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PANDEMIA NO DA TREGUA EN LOS DOS PRIMEROS MESES DEL 2021

FEBRERO CULMINA CON OCHO 
FALLECIDOS A CAUSA DEL COVID-19

CALIDAD DE VIDA

RECOLETA Y EL TRAPICHE AVANZAN 
CON SOLUCIONES DE ALCANTARILLADO

> La actividad, que vino a reemplazar a la tradicional vendimia, terminó con éxito para los productores y organizadores, quienes tuvieron la oportunidad de exhibir sus tra-
bajos durante tres días, en medio de la pandemia por Covid-19. Algunos stands tuvieron quiebre de stock.

EXPO VINOS DA EL TOQUE FINAL AL MES DE FEBRERO

OVALLE LIDERA GENERACIÓN 
DOMICILIARIA DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

> EL SEREMI DE ENERGÍA PRECISÓ QUE LA MAYOR CANTIDAD DE 
CONEXIONES EN LA COMUNA REFLEJAN LAS MODIFICACIONES 
IMPULSADAS POR EL GOBIERNO.

La cifra es menor en comparación al mes de enero, donde 15 personas perdieron la vida durante 
el primer mes del año. A pesar del descenso, se mantiene alta la tasa de mortalidad en la zona. 
Especialistas piden endurecer medidas de confinamiento, debido a los altos índices que 
mantiene la enfermedad actualmente en la capital de la provincia de Limarí.

Ambos proyectos siguen su curso esperado por la comunidad. En esta ocasión, 
el alcalde de Ovalle y el intendente explicaron los avances de las obras y los pasos 
a seguir.
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ACCIDENTE DURANTE EL SÁBADO

DESBARRANCAMIENTO DEJA 
TRES HERIDOS EN PUNITAQUI
El hecho se registró en la ruta que conecta la cabecera comunal con la 
localidad de El Peral, donde uno de los heridos estaría grave. 07

EL OVALLINO
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SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

Desde que  se conoció en el mundo la 
rapidez con que se estaba expandiendo 
un nuevo virus que no se conocía; 
que generaba una multiplicidad de 
síntomas y que atacaba con especial 
fuerza a adultos mayores y personas 
con cuadros complicados de salud, 
hasta que la OMS declaró una pande-
mia mundial; los países comenzaron 

a diseñar las mejores estrategias 
para hacerle frente  a este virus, 
preparando a los equipos de salud 
de primera línea y buscando con 
urgencia, los elementos básicos 
para contener el contagio. En Chile 
esta realidad  significó enormes 
inversiones en insumos y equipa-
miento médico, no contemplados 
en el Presupuesto del 2020, así 
como la contratación de más 
personal y  entrega adelantada 
de hospitales y recintos que se 
habilitaron como residencias 
sanitarias u hospitales de campaña.

Sin embargo,  cuando recién 
el país  enfrentaba los primeros 
contagios y asumiendo que esta 
pandemia había llegado para que-

darse, el Gobierno del Presidente 
Piñera comenzó a trabajar en la 
búsqueda de las alternativas que 
empezaban a vislumbrarse en 
el mundo, para la fabricación y 
posterior distribución de una 
solución definitiva, que era la 
posibilidad de una vacunación 
masiva de la población, al más 
corto plazo.

Esta acertada decisión de nuestras 
autoridades, apoyada fuertemente 
por expertos en la materia e impor-
tantes Centros de Investigación del 
país como el Instituto Milenio en 
Inmunología e Inmunoterapia de 
la Pontificia Universidad Católica 
de Chile, entre otros, permitió que 
tempranamente se establecieran 

contactos con los principales labo-
ratorios que en el mundo, estaban 
aceleradamente trabajando en 
diversas alternativas de vacuna.

Es  a través de estos contactos 
y trabajos compartidos con los 
laboratorios, que Chile ha ase-
gurado una dotación de 30 mi-
llones de vacunas para el Plan 
de Vacunación que se diseñó, lo 
que permitió que  se pusiera en 
práctica muy rápidamente este 
gigantesco Plan, como resultado 
de la visión de las autoridades para 
anticipar decisiones, la capacidad 
para alinear equipos y reorganizar 
las finanzas del país para conseguir 
el objetivo superior de cuidar la 
salud de todos los chilenos. 

La estrategia de Chile ha sido 
elogiada mundialmente, espe-
cialmente por el exitoso manejo 
inicial para asegurar las dosis que 
se requieren de vacunas, que se 
ha denominado como la nueva 
moneda diplomática, además de 
destacar que este proceso de inocu-
lación masiva ha superado no sólo 
a los países de Latinoamericana, 
sino que también a grandes paí-
ses desarrollados. Al tomar esta 
delantera, nuestro país tiene la 
ventaja de poder abrir su econo-
mía anticipadamente, marcando 
una diferencia con sus vecinos, lo 
que evidentemente impactará 
positivamente en nuestra recu-
peración económica.

Exitoso Plan de Vacunación

La comuna de Ovalle registró 10 nuevos casos de la enfermedad.
CEDIDA

Este sábado se informaron 10 casos 
nuevos de la enfermedad en Ovalle, 
completando 125 casos activos, 
mientras que la red asistencial 
alcanzó las 100 camas críticas en la 
región.

Región de Coquimbo supera 
los mil casos activos por Covid-19

PANDEMIA
En el balance sanitario de este sábado,  

las autoridades regionales informaron 
sobre la situación local por Coronavirus, 
informando del inicio del retroceso a Fase 
de Transición de las comunas de Vicuña y 
Salamanca.

“Actualmente en la región, las comu-
nas de La Serena, Coquimbo, Andacollo, 
Vicuña, Illapel, Canela, Salamanca y Los 
Vilos, se encuentran en Transición, por lo 
que reiteramos el llamado a respetar la 
cuarentena de fines de semana y festivos y 
sólo salir de sus hogares si es estrictamente 
necesario, haciendo buen uso de los per-
misos de desplazamiento. Es fundamental 
continuar con las medidas preventivas en 
todo lugar, para evitar nuevos contagios 
de Covid_19”, señaló la Seremi (S) de Salud 
Andrea Velásquez.

El balance sanitario para este 27 de fe-
brero señala dos fallecidos por Covid_19 
en la región, uno con residencia en La 
Serena y uno de Canela. “Razón por la cual 
enviamos nuestras sinceras condolencias 
a familiares y seres queridos”, agregó la 
autoridad sanitaria.

Por su parte, en relación con el detalle 
de casos nuevos, para hoy se informan 
165 casos de Covid_19, 48 de ellos de la 
comuna de La Serena, 40 de Coquimbo, 
8 de Andacollo, 3 Paihuano, 7 de Vicuña, 7 
de Illapel, 1 de Canela, 6 de Los Vilos, 11 de 
Salamanca, 10 de Ovalle, 4 de Combarbalá, 
5 de Monte Patria, 1 de Punitaqui, 2 de otra 
región y 12 sin notificación en Epivigila. 
“Con esto, llegamos a un total de 20.740 
casos acumulados, de los cuales 1012 se 
mantienen con contagio activo a nivel 
regional”, finalizó la Seremi (S) Velásquez.

DOTACIÓN DE 100 CAMAS UCI
Para enfrentar la segunda ola, desde el 13 

de enero de este año el Servicio de Salud 
Coquimbo, junto a los hospitales, han 
trabajado en un Plan de Complejización de 
camas críticas para responder al aumento 
de la demanda de usuarios. Gracias a ello, 
y según informó el Director (s) del servicio, 
Edgardo González, hoy la región registra 
su mayor número de camas UCI desde el 
inicio de la pandemia. 

“Hoy quisiera destacar que, con la suma de 
4 camas de la Unidad de Cuidados Intensivos 
del Hospital del La Serena, la dotación total 

de camas UCI en la Región de Coquimbo 
al día de hoy es de 100 camas. En el último 

Mientras que, en la Atención Primaria de 
Salud, 10 funcionarios han dado positivo 
al virus y 27 se mantienen en cuarentena 
preventiva”.

mes, la región ha visto incrementada en 44 
camas UCI la dotación existente desde el 1 
de enero. Valoramos el trabajo, el esfuerzo 
y el compromiso de los hospitales de La 
Serena, Coquimbo, Ovalle e Illapel, y la 
Clínica RedSalud Elqui con este incremento 
de camas que da respuesta a la demanda 
observada”, señaló la autoridad. 

En relación a la ocupación total de camas 
de la región, el director informó que “hoy 
tenemos 308 camas disponibles de un total 
de 1.176. De ellas, 8 corresponden a camas de 
la Unidad de Cuidado Intensivo, UCI, y 8 a 
Unidades de Tratamiento Intermedio, UTI”.

Asimismo, sobre el número de hospitali-
zados, González señaló que 803 pacientes 
se encuentran internados en los hospitales 
de la región, siendo 143 de ellos personas 
contagiadas con Covid-19. De ellos, 56 per-
sonas están en la UCI, y 54 están graves y 
conectados a un ventilador mecánico.

Finalmente, sobre el número de fun-
cionarios de salud afectados por el virus, 
la autoridad regional comentó que “25 
funcionarios de los hospitales y del Servicio 
de Salud Coquimbo han dado positivo al 
virus, y 55 se encuentran en cuarentena. 

Ovalle

165 casos nuevos 
20.740 casos acumulados
1.012 casos activos
403 fallecidos (1 de La Serena y 1 de 
Canela)
143 pacientes hospitalizados y 54 en 
ventilación mecánica
Residencias Sanitarias: 77% de ocu-
pación 
Detalle Casos Nuevos:
• 48 de La Serena
• 40 de Coquimbo
• 08 de Andacollo
• 03 de Paihuano
• 07 de Vicuña
• 07 de Illapel
• 01 de Canela
• 06 de Los Vilos
• 11 de Salamanca
• 10 de Ovalle
• 04 de Combarbalá
• 05 de Monte Patria
• 01 de Punitaqui
• 02 de otra región
• 12 sin notificación

BALANCE 
REGIÓN DE COQUIMBO

“EN EL ÚLTIMO MES, 
LA REGIÓN HA VISTO 
INCREMENTADA EN 44 
CAMAS UCI LA DOTACIÓN 
EXISTENTE DESDE EL 1 DE 
ENERO. VALORAMOS EL 
TRABAJO, EL ESFUERZO Y 
EL COMPROMISO DE LOS 
HOSPITALES DE LA SERENA, 
COQUIMBO, OVALLE E 
ILLAPEL”
EDGARDO GONZÁLEZ
DIRECTOR (S) SERVICIO SALUD COQUIMBO
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RAÚL SALDÍVAR
DIPUTADO

A menudo pareciera que en nuestro 
país, la salud mental queda reducida 
a un segundo en plano, y la principal 
causa de esto, se debe a que con la 
actual Constitución, el Estado no 
es capaz de garantizar la calidad y 
gratuidad de nuestra salud.

A esta realidad, ahora se suman los 

efectos colaterales de la pande-
mia sanitaria que aún estamos 
atravesando. 

Incertidumbre, cesantía y en-
cierro, son las razones de que la 
gran parte de nuestra población 
se sienta ansiosa, cansada y con 
dificultades para dormir.

La situación es tan alarman-
te que según la investigación 
“Termómetro de la salud mental 
en Chile ACHS-UC”, -realizada 
por la Universidad Católica 
y la Asociación Chilena de 
Seguridad-, en agosto del año 
pasado, un tercio de la población 
adulta en Chile manifestaba 
problemas de salud mental. 

Y hasta el año 2019, la salud 
mental infanto adolescente en 
Chile también dejaba mucho 
que desear, esto según el infor-
me realizado por la entonces 
directora de Psiquiatría y Salud 
Mental de la Universidad de 
Chile, Mónica Kimelman, que 
reveló que las niñas y niños 
chilenos sufren la peor salud 
mental del mundo, y al menos 
entre el 12% y 16% sufren de an-
siedad y depresión. 

Por eso, el reciente anuncio 
de la subsecretaria Paula Daza, 
en cuanto al aumento de pre-
supuesto para la salud mental, 
es una buena noticia. 

Dicho aumento corresponde 
a una expansión de un 310% 
respecto al año anterior, lo que 
equivale a 18.300 millones de 
pesos, los que serán invertidos 
primordialmente en fortale-
cer el recurso humano de la 
atención de salud mental de la 
población infanto adolescente 
con vulnerabilidad psicosocial 
y en niños, niñas, adolescentes 
y jóvenes del Sename, lo que 
beneficiará a cerca de 50.869 
menores de edad.

Sumado a esto, también se 
destinarán recursos para la 
atención de salud mental en 
la Atención Primaria, incorpo-

rando el intento de suicidio 
como evento de Notificación 
obligatoria, y se aumentará la 
oferta de Atención Ambulatoria 
de Especialidad en Centros de 
SaludMental Comunitaria, entre 
otras medidas.

Finalmente, solo quiero agregar 
que aunque esta es una buena 
medida, lo que realmente ayuda-
ría a reducir los niveles de estrés 
y ansiedad de la ciudadanía, es 
que el Gobierno implemente 
políticas públicas que les per-
mita atravesar esta difícil crisis 
económica, sin tener que hipo-
tecar su futuro, recurriendo a 
sus ahorros y pensiones.

La otra salud

Febrero culmina con ocho
 fallecidos a causa del Covid-19 en Ovalle

PANDEMIA NO DA TREGUA

Las muertes a causa del Covid-19 no se detienen en la región, ni menos en Ovalle, donde en 
lo que va del 2021 se han registrado 23 decesos.

EL OVALLINO

La cifra es menor en 
comparación al mes de enero, 
donde 15 personas perdieron 
la vida durante el primer mes 
del año. A pesar del descenso, 
se mantiene alta la tasa de 
mortalidad en la zona.

Ni el descanso ni menos las vacaciones 
permitieron que la pandemia por Covid-19 
siguiera en nuestra zona. Todo lo contra-
rio, los contagios y las consecuencias de 
la enfermedad siguieron suscitándose, 
a pesar que durante enero comenzó la 
vacunación masiva.

Si bien es cierto que los efectos de las 
dosis administradas en la población sur-
tirán algún efecto en los próximos meses, 
la comuna de Ovalle mantuvo un triste 
registro al alza. Se trata de las muertes por 
Covid-19, que durante el mes de febrero se 
incrementaron en forma notoria.

Hasta este sábado 27, fueron ocho resi-
dentes de la comuna que perdieron la 
vida a causa de las consecuencias de la 
enfermedad durante el mes. De acuerdo 
a las cifras y reportes diarios de la seremía 
de Salud, la capital provincial mantiene 
una alta tasa de mortalidad, a pesar que 
en el íultimo tiempo ha experimentado 
un descenso en este ítem.

“La ocupación de camas será un factor 
crítico, porque si en algún momento llega-
mos a un punto de saturación en las camas 
críticas, se esperaría que la mortalidad 
aumente. El otro factor importante es la 
penetrancia de la nueva cepa de Covid-19 en 
la población, porque entre mayor porcen-

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

taje de personas que tengan esta cepa, se 
esperaría que se contagien más personas 
y más personas puedan morir”, señaló 
Diego Peñailillo, presidente del capítulo 
IV de salud primaria del Colegio Médico 
regional.

La información entregada por las autorida-
des sanitarias de Gobierno debe ser confir-
mada y ratificada por el Deis (Departamento 
de Estadística e Información en Salud). La 
misma repartición pública dependiente 
del ministerio de Salud sostiene que desde 
el inicio del año han fallecido 23 personas 
en la comuna, mientras que Coquimbo y 
La Serena registran 41 y 34 fallecimientos, 
respectivamente.

“Como es alta la tasa de contagio, se 
enferma mayor cantidad de personas, 

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

Para la también docente de la casa de 
estudios, el confinamiento total o parcial 
es una herramienta efectiva para reducir 
la cantidad de contagios en la población 
que por el momento no se ha evidencia-
do como debiera en las comunas de la 
conurbación.

“Lo que queremos hoy es disminuir 

los contagios y hemos visto durante este 
tiempo que la única manera de disminuirlo 
es reduciendo la movilidad, con medidas 
más extremas como las cuarentenas totales 
o la Fase 2 de Transición con cuarentenas 
durante los fines de semana”, agregó la 
especialista en una edición pasada en El 
Ovallino.

FALLECIDOS EN LA REGIÓN DE COQUIM-
BO

De acuerdo a las estadísticas del DEIS, la 
región de Coquimbo registra 71 fallecidos 
en lo que va de febrero, donde 71 personas 
han perdido la vida a causa de la pande-
mia, incluyendo a los casos confirmados 
y sospechosos por el Covid-19.

Mientras que en lo que va del 2021 los 
descensos siguen al alza por la enferme-
dad, ya quela región acumula 133 fallecidos 
confirmados entre enero y febrero.

El DEIS también señala la triste cifra de 
que un menor de edad, de entre 5 a 9 años 
habría fallecido a causa del Covid-19, aunque 
su estado se encuentra como sospechoso. 
Con todo, los mayores de 65 años son el 
grupo etario que más pierde la vida a causa 
de las consecuencias de la enfermedad 
y tan solo han sido 22 muertes las que 
corresponden a menores de 65 años en 
la región de Coquimbo. o1001i

23
Fallecidos registra la comuna de Ova-
lle desde el comienzo del año a causa 
del Covid-19.
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RICARDO CIFUENTES
CANDIDATO A GOBERNADOR REGIONAL

Felicito a los municipios de la 
Provincia de Limarí por el compro-
miso y esfuerzo realizado para la 
vacunación de nuestros adultos 
mayores y de nuestros profesores 

y trabajadores de la educación. 
Tenemos el desafío de aportar a 
crear certezas sin abandonar las 
medidas sanitarias de prevención, 
mejorar la conectividad de las 
familias con un programa espe-
cial y favoreciendo la paulatina 
reactivación económica. En ese 
orden, primero la salud de las 
personas y luego la economía. 
El desafío es tener el cien por 
ciento de la población vacunada 
y luchar contra la desigualdad 
provocada por la pandemia con 
mujeres cesantes, niños y jóvenes 

sin conexión de internet para 
acceder a sus clases y actividades 
económicas con restricción.

Me preocupan  eso sí los actos 
delictivos vinculados al narcotráfi-
co que se traducen en balaceras y 
decomisos recurrentes realizados 
por las policías. En las propuestas 
que he realizado en nuestro Plan 
de Gobierno Regional recono-
cemos las necesidades de los 
vecinos y proponemos fortalecer 
el rol de las policías y seguridad 
municipal, ampliando el rol de 
los municipios en esta materia.

Por otra parte, las últimas sema-
nas se han anunciado grandes 
inversiones en varias comunas  
y se han denunciado demora en 
otras. Tenemos que ordenar la 
casa. Queremos inversiones que 
aumenten el empleo, que cum-
plan con los sueños de la gente y 
no jueguen con sus esperanzas. 
Estoy convencido que este cargo 
de Gobernador Regional, que 
es de representación política, 
acercará el poder a los vecinos 
y vecinas, y por supuesto con 
profesionalismo y experiencia 

se debe terminar con las lar-
gas promesas incumplidas del 
gobierno. 

Quiero expresar mi más fraternal 
saludo a los vecinos y vecinas de 
Ovalle, Punitaqui, Combarbalá, 
Monte Patria y Río Hurtado. Y 
quiero que sepan que cuentan 
conmigo en los temas duros de 
protección de las familias en la 
pandemia por Coronavirus, la 
lucha contra la delincuencia y 
ordenar la casa para cumplir con 
las inversiones comprometidas 
con la comunidad. 

En lo más profundo del Limarí

Informan avances de alcantarillado
 de Recoleta y El Trapiche a la comunidad

TAMBIÉN DE ESCUELA EL CRISOL

Dirigentes de ambas 
localidades se reunieron 
con el alcalde de Ovalle y 
el Intendente regional, con 
el fin de verificar el estado 
de estos proyectos, que 
contribuirán con el bienestar 
de los vecinos de Ovalle.

El alcalde Claudio Rentería se reunió 
con el intendente Pablo Herman y su 
equipo de trabajo, con la finalidad de 
ver el estado de algunos proyectos 
de construcción de establecimientos 
educacionales y también del ámbito 
sanitario de la comuna de Ovalle. En la 
oportunidad, participaron representan-
tes de la escuela El Crisol de Potrerillos 
Bajo y de las localidades de El Trapiche 
y Recoleta, quienes tuvieron la posibili-
dad de plantear las necesidades de su 
sector a la autoridad regional.

En el caso de la escuela El Crisol, los inte-
grantes del Gobierno Regional indicaron 
que se va a tramitar un documento que 
acredita el suplemento de $152 millones 
y tras su aprobación se entregará la 
orden de adjudicación, lo que podría 
concretarse a fines de marzo y a media-
dos de abril podrían iniciarse las obras 
físicas del nuevo establecimiento, que 
tiene una inversión de 1800 millones 
de pesos. Al respecto, la presidenta del 
centro de padres y apoderados de la 
escuela El Crisol, Nora Codoceo, indicó 
que “estamos contentos porque vemos 
que se está trabajando en el proyecto y 
vemos con esperanza de que se inicien 
prontamente las obras y por lo visto 
eso será en el corto plazo”. 

En lo que respecta al alcantarillado de 

Ovalle

La localidad de Recoleta espera concretar el sistema de alcantarillado en el sector que les 
permitiría una mejor calidad de vida.

CEDIDA

Recoleta, los profesionales de la inten-
dencia indicaron que el convenio de la 
obra se encuentra en asesoría jurídica 
y se está a la espera de un suplemen-
to que bordearía los $320 millones. 
Tras esta gestión pasará a Contraloría 
para la Toma de Razón, en la primera 
semana de marzo y en un plazo de 
un mes podría realizarse el proceso 
de licitación, para iniciar las obras de 
construcción en abril próximo. “Vemos 
una solución más concreta, porque nos 
dieron las fechas de los procesos y eso 
es lo importante, porque así le damos 
tranquilidad a nuestros pobladores” 
sostuvo el presidente de la junta de 
vecinos de Recoleta, Cristian Ogalde.  

Otro de los proyectos que se encuentra 
avanzado en el sistema de alcantarillado 
de El Trapiche. Actualmente, la docu-
mentación del proyecto se encuentra 
en asesoría jurídica de la intendencia, 

para la modificación del convenio. 
Luego pasará a Contraloría, por lo que 
también las obras podrían iniciarse 
en abril próximo. En este sentido, la 
presidenta de la junta de vecinos de 
El Trapiche Rosa Rivera se mostró muy 
contenta “porque nos vamos muy 
satisfechos. Quería saber la visión del 
intendente y así estar más tranquilos. 
Son muy buenas noticias porque en un 
mes y medio más se llamará a licita-
ción, para el desarrollo de las obras y 
luego se iniciará la construcción. Para 
nosotros es muy importante porque 
necesitamos con urgencia contar con 
alcantarillado para nuestras familias”. 

El alcalde Claudio Rentería agradeció 
la disposición del intendente Pablo 
Herman y su equipo de trabajo porque 
“es muy importante que los vecinos 
conozcan de primera fuente el esta-
do de los proyectos. Hemos hecho 

un gran trabajo en conjunto con el 
Gobierno Regional y esperamos que 
prontamente, las escuelas El Crisol, 
de Barraza y de San Julián inicien sus 
obras, al igual que los alcantarillados 
de Recoleta y El Trapiche, porque son 
necesidades muy sentidas por nuestra 
comunidad”. 

El intendente Pablo Herman señaló 
que es muy relevante “trabajar codo a 
codo con los municipios y la ciudada-
nía, para dar solución a las principales 
necesidades de cada comuna. En ese 
sentido es que nos reunimos con di-
rigentes de Ovalle, el alcalde Claudio 
Rentería y seremi de MOP, Pedro Rojas, 
para revisar una serie de iniciativas, 
que dicen relación con proyectos de 
educación, alcantarillados, entre otras 
iniciativas, las que estamos abordando 
en conjunto para ir avanzando y de 
esta manera ir mejorando la calidad 
de vida de las familias ovallinas”.

ESCUELAS DE SAN JULIÁN Y 
BARRAZA 

Respecto de las escuelas de San Julián 
y Barraza, cuyas inversiones ascienden 
a 2.800 y 2.500 millones, el Seremi de 
Obras Públicas, Pedro Rojas, agregó que 
“estas obras fueron aperturadas y no 
tuvieron objeción para su adjudica-
ción, por lo que estamos ingresando 
a Contraloría para la Toma de Razón. 
Barraza ya está en adjudicación, mien-
tras que San Julián está a la espera de 
un suplemento de 23 millones para su 
adjudicación total y esperamos tener 
noticias muy pronto. Si todo sale bien, 
en marzo podríamos iniciar obras en 
Barraza y en mayo en la escuela de San 
Julián, obras que son parte del Plan 
Regional de Gobierno y que la comu-
nidad ha esperado con ansias, para 
entregar infraestructura educacional 
como merece la comunidad”.
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IPP, digitales por naturaleza 

MATRÍCULAS ABIERTAS
SIN PDT (EX PSU)

NADA
TE IMPIDE

DEFINIR
TU FUTURO
Comienza tu carrera pensada 100% online.

Nosotros te acompañamos a cada paso.

Los estudiantes de Mantenimiento Industrial y Administración podrán optar a este ingreso 
especial.

CEDIDA

Las postulaciones al proceso de 
Reconocimiento de Aprendizajes 
Previos deberán ser realizadas hasta 
el día 15 de marzo, sólo para las 
carreras de TNS en Administración y 
TNS en Mantenimiento Industrial. 

CFT Estatal lanza 
programa de admisión 
especial para el 2021

VÁLIDAS PARA DOS CARRERAS

El Centro de Formación Técnica Región de 
Coquimbo abrirá para el año Académico 2021 
la modalidad de ingreso vía Reconocimiento 
de Aprendizajes Previos (R.A.P). Esto per-
mitirá a los y las postulantes validar, como 
máximo, un año de estudios, dependiendo 
de los resultados de la evaluación individual 
de sus competencias.

Ante esto, el rector del CFT Estatal, Manuel 
Farías, destacó que “es muy importante este 
programa piloto que estamos abriendo 
a la comunidad, especialmente dirigido 
a trabajadores/as que puedan estudiar 
en jornada diurna y vespertina las carre-
ras de Administración y Mantenimiento 
Industrial. Es una gran oportunidad para 
que las personas interesadas se acerquen a 
nuestra sede para acreditar su experiencia 
y puedan convalidar hasta un año”.

¿QUÉ ES EL R.A.P?
El Reconocimiento de Aprendizajes 

Previos (R.A.P), es una forma de ingreso 
especial al Centro de Formación Técnica 
Estatal de la Región de Coquimbo, que 
permite a un o una estudiante validar 
aprendizajes mediante el reconocimiento 
de competencias adquiridas previamente 
y así acortar su ruta formativa. 

Ovalle, indicando “Postulación RAP 2021+ 
carrera (indicar nombre carrera)” hasta el 
día lunes 15 de marzo de 2021. 

Los requisitos para postular son: Ser 
egresado/a de enseñanza media y forma-
lizar la postulación en el CFT  Estatal con 
la entrega de antecedentes.

Además, la postulación debe incluir el 
Curriculum Vitae del postulante indicando 
su experiencia laboral, lo que puede ser 
corroborado adjuntando contratos de 
trabajo y/o cotizaciones laborales u otro 
documento formal.

Aquellos y aquellas estudiantes que 
opten por esta vía de ingreso, estarán 
sujetos a la gratuidad y otros beneficios 
del Estado, siempre y cuando cumplan 
con los requisitos exigidos por la casa de 
estudios.

El reconocimiento de aquellos aprendiza-
jes se realiza mediante una evaluación de 
competencias de acuerdo al currículum 
de cada carrera. Como resultado de la 
evaluación, se podrá reconocer módulos, 
un semestre o todo el primer año de la 
carrera, dependiendo de los resultados 
de cada evaluación.

El R.A.P. 2021 se desarrollará para las ca-
rreras de Técnico de Nivel Superior en 
Mantenimiento Industrial y Técnico de 
Nivel Superior en Administración, abriendo 
este año 20 cupos para cada carrera por 
esta vía de ingreso. 

Las postulaciones al R.A.P. 2021 deberán 
ser realizadas mediante la entrega de 
antecedentes en un sobre cerrado en el 
módulo de matrícula en la sede del CFT 
Estatal,  ubicado en calle Libertad #343, 

Ovalle
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Ovalle lidera sistemas fotovoltaicos 
de generación domiciliaria en la región

ENERGÍA LIMPIA

El seremi de Energía, Álvaro 
Herrera, precisó que la mayor 
cantidad de conexiones tanto 
en la comuna como en la 
provincia de Limarí reflejan 
el impacto positivo de las 
modificaciones impulsadas 
por el Gobierno.

Cerca de 18 mil paneles solares por 
una capacidad de 5.530 kilowatts se 
encuentran inscritos bajo la ley de ge-
neración domiciliaria, normativa que 
permite el autoconsumo de energía 
con tecnologías renovables y la entrega 
de excedentes a la red de distribución.

Es así como en 2020 la Región de 
Coquimbo anotó una cifra récord en 
la capacidad de conexiones en viviendas, 
comercios, empresas y edificaciones 
públicas, equivalentes a 2.670 kilowatts, 
los que sumados a las instalaciones en 
funcionamiento desde la entrada en 
vigencia de la ley, superan los 5.500 kW.

De acuerdo a las cifras, Ovalle es la 
comuna con mayor capacidad inscrita 
(2.622 kW), y a nivel provincial Limarí 
es la que registra la mayor potencia 
conectada, con 4.157 kW, mientras que 
Elqui anota 1.012 kW y Choapa 360 kW. La 
capacidad total inscrita en la Región de 
Coquimbo es equivalente al consumo 
promedio de 5 mil viviendas en un año.

Lo anterior ha sido producto de las 
modificaciones legales impulsadas y 
que permiten el aumento en la insta-
lación de sistemas renovables (foto-
voltaico, eólico, biomasa o mini-hidro) 

Ovalle

Los sistemas fotovoltaicos que se han implementado e instalado en la comuna y en la provincia de Limarí sitúan a Ovalle como líder en pro-
ducción de este tipo de energía.

EL OVALLINO

por hasta 300 kW de potencia para 
auto-consumir esa energía, y en caso 
de registrar excedentes, entregarlos al 
sistema de distribución, recibiendo 
una compensación reflejada en la 
boleta de luz.

La Superintendencia de Electricidad 
y Combustibles (SEC) contabiliza 167 
instalaciones inscritas en la mayoría 
de las comunas de la Región, y las 
que presentan mayor capacidad de 
generación se ubican en Ovalle, Monte 
Patria, Combarbalá, Vicuña y La Serena.

“El aumento en la cantidad de insta-
laciones declaradas son resultado de 
las modificaciones impulsadas por el 
Gobierno, para estimular la autoge-
neración domiciliaria sobre todo en 
nuestra zona, donde se presentan las 
condiciones de radiación solar para 
la incorporación de estos sistemas a 
la red, aprovechando el marco legis-
lativo vigente y siendo un aporte al 
medio ambiente”, subrayó el Seremi 
de Energía, Álvaro Herrera. 

Según las estimaciones del Ministerio 
de Energía, con la instalación de un 
sistema renovable (principalmente 
fotovoltaico) una familia podría ahorrar 
hasta 300 mil pesos en un año, lo que 
representa un 70 ciento de la cuenta 
mensual de electricidad.

La modificación de la ley 21.118 permite 
que las personas, negocios o empresas 
instalen sistemas de generación de 
energía renovable hasta por 300 kW 
(unos 1.000 paneles solares), que el 
descuento de la facturación no impacte 
sólo al ítem consumo de energía, sino 
que a todos los cargos de la boleta, que 
se autorice la propiedad conjunta entre 

clientes para lograr descuentos en los 
cobros. También se considera que si se 
registran excedentes el propietario los 
pueda recibir en un pago o descontarse 
al final del año.

Asimismo, el Ministerio de Energía 
promueve la posibilidad de instalar 
sistemas de energía fotovoltaica en 
viviendas, comercios y negocios, a 
través del crédito verde, en alianza 
con Banco Estado, para aprovechar los 
beneficios de la ley, a tasa preferencial.

“SE PRESENTAN LAS 
CONDICIONES DE 
RADIACIÓN SOLAR PARA 
LA INCORPORACIÓN DE 
ESTOS SISTEMAS A LA RED, 
APROVECHANDO EL MARCO 
LEGISLATIVO VIGENTE Y 
SIENDO UN APORTE AL 
MEDIO AMBIENTE”

ÁLVARO HERRERA
SEREMI DE ENERGÍA

4.157 kw
Es la potencia conectada de la provin-
cia de Limarí, quien lidera este ítem 
en la región de Coquimbo, donde la 
comuna de Ovalle es la líder en energía 
limpia en la región.
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Hoy leemos que el rostro de Jesús se vuelve luminoso; sus 
ropas, brillantes. Aparecen Moisés y Elías, que conversan con 
él sobre su misión, destinada a concluir en Jerusalén con su 
muerte en la cruz y con su resurrección. La transfiguración es un 
acontecimiento clave en la experiencia de fe de los discípulos que 
caminan con él hacia la misma meta. Jesús va hacia Jerusalén, 
donde deberá “sufrir mucho y ser reprobado por los ancianos, 
los sumos sacerdotes y los escribas, ser atado y resucitar a los 
tres días”. Allí se cumplirán las profecías que habían anunciado 
al Mesías, no como poderoso dominador o agitador político, 
sino como servidor de Dios que sufrirá la persecución, el dolor y 
la muerte. En este camino hacia Jerusalén hay una pausa. Jesús 
sube al monte con sus discípulos más fieles: Pedro, Santiago 
y Juan. Allí, durante unos instantes, les muestra su destino 
final: la resurrección. Pero les anticipa que antes es necesario 
seguirlo a lo largo del camino de la pasión y de la cruz. Exige 
responsabilidad, valor y renuncia para poder hacer de la propia 
vida un “don” de amor al Padre y a los hermanos. Sólo de esta 
manera uno puede llegar a ser capaz de anunciar el “evangelio 
de la cruz” y de realizar la “nueva evangelización” que tiene su 
centro y su marco en Cristo crucificado y resucitado. El anuncio 
que llevan los discípulos es exigente, difícil de comprender 
y, sobre todo, de acoger y vivir. Pero no están solos; están en 
comunión entre sí y con Cristo, que intercede por ellos. Esta 
certeza, fundada en la fe, consuela en las dificultades, al tiempo 
que impulsa, a esperar contra toda esperanza. Para que esta 
esperanza crezca día tras día es indispensable subir con Jesús 
al monte y permanecer en su compañía. En otras palabras, es 
necesaria la experiencia de la contemplación y de la oración. 
No se trata de buscar la evasión frente a las dificultades de la 
vida, sino el gusto de la familiaridad con Dios para luego bajar 
a la tierra y reemprender con nuevo ánimo la tarea que nos ha 
sido asignada.  La transfiguración es un luminoso anuncio de 
que Dios nunca nos abandona. Escuchemos la voz del Señor.

Un luminoso 
anuncio de esperanza
II domingo de cuaresma B Mc 9, 2-10

Un accidente de tránsito ocurrió 
la tarde de este sábado, cerca de 
las 16.00 horas, en la comuna de 
Punitaqui, donde tres personas 
habrían resultado heridas de 
diversa consideración.

El hecho se registró en la ruta 
que conecta la cabecera comu-
nal con la localidad de El Peral, 
específicamente en la cuesta 
El Peral, donde un automóvil 
desbarrancó cerca de 100 metros, 
rodando por la pendiente.

Dos de los ocupantes habrían 
salido eyectados desde el móvil 
placa patente BC ZS 11, mientras 
que un tercer ocupante habría 
quedado atrapado entre los fie-
rros del vehículo. Uno de los 
ocupantes estaría en estado grave 
tras el accidente de tránsito en 
la comuna de los molinos.

Desbarrancamiento 
de 100 metros en Punitaqui 
deja al menos tres heridos

ACCIDENTE

El hecho se registró en la 
ruta que conecta la cabecera 
comunal con la localidad de El 
Peral, donde uno de los heridos 
estaría grave.

Punitaqui

“Habían tres personas, dos 
varones y una señora, con dos 
personas eyectadas y quedó una 
persona al interior. El varón que 
salió eyectado le pasó la camione-
ta por encima de él. Personas en 
el lugar rescataron al ocupante, 
a las tres personas las logramos 
inmovilizar. Trabajamos con el 
paciente más grave y no hubo 
dificultades para realizar nuestra 

labor”, comentó el comandan-
te de Bomberos de Punitaqui, 
Cristián Valdivia.

Hasta ahora personal de 
Carabineros investiga las cau-
sales del desbarrancamiento.

Los heridos fueron trasladados 
por el personal Samu hasta el 
Hospital Provincial de Ovalle, don-
de a esta hora los equipos de sa-
lud trabajan en su recuperación.

El hecho ocurrió en la cuesta El Peral, cerca de las 16.00 horas de este sábado.

EL OVALLINO

PROPIEDADES

VENTAS - TERRENOS

Vendo parcela grande precio de 
ocasión en Huamalata a 5 km. De 
Ovalle 998010492

Terrenos Guanaqueros y Tongoy, 
desde 500 m2 (con inscripción en 
Conservador de Bienes Raíces) des-
de 5 millones. Fonos: +56988084568 
- +56992545401.

Parcela 6.000 m2, camino La 
Serena, frente Abastible, cercado 

con malla, agua y luz, comunidad 
consolidada, acceso al sector con 
portón electrónico, lugar apacible, 
bonista vista, valor $36.000.000. 
994636940.

EMPLEO 

SE BUSCAN        

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

GENERALES 

MASCOTAS

Adiestramiento K9 todas las 
razas, buen trato, obediencia, 
paseo, defensa trabajo a domici-
lio. Datos de contacto: 995036926 
- 996528414.

LEGALES

CITACION

Junta Extraordinaria de Accionistas 

“DON VALENTINO S.A.”, por acuer-
do Directorio de la sociedad “DON  
VALENTINO S.A.”, RUT 99.530.470-8, 
citase a una Junta Extraordinaria de 
Accionistas a realizarse el día 19 de 
Marzo del año 2021 a las 12.00 horas 
en Vicuña Mackenna 370 oficina 
Tres E, de Ovalle, a tratar: TABLA: 
1.- Acordar y resolver modo de extin-
guir la obligación que la sociedad 
“Don Valentino S.A.” tiene con doña 
Sandra Paola Álvarez Sánchez; 2.- 
Acordar y resolver la enajenación 
de activos de la sociedad previo 
certificado del Contador Auditor.- 

La calificación de poderes se efec-
tuara el día de la junta hasta antes 
de su inicio. LUIS ALBERTO PIZARRO 
ROJAS PRESIDENTE.

CITACION

Se cita a los socios de las Socieda-
des de Veraneo Guanaqueros: “Perla 
del Limari Ltda” y “Brisas Marinas”, a 
la Asamblea Anual Ordinaria, poster-
gada del mes de Diciembre de 2020, 
a realizarse en el salón del Club Ára-
be, calle Arauco N° 25 de Ovalle, el 
día Sábado 20 de Marzo de 2021, a 
las 11.00 hrs primera citación y a las 

11.30 hrs Segunda Citación , para 
tratar: Estado de situación, Tran-
sacción bienes de las sociedades 
y estatutarios propios del periodo. 
Presidentes de las Sociedades.
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Expo Vinos 2021 da el toque final al mes de febrero
ACTIVIDAD VERANIEGA

Los asistentes a la Expo Vinos 2021 no defraudaron y conocieron las bondades vitivinícolas 
de la zona.

Los quesos de cabra también estuvieron presentes en la actividad veraniega.El tradicional pisado de uvas también se realizó en la Expo Vinos, resguardando 
todas las medidas sanitarias posibles.

EL OVALLINO

EL OVALLINOEL OVALLINO

La actividad vino a 
reemplazar la tradicional 
vendimia que por razones 
sanitaria y el actual brote por 
Covid-19 en el país dejó de 
realizarse. A pesar del cambio 
de nombre y el tradicional 
show musical, los productores 
locales de vinos, piscos, 
quesos y aceite de oliva 
presentaron los resultados de 
su cosecha del año.

El año 2020 fue una temporada com-
pleja para varios productores de la zona. 
Las consecuencias de la pandemia por 
Covid-19 vinieron a modificar varios 
aspectos del desarrollo productivo 
local, donde varios tipos de empresas 
locales vieron mermada su producción.

Uno de ellos fue el mundo vitivinícola, 
quienes tuvieron que adaptarse a una 
nueva realidad, poniendo en práctica 
los protocolos sanitarios para que 
sus operarios no contrajeran el virus.

Y no tan solo en la práctica, porque 
también las ventas se vieron merma-
das en un pequeño porcentaje, según 
mencionan. Las autoridades locales 
no quisieron quedar atrás con los 
emprendedores y productores, por lo 
que igualmente trataron de adaptar 
ciertas actividades tradicionales a la 
actual emergencia sanitaria.

Una de estas actividades fue la 
Vendimia de Ovalle, que viene a cul-
minar el verano en la comuna. Debido 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

a las diferentes restricciones sanitarias 
de los eventos masivos, el munici-
pio de Ovalle se vio en la obligación 
de contraer la tradicional muestra 
vitivinícola, pero no por eso menos 
interesante.

Atrás quedaron los shows de los 
días sábado y domingo con artistas 
de renombre nacional, pasando a la 
exhibición de los productores locales 
de las viñas Dalbosco, Tololo, Ocho 
Tierras y Azur, además de “Licores Don 
Rufino”, Pisco álamo y Pisco Ovalle. A 
ellos se sumarán diversos productores 
de queso de cabra y aceite de oliva, 
más los distintos emprendimientos 
que dan vida al Mercadito.

“Para nosotros es un balance muy 
positivo, fue más de lo esperado de 
tener un espacio de mostrar los vi-

nos, piscos, quesos y aceites de oliva, 
sustituyendo la vendimia. Pudimos 
hacer esta actividad con colores y 
luces, donde productores pudiesen 
mostrar sus productos, quienes nece-
sitan mostrar sus ventas. Hay cuentas 
alegras, en algunos casos con quiebre 
de stock y es relevante para nosotros 
realizar esta actividad”, comentó Eric 
Castro, encargado del departamento 
de Fomento Productivo del municipio 
de Ovalle.

Jueves, viernes y sábado, en la Plaza 
de Armas, entre las 10.00 y 20.00 horas 
fue el epicentro de las actividades, 
donde varios turistas y visitantes agra-
decieron la oportunidad de disfrutar 
de eventos en medio de la pandemia.

La Expo Vinos 2021 contó con estrictas 
medidas sanitarias, con controles de 

acceso y salida, toma de temperatura 
y un aforo máximo de personas.

“Es un espacio solicitado por lo em-
prendedores y empresarios. El año 
pasado fue un año muy malo en ma-
teria económica. Lamentablemente 
el desarrollo económico local fue 
perjudicado, pero nosotros teníamos 
que sacar esto adelante, tenemos que 
levantarlo y no solo con esta actividad, 
sino también con la Expo Quesos y 
otras más que ellos necesitan tener 
espacios. Nosotros somos ricos en 
producción y va de la mano con el 
apoyo y desarrollo económico que es 
importante impulsar”, precisó Castro.

Esperan que la Vendimia de Ovalle 
vuelva en gloria y majestad para el 
próximo año, siempre y cuando quede 
atrás la pandemia por Covid-19 en el 
país y en Ovalle. o1001i

“ES UN ESPACIO 
SOLICITADO POR LO 
EMPRENDEDORES Y 
EMPRESARIOS. EL 
AÑO PASADO FUE UN 
AÑO MUY MALO EN 
MATERIA ECONÓMICA. 
LAMENTABLEMENTE EL 
DESARROLLO ECONÓMICO 
LOCAL FUE PERJUDICADO, 
PERO NOSOTROS TENÍAMOS 
QUE SACAR ESTO 
ADELANTE”
ERIC CASTRO
FOMENTO PRODUCTIVO MUNICIPIO OVALLE
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