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EN EL ESTADIO DIAGUITA

OVALLE VACUNARÁ  
DESDE MAÑANA A SUS 
ADULTOS MAYORES

INSEGURIDAD

EN LOCALIDADES 
RURALES

Vecinos de 
Parque Inglés 
acusan peligrosa 
ola de robos 

Crianceros 
locales valoran 
sistemas 
de forraje 
hidropónico 

> Organizaciones ambientales, sociales y funcionales de las tres provincias, se dieron cita llegando en caravana este lunes hasta el frontis 
del Gobierno Regional para llamar la atención y entregar una misiva en la que exponen la grave situación de los pequeños regantes de la 
región ante la escasez de agua. Se sentarán este viernes en la Gobernación de Limarí para evaluar diferentes medidas.

TRAS “CARAVANA POR EL AGUA” AUTORIDADES Y ORGANIZADORES DISCUTIRÁN LA CRISIS HÍDRICA

PROYECTO DE CONSERVACIÓN DEL                    
GATO COLO COLO SE INSTALA EN OVALLE

> LA FUNDACIÓN DE FELINOS SILVESTRES INVESTIGA AL ANIMAL 
EN LA ZONA NORTE PARA REGISTRAR AVISTAMIENTOS Y EDUCAR 
A LA COMUNIDAD SOBRE SU IMPORTANCIA.

Este miércoles 3 de febrero se dará inicio al proceso de inoculación. En el 
primer día se vacunará a personas de 90 años o más, al personal de salud y 
a estudiantes en práctica en clínicas, además de residentes y funcionarios 
del Sename, residencias sanitarias y Eleam.

Varias falencias en seguri-
dad han denunciado los 
vecinos de las últimas eta-
pas de ese sector urbano. 
Recomiendan crear un 
Comité de Seguridad.

Diez equipos de este tipo están 
funcionando en la comuna. 
Con ellos, los beneficiarios 
han podido cultivar alimento 
complementario para sus 
animales y enfrentar los em-
bates de la sequía.
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la autoridad pospuso su puesta en 
marcha, para analizar el comporta-
miento de la población durante el fin 
de semana recién pasado, el primero 
bajo las imposiciones de la etapa de 
Transición (Paso a Paso) en las comunas 

de La Serena, Coquimbo y Los Vilos.
“Primero estamos por que se cumplan 

las medidas el fin de semana. Si no se 
cumple el fin de semana, dentro de la 
semana va a ser más complejo”, declaró 
el intendente.

En entrevista con El Día el viernes 
recién pasado, la máxima autoridad 

Un nuevo llamado a la conciencia 
realizó este lunes el intendente de la 
Región de Coquimbo, Pablo Herman, 
tras advertir que “estamos enfrentando 
una fase crítica” para la red asistencial 
en la zona, en medio de una alza sos-
tenida de casos y de cara al peak de 
la segunda ola, que las autoridades 
proyectan para este mes.

Los casos diarios de covid-19 se man-
tienen sobre el centenar y durante la 
última jornada se reportaron otros 
122, 86 de los cuales (70%) registran 
residencia en la conurbación La Serena-
Coquimbo. Estas cifras elevan a 17.073 
los contagios totales y dejan en 731 los 
que se encuentran en etapa activa de 
la enfermedad.

Por otro lado, 818 personas se mantie-
nen hospitalizadas en la región, 120 de 
ellas tienen PCR positivo a SARS-CoV-2 
y 43 se encuentran con requerimiento 
de ventilación mecánica. Este panora-
ma ubica a la zona con solo 5 camas 
UCI disponibles para recibir a nuevos 
pacientes en estado de gravedad.

“Según nuestras proyecciones, la pri-
mera y segunda semana de febrero es 
donde más uso hospitalario vamos a 
tener, donde tendremos el peak de 
contagios para que luego, en marzo, 
baje la curva”, indicó el jefe regional 
en un punto de prensa tras la reunión 
del Comité de Crisis por la emergencia 
sanitaria.

Las autoridades se reunirán nueva-
mente el día de hoy para analizar la 
necesidad de “aumentar ciertos contro-
les”, señaló Herman, pidiendo además 
la colaboración de la población. 

“El llamado es ese. Se nos vienen dos 
semanas bastante críticas, dos semanas 
en las cuales vamos a tener que estar 
generando un esfuerzo adicional en 
los centros hospitalarios. El personal 
de salud también va a tomar otra po-
sición hacia la vacunación y por eso el 
apoyo que tiene que hacer en conjunto 
la ciudadanía para que se respeten las 
medidas que han dispuesto las auto-
ridades sanitarias”, recalcó.

ANALIZAN RESTRICCIÓN VEHICU-
LAR

Pese a un comportamiento “positivo” 
en términos generales, las autoridades 
han detectado un mal uso de los permi-
sos, por parte de quienes –ejemplificó 
Herman- solicitan un permiso único 
para realizar compras y lo utilizan 
“para pasear”.

Ante este problema, una de las medidas 
que se ha analizado desde el Gobierno 
Regional, y que se conversaría en el 
encuentro de hoy, tiene relación con 
establecer restricciones vehiculares, 
fundamentalmente en fines de semana 
y en puntos estratégicos de la zona.

“Estamos analizando tomar medidas 
adicionales y una de esas es la restric-
ción vehicular, pero son medidas que 
las vamos a conversar con las Fuerzas 
Armadas precisamente para poder 
generar un mayor control”, señaló el 
Intendente.

Si bien un plan en esta línea iba a 
ser implementado la semana pasada, 

Intendente prevé semanas 
críticas para la red y evalúa 

restricciones vehiculares

regional había advertido que “si vemos 
que existe mucha movilidad, vamos a 
tener que implementar este plan, que 
consistiría en desviar conectividad 
entre Las Compañías y el centro de 
La Serena, también los accesos hacia 
Tierras Blancas”.

Sin embargo, los detalles se volverán 
a estudiar, con base en los datos del 
visor territorial y tras el análisis del 
comportamiento en los últimos días, 
para definir de qué forma se llevaría a 
cabo esta iniciativa.

A la espera de que se concreten las 
restricciones, Herman insistió en su 
llamado a la prevención. “Nosotros 
creemos en la responsabilidad de cada 
uno y creemos que hoy en día somos 
conscientes de la situación que estamos 
viviendo a nivel país y nivel mundial 
y, por ende, la solicitud es el respeto 
hacia el otro”, indicó.

AUTORIDAD INSISTE EN LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD

Al reporte de este lunes 01 de febrero, 102 pacientes positivos a covid-19 se encuentran hospitalizados en la zona. EL DÍA

La ocupación de camas de la red asistencial llega a un 73% 
en la zona, con cinco unidades disponibles en UCI. De cara al 
peak de la segunda ola que se espera para los próximos días, 
las autoridades proyectan un mes de alto uso hospitalario por 
la pandemia.

ESTAMOS ENTRANDO A 
UNA FASE CRÍTICA. SEGÚN 
NUESTRAS PROYECCIONES, 
LA PRIMERA Y SEGUNDA 
SEMANA DE FEBRERO 
ES DONDE MÁS USO 
HOSPITALARIO VAMOS A 
TENER”
PABLO HERMAN
INTENDENTE DE COQUIMBO

Nuevos casos: 122
La Serena: 43
Coquimbo: 43
Los Vilos: 11
Monte Patria: 04
Andacollo: 03
Ovalle: 03
Illapel: 02
Combarbalá: 02
Salamanca: 01
Otras regiones: 03
Sin notificación a Epivigila: 05
Casos totales: 17.073
Casos activos: 731

BALANCE REGIONAL

Dotación de camas: 1.177
Camas disponibles: 295 
Ocupación: 73%
Disponibles en UCI: 5
Disponibles en UTI: 15
Hospitalizados: 818
Hospitalizados covid positivo: 102
Covid positivos con ventilación 
mecánica: 43

ESTADO DE LA RED

La Serena
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

resguardos que nos indica la autoridad 
sanitaria, para que la vacunación se 
haga correctamente y no tengamos 
ningún problema en su desarrollo. El 
objetivo principal es que toda persona 
reserve su hora, previamente a asistir 
a vacunarse y cumplamos con el ca-
lendario propuesto por el Gobierno”, 
señaló la especialista.

Para quienes quieran solicitar la vacuna 
deben agendar hora a través del sitio 
web de la municipalidad de Ovalle, 
www.municipalidadovalle.cl.

Cada persona que reciba la vacuna se 
le entregará un carnet con sus datos 
personales, el cual deberá presentar 
para recibir la segunda dosis en un 
período de 28 días.

La campaña durará hasta vacunar al 
menos al 80% de la población, de esta 
forma se podrá generar la denominada 
“inmunidad rebaño”.

OTROS TIPOS DE CASOS
Para las personas que se encuentren 

postradas, y por lo tanto no puedan 
acercarse al estadio para su vacuna-

Mañana miércoles 3 de febrero será 
un día histórico, ya que inicia en el 
país el primer período de vacunación 
masiva contra el Covid-19 del año 2021. 
En Ovalle, este proceso se realizará en 
su totalidad en el estadio Diaguita. 
“Cuenta con amplias dependencias 
que permiten garantizar el distancia-
miento social, una óptima ventilación 
y además, cuenta con espacios amplios 
para habilitar puntos de inoculación”, 
según palabras del mismo alcalde 
Claudio Rentería. El recinto deportivo 
tendrá 20 puntos de inoculación. 

Los primeros tres días (miércoles 3, 
jueves 4 y viernes 5 de febrero) se vacu-
nará al personal de salud, estudiantes 
en práctica en clínicas, residentes y 
funcionarios del Sename, residencias 
sanitarias y Eeam. La vacunación tam-
bién iniciará con los adultos mayores, 
el miércoles será para los de 90 años 
o más, el jueves para los que tengan 
entre 87 y 89 años, y el viernes entre 
85 y 86.

En la siguiente semana, desde el 
lunes 8 al viernes 12 de febrero, la va-
cunación irá destinada para personal 
de funciones esenciales de atención 
directa a la ciudadanía, de farmacias, 
de laboratorios, de Fuerzas de Orden y 
Seguridad, Fuerzas Armadas desplegadas 
en el plan de acción por coronavirus 
y personal que desarrolla funciones 
críticas del Estado. Para ellos es nece-
sario presentar cédula de identidad y 
credencial que acredite su actividad.

Entre esos días los adultos mayores 
seguirán siendo prioridad. El lunes 8 
será para aquellos entre 81 y 84 años, 
el martes 9 para los de 78 y 80 años, 
el miércoles 10 entre los de 75 y 77, el 
jueves 11 entre los de 73 y 74, y el viernes 
12 para los de 71 y 72 años de edad.

Quienes se vacunen deberán con-
templar en su planificación treinta 
minutos adicionales, ya que por ese 
tiempo serán monitoreados ante posi-
bles síntomas. “Es importante que las 
personas comprendan que tras sumi-
nistrarle la vacuna deben permanecer 
media hora en el recinto deportivo, 
por si existen efectos adversos a esta 
primera dosis. Para eso contaremos 
con un equipo médico que conformará 
un equipo de emergencia, a cargo de 
monitorear este tipo de situaciones”, 
explicó el alcalde Claudio Rentería.

Por su parte, la jefa del departamen-
to de Salud Municipal, Ángela Neira, 
enfatizó en el esfuerzo a realizar para 
que todo el procedimiento sea eje-
cutado de buena manera, “ante un 
proceso muy relevante y haremos 
todos los esfuerzos para que sea rápido 
y expedito, pero debemos tomar los 

Mañana inicia vacunación masiva 
contra el Covid-19 en Ovalle

ción, el departamento de Salud de la 
municipalidad conformará equipos 
especializados para asistir a los domi-
cilios de estos casos.

Con respeto a la zona rural de la co-
muna, la municipalidad pondrá a 
disposición buses de acercamiento, 
los cuales serán informados por las 
redes sociales del municipio. 

EN EL ESTADIO DIAGUITA

La vacunación masiva en Ovalle se hará prácticamente en su totalidad en el estadio Diaguita. EL OVALLINO

Este miércoles 3 de febrero se dará inicio al proceso. En el 
primer día se vacunará a los adultos mayores de 90 años 
o más, al personal de salud y estudiantes en práctica en 
clínicas, además de residentes y funcionarios del Sename, 
residencias sanitarias y Eleam.

“ES IMPORTANTE QUE LAS 
PERSONAS COMPRENDAN 
QUE TRAS SUMINISTRARLE 
LA VACUNA DEBEN 
PERMANECER MEDIA HORA 
EN EL RECINTO DEPORTIVO, 
POR SI EXISTEN EFECTOS 
ADVERSOS A ESTA PRIMERA 
DOSIS”

CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE

20
puntos de inoculación tendrá el esta-
dio Diaguita.

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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Vecinos de Parque Inglés acusan hasta 
siete robos en menos de un mes

EXIGEN MÁS PRESENCIA POLICIAL Y APOYO DE SEGURIDAD

Con varias falencias en seguridad se han encontrado los 
vecinos de las últimas etapas de ese sector urbano de la parte 
baja de Ovalle, quienes han sido víctimas de constantes robos 
a sus residencias. Desde la Oficina de Seguridad Ciudadana 
recomiendan organizar un comité que pueda postular a distintos 
proyectos regionales y nacionales.

“Han estado robando demasiado en 
las últimas semanas, sobre todo en 
las casas y pasajes que están por los 
deslindes del Parque Inglés, por los 
terrenos que salen a La Chimba o por 
la calle Eleazar Munizaga, que da a los 
bosques de eucaliptos. Ellos son los más 
afectados, pero igual muchos vecinos 
han reportado robos. Al menos en siete 
casas en menos de un mes”, indicó a El 
Ovallino una de las vecinas afectadas, 
quien por medidas de seguridad prefirió 
mantener su nombre en reserva.

Señaló la vecina que si bien todas las 
casas de los sectores 3-4-5 están entre-
gadas, no todas están habitadas y son 
muchas a las que les están haciendo 
trabajos de mejoramiento, lo que es 
una debilidad en materia de seguridad 
por el tiempo que pasan solas.

“Algunos vecinos hemos levantado 
muros de ladrillos, pero todavía quedan 
casas con panderetas y desde allí los 
ladrones pueden saltar hasta las casas 
que están más bajas en los laterales, así 
que no todas las casas están fuera del 
alcance de los delincuentes”, señaló la 
denunciante.

Destacó que entre los mismos veci-
nos se han coordinado para brindarse 
seguridad, con grupos de whatsapp y 
otras herramientas de comunicación 
para alertar la entrada de gente desco-
nocida al sector.

“Hemos visto algunos vehículos sos-
pechosos que están rondando como 
buscando lo que puedan robar y nos 
hemos alertado entre los vecinos, pero 
no es suficiente”, señaló la residente 
del sector.

Indicó que los vecinos estiman que 
cuando los delincuentes ingresan a 
alguna de las casas es porque ya cuen-
tan con cierta información sobre lo 
que puedan conseguir en ella. Señaló 
que al haber varias casas todavía con 
trabajos de remodelación, hay todavía 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Al menos siete robos han reportado los vecinos del Parque Inglés en las últimas semanas, por lo que exigen mayor vigilancia y presencia policial. EL OVALLINO

mucha gente “flotante”, que llega al 
sector a hacer trabajos por pocos días 
y muchos otros que se pueden hacer 
pasar por trabajadores para revisar el 
estatus de los inmuebles.

 “En diciembre robaron a una familia 
todos los regalos de Navidad. Se han 
llevado varias bicicletas que dejan los 
vecinos en el antejardín. En un pasaje 

llamado Marta Barrios sufrieron co-
mo tres robos en menos de un mes. 
Mucha gente cree que aquí vive gente 
con dinero y no es así, somos gente 
trabajadora, son casas adquiridas con 
créditos”, señaló.

BUSCANDO APOYO
Destacó la vecina que cuentan con el nú-

mero del Plan Cuadrante de Carabineros 
pero que no ha sido lo suficientemente 
efectivo como ellos quisieran. “Es que 
abarca casi todo el centro de la ciudad 
y no llegan a tiempo”, señala.

Con respecto a la organización vecinal, 
indicó que entre todas las etapas del 
Parque Inglés hay una sola Junta de 
Vecinos, que abarca mayoritariamente 
los dos primeros sectores de la urbani-
zación, mientras que las otras cuatro 
deben registrar una nueva que sea más 
funcional y cercana, objetivo que no 
han logrado por diferentes factores.

Señalaron que por ese motivo no 
han podido postular a proyectos para 

aumentar la seguridad en el sector.

COMITÉ DE SEGURIDAD
En tanto la jefa de la Oficina de 

Seguridad Ciudadana de la Municipalidad 
de Ovalle, Hortensia Flores, aseguró 
que los vehículos preventivos de la 
institución sí visitan la zona, y entregó 
una serie de recomendaciones para 
que los vecinos organizados puedan 
contar con mayor seguridad.

“Los vecinos pueden conformar un 
Comité de Seguridad, que no es una 
junta de vecinos, sino que tendría unas 
tareas funcionales muy específicas, y 
que se puede iniciar con 15 participan-
tes para comenzar con el registro. Más 
adelante podrán conformar una junta 
de vecinos, pero la figura del Comité es 
más flexible y con ella ya pueden pos-
tular a proyectos de seguridad vecinal”, 
señaló Flores.

Explicó que el Comité, una vez con-
formado, podría estar con condiciones 
jurídicas para revisar la oferta que tiene 
el Fondo de Seguridad del Gobierno 
Regional, o el Fondo Nacional, o el 
Fondo Presidente de la República, en-
tendiendo que hay varias opciones 
para poder postular, ya sean a cámaras 
de seguridad como a equipamiento.

“En la Oficina de Seguridad 
(Municipalidad) le podemos dar toda 
la orientación y los instrumentos que 
requieren para conformarse. Además 
de acompañarlos luego en la revisión 
de la oferta”, destacó Flores.

“HEMOS VISTO ALGUNOS 
VEHÍCULOS SOSPECHOSOS 
QUE ESTÁN RONDANDO 
COMO BUSCANDO LO QUE 
PUEDAN ROBAR Y NOS 
HEMOS ALERTADO ENTRE 
LOS VECINOS, PERO NO ES 
SUFICIENTE”
VECINA DE PARQUE INGLÉS AFECTADA
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

tura respecto a la crisis hídrica: están 
dispuestos a implementar políticas y 
acciones que beneficien al ecosistema 
y a la pequeña escala productiva o 
seguirán beneficiando solo a grandes 
empresarios”, destacó Salinas sobre la 
reunión que se efectuará este próximo 
viernes en la gobernación provincial 
del Limarí entre autoridades regionales 
y representantes de las organizaciones 
sociales y ambientales de la región.

CIERTO OPTIMISMO
Por su parte el vicepresidente de la 

Mesa de Turismo Comunal de Monte 
Patria, Aroldo Castillo, señaló que 
si bien puede catalogar la actividad 
como positiva, será el próximo viernes 

“Señor Pablo Herman, Intendente 
Regional, las organizaciones abajo 
firmantes ante la sistemática negación 
de nuestras voces, formas de vida y 
demandas, y la obsecuencia de vestir 
de progreso la política de extracción de 
nuestros bienes comunes: minerales, 
biodiversidad y sobre todo AGUA, nos 
dirigimos a usted para manifestar que 
la naturaleza y quienes la habitamos 
no podemos esperar más”. En estos 
términos inició una misiva que fue 
entregada al mandamás regional tras 
una colorida y sonora caravana de 
protesta que partió este lunes desde 
el corazón de cada una de las tres pro-
vincias y culminó en el centro de La 
Serena con una promesa de reunión 
para evaluar la situación hídrica.

Así, la caravana organizada para visi-
bilizar la crisis hídrica y sus estragos en 
las pequeñas comunidades no pudo 
ser recibida por el intendente regional, 
aunque sí se pudo entregar la misiva 
y tener un compromiso al respecto.

La presidenta de la Coordinadora 
Ambiental Valles en Movimiento de 
Monte Patria, Bárbara Salinas, comen-
tó a El Ovallino que la respuesta del 
Intendente la consideran de total 
indolencia, por no haberles recibido, 
y que nuevamente estaría desoyendo 
a los principales afectados por la crisis 
hídrica.

“El no habernos recibido no es solo 
una falta de respeto sino que demuestra 
el nulo interés por realizar cambios 
sustanciales que involucren la parti-
cipación de la población regional”, 
señaló.

Entre los puntos que los manifestan-
tes exigieron en la carta, están anular 
totalmente el punto N.º 3 del Decreto 
de Escasez para cualquier actividad 
industrial que no sea en beneficio 
de resguardar el Derecho Humano al 
Agua, desmantelar efectivamente toda 
la infraestructura de extracción, pozos 
someros, pozos profundos, bocatomas, 
desvío de cauce, y cualquier otra desa-
rrollada a propósito de los decretos de 
escasez promulgados; y declarar Estado 
de Emergencia Climática permanente 
hasta lograr materializar una estrate-
gia participativa con presencia de las 
APR, las y los pequeños productores y 
las organizaciones territoriales, para 
una gestión de Manejo Integrado de 
Cuenca, con medidas y acciones con-
cretas para la adaptación al cambio 
climático, entre otras solicitudes.

Enfilaron también contra la expan-
sión de los monocultivos en la región 
y contra la gestión de la Comisión 
Regional de Medio Ambiente por apro-
bar proyectos mineros de mediana 
o gran envergadura. Solicitaron ade-
más destituir al actual director de la 
Dirección General de Aguas de la región 
de Coquimbo, por “notable abandono 
de deberes, fiscalización negligente 
y nula escucha a las denuncias y de-
mandas territoriales”.

“Por ahora nos vamos a enfocar en la 
reunión del viernes con las autoridades 
regionales, será un momento decisivo 
para que puedan transparentar su pos-

Tras “Caravana por el Agua” 
autoridades y organizadores se 

sentarán a discutir la crisis hídrica

cuando puedan tener una visión más 
completa de la situación.

“Nosotros antes de la pandemia nos 
reunimos 300 dirigentes sociales y 
pedimos estanques, de 5 o de 10 mil 
litros según el tamaño de la propiedad 
de cada agricultor. En ese momento 
nos estábamos secando, pero ahora 
ya estamos secos, el riego nos está 
llegando cada 25 días, pero los gran-
des agricultores riegan normal, cada 
cuatro días. Y uno se da cuenta que 
no dan los números de acciones y 
de la cantidad que agua que tienen 
los grandes estanques. Ellos están 
bombeando agua del río y eso deben 
regularlo. Yo soy enemigo de estas 
protestas y caravana, pero no nos 
quedó otra acción”, indicó Castillo.

Entre las organizaciones participantes 
estuvieron el Movimiento Resistencia 
Ambiental de Limarí, el Consejo 
Regional Campesino, la Agrupación 
de apicultores de Monte Patria, la 
Agrupación de pequeños regantes y 
no regantes del río Mostazal, la Junta 
de Vecinos El Macano de Tulahuen, y la 
Asociación de regantes del Río Turbio 
de Monte Patria, entre muchas otras.

 Así, será el viernes cuando puedan 
tener una respuesta tras las conversacio-
nes entre organizadores y autoridades.

PROTESTA DE DIVERSAS ORGANIZACIONES LLEGÓ HASTA LA INTENDENCIA REGIONAL

Más de 300 personas de las tres provincias participaron en la actividad que buscó presionar a las autoridades para intentar conseguir solu-
ciones a la crisis hídrica.

EL OVALLINO

Organizaciones ambientales, sociales y funcionales de las 
tres provincias, se dieron cita llegando en caravana este 
lunes hasta el frontis de la sede del Gobierno Regional para 
llamar la atención y entregar una misiva en la que exponen la 
grave situación de los pequeños regantes de la región ante la 
escasez de agua. Se sentarán este viernes en la Gobernación 
de Limarí para evaluar diferentes medidas.

“POR AHORA NOS VAMOS A 
ENFOCAR EN LA REUNIÓN 
DEL VIERNES CON LAS 
AUTORIDADES REGIONALES, 
SERÁ UN MOMENTO 
DECISIVO PARA QUE 
PUEDAN TRANSPARENTAR 
SU POSTURA RESPECTO A 
LA CRISIS HÍDRICA”
BÁRBARA SALINAS
COORDINADORA AMBIENTAL VALLES EN 
MOVIMIENTO
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Proyecto de conservación del 
gato colo colo se instala en Ovalle

ESPECIE AMENAZADA POR LA CACERÍA Y LOS ATROPELLOS

El gato colo colo habita la zona norte y centro de Chile. EL OVALLINO

La Fundación de Felinos 
Silvestres se encuentra 
investigando al animal en la 
zona norte y centro del país, 
en donde está incluido el valle 
del Limarí, con el objetivo 
de registrar avistamientos y 
educar a la comunidad para 
una sana convivencia entre el 
ser humano y la fauna nativa. 

La región de Coquimbo cuenta con 
una más que interesante fauna nativa, la 
cual lamentablemente en su mayoría se 
encuentra amenazada por la irresponsa-
ble intervención humana. En la zona se 
pueden encontrar animales fácilmente 
reconocidos como el puma y el cóndor, 
pero también existe otro grupo no tan 
popular. 

La Fundación Coordinación de Felinos 
Silvestres es una organización sin fines 
de lucro de alcance latinoamericano. 
Esta actualmente ha puesto sus ojos en 
la conservación del leopardus colocola, 
más conocido como ‘gato colo colo’ o 
‘gato de las pampas’, el cual habita Chile 
en la zona norte y centro.

Este felino es relativamente más grande 
que el gato doméstico y posee un pelaje 
largo de colores grises o pardos con man-
chas y anillos más oscuros.

Desde la Fundación animalista explican 
que esta especie se ve amenazada por 
muchos factores, los cuales varían según 
el lugar. En la región de Coquimbo los pe-
ligros son la sequía y el cambio de suelo, 
pero lamentablemente las principales 
amenazas son por la responsabilidad 
humana, como la agricultura y ganadería 
extensiva, el atropellamiento en las carre-
teras y la cacería por represalia.

La cacería por represalia es aquella que se 
hace por venganza, por lo que sería muy 
frecuente en lugares como la provincia 
del Limarí, por la crianza de animales 
domésticos. Patricio Muñoz, director 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

de proyectos de la Fundación Felinos 
Silvestres dice que esta caza se debe evitar 
“tomando precauciones en la protección 
del ganado y/o las aves de corral y tam-
bién con educación. No debemos olvidar 
que las situaciones de encuentro entre 
fauna y seres humanos es ocasionada 
principalmente por la pérdida de hábitat 
provocada por nosotros”.

Patricio Muñoz dice que tragedias como 
el incendio ocurrido en Monte Patria tam-
bién son una amenaza para esta especie, 
“puede ser de forma directa cuando este 
felino se encuentra cara a cara con el fuego 
y lamentablemente muere calcinado o 
resulta lesionado. Pero también puede 
salir afectado de forma indirecta, porque el 
gato colocolo cumple un rol fundamental 
en el ecosistema, la pérdida de una o más 
especies genera una reacción en cadena 
que tarde o temprano va a afectar al felino”, 
explicó el especialista.

PROYECTO

Para ir en protección del gato colo colo 
la fundación ha creado un proyecto de 
conservación de la especie, la cual con-
templa tres etapas en un período de 4 
años (2020 al 2024). 

La primera etapa contempla la recopi-
lación de registros audiovisuales y relatos 
sobre avistamientos con colaboración 
de la ciudadanía. La segunda etapa es el 
monitoreo a través de cámaras trampa en 
zonas estratégicas de la distribución del 
felino. Y la última etapa es un programa 
de educación en escuelas, esto como uno 
de sus principales objetivos, ya que se la 
organización busca crear una sana con-
vivencia entre el ser humano y el animal.

El proyecto será ejecutado principalmente 
en tres puntos estratégicos, la comuna 
de Colina en la región Metropolitana, 
Valparaíso en la zona centro, y Ovalle en 

la zona norte.

EDUCACIÓN AMBIENTAL
Como ya fue dicho, la educación en la 

población conviviente con el gato colo 
colo es una etapa fundamental para el 
proyecto de conservación.

Para lograr esto en los niños y niñas 
se utilizará la experiencia artística del 
“Kamishibai”, la cual es una técnica ja-
ponesa que consiste en narrar cuentos a 
través de la muestra de imágenes en un 
pequeño teatro de madera.

De esta manera, se planea formar una 
ciudadanía más respetuosa y consciente 
con su entorno y los otros seres vivos que 
habitan en él.

“LA PRESENCIA DE FELINOS 
SILVESTRES COMO EL 
GATO COLOCOLO ES UN 
BUEN INDICADOR DE 
QUE EL ECOSISTEMA SE 
ENCUENTRA SANO. ESTOS 
DEPREDADORES SON 
BENEFICIOSOS PARA LA 
SALUD PÚBLICA, YA QUE 
SON CONTROLADORES 
NATURALES DE ESPECIES 
Y ENFERMEDADES QUE 
PUEDEN SER DAÑINAS 
PARA EL SER HUMANO”
PATRICIO MUÑOZ
FUNDACIÓN FELINOS SILVESTRES

La víctima del asalto y asesinato sería ova-
llino egresado del colegio San Viator en la 
década de los 80.

CEDIDA

Asesinan en un asalto a ovallino que residía en Providencia
EGRESADO DEL COLEGIO SAN VIATOR

Según la investigación de la Brigada 
de Homicidios de la PDI, el hombre fue 
abordado por dos antisociales, quienes 
lo atacaron y le quitaron su celular.

La tarde de este domingo, un hombre 
ovallino identificado como Claudio 
Barrios murió tras ser apuñalado por 
dos antisociales quienes le robaron su 
celular en la comuna de Providencia.

De acuerdo al portal 24Horas.cl el sub-
comisario de la Brigada de Homicidios 
de la PDI, Julio Ceballos, habría indi-
cado que los hechos ocurrieron en la 
intersección de las calles Marchant 
Pereira con calle Bustos, cerca de las 
18:00 horas.

Refiere que en ese momento dos jó-

venes se acercaron a la víctima, quien 
regresaba a su hogar, lanzándose encima 
de él para quitarle su celular.

En el forcejeo uno de los antisociales 
le propina una mortal estocada en el 
tórax que dejaría en estado de grave-

dad al hombre, ex alumno del colegio 
San Viator e hijo de quien fuera jefe de 
la PDI en Ovalle en los años 80, Juan 
Barrios Riquelme.

El herido fue auxiliado por veci-
nos del sector y trasladado hasta el 
Hospital Salvador, donde se constató 
su fallecimiento.

Ceballos indicó a 24Horas.cl que “la 
víctima portaba consigo un teléfono 
celular, el cual al momento de las pericias 
no fue encontrado, por lo cual podemos 
presumir que nos encontramos frente 
a un delito de robo con homicidio”.

Ovalle
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LEGALES

Se cita a Junta Extraordinaria 
de Accionistas de La Comuni-
dad De Aguas Del Canal Islones, 
a realizarse el día 12 de febrero 
de 2021, en oficinas ubicadas 
en calle Sede Comunitaria De 
Barraza,  Ovalle, A partir de las 
9:00 hrs en primera citación y 
las 9:30 hrs en segunda cita-
ción en caso de no haber sala 
en la primera. Tabla. Presen-
tar Proyecto a La Ley De Riego 

18.450 Y Nombrar Representan-
te Ante La CNR. El Directorio. 

Se cita a junta extraordinaria 
de accionistas de la comunidad 
de Aguas del Canal Manzanito, 
a realizarse el dia 12 de febrero 
de 2021, en Parcela 11 de Lima-
rí, Ovalle, a partir de las 15:00 
hrs en primera citación y las 
15:30 hrs en segunda citación 
en caso de no haber sala en la 
primera. Tabla. Presentar pro-
yecto a la ley de riego 18.450 y 

nombrar representante ante la 
CNR. El Directorio.

OCUPACIONES

Se necesita contratar: Matri-
monio adulto, sin familia, para 
mantener y cuidar depen-
dencias de Parcela a 30 Km, 
de La Serena, sector rural. 
Enviar antecedentes a: cve-
negas@agrotek.cl o llamar al  
F: 944995177

Crianceros locales valoran sistemas de forraje 
hidropónico impulsados por el municipio 

INSTALADOS EN LOCALIDADES RURALES

Una decena de sistemas hidropónicos se han instalado en diferentes puntos de la comuna, 
para ofrecer alimentación al ganado en tiempo de sequía.

EL OVALLINO

Diez equipos de este tipo están 
funcionando en la comuna, con el fin 
de apoyar a los crianceros locales, 
quienes han podido cultivar alimento 
complementario para sus animales 
y enfrentar los embates de la 
sequía. A través de este sistema, los 
beneficiarios pueden obtener hasta 
80 kilos de alimento diario.

Un innovador proyecto se está desa-
rrollando en la comuna de Ovalle. Se 
trata de sistemas de cultivo de forraje 
hidropónico, mediante la germina-
ción de semillas de avena o cebada, 
los que permiten obtener hasta 80 
kilos de alimento al día. La iniciativa, 
impulsada por el municipio de Ovalle 
a través del departamento de Fomento 
Productivo, se encuentra operativa en 
10 localidades del sector rural.  

El programa fue financiado con re-
cursos municipales con una inversión 
que supera los 19 millones de pesos, 
y beneficia a familias de crianceros 
de las localidades de Cerroblanco, La 
Calera, Los Canelos, Unión Campesina, 
Peñablanca, Higueritas, La Verdiona, El 
Durazno y Canelilla.

Ovalle

Los módulos operan con un bajo re-
querimiento de mano de obra, poseen 
un controlador automatizado de riego, 
una estructura en acero galvanizado y 
bandejas especiales para la producción 
de forraje. Además, pueden funcionar 
con energía fotovoltaica si el productor 
no posee energía eléctrica. 

“La principal característica es su va-
lor nutritivo para el ganado caprino 
y el bajo requerimiento de agua para 

su producción, ideal para zonas de 
secano o periodos de escasez hídrica. 
Con cada módulo se pueden alcanzar 
rendimientos de hasta unos 80 kilos de 
forraje verde por día, los que pueden 
suplementar la alimentación a cerca 
de 40 cabras” indicó el profesional 
del programa Prodesal, Mauricio Díaz.

Se trata de un sistema innovador que 
trae muchos beneficios, para quienes 
los utilizan. Una de las personas que ha 

vivido esta experiencia es Norma Godoy, 
criancera del sector El Durazno, quien 
destacó que se trata de “un sistema muy 
bueno y que es un gran apoyo para la 
alimentación de las cabras. Este forraje 
es un alimento complementario que 
nos permite ahorrar y a la vez producir 
leche y queso”. 

Asimismo, Ana Barraza, criancera 
de Los Canelos, sostuvo que “la idea 
es reemplazar en un 50% el pasto que 
comen las cabras, porque no es mucho 
el pasto que hay en los cerros debido 
a la sequía. Nos hemos dado cuenta 
que el forraje hidropónico aumenta la 
producción de leche y por ende mejora 
los rendimientos en lo que respecta a 
la producción de queso”.  

El balance del funcionamiento de 
los sistemas de forraje hidropónico 
ha sido muy positivo en la comuna. 
“Hemos implementado diez kits de 
cultivos hidropónicos para ir en apoyo 
de nuestros crianceros, quienes han 
tenido que sobreponerse a los pro-
blemas que les ha traído la sequía. El 
rendimiento de este nuevo sistema ha 
sido muy satisfactorio, porque para los 
beneficiarios se ha convertido en un 
proceso fundamental para la alimen-
tación diaria de sus animales” afirmó 
el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería. 

Actualmente, las diez familias benefi-
ciadas cuentan con asistencia técnica 
directa con profesionales del Programa 
Prodesal, con el fin de apoyar de manera 
continua el proceso productivo.



EL OVALLINO  MARTES 2 DE FEBRERO DE 2021CRÓNICA08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Aumentan permisos de vacaciones con destino 
a la región pese a retroceso de comunas

AUTORIDADES EN ALERTA

Las restricciones de La 
Serena, Coquimbo y Los 
Vilos parecen no mermar 
el interés de los turistas 
por visitar la zona. Desde 
Comisaría Virtual advierten 
que el último fin de semana 
se observó una creciente 
demanda y solo entre sábado 
y domingo, se reportaron 
más de 14 mil solicitudes, 
siendo la ciudad puerto, la 
capital regional, Ovalle y 
Vicuña las más requeridas.

Como un extraño fenómeno catalo-
garon algunas autoridades el aumento 
de permisos de vacaciones con destino 
a la Región de Coquimbo. Y es que el 
alza se da justo después del anuncio 
de retroceso de fase de las principales 
ciudades costeras de la zona. 

La Serena, Coquimbo y Los Vilos 
pasaron a Fase 2 (Transición) y el fin 
de semana vivieron su primera cua-
rentena, principal característica de 
esta etapa del Plan Paso a Paso. Ante 
eso, se estimaba que los turistas que 
habían llegado hasta estas comunas 
cambiarían de destino o bien se re-
gresarían a las de origen, lo cierto es 
que las restricciones que implica este 
nuevo estado no merma el interés 
que despiertan los parajes de la zona. 

El general Rodrigo Espinoza, jefe de 
la IV Zona de Carabineros, comentó 
que en los últimos tres días se ha 
observado un aumento de los per-
misos de vacaciones con destino a 
la región y que a la fecha, desde que 
se implementó, se han acumulado 
168.717 documentos, representando 
el 10,4% de la cifra nacional. 

“Hemos podido advertir que en los 
últimos tres días ha habido un alza 
del promedio de estas solicitudes, 
antes rondaban los 4.500 y un poco 
más y ahora están sobre los 7 mil. Es 
decir, hay una inclinación por venir 
a la región y nosotros estamos traba-
jando para contener eso”, dijo. 

Desde la Comisaría Virtual explicaron 
que después del retroceso hubo una 
baja considerable de requerimientos, 

Ayer, en la aduana sanitaria de Pichidangui se registró un atochamiento “kilométrico” para ingresar a la Región de Coquimbo.
ALEJANDRO PIZARRO

pero desde el pasado viernes hubo 
un aumento, así, el último y cuarto 
fin de semana de enero se cursaron 
14.874 permisos, muy por encima de 
los 9.346 que se emitieron entre el 23 
y 24 del mismo mes. 

En detalle, desde el sábado 30 al do-
mingo 31, las comunas más demandas 
fueron Coquimbo (7.446); La Serena 
(4.714);  Ovalle (458); Vicuña (439) e 
Illapel (129). 

COMPARACIÓN NECESARIA 
El fin de semana pasado diferentes 

organismos comentaron el recambio 
de turistas que generó el confinamien-
to en la conurbación instando a los 
visitantes a optar por otros destinos 
interiores, como el Valle de Elqui (Ver 
página 05) y el Limarí. 

Desde Sernatur explican que las limi-
taciones en la conurbación y Los Vilos 
están generando un comportamiento 
“irregular” en los visitantes, por un 
lado aseguran que estas ciudades, 
de lunes a viernes, mantienen alta 
demanda y que el fin de semana baja, 
pero en otras urbes sube.  

“Este último fin de semana tuvimos 
un flujo importante en sectores como 
Ovalle, Monte Patria y la Provincia de 
Limarí, y por supuesto, al interior 
del Choapa. La gente los prefirió por 
estar en Fase 3”, detalló la directora 
regional, Angélica Funes, 

La directora, además, agregó que 
comunas como Río Hurtado han 
mantenido una buena ocupación 
desde viernes a domingo, donde los 
campings concentran el mayor flujo 
de demanda.

POLÉMICO PERMISO
Desde que el Ministerio de Salud 

(Minsal) habilitó el permiso de va-
caciones, que opera sólo para los 

habitantes de las comunas que están 
en Fase 2 y que desean trasladarse 
hacia territorios en etapa 2, 3, 4 o 5, 
ha sido blanco de críticas debido al 
aumento de población flotante que 
se genera en zonas donde ya se vive 
una segunda curva de contagios. 

El Colegio Médico (Colmed) pidió 
a las autoridades suspender el do-
cumento por la alta ocupación de 
camas críticas a nivel nacional, sin 
embargo, desde el Minsal aseguraron 
que es “necesario” para evitar una 
fatiga pandémica y cuidar la salud 
mental. 

 A nivel regional, se volvió a pregun-
tar al intendente Pablo Herman la 
posibilidad de restringir la solicitud, 
no obstante, respondió que se está 
“analizando” la cantidad de turistas 
que están ingresando a la zona, la 
capacidad de la red y la ocupación 
hotelera. 

“Creemos que si tomamos todas las 
medidas que corresponden en Fase 
2 y hacemos caso, no sería necesario 
modificarlo”, señaló. 

Cabe recordar que el ministro de 
Salud, Enrique Paris, se abrió a una 
eventual modificación de acuerdo a 
la situación epidemiológica de cada 
región luego que el alcalde oficialista, 
Joaquín Lavín, pidiera reevaluarlo y 
declarar “zonas saturadas” comunas 
con altas cifras de casos activos. 

Por último, a la fecha no se han reali-
zado cambios ni establecido criterios 
para solicitar este documento. 

CREEMOS QUE SI TOMAMOS 
TODAS LAS MEDIDAS QUE 
CORRESPONDEN EN FASE 2 
Y HACEMOS CASO, NO SERÍA 
NECESARIO MODIFICARLO 
(PERMISO DE VACACIONES)”

PABLO HERMAN
INTENDENTE

168.717
Permisos con destino a la Región de 
Coquimbo se han solicitado desde que 
se habilitó en la Comisaría Virtual.

ALEJANDRA CARVAJAL
La Serena


