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AL FINAL DE LA TARDE SE HABILITARON NUEVAS CAMAS CRÍTICAS

REGIÓN SE QUEDÓ VARIAS HORAS 
SIN CAMAS UCI DISPONIBLES

COMUNA REGISTRA 82 CONTAGIOS ACTIVOS DE COVID

Residencias sanitarias de Ovalle 
tienen una ocupación del 66,2%

> Estos sitios van tomando cada vez mayor protagonismo en la lucha por la conservación del medio ambiente. El del Río Limarí es un aula abierta para la enseñanza de las 
más de 130 especies de aves que lo habitan, y demuestra la importancia educativa en la conservación del medio ambiente.

CON RECORRIDO RESPONSABLE EN LA DESEMBOCADURA DEL RÍO LIMARÍ SE CELEBRÓ EL DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES

GRUPO LOS CONDENADOS ESTRENA 
VIDEOCLIP DE “SOY DE OVALLE”

> EL MATERIAL AUDIOVISUAL QUE MUSICALIZA EL ORGULLO DE SER 
OVALLINO E HINCHA DEL CDO ESTARÁ DISPONIBLE A PARTIR DE LAS 
20:00 HORAS EN EL CANAL DE YOUTUBE DE LA BANDA.

Actualmente casi 700 contagios se mantienen activos en la región. 60 pacientes se encuentran 
en las distintas Unidades de Cuidados Intensivos con requerimiento de ventilación mecánica. Si 
bien al mediodía todas las camas críticas estaban ocupadas, al final de la tarde se complejizaron 
nuevas unidades para llegar a 78 en UCI.

La provincia del Limarí actualmente cuenta con solo dos de estos recintos, ambos 
ubicados en la capital provincial. En estos, actualmente quedan 29 camas disponibles, 
a las cuales se puede postular de forma gratuita.

08

02

03

05

EN LA COMUNA DE MONTE PATRIA

Incendio deja pérdidas millonarias 
en packing de Chañaral Alto
Pasada la medianoche del lunes Bomberos despachó unidades al sector la 
Lluvia de la Cuadra, para controlar el fuego de la instalación agrícola. 04

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
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Región de Coquimbo se quedó varias 
horas sin camas UCI disponibles

AL FINAL DE LA TARDE SE HABILITARON NUEVAS CAMAS CRÍTICAS

Actualmente casi 700 contagios se mantienen activos en la 
región. 60 pacientes se encuentran en hospitalizados en las 
distintas Unidades de Cuidados Intensivos con requerimiento de 
ventilación mecánica, de los cuales 42 de ellos con PCR Positivo 
para Covid. A las 18.00 horas de este martes se complejizaron 
nuevas camas para llegar a 78 en UCI.

Este martes las autoridades de Salud 
entregaron un nuevo reporte sanitario 
con la situación local del Coronavirus.

“Debemos confirmar 122 casos de 
Covid-19, 24 de ellos de la comuna de La 
Serena, 44 de Coquimbo, 3 de Andacollo, 
2 de Vicuña, 7 de Illapel, 1 de Canela, 6 de 
Los Vilos, 4 de Salamanca, 19 de Ovalle, 
7 de Monte Patria, 1 de Punitaqui, 1 de 
otra región y 3 sin notificación en el 
sistema Epivigila” señaló la seremi de 
Salud (s) Andrea Velásquez. 

Además, en la oportunidad la auto-
ridad sanitaria (s) reiteró el mensaje 
a participar de los operativos de pes-
quisa activa. “Queremos detectar casos 
asintomáticos, para aislar en forma 
correcta y evitar así la propagación del 
virus. Finalmente, si presenta algún 
tipo de síntomas asociados al Covid-19 
puede dirigirse al cesfam más cercano 
a su domicilio donde se le realizará un 
examen PCR preventivo” señaló. 

La subdirectora de Gestión Asistencial 
del Servicio de Salud Coquimbo, Dra. 
Alejandra Álvarez, entregó al medio-
día por su parte el reporte de pacien-
tes hospitalizados en la Región de 
Coquimbo. “Hoy (ayer) contamos 71 
camas UCI de dotación en nuestra 
Región de Coquimbo, de las cuales 60 
se encuentran ocupadas por pacientes 
con requerimiento de ventilación de 
mecánica, siendo 42 de ellos, pacientes 
contagiados con Covid-19”. 

Asimismo, la subdirectora anuncia-
ba al principio de la tarde que en ese 
momento no había disponibilidad de 
camas UCI en la región. “En las últimas 
24 horas la Red Asistencial ha aumen-
tado en 5 su dotación de camas UCI, lo 
que además del equipamiento clínico, 
involucró un gran esfuerzo por parte 
de nuestros funcionarios, que conti-
núan haciendo frente a la pandemia 
del Covid-19. Sin embargo, hoy (ayer) 
martes 2 de febrero, no contamos con 
camas disponibles en las Unidades de 
Cuidados Intensivos de nuestros hospi-
tales, por lo que nuevamente hacemos 
un llamado a, por favor, respetar las 
medidas de prevención. Ninguno de 
nuestros esfuerzos va a ser suficiente 
si los contagios no se frenan antes”, 
enfatizó.

Sin embargo al final de la tarde el direc-
tor (s) del Servicio de Salud Coquimbo, 
Edgardo González, señaló que si bien al 
corte de las diez de la mañana todas las 
camas UCI estaban ocupadas, durante 
el día se logró habilitar al menos siete 
más para un total de 78 camas críticas y 
poder afrontar cualquier eventualidad.

“Hace dos semanas atrás estábamos con 
56 camas disponibles, complejizamos 
y llegamos a 71, con ese índice y con 
la demanda observada durante el día 
(ayer) se reconvirtieron más camas y 
llegamos a 78, a las 18.00 horas, tenien-
do tres camas disponibles. Este es un 
proceso dinámico que cambia varias 
veces durante el día. Y estamos haciendo 
los esfuerzos por seguir complejizando 
camas y ya nos estamos acercando al 
número que tuvimos en el peak del año 
pasado que fueron 85 camas”, señaló 
González, quien agregó que cuentan 
con ventiladores mecánicos y espacio 

Ovalle

Autoridades reconocieron que en la mañana se llegó a la totalidad de ocupación de las 71 camas UCI que hay entre los diferentes hospitales 
de la zona. Sin embargo, para la tarde se complejizaron nuevas unidades para asegurar disponibilidad.

EL OVALLINO

físico, pero que en lo que se han visto 
limitados es con el recurso humano 
calificado para dotar las unidades que 
son altamente especializadas.

A NIVEL NACIONAL
El Ministerio de Salud reportó este 

martes 3.138 casos nuevos de covid-19, 
de los cuales 2.015 se registraron con 
síntomas y otros 1.021 asintomáticos.

Hasta la fecha, la cifra total de casos 
asciende a 734.035 desde el inicio de 
la pandemia, 24.475 están activos y 
690.653 recuperados.

“La variación de nuevos casos confir-
mados a nivel nacional es de -6% y 5% 
para la comparación de siete y catorce 
días respectivamente”, informó el 
ministro Enrique Paris. Respecto a la 
situación nacional, señaló que “10 re-
giones disminuyeron sus nuevos casos 
en los últimos siete días, mientras que 
5 en los últimos catorce”.

Las regiones que presentaron más 
casos fueron la región Metropolitana 
(502), región de Tarapacá (379), región 

del Maule (317), región de Los Lagos (317) 
y región de Antofagasta (293).

La región de Tarapacá disparó sus 
contagios en 24 horas, de 84 registrados 
el lunes, a 379 reportados el martes.

Informaron además que 1.458 per-
sonas están hospitalizadas y 1.247 se 
encuentran conectadas a ventilación 
mecánica.

En cuanto a los fallecidos, se regis-
traron 22 personas durante la última 
jornada y la cifra total alcanza los 18.559.

De acuerdo a la Red de Laboratorios, 
se han informado 45.388 PCR, con posi-
tividad de 6,91%. Tarapacá registró 13%, 
luego que tuvieran solo 5%. Le sigue Los 
Ríos (13%), Magallanes (12%), Araucanía 
(12%) y Ñuble (11%) registrando posi-
tividad muy por sobre el promedio.

Las camas críticas disponibles dismi-
nuyeron a 184, en comparación a las 
196 registradas la jornada anterior. El 
porcentaje de ocupación es de 92,6%.

Con respecto al plan de vacunación, 
56.771 personas han recibido la primera 
dosis y 10.352 ya recibieron la segunda.

“Viviremos un momento histórico 

en la vacunación contra el Covid-19, 
esperamos que el proceso sea ordena-
do, sin aglomeraciones y respetando 
las medidas de autocuidado”, afirmó 
el ministro de Salud.

Por último, las residencias sanitarias 
disponibles se mantuvieron en 160, 
con 2.995 cupos en todas las regiones 
del país.

122 casos nuevos 
17.195 casos acumulados
698 casos activos
344 fallecidos 
113 pacientes hospitalizados y 42 en 
ventilación mecánica.
Residencias sanitarias: 84% de ocu-
pación 
Detalle casos nuevos:
24 de La Serena
44 de Coquimbo
3 de Andacollo
2 de Vicuña
7 de Illapel
1 de Canela
6 de Los Vilos
4 de Salamanca
19 de Ovalle
7 de Monte Patria
1 de Punitaqui
1 de otra región
3 sin notificación en el sistema Epi-
vigila

COVID EN LA REGIÓN
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Residencias sanitarias de Ovalle 
tienen una ocupación del 66,2%

SEGÚN CIFRAS DE LA SEREMI DE SALUD

Para postular a una residencia sanitaria hay que comunicarse al teléfono +56 9 5355 1302.
EL OVALLINO

La provincia del Limarí 
actualmente cuenta con 
solo dos de estos recintos, 
ambos ubicados en la 
capital provincial. En estos, 
actualmente quedan 29 
camas disponibles, a las 
cuales se puede postular de 
forma gratuita.

Hasta el reporte de ayer martes 
Ovalle contaba con 82 casos activos de 
pacientes con Covid-19, número que 
asciende hasta 122 en toda la provincia 
del Limarí (23 de Monte Patria, 13 de 
Punitaqui, 3 de Combarbalá y uno de 
Río Hurtado).

En este contexto es importante 
recordar que tanto los casos confir-
mados, como los sospechosos y de 
contacto estrecho, pueden optar a una 
residencia sanitaria, en donde se les 
proporcionarán todos los cuidados 
de salud necesarios.

En la provincia actualmente existen 
tan solo dos de estos recintos, ambos 
están ubicados en Ovalle. Durante el 
peak de la pandemia, a mediados de 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

septiembre y agosto del año pasado, 
eran tres las residencias, también 
todas dentro de la capital provincial.

Desde la Secretaría Regional 
Ministerial de Salud informaron que 
las residencias sanitarias ovallinas 
actualmente alcanzan un 66,2% de 
ocupación, es decir, la capacidad 
disponible actual para la provincia 
es del 33%. Específicamente hay un 
total de 29 camas disponibles dentro 

de las dos residencias vigentes.
“El mensaje que queremos transmitir 

a la comunidad que la residencias 
sanitarias forman parte de la estra-
tegia T TA, es decir, Testear, Trazar y 
Aislar”, enfatizaron desde la Seremi 
de Salud.

Para optar a una de estas residencias 
se debe llamar -gratuitamente- al 
número telefónico +56 9 5355 1302, 
vía en la cual los solicitantes serán 
atendidos por profesionales de la 
Seremi, que ofrecen guía en el proceso.

Los traslados hacia alguna de estas 
residencias corren por parte de la 
misma Secretaría de la cartera. “Cabe 
recordar que nosotros coordinamos 
el proceso de traslado para que los 
pacientes puedan acudir en forma 
segura a las residencias”, señalaron 
desde la institución.

“CABE RECORDAR QUE 
NOSOTROS COORDINAMOS 
EL PROCESO DE TRASLADO 
PARA QUE LOS PACIENTES 
PUEDAN ACUDIR EN 
FORMA SEGURA A LAS 
RESIDENCIAS”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

(53) 2448272     
(51) 2200400

Suscríbase a diario El Ovallino
Precio anual.$50.000por:

VISITE: 

Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.

29
Camas disponibles quedan en las resi-
dencias sanitarias de Ovalle.
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Incendio deja pérdidas millonarias 
en packing de Chañaral Alto

BOMBEROS TRABAJARON EN SINIESTRO EN LA COMUNA DE MONTE PATRIA

Pérdidas millonarias en estructura dejó el fuego que consumió las instalaciones del packing 
Valdovinos Araya.

EL OVALLINO

Pasada la medianoche del 
lunes se encendieron las 
alarmas de los cuarteles de 
bomberos, despachándose 
unidades al sector de la 
Lluvia de la Cuadra, cercano a 
Chañaral Alto, para controlar 
el fuego de la instalación 
agrícola.

Durante la noche de este lunes y la 
madrugada del martes un agresivo 
incendio afectó gravemente un packing 
ubicado en la localidad de Chañaral 
Alto, en la comuna de Monte Patria.

Bomberos de El Palqui, Monte Patria, 
Ovalle y Combarbalá nuevamente tuvie-
ron que trabajar unidos en la extinción 
de las llamas, que esta vez afectaron a 
la empresa Valdovinos Araya, en cuyas 
dependencias se embala fruta para la 
exportación.

Pasada la medianoche se encendie-
ron las alarmas de los cuarteles de 
bomberos, despachándose al sector 
de la Lluvia de la Cuadra, cercano a 
Chañaral Alto, donde el packing en que 
se embala uva para la exportación, fue 
destruido por la acción del fuego. Más 
de tres horas trabajaron los bomberos 
para confinar y controlar el siniestro 
que dejó millonarias pérdidas, y cientos 
de personas con dudas de sus trabajos 
de temporada.

“Desconocemos las causas que ori-
ginaron este incendio. Ya Labocar de 
Carabineros está iniciando las investiga-
ciones, según las instrucciones que giró 
el fiscal de turno. En el siniestro trabajó 
todo el Cuerpo de Bomberos de Monte 
Patria y solicitamos inmediatamente 
el apoyo del Cuerpo de Bomberos de 
Ovalle, porque son lugares en los que 
es complicado poder tener un abaste-
cimiento de agua. Pero gracias a Dios 
ese fundo contaba con un estanque 
de unos cien mil litros de agua así que 
logramos hacer la contención del fuego 
con nuestras unidades, pero aun así 
se necesitó un recambio de personal, 
porque los primeros minutos son muy 
desgastadores”, señaló a El Ovallino el 
comandante del cuerpo de Bomberos de 
Monte Patria, Juan Esteban Almonacid.

Señaló además que el Cuerpo de 
Bomberos de Combarbalá asistió co-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Más de tres horas laboraron los bomberos de Monte Patria y Ovalle para controlar y extinguir el incendio en el packing. EL OVALLINO

mo apoyo en el caso que surgiera otra 
emergencia en la comuna de Monte 
Patria, ya que estaban todos los carros 
bomba atendiendo el siniestro.

Participaron unos 60 voluntarios 
entre los de Ovalley Monte Patria, con 
unos 11 carros en el sitio.

“La instalación quedó con daño es-
tructural y en alguna parte tuvimos 
incluso colapso de estructura”, señaló 

el uniformado. 
Por su parte el propietario de la em-

presa, Mario Valdovinos, explicó que si 
bien en la empresa trabajan al menos 
80 personas y en el proceso de emba-
lado unas 120, la mayoría de Chañaral 
Alto, en los actuales momentos no 
estaban trabajando todos ya que la 
temporada de uva de exportación 

terminó en enero.
”Ya habíamos cerrado la temporada 

de uvas a mitad de enero. En marzo 
comenzaríamos con otras frutas de 
Ovalle y otras zonas. Aunque sí perdi-
mos mesones, equipos, máquinas de 
frío, refrigeradores. Hay que analizar 
todavía los daños provocados por el 
incendio”, explicó el agricultor.

“EN EL SINIESTRO TRABAJÓ 
TODO EL CUERPO DE 
BOMBEROS DE MONTE 
PATRIA Y SOLICITAMOS 
INMEDIATAMENTE EL APOYO 
DEL CUERPO DE BOMBEROS 
DE OVALLE, PORQUE SON 
LUGARES EN LOS QUE ES 
COMPLICADO PODER TENER 
UN ABASTECIMIENTO 
DE AGUA”
JUAN ESTEBAN ALMONACID
COMANDANTE DEL CUERPO DE BOMBEROS 
DE MONTE PATRIA
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de manera segura al visitante porque 
y hacer un turismo responsable con 
el medio ambiente.

“Siempre hemos tratado de mostrar 
a la gente nuestros alrededores, por-
que tenemos muchas zonas bonitas 
pero que no han sido exploradas en su 
totalidad. Pero buscamos hacerlo de 
manera responsable dejando ‘huella 
cero’, que la gente se lleve la experiencia 
pero sin que se note que la gente pasó 
por el lugar”, señaló.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Caleta El Toro

Con recorrido responsable se celebró 
el Día Mundial de los Humedales

LA IMPORTANCIA EDUCATIVA EN LA CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Los humedales van tomando cada vez mayor protagonismo 
en la lucha por la conservación del medio ambiente. El del Río 
Limarí es un aula abierta para la enseñanza de las más de 130 
especies de aves que lo habitan.

“Mientras mejor lo conocen más se 
animan a protegerlo”, asegura Isabel 
Gómez, ambientalista de la región y una 
de las monitoras de la actividad que se 
desarrolló en la desembocadura del Río 
Limarí para celebrar el Día Mundial de 
los Humedales este martes 2 de febrero.

Se trató de un recorrido guiado por 
los últimos kilómetros del río Limarí 
hasta llegar a la caleta El Toro, en el que 
los participantes pudieron observar 
una gran cantidad de aves endémicas 
y migratorias en la zona y conocer en 
terreno las características y bondades 
de estas áreas silvestres. 

El recorrido, auspiciado por la Oficina 
de Turismo y Fomento Productivo de la 
municipalidad de Ovalle, y producido 
por Huerta Turismo, trasladó a una 
veintena de visitantes, en dos unidades 
y respetando las medidas sanitarias,  
hasta el lecho del río para que pudie-
ran apreciar la biodiversidad y llevarse 
información de cómo proteger estas 
delicadas zonas naturales.

“Es muy importante que la gente 
conozca estos lugares, que conozca 
toda la vida que guarda el lugar, y que 
sean ellos mismos quienes vayan y 
comenten a otras personas sobre los 
humedales, porque si lo conoces lo 
respetas, así que estos lugares tienen 
que ser conocidos por todos”, indicó 
Gómez.

Por su parte, el conservacionista y 
también guía de la jornada, Jorge Castro, 
destacó la importancia de este tipo de 
actividades señalando que falta crear 
más conciencia ambientalista, sobre 
todo en los jóvenes. 

“Lo importante es educar y dar a co-
nocer toda la riqueza del lugar, para 
que la gente conozca las especies y el 
vínculo que tienen con este ecosistema, 
porque las aves y especies son un gran 
indicador de la salud el lugar, porque 
si el lugar no estuviera sano, no tuviera 
la cantidad de especies que se pueden 
observar “ estimó Castro. 

El caso de Castro es muy particular,  ya 
que hasta hace unos cinco años pasó 
de ser un cazador de aves y especies 
silvestres a ser un ferviente defensor 
de la fauna local y del equilibrio del 
ecosistema. Sería precisamente en 
una visita al humedal del Río Limarí 
cuando se dio cuenta que le llenaba 
más enseñar y proteger que apuntar 
y disparar. “Yo no estoy en contra de 
los cazadores que piden sus permisos 
y actúan de manera responsable,  pero 
sí de aquellos que solo quieren matar 
especies sin importar si están protegi-
das o en peligro de extinción”,  indicó. 

En tanto Camila Barrera, represen-
tante de Turismo Huerta, señaló que 
es muy importante poder acompañar 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ

Más de 130 especies de aves se pueden observar en el Humedal del Río Limarí, dependiendo de la estación y migración de las mismas.

La observación de aves y especies en los humedales es una práctica que se debe hacer de 
manera responsable y organizada.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ

El humedal costero Río Limarí fue decretado como Sitio 
Ramsar en enero de este año por ser un ecosistema priori-
zado por el Ministerio del Medio Ambiente para mantener la 
alta biodiversidad de la flora y fauna de la comuna de Ovalle.
La Corporación Nacional Forestal administra el área prote-
gida, que abarca 527 hectáreas desde el poblado de Salala 
hasta su desembocadura en el océano Pacífico y que fue 
declarada de importancia internacional a mediados de 2020. 
El Río Limarí es parte de una red de humedales costeros 
del norte de Chile, una zona Hot Spot o punto caliente de 
biodiversidad y endemismo, que incluye estuarios y aguas 
marinas poco profundas, sustentando a más de 130 es-
pecies de animales y plantas. Es el hábitat o el hogar de 
especies endémicas incluyendo 32 especies de plantas 

como el copao (Mugil cephalus), la iguana chilena (Callopis-
tes maculatus), el cururo (Spalacopus cyanus) y el sapo de 
Atacama (Rhinella atacamensis), una especie clasificada 
como Vulnerable según la lista roja de la Unión Internacional 
para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Destaca como zona de reproducción, refugio y alimentación 
de avifauna nativa y migratoria y como fuente de alimento 
y agua para las comunidades aledañas. Se ha visto amena-
zado por el cambio climático, la desertificación, presiones 
de la deforestación, erosión y las descargas de basura y 
sustancias químicas.
El  Ministerio del Medio Ambiente revisa la propuesta técnica 
que busca declarar la desembocadura como Santuario de la 
Naturaleza. 

IMPORTANCIA ECOLÓGICA DEL HUMEDAL
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Resurge debate por regulación de permiso de 
vacaciones tras masivo arribo de turistas 

REGIÓN DE COQUIMBO ES LA TERCERA EN PREFERENCIAS DE TURISTAS

Preocupación generó la larga fila de vehículos queriendo ingresar a la región a través de la 
aduana sanitaria de Pichidangui a inicios de esta semana.

ALEJANDRO PIZARRO UBILLA

Mientras el alcalde de La Serena, Roberto Jacob, llamó a establecer ciertos 
controles sobre estos permisos ante el ingreso “desmedido” de visitantes -que 
a su juicio puede incidir en un mayor alza de contagios por coronavirus– desde 
el Gobierno, aseguraron que estos documentos permiten ordenar la movilidad 
de las personas durante esta época estival. A su vez, desde el gremio turístico 
se propuso aumentar la pesquisa activa de casos e insistir en las medidas de 
autocuidado.

Las kilométricas filas de vehículos que se 
pudieron observar en la aduana sanitaria de 
Pichidangui este lunes, y que circularon profu-
samente por redes sociales siendo recogidas 
por los medios de comunicación, generaron 
preocupación en algunas personas que ante 
la llegada de nuevos turistas, estiman que 
esto podría incidir en un eventual aumento 
de contagios por coronavirus a nivel local. 

Y es que pese a que las comunas de Coquimbo 
y La Serena se hayan en Fase 2 del Plan Paso a 
Paso –lo que equivale a cuarentenas los fines 
de semana– ello no fue obstáculo para que 
gran cantidad de personas sigan eligiendo 
a la conurbación como su principal destino 
de vacaciones. 

Así lo indican de hecho, los números de la 
Comisaría Virtual: desde el 4 de enero hasta 
este martes 2 de febrero, las solicitudes de 
permisos de vacaciones sumaban 81.145 
para Coquimbo, 53.453 para La Serena, 5.882 
para Ovalle, y 3.522 para Vicuña. 

A nivel general, los permisos solicitados 
durante dicho periodo para venir a la región 
suman 191.097, lo que equivale al 10,9% del 
total nacional. Estas cifras consolidan a la 
zona como la tercera en preferencias de 
los turistas nacionales, sólo superada por 
Valparaíso y la Región Metropolitana. 

“AL FILO DE LA CORNISA” 
No obstante, como se explicaba al inicio de la 

nota, las imágenes de cientos de automóviles 
que se dirigían a la región encendieron las 
alarmas en algunas autoridades que conside-
ran que, dada la situación sanitaria que vive 
la conurbación, se hace necesario “regular” la 
entrega de permisos de vacaciones, debate 
que ya se había dado con anterioridad. 

Este es el caso del alcalde de La Serena, 
Roberto Jacob, quien, durante la mañana de 
este martes, escribió en su cuenta de twitter 
que el permiso de vacaciones “se dio con la 
intención de cuidar la salud mental, pero 
la salud mental también es un derecho de 
los serenenses”. 

Junto con calificar de “desmedida” la llegada 
de visitantes, advirtió que producto de esta 
ola de arribos a la región, ésta podría entrar a 
cuarentena “y el turismo también se afectará.  
Reitero, escuchen a los alcaldes: regulen el 
permiso de vacaciones”, finalizó. 

Consultado por El Día, el edil serenense 
reiteró sus dichos, señalando que las imá-
genes vistas en Pichidangui este lunes “son 
preocupantes (…) Estamos caminando al 
filo de la cornisa, pues eso significa que en 
cualquier momento con estas cifras y con la 
gente que viene, vamos a pasar a cuarentena. 
Y vamos a perder todos”, indicó. 

REGULACIÓN
En ese sentido, el alcalde de La Serena hizo 

un llamado al Gobierno a “hacer las cosas 

bien planificadas”, en cuanto a establecer 
regulaciones claras al momento de solici-
tar los permisos de vacaciones.  “Estoy de 
acuerdo que hay que sopesar el turismo, 
la gente necesita trabajar, todo de acuerdo. 
Pero si hay cuarentena esto se pierde sí o 
sí, y pierden todos”, afirmó. 

El edil indica que hasta ahora, en Fase 2, la 
actividad ha podido seguir funcionando, 
pero en caso de caer en cuarentena, eso 
ya no va a ser posible. “Se acaba definiti-
vamente, y terminamos un verano que 
lo habíamos empezado medianamente 
bien, absolutamente en cero”, declaró.

Para peor, dice, la región tendría que 
sobrellevar un eventual aumento de per-
sonas contagiadas de las que además, se 
desconocería el lugar en donde contrajeron 
la enfermedad, “porque no se ha hecho el 
famoso PCR, que lo venimos pidiendo hace 
meses a la gente que viene a veranear a La 
Serena, con un plazo de 72 horas antes, y 
que se lo haga en el lugar de origen. Nadie 
hoy puede decir si viene o no gente asin-
tomática, que son de hecho, los que más 
contagian”, aseguró la primera autoridad 
comunal. 

NO ES EL CASO
La visión del alcalde Roberto Jacob respecto 

a implementar eventuales restricciones al 
permiso de vacaciones no fue especialmente 
compartida por diversos actores ligados 

al mundo del turismo. 
En primer lugar, la directora regional de 

Sernatur, Angélica Funes, rebatió los dichos 
de Jacob al asegurar que el permiso de 
vacaciones es un documento “que sigue 
las recomendaciones del Consejo Asesor 
y da certezas al ordenar la movilidad de 
los turistas durante la temporada estival”. 

Sobre las alusiones que hizo el alcalde a la 
salud mental de las personas que habrían 
motivado la implementación del permiso, 
Funes aseguró que este documento “es 
una recomendación que realizó la propia 
Organización Mundial de la Salud, en el 
sentido que para evitar una fatiga pan-
démica, es necesario tener unos días de 
vacaciones, ello pese a que el Gobierno ha 
manifestado que se encuentra evaluando 
el permiso para conocer dónde se están 
trasladando las personas y si es que alguna 
de esas variables están incidiendo en el 
aumento de casos”. 

Sobre este último punto, el presidente 
de Hotelga IV Región, Marcos Carrasco, 
rechazó la idea de que el alza de contagios 
está motivada por la llegada de turistas a 
la región, señalando que los focos de la 
enfermedad están dentro de la región. 

“Por lo que sabemos, estos contagios son, 
lamentablemente, provocados o se han 
visto aumentados a nivel local y de forma 
intra hogar. Por lo tanto, castigar o fustigar 
al sector del turismo, resulta la verdad, muy 
duro para nosotros, y más que se tomen 

medidas como estas”, afirmó. 
El dirigente del gremio hotelero y gastro-

nómico cuestionó incluso, al edil serenense, 
señalando que sería “muy importante pre-
guntarle al alcalde Jacob si él efectivamente, 
tiene antecedentes de que los turistas son 
los que han provocado este aumento de 
contagios”, criticando de paso, la ausencia 
de control que, a su juicio, hubo por parte 
del municipio, en el área céntrica de la ciu-
dad en el mes de diciembre, permitiendo 
el descontrol del comercio ambulante y 
por ende, del riesgo de contagios. 

BALANCE
En ese sentido, la presidenta de la Cámara 

Regional de Turismo, Laura Cerda, recono-
ció que las restricciones que imponen la 
Fase 2, tanto en la atención de los locales 
turísticos y gastronómicos, así como las 
cuarentenas los fines de semana, traen 
consigo complicaciones de operatividad, 
de movilidad y funcionamiento.  “Estamos 
permanente ocupados de alinearnos con 
las medidas en la comprensión del contexto 
de pandemia”, señaló. 

En ese sentido, la dirigente gremial señaló 
que como sector, lo único que solicitan es 
“poder seguir trabajando coherentemente 
y en equilibrio con todas las realidades”.

En efecto, el presidente de Hotelga, Marcos 
Carrasco, aseguró que la tarea es establecer 
“un balance entre la parte económica y la 
parte sanitaria”.  Así, propone que un ca-
mino a seguir sería aumentar la pesquisa 
de casos activos, poniendo a disposición 
test PCR a todas las personas, con o sin sín-
tomas, y sobre todo “seguir promoviendo 
el autocuidado entre las personas”.

APRENDER A CONVIVIR 
Consultado sobre la opinión de su par 

serenense, Marcelo Pereira, alcalde de 
Coquimbo, prefirió tomar distancia en 
cuanto a establecer una eventual regula-
ción a los permisos de vacaciones y, por el 
contrario, es de la idea de generar conciencia 
para “aprender a convivir con el virus”. 

“Creo que llegamos a un momento en que 
ya no podemos hablar solamente del Covid 
sin hablar del problema socioeconómico”, 
señaló el edil.  En ese sentido, la autoridad 
explicó que independientemente que se 
cierren las puertas al turismo, el retroceso 
a cuarentena va a depender de la evolución 
natural de los contagios.

El problema, a su juicio, es que el pro-
blema económico se generaría de todas 
formas. “Cuando un padre o una madre 
de familia no tiene que echarle a la olla va 
a salir igual, estando en Fase 1 o no, y sin 
medidas de protección. A estas alturas ya 
estamos en un punto de no retorno, por lo 
que es necesario enfocarnos en fortalecer 
todas aquellas medidas y acciones que 
impliquen prevención”, afirmó.

CHRISTIAN ARMAZA 
La Serena
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LEGALES

Se cita a Junta Extraordi-
naria de Accionistas de la 
Comunidad de Aguas del 
Canal Manzano, a realizarse 
el día 12 de febrero de 2021, 
en Ramón Luis Ossa sitio 19 
de Limarí, 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 proyecto a la 

ley de Riego 18.450 y nombrar 
representante ante la CNR. El 
Directorio.

FE DE ERRATAS

En la edición de Diario el 
Ova l l ino  de  fecha 02  de 
Febrero de 2021, en página 
07 se publicó aviso donde se 
cometió el siguiente error que 
se subsana en la siguiente 
publicación: Dice: Citación 
a Junta Extraordinaria de 

Accionistas de la Comunidad 
de Aguas del Canal Manzanito. 
Debe Decir: Citación a Junta 
Extraordinaria de Accionistas 
de la Comunidad de Aguas del 
Canal Manzano.

PROPIEDADES
TERRENOS

Vendo parcela grande  precio 
de ocasión en  Huamalata a 5 
km. De Ovalle  fono 99010492

Vecinos y autoridades analizan la 
seguridad pública en Monte Patria

ANTE EL AUMENTO DE DELITOS EN LA ZONA

Vecinos de Monte Patria lograron reunirse con autoridades regionales, provinciales y locales 
para establecer mecanismos que ayuden a combatir la inseguridad en la zona.

EL OVALLINO

La Unión Comunal de Juntas 
de Vecinos de la comuna 
limarina se congregó junto 
a autoridades regionales 
y locales para plantear 
inquietudes y preocupaciones 
ante el aumento en la 
comisión de delitos.

La Gobernación de Limarí encabezó 
una significativa reunión de seguri-
dad pública en Monte Patria, junto 
a la Subsecretaría de Prevención del 
Delito, Carabineros y el municipio. 
Las instituciones pudieron dialogar 
directamente con la Unión Comunal 
de Juntas de Vecinos, que con amplio 
quórum, manifestó su preocupación 
por delitos como el narcotráfico y ro-
bos que afectan a diversos puntos de 
la tierra de los valles generosos.

“Habíamos solicitado esta reunión a la 
Gobernación y recibimos la respuesta. 
Nos pudimos reunir con Carabineros, 
seguridad regional, un concejal de la 
comuna y el gobernador, por lo que 
estamos contentos de que se den el 
tiempo para dialogar con nosotros y 
poder manifestar nuestra preocupa-
ción. Hace tiempo estamos viviendo 
situaciones de inseguridad y delitos y 
necesitamos del apoyo de las autori-
dades para poder tener tranquilidad 
en nuestros hogares, por lo que valoro 
positivamente esta reunión”, señaló  
Ana Herrera, Pdta. de la Unión Comunal 
de Juntas de vecinos de Monte Patria. 

Por su parte el gobernador (s) de Limarí, 
Matías Villalobos indicó que “ha sido 
una reunión muy productiva en la que 
pudimos dialogar con la gente, escuchar 

Ovalle

sus necesidades y establecer un trabajo 
colaborativo con los dirigentes de la 
Unión Comunal de Juntas de Vecinos 
de Monte Patria y pudimos establecer 
un plan de trabajo. Es importante 
recalcar la importancia que tiene la 
colaboración de la ciudadanía y que 
participen de los procesos investigativos 
a través de la denuncia y entrega de 
información a las policías, ya que es la 
mejor manera de focalizar los recursos 
humanos y técnicos de Carabineros 
y PDI. Hemos visto el compromiso y 

valentía de estos dirigentes por su co-
munidad y los apoyaremos con toda la 
fuerza porque como Gobierno tenemos 
como prioridad la seguridad pública y 
la tranquilidad de las familias”.

Y es que de acuerdo a lo señalado 
por los vecinos de Monte Patria, cons-
tantemente se reportan lanzamiento 
de fuegos artificiales, riñas, balaceras, 
robos, agresiones verbales y circulación 
de vehículos y personas fuera del toque 
de queda. Todas estas situaciones, según 
señalan, vinculadas al narcotráfico 

y bandas de crimen que residen en 
Monte Patria.

Es así que Rolando Casanueva, encar-
gado regional de Seguridad Pública 
indicó que “adquirimos el compromiso 
de revisar la factibilidad de impulsar 
concretamente proyectos de seguridad 
pública en Monte Patria, principalmente 
instalación de cámaras. También estu-
diaremos la posibilidad de establecer 
otro tipo de proyectos vinculados a 
la rehabilitación de drogas y coordi-
naciones con el municipio y policías 
para un trabajo efectivo en el sector”.

Por su parte el  prefecto de carabineros 
Limarí-Choapa Luis Ramírez, indicó 
que “sin lugar a dudas, esta reunión es 
muy importante. Como Carabineros 
estamos muy preocupados por lo que 
está pasando y sobre todo de escuchar 
de la fuente directa las inquietudes 
y problemáticas que aquejan a los 
vecinos. Nuestro compromiso es que 
vamos a seguir trabajando aumentando 
nuestro foco y aumentar la seguridad 
para que las personas se den cuenta 
que los carabineros de la provincia 
de Limarí estamos preocupados por 
su seguridad y vamos a dar nuestro 
mayor esfuerzo para cumplir con sus 
requerimientos”.

Se estableció realizar una nueva re-
unión en un par de meses para revisar 
los avances en las materias planteadas 
en la reunión y hacer un seguimiento 
de la realidad en materia de seguridad 
pública en Monte Patria. 
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Grupo Los Condenados estrena 
videoclip de Soy de Ovalle

CUMBIA OVALLINA

Los Condenados recorrieron diferentes puntos de la comuna para las grabaciones del videoclip.  

La canción “Soy de Ovalle” hace énfasis en la pasión por Deportes Ovalle, por lo que en el videoclip los integrantes de la banda aparecen con 
camisetas del club.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

El material audiovisual que musicaliza el orgullo de ser ovallino 
e hincha del CDO estará disponible a partir de las 20:00 horas 
en el canal de YouTube de la banda.

“Cuando era chico mi viejito me 
llevaba a ver al verde jugar”, de esta 
manera comienza la canción Soy de 
Ovalle, haciendo alusión a la vivencia 
del vocalista de la banda ovallina Los 
Condenados, quien recuerda cuando 
en compañía de su padre iba al antiguo 
estadio municipal para alentar a Club 
Deportes Ovalle.

La pasión por “los verdes del Limarí” y 
el amor por su tierra llevaron al cantante 
junto a su grupo a crear esta canción 
hace cuatro años atrás, la cual interpre-
taban con orgullo en sus conciertos, 
“en muchas presentaciones he ido 
con mi camiseta de Deportes Ovalle 
y lo voy a seguir haciendo”, contó en 
su momento el vocalista Luchito Jara.

En la interpretación se hace énfasis 
en el sentimiento verde por el CDO, 
pero también se le hace honor a toda 
la provincia del Limarí, mencionando 
diferentes lugares.

En el año recién pasado la banda 
decidió dar un paso más en una de 
sus canciones más emblemáticas, de 
esta manera empezaron la creación 
del videoclip, el cual fue financiado 
por la Corporación Cultural de Ovalle a 
través del Foncrea 2020. “Para postular 
al proyecto había que resaltar algo de 
la zona, y como el tema estaba hecho y 
nos gustaba, aprovechamos de grabar 
el videoclip de esta canción, además 
hace rato teníamos ganas de grabarlo, 
por eso estamos muy contentos”, dicen 
desde la agrupación musical.

Las grabaciones se realizaron en dis-
tintos puntos de la comuna como la 
plaza de armas de Ovalle, la iglesia del 
Niño Dios de Sotaquí, el pueblo de 
Huamalata, además del estadio Diaguita, 
en donde se sumó la participación de 
hinchas ovallinos con sus camisetas y 
banderas verdes y blancas. “Fue bonito, 
algo reconfortante para el alma por 
todo el cariño que se le tiene al Club 
Deportes Ovalle, fue genial que nos 
hayan prestado el estadio, no pudo ir 
mucha gente por el tema Covid pero 
los que fueron eran los precisos”, dice 
el vocalista.

Las imágenes tuvieron la particula-
ridad de ser grabadas en un solo día, 
específicamente el 29 de diciembre, 

durante enero fue editado para estar 
listo para estrenarse hoy. Este miércoles 
3 de febrero a las 20:00 horas será el 
tan esperado debut del videoclip por 
el canal de YouTube del grupo.

Este será el segundo videoclip del canal 
oficial de la banda, ya que a mediados de 
diciembre estrenaron por esta misma 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

plataforma la edición de la canción “El 
Ringtone”, la que ya cuenta con más 
de 3.000 reproducciones. 

También se deben mencionar otros 
trabajos de la banda, como “Cerveza”, 
“La Guaracha de Tulahuén” y “El corrido 
del Quijote”, canciones que también 

se pueden encontrar en YouTube, pero 
en otros canales.

De esta manera, la canción “Soy de 
Ovalle” espera fortalecer en la comu-
nidad ovallina ese sentimiento de 
arraigo con la ciudad y el club que le 
representa: Club Deportes Ovalle.

“CON LA CANCIÓN 
QUEREMOS QUE QUEDE 
UN REGISTRO DEL CLUB 
RELACIONADO CON LA 
MÚSICA, TAMBIÉN PARA 
QUE EN NUESTROS HIJOS 
QUEDE EL RECUERDO 
DEL CDO”
LUCHITO JARA
VOCALISTA LOS CONDENADOS


