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MÁS DE SIETE HURTOS POR RECINTO DESDE INICIO DE LA PANDEMIA

COMPLEJOS DEPORTIVOS 
ACUSAN CONSTANTES 
ROBOS EN SUS SEDES 

EN EL PALQUI

TRAS DENUNCIA 
ANÓNIMA

Inauguran 
conjunto 
habitacional 
Altos del Valle

Decomisan 
270 plantas de 
marihuana en 
Ramadilla de 
Combarbalá

> Para asegurar el ingreso al bosque se requerirá del registro a través de un correo electrónico para garantizar el cumplimiento del aforo 
permitido de cien visitantes por día. Autoridades nacionales invitaron a disfrutar del recinto natural con seguridad y respetando las medidas 
sanitarias. Sábados y domingos permanecerá cerrado por disposiciones del Ministerio de Salud.

PARQUE NACIONAL BOSQUE FRAY JORGE REABRIRÁ SUS PUERTAS DESDE EL PRÓXIMO MARTES

PROVINCIAL OVALLE JUEGA SU PRIMERA 
“FINAL” EN LA RUTA DEL ASCENSO 

> A LAS 11.00 HORAS DE HOY VISITAN A MUNICIPAL SANTIAGO, 
TRAS IGUALAR SIN GOLES EN LA IDA. SOLO EL TRIUNFO PERMITIRÁ A 
LOS OVALLINOS CLASIFICAR A LA SIGUIENTE RONDA.

El toque de queda, la nula presencia policial en la ribera del río Limarí y la 
oscuridad del sector han propiciado, según los afectados, que los distintos 
campos deportivos del sector sufran diversos hechos delictivos. Sus 
administradores están cansados de la inseguridad, por lo que decidieron 
unir esfuerzos y buscar ayuda de autoridades civiles y policiales.

El nuevo barrio tiene entre 
sus beneficiarios a 26 familias 
que vivían en situación de 
campamento desde hace  
casi dos décadas.

El hallazgo de la droga se pro-
dujo este viernes en horas 
de la mañana, en una que-
brada del sector El Quillay 
de Ramadilla. La plantación 
estaría valorada en más de 
216 millones de pesos.
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Autoridades reportan 112 nuevos 
casos de Covid-19 en la región

REFUERZAN EL LLAMADO A EVITAR AGLOMERACIONES EN LUGARES TURÍSTICOS

Tres personas fallecidas en 
la región y 27 nuevos casos 
de coronavirus en la comuna 
de Ovalle se registraron este 
viernes, mientras se invita 
a visitar sitios de interés 
turístico, pero respetando la 
normativa sanitaria.

Este viernes 15 de enero, las autorida-
des regionales entregaron un nuevo 
reporte sanitario con la situación local 
del coronavirus, apelando a la respon-
sabilidad de la población durante la 
temporada estival.

“Hoy comenzamos un nuevo fin de 
semana de verano, por lo que quie-
ro reiterar el llamado a respetar las 
medidas preventivas y ayudarnos a 
combatir la pandemia del coronavirus. 
Necesitamos del apoyo de cada uno de 
ustedes, principalmente en los lugares 
de mayor afluencia de personas, como 
lo es el borde costero, las playas, el valle 
de Elqui, los restaurantes, el comercio 
establecido y los lugares turísticos de 
nuestra región, para evitar aglomera-
ciones, respetar el distanciamiento 
físico y programar sus salidas para el 
cumplimiento del toque de queda”, 
indicó el seremi de Salud Alejandro 
García.

En ese sentido, la autoridad sanitaria 
agregó que “hemos implementado 
como gobierno nuevas medidas que 
comenzarán este fin de semana y que 
esperamos tengan una buena recep-
ción de la comunidad para así seguir 
combatiendo este virus”. 

En relación con el balance sanitario, 
se informaron tres personas fallecidas 
a causa de Covid-19, 1 de la comuna de 
La Serena, 1 de Coquimbo y 1 de Vicuña, 
“razón por la cual enviamos nuestras 
más sinceras condolencias a familiares 
y seres queridos”, agregó García.

Por otro lado, se informaron 112 casos 
nuevos del virus, de los cuales 26 co-
rresponden a la comuna de La Serena, 
34 a Coquimbo, 2 a Vicuña, 4 a Illapel, 
1 a Canela, 4 a Los Vilos, 3 a Salamanca, 
27 a Ovalle, 1 a Combarbalá, 3 a Monte 
Patria y 7 sin notificación en el sistema 
Epivigila. “Con esto se alcanza un total 
de 15.240 casos acumulados, de los 

Ovalle

Ante la llegada de turistas a la región de Coquimbo las autoridades reiteraron el llamado a respetar las normas sanitarias. EL OVALLINO

cuales 489 se mantienen con contagio 
activo”, detalló el seremi García.

AUMENTO DE PACIENTES 
En el reporte de este viernes, el director 

(s) del Servicio de Salud Coquimbo, 
Edgardo González, señaló que el nú-
mero de pacientes hospitalizados en la 
región, afectados por el virus continúa 
creciendo. “Hoy, de las 836 personas que 
se encuentran internadas en nuestros 
recintos de salud, un 11% corresponde 
a personas afectadas por Covid-19, 64 
de ellas con resultado positivo y 31 a la 
espera de su confirmación. Este es un 
número que nos preocupa, pues vemos 
como cada semana aumenta”, señaló. 

Además, el director detalló que “21 
pacientes contagiados por Covid-19 se 
encuentran internados en la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI), y 18 de 
ellos están muy graves y conectados 
a ventilación mecánica”.  

Dado el aumento de la demanda por 
pacientes contagiados, la autoridad 
informó que los hospitales de la re-
gión continúan llevando adelante la 
habilitación de más camas críticas. 
“De las 62 camas UCI de dotación, hoy 

contamos con 11 disponibles y estamos 
trabajando por sumar, en los próximos 
días, 6 unidades más. Respecto a las 
camas UTI, actualmente disponemos de 
13 unidades de un total de 83”, señaló. 

BALANCE NACIONAL
A nivel nacional se informó que la 

región del Bío Bío registró 609 nuevos 
contagios de coronavirus en las últimas 
24 horas y llegó a un nuevo peak de 
casos activos con 3.205.

El total de fallecidos en la zona es 
de 922 mientras que el acumulado 
llegó a 53.945.

Esta es la segunda vez que la región 
del Bío Bío supera los 600 casos diarios, 
luego que el 31 de diciembre anotara 
612 contagios.

La provincia de Concepción es la 
que más casos activos tiene con 2.190 
personas contagiantes. Le sigue Bío 
Bío con 565 y Arauco con 410. Hay 18 
en otras regiones y 22 se encuentran 
en investigación.

Las comunas que más casos sumaron 
las últimas 24 horas son Talcahuano 
con 87, Concepción con 78, Coronel 
con 60 y San Pedro de la Paz con 56.

112 casos nuevos 
15.240 casos acumulados
489 casos activos
318 fallecidos (1 de La Serena, 1 de 
Coquimbo y 1 de Vicuña)
64 pacientes hospitalizados
Residencias Sanitarias:
82% de ocupación
Detalle Casos Nuevos:
• 26 de La Serena
• 34 de Coquimbo
• 2 de Vicuña
• 4 de Illapel
• 1 de Canela
• 4 de Los Vilos
• 3 de Salamanca
• 27 de Ovalle
• 1 de Combarbalá
• 3 de Monte Patria
• 7 sin notificación

COVID EN LA REGIÓN
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las autoridades nacionales dispongan 
cambios en la programación.

“Los fines de semana no abrirá el par-
que porque nos adscribimos al criterio 
que maneja el Ministerio de Salud para 
el uso de las playas, que es para evitar 
la aglomeración el fin de semana. Esto 
sigue siendo un programa piloto que 
vamos a evaluar a los 15 días, para ver 
si podemos aumentar los aforos, si los 
tenemos que disminuir o si podemos 
abrir otras áreas”, explicó Rodríguez, 
señalando que si no asistiera un flujo 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Parque Bosque Fray Jorge reabrirá 
sus puertas desde el próximo martes

SÁBADOS Y DOMINGOS PERMANECERÁ CERRADO POR MEDIDAS SANITARIAS

Para asegurar el ingreso al bosque se requerirá del registro 
a través de un correo electrónico para garantizar el 
cumplimiento del aforo establecido de cien visitantes por 
día. Autoridades nacionales invitaron a disfrutar del recinto 
natural con seguridad y respetando las medidas sanitarias.

Desde el próximo martes 19 las puertas 
del Parque Nacional Bosque Fray Jorge 
se volverán a abrir para recibir a los 
visitantes locales y foráneos, quienes 
podrán maravillarse con sus paisajes 
y conocer mucho más de la biósfera 
y la historia de tan emblemático sitio.

Este viernes una comitiva encabezada 
por el ministro de Bienes Nacionales, Julio 
Isamit, y el subsecretario de Agricultura, 
José Ignacio Pinochet, visitó el emblemá-
tico bosque para anunciar la apertura 
del mismo, al menos para 100 visitantes 
diarios, según las normativas sanitarias 
vigentes.

“Estamos haciendo un llamado a la 
gente a conocer todas las maravillas que 
posee la región de Coquimbo. Estamos 
presentando una Ruta Patrimonial N° 
42, para que todas la familias puedan 
venir a la región a conocer el Parque 
Fray Jorge con su riqueza natural y su 
biodiversidad. Creemos que este terreno 
que le pertenece a todos los chilenos 
tiene que ser conocido, tiene que ser 
querido y tiene que ser conservado para 
las futuras generaciones”, indicó Isamit.

A su vez Pinochet explicó se requerirá 
de un contacto previo para poder acce-
der al parque.

“Queremos llevar cinco áreas protegi-
das de nuestro país al estándar de los 
mejores parques internacionales, por 
eso estamos haciendo grandes inver-

siones y hoy día, además de ver una 
infraestructura maravillosa que tenemos 
para recorrer el parque, vemos cómo 
nuestro recurso humano va creciendo 
y nos preparamos para abrir para los 
turistas, para la población”, señaló el 
subsecretario.

En la región de Coquimbo, además del 
Fray Jorge, abrirán también la Reserva 
Nacional Pingüino de Humboldt y el 
Monumento  Nacional Pichasca, quedan-
do pendiente el Monumento Nacional 
Chinchilla, que por riesgo de incendios 
forestales se mantendrá cerrado al me-
nos dos meses más.

“La gente tiene que anotarse a través 
de un correo electrónico para asegurar 
su ingreso, que es parque.frayjorge@
conaf.cl, porque la idea es proteger este 
entorno que no solo es un ecosistema 
natural, sino que es un ecosistema 
cultural, económico, social con las 
comunidades de alrededor del parque”, 
explicó Pinochet.

 

AFORO Y HORARIOS
Por su parte el director regional de 

Conaf, Eduardo Rodríguez, explicó que 
el recinto natural abrirá sus puertas de 
martes a viernes, manteniéndose cerra-
do los sábados y domingos hasta que 

CEDIDA

Autoridades anunciaron la apertura del Parque Nacional Bosque Fray Jorge desde el próximo martes, enmarcado en un plan de reinicio de 
actividades. 

grande de visitantes los primeros días 
podrían tomar otras medidas.

Cada día se permitirá el ingreso, desde 
las 9.00 de la mañana, a 100 personas, 
quienes deben llegar ya con la con-

firmación de la reserva de cupos por 
correo electrónico ya que esa va a ser 
la única manera de comprobar si se 
cubre la cuota.

PICHASCA
En tanto el alcalde de Río Hurtado, 

Gary Valenzuela, explicó que el Parque 
Nacional Pichasca, ubicado en su comuna 
también abrirá sus puertas al público. 

“Esta es una motivación que nos llega 
a la reactivación económica, que es lo 
que queremos y lo que está dispuesto 
desde el nivel nacional, sin dejar de 
mencionar el autocuidado y la res-
ponsabilidad que tenemos en hacer 
turismo responsable. En ese sentido 
en la comuna de Río Hurtado hemos 
hecho un trabajo para darle a la provin-
cia del Limarí un turismo seguro y eso 
nos va a permitir que la gente pueda 
disfrutar de las bellezas naturales de 
la zona”, indicó. 

CEDIDA

Áreas remozadas y nuevo equipo de guardaparques recibirán al público que asista durante 
la temporada estival.

El encargado de la oficina de Fomento Productivo y Turismo de la Municipalidad 
de Ovalle, Eric Castro, explicó los nexos de trabajar con las comunidades cercanas 
al Bosque Fray Jorge.
Destacó el trabajo realizado con las comunidades y que se ha visto reflejado, en 
una pequeña parte, en los letreros y señaléticas que conducen sin pérdida al lugar.
“Este parque nacional es la entrada para conocer las maravillas de la provincia 
del Limarí, la entrada para conocer el trabajo que tiene económicamente la gente 
de la provincia, desde los emprendedores, microempresarios, empresarios y un 
sinnúmero de gente que hace posible mostrar las bondades que tiene la provincia. 
Para nosotros son importantísimas las alianzas que se hacen no solo con las ins-
tituciones públicas sino con las comunidades y con el territorio en general, para 
apostar por un desarrollo más equilibrado y que vaya de la mano de la mejora de 
la calidad de vida de los habitantes de la comuna”, indicó.

ALIADOS CON LAS COMUNIDADES
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Los presidentes de cada institución aunaron fuerzas para buscar soluciones y frenar los 
robos a sus instalaciones.

Los complejos deportivos de Ovalle, además de los constantes robos, han sufrido también la 
destrucción de sus instalaciones, 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

El toque de queda, la nula presencia policial en la ribera del 
río Limarí y la oscuridad del sector han propiciado que los 
campos deportivos del sector sufran diversos delitos. Sus 
administradores están cansados, por lo que se unieron y 
buscan ayuda de autoridades policiales.

La actual crisis sanitaria debido a la 
pandemia por Covid-19 no solo trae 
consecuencias en la salud de las per-
sonas, sino también otras indirectas 
en el diario vivir y el desarrollo de las 
comunidades. Se trata de una serie 
de robos y hechos delictuales que 
han vivido los distintos complejos 
deportivos que se ubican en la ribera 
del río Limarí, donde se han registrado 
ilícitos en más de siete veces desde 
el inicio de la pandemia.

El toque de queda y la nula presen-
cia policial durante las noches han 
provocado -dicen los afectados- que 
sus instalaciones sean penetradas 
por antisociales que buscan sustraer 
todo lo que encuentren, desde im-
plementos deportivos, como conos, 
balones de fútbol, ropa deportiva, 
hasta herramientas de construcción, 
generadores eléctricos y motobombas 
para regar las canchas, principalmente 
de fútbol.

“Hemos sufrido innumerables robos, 
sobre todo en estos últimos dos meses 
que han sido más constantes. Hicimos 
una reunión entre todos quienes 
llevan adelante estos complejos, para 
buscar estrategias para protegernos, 
entendiendo que va a seguir pasando 
y nosotros estar más preparados ante 
estos hechos”, comentó Francisco 
Carvajal, presidente de la Academia 
Municipal y CSD Ovalle.

A ambas instituciones que fun-
cionan en el Complejo Deportivo 
Municipal les han robado siete veces 
en los últimos dos meses. Les han 
sustraído materiales de aseo, material 
deportivo, mascarillas, alcohol gel, 
fogones y material de construcción, 
entre otros elementos.

“Y he sido el que menos ha sufrido, 
porque a Juan Carlos Ahumada del 
Complejo Limarí le han robado mo-
tobombas, mangueras, material de 
construcción y material deportivo, 
al igual que a don Kico Rojas. El más 
afectado es Antonio Contreras, quien  
tiene las canchas de carrera, y le han 
robado dos motobombas, material 
de construcción y las radios de los 
camiones que se instalan en el lugar”, 
detalló Carvajal.

Tanto el Complejo Municipal, como 
la Academia Kico Rojas (Complejo La 
Higuera), Chachal, Afao Borde Río, El 
Quiscal, Complejo Limarí han sido 
los más afectados. Todos ellos po-
seen sus terrenos en comodato, para 
albergar instituciones deportivas en 
la ribera del río.

En el caso del complejo Afao Borde 
Río, incluso los delincuentes han 
golpeado a los cuidadores del lugar, 
situación por la que esperan ayuda 
de las autoridades.

“Han sufrido golpizas, tenemos 

robos de bombas, mangueras y otros 
insumos que nos han costado mucho 
esfuerzo. La reunión que sostuvimos 
es para que podamos conseguir ayuda 
de la autoridad policial, que vayan a 
hacer una ronda en el lugar, porque 

este es un tema muy preocupante. 
Además, en el lugar la gente bota 
basura”, cuenta José Miguel Álvarez, 
presidente de Afao, institución a 
cargo del recinto.

Acusan que la labor de las policías, 
en especial Carabineros, no ha estado 
a la altura. “Fui a denunciar el robo 
de una bicicleta que estaba en la 
sede antigua del club y casi se bur-
laron de mí. Por eso las denuncias 
que hemos hecho han sido en PDI, 
acudiendo en varias oportunidades”, 
dijo Carvajal.

En ocasiones han arriesgado sus 
vidas, ya que algunas veces han ido 
detrás de los delincuentes, pero sin 
lograr que se detengan los robos.

Desde las instituciones deportivas 
esperan que al menos la fuerza po-
licial se haga presente en el lugar, 
mediante rondas diurnas y nocturnas.

Esperan no llegar al extremo de 
comprometer su integridad, por lo 
que piden también a las autoridades 
municipales de seguridad, ayuda con 
rondas de los guardias comunales.

El Ovallino se contactó tanto la PDI 
como Carabineros, sin tener res-
puesta ante estos hechos, ni menos 
si aplicarán rondas en los lugares 
antes mencionados. o1001i

Complejos Deportivos juntan fuerzas para 
combatir robos a sus instalaciones

MÁS DE SIETE ROBOS POR CADA RECINTO DESDE EL INICIO DE PANDEMIA

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

“HAN SUFRIDO GOLPIZAS, 
TENEMOS ROBOS DE 
BOMBAS, MANGUERAS Y 
OTROS INSUMOS QUE NOS 
HAN COSTADO MUCHO 
ESFUERZO. LA REUNIÓN 
QUE SOSTUVIMOS ES PARA 
QUE PODAMOS CONSEGUIR 
AYUDA DE LA AUTORIDAD 
POLICIAL”
JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ
PRESIDENTE AFAO

Siete
Robos, al menos, ha sufrido cada com-
plejo deportivo, desde el comienzo del 
toque de queda en el 2020 hasta la 
fecha.



EL OVALLINO  SÁBADO 16 DE ENERO DE 2021 CRÓNICA /  05elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

JUAN MANUEL FUENZALIDA
DIPUTADO

Era un escenario esperable y que 
en más de alguna oportunidad 
comentamos en este espacio. 
Lamentablemente, La Serena, 
Coquimbo y Los Vilos retrocedieron 
a Fase 3 o de Preparación del Plan 
“Paso a Paso”. Esta decisión debe ser 
un profundo llamado de atención 
a los vecinos de nuestras ciudades 
costeras, recordando que la conur-
bación fue duramente golpeada por 
una cuarentena y  por los propios 
efectos de la pandemia, ya que según 

información entregada por la 
Dirección del Trabajo y publicada 
por este medio, sólo en el 2020, 
excluyendo  diciembre, más 
de 80 mil personas perdieron 
su empleo en la región y por 
tanto, volver a una cuarentena 
sería el final para pequeños 
y medianos emprendedores, 
sobre todo considerando el 
encadenamiento productivo 
que se genera durante los meses 
de enero y febrero. 

Paralelamente y consiente 
de la realidad económica que 
viven muchas familias producto 
de la pandemia del Covid-19, 
principalmente de clase media 
del país y de sectores vulnera-
bles, el gobierno implementó 
nuevas ayudas económicas. En 
esta oportunidad consiste en 

un plan que busca llegar a 3,2 
millones de hogares, 7,8 millones 
de personas y contempla un 
costo de hasta US$470 millones.

La iniciativa considera la entre-
ga de tres bonos, los cuales se 
denominan: “Ingreso Familiar de 
Emergencia Covid Cuarentena; el 
Ingreso Familiar de Emergencia 
Covid Transición; y el Bono Covid 
Preparación y Apertura”, cuya 
entrega dependerá de la reali-
dad que estuvo cada comuna 
a finales del 2020. 

Para nuestra región es impor-
tante considerar el “Bono Covid 
Preparación y Apertura”, toman-
do en cuenta que la mayor parte 
de nuestras ciudades han estado 
al menos catorce días en fase 3 
o 4 del Plan “Paso a Paso”. Uno 
de los requisitos fundamen-

tales en que se considerarán a 
hogares que estén en el Registro 
Social de Hogares y que ten-
gan al menos un causante del 
Subsidio Único Familiar, y que 
el hogar reporte ingresos bajo 
el umbral del IFE y/o usuarios 
de Sistema de Seguridades y 
Oportunidades, y que el hogar 
reporte ingresos bajo el umbral 
del IFE. El monto que establece 
este bono es hasta $25 mil pesos 
por persona que componen el 
hogar o $100 mil para un hogar 
de cuatro personas. 

Este año 2021, la pandemia 
nuevamente nos obligará a ir 
buscando desde el trabajo parla-
mentario nuevos instrumentos 
de ayuda, fundamentalmente 
destinado a la clase media, la 
cual ha sufrido y sufre las graves 

consecuencias derivadas de 
la pandemia. Por ello, es tan 
importante ser responsables 
con las medias entregadas por 
la autoridad sanitaria frente al 
coronavirus. No es posible, que 
en los centros de las ciudades o 
en sectores costeros existen veci-
nos que no usen correctamente 
su mascarilla o simplemente 
no la utilizan al realizar algún 
deporte. Controlar los niveles de 
contagios en nuestra región, no 
solo dependen de la autoridad, 
sino también de nosotros y de 
los turistas que están llegando 
a la zona, en que las vacaciones 
no deben significar una etapa 
de relajación de las medidas 
sanitarias, sino respetarlas co-
mo está establecido en todo 
nuestro país. 

Una mano en tiempos difíciles 

Inauguran conjunto habitacional 
Altos del Valle para 136 familias de El Palqui

TRAS 18 AÑOS DE TRÁMITES Y PROCESOS

Tras casi dos décadas de trámites, se logró la realidad habitacional para casi 130 familias de 
El Palqui, en Monte Patria.

EL OVALLINO

El nuevo barrio tiene 
entre sus beneficiarios a 
26 familias que vivían en 
situación de campamento, y 
tras innumerables trámites y 
una inversión Minvu de más 
de $4.500 millones, se logró 
capitalizar un sueño de casi 
20 años.

“Esto es una alegría tremenda, agrade-
cido de las autoridades porque fueron 
18 años esperando las llaves de la casa 
propia. Es una alegría que no se puede 
describir de tener algo que va a ser 
de nosotros, poder decir ya tenemos 
nuestra casa”, así describe don Salvador 
Cortés, presidente de los vecinos de 
“Quebrada El Milagro” el hito que vivió 
junto a sus socios en la inauguración 
del conjunto habitacional “Altos del 
Valle” en la localidad de El Palqui en 
Monte Patria.

Por su parte, la presidenta del comité 
ProCasas El Milagro de El Palqui, Jessica 
Toledo, pese a la satisfacción de poder 
tener su vivienda propia, criticó ante 
El Ovallino los tiempos y la burocracia 
que tuvieron que sortear hasta poder 
llegar a tener las llaves de sus casas.

“Yo llevo doce años de dirigente, de 
los 18 años que tiene el comité. Lo más 
difícil es vencer la burocracia que hay 
en todos los sistemas, ya que desde 
2013 nosotros contábamos con un 
subsidio y todavía tuvimos que esperar 
ocho años más hasta poder tener la 
casa. Es difícil pasar mucho tiempo, 
ir a muchos lados, golpear muchas 
puertas para poder tener una casa 
digna, y no lo que se acostumbraba 
como casa rural, que son pareadas 
para ahorrarse costos”, señaló Toledo, 
advirtiendo que los tiempos de las 
instituciones de vivienda se sienten 
“eternos”.

Señaló que una gran satisfacción 
fue poder sacar a varias familias de la 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria

Quebrada El Milagro, quienes tenían casi 
20 años en situación de campamento. 
“Imagínese los inviernos, se hacía un 
barrial donde estaban ubicados, por 
eso es una alegría que podamos darles 
una casa digna”,señaló. 

Este proyecto, ejecutado por el MinVu 

con una inversión aproximada de más 
de $4 mil 500 millones, benefició a 
un total de 136 familias de la comuna 
de Monte Patria del comité pro casa 
“El Milagro”, 26 de ellas que vivían en 
situación de campamento. 

En un recorrido simbólico y respetan-
do las normas sanitarias, autoridades 
comunales y regionales saludaron a las 
familias, que ubicadas en los accesos 
de sus viviendas mostraron contentas 
las llaves de sus nuevos hogares. 

Al respecto el gobernador de Limarí, 
Iván Espinoza, declaró “estoy emocio-
nado porque he visto a todas estas 
familias felices, porque esto es un 
logro de vida, tener un hogar después 
de luchar por tanto tiempo en forma 
constante y perseverante. Como go-
bierno velamos por el bienestar, la 
paz social y la felicidad que hoy se ve 
materializada en más de 130 familias”.

La municipalidad, a través de su 
Oficina de Vivienda, actuó como Entidad 

Patrocinante, por lo que el alcalde de 
Monte Patria, Camilo Ossandón, señaló 
que “estos subsidios comprenden 
también a familias de campamento, 
para poder ir terminando con estos 
asentamientos en el país, lo que per-
mite justificar el financiamiento de un 
proyecto integral de viviendas como 
éste, que incluye también espacios 
públicos que van a dar calidad de vida 
a los vecinos”.

FONDOS
El proyecto, desarrollado en el mar-

co del Programa Fondo Solidario de 
Elección de Vivienda (DS49), del Minvu, 
cuenta con 128 inmuebles individuales 
de un piso con 45,40 m2 construidos y 
con 8 hogares de 57,61 m2 para grupos 
familiares numerosos. 

El seremi (S) de Viviendas y Urbanismo, 
Abel Espinoza, destacó que el minis-
terio seguirá trabajando para mejorar 
la calidad de vida de las familias mon-
tepatrinas y dijo que “entendemos 
que hay un esfuerzo detrás de cada 
familia que juntó su ahorro, lo que, 
sumado al esfuerzo del ministerio de 
invertir más de $4.500 millones, tuvo 
como resultado un loteo precioso, con 
viviendas de buen estándar y equipa-
miento. Seguiremos trabajando para 
sacar adelante este tipo de proyectos, 
ya que estamos enfocados en aportar a 
la recuperación económica, por lo que 
tendremos una inversión histórica este 
año de más de $160 mil millones para 
obras urbanas y para construir más 
viviendas para familias de la región”.
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“No podemos seguir dependiendo de 
otro país para asegurar las veranadas”

RODRIGO ORDENES, SEREMI DE AGRICULTURA

Soluciones alternativas son las que se buscan dar a los crianceros que este año no podrán 
subir hacia las veranadas argentinas.

LAUTARO CARMONA

La autoridad regional señaló 
que, ante el cierre de fronteras 
entre Chile y Argentina 
producto de la pandemia, -y 
que generó la cancelación de 
la temporada 2020-2021 de la 
actividad trashumante-, se está 
trabajando para ir en ayuda de 
los crianceros afectados por 
esta situación a través de una 
probable inyección de recursos 
por parte de Indap. Al mismo 
tiempo señaló que se debe 
seguir trabajando en un plan 
de mediano y largo plazo para 
modernizar la actividad.

Un Plan B. Eso es lo que hoy buscan tanto 
a las autoridades como a los crianceros, 
luego que el gobierno de la vecina Provincia 
de San Juan, Argentina, comunicara la 
cancelación de las veranadas 2020-2021, 
debido al cierre de fronteras, producto 
de la pandemia del coronavirus, hasta al 
menos el 31 de enero. 

De nada sirvieron las intensas gestiones 
locales, la presión de los crianceros agobiados 
por la sequía, e incluso, la buena voluntad 
inicial de las autoridades de San Juan, en-
cabezadas por su gobernador, Sergio Uñac. 
La decisión del gobierno trasandino puso 
la lápida a las intenciones de dar lugar a la 
trashumancia.

El golpe fue tan duro que, durante esta 
semana, las propias autoridades regiona-
les, encabezadas por el intendente Pablo 
Herman, debieron reunirse –con polémica 
mediante - en las gobernaciones de Limarí 
y Choapa con los crianceros afectados para 
comunicarles la mala noticia y buscar un 
plan alternativo. 

En ese sentido, el presidente de los 
Crianceros del Limarí y consejero regio-
nal, Juan Carlos Codoceo, aseguró que la 
decisión tomada por el vecino país “ha 
sido un golpe duro para los crianceros que 
participan en las veranadas de la cordillera 
argentina, habiendo firmado nuestro 
intendente el convenio con la Provincia 
de San Juan. Lamentablemente Argentina 
cambió de parecer a causa del Covid-19. Lo 
comprendemos, pero también creemos 
que debería haber medidas excepciona-
les”, declaró.

LOS AFECTADOS Y EL PLAN B
Consultado por el tema, el seremi de 

Agricultura, Rodrigo Ordenes, dio algunas 
luces del Plan B que se pretende llevar a 
cabo para ir en auxilio de los afectados.

Al respecto se está trabajando con dos 
grupos: uno, los que están incluidos en el 
listado del SAG, institución que se encarga 
de la desparasitación de los animales, y 
que se están revisando con los comités de 

veranadas. Y los otros, con los que se está 
trabajando a través de la Mesa Caprina 
del programa correspondiente de Indap.  

En primer término, la autoridad explicó 
que son 353 los crianceros afectados por 
el cierre de fronteras –aunque podrían 
sumarse más, aclaró – para quienes ya se 
está tratando de elaborar una iniciativa 
que les alivie –hasta cierto punto– su 
situación. 

“Nosotros conversamos ya con ellos 

y nos plantearon puntualmente cuá-
les eran sus necesidades. Temas como 
forraje, alimentación para el ganado y 
el tema de la disponibilidad de agua, 
-la cual se está evaluando, pues es poco 
más compleja- son las alternativas que 
nos mencionaron, y estamos barajando 
implementar”, señaló. 

En ese sentido, explica, la forma más 
rápida de ir en su ayuda sería a través 
de una inyección de recursos por parte 
de Indap, además de que “se le solicitó 
al Gobierno Regional, a través del inten-
dente Pablo Herman, poder redestinar 
los recursos que estaban determinados 
para el pago del peaje que tradicional-
mente siempre se realiza, con el fin de 
ir en apoyo de los crianceros”.

MEDIANO Y LARGO PLAZO
No obstante, más allá de la ayuda urgente 

e inmediata, el seremi Rodrigo Ordenes, 
consideró oportuno mencionar el im-
pulso que se le debe dar a una estrategia, 
pensando en el desarrollo de la actividad 
criancera para los próximos años.  

“Vamos a trabajar en un plan de mediano 
y largo plazo porque no podemos seguir 
dependiendo de otro país para asegurar 
las verandas”, indicó la autoridad, aunque 
aclaró que “nosotros vamos a jugarnos 
por tener siempre las veranadas, pero 
ante estas situaciones, debemos prepa-
rar distintos planes y alternativas para 
la próxima temporada y es en eso en lo 
que vamos a trabajar, en conjunto con 
gobernaciones y crianceros”. 

Además, aseguró, influye la realidad 
actual de la cordillera argentina, la cual 
presenta un déficit de precipitaciones 
–y por ende, de pasto para el ganado– y 
ante lo cual, las autoridades trasandinas 
quieren evitar un eventual problema de 
sobrepastoreo. 

Por lo mismo, destacó también la puesta 
en marcha del Plan Caprino, para lo cual 
ya se han destinado 2 mil millones de 
pesos durante 2021, de los cuales, 1.500 
millones serán destinados a estabular y 
semi-estabular al ganado caprino. 

“La idea es que se pueda trabajar para 
mejorar la producción de queso con el 
fin de que se generen ingresos para poder 
mantener a sus familias. No obstante, en 
estas condiciones actuales que estamos 
viviendo es muy difícil, porque la misma 
naturaleza comienza a actuar, y es por eso 
que vemos la mortandad de animales por 
ejemplo. Además, se suma la situación 
social y más encima, la pandemia. Pero 
creemos que debemos prepararnos 
ya de mejor manera, y más cuando en 
el Acta de Acuerdo con el gobierno de 
San Juan, ellos señalaron que se van a 
reservar la posibilidad de no tener las 
veranadas para la temporada 2021-2022”, 
indicó el seremi. 

Tras la reunión convocada por las autoridades regionales con algunos repre-
sentantes de la ganadería caprina, algunas asociaciones de crianceros mani-
festaron su molestia por no haber sido invitados a dicha reunión. Más todavía, 
por la delicada situación en que quedaban ellos tras la decisión de cancelar las 
veranadas por parte de Argentina. 
En respuesta, el seremi Rodrigo Ordenes, señaló que se está trabajando “en una 
mesa con los crianceros que exclusivamente van a veranadas. A esas personas 
se convocó”. 
Ahora bien, señaló, “en el caso de los otros dirigentes, ellos no hacen veranadas. 
Forman parte de sus socios, pero dado el contexto actual buscamos focalizarnos 
en aquellos que van a las veranadas”. 
En ese sentido, explicó que con el resto de dirigentes, con quienes se está tra-
bajando en el Plan Caprino, se les convocará a la Mesa Caprina correspondiente. 
“Nosotros creemos que este mes o en febrero, los vamos a convocar nuevamen-
te para retomar los lineamientos de trabajo para esta temporada”, aseveró.

QUEJAS DE CRIANCEROS

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena
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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.

Combarbalá, terreno 3.500 mts 
2 localidades San Marcos, agua 
potable, alcantarillado, luz eléc-

trica, acciones de agua para 
regadío +56937839281

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

Distribuidor autorizado Movistar 
requiere contratar para La Serena 
- Coquimbo: Ejecutivos de venta, 
terreno productos móvil. Ejecuti-
vos de venta, terreno productos 
hogar (Internet, TV). Ejecutivos de 
venta terreno, ventas pyme (expe-
riencia). Enviar CV a: anamaria.
manque@mfcomunicaciones.cl 
o en Pedro Pablo Muñoz 340, 2° 
piso, La Serena. F: +56990088356

Es de aclarar que: En la edición impresa de diario El Ovallino de 
este viernes 15 de enero de 2021, donde se redactó: “Carlos Araya 
(Ind-PPD)”, debió redactarse “Carlos Araya (Ind)”, en alusión al 
actual alcalde de Punitaqui.           

FE DE ERRATAS

Las más de 200 plantas vivas de cannabis tenían una altura promedio de 1.75 metros. CEDIDA

El hallazgo de la droga se produjo 
este viernes en horas de la mañana, 
en una quebrada del sector El Quillay 
de Ramadilla. La plantación estaría 
valorada en más de 216 millones de 
pesos.

Decomisan 270 plantas 
de marihuana en Ramadilla 

de Combarbalá

TRAS DENUNCIA ANÓNIMA

Este viernes en horas de la mañana 
Carabineros de Combarbalá realizaron 
un operativo policial en una quebra-
da del sector El Quillay de Ramadilla, 
tras recibir el llamado anónimo que 
denunciaba una plantación ilegal de 
marihuana.

Hasta el lugar concurrió personal 
de la Subcomisaría de Combarbalá 
a cargo del capitán Alejandro Flores, 
quienes procedieron a inspeccionar 
una quebrada, donde fueron descu-
biertas 270 plantas vivas de cannabis 
sativa en periodo de crecimiento y cuya 
altura promediaba 1.75 m. La droga fue 
avaluada en $216.800.000.

Desde la institución policial agrade-

cieron la colaboración de la comunidad 
e invitaron a los ciudadanos a realizar 
denuncias anónimas que permitan 
sacar de circulación este tipo de sus-
tancias. El procedimiento quedó en 
manos de la Fiscalía de Combarbalá, 
la que dispuso el traslado de las plan-
tas incautadas al Servicio de Salud 
Coquimbo para la destrucción.

Combarbalá

Una camioneta y un vehículo menor se vieron involucrados en un accidente la tarde de 
este viernes, dejando un saldo de dos personas lesionadas.

CEDIDA

Un accidente de considerable 
magnitud que ameritó la presencia 
de equipos de emergencia en el 
lugar se registró la tarde de este 
viernes entre una camioneta y un 
vehículo.

Al menos dos lesionados 
fuera de riesgo vital en 
accidente en El Reloj

VÍA A PUNITAQUI

La tarde de este viernes en el cruce del 
sector El Reloj, que conduce de Ovalle a 
Punitaqui, se registró un accidente de 
tránsito de considerable magnitud entre 
una camioneta y un vehículo menor, 
que dejó como saldo, según autoridades 
policiales, al menos dos lesionados que 
estarían fuera de riesgo vital.

Bomberos, Carabineros y equipos 
de salud se hicieron presentes en el 
lugar para el rescate de las víctimas, 
quienes requirieron el traslado hasta 
el Hospital Provincial de Ovalle. En un 
principio una persona habría quedado 
atrapada en el vehículo que se volteó 
por completo y habría sido necesaria 

la intervención de Bomberos de Ovalle 
para su rescate.

El cruce de El Reloj es una intersección 
que separa las vías hacia Punitaqui 
y hacia Socos desde la salida sur de 
Ovalle y, a pesar de contar con cierta 
señalética, son frecuentes en el lugar 
los accidentes de tránsito.

Ovalle
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Hoy es un día crucial para 
Provincial Ovalle, que desafiará a 
domicilio a Municipal Santiago, 
con la expectativa de poder avanzar 
a las semifinales del torneo de la 
Tercera División “A”.

Un encuentro en que “El Ciclón” 
deberá jugar muy concentrado, 

manteniendo la aplicación 
defensiva que, en términos 
generales, exhibió en el duelo 
de ida, si bien con la obligación 
de mejorar ostensiblemente 
en otros apartados del juego.

Comenzando por la cohesión 
entre las líneas, que ha sido 
un capítulo al debe este año, 
fundamentalmente entre la 
zona media y el ataque, que 
no han evidenciado un fiato 
suficiente como para que los 
ataques de Provincial tengan el 
volumen ofensivo que necesita 
un equipo que se armó para 
ser campeón.

Luego, a este elenco le urgen 

cambios en algunas piezas, 
como por ejemplo en el centro 
del ataque, como ya se plan-
teó la semana anterior. Si los 
delanteros no convierten, es 
un problema no menor para 
cualquier escuadra, más allá 
de que sí exhiban voluntad y 
entrega al interior del terreno 
de juego.

Y me detengo en este últi-
mo punto, pues en general no 
he apreciado lo que algunos 
pudiesen tildar como falta de 
actitud en algunos jugadores. 
Más bien, lo que ha faltado es 
una expresión colectiva aceita-
da y consistente, que hable de 

una mancomunión futbolística 
entre los jugadores.

Santiago, por su parte, mostró 
sus credenciales, jugándole de 
igual a igual a los limarinos y 
teniendo interesantes ocasiones 
de gol a lo largo del encuentro, 
más allá de que las principales 
oportunidades corrieran por 
cuenta del cuadro ovallino, 
con un gol anulado y un penal 
desperdiciado, respectivamente.

Un equipo bastante prolijo y 
ordenado en su juego, si bien 
igualmente abordable, por lo 
que se pudo apreciar en el cés-
ped del “Diaguita”. Pero para 
ganar, hay que salir con decisión 

y sin complejos.
El sintético de San Ramón es 

una cancha en la que se puede 
practicar buen fútbol, si bien el 
calor que se prevé para la hora 
del partido, será un factor a 
considerar en el rendimiento 
de los jugadores. 

Uno podría seguir escribien-
do argumentos futbolísticos y 
proyectando las características 
que tendrá el encuentro, pero 
lo único cierto es que llegó la 
hora de la verdad para el con-
junto limarino, que tendrá que 
demostrar la jerarquía con que 
cuenta, para sortear esta valla y 
seguir en carrera por el ascenso.

La hora de la verdad

Provincial Ovalle juega su primera 
“final” en la ruta del gran objetivo

VUELTA DE CUARTOS DE FINAL EN LA TERCERA A

Entrenando la definición se enfocó el trabajo de Provincial Ovalle para enfrentar esta mañana 
a M. Santiago.

EL OVALLINO

Hoy a las 11.00 horas visitan 
a M. Santiago, tras igualar sin 
goles en la ida. Solo el triunfo 
permitirá a los ovallinos 
clasificar a la siguiente 
ronda del torneo, para lo cual 
esperan mejorar la eficacia 
en el arco contrario.

Será “la primera final” para Provincial 
Ovalle en el camino para conseguir su 
gran objetivo de la temporada. Con la 
convicción de obtener un resultado que 
los beneficie se trasladó este viernes hasta 
la capital el equipo ovallino, en donde 
enfrentará a Municipal Santiago.

El encuentro será válido por los cuar-
tos de final (vuelta) del campeonato de 
Tercera A, en un partido a disputarse a 
las 11.00 horas. No solo el calor capitalino 
se observa a priori como un escollo para 
el conjunto que dirige Ricardo Rojas, sino 
que también el juego que acostumbran 
a desempeñar los locales en el estadio 
municipal de San Ramón. Aprovechando 
la cancha sintética, las altas temperaturas 
y el juego pragmático, intentarán ser un 
hueso duro de roer y poder quedarse 
con la llave.

Sin embargo, existe optimismo en el 
equipo ovallino para conseguir el avance 
a la siguiente ronda. No se confían, pero 
también están claros en sus fortalezas y 
debilidades.

“¿Cómo vencerlos? Con trabajo. Se tra-
bajó muy bien la semana, se planificó el 
partido sabiendo a lo que nos podríamos 
enfrentar. Ya se jugó el primer partido en 
la ida, donde no pudimos sacar ventaja, 
pero sí pudimos conocer al rival que no 
habíamos enfrentado en el torneo. Con 
actitud y ganas, la idea es poder plasmar 
en cancha el juego que podamos realizar”, 
manifestó el arquero Álvaro Ogalde, quien 
será titular para enfrentar el crucial duelo.

En el partido de ida disputado la semana 
pasada en el Estadio Diaguita de Ovalle, 
el “ciclón” tuvo la oportunidad de dar 

RODOLFO PIZARRO
Ovalle

el primer paso en la llave, pero a los 77 
minutos Xabier Santos erró un penal que 
les podría haber dado una cierta ventaja 
para enfrentar la vuelta de mañana.

Con ese lamento, el equipo se preparó, 
teniendo conciencia de que para poder 
clasificar deberá ser más eficaz en el área 
contraria.

“Debemos mejorar el poder de definición 

respecto al partido de ida. Por ahí no se 
nos dieron los goles, pero también no 
nos convirtieron. Dentro de todo fue un 
resultado positivo y ahora tenemos que ir 
a buscar el resultado allá para quedarnos 
con la clasificación para la siguiente llave”, 
agregó Ogalde.

El cuerpo técnico liderado por Ricardo 
Rojas entrenó durante la semana en la 

cancha sintética del Complejo Deportivo 
Afao, para ambientarse y adaptase a las 
condiciones que tendrán en Santiago. 
Asimismo, Rojas jugó a los misterios, 
ya que solo horas antes del encuentro 
definirá al equipo titular que enfrente a 
M. Santiago, en el encuentro válido por la 
vuelta de los cuartos de final.

De abrochar la clasificación, los ovallinos 
podrán disputar un inédito duelo de se-
mifinales, quedando cada vez más cerca 
para el gran objetivo de la temporada. Pero 
primero está la llave de los ocho mejores 
del campeonato, donde pondrán toda las 
ganas en conseguir ese paso. o1002i

Además del enfrentamiento entre M. Santiago y Provincial Ovalle a las 11.00 horas, 
otros tres duelos se definirán en la jornada, para conocer quiénes serán los equipos 
que avancen de ronda.
Limache recibirá en la región de Valparaíso a San Joaquín a las 17.00 horas, con 
ventaja para los locales en esta llave. A las 18.00 horas Rodelindo Román recibirá 
a Rengo, con ventaja para el equipo de Arturo Vidal, mientras que en el mismo 
horario, pero en Ranco, el local recibirá a Lota Schwager.

LOS OTROS ENFRENTAMIENTOS EN LA TERCERA A

“DENTRO DE TODO FUE UN 
RESULTADO POSITIVO Y 
AHORA TENEMOS QUE IR 
A BUSCAR EL RESULTADO 
ALLÁ PARA QUEDARNOS 
CON LA CLASIFICACIÓN 
PARA LA SIGUIENTE LLAVE”

ÁLVARO OGALDE
ARQUERO PROVINCIAL OVALLE

16
Jugadores viajaron a Santiago para 
enfrentar la vuelta de los cuartos de 
final de la Tercera A. Este es el número 
máximo permitido por las bases del 
torneo en al actual temporada.




