
CONTRA EL CORONAVIRUS

COMIENZA VACUNACIÓN A 
MUJERES EMBARAZADAS
El proceso contempla la inmunización a personas desde las 16 semanas de gestación y que 
presenten comorbilidades. Expertos analizan los riesgos de contagio por coronavirus y 
aclaran dudas sobre la inoculación a este grupo. Estudios y experiencia internacional no han 
mostrado efectos adversos. 02

> En su mayoría, se trata de obras que buscan dar continuidad de operaciones a faenas ya presentes en la zona y en total con-
sideran una inversión de US$ 3.331 millones. Tres de los que se encuentran en la lista de más de 100 proyectos mineros en Chile, 
están emplazados en la Provincia de Limarí.

LOS NUEVE PROYECTOS MINEROS CON APROBACIÓN AMBIENTAL EN LA REGIÓN

06

SEGURIDAD ES PRIORIDAD

Ovalle y Monte Patria 
analizan con calma el 
retorno a clases 
El fin de la cuarentena les da la posibili-
dad de regresar a las aulas. Si bien no se 
ha confirmado la asistencia presencial, 
ambas comunas realizan evaluaciones 
constantes. Decisión se tomará con la 
comunidad educativa. 05
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DOS MESES TRAS CADA 
ESCULTURA

El dedicado trabajo de 
artesano limarino que 
inmortaliza a La Roja en 
piedra combarbalita

Hugo Adaros Castillo trabajó du-
rante semanas para dar forma a 
los bustos de Arturo Vidal y Alexis 
Sánchez. El artista sueña con que 
las estrellas de la selección puedan 
ver sus creaciones. 03
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ROMINA NAVEA R
La Serena

A pesar de los incipientes datos, 
ya existe experiencia internacio-
nal. En Estados Unidos, más de 
90.000 mil pacientes embarazadas 
se han vacunado, principalmente 
con Pfizer/BioNTech y Moderna, y 
no se han observado problemas de 
seguridad. Otras de las interrogantes 
que surgen frente a la vacunación 
en embarazadas es la reacción que 
pueda tener en el feto. Ante esto, 
no existirían riesgos comprobables, 
al igual que para la madre.

El calendario de vacunación contem-
pla a este grupo de personas desde 
hoy lunes 26 de abril al domingo 2 de 
mayo. La gerenta regional del Programa 
Nacional de Inmunizaciones, Karen 
Gallardo, indicó que la incorporación 

A partir de este lunes comienza la 
vacunación contra el coronavirus 
de mujeres embarazadas, según el 
calendario difundido por el Ministerio 
de Salud (Minsal) este fin de semana.

Pero, ¿quienes específicamente 
podrán inocularse?. Esta semana se 
contempla la entrega de la primera 
dosis a las mujeres embarazas a 
partir de las 16 semanas de ges-
tación con comorbilidades, como 
obesidad, síndrome hipertensivo 
del embarazo, diabetes pregesta-
cional y gestacional, trombofilias, 
embarazo múltiple, y patologías que 
requieren tratamiento inmunosu-
presor o enfermedades cardíacas 
o pulmonares graves.

El mismo Minsal hizo recientemente 
un balance sobre la afección por 
Covid-19 a mujeres embarazadas 
en Chile, detallando que más de 8 
mil han sido contagiadas, de las 
cuales cinco han fallecido a causa 
del virus.

 
RIESGOS DE L A ENFERMEDAD

Respecto al riesgo de contagio y 
las consecuencias para una mujer 
embaraza -con y sin enfermeda-
des asociadas-, el doctor Fernando 
Carvajal, secretario ejecutivo del 
Colegio Médico, epidemiólogo y aca-
démico de la Universidad Católica 
el Norte (UCN), enfatiza en la peli-
grosidad de la enfermedad en este 
grupo de riesgo.

“Se sabe es que el riesgo de en-
fermarse gravemente a causa del 
Covid-19 es mayor para las embara-
zadas en relación con las mujeres 
que no lo están. Las enfermedades 
graves incluyen ingreso a la Unidad 
de Cuidados Intensivos, el uso de 
ventilación mecánica o incluso la 
muerte. Además, podrían tener mayor 
riesgo de presentar otros resultados 
adversos en el embarazo, como el 
nacimiento prematuro”, explica el 
profesional. 

Por otro lado, los datos nacionales 
de la Sociedad Chilena de Obstetricia 
y Ginecología (Sochog), también 
lo confirman: el balance muestra 
que un 30% de las embarazadas 
contagiadas con Covid-19 tuvo que 
ser ingresada a una UCI o UTI y el 
58% requirió uso de ventilación 
mecánica.

L A IMPORTANCIA DE L A VACUNA

Según el epidemiólogo, actualmente 
los datos disponibles acerca de la 
seguridad de las vacunas contra el 
Covid-19 para personas embaraza-
das, son limitados y los estudios 
existentes aún se encuentran en 
curso. Sin embargo, desde un punto 
de vista teórico, sostiene, las inocu-
laciones son seguras. “Las vacunas 
de Moderna y Pfizer-BioNTech son 
vacunas ARNm que no contienen 
el virus vivo y, por lo tanto, no de-
sarrollan la enfermedad”, explica 
Carvajal. 

LA IMPORTANCIA DE LA 
VACUNACIÓN CONTRA EL 

COVID-19 PARA EMBARAZADAS

de embarazadas al proceso de vacu-
nación, “es un paso importante en el 
proceso que ha liderado el Ministerio 
de Salud desde inicios de año, por eso 
hacemos la invitaciones a las mujeres 
que cumplen con esos requisitos a que 
acudan a cualquiera de los 55 puntos 
de vacunación que tenemos habilitados 
en la región de Coquimbo”, expresa.

LO QUE HAY QUE SABER ANTES DE LA INOCULACIÓN

Las embarazadas que cumplan con los requisitos podrán acercarse a los 55 puntos de vacunación habilitados en la región.
ALEJANDRO PIZARRO

El proceso contempla en primera instancia a mujeres desde 
las 16 semanas de gestación y tengan comorbilidades. 
Expertos analizan riesgos de contagio por coronavirus y 
aclaran dudas sobre la inoculación a este grupo.

Dentro de los estudios científicos en torno al Covid-19 y la vacunación a madres 
que se encuentran en etapa de amamantamiento, profesionales de la salud del 
hospital Sant Joan de Déu de la ciudad de Barcelona, lograron concluir que los 
niños alimentados con leche materna de mujeres inmunizadas con la vacuna de 
Pfizer, podrían estar protegidos contra el Covid-19. 
El estudio demuestra la existencia de anticuerpos específicos contra el SARS-
CoV-2 (IgG) en leche y en sangre de mujeres lactantes que han sido vacunadas 
con Pfizer-BioNTech.
El estudio empezó en febrero de la mano de Erika Esteve, médica y madre lactante 
de un bebé nacido en 2020, que quería vacunarse y constató que había un vacío 
de información sobre la vacunación en madres que daban el pecho, lo que le llevó 
a emprender la investigación.

LACTANCIA Y LA VACUNA 
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ESTABLECIMIENTOS MUNICIPALES 
DE OVALLE Y MONTE PATRIA 

ANALIZAN REGRESO A 
CLASES PRESENCIALES

ANTE CAMBIO DE FASE EN PLAN PASO A PASO

El pasado viernes 23 de abril se llevó a cabo una reunión entre el DEM de Ovalle y el Colegio 
de Profesores comunal, para conversar, entre otros temas, sobre el posible retorno a clases 
presenciales.

EL OVALLINO

Si bien no se confirmó una vuelta a las clases de manera 
presencial de forma inmediata, en ambas comunas están 

realizando evaluaciones permanentes y reuniones con profesores 
y la comunidad educativa.

El paso a Fase de Transición en el 
plan Paso a Paso, tanto de Ovalle como 
de Monte Patria, abrió la posibilidad 
de que estas comunas retomen las 
clases presenciales en las escue-
las y liceos municipales, y es que, 
según la indicación del Ministerio 
de Educación, los únicos territorios 
que no están en condiciones de 
volver a clases presenciales son las 
comunas que están en cuarentena. 
De Fase 2 en adelante, todos los 
establecimientos están autorizados.

Y si bien, al consultarles sobre un 
eventual inicio de clases presenciales, 
los sostenedores municipales, tanto 
de Ovalle como de Monte Patria, 
descartaron la posibilidad “en lo 
inmediato”, también ambas comunas 
se encuentran analizándolo.

Robinson Laferte, alcalde (S) de 
Monte Patria sostuvo que “por el mo-
mento no tenemos planes de retornar 
a clases presenciales”, agregando 
que se encuentran analizando la 
situación “estamos, de todos modos, 
permanentemente evaluando como 
se va desarrollando el desempeño 
de las comunidades educativas, no 
obstante, si se llegase a tomar una 
decisión, esa va a ser con partici-
pación de los apoderados y de los 
profesores en su momento”.

Laferte puntualizó que, “hasta ahora 
lo que estamos haciendo es garanti-
zar prestaciones básicas, como por 
ejemplo la atención de salud bucal 
a través de la clínica dental móvil 
en los distintos establecimientos”.

En Ovalle, por ahora, el eventual 
regreso a clases presenciales tam-
bién sigue en análisis. Y es que la 
capital del Limarí tampoco regresó 
a clases los primeros días de marzo, 
antes de que se decretara la última 
cuarentena el 27 de ese mismo mes, 
cuando, según las indicaciones del 
Ministerio de Educación su fase en 
el Plan Paso a Paso lo permitía. 

Según información entregada desde 
el municipio esto se dio “ya que el 
entonces alcalde y sostenedor del 
sistema educativo municipal, deter-
minó que los establecimientos edu-
cacionales de Ovalle no retornarían 
a clases sin antes tener vacunados, 
con las dos dosis, al personal que 
se desempeña en ellas, poniendo 
-en primer lugar- la salud de las 
funcionarias y funcionarios”.

“Hemos resguardado la salud de 
nuestras comunidades escolares 
constantemente, desde el inicio de la 
pandemia. Por lo tanto, las medidas 
que adoptemos a futuro, siempre 
irán en esta línea, y en resguardar 
el derecho de los estudiantes de 
tener acceso y continuidad de su 
proceso educativo”, preciso Nelson 
Olivares, jefe DEM Ovalle.

REUNIONES  Y  POSTUR A  DE 
PROFESORES

ESTEFANÍA GONZÁLEZ 
Ovalle

En Ovalle se han sostenido una 
serie de reuniones entre la mu-
nicipalidad, el Departamento de 
Educación Municipal (DEM) y el co-
legio de profesores, abordando no 
solo un eventual regreso a clases 
presenciales, sino otros temas de 
interés para la comunidad educativa 
en contexto de pandemia, entre 
ellas, la próxima entrega de planes 
de conectividad móvil para estu-
diantes y el bono de conectividad, 
para profesores y asistentes de la 
educación que participan de las 
clases online, entre otros.

En la última reunión sostenida, el 
pasado viernes, el DEM reiteró la 
disposición de seguir trabajando 
conjuntamente con el gremio comu-
nal, y de mantener el resguardo de 
la salud de todos los integrantes de 
la comunidad escolar. Manifestando 

“que todos los establecimientos 
educacionales administrados por 
el Departamento de Educación 
Municipal de Ovalle cumplen con 
las normativas exigidas por la au-
toridad sanitaria”.

Natalia Reyes, presidenta comunal 
del Colegio de Profesores de Ovalle 
indicó, con respecto al retorno a 
clases presenciales, que en la re-
unión se analizó el tema, “nosotros 
estuvimos en reunión el día viernes 
con el DEM y justamente tocamos 
ese tema del retorno, ya que el mi-
nisterio señala que a partir de fase 
dos se puede retornar”, aclarando 
que “nosotros como colegio, a nivel 
nacional y comunal, tenemos una 
pauta de regreso a clases que señala 
que se haría a partir de fase 3 o 4”.

La presidenta del  Colegio de 
Profesores puntualizó que “por 

ahora no está dentro del panorama 
un posible retorno, al menos en estas 
próximas dos semanas”, añadiendo 
que si bien la vacuna indica cierta 
inmunización “no nos da 100% de 
seguridad”, por lo mismo “el retorno 
sería cuando se den las condiciones 
sanitarias necesarias. Es una cosa 
que se va viendo en la marcha, porque 
la positividad sigue alta”.

Con respecto a la forma en que 
se están realizando las clases en 
los establecimientos municipales 
de Ovalle, la dirigente sostuvo que 
“seguimos en la modalidad remo-
ta, hasta que se defina el tema del 
retorno presencial” aclarando que 
“nosotros como profesores lo único 
que queremos es volver, porque con 
este sistema trabajamos el triple, es 
mucho más la carga, pero sabemos que 
mientras no se den las condiciones, 
que no tengamos cierta seguridad no 
podemos volver, porque estaríamos 
poniéndonos en riesgo a nosotros 
y a nuestros familiares, quienes no 
necesariamente están vacunados, 
además de exponer a los estudiantes”.

Es importante mencionar que el 
Ministerio de Educación indicó que 
el proceso de retorno a clases se-
rá voluntario ya que los padres y 
apoderados son quienes decidirán 
libremente cuándo enviar a sus hijos 
a las escuelas y colegios.

Por otra parte, la vuelta a clases 
deberá ser flexible, entendiendo 
que el proceso se adecuará a las 
realidades específicas de cada 
escuela, colegio o comuna y com-
binará la educación presencial -en 
sus diversas modalidades y posibi-
lidades- con la educación remota.

También este retorno debe ser 
seguro, por lo que las escuelas y 
colegios deberán cumplir estricta-
mente y a cabalidad los protoco-
los de seguridad sanitaria que ha 
establecido el Ministerio de Salud.

“NOSOTROS COMO 
PROFESORES LO ÚNICO 
QUE QUEREMOS ES VOLVER 
(…), PERO SABEMOS QUE 
MIENTRAS NO SE DEN 
LAS CONDICIONES, QUE 
NO TENGAMOS CIERTA 
SEGURIDAD NO PODEMOS 
VOLVER, PORQUE 
ESTARÍAMOS PONIÉNDONOS 
EN RIESGO Y EXPONIENDO 
A LOS ESTUDIANTES”
NATALIA REYES
PRESIDENTA DEL COLEGIO DE PROFESORES 
COMUNAL DE OVALLE
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Establecimientos educacionales de Ovalle 
presentan mejoras en sus instalaciones

PLAN DE FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCACIONAL

Nuevo mobiliario para la 
educación especial del 
Colegio Yungay, nuevos 
espacios deportivos en 
la Escuela Padre Joseph 
Stegmeier de Sotaquí y 
mejoramiento en los baños 
y camarines de la Escuela 
Manuel Espinosa López 
son los últimos avances 
destacados en la comuna.

Mejorar las condiciones de infra-
estructura de los establecimientos 
educacionales es fundamental para 
promover procesos efectivos de 
enseñanza y aprendizaje. Es por 
ello que el alcalde (s) Héctor Vega, 
junto al jefe del Departamento de 
Educación Municipal, directores y 
funcionarios, visitaron las distintas 
obras en construcción.

El recorrido comenzó en el Colegio 
Yungay, establecimiento que im-
parte educación especial a más de 
90 niños y niñas en situación de 
discapacidad. La obra presenta un 
90% de avance en su construcción, 
con un renovado espacio que incluye 
nuevo equipamiento y mobiliario. 

Este era un proyecto muy esperado 
por parte de la comunidad, por lo 
que su materialización tiene muy 
contentos y expectantes tanto a 
funcionarios como a estudiantes, 
“teníamos el proyecto en mente y 
recorrerlo ahora nos emociona y 
nos motiva mucho para prepararnos 
para recibir a nuestros estudiantes 
en salas cálidas y en una infraes-
tructura de primer nivel”, manifestó 
la directora del colegio, Carolina 
Behrens Valdés.

El total de la inversión fue superior 
a los $1.600 millones y contempló 
la construcción de una superficie 
de 4.727 metros cuadrados, los 
cuales fueron divididos en áreas 
administrativa y docente, servi-
cios higiénicos, comedor, salas 
de párvulo, multicancha, huerto 
orgánico y zona recreativa. Además, 
el proyecto incluye la compra de 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

El alcalde (s) Héctor Vega, junto al jefe del Departamento de Educación Municipal, directores y funcionarios hicieron un recorrido por los distintos 
establecimientos. 

EL OVALLINO

equipos y equipamiento para el 
establecimiento.

El proyecto fue elaborado por 
los profesionales de la Secretaría 
Comunal de Planificación (SECPLAN) 
de la Municipalidad de Ovalle.

ESPACIO DEPORTIVO

El año 2019, se inició la construc-
ción del gimnasio techado de la 
Escuela Padre Joseph Stegmeier 
de Sotaquí. Un proyecto que tuvo 
una inversión de más de 61 millones 
de pesos y que fue ampliamente 
valorado por todos los integrantes 
de la comunidad educativa, ya que 
viene a resolver una necesidad que 
tenía el establecimiento.

A un costado del gimnasio techado 
se construyó un proyecto pionero 
en la comuna, se trata de la primera 
cancha de pasto sintético construida 
en un establecimiento municipal, 
la que tuvo una inversión de $69 
millones. 

Estos nuevos espacios deporti-
vos son parte de un objetivo del 
proyecto educativo institucional 
del establecimiento, el cual asigna 
importancia a la formación de há-
bitos de vida saludable a través de 
espacios adecuados para eventos 
y actividades deportivas. Así fue 
destacado por el director de la 
escuela, Jorge Villar, “cuando las 
condiciones sanitarias los permi-
tan, nuestros estudiantes se van a 

encontrar con todas estas mejoras 
y nuevas iniciativas que fueron 
proyectadas pensando en ellos, y en 
su formación integral. Esperamos 
que pronto puedan conocerlas y 
darles el uso esperado”.

BAÑOS Y CAMARINES

El recorrido por establecimientos 
concluyó en la Escuela Manuel 
Espinosa López, en la población 
Limarí. En este lugar, el departa-
mento de educación municipal se 
enfocó en un mejoramiento completo 
de los baños y camarines.

Los trabajos incluyeron un recam-
bio de pisos y muros, reposición de 
ventanas, pavimentos exteriores, y 
grifería automatizada, que evita el 
contacto y manipulación por parte 
de los estudiantes, resguardando 
así la seguridad de los estudiantes, 
pensando en un futuro retorno a 
clases, cuando las condiciones 
sanitarias lo permitan.

“Estamos felices de continuar 
trabajando en la infraestructura de 
los establecimientos educacionales 
y de toda nuestra comuna, y que 
en el caso de las obras visitadas 
se traducen en una inversión que 
supera los 1.750 millones de pe-
sos, que además de beneficiar a 
todas las comunidades escolares, 
les entrega condiciones óptimas 
para el desarrollo de su labor pe-
dagógica”, sostuvo el alcalde (s) 

de Ovalle Héctor Vega. 
Todos estos avances son parte 

del plan de fortalecimiento de la 
infraestructura educacional del 
Departamento de Educación de la 
Municipalidad de Ovalle.

“Esta administración ha puesto 
un fuerte énfasis en la gestión 
educativa,  y eso se demuestra 
en los distintos ámbitos de ges-
tión escolar”, afirmó el jefe del 
Departamento de Educación, Nelson 
Olivares, agregando que “además de 
estos tres importantes proyectos, 
nos encontramos trabajando en 
numerosas iniciativas, destinan-
do los recursos directamente a 
nuestras comunidades educativas, 
y generando así las condiciones 
necesarias para impartir una edu-
cación de calidad”.

“ESTA ADMINISTRACIÓN 
HA PUESTO UN FUERTE 
ÉNFASIS EN LA GESTIÓN 
EDUCATIVA, Y ESO SE 
DEMUESTRA EN LOS 
DISTINTOS ÁMBITOS DE 
GESTIÓN ESCOLAR”

NELSON OLIVARES
JEFE DEPARTAMENTO EDUCACIÓN MUNI-
CIPAL
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Futbolistas de la selección chilena son 
inmortalizados en piedra combarbalita 

DOS MESES DE TRABAJO EN CADA ESCULTURA 

Dos meses de trabajo existen detrás de cada escultura. El busto está hecho de combarbalita, 
con lapislázuli en la pechera.

EL OVALLINO

El artesano combarbalino Hugo Adaros Castillo trabajó 
durante meses para formar los bustos de Arturo Vidal y Alexis 
Sánchez. El artífice de estas esculturas sueña con que ambos 
jugadores puedan conocer su obra.

Dos de las piedras nacionales 
se encuentran exclusivamente en 
Combarbalá, se trata de la combarbalita 
y el lapislázuli. Ambas son trabaja-
das por los artesanos de la comuna, 
quienes forman diferentes figuras de 
decoración, utensilios y otros tipos 
de obras.

Entre la belleza de las diferentes 
artesanías, en los últimos meses dos 
figuras destacaron del resto por su 
compleja elaboración, además de 
que involucra dos ídolos del fútbol 
nacional y mundial.

Hugo Adaros Castillo es un artesano 
de amplia trayectoria en la zona. Por 
su pasión con el fútbol decidió crear 
dos esculturas, una de Arturo Vidal 
y otra de Alexis Sánchez, “considero 
que son dos grandes jugadores chi-
lenos, me gustan esas dos personas 
y por eso los hice en piedra”, declaró 
el escultor.

Estos bustos fueron formados en 
piedra combarbalita, mientras el escudo 
de la selección chilena en el pecho fue 
hecho de lapislázuli. Ambas figuras 
miden aproximadamente 49 cm de 
altura y 25 cm de ancho.

La figura de Arturo Vidal fue ter-
minada a finales del año pasado, 
mientras que la de Alexis Sánchez 
fue culminada durante el presente 
mes de abril. Ambas significaron un 
trabajo de poco más de dos meses, 
“los detalles son los que cuestan. 
Uno no puede empezar una figura 
y plantearse terminarla en un mes 
más, eso no se puede, siempre faltan 
detalles. Debo tener una foto de perfil 
y otra de frente, para así mirar todos 
los rasgos”, señaló don Hugo sobre el 
proceso de elaboración.

La intención del artesano es vender 
estas figuras, aunque está cons-
ciente que será una meta difícil en 
el contexto actual de pandemia, “no 
me han llegado personas con interés 
de comprarla. Por el tiempo en que 
estamos no creo que vaya ser fácil 
de vender, pero esa es la intención”.

Las figuras oscilan un precio entre 
$900.000 y $1.300.000, aunque como el 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá

mismo Hugo Adaros señala, “todo es 
conversable”. Quienes estén interesa-
dos pueden llamar al +56 9 4183 1012, o 
bien dirigirse a Combarbalá al sector 
de medialuna, en la intersección de 
las calles Ramón Freire y Raúl Leiva.

Consultado sobre la posibilidad de 
crear nuevas figuras de la selección 
chilena, Hugo Adaros explicó que no 
es algo que se encuentre planificando 
actualmente, “todo depende si es-
tas figuras las logro vender, pero la 
verdad no creo que vaya hacer otro 
jugador más”.

Por último, si bien hay intención de 
vender sus trabajos, también está 
el sueño de que ambos futbolistas 
puedan conocer y ver la obra crea-
da, “me gustaría que los jugadores 
vieran mi trabajo, sobre todo Alexis 
Sánchez, aunque no es tan cerca me 
gustaría pegarme un viaje a Tocopilla 
a ver qué pasa”, explicó el artesano 
combarbalino.

OTRAS OBRAS

Hugo Adaros Castillo cuenta con una 
amplia trayectoria en las artesanías, 
las esculturas de estos futbolistas 
son un orgullo para él, pero al mismo 
tiempo considera que ha tenido tra-
bajos más difíciles y mejores.

“Mi familia está acostumbrada a ver 
cosas mejores, estas esculturas son 
una de mis tantos trabajos, pero hay 
otras cosas mucho más costosas y 
bonitas. Por ejemplo, hace un tiempo 
hice una familia aymara, con padre, 
hijo y animalitos, me demoré bastante 
tiempo en ese trabajo”, manifestó 
don Hugo.

“CONSIDERO QUE SON DOS 
GRANDES JUGADORES 
CHILENOS, ME GUSTAN 
ESAS DOS PERSONAS Y POR 
ESO LOS HICE EN PIEDRA”
HUGO ADAROS CASTILLO
ARTESANO COMBARBALINO
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ESTEFANÍA GONZÁLEZ
La Serena

comenzar los trámites sectoriales 
para concretar su construcción. 
“Pese a las dificultades propias de 
la pandemia, las compañías mineras 
están apostando por sacar adelante 
sus proyectos, lo que  reafirma el 
rol clave que cumple la minería en 
la reactivación económica no solo 
por su peso específico, sino por todo 
el encadenamiento productivo que 
genera y el efecto multiplicador en 
los empleos”, afirmó el biministro de 
Energía y Minería, Juan Carlos Jobet.

La región que registra un mayor 
número de iniciativas en esta etapa de 
tramitación es Atacama, que cuenta 
con 38 proyectos aprobados y una 
inversión potencial de US$ 4.386 
millones. Uno de ellos, proyecto 
Prospecciones Geológicas Geológicas 
Cortadera de la Sociedad Minera La 
FronteraSpA, por US$ 18,4 millones, 

recibió la aprobación ambiental en 
marzo.

A esta región le sigue Antofagasta, 
con 34 iniciativas, pero que en con-
junto totalizan US$ 16.860 millones 
de inversión. Aquí también hubo un 
proyecto que obtuvo su aprobación 
en marzo: la actualización de la 
División Radomiro Tomic, de Codelco, 
por US$ 882 millones.

Más atrás está Coquimbo, con nueve 
proyectos por US$ 3.311 millones; 
Valparaíso, con seis y US$ 361 mi-
llones de inversión, y Tarapacá, con 
cuatro iniciativas y una inversión 
total de US$ 548 millones. La Región 
Metropolitana tiene dos proyectos con 
aprobación ambiental que contemplan 
una inversión de US$ 102 millones; en 
O’Higgins hay 1 por US$ 74 millones, 
y Aysén y Magallanes tienen 4 y 1 por 
US$ 10 millones y US$ 5 millones, 

Son nueve los proyectos mineros 
con una inversión de US$ 3.311 mi-
llones los que están con aprobación 
ambiental en la Región de Coquimbo, 
esto de acuerdo al último informe 
elaborado por el Departamento de 
Gestión de Proyectos del Ministerio 
de Minería, correspondiente al mes 
de marzo.

El secretario regional ministerial 
de Minería, Emilio Lazo, sostuvo que 
estos nueve proyectos son “mayorita-
riamente extensión de proyectos que 
aseguran su continuidad operacional” 
puntualizando que los más signifi-
cativos son “Teck CDA, San Antonio 
de San Gerónimo en la provincia de 
Elqui, HMC Gold en Punitaqui, Planta 
Delta de ENAMI, y San Cayetano de 
Dicave, en la provincia de Limarí, y 
El Espino en la provincia de Choapa, 
como también se suma Arqueros en 
la provincia de Elqui, proyecto que 
se encuentra en evaluación”.

El seremi destacó el trabajo que se 
está realizando para contar pron-
tamente con los proyectos, agili-
zando procesos “como Ministerio 
de Minería estamos realizando un 
importante esfuerzo con la División 
de Desarrollo Sustentable a tra-
vés del Departamento de Gestión 
de Proyectos, para mantener un 
seguimiento periódico de los pro-
yectos en cartera, para monitorear 
en qué etapa se encuentran de su 
evaluación, con objeto de agilizar 
los procesos administrativos, y con 
ello en consecuencia, que las inver-
siones en las regiones puedan ser 
realizadas en plazos más cercanos, 
por supuesto, manteniendo siempre 
las exigencias que corresponden”.

Lazo aseguró, además, que la 
concreción de estos proyectos se 
“traduce en nuevas inversiones 
que mantienen y generarán nuevos 
puestos de trabajo, en sus etapas 
de operación y/o construcción, y 
por consiguiente la reactivación 
de la economía local”, añadiendo 
que “estas son señales muy claras y 
positivas que, a pesar del contexto 
pandemia, (refleja que) la minería es 
y seguirá siendo un factor clave para 
el desarrollo del país y de nuestra 
región, no sólo por su peso especí-
fico en particular sino también por 
todo el encadenamiento productivo 
y efecto multiplicador que genera 
a nivel local”.

PANORAMA NACIONAL

A nivel nacional son 100 las inicia-
tivas, que, de materializarse, tota-
lizarán una inversión de US$ 25.681 
millones. Éstas abarcan los últimos 
10 años y contemplan la generación 
de más de 83 mil empleos: 57.282 
en la etapa de construcción y 23.619 
en la fase de operación.

Los proyectos en esta condición 
tienen mayor posibilidad de mate-
rializarse en el mediano plazo, ya 
que al tener aprobada la tramitación 
ambiental, las empresas pueden 

NUEVE PROYECTOS MINEROS CON 
APROBACIÓN AMBIENTAL EN LA 

REGIÓN

respectivamente. Además, hay un 
proyecto interregional que suma 
US$ 25 millones de inversión.

“La minería  está viviendo un 
proceso de grandes cambios, que 
necesitarán enormes inversiones 
para la incorporación de energías 
limpias, agua desalada y tecnologías 
de última generación a sus proce-
sos. Esperamos que los proyectos 
que están aprobados inicien su 
construcción y que juntos cuidemos 
y proyectemos el liderazgo que 
Chile ostenta en la industria minera 
mundial”, agregó Jobet.

Por otro lado, el reporte consigna 
que actualmente hay 24 proyectos ya 
en fase de construcción —por US$ 
25.532 millones— que contribuyen 
con 30.696 empleos en la etapa 
de obras y que una vez que estén 
operando generarán una dotación 
de 17.138 puestos de trabajo.

La información del reporte es ob-
tenida directamente de los titulares 
de los proyectos, del Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental 
(SEIA), del Servicio de Evaluación 
Ambiental (SEA), de la Oficina de 
Gestión de Proyectos Sustentables 
(GPS) del Ministerio de Minería, de la 
Superintendencia del Medio Ambiente 
(SMA) y de Cochilco.

INDUSTRIA CLAVE PARA LA ZONA

En la Región de Coquimbo son varias las faenas mineras que extenderán sus proyectos, asegurando continuidad operacional

ALEJANDRO PIZARRO

En su mayoría, se trata de obras que buscan dar continuidad 
de operaciones de faenas ya presentes en la zona y en total 
consideran una inversión de US$ 3.331 millones. Tres de 
los que se encuentran en la lista de más de 100 proyectos 
mineros en Chile, están emplazados en la Provincia de Limarí.
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conexión. Demás condiciones 
señaladas en la causa.- RODRIGO 
VARAS ADAOS.- 03656161739

EXTRACTO

REMATE. EL SEGUNDO JUZ-
GADO DE LETRAS DE OVALLE, 
ubicado en Antonio Tirado 
Nro. 140, Ovalle, rematará el 
día 14 de mayo de 2021, a las 
12:00 horas, mediante video 
conferencia por la plataforma 
Zoom, el inmueble ubicado en 
calle Los Laureles No. 350, Villa 
San Pedro, El Guindo, Sotaquí, 
comuna de Ovalle, que corres-
ponde al Sitio 12 de la manzana 
4, de los en que se subdividió 
el Lote B, de la subdivisión de 
un retazo de terreno, que es la 
parte del predio denominado 
Sotaquí, ubicado en Sotaquí, 
inscrito a fojas 1287, No. 1368 
del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Ovalle, correspondiente al 
año 2004, inscrito a nombre de 
Tolentino del Carmen Miranda 
Rivera, cédula de identidad No. 
9.748.982-3. Los interesados 
deberán consignar previamente 
el 10% del mínimo de la subasta, 
mediante vale vista bancario a 
la orden del Tribunal tomado en 
Banco Estado, y acompañado 

materialmente a la causa. Bases 
de subasta y demás anteceden-
tes constan de resoluciones eje-
cutoriadas de fecha 03 de julio 
de 2020, 13 de julio de 2020, 22 
de julio de 2020, 20 de enero de 
2021 y 06 de abril de 2021, en 
causa Rol C-1334-2019, “ROJAS/
MIRANDA”. MAURICIO AGUILERA 
TAPIA. Secretario Subrogante.

EXTRACTO

Ante Tercer Juzgado de Letras 
de Ovalle, autos Rol C-1467-
2019, caratulada “Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Talagan-
te Ltda. con Diaz, Patria”, se 
rematará 17 Mayo 2021, a 12:00 
horas, inmueble ubicado calle 
Tucapel 1057, Block H, Depar-
tamento 11, comuna y ciudad 
de Ovalle, inscrito 947 N° 716 
Registro Propiedad Conservador 
Bienes Raíces Ovalle, año 2019; 
mínimo subasta $ 22.315.444; 
precio debe pagarse dentro de 
5 días hábiles contados desde 
subasta; por equivalente al 10% 
del mínimo fijado para subas-
ta, celebración subasta será 
en forma telemática, mediante 
plataforma Zoom; los postores 
interesados deberán constituir 
garantía suficiente, a través 
de cupón de pago en Banco 

Estado o depósito judicial en 
cuenta corriente del tribunal, 
no serán aceptadas transfe-
rencias electrónicas, postores 
deberán enviar al correo elec-
trónico jlovalle3_remates@
pujd.cl comprobante legible 
de haber rendido garantía, su 
individualización, indicando rol 
de la causa en la cual partici-
pará, correo electrónico y un 
número telefónico, a más tar-
dar el día viernes 14 de mayo 
2021, a las 13:00 horas, para 
coordinar participación, obtener 
información respecto al protocolo 
para realización de la subasta, y 
recibir el link con la invitación de 
la misma. Será requisito para su 
participación disponer de clave 
única para suscribir acta de rema-
te. Garantía de postores que no se 
adjudiquen bien subastado, será 
devuelta mediante giro de che-
que en breve plazo, para lo cual 
se enviará correo electrónico para 
ser retirado. Dudas sobre subasta 
pueden ser efectuadas horario 
08:00 a 14:00 horas, vía telefónica 
(53)2620082, demás anteceden-
tes en expediente. PEDRO PABLO 
MONDACA CONTRERAS Firmado 
digitalmente por Pedro Pablo Mon-
daca Contreras Fecha: 2021.04.15 
17:48:10 -04´00 SECRETARIO

Las autoridades de salud entre-
garon un nuevo reporte del avan-
ce del Covid-19 en la Región de 
Coquimbo, actualizando las cifras 
de contagios y fallecidos a causa 
de la enfermedad a la fecha.

“Para el balance sanitario de hoy 
lamentamos el fallecimiento de dos 
personas a causa del Coronavirus, 
con residencias en las comunas de 
La Serena y Coquimbo. Por lo que 
enviamos nuestras condolencias a 
familiares y seres queridos”, señaló 
el seremi de Salud, Alejandro García.

En cuanto a los casos, el seremi 
confirmó 159 contagios registrados 
en las últimas horas. En detalle, son 
“56 de La Serena, 36 de Coquimbo, 
1 de Andacollo, 1 de Paihuano, 5 de 

Otras dos personas fallecidas y 159  
NUEVOS CASOS DE COVID EN LA REGIÓN

BALANCE POR CORONAVIRUS

Las autoridades regionales 
también informaron 1.153 casos 
con contagio activo y 219 personas 
hospitalizadas producto del virus. 

BIO BIO
Santiago

Vicuña,  2 de Illapel, 3 de Canela, 
5 de Los Vilos, 14 de Salamanca, 
22 de Ovalle, 7 de Monte Patria, 1 
de Punitaqui, 1 de Rio Hurtado, 3 
de otra región y 2 sin notificación 
en el sistema Epivigila”, acotó la 
autoridad.

Con estas cifras, la Región de 
Coquimbo alcanza los 31.224 casos 
acumulados desde que se registraron 
los dos primeros contagios en la 
zona (marzo de 2020), de los cuales 
1.153 están con contagio activo, es 
decir, con riesgo de seguir propa-
gando el coronavirus.

El seremi de Salud también se refi-
rió a la continuidad de las medidas 
sanitarias preventivas, recalcando 
la importancia de acatar las nor-
mas. “Debemos ser responsables 
con las medidas adoptadas por 
la autoridad, como respetar las 
cuarentenas y el toque de queda. 
Es fundamental hacer buen uso de 
los permisos de desplazamiento 
para evitar posibles sanciones”, 
señaló Alejandro García.

BALANCE DE LA RED ASISTENCIAL

Por su parte,  el  director del 
Servicio de Salud Coquimbo, Edgardo 
González, informó el estado de la 
Red Asistencial. “Hoy en la Región 
de Coquimbo contamos con una do-
tación de 1.165 camas, de las cuales 
287 se encuentran disponibles. Esto 
representa un 74% de ocupación 
general. En cuanto a las camas de 
Unidades de Paciente Crítico, des-
tinadas a atender a los pacientes 
en condición de mayor gravedad, 
actualmente disponemos de 22, 
donde 10 corresponden a camas UCI 
y 12 a camas UTI”, detalló.

Sobre el número de personas hos-
pitalizadas, la autoridad del Servicio 
de Salud indicó que “al día de hoy 
(ayer domingo) 219 pacientes se 
encuentran internados producto del 
virus en nuestra Red Asistencial. 
De ellos, 102 están utilizando una 
cama UCI y 79 permanecen graves 
y con requerimiento de ventilación 
mecánica”.

Finalmente, sobre el estado de 
salud de los funcionarios de salud, 
el director informó que el día de 

“DEBEMOS SER 
RESPONSABLES CON LAS 
MEDIDAS ADOPTADAS POR LA 
AUTORIDAD, COMO RESPETAR 
LAS CUARENTENAS Y EL 
TOQUE DE QUEDA. ES 
FUNDAMENTAL HACER BUEN 
USO DE LOS PERMISOS 
DE DESPLAZAMIENTO 
PARA EVITAR POSIBLES 
SANCIONES”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

hoy 16 trabajadores de los hospitales 
se encuentran afectados por el virus, 
mientras que 51 permanecen en cua-
rentena. Por su parte, en la Atención 
Primaria de Salud, 7 funcionarios 
han dado positivo al virus, mientras 
que 34 permanecen en cuarentena.

LEGALES

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS

Perdida de Certificado Folio N° 
162153 de licencia de Conducir 
CLASE A 2 y Certificado Folio N° 
162154 de licencia de Conducir 
CLASE A 4 y  de la escuela de 
conductores CONDUCERT Ltda a 
nombre de Rafael Alfonso Araya 
Duran  Rut 12.058.390-5

EXTRACTO 

En causa SOCIEDAD AGRICOLA 
PAMPA GRANDE LIMITADA CON 
EXPORTADORA VELEZ Y COMPA-
ÑIA LIMITADA, rol C- 729-2015, se 
rematará el 03 de mayo de 2021, 
a las 12:00 horas a través de la 

modalidad de videoconferen-
cia, vía aplicación Zoom  ante 
el Primer Juzgado de Letras de 
Ovalle, el inmueble consistente 
en el Sitio 26 del Proyecto de 
Parcelación Santa Catalina, 
comuna de Ovalle, inscrito a 
fs. 734, N° 1.030, año 2014, en 
el Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Ovalle, Mínimo posturas 
$48.916.051.- Todo interesado en 
participar en la subasta como 
Postor deber tener activa su 
clave única del Estado para la 
suscripción del Acta de Rema-
te. Interesados deben constituir 
garantía suficiente en la causa 
mediante cupón de pago del 
Banco Estado, cuenta corriente 

número 13300058480, del Primer 
Juzgado de Letras de Ovalle, por 
un valor equivalente al 10% de 
mínimo de la subasta. Interesa-
dos deberán través de la Oficina 
Virtual del Poder Judicial a más 
tardar a las 12:00 horas del día 
hábil anterior al día fijado para 
la subasta, considerando inhábil 
el sábado, enviar comproban-
te legible de haber rendido la 
garantía que deber informar 
al siguiente correo electrónico 
jlovalle1_remates@pjud.cl, su 
individualización indicando el rol 
de la causa en la cual participa-
ra, su correo electrónico, y N° 
telefónico para el caso en que 
se requiere contactarlo duran-
te la subasta por problemas de 
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Red de turismo limarino prepara 
nuevas estrategias para darle 

un mayor impulso a la actividad

GREMIO SE MUESTRA ESPERANZADO 

Los restricciones derivadas de la pandemia por el Covid-19, 
como cuarentenas, toque de queda y limitación de movilidad 
han producido grandes perdidas económicas al rubro, no solo a 
nivel provincial, sino que regional.

Un duro momento es el que está 
viviendo el turismo en la Región de 
Coquimbo, y es que si bien durante la 
temporada alta, en los meses de enero 
y febrero, se notó un repunte en la 
actividad producto de medidas como 
el permiso de vacaciones, los permisos 
especiales para astroturismo y el hecho 
que la mayoría de las comunas de la 
región se encontraban en fase 2 y 3, 
el aumento de contagios de Covid-19 
y por consiguiente el regreso a las 
cuarentenas, mantiene al turismo en 
stand by y a la expectativa de una 
reactivación.

Es por ello que, considerando el esce-
nario actual, los gremios del turismo, 
junto con el Gobierno Regional, iniciarán 
diversas acciones para fortalecer la 
actividad.

La principal va dirigida a la concienti-
zación sobre autocuidado y protocolos 
sanitarios, que permitan realizar un 
turismo responsable, y de bajo riesgo. 
Enfocado principalmente a viajeros 
locales.

Patricio Vega, gerente de la Red 
Asociativa Turística Limarí explicó 
que, los gremios turísticos, junto con 
la Corporación Regional de Desarrollo 
Productivo (CRDP) y el Gobierno Regional 
lanzaron una campaña cuyo objetivo es 
crear conciencia. “La idea es realizar 
una campaña más de conciencia que 
de promoción turística, la que está 
enfocada a la comunidad en general, 
poniendo énfasis en el cuidado, en la 
seguridad” y así “reforzar las medidas 
sanitarias y los protocolos”.

Vega aseguró que “nosotros como 
Red Asociativa Turística Limarí, hace 
un tiempo que estamos trabajando en 
la implementación de los protocolos, 
todas las empresas, principalmente 
hoteleras y gastronómicas que per-
tenecen a la red ya tienen todos sus 
protocolos implementados”, agregando 
que “estamos muy preparados para una 
eventual reactivación, así que nuestro 
enfoque está en eso”.

DESTINO LIMARÍ PARA VACACIONES 
DE INVIERNO

Sobre la eventual reactivación, el 
gerente de la Red Asociativa Turística 
Limarí, explicó que ellos esperan que 
ésta se de para vacaciones de invierno. 
“Nuestra mirada es principalmente a 
lo que es vacaciones de invierno y de 
la misma forma estamos pensando 
en verano y estamos trabajando muy 
fuerte en eso”.

Vega aseguró que potenciar el “Destino 
Limarí” es una de sus principales metas 
y para ello se encuentran desarrollando, 
junto a las ocho empresas que compo-
nen la red, nuevas experiencias en la 
provincia. “Un gran porcentaje de los 
viajeros, sobre todo aquellos que son 
más osados y que están esperando que 
se levanten las prohibiciones luego para 
poder viajar, cambiaron sus patrones de 
consumo, muchos de ellos van a buscar 
nuevos destinos, sobre todo destinos 
emergentes donde se pueda encontrar 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Fomentar el “Destino LImarí” es el principal objetivo, diseñando experiencias con foco en la aventura y la naturaleza.
TOURISTED CHILE

seguridad, que no sean masificados, 
con mucho contacto con la naturaleza, 
con comunidades locales, y estamos 
seguros que Limarí se ajusta mucho 
a esas nuevas necesidades”.

En ese sentido “Limarí puede ser 
una muy buena opción”, por lo que, 
explicó el empresario, “nos estamos 
preparando y trabajando en reforzar las 
medidas de seguridad, en diseñar nue-
vas experiencias y estamos trabajando 
también en un plan de marketing, que 
estamos lanzando de a poco. Estamos 
haciendo alianzas estratégicas con 
operadores nacionales, para poder 
traer al publico nacional, principal-
mente de la zona metropolitana, así 
como también regional”.

Vega añadió que “queremos ser bien 
realistas, así que estamos paso a paso 
trabajando para poder ir de acuerdo a 
todos los cambios, muy pendientes a la 
evaluación de la pandemia”, aclarando 
que se encuentran esperanzados. “Las 
expectativas que tenemos son bien 
altas, por lo que tenemos que estar 
preparados sí o sí para una pronta 
reactivación, creemos que el sistema 
de vacunación funciona y se levantarán 
las prohibiciones para las vacaciones 

de invierno”.

MEDIDAS REGIONALES

El pasado viernes 23 de abril, gremios 
turísticos de las tres provincias se 
reunieron con autoridades del Gobierno 
Regional para conocer las medidas de 
apoyo al rubro, coordinar y también 
plantear otras problemáticas que los 
aquejan. 

En la instancia, el intendente Pablo 
Herman, señaló que el turismo “cuenta 
con el respaldo y apoyo del Gobierno 
Regional. Vamos a seguir trabajando 
de la mano. Con Sernatur estamos 
buscando cómo apalancar recursos 
para promoción turística que ayude 
a atraer personas a la región”.

Todo ello, siempre que la situación 
de pandemia lo permita, enfatizó la 
autoridad regional, y que existan indi-
cadores que faciliten el desplazamiento 
de personas y se abran los lugares de 
interés turístico. Para eso, el gerente de 
la Corporación Regional de Desarrollo 
Productivo, Manuel Schneider, ex-
plicó que junto a Sernatur iniciarán 
una campaña de promoción a nivel 
regional con foco en las medidas de 
autocuidado.

Adicionalmente, a través del FNDR 
se avanza en tres proyectos: uno de 
ellos enfocado en comunas de zonas 
rezagadas, otro para una campaña de 
marketing a nivel nacional y uno de 
reactivación económica, que implicará 
más de $1.000 millones de inversión. 
Eso, además de acciones que lleva 
adelante Corfo con el Par Impulsa 
Turismo.

Este plan ya fue presentado a los 
gremios y considera acciones de con-
cientización para que se comprenda 
el rol que juega el turismo en la eco-
nomía regional y alianzas con otras 
instituciones, como equipos de fútbol, 
quienes colaborarán en la materia. 

LA RED ASOCIATIVA

 La Red Asociativa Turística Limarí 
agrupa a ocho diferentes empresas de 
la provincia, principalmente hoteleras, 
entre las que están: Hotel Keo, del 
Ovalle Casino & Resort, Hotel Altos 
de Tuquí, Hacienda Santa Cristina, 
Pisquera Chañaral de Carén, Viña 
Dalbosco, Viña Tololo, Pisquera Casa 
Juliá y Cosmetica Helixir Face, quie-
nes buscan ser un paraguas para 
posicionar a Limarí como destino 
turístico integrando también a otros 
emprendedores de la zona.

Según su gerente “Las experiencias 
que estamos diseñando tienen espe-
cial foco en aventura y naturaleza, 
ajustadas a las nuevas tendencias 
del mercado”.


