
RÍO HURTADO

CUARENTENA TOTAL

Avanza proyecto 
de nueva 
infraestructura 
deportiva en 
El Chañar

Reforzarán 
contingente 
militar para 
controles por fin 
de semana largo

La reactivación de la propues-
ta renueva  las expectativas de 
mejoramiento en el ámbito 
deportivo, que se convertiría 
en un espacio de esparcimien-
to comunitario. 

D e s d e  e l  R e g i m i e n t o 
Coquimbo reconocen que 
su equipo humano todavía 
es escaso para cubrir todas 
las comunas de la provincia 
y la región. 
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COMPLEJO ESCENARIO POR CRISIS SANITARIA

COLMED CRITICA MEDIDAS 
APLICADAS “SIN IMPACTO” 
El gremio sostiene que actual escenario es el reflejo de las medidas implementadas por la 
autoridad sanitaria. Los médicos realizaron propuestas, entre ellas acotar el permiso de 
vacaciones, pero sostienen que fueron “desechadas” por el Gobierno Regional. Además, 
llaman a que durante esta cuarentena no se entreguen permisos a rubro no esencial. 03

> Pequeños comerciantes ovallinos acusan poco apoyo del Estado para ayudarles a enfrentar la crisis económica que les afecta en 
medio de la pandemia. Esperan bonos no reembolsables o al menos más flexibilidad en los créditos para pagarlos cuando se supere la 
crisis sanitaria.

COMERCIO MINORISTA BUSCA FLEXIBILIDAD PARA SORTEAR NUEVA CUARENTENA
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MUSEO DEL LIMARÍ 
REPORTA AUMENTO 

EN SUS VISITAS VIRTUALES 

> AUNQUE LAS PUERTAS FÍSICAS DEL RECINTO 
CULTURAL DEBEN PERMANECER CERRADAS, LAS 
VENTANAS DIGITALES SE HAN ABIERTO PARA TODO TIPO 
DE PÚBLICO. 05

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

“COMPARTO ESO (POCOS 
EFECTIVOS), PERO TAMBIÉN 
ES NECESARIO QUE LAS 
PERSONAS NOS COOPEREN, 
PORQUE YO QUISIERA 
TENER 500 MIL PERSONAS 
PARA CONTROLAR A CADA 
CIUDADANO”

LUIS SAGAS
COMANDANTE REGIMIENTO COQUIMBO

Reforzarán contingente 
militar para controles por 

fin de semana largo

EN COMUNAS EN CUARENTENA

Desde el Regimiento Coquimbo reconocen que su equipo 
humano es escaso para cubrir todas las comunas de la 
provincia y región. De igual forma, más personas se agregarán 
para funciones fiscalizadoras, aunque mayormente cubrirían 
Coquimbo y La Serena.

El escaso contingente militar en las 
comunas de la provincia de Limarí es 
una realidad que no es posible esconder. 
A la vista está que una menor cantidad 
de efectivos cubren y rondan por las 
calles de las distintas comunas para 
inspeccionar el correcto cumplimiento 
de las normas sanitarias dispuestas por 
la autoridad.

Y este factor lo reconocen desde el pro-
pio Regimiento Coquimbo. Actualmente 
se mantienen entre 170 a 180 efectivos 
repartidos en toda la región, de los 
cuales cerca de 40 a 50 hombres se 
habitúan entre las provincias de Limarí 
y Choapa, lo que confirmaría el escaso 
contingente desplegado en las cinco 
comunas de Limarí para atender las 
necesidades propias de la cuarentena, 
para las comunas de Ovalle, Monte Patria 
y Combarbalá.

Así se ha podido constar en las co-
munas de esta provincia. En el caso 
de Monte Patria, habría personal para 
cubrir los puntos de control externos 
a la comuna, tanto en el sector de Las 
Ruinas, como en El Palqui; mientras que 
en Combarbalá se vio personal militar 
solo este domingo. Por su parte, hay un 
mayor número de contingente en Ovalle, 
acompañando a personal fiscalizador 
de la Seremi de Salud y en los puntos 
de control ubicados en los ingresos al 
territorio, pero sin duda una cantidad 
menor a las exhibidas en anteriores 
ocasiones de la pandemia, cuando en 
su mejor momento alcanzaron a prestar 
servicios cerca de 100 efectivos.

“Comparto eso (pocos efectivos), pero 
también es necesario que las personas 
nos cooperen, porque yo quisiera tener 
500 mil personas para controlar a cada 

en el Regimiento en otras áreas, tratar 
de satisfacer las necesidades de fisca-
lización, pero siempre el llamado es a 
que las propias personas nos apoyen 
en esto. Y tal como ocurrió este fin 
de semana, donde tuvimos excelente 
participación de la ciudadanía, en el 
sentido que se quedaran en sus casas, 
y si lo contrastamos con la cantidad de 
fiscalizaciones, es imposible cubrir lo 
que quisiéramos. El contingente es poco 
y dificulta cada día más”, sostuvo Sagas.

En los próximos días aumentarían los 
controles, haciéndose también más ex-
haustivos, ya que además de demostrar 
el respectivo permiso temporal colectivo 
para los trabajadores, también deberán 
exhibir el contrato de trabajo.

“Tenemos a disposición los recursos 
humanos y logísticos desplegados en 
las comunas de la provincia, sin embar-
go, no podemos tener un fiscalizador 
por cada habitante, por eso somos 

ciudadano, pero es imposible poder 
controlar a todos. Nosotros invitamos 
a la autorregulación, vamos nosotros 
a aumentar la fuerza, pero siempre es 
insuficiente, ahora focalizada en las ca-
pitales provinciales, haciendo controles 
itinerantes de acuerdo a la movilidad que 
se presente en la provincia”, comentó 
Luis Sagas, comandante del Ejército 
Regimiento Coquimbo.

FIN DE SEMANA LARGO
Para este fin de semana santo a partir 

del viernes 2 de abril aumentarán los 
efectivos militares en la región. Si hasta 
la fecha existía un contingente entre 
170 a 180 personas, este fin de semana 
largo habrá entre 230 a 240 efectivos para 
cubrir distintos aspectos de la región.

“Vamos a tratar de potenciar lo que 
hoy tenemos, haciendo el esfuerzo con 
el personal que trabaja directamente 

CEDIDAPersonal militar se encuentra fiscalizando preferentemente en los distintos puntos de acceso a las comunas en cuarentena.

tan insistentes en el autocuidado y 
la responsabilidad individual en este 
proceso. Los fiscalizadores exigirán que 
los permisos colectivos sean respalda-
dos con los contratos respectivos, los 
permisos individuales deben usarse 
solamente en casos esenciales, pero 
antes que todo debemos evitar salir y 
exponer a nuestras familias”, confirmó el 
gobernador de Limarí, Iván Espinoza. o1001i

240
Efectivos militares podrían desple-
garse este fin de semana largo en la 
región de Coquimbo.

Usuarios en redes sociales reportaron diversos tacos o filas de autos en distintos 
ingresos a la comuna de Ovalle.
Uno de ellos se registró en el ingreso oriente, desde Monte Patria, en el sector de 
Sotaquí, que mezclaban la propia fiscalización de permisos y los trabajos en la vía, 
con espera de hasta 1.30 horas de conductores. Así también se registraron filas 
en el acceso surponiente, en la localidad de Limarí, donde también se registraron 
esperas de cerca de 45 minutos.

LARGOS TACOS EN INGRESO A OVALLE
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Colegio Médico recalca: “Las medidas 
que se aplicaron no tuvieron impacto”

CRISIS SANITARIA

El gremio sostiene que actual 
escenario es el reflejo de las medidas 
implementadas por la autoridad 
sanitaria. Los médicos realizaron 
propuestas, entre ellas acotar el 
permiso de vacaciones, sostienen 
pero que fueron “desechadas” por el 
Gobierno Regional. Además, llaman 
a que durante esta cuarentena no 
se entreguen permisos colectivos al 
rubro no esencial.

En todos los tonos la comunidad 
médica, científica y medios de comu-
nicación han expresado como una 
“crisis” el actual escenario de pandemia 
por Covid-19 en Chile, y la región de 
Coquimbo no es la excepción.

Y es que las cifras y las consecuencias 
de la enfermedad están a la vista. Es 
el quinto día consecutivo en que se 
registran más de 7 mil contagios diarios, 
mientras que los muertos ascienden por 
sobre los 23 mil. El panorama regional 
no es distinto, ya que hasta este lunes 
se registraban 1.211 casos activos con 183 
casos nuevos y 11 personas fallecidas 
en las últimas 24 horas, siendo la cifra 
más alta diaria desde el inicio de la 
pandemia.

Además, en la actualidad se mantienen 
252 personas hospitalizadas a causa 
del Covid-19 en cualquiera de los diez 
hospitales de la región, siendo también 
la cifra más elevada desde comienzo 
de la crisis sanitaria, en marzo del año 
pasado.

“De ellas, 108 se encuentran utilizan-
do una cama UCI y 104 permanecen 
graves, con requerimiento de venti-
lación mecánica. Además, hasta la 
fecha hemos realizado 63 traslados de 
pacientes a otras regiones. Sabemos 
que han sido meses muy intensos, 
y que para nadie es fácil adaptarse a 
esta realidad, pero de todos depende 
frenar esta segunda ola. Necesitamos 
que se cuiden y nos ayuden en esto”, 
enfatizó Alejandra Álvarez, subdirectora 
de Gestión Asistencial del Servicio de 
Salud Coquimbo.

En este contexto grave, el Colegio 
Médico ha expresado su preocupación 
y expuesto diferentes propuestas a las 
autoridades regionales sanitarias para 
que sean tomadas en consideración, 
pero sin tener la acogida que esperaban 
por parte de dichas autoridades.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle EL OVALLINO

Marzo ha sido un mes fatídico para la región de Coquimbo. Aumentan los contagios, así como 
también las hospitalizaciones y las muertes por Covid-19.

“Las propuestas se plantearon en 
enero y ya en febrero la situación estaba 
crítica. Sin embargo, no se consideró 
y casi fueron desechadas y han sido 
vistas como una crítica y como una 
piedra en el camino, más que como 
una ayuda. Nuestra intención siempre 
ha sido enfrentar de la manera más 
adecuada esta pandemia y que tiene 
que ser enfocada desde una manera 
preventiva, y no solo de mitigar el daño”, 
afirmó Fernando Carvajal, secretario 
regional del Colegio Médico.

PROPUESTAS
Hace unas semanas en la edición 

de El Ovallino, y ante la pregunta al 
intendente Pablo Herman sobre las 
propuestas del Colegio Médico, este 
señaló que las medidas fueron escu-
chadas, “pero por otra parte también 

debemos tomar en cuenta medidas que 
se puedan concretar y que sean reales. 
Cuando se pedía limitar el permiso de 
vacaciones o tomar PCR, en la práctica 
era imposible, en ese sentido, creemos 
que el trabajo debe ser colaborativo y 
que sea concreto”.

Desde el Colegio Médico señalan que 
algunas de las medidas propuestas 
eran necesarias discutirlas con el mi-
nisterio de Salud en Santiago, a lo que 
también esperaban que la autoridad 
regional pudiera primar el bienestar 
local, como que se acotara el permiso 
de vacaciones.

“Esa medida (permiso de vacacio-
nes) ni siquiera se discutió. Además, 
nuestros planteamientos son tomados 
bajo indicadores epidemiológicos, 
objetivos. Nosotros no estamos a favor 
ni en contra de lo que haga el inten-
dente, sino que la población sufra lo 

menos posible con esta pandemia. 
Nuestra sugerencias están basadas en 
el método científico”, detalló Carvajal, 
quien también es académico de la U. 
Católica del Norte.

Con todo, desde el gremio afirman 
que las medidas tomadas durante 
el verano por la autoridad central y 
regional no habrían tenido impacto 
positivo para manejar la pandemia. 
Para Carvajal, las medidas aplicadas 
se evalúan de acuerdo al impacto en 
la modificación de los indicadores 
básicos, como por ejemplo la cantidad 
de casos nuevos, cuántas personas 
se están muriendo y cuántas camas 
críticas se están ocupando.

“No hay que ser muy letreado para 
entender que las medidas oficiales 
que se implementaron no tuvieron 
impacto, y por eso llegamos a esta si-
tuación que es muy crítica en relación 
a la primera ola. En el peor momento 
del año pasado tuvimos 87 camas UCI 
y hoy tenemos 133, tuvimos 49 pacien-
tes en UCI y hoy tenemos 114; hemos 
tenido que triplicar las camas UCI en 
comparación a comienzos de enero 
y eso habla de lo que se quiso hacer 
no funcionó, no tuvo el impacto y eso 
habla por sí solo”, crítico.

El médico sostiene que es importante 
que en estos días de cuarentena no se 
vuelvan a repetir algunos errores, entre 
los cuales destaca el mayor otorgamien-
to de permisos colectivos a actividades 
que no son consideradas esenciales, 
como el rubro de la construcción, lo 
que permite que no se observe una 
movilidad reducida en las ciudades.

La región continúa en promedio con 
200 casos diarios, por lo que tanto las 
personas como autoridad no están 
asumiendo la real envergadura de 
la pandemia en este momento, con 
cifras inéditas desde su comienzo. o1002i

“HEMOS TENIDO QUE 
TRIPLICAR LAS CAMAS 
UCI EN COMPARACIÓN A 
COMIENZOS DE ENERO Y 
ESO HABLA DE LO QUE 
SE QUISO HACER NO 
FUNCIONÓ, NO TUVO EL 
IMPACTO Y ESO HABLA POR 
SÍ SOLO”
FERNANDO CARVAJAL
SECRETARIO REGIONAL COLMED

La Seremi de Salud informó el fallecimiento de 11 personas a causa del virus, 2 de 
La Serena, 2 de Coquimbo, 2 de Monte Patria, 2 de Salamanca, 2 de Vicuña y 1 de 
Combarbalá. En relación con el detalle de casos nuevos, se registran 183 casos 
nuevos de Coronavirus, 57 de La Serena, 47 de Coquimbo, 3 de Andacollo, 1 de La 
Higuera, 8 de Vicuña, 13 de Illapel, 6 de Los Vilos, 4 de Salamanca, 29 de Ovalle, 1 de 
Monte Patria, 1 de Punitaqui, 2 de Río Hurtado, 1 de otra región y 10 sin notificación 
en el Sistema Epivigila.
En cuanto al reporte de la red, la subdirectora de Gestión Asistencial del Servicio 
de Salud Coquimbo, Alejandra Álvarez, se refirió al número de camas, el cual la 
Región de Coquimbo cuenta con un total de 1.170, de las cuales 267 se encuentran 
disponibles, lo que representa un 78% de ocupación. “En cuanto a la dotación de 
camas de Unidad de Paciente Crítico (UPC), hoy se dispone de 16, de las cuales 5 
pertenecen a la Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) y 11 a la Unidad de Tratamiento 
Intermedio (UTI)”, agregó.

BALANCE SANITARIO DE ESTE LUNES



Con pequeños comercios cerrados y emprendedores en apuros económicos, el gremio local plantea flexibilización en las medidas del gobierno.
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Pequeños comerciantes ovallinos acusan poco apoyo del 
Estado para ayudarles a sortear la crisis económica que 
les afecta en medio de la pandemia. Esperan bonos no 
reembolsables o al menos más flexibilidad en los créditos para 
pagarlos cuando se supere la crisis sanitaria.

Sin duda uno de los sectores más 
afectados por la pandemia es el rubro 
del comercio minorista, que acusa 
múltiples problemas para estabilizar 
su decaída posición financiera.

Evelyn Vicencio, propietaria de 
Repuestos Antofagasta, ubicado en 
la calle con el mismo nombre, conoce 
en primera persona las vicisitudes 
del pequeño comercio.

Con tres años con el negocio, los 
últimos dos han sido de mucha con-
vulsión e incertidumbre, primero 
por el estallido social y luego desde 
el inicio de la pandemia, aun así han 
tratado de mantenerse con las puer-
tas abiertas buscando la manera de 
subsistir. 

 “Nos ha tocado fuerte porque los 
últimos dos años han sido difíciles. 
Nosotros tuvimos que reinventarnos 
para poder funcionar, tanto con venta 
de artículos por internet, como de 
artículos de ferretería ampliando el 
giro original y las opciones, aunque 
obviamente el flujo de caja y de clientes 
es mucho menor”, señaló Vicencio.

Consideró que la baja en las ventas 
ha sido muy marcada en su rubro, 
aunque en materia de repuestos y 
lubricantes para vehículos siempre 
hay material para reponer.

“Nosotros apenas nos estábamos 
levantando como negocio en con-
diciones normales, luego con el es-
tallido social vendimos un 60% de 
lo que hacíamos antes. Ahora con la 
pandemia generamos un 30 o 40% 
máximo de lo que hacíamos antes. 
Ahora estamos trabajando es para 
pagar los proveedores y el arriendo”, 
explicó.

Consultada acerca de las herramientas 
de apoyo anunciadas por el Estado, 
ya sea en materia de bonos o de prés-
tamos con cierta flexibilidad, explicó 
que aunque han solicitado y postu-
lado a algunas de las ayudas, todavía 
a la fecha no han podido conseguir 
ningún tipo de apoyo financiero para 
mantenerse a flote.

“Uno como que no clasifica para na-
da, porque en el banco no te apoyan 
porque estás en riesgo de pago, y el 
gobierno no te da un bono porque 
considera que no lo necesitamos. 
Hemos escuchado mucho de los bonos, 
pero como que no llegan, no se ven 
a quienes favorecen. Prácticamente 
estamos subsistiendo solos”, criticó 
Vicencio.

PROPUESTAS
Por su parte el presidente de la Cámara 

de Comercio de Ovalle, Washington 
Altamirano, estimó que si bien es 
necesaria la cuarentena por el au-
mento de contagios de covid-19, será 
un nuevo golpe para el ya golpeado 
comercio local.

“El comercio más chico es el que más 
pierde, porque las grandes empresas 
siguen funcionando igual, tanto los 
grandes supermercados como las 
grandes tiendas seguirán trabajando”, 
aseguró el líder gremial.

CEDIDA

Con respecto a los planes de apoyo 
anunciados por el gobierno, indicó 
que deberían ser un bono y no un 
crédito, porque el crédito deben 
pagarlo luego, y quizás en el peor 
momento, como le estaría ocurrien-
do a algunos comerciantes quienes 
justo ahora, cuando se decreta una 
nueva cuarentena, es cuando deben 
comenzar a responder por los pagos.

“Muchos Créditos Covid que se co-
menzaron a pagar, están ahogando a 
los comerciantes, porque han tenido 
problemas para pagar y eso lo sabe 
el gobierno, porque tiene acceso a 
la información de cada empresa. Y 
esos créditos deben flexibilizarlos 
a varios años con un año de gracia 
porque muchos acusan problemas 
financieros”, señaló.

Agregó que siempre ha estado en 
contacto con autoridades del Gobierno 
y siempre les han planteado las que-

jas del sector y las propuestas que 
pudieran aplicar.

“Nosotros (la directiva de la Cámara 
de Comercio y Servicios de Chile) 
tendremos este martes una reunión 
con el Ministro de Economía en la 
cual vamos a buscar soluciones para 
el sector, porque esta nueva ola va a 
ser muy fuerte, y las medidas van a 
terminar de sacrificar a mucha gente 
que ya no puede pagar los créditos. 
El Gobierno va a tener que replantear 
los créditos, alargarlos a 10 años y 
si es posible con un año de gracia. 
Esa sería una forma de poder este 
círculo”, indicó Altamirano.

Indicó que los bonos, si bien llegan 
a muchos trabajadores, podrían tam-
bién llegar a los pequeños comer-
ciantes o emprendedores, quienes 
tienen uno o dos trabajadores en 
sus establecimientos y que no son 
tomados en cuenta al momento de 
una ayuda no reembolsable.

“No puede ser que un crédito ten-
ga que comenzar a pagarse en seis 
meses, porque en seis meses na-
die se recupera de las pocas ventas. 
Sobre todo porque llevamos un año 
con la pandemia y seguimos igual” 
puntualizó. 

Adelantó que las propuestas se han 
hecho a distintos niveles y esperan res-
puestas positivas en los próximos días.

“UNO COMO QUE NO 
CLASIFICA PARA NADA, 
PORQUE EN EL BANCO NO 
TE APOYAN PORQUE ESTÁS 
EN RIESGO DE PAGO, Y EL 
GOBIERNO NO TE DA UN 
BONO PORQUE CONSIDERA 
QUE NO LO NECESITAS”
EVELYN VICENCIO
REPUESTOS ANTOFAGASTA

Comercio minorista busca 
flexibilidad para sortear 

nueva cuarentena

UNO DE LOS GRUPOS MÁS AFECTADOS POR LAS MEDIDAS DE CIERRE

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Aunque se les hace imposible abrir 
sus puertas al público, las ventanas 
digitales han estado a disposición de 
los usuarios para seguir manteniendo 
el contacto con el público cultural. 
Es la realidad del Museo del Limarí, 
del cual su director, Marco Sandoval, 
destaca las cuentas alegres que sacan 
aun en tiempos de confinamiento.

Recordó que las actividades presen-
ciales, aunque de manera parcial, se 
habían logrado reintegrar en el lapso 
entre noviembre y febrero, con visitas 
a las exposiciones permanentes con 
un aforo muy limitado y siempre que 
fuese coordinado con anticipación 
en la medida de lo posible.

“Esas visitas lograron tener una co-
bertura relativamente normal. Como 
el aforo era muy limitado no estuvo 
fuera de lo que podríamos considerar 
normal, no es que presencialmente 
vino mucha gente, como tradicio-
nalmente ocurría antes cuando no 
teníamos pandemia. Aun cuando 
el visitante no se registrara previa-
mente, en la puerta lo podía hacer 
y lo íbamos a atender. Llegó mucha 
gente, por ejemplo turistas, quienes 
no sabían que había que registrarse y 
simplemente se les tomó los datos y 
pudieron disfrutar de la exposición”, 
señaló Sandoval.

Indicó sí, que el mayor crecimiento 
en las visitas lo han tenido con res-
pecto a las actividades virtuales y a 
los conversatorios vía digital que han 
organizado con respecto a diferentes 
temáticas.

“Hemos visto el impacto que ha 
tenido a agenda digital en el públi-
co, porque podemos ver cuántas 
personas hay conectadas y revisar 
cuántos revisan las publicaciones, 
o las comparten o las comentan. Así 
que desde ese punto de vista eso ha 
tenido una cobertura importante 
que nos ha permitido ampliar un 
poco el espectro de las actividades. 
Nos ha permitido incluso ‘salir’ de 
la ciudad y de la provincia, y llegar a 
otros públicos en diferentes lugares 
a nivel nacional e internacional”, 
explicó Sandoval, destacando el gran 
número de personas a las que llegan 
y a las que podrían llegar con cada 
evento o actividad.

DIFERENTES TEMÁTICAS
Refirió Sandoval que la posibilidad 

de hacer charlas o conversatorios 
virtuales también les ha ayudado 
a ampliar el espectro de los temas 
abordados.

“Recientemente hemos transmitido 
entrevistas con arqueólogos y arqueó-
logas, con temas muy específicos 
pero con quienes hemos entablado 
diálogos sobre la arqueología entre 
los años 60 y 80 del siglo pasado. 
Trabajamos sobre la importancia 
que han tenido las mujeres en la 
arqueología en el desarrollo de la 
disciplina, sobre todo en lo que fueron 
los primeros hallazgos históricos en 
lo que ahora es el Estadio Diaguita”, 

Museo del Limarí refleja aumento 
en visitas virtuales y participación 

digital de sus actividades

señaló el director.
-¿Las actividades han superado sus 

expectativas?
“Sí, han superado nuestras expecta-

tivas en el sentido que hemos logrado 
cubrir, no solamente los temas pro-
piamente arqueológicos e históricos, 
sino ampliar los temas a intereses de 
la ciudad y de la provincia, a los temas 
de patrimonio industrial, ampliando 
la cobertura de las temáticas, y con 
ello hemos podido ampliar también 
los públicos”.

Señaló que si bien las exposiciones 
temporales no se han mantenido, por 
razones de aforo y la imposibilidad 
de la visita física, se ha destinado el 
Centro de Extensión Patrimonial para 
la investigación, teniendo en estos 
momentos labores investigativas y 
académicas, además de usarlo para 
la cuarentena y clasificación de libros 
y objetos que han podido recabar en 
la provincia y que son donados por 
las mismas familias de la zona.

En agenda está una exposición so-
bre alimentación que adelantan en 
conjunto con el Hospital Provincial 
de Ovalle y de la que se han adelan-
tado cierta investigación y sesión 
fotográfica.

REINVENTANDO LA CULTURA EN PANDEMIA

Las exposiciones permanentes pueden disfrutarse a través de las visitas digitales al museo, las que han crecido en número en tiempos de 
cuarentena.

EL OVALLINO

Aunque las puertas físicas del recinto cultural deben 
permanecer cerradas, las ventanas digitales se han abierto 
para todo tipo de público en sus diferentes ofertas, lo que ha 
ampliado la participación de usuarios en cada actividad.

“HEMOS VISTO EL IMPACTO 
QUE HA TENIDO A AGENDA 
DIGITAL EN EL PÚBLICO, 
PORQUE PODEMOS VER 
CUÁNTAS PERSONAS HAY 
CONECTADAS Y REVISAR 
CUÁNTOS REVISAN 
LAS PUBLICACIONES, O 
LAS COMPARTEN O LAS 
COMENTAN”
MARCO SANDOVAL
DIRECTOR DEL MUSEO DEL LIMARÍ

Para este martes 30 de marzo, a las 
16:00 horas, el museo ha preparado 
la última charla del ciclo de conver-
saciones con el que han abordado las 
distintas aristas de la violencia que 
afecta a las mujeres.
En esta oportunidad el encuentro 
será con Natasha Toledo de la ONG 
Parir(Nos), con quien abordará la 
violencia que se desarrolla en los 
espacios de atención ginecológica y 
obstétrica en los distintos recintos 
médicos del país.
La transmisión se realizará en vivo a 
través del canal de Youtube del Museo 
del Limarí.

ENCUENTROS VIRTUALES
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NOMINA DE SELECCIONADOS CONCURSOS
Nº 1, 2 y 3 DEL SISTEMA DE INCENTIVOS PARA 
LA SUSTENTABILIDAD AGROAMBIENTAL DE LOS 
SUELOS AGROPECUARIOS TEMPORADA 2021, 
REGION DE COQUIMBO.

• Se comunica a los(as) usuarios(as) y postulantes del Sistema de Incentivos para la 
Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios, que los resultados de 
selección de los Concursos Nº 1 Provincia de Elqui; Nº 2 Provincia de Limarí y Nº 3 
Provincia de Choapa, se encontrarán disponibles a contar del 30 de Marzo de 2021 
en las Oficinas del SAG Región de Coquimbo. 

• Las respuestas a cada una de las  apelaciones, se enviarán vía correo electrónico 
y se encontraran disponibles en las oficinas provinciales del SAG de acuerdo al 
concurso postulado.

OFICINAS SAG REGIÓN DE COQUIMBO

Oficina Elqui         Av Cisternas N°2633 / Fono (51)2 384564, La Serena.
Oficina Limarí         Vicuña Mackenna Nº 627 / Fono (53) 2620196 - 2623899 / Ovalle.
Oficina Choapa         Av. Salvador Allende Nº 522 / Fono (53) 2521376 - 2528303 / Illapel.
Dirección Regional      Pedro Pablo Muñoz Nº 200/ Fono (51)2 224849 – 2 2216759/ La Serena.

DIRECTOR  REGIONAL  S.A.G.  –  REGIÓN DE COQUIMBO.

Expertos afirman que se desconoce efectividad 
de vacuna ante nuevas variantes

TEMEN UNA PANDEMIA SOBRE PANDEMIA

Pese a que a nivel internacional 
todavía se están llevando a cabo 
los estudios para evaluar la 
efectividad de las vacunas ante 
las nuevas variantes del virus 
ya presentes en el país y en la 
región de Coquimbo, especialistas 
llaman a mantener las medidas de 
autocuidado, especialmente por la 
alta transmisibilidad y evidencia 
de mayor mortalidad de las cepas 
británicas y brasileñas.

A nivel nacional, de acuerdo al último 
informe de circulación de variantes del 
Ministerio de Salud, al 26 de marzo se han 
detectado 64 casos de la variante británica 
(B.1.1.7) -37 de ellos de viajeros, 18 correspon-
diente a casos comunitarios y 9 a casos 
secundarios- la mayoría detectados la 
tercera semana de marzo.

Sobre la variante brasileña (P1), en tanto, 
se han reportado 45 casos en el país, 34 de 
ellos de viajeros, 8 casos comunitarios y 3 
secundarios.

En la región de Coquimbo, desde la Seremi 
de Salud confirmaron la detección de cua-
tro pacientes con las nuevas variantes del 
SARS-CoV-2 a la fecha. Dos son casos de la 
cepa británica y otros dos de la brasileña-

ALEJANDRO PIZARRO

Según reportaron desde la Seremi de Salud, en la región ha habido cuatro casos de nuevas 
variantes, dos de la británica y dos de la brasileña y todos han cumplido con su aislamiento.

amazónica, y según afirmó la autoridad 
sanitaria, todos ellos realizaron su cuarente-
na de forma efectiva y hoy ya están de alta.

“Reiterar el llamado a reforzar las medidas 
preventivas en todo momento, evitar los 
viajes a otros países y destacar que nuestro 
equipo de la Unidad de Epidemiología 
continúa con la vigilancia genómica de 
casos positivos y en hospitales”, señalaron 
desde la Seremi.

Este nuevo escenario epidemiológico, se 
produce en medio de un exitoso proceso 
de vacunación, en medio del cual ya se ha 
inoculado a 261.812 personas de la región 
con la primera dosis contra el covid-19, 
mientras que 134.518 ya han recibido la 

segunda vacuna.
Pero en medio de estas cifras, la aparición 

de nuevas variantes preocupan al mundo 
científico. La epidemióloga y académica 
de la Universidad de La Serena, Dra. Paola 
Salas, indicó que aún se desconoce el efecto 
en la inmunidad y por ende la efectividad 
de las dos vacunas que existen en el país 
en estas variedades del virus.

LAS VACUNAS
De acuerdo al Dr. Fernando Carvajal, 

epidemiólogo y secretario regional del 
Colegio Médico, las vacunas que se están 
administrando en Chile, Sinovac y Pfizer, 
están hechas a partir del virus original 
y no existen datos confiables -hasta el 
momento- sobre la inmunidad de las 
nuevas variantes.

“Se ha observado a nivel internacional, 
con estudios que ha hecho la OMS, que la 
Sinovac, al ser una vacuna más tradicional 
usando el virus completo, logra tener una 
mejor respuesta frente a estas cepas, mien-
tras que la Pfizer, como es una vacuna muy 
moderna y muy específica, es variable la 
capacidad de defensa que tiene, todavía se 
están haciendo estudios”, explicó Carvajal.

Es por eso que el experto llamó a que “las 
personas aun cuando estén vacunadas 
tienen que mantener las normas básicas 
de distanciamiento físico, uso de mascarilla 
y lavado de manos y sobre todo de hacer 
caso a la cuarentena”.

La Dra. Aldoaneth Leiva, infectóloga 
Hospital de La Serena, indicó que se están 
realizando una serie de estudios para eva-
luar la efectividad de las vacunas, no solo 
las que hay en Chile, sino en el mundo. 
“La mayoría de ellas ha demostrado tener 
una efectividad, si bien menor, pero tener 
cierto grado de efectividad contra estas 
cepas, aunque algunas de las vacunas 
todavía no han sido estudiadas del todo 
ni han presentado data para saber si son 
o no efectivas”.

SU EFECTIVIDAD 

La Dra. Leiva sostuvo que si bien en Chile 
los casos están aumentando exponencial-
mente, el incremento se ve en población 
no vacunada.

“Un dato importante es que los casos 
alrededor de los trabajadores de la salud, 
que fueron unos de los primeros grupos 
vacunados, han disminuido de forma 
considerable, a pesar que somos los más 
expuestos a esta pandemia, y eso tiene que 
ver con que la circulación viral de estas 
variantes es baja y porque la efectividad 
de las inmunizaciones en este grupo es 
bastante alta”, consignó.

La infectóloga añadió que también se 
ha evidenciado una disminución de los 
casos en adultos mayores, donde los más 
expuestos son quienes aún no entran en 
el proceso de vacunación.

“El haber probado que las vacunas que 
ya tenemos son efectivas, además de esta 
nueva tecnología para las vacunas, como 
el realizar vacunas de RNA, nos permiten 
actualizar rápidamente la vacuna contra 
estas nuevas cepas y, de esa manera, 
potenciar las que ya tenemos con otras 
que puedan cubrir al 100% estas nuevas 
cepas y que esto sea mucho más rápido 
de lo que vimos con la generación de las 
primeras”, explicó.

PANDEMIA SOBRE PANDEMIA
La canciller alemana, Ángela Merkel, 

señaló que “estamos básicamente en 
una nueva pandemia”, ante la compleja 
situación que vive el país europeo producto 
de la variante británica, que “se ha vuelto 
dominante”.

Un escenario que a nivel nacional se busca 
evitar. Por esta razón, desde el Gobierno 
anunciaron hace unos días las nuevas 
exigencias que tendrán los viajeros, con 
cuarentenas obligatorias de 10 días, sin 
posibilidad de eximirse y los primeros 5 
con trasladado a un hotel transitorio para 
la realización de un test PCR. 

Sin embargo, una de las preocupaciones 
de los especialistas es que las vacunas no 
sean efectivas ante estas nuevas variantes y 
las personas, aun vacunadas, se enfermen 
con una variante que ha demostrado ser 
hasta un 70% más transmisible, afectar más 
a personas jóvenes e incluso, de acuerdo 
a estudios, podría ser más mortal.

La posibilidad de una  ‘pandemia sobre 
pandemia’ debido a las nuevas variantes 
“aún es incipientes” y requiere de nuevos 
estudios que puedan comprobar esta 
situación, según explicó la Dra. Paola Salas. 

Sin embargo, ante este escenario incierto, 
la recomendación de los especialistas es a 
continuar protegiéndose con las medidas 
básicas, con el fin de evitar exponerse a 
contagios, especialmente cuando existen 
casos reportados de las nuevas cepas.

JAVIERA SÁNCHEZ C-M
La Serena
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OCUPACIONES

SE NECESITA

Se requiere Cirujano Dentista 
especialista en Ortodoncia para 
Clínica Dental Cumbre sucursal 
La Serena, jornada completa, 
$5.000.000 líquido.  F: carolin-
autrera@cumbredental.cl

Se necesita programador WEB 
con conocimientos y expe-

riencia en PHP (framework y/o 
CMS), Bootstrap, Jquery, SQL 
(mysql y SQL Server) Enviar CV 
con pretenciones de renta a 
administracion@vivanet.cl F: 
Vivanet SpA

Se necesita asesora del hogar 
puertas adentro para cuidado 
de 2 adultos mayores en La 
Serena. Con recomendaciones y 
papeles al día. F: +569 89067094

Necesito trabajadoras mujeres, 
hasta 23 años para atención de 
público en local Avda. del Mar, 
$15.000 diarios, desde 12:00 a 
20:45 horas.  F: 953458802

Se necesita ejecutiva admi-
nistrativa para reemplazo en 
empresa dedicada al rubro 
rentacar. Enviar Curriculum al 
mail administracion@vivanet.
cl F: Vivanet SpA

Avanza en Río Hurtado nueva 
infraestructura deportiva en El Chañar

REACTIVAN PROYECTO PARA LA COMUNIDADLa reactivación del proyecto 
de una cancha multipropósito 
renueva las expectativas de 
mejoramiento en el ámbito 
del deporte, además de 
convertirse en un espacio de 
esparcimiento comunitario y 
familiar.

Como un positivo avance para el mu-
nicipio de Río Hurtado, genera la reacti-
vación del proyecto de la construcción 
de una cancha multipropósito, en la 
localidad de El Chañar, anhelo larga-
mente esperado por los vecinos de la 
cordillerana localidad de la comuna.

La iniciativa se construirá en terrenos 
del Club Deportivo y aledaños a la 
medialuna del Club de Huasos, obra 
que en un futuro cercano, será com-
plementada con equipamiento urbano 
y social, lo que generará un espacio 
deportivo-recreacional, convirtiéndose 
en el corto plazo, en una alternativa de 
esparcimiento comunitario y familiar.

La reactivación del proyecto y la pos-
terior búsqueda de la recomendación 
sin observaciones (RS), se generó tras 
el levantamiento administrativo de 
prohibición de enajenar el recinto 
del Club Deportivo El Chañar, según lo 
señaló el alcalde de Rio Hurtado Gary 
Valenzuela.

“No puedo dejar de expresar mi alegría 
de la disposición que ha mostrado la 
Directora del Instituto Nacional de 
Deportes, el Seremi de Deporte y por las 
instrucciones entregadas, a su equipo de 
trabajo, para que las distintas Unidades 

Río Hurtado

El proyecto contempla una multicancha, zona de camping y juegos infantiles en la localidad de El Chañar EL OVALLINO

Jurídicas, se coordinaran y se lograra 
revocar la prohibición de enajenar, 
que tenía al margen la escritura, de la 
cancha de fútbol del Club Deportivo 
El Chañar”, destacó el edil.

La multicancha se va emplazar en terre-
nos del club deportivo con un espacio 
donde luego se podrá hacer camping, 
con juegos infantiles. Posteriormente se 
va a construir la cancha de fútbol, que 
será el complemento final al recinto.

En relación a la iniciativa el Intendente 
Pablo Herman, señaló que “esta reac-

tivación de proyectos, se genera luego 
de reuniones que realizamos junto a 
los municipios. En este caso podre-
mos ir concretando el proyecto en 
conjunto con el IND. Ahora el proyecto 
seguirá adelante, en la búsqueda de 
financiamiento para su ejecución y 
se sume a otros que se han realizado 
en la comuna”.

Por el Ministerio del Deporte y el IND, 
el seremi Juan Carlos Fritis señaló que 
“le entregamos la buena noticia a la 
comuna de Río Hurtado que como 

IND y Mindep se realizará el alzamiento 
parcial del terreno que hoy es propiedad 
del Club Deportivo El Chañar, para que 
el municipio pueda llevar adelante un 
importante proyecto deportivo, anhe-
lado por toda la comunidad”. 

Esta construcción se sumaría a otras 
obras de mejoramiento de espacios 
deportivos de la comuna, que fueron 
inauguradas a fines del año 2020, ubica-
dos en Pichasca y Caracoles de Pichasca, 
gracias a una inversión que superó los 
344 millones de pesos.
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Más de cien artistas regionales en escena 
marcan los 10 años del Festival ARC

EN SU VERSIÓN 2021

CEDIDA

Durante tres días, el 
tradicional certamen 
artístico congregó a más de 
un centenar de creadores 
locales, quienes presentaron 
sus trabajos a la comunidad 
a través de internet y 
televisión regional. El seremi 
de las Culturas realizó 
positivo balance del evento. 

El desafío era complejo, pero finalmente 
se cumplió. Pese a la pandemia y a la 
suspensión de actividades presencia-
les, el Festival de las Artes Región de 
Coquimbo adaptó su formato, dio el 
salto a la virtualidad y conmemoró 
diez años de historia con tres días 
de programación cultural de manera 
online y televisiva.

A raíz del complejo escenario laboral 
para el sector cultural, la organización 
del evento abrió su convocatoria sólo a 
artistas y creadores de la región, como 
una manera de paliar las dificultades 
económicas y de empleabilidad que la 
pandemia ha generado en el sector local. 

“Ha sido un año sumamente difícil 
en términos laborales para cientos de 
artistas, gestores y trabajadores de las 
culturas a nivel local. La pandemia ha 
desnudado una histórica precarización 
del sector, y el Festival ARC asomó 
como una importante oportunidad 
para generar una reactivación artístico-

Música, danza, cine, literatura, documentales, ilustración, circo y conversatorios, entre otros, destacaron en la nutrida programación del evento.

económica”, explicó el seremi de las 
Culturas, Francisco Varas. Fue así como 
el certamen fue transmitido a través 
de internet, redes sociales y canales 
de televisión regional de las tres pro-
vincias de la zona.

Fueron más de cien artistas locales en 
escena, cerca de 35 horas de transmisión 
y un variado abanico de expresiones 
artístico-culturales los que marcaron 
la celebración de la primera década de 
este festival inaugurado en 2012. Música, 
danza, cine, literatura, documentales, 
ilustración, circo y conversatorios, 
entre otros, destacaron en la nutrida 
programación del evento.

La cantautora ovallina, PAE, reconoció 
que “tocar en el Festival ARC significó una 
tremenda plataforma para presentar 
nuestra música, reencontrarnos con la 
gente y conectarnos con la naturaleza 

y las raíces de nuestro territorio”, tras 
interpretar sus creaciones en un esce-
nario montado en las inmediaciones 
del Valle del Encanto, Monumento 
Histórico ubicado al sur de Ovalle.

RECONOCIMIENTOS PÓSTUMOS
Durante las semanas previas a la reali-

zación del X Festival de las Artes Región 
de se dio a conocer el fallecimiento de 
destacados artistas regionales como 
Cristian Cuturrufo (música), Oriana 
Mondaca (literatura), Gabriel Bujes 
(artista visual) y Franklin Gahona (ar-
tesanía). En la inauguración, familia-
res y amigos músicos del reconocido 
trompetista coquimbano brindaron un 
emotivo reconocimiento a su legado. 
En el lugar, se le entregó a la familia 
Cuturrufo un óleo sobre tela con el 

rostro del jazzista, elaborado por el 
artista visual Felipe de Ferrari.

“Este homenaje es en retribución a lo 
que él hizo en vida, a veces incógnito 
y a veces presente. Esto es como él 
quería, felicidad pura para mí. Me voy 
contento a casa. Le llevo el cuadro a mi 
madre, a mis hermanos y a sus hijos 
también. Siento una tristeza alegre”, 
señaló Marcelo Cuturrufo, hermano 
del conocido músico.

Así, el Festival de las Artes Región de 
Coquimbo 2021 bajó el telón a una 
especial conmemoración de sus pri-
meros diez años de historia, con una 
parrilla completa de artistas regionales 
y con una transmisión que llegó a di-
ferentes rincones de la región a través 
de internet y televisión, marcando así 
un precedente importante para sus 
ediciones venideras.

La Serena


