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INSCRIPCIONES EN EL PLAZO LEGAL

CINCO CANDIDATOS 
DISPUTARÁN LA 
ALCALDÍA DE OVALLE

MÚSICA EN EL LIMARÍ

MONTE PATRIA

Ovalle Funk 
Trío cambia  
“financiamiento 
por recompensa”

Junta de Vecinos 
de Pulpica Alto 
asegura que no 
está en riesgo 
acceso al río

> Una denuncia anónima permitió a los Carabineros de la Tenencia Punitaqui, realizar un nuevo e importante hallazgo de marihuana en 
la quebrada El Divisadero, ubicada a 23 kilómetros al oriente de la comuna. Se trata de casi 200 plantas de cannabis, equivalentes a 144 mil 
dosis de droga, que fueron descubiertas en proceso de crecimiento. 

DOS DETENIDOS Y 180 PLANTAS DE CANNABIS INCAUTADAS EN EL DIVISADERO DE PUNITAQUI

GREMIO TURÍSTICO DESTACA EL RESPETO A LOS 
PROTOCOLOS COMO PRINCIPAL HERRAMIENTA

> EL AMBIENTE TURÍSTICO DE LA PROVINCIA CONFÍA EN LA 
CAPACITACIÓN DE SU EQUIPO DE TRABAJO PARA GARANTIZAR  
LA SEGURIDAD DE PROPIOS Y VISITANTES, REITERAN EL 
LLAMADO A  CUMPLIR LAS NORMAS SANITARIAS.

Cinco nombres oficializaron sus candidaturas ante el Servel para participar 
en las elecciones municipales de abril. El actual concejal Héctor Maluenda, 
el exgobernador Wladimir Pleticosic, el humanista Rodrigo Gálvez y la 
independiente Jeanette Medina buscarán destronar al actual jefe comunal 
Claudio Rentería, quien busca la reelección.

La agrupación local trabajó en 
su primer material levantando 
una campaña de recolección 
de fondos a cambio de acceder 
a material exclusivo.

La junta vecinal del sector 
advirtió que el levantamiento 
de la cerca del recinto co-
lectivo cumple con todos 
los reglamentos vigentes y 
que permiten el ingreso al 
balneario.
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Un fallecido y 40 nuevos contagios de Covid-19 
en Ovalle reportan las autoridades sanitarias

INFORMARON 133 CASOS NUEVOS EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

La provincia del Limarí tuvo 
un explosivo aumento de 
casos nuevos al registrar 
68 entre las cinco comunas. 
Monte Patria reportó 17 
nuevos casos del virus. A 
nivel regional se contabilizan 
53 pacientes hospitalizados 
por el virus.

En un nuevo balance sanitario en-
tregado por el Ministerio de Salud, las 
autoridades regionales entregaron las 
cifras del coronavirus para las últimas 
24 horas.

“Lamentamos el fallecimiento de dos 
personas a causa del virus, con registros 
de residencia en las comunas de La 
Serena y Ovalle. Además, se registraron 
133 casos nuevos de la enfermedad, de los 
cuales 20 corresponden a la comuna de 
La Serena, 17 a Coquimbo, 1 a Andacollo, 
2 a Illapel, 2 a Canela, 8 a Los Vilos, 7 a 
Salamanca, 40 a Ovalle, 4 a Combarbalá, 
17 a Monte Patria, 4 a Punitaqui, 3 a Río 
Hurtado, 3 a otras regiones y 5 sin noti-
ficación en el sistema Epivigila”, detalló 
el Seremi de Salud, Alejandro García. 
Con esto, la región llega a un total de 
14.918 casos acumulados, de los cuales 
440 se mantienen con contagio activo.

Sobre el paso a Fase 3 de todas las 
comunas de la región de Coquimbo, 
la autoridad sanitaria indicó que se ha 
tomado esta decisión por el aumento de 
los casos nuevos y contagios activos en 
las últimas semanas, y principalmente 
por el comportamiento que se ha visto 
en la población en estos primeros días 
de verano. 

“La Fase 3 implica la modificación del 
aforo en eventos sociales, restaurantes, 
locales comerciales, lugares abiertos 
y cerrados, y actividades deportivas. 
Además, se cambia el máximo permitido 
para reuniones sociales en residencias 
particulares, que desde este jueves será 
un máximo de 15 personas. Pero lo más 
importante es que necesitamos del apoyo 
de todos para bajar los altos índices que 
estamos teniendo en estos momentos 
en nuestra región, porque no queremos 
seguir retrocediendo en el Plan Paso a 
Paso”, explicó el seremi García.

Respecto a la situación de la Red 
Asistencial en la Región de Coquimbo, 
el director (S) del Servicio de Salud 
Coquimbo, Edgardo González, entregó 
el reporte de la jornada. “Hoy contamos 

Ovalle

Autoridades anunciaron el retroceso de toda la región de Coquimbo a Fase 3 en un esfuerzo por controlar los aforos en épocas de verano. EL OVALLINO

con 210 unidades disponibles, de una 
dotación total de 1.177, lo que repre-
senta un 81% de ocupación general. Y 
en cuanto a las camas de las Unidades 
de Pacientes Críticos, hoy contamos 
con 4 camas disponibles en la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) y dispo-
nemos de 11 camas en la Unidad de 
Tratamiento Intermedio (UTI). Además, 
quisiera mencionar que 20 pacientes 
Covid positivo se encuentran utilizando 
una cama UCI, de las 56 de dotación 

actual”, señaló.
La autoridad también se refirió al re-

porte de pacientes hospitalizados por 
Covid-19. “Hoy contamos con 877 personas 
hospitalizadas en la Red Asistencial de 
la Región de Coquimbo, de las cuales 
53 están internadas por Covid y 14 se 
encuentran con requerimiento de 
ventilación mecánica: 9 en el Hospital 
de Coquimbo, 1 en el Hospital de La 
Serena, 2 en el Hospital de Ovalle y 2 
en la Clínica Red Salud Elqui”, informó.

NIVEL NACIONAL
Este lunes las autoridades de salud 

entregaron un nuevo balance sobre 
el avance del coronavirus en el país, 
oportunidad donde se informaron 
3.970 nuevos casos. En la instancia se 
reportaron más de 22 mil casos activos, 
la cifra más alta desde el 14 de julio 
de 2020, cuando se alcanzaron 23.205 
casos activos.

Sobre los nuevos contagios, 2.451 co-
rresponden a personas sintomáticas 
y 1.363 a personas que no presentan 
síntomas. Además, se registraron 156 test 
PCR Positivo que no fueron notificados.

La cifra total de personas que han sido 
diagnosticadas con Covid-19 en el país 
alcanza a las 645.892. De ese total, 22.309 
pacientes se encuentran en etapa activa.

En cuanto a los decesos, de acuer-
do a la información entregada por 
el Departamento de Estadística e 
Información de Salud (DEIS), en las 
últimas 24 horas se registraron 66 falle-
cidos por causas asociadas al Covid-19. 
El número total de fallecidos asciende 
a 17.162 en el país.

A la fecha, 939 personas se encuentran 
hospitalizadas en Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI), de las cuales 768 están 
con apoyo de ventilación mecánica y 
72 se encuentran en estado crítico de 
salud. Con relación a la Red Integrada 
de Salud, existe un total de 180 venti-
ladores disponibles para el paciente 
que lo requiera, independiente de la 
región donde se encuentre.

Respecto a la de Red de Laboratorios 
y la capacidad diagnóstica, ayer se 
informaron los resultados de 57.438 
exámenes PCR, alcanzando a la fecha 
un total de 6.938.362 test analizados a 
nivel nacional.

Al respecto se refirió el ministro de 
Salud, Enrique Paris, quien señaló que 
“la variación de casos nuevos a nivel 
nacional es de un 36% de aumento en 
los últimos siete días. Es una cifra muy 
preocupante, sobre todo porque obser-
vamos un aumento en prácticamente 
todas las regiones del país”.

“Esta semana llegarán a Chile vacunas, 
sin embargo hay que considerar que 
debemos mantener siempre todas las 
medidas sanitarias. Aunque tengamos 
vacunas debemos mantener el lavado 
de manos, el distanciamiento físico, 
el uso de mascarilla, porque se logra 
el efecto rebaño, o lo vamos a lograr, 
solamente a fines de junio, cuando 
hayamos vacunado al 70% u 80% de la 
población”, sostuvo.

133 casos nuevos 
14.918 casos acumulados
440 casos activos
312 fallecidos 
53 pacientes hospitalizados y 14 en 
ventilación mecánica
Residencias Sanitarias: 82% de ocu-
pación 
Detalle Casos Nuevos:
20 de La Serena
17 de Coquimbo
01 de Andacollo
02 de Illapel
02 de Canela
08 de Los Vilos
07 de Salamanca
40 de Ovalle
04 de Combarbalá
17 de Monte Patria
04 de Punitaqui
03 de Río Hurtado
03 de otras regiones
05 sin notificación en el sistema Epi-
vigila

COVID EN LA REGIÓN

68
Nuevos contagios se registraron en la 
provincia del Limarí.
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Cinco candidatos inscriben sus 
postulaciones al municipio de Ovalle

TRAS CIERRE DE PLAZO LEGAL

Cinco nombres oficializaron sus candidaturas ante el Servel, 
donde el actual concejal Héctor Maluenda, el exgobernador 
Wladimir Pleticosic, el humanista Rodrigo Gálvez y la 
independiente Jeanette Medina, buscarán destronar al actual 
jefe comunal Claudio Rentería, quien busca la reelección.

Ayer lunes a las 23.59 horas culminó 
el plazo para todos los interesados en 
iniciar una campaña para convertirse 
en alcalde de Ovalle. De ahora en más 
quedarán exactos tres meses para  el 
trabajo en terreno y esperar las elecciones 
municipales del 11 de abril.

Unos comicios que serán muy distintos, 
ya que la campaña que se acostumbraba a 
realizar en terreno ahora tratará de evitar 
el contacto entre postulantes y vecinos, 
dejando atrás el mítico “puerta a puerta”. 
Desde ahora, y a causa de la pandemia 
del Covid-19, las redes sociales y medios 
de comunicación serán vitales para dar 
a conocer las propuestas de campaña de 
los cinco candidatos que se inscribieron 
ante el Servicio Electoral (Servel).

A LA REELECCIÓN
Durante la semana pasada el actual al-

calde de Ovalle, Claudio Rentería, inscribió 
formalmente su intención de conseguir 
un tercer período al mando del municipio.

“Lo enfrento con mucha energía y con-
vicción. Hemos realizado una incasable 
labor en la comuna y eso se ve reflejado 
en diversos ámbitos. Una gestión con 
mucho compromiso por Ovalle y su 
gente”, sostuvo el jefe comunal quién 
nuevamente irá como independiente.

En lo que respecta a la confianza que 
tiene para el proceso eleccionario, Rentería 
señaló que “nunca hay que dar ninguna 
carrera por ganada, y si logramos que 
exista una continuidad, es decir, que se 
pueda concretar un tercer periodo será 
porque la comunidad así lo decida. Esta 
administración ha puesto un énfasis 
importante en el trabajo comunitario, 
dialogando con las diversas organizaciones 
sociales y civiles”.

Rentería se convirtió por primera vez 
en alcalde en diciembre del 2012 y ahora 
buscará permanecer en el cargo hasta 
el 2025.

DESDE EL CONSEJO A LA ALCALDÍA
En el 2012 también llegó al consejo mu-

nicipal Héctor Maluenda Cañete, quien 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

asumió uno de los puestos como concejal, 
teniendo como experiencia su dirigencia 
en la federación de colectiveros de Ovalle. 
Ahora con dos períodos cumplidos se 
lanzó como candidato independiente 
por el sillón municipal.

“Creo que todos estos cargos públicos 
deben durar no más de dos períodos. 
No quiero llegar a ser el eterno concejal 
y luego seguir apuntando a otra cosa. 
Quizás para mí hubiese sido fácil seguir 
como concejal y salir de nuevo, pero es 
importante la alternancia y dar espacio 
a otras personas”, sostiene.

Como su “caballito de batalla”, Maluenda 
propone que las inversiones realizadas 
en la comunas “sean para la gente. Hay 
varios ejemplos de inversiones, como en 
la Dirección de Tránsito (...) o en Salud, 
hay que invertir en contratación de más 
personas, que se mejore la entrega de 
medicamentos, entre otros”, explicó.

GANADOR DE LA CONSULTA
El pasado 20 de diciembre, Wladimir 

Pleticosic fue el ganador de la consulta 
ciudadana organizada por los partidos de la 
centroizquierda de Unidad Constituyente. 
Así, el exgobernador de la provincia de 
Limarí y militante DC buscará por primera 
vez conseguir un cargo de representación 

popular vía votos.
Con la experiencia como gobernador 

y director regional de IND confía en el 
trabajo realizado junto con su equipo y la 
necesidad de representar a las personas 
que buscan un cambio de administración 
comunal, señala que “notamos que la 
actual administración llegó a un tope y 
la ciudadanía pide una alternancia en el 
poder, por lo que nuestra candidatura 
es una buena opción para mejorar las 
situaciones que han venido aquejando 
a la comuna. Hay muchas situaciones 
delicadas y que no encuentran respuesta 
en la administración. Tenemos las compe-
tencias necesarias para hacerlo”, sostuvo.

Pleticosic critica el actual momento de 
la comuna. “Vemos que las calles están 
en total abandono, hay un desorden en 
el casco histórico, el comercio no ha sido 
tratado de buena manera, la delincuencia 
se ha apoderado de algunos sectores y no 
encontramos respuesta en la autoridad 
local”, puntualizó.

DESDE LA CALLE
Desde las dirigencias vecinales aparece 

Jeanette Medina, quien reunió las firmas 
exigidas por el Servel para proclamarse 
como candidata independiente por Ovalle.

Afirma que las comunidades han sido 

excluidas y espera que el apoyo de sus 
vecinos sea su fuerte. “Espero trabajar con 
todos en Ovalle. La gente me ha brindado 
mucho apoyo y lo llevó ante Servel con 
la esperanza de cambio real. Me siento 
capacitada para liderar una municipalidad, 
con asesoría de los mejores y trabajar en 
conjunto”, afirma.

Este lunes inscribió su candidatura en 
La Serena, criticando que “los municipios 
deben volver a ser ciudadanos, abiertos, 
y no caer en las malas prácticas de los po-
líticos (...) Muchos candidatos han tenido 
cargos públicos, el alcalde lleva más de 30 
años en el municipio, al igual que otros. 
Yo soy microempresaria, acostumbrada 
de trabajar independiente”.

DESDE EL PEAJE
Rodrigo Gálvez es la cuarta opción en 

la papeleta de abril, representando al 
Partido Humanista. Tomó cierta relevancia 
local al liderar un grupo de personas que 
exigía la liberación del peaje de la ruta 
D-43 que une Ovalle con Coquimbo y La 
Serena. Reunió firmas para que el paso 
no se materializara.

El candidato señala que con el fin de las 
licitaciones de vehículos municipales, 
Ovalle gasta una suma de $40 millones 
mensuales. Su idea es adquirir estos 
bienes y permitir un ahorro municipal 
cercano a los mil millones.

“Vamos a comprar las camionetas y 
camiones aljibes y vamos a poder seguir 
con nuestro programa adelante, que es 
aumentar la cantidad de áreas verdes, 
mejorar el transporte público, mejorando 
los recorridos de las micros”, especificó.

Gálvez asegura que su postulación “no 
está basada en la especulación política, 
sino en la vocación de servicio”. o1001i

“Hemos realizado una inca-
sable labor en la comuna y 

eso se ve reflejado en diver-
sos ámbitos. Una gestión 

con mucho compromiso por 
Ovalle y su gente”

CLAUDIO RENTERÍA
BUSCA LA REELECCIÓN

“Vemos que las calles están 
en total abandono, hay un 

desorden en el casco histó-
rico, el comercio no ha sido 
tratado de buena manera, la 
delincuencia se ha apodera-

do de algunos sectores”

WLADIMIR PLETICOSIC
CANDIDATO DC

“Si bien un alcalde no va a 
mejorar la salud en Chile, 
sí la puede mejorar en su 

comuna, para eso hay que 
invertir en contratación de 

más personas, que se mejore 
la entrega de medicamentos”

HÉCTOR MALUENDA
CANDIDATO INDEPENDIENTE

“Muchos candidatos han 
tenido cargos públicos, el 

alcalde lleva más de 30 años 
en el municipio, al igual que 

otros. Yo soy microempresa-
ria, acostumbrada a trabajar 

independiente”

JEANETTE MEDINA
CANDIDATA INDEPENDIENTE

“Invitamos a la gente a 
que no solo nos apoye sino 
también que se sume con 
nosotros, es un tiempo de 

cambio y queremos y pode-
mos hacerlo”

RODRIGO GÁLVEZ
CANDIDATO PH

ZONA DE DEBATES
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Lectores de El Ovallino denuncian la irresponsabilidad de dos personas que, a bordo de una 
motocicleta, generaron un grave peligro al conducir por la calzada.
La situación ocurrió ocurrió este lunes en La Alameda y los testigos esperan sanciones a este 
tipo de conductas “para que no se haga costumbre en Ovalle, como sucede en otras ciudades 
del mundo”.
“Esperamos de los conductores más conciencia y respeto a la hora de manejar, para que no 
ocurran accidentes con quienes menos tienen que ver en una situación así, que son los peato-
nes”, indicaron.

REPORTERO CIUDADANO

Tras un llamado anónimo se logró 
detectar la plantación y se detuvo a 
dos sujetos, quienes en el momento 
estaban procesando la droga.

Dos detenidos y 180 plantas 
de cannabis incautadas en 
El Divisadero de Punitaqui

TRAS OPERATIVO DE CARABINEROS EN LA ZONA

Una denuncia anónima permitió a los 
Carabineros de la Tenencia Punitaqui, 
realizar un nuevo e importante hallaz-
go de marihuana en la quebrada El 
Divisadero, ubicada a 23 kilómetros al 
oriente de la comuna. Se trata de 180 
plantas de cannabis, equivalentes a 
144 mil dosis de droga, que fueron des-
cubiertas en proceso de crecimiento. 

En el procedimiento además, se de-
tuvo a dos hombres, quienes fueron 
sorprendidos in fraganti cultivando 
y procesando marihuana en seco, y 
que además portaban armamento y 
municiones. Se trata de dos sujetos 
identificados con las iniciales J.A.R.R., 
de 51 años, y L.A.V.B., de 18, quienes 
pasarán a control de detención este 
martes. Ninguno mantiene antece-

dentes penales.
Dentro de las especies incautadas, 

además de la droga, se encuentra un 
rifle calibre 22 y 90 municiones de bala 
para el mismo; una escopeta y dos car-
tuchos, y una escopeta de fabricación 
artesanal. 

La marihuana, por su parte, está ava-
luada en 72 millones de pesos, y fue 
remitida al Servicio de Salud para su 
destrucción.

Punitaqui 

INCONSCIENCIA SOBRE DOS RUEDAS

Un sembradío de cannabis avaluado en más 
de 70 millones de pesos fue detectado y 
eliminado en el sector El Divisadero tras un 
llamado anónimo.

CEDIDA

Una camioneta perdió el control y desbarrancó en la cuesta El Hinojo, arrollando en el incidente 
a un peatón de la zona.

CEDIDA

La tarde de este domingo el 
conductor de una camioneta habría 
perdido el control saliéndose del 
camino y cayendo a un predio 
privado, arrollando en el incidente a 
un peatón de la zona. Bomberos de 
Punitaqui trabajaron en el rescate del 
conductor.

Camioneta arrolla a un 
peatón y desbarranca 
en sector El Hinojo

DOS LESIONADOS TRAS ACCIDENTE EN PUNITAQUI

Un accidente la tarde del domingo 
dejó dos personas lesionadas con se-
veras heridas, cuando un conductor 
perdió el control de su camioneta 
en la cuesta El Hinojo y arrolló a un 
peatón que transitaba por la vía, para 
luego caer por una pendiente hasta 
un predio privado.

El comandante del Cuerpo de 
Bomberos de Punitaqui, Cristian 
Valdivia, confirmó a El Ovallino que 
el accidente revistió cierta gravedad 
y que los voluntarios tuvieron que 
trabajar en el rescate de la persona 
que conducía la camioneta.

“Aproximadamente a las 20.00 horas 
del domingo una camioneta se des-

barrancó por una canaleta y arrolló 
a un peatón que caminaba por el 
sector. Se trataría de una persona 
que laboraría con presumiblemente 
temas de agua, ya sea del riego o del 
APR de la zona. Nosotros trabajamos 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Punitaqui

Señaló que el conductor, quien sería 
residente de El Peral de Punitaqui, 
habría manifestado dolores en la 
espalda y cuello tras el rescate.

Ambos sujetos fueron trasladados 
hasta el Hospital Provincial de Ovalle, 
aunque el conductor pudo abandonar 
el recinto tras algunas curaciones, 
no así el peatón, quien tuvo que ser 
atendido y pasó la noche hospitali-
zado, siendo dado de alta este lunes.

Las causas del accidente serán inves-
tigadas por personal de Carabineros.

en el rescate del conductor de la ca-
mioneta, mientras que los servicios 
de Salud atendieron a la persona que 
fue arrollada”, indicó Valdivia.

Dos
Lesionados tras accidente en la cues-
ta El Hinojo.
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Gremio turístico y gastronómico destaca el respeto 
a los protocolos como principal herramienta

ANTE UNA TEMPORADA ESTIVAL EN FASE 3

Restaurantes y hoteles destacan la clave en la seguridad sanitaria tanto para sus trabajadores 
como para sus visitantes.

EL OVALLINO

Confían en la capacitación 
de su equipo de trabajo para 
garantizar el cumplimiento 
de los protocolos exigidos. 
Saben que las normas 
pueden cambiar en cualquier 
momento y que deben 
adaptarse para tener una 
temporada segura.

Con el retroceso de toda la Región 
de Coquimbo a la fase 3 (Preparación) 
del plan Paso a Paso, las comunas del 
Limarí deberán vivir un verano entre 
limitaciones y refuerzo de medidas 
sanitarias. Aun así, las expectativas 
del gremio turístico están puestas 
en que la capacitación y el respeto 
por los protocolos pueden permitir 
una temporada segura, tanto para los 
residentes como para los visitantes.

Uno de los representantes de los 
empresarios turísticos en la provin-
cia, y gerente de la Hacienda Santa 
Cristina, Juan Pablo Hernández, se-
ñaló a El Ovallino que si bien el de-
safío es grande, la preparación para 
afrontarlo ha estado a la altura de las 
circunstancias.

“El avance de Ovalle a la Fase 3 es 
algo que como gremio Hotelero y 
Gastronómico lo esperábamos porque 
nuestro fuerte en ventas para el rubro, 
es sobre todo los fines de semana, por 
lo que esto nos golpeaba duramente a 
la mayoría. Pero recibimos el anuncio 
con mesura. (...) Nosotros somos los 
primeros responsables en cuidarnos”, 
indicó Hernández. 

Destacó que todo apuntaba a que 
después de la pandemia la gente iba 
a querer disfrutar de los distintos 
atractivos cercanos a su lugar de resi-
dencia, así que los principales turistas 
que vienen a Limarí desde la zona 
central del país, están buscando eso. 

Estimó que el gremio turístico siem-
pre ha respetado las normas, pero que 
no siempre el turista y el ciudadano 
local lo hace. “Por eso es importante 
que la ciudadanía comprenda que 
debe tener cuidado, por lo tanto el 
llamado es a la mesura, a la tranqui-
lidad y a respetar las normas para 
que podamos salir adelante. Aquí no 
se trata del dueño de un hotel o un 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

restaurante, se afecta al equipo de 
trabajo, a la cadena de proveedores, 
y es toda una sucesión de gente que 
vive y opera del turismo”.

TEMPORADA INUSUAL
Hernández fue prudente al momen-

to de mostrar una expectativa sobre 
visitas y porcentajes de ocupación, 

porque sabe que el ambiente puede 
cambiar de un momento a otro.

“La provincia del Limarí tiene un gran 
movimiento de turistas de negocios, 
gente que viene por trabajo casi todo 
el año. Por ende ese turista está en 
constante movimiento en enero, así 
que eso ayuda a que la movilidad en 
la parte hotelera se mantenga, pero 
también hay que considerar que 

nosotros somos un destino cada vez 
más solicitado por el turista regional, 
de la conurbación Serena-Coquimbo 
que trata de escapar de esa multitud 
y que busca lugares tranquilos como 
la provincia del Limarí”.

CAPACITACIÓN PRIMORDIAL
Destacó que desde mayo en la región 

se ha hecho un intenso trabajo de 
capacitación para todo el ambiente 
turístico local, tomando en cuenta 
las experiencias de empresarios tu-
rísticos de Europa, y señaló que una 
de las prioridades estaba en materia 
de seguridad.

“Se empezaron a publicar protocolos 
a nivel de restaurantes, de hoteles y 
de tour operadores, para poder acatar 
de mejor manera las condiciones 
que se necesitaban para poder abrir 
un recinto turístico. Fue un trabajo 
en conjunto con las autoridades, de 
Sernatur y Municipales, para poder 
salir adelante con esto. Incluso entre-
gando material audiovisual para que 
la gente supiera de qué forma podría 
aplicarlo, y eso también nos llevaba 
a entender la responsabilidad del 
empresario para entender y acatar 
la aplicación de estos protocolos”, 
indicó.

Recalcó que uno de los aspectos 
importantes es mantener seguro al 
equipo de trabajo, con quienes se 
deben compartir las experiencias y 
los nuevos protocolos según se vaya 
determinando o vayan cambiando. 

“Debe haber una capacitación cons-
tante, pero más que una capacitación, 
debe ser una continua comunicación 
con el equipo de trabajo. Para que 
entre todos respeten los protocolos 
y se sientan seguros”, determinó 
Hernández. 

“MÁS QUE UNA 
CAPACITACIÓN, DEBE 
HABER UNA CONTINUA 
COMUNICACIÓN CON EL 
EQUIPO DE TRABAJO. 
PARA QUE ENTRE 
TODOS RESPETEN LOS 
PROTOCOLOS Y SE SIENTAN 
SEGUROS”
JUAN PABLO HERNÁNDEZ
REPRESENTANTE DEL GREMIO TURÍSTICO 
EN LIMARÍ 

En un reunión efectuada entre gremios turísticos y representantes gubernamenta-
les, el intendente de Coquimbo, Pablo Herman, indicó que “hemos trabajado hace 
bastante tiempo y en conjunto con los gremios (…) Podemos compatibilizar el 
turismo con la seguridad en salud, y por eso hemos implementado una estrategia 
para que los turistas recorran la región de manera segura y responsable”.
La idea fue coordinar las acciones y agregar medidas para mantener al sector, que 
genera 21 mil empleos en la región. 
La presidenta de la Cámara de Turismo regional, Laura Cerda, rescató la impor-
tancia de la vinculación que se está produciendo en los diferentes actores. En 
ese punto, solicitó a los alcaldes “que se sumen a la tremenda labor que tenemos 
para poder trabajar con el sector turístico, en el marco de la implementación de 
la seguridad y los protocolos”.
En tanto la directora de Sernatur Coquimbo, Angélica Funes, recordó que el 
Gobierno Regional, la Corporación Regional de Desarrollo Productivo (CRDP) y el 
servicio que encabeza, no solo han articulado a los distintos actores, sino que 
también vienen trabajando durante los últimos meses en instalar señaléticas de 
covid y seguridad pública, desde La Higuera a Los Vilos, incluso evalúan levantar 
placas de alto impacto en carreteras, “para que las personas que lleguen, no solo 
de vacaciones, entiendan que esta es una región en donde nos cuidamos todos”.

MEDIDAS ADICIONALES PARA REACTIVAR EL TURISMO
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PROTOCOLOS Y FISCALIZACIONES

Al ingreso del rodoviario se encuentra la 
máquina para la toma de temperatura y 
dispensador de alcohol en gel. También 
se marcaron las señaléticas en el suelo y 
se instaló un contenedor específico para 
desechos covid, como mascarillas. Además, 
se sanitizan las máquinas cuando llega 
un bus al andén.

Sin embargo, el aumento de personas 
que ingresan y salen del terminal significa 
más aglomeración en su interior y en 
los andenes, donde fumar en lugares no 
habilitados se ha transformado en algo 
común, así como quienes no respetan las 
medidas de resguardo, pero que lamen-
tablemente nadie controla.

La revisión de la documentación antes 
de abordar una máquina queda a criterio 
de las mismas empresas, algunas optan 
por solicitarlos para evitar problemas en 
las aduanas, mientras otras lo dejan a la 
suerte de los mismos pasajeros.

Desde la seremi de Transporte,  aclara-

ron que ellos pueden fiscalizar el uso de 
mascarillas y de protocolos en los termi-
nales, tales como las demarcaciones y 
sanitizaciones, no obstante, la toma de 
temperatura era competencia exclusiva 
de los inspectores de salud.

DISTANCIAMIENTO FÍSICO
“En el transporte público no hay una 

norma sanitaria que obligue al distancia-
miento físico, pero sí existe un protocolo 
sanitario para que el transporte público 
sea sanitizado y eso lo hemos fiscalizado y 

El permiso especial de vacaciones le 
otorgó a quienes viven en zonas en fase 
dos de Transición, la opción de poder 
salir de sus comunas y trasladarse a otras 
regiones durante la temporada estival, 
por una única vez.

Esta medida comenzó a regir desde el 
lunes 4 de enero, dando una señal de espe-
ranza al rubro turístico, pero encendiendo 
las alertas de la población, quienes ven con 
cautela la llegada de visitantes a la zona, 
especialmente cuando los contagios de 
coronavirus han ido al alza y la región 
se posiciona como uno de los destinos 
más cotizados. 

Pese a que el territorio se ubica como 
favorito para vacacionar este 2021, el arribo 
de turistas ha estado bajo en comparación 
a otras temporadas. Así lo reconocen 
diversas empresas de buses que operan 
en el terminal de La Serena. 

Según Eder Pizarro, encargado de la oficina 
de buses Cóndor en la capital regional, el 
mes de noviembre estuvo bastante bueno 
en cuánto a flujo de pasajeros, sin embargo, 
este bajó al entrar Santiago a Transición, lo 
que ha ido repuntando desde la semana 
pasada, pero en menor cantidad.

Desde CIKBUS Elite, su gerente general 
Vinko Cikutovic, comentó que el permiso 
de vacaciones no había tenido un impacto 
preponderante en la demanda de buses, 
dado que el movimiento más fuerte fue en 
diciembre cuando no existía esa medida. 
Indica que muchas familias han optado 
por viajes en autos particulares.

“Lo que sí hemos visto, es un comporta-
miento diferenciado, dependiendo de la  
fase en que se encuentren las comunas 
que son origen y destino.  Por ejemplo, en 
diciembre Iquique tuvo un aumento de 
pasajeros hacia la Región de Coquimbo 
y Metropolitana hasta que retrocedió de 
fase. Paralelamente, en el mismo mes, 
alcanzamos alzas de movimientos im-
portantes  entre Santiago- La Serena, 
hasta que algunas comunas de la Región 
Metropolitana también retrocedieron”, 
agregó.

Al contrario, en la empresa Andimar sí 
han notado un cambio positivo, aumen-
tando en un 70% sus ventas respecto a la 
semana anterior al permiso.

Por su parte, Felipe Flores, supervisor del 
terminal de buses de La Serena, también 
concuerda que la primera semana de 
enero ha mejorado el flujo de personas, 
manteniéndose Santiago como el lugar 
favorito de origen y destino. 

“Hay de Antofagasta, Iquique, Arica, pero 
normalmente uno o dos diarios, pero en 
el fondo el mayor movimiento viene de 
Santiago”, confesó Flores.

Los flancos abiertos de la 
fiscalización en el terminal de buses

estamos colaborando constantemente con 
las empresas para sanitizar los vehículos. 
Además, sí existe la obligación de usar 
mascarilla durante todo el viaje, tenemos 
que recordar que el autocuidado es la 
principal medida de prevención y todos 
debemos colaborar con eso”, explicó el 
Seremi de Transporte y Telecomunicaciones, 
Juan Fuentes.

Pese a que no existe ninguna norma 
que obligue la distancia física dentro 
del transporte, algunas empresas han 
implementado diversas estrategias para 
el resguardo de la salud de sus pasajeros.

“Nosotros somos los pocos buses que 
tenemos separadores en los asientos. 
Acá se venden todos los asientos pero 
con separadores, además de todos los 
protocolos que tenemos antes de subir 
al bus, no bajamos en ningún paradero, 
desapareció la imagen del auxiliar de bus, 
se trabaja con asistente de andenes que 
están en cada terminal apoyando el em-
barque”,  señaló el encargado de Cóndor.

Desde CIKBUS Elite, su gerente general 
explicó que implementaron protocolos 
que iban más allá de lo exigido por la 
autoridad sanitaria, como el uso de pe-
diluvio, toma de temperatura, registro 
online de pasajeros, alcohol gel, jabón y 
toallas desechables en los buses, cortinas 
antibacterianas separadoras entre asien-
tos, sanitización con amonio cuaternario, 
además de la sanitación permanente 
de superficie con Microbe Solution y la 
instalación de sistemas de purificación 
de aire en los buses con el sistema de 
fotocatalización, ionización y luz UV.

AUMENTA FLUJO DE VISITANTES 

Desde la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones explicaron que en el transporte público no aplicaba el distanciamiento físico, por lo que 
quedaba a criterio de cada empresa implementar protocolos y medidas para su control.

ABBY HERRERA

Sin presencia policial, militar, ni de inspectores de salud, 
se encuentra el rodoviario de La Serena. Si bien se cumplen 
medidas básicas como dispensadores de alcohol gel y 
señalizaciones, no existe una fiscalización permanente de 
permisos de vacaciones y protocolos adicionales, lo que queda 
a criterio de las empresas. Pese a que desde el terminal señalan 
que en las últimas semanas se ha evidenciado un aumento 
en el flujo de pasajeros, reconocen que es solo un 30% en 
comparación a otros veranos. 

JAVIERA SÁNCHEZ C-M
La Serena

1.217 
Buses han pasado hacia el norte por la 
aduana de Pichidangui desde el lunes 
4 de enero.



Con fecha 4 de enero, el Ministerio de Obras Públicas, declara zona de escasez a la región de Coquimbo, a 
través del Decreto M.O.P.  Nº2. Si bien este decreto es necesario para que el Estado pueda destinar recursos 
extraordinarios para aquellos que sufren con los efectos de la mega sequía, y sobre todo en lo que al uso y 
manejo del recurso hídrico se refiere, esto produce una situación gravísima no antes vista: en su numeral 3 del 
decreto, se le entrega plenas facultades a la Dirección General de Aguas (DGA) para que pueda autorizar la 
extracción superficial o subterránea desde cualquier punto de la región sin necesidad de constituir derechos 
de aprovechamiento de aguas. Al mismo tiempo, el decreto entrega plenas facultades a la DGA para distribuir 
el agua, quitando toda facultad a las Juntas de Vigilancia que por décadas se han dedicado a esto, de manera 
responsable y colaboradora, haciendo de la región de Coquimbo, una de las más eficientes a nivel país en el 
uso del recurso hídrico: porque cuenta con una serie de canales y vertientes, que han sido administradas a 
través de los años por las juntas legalmente constituidas en la región y haciendo uso legal del recurso hídrico, 
siempre supervigilando que los derechos de aprovechamiento sean bien distribuidos.
Este decreto viene a poner en serio riesgo el uso eficiente del recurso hídrico y peor aún, abre la puerta para 
un uso indiscriminado ya que la DGA no se caracteriza principalmente por su eficiencia y eficacia a la hora de 
fiscalizar. Es más, no cuenta con el personal, logística o recursos fiscales suficientes como para cuidar que se 
haga un uso adecuado del agua en nuestra región. ¿Qué evitará que cientos de productores agrícolas realicen 
pozos de extracción en sus predios y que éstos sean debidamente inscritos en la DGA y que a su vez ésta 
última vele por el correcto cuoteo, volumen y extracción? ¿Es capaz la DGA de supervigilar todos los pozos de 
la región cuando depende de los usuarios la inscripción? Francamente lo dudo mucho, lo que convierte a este 
decreto en un grave error que puede traer consecuencias devastadoras a las fuentes hídricas de la región, 
sobre todo al acuífero, reservorio natural del vital elemento. Esto hace que avancemos a pasos agigantados a 
convertirnos en la Provincia de Petorca. Realidad que todos conocen.
La escasez hídrica y ausencia de precipitaciones en la región, claramente ha empeorado el escenario en el que 
estamos presente y al parecer la naturaleza no pretende darnos tregua. Sin embargo, no es motivo para una 
sobre explotación del recurso al estilo “sálvese quien pueda”. Las Juntas de Vigilancia de la región de Coquim-
bo, han demostrado por muchos años ser buenos administradores del recurso hídrico y gracias a ellas, se han 
llevado a cabo importantes obras de mejoramiento del sistema de riego. Entonces, vía decreto, eliminar las 
atribuciones a estos organismos y dar rienda suelta a la explotación del recurso sin una debida fiscalización y 
regulación, es agravar aún más el escenario regional y llevarnos rápidamente a ser el desierto que tanto 
auguran los expertos, donde la productividad agrícola no será posible, lo que se traducirá en un aumento de 
la cesantía y serios efectos negativos en la vida rural.
No podemos aumentar la disponibilidad hídrica o la explotación donde no la hay, no hay que crear más 
aprovechamiento de agua, aprendamos a usar el vital elemento de manera eficiente como hemos venido 
haciendo. Hay cosas que mejorar, claro que las hay, pero aún así somos líderes a nivel país en riego tecnificado 
y uso eficiente, con una red de canales único en el país. Podemos hacer más, pero no quitando atribuciones a 
quienes han hecho bien la pega y menos explotando indiscriminada el recurso. La DGA sigue al debe en su 
importantísimo rol que cumple estando al alero del MOP, y aún así no ha sido capaz de reunir a todos los 
actores en busca de soluciones concretas, incluso estando bajo una cartera que cuenta con los recursos 
suficientes para mejorar la disponibilidad hídrica y su uso eficiente. Por otro lado, son las Juntas de Vigilancia 
las que a pulso han sacado adelante a miles de agricultores de la región y gracias a una buena administración 
estamos lejos de convertirnos en la nueva Petorca de Chile.

ONOFRE JULIÁ DONOSO
PRESIDENTE JUNTA DE VIGILANCIA RÍO RAPEL

Carta dirigida a todos los usuarios 
de aguas de Elqui, Limarí y Choapa.
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nombres en agradecimientos y pro-
ductos típicos de Limarí; para dejar 
al último aporte (el de mayor valor) 
donde el colaborador obtendrá el 
disco, agradecimientos en él, un asado 
y una tocata para él y sus amigos en 
un lugar a convenir, dependiendo de 
las medidas sanitarias.

Quienes quieran colaborar lo pue-
den hacer hasta la primera semana 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

“ACTUALMENTE NOS 
ENCONTRAMOS AFINANDO 
LOS ÚLTIMOS DETALLES DE 
NUESTRO PRIMER DISCO DE 
ESTUDIO Y NECESITAMOS 
DE SU AYUDA PARA 
LOGRARLO”
DANIEL ASTUDILLO
INTEGRANTE OVALLE FUNK TRÍO

Ovalle Funk Trío busca financiamiento 
de disco a cambio de “recompensa”

MÚSICA EN EL LIMARÍ

La agrupación ovallina trabajó en la creación de su primer 
material de larga duración, pero a falta de recursos, decidió 
levantar una campaña de recolección de fondos. A cambio, 
quienes colaboren en el disco podrán acceder al material en 
forma exclusiva, además de otros interesantes regalos.

La agrupación musical Ovalle Funk 
Trío surge a mediados del 2008 de las 
cenizas de otros proyectos musicales, 
con más de doce años de trayectoria, 
presentándose en distintos escenarios 
a nivel nacional.

Reconocen un gusto consensuado y 
asumido por el funk y el funk-rock, pero 
matizan esta influencia con toques 
de bossa nova y blues, en una suerte 
de declaración de amor viviente a los 
ritmos afroamericanos y afrolatinos, 
con letras inyectadas de alegría y 
optimismo.

“Con Alejandro, el baterista, nos 
conocemos desde los 10 años y en 
el 2008 conocimos al bajista y así 
nació el proyecto musical. Desde ese 
entonces hemos tocado teloneado a 
Papa Negro, con un estilo parecido a 
Chancho en Piedra o Los Tetas”, cuenta 
Daniel Astudillo, miembro de la banda.

Con ese estilo y la experiencia ya 
adquirida, la agrupación se decidió 
por completo en producir un disco de 
larga duración. Un material comple-
tamente autogestionado, por lo que 
para materializarlo, la banda recurrió 
al “crownfounding”, de manera de ob-
tener el financiamiento que permita 
ver la luz en formatos digital y físico.

La idea es que los fanáticos del grupo 
y personas que gusten de la música 
puedan colaborar del disco en forma 
monetaria. A cambio, la agrupación 
entregará su trabajo a quienes cola-
boren y a medida que el apoyo en 
dinero aumente, también aumentará 

la recompensa, pasando de obtener 
el disco digital antes que nadie, parti-
cipar del disco, hasta poder disfrutar 
de una tocata en vivo exclusiva, con 
asado incluido.

“Vimos tanta motivación de la gente 
que decidimos levantar nuestro trabajo 
en crownfounding a través de idea.me, 
ofreciendo distintas recompensas de 
acuerdo al aporte que haga la gente, 
en otras palabras, es la compra del 
disco en verde, pero dependiendo 
del monto vamos agregando cosas”, 
agregó Astudillo.

Para esto, las recompensas van desde 
la entrega del material en formato 
digital antes que a todos, luego se 
agrega la entrega del disco físico. El 
siguiente aporte incluirá lo anterior 
más el nombre del colaborador en los 
agradecimientos; el siguiente aporte 
incluye el disco y otros servicios que 
ofrecen cada uno de los integrantes 
en sus profesiones, como una con-
sulta médica, asesoría en prevención 
de riesgos y una mantención de PC. 
El otro aporte incluye el disco con 

CEDIDALa agrupación se conformó en el 2008, mezclando estilos, pero ligados al funk, bossa nova y blues.

de febrero, donde hasta el momento 
llevan reunido cerca de 64% del finan-
ciamiento, donde los miembros de 
la agrupación están esperanzados 
en poder llegar a la meta. En caso 
que no se logre la meta, se hará la 
devolución del dinero.

El primer disco de larga duración 
de Ovalle Funk Trío podrá ver la luz 
siempre y cuando las personas se 
transformen en colaboradores mo-
netarios, para esto, los integrantes 
están llenos de optimismo. o102i

Los integrantes de Ovalle Funk Trío se encuentran optimistas en poder sacar su disco adelante.
CEDIDA

5.000
pesos comienzan las colaboraciones 
para financiar el disco de Ovalle Funk 
Trío, lo que equivale al disco en digi-
tal como recompensa. Mientras que 
los $100 mil es la recompensa mayor, 
equivalente al disco, asado y tocata en 
vivo para el colaborador y sus amigos.


