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ANA MARÍA ÁVALOS, 
PRIMERA PACIENTE 

CONFIRMADA CON 
CORONAVIRUS EN OVALLE

 “DIOS ME DIO 
UNA SEGUNDA 
OPORTUNIDAD 

DESPUÉS 
DEL COVID”

Bomberos saludan a 
personal del Hospital 
Provincial en su aniversario

Ovalle registra la 
tasa de incidencia 
acumulada más 
alta de la región
> A UN AÑO DE CONOCERSE EN EL 
PRIMER CASO DE LA ENFERMEDAD 
EN LA REGIÓN, LA CAPITAL DE LA 
PROVINCIA DE LIMARÍ PRESENTA 
EL ÍNDICE POR CADA 100 MIL 
HABITANTES MÁS ALTO DE LAS 15 
COMUNAS. AFIRMAN QUE PARA 
ESTA COMUNA NO SE HAN APLICADO 
MEDIDAS SANITARIAS ESPECIALES 
PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA.

Hace un año las autoridades regionales confirmaban el primer 
caso de Covid en la comuna. La comerciante recuperada narra en 
exclusiva para El Ovallino su experiencia y cómo ha podido superar, 
aunque no completamente, las consecuencias de la enfermedad. 
Sabe que su buen ánimo es la llave para su recuperación.

Voluntarios de diversas compañías de Bomberos 
de Ovalle y de Sotaquí, se acercaron este martes 
hasta el principal recinto de salud de la provincia 
para felicitar y agradecer la labor del personal y de 
su directiva en este año en la nueva sede. 
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RECONOCIMIENTO AL ESFUERZO

DATOS DE LA PANDEMIA

LEONEL PIZARRO

COMPROMISO REGIONAL

AFAO espera por la renovación 
de su complejo deportivo
Se trata del recinto ubicado en el sector de Costanera, llamado Borde Río, el cual pudo 
contar con un proyecto definitivo para su nueva cara. Serán tres canchas sintéticas en 
el terreno de cinco hectáreas, las cuales esperan por financiamiento regional. 08

ESTE MIÉRCOLES A TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA

Se conforma red de apoyo a 
emprendedores de la agroindustria 

Sercotec Ovalle lidera esta iniciativa que convoca a los emprendedores y 
microempresarios para que accedan a asesorías gratuitas y fortalezcan sus 
negocios, a través de la vinculación con entidades públicas y privadas. 07



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 24 DE MARZO DE 2021CRÓNICA02  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

ha aplicado medidas especiales en la 
comuna, como fue el Plan Ovalle y el 
Plan Ovalle 2.0, pero que ambas accio-
nes solo se quedaron en aumentar el 
número de fiscalizadores en la ciudad, 
pero no así en otras medidas sanitarias 
especiales para la contención del virus.

En este “mal ránking”, la comuna de 
La Higuera secunda a Ovalle entre las 
con peor tasa de incidencia. Con 4.450 
habitantes ha registrado 180 personas 
contagiadas, totalizando una incidencia 
de 4.044,9.

La región de Coquimbo se acerca a 
índices peligrosos de transmisión del 
virus, muy similares a lo vivido durante 
el 2020, en el peor momento de la pan-
demia por Covid-19. La crisis sanitaria 
no cesa y cada día se conocen nuevos 
aspectos de la realidad epidemiológica 
que nos obligan a tomar los máximos 
resguardos posibles.

Mientras la región acumula hasta este 
martes a 1.284 personas activas con el 
virus, 228 personas se encuentran hos-
pitalizadas por Covid-19, de las cuales 
110 están en estado crítico. A su vez, 
hasta este martes estaban disponibles 
cuatro camas en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) en los cuatro hospitales 
de la región.

Una situación crítica que se comple-
menta con que Ovalle registra la tasa 
de incidencia acumula por la enfer-
medad más alta de la región. La capital 
provincial de Limarí mantiene uno de 
los peores índices en esta pandemia 
dentro de las 15 comunas de la región, 
es decir, que en el año transcurrido de 
pandemia, esta zona registra 4.264,9 de 
tasa de incidencia en el virus por cada 
100 mil habitantes, muy superior a los 
índices que mantienen comunas como 
La Serena y Coquimbo, que registran 
un menor índice, a pesar de tener más 
casos reportados.

Con 121 mil habitantes, se han conta-
giado 5.172 personas por Covid-19 en los 
últimos 12 meses, de acuerdo a las cifras 
del último informe epidemiológico 
del Ministerio de Salud. Mientras que 
Coquimbo es la comuna con mayor 
cantidad de casos acumulados (9.006 
personas infectadas), pero con sus 256 
mil habitantes se ubica con una menor 
tasa acumulada de casos.

“Ovalle es una comuna que siem-
pre tuvo muchos contagios. Cuando 
comenzó la pandemia registró una 
alta cantidad de casos positivos, des-
pués con el correr de las semanas se 
redujo, pero igualmente siguió con 
alto número de activos. Incluso hu-
bo un momento, entre noviembre 
y diciembre, que presentaba casi el 
doble de casos nuevos que La Serena 
y Coquimbo y la realidad de Punitaqui 
y Monte Patria tienen un menor nivel 
de incidencia, por menor movilidad 
y habitantes”, sostuvo Miguel Torres, 
director del Observatorio Político de 
la Región de Coquimbo, organización 
que ha estado siguiendo las cifras de 
la pandemia en la zona.

Tal como menciona Torres, desde el 
inicio de la pandemia que Ovalle ha 
registrado altos índices de contagio, 
siendo uno de los mayores de la región.

“Como es alta la tasa de contagio, se 
enferma mayor cantidad de personas, 
estas se agrava en un porcentaje y final-
mente son las personas que mueren. 
La tasa de contagio de Ovalle es muy 
alta y la ha mantenido alta más que La 
Serena y Coquimbo, y se ha mantenido 
así desde el inicio de la pandemia y 
ahora sigue con esa tendencia”, explicó 
Ximena Fernández, epidemióloga de 
la Ucen región de Coquimbo.

Ante esto, desde la autoridad sanitaria 

Covid-19: Ovalle registra la 
tasa de incidencia acumulada 

más alta de la región

REPORTE SANITARIO DE MARTES
El balance sanitario de este martes 

registró 190 casos nuevos de Coronavirus, 
de los cuales 62 corresponden a la co-
muna de La Serena, 49 de Coquimbo, 
4 de La Higuera, 1 de Paihuano, 7 de 
Vicuña, 12 de Illapel, 8 de Los Vilos, 
10 de Salamanca, 20 de Ovalle, 5 de 
Combarbalá, 6 de Monte Patria, 1 de 
Punitaqui y 5 sin notificación en el 
sistema Epivigila. Con esto, llegamos 
a un total de 25.453 casos acumulados, 
con 1.284 contagios activos.

En tanto, sobre la situación de la 
red asistencial, el Servicio de Salud 
Coquimbo informó que este martes 
“228 personas se encuentran hospita-
lizadas por Covid en nuestra región. 
De estos pacientes, 110 están en estado 
crítico en las Unidades de Cuidados 
Intensivos, y 106 de ellos se encuentran 
con apoyo de un ventilador mecáni-
co”. En relación al número de camas 
disponibles, el director señaló que hoy 
se cuenta con 273 unidades de un total 
de 1.170. “En cuanto a las camas de las 
Unidades de Pacientes Críticos, hoy 
contamos con 9 camas disponibles, 4 
en la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) y 5 en la Unidad de Tratamiento 
Intermedio (UTI). Asimismo, al día de 
hoy (ayer) hemos trasladado a un total 
56 pacientes contagiados con el virus a 
otras regiones del país”, indicaron. o1001i

EL PEOR ÍNDICE

Los contagios suman y siguen. Ovalle ha sido la comuna con mayor cantidad de contagios en la región, por cada 100 mil habitantes. EL OVALLINO

A un año de conocerse en el primer caso de la enfermedad 
en la región, la capital de la provincia de Limarí presenta 
el índice por cada 100 mil habitantes más alto de las 15 
comunas. Afirman que no se han aplicado medidas sanitarias 
especiales para enfrentar la pandemia.

“OVALLE ES UNA COMUNA 
QUE SIEMPRE TUVO 
MUCHOS CONTAGIOS. 
CUANDO COMENZÓ LA 
PANDEMIA REGISTRÓ UNA 
ALTA CANTIDAD DE CASOS 
POSITIVOS, DESPUÉS 
CON EL CORRER DE LAS 
SEMANAS SE REDUJO, PERO 
IGUALMENTE SIGUIÓ CON 
ALTO NÚMERO”
MIGUEL TORRES
OBSERVATORIO POLÍTICO REGIÓN DE CO-
QUIMBO

5.172
Personas se han contagiado por Co-
vid-19 en Ovale, desde el inicio de la 
pandemia.
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SECUELAS

Ávalos confiesa que el Covid le ha pasado 
factura. Ahora sufre de dolores muscula-
res que antes no tenía, todavía le cuesta 
respirar y sabe que no está al 100% de sus 
capacidades físicas. 

“Me cuesta un poco respirar, tengo que 
subir las escaleras lentamente. Yo que 
era muy activa, ahora no estoy como 
antes. Todos los días me doy ánimo pero 
hay días en los que estoy más cansada”, 
confiesa quien fuera la primera paciente 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“AL PRINCIPIO FUE UN 
ESTIGMA SER LA PRIMERA 
EN TENER COVID. ASÍ NO 
QUE NO QUEDÓ OTRA QUE 
SALIR ADELANTE PORQUE 
HABÍA GENTE QUE ME 
NECESITABA”.
ANA MARÍA ÁVALOS
PACIENTE COVID

“Dios me dio una segunda oportunidad 
después del coronavirus”

ANA MARÍA ÁVALOS, PRIMERA PACIENTE CON COVID EN OVALLE

El 24 de marzo de 2020 las autoridades regionales indicaban 
que había un primer caso de Covid en Ovalle. La comerciante 
contagiada narra en exclusiva para El Ovallino su experiencia 
y cómo ha podido superar, aunque no completamente, las 
consecuencias de la enfermedad. Sabe que su buen ánimo es 
la llave para su recuperación.

Hace exactamente un año atrás, el mar-
tes 24 de marzo de 2020, la intendenta de 
Coquimbo de ese entonces, Lucía Pinto, 
confirmaba oficialmente la noticia que la 
noche anterior, y como pólvora, se había 
regado en Ovalle: “tenemos dos nuevos 
casos de covid confirmados desde la 
tarde de ayer, uno es de una mujer de 53 
años de Ovalle, quien estuvo en contacto 
con viajeros que venían desde España”.

Se trataba de Ana María Ávalos, residente 
de la población Mirador, a quien se le 
habían practicado las pruebas PCR con 
resultados positivos para SARS-CoV-2. Su 
cuadro previo de asma sentó las bases 
para que la enfermedad le entregara un 
boleto directo a la Unidad de Cuidados 
Intensivos del recién inaugurado Hospital 
de Ovalle. 

Allí, luchó contra la enfermedad y la 
logró vencer. El 14 de abril siguiente se 
anunciaba su recuperación, y aunque 
tendría que permanecer un par de días 
más entre el hospital y una residencia 
sanitaria, ya podía cantar victoria frente 
al coronavirus.

Ahora, doce meses después del anuncio, 
Ávalos mantiene una sonrisa y un buen 
ánimo que contagian a todos quienes 
pueden hablar con ella, posee unas 
ganas de vivir y una determinación que 
la han convertido en una vencedora de 
las adversidades.

BUEN ÁNIMO
En entrevista exclusiva con El Ovallino, 

Ana María Ávalos responde con una 
sonrisa en sus labios como si su hos-
pitalización por más de dos semanas 
fuera solo un paso para poder disfrutar 
más de su vida.

“Dios me dio una segunda oportunidad 
de vida después del covid. Si Él quiere 
llevarme ahora tengo las cosas bien 
arregladitas, pero estoy agradecida 
todos los días porque ya pasé lo más 
difícil”, cuenta Ávalos con una sonrisa 
en los labios. 

Sabe que su buen estado de ánimo es 
un caparazón contra el que no puede 
ninguna enfermedad. “Mi gente, mis 
clientes, mis vecinos, todos me dan 
ánimos, a pesar de algunas cosas que 
se dijeron cuando enfermé. Al princi-
pio fue un estigma ser la primera en 
tener covid. Después cuando desperté 
y revisé las redes sociales fue difícil. 
Así no que no quedó otra que salir 
adelante porque había gente que me 
necesitaba. Yo no guardo rencor por-
que eso solo me afectaría a mí. Y esa 
es mi terapia personal”, destaca la 
comerciante ovallina.

LEONEL PIZARRO

Ana María Ávalos, primera paciente confirmada con covid en Ovalle. Logró su recuperación, aunque manifiesta no estar al cien por ciento con 
su recuperación.

recuperada del covid en la ciudad.
José Manuel Barraza, su esposo, dejó sus 

labores como conductor de colectivo en 
la Línea 69 para dedicarse al almacén de 
Ana María. Ahora lo atienden entre los 
dos y lo han logrado levantar luego de 
que no pudieran abrirlo por varios meses.

“Nosotros volvimos a abrir el negocio el 
1 de mayo. Antes no podíamos. Habíamos 
perdido mucha mercancía y tuvimos que 
comenzar de nuevo y endeudarnos de 
nuevo. Pero ya estamos levantando otra 
vez el almacén”. Recordó que cuando 
comenzó a sentirse mal, cerca del 20 de 
marzo del año pasado, decidieron cerrar el 
almacén para evitar contacto con la gente, 
sin saber todavía el resultado del test.

AGRADECIMIENTO INFINITO
Ana María no tiene límites para agra-

decer el apoyo de la gente y los buenos 
deseos recibidos por parte de amigos, 
vecinos y familiares. “El apoyo de la gente 
ha sido maravilloso. En el hospital el 
personal se portó muy bien. No tengo 
palabras para agradecer el cuidado que 
tuvieron conmigo”. 

Con respecto al sistema de salud tiene 
sus reservas. “Luego que me dieron de 
alta no pasó nada. No me volvieron a 
llamar, a chequear, no me han hecho 
más análisis. Los que me he hecho han 
sido por mi cuenta. Apenas me llamaron 
luego para decirme que tendría una 
hora con un nutricionista, y es lo que 
menos necesito”, señaló.

Ahora ha extremado las medidas de 
cuidado sanitario para toda la familia, 
mientras con una sonrisa atiende a 
una persona cada vez, por el aforo, en 
su negocio familiar.

LEONEL PIZARRO

Ávalos advierte que es el ánimo y las ganas de salir adelante lo que más le han ayudado en 
este proceso de recuperación.
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Bomberos saludan a personal del Hospital 
Provincial de Ovalle en su primer aniversario

EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES SE HAN REALIZADO MÁS DE 90 MIL ATENCIONES

Una treintena 
de bomberos 
aplaudieron a 
los trabajado-
res del Hospi-
tal Provincial 
de Ovalle en 
el frontis del 
recinto.
EL OVALLINO

Voluntarios de diversas 
compañías de Bomberos 
de Ovalle y de Sotaquí, se 
acercaron este martes hasta 
el principal recinto de salud 
de la provincia para felicitar 
y agradecer la labor del 
personal y de su directiva en 
este primer año de funciones 
en la nueva sede de la parte 
alta de la ciudad.

En el día en el que la nueva sede del 
Hospital Provincial de Ovalle cumple su 
primer aniversario de funcionamiento 
oficial, voluntarios de distintas compañías 
de Bomberos de la ciudad se organiza-
ron para saludar al personal de salud y 
a su directiva, invitándoles a mantener 
los esfuerzos sobre todo en tiempos de 
pandemia.

Pasadas las 11.30 de la mañana de este 
martes unas cinco unidades de Bomberos 
de varias compañías llegaron al frontis del 
Hospital y una treintena de voluntarios de 
diferentes rangos y cargos se formaron en 
homenaje al equipo médico y paramédico 
que ha dado la cara durante un difícil año 
en medio de la pandemia.

“Hace exactamente un año atrás Bomberos 
de Ovalle se unió en una cruzada en la 
que Bomberos de Chile quería reconocer 
la eficiente labor que está cumpliendo el 
personal de salud del país en el combate 
contra la pandemia. Es admirable y enco-
miable la función que desarrollan todos los 
estamentos, tanto personal médico como 
personal de enfermería, paramédicos, 
auxiliares, directivos y todos aquellos que 
se desempeñan en el área de la salud. El 
año 2020 llegamos hasta acá con nuestros 
equipos para aplaudirlos, felicitarlos y 
acompañarlos en esta cruzada de amor, 
solidaridad y deber. Hoy volvemos en la 
misma forma y reiteramos nuestra ad-
hesión y compromiso con vuestra causa”, 
señalaron los uniformados en un saludo 
entregado en la ceremonia. 

En tanto, el comandante del Cuerpo de 
Bomberos de Ovalle, Isidoro Ossandón, 
felicitó al personal de salud y le dio ánimos 
para seguir adelante en los momentos 
más difíciles.

“Para nosotros es un orgullo poder venir 
y tener este gesto con el personal de salud. 
Sabemos que hay cansancio porque están 
trabajando al límite y ojalá que este pequeño 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Bomberos de Ovalle rindieron homenaje este martes al personal del Hospital en ocasión de cumplirse el primer año de funcionamiento del 
nuevo edificio.

EL OVALLINO

granito de arena que estamos aportando 
en la parte anímica, les pueda ayudar para 
seguir afrontando la pandemia, porque 
se vienen momentos difíciles en el país 
y sabemos que el personal de salud está 
poniendo el máximo esfuerzo para salir 
de esta situación”.

UN AÑO DE FUNCIONAMIENTO
Tras ser inaugurado el año pasado por 

videoconferencia, en la que el presidente 
Sebastián Piñera, daba por iniciadas las 
labores del edificio médico, las actividades 
comenzaron a desarrollarse en la medida 
que la pandemia lo permitía.

Con una mudanza que duró cerca de 
un mes, iniciada el 5 de marzo, fueron 
las unidades administrativas y de apoyo 
clínico, las primeras en llegar al nuevo 
recinto. 

Según el director del Hospital, Lorenzo 

Soto, “si bien el cambio de casa se realizó 
con éxito, nos vimos muy exigidos en todo 
el proceso, ya que desde el Ministerio de 
Salud (Minsal) nos solicitaron adelantar 
nuestro plan de traslado como medida 
de contingencia por el rápido avance de 
la pandemia; la idea era que dejásemos 
pronto el antiguo hospital y convertirlo en 
un recinto de contingencia para pacientes 
con coronavirus”. 

ATENCIONES CLÍNICAS 
Entre los meses de marzo a diciembre 

del año pasado, el Hospital de Ovalle 
realizó 30.381 consultas médicas en sus 
nuevas dependencias, éstas se realizan 
en los 40 boxes de atención con los que 
cuenta la institución.

En esa misma línea, los kinesiólogos, 
nutricionistas, asistentes sociales, sicó-
logos enfermeras, matronas, terapeutas 
ocupacionales y fonoaudiólogos, han 
realizado 22.211 atenciones de salud. 

Las consultas en la Unidad de Emergencia 
del recinto durante el año 2020 ascen-
dieron a 28.847, área del hospital que vio 
un salto cualitativo desde su traslado, ya 
que aumentó de doce a quince boxes 

de atención para consultas de urgencia. 
Por otro lado, su sala de espera también 
creció en capacidad, ya que antes sólo 
podían ingresar una capacidad de 20 
acompañantes, mientras que ahora el 
establecimiento cuenta con un espacio 
para que 60 personas puedan estar en 
el lugar.      

Respecto a las intervenciones quirúrgi-
cas, la institución de salud realizó 3.720 
operaciones en sus nuevos pabellones, 
números que desde el recinto afirman 
que podrán haber sido mayores, sin 
embargo, la actividad quirúrgica se vio 
reducida por las normas de seguridad 
ante la pandemia. 

En el área de hospitalización, egresaron 
desde el hospital 5.048 personas que 
recibieron cuidados y tratamientos en 
el hospital. En el caso de los exámenes 
de laboratorio, el establecimiento ha 
realizado la cantidad total de 698.762 y 
27.179 de imagenología. 

Y sobre la cantidad de partos que se han 
dado en el nievo Hospital de Ovalle, se 
informa que a pesar de la importante baja 
que ha tenido esta cifra durante la pande-
mia, se han realizado 1.155 intervenciones 
clínicas para mujeres que dieron a luz.

“EL AÑO 2020 
LLEGAMOS HASTA ACÁ 
PARA APLAUDIRLOS, 
FELICITARLOS Y 
ACOMPAÑARLOS EN 
ESTA CRUZADA DE AMOR 
Y SOLIDARIDAD. HOY 
VOLVEMOS EN LA MISMA 
FORMA Y REITERAMOS 
NUESTRA ADHESIÓN Y 
COMPROMISO CON VUESTRA 
CAUSA”
BOMBEROS DE OVALLE
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Hoy, el cobre goza de un alto valor en el mercado internacional. 

Diputados votarán este miércoles 
proyecto de royalty minero 

RECURSOS SERÁN PARA AFRONTAR LA CRISIS SANITARIA

La discusión debió dividirse en dos jornadas ante la alta inscripción de diputados para 
intervenir en la Cámara. Mientras el oficialismo rechazó la iniciativa, en la oposición los 
parlamentarios de la Democracia Cristiana anunciaron su apoyo para votar a favor de la 
propuesta, que estipula una compensación por la explotación del cobre y el litio, equivalente al 
3% del valor nominal de los minerales extraídos.

Si bien se pretendía votar el proyecto 
ayer martes, finalmente será este miér-
coles –de cumplirse la planificación– 
cuando se vote en la Sala de la Cámara 
de Diputados, el proyecto que pretende 
implementar un royalty para la gran 
minería del cobre y el litio.

Esta doble jornada se explica por el 
alto número de diputados inscritos 
para intervenir en la sesión, número 
que hacía imposible llegar al final de la 
jornada y votar el proyecto este martes, 
el cual ha generado alto interés. 

Cabe recordar que esta iniciativa fue 
presentada originalmente el año 2018 
por la Federación Regionalista Verde 
Social (FRVS), y en lo básico, busca 
establecer una compensación a favor 
del Estado, equivalente al 3% de las 
ventas nominales de la gran minería 
del cobre y el litio 

Según expresa el texto original, la mitad 
de lo que se recaude por concepto de 
este tributo, financiará proyectos de 
desarrollo regional, mientras que el 
resto irá a mitigar los impactos ambien-
tales de la industria en los territorios 
productores de mineral. 

Sin embargo, de aprobarse en general, 
este miércoles, parte de los recursos 
recaudados podrían tener también 
otros usos. Así lo explicó el diputado 
Matías Walker, quien, junto con con-
firmar que la bancada de la DC votará 
unánimemente a favor del proyecto, 
los legisladores falangistas propondrán 
–durante la eventual discusión en par-
ticular– que un tercio de lo recaudado 
“vaya a financiar una renta universal de 
emergencia sin letra chica, sin mayores 
requisitos engorrosos, que finalmen-
te hagan inalcanzable para una gran 
mayoría de la población el festival de 
bonos que anunció ayer (el lunes) el 
Gobierno”. 

En efecto, Walker señaló la necesidad 
de implementar “una renta universal” 
para las familias más vulnerables y de 
clase media, así como apoyo real a las 
pymes.

También desde la oposición, el dipu-
tado del PS Raúl Saldívar, señaló que 
la propuesta debe ser aprobada “con 
el fin de buscar mayor justicia, por lo 
que es indispensable que contemos 
con los recursos necesarios para sortear 
la actual pandemia del Covid-19. Y para 
esto, la actividad minera es primordial”. 

Por su parte, el diputado Pedro 
Velásquez, puso el foco en que las re-
giones mineras nunca han recibido 
alguna compensación por albergar 
una de las actividades más dinámicas 

CEDIDA

de la economía nacional, criticando 
de paso las ganancias excesivas que, 
a su juicio, han tenido las empresas 
del rubro. 

“Obtienen utilidades de impuestos 
que bordean el 20% en Chile. Las mine-
ras han obtenido en los últimos años 
utilidades que se empinan por sobre 
el 50% según información oficial. Ya 

en 2015 sumaron 14.300 millones de 
dólares y en el primer trimestre de 
2017 ya registraban un alza del 64,7%.”, 
señaló Velásquez.

Desde la oposición, en tanto, se mos-
traron en contra de este proyecto, y 
llamaron a sus pares a legislar “con 
seriedad”.

“Este es un proyecto improvisado. 
Esto va a traer efectos para la seriedad 
de nuestro país. Aquí lo que hay, no es 
otra cosa que un aumento de tributo 
improvisado. Hoy día la actividad mi-
nera genera inversión, genera buenos 
empleos, y por tanto, es una actividad 
que no podemos dejarla al azar”, señaló 
al respecto, el diputado Juan Manuel 
Fuenzalida. 

Por su parte, el legislador Francisco 
Eguiguren, si bien se mostró abier-
to a revisar la carga tributaria de las 
empresas mineras, llamó “a hacer las 
cosas bien”, recordando que “por un 
acuerdo en este mismo congreso en 
2010”, se estableció que las empresas 
mineras “iban a tener invariabilidad 
tributaria hasta 2028, o sea no vamos 
a poder recaudar por este proyecto ni 
un peso”, aseguró. 

Cabe señalar que este mismo martes, 
un grupo de legisladores de Chile Vamos, 
hizo una reserva de constitucionalidad 
al proyecto del nuevo royalty minero, lo 
que implicaría que la iniciativa podría 
terminar en el Tribunal Constitucional.

ESTE ES EN PROYECTO 
IMPROVISADO. ESTO VA A 
TRAER EFECTOS PARA LA 
SERIEDAD DE NUESTRO 
PAÍS. AQUÍ LO QUE HAY, 
NO ES OTRA COSA QUE 
UN AUMENTO DE TRIBUTO 
IMPROVISADO”
JUAN MANUEL FUENZALIDA
DIPUTADO (UDI)

“LA IDEA ES QUE UN TERCIO 
DE LO RECAUDADO VAYA 
A FINANCIAR UNA RENTA 
UNIVERSAL DE EMERGENCIA 
SIN LETRA CHICA, SIN 
MAYORES REQUISITOS 
ENGORROSOS”

MATÍAS WALKER
DIPUTADO (DC)

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena
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Feriantes de Las Compañías esperaban más flujo de público este martes tras el 
anuncio, sin embargo reconocieron que la concurrencia de clientes ha sido baja.

Benedicto Zambra trabaja desde los 9 años en la feria y admite que no poder vender este fin de 
semana es un fuerte golpe para el rubro.

ALEJANDRO PIZARROALEJANDRO PIZARRO

Feriantes se preparan para 
el cierre de sus puestos 

durante este fin de semana

MEDIDA ANUNCIADA POR LA AUTORIDAD SANITARIA

Este lunes se informó que no se otorgarán permisos de 
desplazamiento para comunas en fases 1 y 2 del Plan Paso 
a Paso durante este sábado 27 y domingo 28 de marzo. Por 
esta razón, muchos comerciantes mantendrán cerrados sus 
puestos y locales esos días, por lo que buscan estrategias 
para aumentar sus ventas antes del viernes.

El pasado lunes la subsecretaria de 
Salud Pública, Paula Daza, informó que 
este fin de semana no se otorgarán per-
misos de desplazamiento en aquellas 
comunas en fase 1 y 2 del Plan Paso a 
Paso, con el fin de reducir la movilidad 
de la población y así reducir la alta can-
tidad de casos diarios de coronavirus 
que se regista actualmente.

Por lo mismo, las ferias libres de 
frutas y verduras de las comunas de La 
Serena, Coquimbo y Ovalle no estarán 
atendiendo este sábado y domingo, 
por lo que los trabajadores del rubro 
se están preparando para poder abas-
tecer a su clientela durante los días de 
semana previos y posteriores.

Una noticia que le llegó de golpe al 
gremio de feriantes, que esperaba tener 
más días para prepararse, puesto que 
los fines de semana son clave para las 
ventas, especialmente por las personas 
que solo tienen tiempo de comprar en 
esos días por motivos laborales.

GOLPE AL RUBRO
Benedicto Zambra, es locatario de la 

Feria de Las Compañías. Vende aceitunas, 
pickle, granos y condimentos, y tiene 
más de 100 kilos de mercadería que 
pensaba distribuir el fin de semana, 
los que deberá vender antes del sábado 
por el cierre.

“Es malo, no nos conviene, nosotros 
dependemos de la gente y la gente de-
pende de nosotros para abastecerse” 
sostuvo el comerciante.

Julia Herrera, secretaria del sindicato 
n°10 de dicha feria, que representa 
a 38 socios, admitió que la noticia 
los desconcertó y que la medida los 
golpea en el peor momento. “La eco-
nomía está bastante mala aquí en la 
región para nosotros los feriantes. Si 
bien en el sector de Las Compañías 
se hace feria de lunes a domingo, el 
aumento de los precios es bastante y 
ya se ve una gran recaída en el bolsillo 
de nuestros caseros, suben mucho las 
cosas y la gente no tiene los medios 
para comprarlas. Nos afecta porque 

el día fuerte de la feria del sector es 
el domingo”.

El presidente del Sindicato n°1 de Ferias 
Libres de La Serena, que abarca la Feria 
de Abastos, Feria de Vista Hermosa, de 
La Antena y de Las Compañías, Jorge 
Cárdenas, señaló que no trabajarán 
ni sábado ni domingo.

“Esto nos afecta, venimos con una 
baja del 40% de nuestras ventas por la 
pandemia y el estallido social, además 
de todo el comercio ilegal del centro 
de La Serena”, sostuvo el dirigente.

RECUPERAR EL DÍA
Desde la Feria Modelo de Ovalle, la 

dirigenta Cecilia Pizarro comentó la 
noticia los “pilló por sorpresa” y no dio 
tiempo para prepararse por completo. 
Sin embargo, los dirigentes de la Feria 
Modelo, con más de 350 puestos de 
frutas y verduras y mil locatarios en 

total, decidieron mantener cerrado 
durante el fin de semana y recupe-
rar este jueves. Asimismo, estarán 
atendiendo durante todos los días 
de Semana Santa con horarios más 
acotados, finalizando cerca de las 15 
horas.

Quienes también buscan recuperar 
el día que no podrán trabajar del fin 
de semana, son las dirigentas Amanda 
García y Elizabeth Bravos, presidenta y 
secretaria del sindicato Ferias Libres de 
Punta Mira, que agrupa a 20 locatarios. 
Ellas se encuentran realizando reunio-
nes con el municipio para obtener los 
permisos para abrir el próximo lunes, 
con el fin de abastecer a la comunidad 
que compra habitualmente el día 
domingo.

COMUNA PUERTO
Claudia Rosas, del sindicato Feria 

Rodados Chacareros del sector de El 
Llano y San Juan en Coquimbo, expresó 
que estos días estarán funcionando 
de manera normal, el miércoles con 
200 puestos aproximadamente en 
cada sector, y viernes solamente en 
El Llano, con cerca de 250 locatarios. 
Mientras que el sábado se mantendrán 
sin funcionamiento.

Tampoco estarán atendiendo el fin 
de semana los locatarios de la Feria 
de Tierras Blancas, donde se agrupan 
más de 500 locatarios con sus puestos. 
La dirigente Wilda Álvarez manifestó 
que debido que las ferias funcionan 
todos los fines de semana, los loca-
tarios generalmente no suelen tener 
mucha vida familiar esos días, por lo 
que lo positivo de la medida es que 
aprovecharán de descansar este fin 
de semana.

MEDIDA DE EMERGENCIA
Pese a que en primera instancia 

se anunció que se eliminarían los 
permisos todos los fines de semana 
y festivos, luego el Gobierno rectificó 
la medida e indicó que solo regirá este   
sábado 27 y domingo 28 de marzo. 

No obstante, consultados por la 
aplicación de esta estrategia para el 
futuro, desde la Seremi de Salid indica-
ron que mantendrán la medida como 
emergencia y no descartan decretarla 
con posterioridad.

JAVIERA SÁNCHEZ C-M
La Serena
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OCUPACIONES

SE NECESITA

Importante empresa metalmecá-
nica, requiere Tornero CNC con 
conocimientos de programas de 
mecanizado y ejecución, además 
de manejo de instrumentos de 
medición, conocimientos en lec-
tura e interpretación de planos, 
uso intermedio- avanzado de 
software Mastercam. interesados 
enviar CV a  F: maestranza57@
gmail.com

Empresa de servicios requie-
re para trabajar en Estable-
cimiento Penitenciario de 
Huachalalume: Terapeuta 
Ocupacional. Monitor Deporti-
vo Profesor Educación Física. 
Interesados enviar CV, Cer-
tificado de Antecedentes y 
pretensiones a: seleccionsi-
gesls@gmail.com

Empresa Agrícola requiere 
contratar ayudante con-
table con conocimiento en 
tesorería, interesados enviar 

su currículum indicando pre-
tensiones de renta a: secre-
taria@agricolahc.cl

Se solicitan maestros eléc-
tricos con experiencia en 
losa, conexionado de table-
ro, canalización y montaje de 
bandeja. Requisitos: Técnico 
nivel medio o universitario. 
4 años de expriencia. Enviar 
currículum a: operaciones@
accelectr ic idad.c l .  Fono 
512221140 - 966676440

Se conforma red de apoyo a 
emprendedores de la agroindustria 

ESTE MIÉRCOLES A TRAVÉS DE VIDEOCONFERENCIA

Para ser parte de la videoconferencia el interesado se debe registrar de manera gratuita en 
las plataformas del centro de negocios.

EL OVALLINO

Centro de Negocios 
Sercotec Ovalle lidera esta 
iniciativa que convoca 
a los emprendedores y 
microempresarios de este 
rubro para que accedan 
a asesorías gratuitas y 
fortalezcan sus negocios, a 
través de la vinculación con 
entidades públicas y privadas. 

Este 24 de marzo se llevará a cabo el 
seminario de lanzamiento del Programa 
de Especialización en Agroindustria, 
una iniciativa del Centro de Negocios 
Sercotec Ovalle que agrupa a distintas 
entidades del sector público y privado 
con el propósito de brindarle apoyo a 
emprendedores y microempresarios 
de este rubro en la Provincia del Limarí. 

A través de la inscripción gratuita 
como clientes del Centro de Negocios, 
los emprendedores podrán acceder a 
una serie de beneficios, como aseso-
rías personalizadas, capacitaciones 
exclusivas, apoyo en la obtención de 
certificaciones y resoluciones, acceso 
a oferta financiera, además de vincu-
laciones con toda la red de entidades 
conformada para la ocasión. 

El llamado es para aquellas pymes 
que busquen oportunidades para cre-
cer y que necesiten asesoramiento 
profesional para el fortalecimiento 
de negocios vinculados a la venta de 
frutas y verduras, hierbas, mermeladas 
o conservas, quesos y charcutería, 
vinos, cervezas y licores, producción 

Ovalle

apícola y sus derivados, entre otros. 
El programa permitirá acompañarles 
en su desarrollo con la idea de generar 
impactos positivos en sus negocios. 

“Se necesita innovar para hacer frente 
a las nuevas formas de comercialización 
como también a las problemáticas 
asociadas al cambio climático, como 
la escasez hídrica. Queremos potenciar 

a los emprendedores y negocios que 
quieren desarrollarse en el rubro de la 
agroindustria para que puedan acceder 
a nuevos mercados con productos 
de calidad y siempre trabajando con 
un sentido colaborativo”, destaca el 
coordinador del Centro, Víctor Illanes 
Marín. 

Para el puntapié inicial, los distintos 

actores que son parte de esta red se 
reunirán desde las 9.30 de este miér-
coles a través de la plataforma Zoom, 
donde darán a conocer de qué manera 
apoyarán a las pymes que sean parte 
del programa. 

Destacan el Centro de Estudios de 
Zonas Áridas de la Universidad de 
Chile, el Centro Regional de Estudios 
en Alimentos Saludables y la Fundación 
para la Innovación Agraria, además de 
algunos microempresarios naciona-
les vinculados a la Red de Centros de 
Negocios del país, que compartirán sus 
experiencias de éxito en esta materia. 

“SE NECESITA INNOVAR 
PARA HACER FRENTE A 
LAS NUEVAS FORMAS 
DE COMERCIALIZACIÓN 
COMO TAMBIÉN A 
LAS PROBLEMÁTICAS 
ASOCIADAS AL CAMBIO 
CLIMÁTICO, COMO LA 
ESCASEZ HÍDRICA”
VÍCTOR ILLANES
COORDINADOR SERCOTEC OVALLE
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

proyecto, AFAO pasaría a tener dos 
recintos deportivos; el actual ubicado 
en el sector de Media Hacienda y que 
cuenta con una deteriorada cancha 
sintética y otra de tierra, mientras 
que se agregaría otro para albergar 
la agitada agenda futbolística que 
tiene la Asociación, con 21 clubes en 
competencia, y sus respectivos torneos 
de series menores, adulta, sénior, 
Primera A y B.

La Asociación de Futbol Amateur de 
Ovalle, (AFAO), buscan desde hace unos 
cuantos años dar el paso de calidad 
para desarrollarse deportivamente. 
Están a la espera de la concreción 
de un proyecto deportivo que les 
permita administrar un complejo de 
mayores magnitudes al actual, donde 
sus equipos puedan desempeñarse 
de la forma que anhelan y competir 
de igual a igual con los equipos del 
resto de la región.

En el sector de Costanera, a orillas 
del río Limarí, se ubica un terreno 
cedido en comodato por el municipio, 
donde se ubica Borde Río, que en la 
actualidad cuenta con una cancha 
de pasto natural en la que albergan 
partidos de fútbol (cuando había acti-
vidad deportiva). El recinto no está en 
óptimas condiciones para la práctica 
de fútbol, por lo cual la directiva de 
la AFAO se comprometió a realizar 
las gestiones para modernizar dicho 
espacio.

El municipio de Ovalle trabajó en la 
elaboración del proyecto definitivo que 
contará con tres canchas reglamen-
tarias con standard FIFA y un sector 
de calentamiento e iluminación, a lo 
que se suman áreas de esparcimiento 
y recreación, camarines y servicios 
higiénicos.

“Nosotros queremos un proyecto 
para el recinto completo, que respon-
da a las necesidades básicas, pasto 
sintético, es un proyecto que alcanza 
los $2.200 millones y que ingresado 
hace una semana. El diseño comenzó 
a confeccionarse en el 2019 y ya fue 
presentado”, comentó José Miguel 
Álvarez, presidente de la AFAO.

La iniciativa tiene un costo de $2.200 
millones, fue ingresada por el municipio 
de Ovalle al Ministerio de Desarrollo 
Social para ser revisado y recibir la 
denominada ‘recomendación satisfac-
toria’ (RS), para luego ser priorizado 
por el intendente Pablo Herman y de 
esta forma optar al financiamiento 
del Gobierno Regional.

“Estamos muy contentos con este 
proyecto y el avance que tuvimos. Es 
una alegría enorme, porque nunca 
habíamos tenido algo concreto sobre 
nuestro nuevo recinto. Es una felici-
dad enorme porque si todo sale bien, 
prontamente tendremos un nuevo 
recinto, sobre todo para la gente jo-
ven”, sostuvo Salvador Melo, directivo 
de la Asociación.

En caso que se concrete el anhelado 

“Dejamos muchas veces fuera a los 
torneos de los infantiles, o la hacía-
mos más corta debido a la falta de 
canchas. Tenemos que hacer cuatro 
campeonatos infantiles, la Primera 
A, la Primera B, la serie sénior y la sú-
per sénior, por eso muchas veces los 
torneos comenzaban muy temprano 
y terminaban hasta altas horas de la 
noche, gastando luz. Ahora, con esto, 
se podrá practicar de buena forma la 
actividad”, destacó Álvarez.

“Hicimos un compromiso con los 
integrantes de la AFAO, trabajamos 
en conjunto, a través de participación 
ciudadana y consensuamos un recinto 
acorde a sus necesidades respetando 
cada una de sus peticiones. Estamos 
contentos de haber materializado tanto 
el diseño, como el proyecto completo 
y esperamos recibir la RS de parte del 
Ministerio de Desarrollo Social y así 
optar a recursos del Gobierno Regional 
para su pronta concreción”, señaló 
Héctor Vega, alcalde (s) de Ovalle.

La pelota ahora la tiene el Gobierno 
Regional, entidad que tendría que 
costear la materialización de las obras, 
siempre y cuando el Consejo Regional 
lo decida. Por ahora, los directivos de 
la AFAO quieren aprovechar la parali-
zación obligada de la actividad para 
crecer en cuanto a infraestructura. o1002i

AFAO a la espera de la renovación 
de su complejo deportivo

NUEVO ESPACIO PARA EL FÚTBOL AMATEUR

Partidos como estos se podrían presenciar en un nuevo y moderno complejo deportivo de la Asociación de Fútbol Amateur de Ovalle (AFAO).
EL OVALLINO

Se trata del recinto ubicado en el sector de Costanera, 
llamado Borde Río, el cual pudo contar con un proyecto 
definitivo para su nueva cara. Serán tres canchas sintéticas 
en el terreno de cinco hectáreas, las cuales esperan contar 
con el financiamiento del Gobierno Regional.

“ES UNA FELICIDAD ENORME 
PORQUE SI TODO SALE BIEN 
PRONTAMENTE TENDREMOS 
UN NUEVO RECINTO, SOBRE 
TODO PARA LA GENTE 
JOVEN”
SALVADOR MELO
DIRIGENTE DE LA AFAO

$2.200
Millones costaría la modernización del 
Complejo Deportivo Borde Río de la 
AFAO.




