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SEREMI OYARZÚN SOBRE LA VUELTA A ACTIVIDADES ACADÉMICAS

COLEGIOS PARTICULARES 
COMPROMETEN SU INICIO 
EN MODALIDAD MIXTA

QUILITAPIA

CUATRO FALLECIDOS 
EN LA JORNADA

El operativo de 
rescate a un 
menor que cayó 
en un pozo

Región reporta 
la cantidad más 
alta de contagios 
en un día: 224 
nuevos casos 

> Lo que antes fuera un acceso útil y hasta colorido, ahora es una trampa que pone en riesgo la seguridad de quienes bajan de la parte alta 
de la ciudad. La deteriorada rampa preocupa a vecinos de la zona. Autoridades municipales se comprometieron a iniciar su reparación en 
las próximas semanas.

VECINOS DE VILLA LOS NARANJOS ESPERAN CONTAR CON UNA RAMPA DIGNA Y SEGURA 

CSD OVALLE COMIENZA SU PRETEMPORADA 
PENSANDO EN EL RETORNO DE LA TERCERA B 

> A PESAR QUE DESDE LA TERCERA DIVISIÓN NO HAN 
MANIFESTADO FECHAS CONCRETAS DE UN POSIBLE REGRESO, EL 
PLANTEL Y CUERPO TÉCNICO YA TRABAJAN EN LA CANCHA.

El seremi de Educación de la región de Coquimbo señaló que a partir de 
este lunes la totalidad de los establecimientos no municipales comenzarán 
sus clases con el formato presencial y a distancia en la provincia de Limarí. 
Además, sostiene que no pueden garantizar que alguno de los alumnos no 
se contagie por Covid-19, pero indica que escuelas son “lugares seguros”.

Un pequeño de ocho años cayó 
en un pozo de agua siendo 
asistido por bomberos de 
Combarbalá a descender para 
efectuar el rescate. 

Autoridades regionales re-
portaron que La Serena y 
Coquimbo registraron 69 y 
84 casos respectivamente. La 
Red Asistencial logró habilitar 
96 camas de las Unidades de 
Cuidados Intensivos.
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Región reporta la 
cantidad más alta de 
contagios en un día: 
224 nuevos casos 

REGISTRAN CUATRO FALLECIDOS EN LA JORNADA

Varias regiones del país marcaron su record de contagios en la jornada, además de Coquimbo, 
las de BioBio y La Araucanía también alcanzaron cifras históricas.

EL OVALLINO

Autoridades regionales anunciaron este viernes la cifra más alta 
de contagios diarios desde que inició la pandemia, ya que La 

Serena y Coquimbo registraron 69 y 84 casos respectivamente. 
La Red Asistencial ha logrado la habilitación de 96 camas de las 

Unidades de Cuidados Intensivos.

Las autoridades de Salud entre-
garon este viernes 26 de febrero 
un nuevo reporte sanitario con la 
situación regional del coronavirus. 
“Lamentablemente debemos informar 
el fallecimiento de cuatro personas 
a causa de covid-19 en la región, una 
de ellas de la comuna de La Serena, 
una de Coquimbo, una de Vicuña y 
una de Ovalle. Por lo que enviamos 
nuestras más sinceras condolencias 
a familiares y seres queridos”, co-
mentó la seremi (S) de Salud, Andrea 
Velásquez.

La autoridad sanitaria confirmó, 
además, 224 casos de covid, 69 de 
ellos de la comuna de La Serena, 84 
de Coquimbo, 2 de Andacollo, 1 de La 
Higuera, 1 de Paihuano, 6 de Vicuña, 
8 de Illapel, 5 de Canela, 4 de Los 
Vilos, 6 de Salamanca, 21 de Ovalle, 
3 de Combarbalá, 1 de Monte Patria, 
3 de Punitaqui, 1 de Río Hurtado, 2 
de otras regiones y 7 sin notificación 
en Epivigila. 

Con esto, se llega a un total de 20.580 
casos acumulados, de los cuales 961 
se mantienen con contagio activo a 
nivel regional. 

“Reiterar a toda la comunidad que 
este fin de semana respetemos la 
cuarentena en las comunas que se 
encuentran en Fase 2 de Transición. 
Solo así, evitaremos nuevos contagios 
de coronavirus”, agregó Velásquez.

RED ASISTENCIAL
Sobre el estado de la Red Asistencial 

de la región, el director (s) del Servicio 
de Salud Coquimbo, Edgardo González, 
informó: “Este viernes tenemos a 
853 personas hospitalizadas en la 
región, de las cuales 155 personas 
están internadas por covid-19. De ellas, 
60 están graves en las Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI), y 57 están 
con requerimiento de ventilación 
mecánica”. 

En relación a la disponibilidad de 
camas, el director señaló que los 
hospitales cuentan con una dotación 
total de 1175 camas, de las cuales 257 se 
encuentran disponibles. “En cuanto 
a las camas UCI, como región hemos 
llegado a 96 camas implementadas 
en 5 de nuestros establecimientos, 
siendo la respuesta más alta desde 
el inicio de la pandemia. De estas 96 
unidades, tenemos 3 camas disponi-
bles, mientras que, en la Unidad de 
Tratamiento Intermedio, contamos 
con una disponibilidad de 11 camas”, 
agregó.

Al finalizar, la autoridad regional 
informó que “desde el 13 de enero 
a la fecha, se han realizado 26 tras-
lados de pacientes a otras zonas del 
país, principalmente a las regiones 
Metropolitana y de Valparaíso”. 

NIVEL NACIONAL
En tanto las autoridades de salud 

entregaron un nuevo balance sobre 

Ovalle

el avance del coronavirus en el país, 
oportunidad donde se informaron 
4.586 nuevos casos.

A nivel nacional, se trata de la cifra 
más alta en casi un mes, desde el 29 
de enero (4.606 casos). En la región 
Metropolitana, es el nivel más alto 
en siete meses, desde el pasado 17 
de julio de 2020 (1.501 casos), mien-

tras que en el Bío Bío, es la cifra 
histórica más alta. Asimismo, La 
Araucanía con sus 448 casos marcó 
su nivel más alto. De igual forma, se 
debe recordar que las regiones de 
Valparaíso y de Los Ríos marcaron 
récord este jueves.

Sobre los nuevos contagios, 3.210 co-
rresponden a personas sintomáticas 

y 1.215 a personas que no presentan 
síntomas. Además, se registraron 
161 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 816.929. De ese 
total, 23.178 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 90 
fallecidos por causas asociadas al 
covid-19. El número total de falle-
cidos asciende a 20.400 en el país.

A la fecha, 1.658 personas se encuen-
tran hospitalizadas en Unidades 
de Cuidados Intensivos (UCI), de 
las cuales 1.403 están con apoyo de 
ventilación mecánica. Con relación a 
la Red Integrada de Salud, existe un 
total de 192 camas críticas disponi-
bles para el paciente que lo requiera, 
independiente de la región donde 
se encuentre.

“No es momento de abandonar nin-
guna de las medidas de autocuidado 
contra el covid-19. El conjunto de la 
población, incluyendo los más de 
tres millones de personas que ya se 
han vacunado con la primera dosis, 
deben seguir usando mascarilla, 
lavándose las manos frecuente-
mente, evitar las aglomeraciones y 
mantener la distancia física”, dijo el 
ministro de Salud, Enrique Paris, ante 
la situación actual de la pandemia.

224 casos nuevos 
20.580 casos acumulados
961 casos activos
401 fallecidos 
153 pacientes hospitalizados y 55 en 
ventilación mecánica
Residencias Sanitarias: 85% de ocu-
pación 
Detalle Casos Nuevos:
• 69 de La Serena
• 84 de Coquimbo
• 02 de Andacollo
• 01 de La Higuera
• 01 de Paihuano
• 06 de Vicuña
• 08 de Illapel
• 05 de Canela
• 04 de Los Vilos
• 06 de Salamanca
• 21 de Ovalle
• 03 de Combarbalá
• 01 de Monte Patria
• 03 de Punitaqui
• 01 de Río Hurtado
• 02 de otra región
• 07 sin notificación en el Sistema 
Epivigila

COVID EN LA REGIÓN
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

trabajar durante el año. Estamos propo-
niendo que se inscriban en el programa 
‘Escuelas Arriba’, que tiene como fin 
nivelar a los estudiantes en relación 
a los aprendizajes que quedaron en 
distintos niveles”.

- ¿Ustedes proyectan que sea un año 
más “normal” en comparación al 2020?

“Lo que planteamos es que sea un año 
con mayor presencialidad en los estu-
diantes y eso lo estamos observando, ya 
que hay varios colegios que establecieron 
el régimen mixto (presencial y remoto). 
La vacunación es un tema adicional a la 
planificación que es muy importante y 
quiero indicar que los profesores puedan 
vacunarse, ya que este fue uno de los 
elementos solicitados por el Colegio de 
Profesores, donde todos los funcionarios 
están considerados en este proceso 
vacunatorio”.

- ¿Cuántos colegios en Ovalle y la pro-
vincia han elegido el régimen mixto?

“Los colegios municipales de la provincia 
por ahora no estarían volviendo a clases 
presenciales este 1 de marzo, aunque 

los colegios en Ovalle se mantendrán 
abiertos, pero la totalidad de colegios 
particulares y subvencionados de la 
provincia de Limarí comprometieron 
su inicio en la modalidad mixta a partir 

Este lunes comenzará el año escolar 
en todo el país. Y la provincia de Limarí 
no será la excepción y gran parte de los 
recintos educacionales reiniciarán sus 
labores.

Los establecimientos dependientes 
de los municipios trabajarán durante 
marzo en el mismo formato que el año 
2020, es decir, a distancia, mientras que 
aún no hay claridad respecto a los meses 
venideros.

Con este panorama, se estima que haya 
colegios particulares o subvencionados 
que inicien un formato híbrido entre clases 
presenciales y remotas, transformándose 
en un giro a lo ocurrido el año pasado, 
que por a consecuencia de la pandemia  
fue esencialmente a distancia.

En este contexto, el seremi de Educación, 
Claudio Oyarzún, sostuvo que las comu-
nidades educativas han comenzado 
expresar sus planes de regreso en forma 
presencial.

- ¿Cuáles son las apreciaciones res-
pecto al regreso a clases para el inicio 
del año escolar?

“Estamos enfocados en el inicio del año 
escolar de este 1 de marzo, apoyando a 
las comunidades educativas que han 
vuelto o han determinado volver en 
una modalidad mixta, con cierto grado 
de presencialidad, y también en forma 
remota, mediante distintas estrategias 
que están reflejadas en los mismos pla-
nes que las comunidades educativas 
presentaron en diciembre del 2020, 
pensando en el regreso del 2021. Hemos 
sentido un apoyo importante por parte 
de las familias que de manera voluntaria 
han determinado enviar a sus hijos en 
forma presencial que hasta el momento 
es variable.

Asistir por turnos o secuencias de días 
lo determinó cada colegio, lo importante 
es que habrá una importante cantidad 
de colegios que iniciará la modalidad 
presencial, en forma gradual”.

- ¿Se puede garantizar a los apoderados 
que sus hijos no se contagiarán en el 
retorno a las clases presenciales?

“Creo que nadie puede asegurar que no 
pasará nada, lo que sí es que las escuelas 
están siendo un espacio seguro, donde 
los protocolos y normas sanitarias que 
emanaron desde el Minsal han sido im-
plementadas para disminuir los riesgos 
de posibles contagios, pensando en los 
estudiantes y también en los profesores y 
profesionales que trabajan en las escuelas. 
Insisto, las escuelas deben transformarse 
en un espacio seguro, pero no somos 
infalibles, nadie tiene esa característica. 
Trabajaremos fuertemente para disminuir 
los riesgos para que eventualmente no 
suceda algo así”.

- Con esta modalidad, ¿de qué forma 
el ministerio puede garantizar que se 
cursen los contenidos necesarios en 
los estudiantes?

“Es un trabajo que cada comunidad 
educativa debe plasmar en la práctica. 
Para eso, el año pasado priorizamos el 
currículum escolar, se extrajeron los más 
importantes para trabajarlos acorde al 
tiempo que teníamos y para este año la 
flexibilización curricular se mantiene, 
por tanto, los colegio saben qué deben 

“Totalidad de colegios 
particulares comprometieron 
su inicio en modalidad mixta”

de este 1 de marzo y algunos el lunes 8”.
- En caso que un estudiante se con-

tagie con Covid-19. ¿Qué ocurrirá con 
la situación de ese niño y su curso, y 
cuáles serán los protocolos a seguir 
por cada escuela?

“En caso que un alumno presente sínto-
mas, lo primero es que debe ser aislado 
y dirigirse a la sala de emergencia. Si sus 
síntomas pertenecen a Covid-19 derivarlo 
al centro asistencial y comunicarlo a la 
familia. El curso de ese alumno debe ser 
enviado a cuarentena, deja de funcionar 
de manera presencial. Si es un profesor 
el contagiado, es el colegio el que entra 
en cuarentena por el tiempo que deter-
mine el Minsal”.

- En el caso de Ovalle y el resto de las 
comunas de la provincia, los alcaldes 
afirmaron que marzo continuará con 
la modalidad a distancia para sus es-
tudiantes, pero ¿qué ocurrirá si en 
los meses venideros siguen con esta 
postura? ¿Los alcaldes se arriesgan a 
sanciones?

“Esperamos que en el corto plazo esta 
postura vaya cambiando, que los cole-
gios se abran y que las familias decidan 
enviar a sus hijos. Necesitamos que los 
niños estén en educación que garanti-
ce equidad, se democratice el acceso, 
tengamos a los estudiantes en igualdad 
de condiciones y este espacio es la sala 
de clases. No tenemos contemplado 
sanciones y pretendemos llegar a en-
tendimientos, ya que no podemos tener 
escuelas cerradas”. o1001i

CLAUDIO OYARZÚN, SEREMI DE EDUCACIÓN

El seremi de Educación sostuvo que los colegios mantienen un protocolo de retorno gradual a clases en las comunas de la región. EL OVALLINO

La autoridad señaló que a partir de este lunes la totalidad de 
los establecimientos no municipales comenzarán sus clases 
con el formato presencial y a distancia en la provincia de 
Limarí. Además, sostiene que no pueden garantizar que uno 
de los alumnos no se contagie por Covid-19, pero asegura que 
las escuelas son “espacios seguros”.

“(EN CASO DE SOSPECHA) EL 
CURSO DE ESE ALUMNO DEBE 
SER ENVIADO A CUARENTENA, 
DEJA DE FUNCIONAR DE 
MANERA PRESENCIAL. 
SI ES UN PROFESOR 
EL CONTAGIADO, ES EL 
COLEGIO EL QUE ENTRA EN 
CUARENTENA POR EL TIEMPO 
QUE DETERMINE EL MINSAL”
CLAUDIO OYARZÚN
SEREMI DE EDUCACIÓN
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extensión de 147 metros de largo. A 
esto se agrega la instalación de ba-
randas, sobretodo por la seguridad 
de los adultos mayores. 

“La idea es entregar una solución 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“PEDIMOS QUE SE CUMPLA 
CON LA LEY DE INCLUSIÓN, 
PARA QUE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD LA PUEDAN 
USAR, PORQUE ANTES 
ERA IMPOSIBLE QUE LA 
UTILIZARAN, SIN BARANDAS 
SIN SEGURIDAD DE NINGÚN 
TIPO”
MÓNICA ÁLVAREZ
VECINA DE LA LOCALIDAD

Vecinos de Villa Los Naranjos esperan 
contar con una rampa digna y segura 

MUNICIPIO SE COMPROMETIÓ A REPARAR LA OBRA

Lo que antes fuera un acceso útil y hasta colorido, ahora 
es una trampa que pone en riesgo la seguridad de quienes 
bajan de la parte alta de la ciudad. La deteriorada rampa 
preocupa a vecinos de la zona. Autoridades municipales 
se comprometieron a iniciar su reparación en las próximas 
semanas.

Doña Inés vive en la parte alta de 
la ciudad, específicamente en Villa 
Los Naranjos. Al menos una vez a 
la semana baja a La Feria Modelo a 
abastecerse de frutas y verduras, y 
lo hace por un camino que lejos de 
ofrecerle seguridad, es una trampa 
que en cualquier momento le podría 
provocar una caída. 

Ella, como muchos adultos mayores 
de la zona, prefiere caminar por la 
huella de arena al lado del concreto, 
antes de arriesgarse a pisar en falso 
en uno de los muchos huecos y de-
formaciones del camino.

Mónica Álvarez, dirigente gremial 
y vecina de la localidad, explicó a El 
Ovallino, que varios usuarios de la 
tercera edad se han caído en el cami-
no, incluyendo a su mamá, quien se 
fracturó un tobillo hace unos años, 
y que por eso exigen mejoras en una 
vía que es muy transitada hasta por 
familias enteras.

“Desde hace varios años estamos 
pidiendo un nuevo proyecto para 
la rampa, porque es muy peligrosa, 
tanto porque no se puede caminar 
por la gran cantidad de huecos y par-
tes rotas, como por personas que se 
ponen a tomar licor y fumar y dejan 
la basura en la zona”, señaló Álvarez

Agregó que esperan un proyecto que 
involucre no solamente la calzada, 
sino una intervención completa en 
el área.

“Además pedimos que se cumpla 
con la Ley de Inclusión, para que 

personas con discapacidad la puedan 
usar, porque antes era imposible 
que la utilizaran, sin barandas sin 
seguridad de ningún tipo”, señaló.

COMPROMISO OFICIAL
La tarde del jueves el alcalde Claudio 

Rentería se reunió con vecinos del 
sector, a quienes hizo entrega del 
proyecto que mejorará el lugar y 
que se encuentra en etapa de adju-
dicación, por lo que en los próximos 
días se conocerá a la empresa que 
desarrollará las obras físicas. 

El edil les informó que el munici-
pio de Ovalle está trabajando para 
solucionar de forma definitiva este 
problema, a través de un proyecto 
de mejoramiento. Esta iniciativa será 
financiada con recursos municipales 
que alcanzan los 13 millones 800 mil 
pesos y consistirá en la construcción 
de una nueva estructura de hormigón 
con escaleras y rampas, con un an-
cho de dos metros y que tendrá una 

CEDIDAVecinos de Los Naranjos deben subir por los lados de la rampa, ante el evidente deterioro de la calzada de concreto.

concreta a los vecinos, con el fin 
de que dejen atrás los problemas 
que trae consigo el mal estado de 
esta área peatonal. Esta iniciativa 
municipal se encuentra en etapa de 
adjudicación, por lo que en los próxi-
mos días definiremos a la empresa 
que se encargará de llevar a cabo la 
ejecución de la obra”, indicó Rentería. 

Al respecto, Oscar López, uno de 
los vecinos del sector, afirmó que 
“quedamos con el compromiso que 

realizó el alcalde con los vecinos 
y tenemos la confianza de que se 
repare lo antes posible esta calzada, 
para evitar accidentes y permitir un 
acceso libre de los peatones de la po-
blación 21 de mayo, Limarí, 8 de julio, 
villa Los Naranjos, que son quienes 
frecuentemente utilizan esta vía”. 

Este trayecto ya fue intervenido 
por el municipio local a través de 
la instalación de luminarias, para 
darles mayor seguridad a los vecinos.

El alcalde Claudio Rentería se comprometió con los vecinos de los sectores aledaños en el 
mejoramiento de la rampa y de sus condiciones de seguridad.

CEDIDA
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El operativo de Bomberos que permitió rescatar 
con éxito a un menor que cayó en un pozo

EN LA LOCALIDAD DE QUILITAPIA EN LA COMUNA DE COMBARBALÁ

Por más de dos horas trabajaron los Bomberos de Combarbalá para poder rescatar al menor 
que había caído en un pozo en desuso.

EL OVALLINO

Un pequeño de ocho años cayó 
en un pozo de agua de la zona de 
Quilitapia, obligando a bomberos 
de Combarbalá a descender para 
efectuar el rescate. Fue derivado 
al Hospital de Ovalle para tratarlo 
tras haber presentado una 
fractura en la clavícula.

La tarde del jueves bomberos de 
Combarbalá recibieron un llamado de una 
situación que si bien no es muy frecuente, 
sí han tenido que atender en diferentes 
ocasiones: la caída de un niño a un pozo.

Inmediatamente personal de tres compa-
ñías tomaron sus equipos encendieron sus 
carros para acudir en ayuda del pequeño.

El comandante del Cuerpo de Bomberos 
de Combarbalá, Manuel Castillo, señaló 
a El Ovallino que el operativo les exigió 
destreza y mucha precisión, ya que se 
trataba de un rescate a más de 11 metros 
de profundidad en un lugar confinado del 
cual desconocían todas sus características.

“Nosotros recibimos el despacho a las 
15.30 de la tarde en el que nos indicaban 
que un niño de 8 años había caído a un 
pozo de unos 11 metros en la zona cono-
cida como el Cruce de Quilitapia, así que 
inmediatamente asistieron la Primera 
y la Quinta Compañía de Combarbalá y 
la Cuarta Compañía de Quilitapia, traba-
jando en conjunto en el rescate, así que 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Combarbalá

mediante el equipamiento con cuerdas y 
otros implementos, logramos hacer que 
descendieran dos de nuestros Bomberos,  
quienes lo primero que hicieron fue ve-
rificar la salud del niño”, señaló Castillo.

Indicó que en una primera inspección 
determinaron que no estaría riesgo vital, 
ni tendría ninguna lesión de carácter 
muy grave.

“Se podría decir que fue algo milagroso, 
porque el niño cayó de una profundidad 
de unos tres pisos en un pozo completa-
mente vertical, que no es muy ancho y en 
el momento estaba seco. Así que pasadas 
las 16.00 horas logramos rescatar al menor 
y entregárselo al personal de Salud que 
estaba en el lugar quienes le hicieron una 
primera evaluación, para luego trasladarlo 
al hospital de Combarbalá”, señaló.

Agregó Castillo que en primera instancia 
el niño se encontraba bien, respondía a lo 
que los rescatistas le preguntaban y que 
en todo momento estuvo consciente sin 
perder el conocimiento.

“El abuelo del niño, al percatarse que 
el chico había caído, tomó una cuerda y 
bajó a pulso para estar con él y no dejarlo 
solo. Cuando llegó el equipo de Bomberos 
el señor estaba abajo con su nieto. Pero 
era muy difícil para ellos subir después 
por sus propios medios, así que esa fue la 
labor de los voluntarios”, indicó.

Explicó que este tipo de pozos en las 
zonas rurales es muy común, y que lo 
recomendable es mantenerlos sellados 
con una tapa de concreto u otra a la 
que se le pueda colocar candado para 
evitar que los niños en su curiosidad 

puedan abrirlos.

AL HOSPITAL
Aunque fuera de riesgo vital, el menor 

presentó una fractura en la clavícula, 
lo que ameritó su posterior traslado al 
Hospital Provincial de Ovalle, donde con-
taban con los equipos de Rayos X y otras 
especialidades.

“Del caso se dio cuenta a la Fiscalía Local 
de Combarbalá y al juzgado de Familia 
de Combarbalá, para que tomen parti-
cipación en el caso y puedan verificar la 
situación y las reales circunstancias en 
las que ocurrieron los hechos”, señaló a 
su vez el subcomisario de Carabineros 
de Combarbalá, capitán Alejandro Flores.

“SE PODRÍA DECIR QUE FUE 
ALGO MILAGROSO, PORQUE 
EL NIÑO CAYÓ DE UNA 
PROFUNDIDAD DE UNOS 
TRES PISOS EN UN POZO 
COMPLETAMENTE VERTICAL, 
QUE NO ES MUY ANCHO Y 
EN EL MOMENTO ESTABA 
SECO”
MANUEL CASTILLO
COMANDANTE BOMBEROS COMBARBALÁ

Más de 100 paneles solares robados en la 
comuna fueron recuperados por personal 
de carabineros la mañana de este viernes.

CEDIDA

Recuperan en Talhuén más de 10 millones de pesos en paneles solares robados
POR PERSONAL DE CARABINEROS DE CERRILLOS DE TAMAYA

Autoridades indicaron que tras un 
intenso patrullaje se logró determinar 
el lugar en el que estaban los paneles 
sustraídos a una empresa de energía.

La rápida reacción de Carabineros 
del Retén Cerrillos de Tamaya frente 
a una denuncia de robo, permitió 
recuperar oportunamente 105 paneles 
solares, avaluados en diez millones 
de pesos.

Los artículos habían sido robados a 
la empresa PV Power Chile, desde su 
base de instalación, y tras intensos 
patrullajes, fueron encontrados en 

el sector de Siberia, en la localidad 
de Talhuén.

Junto con ello, se recuperó también 
un camión que mantenía encargo 

por robo, y que fue devuelto a su 
propietario.

“Este despliegue es el reflejo de 
nuestro compromiso con la comu-
nidad. Por eso, hacemos el llamado 
a que los vecinos que sean víctimas 
o testigos de ilícitos, se acerquen y 
denuncien. Nosotros estamos a su 
servicio para ayudarlos”, explicó 
el jefe de Retén, Suboficial Mayor 
Alejandro Belmar.

Ovalle

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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74 mil dosis arribaron a la región para 
el proceso de vacunación 

de la próxima semana

INSISTEN EN RESPETAR CRONOGRAMA DEL MINSAL

De acuerdo al calendario, en los primeros días de marzo es 
el turno de la inoculación de los trabajadores escolares y 
preescolares menores de 40 años, adultos mayores sobre 
60, rezagados y la administración de las segundas dosis. 
Se espera que mientras baje la edad de quienes se pueden 
vacunar, aumente el número de personas, por eso el llamado 
sigue siendo a los que no han sido inoculados a no posponer 
su turno y así evitar que se generen aglomeraciones y 
desorden en los 57 centros de vacunación disponibles.

La jornada de ayer, de manera ex-
cepcional, desde la Seremi de Salud 
llamaron a los profesores y educadores 
de todas las edades a concurrir a los 
vacunatorios de La Serena, Ovalle y 
Coquimbo, esto porque las dosis de 
la vacuna Pfizer necesitaban ser ad-
ministradas a los grupos priorizadas 
antes de perder la cadena de frío.

De hecho, la poca concurrencia de 
ese grupo durante la semana generó 
que los distintos departamentos de 
salud se comunicaran con los DAEM 
y sostenedores educacionales con 
el fin de convocar a las personas al 
proceso. 

Es más, incluso se tenía la planifi-
cación de operativos especiales de 
vacunación hoy sábado. Esto último 
no fue necesario, porque gracias al 
llamado de las autoridades, las va-
cunas fueron aplicadas durante la 
jornada de ayer.

Lo anterior responde a estrategias 
a las que han debido recurrir los 
equipos de salud, en consideración 
de que no existe “ninguna posibilidad 
de perder vacunas”, por lo que se ha 
coordinado con los municipios para 
hacer los llamados a inocularse, ase-
guró la seremi (s) de Salud, Andrea 
Velásquez.

CADENA DE FRÍO
Almacenadas en frío deben estar las 

vacunas Pfizer, cadena que se rompe 
cuando se distribuyen las dosis desde 
la capital a las distintas regiones, es 
por eso que los equipos tienen un 
tiempo limitado de solo unos días 
desde que arriban a la zona para 
administrarlas. Por lo mismo, el lla-
mado de las autoridades a los grupos 
es a asistir a los vacunatorios en las 
fechas publicadas, ya que existe una 
planificación.

Según indicó el Dr. Fernando Carvajal, 
secretario regional del Colegio Médico, 
el almacenamiento es “bastante deli-
cado, pero los equipos de salud están 
capacitados para cumplir adecuada-
mente. Se pueden mantener entre 2 y 
8 grados hasta 5 días y también debe 
ser protegida de la luz solar”.

PRÓXIMOS GRUPOS
De acuerdo al calendario del 

Ministerio de Salud, la semana del 1 
al 5 de marzo es el turno de los tra-
bajadores de la educación escolar y 
preescolar bajo los 40 años, adultos 
mayores sobre 60, grupos rezagados 
y, a partir del miércoles 3, la adminis-
tración de las segunda dosis a quienes 
les corresponda.

“Hay algunos profesionales más jó-
venes que salen de colegios técnicos, 
estamos hablando de manipuladores 
de alimentos, auxiliares de párvulos, 
profesores, por lo tanto ahí ya se baja 
la edad y la idea es tener toda la co-
bertura de los docentes”, detalló la 
autoridad sanitaria.

Por esa misma razón, una de las 
preocupaciones de las autoridades 

Un cargamento de 2 millones de dosis de la vacuna Sinovac llegó el viernes al país, de las cuales 74 mil se enviaron a la región. La nueva 
remesa ya se encuentra en la zona y comenzará a administrarse desde este lunes. 

LAUTARO CARMONA

es que se generen aglomeraciones 
en algunos puntos de vacunación, 
puesto que al grupo que le corres-
ponde por calendario la primera 
semana de marzo es más numeroso.

“Las estrategias las están imple-
mentando los mismos municipios, 
nosotros estamos entregando reco-

mendaciones, pero los municipios 
han sido un gran aliado”, indicó 
Velásquez respecto a las medidas 
para evitar aglomeraciones. 

Por otro lado, quienes también se 
espera concurran la próxima semana 
son los adultos mayores sobre 65 
años que aún no han participado 
del proceso, “el llamado es a las fa-
milias de esas personas, a las mis-
mas personas, a que si no han sido 
vacunados que vayan, también a las 
personas de los grupos objetivos, 
que no han ido por algún problema 
o están inhabilitadas para movili-
zarse, puedan comunicarse con el 
Cesfam para que puedan hacerse 
su vacunación domiciliaria, que es 
otra de las aristas de este programa”, 
sostuvo la seremi (s).

NUEVAS DOSIS

Un nuevo cargamento, con 2 millones 
de dosis Sinovac -el más grande hasta 
la fecha-, arribó al país, de las cuales 74 
mil ya están en la región de Coquimbo 
para continuar con la inoculación la 
próxima semana.

De acuerdo al intendente Pablo 
Herman, “esto nos va a permitir bajar 
la letalidad y bajar la saturación que ha 
existido algunos días en los hospitales y 
así poder adelantarnos a una probable 
tercera ola para el invierno”.

En ese mismo contexto, el director (s) 
del Servicio de Salud, Edgardo González, 
estimó que en abril se podría comenzar 
a evidenciar los resultados del proceso 
de vacunación en la red asistencial, 
puesto que en esa fecha las personas 
inoculadas cumplirían con el tiempo 
requerido para adquirir la inmunidad 
en el cuerpo.

“Se espera, a la luz de la experiencia 
comparada de otro países, que en el 
mes de abril ya empiece a tener un 
efecto con primera y segunda dosis 
en unidades de Cuidados Intensivos, 
letalidad y también en casos nuevos. 
Es por eso que hay que convocar a los 
grupos de riesgo, ya que algunos no 
están llegando, pero también hay que 
fomentar el autociudado, porque vamos 
a estar varios meses todavía con esta 
situación y hacer un uso intensivo de 
la búsqueda activa de casos”, sostuvo 
González.

57
Puntos de vacunación tiene actual-
mente la región. Su distribución puede 
encontrarse en el visor terrirorial , si-
tio web del Minsal y de los municipios.

JAVIERA SÁNCHEZ C-M
La Serena
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OCUPACIONES

SE NECESITA

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

Busco Educadora Diferencial 
con mención en Discapacidad 
Intelectual, para brindar apo-
yo pedagógico.  F: 990773252 
- 992955729

LEGALES

CITACION

Junta  Extraord inar ia  de 
Accionistas “DON VALEN-
T INO S .A . ” ,  por  acuerdo 
Directorio de la sociedad 
“DON  VALENTINO S.A.”, RUT 
99.530.470-8, citase a una 
Junta  Extraord inar ia  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 pre-
vio certificado del Contador 
Auditor.- La calificación de 
poderes se efectuara el día 
de la junta hasta antes de su 
inicio. LUIS ALBERTO PIZARRO 
ROJAS PRESIDENTE.

Crianceros podrán recibir inversiones 
para sus emprendimientos caprinos

HASTA POR CINCO MILLONES DE PESOS

Distintos proyectos de optimización podrán presentar los crianceros locales en búsqueda de 
financiamiento por parte de INDAP.

EL OVALLINO

A través de un fondo 
concursable podrán adquirir 
galpones, bodegas de 
almacenaje de alimento, 
bebederos, máquinas de 
ordeña y comederos, entre 
otros beneficios.

Actualmente los crianceros deben enfren-
tarse a distintos desafíos, como el acceder 
a mayor tecnología y mejor infraestructura 
que les permita convertirse en actores 
más competitivos en el mercado.

Una iniciativa con la que el Instituto de 
Desarrollo Agropecuario (INDAP) busca 
responder a estos requerimientos es el 
Programa de Fortalecimiento Caprino 
Lechero, una de las herramientas más 
potentes surgidas en el último tiempo para 
apoyar al sector pecuario, en concreto a los 
criadores de cabras lecheras. Por eso, entre 
los apoyos considerados en el marco de 
esta iniciativa está la apertura del Primer 
Llamado Especial Modalidad Concurso para 
Postulaciones Individuales del Programa 
de Desarrollo de Inversiones (PDI).

“A través de este aporte los crianceros y 
crianceras podrán acceder a inversiones 
ligadas a infraestructura como galpones 
o bodegas de almacenaje de alimento, y a 
equipamiento como máquinas de ordeña, 
bebederos, comederos, entre otros. Los 
proyectos que se presenten deberán estar 
orientados a acortar las brechas del rubro, 
y contar con una propuesta máxima de 
ejecución de hasta $5.000.000”, indicó el 
director regional de INDAP, José Sepúlveda.

El proceso de postulación está abierto 
para los usuarios de INDAP de las agencias 
de área de La Serena, Ovalle y Combarbalá, 
y tiene como fecha de cierre el 8 de marzo. 

Ovalle

En el caso de la agencia de área Illapel este 
terminará el 26 de marzo.

Para estos proyectos el incentivo no 
reembolsable podrá alcanzar hasta el 90% 
del valor total bruto de la idea presentada. 
Una vez que haya sido aprobada técni-
camente, el equipo de trabajo aplicará 
criterios de priorización contenidos en 
el Programa de Fortalecimiento Caprino 
Lechero.

En este sentido el seremi de Agricultura, 
Rodrigo Órdenes, realizó una invitación 
a participar de esta oportunidad, “la que 

permitirá a los crianceros y crianceras 
acceder a proyectos concretos y eficientes 
en el área de optimización y potenciación 
de la productividad y competitividad. 
Hemos constatado en terreno, a través de 
los distintos testimonios de los usuarios 
de INDAP, que las inversiones son clave 
para el progreso del rubro ganadero”.

Quienes deseen obtener más detalles 
de este llamado deberán ingresar indap.
gob.cl, sección Listado de Concursos en 
Coquimbo: Primer Llamado Especial 
Modalidad Concurso para Postulaciones 

Individuales del Programa de Desarrollo 
de Inversiones (PDI), en el marco del 
Programa de Fortalecimiento Caprino 
Lechero.

APOYO AL RUBRO
Otra iniciativa disponible es el Primer 

Llamado de Asignación Directa de Incentivo 
para el Componente de Desarrollo de 
Capacidades, el cual está enfocado a au-
mentar la productividad, desarrollar habi-
lidades y conocimientos para administrar 
los negocios ganaderos en forma rentable 
y sustentable en el largo plazo. 

Los interesados en participar deberán 
presentar el Formulario de Postulación 
y Carta de Compromiso del Programa de 
Fortalecimiento Caprino Lechero, el que 
pueden solicitar en su respectiva Agencia 
de Área de INDAP o en el sitio web. En este 
caso el proceso se encuentra abierto en 
las cuatro agencias de área INDAP de la 
región de Coquimbo (La Serena, Ovalle, 
Combarbalá e Illapel) y tiene fecha de 
finalización el 19 de marzo.

Cinco
Millones por proyecto pueden recibir-
los crianceros de la provincia para 
potenciar su producción
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CSD Ovalle inicia pretemporada pensando 
en un regreso de la Tercera B

COMIENZAN LOS ENTRENAMIENTOS

Los entrenamientos fueron prácticamente en su totalidad sobre la pesada arena del sector.

El plantel se mantuvo durante tres días en la localidad de La Cebada.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

A pesar que desde la Tercera División no han manifestado 
fechas concretas de un posible regreso, el plantel y cuerpo 
técnico ya trabajan, proyectando la temporada 2021 donde 
esperan que se pueda realizar el torneo.

El CSD Ovalle quiere su revancha de-
portiva en el 2021. El año anterior, de-
bido a la pandemia por Covid-19 y sus 
consecuencias, se mantuvo relegado, 
ya que la Tercera División decidió que 
la quinta categoría del fútbol chileno 
no tuviera competencias oficiales.

Los costos de poder habilitar a todos 
los equipos de la división con los respec-
tivos protocolos sanitarios y deportivos 
para enfrentar la emergencia sanitaria 
fue uno de los argumentos ocupados 
por sus directivos, quienes esperan que 
para este 2021 comience el torneo. Ese, 
al menos, es el deseo expreso de los 
regentes del fútbol amateur nacional, 
quienes estiman que incluso el torneo 
podría iniciarse durante el mes de mayo.

Con estas estimaciones, el club ovallino 
decidió levantarse y comenzar a trabajar 
desde ya. Para eso, desde hace algunas 
semanas iniciaron los entrenamientos 
en su complejo deportivo, para que 
esta semana iniciaran una pretempo-
rada que incluyó entrenamientos en la 
localidad de La Cebada, al surponiente 
de la comuna de Ovalle.

Aprovechando las condiciones geográ-
ficas, rodeados de dunas de arenas, el 
equipo comandado por el técnico Juan 
Carlos Ahumada y el preparador físico 
Rodrigo Ravanal, fortaleció el trabajo 
físico tal como lo hizo durante el 2017 
y 2018, temporadas en las que estuvo 
también a cargo de Ahumada.

“Creo que durante la próxima semana, 
cuando los dirigentes de ANFA regresen 
de sus vacaciones, podremos tener al-
gún tipo de noticias respecto al inicio 
del torneo. Hemos escuchado que el 
campeonato va, iría en mayo y nuestro 
trabajo se ha iniciado, no ha variado y 
estamos trabajando en la pretempora-
da, pensando en un trabajo normal de 
cara al inicio del campeonato”, sostuvo 
Francisco Carvajal, presidente del club.

Si bien no se puede asegurar cien-
to por ciento que se va a disputar el 
campeonato, dentro del club trabajan 
pensando en que sí se llevará a cabo.

“Perdimos un año completo y no po-
dríamos tener otro año sin torneo. Sería 
catastrófico para todos, sobre todo para 
los equipos de la Tercera B, quienes nos 
mantuvimos ilusionados. Podría ser 
un torneo corto, o zonal, algo debería 
hacerse y por lo menos es que nosotros 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

tengamos actividad”, señaló Carvajal.
En la localidad de La Cebada trabaja-

ron hasta este viernes un grupo de 30 
jugadores, mientras que otro grupo 
menor se mantuvo superando sus 
respectivas lesiones en Ovalle.

Del plantel 2020 ya no siguen en el 
club (por superar la edad permitida 
para la división) el defensa Fernando 
Vargas y el volante Diego Jeria. En tanto 
quedarán algunos futbolistas que se 
han identificado con los colores del 
club como Paolo Ponce, Nicolás Orrego 
y Robinson Barrera.

“Como todos los años, la pretemporada 
ha sido exigente, pero lamentablemente 
no pudo ser como los años anteriores 
donde íbamos una semana a Tongoy o 

salíamos a trotar por Ovalle. Pero estos 
días estuvo exigente, le dimos más a la 
parte física y creo que todos los com-
pañeros están de acuerdo con que se 
pueda jugar en el torneo”, mencionó 
el volante Paolo Ponce.

Mientras que Marcelo Pérez, quien se 
incorpora desde el equipo de proyec-
ción, afirmó que “este año estamos 
trabajando muy duro para enfrentar el 
campeonato y poder rendir un ciento 
por ciento”.

La próxima semana continuarán los 
trabajos, combinando las labores fí-
sicas con las futbolísticas, pensando 
en un eventual regreso de la actividad 
competitiva, que podría ser durante el 
mes de mayo. o1002i

“PERDIMOS UN AÑO 
COMPLETO Y NO 
PODRÍAMOS TENER OTRO 
AÑO SIN TORNEO. SERÍA 
CATASTRÓFICO PARA 
TODOS, SOBRE TODO 
PARA LOS EQUIPOS DE LA 
TERCERA B, QUIENES NOS 
MANTUVIMOS ILUSIONADOS”
FRANCISCO CARVAJAL
PRESIDENTE CSD OVALLE

30
Jugadores integraron la pretemporada 
en arena del CSD Ovalle en la localidad 
de La Cebada.


