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TIENE DOS 
MESES DE VIDA

SEGÚN POLICÍAS

Cachorro de 
puma encontrado 
en Ovalle 
deberá vivir 
en cautiverio

Aumentan los 
decomisos de 
cannabis durante 
la pandemia

OVALLINO MARIO ELORZA PRESENTA SU 
PRIMER LIBRO: “CARTA PARA MI NIETA”

> EL AUTOR RADICADO EN SANTIAGO COMENZÓ A REDACTAR 
UN MENSAJE PARA SU NIETA QUE “ESTABA EN CAMINO”, 
CUANDO LA PANDEMIA APARECIÓ Y CAMBIÓ TODO. 

Se crió en compañía humana, 
por lo que no aprendió los as-
pectos esenciales para su espe-
cie y no podrá ser reinsertado 
en la naturaleza.

Un informe de la PDI reveló alzas 
en las incautaciones de las tres 
principales drogas de la zona: 
clorhidrato de cocaína, cocaína 
base y cannabis. Esta última, 
coincide con lo observado por 
Carabineros.
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ANTE TRABAJOS AGRÍCOLAS Y LA LLEGADA DE TURISTAS

AUTORIDADES LOCALES 
PLANIFICAN PERÍODO 
ESTIVAL EN FASE 4 
El seremi de Salud se reunió con gobernador y alcaldes de la provincia 
para mantener controlado los contagios por Covid-19. Dichas instancias 
se enfocarían en fiscalización en lugares turísticos y labores propias del 
verano, como los packing en diferentes comunas. 03

> El moderno recinto contará con espacios para impartir charlas y talleres de educación ambiental y espera convertirse en la “punta 
de lanza” para nuevos proyectos en beneficio del medioambiente en la Región de Coquimbo.

EN DICIEMBRE INAUGURARÍAN PUNTO LIMPIO Y CENTRO DE RECICLAJE

04

RODOLFO PIZARRO
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Aumentan decomisos de 
cannabis durante la pandemia

POLICÍAS ANALIZAN EL ESCENARIO

Un informe de la PDI reveló alzas en las incautaciones de las 
tres principales drogas que predominan en la zona: clorhidrato 
de cocaína, cocaína base y cannabis. Carabineros, por su 
parte, evidencia un aumento de las plantaciones -explicada 
por las características climatológicas de la zona- aunque 
afirma que en sus cifras se muestra una baja en el tráfico de 
otras drogas, lo que atribuyen al cierre de fronteras.

Interesantes estadísticas policiales han 
surgido durante el año tras la emergencia 
sanitaria que ha obligado a mantener 
desde marzo la restricción de toque de 
queda durante las noches y controles 
sanitarios en los principales puntos 
fronterizos del país.

Dentro de los resultados, se evidencia 
una tendencia al a baja en cuanto a los 
hechos delictivos de connotación social. 
Sin embargo, durante los últimos días, 
se han dado a conocer cifras naciona-
les que hablan de un aumento en las 
incautaciones de drogas. 

Hasta la fecha, la Policía de 
Investigaciones ha incautado alrededor 
de un 15% más de drogas que en el mismo 
período de 2019. Los datos, recogidos en 
el último reporte estadístico elaborado 
por la Jefatura Nacional Antinarcóticos y 
Contra el Crimen Organizado (Jenanco), 
son un reflejo de cómo las organizacio-
nes criminales se han adaptado a esta 
época de pandemia.

Así lo confirma el comisario Patricio 
Lillo, jefe de la Brigada Antinarcótico y 
del Crimen Organizado (Brianco) de Los 
Vilos, quien asegura que las organiza-
ciones criminales y bandas organizadas 
no han tenido como impedimento 
las medidas restrictivas. “Si bien en 
cierto que a nivel latinoamericano los 
productores siguieron elaborando y 
vendiendo droga, buscaron nuevas 
formas envío y estas continuaron a 
nivel internacional” precisa. 

En el país, si bien el escenario proyecta 
un aumento en los decomisos, no ha 
sido así en los procedimientos -según 
el detective-, que tuvieron una baja de 
un 29,84%. No obstante, “el alza de las 
incautaciones tuvo un 28% respecto 
al mismo periodo del año pasado. En 
territorio local, específicamente en la 
provincia de Elqui, hasta la fecha van 
apropiadamente 19 procedimientos, en 
los cuales se ha incautado 896 kilos de 
las tres principales drogas. En Los Vilos, 
se lleva incautado 267 kilos”, precisa. 

Según los datos entregados por la 
PDI, las principales sustancias ilícitas 
que se han incautado en la región son 
clorhidrato de cocaína, cocaína base y 
cannabis.

“la pandemia no ha sido una barrera 
para la baja de incautación de droga. 
Si bien en cierto hemos tenido una 
baja en cuanto a los procedimientos, 
no es así con respecto a la cantidad e 
incautación que llevamos a la fecha”, 
concluyó Lillo. 

AUMENTO DE UN 600% 
EN PLANTACIÓN DE CANNABIS 

Hace un mes Carabineros logró la 
incautación de 197 plantas de canna-
bis sativa en Puntaqui. El decomiso se 
realizó en una parcela en el sector El 
Divisadero, cuando el propietario volvió 
al lugar luego de cuatro años, encon-
trándose con el cultivo. La marihuana 
incautada equivale a 157.000 dosis de 
droga, con un avalúo total por sobre 
los 78 millones de pesos.

La OS7 de Carabineros tiene una pro-
yección similar en cuanto al aumento 

Las plantaciones de cannabis aumentaron de manera significativa durante este año. CEDIDA

de los decomisos- El capitán Gustavo 
O’Ryan, jefe de la unidad, indicó que se 
evidenció un alza en la incautación de 
plantas de cannabis y marihuana, “lo 
que se explica principalmente a que nos 
encontramos en una zona geográfica 
climatológicamente favorable para 
este tipo de cultivos ilegales”, señaló.

En cifras, desde marzo hasta ahora la 
incautación de marihuana ha aumenta-
do un  44% y en plantación los números 
se disparan a 604% en comparación de 
la misma fecha del año 2019.

Sin embargo, los informes de la OS7 
de Coquimbo, señalan que la variación 
de cocaína ha bajado 99,6%, mientras 
que la pasta base en un 87,6%. Este 
resultado, comenta O’Ryan sería atri-
buible a  una consecuencia positiva de 
la pandemia. “Este comportamiento, 
se explica principalmente al cierre de 

fronteras existente durante el periodo 
más agudo del covid-19, lo que generó 
que hubiese un menor ingreso de dro-
gas y que estas fueran transportadas 
hacia la región”.

Además, el capitán argumenta que 
esta tendencia, también se debe al 
“fortalecimiento de nuestros contro-
les preventivos en las aduanas sani-
tarias de Pichidangui y La Higuera, 
que nos ayudaron a establecer una 
verdadera barrera contra el tráfico de 
estupefacientes”.

ROMINA NAVEA R.
La Serena

HEMOS TENIDO UNA 
BAJA EN CUANTO A LOS 
PROCEDIMIENTOS, NO ES 
ASÍ CON RESPECTO A LA 
CANTIDAD E INCAUTACIÓN 
QUE LLEVAMOS A LA 
FECHA”.
PATRICIO LILLO
JEFE DE LA BRIGADA ANTINARCÓTICO Y DEL 
CRIMEN ORGANIZADO PDI

EXPERIMENTAMOS 
UN AUMENTO EN LOS 
DECOMISOS DE CANNABIS, 
LO QUE SE EXPLICA QUE 
NOS ENCONTRAMOS EN 
UNA ZONA GEOGRÁFICA 
CLIMATOLÓGICAMENTE 
FAVORABLE PARA ESTE 
TIPO DE CULTIVOS 
ILEGALES”.
GUSTAVO O’RYAN
JEFE OS7 DE CARABINEROS DE COQUIMBO



EL OVALLINO  JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DE 2020 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Fiscalización y búsqueda de casos: planifican 
período estival en Fase 4 por pandemia

PROYECTAN LLEGADA DE TURISTAS

La región de Coquimbo cuenta hasta este miércoles con 61 casos activos, de los cuales 18 
corresponden a Ovalle.

EL OVALLINO

El seremi de Salud se reunió 
con gobernador y alcaldes de 
la provincia para mantener 
controlado los contagios por 
Covid-19. Dichas instancias se 
enfocarían en fiscalización en 
lugares turísticos y labores 
propias del verano, como los 
packing.

La región de Coquimbo es la única 
en el país que en este momento se 
encuentra totalmente en Fase 4 del Plan 
Paso a Paso. De esta forma, las quince 
comunas se encuentran en el mismo 
vagón ante la oleada de la pandemia 
por covid-19, que a pesar de los bajos 
contagios existentes, aún no se retira 
por completo.

En este contexto, los restoranes, cafés 
y lugares homólogos tienen la posibili-
dad de recibir hasta un 50% de su aforo. 
Más personas en lugares abiertos y 
cerrados, así como también la apertura 
de gimnasios, cines y teatros exigieron 
que la autoridad sanitaria rediseñara 
su estrategia para contener el avance 
del coronavirus.

Es así como la Seremi de Salud rees-
tructurará su estrategia para enfrentar 
la emergencia sanitaria, para mantener 
bajo control los casos positivos por la 
enfermedad y, de esta forma, evitar que 
se reactive el virus entre los habitantes.

Debido a la llegada del verano, es 
muy probable que, ante la menor res-
tricción existente en la zona, lleguen 
más turistas, por lo que el trabajo de 
los funcionarios de salud será en la 
educación, fiscalización y búsqueda 
activa de casos positivos.

Hace dos semanas la secretaría regional 
de Salud anunció un plan para enfrentar 
la temporada estival que contará con 
cuadrillas sanitarias, las que brindarán 
educación para mantener las medidas 
de higiene en todo momento, además 
de la fiscalización a restoranes, gimna-
sios y centros deportivos, entre otros. 
Y también continuar con la búsqueda 
activa de casos a través de la toma de 
muestra de exámenes de PCR.

Con este plan en marcha, la autoridad 
sanitaria se reunió con el gobernador 
de Limarí y los cinco alcaldes de la 
provincia para realizar una bajada 
local a cada territorio, que mantiene 
distintas particularidades, y así enfocar 
los recursos económicos y humanos 
para mantener controlado el covid-19.

“Este trabajo se está realizando solo 
en esta región, a raíz de la necesidad 
de la propia gente y por eso se armó 
este plan estratégico estival, siendo un 
despliegue territorial. Se trabaja en la 
educación, fiscalización y la menciona-
de búsqueda activa en trabajadores de 
hoteles, restoranes y puntos turísticos, 
como también a turistas provenientes 
de otras zonas del país. La idea es que 
los alcaldes de la provincia se sumen 
a esto y nos indiquen en qué lugares 
estar para realizar las distintas medidas. 
Es decir, bajamos a cada territorio, ya 
que son los alcaldes los conocedores 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

de su territorio”, mencionó el seremi 
de Salud, Alejandro García.

Dentro del denominado BAC (Búsqueda 
Activa de Casos) se encuentran las dis-
tintas labores agrícolas que aumentan 
con la llegada del verano, como lo 
son la cosecha de uva de mesa en los 
distintos packing que funcionan en 
las comunas de Ovalle y Monte Patria, 
principalmente.

En el caso de la comuna de Combarbalá, 
insisten en mantener el cuidado por 
las medidas de higiene, sobre todo 
en este momento de la pandemia, 
de cara al verano donde aumenta la 
población flotante.

“Nosotros hemos seguido sanitizan-
do al ingreso a la comuna, además 
hemos continuado con el trabajo de 
prevención en la comunidad, donde 
entregamos elementos de separación 
a los taxistas, entendiendo que van a 
aumentar la llegada de turistas con la 

reapertura del observatorio Cruz del 
Sur”, sostuvo el alcalde Pedro Castillo.

El alcalde Claudio Rentería -Ovalle- 
considera que las cuadrillas sanitarias 
ayudarán en materia de prevenir más 
contagios. “Porque independiente de 
la Fase 4 en la que nos encontramos, 
debemos actuar como si estuviéramos 
en la Fase 1, porque debemos cuidar-
nos, es una pandemia que llegó para 
quedarse, a menos que encontremos 
una vacuna”, señaló.

“Como gobernador de Limarí me 
tocó tener esta instancia directa con 
los alcaldes. La idea es que el Gobierno, 
las autoridades sanitarias y los alcaldes 
continuemos unidos en este trabajo, 
donde hemos tenido un comporta-
miento razonable, pero en esta etapa 
es peligrosa, ya que las personas se 
puede relajar en el cumplimiento de 
medidas. En vísperas del verano, en 
esta región existe un atractivo para 
llegar y veranear, debido a los conta-
gios bastante menores”, sostuvo el 

gobernador de Limarí, Iván Espinoza.
La región de Coquimbo presenta 

la menor cantidad de casos nuevos 
diariamente en las últimas semanas, 
mientras que se realizan 60 exámenes 
PCR por cada 1.000 habitantes, según 
datos de la propia Seremi de Salud. 
Además, el 72% de los contagios en la 
actualidad tiene entre 20 y 59 años, el 
15% son personas mayores de 60 años y 
el 12% son menores de 19 años, además 
que en evidencia la circulación del 
virus ha ido en retroceso.

Salud continuará realizando estas 
bajadas provinciales, donde mañana y 
el viernes se reunirán con los alcaldes 
de Elqui y Choapa.

En la reunión se encontraban los 
seremis de Trabajo y Economía, quie-
nes se comprometieron a coordinar 
la forma de reactivar la economía de 
forma segura y no retroceder en ma-
teria sanitaria.

“Comprometimos apoyo a los mu-
nicipios entregando asesoría técnica 
para prevenir los riesgos de contagios 
en contexto laboral a los distintos 
emprendedores de la provincia”, dijo 
Matías Villalobos, de Trabajo. o1001i
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En diciembre inaugurarían 
Punto Limpio y centro de 
reciclaje en Ovalle

AHORA SÍ

El moderno recinto contará con espacios para impartir charlas 
y talleres de educación ambiental y espera convertirse en 
la “punta de lanza” para nuevos proyectos en beneficio del 
medioambiente en la Región de Coquimbo.

Lo que promete ser un moderno e 
innovador recinto que permita reciclar 
y contener diversos elementos inorgá-
nicos que dañen al medioambiente, 
está próximo a inaugurarse. A fines de 
diciembre estaría operativo el primer 
Punto Limpio y centro de reciclaje de 
la provincia de Limarí.

Tras algunos retrasos y mejoras en 
las obras, la inauguración y puesta en 
marcha de un moderno Punto Limpio 
quedó pospuesta para que a fin de este 
año se materialice el recinto destinado 
al reciclaje.

Desde el 2015 que el municipio de 
Ovalle elabora un plan medioambiental 
de reciclaje, donde el gran proyecto es 
la instalación del “Centro de Reciclaje 
Municipal”, espacio donde irían a parar 
todos los desechos que tienen reutiliza-
ción, tales como el cartón, papel, latas 
y seis variedades de plástico (uno de 
ellos las botellas). Además del aceite 
domiciliario y el vidrio.

Este espacio es inédito en la región 
y podría convertirse en la punta de 
lanza para más comunas que vean al 
reciclaje como una opción para mejorar 
la calidad de vida de sus habitantes.

El recinto está ubicado en avenida 
Ariztía Poniente con calle La Noé y 
podrá recepcionar cerca de doce tipos 
de residuos, que se podrán compac-
tar y quedarán listos para la venta a 
las empresas que requieran de esta 
materia prima. Incluso, contará con 
un “Punto Limpio”, espacio donde los 
mismos habitantes podrán ir a dejar 
los residuos a reciclar.

El lugar contará con áreas acondicio-
nadas para el reciclaje, permitiendo 
que la comunidad, junto con reciclar 
sus materiales, pueda compartir en 
más de 140 metros destinados a áreas 
verdes y zonas recreativas con juegos 
infantiles; además de un auditorio, 
un salón múltiple, baños universales 
y estacionamiento, entre otras áreas.

El Municipio de Ovalle será quien ad-
ministre el Punto Limpio, mientras que 
los recicladores locales de base serán 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El Punto Limpio y centro de acopio estaría a disposición de la comunidad a fines del mes de diciembre, donde podrán reciclar cartón, papel, botellas de plástico, botellas de vidrio, aceite de 
uso domiciliario, pilas y elementos electrónicos, entre otros.

EL OVALLINO

los responsables de las operaciones de 
recinto, a través de un comodato que 
les permitirá continuar mejorando sus 
condiciones de trabajo y también su 
calidad de vida.

“El Programa de Reciclaje inclusivo 
municipal tiene dos actores, con los 
recicladores de base y Coaniquem. Va 
ligado al área social, los recicladores 

son la base de todo esto antes que 
se emitiera la ley, recolectando los 
cartones. Hoy el municipio los capa-
citó y certificó ante el Ministerio del 
Medio Ambiente, y son la agrupación 
más grande de la región, los Limarí 
Recicla, trabajando botellas plásticas, 
cartón, papel, plástico de alta densidad 
y vidrio, en el caso de Coaniquem”, 
sostuvo Eduardo Pizarro, encargado 
del Departamento de Medio Ambiente 
del municipio de Ovalle.

En este Punto Limpio y centro de 
acopio se podrán recolectar los men-
cionados artículos, además del aceite 
de uso domiciliario, pilas, residuos 
electrónicos, electrodomésticos, y a 
partir de diciembre de 2020, se podrá 
abrir a la comunidad. Además, cuenta 
con un parque, lavatorios para limpiar 
los envases, salón para realizar charlas 
y talleres de educación ambiental y 
patio de salvataje y punto limpio en 
comodato a los recicladores de base.

“El centro reúne las condiciones para 
que trabajen nuestros recicladores de 
base, les buscamos alternativas para 
comercializar su trabajo, un centro 
para la capacitación y es una buena 
instancia para ellos. Al comienzo era 
una aventura, pero con el trabajo y 
apoyo ya no lo es, queremos mejorar 
la calidad de vida de los ciudadanos”, 
cerró el alcalde Claudio Rentería. o1002i

“LOS RECICLADORES SON 
LA BASE DE TODO ESTO 
ANTES QUE SE EMITIERA 
LA LEY, RECOLECTANDO 
LOS CARTONES. HOY EL 
MUNICIPIO LOS CAPACITÓ 
Y CERTIFICÓ ANTE EL 
MINISTERIO DEL MEDIO 
AMBIENTE”
EDUARDO PIZARRO
ENCARGADO DEPARTAMENTO MUNICIPAL 
MEDIO AMBIENTE

2015
Fue que el municipio de Ovalle elaboró 
un plan medioambiental de reciclaje, 
donde el gran proyecto es la instala-
ción del “Centro de Reciclaje Munici-
pal”, espacio donde iría a parar todos 
los desechos que tienen reutilización.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La mañana de este miércoles una ban-
da de delincuentes logró robar la carga 
millonaria de un camión de transportes 
de Chile Tabacos que cubría la ruta de La 
Serena a Ovalle, para repartir la mercancía. 

De acuerdo a la información proporcio-
nada por el conductor del móvil y víctima 
del asalto, los sujetos lo habrían intimidado 
y conducido hasta el sector de Caicedo La 
Totora, donde habrían sustraído 14 cajas 
de cigarrillos, avaluadas en 30 millones 
de pesos.  

Dos vehículos involucrados en el robo 
con intimidación, fueron recuperados 
por Carabineros de la 2ª Comisaría de 
Coquimbo en la ruta D-427.

Se trata de un automóvil particular y 
el furgón distribuidor de Chile Tabacos, 
que habría sido asaltado a la altura del 
kilómetro 43 de la ruta D43. En el robo 
los delincuentes lanzaron “miguelitos” 
a la carretera para evitar ser perseguidos.

Las indagaciones del caso quedaron a 
cargo de la Brigada de Robos de la PDI.

CASO SIMILAR
Hace poco más de dos meses, el pasado 

16 de septiembre, una banda de al menos 
cuatro sujetos intentó ejecutar un robo 
similar, organizándose y tomando por 
asalto un camión de despacho de la misma 
empresa, aunque unos kilómetros antes 
de llegar a la subida de Las Cardas.

En esa ocasión los antisociales habían 
logrado desviar el vehículo mayor a una 
carretera secundaria y se disponían a 
traspasar la carga a un furgón, cuando dos 
funcionarios del GOPE que regresaban a 
sus residencias tras culminar su turno, se 
percataron del delito y se activaron para 
impedir el robo.

En la primera acción, en la que incluso los 
funcionarios fueron atacados con armas 
de fuego, se logró la captura de un sujeto 
mientras los otros tres huyeron por las 
quebradas de la zona.

En horas posteriores lograron la captura 
de dos más de los antisociales, quienes 
contaban con antecedentes penales por 
otros delitos.

TRABAJO EN CONJUNTO
Consultado sobre los robos en la carretera 

que une a La Serena con Ovalle, el prefec-
to de Carabineros Coquimbo, Coronel 
Carlos Rojas, explicó a El Ovallino algunas 
complicaciones en la labor y los esfuerzos 
asumidos para resolverlos.

“Lo primero, es puntualizar que la presen-
cia en ruta es permanente, sin embargo, 
existen delitos como este, que son más 
difíciles de anticipar por su carácter de 
inesperado, entendiendo que no se limitan 
a un horario o sector específico. Por ello, 

Perpetran tercer robo a camión de 
cigarrillos en los últimos dos meses

la forma de contenerlos es a través de un 
trabajo investigativo, que en esta ocasión 
está a cargo de la PDI, y que nosotros 
como Carabineros también realizamos 
a través de nuestras especialidades, para 
desbaratar eventuales bandas dedicadas 
al robo de camiones y específicamente, 
de cigarrillos”, indicó Rojas.

Agregó que se encuentran trabajando 
en conjunto con el gremio transportista 
para conocer sus inquietudes y apoyarlos 
con mayor seguridad en ruta.

“La lucha contra la delincuencia debe ser 
transversal. Justamente, una de nuestras 
maneras de contribuir a ello, es a través de 
mayor presencia y frecuencia en puntos 
específicos de las rutas, y no me refiero 
solo a la D43, sino también a la 5 norte y 
otras”, puntualizó el uniformado.

EL SEGUNDO REGISTRADO EN LA RUTA D-43

Un camión de la empresa Chile Tabaco fue asaltado de manera violenta este miércoles, siendo el tercero desde septiembre. EL OVALLINO

La mañana de este miércoles una banda de delincuentes 
abordó un camión de Chile Tabaco tras intimidar a su 
conductor y sustrajeron varias cajas de productos. Es el 
tercero que ocurre desde mediados de septiembre y motivó 
una nueva investigación de la Brigada de Robos de la PDI.

30
Millones de pesos en cigarrillos roba-
ron este miércoles.

El pasado 29 de octubre, aunque no en carretera, sino en el área urbana de Ovalle, 
otro camión de Chile Tabaco era víctima de la delincuencia. 
En esta ocasión dos sujetos sin armas pero con mucha violencia logran intimidar 
al conductor que repartía la mercancía a pequeños comercios de la zona alta de 
la ciudad y se llevan el furgón para sacar de él al menos tres cajas de cigarrillos.
Al asalto ocurrió a las 10.30 horas cuando el conductor de la unidad se encontraba 
en la población Media Hacienda en la parte alta de la ciudad, y fue amedrentado 
para entregar las llaves de la  camioneta blanca de la empresa.
El furgón luego fue abandonado en Calle Sergio Peralta con Las Torcazas, en la 
Villa San Luis, tras sacar de él la mercancía avaluada en al menos seis millones 
de pesos.
Vecinos del lugar explicaron en ese momento lo visto a los uniformados quienes 
iniciaron un patrullaje por la zona en la búsqueda de los delincuentes, aunque si 
resultados efectivos.

UNO MÁS EN LA CIUDAD

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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”El domingo estuve recorriendo los 
valles de Monte Patria y con los 
dirigentes de los sindicatos campesi-
nos visitamos a algunos afectados, 
situación dramática, que nunca una 
autoridad, en posición de hacer 
algo,se ha hecho cargo de resolver, 
por ello es que el nuevo Gobernador 
Regional, debe tener el liderazgo, la 
energía y experiencia, para hacer 
escuchar la voz de nuestra región 
ante el Gobierno central y lograr 
atraer las inversiones que se requie-
ren para construir las plantas desala-
doras, que generen, a mediano plazo, 
la producción de agua para lograr el 
equilibrio hídrico deseado. 
Producir 1 millón 300 mil metros 
cúbicos, equivalente a dos embalses 
la Paloma, es la meta para llegar con 
agua potable a las comunidades que 
aún no la tienen en nuestra región y 
para riego, fundamentalmente de 
nuestros pequeños agricultores, 
superando el drama de la sequía”. 
señaló.

“Conseguir la inversión que instale plantas 
desaladoras será misión del nuevo 
Gobernador Regional”

DARÍO MOLINA, ANTE LA CRISIS HÍDRICA EN LA REGIÓN.

Así lo planteó el candidato a Gobernador  
regional Darío Molina, quien contempla en su  
programa de Gobierno, como columna ver- 
tebral, abocarse a resolver la escasez de agua 
que sufren los  agricultores al interior de los 
valles de la región, instalando plantas desala-
doras de agua.

Consultado por las competencias 
que tendrá el nuevo Gobernador 
regional para incidir en la crisis hídri-
ca, puntualizó:
 “lograr descentralizar los servicios 
públicos involucrados en la crisis 
hídrica, debe ser la primera tarea, 
para destinar los recursos de inver-
sión que permitan iniciar la 
construcción de 3 plantas desalado-
ras de agua, una por Provincia. Ahora 
la máxima autoridad regional, tendrá 
en la espalda el apoyo popular, para 
negociar y discutir los fondos del 
presupuesto nacional que le corres-
ponden a la región de Coquimbo”.
Darío Molina, participa como 
independiente en la Primaria de 
“Chile Vamos”, que se realizará el 29 
de noviembre, en la que se elegirán 
los candidatos que competirán, 
finalmente, por la Gobernación 
Regional en abril del 2021. “C 5” es la 
letra y número en la papeleta.

Condenan a 10 años y a 5 años a autores 
de robo frustrado con violencia

CUMPLIRÁN PENAS EFECTIVAS

Tras intentar hacerse de forma 
violenta de tres vehículos en una 
misma tarde, en febrero pasado, 
dos sujetos fueron capturados por 
Carabineros y puestos a la orden 
del tribunal, quienes resolvieron 
condenas de 10 y cinco años 
respectivamente por los delitos 
probados.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de 
Ovalle condenó a Javier Andrés Cortés 
Muñoz y David Antonio Pérez Terraza a 
las penas efectivas de 10 años y un día 
y 5 años y un día de presidio, respecti-
vamente, en calidad de coautores del 
delito frustrado de robo con violencia, 
Ilícito perpetrado en febrero pasado, 
en centro de la comuna Ovalle.

En fallo unánime, el tribunal –integrado 

Ovalle

El tribunal ovallino resolvió la condena para dos sujetos luego que en un intento de robar tres vehículos agredieran a al menos dos personas.
EL OVALLINO

por los magistrados Zoila Terán Arévalo 
(presidenta), Felipe Pizarro Ávalos y Ana 
Hernández Muñoz (redactora)– aplicó, 
además, a Cortés Muñoz y Pérez Terraza 
las accesorias legales de inhabilitación 
absoluta perpetua para cargos y oficios 
públicos y derechos políticos y la inha-
bilitación absoluta para profesiones 
titulares mientras duren las condenas.

LOS HECHOS
El tribunal dio por acreditado, más 

allá de toda duda razonable, que al-
rededor de las 16:55 horas del 27 de 
febrero de 2020, la víctima se aprontaba 
a subir a su vehículo estacionado en 
las inmediaciones de la clínica ACHS, 
de Ovalle,  cuando fue abordado por 
los dos acusados, “instancia en la que 
Cortés Muñoz agredió a la víctima 
con un cuchillo en su mano y brazo 
izquierdo a la vez que ambos acusados 
le gritaban que entregara las llaves de 
la camioneta y forcejeaban con aquel, 
tras lo cual Cortés Muñoz se subió al 
asiento del copiloto, mientras Pérez 
Terraza continuó forcejeando con el 
ofendido, quien bajó del vehículo y 
soltó unas llaves que mantenía en sus 
manos, cayéndose al suelo, con las que 

Pérez Terraza se subió a la camioneta 
y trató de encenderla, no logrando su 
cometido por no ser las llaves del móvil, 
huyendo ambos encartados del lugar al 
ver que empezaban a llegar personas y 
personal de la ACHS ante los gritos de 
auxilio de la víctima, botando el cuchillo 
en su huida. A raíz de la agresión una 
víctima de iniciales R.S.P resultó con 
lesiones consistentes en herida en 
mano izquierda por arma blanca, de 
carácter de mediana gravedad, según 
informe de lesiones N° 36-2020 del 
Servicio Médico Legal de Ovalle”, según 
se detalló en el juicio.

Minutos después, aproximadamente 
a las 17.10 horas, en circunstancias que 
una segunda víctima se encontraba en 
el interior de su vehículo, que mantenía 
estacionado en calle Tangue esquina 
calle Miguel Aguirre, “fue abordada 
por los imputados, logrando Pérez 
Terraza introducir parte de su cuerpo 
al interior del vehículo con el fin de 
sacar las llaves del mismo, momentos 
en que pasa por el lugar personal de 
Carabineros, huyendo los imputados 
sin lograr sustraer especies”.

Finalmente, alrededor de las 17:30 
horas, mientras Pérez Terraza huía de 
Carabineros, al llegar a calle Yungay 
ingresó a una escuela de lenguaje y 
a una camioneta estacionada en un 
patio interior del establecimiento, 
“logrando encenderla y accionar mar-
cha atrás para sacarla a la vía pública, 
no logrando su cometido por trabarse 
el motor, huyendo del lugar sin lograr 
sustraer dicha especie, la que es ava-
luada prudencialmente en la suma 
de $6.000.000”.

Diez
Años de cárcel por robo frustrado con 
violencia dictaminó el tribunal
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

OCUPACIONES

SE NECESITA

Se necesitan trabajadores: 
Electromecánico, Mecánico 
Maquinaria Pesada, Conductor 
de Camión Tolva interior mina, 
mineros todos con experiencia, 
trabajo por turnos. Enviar CV 
con pretensiones de sueldo a: 
laraya@arayahermanos.cl

Se necesita personal para tra-
bajar en condominio, labores 
de jardinería y mantención 

de aseo, enviar CV a: luvapa-
ma67@gmail.com o dirección: 
Francisco Ariztía 2515, San Joa-
quín La Serena.

LEGALES

REMATE CONCURSAL

Remate Concursal, jueves 26 de 
noviembre de 2020, a las 11:00 
hrs en calle Tangue 38, Ovalle. 
Automóvil Mitsubishi mirage 
GLX 1.2 año 2014 PPU GLHZ.35-2 
mínimo   $ 2.500.000. Liquida-
dor Concursal: Sylvia Recaba-

rren Guzmán. Rol C-1013-2018, 
2°Juz. de letras de Ovalle 
Caratulado “Jonathan Oñate 
Cortés”. Comisión: 7% más 
impuestos Exhibición: miérco-
les horario oficina Consultas: 
+56976680177. M.Antoinette 
Jadue E.   RNM 1481.

ORDEN DE NO PAGO

Por pérdida se da orden de no 
pago a los cheques 5183620 – 
5573682 – 5573683 de la cuen-
ta cite 214364180 del Banco Itau 
Sucursal Ovalle

Con 61 casos activos, autoridad sanitaria 
refuerza búsqueda de asintomáticos

BUSCAN AISLAR POSITIVOS Y FRENAR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS

La estrategia de Búsqueda de Activa de Casos (BAC) llegará hasta el Espejo de Agua de Ovalle, 
donde se realizarán los exámenes PCR para detectar la enfermedad del covid-19.

EL OVALLINO

El plan forma parte de la 
estrategia de Búsqueda Activa 
de Casos (BAP) que implementó 
la Seremi en lugares clave de la 
región. El despliegue considera 
sitios como el Espejo de Agua de 
Ovalle y sectores rurales como 
Quilimarí.

La estrategia BAC (Búsqueda Activa de 
Casos) ha sido reforzada en las últimas 
semanas con un amplio programa de 
operativos en sectores estratégicos de 
la región de Coquimbo.

“Seguimos con nuestra estrategia de 
Búsqueda Activa de Casos en toda la 
región de Coquimbo, con operativos 
masivos y gratuitos para toda la po-
blación. Por ejemplo, hoy estuvimos 
en diversos puntos estratégicos de las 
comunas de Canela, La Serena, Ovalle, 
Coquimbo y Los Vilos, y continuaremos 
toda la semana con el objetivo de buscar 
casos asintomáticos de covid-19 para 
aislarlos a tiempo y evitar la propagación 
del virus”, explicó el seremi de Salud, 
Alejandro García.

La autoridad sanitaria invitó a toda la 
población a programarse con tiempo y 

Ovalle

seguir todas las medidas preventivas. 
Este jueves 19 de noviembre se desa-
rrollarán 26 operativos, en lugares 
céntricos como la Plaza de Armas de 
Vicuña y en el Espejo de Agua de Ovalle, 
como también en sectores rurales de 
Quilimarí, Canela Baja, Pisco Elqui y 
Tongoy. 

BALANCE SANITARIO 
En cuanto al balance sanitario, se 

informaron 9 casos nuevos de covid, 

3 correspondientes a la comuna de 
Coquimbo y 6 a Ovalle, llegando a un 
total de 12.861 casos acumulados, de 
los cuales 61 se mantienen con con-
tagio activo.

Alejandra Álvarez, subdirectora de 
Gestión Asistencial del Servicio de 
Salud Coquimbo, entregó el balance 
de la red, informando que hoy la ocu-
pación de camas alcanza un 78%. “De 
las 1.169 camas de dotación actual, 237 
se encuentran disponibles: 5 camas 
UCI y 4 UTI”, señaló.

En cuanto al reporte de pacientes 
hospitalizados por covid en la región, 
la autoridad informó que “14 personas 
permanecen internadas producto del 
virus, de las cuales 6 están graves y 
conectadas a ventilación mecánica: 4 
en el Hospital de Coquimbo y 2 en el 
Hospital de La Serena”, detalló.

Finalmente, en relación al reporte 
del personal de salud afectado por 
el virus, la subdirectora de Gestión 
Asistencial, informó que 10 funciona-
rios del Servicio de Salud Coquimbo y 
de los hospitales han dado positivo al 
virus y 32 se encuentran en cuarentena 
preventiva. Por otro lado, en la Atención 
Primaria de Salud (APS), nuevamente 
no se reportan funcionarios que hayan 
dado positivo al virus, sin embargo 13 
se mantienen en cuarentena.

09 casos nuevos
12.861 casos acumulados
61 casos activos
261 fallecidos
Detalle casos nuevos por comuna:
• 03 de Coquimbo
• 06 de Ovalle
Hospitalizados: 14 pacientes
Residencias Sanitarias: 52% de 
ocupación.

CORONAVIRUS EN CIFRAS
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“No soy un escritor, sólo le escribí 
una carta de 250 páginas a mi nieta”

OVALLINO MARIO ELORZA FLORES, SOBRE SU PRIMER LIBRO

El escritor ovallino Mario Elorza confesó que no esperaba que su carta se convirtiera en un 
libro, pero que ahora lo asume como un mensaje para la juventud.

EL OVALLINO

El autor local radicado en Santiago 
comenzó a redactar un mensaje para 
su nieta que “estaba en camino”, 
cuando la pandemia apareció en 
escena y cambió radicalmente el 
contenido de la misiva. Ahora es un 
libro que se puede adquirir a través 
de portales digitales.

Cuando un hombre que ha tenido 
muchas experiencias personales y pro-
fesionales se entera que va a ser abuelo, 
decide contarle a su nieta algunas de 
sus vivencias y cómo es el mundo en el 
que le tocará vivir. En esa situación se 
encuentraba Mario Elorza Flores cuando 
se le ocurrió comenzar a escribir una 
carta, la que ,sin darse cuenta, se trans-
formaría en un libro.

Es la vivencia de este hombre nacido 
en Ovalle y exalumno del colegio San 
Viator,  quien dejó la comuna muy joven 
para iniciar su carrera de publicista en 
Santiago, donde dio sus primeros pasos 
profesionales que luego lo llevarían a vivir 
en Caracas, Venezuela, por casi 20 años.

A su regreso continuó su carrera de 
publicista y creativo, formando su propia 
agencia y generando cursos de conoci-
miento y capacitación, pero sería una 
noticia familiar la que lo encerraría en 
su más absorbente proyecto: dejarle un 
mensaje a su nieta.

VUELTA A OVALLE
Como si fueran designios del destino, 

el hijo de Mario conoció, luego de vivir 
en Caracas y regresar a Santiago, a una 
joven ovallina con quien luego se casaría 
y formaría un hogar. 

“Mi hijo me dijo que había conocido a una 
‘chama’ ovallina que era de la población 
Atenas y a principio de año me dijo que 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

estaban embarazados y me emocioné 
mucho. Daniela -mi nuera- es hija de Luis 
Navarro y la profesora Mónica Bolados, 
quienes son muy conocidos en Ovalle y 
eso me vuelve a conectar con mi ciudad 
de origen”, explica Elorza.

Señaló que a principios de año supieron 
que venía una nueva vida, y como siem-
pre ha tenido facilidad para la escritura, 
por ser redactor publicitario, comenzó 
a dejarle mensajes a su nieta. 

“En esa carta le cuento un poquito de 
la historia, de cuando salí de Ovalle y 
hasta de cuando regresé, y es una carta 
que sin querer terminó siendo un libro 
de 256 páginas que está disponible en 

Amazon, donde termino aconsejan-
do a la juventud, y eso es el valor que 
tiene porque justamente después de 
comenzar a escribir vino la pandemia, 
y la carta se va alimentando semana a 
semana con información y consejos 
sobre el nuevo mundo que le tocará 
vivir”, señaló el autor.

Reconoció que comenzó con unos 
primeros diálogos muy ligeros, pero 
que después se fueron profundizan-
do en la temática de la juventud y las 
responsabilidades.

“Después vino la pandemia y ahí se 
puso bueno el libro, porque le comencé 
a contar a mi nieta que iba a nacer en un 

año sumamente difícil, y nació en mayo 
en plena pandemia. Nadie podía acercarse 
a la clínica, eso parecía un hospital de 
guerra, era un estrés completo. Así que 
finalmente me salió un texto bastante 
interesante”, relata.

SU PRIMER LIBRO
Comentó el autor que el libro puede 

adquirirse por Amazon, y fue editado 
y publicado por Editorial Digital, que 
es especialista en publicaciones para 
ventas por internet, y que en apenas 
pocas semanas de estar disponible, ya 
ha recibido comentarios de lectores 
de ciudades tan diversas como Madrid, 
Valencia, Miami o Denver.

“El 21 de octubre fue cuando subió a 
Amazon y comenzó a estar disponible 
para el público. He tenido buenos comen-
tarios aunque todavía no se ha hecho un 
corte de cuenta sobre la cantidad que se 
ha vendido. Pero en todo caso yo no soy 
escritor, soy publicista con un master 
en Tecnología Educativa a Distancia. 
Toda mi vida he escrito, pero cosas de 
publicidad, de marketing, así que no 
soy un escritor, sólo soy un abuelo que 
le escribió un mensaje a su nieta”, se 
autodescribió el autor.

Puntualizó que el libro termina una 
semana después que la niña nace.

Mario Elorza Flores, es hijo de Mario 
Elorza Smith y sobrino de Omar Elorza, 
exgobernador de Ovalle, dos reconoci-
dos ciudadanos públicos de la historia 
de la comuna.

El animal fue encontrado por pobladores y 
posteriormente fue trasladado al Zoológico 
Nacional, su nuevo hogar.

CEDIDA

Cachorro de puma encontrado en Ovalle deberá vivir en cautiverio
EL EJEMPLAR TIENE DOS MESES DE VIDA

Existen indicios de que permaneció 
durante un tiempo considerable en 
compañía humana, por lo que no 
aprendió los aspectos esenciales de 
su especie por parte de su madre y no 
podrá ser reinsertado en la naturaleza.

Un puma de aproximadamente dos 
meses de vida fue hallado solo, sin su 
progenitora,en la provincia del Limarí.

El felino fue trasladado por personal 
del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG)al 
Zoológico Nacional y ahora se encuen-
tra en el Centro de Rehabilitación de 
Fauna Silvestre del mismo. 

Según se determinó por los especialis-
tas, el cachorro no podrá ser reinsertado 
en su ecosistema debido a sus escasos 
meses de vida y al tiempo que habría 
permanecido lejos de su hogar.

Alejandra Montalba, directora del 
Zoológico Nacional, señaló que el ca-
chorro se encuentra en buenas condi-
ciones, que está con un tratamiento de 
hidratación y se alimenta solo. Pese a 
ello, sostuvo que debido a su compor-

tamiento, se presume que el animal 
habría estado un largo periodo en 
compañía humana.

“Hay mucha gente que nos ha indica-
do en redes sociales que en la Cuarta 
Región habían personas que tenían a 
este animal como mascota, hay una 
investigación de por medio en este 

minuto”, sostuvo.
El cachorro llegó hasta el recinto con 

conductas muy cercanas a los humanos, 
lo que ha generado la sospecha de que 
éste pasó mucho tiempo con personas.

En ese sentido, Montalba señaló: “A 
nosotros una vez que nos llegó este 
animal a rehabilitación al zoológico, 
nos dimos cuenta que su conducta era 
muy cercana a las personas, nosotros 
lo llamamos improntados, lo cual nos 
hace sospechar que esa teoría de que 
estuvo bajo cuidado humano por mu-
cho más tiempo es bastante factible”.

Según Montalba, por su edad el cacho-
rro ya no pudo aprender de su madre 
aspectos esenciales que caracterizan 
el vivir del puma, como lo es la caza. 
“Eso hace que este animal no pueda ser 
reinsertado en la naturaleza”, adujo.

Ovalle


