, 
distante apenas a 15 minutos. Por esta 
razón, y molestos con la demora en la 
reanudación del proyecto, durante la 
mañana de este martes una veintena 
de vecinos se tomó la ruta D-45 para 
exhibir su molestia ante los retrasos 
y la suspensión de los trabajos.

“Lleva de atraso más de un año, es 
molesto porque hay que bañarse con 
un tarro, estando tan cerca de Ovalle y 
que no haya agua aún es molesto. Hay 
muchas falencias, hubo poca fiscaliza-
ción en las obras y sinvergüenzura. La 
inspección fue pésima y prefiero que 
lo hagan de nuevo, con la experiencia 
que tengo, más de 40 años de dirigente 
a nivel nacional y también presidente 
provincial”, comentó Manuel Mundaca, 
presidente del comité de Agua Potable 
Rural de Sonora Los Acacios.

El proceso de ampliación de APR 
Sonora Los Acacios tuvo problemas 
en su ejecución, señalan desde el MOP, 
la cual fue una obra licitada a través 
del convenio con Aguas del Valle y la 
Dirección de Obras Hidráulicas en la 
cual la inspección fiscal está a cargo 
de la sanitaria. La empresa incumplió 
con algunos de los estatutos que per-
miten hacer el término anticipado 
del contrato y, en este caso, se hizo 
ese término y se verificó que había 
obras pagadas y no ejecutadas como 
tal. “Por tanto, la empresa sanitaria se 
tuvo que hacer cargo de esas obras. En 
la actualidad hay una empresa que se 
está encargando de esas obras que no 
se hicieron”, afirmó el seremi de Obras 
Públicas, Pedro Rojas.

CERCA, PERO LEJOS DE LA CIUDAD
El problema de las comunidades 

es notorio, ya que deben esperar el 
reparto de agua mediante camiones 
aljibes que no llegan con la periodi-
cidad que todas las familias esperan.

“Hacemos todo tipo de cosas para que 

Vecinos de Sonora 
protestan por obras de 

red de aguas sin terminar

de los camiones aljibe y tenemos 200 
litros por persona y esa cantidad de-
bemos distribuirla para el consumo, 
cocinar, lavar la ropa y bañarnos. Es 
muy poca el agua. Nos sentimos me-
noscabados con este problema, ade-
más de las constantes suspensiones 
de reuniones desde noviembre para 
tratar de arreglar esta problemática, 
por eso hicimos esta protesta”, afirmó 
Judith Castillo, presidenta del comité 
APR Los Aromos Campo Lindo y El 
Manzano.

El próximo 5 de marzo el director regio-
nal de la Dirección de Obras Hidráulicas 
se reunirá con la comunidad y distintas 
autoridades para explicar el proceso 
que se viene para la comunidad. De 
acuerdo a lo informado por la Seremi 
de Obras Públicas, a fines de febrero 
se licitará el 39% restante de las obras 
inconclusas, lo que podría decantar 
en un posible término de obras para 
fines del primer semestre.

“Con esto, damos solución en este 
tema que es complejo, pero damos 
la tranquilidad de que haremos todo 
nuestros esfuerzos, incluso con las 
retenciones y garantías de las obras 
para suplementar los recursos en 
caso que las ofertas sean superiores 
a los montos disponibles dentro del 
contrato”, sostuvo el seremi. o1001i

DESDE 2019 ESPERANDO RESPUESTAS

Los vecinos del sector se tomaron la ruta D-45, a la altura del restorán Panorámico, exhibiendo sus molestias ante la suspensión de las obras.
EL OVALLINO

Se trata de un proyecto que aún no se ha materializado, por lo 
que las familias del sector aún se abastecen de agua potable 
mediante camiones aljibe. Desde la Seremi de Obras Públicas 
sostuvieron que están prontos a licitar el restante de las 
obras inconclusas.

“DEPENDEMOS DE LOS 
CAMIONES ALJIBE Y 
TENEMOS 200 LITROS POR 
PERSONA Y ESA CANTIDAD 
DEBEMOS DISTRIBUIRLA 
PARA EL CONSUMO, 
COCINAR, LAVAR LA ROPA Y 
BAÑARNOS”
JUDITH CASTILLO
PRESIDENTA APR LOS AROMOS CAMPO LIN-
DO Y EL MANZANO

$500
Millones comprende el proyecto de 
dotar de red de tuberías para el agua 
potable.
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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

Escuela particular El Arrayan, 
comuna de Ovalle, necesita Pro-
fesor de religión y profesor de 
inglés 993276003

LEGALES

REMATE CONCURSAL

Remate Concursal ,  25 de 
febrero de 2021 a las 11:00 hrs 
en calle Tangue 38, Ovalle.  
Juguera, batidora, cafetera, 
bicicleta estática y elíptica, tv, 

living, lavadora y otros. Liqui-
dador Concursal: Javier Guin-
guis Charney. Rol C-802-2019, 
1° Juz. de letras de Coquimbo. 
Caratulado “Jonathan Godoy 
Cerda”. Comisión: 7% más 
impuestos Exhibición: miérco-
les horario oficina Consultas: 
+56976680177. Miguel Guzmán 
Yuri E. RNM 1344.

REMATE CONCURSAL 

Remate Concursal,25 de febre-
ro de 2021, a las 11:00 hrs en 
calle Tangue 38, Ovalle. Station 
wagon Toyota Rush año 2018 
PPU JZJJ.90 (Caja automáti-
ca presenta falla) mínimo $ 
5.000.000; y sillón de tres cuer-
pos negro. Liquidador Concur-
sal: Sebastián Castro Espoz. Rol 
C-2476-2020, 2°Juz. de letras 

de Copiapó Caratulado “Mario 
Espinoza Contreras”. Comisión: 
7% más impuestos Exhibición: 
miércoles horario oficina Con-
sultas: +56976680177. Miguel 
Guzmán Yuri   RNM 1344.

CITACIÓN

Se cita a Junta Extraordinaria 
Accionistas Canal Torre alta, 
a realizarse el día 05 marzo 
2021, en sede Club Huracán La 
Torre, comuna Ovalle, a partir 
de las 18:00 horas en primera 
citación y a las 18:00 horas del 
día 06 de marzo de 2021, en 
segunda citación, en caso de 
no haber sala en la primera. 
Tabla. Proyectos a presentar a 
concurso Ley de Riego y nom-
brar representante ante CNR. 
El Directorio.

Inician programa Municipio en tu Barrio en Ovalle 
RECORRIDO POR COMUNIDADES RURALES Y URBANAS

EL OVALLINO

Las oficinas municipales 
se trasladarán a diversos 
sectores urbanos y rurales 
de la comuna, para que las 
familias puedan realizar 
trámites y consultas. Los 
asistentes tendrán a su 
disposición servicios de 
peluquería y podología, a 
lo que suma la atención 
veterinaria gratuita.

Con el propósito de acercar los depar-
tamentos municipales a la comunidad, 
este martes 23 de febrero se inició el 
programa Municipio en tu Barrio en 
Ovalle, instancia que permite que los 
vecinos de la comuna realicen trámites 
y consultas a un paso de sus hogares.  

La iniciativa comenzó este martes en 
la población 8 de Julio y continuará 
en ANFA I (25 de febrero), población 
Carmelitana (2 de marzo), ANFA II (4 de 
marzo), Ribera del Limarí (9 de marzo), 
Canelilla Baja (11 de marzo) y Villa Los 
Parronales (16 de marzo). 

A estos sectores se suman Carachilla 
(18 de marzo), sector Flor del Norte 
de El Talhuén (23 de marzo), Mirador 
I (25 de marzo), Portal de Tuqui (30 de 
marzo) y la población Fray Jorge (6 de 

Ovalle Diversos servicios, incluida la atención veterinaria, se prestarán en cada jornada del programa.

abril). Estos operativos se desarrollarán 
entre las 15:00 y las 17:30 horas. 

Los asistentes tendrán a su disposi-
ción servicio gratuito de peluquería 
y podología, principalmente para los 
adultos mayores. Además, el equipo 
de médicos veterinarios del departa-
mento de Medio Ambiente realizará 
la atención de mascotas, a lo que se 
suma la atención de asistentes socia-
les, quienes asesorarán a las familias 
en lo que respecta a beneficios que 
entrega el Estado. Asimismo, personal 
del departamento de Salud realizará 
exámenes preventivos a los adultos y 
también dispondrán de muestras PCR. 

En algunos sectores, el departamento 

de Aseo y Ornato realizará el retiro de la 
denominada “Basura Histórica”, que se 
ha convertido en una gran oportunidad 
para que los vecinos se deshagan de 
artefactos eléctricos en desuso, sillones, 
camas, que se encuentran en sus patios 
y que generan focos de insalubridad. 

“El objetivo principal es que los ve-
cinos aprovechen esta oportunidad, 
donde tendrán a su disposición las 
oficinas municipales, además de servi-
cios gratuitos. La idea es ir retomando 
estos operativos, obviamente tomando 
todos los resguardos que nos exige la 
autoridad sanitaria, para protegernos 
del Covid-19”, indicó el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería. 

Esta acción territorial se ha efectuado 
en los últimos años y ha tenido gran 
aceptación en la comunidad, ya que 
algunas personas por razones laborales 
o de otra índole no pueden asistir a las 
dependencias municipales durante 
los días de semana.  

12
Comunidades urbanas y rurales visita-
rá el programa Municipio en tu Barrio
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La reivindicación de las mujeres 
diaguita más allá del emprendimiento

MUESTRA REALIZADA POR LA AGRUPACIÓN ZAPAN ZUCUN 

La muestra en la que más de 20 mujeres diaguita exponen sus creaciones y productos se 
realizará de manera intermitente en la comuna.

Los frutos secos y la repostería con tradición ancestral le dieron sabor y color a la muestra en la 
Plaza de Armas.

Utensilios y artesanías decorativas son parte de la oferta de las mujeres indígenas 
en la exposición.

EL OVALLINO

EL OVALLINOEL OVALLINO

La muestra de las 
emprendedoras en la Plaza de 
Armas es apenas una parte 
del trabajo de recuperación 
ancestral que se ha propuesto 
un grupo de mujeres diaguita 
de la comuna. Apuestan más 
a lo cultural y educativo con 
su propuesta.

Por segundo día consecutivo una 
veintena de mujeres emprendedoras 
de la comunidad diaguita, mostraron 
en la Plaza de Armas lo mejor de las 
tradiciones indígenas en productos de 
utilidad y decoración, y en algunos casos 
adaptaciones de repostería y cocina en 
un esfuerzo por reivindicar y revitalizar 
el legado ancestral.

La muestra de las emprendedoras 
ofrecía gran variedad de productos 
artesanales entre tejidos, decoración, 
repostería, plantas medicinales y de-
corativas, utensilios utilitarios y hasta 
juguetes.

Mónica Astudillo, una de las impulso-
ras de la organización, presidenta de la 
agrupación Zapam Zucun (divinidad 
indígena femenina) y encargada de la 
oficina Municipal de Asuntos Indígenas, 
explicó a El Ovallino que la muestra es 
parte del esfuerzo por mostrar el trabajo 
de las mujeres diaguita y sus creaciones 
salpicadas con matices ancestrales, 
además de todo el legado cultural e 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

histórico heredado.
“Nuestro esfuerzo es por mostrar la 

identidad originaria de nuestra zo-
na, porque aquí tenemos petroglifos, 
tenemos cementerios, tenemos arte 
rupestre, pero hay gente que no tiene 
idea de qué se trata. En cambio nosotras 
cuando hablamos acá, le conversamos 
y les explicamos que esta es una activi-
dad por el rescate del pueblo diaguita 
que sufrió del genocidio por parte de 
los incas, por parte de los españoles”, 
señaló Astudillo, indicando que además 
la muestra se lleva a cabo en el marco del 
Día Internacional de la Lengua Materna, 
que en su caso es la lengua nativa que 

se estaría perdiendo.
Entre las muestras de las emprendedo-

ras destacaban las de plantas y hierbas 
medicinales, de las cuales varias de las 
participantes conocen muchos de sus 
secretos por herencias ancestrales y los 
han ido traspasando al resto del grupo.

MÁS ALLÁ DE UNA MUESTRA
Señaló Astudillo que la muestra de 

emprendedoras es solo una parte del 
trabajo cultural que realizan en la or-
ganización y que les ha valido el cre-
cimiento y expansión en los últimos 
años, de 10 personas que iniciaron 

operaciones hace cuatro años, a más 
de 25 emprendedoras actualmente y 
con una lista de personas interesadas 
en asociarse en un futuro cercano, 
pero siempre entendiendo que no es 
el fin comercial del emprendimiento 
el principal de los objetivos.

“Nosotros estamos luchando para que 
en las políticas públicas se integre el 
indigenismo. Nosotras somos mujeres, 
somos emprendedoras, somos mamás, 
y lo que queremos es que nuestros 
hijos y nuestros nietos tengan el cono-
cimiento que tenían nuestros abuelos 
sobre la cultura y la educación, tanto 
en el lenguaje, como en la salud, en la 
medicina ancestral y en tantos otros 
tópicos”, indicó.

Agregó que cada vez son más las familias 
de pueblos ancestrales los interesados 
en integrar las organizaciones indige-
nistas y revitalizar la cultura originaria.

“NUESTRO ESFUERZO 
ES POR MOSTRAR LA 
IDENTIDAD ORIGINARIA 
DE NUESTRA ZONA, 
PORQUE AQUÍ TENEMOS 
PETROGLIFOS, TENEMOS 
CEMENTERIOS, TENEMOS 
ARTE RUPESTRE, PERO HAY 
GENTE QUE NO TIENE IDEA 
DE QUÉ SE TRATA”
MÓNICA ASTUDILLO
PRESIDENTA DE LA AGRUPACIÓN ZAPAM ZUCUN


