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POR ATAQUE A CASETAS DE PEAJES EN MANIFESTACIÓN

MATÍAS ANDRADE 
CUMPLIRÁ 687 DÍAS
DE LIBERTAD VIGILADA

MÁS DE 200 CONTAGIOS 
EN LA REGIÓN

VETERINARIOS HABRÍAN 
CONSTATADO SALUD 
DE SUS PERROS

Tres fallecidos 
por covid en la 
provincia en el 
último balance 

Dueño de taller 
asegura que no 
hubo maltrato 
animal hacia sus 
mascotas

> Con cifras alentadoras que permitirían cerrar la temporada de eventos forestales a la baja,  autoridades nacionales destacan el trabajo 
coordinado, los avances tecnológicos y el aporte de las comunidades para disminuir los indicadores de años anteriores.

REGIÓN REGISTRA 31% MENOS INCENDIOS FORESTALES QUE EL AÑO PASADO

PROYECTO DE LEY CONDICIONA RENOVACIÓN 
DE LICENCIA DE CONDUCIR AL PAGO DE MULTAS

> ESTA SEMANA EL DIPUTADO FUENZALIDA PROPONDRÁ 
UNA LEY QUE OBLIGARÍA A PAGAR MULTAS POR SUMARIOS 
SANITARIOS PARA ACCEDER A DISTINTOS DOCUMENTOS.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal entregó su sentencia al acusado 
de incendio frustrado y desórdenes públicos, concediendo una pena 
sustitutiva, para la cual se abonará el tiempo que pasó en prisión. Su 
cumplimiento será supervisado por el Centro de Reinserción Social de 
Ovalle, con acompañamiento psicosocial. 

De los 202 casos nuevos de coro-
navirus en la región, 52 fueron 
detectados entre las cinco co-
munas del Limarí.

Señalado por agrupaciones 
animalistas, el propietario de 
los canes explicó a El Ovallino 
que tras una inspección de 
Carabineros y un veterinario, 
se habría comprobado que 
no existiría irregularidad 
alguna.

05

03

06

0204

LEONEL PIZARRO



EL OVALLINO  MARTES 13 DE ABRIL DE 2021CRÓNICA02  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

que esconder no estuviera dando 
la cara, mis perros no están en mal 
estado ni en malas condiciones, es 
más los tuvimos que llevar donde 
unos familiares y amigos cerca de 
Los Vilos, y eso ha afectado a nuestra 
familia, porque nos han amenazado 
por redes sociales, nos han amena-
zado de muerte, ni porque subimos 
una aclaración en redes sociales de 

Tras una denuncia publicada en 
redes sociales, varias fundaciones y 
agrupaciones animalistas de la comuna 
fueron en picada contra el propietario 
de un taller mecánico en calle Tangue, 
a quien señalaron por maltrato animal 
y contra quien elevaron una denuncia 
en Carabineros para que constatara 
el estado de salud de los perros que 
mantiene en el negocio.

Una vez culminada la revisión se 
habría determinado que el estado 
de salud de los caninos sería que 
“presentan una condición corporal 
tipo 3 (ideal, sin caer en extremos) 
atentos al medio, bien hidratados, sin 
signología clínica asociada a patologías 
preexistentes ni febriles, sociabili-
zación aceptable con terceros pero 
en presencia del sostenedor en todo 
momento”, según se desprende de 
un informe entregado por el jefe de 
la Oficina de Higiene Ambiental de la 
Municipalidad de Ovalle, Pedro Muñoz 
Cisternas, quien fue el veterinario 
que asistió al lugar tras la solicitud 
de la Fiscalía.

Con respecto al episodio que habría 
gatillado las denuncias y posterior 
visita de Carabineros al negocio, se 
trataría de la muerte de uno de los 
cachorros de la camada, de dos meses 
aproximadamente, que habría fallecido 
durante la noche del martes y habría 
sido desmembrado por su propia 
madre en el lugar.

“El cachorro estaba enfermo y no-
sotros lo habíamos llevado al ve-
terinario para que lo examinaran. 
Estaba tomando los medicamentos y 
siguiendo el tratamiento, pero murió 
durante la noche, y fue la mamá, según 
nos explicó el veterinario, que por 
desesperación, estrés o por querer 
enterrarlo por instinto animal, la que 
había ocasionado eso en el perrito”, 
explicó a El Ovallino el dueño del taller 
y de los caninos, Jordan Pizarro.

INCOMODIDAD
Refirió que tras la publicación en 

redes sociales en las que han “funa-
do” a su negocio y a su familia por 
el presunto maltrato animal, decidió 
asistir y entrevistarse con el Prefecto 
de Carabineros de la zona Limarí 
Choapa, con el Comisario de la Tercera 
Comisaría de Carabineros, y con el 
personal de Higiene Ambiental de la 
Municipalidad para explicar las razones 
y medir los efectos de la situación. 

“Algunos de los que subieron las 
primeras publicaciones las borraron 
y hasta cambiaron las cuentas de 
redes sociales. Si yo tuviera algo 

Dueño de taller asegura que 
no hubo maltrato animal 

hacia sus mascotas

lo que en realidad había sucedido se 
han quedado tranquilos”, comentó 
Pizarro.

Aseguró que las acusaciones de 
maltrato, hacinamiento y descuido 
serían infundadas, ya que se pudo 
constatar que los animales recibían 
su alimentación diaria, y tenían el 
respectivo cuidado médico, con sus 
vacunas y desparasitaciones al día.

COMENTÓ QUE VETERINARIOS HABRÍAN CONSTATADO SALUD DE SUS PERROS

El propietario del negocio y de las mascotas negó cualquier posibilidad de maltrato animal, alegando que nunca le han faltado a sus perros 
cuidados ni alimentación.

EL OVALLINO

Señalado por agrupaciones animalistas de Ovalle como 
un posible caso de maltrato animal, el propietario de las 
mascotas en un taller mecánico en calle Tangue explicó 
a El Ovallino que tras una inspección de Carabineros y un 
veterinario asignado por Fiscalía, se habría comprobado que 
no existiría irregularidad alguna con sus canes.

“(LOS PERROS) PRESENTAN 
UNA CONDICIÓN CORPORAL 
TIPO 3 (IDEAL, SIN CAER EN 
EXTREMOS) ATENTOS AL 
MEDIO, BIEN HIDRATADOS, 
SIN SIGNOLOGÍA CLÍNICA 
ASOCIADA A PATOLOGÍAS 
PREEXISTENTES NI 
FEBRILES”
EXTRACTO DEL INFORME DE LA 
VISITA VETERINARIA

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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Tribunal concede libertad vigilada 
intensiva para Matías Andrade

TRIBUNAL DICTA SENTENCIA Y PENA SUSTITUTIVA

La justicia determinó que 
el imputado por incendio 
frustrado en la plaza de 
peajes de la ruta D-43 deba 
cumplir una pena de 300 y 
818 días en libertad, siendo 
supervigilado por el Centro de 
Reinserción Social de Ovalle, 
quienes lo acompañarán 
con ayuda psicosocial hasta 
cumplir la condena.

Y hasta que todo llegó a su fin. Matías 
Andrade, quien fue acusado de incen-
diar una caseta de la plaza de peajes 
en la ruta D-43, fue finalmente con-
denado a una pena de 300 y 818 días 
por los delitos de desórdenes públicos 
consumados e incendio frustrado por 
el Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle.

Esta pena se sustituye por la liber-
tad vigilada intensiva. La lectura de 
la sentencia que fue transmitida a 
todo público por la página web del 
Poder Judicial, dictaminó que des-
de los próximos cinco días Andrade 
deberá acercarse hasta el Centro de 
Reinserción Social de Ovalle para 
comenzar a cumplir con un régimen 
psicosocial, donde profesionales de la 
unidad lo acompañarán en su camino 
por no reincidir en situaciones simi-
lares a las vividas durante el pasado 
17 de diciembre del 2019.

Fue ese día en el que Matías se dirigió 
hasta la plaza de peajes, motivado 
por el llamado a la comunidad para 
protestar por el alza que sufriría el 
transitar por dicha ruta. Empresas de 
transporte público incluso trasladaron 
en forma gratuita a manifestantes al 
lugar, cuando diversos participantes 
quemaron neumáticos en señal de 
protesta. Uno de esos elementos in-
cendiarios lo arrojó el imputado hacia 
el interior de una de las casetas que, 
tras el juicio, se pudo comprobar que 
no había sido quemada.

Con todo, su abogado defensor ex-
presó la satisfacción por la sentencia 
leída este lunes. “La pena de incendio 
parte en tres años y un día, como el 
delito fue frustrado, baja a 541 días a 
800 días, mientras que a Matías se le 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle concedió la libertad vigilada para Matías Andrade. EL OVALLINO

sanciona con 300 días por desórdenes 
públicos. Nosotros estamos satisfe-
chos, porque el primer objetivo era 
que Matías no continuara en la cárcel, 
porque él no era autor del delito de 
la Ley de Seguridad del Estado. Bajo 
ningún aspecto era autor de ese delito, 
pero había que demostrarlo y así se 
hizo. Así que estamos satisfechos”, 
comentó Robin Valenzuela, abogado 
defensor de Matías.

La lectura de la sentencia también 

fue observada por el diputado Daniel 
Núñez, quien siguió el caso del joven 
ovallino, incluso visitándolo en el 
Centro de Detención Preventiva (CDP) 
de Ovalle.

“Se cumplió el objetivo. Matías 
Andrade en libertad. A pesar de lo 
injusto de la condena; 300 días por 
desórdenes y 818 días por incendio 
frustrado: Se conmuta por libertad 
vigilada intensiva y sirven de abono 
los 431 días que estuvo privado de 

libertad”, sostuvo el parlamentario.
Y tal como señala Núñez, el tribunal 

determinó que los 431 días en los que 
Matías se mantuvo en prisión preven-
tiva le servirán como “abono” en su 
condena, por lo que de 1.118 días con 
libertad vigilada, se mantendrá 687 
días en el programa del CRS de Ovalle, 
equivalente a un año y 10 meses.

“El sufrimiento igual lo tenemos, 
porque ha sido un calvario tanto para 
nosotros como para él. Cinco veces 
le dieron la medida cautelar y cinco 
veces se entregó voluntariamente, 
tiene buena conducta anterior. No 
digo que no sea juzgado, pero que 
sí lo sea con algo justo, no como lo 
estaba haciendo, de incendio, de 
impedir el libre tránsito. Matías tenía 
que ser un robot para poner todos 
los vehículos que estaban allí. El 
tribunal se dio cuenta y aquí estamos 
en libertad”, comentó Hugo Andrade, 
padre de Matías, hace algunos días 
a El Ovallino.

Con esta lectura finaliza el caso 
del único imputado por desórdenes 
públicos en una protesta social en 
la ciudad de Ovalle, en el marco del 
estallido social del 17 de diciembre 
del 2019. Aunque cabe señalar que 
querellante pueden recurrir a otras 
instancias judiciales. o1001i

“NOSOTROS ESTAMOS 
SATISFECHOS, PORQUE 
EL PRIMER OBJETIVO DE 
MATÍAS ERA SACAR Y QUE 
NO CONTINUARA EN LA 
CÁRCEL, PORQUE ÉL NO 
ERA AUTOR DEL DELITO DE 
LA LEY DE SEGURIDAD DEL 
ESTADO”
ROBIN VALENZUELA
ABOGADO DEFENSOR

“SE CUMPLIÓ EL OBJETIVO. 
MATÍAS ANDRADE EN 
LIBERTAD. A PESAR DE LO 
INJUSTO DE LA CONDENA; 
300 DÍAS POR DESÓRDENES 
Y 818 DÍAS POR INCENDIO 
FRUSTRADO”
DANIEL NÚÑEZ
DIPUTADO PC
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
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la que presenta un mayor número de 
incendios forestales en la Región de 
Coquimbo, se ha registrado una baja 
sostenida durante las dos últimas 
temporadas. Además, en toda la 
Región de Coquimbo se ha registrado 
un 31% menos de incendios respecto 
al año pasado. 

Si bien Ovalle sigue siendo la co-
muna donde se producen la mayor 
cantidad de incendios en la región 
(20), Combarbalá tiene una mayor 
afectación en hectáreas, alcanzando 
un total de 100 en los dos incendios 
que se registraron en el periodo 
actual”. 

Con una temporada de incendios 
forestales en pleno apogeo, autori-
dades nacionales hacen un balance 
positivo en comparación con años 
anteriores, aunque son cautelosos 
de no cantar victoria todavía con 
respecto a los siniestros del campo. 

El subsecretario de Agricultura, 
José Ignacio Pinochet, señaló a El 
Ovallino que ahora manejan cifras 
alentadoras sobre la disminución de 
indicadores en diferentes niveles, lo 
que permite presagiar que será un 
año con menos eventos y superficie 
consumida.

“Luego de una seguidilla de tem-
poradas desfavorables en materia 
de incendios forestales, durante 
2020-2021 las hectáreas afectadas a 
nivel nacional han disminuido más de 
un 60% con relación al año pasado 
y más de un 75% con respecto a 
los últimos cinco años. Estas cifras 
alentadoras no son producto del azar, 
sino que responden a una estudiada e 
innovadora estrategia de prevención 
y combate ejecutada por Conaf y a 
una eficiente coordinación con otros 
actores”, señaló el funcionario.

Recordó que a fines de 2020 se 
pronosticaba un verano muy duro 
en materia de incendios forestales, 
quizás el peor desde que se registran 
estos eventos, y que para enfrentar 
ese pronóstico el Gobierno destinó 
una inversión de 72 mil millones de 
pesos, lo que le permitió a Conaf dis-
poner de más de tres mil brigadistas 
distribuidos entre las regiones de 
Atacama y Magallanes y 61 aeronaves, 
además de fortalecer la tecnología y 
los sistemas de prevención y combate 
del fuego. 

-¿Se puede decir que ha sido exi-
tosa la temporada de combate a 
incendios forestales?

“Más que hablar de éxito, hablamos 
de una temporada favorable respecto 
a años anteriores. Se pronosticaba 
un verano 2021 muy duro, sin embar-
go, en la temporada 2020-2021, las 
hectáreas afectadas a nivel nacional 
han disminuido más de un 60% con 
relación al año pasado y más de un 
75% con respecto a los últimos años. 

Estos resultados no son al azar, 
sino que responden a dos factores 
fundamentales: la prevención y la 
inversión. En el primer factor fue 
clave la temprana coordinación que 
encabezamos como Ministerio de 
Agricultura a través de Conaf con 
Onemi, Bomberos, Corma, las FF.AA., 
Carabineros, la PDI y los municipios. 

En cuanto a inversión, el Presidente 
Sebastían Piñera destinó cerca de 72 
mil millones de pesos para el combate 
de estos siniestros, los cuales han 
sido utilizados en 61 aeronaves, más 
de 3 mil brigadistas entre Atacama 
y Magallanes, además del fortaleci-
miento de la tecnología y sistemas 
de prevención y combate del fuego”. 

-¿Sigue siendo la comuna de Ovalle 
la que registra la mayor cantidad 
de incendios en la temporada?

“Si bien la Provincia del Limarí es 

“En toda la región se han 
registrado 31% menos incendios 
forestales que el año pasado”

-¿Qué aprendizajes deja este 
año para aplicar en las próximas 
temporadas?

“Esta temporada 2020-2021, Conaf 
utilizó un elemento diferenciador para 
el combate de incendios forestales: la 
táctica del ‘golpe único’. Este método 
consiste en controlar lo más rápido 
posible un incendio, enviando al 
lugar importantes recursos aéreos y 
terrestres, a fin de contenerlo desde 
un inicio y evitar que se transforme 
en un siniestro. Cabe señalar que 
Conaf no podría haber implemen-
tado esta técnica si no fuera por el 
significativo aumento de recursos 
que destinó tanto el Gobierno como 
los distintos gobiernos regionales. 

Otro elemento que vale la pena 
destacar en la estrategia de Conaf 
para prevenir los incendios forestales 
es el programa ‘botón rojo’, un mo-
derno sistema de reporte de datos 
que se actualiza constantemente y 
que pronostica las zonas suscep-
tibles de incendios, considerando 
diversos factores como vegetación 
seca, temperatura, velocidad del 
viento y humedad. 

En consecuencia, el Gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera, a través 
de Conaf, demostró no sólo tener gran 
eficiencia en la utilización de sus 
recursos, sino que también mucha 
innovación y un correcto uso de las 
nuevas tecnologías”.

-¿Cómo fue la coordinación y el 
apoyo con los Cuerpos de Bomberos 
de la Provincia del Limarí?

“Con los cuerpos de Bomberos de 
la Provincia del Limarí, así como 
en toda la región de Coquimbo y a 
nivel país, se está desarrollando un 
trabajo estrecho de colaboración. Sin 
duda los bomberos cumplen un rol 
fundamental, al conocer el territorio 
y muchas veces estar más cerca del 
siniestro para contener su avance”.

-¿Cómo fue el comportamiento 
de las comunidades con respecto 
a los incendios forestales?

“El comportamiento de la comunidad 
ha sido bueno. En 2020, Conaf lanzó 
la campaña ‘Yo también soy Forestín’, 
la que ha tenido muy buena recepción 
por parte de la comunidad sobre evitar 
accidentes que pueden provocar un 
incendio forestal. Del mismo modo 
campañas como ‘Comunidad prepa-
rada frente a incendios forestales’, 
han educado a la gente acerca de los 
riesgos de vivir en zonas de interfaz 
urbano”. 

JOSÉ IGNACIO PINOCHET, SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA

Incendios forestales en la provincia han sido atacados con tecnología y coordinación, para 
evitar la propagación del fuego y bajar los indicadores de años anteriores.

EL OVALLINO

Con cifras alentadoras que permitirían cerrar la temporada 
de con cifras a la baja, autoridades nacionales destacan el 
trabajo coordinado, los avances tecnológicos y el aporte 
de las comunidades para disminuir los indicadores en 
comparación a años anteriores.

Explicó Pinochet que Conaf cuenta con un sistema de modelación del comporta-
miento del fuego que predice la dirección, altura, intensidad y velocidad de las 
llamas y qué sectores pueden verse afectados. “Con esta información se distri-
buyen los recursos aéreos y terrestres para frenar la propagación del incendio y 
proteger a la ciudadanía, la infraestructura crítica, las áreas silvestres protegidas 
y la superficie boscosa”.

AVANCES EN TECNOLOGÍA



El diputado Fuenzalida aún reflexiona sobre apoyar o no un tercer retiro del 10% desde las AFP.
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“El objetivo de este proyecto de 
ley es que les duela la sanción 

que se aplica por irresponsables”

JUAN MANUEL FUENZALIDA, POR CONDICIONAR RENOVACIÓN DE LICENCIA DE CONDUCIR

Esta semana el diputado presentará un proyecto que condicione 
la renovación de la licencia de conducir o el carnet de identidad 
para aquellos que no paguen la multa por sumarios sanitarios, 
ya sea por participaren fiestas clandestinas o circular sin 
el permiso individual. Además, evalúa la opción de apoyar o 
no un tercer retiro del 10%, cuando ya se habla de un apoyo 
mayoritario a la propuesta desde la derecha.

La tarea legislativa durante este 
año y el 2020 ha estado marcada por 
las consecuencias de la pandemia 
por Covid-19, que ha dejado más de 
un millón de contagios en el país, 
cerca de 25 mil muertos y otras 
consecuencias directas al bolsillo 
de las familias.

El cumplimiento de las medidas 
sanitarias dispuestas por la autoridad 
han sido el gran dolor de cabeza, 
donde cerca de 3 mil personas en 
el país fueron infraccionadas con 
sumario sanitario, tanto por celebrar 
reuniones sociales o fiestas y por no 
poseer permiso individual temporal 
para movilizarse por la ciudad.

En este aspecto, el diputado Juan 
Manuel Fuenzalida propone endurecer 
las sanciones a quienes no paguen 
las multas por infringir el artículo 318 
del Código Penal, es decir, por poner 
en riesgo la salud pública.

“Vamos a presentar un proyecto de 
ley que adicione las penas que se 
apliquen a quienes no cumplen con 
la normativa sanitaria y que tenga-
mos alguna sanción accesoria. Esto 
significa que mientras no se pague 
esa multa como consecuencia de los 
sumarios sanitarios, aquellos que no 
cumplan con las cuarentenas, queden 
condicionados a la renovación de sus 
licencias de conducir o carnet de 
identidad al hecho que se mantengan 
al día en el pago de sus multas. Hoy 
lo que vemos es que mucha gente no 
está cumpliendo, creen que es algo 
simple y que no afecta a nadie y la 
realidad es que sí afectan. Este fin 
de semana detuvo a más de 3.700 
personas por infracción. Es mucha 
la gente irresponsable y que cree que 
esto no tiene consecuencias. Ahora 
vemos que tenemos que adicionar a 
las multas otras sanciones accesorias 
y hay gente que no está cumpliendo, 
donde creen que se pueden hacer 
fiestas u otras actividades. Para 
que estas multen tengan efecto, la 
idea es endurecer estas medidas”, 
señaló el diputado.

Y el parlamentario añade que el 
objetivo de este proyecto de ley “es 
que les duela la sanción que se aplica 
por irresponsables, por no cumplir 
con la normas sanitarias y por poner 
en riesgo un bien jurídico superior 
que es la vida de otros compatriotas. 
Ellos no pueden llevárselas fáciles”.

Esta semana comenzó la postulación 
a los distintos apoyos que entregará 
el Estado para sobrellevar la crisis 
sanitaria, como el bono a la clase 
media, entre otros. En este sentido, 
el parlamentario considera que la co-
bertura en esta oportunidad es mayor 
la cantidad de familias ayudadas.

“Con estas medidas se está apoyando 
a cerca de 14 millones de chilenos, lo 
que equivale al 73% de la población, 
de los cuales 10 millones son familias 
vulnerables y de clase media. Estos 
apoyos, que son focalizados, se pueden 
mejorar, pero no podemos criticar algo 
que recién se está implementando 
y recién se está pagando, al igual 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

EL OVALLINO

que los bonos y créditos solidarios. 
Nunca en la historia de este país se 
habían entregado más beneficios, 
hay un beneficio estatal grande y 
en este nuevo paquete de medidas 
viene mejorado el IFE, el bono para 
transportistas, se mejora al bono clase 
media y debemos ver cómo opera. 
Estos bonos pueden ser mejorados 
y no se trata de dejar desvalidas a 
las familias, sino que el Estado debe 
llegar al apoyo de las familias”, dijo.

TERCER RETIRO DEL 10%
De acuerdo a algunas voces, 40 de 

los 71 diputados de Chile Vamos se 

inclinaría a favor por un tercer retiro 
del 10% desde las AFP. Incluso el 
nuevo ministro del Trabajo, Patricio 
Melero comentó que “no me hago 
grandes expectativas, pero lo más 
probable es que se apruebe”.

Por su parte, el propio Fuenzalida 
aún analiza su voto cuando pase a 
la sala de la Cámara.

“Yo estoy en reflexión, estoy vien-
do cómo avanza este proyecto en 
el Senado, y la idea es sacar este 
proyecto de pensiones y ver cómo 
compatibilizamos estas dos cosas. 
Porque no sacamos nada con que se 
genere un retiro automático si va a 
hacer caer la reforma de pensiones 
que tanta gente lo necesita. Ahí 
debemos ver los apoyos del Estado, 
porque de otra forma podemos com-
patibilizar ambas cosas, el retiro 
del 10% y la reforma de pensiones”, 
señaló.

Esta semana se votaría en sala el 
proyecto de ley de la eutanasia, al 
cual Fuenzalida votaría en contra 
tal como está presentado por el 
Frente Amplio. “Requiere de mayor 
discusión y de mayor especialización 
en el tema”, cerró. o1002i

“NO SACAMOS NADA CON 
QUE SE GENERE UN RETIRO 
AUTOMÁTICO (DEL 10%) 
SI VA A HACER CAER LA 
REFORMA DE PENSIONES 
QUE TANTA GENTE LO 
NECESITA”
JUAN MANUEL FUENZALIDA
DIPUTADO UDI
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Los beneficiarios del programa participaron en talleres de asesorías laborales, tanto para 
encontrar un trabajo de forma dependiente como para comenzar un emprendimiento.

Autoridades informaron que durante el fin de semana se cursaron 383 sumarios sanitarios 
en la región de Coquimbo. 

CEDIDA

FOTO REFERENCIAL

Capacitaciones, atención 
oftalmológica, odontológica y compra 
de insumos para negocios son 
algunas de las líneas que financia el 
programa Apoyo a Tu Plan Laboral 
del FOSIS.

FOSIS apoyó a participantes 
del Limarí que buscan iniciar 

su emprendimiento 

INSERCIÓN EN EL MUNDO LABORAL 

Maritza Fernández vive en la co-
muna de Ovalle y fue una de las y 
los 68 beneficiados por el programa 
“Apoyo a Tu Plan Laboral” del FOSIS, 
gracias al cual pudo capacitarse en 
corte y confección y comprar una 
máquina de coser e insumos para 
su emprendimiento.

En relación con la iniciativa, Fernández 
apuntó que “yo postulé a una máquina 
de coser porque la que tenía era de 
mi mamá; yo me dedicaba a confec-
cionar cortinas y sábanas, y gracias 
a las capacitaciones ahora sé hacer 
poleras; hacer los cortes; las medidas. 
El proyecto fue un éxito para mí y 
mis compañeras, aprendimos y nos 
sirvió mucho”. 

El programa, desarrollado en la pro-
vincia de Limarí, financió la entrega 
de bienes o servicios, facilitando la 
inserción laboral o el inicio de un 

emprendimiento para la generación 
de ingresos autónomos por parte de 
las y los participantes. Algunos de los 
ámbitos financiados, fueron capacita-
ciones, atención dental, oftalmológica 
y compra de insumos y herramientas 
para pequeños negocios.

Al respecto, la directora regional del 
FOSIS, Loreto Molina, indicó que “este 
programa Apoyo a tu Plan Laboral me-
joró las herramientas con las que las 
personas pudieron acceder a generar 
un ingreso autónomo para enfocarse en 
temas independientes o dependientes, 

aspectos que también son importantes 
para fortalecer su autoestima, como 
tratamientos dentales u oftalmológi-
cos, que son relevantes para tener la 
confianza en el momento de emprender 
o insertarse en el mundo laboral”.

En primera instancia, las y los be-
neficiarios participaron en talleres 
de asesorías laborales, tanto para 
encontrar un trabajo de forma depen-
diente o comenzar un emprendimiento. 
Luego de este proceso, las personas 
crean un plan laboral que se ajuste a 
sus necesidades, el que finalmente 
es financiado.

y participaron personas de todas las 
comunas de la provincia de Limarí. 
Esta iniciativa, les ha resultado muy 
beneficiosa a las y los participantes 
y esperemos que puedan mejorar las 
oportunidades para insertarse en el 
mundo laboral”.

Por su parte, el Seremi de Desarrollo 
Social y Familia, Marcelo Telias, re-
calcó que “estamos reconociendo el 
esfuerzo de las y los participantes de 
esta iniciativa Apoyo Tu Plan Laboral 
a través del FOSIS. Y qué mejor que 
generar competencias para la inserción 
laboral apoyando a las personas en 

Autoridades reportaron 202 casos 
nuevos de coronavirus en la región 
de Coquimbo durante este lunes, de 
los cuales 52 fueron detectados en el 
Limarí.

Tres fallecidos por covid en la provincia 
informaron en el último balance 

CASI 400 SUMARIOS SANITARIOS DURANTE EL FIN DE SEMANA
En un nuevo balance sanitario con 

la situación del Covid_19 en la región, 
autoridades de salud reiteraron el 
llamado a hacer buen uso de los per-
misos generales de desplazamiento.

“Quiero reiterar el llamado a hacer 
un buen uso de los permisos gene-
rales de desplazamientos, ya que 
durante el fin de semana detectamos 
a muchas personas que circulaban 
sin el documento respectivo. Fue así 
que debimos cursar un total de 383 
sumarios sanitarios en toda la región, 
de ellos 348 fueron solo por no contar 
con el permiso de desplazamiento 
correspondiente”, puntualizó el seremi 
de Salud, Alejandro García.

En este sentido, la autoridad sanitaria 
remarcó que “es importante recordar 
que en las comunas en cuarentena se 
pueden usar solo dos permisos, uno 
durante la semana y el otro durante 
el fin de semana para actividades 
estrictamente necesarias”.

BALANCE SANITARIO
En el reporte sanitario de hoy se 

informaron 4 nuevos fallecidos, 1 de 
Coquimbo, 2 de Ovalle y 1 de Monte 
Patria. “Razón por la cual entregamos 
las condolencias a familiares y seres 
queridos”, indicó la autoridad sanitaria.

Por su parte, el detalle señala 202 
casos nuevos de Coronavirus, 48 
de La Serena, 42 de Coquimbo, 1 de 
Andacollo, 2 de Paihuano, 11 de Vicuña, 

19 de Illapel, 4 de Canela, 6 de Los 
Vilos, 5 de Salamanca, 39 de Ovalle, 
3 de Combarbalá, 6 de Monte Patria, 
1 de Punitaqui, 3 de Río Hurtado, 2 
de otra región y 10 sin notificación 
en el Sistema Epivigila. Con esto, 
llegamos a 29.117 casos acumulados, 
con 1.061 contagios activos”, finalizó 
el seremi García. 

El director del Servicio de Salud 
Coquimbo, Edgardo González, comenzó 
el reporte de la Red Asistencial, in-
formando el número de personas que 
se encuentran hospitalizadas en la 
Región de Coquimbo, enfatizando que 
detrás de cada cifra se encuentran 
personas y familias. 

“Este lunes 12 de abril quisiera comen-
zar informando que 253 personas se 

ventilador mecánico. Para muchos, 
estos números todavía representan 
solo cifras, pero detrás se encuentran 
personas, familiares e incluso grandes 
amigos que están luchando contra el 
virus en este momento en nuestros 
hospitales” señaló.

encuentran hospitalizadas por Covid-19 
en nuestra región, el número más 
alto desde el inicio de la pandemia. 
De estos pacientes, 109 permanecen 
en estado crítico en las Unidades de 
Cuidados Intensivos, y 93 de ellos se 
encuentran graves y con apoyo de un 

Ovalle

Ovalle



EL OVALLINO  MARTES 13 DE ABRIL DE 2021 CRÓNICA /  07elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

GERENTE GENERAL Y 
REPRESENTANTE LEGAL:   Francisco Puga Medina
SUB DIRECTOR COMERCIAL:  Jorge Contador Araya
EDITOR:     Roberto Rivas Suárez
OFICINA OVALLE:     Miguel Aguirre 109 
    Fonos: 53- 244 82 71 / 53- 244 82 72
OFICINA LA SERENA:     Brasil 431 Fono 51-2200400  
PUBLICIDAD:     Fono (051)200413 /
SUSCRIPCIONES:    Teléfonos: 53- 244 82 71 / 51-2200489 / 51-2200400

O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 

Publica en www.elovallino.cl 

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES

www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/

LEGALES

REMATE CONCURSAL

Remate online, 20 de abril de 
2021, a las 11:00 hrs en calle 
Tangue 38, Ovalle. Station 
wagon Hyundai Tucson  2.0 
GL año 2014 PPU GFLP.17-0 
Mínimo $ 3.980.000; sillón, 
mesas laterales, puff, cafe-
tera, juguera, mini pimer. 
Liquidador Concursal: Raúl A. 
Cornejo Mendoza Rol C-302-
2020, 2°Juzgado de letras de 
Vallenar Caratulado “Valeria 

Meléndez Blanco”. Comisión: 
7% más impuestos Exhibición: 
lunes horario oficina Consul-
tas: +56976680177. Miguel 
Guzmán Yuri   RNM 1344.

OCUPACIONES

REQUIERO CONTRATAR

Requiero contratar Asistente 
dental acreditada, que ten-
ga conocimiento en toma de 
rx intraorales para trabajo 
media jornada de lunes a 
sábado,clínica ubicada en 

Coquimbo . F: vanessavaldi-
viae@gmail.com

Funeraria Unión de Cristo 
requiere personal diurno, 
nocturno, licencia B. Tratar  
F: 987442364

Clínica Dental, necesita asis-
tentes dentales, interesados 
enviar currículum al mail: 
recursohumanocl in ica@
gmail.com

Ciclovía de avenida Costanera contará con 
moderno sistema de iluminación

TRAMO FALTANTE HASTA INGRESO A EL PORTAL

El proyecto considera la instalación de un kilómetro de red subterránea y 84 luminarias LED 
de 60 [W] cumpliendo la normativa de contaminación lumínica.

EL OVALLINO

La instalación de un moderno 
sistema de iluminación LED 
en el tramo entre Avenida 
Laura Pizarro y Avenida 
María Inés Corral, es una 
iniciativa que bordea los 100 
millones de pesos.

La avenida Circunvalación o Costanera 
del Limarí se ha convertido en un lugar 
muy concurrido por los ovallinos para 
realizar actividades deportivas, entre 
ellas el trote y el ciclismo. Es por esta 
razón, que el municipio de Ovalle 
ha realizado mejoramientos en su 
entorno y la instalación de máquinas 
de ejercicios para adultos y niños. 

Pero, esto se complementará con 
un moderno sistema de iluminación, 
que se extenderá desde Avenida 
Laura Pizarro hasta la Avenida María 
Inés Corral, en el ingreso al sector El 
Portal. La iniciativa fue elaborada y 
postulada por el municipio de Ovalle y 
recibió el financiamiento del Gobierno 
Regional, a través del Fondo Regional 
de Iniciativas Locales (FRIL), inver-
sión que bordea los 100 millones de 
pesos. Así fue ratificado, luego que el 
alcalde de Ovalle, Claudio Rentería y el 

Ovalle

intendente de la región de Coquimbo, 
Pablo Herman firmaran el convenio de 
programación, que permitirá realizar 
el proceso de licitación y posterior 
ejecución de este proyecto. 

En lo concreto, el proyecto considera 
la instalación de 1 kilómetro de red 
subterránea y 84 luminarias LED de 
60 [W] cumpliendo la normativa de 
contaminación lumínica de la zona. 

Con esto, se cumplirá la primera 
etapa de Avenida Circunvalación, 
pero la administración comunal ya 
está trabajando para iluminar toda 
su extensión y de esta forma darle 
mayor seguridad a quienes, cuando 
la situación sanitaria lo permita, 
realicen deporte en jornada nocturna.

Al respecto, el intendente de la 
región de Coquimbo, Pablo Herman 

indicó que “firmamos el convenio 
para empezar a ejecutar prontamente 
estas obras que sabemos que son 
muy importantes para los ovallinos. 
Hemos trabajado conjuntamente con 
el municipio y estamos muy contentos 
porque, prontamente, se materializará”.  

En tanto, el alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería sostuvo que concretar es-
te proyecto es muy importante. 
“Iluminaremos en primera instancia 
este tramo, pero ya estamos traba-
jando para dotar con un sistema de 
iluminación LED toda la extensión de la 
Avenida Circunvalación y así mejorar 
las condiciones para las personas 
que ocupan este lugar para realizar 
actividades deportivas” finalizó la 
autoridad local. 

“ILUMINAREMOS EN 
PRIMERA INSTANCIA ESTE 
TRAMO, PERO YA ESTAMOS 
TRABAJANDO PARA DOTAR 
CON UN SISTEMA DE 
ILUMINACIÓN LED TODA LA 
EXTENSIÓN DE LA AVENIDA 
CIRCUNVALACIÓN”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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La pandemia golpea al turismo 
durante la última Semana Santa

EFECTO CUARENTENA

Las restricciones sanitarias impuestas por la autoridad 
desde el pasado 11 de marzo vaciaron de visitantes a la 

Región de Coquimbo. La crisis sigue afectando a un sector 
que, desde hace tiempo, solicita a la autoridad políticas 

de ayuda específicas.

La actividad turística, una de los 
rubros productivos más importantes 
de la región, ha sido una de los más 
golpeados por la crisis sanitaria ge-
nerada por el Covid-19.

Si bien el sector tuvo un pequeño 
“verano de San Juan” durante enero 
y febrero pasado, las fuertes restric-
ciones retornaron en marzo, con el 
retroceso a Fase 1 (cuarentena) de las 
comunas de La Serena, Coquimbo y 
Vicuña, medida que se ha implementado 
posteriormente en otras comunas de 
la región. 

Con ello, el tradicional turismo de 
temporada baja que se desarrollaba 
en marzo, como el turismo de Tercera 
Edad por ejemplo, teniendo su peak 
a fines de mes con la Semana Santa, 
virtualmente desapareció, quedando 
en el recuerdo los meses de marzo de 
años anteriores, tal como lo señala 
la directora regional de Sernatur, 
Angélica Funes. 

“La Semana Santa es casi una pe-
queña temporada estival y donde 
muchas personas prefieren tomar sus 
vacaciones o simplemente un pequeño 
descanso. Los años 2017-2018 y 2019, 
los porcentajes totales de ocupación 
de alojamiento regional fluctuaron 
entre el 70% al 75%, según los datos 
de los alojamientos registrados en 
Sernatur”, explica. 

En ese sentido, la autoridad explicó 
que en 2020, si bien no hubo llamado 
propiamente tal a cerrar los aloja-
mientos, “el llamado era a no salir de 
casa y cuidarse, por lo que no hubo 
ocupación por concepto de turismo, 
salvo de personas que estaban por 
trabajo. Este año 2021, no fue distinto, 
seguimos en pandemia y los principales 
destinos receptores que acaparan el 
atractivo de la demanda y que poseen 
el 80% de los servicios, estaban y 
siguen aún en cuarentena”, añadió la 
directora regional de Sernatur. 

MARZO YA ESTABA PERDIDO
Si bien está más que claro que la 

actividad turística iba a ser, sí o sí, 
uno de los rubros más afectados por 
la emergencia sanitaria a raíz de la 
cuarentena, lo cierto es que desde 
sectores del gremio turístico regional 
ya daban por hecho que el mes de 
marzo estaba “perdido” de antemano, 
debido a la explosiva alza de contagios 
por coronavirus que ya se observaba 
a inicios de ese mes. 

Así lo explica Irma Ávalos, presi-
denta de la Asociación Comunal de 

Debido a la cuarentena, los servicios de alojamiento y turismo, así como los principales atractivos de la región, permanecieron sin actividad 
durante la última Semana Santa. 

ALEJANDRO PIZARRO

Comerciantes y Empresarios Turísticos 
de Paihuano, Asetur, comuna que, por 
lo demás, ingresó a cuarentena recién 
el pasado sábado 3 de abril. 

“Estábamos casi seguros que no 
íbamos a tener la Semana Santa para 
trabajar. Estábamos resignados a 
ello, en pos de cooperar y colaborar 
con las medidas de prevención de 
la pandemia. En todo caso, nunca 
nos hemos sentido decepcionados 
o molestos por ello y, de hecho, así 
lo hablamos entre los colegas, por-
que pudimos trabajar entre enero y 
febrero”, señala.

En efecto, para esta empresaria 
turística de la comuna elquina, el 
haber podido abrir durante la época 
estival fue fundamental para lograr 
sostenerse económicamente en mo-
mentos de cierre como los de hoy. 
“Los negocios no tuvimos los mismos 

ingresos que los años 2020 y 2019, 
pero si estuvimos contentos porque 
nos visitó mucha gente de la región”, 
comentó. 

Al respecto, desde el inicio de la 
temporada estival, comenta, “sabíamos 
que en cualquier momento nos podían 
cerrar. Así que trabajamos cada día 
como si fuese el último. Por eso que 
pudiéramos trabajar en febrero ya 
era increíble. Marzo entonces ya no 
importaba, y abril menos. Estábamos 
resignados”. 

AYUDAS ESPECÍFICAS
Sobre el movimiento que por estos 

días se registra en la región -en con-
creto a lo referido a alojamiento- la 
presidenta de la Cámara regional de 
Turismo, Laura Cerda, explica que en 
estas semanas, en términos genera-

les, sólo se limita a establecimientos 
que están trabajando parcialmente 
en otras alternativas asociadas al 
rubro, como el tema laboral o aper-
turas con un perfil sanitario. “Otros 
sencillamente, están cerrados por la 
falta de movilidad”, explica. 

Una realidad, en todo caso, que no 
toca sólo a nuestra región, sino a 
todas aquellas comunas que en estas 
últimas semanas han debido reorientar 
sus actividades al espacio particular 
producto de las cuarentenas. 

“Hace poco tuve una reunión con 
Achiga (Asociación Chilena de 
Gastronomía) y en general, todos en 
el rubro y en la mayoría de las regiones 
y comunas que están con cuarentena, 
estamos sufriendo los embates de la 
no movilidad”, señala la dirigenta gre-
mial, situación ante la cual, reitera, se 
hace más que necesario que el Estado 
auxilie al rubro, pero con programas 
de ayuda específicos. 

“El sector esta bastante afectado, 
entendiendo que estamos en una época 
de excepción, pero con la esperanza 
de que una vez pasada esta época, 
podamos volver a nuestras labores. 
Mientras tanto, estamos trabajando 
en lo que se pueda, soportando este 
periodo, y solicitando ayudas más 
concretas y específicas”, indicó.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena


