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SIETE EN TOTAL

TRIBUNAL ELECTORAL 
DEBERÁ ANUNCIAR 
NUEVAS FECHAS

Dos candidatos 
se suman a la 
carrera por la 
alcaldía de Ovalle

Postergan 
audiencia del 
proceso judicial 
contra el alcalde 
Rentería

CAMPING MUNICIPAL DE OVALLE EN TONGOY 
NO ABRIRÁ SUS PUERTAS ESTA TEMPORADA 

> LA MEDIDA SE TOMÓ  DEBIDO A QUE EL ÁREA RECREATIVA 
QUE ES UTILIZADA POR MILES DE PERSONAS DURANTE EL 
VERANO, ES UN FOCO POTENCIAL DE CONTAGIOS DE COVID.

El exconsejero regional Miguel 
Ángel Solís y el independiente 
Mario Barrios completan el lis-
tado de siete postulantes a la 
municipalidad, para medirse 
en los comicios de abril.

Abogado demandante apuntó 
al equipo del edil como so-
licitantes de la postergación 
y desde la municipalidad 
señalaron que la decisión fue 
tomada exclusivamente por 
el Tribunal.
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LA SITUACIÓN MANTIENE PREOCUPADOS A LOS CRIANCEROS LOCALES

VERANADAS DESCARTADAS 
POR EXTENSIÓN DEL CIERRE
DE FRONTERAS EN ARGENTINA
Un duro golpe recibieron ayer los ganaderos caprinos de la región, 
luego que las autoridades del agro confirmaran que para este año no se 
autorizaría la trashumancia. Esto tras la decisión del gobierno trasandino de 
no abrir sus fronteras, como medida de prevención por el Covid-19. 08

> Con poco más de tres años de funcionamiento y con el objetivo de convertirse en Compañía, los voluntarios han recibido el apoyo de 
la comunidad en sus distintas campañas. Los equipos de radio les permitirán mantenerse comunicados en emergencias.

BRIGADA DE BOMBEROS DE PEDREGAL RECIBE DONATIVO PARA ATENDER EMERGENCIAS

06

CEDIDA
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Alza en contagios respondería a 
consecuencias por festividades de fin de año

NUEVAMENTE SE INCREMENTAN LOS CASOS

Pese a que el Colegio Médico 
señala que aún faltaría una 
semana para determinar 
esta conjetura, todo indicaría 
que el incremento de casos 
registrados en los últimos 
cinco días respondería a los 
efectos en las celebraciones 
de Navidad y Año Nuevo. 
En dicho período la capital 
de Limarí registró 91 casos 
confirmados.

La pandemia del Covid-19 vuelve a 
complicar, tanto en la comuna de 
Ovalle, como a la región y al país. Este 
lunes el Ministerio de Salud anunció 
que cerca de 4 millones de personas 
en el país estarán bajo cuarentena total 
a partir de este jueves, lo que significa 
una muestra del empeoramiento de 
las consecuencias de la enfermedad.

Este lunes, además, las mismas auto-
ridades sanitarias informaron que toda 
la región de Coquimbo se encontrará 
en Fase 3, situación que incluye a Ovalle. 
La comuna había experimentado una 
reducción de sus casos, pero el Colegio 
Médico sostuvo que la determinación 
se habría tomado sin tener en cuenta el 
panorama global de la realidad epide-
miológica en la comuna, catalogándola 
como una medida “inadecuada”.

Este mismo lunes también, desde la 
Seremi de Salud informaron que Ovalle 
registró 40 casos nuevos en aquellas 24 
últimas horas, lo que podría robustecer 
el argumento del gremio médico.

En cifras, Ovalle experimentó solo 
en los últimos cinco días (desde el 
viernes 8 al martes 12 de enero) 91 casos 
confirmados de Covid-19, mientras 
que desde el primer día del año ya 
suma 147 positivos. A esto se agrega la 
tasa de casos nuevos por cada 100 mil 
habitantes, que se disparó a los 15,3.

“Esto da cuenta de la razón de por qué 
no se deben tomar determinaciones 
con datos subreportados o sesgados, 
porque el escenario real es lo que está 
pasando ahora, nuestra tasa actual de 
casos nuevos por cada 100 mil habi-
tantes está en 15,3, con una elevación 
muy significativa. Fue una medida (la 
de avanzar a Fase 3) que no se tomó 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

En Ovalle nuevamente se reactiva el Covid-19. Desde el viernes 8 al martes 12 de enero se registraron 91 casos nuevos. EL OVALLINO

con todos los datos sobre la mesa y 
deberían haber esperado un poco 
más para cambiar de fase, eran datos 
que no estaban completos y luego por 
eso pasan estas cosas”, aseguró Diego 
Peñailillo, presidente del capítulo IV 
de salud primaria del Colegio Médico 
regional.

Con esta realidad y ante un nuevo in-
cremento en los contagiados en Ovalle, 
el médico sostiene que podrían ser las 
consecuencias de las celebraciones de 
Navidad y Año Nuevo.

“Podría existir un nexo por las fechas 
en que ocurrieron estas celebraciones 
hasta el reporte de esos casos. Eso sí, 

el reporte de esos posibles casos los 
podríamos esperar hasta tres semanas 
después de ocurridos los eventos, 
por lo que podría faltar información 
y falten casos por reportar y tener el 
panorama más completo”, añadió el 
médico.

MEDIDA PRECIPITADA

Este lunes Ovalle pasó de encontrarse 
en confinamiento parcial durante los 
fines de semana, en la Fase 2 del Plan 
Paso a Paso, a no presentar restric-
ción de desplazamiento, con la Fase 
3. Una medida que es considerada 
como “precipitada” por especialistas 
en epidemiología.

“Es una medida precipitada. Recuerda 
cuando estábamos en el peak de con-
tagios, una de las medidas para poder 
avanzar, uno de los aspectos importan-
tes era que al menos por 14 días conse-
cutivos se observara una disminución 
en los casos nuevos y activos, por lo que 
un descenso de una semana o algunos 
días no es suficiente para poder decir 
que se pueda avanzar de fase. Se debió 
ser más cautelosos”, afirmó Ximena 
Fernández, epidemióloga de la Ucen 
región de Coquimbo.

La autoridad sanitaria, en tanto, reiteró 
el llamado a mantener las medidas de 
higiene y distanciamiento físico para 
evitar contagios de Covid-19.

“Lo más importante es que necesita-
mos del apoyo de todos para bajar los 
altos índices que estamos teniendo en 
estos momentos en nuestra región, por-
que no queremos seguir retrocediendo 
en el Plan Paso a Paso”, manifestó el 
seremi de Salud, Alejandro García. o1001i

“ESTO DA CUENTA DE 
LA RAZÓN DE POR QUÉ 
NO SE DEBEN TOMAR 
DETERMINACIONES CON 
DATOS SUBREPORTADOS 
O SESGADOS. PORQUE EL 
ESCENARIO REAL ES LO 
QUE ESTÁ PASANDO AHORA”
DIEGO PEÑAILILLO
COLEGIO MÉDICO REGIONAL

“UN DESCENSO DE UNA 
SEMANA O ALGUNOS 
DÍAS NO ES SUFICIENTE 
PARA PODER DECIR QUE 
SE PUEDA AVANZAR DE 
FASE. SE DEBIÓ SER MÁS 
CAUTELOSO”
XIMENA FERNÁNDEZ
EPIDEMIÓLOGA UCEN REGIÓN COQUIMBO

91
Casos confirmados por Covid-19 in-
formó la Seremi de Salud en Ovalle 
durante los últimos cinco días.
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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 aprove-
chamiento 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.

Se registran 66 nuevos 
casos de Covid-19 en la región 

CERCA DE 15 MIL PERSONAS HAN SIDO CONTAGIADAS Autoridades regionales 
informaron que un total de 
53 pacientes se mantienen 
internados por la contagiosa 
enfermedad, de ellos, al 
menos 17 requieren de 
ventilación mecánica. La 
región de Coquimbo alcanzó 
los 14.986 casos desde que 
inició la pandemia.

Este martes, en un nuevo balance 
sanitario con la situación local de 
Coronavirus, las autoridades de Salud 
reforzaron el llamado a participar de los 
operativos de toma masiva de muestras 
PCR en la zona.

“Quiero reiterar el llamado a la po-
blación a informarse y acudir a los 
operativos de Búsqueda Activa de 
Casos a través de exámenes de PCR 
que se realizan en toda la región. Por 
otra parte es fundamental que ante 
algún síntoma asociado a Covid-19 o 
sospecha, se acuda inmediatamente 
al centro asistencial más cercano a su 
domicilio”, señaló el seremi de Salud 
Alejandro García.

En cuanto al balance sanitario, se in-
formaron 66 casos nuevos de Covid-19 
en la región. “Son 7 de ellos de la co-
muna de La Serena, 15 de Coquimbo, 
1 de Andacollo, 2 de La Higuera, 3 de 
Illapel, 13 de Los Vilos, 2 de Salamanca, 
16 de Ovalle, 4 de Monte Patria y 3 sin 
notificación en el sistema Epivigila. 
Con esto, llegamos a un total de 14.986 
casos acumulados, de los cuales 433 se 
mantienen con contagio activo a nivel 
regional”, agregó la autoridad sanitaria.

AUMENTO DE HOSPITALIZADOS 
Durante la jornada, la jefa de Gestión 

Hospitalaria del Servicio de Salud 
Coquimbo, Mary Cea informó que du-
rante las últimas semanas se ha obser-
vado un incremento en el número de 
pacientes hospitalizados producto del 
virus. “Hoy tenemos 53 pacientes hospi-
talizados contagiados de Covid-19, y 18 en 
sospecha. De ellas, 23 se encuentran en 
la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) 
y 17 con requerimiento de ventilación 
mecánica”, detalló.

En relación al número de camas, la 
representante del servicio informó 
que, “de nuestra dotación total de 1.177 
camas, hoy contamos con 225 unida-
des disponibles, de las cuales 1 cama 
corresponde a UCI y 10 a UTI. Dado este 
número, nuestros hospitales están 
trabajando en la habilitación de más 
camas para las Unidades de Pacientes 
Críticos, que se estarán aperturando 
próximamente”. 

Finalmente, la jefa de Gestión 
Hospitalaria del Servicio de Salud se 
refirió a la situación de los funcionarios 
de salud de la región, señalando que 

Ovalle

Autoridades indicaron que más de 50 pacientes se encuentran recluidos en los distintos centros de salud de la región por tratamiento de covid.
EL OVALLINO

17 funcionarios de los hospitales y del 
Servicio de Salud Coquimbo han dado 
positivo al virus, y 36 se encuentran 
en cuarentena preventiva, mientras 
que, en la Atención Primaria de Salud, 
10 funcionarios han dado positivo al 
virus y 38 se mantienen en cuarentena.

66 casos nuevos 
14.986 casos acumulados
433 casos activos
312 fallecidos 
53 pacientes hospitalizados y 17 en 
ventilación mecánica
Residencias Sanitarias: 86% de ocu-
pación 
Detalle Casos Nuevos:
• 07 de La Serena
• 15 de Coquimbo
• 01 de Andacollo
• 02 de La Higuera
• 03 de Illapel
• 13 de Los Vilos
• 02 de Salamanca
• 16 de Ovalle
• 04 de Monte Patria
• 03 sin notificación Epivigila

COVID EN LA REGIÓN

17
Pacientes se encuentran con requeri-
miento de ventilación mecánica.
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Miguel Ángel Solís representa al Partido Comunista para la elección municipal del 11 de abril.Mario Barrios es independiente, representando a los Autoconvocados de Limarí.
EL OVALLINOEL OVALLINO

Dos candidatos se suman a la 
carrera por el municipio de Ovalle

SON SIETE POSTULANTES EN TOTAL

El exconsejero regional Miguel Ángel Solís y el independiente 
Mario Barrios completan el listado de siete postulantes a la 
municipalidad, quienes tendrán la misión de desbancar al actual 
jefe comunal Claudio Rentería.

Este lunes 11 de enero el Servicio 
Electoral cerró el plazo para ins-
cribir candidaturas a los cargos de 
Convención Constituyente, gober-
nador regional, concejales y alcaldes 
para las próximas elecciones del 11 
de abril.

Serán tres meses de campaña para 
los inscritos, marcados por las difi-
cultades para poder realizar trabajo 
territorial en el actual contexto de 
pandemia. Atrás quedarán los “puer-
ta a puerta” y los eventos masivos, 
para pasar a la trasmisión de los 
mensajes vía redes sociales u otras 
plataformas.

En este escenario, dos postulantes 
inscribieron sus opciones ante el 
Servel y se convirtieron en candi-
datos oficiales para competir por el 
sillón alcaldicio. Se trata de Miguel 
Ángel Solís y Mario Barrios, quienes 
están a la espera de la ratificación 
por parte del Servel.

En primer término, Solís ya ocupó 
un cargo de representación popular 
hace unos años atrás. Fue consejero 
regional en la elección del año 2013, 
ostentando el cargo hasta el 2017, re-
presentando a la provincia de Limarí 
en el Consejo Regional.

“Será interesante la actual candi-
datura, porque está todo mezclado 
con el estallido social, el nuevo Chile 
que nace de ello y la necesidad de 
la gente de cambiar la democracia 
y el quehacer del municipio. Hemos 
tenido una alcaldía ausente en los 
grandes temas del país y ese es uno 
de los grandes temas, ya que no 
debemos seguir administrándola 
como ha sido llevada en los últi-
mos 30 años, entendiendo que sea 
una municipalidad participativa”, 
sostiene Solís.

El también exdirigente sindical 
durante la década de 1980 y 1990 
es crítico con el actuar de la actual 
administración respecto a la pande-

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

mia, afirmando que el propio jefe 
comunal no ha estado comprometido 
respecto a la emergencia sanitaria.

Reconoce que con las medidas 
para evitar contagios deberá buscar 
nuevos mecanismos para llegar las 
ideas a los votantes. “Quien logre 
interpretar el sentir de la comuni-
dad saldrá airoso y ganador en esta 

campaña”, expresó Solís.

MÁS INDEPENDIENTES
Por otro lado, este martes se pre-

sentó en conferencia de prensa el 
independiente Mario Barrios, convir-
tiéndose así en la séptima opción al 
sillón municipal de Ovalle.

Barrios es abogado y comerciante 
limarino e integra la Asamblea de 

Autoconvocados de Limarí, fue direc-
tor jurídico del municipio durante 
el segundo período de la exalcaldesa 
Marta Lobos, y espera poder repre-
sentar los anhelos de la comunidad.

“Nace desde el grupo etario de que-
rer hacer algo por Ovalle y teníamos 
la mala suerte de tener un gobierno 
municipal y uno central distinto, en la 
vieja política de derecha e izquierda. 
Como autoconvocados decimos ahora 
que venga el que quiera y desde ahí 
surge la candidata única a Convención 
Constituyente de Jennifer Mella y la 
opción de tomar una candidatura 
independiente como alcalde”, sos-
tuvo Barrios.

Considera que para construir una 
mejor comuna, el mundo privado 
también debe aportar y no dejar 
toda la tarea al municipio.

“No vamos a inventar la pólvora. Si 
repetimos lo que ha funcionado en 
otros municipios, podrá dar resulta-
dos en nuestra ciudad. Una farmacia 
popular, pero similar a otras comunas, 
una óptica y librería popular. Estos ya 
son proyectos que dieron resultados 
y por qué no copiarlos. Queremos una 
ciudad bonita, agradable, queremos 
más cultura, el deporte es esencial. 
Si queremos que la juventud se aleje 
de las drogas. El deporte es esencial”, 
manifestó el candidato.

El próximo 21 de enero, el Servel 
validará las inscripciones, aceptán-
dolas o rechazándolas. En este último 
punto, quienes sean rechazados 
podrán apelar a la decisión. o1002i

“HEMOS TENIDO UNA 
ALCALDÍA AUSENTE EN 
LOS GRANDES TEMAS DEL 
PAÍS Y ESE ES UNO DE 
LOS GRANDES TEMAS, YA 
QUE NO DEBEMOS SEGUIR 
ADMINISTRÁNDOLA COMO 
HA SIDO LLEVADA EN LOS 
ÚLTIMOS 30 AÑOS”

MIGUEL ÁNGEL SOLÍS
CANDIDATO PC

“QUEREMOS UNA CIUDAD 
BONITA, AGRADABLE, 
QUEREMOS MÁS CULTURA, 
EL DEPORTE ES ESENCIAL. 
SI QUEREMOS QUE LA 
JUVENTUD SE ALEJE DE 
LAS DROGAS, EL DEPORTE 
ES ESENCIAL”
MARIO BARRIOS
CANDIDATO INDEPENDIENTE
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Postergan audiencia de proceso judicial 
contra el alcalde Claudio Rentería

TRIBUNAL ELECTORAL DEBERÁ ANUNCIAR NUEVAS FECHAS

Este martes estaba 
pautada la presentación de 
testimonios de testigos en la 
causa presentada por cuatro 
concejales de la comuna 
contra el edil ovallino por 
“faltas a la probidad”, pero el 
TER anunció la suspensión. 
Abogado demandante 
apuntó al equipo del alcalde 
como solicitantes de la 
postergación y desde la 
municipalidad señalaron 
que la decisión fue tomada 
exclusivamente por el 
Tribunal.

Este martes 12 se realizaría la primera 
de las tres audiencias de presentación 
de testigos y pruebas testimoniales en el 
juicio que tras casi dos años de iniciado, 
se le sigue al alcalde de Ovalle Claudio 
Rentería por presunto “abandono de 
deberes” a mando de la municipali-
dad, pero al momento de su inicio fue 
suspendida y quedó a la espera de una 
nueva fecha de inicio.

Ante la determinación, el abogado 
demandante, Juan Pablo Corral, apuntó 
al equipo legal de la municipalidad 
como presuntos solicitantes de una 
nueva fecha, mientras que desde la 
institución edilicia aseguraron que la 
medida habría sido tomada exclusiva-
mente por los miembros del Tribunal 
Electoral Regional, sin que mediara 
petición alguna.

“Curiosamente en este juicio, hoy día 
(martes) el abogado del alcalde pidió 
la suspensión de la audiencia. Todos 
esperábamos que él (el alcalde) quisiera 
salir pronto de esto, porque cuando a 
uno lo están acusando de algo lo que 
le interesa es que la situación se escla-
rezca. Yo desconozco las razones que 
esgrimió el abogado porque todavía 
no me las entregan, pero indicaron 
que habían presentado un escrito bus-
cando resolver más adelante. Me causa 
curiosidad porque esta audiencia ya 
estaba agendada hace más de un mes”, 
señaló Corral.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El juicio intentado por cuatro concejales de la comuna contra el alcalde Rentería sufrió una nueva postergación este martes. Será el TER quien 
determine las nuevas fechas de presentación de testimonios.

EL OVALLINO

En tanto, desde la municipalidad 
señalaron que “no es efectivo que la 
defensa del alcalde Claudio Rentería 
haya solicitado la suspensión de la con-
tinuación de las audiencias de prueba 
testimonial programadas para los días 
12, 14 y 19 de enero de 2021, sino que tal 
decisión fue adoptada exclusivamen-
te por el Tribunal Electoral Regional 
(TER) en el día de hoy 12 de enero del 
presente año. La continuación de las 
referidas audiencias será determinada 
en su oportunidad por los tribunales 

de justicia”.
Además resaltaron que “la defensa del 

alcalde ha exigido -en todo momento y 
durante la prosecución de este juicio- 
que se respeten todas las garantías de 
un debido proceso”.

En todo caso será el mismo Tribunal 
Electoral Regional quien fije una nueva 
fecha de la presentación.

CASI DOS AÑOS
La mañana del lunes 22 de abril de 

2019, hace casi dos años, el Tribunal 
Electoral Regional acogió el recur-
so presentado a comienzos de ese 
mes por cuatro concejales -Héctor 
Maluenda, Carlos Ramos, Jonathan 
Acuña y Armando Mondaca- en contra 
del alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, 
bajo la causal de “notable abandono 
de deberes” y “faltas a la probidad” por 
presuntas irregularidades, entre las que 
se cuenta el déficit por casi siete mil 
millones de pesos en el Departamento 
de Educación Municipal. 

Una vez acogida la demanda, se abrió 
la puerta a un proceso judicial que, 
entre las sanciones que contempla, 
se incluye una eventual destitución 
del alcalde.

Cabe recordar que el documento 
presentado ante el TER adjunta tres 
carpetas que contienen diversa infor-
mación con la que se busca sustentar 
el proceso judicial.

En enero de 2020 se comenzaron a 
rendir las pruebas testimoniales, pero 
la pandemia del covid-19 que inició en 
marzo atrasó todos los procesos y se 
debieron modificar todas las fechas, 
porque muchos de los procesos pre-
senciales comenzaron a realizarse 
por videoconferencias, retomando 
progresivamente parte de las activi-
dades suspendidas.

Recordó Corral que la causa presentada busca aclarar siete imputaciones contra 
el alcalde local, que serían: 1) El déficit de fondos en el Departamento de Educación 
Municipal, 2) El pago de horas extras realizado a la cuñada del alcalde presunta-
mente sin respaldo administrativo, 3) La presentación para repostularse a alcalde 
siendo exsecretario Municipal, para lo cual no habría solicitado un segundo período 
de permiso, 4) Haber desobedecido una orden de Contraloría al no reintegrar en 
sus labores al destituido Jefe de Administración y Finanzas, siendo que sería de 
obligatorio cumplimiento, 5) Haber nombrado como director en el Departamento de 
Salud Municipal a un encargado sin concurso y con un cargo sin respaldo adminis-
trativo, 6) la realización de descuentos previsionales al personal del Departamento 
de Educación por sus cotizaciones, las que fueron pagadas extemporáneamente 
generando multas para el municipio, y 7) la destinación de un curso de capacitación 
en el extranjero, sin abrir concurso, para el Jefe de Obras Municipal.

LAS SIETE ACUSACIONES 
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El donativo es parte del apoyo que la comunidad le ha dado a la incipiente brigada bomberil.

Equipos de radio fueron donados a la Brigada de Bomberos de Pedregal, resolviendo los 
problemas de comunicación de la institución.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Con poco más de tres años de funcionamiento y con el objetivo 
de convertirse en Compañía, los voluntarios han recibido 
el apoyo de la comunidad en sus distintas campañas. Los 
equipos de radio les permitirán mantenerse comunicados en 
emergencias.

El apoyo de la comunidad se refleja 
en hechos concretos. Esta semana la 
Brigada de Bomberos de Pedregal, en 
la comuna de Monte Patria, recibió un 
importante aporte de parte una vecina 
para continuar con sus operaciones.

“La brigada recibió una importante 
donación hace unos días por parte de 
una vecina del mismo sector, quien es 
una dentista que trabaja en La Serena 
y que es sin duda la donación más im-
portante en material menor que hemos 
recibido en los tres años que tenemos 
activos como brigada. Se trata de siete 
equipos de comunicación radial ava-
luados en casi 1.5 millones de pesos 
que nos ayudarán a coordinarnos en 
las emergencias”, detalló a El Ovallino 
el fundador y activo colaborador de la 
brigada Claudio Pérez.

Comentó que la brigada constantemente 
está realizando diversas actividades para 
reunir fondos, para seguir avanzando en 
apoyo a la comunidad, y que uno de los 
principales problemas siempre estuvo 
en el sistema de comunicación.

“Se había hecho una cotización por estos 
equipos y luego nos indicó Katherine 
López que se haría efectivo el donativo. 
Fue muy amable en ayudarnos, ella siem-
pre está atenta a lo que necesitamos”, 
explicó Pérez.

Destacó que ese donativo es funda-
mental para las labores operacionales, 
indicando que el aspecto comunicacional 
en una emergencia puede ser la diferencia 
para garantizar un exitoso procedimien-
to. “Si estamos coordinados a través de 
radios podemos ofrecer una respuesta 
más óptimas ante los requerimientos 
de la comunidad”, indicó.

 PROYECTOS SOBRE RUEDAS
El voluntario señaló que uno de los 

proyectos en los que han puesto sus ener-
gías es en la adquisición de un vehículo 
de emergencias. “Ya hemos reunido un 
fondo importante, tendremos alrededor 
de cinco millones de pesos, por lo que 
vamos a seguir realizando campañas, 
gestionando ayudas, llegándole a la 
gente para que nos ayuden, porque los 
fondos que reciben los Bomberos desde 
la Municipalidad de Monte Patria no son 
muchos y se deben invertir en las siete 
compañías, y con nosotros que todavía 
no somos una compañía”, explicó Pérez. 

Refirió que una vez que sean oficializa-
dos como compañía podrán postular a 
proyectos como todas las demás, aunque 
al estar reconocidos como brigadas ya les 
restan pocos procesos administrativos 
para alcanzar sus metas.

ESPALDARAZO

Pérez agradeció el gesto de la vecina 
montepatrina que gestionó y realizó 
el donativo porque de esa manera los 
integrantes del grupo sienten que su 
labor voluntaria está siendo bien valo-
rada por los habitantes de la comuna. 

Actualmente tienen registrados unos 30 
voluntarios, con edades comprendidas 
entre los 18 y los 48 años de edad, de los 
cuales cerca de una veintena participa de 

manera activa y permanente en las acti-
vidades de formación y de capacitación.

“Estas acciones son muy valiosas porque 
así los chiquillos más se motivan y más 
incentivan para seguir al servicio de la 
comunidad. De hecho, en las últimas 
campañas que se han realizado la gente 
ha respondido súper bien, y cada vez 
más gente está conociendo el trabajo 
de la brigada”, comentó, especificando 
que se trata de los vecinos del Valle del 
Mostazal y del Valle de Carén. 

Indicó que más de 15 poblaciones y 
comunidades serían atendidas en el 
radio de acción de la brigada de Pedregal.

“Todos los pueblos se han unido en 
pos de que la brigada surja, porque es 
muy importante poder contar con una 
compañía establecida en esos sectores. 
Primero está la de Tulahuén, y ahora 
estaría la de Pedregal,  que son las agru-
paciones de bomberos más extremas de 
la comuna, es decir las que están más 
altas y más pegadas a la precordillera”, 
agregó.

Destacó que una vez que las brigadas 
entren en funcionamiento completo 
no se requeriría tanto del apoyo de las 
unidades de El Palqui y de Monte Patria, 
y que se ahorrarían hasta 40 minutos en 
el tiempo de reacción ante una emer-
gencia, lo que es vital para una correcta 
atención.

Tras la asistencia a las emergencias de 
los últimos incendios forestales en la 
zona, la comunidad ha tomado más en 
cuenta la importancia de los brigadistas 
bomberiles de la zona, afirma Pérez. 
“Antes se dependía mucho de las com-
pañías de Monte Patria, ahora la gente ha 
comenzado a conocer a los voluntarios 
de Pedregal y les han tomado en valor. 
Aparte de la labor social que también se 
desarrolla, porque los voluntarios también 
participan en jornadas de apoyo para 
fundaciones, para llevarles un poco de 
felicidad a los niños, ayudando al que lo 
necesita. Hemos organizado teletones, 
con familias necesitadas, y un sinfín de 
actividades en las que se ha participado”, 
puntualizó Pérez.

Brigada de Bomberos de Pedregal recibe 
donativo para atender emergencias

DE PARTE DE UNA VECINA DEL SECTOR

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria

“ESTAS ACCIONES SON 
MUY VALIOSAS PORQUE 
ASÍ LOS CHIQUILLOS 
MÁS SE MOTIVAN Y MÁS 
INCENTIVAN PARA SEGUIR 
AL SERVICIO DE LA 
COMUNIDAD”
CLAUDIO PÉREZ
FUNDADOR DE LA BRIGADA DE BOMBEROS 
PEDREGAL

Siete
Equipos de radio recibieron los volun-
tarios de Pedregal.
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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.

Camping Municipal de Ovalle en Tongoy 
no abrirá sus puertas esta temporada 

PARA EVITAR POSIBLES CONTAGIOS

El tradicional lugar de esparcimiento en la costa de Tongoy no recibirá visitantes esta tem-
porada según determinaron desde la municipalidad.

EL OVALLINO

El municipio tomó la medida 
debido a que el área 
recreativa que es utilizada 
por miles de personas 
durante el verano y es un 
foco potencial de contagios 
por Covid-19. Desde la 
administración comunal 
solicitaron la comprensión de 
las familias ovallinas.

Llega la temporada estival y el Camping 
Municipal de Ovalle, ubicado en el sector 
Playa Grande de Tongoy, se convierte en 
una alternativa para muchas familias 
que quieren disfrutar de las vacacio-
nes de verano, en uno de los mejores 
balnearios del país. Sin embargo, este 
año se verán imposibilitados de hacerlo 
debido a la pandemia provocada por 
el Covid-19.

La situación actual y los indicadores 
preocupantes, incidieron para que el 
municipio de Ovalle tomara la deci-
sión de no abrir este recinto durante 
el verano 2021.  

“Hemos tomado esta determinación 
única y exclusivamente como forma 
de prevenir contagios de Covid-19, por-
que la situación tanto comunal, como 
regional es muy preocupante y nos 
encontramos en constante monitoreo 
por parte de las autoridades sanitarias. 
Creo que es lo mejor que podemos 
hacer para minimizar los riesgos de 
contraer esta enfermedad”, sostuvo 
el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería. 

Ovalle

En materia de salud, la prevención es 
esencial si se espera que el panorama 
preocupante que vive la comuna se 
revierta y no regresen medidas res-
trictivas de desplazamiento, como el 
confinamiento total. 

La apertura del Camping Municipal 
es una situación riesgosa, “si bien los 

lugares abiertos son menos peligrosos, 
el riesgo se produce por tener a múl-
tiples personas, de diferentes grupos 
familiares, pernoctando en proximidad 
unos con otros y utilizando las mismas 
dependencias e instalaciones”, indicó 
el asesor médico del departamento 
de Salud Municipal, Diego Peñailillo. 

Asimismo, el profesional agregó que los 
cuidados deben ser aún más estrictos, 
“especialmente por el mayor riesgo 
de contagio y transmisión que existe, 
debido a la presencia de la nueva cepa 
en el país”. 

Ovalle mantiene un registro de 95 
casos activos (Reporte 12 de enero 2021) 
y los indicadores evaluados por el 
Ministerio de Salud vislumbran un 
panorama preocupante, puesto que 
la comuna está lejos de cumplir con 
los requisitos para avanzar en el plan 
Paso a Paso del Gobierno. 

“SI BIEN LOS LUGARES 
ABIERTOS SON MENOS 
PELIGROSOS, EL RIESGO 
SE PRODUCE POR TENER 
A MÚLTIPLES PERSONAS, 
DE DIFERENTES GRUPOS 
FAMILIARES, PERNOCTANDO 
EN PROXIMIDAD UNOS CON 
OTROS”
DIEGO PEÑAILILLO
ASESOR MÉDICO DEL DEPARTAMENTO DE 
SALUD MUNICIPAL
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Descartan autorización de veranadas 
argentinas para los crianceros 

ANTE CIERRE DE FRONTERA TRASANDINA HASTA EL 31 DE ENERO

LAUTARO CARMONA

Un duro golpe recibieron 
ayer los ganaderos caprinos 
de la región, luego que 
las autoridades del agro 
confirmaran que para 
este año la trashumancia 
quedaba descartada. Esto 
tras la decisión del gobierno 
argentino de no abrir sus 
fronteras como medida de 
prevención por el Covid-19.

Definitivamente las veranadas argen-
tinas no van este año, así lo confirmó el 
seremi de Agricultura, Rodrigo Órdenes,  
a crianceros de la provincia de Choapa, 
ante la decisión del gobierno argentino 
de prolongar el cierre de sus fronteras 
hasta el 31 de enero.

Las declaraciones de la autoridad, 
en una reunión realizada ayer en la 
comuna de Illapel, echaron por tierra 
una de las principales esperanzas de 
los crianceros de la zona para poder 
alimentar a su ganado, ante la falta de 
pasto en la región para sus animales.

Al respecto, Rodrigo Órdenes mani-
festó que el pasado viernes 8 de enero 
recibieron un documento de parte de 
las autoridades trasandinas donde se 
indica que se postergará la apertura 
de fronteras hasta el 31 de enero  por la 
llegada de la nueva variante de Covid-19.

“No olvidemos que este cierre estaba 
hasta el 8 de enero, pero al postergarse 
genera una situación bastante difícil. 
Hemos hecho todas las gestiones con 
el Gobierno de San Juan para poder 
tener las veranadas, agradecemos la 
disposición de sus autoridades, pero 
este cierre es de carácter nacional por 
la pandemia. Con la llegada de esta 
nueva variante , el gobierno trasandino 
decidió cerrar sus fronteras”, indicó la 
autoridad del agro.

Órdenes señaló que se reunieron 
con los crianceros para explicarles la 
situación y las gestiones que se habían 
realizado hasta ese momento para 
concretar la trashumancia.

“Se hicieron todas las gestiones y nos 
encontramos con una situación más 

La escasez hídrica de la zona, ha mantenido con grandes dificultades a la actividad ganadera. Es por ello que para los crianceros era vital el 
ingreso a las veranadas trasandinas.

compleja. No se logró la apertura de 
estos catorce pasos fronterizos de forma 
temporal, pero en este momento hemos 
conversado con ellos y escuchamos 
sus inquietudes”, afirmó el seremi de 
Agricultura

Agregó que están analizando los 
próximos pasos a seguir en el ámbito 
de apoyo a los crianceros que serían 
perjudicados por esta determinación 
de las autoridades trasandinas.

“Vamos a tener que buscar distintas 
alternativas para ir en su apoyo, pero 
no nos podemos olvidar que estamos 
viviendo una situación que no es nor-
mal y que la pandemia ha aumentado 
y, paralelamente, tenemos la escasez 
hídrica en la que estamos trabajando con 
distintas instituciones. Estamos viendo 
como apoyamos al mundo caprino, en 
ese sentido, estamos conversando con 
Indap para reactivar algunos procedi-
mientos que nos permitan ir en apoyo 
de estas familias que sufrirán por la 
suspensión de las veranadas”,indicó 
la autoridad

Para este año se había estipulado 
que 20 mil cabezas de ganado caprino 
y aproximadamente 700 animales 
equinos, estarían autorizados a tener 
acceso al país vecino a partir de enero. 
Por eso la noticia tomó por sorpresa 
a los dirigentes de los crianceros que 
ya habían expresado su molestia por 
la drástica disminución de cabezas de 
ganado autorizadas .

Para Héctor Báez, presidente de la 
Asociación de Crianceros de Choapa, 
esta noticia es muy lamentable para 

todos sus asociados que veían en la 
cordillera trasandina la única solución 
para poder salvar a sus animales.

“Se nos comunicó que no hay vera-
nadas argentinas, esto es muy crítico 
tenemos como 50 crianceros que no 
tienen un lugar donde ir. Hubo una ne-
gligencia del Gobierno porque siempre 
le pedimos que nos avisaran con tiempo 
para  buscar otros lugares donde llevar 
a pastar su ganado. Sabemos que las 
decisiones las toma Argentina, pero 
deberían participar los dirigentes en 
esas reuniones de autoridades para 
tener clara las informaciones de estos 
convenios con la Provincia de San Juan”, 
recalcó el criancero illapelino.

Báez insiste en que hasta último 

minuto las autoridades chilenas les 
dieron esperanzas que podrían ir a la 
cordillera trasandina.

“Hoy nos vemos con este problema, 
pero necesitamos que los dueños de 
terrenos en la cordillera chilena nos de-
jen ir a pastar nuestro ganado. Se quedó 
de entregar dinero que iba destinado 
al peaje para Argentina, si bien no es 
mucho, es algo. Ahora el criancero que 
no va a las veranadas argentinas y se 
quedan en Chile, igual salen perjudi-
cados porque se ven complicados con 
los crianceros que ahora se van a tener 
que quedar y ocuparán sus mismos 
espacios”, indicó el dirigente.

En esta línea, afirmó que si bien en-
tienden la decisión de las autoridades 
por la pandemia actual, se podría haber 
hecho una excepción. “No ocupamos 
los caminos normales, sino “troperos” y 
el contacto con el resto de las personas 
es casi nulo y a más de 2 kilómetros de 
distancia”, concluye Báez.

A su vez, el dirigente de los crianceros 
de Monte Patria, David Arancibia, afirma 
que hasta la tarde de ayer no se les había 
confirmado la información y que recién 
hoy miércoles tenían programada una 
reunión con las autoridades.

“Tenemos varias personas que cruza-
ron la frontera ya que probablemente 
estaba todo listo. Somos 800 socios 
que nos vemos afectados y la cordillera 
chilena está colapsada. Nos deberían 
haber dado una advertencia para tomar 
una decisión antes. En muchos lados 
se acabó el agua y esto nos complica 
más aún”, argumentó Arancibia

NOS HAN DICHO QUE EN AL 
MENOS DOS AÑOS NO SE 
ABRIRÁN LAS VERANADAS. 
POR ESO TENEMOS 
QUE HABLAR CON LAS 
AUTORIDADES PARA QUE ESTO 
NO SEA ASÍ, PORQUE ES MUY 
NECESARIO PARA EL GANADO”
HÉCTOR BÁEZ
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE CRIAN-
CEROS DE CHOAPA

LIONEL VARELA ÁLVAREZ
Illapel


