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MÁS PERSONAS EN LAS CALLES 

HASTA EN UN 33% 
AUMENTA MOVILIDAD 
EN COMUNA DE OVALLE 

EN ARIZTÍA PONIENTE

REPORTAN 112 CONTAGIOS 
EN LA REGIÓN

Acusan intentos 
de robo a locales 
durante toque 
de queda

Más de 28 mil 
personas se han 
vacunado contra 
el Covid-19 en 
comuna de Ovalle

> Las misas presenciales se realizan en la céntrica iglesia de martes a viernes con aforo controlado, mientras los fines de semana solo se 
pueden hacer transmisiones online, cuando se regresa al confinamiento total en la comuna.

EUCARISTÍAS AL AIRE LIBRE PERMITEN REUNIR HASTA A 20 FELIGRESES LOCALES

LLUVIAS SIMILARES AL 2020 SE PODRÍAN 
ESPERAR PARA LA PRESENTE TEMPORADA 

> DE ACUERDO AL BOLETÍN CLIMÁTICO DEL CEAZA, SE ESPERA 
INCLUSO QUE DENTRO DE UN MES DEL TRIMESTRE DE INVIERNO SEA 
CONSIDERADO LLUVIOSO, ABRIL PODRÍAN TRAER “HELADAS”

La cuarentena de Monte Patria que comienza hoy y la Fase 2 de la 
capital provincial y Punitaqui habrían ocasionado que se concentre 
una mayor cantidad de desplazamientos de lunes a viernes en la 
zona urbana de Ovalle, ya que muchos se estarían preparando para el 
confinamiento total.

Al menos cinco intentos de 
robos se habrían contabiliza-
do en las últimas semanas en 
comercios ubicados en la zona 
comercial de la ciudad.

Diariamente, se inocula un 
promedio de 1.500 personas en 
el Estadio Municipal Diaguita, 
logrando llegar a casi 30 mil 
personas vacunadas desde el 
inicio de la campaña.
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Más de 28 mil personas se han 
vacunado contra el Covid-19 en Ovalle

REGIÓN REPORTA 112 NUEVOS CONTAGIOS DE LA ENFERMEDAD

Diariamente, se inocula 
un promedio de 1.500 
personas en el Estadio 
Municipal Diaguita, donde 
el departamento de Salud 
Municipal dispuso de más de 
20 puntos de vacunación para 
las personas que cumplen 
con los rangos etarios o 
de funciones, de acuerdo 
al calendario oficial del 
ministerio de Salud. 

Más de 28 mil ovallinos y ovallinas 
se han vacunado para protegerse de 
los efectos graves del Covid-19. En to-
tal 28.474 personas han recibido su 
primera dosis y 11.475 ya cuentan con 
su segunda dosis con la que cierran el 
ciclo de protección.

El municipio de Ovalle, a través del 
departamento de Salud, dispuso del 
Estadio Municipal Diaguita como único 
centro de vacunación, debido a cuenta 
con dependencias amplias que per-
miten el adecuado distanciamiento 
social y zonas ventiladas. Diariamente, 
el personal de salud está inoculando 
a un promedio de 1.500 personas y 
esta cifra ha ido en aumento, puesto 
que semanalmente disminuyen los 
rangos de edad, lo que significa un 
aumento de la población que requiere 
su primera dosis. 

El pasado lunes 15 de marzo se vacu-
naron 2.447 personas, la cifra más alta 
desde que se inició este proceso. “Como 
municipio estamos contentos, porque 
esto refleja que nuestra población está 
tomando conciencia que debe vacunarse 
y así evitar los efectos graves que produ-
ce esta enfermedad” sostuvo el alcalde 
(S) de Ovalle, Héctor Vega Campusano. 
Vega además solicitó la comprensión 
“porque cada semana bajan más los 
rangos de edad y se suman nuevas fun-
ciones e instituciones como Bomberos, 
Conaf, personal de aseo, cementerio y 
farmacias y día a día se atienden a las 
personas “rezagadas”, que no pudieron 
asistir el día en que les correspondía, 
además de quienes asisten para recibir 
la segundas dosis, lo que ha significado 
el aumento de ovallinos y ovallinas que 

Ovalle

En total 28.474 personas han recibido su primera dosis y 11.475 ya cuentan con su segunda dosis con la que cierran el ciclo de protección.
EL OVALLINO

desean vacunarse”. 
Quienes asisten al recinto deportivo 

de Avenida La Chimba, ingresan con 
un número de atención, luego pasan 
al vacunatorio, donde las profesionales 
de la salud entregan algunas indicacio-
nes, posteriormente le suministran la 
vacuna, se les entrega un carnet, en el 
caso de la primera dosis, y los usuarios 
deben permanecer 30 minutos en el 
lugar, para ser monitoreados por si 
existe algún tipo de efecto adverso a 
la vacuna. 

ENFERMEDADES CRÓNICAS 
Una de las dudas frecuentes dice re-

lación con las enfermedades crónicas, 
puesto que existen algunas que no están 
priorizadas por el ministerio de Salud 
y no les corresponde en esta etapa de 
la vacunación. “No todas las enferme-
dades crónicas han sido priorizadas 
por el ministerio de Salud, puesto 
que no todas aumentan el riesgo de 
daño en caso de tener infección por 

Covid-19” indicó el asesor médico del 
departamento de Salud Municipal, 
Diego Peñailillo.

Se está permitiendo el ingreso a per-
sonas que cuenten con un certificado 
médico que acredite la condición, 
recetas donde salga el diagnóstico y 
el carnet de crónicos de quienes se 
atienden en el sistema público de salud.

El Estadio Municipal Diaguita está 
abierto de lunes a jueves de 9 a 16 horas 
y los viernes de 9 a 15 horas.

SUMARIOS Y REPORTE
Ayer miércoles, las autoridades regio-

nales de Salud entregaron un nuevo 
balance sanitario con la situación 
local del Coronavirus, destacando la 
cantidad de sumarios cursados en los 
últimos días.

“Hoy debemos destacar que durante la 
primera semana de cuarentena total en 
las comunas de La Serena, Coquimbo, 
Salamanca y Vicuña, nuestro equipo de 
fiscalización junto a las Fuerzas Armadas 
y de Orden han cursado un total de 684 
sumarios sanitarios, principalmente 
a personas que no portan el permiso 
de desplazamiento”, indicó el Seremi 
(S) de Salud, Roberto Villalobos.

En relación con el detalle de casos, se 
informan 112 casos nuevos de Covid, 
33 de la comuna de La Serena, 32 de 
Coquimbo, 1 de La Higuera, 13 de Vicuña, 
3 de Illapel, 1 de Canela, 5 de Salamanca, 

8 de Ovalle, 3 de Combarbalá, 7 de Monte 
Patria, 1 de Punitaqui y 5 sin notificación 
en el Sistema Epivigila. “Con esto, lle-
gamos a 24.124 casos acumulados, con 
1.180 personas que presentan contagio 
activo”, finalizó el Seremi (S).

Por su parte el director (S) del Servicio 
de Salud Coquimbo, Edgardo González, 
entregó el balance de la Red Asistencial. 
“Quisiera comenzar el reporte recor-
dando que hace un año la región de 
Coquimbo contaba con 22 camas UCI 
en sus 9 hospitales, número que hoy ha 
alcanzado la cifra más alta: 133 camas 
críticas para hacer frente a la pandemia. 
Sin embargo, a pesar de la respues-
ta que mantienen nuestros equipos 
frente a la necesidad clínica de los 
pacientes en la región, que involucra 
tanto recurso humano como físico, 
nos preocupa que la alta incidencia de 
casos se mantenga, ya que es un gran 
demandante de camas críticas”, indicó.

En cuanto a la dotación de camas de 
Unidad de Paciente Crítico (UPC), la 
autoridad detalló que “disponemos 
de 18 en nuestra Red Asistencial, de 
las cuales 2 pertenecen a la Unidad 
de Cuidado Intensivo (UCI) y 16 a la 
Unidad de Tratamiento Intermedio 
(UTI). Mientras que 215 personas per-
manecen internadas por Covid, y de 
ellas, 114 se encuentran utilizando una 
cama UCI y 100 se encuentran graves, 
con requerimiento de ventilación 
mecánica”.

19
Casos nuevos de Covid reportó la pro-
vincia en la jornada.
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EXIJA
EL SÁBADO 20 DE MARZO JUNTO 

A DIARIO EL OVALLINO 

LISTADO DE LOCALES DE VOTACIÓN, 
COLEGIOS ESCRUTADORES Y VOCALES 

DE MESA, DE LAS SIGUIENTES 
CIRCUNSCRIPCIONES

Convencionales Constituyentes, 
Gobernador Regional (Gore), Alcaldes y Concejales

JUNTA ELECTORAL PROVINCIA  LIMARI
Ovalle, Barraza, Cerrillos de Tamaya, 
Hurtado, Samo Alto (Río Hurtado), 

Monte Patria, Rapel, Carén, Chañaral Alto, Hurtado
El Palqui, Combarbalá y Punitaqui.

Hasta en un 33% aumenta movilidad 
en Ovalle en los últimos días

MÁS PERSONAS EN LAS CALLES

El paseo peatonal es uno de los lugares más transitados durante la primera jornada del día.
EL OVALLINO

La cuarentena de Monte 
Patria que comienza hoy y la 
Fase 2 de la capital provincial 
y Punitaqui habrían permitido 
que se concentre una mayor 
cantidad de desplazamientos 
de lunes a viernes.

Este jueves cambiará el modo de 
transitar por Monte Patria. A partir de 
las 05.00 horas comenzó la cuarentena 
total, medida tomada debido al aumento 
explosivo de casos por Covid-19 en la 
comuna. Una realidad que tienen sus 
consecuencias para otras comunas de 
la provincia.

Y es que la medida de confinamiento 
para los valles generosos provoca cierto 
cambio en el comportamiento habitual 
de los habitantes, quienes prefieren ser 
precavidos y evitar solicitar permisos 
temporales individuales.

Tal es el caso de María Castillo, quien 
prefirió realizar sus compras en el 
supermercado este miércoles.

“En Monte Patria hay poca variedad 
de supermercados y siempre venimos 
a comprar acá a Ovalle, por eso deci-
dimos venir antes de la cuarentena. 
Más encima el permiso temporal dura 
dos horas y capaz que no alcancemos 
a comprar si lo hacemos cuando co-
mience la cuarentena, venir desde 
Chañaral Alto a Monte Patria, entonces 
es una complicación para nosotros”, 
sostuvo, quien optó por abastecerse 
con lo dispensable, al menos por las 
primeras semanas de confinamiento.

La señora María, con su presencia, 
incrementó la movilidad en la capital 
provincial, al igual que muchas otras 
personas que prefieren evitar pedir 
permisos temporales individuales y 
arriesgarse a realizar sus quehaceres 
antes que comiencen las restricciones.

Y esta sensación de movilidad se trans-
forma en certeza cuando la seremía de 
Transporte mide y compara la afluencia 
de vehículos en Ovalle. Este lunes 15 de 
marzo, el desplazamientos de automó-
viles en Ovalle se incrementó en un 10% 
comparado con el lunes 8 de marzo, 
ambos días se realizó la comparación 
entre las 07.30 horas a 09.30 horas.

Sin embargo, este martes esa diferencia 
se notó aún más, ya que la movilidad 
aumentó en un 33% comparándolo con 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

el mismo martes de la semana pasada, 
en la misma franja horaria.

Para el seremi del ramo, Juan Fuentes, 
este comportamiento se está transfor-
mando en un hecho habitual para las 
comunas que ingresan al confinamiento.

“Es habitual para las comunas cuando 
están a punto de entrar a cuarentena. 
Nosotros lo observamos en Coquimbo 
y La Serena, el jueves pasado, cuando 
el flujo de personas se incrementó 
ciento por ciento los días previos, 
las calles estaban llenas de personas, 
llenas de autos, desde el día hasta 
la noche, porque todos optaron por 
salir a comprar, hacer trámites, para 
evitar salir al otro día de cuarentena, 
comentó Fuentes.

Los días jueves 11 y viernes 12 de marzo 
incluso las mediciones advirtieron 
menor movilidad, en comparación a 
los días jueves 4 y viernes 5 de marzo, 
notando un descenso en los desplaza-
mientos en el orden de un -23% y -22%, 
respectivamente.

Hasta el momento la cuarentena 
está siendo una de las medidas para 
restringir la movilidad en una comuna 
determinada, al igual que el toque de 

queda, donde el Colegio Médico incluso 
propuso aumentar la franja horaria 
para esta medida.

“En materia de toque de queda creemos 
que se podrían plantear dos alternativas: 
Mantenerlo, pero asociado  a fases de 
mayor confinamiento; o bien levantarlo 
y endurecer las condiciones de aforo 
que limiten las reuniones sociales… 
Lo importante es que la ciudadanía 
comprenda que las limitaciones en 
movilidad o reunión están basadas 
en la protección de la población en 
función de la pandemia y no en el 
control social”, sostuvo Izkia Siches, 
presidenta nacional del gremio ante 
la Comisión de Salud de la Cámara de 
Diputado hace unas semanas.

Por lo pronto, estiman que los des-
plazamientos disminuyan durante 
estos días en la comuna de Ovalle, ya 
que habrá menos personas que tran-
siten desde Monte Patria a la capital 
de Limarí. o1001i

Tanto la comuna de Ovalle, como Mon-
te Patria y Punitaqui estuvieron bajo 
el régimen de cuarentena durante el 
fin de semana, por lo que los habitan-
tes debieron solicitar permisos en la 
Comisaría Virtual, en caso de reque-
rir desplazarse por sus respectivos 
territorios.
En cifras, en Ovalle se solicitaron 
24.873 permisos individuales tempo-
rales, mientras que en Monte Patria 
3.242 y en Punitaqui 1.371, desde el 
sábado a las 05.00 horas hasta las 22. 
Horas del domingo.

PERMISOS DURANTE 
EL FIN DE SEMANA
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Comerciantes de Ariztía acusan 
intentos de robo a sus locales 

durante toque de queda

DELINCUENTES CONTARÍAN CON HERRAMIENTAS INALÁMBRICAS PARA CORTAR CANDADOS

Al menos cinco intentos de robos se habrían contabilizado en 
las últimas semanas en comercios ubicados en Ariztía Poniente 
y Vicuña Mackenna. Gremio llama a intensificar medidas de 
autoseguridad.

Trabajar honestamente para dar 
sustento a su familia y a la de varios 
empleados y colaboradores, pero 
encontrarse con la sorpresa que en 
una noche de toque de queda, algu-
nos sujetos desconocidos intentaron 
robarse gran parte de su esfuerzo.

Es el drama de algunos de los co-
merciantes de Calle Ariztía Poniente, 
en una de las zonas más céntricas y 
comerciales de la comuna, quienes 
reportan diversos intentos de robos 
y asaltos en las últimas semanas.

“Han sido por lo menos cinco los 
comercios que han intentado robar 
en los últimos días. En varios locales 
y tiendas  cortaron los candados pero 
no pudieron entrar. Pero estamos 
viendo que cada vez están más tecni-
ficados y organizados para cometer 
los delitos”, explicó a El Ovallino uno 
de los comerciantes afectados, quien 
por razones de seguridad prefirió 
mantener su nombre y el nombre 
de su establecimiento en reserva.

Indicó el comerciante que en una de 
las oportunidades los sujetos fueron 
divisados por Carabineros quienes lo-
graron detener a uno de ellos. Pero que 
quedarían al descubierto su manera 
de operar: Un primer integrante de la 
banda intentaría cortar los candados 
y cerrojos con un esmeril o “galletero” 
inalámbrico, para que minutos más 
tarde algunos otros sujetos entren en 
el comercio a sustraer el dinero y la 
mercancía que puedan llevar.

“Esto ha sido reiterado, al menos 
cinco comercios se han visto afectado, 
porque logran cortar los candados o 
los cerrojos aunque no han podido 
entrar en todos. Quedan las marcas 
del galletero y las puertas rotas y toca 
repararlas”, comentó el comerciante.

Señaló que tanto en Alameda como 
en Vicuña Mackenna hay comercios y 
locales que han sido víctimas de robos 
o intento de ellos, ya que si bien en 
uno de los locales lograron entrar y 
pasar a un segundo local vecino para 
sustraer algunos teléfonos celulares, 
no en todos han logrado su cometido.

Agregó que las cámaras y alarmas de 
los propios comerciantes han repor-
tado algunas sombras y movimiento 
extraño, lo que les ha alertado, aunque 
esperan una actuación más rápida por 
parte de las autoridades de seguridad, 
ya que situaciones similares habrían 
pasado en Calle Benavente y en otros 
sectores de la ciudad.

DIFÍCIL TAREA
Consultado sobre las recomenda-

ciones para evitar ser víctima de la 
inseguridad, el presidente de la Cámara 
de Comercio de Ovalle, Washington 
Altamirano, señaló que en su expe-
riencia, y tras diversas denuncias de 
los miembros de su organización, 
lo más importante es que el mismo 
comerciante pueda contar con ele-
mentos de protección propios 

“Como gremio hemos hablado con 
Carabineros buscando una solución 
al problema de la inseguridad, pero 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Comerciantes de Ariztía y Vicuña Mackenna han sido víctimas en las últimas semanas de robos e intentos de ingreso en sus locales en horas 
de la noche.

En un local de ropa los delincuentes lograron 
ingresar en las últimas semanas y llevarse 
parte de la mercancía.

sabemos que es imposible que esté 
Carabineros en cada calle, así que la 
primera responsabilidad es nuestra 
como comerciantes. Lo que más hay 
que recalcar es que el comerciante 
debe buscar su propia seguridad, 

debe contar con buenos candados 
que protejan la inversión, porque 
hay unos que se rompen de nada. 
Deben contar además con cámaras 
de seguridad bien instaladas y fuera 
del alcance de los delincuentes, te-
niendo toda la seguridad posible que 
podamos tener en nuestros locales. 
Se la tenemos que poner difíciles a los 
delincuentes, porque esa situación 
de inseguridad no se va a acabar 
nunca”, estimó el dirigente gremial.

Explicó que las cámaras de seguridad 
las puede monitorear el propietario 
de manera remota y que hay algunas 
que se activan con movimiento o 
luces y hacen que sean más efectivas 
y que disminuyan la posibilidad de 
un robo.

Hay cámaras que cuando detectan 
un movimiento avisan al celular, 
minimizando los robos en los locales 
que encienden luces o activan un 
sonido de alarma.

“SE LA TENEMOS QUE 
PONER DIFÍCILES A LOS 
DELINCUENTES, PORQUE 
ESA SITUACIÓN DE 
INSEGURIDAD NO SE VA A 
ACABAR NUNCA”
WASHINGTON ALTAMIRANO
PRESIDENTE CÁMARA DE COMERCIO DE 
OVALLE
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Lluvias similares al 2020 
se podrían esperar para la 

presente temporada

CON RÉGIMEN “NORMAL” A “BAJO NORMAL”

De acuerdo al Boletín Climático del Centro de Estudios en Zonas 
Áridas, Ceaza, se espera incluso que dentro de un mes del 
trimestre de invierno sea considerado lluvioso, tal como ocurrió 
el año pasado. Además, en abril se podrían presenciar “heladas” 
en los valles en torno a los 0°C.

La escasez de lluvias y precipitacio-
nes es un hecho que todavía sigue 
ocurriendo en la provincia de Limarí. 
Luego de un año considerado seco 
durante el 2019, el 2020 vino un poco 
a “arreglar” el panorama hídrico tras 
una mayor cantidad de agua caída, 
pero de igual forma la sequía perma-
nece en el territorio.

Con todo, los estudios y pronósticos 
meteorológicos realizados por el 
Centro de Estudios en Zonas Áridas, 
Ceaza, estiman que este 2021 podrían 
esperarse fenómenos climatológicos 
similares al del año pasado. Es decir, 
que las precipitaciones puedan ser 
parecidas a la de la temporada pasada.

“Esperamos que sea similar al 2020. De 
hecho incluso de momento esperamos 
que en un mes, dentro del trimestre 
de invierno, que sea lluvioso, tal co-
mo ocurrió durante el año pasado”, 
comentó Luis Muñoz, meteorólogo 
de la institución.

Eso sí, aclara Muñoz, que los pro-
nósticos para invierno (junio, julio y 
agosto) son preliminares, mientras 
que existen proyecciones más cavadas 
para el régimen de otoño.

Para el trimestre de otoño, corres-
pondiente a marzo, abril y mayo, se 
pronostican precipitaciones entre 
“bajo lo normal” a “dentro de lo nor-
mal” para la región de Coquimbo, y en 
evidencia para la provincia de Limarí. 
En ese marco, existe aproximadamente 
un 50% de probabilidades de que sea 
bajo lo normal y cerca de un 30% en 
torno a lo normal.

Para esta estación del año se es-
pera que aún exista influencia del 
Fenómeno de La Niña de carácter 
débil, y para los siguientes meses 
del trimestre ya no influiría. De esta 
forma, la región pasaría a ser influida 
por El Niño Oscilación del Sur (ENOS) 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Precipitaciones similares a la del año pasado se podrían generar en la región de Coquimbo. EL OVALLINO

que se encontrará en fase neutra, 
otros eventos atmosféricos podrían 
influir en el régimen de lluvias, como 
lo es la oscilación de Madden-Julian 

(OMJ). “Esta oscilación influyó po-
sitivamente en las lluvias del 2020, 
específicamente con lo ocurrido en 
junio y principios de julio, por lo que 
es probable que durante este 2021 
también pueda influirnos”, explica 
el meteorólogo.

De esta forma, se pronostican por el 
momento precipitaciones “normales” 
a “bajo lo normal”  para el trimestre 
de invierno formado por los meses 
de junio, julio y agosto.

Las precipitaciones durante el 2020 
dejaron a Ovalle con 61.1 milímetros, 
mientras que sectores como Rapel 
en Monte Patria cayeron 92.2 mm, en 
Combarbalá (estacón Cruz del Sur) 
cayeron 105.9 mm, mientras que el 
sector con mayor agua caída fue el 
Parque Fray Jorge (bosque) con 152.4 
milímetros.

HELADAS EN ABRIL

Mientras que las temperaturas para 
este otoño en la región de Coquimbo 
estarían dentro de las “normales” a 
“bajo las normales”. En tanto, en los 
valles y precodrillera, las temperaturas 
mínimas estarían entre lo “normal” 
a “bajo lo normal”. Incluso en estos 
sectores de la región podrían gene-
rarse “heladas”, con temperaturas que 
bordeen los 0°C.

“Podrían haber heladas tempranas 
durante el mes de abril, con tempe-
raturas cercanas a 0°C. Respecto a las 
temperaturas máximas en los valles 
y precordillera señalamos que esta-
rían dentro de sus valores normales, 
mientras que la cordillera tendría 
temperatura en rangos normales”, 
detalló Muñoz. o1002i

“DE MOMENTO ESPERAMOS 
QUE EN UN MES, DENTRO 
DEL TRIMESTRE DE 
INVIERNO, QUE SEA 
LLUVIOSO, TAL COMO 
OCURRIÓ DURANTE EL AÑO 
PASADO”
LUIS MUÑOZ
METEORÓLOGO CEAZA

61.1
Milímetros de agua caída se registró 
en Ovalle durante el 2020.



EL OVALLINO  JUEVES 18 DE MARZO DE 2021CRÓNICA06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

“Celebramos la eucaristía afuera porque 
nos permite juntar hasta a 20 personas”

PADRE JORGE ARANCIBIA, PÁRROCO DE SAN VICENTE FERRER

Con un aforo controlado de máximo 20 personas se realizan las misas en el patio de la iglesia 
San Vicente en días de semana.

EL OVALLINO

Las misas presenciales se 
realizan en la céntrica iglesia 
de martes a viernes con aforo 
máximo de 20 personas, 
mientras los fines de semana 
solo se pueden hacer 
transmisiones on line.

Con la posibilidad de organizar y asistir a 
ceremonias de culto religioso –entre lunes 
y viernes- con un máximo de 20 personas 
en lugares abiertos y un máximo de 10 
personas en espacios cerrados, según 
las disposiciones del plan Paso a Paso 
decretados por el gobierno nacional, las 
autoridades clericales de la Parroquia San 
Vicente Ferrer en el centro de Ovalle han 
dispuesto un calendario para que sus 
feligreses puedan participar de manera 
presencial en las liturgias.

De martes a jueves el patio de la iglesia 
permite hasta a 20 personas para parti-
cipar en una actividad que además es 
transmitida por radio y redes sociales.

“Ahora en Fase 2 celebramos la eucaristía 
acá afuera porque nos permite juntar 
hasta a 20 personas y es lo que estamos 
haciendo, obviamente con todos los res-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

guardos que nos pide la ley. Hacemos la 
oración al santísimo, luego la eucaristía, 
y eso es un regalo también para todas 
las personas que puedan asistir o que 
nos escuchen a través de la radio o de 
la cuenta de Facebook de la parroquia”, 
explicó a El Ovallino el presbítero Jorge 
Arancibia, párroco de San Vicente Ferrer.

Señaló que el objetivo es tratar de llegar 
a la mayor cantidad de hogares y que por 
ellos las redes sociales se han convertido 
en grandes aliadas para llegar a las familias.

“Ha sido una buena experiencia poder 

reencontrarnos otra vez con la gente. 
Hace tiempo en fase 3 estábamos tan 
contentos porque había cambiado todo, 
pero luego todo cambió y nos vemos un 
poco perjudicados por las actividades”, 
destacó.

Agregó que los fines de semanas sola-
mente están los sacerdotes celebrando 
la misa que es transmitida por radio y 
redes sociales, esto, porque los sábados 
y domingos se cuenta como cuarentena 
total cuando la comuna se encuentra en 
fase 2, como es el caso de Ovalle.

“Las misas las hacemos los martes, miérco-
les, jueves y viernes en el patio de la iglesia, 
con el aforo de 20 personas permitidas, 
tras lo que hubo una aclaración porque 
como iglesia nosotros hemos cumplido 
con la normativa y los protocolos sanita-
rios, porque desde el primer día nosotros 
cerramos nuestras puertas y las comen-
zamos a abrir muy poco a poco cuando 
nos comenzaron a dar las autorizaciones. 
Entre celebrar adentro con 10 personas y 
celebrar afuera con 20, preferimos celebrar 
afuera”, manifestó el sacerdote.

Destacó que desde las 11.30 comienza la 
adoración y luego a las 12.00 horas inicia 
la eucaristía.

A las 5:00 horas de este jueves 18 de marzo 
comienza a regir el confinamiento en Monte 
Patria, por lo que las autoridades alistan 
detalles de seguridad y sanidad.

CEDIDA

Coordinan detalles para inicio de Cuarentena Total en Monte Patria
AUTORIDADES ANTE EL DESAFÍO DE REDUCIR CONTAGIOS

Comuna montepatrina pasa a Fase 
1 del plan paso a paso a contar de 
este jueves 18 de marzo, por lo que 
las autoridades establecieron los 
protocolos para garantizar la movilidad 
mínima en las áreas urbanas y rurales.

Con el objetivo de reducir la movilidad 
social y con ello las cifras de contagios, 
a contar de hoy jueves 18 de marzo 
comienza la cuarentena en Monte 
Patria, la segunda comuna con más 
habitantes en la provincia de Limarí 
después de la capital provincial Ovalle. 
Por ello, se reunieron en Gobernación 
el gobernador de Limarí Ivan Espinoza, 
con representantes del Ejército de Chile, 
carabineros, Policía de Investigaciones, 
SEREMI de Salud y Vialidad.

Respecto de esta reunión de coordi-
nación, previa a la implementación 
efectiva de la cuarentena de Monte 
Patria, el gobernador Espinoza indicó 
que “lo fundamental de todo esto es 
que logramos tener una coordinación 
de alto nivel con las instituciones per-
tinentes.  La comuna de Monte Patria 
tiene características especiales, por lo 
que naturalmente necesitamos coor-

dinarnos efectivamente para poder 
establecer toda la labor de fiscaliza-
ción en este territorio. Es importante 
destacar que no solo contamos con 
la dotación adecuada,  sino también 
con la estrategia en todos los lugares y 
espacios donde se van a hacer controles.  
Todo por supuesto en beneficio de la 
salud de las personas”.

Controles a cargo de carabineros, ejér-
cito y personal de salud se realizarán 

diariamente mientras Monte patria 
se encuentre en fase cuarentena.  Los 
casos activos actuales alcanzan los 72 
y se espera que en base al buen com-
portamiento de la ciudadanía, esta cifra 
disminuya progresivamente. 

“Junto con las instituciones vincu-
ladas a este proceso de cuarentena, 
ya hemos establecido los puntos de 
acción. Ahora el llamado es que todas 
las personas sigan las instrucciones 
de esta cuarentena decretada por la 
autoridad sanitaria. Los carabineros, el 
personal de salud y el ejército vamos a 
ser estrictos en los controles que vamos 
a aplicar en los distintos lugares que ya 
están definidos y lo más importante, es 
que la comunidad entienda, que con el 
apoyo de todos vamos a poder reducir 
las cifras que tenemos actualmente 
de coronavirus”, señaló por su parte 
el Prefecto de Carabineros de Limarí-
Choapa, Luis Ramírez.

Ovalle

“COMENZAMOS A ABRIR 
MUY POCO A POCO 
CUANDO NOS DIERON LAS 
AUTORIZACIONES. ENTRE 
CELEBRAR ADENTRO 
CON 10 PERSONAS Y 
CELEBRAR AFUERA CON 
20, PREFERIMOS CELEBRAR 
AFUERA”
PADRE JORGE ARANCIBIA
PÁRROCO DE SAN VICENTE FERRER
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GENERALES

Necesito 9 socios para comité 
procasa contacto 966976141 – 
53 2 474032

COMPRO

Compro cajetillas de cigarrillos 
para colección, nacionales e 
intercionales y salitreras.  F: 
965043355

Antigüedades: Muebles relo-
jes pinturas monedas libros 
discos pianos joyas. Repara-
ciones muebles. F: 964948190

LEGALES

EXTRACTO

Segundo Juzgado de Letras 
de Ovalle, en autos Rol: V-91-
2020, sobre posesión efecti-
va testada de doña ADRIANA 

IGNACIA ALVAREZ ALVAREZ, 
RUT 605.553-2, por resolución 
de fecha 21 de diciembre de 
2020, se concedió posesión 
efectiva de los bienes que-
dados al fallecimiento de la 
causante a su sobrino SER-
GIO ANTONIO GALLEGUILLOS 
ALVAREZ, RUT 7.622.295-7.- 
IVAN VIAL AGUILAR. Secre-
tario Titular 

una tragedia, mientras que se llamó 
a Carabineros y notificó a la Oficina 
de Protección de los Derechos (OPD), 
quien está a cargo del alumno. 

“El establecimiento junto al depar-
tamento jurídico procederá según lo 
que establece la normativa y manual 
de convivencia”, agregó la docente. 

REVISIÓN DE MOCHILAS
Producto de lo acontecido, Araya so-

licitó a los apoderados que apoyen las 
medidas que adoptará el liceo, como la 
firma de un protocolo para la revisión 
de mochilas a los estudiantes. 

“Lamentamos profundamente que 
situaciones ajenas a nuestro estable-
cimiento afecten la convivencia, la 
seguridad y el trabajo pedagógico para 
la formación de nuestros alumnos”, 
concluyó. 

En tanto, desde el Servicio Local Puerto 
Cordillera informaron que al tomar 
conocimiento de lo ocurrido, se acti-
vó el protocolo dispuesto para estos 

casos, detallado en el Reglamento de 
Convivencia Escolar del Liceo Pedro 
Regalado Videla de Andacollo.

A través de un comunicado indicaron 
que “además, se articularon todas las 
instancias para brindar apoyo al alumno 
afectado, su familia, como también a 
todos los estudiantes y la comunidad 
educativa del establecimiento”.

El texto agrega que como SLP están 
“comprometidos con el bienestar y 
seguridad de nuestros estudiantes, 
pues es nuestra labor velar por un 
ambiente propicio para el desarrollo 
de nuestros estudiantes, sus familias 
y sus aprendizajes”.

AUMENTO DE PANDILLAS
Según pudo indagar diario El Día, 

hace un tiempo se vienen generan-
do una serie de hechos delictuales 
en la comuna, en la que se han visto 
involucrados jóvenes pertenecientes 
a diferentes grupos de pandillas que 
tendrían atemorizados a los vecinos 

Era una jornada escolar tranquila en 
el Liceo Pedro Segundo Regalado Videla 
Órdenes de Andacollo, uno de los pocos 
establecimientos educacionales que 
mantienen las clases presenciales en 
la Región de Coquimbo.

Pero la calma se interrumpió cuando 
dos estudiantes iniciaron una discusión 
en el patio del recinto, que terminó con 
uno de ellos desenfundando un arma de 
aire comprimido y percutando cuatro 
disparos en contra de su compañero, 
para luego darse a la fuga. 

Según los antecedentes entregados 
por Carabineros de la comuna mine-
ra, el joven de 16 años logró esquivar 
los perdigones, resultando solo con 
lesiones leves en sus piernas. 

El autor de los disparos, de 17 años, 
escapó del lugar saltando las rejas del 
liceo, siendo intensamente buscado 
por las policías. Sin embargo, anoche 
se entregó en la Tenencia de Andacollo 
y hoy pasará a control de detención.

Según información proporcionada 
por los propios alumnos del estable-
cimiento, al parecer existían rencillas 
anteriores entre los involucrados, puesto 
que pertenecerían a bandas rivales que 
se han formado el último tiempo en 
la comuna.  

Lo anterior, fue refrendado por la 
directora del emblemático liceo an-
dacollino, María Lorena Araya, quien 
lamentó lo sucedido, indicando que 
los hechos se generaron por rencillas 
externas, “por la delincuencia que se 
ha tomado nuestra comuna”.

En detalle, comentó que “un estudiante 
de cuarto año medio ingresó al liceo 
junto a sus útiles escolares con un arma 
de aire comprimido y amenazó a un 
compañero, con quien había tenido 
problemas con anterioridad fuera del 
establecimiento”.

En tanto, indicó que se activaron los 
protocolos correspondientes para evitar 

Agresión a estudiante revela problemática 
de pandillas en la comuna de Andacollo

de Andacollo.
Al respecto, el alcalde Juan Carlos 

Alfaro, expresa que es lamentable lo 
que está sucediendo en la comuna, 
y en el país, donde grupos de jóvenes 
rivales se han enfrentado.

“El orden y la seguridad pública han 
sido pasados a llevar, tanto por los 
delincuentes y grupos de pandillas que 
pelean entre ellos. No existe mucho 
control”, enfatiza el edil. 

Alfaro afirma que esto es responsabi-
lidad del Ministerio del Interior y en las 
regiones a través de las gobernaciones.

“Hemos pedido más Carabineros 
para la comuna hasta con el Director 
Nacional de la Institución, pero se-
guimos con dos funcionarios en cada 
turno para una ciudad completa y sus 
zonas rurales. Por otro lado las fami-
lias tienen que preocuparse de estos 
jóvenes, ya que son sus formadores 
y tienen responsabilidad”, insistió el 
jefe comunal. 

El alcalde cuenta que en el liceo,  con-
trario a lo que se pensaba, un 80% de 
los estudiantes retornó a clases presen-
ciales y algunos de ellos pertenecen a 
grupos rivales, llevando sus diferencias 
al recinto. 

“Son pandillas de jóvenes, no creo 
que anden asaltando y robando, pero 
les falta una orientación del Servicio 
Local de Educación y sus familias. Se 
conoce esta situación, por lo mismo 
se deben tomar medidas para prevenir 
este tipo de conflictos”, finalizó Juan 
Carlos Alfaro.

HECHO OCURRIDO AL INTERIOR DE RECINTO EDUCACIONAL  

Un estudiante de Cuarto Medio del liceo Pedro Segundo 
Regalado Videla Órdenes de Andacollo, disparó en contra de 
un compañero con un arma de aire comprimido. Desde el 
establecimiento educacional y el alcalde Juan Carlos Alfaro, 
señalan que el incidente se generó por rencillas provocadas 
entre grupos rivales que se han tomado la comuna.

LIONEL VARELA A.
Andacollo
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me pasa es nada y uno lo agradece, en 
comparación a los casos más graves. 
Perdí el olfato, pero no tiene ninguna 
importancia al lado de toda le gente 
que lo ha pasado mal, de quienes han 
muerto”, reconoce. 

Otro profesional que se contagió es 

César Gómez, director de la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional (Subdere). 

Su caso fue de gravedad, ya que llegó 
a estar cinco días en la UCI y a solo 
horas de ser intubado. 

Advierte “dos secuelas más o menos 
importantes. La primera, un black out 

Hoy se cumple un año del primer 
caso de coronavirus en la Región de 
Coquimbo. A la fecha, se cuentan 
24.124 contagios totales y 457 perso-
nas que han muerto producto de la 
enfermedad. 

El virus es dinámico. Lo cierto es que 
no todos han tenido el mismo destino. 
Algunos han sorteado la infección sin 
mayores contratiempos, mientras otros 
quedaron con desagradables secuelas.

Por ahora, según sostienen los cien-
tíficos, es una pandemia que sigue 
evolucionando y no pueden dar res-
puestas 100% certeras respecto a su 
comportamiento, ya que incluso han 
aparecido otras variantes, con diversos 
efectos. 

Sin embargo, una serie de estudios 
publicados en los últimos meses y la 
observación clínica de profesionales 
que están en la primera línea, ofrecen 
claves sobre las posibles secuelas de 
la enfermedad.

Pero más allá de la teoría, son los 
propios contagiados y recuperados 
quienes pueden hablar con propiedad 
de las consecuencias posteriores, tanto 
a mediano como a largo plazo. 

Uno de los primeros casos que se 
registró en la zona, fue el de la perio-
dista Loreto Urbina, su esposo Ignacio 
Pinto (seremi de Gobierno) y sus dos 
hijos, quienes se vieron afectados por 
el virus hace nueve meses, pudiendo 
sortear la enfermedad. 

Consultada respecto a si resultó 
con secuelas tras el contagio, Urbina 
reconoce que sí, aunque se declara 
afortunada, indicando que su situa-
ción fue menor frente a lo que le ha 
tocado vivir a otras familias. 

“Lo primero, a mí el olfato se me al-
teró harto, quedé con olfato selectivo, 
identifico cosas, pero siento el mismo 
olor. Por ejemplo, puedo oler un asa-
do o un ceviche, que son distintos, y 
siento un mismo olor, que, además, 
no es agradable. Me quedé con dos 
olores fijos. El olfato claramente quedó 
alterado”, cuenta. 

De todas formas, confía en que lo va a 
recuperar en algún momento, aunque 
está consciente que deberá someterse 
a algún tratamiento o terapia para que 
aquello ocurra. 

Otra secuela que dice mantener es 
una sensación de cansancio. “Yo no 
me he arriesgado a hacer deporte ni a 
agitarme más de la cuenta. De repente 
ando en terreno en las mineras, pero 
no me he expuesto más allá. Si me 
agito un poco más, siento una sen-
sación de cansancio que no es la que 
uno siente cuando hace deporte, me 
imagino que es la que deben sentir los 
asmáticos. Justamente ahora estoy 
en proceso de evaluación y el doctor 
me mandó a hacer una radiografía, 
scanner, aspirometría y un test de 
esfuerzo, por decirlo así, para ver las 
condiciones en que se encuentran los 
pulmones”, detalla. 

Si bien, Loreto Urbina, no llegó a 
estar hospitalizada, indica que tuvo 
muchos síntomas, como fiebre, dolor 
muscular, tos, entre otros. “Lo que a mí 

Recuperados del Covid 
dan cuenta de las secuelas 

que los afectan 

al momento de hablar, se me olvidaba 
lo que estaba diciendo, un tema de 
memoria. Lo otro, que se diagnosticó 
después de un scanner de rutina, fue 
una hipertensión pulmonar que está 
en estudio”. 

Por lo anterior asegura que es im-
portante que las personas que hayan 
tenido Covid, continúen controlándose 
y se puedan hacer seguimiento, según 
la prescripción médica.

Por otro lado, está el caso de Gladys 
Peralta, a quien el virus no le afectó 
mayormente. “Yo sentí fiebre por 
dos días y cuando me hice el PCR salí 
positiva, pero después de eso, solo 
tuve unos dolores musculares. Hice 
la cuarentena y me recuperé rápido. 
En las primeras dos semanas después 
del alta, perdí el olfato, pero ahora ya 
lo he recuperado”.

Por último, Sergio Marambio, con-
ductor de una empresa privada, cuen-
ta que los síntomas que sintió eran 
tan fuertes que “pensé que me iba a 
morir. Cuando me contagié no había 
residencia sanitaria, así que lo pasé 
en la casa, encerrado en mi pieza, 
fueron como cinco días pésimo y 
después comencé a recuperarme. 
Como secuela me quedó daño en un 
riñón, por lo que me tengo que estar 
controlando”.

UNO DE ELLOS LLEGÓ A ESTAR EN LA UCI

En la Región de Coquimbo, 457 personas han perdido la vida a causa de la enfermedad, mientras más de 20 mil casos se contabilizan como 
recuperados. 

LAUTARO CARMONA

Quienes se vieron infectados con coronavirus describen los 
desagradables síntomas que vivieron y algunos que persisten 
en la actualidad. En la mayoría de los casos, la pérdida del 
gusto y el olfato los acompaña por mucho más tiempo del 
deseado. 

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena

SE ME OLVIDABA LO QUE 
ESTABA DICIENDO, UN 
TEMA DE MEMORIA. LO 
OTRO, QUE SE DIAGNOSTICÓ 
DESPUÉS DE UN SCANNER 
DE RUTINA, FUE UNA 
HIPERTENSIÓN PULMONAR”

CÉSAR GÓMEZ
DIRECTOR REGIONAL DE SUBDERE

PERDÍ EL OLFATO, PERO 
NO TIENE NINGUNA 
IMPORTANCIA AL LADO  DE 
TODA LE GENTE QUE LO HA 
PASADO MAL, DE QUIENES 
HAN MUERTO”

LORETO URBINA 
PERIODISTA 




