
DRAMA DE MELINA ROBLEDO

ESPERANDO 
TRASPLANTE 
FALLECIÓ EN 
IQUIQUE JOVEN 
MADRE OVALLINA

> El conjunto limarino enfrenta esta tarde a Municipal Santiago, en una llave que 
se inicia con el duelo de ida para definir al clasificado a las semifinales de la Tercera 
A. Un equipo similar al presentado en las últimas fechas definió el técnico Ricardo 
Rojas para este primer encuentro de los cuartos de final.

LIGUILLA: PROVINCIAL OVALLE AL TODO O NADA 

La misma paciente había publicado el 
miércoles en sus redes sociales la negativa 
de los médicos a trasladarla a Santiago, 
donde tendría mejores oportunidades de 
tratamiento y de alcanzar un trasplante de 
riñón que pudiera salvarle la vida. 02
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Ovalle tendrá el mayor aporte 
de Bono IFE Covid de la región 

> LA DIFERENCIA ENTRE LOS MONTOS DE LOS BONOS 
SOCIALES PARA QUIENES POSTULEN VIENE DETERMINADA POR 
EL TIEMPO EN QUE ESTUVO CADA COMUNA EN LAS PRIMERAS 
ETAPAS DEL PLAN PASO A PASO. 05
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REPORTE REGIONAL

EL PACTO SE DECANTÓ POR SOLANO DE LA RIVERA 

Un muerto por covid 
de Monte Patria y 
uno de CombarbaláChile Vamos aclara panorama en de 

cara a municipales de Río Hurtado De los tres decesos registrados en la jor-
nada, dos son de la provincia del Limarí. 
Autoridades reiteraron el llamado al au-
tocuidado y a mantener las medidas 
preventivas ante el retroceso de tres 
comunas de la región.

La interna de la colectividad decidió vía votación telefónica que el actual 
concejal de la comuna se quedara con la postulación para las elecciones del 
11 de abril, en desmedro de la opción de RN de Rodrigo Hernández.

RODOLFO PIZARRO

0304
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Esperando trasplante 
falleció joven madre 
ovallina en Iquique

SALUD DE MELINA ROBLEDO SE HABÍA COMPLICADO LOS ÚLTIMOS DÍAS

La joven ovallina Melina Robledo se mudó a Iquique hace cinco años, tenía su pareja y acababa 
de dar a luz a una niña, cuando su estado de salud comenzó a empeorar.

EL OVALLINO

La misma paciente había publicado en sus redes sociales la 
negativa de los médicos a trasladarla hacia Santiago, donde 

tendría mejores oportunidades de tratamiento y de alcanzar un 
trasplante de riñón que pudiera salvarle la vida.

No logró ganar la batalla contra el 
tiempo. No recibió el trasplante ni su 
traslado a otro centro asistencial que 
le brindara alguna esperanza de seguir 
viviendo.

La mañana de este viernes, familiares 
confirmaron la muerte de la joven madre 
ovallina Melina Robledo, quien luchaba 
en Iquique por recuperar su deteriorada 
salud luego de varios meses complica-
dos en los que no habría recibido un 
diagnóstico claro y mucho menos un 
tratamiento médico adecuado.

Familiares y amigos habían organiza-
do en las últimas semanas diferentes 
actividades para reunir los fondos 
necesarios para su tratamiento, con 
la esperanza de que fuera trasladada 
hasta Santiago y que tuviera mejores 
oportunidades en su recuperación, 
incluso pensando en un eventual tras-
plante de riñón que pudiera solucionar 
los problemas hepáticos sufridos en 
los últimos cinco meses.

En su propia cuenta de Facebook, 
Robledo había denunciado apenas este 
miércoles 6 de enero que su caso no 
estaría siendo bien atendido y que los 
médicos se habían negado en diferentes 
oportunidades a solicitar su traslado a 
la capital, siendo que los tratamientos 
recibidos en Iquique eran cada vez 
menos efectivos.

 “Hoy en día arrastro varias enfer-
medades, una fibrosis en el corazón, 
una falla renal la cual estaría en etapa 
5, es terminal, por lo que necesito un 
trasplante de riñón urgente, y sufro 
una esclerosis sistémica que gracias a 
Dios ahora está controlada. Tengo que 
decir que en diálisis me han tratado 
súper bien, pero esta máquina me está 
consumiendo. Hace cinco meses pesaba 
ente 75 y 80 kilos, hoy estoy en 42 y no 
he podido recuperar peso. Tengo una 
hija de cinco meses la cual no puedo 
levantar porque no tengo fuerzas, no 
tengo musculatura”, escribió Melina 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

en su red social.
Señaló que su pareja, Jonathan Rivera, 

solicitó en distintas oportunidades un 
traslado que nunca se autorizó y que 
nunca pudieron ofrecer un diagnóstico 
certero de su condición clínica.

Sus familiares más cercanos se tras-
ladaron de Ovalle a Iquique, donde 
la joven vivía desde hace cinco años, 
para las diligencias de rigor.

HISTORIA CLÍNICA
Tras un embarazo normal y un parto 

sin inconvenientes el 29 de julio del 
año pasado, Melina comenzó a sentir 
dolores abdominales tan fuertes que 
fue necesario ingresarla en el Hospital 
Dr. Ernesto Torres, de Iquique.

Habían pasado apenas 15 días del na-
cimiento de su pequeña hija y Melina 
tuvo que permanecer 20 en el recinto 
asistencial, donde al notar cierta mejo-
ría, y sin un diagnóstico claro, recibió 
el alta médica.

“No duré más de una semana en 
casa y comencé a respirar mal, me 
bajaron de urgencia al hospital otra 
vez ahí comenzaron con exámenes 
de nuevo. Me había dado neumonía 
y tenía líquido en los pulmones”, ex-
plico la paciente en una publicación 
que compartió con diario El Ovallino.

Denunció en su momento que nunca 
recibió un diagnóstico certero y que sitió 
en algún minuto que los galenos “no 
tenían idea de lo que estaban haciendo” 
con su caso, pero que al solicitar un 
traslado a otro centro hospitalario, le 
habría sido negado indicándoles que 
recibirían el mismo tratamiento en 
Santiago que en Iquique.

24
Años tenía la joven madre ovallina

(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.



EL OVALLINO  SÁBADO 9 DE ENERO DE 2021 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Ovalle

positivo al virus y 31 se mantienen en 
cuarentena.

PREOCUPACIÓN NACIONAL
La tarde de este viernes, tras el reporte 

que arrojó 4.201 nuevos casos de covid-19 
en Chile, el ministro de Salud, Enrique 
Paris, reaccionó preocupado ante el 
balance nacional.

“El importante aumento en el número 
de casos de hoy día viernes nos preocupa 
muchísimo, porque si esto se suma al 
aumento progresivo de casos podría 
significar que nos estamos enfrentando 
a una situación muy compleja a nivel 
país”, comentó.

 “Ese aumento se produce en gran 
parte por la acumulación de gente 
que no había consultado en el Año 
Nuevo y además por el aumento en 
la búsqueda activa de casos”, explicó.

En un nuevo reporte diario sobre la 
situación regional de la pandemia, este 
viernes se informaron tres personas 
fallecidas y 68 casos nuevos de corona-
virus. Dos de los decesos corresponden 
al Limarí.

Así lo ratificó el seremi de Salud, 
Alejandro García. “Lamentamos el fa-
llecimiento de tres personas a causa 
del virus, con registros de residencia en 
las comunas de Canela, Combarbalá y 
Monte Patria. Es por eso que enviamos 
las más sinceras condolencias a sus 
familiares y seres queridos”.

Además, se registraron 68 casos nue-
vos de covid-19, de los cuales 10 corres-
ponden a la comuna de La Serena, 16 
a Coquimbo, 2 a Vicuña, 1 a Illapel, 6 a 
Canela, 5 a Los Vilos, 4 a Salamanca, 14 a 
Ovalle, 1 a Combarbalá, 3 a Monte Patria, 
2 a Río Hurtado y 4 sin notificación en 
sistema Epivigila. Con esto, se llega a 
un total de 14.648 casos acumulados, 
con 329 contagios activos.

La autoridad sanitaria, junto con re-
cordar que este sábado 9 de enero las 
comunas de La Serena, Coquimbo 
y Los Vilos retrocederán a la Fase 3 
(Preparación) desde las 5 de la mañana, 
reforzó el llamado a la prevención entre 
la población. “El mensaje que quiero 
reiterar es al autocuidado, principal-
mente al reunirnos con otras perso-
nas en espacios cerrados, como por 
ejemplo en nuestros hogares, porque 
es allí donde principalmente se está 
propagando el virus. Sigamos con las 
medidas preventivas, usemos en todo 
momento la mascarilla, mantengamos 
el distanciamiento físico y lavémonos las 
manos de manera frecuente con agua 
y jabón”, puntualizó el seremi García.

El director (S) del Servicio de Salud 
Coquimbo, Edgardo González, entregó 
el reporte de la Red Asistencial. “En 
cuanto a la disponibilidad de camas, 
hoy contamos con 237 unidades dispo-
nibles, de una dotación total de 1.177, lo 
que representa un 79% de ocupación 
general. Y en cuanto a las camas de las 
Unidades de Pacientes Críticos, hoy 
contamos con 6 camas disponibles 
en la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) y disponemos de 10 camas en la 
Unidad de Tratamiento Intermedio 
(UTI). Además, quisiera mencionar que 
17 pacientes Covid positivo se encuen-
tran utilizando una cama UCI, de las 56 
de dotación actual”, señaló.

Además, la autoridad detalló el reporte 
de pacientes hospitalizados. “Al día de 
hoy contamos con 854 personas hos-
pitalizadas en la Red Asistencial de la 
región, de las cuales 45 están interna-
das por Covid y 15 se encuentran con 
requerimiento de ventilación mecánica: 
7 en el Hospital de Coquimbo, 2 en el 
Hospital de La Serena, 5 en el Hospital 
de Ovalle y 1 en la Clínica Red Salud 
Elqui”, informó. 

Junto con ello, también entregó el 
detalle del personal de salud afectado 
por el virus, señalando que 7 funciona-
rios de los hospitales y del Servicio de 
Salud Coquimbo han dado positivo al 
virus, y 41 se encuentran en cuarentena. 
Mientras que, en la Atención Primaria 
de Salud, 4 funcionarios han dado 

Un paciente fallecido en Monte 
Patria y otro en Combarbalá 
revela reporte de Covid-19

En esa línea, el ministro intentó poner 
paños fríos, afirmando que “antes de 
sacar conclusiones necesitamos que 
estas cifras se consoliden”.

A su juicio, el sistema de registro 
podría estabilizarse entre el martes y 
el jueves de la próxima semana. “De 
hecho, la positividad de PCR se man-
tuvo a nivel nacional en un 8% y en la 
RM bajó incluso a niveles del 5%, que 
no teníamos hace varios días”, añadió.

“Queremos insistir en que es muy 
importante mantener las medidas 
sanitarias, el uso de la mascarilla, el 
distanciamiento físico, el lavado de 
manos. Evitar las fiestas, los carretes 
clandestinos, respetar el toque de que-
da e incluso dentro de las reuniones 
familiares respetar al máximo también 
las medidas sanitarias”, puntualizó.

Del total de casos reportados esta 
jornada, 2.685 son sintomáticos y 1.356 

SUMAN 68 NUEVOS CONTAGIOS EN LA REGIÓN

Autoridades indicaron que 45 personas se mantienen hospitalizadas en la región con diagnóstico positivo de covid-19. EL OVALLINO

De los tres decesos registrados en la jornada, dos son de la 
provincia del Limarí. Autoridades reiteraron el llamado al 
autocuidado y a mantener las medidas preventivas ante el 
retroceso a Fase 3 de las comunas de La Serena, Coquimbo y 
Los Vilos.

68 casos nuevos 
14.648 casos acumulados
329 casos activos
3 personas fallecidas (307 fallecidos 
en total)
45 pacientes hospitalizados
Residencias Sanitarias: 66% de ocu-
pación
Detalle Casos Nuevos:
• 10 de La Serena
• 16 de Coquimbo
• 02 de Vicuña
• 01 de Illapel
• 06 de Canela
• 05 de Los Vilos
• 04 de Salamanca
• 14 de Ovalle
• 01 de Combarbalá
• 03 de Monte Patria
• 02 de Río Hurtado
• 04 sin notificación en el sistema 
Epivigila.

COVID EN LA REGIÓN

asintomáticos.
En cuanto a la cantidad de exámenes 

PCR, Paris destacó 54.041 tests practi-
cados. “Es una cifra inédita hasta el 
momento”, afirmó.
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Chile Vamos se decide por 
Solano de la Rivera como 
candidato en Río Hurtado

SE ACLARA EL PANORAMA

La interna de la colectividad decidió vía votación telefónica que 
el actual concejal de la comuna se quedara con la postulación 
de cara a las elecciones municipales del 11 de abril, en desmedro 
de la opción de RN, Rodrigo Hernández.

Este lunes 11 de enero vence el plazo 
para que los candidatos a las elecciones 
municipales, de gobernador regional 
y constituyentes inscriban sus postu-
laciones a los respectivos cargos y así 
poder estar en la papeleta electoral 
del próximo 11 de abril.

Varios partidos políticos, así como 
candidatos independientes, han ins-
crito ya sus opciones en las distintas 
comunas de la provincia, pero en 
otras las fuerzas debieron llegar a 
un acuerdo interno para escoger a la 
mejor opción.

Algo así ocurrió en las últimas semanas 
en la comuna de Río Hurtado, donde el 
candidato oficialista por Chile Vamos 
no estaba decidido entre los partidos 
de la derecha. Mientras RN levantó la 
candidatura de su militante Rodrigo 
Hernández, la UDI optó por proclamar 
al actual concejal Solano de la Rivera 
para el sillón municipal y buscar ser 
el sucesor del actual alcalde, Gary 
Valenzuela.

Finalmente, este miércoles por la 
tarde se zanjó todo de una manera 
poco vista en el último tiempo. Tanto 
De la Rivera como Hernández acorda-
ron realizar una consulta participativa 
en la comuna, con un universo de 201 
encuestas telefónicas. Quien recolec-
tara más votos se transformaría en 
candidato de Chile Vamos.

El acta de acuerdo de la instancia dice 
que “la encuesta se realizó el miércoles 
6 de enero, comenzando a las 08.30 
horas y finalizando a las 15.30 horas. 
Los encuestadores fueron los mismos 
candidatos, los cuales en conjunto 
realizaron las llamadas telefónicas en 
consulta a la población”, dice el texto.

El resultado de la encuesta dejó como 
ganador a Solano de la Rivera, quien 
consiguió el 58,21% de las preferencias, 
en desmedro del 41,79% de Rodrigo 
Hernández.

Para el presidente regional de la 
UDI, Óscar Tapia, la opción de Solano 
viene a resaltar la trayectoria que ha 
mantenido como concejal durante 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Solano de la Rivera (al centro) será la carta principal de la derecha en Río Hurtado, para buscar ser la sucesión del alcalde a Gary Valenzuela. EL OVALLINO

los últimos tres períodos.
“Estamos muy satisfechos con el re-

sultado, estamos seguros que Solano 
de la Rivera es el mejor candidato que 
tiene Chile Vamos para asegurar que 
el municipio de Río Hurtado siga en 
manos de la coalición, para transfor-
marse en heredero de Gary Valenzuela. 
Solano tiene la experiencia y el apoyo 
comunal con tres oportunidades como 
primera mayoría como concejal, ade-
más es una persona muy conocedora 

de las problemáticas de la comuna, 
como la sequía, la vivienda y la agri-
cultura. No nos cabe dudas que es la 
mejor carta y estamos satisfechos de 
que haya sido nominado”, sostuvo el 
timonel regional.

El actual concejal ya había manifes-
tado su intención de convertirse en 
candidato único, con el respaldo de 
su partido.

“He trabajado 12 años con el actual 
alcalde en la comuna, él me conoce 
bien y he ganado la primera mayo-
ría en las tres oportunidades. Tengo 
hartas ganas y la gente de mi comuna 
me ha respaldado. Estoy tranquilo y 
voy a poner el hombro con proyectos 
para sacar adelante a Río Hurtado”, 
señaló De la Rivera.

La elección del candidato UDI en 
Río Hurtado tiene repercusiones en 
otra comuna de la provincia. En los 
últimos comicios municipales ha sido 
el gremialismo el que se ha quedado 
con la candidatura en la comuna de 
Monte Patria, mientras que RN con el 
candidato a Río Hurtado. Esta vez se 
invirtieron los papeles, ya que ambos 
partidos habrían accedido a realizar 
un enroque, por lo que para este 2021 
el candidato en Monte Patria saldrá 
desde las filas de RN.

De esta forma, Chile Vamos se pro-
yecta con Solano de la Rivera para 
transformarse en el candidato oficial 
de la colectividad, buscando ser el 
próximo alcalde Río Hurtado. Por 
ahora se enfrentaría en la papeleta de 
abril con los concejales Rosa Urquieta, 
Edgard Ánjel, además de la exconcejala 
Juana Olivares y el comerciante local 
Salvador Vega. o1001i

“TENGO HARTAS GANAS Y 
LA GENTE DE MI COMUNA 
ME HA RESPALDADO, ESTOY 
TRANQUILO Y A PONER EL 
HOMBRO CON PROYECTOS 
PARA SACAR ADELANTE”
SOLANO DE LA RIVERA
CANDIDATO UDI

“SOLANO TIENE LA 
EXPERIENCIA Y EL APOYO 
COMUNAL CON TRES 
OPORTUNIDADES COMO 
PRIMERA MAYORÍA COMO 
CONCEJAL, ADEMÁS 
ES UNA PERSONA MUY 
CONOCEDORA DE LAS 
PROBLEMÁTICAS DE LA 
COMUNA”

ÓSCAR TAPIA
PRESIDENTE REGIONAL UDI
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Ovalle tiene mayor aporte del Bono IFE Covid 
por semanas que estuvo en cuarentena parcial

SEGÚN ALEJANDRA CANDIA, SUBSECRETARIA DE EVALUACIÓN SOCIAL

La postulación comenzó el día 
de ayer y se extenderá hasta el 
lunes 18 de enero, a través del 
sitio web ingresodeemergencia.
cl. Los habitantes de la comuna 
podrán recibir 40 mil pesos 
por persona hasta el quinto 
integrante de la familia, donde 
el monto comienza a bajar.

Con el anuncio oficial emitido este 
jueves sobre los nuevos aportes de 
Bono Covid y del Ingreso Familiar de 
Emergencia, autoridades del Ministerio 
de Desarrollo Social indicaron la dife-
rencia entre lo que pueden postular 
por distintas comunas según el tiempo 
que haya estado bajo Cuarentena total 
o en etapa de Transición.

En ese sentido la subsecretaria de 
Evaluación Social, Alejandra Candia, 
explicó en conversación telefónica 
con El Ovallino las modalidades y los 
montos a los que pueden postular las 
familias de la región de Coquimbo y 
las de la comuna de Ovalle.

“Este jueves el presidente dio un 
importante anuncio que tiene rela-
ción con la oportunidad de seguir 
apoyando a las familias que están 
sufriendo los golpes económicos de 
esta pandemia. Esto está en el marco 
del acuerdo que hubo con el Congreso, 
que permitió al Ejecutivo gatillar 
apoyos de manera más expedita y 
flexible”, señaló Candia. 

Dijo que el objetivo es entregar un 
apoyo diferenciado según la inten-
sidad de la necesidad que tienen las 
familias y el grado de confinamiento 
al cual estuvieron obligadas a cumplir.

“De esta forma, se estaría entregando 
un IFE Covid a las familias que estu-
vieron en Cuarentena o en Transición 
(fases 1 y 2 del Pan Paso a Paso), y un 
Bono Covid para aquellas comunas 
que estuvieron en Preparación o 
Apertura Inicial (fases 3 y 4)”, destacó 
la subsecretaria.

Los beneficios se deben solicitar 
en la web ingresodeemergencia.cl 
en una postulación que está activa 
desde el ayer, viernes 8 de enero, hasta 
el lunes 18 de este mismo mes. De 
hecho, comentó que en  las primeras 
tres horas de apertura del sistema ya 
habían ingresado 425 mil solicitudes 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La subsecretaria de Evaluación Social, Alejandra Candia, explicó los montos asociados a cada ayuda según el tiempo del confinamiento de 
la comuna.

EL OVALLINO

a nivel nacional.
“Si las personas no tienen internet, 

a pesar de que es una página libre de 
cargo, pueden ir a cualquier oficina 
de Chile Atiende y pueden solicitar 
el beneficio. Las personas van a tener 
precargada su situación. Es importan-
te destacar que en el caso de Ovalle, 
que es una comuna que entre el 27 
de noviembre al 31 de diciembre 
estuvo más de 14 días en transición, 
sus habitantes van a poder recibir 40 
mil pesos por persona hasta el quinto 
integrante que es cuando empieza a 
disminuir un poco el monto, llegando 
al décimo integrante”, destacó.  

Aseguró que además podrán re-

cibir el beneficio aquellos hogares 
que tengan algún integrante que 
sea causal de subsidio familiar, o 
dentro del Sistema de Seguridad 
y Oportunidades, y también para 
aquellas personas que estén en el 
60% de mayor vulnerabilidad según 
el Registro Social de Hogares. 

“Este es un beneficio que si lo so-
licitan todos los que están en regis-
tros, estaríamos llegando a más de 
3.2 millones de hogares y a más de 
7.8 millones de ciudadanos a nivel 
nacional”, explicó Candia.

Para quienes soliciten el beneficio en 
el mes de enero, que se comenzaría 
a pagar a más tardar el viernes 29, se 
considerará el estado de su comuna 
entre los días 27 de noviembre y el 

31 de diciembre. Y para los hogares 
y/o familias que soliciten el pago en 
el mes de febrero se considerará la 
condición sanitaria de su comuna 
durante el 28 de diciembre y el 31 de 
enero, por lo que no es necesario que 
la comuna atraviese los momentos 
difíciles de la etapa Paso a Paso al 
momento de hacer la solicitud. 

En tanto el seremi de Desarrollo 
Social y Familia, Marcelo Telias, ex-
plicó que en el caso de la Región de 
Coquimbo, a excepción de Ovalle, “el 
beneficio del Bono Covid, sería con 
un aporte de 25 mil pesos por cada 
persona. De esta forma, a finales de 
enero, cerca de 72 mil familias de la 
región recibirían el aporte, lo que 
equivale a cerca de 219 mil personas”.

“SI TODOS LOS QUE 
ESTÁN EN REGISTROS 
SOLICITAN ESTE BENEFICIO, 
ESTARÍAMOS LLEGANDO A 
MÁS DE 3.2 MILLONES DE 
HOGARES Y A MÁS DE 7.8 
MILLONES DE CIUDADANOS 
A NIVEL NACIONAL”
ALEJANDRA CANDIA
SUBSECRETARIA DE EVALUACIÓN SOCIAL

En el caso de que la comuna haya estado en Cuarentena, al menos 28 días, los 
montos a entregar por el IFE serán de $100 mil por persona integrante del hogar, 
mientras que las comunas que hayan estado en cuarentena entre 14 y 27 días, el 
monto llegará a $80.000 por persona. En ambos casos, el monto decaerá a partir 
del quinto integrante.
Para las comunas que hayan estado en transición, al menos durante 14 días el 
monto del beneficio IFE llegará a los $40.000 por persona integrante del hogar. El 
beneficio decae a partir del quinto integrante, con un tope de 10 o más integrantes.
Mientras que el Bono Covid para las comunas que hayan estado en preparación y 
apertura, los montos llegarán a los $25.000. En este caso, el monto tendrá un tope 
sólo en hogares con  10 o más integrantes.

MONTOS POR ETAPA
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Ocupación hotelera en la Región de 
Coquimbo se recupera y llega al 27% 

EN EL VALLE DEL ELQUI LLEGA AL 40%

El Valle del Elqui sigue siendo el destino más demandado por los turistas que vienen a la 
región.

LAUTARO CARMONA

Tanto las cifras de Sernatur respecto a este ítem, como los números que 
exhiben los tour operadores locales en cuanto al aumento de solicitudes por 

reservas -tras la puesta en marcha de los permisos especiales de vacaciones-, 
demuestran un importante repunte en el flujo turístico hacia la región en estas 
últimas semanas, tendencia que, de mantenerse sin cambios, podría continuar 

en lo que resta del mes.

Un panorama algo más alentador se 
observa para el turismo regional en los 
últimos días gracias al aumento en la 
ocupación hotelera que se ha podido 
observar en el transcurso del mes de 
diciembre y en lo que va de enero. 

Según cifras entregadas por Sernatur, 
durante estos días se estaría recuperan-
do el nivel de ocupación que la región 
tenía previo a que el Gran Santiago 
(principal emisor de turistas hacia la 
zona) retrocediera a la Fase 2 del Plan 
Paso a Paso. 

Así, desde el organismo explican que el 
pasado 11 de diciembre –un día después 
que se anunciara el retroceso de las 
comunas de la Región Metropolitana– 
la zona presentaba una ocupación 
hotelera del 30%, números que, como 
era de esperar tras la decisión tomada 
para la capital en términos sanitarios, 
impactó a la baja en las reservas a 
nivel local. 

Sin embargo, según los sondeos hechos 
por Sernatur en los días 18, 24, y 30 de 
diciembre (2020) y 8 de enero (2021), 
se registró una ocupación del 17%, 13%, 
20% y 27% respectivamente, mostrando 
con ello una recuperación importante 
para el sector, “alcanzando los mismos 
niveles positivos de la primera medi-
ción”, explicó la directora regional de 
Sernatur, Angélica Funes. 

A la vez, agregó, “es preciso mencionar 
que claramente la ocupación no solo 

aumentó en las últimas tres semanas, 
sino que se observa más flujo de per-
sonas con destinos que están sobre 
el promedio regional, tales como el 
Valle de Elqui, con 40% de ocupación, 
La Serena y Coquimbo, con un 35% y 
Punta de Choros con un 30%”.

TOUR OPERADORES ESPERANZADOS

Lo cierto es que el anuncio del 30 de 
diciembre pasado sobre la emisión de 
un permiso especial de vacaciones para 
aquellos que, viviendo en comunas en 
Fase 2, puedan viajar –por una vez – a otros 
destinos, y su definitiva puesta en marcha 
el pasado 4 de enero, ha ayudado a que la 
tendencia de un mayor flujo de turistas 
viniendo hacia la región se mantenga. 

Y en esta tendencia, por cierto, influyó 
además el paso de 21 comunas de la Región 
Metropolitana de Fase 2 a Fase 3, lo que 
permite mayor flexibilidad para viajar.

Todo este nuevo escenario está impac-
tando positivamente en el otro sector 
que resultó golpeado con el retroceso 
de la capital a la Fase de Transición: los 
tour operadores regionales, y en especial, 
los de La Serena y Coquimbo, quienes 
durante esta semana, han visto como las 

solicitudes de reservas han mostrado una 
importante tendencia al alza.

“Se ha notado esta semana un repunte. 
Yo creo que estamos con un 80% más de 
solicitudes”, explica al respecto Cristian 
Clavero, presidente de la Asociación 
de Servicios Turísticos de la Región de 
Coquimbo, Asertur A.G.

Según el dirigente del gremio local 
de agencias de viaje, la mayor parte de 
las solicitudes provienen de la Región 
Metropolitana, al menos en un 60%. “De 
no variar la situación sanitaria, yo creo 
que nos espera un buen augurio para lo 
que es el resto del mes de enero”, indicó.

CAUTELA 
Por su parte, Carolina Celis, de Elqui Valley 

Tour, señaló que tras la puesta en marcha 
de los permisos de vacaciones, “se ha 
notado inmediatamente el cambio. No 
digo que estamos a full, pero por ejemplo, 
yo empecé a recibir llamados ya el día 
martes y comencé a concretar reservas 
inmediatamente, y desde entonces, he 
recibido consultas hasta el día de hoy. De 
hecho, ya tengo reservas hasta el martes 
próximo”. 

En ese sentido, explica, el Valle del Elqui 
sigue siendo el destino más demandado por 
la gente, aun cuando desde esta semana la 
navegación desde Punta de Choros hacia la 
Reserva Nacional Pingüino de Humboldt 
ya se encuentra disponible (aunque no 
se puede desembarcar en ella). 

De todas formas, la empresaria aclara 
que si bien en estos días los números se 
muestran positivos, es difícil aún pro-
yectarse a largo plazo. “Por el cambio de 
fase que tuvimos este jueves, la verdad, 
si bien no nos afecta porque permite la 
movilidad del turista, si pareciera que 
vamos a empeorar la situación sanitaria 
y no a mejorarla”. 

“Entonces”, dice, “trato de vivir al día y 
vivir con el turista que está llegando. No 
quiero concretar reservas futuras, por eso 
les comunico a las pasajeros que primero 
hagan las consultas necesarias y que cuan-
do lleguen, y se den las circunstancias, 
puedan concretar las reservas”, explica. 

Al respecto, la directora regional de 
Sernatur, Angélica Funes, hizo un llamado a 
la ciudadanía y a los visitantes que lleguen 
a la zona “a adoptar las medidas sanitarias 
que han dispuesto las autoridades cuando 
visiten los recintos de servicios turísticos 
como hoteles y restaurantes. El llamado es 
coordinado con otras instituciones como 
la Seremi de Salud, Intendencia, el Ejército 
y las policías, quienes están trabajando de 
manera conjunta con los gremios para 
no retroceder de fase, ya que podemos 
ir avanzando y necesitamos seguir traba-
jando y generando y reactivando nuestra 
región, que es la región estrella”, expresó. 

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

Según las cifras entregadas este viernes por Carabineros, con 
respecto a la cantidad de permisos de vacaciones cursados en 
Comisaría Virtual, la Región de Coquimbo sigue estando entre 
los destinos más demandados por los turistas que quieren salir 
de vacaciones. 
Así, a nivel nacional son 145.669 los permisos solicitados, de 
los cuales, 18.719 son para visitar la Región de Coquimbo, lo que 
equivale a un 12,8% del total nacional. 
Estas cifras colocan a la región como la segunda en preferen-
cias de los turistas en el país, sólo superada por Valparaíso. 

ENTRE LOS PREFERIDOS
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OCUPACIONES

SE NECESITA

Escuela de Lenguaje Arbolito, 
ubicada en calle Bari 571 San-
ta Margarita del Mar, necesita 
para el año 2021, Asistente de 
Párvulo, titulada para reem-
plazo de post natal. Enviar 
currículum a: escueladelen-
guajearbolito14@gmail.com

Dis t r ibu idor  au to r i zado 
Movistar requiere contratar 

para La Serena - Coquimbo: 
Ejecutivos de venta, terreno 
productos móvil. Ejecutivos 
de venta, terreno productos 
hogar (Internet, TV). Ejecuti-
vos de venta terreno, ventas 
pyme (experiencia). Enviar CV 
a: anamaria.manque@mfco-
municaciones.cl o en Pedro 
Pablo Muñoz 340, 2° piso, La 
Serena. F: +56990088356

Colegio de Coquimbo requiere 
para el año 2021 Profesor/a 
Genera l  B á s ic a  ( 30  h r ) , 
Profesor/a de Historia (20 hr) 

y Psicólogo para Convivencia 
Escolar (25 hr). Enviar antece-
dentes al correo F: direccion@
santamariadelrefugio.com

PROPIEDADES

TERRENOS

Terrenos Guanaqueros y Ton-
goy, desde 500 m2 (con ins-
cripción en Conservador de 
Bienes Raíces) desde 5 millo-
nes. Fonos: +56988084568 - 
+56992545401.

“Me comprometo a ser un agente 
activo de mi comunidad respetando 
y promoviendo el cumplimiento de 
las normas sanitarias para prevenir 
contagios de coronavirus”. Este fue 
el compromiso firmado por cerca 
de 30 personas representantes de 
gremios de transporte, educación, 
deporte,  salud, pueblos originarios, 
medios de comunicación, juntas de 
vecinos, organizaciones comunita-
rias, servicios públicos, Carabineros, 
Ejército, PDI y autoridades civiles de 
la provincia y de la comuna, en un 
acto simbólico realizado en la plaza 
de armas de la capital provincial 
de Limarí.

Se trata de la campaña de com-
promiso “EnLimaríYoTecuido” que 
cuenta además con el respaldo de 
los alcaldes de la provincia, quienes 

Gremios, comunidad y autoridades 
se comprometen en campaña 

#EnLimaríYoTeCuido

TODOS CONTRA EL COVID

Una campaña de concientización 
y acción para el cumplimiento de 
las normas sanitarias se firmó 
entre distintos actores sociales, 
civiles y uniformados de la 
provincia para evitar el aumento 
en contagios de Covid.

Quien antes dirigiera los rumbos de 
la provincia del Limarí, participará 
oficialmente en las próximas elecciones 
municipales buscando hacerse con el 
cargo de alcalde de Monte Patria. 

Ovalle

también firmaron este compromiso 
desde sus comunas.

El gobernador de Limarí, Iván 
Espinoza, indicó que “no solamente 
es una campaña comunicacional, 
es un compromiso de los ciudada-
nos de forma efectiva y real a ser 
protagonistas para cuidar a nuestra 
provincia de Limarí del coronavi-
rus. Estamos muy conformes con 
este propósito y vamos a seguir 
poniendo empeño en que todos 
tomemos consciencia”.

La alcaldesa de mar y dirigente 
del Sindicato de Algueros de caleta 

Talca, Susana Galleguillos, indicó 
que “estoy muy feliz de ser parte 
de esta iniciativa porque es un 
compromiso real y que podemos 
cumplir. Se trata de cuidarnos y de 
respetar las normas que ya todos 
sabemos. Yo, orgullosamente, seré 
parte de esta campaña”.

Por su parte, el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería señaló que “todos, 
desde nuestras distintas veredas, 
podemos promover una cultura 
de autocuidado que nos permi-
ta proteger nuestra salud y la de 
nuestros seres queridos”.

Representantes de agrupaciones culturales, deportivas, sociales, civiles y uniforma-
das de la provincia firmaron el pato contra el covid-19

EL OVALLINO

Exgobernador inscribe 
candidatura para 
participar en municipales 
de Monte Patria

CRISTIAN HERRERA TRAMITÓ SU 
POSTULACIÓN ANTE EL SERVEL

La mañana de este viernes el exgobernador 
de la provincia del Limarí, Cristian Herrera, 
presentó sus recaudos e inscribió ante el Servel 
su candidatura como independiente para 
participar así en los comicios municipales 
de Monte Patria.

Herrera llegó junto a varios vecinos de Monte 
Patria, quienes patrocinaron su candidatura 
para que su nombre este plasmado en la pa-
peleta de abril próximo cuando se ejecuten 
las elecciones municipales.

Respecto a su opción siendo un candidato 
independiente, Herrera manifestó que “es 
difícil, las cúpulas buscan el poder basándo-
se en intereses partidistas y personales. Esta 
candidatura no. Es una candidatura que busca 
trabajar por el bien común”. 

Monte Patria



EL OVALLINO  SÁBADO 9 DE ENERO DE 2021DEPORTES08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Culminó la primera fase del Torneo 
de la Tercera División “A”, con un 
Provincial Ovalle ya clasificado a 
los cuartos de final del certamen, 
pese a caer ante Deportes Limache, 
la semana anterior.

Hasta aquí, una actuación muy 
irregular del elenco ovallino, que 
incluso en los partidos que ganó, 
mostró puntos bajos que aún no han 
evidenciado mejoría: desaplicaciones 

en la salida desde el propio terre-
no, la escasa proyección ofensiva 
de los laterales, la desconexión 
entre la zona media y la línea de 
ataque, junto con la fragilidad 
anímica para afrontar situaciones 
adversas, han sido elementos 
que han pesado en el errático 
rendimiento mostrado hasta 
ahora por el conjunto limarino.

Ahora bien, la llegada de Ricardo 
Rojas al banco local, le ha impri-
mido al cuadro verde un juego 
de mayor presión sobre el rival 
en todos los sectores de la can-
cha, si bien es imposible pedirle 
que se transforme de la noche 
a la mañana en el salvador de 
un equipo que él no conformó 
ni trabajó en la etapa previa al 
torneo.

Lo concreto es que perder ante 
el equipo “B” de Limache en el 
último lance de la primera etapa, 
fue una muestra más de que, al 
menos hasta ahora, Provincial 
Ovalle no ha mostrado el fútbol 
necesario como para ilusionarse 
con el ascenso. 

No obstante, esto es fútbol y 
sabido es que en fases decisivas 
entran a tallar otros factores, más 
asociados a la capacidad mental 
para responder ante la presión y 
a instancias en las que hay muy 
poco margen para el error.

En otras palabras, los equipos 
que se mostraron avasalladores 
en el primer tramo de campeo-
nato, no necesariamente serán 
capaces de mantener ese tranco 
en la siguiente etapa; y, en contra-

partida, elencos que clasificaron 
“a lo Pirro”, como por ejemplo 
Lota Schwager, no sería raro que 
“mostraran los dientes” y apelaran 
a su envión anímico para borrar 
el mal inicio que tuvieron.

Con estas premisas claras, 
Provincial Ovalle debe trabajar 
sobre sus falencias, de manera 
de mentalizarse en la llave que 
hoy comienza ante Municipal 
Santiago, un rival que viene in-
victo y que practica un juego 
pragmático, con la segunda mejor 
defensa del certamen y un grupo 
de jugadores que se conoce de 
hace bastante tiempo, pues mu-
chos de ellos vienen trabajando 
juntos desde el 2018. 

Sin duda un buen examen 
para medir la capacidad de un 

Provincial Ovalle que debiese 
igualmente buscar variantes, 
sobre todo de mitad de cancha 
hacia arriba, pues es el equipo 
menos goleador de los ocho 
clasificados. Quizás si probar 
con Santos por el medio y man-
dar a Henríquez o Portilla por la 
banda izquierda, podría ser una 
variante a considerar; lo mismo 
que jugar solo con Valdés en 
contención y juntar a Reyes con 
Díaz en faenas creativas, para así 
aumentar la cuota de fútbol, aun 
renunciando a una mayor altura 
en el área rival.

En definitiva, esperemos que 
esta tarde el cuadro ovallino 
pueda tener su mejor actuación 
del año, para así poder seguir 
albergando esperanzas.

El campeonato de verdad

Provincial Ovalle al todo o nada 
en el comienzo de los cuartos de final

COMIENZA LA LIGUILLA

Este viernes el plantel realizó un suave trabajo de cara al duelo de hoy. EL OVALLINO

El conjunto limarino enfrenta esta tarde a Municipal Santiago, 
en una llave que se inicia con el duelo de ida para definir al 
clasificado a las semifinales de la Tercera A. Un equipo similar 
al presentado en las últimas fechas prepara el técnico Ricardo 
Rojas.

Provincial Ovalle se juega el todo o nada 
en esta segunda fase de la Tercera A. Los 
ovallinos jugarán esta tarde a partir de 
las 17.00 horas ante Municipal Santiago, 
equipo que también clasificó en el se-
gundo lugar del grupo centro durante 
la primera fase de la competición.

Un partido bravo, donde ambos con-
juntos se caracterizan por pelear todos 
los balones en disputa, demostrar fiereza 
en el juego y por exhibir destellos de 
calidad en sus jugadas. Un desafío que 
tiene motivado al plantel del “ciclón” 
de cara a conseguir el gran objetivo 
trazado por la dirigencia ovallina.

El equipo entrenó durante toda esta 
semana, esperando el duelo de ida 
por los cuartos de final, mentalizados 
en poder ganar el primer encuentro 
y en dar el primer pie para conseguir 
la clasificación a las semifinales, pero 
enfrente tendrán a la visita que ofrecerá 
resistencia y poder viajar al duelo de 
vuelta con alguna ventaja en la llave.

Tanto en el Complejo Profesores como 
en el Estadio Diaguita, el equipo de 
Provincial Ovalle mantuvo sus entrena-
mientos, trabajando en sus fortalezas y 
arreglando sus debilidades exhibidas, 
principalmente ante Limache, equipo 
que los venció en las dos oportunidades 
que se enfrentaron durante la fase de 
grupos.

“Este es el partido más importante que 
hemos tenido en el campeonato, sabe-
mos la importancia de este encuentro 
y no estamos haciendo nada distinto 
a lo que hacemos siempre. Ahora no 
tendremos margen de error porque eso 
nos puede permitir que no consigamos 
nuestros objetivos”, señaló Martín Rojas, 
defensa de Provincial Ovalle.

Reconocen la dificultad del partido 
y su rival. El técnico, Ricardo Rojas, 
ha venido trabajando con un equipo 
base durante los dos partidos que ha 
estado al mando del plantel y para 
este encuentro prevé uno similar al 
presentado ante Quintero y Limache. 
De esta forma, trabajó en la semana 
con el arquero Álvaro Ogalde, Michel 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Rojas, Martín Rojas, Patricio Álvarez, 
Matías Dubó, Celín Valdés, Pablo García 
y Manuel Reyes, Lucas Navarro, Xabier 
Santos y Pedro Cifuentes.

Sin embargo, Rojas estaría trabajando 
en hacer un par de modificaciones 
al equipo que ha venido trabajando, 
tanto en la defensa como en la zona 
media, donde el equipo se ha visto más 
mermado tras la derrota ante Limache.

Pese a esto, el plantel se mantiene 
trabajando sus potencialidades, una 

de ellas los balones detenidos que 
le han brindado frutos en los últi-
mos encuentros, donde Martín Rojas 
y Xabier Santos anotaron a través de 
ese expediente.

“Cuando son partidos que se juega 
mucho, son partidos muy cerrados y 
es difícil entrarle al equipo rival, hay 
buscar otras formas de ataque y los 
balones detenidos es una buena forma 
para poder marcar. Lo trabajamos bien, 
porque sabemos que podemos hacer 

daño. Tenemos jugadores altos, que 
van bien por arriba y lo trabajamos 
para que nos salga durante el partido”, 
detalló Rojas.

El encuentro está programado para 
las 17.00 horas en el Estadio Diaguita de 
Ovalle, donde el “ciclón” buscará dar 
el primer golpe en una llave que en 
el papel se proyecta como compleja, 
pero no imposible. o1002i

“ESTE ES EL PARTIDO 
MÁS IMPORTANTE QUE 
HEMOS TENIDO EN EL 
CAMPEONATO, SABEMOS 
LA IMPORTANCIA DE ESTE 
ENCUENTRO Y NO ESTAMOS 
HACIENDO NADA DISTINTO 
A LO QUE HACEMOS 
SIEMPRE”
MARTÍN ROJAS
DEFENSA PROVINCIAL OVALLE

17:00
Horas se disputará el encuentro entre 
Provincial Ovalle y M. Santiago en el 
Estadio Diaguita.




