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A NIVEL NACIONAL  

RÍO HURTADO DESTACA ENTRE LAS 
15 COMUNAS SIN CASOS ACTIVOS

BALANCE POSITIVO 

Autoridades valoran baja movilidad en 
Limarí en fin de semana sin permisos 

> Un grupo de amigos animaron el verano combarbalino organizando dos copas tenísticas. Para el transcurso del año planificaron una liga comunal, aunque 
esta se vio postergada por la cuarentena.

DEPORTISTAS LOCALES DAN VIDA AL TENIS EN COMBARBALÁ A TRAVÉS DE LA AUTOGESTIÓN

GOBIERNO PROPONE APLAZAR ELECCIONES 
POR CRÍTICA SITUACIÓN DE LA PANDEMIA  

> EL EJECUTIVO PLANTEÓ QUE LOS COMICIOS QUEDEN 
PROGRAMADOS PARA EL FIN DE SEMANA DEL 15 Y 16 DE MAYO, 
LO QUE DEBERÁ SER VOTADO POR EL CONGRESO. 

Desde el 23 de marzo, el territorio limarino no reporta nuevos contagios de coronavirus, 
manteniéndose con cero activos. El alcalde Gary Valenzuela felicita a los ciudadanos, indicando 
que la clave ha sido no relajar las medidas de autocuidado. 

Ovalle, Monte Patria y Combarbalá están en cuarentena, mientras que Punitaqui 
continúa en fase de Transición, con confinamiento los fines de semana.
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TRES JORNADAS DE CULTURA 

Artistas regionales se lucieron en 
versión online de Festival ARC 2021
El 26, 27 y 28 de marzo una nutrida parrilla de artistas participó en una edición 
especial del certamen, que tuvo un sello 100% local. 04

CEDIDA



Este domingo la Seremi de salud informó el fallecimiento de cuatro personas por 
causa del virus del Covid 19 en la Región de Coquimbo, dos de La Serena y dos de 
Coquimbo, además de 170 casos nuevos y 242 personas hospitalizadas a causa de 
este virus.
De los casos nuevos, 36 son de la Provincia de Limarí, 20 de Ovalle, 03 de Combar-
balá, 08 de Monte Patria y 05 de Punitaqui. Mientras que 50 son de La Serena, 36 de 
Coquimbo, 02 de Andacollo, 04 de Paihuano, 01 de Vicuña, 04 de Illapel, 01 de Canela, 
10 de Los Vilos, 06 de Salamanca, 01 de otra región y 19 casos sin notificación en 
el sistema Epivigila.
Con esto, la región alcanza los 26.395 casos acumulados, de los cuales 1.252 se 
encuentran activos. En Limarí los activos alcanzan los 272 casos (198 de Ovalle, 12 
de Combarbalá, 14 de Punitaqui y 48 de Monte Patria).
De los 242 pacientes hospitalizados 105 están graves en las Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI), y de ellos, 99 están conectadas a ventilación mecánica, disponien-
do de 18 camas críticas, de las cuales 8 son de la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) y 10 de la Unidad de Tratamiento Intermedio (UTI). 
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Sin permisos de 
desplazamiento general 
Limarí vivió nuevo fin de 

semana en confinamiento

CUARENTENA PARA EL 97% DE LA POBLACIÓN

En Combarbalá se observaron pocas personas en las calles. EL OVALLINO

Ovalle, Monte Patria y Combarbalá están en cuarentena, mientras 
que Punitaqui continúa en fase de Transición, con confinamiento 

los fines de semana.

Las calles vacías,  negocios ce -
rrados y el  desplazamiento de 
motocicletas repartidoras, prin-
cipalmente en zonas urbanas, fue 
la tónica de este fin de semana en 
cuatro de las cinco comunas de 
la provincia de Limarí.

Y es que Ovalle,  Monte Patria y 
Combarbalá están en cuarentena, 
mientras que Punitaqui continúa 
en fase de Transición, con confi-
namiento los fines de semana.

Sólo un 3% de la población total 
de Limarí,  que corresponde a los 
habitantes de Río Hurtado (en fase 
tres), pudieron salir de sus hogares 
sin un permiso de desplazamiento 
por trabajo esencial o alguna emer-
gencia médica, ya que, recordemos, 
por primera vez a nivel nacional, 
se deshabilitó la posibilidad de 
obtener un Permiso Temp oral 
de Desplazamiento General este 
sábado y domingo.

Un fin de semana más estricto 
en términos de fiscalización, por 
lo que equipos compuestos por 
Carabineros, personal municipal 
y de salud recorrieron las cuatro 
comunas en confinamiento. Donde, 
durante la primera jornada,  se 
cursaron 5 sumarios sanitarios, 
de los 76 de toda la región.

“Nos hemos desplegado en los 
puntos de control monitoreando 
como han funcionado estos con-
troles”. Sostuvo el gobernador de 
Limarí, Iván Espinoza, destacando 
el comportamiento de la población 
y la disminución de la movilidad. 
“D estacamos,  en primer lugar, 
la buena coordinación entre las 
instituciones involucradas, con un 
trabajo profesional y acorde a las 
exigencias que tiene la implemen-
tación de la cuarentena. También 
destacar el comportamiento del 
comercio que han acatado la dis-
posición sanitaria de funcionar 
con delivery lo que ha ayudado 
ostensiblemente a disminuir la 
movilidad social.  Y también des-
tacar el  comportamiento de la 
ciudadanía en este primer fin de 
semana de confinamiento, ya que 
hemos observado que en general 
hay muy pocas personas transi-
tando y se han comprometido 
con cumplir con la cuarentena”.

Espinoza sostuvo que “sabemos 
que es una medida difícil que re -
quiere de un esfuerzo importante 
y por eso el llamado es a continuar 
con este buen comportamiento, 
que de ser el adecuado, nos per-
mitirá disminuir los contagios y 
salir pronto del confinamiento”.

M Á S  D E L I V E R Y S  Y  M E N O S 
PERSONAS EN L AS CALLES

Una de las consecuencias de la des-
habilitación del Permiso Temporal 
de Desplazamiento General fue 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

que la mayor parte del comercio 
permaneció cerrado, vendiendo 
sus productos a través de reparto, 
por lo que en las calles se obser-
varon motociclistas cumpliendo 
con esta labor.

Así nos señaló Aldo Álvarez, ins-
pector municipal de Combarbalá, 
quien, junto a Carabineros, estuvo 
recorriendo diferentes sectores 
de la comuna estrella.  “Ayer se 
realizaron 14 fiscalizaciones y hoy 
llevamos 10, todos contaban con 
su permiso colectivo, en su ma-
yoría eran personas que estaban 
trabajando con delivery, en mini-
market y restaurant”, comentó, 
añadiendo que se encuentran 
trabajando “en forma mixta con 
Carabineros”, desplazándose en 
vehículos para llegar a diferentes 
sectores.

Álvarez también destacó el com-
portamiento de los vecinos, so -
bre todo en el sector rural “en la 
parte de Combarbalá mismo se 
ha observado que la gente no ha 
salido, se ha respetado bastante 
las medidas”, agregó, recordando 
que el pasado fin de semana la 
cantidad de controles  l legó a  
las 217 personas, cursándose 12 
sumarios sanitarios, 

“La gente entendió y ahora tene-
mos cero sumarios, se entiende 
que es por una causa común que 
es para salir luego de esta cua-
rentena”, expresó.

En Punitaqui la realidad no fue 
muy diferente, pese a estar en fase 
dos, las medidas de cuarentena 
corren durante el fin de semana. 
Adrián Valdivia, presidente de la 
Junta de vecinos de los Llanitos 
de Punit aqui  comentó que se 
han observado fiscalizadores en 
la comuna, “Carabineros, milita-
res y fiscalizadores han puesto 
su mayor esfuerzo tratando de 
abarcar toda la comuna, todos 
los sectores, tenemos 42 pueblos 
entonces cuesta fiscalizar tanto 
la parte urbana como la parte ru-
ral”, indicó, añadiendo que hace 
un año se solicitó, desde la junta 
de vecinos y otras organizaciones 
sociales, una mayor fiscalización.  
“Hace un rato atrás vimos que 
pasaron camionetas municipales 
que andaban fiscalizando yendo 
hacia un sector rural”.

Valdivia también destacó el com-
portamiento de la comunidad y el 
impacto de la cuarentena. “Esta 
medida sir ve bastante,  ya que 
veíamos otros fines de semana, 
cuando estábamos en fase tres, 
que había bastante movimiento 
en Punitaqui,  bastantes fiestas 
clandestinas, en el sector rural 
carreras a la chilena, cosas que 
no son permitidas y con esta fase 
dos nos ayuda a bajar el contagio, 
hoy Punitaqui se encuentra con 14 
casos activos, estábamos en 20 así 
que es importante esta medida”.

REPORTE SANITARIO
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RÍO HURTADO: LA ÚNICA COMUNA 
DE LA REGIÓN CON CERO CASOS 

ACTIVOS DE COVID-19 

CASO EXCEPCIONAL 

En plena segunda ola de la pandemia, durante cinco días 
consecutivos la comuna no ha reportado contagios de coronavirus, 
lo que le ha permitido ser la única ciudad de la Provincia de Limarí 
en Fase 3 de Preparación. 

El país y la región atraviesan uno de 
sus momentos más críticos desde el 
inicio de la pandemia. Cada día se 
registran más de 7.000 nuevos casos a 
nivel nacional. Ante este escenario, el 
Gobierno ha debido tomar medidas 
cada vez más estrictas, provocando 
que más de 13 millones de chilenos 
estén en cuarentena. 

Sin embargo, pese al adverso esce-
nario, una comuna de la Región de 
Coquimbo ha logrado mantenerse 
invicta en los últimos días, siendo 
parte de las 15 ciudades de Chile que 
no presentan casos activos. 

Se trata de Río Hurtado, que desde el 
pasado martes 23 de marzo no registra 
contagios activos. Cabe recordar que 
el último nuevo contagio se informó 
el pasado 16 del presente mes. 

El alcalde Gary Valenzuela comienza 
enfatizando que este es un logro de 
toda la comunidad hurtadina, “felicito 
a todos los habitantes de la comuna, 
así como a los profesionales de  la salud 
y al equipo municipal, todos hemos 
hecho un trabajo extremadamente 
esforzado”, señaló.

El edil declara que no hay un secre-
to para este éxito en las cifras, solo 
el respeto de las normas sanitarias 
conocidas por todos, “hemos sido 
insistentes en el llamado del autocui-
dado y al trabajo que se realiza en la 
trazabilidad de cada uno de los grupos. 
Eso nos lleva a llegar a un consenso 
con respecto a la responsabilidad de 
cada uno de los habitantes”, manifestó 
Valenzuela.

Por su parte, el director del Cesfam 
de Río Hurtado, José Luis Alfaro, agrega 
que otro elemento a considerar ha 
sido la pesquisa, “además de enfatizar 
en todas las medidas preventivas, 
como equipo hemos aumentado 
la búsqueda activa que se hace en 
terreno a lo largo de toda la comuna. 
Estamos realizando alrededor de 150 
búsquedas activas semanales”.

En algún momento de la pandemia, 
Río Hurtado tuvo que lidiar con ca-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Río Hurtado

Desde el 23 de marzo que la ciudad limarina no ha presentado casos activos de coronavirus, destacando entre las 15 comunas de Chile en esta condición. CEDIDA

rreras a la chilena y otros tipos de 
eventos que amenazaron la salud 
de la población. De igual manera, la 
visita de familiares de otras comunas 
podría significar un peligro si no 
fuese por el autocuidado. “Nosotros 
debemos enfatizar en las medidas 
de protección, le enseñamos a la 
comunidad que estas medidas son 
vitales para prevenir el coronavirus. 

No podemos evitar el ingreso a la 
comuna, no podemos evitar que la 
gente invite a sus familiares a sus 
casas, por eso todo pasa por el auto-
cuidado”, puntualizó Alfaro.

Por los nulos casos positivos, la co-
muna se ha mantenido como una de 
las tres de la región en Fase 3, siendo 
además la única en esta etapa dentro 
de la provincia del Limarí. 

Pero esta circunstancia lejos de ser 
un motivo de relajo, es una señal 
para estar alerta. “Por la fase en que 
estamos nosotros ha surgido gran 
expectativa de muchas personas que 
quieren salir de sus casas y por lo tanto 
se ha hecho un trabajo estricto en 
cómo recibir y atender a las personas, 
hay que tener mucho cuidado, por 
ejemplo, si alguien llega a un local 
comercial no es atendido si no lleva 
su mascarilla y usa el alcohol gel”, 
explicó el alcalde Gary Valenzuela.

LÍDER EN VACUNACIÓN

El proceso de vacunación en Río 
Hurtado avanza a pasos agigantados. 
2.650 personas han sido vacunadas 
hasta el momento, es decir, un 58% 

de su población total. 
Para lograr esas cifras en una 

comuna con gran cantidad de loca-
lidades rurales, Río Hurtado debe 
desplegar el proceso en todo su 
territorio, a través del Cesfam, seis 
postas y nueve estaciones médico 
rurales. 

“A nivel regional nosotros hemos 
sido destacados por ser una de las 
comunas que han liderado la va-
cunación, hay que considerar que 
tenemos sectores extremadamente 
lejanos, pero pese a eso los equipos 
de salud se han desplazado para 
obtener ese positivo porcentaje 
de vacunación”, valoró el alcalde 
Gary Valenzuela. 

Por su parte,  el director del Cesfam 
José Luis Alfaro agregó que  “lograr 
inocular a un alto porcentaje de la 
comuna es complejo por la disper-
sión geográfica y la resistencia a la 
vacuna de un principio, por eso es 
bastante satisfactorio lo que hemos 
logrado como equipo”, concluyó.

“FELICITO A TODOS LOS 
HABITANTES DE LA 
COMUNA, ASÍ COMO A 
LOS PROFESIONALES DE 
LA SALUD Y EL EQUIPO 
MUNICIPAL, TODOS HEMOS 
HECHO UN TRABAJO 
EXTREMADAMENTE 
ESFORZADO”
GARY VALENZUELA
ALCALDE  DE RÍO HURTADO

58%
de la población de Río Hurtado ha sido 
vacunada contra el Covid. 



EL OVALLINO  LUNES 29 DE MARZO DE 2021CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Limarí dijo presente en 
festival ARC 2021

POR STREAMING

PAE se presentó el sábado 27 de marzo en la Sesión Arc Limarí, desde el Valle del Encanto.
CEDIDA

El 26, 27 y 28 de marzo una nutrida parrilla de artistas participó en una nueva 
versión del Festival de las Artes de la Región de Coquimbo, ARC 2021, está vez de 
manera totalmente online y sólo con artistas regionales

Cada año, desde hace una década, 
se realiza el Festival de las Artes 
Región de Coquimbo ARC, organi-
zado por la Seremi de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio, donde se 
reúnen todo tipo de artistas, tanto 
nacionales como locales, mostran-
do arte, fotografía, danza, música, 
teatro, circo y documentales, entre 
otras expresiones.

El 2021, a causa de la emergencia 
sanitaria, el ARC se realizó comple-
tamente online y únicamente con 
artistas regionales, pudiendo ser 
disfrutado a través de sus redes 
sociales, YouTube, y canales de tele-
visión locales, los días 26, 27 y 28 de 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

en valor el trabajo de muchos de 
ellos, ahora desde la virtualidad”, 
sostuvo Francisco Varas,  Seremi de 
las Culturas, Región de Coquimbo, 
agregando que  con  las Sesión ARC 
Limarí “nos trasladamos hasta el 
Valle del Encanto para presentar 
la música de PAE desde el propio 
territorio limarino, en una puesta 
en escena que permitió conocer y 
disfrutar los bellos paisajes con el 
gran talento musical de esta banda. 
Y por su parte “3R” nos hizo vivir una 
entretenida jornada matinal por 
medio de un importante mensaje 
medioambiental que la comunidad 
pudo disfrutar en familia”

EL ENCANTO DE L A MÚSICA 
LIMARINA

El sábado 27 se transmitió la 
Sesión A RC Limarí, desde el Valle 
del Encanto, con la presentación de 
PAE, Quinto Mono, Matthias Prieto 
y Magma Power Trio.

Una de las presentaciones estuvo 
a cargo de PAE, cantautora ovallina, 
cuyas canciones incluyen estilos co-
mo folk pop, indie y rock alternativo.

 “Fue una experiencia muy bonita, 
sobre todo porque grabamos en un 
sitio que es importante como mo-
numento arqueológico para nuestra 
zona y pudimos visibilizarlo”, sostuvo 
la cantante, quien por primera vez 
participaba en el Festival ARC.

Sobre la presentación en sí, PAE 
indicó que fue una linda experiencia, 
ya que “pude compartir nuevamente 
con mis músicos que forman parte 
de mi propuesta y pudimos estar 
nuevamente en contacto de alguna 
forma con la gente”.

También, señaló la artista, “me alegró 
mucho mostrar mis canciones a nivel 
regional, porque tuvieron una buena 
aceptación, tuve muchos buenos 
comentarios, gente felicitándome, 
apoyando mi carrera.  Así que también 
fue un espacio donde pude mostrar 
mucho más mi música, compartir 
con nuevas personas y alegrar a la 
gente en sus casas. Para todos fue 

una experiencia bonita, sanadora 
inclusive y nos dio mucha energía 
para poder seguir haciendo música 
desde nuestras casas”, reconoció PAE.

EDUCACIÓN MEDIOAMBIENTAL

El domingo fue el turno del teatro 
infantil limarino de la Compañía El 
Encanto, que presentó su obra “Súper 
3R: Educadores ambientales”.

“Es un formato distinto, pero muy 
bonito, fue gratificante volver a pre-
sentarse”, indicó Fabiola Hayashida, 
directora de la compañía, sobre el for-
mato en el que se desarrolló el festival, 
recordando que para la presentación 
tuvieron que ensayar bastante.

“Nos preparamos harto una vez 
que pudimos volver a los ensayos 
presenciales, porque estuvimos pa-
rados casi todo el año pasado”, relató 
Hayashida, añadiendo que una vez 
que quedaron en el festival tuvieron 
que adecuar la obra al formato de 
la transmisión y luego grabar en La 
Serena, manteniendo el teatro, pero 
con algunas interacciones a cámara.

Sobre la obra, la directora explicó 
que se trata del segundo montaje de la 
compañía, y habla sobre el cuidado al 
medio ambiente, “el mensaje principal 
de la obra es poder combatir a esta 
contaminación, a esta problemática 
ambiental, que el poder está en cada 
uno de nosotros y pueden ser súper 
héroes en ese aspecto y podemos 
generar diferentes alternativas para 
poder reciclar, poder reducir nuestra 
basura y poder reutilizar”.

El Encanto está conformada por 
Fabiola Hayashida, Paul Gallardo, 
Nicolás Castillo, Raúl Ángel y Marcelo 
Torrejón, quienes llevan tres años 
como compañía y se han presen-
tado, previo a la pandemia en es-
tablecimientos educacionales de 
la provincia y festivales.

Es importante mencionar que si 
bien el Festival A RC se desarrolló 
hasta este domingo, lo más des-
tacado de las tres jornadas podrá 
ser disfrutado a través de las Redes 
Sociales de Festival ARC y su canal 
de YouTube.

marzo. Jornadas en que los artistas 
limarinos estuvieron presentes, 
tanto con música en la Sesión 
ARC Limarí, presentada el sábado 
27, como con teatro infantil de la 
Compañía El Encanto, que presen-
tó su obra “Súper 3R: Educadores 
Ambientales”, el domingo 28.

 “A través del nuevo formato 
que tuvo el Festival ARC este año, 
nos empeñamos en mantener 
el espíritu descentralizador que 
ha tenido el evento en sus diez 
años, sumando también a artis-
tas de las Provincias de Limarí 
y Choapa. Existen grandes crea-
dores en toda la región y este 
Festival una vez más ha puesto 
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GOBIERNO PROPONE APLAZAR 
ELECCIONES PARA 15 Y 16 DE MAYO

FRENTE A COMPLEJA SITUACIÓN SANITARIA

Para que la propuesta se lleve a cabo, el Congreso deberá aprobar una reforma constitucional. 
LAUTARO CARMONA

La decisión se adoptó luego del comité político del Gobierno 
que inició una reunión a las 19:30 horas del domingo junto al 
Mandatario, precisamente para analizar esta materia.

Anoche el presidente, Sebastián Piñera, 
anunció la propuesta oficial del Gobierno 
para postergar las elecciones programadas 
para el 10 y 11 de abril.

Esto, a propósito de las dramáticas 
cifras que la pandemia de coronavirus 
ha mostrado en las últimas semanas y 
además, siguiendo la recomendación 
que el Consejo Asesor Covid-19 planteó 
de forma unánime.

“Queremos pedirle a todos mis com-
patriotas y especialmente a los más 
jóvenes que extremen sus cuidados. Y 
al congreso que apruebe con urgencia 
esta necesaria reforma constitucional”, 
manifestó Piñera en un punto de prensa.

En consecuencia, el Ejecutivo planteó 
que los comicios queden programados 
para el fin de semana del 15 y 16 de mayo. 
Mientras que la segunda vuelta de la 
elección de gobernadores se traslade 
al 4 de julio.

La decisión se adoptó luego del comité 
político del Gobierno que inició una 
reunión a las 19:30 horas del domingo 
junto al Mandatario, precisamente para 
analizar esta materia.

Para que se materialice la medida del 
Ejecutivo, el Congreso deberá aprobar 
una reforma constitucional, aunque se 
espera que aquello se tramite con agilidad.

Las elecciones primarias y el resto del 
calendario electoral se mantendrían sin 
modificaciones.

NECESIDAD 
CUARENTENA EFECTIVA 

A solo horas del anuncio, los presidentes 
de los partidos políticos locales entrega-
ron sus posturas sobre una eventual de 
las elecciones. 

El presidente regional del PC, Gonzalo 
Escorza, señalaba que, si bien hay dispo-
sición desde su colectividad para aplazar 
las elecciones en un mes, este debate no 
debe darse en abstracto.

Para Escorza la actual situación es un 
reflejo del fracaso de la “política ideológica 
de la derecha en cuanto a la inmunidad 
de rebaño”. Por esta situación,  indica que 
antes de abrir el debate sobre el aplaza-
miento de las elecciones, es necesario 

EQUIPO EL DÍA
Region de Coquimbo

hacer una cuarentena efectiva de a lo 
menos una semana.

Según dice, el confinamiento debe ir 
acompañado de un bono de a lo menos 
300.000 pesos para quienes no puedan 
trabajar. Pide, además, que se abra el 
hospital de campaña de Ovalle que se 
encuentra cerrado, contratar y recontratar 
al personal de salud y apurar las medidas 
de vacunación. Sin esas medidas, no 
es viable, para el dirigente, hablar de 
aplazamiento de elecciones.

El presidente regional del PC agrega 
que a eso se debe sumar la habilitación 
de más locales de votación, ya que de no 
tomarse las medidas, se llegará al próximo 
mes con una cifra más alta de personas 
fallecidas por el mortal virus, por lo que 
la discusión sobre el aplazamiento de las 
elecciones se repetiría, generando una 

suerte de discusión reiterativa.
Añade que la eventual determinación 

debe considerar la suspensión de la 
campaña electoral, el refinanciamiento 
de las campañas, mantener la franja 
electoral televisiva y avisos gratuitos 
en radio durante 30 días, además, de 
apoyo en la locomoción colectiva para 
los electores.

“DEBEN DECIDIR 
LAS AUTORIDADES SANITARIAS”

Para el dirigente regional de la UDI, 
Óscar Tapia, el tema político y el gasto 
electoral pasan a un segundo plano ante 
la situación sanitaria que enfrenta el país.

Tapia agregó que, de tomarse la medida, 
será un esfuerzo político, económico, 
de tiempo y de recursos humanos que 

toda la clase política deberá asumir e 
implicará rediseñar las estrategias de 
campaña.

“ES MÁS IMPORTANTE 
LA VIDA DE LAS PERSONAS”

En tanto, el presidente regional de RN, 
Emilio Lazo, indicaba que pese a que la 
postergación del proceso eleccionario 
conlleva consecuencias constituciona-
les, trabajo legislativo y administrativo, 
la decisión del partido es que lo que se 
debe preservar es la salud de las personas.

“Para mí es más importante la vida 
de un ser humano, que un proceso 
eleccionario”, expresa. 

Consultado por las implicancias para el 
financiamiento de campañas, el dirigente 
indica que comprende los problemas que 
implica alargar el proceso de campaña 
cuando ya estaban los fondos para un 
período definido, pero reitera que lo 
que lo que está en juego “es un tema 
de salud, de seguridad de la familia”.

Con relación a la situación en que se 
encuentran los alcaldes que van a la 
reelección, Lazo confía en que habrá 
alguna manera legislativa para rectificar 
la situación por sobre las discrepancias 
políticas.

Finalmente, y sobre el alargamiento 
del período presidencial, Lazo indica 
que, si bien es un tema que debe ser 
analizado por expertos en la materia, 
cree que primará la seriedad cívica y no 
se mezclarán “situaciones partidistas e 
ideológicas”.

COLMED SUGIERE 
APLAZAR COMICIOS

Consultado el presidente regional del 
Colegio Médico, Rubén Quezada, sobre 
la pertinencia de aplazar las elecciones, 
explicó que”la situación sanitaria es críti-
ca. Pese al aumento de camas críticas, la 
saturación del sistema permanece en el 
orden del 95%, y aún no se logra montar 
un sistema de trazabilidad que pueda 
contener y disminuir los contagios”. 

“En caso de que las proyecciones 
adviertan el colapso de la red sa-
nitaria, nuestra sugerencia es no 
realizar las elecciones”, concluyó. 

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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GENERALES  

SE VENDE

Se vende al mejor postor, plan-
tación de nogales, superficies 5 
hectáreas, en producción, por 
cambio de cultivos, especial 
para personas que venden leña 
y carboneros, campo ubicación 
Camarico, Ovalle, contacto 
+56998862319.

MASCOTAS

Adiestramiento K9 todas las 
razas, buen trato, obedien-
cia, paseo, defensa, trabajo a 
domicilio. Fonos 995036926 - 
996528414.

EMPLEOS

OCUPACIONES

Empresa agroindustrial de Ova-

lle, necesita contratar contador 
general o contador auditor para 
Departamento de Contabilidad  
requisitos indispensable, 5 o mas 
años de experiencia. Correos 
contactos empleo20212@gmail.
com empleo20212@hotmail.com 

Se priorizarán las empresas y emprendedores, tanto personas naturales y/o jurídicas. Se 
espera impactar al menos 600 beneficiarios directos durante su ejecución.

CEDIDA

La iniciativa tiene como objetivo 
mejorar competitividad y 
sustentabilidad de estos negocios, 
con la generación de nuevos 
productos, procesos y servicios con 
valor agregado, para incrementar la 
productividad.

APRUEBAN $2.800 MILLONES PARA  
Programa de Innovación y Emprendimiento

DE EMPRESAS REGIONALES

Obras que generen empleo y de-
sarrollo, así como también apoyar 
programas de capacitación y for-
mar alianzas estratégicas con los 
distintos servicios productivos del 
mundo público y privado, son parte 
de los principales objetivos que han 
llevado al Consejo Regional (CORE) a 
aprobar recursos para la reactivación 
económica en la región, sobre todo 
por la actual situación de pandemia 
por Covid-19. 

En este sentido, mediante solicitud 
del Intendente Pablo Herman, se apro-
bó la priorización de $2.800 millones 
para el programa: “Fortalecimiento 
de las Capacidades de Innovación” de 
Corfo, para promover la materializa-
ción de proyectos con valor agregado 
que impulsen la economía local. 

“Busca promover el desarrollo del 
sistema de innovación y empren-
dimiento de nuestra región, y con 
ello, la competitividad y sustentabi-
lidad de nuestras empresas locales, 
características que se vuelven cada 
vez más necesarias, atendiendo a la 
situación económica nacional que 
está provocando principalmente la 
pandemia, además de la urgencia de 
cuidar el medio ambiente a través de 
actividades cada vez más compatibles 
con la protección de este. Para esto 
es fundamental reforzar los procesos 

colaborativos entre actores públicos 
y privados, y las capacidades territo-
riales para innovar y emprender”, 
afirmó Herman.  

Objetivos también destacados por 
la presidenta del Consejo Regional, 
Adriana Peñafiel, quien además deta-
lló que “estos recursos se entregarán 
dentro de la cartera Fomento de 
Innovación y Competitividad (FIC-R)”.

Al respecto el director regional de 
Corfo, Gregorio Rodríguez, adelantó 
que “el desafío del 2021 es ir ampliando 
la cobertura a la mayor cantidad de 
emprendimientos y empresas posibles, 
por eso estamos muy contentos con 
la aprobación de estos recursos que 
nos permitirán, desde  la dirección 
regional de Coquimbo, materializar  
ideas innovadoras, de reconversión y  
por supuesto ir levantando aquellas 
que han sufrido los estragos producto 
de la crisis sanitaria”.

En esta línea, los recursos se con-
cretarán a través de la ejecución 

beneficiarios directos durante su 
ejecución. 

El consejero regional Cristian 
Rondanelli, vicepresidente de la comi-
sión de Fomento Productivo, destacó 
que “hicimos un fuerte hincapié en 
que estos recursos estén destinados 
a cada una de las provincias con los 
tres centros “Fortalece” y apoyar a los 
APR para darles más capacidades de 
administrar sus servicios sanitarios”.

de dos componentes, el primero: 
“Programas para fortalecer capaci-
dades de apoyo a la innovación y el 
emprendimiento en los territorios” 
y el segundo, “Programas para forta-
lecer la competitividad sectorial”. 

En cuanto a la población objeti-
vo del programa, se priorizarán las 
empresas y emprendedores, tanto 
personas naturales y/o jurídicas. 
Se espera impactar al menos 600 

EQUIPO EL DÍA
REGION DE COQUIMBO
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá

seguir fortaleciendo el tenis en la comuna, 
por eso están organizando una liga comunal 
anual, la cual empezaría a finales de abril 
y culminaría en octubre. 

Pero la actividad no terminaría ahí. De 
esta liga clasificarán los ocho mejores a 
un “Master” de final de año, el cual se ju-
gará en noviembre, mes de aniversario de 
Combarbalá. De igual manera, la intención 
es crear una liga infantil y mantener a la 
Copa Chaguareche como un torneo de 
verano que sirva de previa a todos estos 
proyectos.

Si bien la cuarentena aplazará el inicio 
de la liga, los organizadores señalan que 
no desaprovecharán el tiempo, “mientras 
estemos en fase 1 es imposible jugar, pero 
una vez avancemos a fase 2 comenzaremos. 
Durante la cuarentena trabajaremos en 
todo lo que es organización, además esta-
remos buscando apoyo”, declaró Ricardo.

AUTORIDADES AUSENTES
Los tenistas de la zona reclaman que por 

En Combarbalá además del popular fútbol 
brilla el basquetbol y el voleibol, principal-
mente gracias al tradicional clásico. Sin 
embargo, el tenis, que igual cuenta con un 
amplio número de seguidores, ha quedado 
relegado por años. En este contexto, un 
grupo de amigos combarbalinos decidió 
reactivar este deporte en la comuna.

De esta manera, en el verano 2021 crearon 
la Copa Chaguareche, torneo de exhibición 
que lleva el nombre de uno de los cerros 
tradicionales del sector. Este campeonato 
se caracterizó por la autogestión por parte 
de sus participantes, así fue destacado por 
sus propios organizadores.

“Por el momento todo lo que hemos or-
ganizado ha sido a través de la autogestión, 
con las cuotas de inscripción y buscando 
aportes de diferentes personas, algunos 
locales comerciales nos han auspiciado 
por ejemplo con la compra de pintura”, 
señaló Ricardo Rojas. Por su parte, Diland 
Castro agregó que “la gracia de la copa es 
que fue desarrollada por los mismos juga-
dores, cada uno aportó con trabajo, dinero 
o como estimó conveniente para mejorar 
las condiciones en la que jugábamos”.

La primera edición de esta copa contó 
con 12 participantes. El éxito fue tal que casi 
inmediatamente organizaron la segunda 
edición, esta vez con 18 competidores. “El 
nivel ha aumentado considerablemente 
porque hemos jugado más seguido y eso 
repercute en que todos tengamos un mejor 
desempeño. Se ve un bonito espectáculo, 
ha sido muy entretenido”, declaró Diland, 
quien se consagró bicampeón en las dos 
copas de verano.

“En evaluación general estamos muy 
contentos por los resultados que se han 
obtenido, han sido dos torneos muy exito-
sos, cada vez se ha ido sumando más gente. 
Ha sido un renacer muy bonito y muy 
provechoso del tenis acá en Combarbalá”, 
valoró Ricardo Rojas.

PROYECTO EN CRECIMIENTO
Estos amigos combarbalinos aspiran a 

DEPORTISTAS LOCALES DAN 
VIDA AL TENIS EN COMBARBALÁ 

A TRAVÉS DE AUTOGESTIÓN
años su deporte ha sido relegado en la 
comuna, apuntando como responsables 
a las autoridades. 

El principal reclamo es en cuanto a las 
inexistentes instalaciones deportivas. 
La Copa Chaguareche del verano se rea-
lizó en una cancha privada ubicada en 
la villa Emaús, pero esta no es la ideal, 
“hace ocho o diez años que estamos pi-
diendo una cancha con las condiciones 
mínimas, no contamos con ninguna 
cancha hoy en día, la que utilizamos 
ahora es peligrosa por los cambios de 
terreno de cemento y tierra”, contó el 
tenista Diland Castro, agregando que 
por su parte los niños entrenan en el 
estadio municipal, pero este tampoco 
es el escenario más idóneo, “ese pasto 
es para otro deporte, la pelota no da 
bote en el pasto de fútbol”.

La cancha de villa Emaús fue prestada 
a los tenistas por el arzobispado de La 
Serena, quienes eran los dueños de los 
terrenos. Sin embargo, en los últimos 
días el espacio fue vendido a un comité 
de vivienda. 

Lo deportistas piensan reunirse con 
el comité para solicitar que el espacio 
donde está ubicada actualmente la can-
cha siga siendo usada para el deporte. A 
su vez, esperan presentar sus variados 
proyectos al concejo municipal para 
obtener recursos económicos.

SOLICITAN MAYOR APOYO DE LAS AUTORIDADES

Durante el verano 2021 los tenistas de Combarbalá organizaron dos torneos, a los cuales bautizaron como Copa Chaguareche.

CEDIDA

Un grupo de amigos animaron el verano combarbalino 
organizando dos copas tenísticas. Para el transcurso del año 
planificaron una liga comunal, aunque esta se vio postergada 
por la cuarentena.

“EN EVALUACIÓN GENERAL 
ESTAMOS MUY CONTENTOS 
POR LOS RESULTADOS QUE 
SE HAN OBTENIDO, HAN 
SIDO DOS TORNEOS MUY 
EXITOSOS, CADA VEZ SE HA 
IDO SUMANDO MÁS GENTE. 
HA SIDO UN RENACER 
MUY BONITO Y MUY 
PROVECHOSO DEL TENIS 
ACÁ EN COMBARBALÁ”
RICARDO ROJAS
TENISTA COMBARBALINO 


