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Fue tras el temblor de 2015 cuando la casa de la familia Díaz se agrietó 
peligrosamente, tras lo cual incluso recibieron un decreto de demolición, 
pero que por la lentitud de una empresa consultora, no han podido 
ejecutar ni mucho menos reconstruir su vivienda. 03
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Los héroes anónimos que ayudan 
al Viejito Pascuero en Sotaquí

REALIZAN CARAVANA PARA ENTREGAR REGALOS Y DULCES A LOS NIÑOS DE LA ZONA

Con una colorida caravana los ayudantes del Viejito Pascuero recorrieron El Guindo y Sotaquí 
para entregar regalos y golosinas.

CEDIDA

En la víspera de la navidad un 
grupo de amigos se organiza 
para llevar un detalle de 
alegría a los niños y niñas 
de Sotaquí y El Guindo. Es 
una colorida caravana en la 
que participan los ayudantes 
anónimos del Viejito 
Pascuero.

Como cada año el Viejito Pascuero 
visita a los niños y niñas de los pueblos 
de Sotaquí y El Guindo, pero lo hace 
con el apoyo de un grupo de amigos 
que se organizan para llevar regalos 
y dulces a los más pequeños.

Desde hace unos cuatro años, y 
no solo en navidad sino en otras fe-
chas especiales, unas doce personas 
acuerdan llevar algunos regalos y 
golosinas a los niños, luego de ador-
nar los vehículos con decoraciones 
alegóricas para que la entrega sea 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

toda una aventura.
“Somos un grupo que solo quiere ver 

felices a los niños y niñas de nuestro 
pueblo, a través de donaciones y 
por la motivación de cada uno, se 

logra realizar esta linda actividad... 
Entregándoles alegría y un presente a 
cada niño de nuestro pueblo”, explicó 
a El Ovallino unos de los “duendes” 
de Santa.

Señaló que se organizan con un 
mes de anticipación para escoger 
la decoración y los regalos, y que 
entregaron en esta ocasión cuatro 
obsequios especiales.

“Los niños nos van entregando al-
gunos dibujos que representan la 
unión familiar en navidad, por lo que 
el viejito Pascuero escoge algunos 
dibujos y les dejamos después en 
presente. Siempre entregábamos un 
premio, pero este diciembre premia-
mos cuatro participantes, dos niños 
y dos niñas. Aunque todos los niños 
se llevan un detalle y una bolsa con 
golosinas”, explicó.

“SOMOS UN GRUPO QUE 
SOLO QUIERE VER FELICES 
A LOS NIÑOS Y NIÑAS 
DE NUESTRO PUEBLO, A 
TRAVÉS DE DONACIONES 
SE LOGRA REALIZAR ESTA 
LINDA ACTIVIDAD”
HÉROE ANÓNIMO
AYUDANTE DEL VIEJITO PASCUERO

Tras realizar un catastro de los vecinos que 
registran algún tipo de discapacidad, se po-
drían generar diversos proyectos para ir en 
su apoyo.

CEDIDA

Aprueban creación de Oficina de la Discapacidad en Río Hurtado
PARA TENDER UNA MANO A QUIENES MÁS LO NECESITEN

Con la instalación de la futura oficina, 
permitirá que el municipio busque 
recursos y fondos gubernamentales 
para ir en ayuda de los vecinos 
que cuenten con algún tipo de 
discapacidad.

En la última sesión del Concejo 
Municipal de Río Hurtado se aprobó 
de manera unánime la creación de 
la Oficina de la Discapacidad, que 
permitirá estrechar ayuda oficial para 
con los vecinos con algún tipo de con-
dición de discapacidad de la comuna.

La instalación de la futura oficina 
permitirá que el municipio busque 
recursos y fondos gubernamentales 
para ir en ayuda de los vecinos que 
registren algún tipo de discapacidad.

“El Concejo Municipal aprobó en 
pleno esta iniciativa y ahora vie-
ne realizar un modelo de gestión 
más adecuado a nuestra realidad, 
a nuestras necesidades comunales. 
Para ello, se está trabajando en una 
nómina actualizada y no solamente 
a personas que pertenecen a agrupa-
ciones que vienen trabajando desde 
hace años, sino también en conjunto 

Tal como lo mencionó la autoridad 
comunal, después de esta aprobación 
el municipio trabajará en el modelo 
de gestión para habilitar el espacio 
físico, saber qué profesionales con-
tará la oficina, con el propósito de 
entregar una ayuda integral a quienes 
lo necesitan.

El organismo colegiado sostuvo que 
aprobarán proyectos para asignar 
recursos y que las personas puedan 
tener una mejor atención, según 
explicó el concejal Diego Milla.

“Este desafío es importante para 
lograr la inclusión social y equidad, 
ya que podremos otorgar un me-
jor servicio a aquellas personas con 
discapacidad, además de ir en bús-
queda de recursos, postular a fondos 
públicos para habilitar la Oficina de 
la Discapacidad, que es un proyecto 
muy provechoso para los habitantes 
de la comuna de Río Hurtado”, dijo.

Mientras que para el concejal Rodrigo 
Hernández, esto permitirá gestionar 
instancias de reinserción y es un 
apoyo para que las personas con 
discapacidad puedan prosperar.

“Esta oficina tiene la finalidad de y 
deber de generar proyectos, nuevas 
instancias de inserción para nuestra 
gente de Río Hurtado. Es un tremendo 
apoyo para que la gente que padece 
alguna discapacidad, de poder hacer 
una atención, siendo próspero para 
ellos”, comentó.

Río Hurtado

con el Cesfam de Pichasca quienes 
llevan un registro completo de quienes 
tienen esta necesidad”, manifestó la 
alcaldesa de Río Hurtado, Carmen 
Juana Olivares.
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Cicatrices abiertas que no pueden ser reparadas han dejado los temblores en la casa de la 
familia Díaz.

Gabriela Díaz explica que la lentitud burocrática puede poner en riesgo a su familia, ya que 
no logran acceder al subsidio para reconstruir su casa.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Fue tras el temblor de 2015 cuando la casa de la familia Díaz 
se agrietó peligrosamente, tras lo cual incluso recibieron un 
decreto de demolición, pero que por la lentitud de una empresa 
consultora, no han podido ejecutar ni mucho menos pensar en 
reconstruir.

En la calle principal de Pichasca, 
varias casas tradicionales fueron 
afectadas por el terremoto del 2015, 
y aunque algunas lograron solucio-
nar con subsidios públicos, una en 
especial lleva siete años tratando 
de demoler para levantar.

La casa de Gabriela Díaz, en esa 
localidad de la comuna de Río Hurtado, 
quedó completamente afectada: 
living, baño, cocina y habitaciones 
solo sirven ahora como depósito para 
materiales, mientras la familia, tuvo 
que usar una solución alternativa.

“Como en ese momento el terreno 
no estaba a mi nombre yo perdí la 
oportunidad de un primer subsi-
dio para reparar o levantar la casa. 
Ya desde 2017 tengo mi casa con 
decreto de demolición, lo que se 
debería ejecutar lo antes posible 
para evitar una posible desgracia. 
Para el segundo subsidio me dijeron 
que no iba a perderlo, que se haría 
lo posible para que pudiera acceder 
al beneficio, pero nos rindieron los 
plazos para postular por el problema 
con el terreno, y para cuando logra-
mos subsanarlo ya habían cerrado 
el proceso. Incluso junté un dinero, 
postulé por mi parte, ya cuando el 
terreno estaba a mi nombre, pero 
tampoco pude ganar el subsidio”, 
señaló la vecina.

A principios del año 2018, y tras otro 
fuerte temblor, volvieron a abrir las 
postulaciones para entregar apoyos 
económicos para reparar o reconstruir 
casas afectadas.

“Me volvieron a incluir, pero el pro-
ceso lo tomó una empresa consultora 
de La Serena, y el trámite se ha vuelto 
muy lento, complejo, no nos dan res-
puestas efectivas, durante semanas 
no nos contestan el teléfono, y nos 
preocupa que la tarea se quede en 
nada, y que perdamos lo poco que 
hemos podido avanzar”, acusó Díaz.

Señaló que hasta la fecha el trabajo 
de demolición se ha convertido en 
una simple promesa.

LA DEUDA
Explicó que luego recibió una casa 

de emergencia para habitarla mientras 
“corría” el proceso, pero lo que debió 
ser algo transitorio, se ha convertido 
en algo permanente.

“Yo recibí una casa de emergencia, 
como para unos meses, pero luego 
tuve que endeudarme para construirle 
un segundo piso porque no cabíamos 
en una sola planta y no teníamos 
la posibilidad de ampliar hacia los 

lados”, señaló Díaz.
Dijo que fue completamente nece-

saria la ampliación, con puro material 
ligero, porque ya no había posibilidad 
de utilizar la casa principal, por el 
grave estado de deterioro que registra.

“Con cada movimiento se van 
abriendo las grietas, la casa está 
en muy mal estado. Si venía un 
temblor grande nos hubiese pillado 
y no nos hubiese dado tiempo de 
salir corriendo. 

UNA LUZ

Recordó Díaz que desde el año pa-
sado comenzaron a ejercer mayor 
presión, y que la consultora fue en 
mayo de este año a la comuna para 
“agilizar” el proceso. 

“Necesitaban introducir un docu-
mento en la municipalidad y luego de 
que les hicieran una observación al 
trámite, no hemos visto más avances 
en los trabajos. A través de Serviu nos 

han apoyado, pero la consultora no 
ha hecho el trabajo, y sin los trámites 
que faltan, no se puede hacer nada. 
Se deben terminar esos papeles y su 
excusa es que el sistema es lento”, 
acusó la vecina.

Destacó que otros residente de la 
comuna, igualmente afectados han 
podido solucionar sus trámites con 
otras empresas, aunque otros más 
sufren la misma situación que ella 
y su familia.

“Nosotros lo que necesitamos es 
que se agilice el proceso y se pueda 
demoler la casa para reconstruirla. 
Hasta ahorita sirve solamente para 
guardar cosas, como una especie de 
depósito de materiales. Al resto de 
los vecinos, ya en dos años habían 
conseguido una solución, mientras 
nosotros vamos para siete años con 
las paredes agrietadas y el peligro 
latente”, advirtió Díaz.

Familia lleva siete años esperando respuesta 
por casa afectada por terremotos 

DESDE PICHASCHA ACUSAN LENTITUD EN TRÁMITES PARA DEMOLER Y RECONSTRUIR

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“EL PROCESO SE HA VUELTO 
MUY LENTO, COMPLEJO, 
NO NOS DAN RESPUESTAS 
EFECTIVAS. NOS PREOCUPA 
QUE EL PROCESO SE QUEDE 
EN NADA, Y QUE PERDAMOS 
LO POCO QUE HEMOS 
PODIDO AVANZAR”

GABRIELA DÍAZ
VECINA AFECTADA
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Hugo Keith, destacó que “se ve el arduo 
trabajo que han realizado nuestros 
estudiantes, asociado a un informe 
con sus mentores, donde definen cla-
ramente cuál es el problema, el objetivo, 
la solución de sus trabajos y cómo 
pretenden escalar estos proyectos a 
sectores productivos, tanto públicos 
como privados. Han sido días intensos, 
pero muy gratificantes”. 

En relación al trabajo de los mentores, 
resaltó el fundamental aporte técnico 
que representa.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“NUESTRO FOCO FUE 
VISUALIZAR LAS 
COMPETENCIAS SELLO 
DEL CFT EN TORNO AL 
MEDIO AMBIENTE Y LUEGO 
TRATAR DE ESCALAR ESTE 
PROYECTO A UN NIVEL 
MAYOR DE ENERGÍA”.    

FELIPE PEREIRA
ESTUDIANTE MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Más de 100 proyectos productivos 
presentaron estudiantes del CFT en Ovalle

EN CUATRO JORNADAS DE DESAFÍOS DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

Alumnos de la institución de educación superior desarrollaron 
sus proyectos durante el segundo semestre del año 2021, 
cuando hubo un total de 465 ideas iniciales en torno a la 
innovación, medio ambiente, salud, servicios, tecnología y 
diseño, entre otros rubros.

Cuatro jornadas fueron necesarias para 
presentar los más de 100 proyectos de 
Integración Curricular que coronan el 
esfuerzo académico de los estudiantes 
en el segundo semestre 2021. 

Con la presencia de autoridades aca-
démicas de la institución, empresarios 
locales, instituciones públicas ligadas 
al emprendimiento, representantes del 
municipio local, fomento productivo, 
docentes e invitados especiales; se dio 
el vamos a estas jornadas en las que 
se presentaron más de 100 proyectos 
destacándose las carreras de Energías 
Renovables y Eficiencia Energética, 
Mantenimiento Industrial, Gestión de 
Recursos Hídricos, Agroindustrias, 
Turismo, Logística y Construcción, 
entre otras.

Las y los estudiantes lograron mostrar 
diversos prototipos a la comunidad es-
tudiantil, académica, como también a 
sectores públicos y privados de nuestra 
región y provincia, destacándose algunas 
iniciativas como el Hidrógeno Verde, la 
creación de Bioplástico hecho a base de 
cáscara de papa, termo solares, casas 
sustentables a bajo costo, manjar de 
almendras, generador de electricidad con 
imanes de neodimio, terrazas móviles, 
entre otros. 

Los desafíos están siendo vistos de 
manera creciente por empresas e insti-

tuciones públicas como elementos que 
agregan valor a sus procesos, productos 
o servicios. 

La mayor parte de los proyectos es-
tuvieron enfocados en el ámbito social, 
la inclusión, la contabilidad, los adultos 
mayores, la salud, la tecnología, el me-
dio ambiente, entre otras temáticas. 
Además, se presentaron proyectos 
intercarreras que han generado vincu-
lación con sectores productivos tanto 
públicos como privados.

Una de las estudiantes de la carrera 
de Construcción y vocera del grupo 
“Terraza Móvil”, Daniza Rivera, destacó 
que “nos unimos mucho como grupo 
desarrollando este proyecto, hemos 
aprendido mucho y nos gusta ver los 
resultados en estos prototipos”. 

Por su parte, Felipe Pereira estu-
diante de la carrera de Mantenimiento 
Industrial con su proyecto  Generador 
de electricidad con imanes, sostuvo que 
“nos gustó mucho hacer este proyecto, 
un generador electromagnético que 
entrega energía limpia, con imanes de 
neodimio. Nuestro foco fue visualizar 
las competencias sello del CFT en torno 
al medio ambiente y luego tratar de 
escalar este proyecto a un nivel mayor 
de energía”.    

Ante esto el rector de la institución, 

CEDIDAEstudiantes de diferentes carreras mostraron ante expertos sus proyectos de integración curricular.

“También es necesario incentivar, 
motivar al estudiante, frente a cual-
quier fracaso o tropiezo. Y eso es muy 
importante, lograr sobreponerse y con-
tinuar, aspectos que verán en la vida y 
el mundo laboral. Finalmente felicitar 
a todos a todos quienes participan en 
estos desafíos y a sus protagonistas, los 
y las estudiantes”, puntualizó el rector.  

DESAFÍOS DE INTEGRACIÓN 
CURRICULAR             

El propósito de los desafíos de inte-
gración curricular es lograr en las y los 
estudiantes, un entendimiento más 
acabado de temáticas claves asocia-
das al sector productivo vinculado a 
su carrera, a través de la integración 
deliberada de aprendizajes (conoci-
mientos, habilidades y actitudes) de 
diferentes unidades modulares tratadas 

en el desarrollo de su proceso formativo, 
teniendo como principios rectores la 
colaboración, la multidisciplinariedad, 
la innovación y el compromiso social.

La integración curricular es una estra-
tegia educativa, que prepara para realizar 
transferencia de aprendizajes, entre 
módulos de una misma carrera, con la 
finalidad de consolidar conocimientos 
y capacidades que les permitan solu-
cionar holísticamente problemas que 
enfrentarán en su futuro desempeño 
profesional.

El aprendizaje por desafíos es un 
enfoque que pone énfasis en el trabajo 
colaborativo, contribuyendo a mejorar la 
calidad de los aprendizajes, buscando 
el desarrollo  integral de competencias 
en el perfil de egreso de cada carrera,  
considerando no sólo contenidos con-
ceptuales, sino también actitudinales 
y procedimentales.

Proyectos que resuelven diferentes problemas sociales y ambientales fueron presentados por 
los alumnos del CFT.

CEDIDA
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El humedal en la desembocadura del río Limarí se muestra como una reserva de biósfera y 
un lugar de turismo en contacto con la naturaleza.

CEDIDA

Bajo el slogan “El calor es lo 
nuestro”, el departamento 
de Fomento Productivo y 
Turismo municipal, presentó 
parte de las actividades 
que esperan desarrollar 
entre enero y febrero en 
la conurbación La Serena-
Coquimbo para llamar la 
atención de visitantes hacia 
la capital limarina.

Durante esta semana, el Departamento 
de Fomento Productivo y Turismo, ex-
puso ante el Concejo Municipal una 
propuesta de promoción de la oferta 
de productos y servicios de nuestra 
ciudad, de cara a la temporada estival 
2022.

En la oportunidad, el encargado de 
la unidad, Eric Castro, expuso el plan 
elaborado para la temporada vera-
niega, bajo el slogan “El calor es lo 
nuestro”, dando a conocer todos los 
detalles del proyecto de promoción que 
se financiará a través del Fondo de 
Mejoramiento de Gestión Municipal, 
de la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional y Administrativa (Subdere)

Se trata de la iniciativa que permi-
tirá impulsar la difusión de la capital 
limarina como un destino turístico, 
a través de la creación de una APP 
de la oferta de productos y servicios 
relacionados; una serie de capaci-
taciones para el equipo de trabajo; 
la construcción del portal web del 
comercio local OvalleComercio.cl; y 
un programa de promoción durante la 
temporada estival que permita hacer 
visible a Ovalle y los Valles del Limarí 
en La Serena- Coquimbo, durante los 
meses de enero y febrero de 2022.

Tras la presentación de la iniciativa 
el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, 
destacó la importancia de mostrar 
los atractivos de la comuna en toda 
la región

“Trabajaremos en la promoción de 
nuestro destino para llamar la aten-
ción de turistas. Es muy importante 
además recalcar que estos fondos 
los obtuvimos a través de un fondo 

El Parque Nacional Bosque Fray Jorge es uno de los destinos que más atrae a los turistas regionales. CEDIDA

de la Subdere, lo que nos permitirá 
llevar a cabo este plan de difusión y 
promoción”.

AMPLIA OFERTA
Por su parte, Eric Castro detalló que 

“nuestro objetivo es atraer a turistas 
y visitantes que se encuentren en 
toda la Región de Coquimbo durante 
la temporada estival, porque estamos 

seguros que Ovalle posee una amplia 
oferta de productos y servicios que 
lo convierten en un lugar por visitar 
en materia de turismo”.

Si bien, próximamente se desarrollará 
un lanzamiento oficial de la temporada 
estival, se adelanta que durante el 
verano se desarrollarán una serie de 
actividades en distintos puntos de la 
ciudad. Entre ellas el Boulevard, una 
expo cerveza artesanal, la tradicional 

celebración del Pueblo de Barraza y 
la Expo Vinos. 

A ello se suma el Mercadito Veraniego 
que estará presente durante toda la 
temporada en la Plaza de Armas y las 
tradicionales expediciones gratuitas 
para conocer diferentes atractivos 
turísticos naturales y culturales de 
la zona.

Destinos imperdibles como el Parque 
Nacional Bosque Fray Jorge, el Valle 
del Encanto, el humedal de la desem-
bocadura del Río Limarí, además de 
los atractivos comerciales y gastro-
nómicos dentro del área urbana de la 
comuna, son algunos de los aspectos 
y lugares que se buscan destacar en 
el trabajo de promoción.

Ovalle busca ser un destino turístico 
imperdible para este verano

PROMOVERÁN EN LA CONURBACIÓN LAS BONDADES DE LA COMUNA

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“ESTAMOS SEGUROS QUE 
OVALLE POSEE UNA AMPLIA 
OFERTA DE PRODUCTOS 
Y SERVICIOS QUE LO 
CONVIERTEN EN UN LUGAR 
POR VISITAR EN MATERIA 
DE TURISMO”.
ERIC CASTRO
TURISMO Y FOMENTO PRODUCTIVO MUNI-
CIPAL
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SERGIO GAHONA
DIPUTADO

A partir de los resultados de la re-
ciente elección presidencial, nuestro 
sector político deberá cumplir un rol 
no menor: rearmarnos como sector 
político y trabajar en conjunto para 
ser una oposición  constructiva, que 
aporte al bienestar de los chilenos 
dentro de las normas por las que 
debe regirse el próximo Gobierno. 

Desde la UDI tenemos la convic-
ción que el trabajo de la futura 
oposición,  estará claramente 
determinado por la actuación 
que tenga el nuevo Presidente 
de la República y las fuerzas 
políticas de extrema izquierda 
que apoyaron su elección.

En este nuevo rol que nos 
tocará enfrentar, serán muy 
importantes los acuerdos que 
se logren en el Parlamento, 
con los Diputados y Senadores 
que enfrentamos unidos el de-
safío presidencial y que hoy 
deberemos cautelar que esta 
coalición que tendrá la  mayor 
representación en el Parlamento, 
sea  un factor importante para 
asegurar que el accionar del 

futuro gobierno, se enmarque 
dentro de lo que el país y los 
chilenos realmente necesitan.

Compartimos lo expresado 
por  el presidente de nuestro 
partido, en el sentido de que 
la derrota en las elecciones 
presidenciales tiene que ver 
“con una interpretación de la 
necesidad de cambios que está 
viviendo Chile, rostros nue-
vos y miradas más de futuro”. 
Hoy estamos en un contexto 
en el que existe la posibilidad 
de ampliar las fronteras de la 
coalición; necesitamos unidad 
y sumar articulación con otros 
sectores que también se han 
definido como oposición y con 
los cuales no hemos  trabajado 

antes; ellos serán bienvenidos 
a actuar coordinadamente  con 
nosotros en el Congreso.

Debemos trabajar en una re-
flexión política y sociológica que 
nos permita  leer correctamente 
los resultados de las elecciones, 
para así mirar con claridad y 
altura de miras el nuevo ciclo 
político que comienza, entre 
otras cosas, para reconfigurar 
nuestras alianzas y ser una 
oposición justa y firme. En este 
escenario creemos que es un 
error  pensar inmediatamente 
quién va a ser el líder de la futura 
oposición, porque tenemos mu-
cha tarea pendiente: recuperar 
al electorado femenino y volver 
a hacer trabajo de base en las 

universidades y las organiza-
ciones comunitarias, que por 
años hicimos exitosamente, 
son algunas de esas tareas.

Tenemos importantes lide-
razgos en el sector y serán 
relevantes en la medida que 
vayamos haciendo bien nuestro 
trabajo opositor, pero ese no es 
el tema más importante en este 
momento; hoy sabemos que 
representamos en conjunto, 
a un importante porcentaje de 
chilenos que no creen que el 
gobierno electo sea lo mejor para 
el país y debemos responder 
con responsabilidad al man-
dato que nos entregaron para 
nuestra función parlamentaria 
de oposición.

Nuestro desafío: ser una  oposición justa y firme

Más de 30 fallecidos por covid-19 se han 
registrado en diciembre en la región

PRINCIPALMENTE MAYORES DE 65 AÑOS

Si bien en los últimos meses la tónica había sido la 
disminución tanto de casos activos como de fallecidos a 
causa del virus, en diciembre se ha registrado un notorio 
amento de personas que pierden la vida por esta causa, 33 
hasta la fecha, en comparación con meses previos.

Este viernes en la Región de Coquimbo 
fallecieron cuatro personas por el virus 
del Covid-19, sumando 10 en toda la 
semana y 33 en lo que va del mes. 
Un número, que si bien no es similar 
a los de los meses más complicados 
de la pandemia, como mayo, junio y 
julio, donde mensualmente perdieron 
la vida un promedio de 130 personas, 
sí revela un aumento al compararla 
con meses previos como noviembre, 
cuando se registraron 24 fallecidos 
u octubre, con 15.

Si bien los contagios han caído drás-
ticamente, al igual que la ocupación 
de pacientes Covid en camas de las 
unidades críticas de los hospitales, 
los decesos reflejarían el aumento 
de casos de contagios con un mes 
de diferencia.

Así lo explicó, Paola Salas, epidemió-
loga y académica de la Universidad de 
La Serena, quien indicó que,  “cuando 
hay un aumento de casos las repercu-
siones de la mortalidad se ven un mes 
después, las muertes que veremos en 
enero es reflejo de quienes se conta-
giaron en diciembre, y va desfasada”, 
añadiendo que “el promedio de lo que 
dura una persona en la UCI es de 24 
a 28 días y de la UCI solamente un 
65% según la OMS sale con vida”.

Hasta el viernes 24 de diciembre, el 
total de fallecidos desde el inicio de 
la pandemia era de 1092 personas, 
al 30 de noviembre eran 1059.

VARONES SOBRE 65 AÑOS
Al hace un análisis sobre las edades 

y género de las personas que fallecen 
por Covid 19 en la región, da como 
resultado que se trata mayoritariamen-
te de hombres mayores de 65 años. 
A juicio de Salas, estos indicadores 
permiten enseñar a la población a 
prevenir el contagio y por consiguiente 
la muerte. “Hay dos indicadores que 
podemos analizar para enseñarle a la 
población de cómo podemos evitar 
la muerte por coronavirus, primero 
el género, el que se está muriendo 
por coronavirus mayoritariamente 
es hombre, eso quiere decir que las 
medidas de precaución están siendo 
menos tomadas en consideración por 
los varones, porque ellos son los que 
están falleciendo más. El otro factor 
importante es la edad, tenemos un 
mayor número en personas sobre los 
65 años”.

Además de lo anterior, las enferme-
dades preexistentes o comorbilidades, 
influyen en la mortalidad.

“La curva de muerte de los no vacu-
nados, sea hombre o mujer, es cinco 
veces más alta, también para el que 
va a la UCI. Si bien todos tienen riesgo 
de morir “pero en distinto grado, a 
medida que tienes más vacunas tienen 
menos riesgo de morir. Y en cuanto 
factor es la comorbilidad, fallece más 

quien tiene una patología de base”.

REALIDAD DE LAS UCIS Y EFECTOS 
Consultado el Servicio de Salud 

sobre la cantidad de hospitalizados 
registrado en esta última semana, 
señalaron a El Día que en los hospitales 
regionales,  “hay 679 pacientes adul-
tos, de los cuales 38 están internados 
por Covid-19, 14 de ellos están graves 
en la Unidad de Cuidados Intensivos, 
y 11 se encuentran con requerimiento 
de ventilación mecánica. En cuanto 
al número de camas disponibles, la 
Región de Coquimbo dispone de 132 
camas para paciente adulto. De este 
número, 33 pertenecen a la Unidad 
de Paciente Crítico, siendo 9 de la 
Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, 
donde se encuentran los pacientes 
en condición de mayor gravedad, 
y 24 de la Unidad de Tratamiento 
Intermedio, UT”.

Christian Vargas,  Director (s) del 
hospital San Pablo de Coquimbo, 
manifestó  que “nuestra unidades 
de pacientes críticos han mantenido 
una fuerte presión aun cuando la 
pandemia nos ha dado un espacio, 
ha disminuido los casos gracias al 
plan de vacunación han disminuido 

la cantidad de pacientes Covid y 
de pacientes Covid graves, eso es 
indudable, no obstante, ha habido 
un aumento de pacientes no Covid 
en nuestras unidades de pacientes 
críticos, con muchas comorbilidades, 
con muchas patologías”.

 Vargas indicó que uno de los efec-
tos de la pandemia es que se apla-
zaron controles y seguimientos de 
estos pacientes, “muchos de ellos 
con enfermedades crónicas de difícil 
evolución. .

Una realidad similar a la que se vive  
en Ovalle, donde “desde hace ya aproxi-
madamente unas 9 a 10 semanas, 
nuestra unidad de paciente crítico 
se caracteriza por tener pacientes 
con enfermedades no relacionadas 
al Covid, la mayoría, sino patologías 
que los pacientes tenían desde antes”, 
indicó el doctor René Cevo, director (s) 
del Hospital de Ovalle, quien agregó 
que esto se debe a un efecto cola-
teral el Covid-19, ya que “por estar 
todos muy aislados por el tema de 
la contingencia del coronavirus han 
presentado complicaciones de sus 
enfermedades de base”.

“En estos momentos tenemos cuatro 
pacientes de estas características en 
nuestro hospital donde tenemos a 
tres personas hospitalizadas en UCI 
y una persona hospitalizada en UTI, 
es muy importante eso si señalar 
que estos pacientes Covid que están 
hospitalizados en nuestras unidades 
de pacientes críticos corresponden 
todos a pacientes que no tienen las 
dosis de vacunas colocadas”, expre-
só Cevo, llamando a la población a 
completar sus esquemas”.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
La Serena
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Joshefa y Alexander conquistaron el Campeonato 
Regional de Cueca  Jóvenes del Bicentenario

DE CARA AL TORNEO NACIONAL QUE SE REALIZARÁ EN OVALLE

La pareja ovallina de Joshefa Godoy Laguna y Alexander Luna Gómez se erigieron como 
nuevos campeones regionales de Cueca.

EL OVALLINO

La pareja ovallina se alzó 
con el primer lugar del 
evento cultural realizado 
recientemente en el Teatro 
Municipal de Ovalle. Organizan 
para febrero el torneo 
nacional que se efectuará en 
Ovalle.

Con mucho arte y estilo, las jóvenes 
parejas concursantes buscaron obte-
ner el mayor puntaje de parte de los 
jueces y así lograr la banda que los 
reconociera como la dupla ganadora 
del evento, obteniendo su pase al 
campeonato nacional que se realizará 
en los próximos meses.

Es así como tras obtener la autori-
zación para poder realizar actividades 
presenciales en el marco de la pande-
mia, se logró convocar este sábado 18 
de diciembre a las 17:00 horas a las 
parejas de jóvenes participantes para 
dirimir a los mejores por categorías en 
este Campeonato Regional de Cueca 
Jóvenes del Bicentenario.

Este evento se realizó en el Teatro 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Municipal de Ovalle, y se presentaron 
a dicha competencia tres parejas, 
dos representantes de la comuna de 
Ovalle y una de La Serena. 

En esta ocasión se eligen dos parejas 
ganadoras, una que sería la Campeona 
Regional del evento, mientras la otra 
corresponde a la Campeona Regional 

Sede, que representa a la comuna de 
Ovalle, y que se ganó su pase para 
el Campeonato Nacional el cual se 
encuentra programado para los días 
23 al 27 de febrero del año 2022 en 
nuestra Ciudad de Ovalle 

La pareja ganadora del torneo como 
Campeona Regional fue la integrada 

por la Srta. Joshefa Godoy Laguna 
y don Alexander Luna Gómez de la 
comuna de Ovalle. En tanto la pareja 
Campeona Regional Sede fue la in-
tegrada por la Srta. Cinthia Borquez 
Castillo y don Álvaro Morales Cortes.

Este campeonato fue creado en el 
año 2010, bajo el nombre Campeonato 
Nacional de Cueca Jóvenes del 
Bicentenario, con el propósito de 
cultivar y preservar las tradiciones 
culturales nacionales, y se orienta 
a jóvenes con edades entre los 14 a 
18 años de edad. En un principio se 
realizaba en San Pedro de Melipilla, 
Calera de Tango y Paine, llegando a la 
capital limarina en el año 2015 para 
quedarse como el evento Nacional 
de Cueca en la fiesta de la vendimia 
de la Comuna de Ovalle.

Al evento nacional convocado para 
febrero próximo llegarán parejas de 
todas las regiones de Chile, además 
de sus barras y grupos cuequeros de 
alto nivel, y será amenizado por el ani-
mador Esteban Parra, conocido en el 
ambiente cultural como “Jojoigaaaa”.

11
Años tiene de trayectoria el Campeo-
nato Jóvenes del Bicentenario
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GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Navidad es fuente de emociones. 
Muchas tienen que ver con la 
familia. Se da el encuentro feliz, o 
la comunicación cariñosa a través 
de un wasap, el correo email, el 
Facebook o de una tarjeta oportu-

na. El recuerdo de los ausentes, 
temporaria o definitivamente, 
se acrecienta en estos días, 
y les da un cierto tono de 
nostalgia. Como recogiendo 
y consagrando todos estos 
sentimientos, este domingo 
está dedicado a recordar y 
honrar a la Sagrada Familia. En 
algún sentido es la fiesta de 
toda familia cristiana.  El Verbo 
de Dios al hacerse hombre, 
quiso tener una familia. Nació 
desprovisto de una casa, y fue 
“reclinado en un pesebre”, pero 
vino al mundo en el seno de un 

hogar. Donde quiera que unos 
esposos se aman, allí hay un 
verdadero hogar. Una persona 
sin familia es un desarraiga-
do, sin nombre ni historia. 
En la familia aprendemos a 
ser personas, comenzamos a 
crecer, a salir de la estrechez 
del yo egoísta para abrirnos 
a la amplitud del nosotros. 
El tibio regazo de mamá y 
las infaltables peleas entre 
hermanos nos hablan de un 
mundo hecho para ser com-
partido, en la mayor armonía 
posible. Cabe preguntarnos 

¿Estoy realmente convencido 
de la importancia prioritaria de 
la familia para el progreso de 
la humanidad y la verdadera 
reforma social?  En medio de 
las tareas cotidianas, en el 
taller del padre o haciendo los 
mandados de su madre, Jesús 
“iba creciendo, progresaba en 
sabiduría y gracia delante de 
Dios y de los hombres”. Hoy, 
más que nunca, es necesario 
que la familia asuma con fuer-
za su misión educadora. Los 
padres y madres cristianos 
han de educar desde Cristo, 

fuente de sentido y de sabi-
duría. Difícilmente se puede 
poner remedio a los déficits 
de educación del hogar. Los 
niños aprenden por imitación. 
Jesús vivía y aprendía con 
naturalidad en el hogar de 
Nazaret las virtudes de José 
y María. Los niños, para crecer 
sanos, necesitan testimonios 
y, si éstos son los padres, esos 
niños serán afortunados. Fin 
de año es buena fecha para 
preguntarnos ¿Qué he hecho y 
qué pienso hacer para mejorar 
las relaciones en mi familia?

En familia crecemos como personas SAGRADA FAMILIA. Año C.  Lc. 2, 41-52

La Casa de Las Palmeras en el sector de Avenida Francisco de Aguirre es uno de los 44 in-
muebles declarados “Monumentos Históricos”

CEDIDA

La importancia de la protección y 
conservación del patrimonio regional 

IDENTIDAD, HERENCIA Y CONOCIMIENTO

La región de Coquimbo 
cuenta con una riqueza 
cultural, natural y 
arquitectónica sin 
precedentes, ya que en sus 
provinciasse distribuyen 
inmuebles y sitios naturales 
que deleitan a cada visitante

El patrimonio es el legado que permite 
a los ciudadanos rescatar su identidad, 
ya que fusiona la naturaleza, la cultura 
y la historia, creando un sentido de 
pertenencia en la población, puesto que 
se relacionan rasgos como costumbres, 
valores, creencias y cosmovisiones, 
los que pueden verse influenciados 
por el exterior.

Actualmente, la Región de Coquimbo, 
cuenta con 44 inmuebles declarados 
“monumentos históricos, además 
de 6 “zonas típicas” y 7 “santuarios 
de la naturaleza”, distribuidos en las 
provincias de Elqui, Limarí y Choapa. 

Entre ellos podemos destacar  la 
Casa de Las Palmeras, donde habitó 
la poetisa, diplomática y maestra 
Gabriela Mistral, así como también la 
Catedral de La Serena, la iglesia de 
Guayacán, los humedales de Tongoy, 
la laguna Conchalí (Los Vilos), el 
cerro Santa Inés (Pichidangui), el 
Valle del Encanto (Ovalle), el pueblo 

KIMBERLY JOPIA
La Serena

de Diaguitas (Paihuano), la iglesia 
parroquial de Andacollo y la iglesia 
parroquial de Mincha (Canela).

La importancia de los patrimonios 
está asociada a los derechos de los 
pueblos de defenderlos y preservarlo, 
ya que reflejan la relación que existe 
entre la gente y su historia, sus legados 
ancestrales, pero además permite la 
constitución de un país, una región 
y un pueblo, ya que se preserva la 
memoria e identidad. 

INFLUENCIA DE LA COMUNIDAD
En este sentido, Alex Garrido, ar-

quitecto y Consejero ciudadano del 
Ministerio de las Artes y Patrimonio 
de la Región de Coquimbo señala que 

es la comunidad la que hoy ha tomado 
el rumbo de lo que se declara como 
patrimonio y monumento, ya que, “ 
la ciudadanía ha ido ejerciendo poder 
por sobre el valor del patrimonio de la 
comunidad, el valor de las identidades, 
pero también el valor que representan 
ciertos periodos históricos para poder 
conservar y poder ir abasteciendo 
estas comunidades”. 

Por otro lado, es importante deja claro 
cuál es el rol que cumple el Estado en 
la protección de estos monumentos, 
para Garrido, “El Estado debería ser 
un protector de estos sitios que están 
declarados, sin embargo, la Ley de 
Monumentos termina siendo dema-
siado pequeña para el tamaño que va 
tomando el patrimonio en general. 

Muchas de las decisiones que se 
están tomando quedan en mano de 
un Consejo de Monumentos que como 
institución no cuenta primero con los 
profesionales necesarios, porque se 
necesitan muchos más profesiona-
les en distintas áreas; arquitectos, 
abogados, sociólogos, antropólogos, 
arqueólogos y en general nosotros nos 
encontramos con oficinas técnicas 
que son sumamente pequeñas para 
poder acoger las distintas declaratorias 
y poder estudiarlas y protegerlas”. 

FORTALECIENDO INSTITUCIONES 
De igual forma, Garrido sugiere que,  

“lo que se debe hacer es fortalecer 
a las instituciones que protegen el 
patrimonio. Tiene que haber una 
voluntad política, de discernir qué 
es patrimonio y que es identidad, 
porque lo que de verdad es importan-
te es cómo la comunidad se siente 
identificada con este patrimonio y 
lo conserva, porque ese es el fin de 
estas declaratorias”.

 

PRESUPUESTO ANUAL 
PARA LA CONSERVACIÓN 

Garrido comenta la importancia del 
Estado y la institucionalidad en esta 
materia, señalando que, “se debe 
destinar un presupuesto anual a la 
conservación del patrimonio, porque 
es parte de nuestra identidad”. 

Del mismo modo, destaca que el 
patrimonio es parte importante en la 
economía verde, “en la economía cir-
cular es algo esencial, ya que necesita 
fomento, mantención y cuidado, con 
el objetivo de ser una imagen hacia 
el mundo y así potenciar un turismo 
amigable y sustentable”. 


