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EN OVALLE

POR VERANADAS

Tranquilidad 
en el último 
día de fase 2

CRIANCEROS DE 
MONTE PATRIA 
PIDEN MAYOR 
AYUDA POR PARTE 
DEL GOBIERNO 

FEMICIDIO DE JOVEN Y PARRICIDIO DE SU  
HIJO EN EL NORTE IMPACTAN A ILLAPEL

>   LA MUJER ,Y SU HIJO DE 4 AÑOS, FUERON ASESINADOS 
POR SU PAREJA TRAS DISPARARLES CON UNA ESCOPETA, 
EN LA LOCALIDAD DE SIBAYA, AL INTERIOR DE LA REGIÓN DE 
TARAPACÁ.

Las cifras de detenidos fue 
mínima, tan solo 8 infractores 
del toque de queda en toda la 
provincia del Limarí y ningún 
detenido por no respetar la 
cuarentena.

Se espera que en los próxi-
mos días Argentina abra su 
paso, este sería un acceso 
restringido que no alcanza-
ría a beneficiar a todos. Por 
esta razón se buscan nuevas  
ayudas económicas.
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DEJÓ A UN MOTORISTA GRAVE

FAMILIA PIDE JUSTICIA 
ANTE SUSPENSIÓN DE 
CAUSA POR ACCIDENTE 
Si bien el presunto responsable habría sido apercibido por la fiscalía, la 
falta de antecedentes que acrediten el origen o causa del accidente hizo 
que el caso se archivara de forma provisional. 06

> Con el lema “Tú eres nuestra esperanza” miles de fieles siguieron la transmisión en vivo de la Fiesta Grande del Niño Dios de Sotaquí, 
que por motivos sanitarios no pudo realizarse de manera presencial este 2021. Si bien algunas personas se acercaron a encender velas muy 
temprano en el Santuario, provenientes de pueblos interiores, no se registraron aglomeraciones ni problemas en la localidad ovallina.

MILES DE FIELES SIGUIERON TRANSMISIÓN ONLINE DE FIESTA GRANDE DE SOTAQUÍ
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Monte Patria

crianceros afectados, “el Ministerio 
de Agricultura tiene que tener pro-
tagonismo en la situación que están 
viviendo las familias del campo, quienes 
están siendo tratadas duramente por 
la sequía. Es necesario que se hagan 
las inversiones y también el apoyo 
económico a todas estas personas 
que lo necesitan”.

David Arancibia se suma a esta peti-
ción diciendo que “nosotros nece-
sitamos recursos, el recurso cómo 
llegue será bueno”, pero también 
apunta a las gestiones para solucio-
nar la crisis hídrica, “estamos viendo 
la cordillera chilena con muy poca 
agua, entonces también va ser un 

Las veranadas son una de las activi-
dades más sacrificadas pero a la vez 
más esperadas por los crianceros de 
Monte Patria. Estas consisten en subir 
a la cordillera de Los Andes e incluso 
pasar hacia territorio argentino para 
que los animales puedan pastar de 
mejores hierbas. Normalmente las 
veranadas inician en la quincena de 
noviembre y se extienden hasta finales 
de marzo. No obstante, debido a la 
pandemia, Argentina ha mantenido su 
frontera cerrada, esto complica a los 
crianceros del lado chileno, quienes 
además deben lidiar con la sequía.

Preocupados por esta situación el al-
calde de Monte Patria Camilo Ossandón 
y el presidente de la Asociación de 
Crianceros de Monte Patria David 
Arancibia se reunieron para compartir 
inquietudes y hacer un llamado de 
ayuda hacia el gobierno chileno.

“Estamos preocupados por la situa-
ción y el drama social y humano que 
viven cientos de familias de crian-
ceros, quienes han tenido durante 
todo el año dificultades para acceder 
al forraje para sus animales. Ahora 
este problema persiste por no poder 
pasar hacia la Argentina y pastar en 
las veranadas”, comenzó diciendo el 
alcalde montepatrino.

El edil cuenta que hace algunos días 
mantuvo una conversación por teléfono 
con Jorge Castañeda, intendente del de-
partamento de Calingasta (Argentina), 
quien a su vez tuvo reuniones con los 
ministros de su país para permitir 
el ingreso de crianceros chilenos a 
territorio argentino. No obstante, 
Ossandón explica que “este acceso 
sería restringido a menos cabezas de 
ganado, por lo que esta medida no va 
alcanzar a beneficiar a la gran mayoría 
de nuestros crianceros, es por eso que 
está la necesidad de ir pensando en 
otros instrumentos de ayuda”.

Desde el sector más afectado, David 
Arancibia manifiesta que “estamos 
bastante preocupados porque se nos 
complican las fechas, se nos han cam-
biado como 4 o 5 veces, estamos con 
total incertidumbre. Esto nos afecta 
a nosotros como crianceros, puesto 
que nuestros planteles productivos se 
ven afectados cada vez que se alarga la 
espera, en estas fechas nuestros ani-
males están acostumbrados a comer 
mejores pastos”.

El alcalde Camilo Ossandón hace 
hincapié en que “más allá de que en 
los próximos días se abra la cordillera 
hay que recordar que por costumbre y 
condiciones climáticas estos se hacía 
a mediados de noviembre”, esto signi-
fica menos tiempo y menor cantidad 
de beneficiados, por lo que él apunta 
a buscar nuevas alternativas de ayu-
da ”hay que tener en cuenta que (el 
acceso al territorio de Argentina) ya 
no va ser una solución al problema 
sino que será una solución parcial, 
por lo tanto hay que pensar en otras 
herramientas”, manifestó.

En este punto el edil busca que el 
gobierno pueda acelerar gestiones 
para ayudar económicamente a los 

ALCALDE Y CRIANCEROS DE 
MONTE PATRIA PIDEN MAYOR 
AYUDA POR PARTE DEL GOBIERNO 
ANTE FALTA DE VERANADAS

TRAS REUNIÓN EN LA MUNICIPALIDAD

El alcalde de Monte Patria y el presidente de la asociación de crianceros de la comuna David Arancibia se reunieron en la municipalidad pre-
ocupados por la falta de veranadas.

EL OVALLINO

Si bien se espera que en los próximos días Argentina abra su 
paso, este sería un acceso restringido que no alcanzaría a 
beneficiar a todos los crianceros. Por esta razón se buscan 
nuevas herramientas para ayudar económicamente a las 
familias afectadas. 

“LO PRIMERO  QUE 
HAY QUE ESTABLECER 
ES LA NECESIDAD DE 
QUE EL MINISTERIO DE 
AGRICULTURA A TRAVÉS 
DE SUS DISTINTAS 
HERRAMIENTAS PÚBLICAS 
PUEDA DISPONER DE 
RECURSOS FRESCOS PARA 
LOS CRIANCEROS, HOY DÍA 
NECESITAMOS RESGUARDAR 
EL ACCESO AL FORRAJE DE 
LOS ANIMALES Y ESO SE 
DEBE HACER CON APORTES 
ECONÓMICOS”

CAMILO OSSANDÓN
ALCALDE DE MONTE PATRIA

detonante cuando el criancero baje 
a los valles a buscar agua para sus 
animales, la cordillera en la parte 
alta casi no tiene agua”, manifestó.

Los crianceros de la zona en estos 
momentos se encuentran arriba en 
la cordillera pero en el lado chileno, 
esperando que Argentina permita el 
ingreso hacia su territorio, dentro 
de los próximos días debiesen ha-
ber novedades al respecto. De igual 
manera, el alcalde y las familias 
afectadas esperan que el gobierno 
pueda dar una ayuda económica 
que solvente en parte las semanas 
en las que ya no pudieron ingresar 
a suelo argentino.
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

ción de gente”, declaró la autoridad 
provincial.

COMPROMISO DE CUIDADO

Durante el día viernes las autoridades, 
junto a gremios y parte de la comunidad 
se reunieron en la plaza de Armas de 
Ovalle, ya con el conocimiento de que 
la comuna avanzaría a fase 3. El motivo 
del evento era concientizar y mantener 

Este lunes la comuna de Ovalle avanza 
a la Fase 3 del Plan Paso a Paso, lo cual 
significa -entre otras medidas- que ya 
no habrá cuarentena en los fines de 
semana. 

El sábado 9 y domingo 10 de enero 
fueron el cierre de la fase 2, en donde 
Carabineros, en conjunto con el ejército, 
la gobernación del Limarí y autoridades 
sanitarias no cesaron en las estrictas 
inspecciones. Por ejemplo, durante el 
día sábado se realizaron 1.289 controles 
vehiculares en los cordones sanitarios 
de la comuna.

Las cifras de detenidos fue mínima, 
tan solo 8 infractores del toque de 
queda en toda la provincia del Limarí 
y ningún detenido por no respetar 
la cuarentena, al menos hasta el día 
sábado.

Las autoridades evaluaron de buena 
manera este cierre de la fase 2, “estamos 
tranquilos porque tuvimos bastan-
te disminución de circulación de la 
gente en las calles de Ovalle. Este es el 
último fin de semana con cuarentena 
y restricciones de desplazamiento, a 
partir de mañana (hoy lunes) pasamos 
a la fase 3, y durante estos días ha sido 
prudente la participación de la gente. 
Los controles se han mantenido con la 
misma rigurosidad, pero los detenidos 
han disminuido”, señaló el gobernador 
de la provincia del Limarí Iván Espinoza.

Por su parte el prefecto de Carabineros 
Luis Martínez agregó que “no hemos 
tenido mayores inconvenientes con 
respecto al último día en fase 2, ojala  
que la gente entienda que debe tomar 
conciencia”.

ESPECIAL ATENCIÓN EN FIESTA 
RELIGIOSA

En este último fin de semana se man-
tuvieron los controles en los diferentes 
ingresos a la comuna, no obstante, se 
puso énfasis en el sector de Sotaquí, 
en donde se desarrolla la tradicional 
fiesta católica del Niño Dios.

Esta festividad año a año convoca a 
miles de fieles peregrinos y de comer-
ciantes. En esta oportunidad debido 
a la pandemia y cuarentena esto no 
fue posible.

De todas maneras, la policía inspec-
cionó el lugar, en donde gratamente se 
vieron sorprendidos por el respeto de las 
medidas sanitarias. “Instalamos desde el 
día viernes un servicio preventivo y no 
hemos tenido ningún inconveniente. 
En Sotaquí teníamos atención por la 
posible llegada del comercio ambu-
lante, pero la verdad es que estuvo 
super tranquilo, la gente se ha portado 
super bien, no ha llegado en masa al 
sector”, manifestó el comandante de 
carabineros Luis Martínez.

El gobernador Iván Espinoza por su 
parte rescató el trabajo hecho duran-
te la semana, en donde se avisó a la 
comunidad que no acudiera a la fies-
ta religiosa, “estamos felices por la 
campaña que hicimos, en donde se 
advirtió a las personas que no habría 
actividades presenciales y solamente 
en línea. Tuvimos bastante disminu-

LA TRANQUILIDAD REINÓ EN EL 
ÚLTIMO DÍA DE FASE 2 EN OVALLE

el compromiso del autocuidado. 
El gobernador del Limarí se basa 

en esta convocatoria para llamar a la 
comunidad a seguir con el buen com-
portamiento, “el virus no se ha ido y 
no queremos que la gente se relaje, lo 
que queremos es mayor conciencia y 
autocuidado, ese es el compromiso, 
respetar las normas sanitarias como el 
uso de mascarilla, el lavado de manos 
y el distanciamiento. El respeto de 
estas normas hacen que no se mul-
tiplique el virus”, señaló Espinoza.

En la misma línea, el comandante 
de carabineros Luis Martínez recalcó 
el llamado para que Ovalle siga su-
biendo de fase, “el mensaje siempre 
es seguir las recomendaciones de la 
autoridad sanitaria, todo lo que la 
gente viene implementando desde 
marzo del año pasado, la idea es que 
sigamos subiendo de fase para que 
todos volvamos lo antes posible a 
la normalidad. Tenemos el ejemplo 

ESTE LUNES COMIENZA LA FASE 3

Las fiscalizaciones y controles se concentraron en Sotaquí durante este último fin de semana en fase 2.
EL OVALLINO

En un principio existía preocupación por la fiesta de 
Sotaquí, pero finalmente las autoridades evaluaron un 
buen comportamiento de la población ovallina en la última 
cuarentena de fin de semana.

“EL VIRUS NO SE HA IDO 
Y NO QUEREMOS QUE 
LA GENTE SE RELAJE, 
LO QUE QUEREMOS ES 
MAYOR CONCIENCIA 
Y AUTOCUIDADO, ESE 
ES EL COMPROMISO, 
RESPETAR LAS NORMAS 
SANITARIAS COMO EL 
USO DE MASCARILLA, 
EL LAVADO DE MANOS 
Y EL DISTANCIAMIENTO. 
EL RESPETO DE ESTAS 
NORMAS HACEN QUE NO SE 
MULTIPLIQUE EL VIRUS”
IVÁN ESPINOZA
GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL LIMARÍ 

1.289
controles vehiculares se realizaron en 
Ovalle durante el día sábado.

de nuestros vecinos de La Serena 
y Coquimbo que bajaron de fase, 
entonces el llamado es que no re-
trocedamos todo el esfuerzo que 
hemos hecho”, concluyó.
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Informan 66 casos 
nuevos de Covid 19 en 
la Región de Coquimbo

REPORTE COVID:

El Seremi de Salud, Alejandro García, reiteró el mensaje a la población para consultar en forma 
oportuna si presenta síntomas asociados a Covid-19.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Durante la jornada, 52 personas 
se encuentran hospitalizadas en 
la región, estando 25 de ellos en la 
Unidad de Pacientes Críticos.

En un nuevo balance sanitario, las 
autoridades informaron este do-
mingo 66 casos nuevos de Covid_19, 
llegando la Región de Coquimbo a 
los 14.785 casos acumulados y 367 
activos. En cuanto al detalle por 
comuna la Autoridad Sanitaria re-
gional, Alejandro García detalló que 
“21 casos corresponden a La Serena, 
21 a Coquimbo, 01 a Andacollo, 05 
a Los Vilos, 02 de Salamanca, 10 de 
Ovalle, 01 de Monte Patria, 02 de 
Punitaqui, 01 de otra región y 02 
casos sin notificación en el sistema 
Epivigila”. 

En la oportunidad, el Seremi de 
Salud, Alejandro García, reiteró el 
mensaje a la población para consul-
tar en forma oportuna si presenta 

Ovalle

Coquimbo, Edgardo González, entre-
gó el reporte de la Red Asistencial 
de la región de Coquimbo. “Este 
domingo tenemos 262 camas dis-
ponibles, de una dotación total de 
1.175, lo que representa un 77% de 
ocupación general. En tanto, en 
relación a las Unidades de Pacientes 
Críticos, hoy contamos con 7 camas 
en la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) y disponemos de 11 camas en la 
Unidad de Tratamiento Intermedio 
(U T I)”, señaló. En relación a los pa-
cientes hospitalizados, la autoridad 
del Servicio de Salud informó que 
“Hoy son 827 las personas que se 
encuentran hospitalizadas en la 

región, de las cuales 52 son pacien-
tes Covid-19 positivo. De ellos, 20 
se encuentran en la UCI y 14 están 
conectadas a ventilación mecánica, 
lo cual nos preocupa porque es una 
cifra que vemos en aumento”. Sobre 
el detalle del personal de salud 
afectado por el virus, el director 
señaló que 09 funcionarios de los 
hospitales y del Servicio de Salud 
Coquimbo han dado positivo al 
virus, y 39 se encuentran en cua-
rentena preventiva. Mientras que, 
en la Atención Primaria de Salud, al 
día de hoy 6 funcionarios han dado 
positivo al virus y 30 se mantienen 
en cuarentena.

síntomas asociados a Covid-19: “Si 
usted tiene dolor de garganta, dolor 
de cabeza, tos, fiebre y cansancio 
generalizado, debe acudir a al centro 
de salud más cercano a su domicilio 
donde un equipo médico lo eva-
luarán para tomar su examen PCR 
y detectar la enfermedad”, señaló.

 52 HOSPITALIZADOS POR EL VIRUS

 El Director (S) del Servicio de Salud 



EL OVALLINO  LUNES 11 DE ENERO DE 2021 CRÓNICA /  05elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Se encuentran fiscalizando a las empresas extractivas que estarían fuera de la norma

EL OVALLINO

Varias empresas modificaron los 
cauces del río, causando molestias a 
viviendas de sectores aledaños por 
falta de fiscalización municipal.

DENUNCIAN EXTRACCIÓN DE ÁRIDOS FUERA 
DE NORMA EN LA RIBERA DEL RÍO ELQUI

General de Aguas ya se pronun-
ció por la modificación del cauce 
del río Elqui”. El diputado señala 
que “hemos pedido la presencia del 
Superintendente Nacional de Medio 
Ambiente para que venga a ver esta 
situación que está afectando a muchos 
vecinos y sobre todo a la naturaleza. Son 
las propias familias las que denuncian 
que las faenas trabajan día y noche 
con exceso de ruido. A eso se suma 
que, los desechos del material árido y 
hormigones han sido encontrados en 
caminos de tránsito vehicular para los 
habitantes más cercanos a la ribera, 
lo cual genera un gran peligro y riesgo 
para los habitantes de la localidad”, 

ACUSAN CONTAMINACIÓN Y EXCESO DE RUIDO 

Una denuncia a la Superintendencia 
del Medio Ambiente fue la que in-
gresó el diputado Sergio Gahona, 
todo esto ya que algunas empre-
sas extractivas estarían fuera de 
norma al estar trabajando dentro 
de terrenos fiscales, lo que gene-
raría severas consecuencias para 
las familias cercanas al área. El 
legislador explicó que “son varias 
empresas extrayendo el material 
granulado, lo que provoca una im-
portante contaminación ambiental 
en diferentes aspectos, tales como 
contaminación lumínica y acústica; 
material particulado en suspensión; 
contaminación de infraestructura 
pública, etc”.  

Además, Sergio Gahona agregó que 
“por falta de fiscalización munici-
pal la situación no está en evalua-
ción técnica, pero que la Dirección 

EQUIPO ELDIA
La Serena

indicó Gahona. 
La prevención de estos sucesos 

constituye una preocupación para 
la comunidad, debiendo ejercer 

pronunciamiento en dicho aspec-
to tanto la Superintendencia de 
Medio Ambiente y la Seremía de 
Salud, según corresponda.
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FAMILIA PIDE JUSTICIA ANTE 
SUSPENSIÓN DE CAUSA POR 
ACCIDENTE DE TRANSITO QUE 
DEJÓ A UN MOTORISTA GRAVE

INICIARÁN ACCIONES CIVILES

Si bien el presunto responsable habría sido apercibido por 
la fiscalía, la falta de antecedentes que acrediten el origen 
o causa del accidente hizo que el caso se archivara de 
forma provisional.

Alisón Vargas solo pide que se haga 
justicia y el presunto responsable pague 
lo que corresponde, esto luego de en-
terarse que la causa por Cuasidelito de 
Lesiones contra quien habría provocado 
un accidente de tránsito el pasado 6 
de marzo a la altura del cruce El Altar y 
donde su marido resultó gravemente 
herido, se archivara.

“Es tan injusto todo esto, porque cual-
quiera puede provocar un accidente y 
la causa se archiva, porque dicen que 
faltan de pruebas”, indicó, explicando 
que desde marzo está llamando con-
tinuamente a la fiscalía para conocer 
el avance de la investigación y que en 
una de estas llamadas se enteró de la 
suspensión de la causa.

Para ella existirían “demasiadas 
pruebas” para procesar al presunto 
responsable, por lo que buscan que se 
reabra la investigación y que se haga 
justicia “yo quiero justicia, yo no voy 
a parar hasta que se haga justicia. Que 
pague lo que tenga que pagar”.

Y es que las largas jornadas en el hos-
pital y el daño psicológico causado no 
se podrá reparar tan fácilmente, luego 
de ese día, cuando, Mauricio Álvarez, 
quien viajaba desde Combarbalá en 
dirección a Ovalle, fuera colisionado 
por una camioneta que viró hacia su 
izquierda a la altura del cruce El Altar 
de Punitaqui.

“Yo venía ingresando a Ovalle, en el 
cruce El Altar, cuando una camioneta 
me colisionó por el lado izquierdo. 
Yo venía detrás de un jeep, venían 
varios autos y la camioneta llegó e 
hizo ese viraje, él me impactó y otras 
personas me auxiliaron” relató Álvarez, 
quien viajaba en su motocicleta desde 
Combarbalá. Luego del hecho perdió 
el conocimiento y despertó varios 
días más tarde en el Hospital Clínico 
de la Universidad de Chile, donde fue 
operado.

Producto del accidente Álvarez quedó 
con varias secuelas e incluso estuvo 
en la UCI de la clínica Elqui, hasta 
donde fue derivado desde el hospi-
tal de Ovalle, donde permaneció en 
primera instancia, la perdida de su 
trabajo y varias operaciones, sumado 
a un largo proceso de rehabilitación, 
han mermado la economía de su fa-
milia, que en estos momentos debe 
grandes sumas de dinero a recintos 
asistenciales.

Sobre le proceso judicial el hombre 
sostuvo que “estuvimos pendientes del 
proceso en la fiscalía pero me señalaban 
que debía esperar, siempre hemos ido 
preguntando y siempre señalaban que 
faltaban diligencias, me contactaron 
para hacer peritajes desde la fiscalía y 
desde Carabineros. Me preguntaron, 
además, si la otra persona había res-
pondido económicamente y esto no 
ha ocurrido. Ahora el lunes llamé y me 
dijeron que la causa estaba archivada 
por falta de pruebas”, explicó la vícti-
ma del accidente, quien añadió que 
están evaluando hacer una demanda 
civil para solicitar una compensación 
económica. “La otra persona no ha 
sido procesada, cometió una falta 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

EL OVALLINOEl accidente ocurrió el 6 de marzo de 2020 en el cruce El Altar

grave y no ha pagado nada, ni un peso, 
por eso vamos a hacer una demanda 
civil por daños y perjuicios y además 
solicitaremos que se reabra la causa 
penal”, indicó.

Consultado por el caso, desde la 
Fiscalía de Ovalle señalaron que “La 

Fiscalía recibió el parte policial de 
Carabineros el día 09 de marzo del 
2020. Al respecto, se ordenaron dili-
gencias de investigación, la toma de 
alcoholemia, además de instrucciones 
particulares a la sección de investiga-
ciones policiales, SIP, de Carabineros, 
empadronar el sitio del suceso, fijarlo 
fotográficamente, entre otras. Además, 
se solicitó conocer los antecedentes 
de las lesiones.

Además, como diligencia de investiga-
ción, la Fiscalía pidió un peritaje espe-
cializado a la Sección de Investigación 
de Accidentes de Tránsito, SIAT, de 
Carabineros.

A la luz de los antecedentes hechos 
llegar a la Fiscalía, no se pudo acre-
ditar por ahora el origen o causa del 
accidente, razón que hizo que se 
archivara provisionalmente el caso.

Cabe señalar que la causa no se 
encuentra cerrada, sino como su 
nombre lo indica, archivada provisio-
nalmente, la cual puede ser reactivada 

a petición de la propia víctima me-
diante la Plataforma SIAU en caso de 
contar con algún antecedente nuevo, 
así como solicitar todos los detalles 
de la carpeta de investigación. Otro 
mecanismo para reactivar la causa 
y solicitar diligencias es mediante 
la presentación de alguna querella 
por parte de algún abogado que re-
presente al afectado”.

LOS HECHOS 

El accidente ocurrió el 6 de marzo 
de 2020, pasadas las 18:00 horas, en la 
Ruta D-605 cruce El Altar, cuando el 
motociclista Mauricio Álvarez, quien 
iba en dirección a Ovalle fue coli-
sionado por una camioneta Nissan, 
conducida por G.E., quien conducía 
en dirección al sur.

La camioneta se detuvo en el sector 
del descanso de la calzada para efec-
tuar una maniobra de viraje hacia la 
izquierda para ingresar a la locali-
dad de El Altar. Si bien el conductor 
se habría percatado del que en la 
pista contraria  transitaba un jeep, 
no habría visto el vehículo menor 
que lo seguía, por lo que al efectuar 
la maniobra colisionó con la moto. 
Ambos accidentados resultaron con 
lesiones y fueron apercibidos. 

“ESTUVIMOS PENDIENTES 
DEL PROCESO EN LA 
FISCALÍA PERO ME 
SEÑALABAN QUE DEBÍA 
ESPERAR, SIEMPRE HEMOS 
IDO PREGUNTANDO Y 
SIEMPRE SEÑALABAN QUE 
FALTABAN DILIGENCIAS”, 
MAURICIO ÁLVAREZ
MOTOCICLISTA ACCIDENTADO
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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.

FEMICIDIO DE JOVEN Y PARRICIDIO DE SU  
HIJO EN EL NORTE IMPACTAN A ILLAPEL

JOVEN ERA ORIUNDA DE ESTA COMUNA

La joven illapelina y su hijo de 
4 años, fueron asesinados por 
su pareja tras dispararles con 
una escopeta, en la localidad 
de Sibaya, al interior de la 
región de Tarapacá.

Impacto y dolor causó en la comuna 
de Illapel la muerte de la joven madre 
oriunda de la comuna, Ariana Bravo 
Aracena y de su hijo de 4 años, a manos 
de su pareja el pasado sábado en la 
localidad de Sibaya, en Huara, región 
de Tarapacá.

La mujer de 30 años se había traslada-
do con su ahora victimario, con quien 
tenía dos hijos, a la zona norte del país 
hace unos cuatro años. 

Cristian Monrroy, comandante de la 
Prefectura de Carabineros de Tarapacá, 
detalló que “esta familia estaba com-
puesta por el padre, la madre y dos 
menores de edad, de los cuales la ma-
dre y un niño de cuatro años están 
fallecidos, y una niña de tres años sin 
lesiones. Como arma homicida el au-
tor utilizó un rifle calibre 22 y algún 
elemento contundente, de los cuales 
se quiso deshacer huyendo del lugar 
y botándolos hacia un río. El arma fue 

LIONEL VARELA
Illapel

recuperada por personal especializado 
y está siendo periciada”.

Anteriormente la pareja había vivido 
en la comuna de Salamanca, donde 
cercanos afirman que se observaban 
como una pareja joven sin problemas 
aparentes.

“Ellos eran medios artesanos y le 
gustaba el contacto con la naturaleza, 
hacían productos. Él se veía un tipo 
normal, pero uno no conoce la situación 
que pudo haber estado viviendo ella 
puertas adentro” indica Juana Morales, 
vecina de la comuna de Salamanca 
quien sostiene haber compartido en 
más de una oportunidad con la pareja 
cuando vivían por la zona.

Claro porque hace cuatro años que 
se habían trasladado una parcela al 
borde del río entre Sibaya y Achacagua 
para criar cabras y producir de leche 
con la cual elaboraban quesos. 

Los vecinos de Sibaya relataron a las 
autoridades que participaban en todas 
las instancias comunitarias, siendo 
él parte de la Comunidad de Aguas y 
ella usaría del Programa de Desarrollo 
Territorial Indígena (PDTI) de Indap.

Esta labor era la que destacan algu-
nas amistades que la joven tenía en 
la comuna de Illapel, sobretodo en la 
población La Aguada, a quien les habría 
relatado que en los últimos meses estaba 
concentrada en su trabajo en base del 
queso y sacar su resolución sanitaria 
y poder ingresar a nuevos mercados, 
con un queso de cabra con sabores a 

especias, de la zona de Huara.
Destacan también que su principal 

norte eran sus dos hijos de 4 y 2 años, 
además, que en cuanto a su relación 
con el imputado era bien reservada, 
pero nadie esperaba que pasara esta 
lamentable crimen.

El femicidio de Ariana y el parricidio 
de su hijo han golpeado fuertemente a 
toda la ciudad de Illapel, debido a que 
la joven y su familia son muy estimadas 
en la comuna.

“Ella era una familia muy humilde, 
son varios hermanos, pero todos muy 
inteligentes y la mayoría sacó su pro-
fesión universitaria. Ariana destacaba 
siempre en sus notas y no siguió una 
carrera como sus otros hermanos, qui-
zás por tener otros intereses, porque 
capacidad tenía de sobra” , indicó una 
compañera de colegio.

Precisamente sus compañeros de 
generación del Liceo Politécnico Pablo 
Rodríguez Caviedes de Illapel han ini-
ciado una colecta por redes sociales 
para ir en ayuda de sus cercanos y 
poder apoyar a la familia.

Por su parte, el municipio illapelino 
habría gestionado poder trasladar las 
urnas de las dos víctimas hacia Santiago 
para, posteriormente, traerlos hasta 
Illapel por vía terrestre.

Es por ello que la comunidad de la 
capital provincial de Choapa se estaría 
organizando para recibir y brindar el 
último adiós a la joven y su hijo en el 
ingreso de la comuna, el que se estaría 

realizando la tarde de este lunes.
 

DETENCIÓN DE SUJETO

Hasta ahora A.V. es el único sospechoso 
de haber asesinado a su pareja y su hijo 
de cuatro años a escopetazo en Huara, 
en la región de Tarapacá.

 El sujeto, que está recluido en el centro 
Penitenciario de Alto Hospicio, sería 
oriundo de la comuna de Salamanca. 
Según relata carabineros, una vez co-
metido el crimen fue descubierto por 
vecinos quienes lo amarraron para evitar 
que hiciera lo mismo con su hija de 3 
años de edad, a quien también habría 
intentado disparar.

Ayer domingo, el Juzgado de Letras y 
Garantía de Pozo Almonte, a petición 
del Ministerio Público, amplió la de-
tención del sospechoso. 

El fiscal Javier Gutiérrez informó que, 
en la audiencia de control de detención 
del acusado, el Ministerio Público solicitó 
la ampliación de la detención argumen-
tando que hay diligencias pendientes 
por parte del OS9 de Carabineros, como 
también del informe de autopsia que 
debe emitir el Servicio Médico Legal 
(SML). Esto porque ambos cuerpos 
deben primero ser sometidos a un 
examen de PCR antes de practicarles 
la necropsia.

De esta manera, el sujeto, que perma-
nece detenido en el Centro Penitenciario 
de Alto Hospicio, será formalizado el 
miércoles 13 de enero a las 11:00 horas.
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Miles de fieles siguieron transmisión 
online de Fiesta Grande de Sotaquí 

A TRAVÉS DE PLATAFORMAS VIRTUALES

Dentro de la capilla estuvieron presentes sólo los encargados de las lecturas y la transmisión, 
además del párroco

Las actividades comenzaron temprano con la santa misa desde el santuario a las 8.00 horas

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Si bien algunas personas se acercaron a encender velas 
muy temprano en el Santuario, provenientes de pueblos 
interiores, no se registraron aglomeraciones ni problemas 
en la localidad ovallina.

Con el lema “Tú eres nuestra es-
peranza” miles de fieles siguieron 
la transmisión en vivo de la Fiesta 
Grande del Niño Dios de Sotaquí, 
que por motivos sanitarios no pu-
do realizarse de manera presencial 
este 2021.

Las actividades comenzaron tem-
prano con la Santa Misa desde el 
Santuario a las 8:00 horas, para luego 
dar paso a la Misa Solemne a las 11:00 
horas desde el mismo lugar, la Santa 
Misa Solemne a las 12:00 horas fue 
transmitida desde la catedral de La 
Serena, a las 16:00 horas la Santa Misa 
de los Peregrinos desde el sector de 
Los Paltos en la localidad ovallina, para 
culminar con la procesión on line y 
la Misa de Clausura a las 20:00 horas. 
Fue pasadas las 21:00 horas cuando 
terminaron las transmisiones, con 
la subida de la Imagen Sagrada, todo 
sin público.

Una celebración atípica que se da en 
un escenario donde Ovalle cumplió, 
durante el fin de semana, medidas 
de cuarentena por el Covid-19, por 
lo que no estaba permitido el des-
plazamiento de personas.

Las plataformas virtuales fueron 
la vía en que los fieles manifestaron 
su agradecimiento al Niño Dios, con 
alrededor de siete mil visualizacio-
nes y cientos de comentarios en los 
videos de la jornada, difundidos a 
través del Fanpage del Santuario 
Niño Dios de Sotaqui y otros medios 
de comunicación.

El Arzobispo René Rebolledo destacó 
el lema escogido para la festividad, 
que “representa de forma precisa 
el sentimiento que nos convoca el 
día de hoy, pues es en el Señor, en 
el Niño de Belén, que depositamos 
toda nuestra esperanza, para que 
proteja a su pueblo, hoy afligido a 
causa de la pandemia y sus conse-
cuencias. Junto con el compromiso 
del autocuidado y vivir esta Fiesta 
desde los hogares, rogamos a Él le 
otorgue salud a quienes resulten in-
fectados, el eterno descanso para los 
que lamentablemente han fallecido 
a causa de este virus y el consuelo 
para las numerosas familias que 

lloran la pérdida de un ser querido”.
El P. José Antonio López, Rector 

del Santuario, manifestó que “esta 
festividad, al igual que la recién pa-
sada Fiesta Chica, no hemos podido 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

desarrollarla en plenitud dada las 
condiciones sanitarias. De igual 
forma, se vivió con espíritu espe-
ranzador, haciendo comunión de 
manera virtual y estando presente 
a través de los medios de comunica-
ción en miles de hogares. Queremos 
agradecer la colaboración de todas 
las personas que permitieron llevar 
el mensaje de la Buena Nueva y la 

bendición del Niñito Dios a cada 
uno de los peregrinos”.    

Por su parte, Francisco Macuada, 
presidente de la Cofradía de El Niño 
Dios, realizó una evaluación positiva 
sobre las actividades realizadas ínte-
gramente de manera online, desta-
cando que se han sacado lecciones 
en esta materia. “El desarrollar los 
programas en formato digital nos 
ha permitido sacar conclusiones 
positivas, sobre todo porque llega-
mos a quienes se encuentran lejos y 
por años no han podido participar 
de la Fiesta, como por ejemplo 
devotos en distintas zonas del 
país y también del extranjero, 
como Perú, México,  Argentina, 
Costa Rica, Nicaragua, entre otros. 
Sabemos que no se compara a vi-
virla presencialmente, pero es un 
plus que queremos destacar. Sin 
duda que a futuro –cuando el tema 
de la pandemia finalice, Dios me-
diante- seguiremos transmitiendo 
virtualmente, haciendo uso de la 
tecnología para llegar todavía a 
más personas”, puntualizó.

Si bien no estaba permitido el 
desplazamiento de personas sin 
permisos especiales, cerca de las 
6:00 horas se acercaron algunos 
fieles provenientes de localidades 
interiores a encender velas en el 
Santuario, sin embargo, se trató de 
un número reducido de personas, 
quienes se retiraron luego.  Durante 
la jornada y hasta el cierre de esta 
edición no se habrían registrado 
inconvenientes en la localidad, 
donde Carabineros resguardó que se 
cumplieran las normas sanitarias.

“EL DESARROLLAR LOS 
PROGRAMAS EN FORMATO 
DIGITAL NOS HA PERMITIDO 
SACAR CONCLUSIONES 
POSITIVAS, SOBRE TODO 
PORQUE LLEGAMOS A QUIENES 
SE ENCUENTRAN LEJOS Y 
POR AÑOS NO HAN PODIDO 
PARTICIPAR DE LA FIESTA”
FRANCISCO MACUADA
PRESIDENTE DE LA COFRADÍA DE EL NIÑO DIOS.


