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OCUPACIÓN HOTELERA COPADA

TURISMO DEL LIMARÍ 
SACA CUENTAS ALEGRES 
DURANTE FIN DE SEMANA

EN LA RUTA D43

PARA VACUNAR CONTRA 
EL COVID

Vecinos alertan 
de carreras 
clandestinas 

Municipios rurales 
apuestan por 
llevar equipos de 
salud a domicilio 

Tras el retroceso a Transición de La Serena, Coquimbo y Los Vilos, que 
implicó cuarentena para el sábado y domingo, los turistas optaron por 
visitar las maravillas de la provincia. Los lugares con mayor afluencia 
de público fueron el Valle del Encanto y el Parque Nacional Fray Jorge. 
El llamado de las autoridades es a respetar las medidas sanitarias. 

Según testigos, los vehículos 
adelantan por la derecha, 
tratando de superar incluso 
a camiones de carga.

Diversos alcaldes adelantaron 
la logística del proceso de 
inoculación que comienza 
este miércoles con adultos 
mayores de 90 años o más
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DEFINEN PROPÓSITOS

Rama femenina 
de Club Social y 
Deportivo Ovalle 
sueña en grande

La categoría de damas del 
“Equipo de la Gente” se pre-
para para volver a las canchas 
tras un año de inactividad 
producto de la pandemia.
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Turismo de Ovalle y provincia del 
Limarí vivió copado fin de semana

VERANO EN PANDEMIA

Tras la cuarentena por fase 2 
en La Serena, Coquimbo y Los 
Vilos, Ovalle y sus alrededores 
sacaron cuentas alegres en 
el área del turismo, aliviando 
en parte el complicado año 
vivido por la pandemia.

El turismo fue uno de los sectores más 
golpeados por la pandemia durante el 
2020. En el presente año, esta área busca 
resurgir de la mano del respeto de todos 
los protocolos sanitarios. 

La Serena, Coquimbo y Los Vilos son 
algunos de los lugares de la región favo-
ritos por los turistas, principalmente por 
sus playas. Sin embargo, en las últimas 
semanas estas comunas sufrieron un 
aumento en los contagios, lo que obligó 
decretar la Fase 2 del plan Paso a Paso, la 
cual contempla entre otras cosas cuaren-
tena obligatoria para los fines de semana. 

Ante esta situación, se proyectaba un 
aumento de turistas en Ovalle y otros 
lugares de la región, lo que finalmente 
sí ocurrió.

Según informó Eric Castro, encargado 
de la oficina de fomento productivo y 
turismo de la municipalidad de Ovalle, la 
comuna y toda la provincia del Limarí fue 
copada de visitantes, “tenemos un trabajo 
en conjunto con todos quienes trabajan 
en turismo en los valles del Limarí, dentro 
de aquello y la información que hemos 
tenido es que estuvo copado todo el hos-
pedaje, a tope con las reservas, con una 
gran circulación de personas”, señaló Eric, 
quien además dijo estar contento porque 
“es un trabajo que se viene haciendo 
hace tiempo atrás”, indicó que “hemos 
mejorado las ofertas y los servicios. Ovalle 
y el Limarí es un destino que queremos 
potenciar de aquí a futuro”.

Eric Castro enfatiza que esta noticia es algo 
positivo para la economía de la comuna 
y la provincia, ya que tras un complicado 
año 2020, la llegada de turistas en verano 
“es un gran aliciente”, explicando que el 
turismo además “contribuye al empleo 
dentro de la comuna. El turismo es una 
forma de desarrollar la economía local. 
Es importante que esta industria tan sana 
se siga desarrollando”.

Dentro de la comuna de Ovalle, el Valle 
del Encanto y el Parque Nacional Fray Jorge 
son los “platos fuertes”, pero además gene-
ran atención el Monumento Nacional de 
Pichasca en Río Hurtado, el observatorio 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Para los próximos días y fines de semana, Ovalle espera seguir potenciando su sector turístico a la par del cumplimiento de pro-
tocolos sanitarios

CEDIDA

Cruz del Sur en Combarbarlá, los diversos 
valles transversales de Monte Patria y la 
gastronomía y desarrollo vitivinícola de 
Punitaqui. “Del Valle del Elqui hemos 
aprendido demasiado, para nosotros 
desarrollarnos como un destino posi-
cionado, para que la gente nos venga a 
conocer. Hemos buscado potenciar cada 
área y territorio dentro de la provincia 
para sacar lo mejor de nosotros”, com-
plementó Eric Castro.

Entre las mejoras del servicio más re-
ciente está la remodelación de baños 
en el Valle del Encanto y la construcción 
de caminos y accesos universales en el 
Parque Nacional Fray Jorge.

En la plaza de armas de Ovalle se en-
cuentra una oficina de turismo de la 
municipalidad en la cual se orienta a los 
visitantes y se les recalca el respeto de las 
normas sanitarias, para que el turismo 
no signifique un aumento en el número 
de casos positivos por Covid-19.

Para los próximos días y próximos fi-
nes de semana, Ovalle espera seguir 
potenciando su sector turístico a la par 
del cumplimiento de protocolos sani-
tarios, para así no retroceder de fase, lo 
que significaría una mayor restricción y 
un menor ingreso económico para los 
emprendedores locales del área.

PANORAMA DENTRO DE LA CIUDAD
Muchos de los lugares turísticos de la 

comuna se encuentran en las afueras 
de la ciudad. No obstante, en el centro 
se puede encontrar un panorama igual 
de atractivo para el turista y para los 
mismos ovallinos.

Se trata del Museo del Limarí, ubicado 
en calle Covarrubias esquina Antofagasta, 
donde se puede hacer un recorrido co-
nociendo sobre la historia de los pueblos 
originarios de la zona. El museo cuenta 
con una valiosa colección arqueológica 
de las culturas El Molle, Las Ánimas y 
Diaguita.

Por motivos de la pandemia el aforo 
es reducido, y la visita se puede realizar 
durante los días miércoles y viernes. 
Desde el recinto señalan que el presente 
año comenzó con poco movimiento, 
pero que a medida que avanzó el mes 
de enero registraron buen número de 
visitantes.

“Para nosotros es muy importante que 

las personas que quieran venir de forma 
presencial sepan que hemos tomado 
todas las medidas sanitarias, para que la 
gente se sienta segura”, declaró el director 
del museo Marco Sandoval.

Para visitar el Museo del Limarí hay que 
agendar la visita enviando un correo a 
museo.limari@museoschile.gob.cl. Sin 
embargo, el centro cultural también 
cuenta con visitas virtuales a través del 
sitio web www.patrimoniovirtual.gob.cl.

521
visitantes ha registrado el Valle del 
Encanto desde su reapertura el 14 de 
enero.

“DEBEMOS SEGUIR 
ENCAMINADOS EN MEJORAR 
LA OFERTA, MEJORAR LOS 
SERVICIOS Y MEJORAR EL 
AUTOCUIDADO CON ESTA 
PANDEMIA. SIN DUDA QUE 
EL TURISMO DA UN GRAN 
INCENTIVO A LA ECONOMÍA 
LOCAL”

ERIC CASTRO
ENCARGADO OFICINA DE TURISMO 
MUNICIPALIDAD DE OVALLE



EL OVALLINO  LUNES 1 DE FEBRERO DE 2021 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Las denuncias indican que vehículos habrían adelantando por la derecha en medio de una ca-
rrera clandestina a la altura de Atravieso Santa Filomena en la ruta que une Coquimbo y Ovalle.

ABBY HERRERA

De acuerdo al testimonio de 
varios testigos, los vehículos 
adelantan por la derecha, 
tratando de superar incluso 
a camiones de carga. En 
tanto, desde Carabineros 
llaman a denunciar este tipo 
de faltas para evitar alguna 
tragedia. 

Vecinos alertan por 
carreras clandestinas 
en la ruta D43

LOS HECHOS SE HAN REGISTRADO A PLENA LUZ DEL DÍA

Si bien desde hace dos años la Ruta 
D-43 reviste mayor seguridad en cuanto 
al ancho de la vía, la señalética o la 
instalación de estructuras y barandas 
en sus diferentes tramos, también 
ofrece el escenario perfecto para 
quienes de manera irregular buscan 
competir en carreras clandestinas 
que pueden poner en riesgo a con-
ductores que nada tienen que ver 
con esa práctica.

De acuerdo al testimonio de un ciu-
dadano que se contactó con nuestro 
medio, quien prefiere resguardar 
su identidad, el hecho es frecuente 
y lo ha presenciado en más de una 
oportunidad cuando se dirige desde 
Ovalle a La Serena.

Según relata, en la última ocasión, 
los automóviles se organizaron en el 
Atravieso de Santa Filomena, en las 
cercanías de Pan de Azúcar, para luego 
“competir” sin importar la presencia 
de otros conductores e incluso, de 
camiones y vehículos de carga.

“La primera vez me sorprendí mucho 
porque los dos vehículos pasaron por 
mi lado izquierdo, pero en este caso 
uno de los autos pasó por la derecha, 
realizando una maniobra bastante 
arriesgada”, explica el afectado. 

En la oportunidad, también se dio 
cuenta que habían más móviles esta-
cionados a un costado de la carretera. 
“A unos cuantos kilómetros vi como 
estos dos autos que iban a exceso de 
velocidad, salieron de la autopista, y 
justo en ese momento, en el sector 
de Atravieso Santa Filomena, habían 
muchos más reunidos ahí”, detalló.

Al ser consultado sobre si ha oficia-
lizado las denuncias en las entidades 
correspondientes, señaló que la pri-
mera vez hizo llegar los antecedentes 
al retén de Carabineros de la localidad 
de Tierras Blancas, pero no hubo 
respuesta. 

Su inquietud se suma a la de otros 
vecinos del sector de Pan de Azúcar, 
que llevan años alertando por las 
carreras clandestinas que se realizan 
en el sector. 

La preocupación de los conductores 
y residentes es evidente, ya que estas 
peligrosas maniobras podrían llevar 
a graves accidentes. “La sensación de 
inseguridad que existen en ese sector 
ya es alta, más aún por un servicio 

que estás pagando. Es una autopista 
y no tiene ningún tipo de control”, 
concluye. 

DENUNCIA FORMAL
Cabe recalcar que si bien estas pe-

ligrosas prácticas no son materia 
delito, tiene asociadas infracciones 
importantes al tránsito, siendo la 
principal de ellas la conducción a 
exceso de velocidad, la que actual-
mente representa casi el 20% de las 
multas cursadas en pandemia.

Así lo confirmó Carabineros, quienes 
hicieron un llamado a la comunidad a 
denunciar de manera formal este tipo 
de eventos clandestinos, anunciando 
al Plan Cuadrante o al 133, para poder 
verificar la legalidad de la situación.

Por otro lado, agregaron que en 
tiempos de crisis sanitaria también 
aplican los controles con respecto a 
la concentración masiva de público, 
pudiendo aplicar además infracciones 
de carácter sanitario.

En última instancia recomendaron a 
los conductores que buscan participar 

ROBERTO RIVAS Y ROMINA NAVEA
Ovalle

Marcelo Gutiérrez, indicó que está 
consciente de la problemática que 
“genera inseguridad hace bastante 
tiempo en La Serena y Coquimbo, 
por la alta velocidad de los auto-
móviles y el consumo de alcohol 
y droga que está asociado”, por lo 
que están abiertos a trabajar con 
vecinos y Carabineros para buscar 
alternativas con el fin de erradicar 
esta práctica.  

En relación al tema puntual de Pan 
de Azúcar, indica que ha visto algunas 
denuncias por redes sociales, pero 
nada formal, así que hace un llamado 
a oficializar los reclamos. “De esta 
manera, podemos intervenir, tal 
como lo hicimos en Caleta San Pedro 
y en las cercanías del Mall Plaza de 
La Serena”, detalló.

de este tipo de eventos, a hacerlo en 
pistas y autódromos establecidos 
que cuentan con todas las normas 
de seguridad.

ABIERTOS AL DIÁLOGO
Al respecto, el Gobernador de Elqui, 

Las prácticas de piques, carreras clandestinas, trompos o simplemente “carretes 
en sus vehículos”, han sido detectadas en distintos sectores de la Región de Co-
quimbo como en Caleta San Pedro, Pan De Azúcar y Vicuña.
Estas instancias de encuentro para los amantes de las ruedas, no se han detenido 
durante toda la pandemia, incluso en horario de toque de queda, cambiando de 
sitios con el fin de evitar ser sorprendidos por Carabineros.
Es así como desde que se inició el estado de excepción hasta los últimos meses del 
2020, se cursaron 12.544 multas por incumplimientos a la normativa vial, siendo 
2.408 por conducción a exceso de velocidad, es decir, un 19,2% de ellas.
En Pan de Azúcar, dos de los accidentes más graves que se han producido en los 
últimos años en el sector han dejado graves consecuencias. Uno de ellos fue en 
diciembre del 2018 cuando se volcó una camioneta con más de 10 ocupantes, el que 
terminó con múltiples lesionados. El segundo, un accidente ocurrido la madrugada 
del domingo 11 de octubre del año pasado, donde resultó fallecida una mujer de 
23 años.
En aquella oportunidad, el alcalde de Coquimbo, Marcelo Pereira, manifestó haber 
oficiado al MOP y Vialidad sobre esta problemática, con el objetivo de que la empre-
sa concesionaria que construyó la ruta D-43 “pueda cumplir con el mejoramiento, 
el cuidado y la mantención tanto de la antigua como la nueva vía. Lo anterior, para 
entregar mayor seguridad a los vecinos y vecinas que viven en este sector”.

PELIGROS INMINENTES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA REGIÓN

Dos
Han sido las carreras clandestinas 
que un testigo ha presenciado en la 
Ruta D-43 en el último mes. 

LA SENSACIÓN DE INSEGURIDAD 
QUE EXISTEN EN ESE SECTOR 
YA ES ALTA, MÁS AÚN POR UN 
SERVICIO QUE ESTÁS PAGANDO. 
ES UNA AUTOPISTA Y NO TIENE 
NINGÚN TIPO DE CONTROL”

CONDUCTOR DENUNCIANTE ANÓNIMO 
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La Región de Coquimbo es uno de los principales productores de cítricos.
CEDIDA

Si bien será un desafío 
mantener el calibre por el 
déficit hídrico, se proyecta 
que el mercado seguirá 
requiriendo de estos frutos, 
como efecto de la pandemia.

Sube exportación de 
cítricos y se proyecta un 
buen 2021 pese a sequía

POR APERTURA DE MERCADOS

Los productos no metálicos más expor-
tados por la Región de Coquimbo en 2020 
fueron los cítricos frescos, como limones, 
naranjas y mandarinas, así lo revelaron 
datos entregados por Pro Chile, agregando 
que también se destaca la comercialización 
en el extranjero de jibia y aceite de oliva.

Si bien las exportaciones no cobre de la 
Región de Coquimbo acumuladas durante 
2020 llegaron a US$ 854 millones, lo que 
significa un 7,5% menos con respecto 
al mismo período del año anterior. Se 
destaca “el alza en los envíos de cítricos 
como los limones frescos y las mandarinas 
frescas”, señaló Herman Beck, Director 
Regional (S) de ProChile en Coquimbo, 
quien añadió que “si cruzamos ese dato 
con la apertura del mercado chino para 
estos productos durante el 2020 y con el 

hecho de que China es el principal des-
tino de las exportaciones de Coquimbo 
explicamos en gran parte el aumento de 
estos envíos”.

De acuerdo a reporte de Simfruit y el 
análisis del Comité de Cítricos de Chile, 
la temporada 2020, estuvo marcada por 
la pandemia y la apertura del mercado 
del gigante asiático a los cítricos chilenos. 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

del mercado citrícola para acoger los 
aumentos productivos que se estiman 
para el 2021”, añadió.

CIFRAS REGIONALES Y SEQUÍA
En la Región de Coquimbo la exportación 

de cítricos registró un leve incremento 
de un 3% y un 4% en la exportación de 
clementinas y mandarinas, y una leve 
baja en la exportación de limones (-6%), 
respecto de la temporada pasada 2018-2019.

Las naranjas, que representan el 7% del 
total de cítricos exportados fueron las 
que más bajaron respecto a la temporada 
anterior, disminuyendo en un 40%, expor-
tándose esta temporada 7.896 toneladas. 
Esta disminución se debería a un recambio 
de naranja a otros cítricos por diversos 
factores, entre los que se consideran el 
precio y la susceptibilidad que posee la 
naranja en el ingreso de plagas.

Los productos regionales más importan-
tes son las clementinas y las mandarinas, 
seguidos de los limones que en su totalidad 
representan el 93% de las exportaciones 
regionales de cítricos. 

El principal mercado al cual se exportan 
los cítricos de la región de Coquimbo es 
Estados Unidos, de las 41.098 toneladas de 
clementinas y 38.837 toneladas de manda-
rinas exportadas esta temporada el 90% 
tuvieron como destino dicho mercado 
y el 10% restante a otros países.

En relación a los limones, esta temporada 
se exportaron 21.413 toneladas, siendo el 
principal país de exportación es Estados 
Unidos con un 56 %, le sigue el Lejano 
Oriente con 23 %, Europa con 18,6 %, y el 
resto otros países.

Si bien para este 2021, se espera un buen 
año en cuanto a exportación de cítricos, 
“un desafío serán los calibres de las fru-
tas, por situación hídrica, que se ve muy 
ajustada para los valles en las partes altas 
de los tranques”, indicó Francisco Corral, 
explicando que “habrá que estar atentos 
al comportamiento de mercados, por 
reordenamiento de la demanda debido a 
lo que estamos viviendo por la pandemia. 
La apertura del mercado chino, implicará 
ser muy responsables en abordarlo como 
industria con buena calidad y solo con el 
volumen que sea solicitado”, puntualizó 
el ingeniero.

Las exportaciones tuvieron un aumento, 
llegando a nivel nacional a las 368.000 
toneladas y a nivel regional a las 109.244 
toneladas.

Este volumen representa un incremen-
to total de 10% respecto a la temporada 
anterior.  Del total exportado durante la 
temporada 2020, las naranjas representan 
el 24%; los limones, 25%; mandarinas un 
36%; clementinas el 14% y pomelos el 1%.

“Las exportaciones de mandarinas chi-
lenas, registraron un volumen de 43% 
más respecto a la temporada 2019. El 94% 
tuvieron como mercado de destino EE. 
UU. Las clementinas, el volumen fue un 3% 
más que la temporada anterior, llegando 
a casi 52.000 toneladas de exportación, 
siendo EE.UU. el principal mercado de 
destino. Y las exportaciones de naranjas, 
-en comparación a la temporada pasa-
da- fue un 7% menor, llegando a 88.319 
toneladas de exportación. El principal 
mercado de destino fue E.E.U.U. con 92% 
de los envíos”, explicó Francisco Corral, 
Vicepresidente Nacional y Presidente 
Regional Coquimbo Colegio de Ingenieros 
Agrónomos de Chile AG.

“Los limones, por su parte, durante esta 
temporada 2020, tuvieron un crecimiento 
de un 2%, y un total de envíos de 92.220 
toneladas. El 58% de los limones fueron 
exportados a EE. UU., mientras que un 32% 
tuvieron destino el Lejano Oriente, un 10% 
a Europa, y el restante a Latinoamérica y 
Canadá”, agregó Corral.

EFECTO PANDEMIA Y CHINA COMO 
COMPRADOR

Una de las ventajas de este 2020 fue 
la apertura del mercado chino para los 
cítricos locales, además del aumento de la 
demanda de este tipo de frutas por efecto 
de la pandemia del Covid – 19. 

El Vicepresidente Nacional y Presidente 
Regional del Colegio de Ingenieros 
Agrónomos destacó este hecho, pues si 
bien el volumen embarcado fue menor 
al 5%, esto “marca una proyección auspi-
ciosa para el aumento de exportaciones y 
diversificación de mercado de este sector 
para el 2021”.

 “Así también el factor pandemia debería 
tender a potenciar el consumo de cítricos, 
lo que favorecería una tendencia positiva 
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ZONA DE DEBATES

“Nuestra dispersión geográfica es tan marcada que 
creemos que es mucho mejor utilizar el esquema 

que hemos desarrollado durante muchos años y que 
ha sido exitoso y que tiene que ver con trasladar el 

equipo de salud hasta los territorios”

PEDRO CASTILLO
ALCALDE DE COMBARBALÁ

“Estaremos en cada pueblo porque seremos noso-
tros los que nos vamos a mover. Primero porque 

tenemos una alta dispersión geográfica y segundo 
porque es nuestra metodología de trabajo al mo-

mento de aplicar todas los políticas que promove-
mos dentro del territorio”

CAMILO OSSANDÓN 
ALCALDE DE MONTE PATRIA

“A partir de la segunda semana, los equipos de 
nuestra APS, comenzarán a calendarizar a aquellos 
adultos mayores que voluntariamente quieren va-
cunarse, pero que por razones de salud no pueden 

trasladarse a los puntos de vacunación”

MARCELO PEREIRA
ALCALDE DE COQUIMBO

Así, por ejemplo, en Río Hurtado, en 
la Provincia del Limarí, los equipos 
médicos comenzarán a prepararse 
hoy y esta misma jornada darán 
detalles de la vacunación en medios 
de comunicación. 

Desde el Centro de Salud Familiar 
(Cesfam) comentaron que enfrentan 
el desafío con mucho compromiso 
y que ya están trabajando en dar 
respuesta a la comunidad y que el 
carácter rural es un factor más, puesto 
que conocen la zona y su población 
y que replicarán la labor que realizan 
en las campañas contra la influenza. 

“Como equipo estaremos en cada 

uno de los hogares por muy remotos 
que sean, independiente de la dis-
persión geográfica. Conocer nuestra 
población a cargo nos da un plus 
especial”, señaló José Luis Alfaro, 
director del Cesfam. 

En Combarbalá, la propuesta de 
Río Hurtado también se replicará. 
El alcalde Pedro Castillo recordó que 
el 60% de la población de la comuna 
vive en la zona rural, característica 
que les ha permitido establecer una 
logística capaz de llegar a todos los 
rincones en cualquier momento. 

Si bien reconoce que podrían abrir 
recintos municipales –como lo harán 

Este miércoles se inicia la vacunación 
masiva de manera simultánea en el 
país, anuncio que ha sido valorado 
por distintas autoridades, ya que 
permitirá combatir la pandemia del 
coronavirus justo cuando comienza 
a elevarse la segunda curva de con-
tagios de covid-19. 

El sábado, los alcaldes de varias 
comunas e intendentes se reunie-
ron vía telemática con los ministros 
de Salud e Interior, Enrique Paris y 
Rodrigo Delgado, quienes dieron a 
conocer detalles acerca del proceso y 
los recursos comprometidos para ello. 

Los secretarios de Estado califica-
ron el hito como un “desafío país” y 
llamaron a las personas a respetar 
los rangos de edades indicados en 
el calendario de inmunización que 
entregó el Ministerio de Salud (Minsal). 

Y ese, justamente, es uno de los 
asuntos que mantiene pendientes a 
los ediles de la Región de Coquimbo 
por las posibles aglomeraciones que 
se generen en los centros de salud y 
cómo llegarán a los distintos rincones 
de las comunas rurales, especialmente 
a aquellos adultos mayores que están 
postrados o tienen dificultades de 
conectividad. 

GEOGRAFÍA ADVERSA
Los jefes comunales han declarado 

transversalmente que están 100% 
dispuestos a colaborar en este in-
édito proceso, de hecho, ya hay una 
planificación clara respecto a los 
lugares que se habilitarán como 
vacunatorios. 

De esta forma, estadios, techados 
y hasta plazas se vislumbran como 
posibles recintos para comenzar a 
inocular a los adultos mayores, uno 
de los principales grupos de riesgo. 

Municipios rurales apuestan por 
llevar equipos médicos hasta 
domicilios para vacunar

otros ediles-, estos serían de utilidad 
solo para los vecinos del radio urbano 
y que la idea es poder estar presentes 
en las localidades más dispersas por 
lo que optarán llevar a los equipos 
médicos hasta esos hogares. 

“Nuestra dispersión geográfica es 
tan marcada que creemos que es 
mucho mejor utilizar el esquema 
que hemos desarrollado durante 
muchos años y que ha sido exitoso 
y que tiene que ver con trasladar el 
equipo de salud hasta los territorios 
y desde ahí salir a vacunar a aquellos 
que están postrados o tienen dificul-

CUENTA REGRESIVA PARA EL INÉDITO DESPLIEGUE

Diversos alcaldes adelantaron la logística del proceso 
de inoculación que comienza este miércoles con adultos 

mayores de 90 años o más. La ruralidad y dispersión 
geográfica parecen no ser inconvenientes, ya que aseguran 

que tienen una metodología capaz de llegar a todos los 
rincones del territorio. En tanto, se espera que hoy las 

autoridades regionales entreguen antecedentes acerca de la 
cantidad de dosis que le corresponderá a cada comuna.

81.600
Dosis de la vacuna Sinovac fueron 
destinadas a la Región de Coquim-
bo.

CONTINÚA EN PÁGINA 06

ALEJANDRA CARVAJAL
La Serena



tades de acceso. Nosotros estamos 
dispuestos a hacer un despliegue 
mayor y efectivo”, indicó. 

En tanto, su par de Monte Patria, 
Camilo Ossandón, dijo que el proceso 
se hará en toda la red de salud pri-
maria, considerando la geografía de 
la comuna y bajo la lógica de acercar 
el municipio a la comunidad. 

“Estaremos en cada pueblo porque 
seremos nosotros los que nos vamos a 
mover. Primero porque tenemos una 
alta dispersión geográfica y segundo 
porque es nuestra metodología de 
trabajo al momento de aplicar todas 
los políticas que promovemos dentro 
del territorio. Moveremos los equipos 
de salud hasta estos lugares”, detalló. 

De esta forma el municipio espera 
llegar a los adultos mayores que están 
postrados o que tienen dificultades de 
conectividad, en esta línea, Ossandón 

adelantó que esta jornada estará en 
condiciones de comunicar a la comu-
nidad los detalles del proceso y que 
lo harán a través de redes sociales y 
radios locales. 

Por último, el edil confiesa que “ha-
remos todo el esfuerzo” para cumplir 
con el objetivo, ya que –cuenta- la 
vacunación llega en un momento 
donde hay menos personal debido 
a los permisos legales. 

“Hoy vamos a tener más claridad. 
Es una planificación que se creó el 
sábado y hoy conversaremos con 
los directores de los Cesfam”, cerró. 

PROCESO ORDENADO
En tanto, en la comuna de Coquimbo, 

el alcalde Marcelo Pereira señaló que 
está trabajando  y coordinando la 
logística para cumplir con el calen-
dario y que para eso estarán habili-
tados los ocho vacunatorios de los 
Cesfam y, además, los dos techados 
municipales, el de Coquimbo y el 
de Tierras Blancas. 

Cabe recordar que el miércoles 03 
de febrero les corresponde a adultos 
mayores de 90 años o más, el jueves 
a los de 89-87 años y el viernes entre 
86-85 años. 

En ese sentido, el edil aclaró que 
esta semana, en la ciudad puerto, la 
inmunización será presencial para los 
grupos etarios mencionados y que 
en la segunda semana los equipos 
calendarizarán a aquellas personas 
que no pudieron trasladarse hasta 
los recintos para considerarlos en 
atención domiciliaria. 

“A partir de la segunda semana, los 
equipos de nuestra APS, comenzarán 
a calendarizar a aquellos adultos ma-
yores que voluntariamente quieren 
vacunarse, pero que por razones de 
salud no pueden trasladarse a los 
puntos de vacunación. Esto se reali-
zará con los registros de inscripción 
que existen en los Establecimientos 
de Atención Primaria, pero también 
hacemos el llamado a que sus fami-
liares puedan comunicarse con los 

centros de salud o acercarse a ellos 
para considerarlos en el proceso de 
vacunación domiciliaria”, explicó 
Pereira. 

Por último, el alcalde porteño llamó 
a mantener la calma y a informarse 
a través de los canales oficiales para 
que esta primera etapa sea exitosa, 
ordenada, pero por sobre todo segu-
ra. “Estamos conscientes que es un 
proceso sobre el cual hay muchas 
expectativas”, reflexionó. 

BAJADA REGIONAL
Respecto a la reunión sostenida 

el sábado, el alcalde Pedro Castillo 
comentó que en la instancia se des-
pejaron algunas dudas y que se en-
tregó una minuta con la información 
general de la vacuna y el calendario. 

Sin embargo, dijo que más allá del 
encuentro nacional, los ediles esperan 
que hoy haya una bajada regional. 

“Esperamos que hoy el seremi de 
Salud y el intendente nos den in-
formación acerca del número de 
vacunas que serán destinadas a cada 
comuna, porque así empezamos el 
plan a la brevedad”, concluyó. 

Según información recabada por 
El Día, se espera que durante esta 
jornada las autoridades locales den 
a conocer la cantidad de dosis que 
le corresponderá a cada comuna, así 
como los recursos destinados para 
la logística. Hasta el momento, el 
único detalle que se conoce es que 
a la zona se destinaron 81.600 dosis 
de la vacuna Sinovac. 

03
De febrero comienza la vacunación 
masiva en todo el territorio nacio-
nal.

En la comuna de Coquimbo, aque-
llos adultos mayores que deseen 
voluntariamente inocularse, pero 
que no pueden acercarse hasta 
los vacunatorios, podrán solicitar 
inmunización domiciliaria.

DATO
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COMO EQUIPO ESTAREMOS EN 
CADA UNO DE LOS HOGARES 
POR MUY REMOTOS QUE 
SEAN, INDEPENDIENTE DE LA 
DISPERSIÓN GEOGRÁFICA”.

JOSÉ LUIS ALFARO
DIRECTOR CESFAM RÍO HURTADO 
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Así luce La Serena y Coquimbo durante la semana, comunas que concentran más de la mitad 
de los contagios de la región. 

ALEJANDRO PIZARRO

A la fecha, la región 
contabiliza 747 personas 
con contagio activo de 
la enfermedad y 106 
hospitalizados. 

Ovalle se mantiene 
sobre los 100 casos 

Covid activos

BALANCE SANITARIO

En el reporte de este domingo de la 
situación regional de la pandemia, 
las autoridades informaron 111 casos 
nuevos de coronavirus y lamentaron el 
fallecimiento de tres personas a causa 
de la enfermedad, con residencia en 
la comuna de Coquimbo.

En detalle, 47 son de La Serena, 27 de 
Coquimbo, 03 en La Higuera, 03 de 
Vicuña, 01 de Illapel, 01 de Los Vilos, 
06 de Salamanca, 07 de Ovalle, 02 de 
Monte Patria, 05 de Punitaqui, 02 de 
otra región y 07 casos sin notificación 
en el sistema Epivigila

De esta manera, la región alcanza un 
total de 16.951 contagios acumulados 
desde el inicio de la crisis sanitaria, 
de los cuales 747 se mantienen con 
contagio activo. 

En la oportunidad, el seremi de Salud, 
Alejandro García, reiteró el llamado 
a cumplir con la cuarentena de fines 
de semana en La Serena, Coquimbo 
y Los Vilos. Es fundamental que se 

“mantengan en sus hogares y así evitar 
multas por transitar sin los permisos 
correspondientes”.

DOS CAMAS UCI DISPONIBLES 
En cuanto al número de camas dis-

ponibles en la Región de Coquimbo, 
el Director (S) del Servicio de Salud 
Coquimbo, Edgardo González, infor-
mó que la dotación total es de 1.175. 
“Actualmente disponemos de 320 
camas en la Red Asistencial, lo que 
representa un 71% de ocupación de 
la dotación regional. En cuanto a las 

EQUIPO EL OVALLINO
Región de Coquimbo

requerimiento de ventilación mecánica: 
17 de ellas en el Hospital de Coquimbo, 
12 en el Hospital de La Serena, 10 en 
el Hospital de Ovalle y 4 en la Clínica 
Red Salud Elqui”, detalló.

En relación al reporte del perso-
nal de salud afectado por el virus, al 
día de hoy (ayer) 39 funcionarios del 
Servicio de Salud y de los hospitales 
han dado positivo, mientras que 94 
se encuentran en cuarentena. Por su 
parte, en la Atención Primaria de Salud, 
15 funcionarios han dado positivo al 
virus y 45 se mantienen en cuarentena.

camas de las Unidades de Pacientes 
Críticos, contamos con 14 camas dis-
ponibles, de las cuales 2 corresponden 
a la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI), que son las que cuentan con 
ventilación mecánica, y 12 a la Unidad 
de Tratamiento Intermedio (UTI)”, 
detalló. 

Junto con ello, se refirió al número 
de pacientes hospitalizados en la re-
gión. “Hoy contamos con 784 personas 
internadas en nuestra Red Asistencial, 
de las cuales 106 están hospitalizadas 
por Covid-19 y 43 se encuentran con 

PROPIEDADES

VENTAS - TERRENOS

Terrenos Guanaqueros y Ton-
goy, desde 500 m2 (con ins-

cripción en Conservador de 
Bienes Raíces) desde 5 millo-
nes. Fonos: +56988084568 - 
+56992545401.

VENTAS - PARCELA

Parcela Llanos de La Chimba 1 
hectárea 993488015

Vendo parcela grande  precio 
de ocasión en  Huamalata a 5 
km. De Ovalle  fono 998o10492
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Rama femenina del Club Social
 y Deportivo Ovalle sueña en grande 

PROYECTOS A CORTO Y LARGO PLAZO

La categoría de damas del 
“Equipo de la Gente” se 
prepara para volver a las 
canchas tras un año de 
inactividad producto de la 
pandemia. Para este año han 
sido invitadas a participar en 
el campeonato regional de 
fútbol femenino que organiza 
la corporación municipal de 
Deportes de Coquimbo, pero 
el club no se conforma solo 
con eso.

El Club Social y Deportivo Ovalle no solo 
prepara la temporada 2021 con su primer 
equipo masculino, el cual debiese disputar 
la Tercera División, sino también con su 
rama femenina, que más de una alegría 
ha entregado al club y la ciudad, ganando 
títulos en torneos comunales y regionales. 

Desde marzo que el equipo se encuentra 
sin fútbol producto de la pandemia, las 
ovallinas retornan con todas las ganas de 
seguir llevando en alto la camiseta verde, 
“El amor y la pasión al fútbol siempre va 
ser el mismo. Es bonito retomar y es bonito 
ver nuevamente a las niñas”, manifestó 
Angélica Araya, jugadora del club.

Para esta nueva temporada el club reno-
vará parte de su plantel, ya que algunas 
de las jugadoras no pudieron seguir por 
diferentes motivos. Tiempos demandados 
por la familia, estudios universitarios en otra 
ciudad e incluso un embarazo provocaron 
que algunas futbolistas tuviesen que dar 
un paso al costado al menos en este 2021.

Por esta razón, el “Equipo de la Gente” 
estará reforzándose a través de pruebas de 
jugadoras. El pasado viernes fue la prueba 
de arqueras, donde tres se presentaron, 
mientras que para los próximos días espe-
ran confirmar otra prueba para encontrar 
nuevos talentos, esta vez en otros puestos 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Para esta nueva temporada el club renovará parte de su plantel, ya que algunas de las jugadoras no pudieron seguir por diferentes 
motivos.

CEDIDA

del campo de juego.
Los primeros días de entrenamiento en 

la Bombonera fueron reducidos a solo 
10 personas, por ser un espacio cerrado. 
Actualmente, ese número ha aumentado 
gracias al uso de espacios más abiertos, 
principalmente en la cancha de fútbol 
del complejo deportivo municipal, a un 
costado de la Costanera. Cada jornada 
cuenta con los protocolos sanitarios co-
mo el uso de alcohol gel en las manos, la 
toma de temperatura y la sanitización de 
los implementos deportivos.

En la tarde de ayer domingo, las chiquillas 
del Club Social y Deportivo Ovalle tuvieron 
un partido amistoso ante el Club Atlético 
Ovalle Femenino en el estadio ANFA de 
Media Hacienda. Este encuentro significó 
el primer partido del año para las “verdes”.

DESAFÍOS
La rama femenina del Club Social y 

Deportivo Ovalle recibió la invitación 
para participar en el campeonato regional 
de fútbol femenino organizado por la 

Corporación de Deportes de Coquimbo.
Este torneo en primera instancia planifi-

caba empezar durante marzo, pero debido 
a que la comuna puerto retrocedió a Fase 
2 no hay certeza de la fecha de inicio. Es 
probable que sea aplazado, al menos hasta 
que los contagios disminuyan y Coquimbo 
avance de etapa en el plan Paso a Paso.

De todas maneras, sea cual sea la fecha, 
el club se traza el objetivo de obtener el 
título como lo ha hecho ediciones ante-
riores. “Tenemos un equipo obediente, 
con eso se pueden obtener todos los 
resultados que esperamos. El objetivo de 
nosotros es salir campeón, seguir con la 
racha en que estamos, ojalá que nos vaya 
bien, para tener un futuro mejor con las 
chiquillas, queremos aspirar siempre a 
lo más grande”, señaló Alexis Araya, en-
trenador de la rama femenina del Club 
Social y Deportivo Ovalle.

El estratega dice que el campeonato 
regional es el objetivo a corto plazo, pero 
a largo plazo hay una meta mucho más 
ambiciosa: lograr ser un club profesional. 
“Nos gustaría tener un equipo participando 

en el campeonato nacional de ANFP, pero 
aquí debemos ir paso a paso, ir formando 
jugadoras. Nosotros queremos conformar 
algo que sea competitivo, tener muchachas 
aptas para ese tipo de campeonato, todavía 
nos falta, pero para eso hay que trabajar”, 
concluyó el DT.

“TENEMOS UN EQUIPO 
OBEDIENTE, CON ESO SE 
PUEDEN OBTENER TODOS 
LOS RESULTADOS QUE 
ESPERAMOS. EL OBJETIVO 
DE NOSOTROS ES SALIR 
CAMPEÓN”

ALEXIS ARAYA
ENTRENADOR CSD OVALLE FEMENINO


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

