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PROGRAMACIÓN CONTRA EL COVID-19

TRASPLANTADOS Y DIALIZADOS 
RECIBEN SU VACUNA EN OVALLE

VICUÑA Y SALAMANCA RETROCEDEN A FASE DE TRANSICIÓN

Tres pacientes de Ovalle fallecen por 
covid según último reporte de salud

> Imposibilitados de organizar una actividad masiva como la que tradicionalmente se tomaba el último fin de semana de febrero, este año las bodegas y productores locales 
se congregaron en una propuesta más discreta aunque igualmente significativa para mostrar sus creaciones.

TRADICIONAL FIESTA DE LA VENDIMIA LE DIO PASO ESTE AÑO A EXPO VINOS EN LA PLAZA DE ARMAS

BARRA ULTRA VERDE Y ALCALDE SE REÚNEN 
BUSCANDO REVIVIR A DEPORTES OVALLE 

> UN GRUPO DE HINCHAS MANTUVO REUNIÓN CON LA 
AUTORIDAD COMUNAL QUIEN TRATARÁ DE MANTENER 
CONTACTO CON LA FAMILIA PROPIETARIA DEL CLUB.

El grupo de riesgo comenzó a inmunizarse desde este jueves, considerando su vulnerabilidad ante 
la pandemia. En la región son 1.198 personas en esta condición, y quienes residan en la provincia 
de Limarí deberán asistir al Estadio Diaguita o contactarse con el Servicio de Salud.

En uno de los registros más altos del mes, las autoridades regionales señalaron que 
908 personas mantienen contagio activo de la enfermedad. 
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CONSEJEROS DESTACAN EQUILIBRIO EN LA DECISIÓN

Proyectos reimpulsarán la economía 
en Monte Patria y Combarbalá
Dos obras podrían oxigenar la economía local en los próximos meses, inyec-
tando más de siete mil millones de pesos entre las dos comunas. 04

ROBERTO RIVAS
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Tres pacientes de Ovalle fallecen por covid 
y reportan 172 nuevos casos en la región

COMUNAS DE VICUÑA Y SALAMANCA RETROCEDEN A FASE DE TRANSICIÓN

En uno de los reportes más 
altos del mes, las autoridades 
regionales señalaron que 908 
personas mantienen contagio 
activo de la enfermedad. 
Debido al aumento de 
contagios en las últimas 
semanas, las comunas 
de Salamanca y Vicuña 
retroceden a la fase 2 del 
plan Paso a Paso.

En un nuevo balance sanitario, auto-
ridades regionales informaron sobre la 
situación local por coronavirus, confir-
mando nuevos cambios de fases para 
las comunas de Vicuña y Salamanca.

“Anunciamos el retroceso a fase 2 para 
las comunas de Vicuña y Salamanca, las 
que entrarán en esta etapa a partir de 
este sábado. Agradecemos esta medida 
ya que hemos tenido los últimos días 
un aumento en los contagios, sobre 
todo en los sectores rurales, por eso, 
esto nos ayuda a controlar el aumento 
de contagios y de esa manera apoyar 
a la ciudadanía”, señaló el intendente 
Pablo Herman.

De esta manera, el retroceso de las 
comunas de Vicuña y Salamanca a Fase 
2 o Transición se hará efectivo a partir 
del sábado 27 de febrero.

“El aumento considerable de casos 
durante las últimas semanas, además de 
la tasa de incidencia de casos positivos, 
llevaron a tomar esta determinación 
la cual se hará efectiva a partir del día 
sábado 27 de febrero a las 05:00 horas. 
El llamado es a seguir con las medidas 
preventivas incluso al interior de los 
domicilios particulares”, señaló la se-
remi (S) de Salud, Andrea Velásquez.

BALANCE SANITARIO
En relación con el balance sanitario.  

este 25 de febrero se informaron ocho 
fallecidos a causa de covid-19, tres de la 
comuna de La Serena, uno de Coquimbo, 
uno de Andacollo y tres de Ovalle. “Por 
lo que enviamos nuestras más sinceras 
condolencias a familiares y seres que-
ridos”, agregó la seremi (S).

En relación con el detalle nuevos con-
tagios, se informaron 172 casos de covid, 

Ovalle

Autoridades indicaron que complejizaron tres camas más para contar con 96 unidades críticas en la región de Coquimbo, para la atención de 
pacientes covid de gravedad.

EL OVALLINO

42 de ellos de la comuna de La Serena, 
44 de Coquimbo, 4 de Andacollo, 2 de 
Vicuña, 6 de Illapel, 5 de Canela, 15 de 
Los Vilos, 9 de Salamanca, 25 de Ovalle, 
4 de combarbalá, 7 de Monte Patria, 1 
de Punitaqui y 8 sin notificación en 
Epivigila. “Con esto, llegamos a un 
total de 20.349 casos acumulados, de 

los cuales 908 se mantienen con con-
tagio activo a nivel regional”, agregó 
la autoridad sanitaria.

NUEVAS CAMAS UCI
El director (s) del Servicio de Salud 

Coquimbo, Edgardo González, informó 
que la Red Asistencial de la región con-
tinúa llevando adelante la estrategia 
de reconversión de camas críticas para 
dar respuesta a los requerimientos 
de los pacientes, sumándose al plan 
el principal recinto del Choapa: “El 
Hospital de Illapel, recinto de mediana 
complejidad de Provincia de Choapa, 
ha habilitado 3 camas UCI, lo que nos 
lleva a totalizar 96 camas de la Unidad 
de Cuidados Intensivos en toda la 
región, cifra más alta del año, y que 
da la cuenta de grandes esfuerzos 
de nuestros equipos de salud y de la 
rápida capacidad de respuesta frente 
a la demanda”.

En otro punto, sobre la ocupación 
total de camas, la autoridad señaló 
que “tenemos a 152 pacientes covid 
positivos hospitalizados en los re-
cintos asistenciales de la Región de 
Coquimbo. De ellos, 63 personas se 
encuentran internadas en UCI y 59 de 
ellos están conectados a ventilación 
mecánica”. En tanto, sobre la disponi-
bilidad de las camas de las Unidades 
de Pacientes Críticos, González indicó 
que este jueves la región cuenta con 
18 unidades disponibles, siendo tres 
de ellas UCI y 15 UTI.

A NIVEL NACIONAL

Este jueves las autoridades de salud 
entregaron un nuevo balance sobre 
el avance del coronavirus en el país, 
oportunidad donde se informaron 
4.181 nuevos casos. En la instancia se 
entregó un nuevo dato, el de posibles 
reinfectados, que en esta ocasión 
alcanzaron los 316.

Sobre los nuevos contagios, 2.913 co-
rresponden a personas sintomáticas 
y 1.080 a personas que no presentan 
síntomas. Además, se registraron 
188 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 812.344. De ese 
total, 21.383 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 137 
fallecidos por causas asociadas al 
covid-19. El número total de fallecidos 
asciende a 20.310 en el país.

A la fecha, 1.635 personas se encuen-
tran hospitalizadas en Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI), de las cuales 
1.402 están con apoyo de ventilación me-
cánica. Con relación a la Red Integrada 
de Salud, existe un total de 216 camas 
críticas disponibles para el paciente 
que lo requiera, independiente de la 
región donde se encuentre.

172 casos nuevos 
20.342 casos acumulados
908 casos activos
397 fallecidos (3 de La Serena, 1 de 
Coquimbo, 1 de Andacollo, 3 de Ovalle)
152 pacientes hospitalizados y 59 en 
ventilación mecánica
Residencias Sanitarias: 84% de ocu-
pación 
Detalle Casos Nuevos:
• 42 de La Serena
• 44 de Coquimbo
• 04 de Andacollo
• 02 de Vicuña
• 06 de Illapel
• 05 de Canela
• 15 de Los Vilos
• 09 de Salamanca
• 25 de Ovalle
• 04 de Combarbalá
• 07 de Monte Patria
• 01 de Punitaqui
• 08 sin notificación

COVID EN LA REGIÓN
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Trasplantados y dializados comienzan 
vacunación contra el covid-19 en Ovalle

HOY CONTINÚA LA INOCULACIÓN

Gilberto Santander es dializado y se inmunizó este jueves con su primera dosis de la vacuna 
Pfizer.

EL OVALLINO

El grupo de riesgo comenzó 
a inmunizarse desde este 
jueves, considerando su 
vulnerabilidad ante la 
pandemia. En la región 
son 1.198 personas en esta 
situación. El proceso en la 
provincia de Limarí se está 
realizando en el Estadio 
Diaguita.

Vilma Núñez es trasplantada de híga-
do desde el año 2017. En estos años su 
cuidado ha sido extremo, por lo que 
la pandemia por covid-19 significó re-
doblar esos cuidados ante un posible 
contagio.

“Igual forma podemos contagiarnos, 
pero con la aplicación de la vacuna po-
demos tener menos efectos negativos, ya 
que debido al trasplante nos podemos 
complicar aún más”, comentó.

Con esta situación, los trasplantados y 
dializados se transforman en un grupo 
altamente vulnerable ante la pandemia, 
por lo que el llamado a vacunarse fue 
muy bien recibido.

“Estoy muy contenta, porque ya no 
hallaba las horas para vacunarme, no 
le tengo miedo a la vacuna. Si bien 
es cierto no hay que relajarse con los 
cuidados, la vacuna permitirá que en 
caso de caer enferma no necesite de 
hospitalización o no sea tan grave. 
Además, creo que la familia de los tras-
plantados también se puedan vacunar, 
porque ellos igualmente nos pueden 
contagiar”, agregó.

Como la señora Vilma son 1.198 per-
sonas que en la región de Coquimbo 
que a partir de este jueves comenzaron 
a acercarse hasta el Estadio Diaguita 
para aplicarse la primera dosis de la 
vacuna. Los mayores de 65 años, eso sí, 
ya comenzaron a inocularse debido a su 
grupo etario, con la finalidad de estar 
más protegidos ante las constantes 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

reactivaciones del virus en la zona.
En el recinto deportivo también llegó 

Gilberto Santander, quien se dializa 
en su hogar con todos los cuidados 
pertinentes, debido a una vasculitis 
adquirida hace algunos años.

“Estoy propenso a agarrar enfermeda-
des en cualquier momento, porque no 
se sabe si alguien pueda tener el virus 

y nos pueda contagiar. En cambio, con 
esta vacuna nos puede ayudar, proteger 
en más de un 90%. Además, en caso de 
contagiarnos, la enfermedad no nos 
dará más fuerte y así evitaremos ir al 
hospital. Por eso me vacuno hoy y no 
tengo dudas al respecto”, dijo.

El director (s) del Servicio de Salud 
Coquimbo, Edgardo González, destacó 
que “el calendario de vacunación ha 
comenzado con los grupos de mayor 
riesgo como los adultos mayores y los 
pacientes inmunodeprimidos y ahí 
entran los usuarios que se encuentran 
en terapia renal sustitutiva como he-
modiálisis, pero también peritoneo de 
diálisis y los pacientes trasplantados”.

Respecto a los pacientes hematoló-
gicos trasplantados de médula ósea, 

los cuales tienen un mayor compro-
miso inmunológico, según las reco-
mendaciones internacionales y de 
la Sociedad Chilena de Hematología, 
deben esperar al menos 3 meses post 
trasplante y contar con el pase de su 
médico tratante para poder recibir la 
vacuna contra el covid-19.

VACUNADOS EN OVALLE
Hasta este jueves, habían sido 16.938 

personas que han recibido al menos una 
dosis de las vacunas Pfizer o Sinovac en 
la comuna de Ovalle, lo que representa 
un 18,4% del total de la población ova-
llina. De este porcentaje, las personas 
de entre 71 a 75 años son el grupo etario 
más vacunado con el 71%.

El panorama en el resto de las comunas 
es más o menos alentador. Río Hurtado 
se acerca al 27% de su población inmu-
nizada (947 personas), mientras que 
Combarbalá mantiene un 23% (2.557) 
de vacunados.

Por su parte, Monte Patria recién se 
aproxima a los 15,8% (3.895) de personas 
vacunadas, seguido por Punitaqui con 
un 16,7% (1.544) de su población que 
ha recibido alguna de las dosis de los 
laboratorios Pfizer o Sinovac.

Este viernes continuará el proceso 
vacunatorio en todo el país, al igual 
que en todas las comunas de la región, 
con los rezagados de los mayores de 65 
años, al igual que los rezagados de los 
trabajadores del sector educacional de 
entre 59 a 40 años. o1001i

“SI BIEN ES CIERTO NO 
HAY QUE RELAJARSE 
CON LOS CUIDADOS, 
LA VACUNA PERMITIRÁ 
QUE EN CASO DE CAER 
ENFERMA NO NECESITE DE 
HOSPITALIZACIÓN O NO SEA 
TAN GRAVE”
VILMA NÚÑEZ
TRASPLANTADA

“ESTOY PROPENSO A 
AGARRAR ENFERMEDADES 
EN CUALQUIER MOMENTO, 
PORQUE NO SE SABE SI 
ALGUIEN PUEDA TENER 
EL VIRUS Y NOS PUEDA 
CONTAGIAR. EN CAMBIO, 
CON ESTA VACUNA NOS 
PUEDE AYUDAR”
GILBERTO SANTANDER
DIALIZADO

18,4%
De la población total residente de Ova-
lle se ha vacunado contra el covid-19.

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

pesos, pero que no se podría ejecutar 
porque no había ningún diseño, pues 
precisamente se iba a levantar recién. 

“Desde aquel entonces nosotros como 
consejeros de Limarí insistimos que 
se hiciera la presentación solicitan-
do los recursos para un diseño, para  
luego entregar un presupuesto para 
su ejecución. Así que hace dos años se 
entregaron los recursos para el diseño, 
el cual fue entregado correctamente, y 
ahí es lo que yo siempre manifesté, que 
creo no haber estado equivocada, que 
la obra para Ovalle, eran mucho más de 
nueve mil millones de pesos”, señaló. 

Indicó además que manifestaron 
preocupación por Río Hurtado, que no 
tiene obras aprobadas y en cambio tiene 
muchas obras inconclusas, y que no 
han visto ningún proyecto pendiente 
para su aprobación.

“Más allá de sentirnos satisfechos por 
lo que hemos aprobado, hay también 
una preocupación de que el trabajo no 
puede quedar allí, y es que la preocu-
pación está además en la ejecución, 
y quien se ocupa es el ejecutivo, y en 

esta ejecución es donde también se 
debe de velar que se de el equilibrio 
territorial”, puntualizó la consejera

En tanto el consejero Teodosio 
Guerrero, manifestó su alegría por la 
aprobación de recursos.

“Yo como consejero de la provincia 
del Limarí me siento muy contento 
por haber apoyado con mi voto esta 
cartera de proyectos presentada por 
el ejecutivo, ya que estas inversiones 
traerán una reactivación económica y 
estoy muy contento por los proyectos 
que se están entregando”, indicó agra-
deciendo además a los consejeros de 
otras provincias quienes entregaron 

Luego que la noche del lunes el Consejo 
Regional aprobara recursos para finan-
ciar una cartera de más de 20 proyectos 
en las diferentes provincias, se abre 
una luz de esperanza en las comunas 
limarinas por las obras que les corres-
ponden y por el reimpulso económico 
que eso significa para cada sector.

En total serían 11 iniciativas finan-
ciadas por el FNDR por más de $37 mil 
millones, y 11 proyectos por más de 3 
mil millones a financiar por el Fondo 
de Desarrollo Local de Subdere.

“Esta es una importante 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”, señaló 
el intendente Pablo Herman.

El presupuesto recientemente apro-
bado considera, entre otros proyectos, 
la construcción del polideportivo para 
la comuna de Monte Patria, por $3.012 
millones, y el mejoramiento del Parque 
Urbano Avenida Sur de Combarbarlá, 
por $4.313 millones, además del Edificio 
Consistorial de Ovalle por más de 21 mil 
millones de pesos.

Pero, además, los consejeros soli-
citaron al Ejecutivo hacer todos los 
esfuerzos necesarios para concretar 
las electrificaciones de Ajial de Quiles 
en Punitaqui; y Centinella-Carrizal II, 
Combarbalá.

EQUILIBRIO
Consultada sobre la aprobación de 

recursos, la consejera regional Lidia 
Zapata comentó a El Ovallino que lo 
que se busca con la carpeta de proyec-
tos fue generar un equilibrio entre las 
provincias y que no todo quede en la 
zona capital.

“La aprobación de los proyectos re-
fleja un poco lo que nosotros hemos 
solicitado en reiteradas ocasiones, en 
cuanto a mantener un mejor equilibrio 
en la distribución de lo que se apruebe 
en el Consejo, y que esa distribución 
considere a las provincias de Limarí y 
Choapa. Nuestra preocupación siempre 
ha sido que las inversiones siempre se 
han concentrado en la provincia del 
Elqui, y ya hemos visto que porcen-
tualmente nuestras provincias han ido 
mejorando en ese equilibrio. Son obras 
realmente necesarias para cada una de 
las comunas, tanto para Ovalle (edificio 
consistorial) como para Monte Patria 
y Combarbalá, que para esta última el 
mejoramiento de La Alameda es una 
obra bastante ambiciosa, pero que son 
necesarias”, señaló Zapata.

Destacó que el compromiso del Consejo 
Regional partió desde que asignaron los 
recursos para el diseño de proyectos, por 
lo tanto corresponde a ese organismo 
supervisar cada proyecto terminado.

Recordó por ejemplo que el proyecto 
del edificio consistorial de Ovalle fue 
aprobado cerca del año 2012 pero que 
sería un proyecto inviable en ese mo-
mento porque estaban juntos el diseño 
y la ejecución por nueve mil millones de 

Proyectos aprobados 
reimpulsarán la economía en 
Monte Patria y Combarbalá

su voto para validar la propuesta.

COMUNA DEPORTIVA
Por su parte, el alcalde de Monte Patria, 

Camilo Ossandón, señaló que la aproba-
ción de los recursos del Polideportivo 
para la comuna forman parte de una 
política ciudadana.

“Esto está en el marco de un mandato 
de la comunidad que fue establecida a 
través de la política comunal de deportes, 
la cual se nos solicitó poder diversificar 
las distintas disciplinas deportivas, es 
por ello que desarrollamos un proyecto 
de un polideportivo que va a permitir 
realizar distintas disciplinas de salón, 
todas aquellas que están relacionadas 
con la gimnasia, escalada, y otras dis-
ciplinas más urbanas como el skate y 
otras por el estilo”, señaló.

Agregó que el polideportivo será una 
estructura que va a contar con una sala 
de musculación que se puede transfor-
mar en un gimnasio social y una sala 
multiusos para disciplinas del tipo de 
artes marciales u otras más recreativas.

“El marco de la materialización de 
este proyecto va a permitir desarrollar 
de forma integral a nuestros niños, 
niñas y jóvenes y por supuesto va a 
formar una mejor sociedad en el futuro 
que sea mucho más saludable y más 
consiente en la necesidad de practicar 
distintas disciplinas deportivas y para 
formar valores a nuestra comunidad”, 
destacó el edil.

CONSEJEROS DESTACAN EQUILIBRIO EN LAS INICIATIVAS

Proyección del futuro polideportivo de la comuna de Monte Patria, cuyos recursos fueron recientemente aprobados por el Consejo Regional.
EL OVALLINO

Los dos proyectos en las comunas limarinas con los que se 
podría oxigenar la economía local en los próximos meses, 
inyectarían más de siete mil millones de pesos para la 
construcción de un polideportivo y el mejoramiento intenso 
de un paseo peatonal.

Siete
Mil millones de pesos se invertirán en 
proyectos para Monte Patria y Com-
barbalá
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inspirados en piedras semipreciosas 
de la zona, como el lapislázuli y la 
combarbalita. 

“Son licores que mostramos mucho 
a nivel nacional y que esta vez estamos 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“PUDIMOS CONVOCAR A UNA 
EXPO VINOS ACOMPAÑADO 
DE MARIDAJE, QUE VA DE 
LA MANO DE PRODUCTORES 
LOCALES DE PISCO, Y 
QUE POSICIONA A OVALLE 
INCLUSO EN EL MERCADO 
INTERNACIONAL”
ERIC CASTRO
OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO Y TU-
RISMO

Vendimia le dio paso al Expo 
Vinos en la Plaza de Armas

TRES DÍAS DE MUESTRA

Imposibilitados de organizar una actividad masiva como 
la Fiesta de la Vendimia, que tradicionalmente se tomaba 
el último fin de semana de febrero, este año las bodegas y 
productores locales se congregaron en una propuesta más 
austera aunque igualmente significativa para mostrar sus 
creaciones.

Para no perder una larga tradición, 
este año la Fiesta de la Vendimia le dio 
paso a Expo Vinos, una discreta mues-
tra en la Plaza de Armas en la que las 
bodegas locales tienen la oportunidad 
de exponer sus creaciones al público 
visitante.

Sin la posibilidad de entregar muestras 
gratis, degustaciones, vender comida 
para consumir en el lugar, o presentar 
artistas nacionales que congregaran 
a gran cantidad de asistentes, como 
en años pasados lo hicieran con Los 
Vásquez, Denise Rosenthal o incluso 
el show de 31 Minutos, la Expo Vinos 
de este año es un poco más íntima 
aunque igualmente le da la oportuni-
dad a artesanos y emprendedores de 
la comuna de aprovechar esa vitrina 
para sus productos.

El encargado de la Oficina de Fomento 
Productivo y Turismo, Eric Castro, señaló 
que si bien no están dadas las condicio-
nes para organizar un evento masivo 
como el que se venía realizando por 
casi dos décadas en la comuna para 
despedir el verano, tampoco se puede 
desaprovechar la oportunidad que 
ofrece la etapa 3 del Plan Paso a Paso 
para organizar algo más controlado 
pero igualmente significativo.

 “Todos los años organizábamos la 
vendimia, que de un tiempo a la fecha 
fue creciendo y abarcando no solo a la 
comuna sino que se estaba convirtiendo 
en un referente en la provincia de la 
última fecha del verano, cuando nos 
visitaba mucha gente y se habilitaban 

diferentes espacios, lamentablemente 
no pudimos hacerla así, pero sí po-
demos convocar a una Expo Vinos 
acompañado de maridaje, que va de la 
mano de productores locales de pisco, 
y que posiciona a Ovalle incluso en el 
mercado internacional. Así que siempre 
es importante trabajar e impulsar el 
producto”, señaló Castro.

Destacó que la vendimia siempre ha 
sido la fiesta que posiciona al Limarí 
y a la comuna de Ovalle como una 
ciudad pujante, y que en tiempos de 
pandemia el desafío era precisamente 
no dejar perder ese impulso, aunque 
eso significara organizar un evento 
más pequeño y discreto.

PRESENTES
Una de las bodegas locales especiali-

zada en espumantes, Azur, ubicada en 
las inmediaciones del Valle del Encanto, 
se hizo presente en la muestra con 
sus productos Azur y Gemma, licores 

ROBERTO RIVAS

Espumantes locales con nombre y diseños inspirados en piedras semipreciosas son parte de la muestra de las bodegas de la comuna.

mostrando acá en Ovalle, porque se 
dieron las condiciones para participar 
en esta actividad”, señaló Solange 
Henríquez, encargada de la distribui-
dora Vinos Sol de Ovalle.

También productores de aceite de 
oliva, como la familia Tello Carrillo, 
participan en la convocatoria. Su pro-
puesta, Frutos del Encanto tiene poco 
más de una década procesando su 
cosecha en un producto que viene 
en tres presentaciones, además de 
un licor de aceitunas que destilan en 

su misma residencia, ubicada en las 
cercanías del Valle del Encanto.

“Nosotros somos una empresa fa-
miliar que se dedica al turismo y a 
la producción de aceite de oliva, y 
siempre hemos participado en este 
tipo de eventos, es parte de nuestra 
tradición”, explicó a El Ovallino Juan 
Tello, uno de los miembros de la familia 
y encargado de la muestra.

La actividad inició este jueves y se 
realizará hasta el sábado 27 en horario 
corrido de 10.00 a 20.00 horas.

Además de vinos, hay expositores de diferentes rubros de la comuna, como los de aceite de 
oliva, queso de cabra, artesanías y diferentes emprendimientos.

ROBERTO RIVAS
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Llaman a docentes rezagados a vacunarse para 
evitar aglomeraciones en los próximos días

DE 59 A 40 AÑOS

Autoridades evalúan anticipar la cobertura de este grupo 
para que no se generen complicaciones en la primera 
semana de inicio del año escolar y se produzcan  largas filas 
en los puntos de vacunación establecidos. A la fecha se han 
inoculado cerca de seis mil trabajadores del área de los más 
de 26 mil que hay en la región.

Desde que se inició el proceso de 
vacunación a los funcionarios de esta-
blecimientos educacionales, hace dos 
semanas, en la región existía preocu-
pación por la baja participación que 
estaba teniendo el proceso en ese grupo.

Sin embargo, fue ayer jueves, cuando 
se comenzó a evidenciar una mayor 
concurrencia de profesores, asisten-
tes y párvulos, en relación al resto de 
la semana correspondiente al grupo 
entre 59 y 40 años.

Es en este escenario que desde el 
Gobierno hicieron un llamado a los 
docentes y trabajadores de la educa-
ción a respetar los calendarios, puesto 
que en la tercera semana del proceso, 
cuando sea el turno de los menores 
de 40 años, se espera que el número 
de personas sea mayor y por ende, 
se podrían producir aglomeraciones.  

Al respecto, el seremi de Gobierno, 
Ignacio Pinto, manifestó que “si bien 
ha existido un buen flujo de profesio-
nales de educación que ha recibido 
su dosis de vacuna, nos preocupa que 
los rezagados de esta semana puedan 
afectar el desarrollo del calendario 
durante los próximos días, que será 
cuando se concentre la mayor cantidad 
de personas a inmunizar y se inicie el 
año escolar. Estamos evaluando alter-
nativas que permitan anticipar una 
mayor cobertura en ese grupo, porque 
contamos con las dosis y es prioritaria 
su atención”.

Una situación preocupante para las 
autoridades, especialmente cuando 
se priorizó a este grupo por sobre los 
enfermos crónicos y hasta la fecha solo 
el 20% de los 26.689 funcionarios de 
educación de la región ha recibido su 
primera dosis. Por lo mismo, se busca 
evitar que en la tercera semana de 
inmunización a trabajadores del área 
se concentren los vacunatorios con 
quienes no concurrieron cuando les 
correspondía.

“A la fecha llevamos un total de 5.359 
docentes y personal de educación vacu-
nados a nivel regional. Es fundamental 
que participen de este proceso de va-
cunación y que lo realicen respetando 
siempre la calendarización. Durante 
esta semana estamos vacunando a 
personal de educación hasta los 40 
años y la próxima es el turno de los 
menores de 40 años, para que asistan 
sin problemas a cualquiera de los 57 
puntos de vacunación disponibles a 
nivel regional”, señaló la seremi (S) de 
Salud Andrea Velásquez.

Un llamado al que se sumó el sere-
mi de Educación, Claudio Oyarzún, 
quien expresó que “a tan sólo días de 

Existe preocupación de que la próxima semana los vacunatorios comiencen a llenarse y formarse aglomeraciones, puesto que se estima que 
el grueso de los docentes y párvulos concurrirá en esa fecha a inocularse.

LAUTARO CARMONA

comenzar el año escolar son miles los 
funcionarios de la educación que han 
recibido la primera dosis de la vacuna, 
sin embargo, aún faltan, por lo que 
llamamos a todos los que trabajan en 
establecimientos educacionales que 
se informen respecto al calendario 
establecido por el Minsal para que 
acudan a vacunarse en el momento 
que les corresponda y así se eviten 
aglomeraciones”.

La autoridad añadió que “sin duda 
alguna, los funcionarios de la educa-
ción son muy importantes y más en 
este contexto sanitario, porque juegan 
un rol protagonista en la formación de 
nuestros niños y niñas, para ellos sólo 
tengo palabras de agradecimiento”.

COLEGIO DE PROFESORES
Al respecto, el presidente regional 

del gremio, Mario Sánchez, señaló 
que la forma en el que implementó 
el proceso y se convocó a los docentes 
no fue la indicada, “para nosotros fue 
demasiado improvisado y a la rápida. 
Al final quisieron adelantar el proce-
so, pero en la práctica se empezó a 
desarrollar en la misma semana que 
estaba pactada”.

En segundo lugar, señala el dirigente, 
la vacunación se desarrolló en medio 
de un periodo de descanso de la co-
munidad educativa. “Es muy distinto 
haberlo comenzado durante el periodo 
de trabajo donde el profesor tiene que 
estar vinculado legalmente a su lugar 
de trabajo”.

Finalmente, Sánchez manifestó que 
gran parte de los profesores trabaja en 
comunas distintas a donde residen y no 
están presentes en ellas al momento 
de la inoculación.

“Puede que por la forma en que se 
implementó, cada comuna haya de-
sarrollado un proceso que a lo mejor 
no era el más expedito posible en un 
comienzo y se aprendiendo en el cami-
no, por lo tanto, se ha ido mejorando 
en estos días”, añadió.

“NOS PREOCUPA QUE LOS 
REZAGADOS, DE ESTA 
SEMANA, PUEDAN AFECTAR 
EL DESARROLLO DEL 
CALENDARIO DURANTE LOS 
PRÓXIMOS DÍAS, QUE SERÁ 
CUANDO SE CONCENTRE 
LA MAYOR CANTIDAD DE 
PERSONAS A INMUNIZAR”
IGNACIO PINTO
SEREMI DE GOBIERNO

JAVIERA SÁNCHEZ C-M
La Serena



EL OVALLINO  VIERNES 26 DE FEBRERO DE 2021 CRÓNICA /  07elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

GERENTE GENERAL Y 
REPRESENTANTE LEGAL:   Francisco Puga Medina
SUB DIRECTOR COMERCIAL:  Jorge Contador Araya
EDITOR:     Roberto Rivas Suárez
OFICINA OVALLE:     Miguel Aguirre 109 
    Fonos: 53- 244 82 71 / 53- 244 82 72
OFICINA LA SERENA:     Brasil 431 Fono 51-2200400  
PUBLICIDAD:     Fono (051)200413 /
SUSCRIPCIONES:    Teléfonos: 53- 244 82 71 / 51-2200489 / 51-2200400

O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 

Publica en www.elovallino.cl 

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES

www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/

OCUPACIONES

SE NECESITA

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

Busco Educadora Diferencial 
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CITACION

Junta Extraordinaria de Accio-
nistas “DON VALENTINO S.A.”, por 
acuerdo Directorio de la socie-
dad “DON  VALENTINO S.A.”, RUT 
99.530.470-8, citase a una Junta 
Extraordinaria de Accionistas 
a realizarse el día 19 de Marzo 
del año 2021 a las 12.00 horas 
en Vicuña Mackenna 370 oficina 
Tres E, de Ovalle, a tratar: TABLA: 

1.- Acordar y resolver modo de 
extinguir la obligación que la 
sociedad “Don Valentino S.A.” 
tiene con doña Sandra Paola 
Álvarez Sánchez; 2.- Acordar 
y resolver la enajenación de 
activos de la sociedad previo 
certificado del Contador Audi-
tor.- La calificación de poderes 
se efectuara el día de la junta 
hasta antes de su inicio. LUIS 
ALBERTO PIZARRO ROJAS PRE-
SIDENTE.

Open Plaza impulsa la feria de mujeres 
emprendedoras de Ovalle

EN CONVENIO CON EL MUNICIPIO LOCAL

Emprendedoras de diferentes rubros se dan cita en el mall local para exponer y ofrecer sus 
creaciones al público.

EL OVALLINO

Se trata de las ferias 
“Hecho a mano: Pueblos 
Originarios” y “La Festín”, 
que contarán con la 
participación de integrantes 
del Programa Mujeres Jefas 
de Hogar de SernamEG y otras 
emprendedoras locales. 

Open Plaza y la Municipalidad de Ovalle 
se encuentran trabajando en conjunto 
desde 2019, año en que firmaron una 
alianza para apoyar principalmente 
a las mujeres emprendedoras de la 
zona, de la mano del Servicio Nacional 
de la Mujer y la Equidad de Género 
(SernamEG).

Por esa razón, y en el marco de esta 
iniciativa, Open Plaza Ovalle puso a 
disposición su centro comercial para 
realizar dos ferias que tienen como 
protagonistas a mujeres que forman 
parte del Programa Mujeres Jefas de 
Hogar de SernamEG y otras empren-
dedoras de la zona, para impulsar y 
potenciar sus ventas. 

Se trata de la feria “Hecho a mano: 
Pueblos Originarios”, que cuenta con 
22 stands liderados por mujeres de dife-

Ovalle

rentes etnias como diaguita, mapuche 
y aymara, y que expondrán productos 
con identidad cultural como hierbas 
y esencias medicinales, hortalizas, 
tejidos o muñecas decorativas. 

En paralelo estará abierta al público 
“La Festín”, otra feria y espacio donde 
emprendedoras de rubros que van 
desde alimentación gourmet, plantas, 
hasta insumos derivados de la tierra 

y artesanías en madera ofrecerán sus 
productos. 

Para la gerente de marketing de Open 
Plaza, Constanza Cossio, “estas instan-
cias son fundamentales para conocer 
a nuestra comunidad, vincularnos con 
ella y generar iniciativas que sean un 
impulso. Es por esto que generamos 
la alianza con la Municipalidad de 
Ovalle para dar continuidad al pro-

grama Espacio Vértice Comunitario, 
que reúne a las comunidades locales 
para realizar actividades que sean un 
aporte para ellas”. 

En esa misma línea, el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería, señaló que, “en los 
últimos años hemos trabajado con muy 
buenos resultados, a través de nuestro 
departamento de Fomento Productivo, 
en donde nuestros emprendedores 
locales han ofrecido sus productos en 
la plaza de armas y también en Open 
Plaza”. La autoridad comunal agradeció 
el apoyo del mall, puesto que “se trata 
de una muy buena oportunidad para 
nuestros emprendedoras y emprende-
dores, sobretodo en estos momentos, 
donde la actividad comercial ha sido una 
de las más golpeadas por la pandemia”.

Por su parte, la directora regional de 
SernamEG, María Soledad Rojas, precisó 
que, “hoy celebramos esta importante 
alianza que nos permitirá fortalecer 
la autonomía económica de 50 jefas 
de hogar de Ovalle durante este año. 
Invitamos a que más empresas se su-
men al desafío de un país con mayor 
autonomía económica femenina y 
agradecemos a Open Ovalle por el 
compromiso demostrado durante ya 
dos años. Seguiremos avanzando con 
más fuerza”. 

Cabe decir que para acompañar am-
bas instancias, Open Ovalle creó una 
programación musical especial en el 
escenario ubicado frente a la pileta, 
en donde se presentarán diferentes 
agrupaciones locales. 
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Durante el 2016 Miguel Nasur se reunió con distintos actores ovallinos, para buscar unión 
para un posible regreso.

EL OVALLINO

Un grupo de hinchas mantuvo reunión con la autoridad 
comunal con la finalidad de que el añorado club vuelva a las 
competencias. Para lograrlo, el propio alcalde tratará de 
mantener contacto con la familia Nasur, propietaria del club 
extinto desde el 2016.

Deportes Ovalle está extinto. Inactivo 
para algunos, desaparecido para otros. 
Lo concreto es que el club ya no man-
tiene actividad deportiva competiti-
va desde el año 2016, fecha en la que 
la ANFP decidió su desafiliación del 
fútbol chileno, debido a deudas de 
imposiciones labores con el plantel y 
el cuerpo técnico.

A más de cuatro años del problema, 
Deportes Ovalle no es nada. Solo un 
nombre en la inscripción de sociedades 
anónimas deportivas, ya que el último 
partido disputado fue el 4 de junio del 
2016 ante Lota Schwager en condición 
de visitante.

Desde aquel tiempo, la familia Nasur 
intentó por todos los medios revertir 
la decisión del Tribunal de Disciplina 
de la ANFP, se reunió con el diputado 
Matías Walker y con el propio alcalde 
Claudio Rentería para intentar buscar 
apoyos locales, pero nada de eso fue 
fructífero.

Con el mencionado letargo, la barra 
Ultra Verde realizó varias manifesta-
ciones para convencer a la ciudadanía 
de que el club no debía morir. Cerca 
de dos años en que ninguno de los 
actores realizó gestiones –al menos 
públicamente- para el retorno del club, 
pero este jueves al mediodía fue la mis-
ma barra la que se reunió con el jefe 
comunal para buscar apoyos e iniciar 
un camino que traiga de regreso al CDO.

Uno de los asistentes a esa instancia 
fue Patricio Salgado, exjugador y ex-
miembro del último cuerpo técnico.

“La idea es tratar de cumplir un anhelo, 
un sueño ciudadano. La base es tener un 
acercamiento con la sociedad anónima 
del club, a través del alcalde Claudio 
Rentería, para que pudiese conversar 
con ellos. La gente quiere ver al club 
en el estadio, independientemente de 
la división y para eso buscamos que 
el alcalde, como autoridad comunal, 
pudiese interceder”, sostuvo Salgado.

“La idea fue tratar de abrir puertas”, 
mencionan los cuatro asistentes a la 
reunión, entendiendo que esta instan-
cia es el primer paso de muchos que 
se deben dar para que Deportes Ovalle 
vuelva a la actividad competitiva, ya 
que actualmente están supeditados a 
lo que dictamine la sociedad controla-
dora del club, que por este tiempo no 
ha expresado ni luces de un regreso.

El alcalde Claudio Rentería indicó 
que “en innumerables ocasiones nos 
hemos reunido con el propietario del 
club, Miguel Nasur, y solicitado que le 
entregue el club a la comunidad, sin 
resultados satisfactorios. Nuestra idea 

La barra Ultra Verde se reunió este jueves con el alcalde Claudio Rentería, para que inicie conversaciones con los dueños de Deportes Ovalle.
EL OVALLINO

es que sea la propia gente de Ovalle 
la que lidere los destinos de nuestro 
querido Club Deportes Ovalle (…). Tras 
esta reunión, nos comprometimos a 
conversar nuevamente con Miguel Nasur 
y su comitiva y plantearle nuevamente 
nuestra propuesta de engrandecer a 
Club Deportes Ovalle, pero desde una 

perspectiva local, con el municipio, la 
barra del club y con los simpatizantes 
de la institución liderando este nuevo 
proceso”, sostuvo Rentería.

La reunión es un primer paso a un 
soñado regreso, pero que depende 
exclusivamente de lo que diga y desee 
la familia propietaria del club. o1002i

Barra Ultra Verde se reúne con alcalde 
buscando revivir a Deportes Ovalle

PRIMER PASO DE MUCHOS OTROS

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

“LA GENTE QUIERE VER 
AL CLUB EN EL ESTADIO, 
INDEPENDIENTEMENTE 
DE LA DIVISIÓN Y PARA 
ESO BUSCAMOS QUE EL 
ALCALDE, COMO AUTORIDAD 
COMUNAL, PUDIESE 
INTERCEDER”
PATRICIO SALGADO
EXFUTBOLISTA

A comienzos del 2019, Miguel Nasur 
solicitó una reunión con el empresa-
rio minero y propietario de Provincial 
Ovalle, Diómedes Cruz. En el encuen-
tro, Nasur habría ofrecido la venta de 
Deportes Ovalle al timonel del “ciclón” 
a cambio de la friolera suma de $1.700 
millones, cifra elevada para el presu-
puesto de Cruz. La finalidad habría 
sido que Provincial Ovalle pudiera par-
ticipar de la Segunda División, pero 
con el nombre del CDO, situación que 
no prosperó.

¿CUÁNTO CUESTA 
DEPORTES OVALLE?




