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TRÁMITES EN PANDEMIA

CRECEN FILAS EN NOTARÍA, 
REGISTRO CIVIL Y BANCOS EN 
COMUNA DE MONTE PATRIA 

Licitarán 
pavimentación 
pendiente de tramo 
Hurtado-Las Breas  

> El presidente de la Junta Vecinal de Los Nogales, expresó el reclamo de vecinos de su localidad y de otras cercanas 
por el tiempo que pierden en las largas filas que se generan en el punto de control de Los Leíces. Durante la mañana 
de este martes solo dos funcionarios fiscalizaban la ruta de entrada y salida a la capital provincial.-

LOS RECLAMOS POR LA CONGESTIÓN EN LOS LEÍCES

Ovalle fue la comuna 
con más casos de 
coronavirus 
Tres fallecidos de la comuna de Coquimbo y 60 ca-
sos nuevos se informaron este martes en el reporte 
regional por Covid-19, destacando que la capital 
limarina registró 17 nuevos contagios, mientras 
que La Serena y Coquimbo contabilizaron 16 casos 
cada una de ellas.

En los últimos días se observan  diversas aglomeraciones de 
los montepatrinos en las calles céntricas de la ciudad, quienes 
están evitando trasladarse hasta Ovalle para realizar trámites 
administrativos o incluso la adquisición de insumos básicos.

De esta forma, se iniciará durante el 2021 las obras 
al último tramo de la red troncal vial en la comuna 
de Río Hurtado, conectando desde Ovalle hasta la 
última localidad precordillerana.
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OBRAS VIALES

BALANCE SANITARIO

ROBERTO RIVAS

CONSULTAS MÉDICAS A DOMICILIO
PARA MITIGAR LOS CONTAGIOS

>LA INICIATIVA BUSCA ATENDER A FAMILIAS Y 
ADULTOS MAYORES EN SU HOGAR, EVITANDO 
MOVILIZACIONES QUE PUEDAN GENERAR MÁS 
CONTAGIOS EN LA COMUNA LIMARINA.
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

el alcalde Camilo Ossandón.
Sin embargo, desde esta semana no 

se estaría observando esta realidad 
en las distintas calles de la comuna.

“Se vio durante los primeros días, pero 
ya no están las personas en situación 
de calle y ya emigraron de la comuna”, 
dijo el capitán Sepúlveda.

PRESENCIA DE TRABAJADORES 
TEMPORALES EXTRANJEROS

Joaquín Jara observa en las últimas 
semanas el aumento de trabajadores 
extranjeros quienes llegan hasta la lo-
calidad de Chañaral Alto para trabajar 
en labores de temporada. Dice que 
principalmente son de nacionalidad 
haitiana, dificultándose la comunica-
ción entre ellos y la junta de vecinos 
del sector, ya que en varias ocasiones 
les solicitan certificado de residencia.

La cuarentena total que rige en la 
comuna de Ovalle trae consecuencias 
para otros habitantes de la provincia. 
La capital provincial de Limarí sir-
ve como centro de abastecimiento 
y administrativo para el resto de las 
comunas de la provincia, quienes ven 
en Ovalle una opción para realizar sus 
actividades cotidianas.

Precisamente por el confinamiento 
total y las restricciones de desplaza-
miento en Ovalle, otros habitantes 
han debido adaptarse a la realidad 
y evitar los traslados, aunque exista 
la posibilidad de solicitar permisos 
temporales individuales.

Es por esto que los habitantes de Monte 
Patria han preferido realizar los trámites 
esenciales en su respectiva comuna, 
exceptuando aquellos que se pueden 
realizar únicamente en Ovalle. Así, 
filas principalmente en Banco Estado, 
única entidad financiera presente en 
la comuna, en las oficinas del Registro 
Civil y en la notaría y conservador de 
bienes raíces.

“Colapsan las filas en el banco, como 
estamos en el proceso del retiro del 
10% de la Afp, algunos adultos mayo-
res solicitan las Cuenta Rut y se ven 
filas largas en las afueras del banco. 
Carabineros ha estado pidiendo car-
net, aunque no es una comuna en 
cuarentena, el guardia hace respetar la 
distancia, pero igualmente existe poco 
distanciamiento social. Lo mismo en 
el Registro Civil, donde hay filas para 
acceder sobre todo a la Clave Única”, 
dice Joaquín Jara, presidente de la junta 
de vecinos de la población Romeral de 
Chañaral Alto.

Una situación que preocupa a las 
autoridades ante las aglomeraciones 
generadas a diario para realizar dife-
rentes trámites.

“El que presenta mayores aglomera-
ciones es el Banco Estado, el resto de los 
servicios como el supermercado de la 
comuna está funcionando de manera 
normal, pero no es que existan mayores 
aglomeraciones, solo los mencionados 
son los que agrupan a más personas”, 
sostuvo el capitán de la subcomisaría 
de Monte Patria, Erick Sepúlveda.

PERSONAS EN SITUACIÓN DE CALLE
Tanto en las localidades de El Palqui 

como en Chañaral Alto han aumentado 
la población flotante a dicho sectores, 
tanto de trabajadores temporales como 
alguna que otra persona en situación 
de calle, panorama que se habría visto 
incrementado en los últimos días tras 
la declaración de cuarentena en la 
comuna de Ovalle.

“Hay un gran número de personas en 
situación de calle que han llegado a la 
comuna, situación que ha generado 
algunos inconvenientes, como que 
consuman alcohol en la vía pública, 
no mantienen las normas de distancia-
miento social y comienzan a solicitar 
dinero a los transeúntes en las calle. Esta 
situación la alertamos a Carabineros 
para que se pudieran tomar las medidas 
respectivas en la comunidad”, sostuvo 

Filas en bancos, registro 
civil y notaría se 
acrecientan en Monte Patria

“Ellos me piden certificado de resi-
dencia y les digo que vayan a notaría, 
porque no sé cuánto tiempo estarán 
viviendo por el sector. Además, es un 
riesgo porque no hay ningún material 
de apoyo en su idioma para que puedan 
entender, sobre todo a aquellos que no 
manejan el español. Hay muchos de 
ellos dando vuelta por Monte Patria 
y quizás por otras comunas que tra-
bajan en localidades rurales”, cierra 
Jara. o1001i

AGLOMERACIONES

Las prolongadas filas en la sucursal de Banco Estado de Monte Patria se han convertido en un habitual durante las últimas semanas.

CEDIDA

Observan comportamiento de montepatrinos en las calles 
céntricas, quienes están evitando trasladarse hasta Ovalle 
para realizar trámites administrativos o incluso la adquisición 
de insumos básicos.

“COLAPSAN LAS FILAS EN 
EL BANCO, COMO ESTAMOS 
EN EL PROCESO DEL 
RETIRO DEL 10% DE LA 
AFP, ALGUNOS ADULTOS 
MAYORES SOLICITAN LAS 
CUENTA RUT Y SE VEN 
FILAS LARGAS EN LAS 
AFUERAS DEL BANCO”

JOAQUÍN JARA
VECINO CHAÑARAL ALTO

“ESTA SITUACIÓN 
LA ALERTAMOS A 
CARABINEROS PARA QUE 
SE PUDIERAN TOMAR LAS 
MEDIDAS RESPECTIVAS EN 
LA COMUNIDAD”

CAMILO OSSANDÓN
ALCALDE MONTE PATRIA
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Tres fallecidos de la comuna 
de Coquimbo y 60 casos 
nuevos se informaron hoy 
en el reporte sanitario por 
Covid.

Ovalle registró más casos de 
Covid-19 que La Serena o Coquimbo

ANUNCIAN FISCALIZACIONES ESPECIALES POR FIESTAS PATRIAS

Tres personas fallecidas -pertene-
cientes a la comuna de Coquimbo- y 
60 casos nuevos de Covid_19 se 
informaron en el último reporte 
sanitario, llegando a 10.011 casos 
acumulados, de los cuales 1.253 se 
encuentran activos. En cuanto al 
detalle de casos nuevos informados, 
16 corresponden a La Serena, 16 a 
Coquimbo, 2 a Vicuña, 2 a Illapel, 4 a 
Los Vilos, 17 a Ovalle y 3 a Punitaqui.

El Director (S) del Servicio de Salud 
Coquimbo, Edgardo González, entre-
gó el balance de la Red Asistencial. 
“Hoy contamos con una dotación 
de 1.202 camas, de las cuales 234 
se encuentran disponibles, lo que 
representa un 77% de ocupación. En 
relación a las camas de las Unidades 
de Pacientes Críticos, hoy contamos 
con 11 camas UCI y 10 UTI. Unidades 
que presentan un 87% y 86% de ocu-
pación, respectivamente”, mencionó.

En cuanto a los pacientes hospi-
talizados por Covid, la autoridad 
informó que hay 146 personas in-
ternadas, 38 de las cuales están 

Ovalle

“Este será un mes de septiem-
bre muy distinto a los anteriores. 
Viviremos unas Fiestas Patrias con 
estrictas medidas sanitarias, prin-
cipalmente en las comunas que 
tenemos con cuarentena total”, 
puntualizó el Seremi (S) de Salud, 
Roberto Villalobos.

Las fiscalizaciones buscan verifi-
car las condiciones y el estado de 
conservación de las carnes y otras 
materias primas, con el objetivo de 
resguardar la salud de toda la pobla-
ción. Tal como indicó la Autoridad 
Sanitaria, cada establecimiento de-
berá cumplir con buenas prácticas 
de manufactura y de higiene, tanto 
en la recepción de los productos, 
como durante el proceso produc-
tivo, almacenamiento y expendio.

“Quiero ser enfático en el llamado a 
la responsabilidad y el autocuidado 
de todas las personas de la región 
de Coquimbo. Debemos cuidarnos 
en estas Fiestas Patrias y con mayor 
razón por la grave situación epide-
miológica que estamos atravesando. 
Trabajaremos en conjunto con los 
municipios, las Fuerzas Armadas y 
otras instituciones para proteger la 
salud de todos los habitantes y que 
podamos celebrar de manera distinta, 
manteniendo el distanciamiento 
físico y evitando las aglomeraciones 
de personas”, agregó Villalobos.

graves y conectadas a ventilación 
mecánica. Además, entregó el repor-
te del personal de salud afectado 
por el virus. “Actualmente hay 271 
funcionarios del Servicio de Salud 
y de los 10 hospitales que han dado 
positivo al virus, y 97 se encuentran 
en cuarentena preventiva. En cuan-
to a la Atención Primaria de Salud 
hay 35 funcionarios que han dado 
positivo al virus y 48 se mantienen 
en cuarentena”.

FISCALIZACIÓN ESPECIAL
Las autoridades regionales infor-

maron un programa especial de 
fiscalizaciones por Fiestas Patrias que 
incluirá la revisión de las medidas 
sanitarias en distintas instalaciones 
de elaboración, manipulación y 
expendio de alimentos, tales como 
carnicerías, rotiserías, fábricas de 
empanadas, de cecinas, supermer-
cados y ferias libres, entre otras.

17
Contagios de Covid-19 registró Ovalle 
en la jornada de ayer
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Durante último trimestre se licitará 
pavimentación de tramo Hurtado-Las Breas

OBRAS VIALES

De están forma, se iniciará 
durante el 2021 las obras 
al último tramo de la red 
troncal vial en la comuna 
de Río Hurtado, conectando 
desde Ovalle hasta la última 
localidad precordillerana.

Lo que parecía lejano alguna vez el próximo 
año podrá ser posible. La red troncal vial de 
la comuna de Río Hurtado estará comple-
tamente pavimentada, cumpliendo uno 
de los anhelos de la comunidad.

Se trata de la pavimentación del último 
tramo comprendido entre las localidades 
de Hurtado y el sector precordillerano de 
Las Breas, cuyos trabajos se extenderán por 
los 16 kilómetros que comprende dicha 
distancia. Pero antes, debe licitarse las 
obras a alguna empresa, después de eso 
comenzarán los trabajos viales.

En su visita a la comuna, el seremi de 
Obras Públicas, Pablo Herman fue recibido 
por el alcalde Gary Valenzuela y su equipo 
técnico, quienes comenzaron la evaluación 
y estado de los proyectos que actualmente 
se encuentran en ejecución, como por 
ejemplo, los trabajos de pavimentación que 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El seremi de Obras Públicas visitó la comuna para entregar la noticia.

CEDIDA

se están realizando entre las localidades 
de Serón y Hurtado.

No obstante, las autoridades tuvieron 
como propósito destacar la confirmación 
que brindó el seremi, referente al proceso 
de licitación que a fines de este año se 
comenzará para la pavimentación final 
de la red troncal de la comuna limarina; 
un sueño que la comunidad hará realidad 
finalmente.

La comitiva de autoridades locales y regio-
nales aprovechó de recorrer las localidades 
del sector alto de Río Hurtado para evaluar 
en terreno los avances de los trabajos que 
se han llevado a cabo en los sistemas de 
agua potable rural, cuyas ejecuciones han 
sido posible gracias a los lineamientos del 
organismo de obras públicas.

Una jornada llena de buenas noticias para 
la comunidad riohurtadina que desde hace 
mucho esperó por los arreglos necesarios 
para la entrada a la comuna –que a juicio 
del alcalde y concejales- vienen a mejorar 
de manera considerable la seguridad tanto 
de transportistas como así también de 
peatones, quienes a diario circulan por 
este sector teniendo en cuenta el riesgo 
que eso significa, producto de la alta velo-
cidad con la que pasan vehículos que van 
en dirección a las capitales regionales y los 
que vienen también hacia Ovalle. 

La autoridad a cargo de la cartera de obras 
públicas también garantizó los trabajos de 
mejoramiento urbano en algunas localida-
des, específicamente la incorporación de 
señaléticas y mejoras en seguridad vial, -en 
el tramo de Pichasca - así como también 
la inclusión de nuevos adoquines para 
el tramo de Hurtado que “vienen a ser 
indudablemente muy buenas noticias 
para la comunidad”, destacó a su vez el edil.

Al respecto, el alcalde Valenzuela destacó 
y a su vez agradeció la disposición y com-
promiso de parte del Seremi Herman por 
el desarrollo de Río Hurtado, que según el 
edil, había sido tan postergado.

“Son sueños que he tenido durante mi 
servicio público por Río Hurtado, y aquello 
con vocación ponerlo al servicio y bienes-
tar de todas las familias. Mi padre me dijo 
una vez: - qué lindo sería ver mi comuna 

pavimentada - y pensar que estamos a muy 
poco de lograr ese anhelo que finalmente 
todos compartimos. Nuestra autoridad 
nos ha garantizado que la pavimentación 
podremos verla a partir del próximo año 
totalmente lista, será un sueño cumplido”, 
sostuvo el alcalde.

Mientras que el concejal Edgard Ánjel 
comentó que “es una noticia importante 
para a comunidad. Sabemos lo complejo 
de la red vial, donde la mantención en 
invierno es compleja. Ya lograríamos tener 
la conectividad completa en la comuna. 
También están iniciados los trabajos en 
Serón-Hurtado y las esperanzanas de la 
comunidad van a mejorar, en un esfuerzo 
mancomunado del concejo municipal, el 
seremi de Obras Públicas.  Necesitamos 
la conectividad completa y también la 
seguridad en la misma”.

Por otro lado, Herman puntualizó que 
era necesario asistir para transmitir en 
persona estas noticias para Río Hurtado.

“Precisamente vinimos a informarle al 
alcalde y a toda su comunidad muy buenas 
noticias en cuanto a la pavimentación de 
la comuna que a partir del próximo año, 
van a tener su red troncal pavimentada 
en su totalidad. Asimismo, nos reunimos 
también con las directivas de las APR  del 
sector alto para ir evaluando mejores usos 
de estos sistemas a futuro”.

COMIENZAN TRABAJOS EN TRAMO 
SERÓN-HURTADO

El año 2019 se oficializó la materialización 
de las obras en la ruta D-595, especialmente 
en un tramo muy sentido para la comunidad 
de Río Hurtado. A través del ministerio de 
Obras Públicas, se garantizaba la pavimen-
tación del tramo entre las localidades de 
Serón y hurtado, que en la actualidad es 
completamente de tierra.

La necesidad de contar con la mayor 
capacidad de su ruta troncal pavimen-
tada permitiría expandir el turismo en la 
comuna, permitiendo la conexión hasta 
las localidades más precordilleranas de la 
comuna, como Las Breas y El Bolsico. Y no 
solo eso, sino principalmente para que 
los vecinos puedan tener un acceso más 
rápido y seguro hacia los recintos de salud 
y otros servicios que pueden encontrar en 
Pichasca o Samo Alto.

Los trabajos comenzaron hace un par 
de semanas, los cuales serán 10 kilóme-
tros de pavimentación, donde el equipo 
de vialidad ya inició una avanzada en el 
lugar para comenzar a ensanchar partes 
de la ruta, mediante el corte de algunos 
árboles. Mientras que la propia autoridad 
regional se comprometió a sumar a los 
proyectos pendientes para la comuna, 
la continuación en la pavimentación de 
la misma ruta, hasta llegar al sector de El 
Bolsico, al interior de la ruta D-595. o1002i
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LEGALES

REMATE CONCURSAL

Remate Concursal, 09 de sep-
tiembre de 2020 a las 11:00 
hrs en calle Tangue 38, Ovalle. 

Remataré: Automóvil Chevrolet 
Sail 1.5 año 2017 PPU JJYP.45. 
Mínimo $ 2.000.000; además 
tv led 32” y equipo de músi-
ca. Liquidador Concursal: 
Sylvia Recabarren Guzmán. 
Rol C-3926-2019, 3° Juz. de 

letras de La Serena Caratulado 
“Manuel Antonio Vilches Labbe”. 
Comisión: 7% más impuestos. 
Exhibición: martes horario ofi-
cina horario oficina Consultas: 
+56976680177. Miguel Guzmán 
Yuri RNM 1344.

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

La Asociación Regional de Receptores Judiciales de Chile, hace suyo el dolor 
por la inesperada partida de quien fuera en vida nuestro colega Receptor 
Judicial de Illapel, don:

              JUAN PATRICIO AGUILERA CORTÉS

(Q.E.P.D.)

En nuestros recuerdos sus innumerables historias, haciendo ruegos por el 
eterno descanso de su alma.

C. DALIDET B., PRESIDENTE

IN MEMORIAN

Un equipo médico visita distintas residencias y sectores de Punitaqui, llevando ayuda y 
evitando la movilización social

CEDIDA

La iniciativa busca atender 
a familias y adultos mayores 
en su hogar, evitando 
movilizaciones que puedan 
generar más contagios en la 
comuna limarina.

Con consultas médicas a 
domicilio intentan mitigar 
los contagios en Punitaqui 

INICIATIVA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

“Doctor en Tu Casa en tiempos de 
Pandemia”, se denomina la nueva 
iniciativa de Punitaqui para llegar con 
ayuda médica a las familias que más 
lo necesitan durante la emergencia 
sanitaria. 

Esta idea ya se está implementando 
y es liderada por una doctora, kine-
sióloga, podóloga y el equipo social 
de la municipalidad que cada día, 
desde las 17:30 horas, van recorriendo 
distintos hogares.

La iniciativa fue levantada por la 
municipalidad tras generar almuerzos 
solidarios en conjunto con las iglesias 
católica y evangélica de la comuna. 
Decidieron activar y coordinar un 
grupo de profesionales de la salud para 
llegar a los hogares de personas que 
requieren ayuda médica de manera 
urgente y que tienen dificultad de 
desplazamiento durante la pandemia. 

“Sabemos que la salud pública tiene 
una serie de déficit que debemos 
mejorar, sobre todo hoy en tiempos 
de crisis sanitaria, por lo mismo 
como alcalde decidí gestionar esta 
iniciativa para ir a la propia casa de 
habitantes de Punitaqui que necesi-
tan con urgencia una visita médica, 
sobre todo nuestros adultos ma-
yores que les urge que un médico, 
kinesiólogo o podólogo los pueda 

atender. Asimismo, estamos yendo 
con equipo social para ayudarlos 
como municipio. Hoy más que nunca 
necesitamos hacer esfuerzos, que el 
servicio público llegue a los hogares 
punitaquinos”, comentó el alcalde 
de la comuna, Carlos Araya.

Agregó que la iniciativa busca en-
tregar atención integral a la comu-
nidad. En una primera etapa hemos 
direccionado las atenciones en las 
personas que reciben los almuerzos 
solidarios que entrega el municipio 
junto a la iglesia católica y evangélica 
sobre todo a los adultos mayores, 
además a enfermos postrados. Hay 
mucha vulnerabilidad y gente que 
requiere atención y contención y 
el doctor a domicilio en época de 
pandemia llega a suplir parte  de 
esas carencias”

La doctora Midalys Caña, es quien 
lidera el equipo de salud de “Doctor 

Punitaqui

en Tu Casa”. La profesional destacó 
esta nueva iniciativa, ya que “es un 
momento cuando la comunidad 
necesita mucho apoyo, no sólo en 
la parte de salud sino que también 
en lo psicológico y emocional. Todas 
las necesidades que podamos ir cu-
briendo la vamos a ir tratando. Si está 
en nuestras posibilidades de ayudar 
y resolver situaciones bienvenido 
sea. Ya tenemos varios pacientes que 
hemos visitado y vamos a continuar 
con este programa de lunes a viernes”.

Finalmente, el concejal de la comu-
na Carlos Prado, valoró este nuevo 
programa municipal, “el alcalde esta 
demostrando su capacidad y empa-
tía con el momento que estamos 
viviendo como sociedad a raíz de la 
emergencia sanitaria. Esperemos 
que esta iniciativa sea permanente 
y podamos seguir ayudando a las 
familias que tienen dificultades de 
salud”

“ES UN MOMENTO CUANDO 
LA COMUNIDAD NECESITA 
MUCHO APOYO, NO SÓLO 
EN LA PARTE DE SALUD 
SINO QUE TAMBIÉN EN LO 
PSICOLÓGICO Y EMOCIONAL. 
TODAS LAS NECESIDADES 
QUE PODAMOS IR 
CUBRIENDO LA VAMOS A IR 
TRATANDO”

DRA. MIDALYS CAÑA
EQUIPO DE DOCTOR EN TU CASA
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SERGIO GAHONA
DIPUTADO

Luego de sortear el proceso co-
rrespondiente en el Parlamento, 
finalmente quedó  aprobado  y 
despachado a Ley, el proyecto que 
crea la Ley Nacional del Cáncer, 
iniciativa que favorecerá a todas 
las personas diagnosticadas con 
la enfermedad, al asegurar trata-
miento y protección laboral, entre 

otras medidas relevantes.
Esta normativa apunta a pre-

venir y fortalecer la atención 
de los pacientes que padecen 
una de las enfermedades de 
mayor letalidad del mundo 
y que en Chile afecta a 45 mil 
personas que anualmente son 
diagnosticas con algún tipo de 
cáncer, siendo la patología que 
representa la segunda causa de 
muerte a nivel nacional,  con 
25 mil fallecimientos al año. 
Su promulgación representa 
la concreción del anhelo de 
miles de familias y organiza-
ciones como Onco mamás y 
otras similares, considerando 
que no sólo será un apoyo para 

los pacientes que sufren la en-
fermedad, sino que contribuirá 
a paliar el deterioro económico 
que conlleva.

La Ley permitirá planificar, 
desarrollar y ejecutar una serie 
de políticas públicas destina-
das a prevenir y enfrentar de 
mejor manera la enfermedad, 
con medidas como la creación 
de un Plan Nacional de Cáncer, 
que definirá los objetivos estra-
tégicos, líneas de acción, metas 
e indicadores de promoción; 
prevención, educación y de-
tección precoz; diagnóstico 
y tratamiento; investigación, 
formación y capacitación de 
recursos humanos; rehabili-

tación y cuidados paliativos 
que permitan atender  integral-
mente al enfermo y su familia.

Se contempla también que en 
materia de protección laboral,  
ningún empleador pueda con-
dicionar la contratación de un 
trabajador o su permanencia 
o renovación de contrato o la 
promoción o movilidad en su 
empleo, al hecho de no padecer 
o no haber padecido cáncer, ni 
exigir certificados o exámenes; 
señalando como discriminación 
si un trabajador es despedido 
por esa causal.

Compartimos plenamente 
lo señalado por el Ministro de 
Salud, en orden a reconocer el 

trabajo del Parlamento que de 
manera unánime aprobó esta 
Ley, entendiendo lo necesaria 
que era para un porcentaje tan 
importante de  la población. 
Sabemos que la salud es un 
derecho que tenemos todos y 
por lo tanto el Estado tiene que 
asumir su responsabilidad en 
esta materia, generando esta 
Ley que va a favorecer a todos 
los chilenos sin distinción, para 
enfrentar de mejor manera 
esta terrible enfermedad, con 
una  atención de los pacientes 
oportuna, equitativa y lo más 
importante, de calidad; en una 
batalla contra el cáncer, que sin 
duda será  más efectiva.

Ley del cáncer, luz de esperanza para enfermos y sus familias

Vecinos de localidades al sur de Ovalle 
reclaman por congestión en punto de control

REPORTAN HASTA DOS HORAS PARA PODER INGRESAR POR LOS LEÍCES

Conductores indicaron que hasta dos horas duraron en la fila antes de superar el punto de 
fiscalización de Los Leíces

ROBERTO RIVAS

El presidente de la Junta Vecinal de Los Nogales, expresó el 
reclamo de vecinos de su localidad y de otras cercanas por 
el tiempo que pierden en las largas filas que se generan en 
el punto de control de Los Leíces. Durante la mañana de este 
martes solo dos funcionarios fiscalizaban la ruta de entrada y 
salida a la capital provincial.

Durante un recorrido realizado la mañana 
de este martes en los diferentes puntos 
de control externos de Ovalle, El Ovallino 
pudo evidenciar como en el ubicado en la 
ruta a Monte Patria (El Ángel Calameño) 
y en el de Los Leíces principalmente, los 
conductores acusaban un retraso de 
entre una hora y dos para poder sortear 
la fila de vehículos hasta superar el punto 
de control. 

En cada uno de los puntos un equipo 
de dos funcionarios (uno del Ejército y 
uno de Carabineros respectivamente) 
fiscalizaban a conductores y pasajeros, en 
ambos sentidos de la vía, generando filas 
de vehículos sobre todo para el ingreso 
al área urbana de Ovalle.

Ante tal situación el presidente de la 
junta de vecinos del pueblo de Los Nogales, 
Manuel Araya, pidió mayor apoyo a las 
autoridades para que ingresar a la capital 
provincial no se lleve más de la mitad del 
tiempo que muestra el permiso de tres 
horas tramitado en la comisaría virtual.

“He conversado con vecinos y dirigentes 
de otras localidades cercanas, y coinciden 
en que tenemos un gran problema con 
el taco que se forma en la salida sur de 
Ovalle, que ha sido de más de dos horas, 
ha sido muy lento el ingreso. Muchos 

adultos mayores que sacan el permiso en 
su localidad no alcanzan con el permiso 
vigente hasta llegar a Ovalle”, criticó el 
dirigente vecinal.

Indicó que la solicitud puntual es la 
asignación de más personal capacitado 
para realizar los controles de ingreso a 
la ciudad, ya que en muchas ocasiones 
dos funcionarios no dan abasto para la 
cantidad de vehículos que transitan.

“Una sola fiscalización puede demorar 
varios minutos, y eso significa que todo el 
tránsito queda detenido detrás”. 

TODO EL SUR
Estimó Araya que al ingresar por Los 

Leíces, no solo entra la parte rural del sur 
de la comuna de Ovalle, sino que ingresa la 
comuna de Punitaqui y muchos de los de 
la comuna de Combarbalá que ingresan 
por la ruta de Manquehua, entran también 
por esta vía, además de los camiones que 
vienen a abastecer a los supermercados, 
que vienen desde Santiago o del sur, o 
que abastecen las bombas bencineras.

“Yo pido, como dirigente social y en 
nombre de quienes me hicieron llegar este 
reclamo, que pongan más funcionarios 
y gente capacitada para fiscalizar en el 
punto de control, porque no puede ser 
que un taco se demore más de dos horas”.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Indicó el dirigente que como comunidad se organizaron para bajar la afluencia de 
público hacia Ovalle.
“La locomoción pública rural, de siete recorridos que hacía, que los hacían lunes, 
miércoles y viernes dos veces por día, y uno los sábados, bajamos a dos solamente: 
uno el día lunes y uno el día viernes. Es una micro de pasajeros, pero nos pusimos 
de acuerdo los vecinos, para ir la menor cantidad de gente, la menor cantidad de 
veces y la menor cantidad de tiempo posible a Ovalle, y junto con el transporte 
tomamos esa decisión”, explicó.
Asomó la posibilidad de que pudieran los municipios de Combarbalá y Punitaqui 
colaborar para reducir el tiempo de espera de cada fila, tomando en cuenta que de 
esas comunas y de sus sectores rurales llega mucha gente a la capital provincial.
“Nosotros estamos haciendo nuestro esfuerzo, pero las autoridades deben hacer 
el suyo también”.
Recordó que los permisos de compras y otras diligencias tienen vigencia de tres 
horas que a todas luces se hacen insuficientes para quienes tienen que viajar 
desde zonas lejanas.

UN GRANITO DE ARENA
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