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INCENDIO CONSUME UNA BODEGA EN 
EL SECTOR DE LLANOS DE LA CHIMBA

04

EN COMUNAS DE LA PROVINCIA DEL LIMARÍ

ESCASEZ HÍDRICA COMPLICA 
EL RETORNO A LAS AULAS

Si bien en Ovalle se avanza sin mayores contratiempos en garantizar las condiciones para el 
regreso de los estudiantes a la presencialidad, en Río Hurtado y Monte Patria advierten que la 
falta de agua ha generado un nuevo problema. Alcaldesa Carmen Juana Olivares se reúne con 
la Seremi de Educación y edil Cristian Herrera critica centralismo en determinaciones. 02
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No solo la pandemia: escasez hídrica
complica regreso a las aulas en Limarí

EL ESCENARIO NO ES PAREJO EN LA PROVINCIA

Si bien en Ovalle se avanza sin mayores contratiempos en 
garantizar las condiciones para el regreso de los estudiantes, 
en Río Hurtado y Monte Patria la falta de agua ha generado un 
nuevo problema. Alcalde de esta última critica “centralismo” en 
decisión de gobierno.

Luego de dos años de clases remotas o 
en modalidad mixta debido a la pandemia, 
las comunidades educativas deberán 
volver a las aulas para iniciar el año escolar 
2022, que será 100% presencial, por 
determinación del Ministerio de Educación 
(Mineduc) para fortalecer el desarrollo de 
aprendizajes y el bienestar de los alumnos.

En este contexto, quedan pocas semanas 
para que se terminen las vacaciones y 
los estudiantes vuelvan a los estable-
cimientos educacionales, por lo que en 
las distintas comunas se preparan en la 
aplicación de protocolos para funcionar 
sin contratiempos.

La principal medida, que ha encontrado 
críticas y apoyos, es que no existirá res-
tricción de aforo. Esto, considerando que 
se ha superado el 80% en la cobertura 
de la vacunación contra el covid-19 en 
los estudiantes.

Respecto a las reacciones por estos 
anuncios sobre la vuelta a clases en la 
Provincia del Limarí, en la comuna de Ovalle, 
el alcalde (s), Héctor Vega Campusano, 
señaló que las orientaciones del Ministerio 
de Educación indican que los estudiantes 
retornan a las aulas a partir del próximo 2 
de marzo, por lo que se trabaja pensando 
en esa fecha.

“Como administración, estamos tomando 
todos los resguardos para que el retorno 
a clases sea seguro, una tarea que ha 
contado con la orientación y supervisión 
del equipo de prevencionistas de riesgos 
del Departamento de Educación, quienes 
de forma sistemática visitan las escuelas 
y acompañan a los equipos directivos en 
el cumplimiento de estas tareas”, indicó. 

Asimismo, apuntó a que el Mineduc “ya 
fijó su postura”, así como también lo hizo 
el gobierno entrante “y nosotros estamos 
trabajando en esa línea. Por supuesto 
que si la situación sanitaria se torna más 
compleja, tomaremos las medidas respec-
tivas, pero hasta ahora, el Departamento 
de Educación de Ovalle ha trabajado en 
la posible vuelta a clases presenciales, 
asegurándonos de que la infraestructura 
sea la adecuada, así como también de 
comprar los materiales necesarios, para 
dar cumplimiento a todos los protocolos 
y asegurar el correcto funcionamiento de 
los recintos educativos”, finalizó.

ESCASEZ HÍDRICA Y RETORNO A 
CLASES

Pero el retorno cien por ciento presencial 
no ha resultado oportuno para todos, ya que 
a las dificultades propias de la pandemia, se 
han sumado otras complejidades, como la 
escasez hídrica. Así se observa en algunos 
municipios de la provincia del Limarí.

ROCÍO TORRES
Ovalle

El Ministerio de Educación confirmó el regreso presencial a clases de forma obligatoria y sin aforos. Fotografía referencial.
EL OVALLINO

Río Hurtado es una de estas comunas. 
En ese contexto, la alcaldesa, Carmen 
Juana Olivares, se reunió con el seremi 
de Educación, Claudio Oyarzún, para 
encontrar solución al regreso a clases y 
resolver los problemas de acceso al agua 
que afectarían a algunos establecimientos 
al momento de retomar la presencialidad.

“Estuvimos reunidos con el seremi de 
Educación para conversar sobre algunas 

situaciones que se nos presentan, para 
el inicio del año escolar, como la esca-
sez hídrica que estamos viviendo y que 
repercute directamente en los estable-
cimientos educacionales y familias de 
la comuna. Además, la continuación de 
la pandemia, que es una realidad muy 
compleja, especialmente con el alza 
de contagios que hemos tenido duran-
te febrero. Y también sobre situación 
puntual en algunos establecimientos, 
que era necesaria conversarlas con la 
autoridad regional. Estamos en un proceso 
de desarrollo sobre los planteamientos 
comunales y estaremos trabajando con 
profesores y comunidades educativas 
correspondientes”, afirmó la jefa comunal.

“DECISIONES CENTRALISTAS”
Lo mismo ocurre en Monte Patria, don-
de el alcalde, Cristian Herrera Peña, fue 
incluso más duro y señaló no compartir 
“decisiones tan centralistas” que se 
toman “sin entender muchas veces la 
realidad de los territorios ordenan que 
se haga tal o cual cosa”.

“Nosotros tenemos problemas hoy en 
día y estamos analizando el tema de la 
escasez hídrica, en donde hay estableci-
mientos educacionales que tenemos que 
dotarlos de agua en camiones aljibe para 

que tengan agua para los servicios bási-
cos, estamos haciendo esa planificación. 
Además, viendo las condiciones de cada 
establecimiento educacional para definir 
y no solos, sino que con la comunidad en 
cuales podemos tener retorno y cuál es 
la fecha en qué vamos a retornar”, indicó.

“No nos gustan estos encasillamien-
tos porque la realidad nuestra es muy 
distinta a la realidad que se pueda tener 
en los establecimientos educacionales 
de la capital. Vamos a tomar la decisión 
tal cual como lo hicimos la vez anterior, 
con las comunidades educativas, es-
cuchando a los padres y apoderados, 
alumnos, profesores, asistentes de la 
educación, definiendo junto a nuestros 
prevencionistas de riesgo, cuáles son 
las posibilidades, aforos, y cuáles son las 
condiciones que debe tener cada esta-
blecimiento educacional para el retorno 
presencial”, agregó.

También agregó que, “sí hemos tomado 
como decisión que en el minuto en que 
los establecimientos educacionales de 
nuestra comuna, cuenten con las con-
diciones sanitarias para retornar, cuando 
sea así, va a ser sin la obligatoriedad del 
uniforme escolar, queremos quitar algo 
de peso a la cargada mochila que viven 
miles de nuestra comuna, que por la 
escases hídrica han perdido trabajo o 
no han logrado producir lo que tenían 
acostumbrado, por lo tanto sus ingresos 
son muy por debajo de lo que contaba en 
años anteriores, hoy en día van a tener 
una preocupación menos, porque no van 
a tener que comprar un uniforme escolar 
para sus hijos o hijas durante este año”, 
finalizó el alcalde de Monte Patria.

“ESTAMOS ANALIZANDO 
EL TEMA DE LA ESCASEZ 
HÍDRICA, EN DONDE HAY 
ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES QUE 
TENEMOS QUE DOTARLOS DE 
AGUA EN CAMIONES ALJIBE 
PARA QUE TENGAN AGUA 
PARA LOS SERVICIOS BÁSICOS”

CRISTIAN HERRERA
ALCALDE DE MONTE PATRIA
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SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

Hemos señalado en varias inter-
venciones, que uno de los mayores 
impactos en nuestro país y el mundo 
entero como efecto del profundo 
cambio climático, es la escasez 
hídrica, situación que desde hace 
una década enfrenta también nuestra 
región. Esta dramática situación 
no sólo afecta a la agricultura y 
la ganadería, sino que impacta al 

consumo humano y ha exigido 
que tanto el Estado como los 
privados trabajen en conjunto 
en la búsqueda de soluciones, 
que permitan un mejor aprove-
chamiento del escaso recurso 
existente.

La reciente aprobación en el 
Congreso por unanimidad y luego 
de casi once años de tramitación, 
de la mayor Reforma al Código 
de Aguas de las últimas déca-
das, resulta una de las mejores 
noticias que el país esperaba, 
especialmente en el contexto 
de la profunda escasez y sequía 
que estamos viviendo, porque 
entrega una nueva regulación que 
permitirá afrontar los desafíos del 

uso del recurso en nuestro país.
Esta Reforma, que tal como se-

ñaló el Ministro de Obras Públicas 
es “un código moderno, que da 
atribuciones que permiten mejorar 
la gestión del agua tanto a las 
autoridades como a las organi-
zaciones de usuarios”, parte del 
principio básico de reconocer el 
acceso al agua y saneamiento, 
como un derecho humano esen-
cial e irrenunciable, porque es 
un bien nacional de uso público, 
cuyo dominio y uso pertene-
cen a todos los habitantes. En 
ella se consagra la prioridad del 
abastecimiento para el consumo 
humano, el saneamiento y el 
uso doméstico de subsistencia 

tanto en el otorgamiento como 
en el ejercicio de los derechos 
de aprovechamiento de aguas. 

En este escenario resulta irres-
ponsable y populista lo ocurrido 
en la Comisión de Medioambiente 
y Modelo Económico de la 
Convención Constitucional, 
donde, tras una discusión de 
uno pocos días se aprobó por 
mayoría simple, la caducidad 
de todos los derechos de agua, 
declarando que el Código de 
Aguas perderá validez y eficacia 
jurídica, tan pronto como entre en 
vigencia la nueva Constitución. 

¿Cómo es posible aprobar li-
vianamente una propuesta que 
muestra un tremendo desco-

nocimiento de nuestra realidad 
hídrica? Un claro ejemplo es que 
esta propuesta caduca entre 
otros, los derechos de agua de 
las empresas sanitarias, por lo 
que entrando en vigencia la nueva 
Constitución, no se contaría 
con los derechos necesarios 
para abastecer a la población. 
La reforma al Código de Aguas 
aprobada es una oportunidad 
histórica para cambiar y mejorar 
en un tema relevante para Chile 
y en cambio volvemos a ver 
el típico discurso de extrema 
izquierda, vacío de propuestas, 
que desconoce la realidad y pone 
trabas al progreso del país y los 
chilenos.

Reforma al Código de Aguas: una mirada responsable frente a la escasez que enfrentamos

CORE prioriza cartera de proyectos sanitarios 
rurales por $5.625 millones financiados por el MOP

ANTE CRECIENTE ESCASEZ HÍDRICA

45 localidades rurales de las tres provincias se beneficiarán 
con estas iniciativas, que contarán con financiamiento 
sectorial, pudiendo ser licitadas durante los primeros meses 
del año.

Atendiendo la urgente necesidad de 
fortalecer los sistemas sanitarios de 
la región, ante la creciente escasez 
hídrica, el Consejo Regional (CORE) 
priorizó una nueva cartera de pro-
yectos sanitarios rurales financiados 
por el Ministerio de Obras Públicas y 
presentados por la Gobernadora Krist 
Naranjo, con la finalidad de gestionar 
el financiamiento sectorial. 

Se trata de 45 localidades rurales 
que se beneficiarán con la ejecución 
de 18 iniciativas de conservación y 43 
de prefactibilidad, de las cuales, 13 co-
rresponden a estudios hidrogeológicos, 
18 prospecciones y construcciones 
de fuentes, 7 pruebas de bombeo y 
análisis fisicoquímico, además de 
5 diseños, los que representan una 
inversión del orden de los $5.625 
millones.

“A través de la Dirección de Obras 
Hidráulicas, estamos levantado una 
serie de iniciativas en diversos siste-
mas de agua potable rural, tal como lo 
hicimos el año 2021, principalmente 
en Choapa y Limarí, los sectores más 
afectados por la sequía, por ello es 
muy importante que desde el Consejo 
Regional se pueda priorizar esta cartera 
de proyectos, lo que nos permite como 

MOP poder ir agilizando los procesos 
para la licitación y ejecución de estas 
obras de financiamiento sectorial”, 
indicó el seremi de Obras Públicas, 
Luis Felipe Muñoz.

Frente a aquello, indicó que los distin-
tos sistemas requieren de apoyo para 
mejorar redes y darles continuidad a 
las obras de mantención y operación, 
y así evitar las pérdidas de agua. 

Desde la DOH, señalaron que en los 
próximos meses esperan aumentar la 
cartera de estudios hidrogeológicos 
porque se necesita tener con urgencia, 
un abanico de posibilidades para que 
los sistemas de APR tengan fuentes 
de respaldo.

Por su parte, los consejeros regio-
nales de Limarí y Choapa, Cristian 
Rondanelli, Lidia Zapata, Cristian 
Carriel, Lombardo Toledo y Javier 
Vega y la consejera Adriana Peñafiel 
manifestaron su preocupación por la 
falta de proyectos para las comu-
nas de Illapel, Canela, Andacollo, 
La Serena y la situación particular 
de la comuna de La Higuera, donde 
existe racionamiento del servicio de 
agua potable.

“Me llama la atención que no haya 
proyectos en la comuna de Illapel, 
siendo que esta está viviendo una 
situación bastante compleja en cuanto 
a las fuentes debido a la escasez 

en el tema del agua potable y de riego. 
Aun así, yo creo que la cartera que 
nos han presentado es muy poco, y 
también porque hay muchos problemas 
que se arrastran desde hace mucho 
tiempo, porque la asistencia técnica 
por parte de Agua del Valle no ha 
cumplido con el convenio existente”, 
afirmó la colegiada.

Ante estos planteamientos, la DOH, 
informó que se encuentra levantando 
una cartera de proyectos comple-
mentaria en atención a la demanda.

De igual manera, el pleno del 
Consejo Regional acordó solicitar a 
la Gobernadora Krist Naranjo, mediar 
ante el ministerio de Obras Públicas, 
para agilizar la asignación de recursos 
sectoriales a las carteras de Servicios 
Sanitarios Rurales, en atención a la 
grave crisis hídrica que afecta a la 
región.

La priorización de esta cartera por 
parte del Consejo Regional permitirá 
y concretar su licitación los primeros 
meses del año en curso. 

“NO ES DE EXTRAÑAR 
QUE LIMARÍ REGISTRE 
MÁS REQUERIMIENTOS, 
PORQUE CLARAMENTE 
ES LA PROVINCIA QUE 
ESTÁ PASANDO POR UNA 
SITUACIÓN CATASTRÓFICA 
EN EL TEMA DEL AGUA 
POTABLE Y DE RIEGO. AÚN 
ASÍ CREO QUE ES MUY 
POCO”
LIDIA ZAPATA
CONSEJERA REGIONAL

Ovalle

hídrica. Yo diría que es una de las 
comunas más críticas de la provincia 
de Choapa, junto con Canela”, dijo el 
consejero Rondanelli.

Por su parte, la consejera de Limarí, 
Lidia Zapata dijo que efectivamente los 
requerimientos del sistema APR han 
aumentado, porque la problemática 
del agua es cada vez peor en el mundo 
rural, atribuyendo responsabilidad 
a la falta de asistencia técnica por 
parte de la empresa Agua del Valle, 
con la cual hay un convenio vigente.

“No es de extrañar que Limarí re-
gistre más requerimientos, porque 
claramente es la provincia que está 
pasando por una situación catastrófica 
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Mayor de 18 años.
Curriculum Vitae actualizado.
Certificado de antecedentes.
Fotocopia cedula de identidad.

Cooperativa Capel y Viña Francisco de Aguirre, 
buscan Operarios de Producción para Vendimia 
2022 en plantas Sotaqui y La Chimba.

OFERTA LABORAL
VENDIMIA 2022

REQUISITOS:

Interesados presentarse de lunes a Viernes con sus 
documentos  en Planta productiva Capel Sotaqui 

(Andres Bello s/n, Sotaqui) y/o planta Viña Francisco 
de Aguirre (La Chimba Sur s/n, Ovalle).

Incendio consume 
por completo una 

bodega en Llanos de 
la Chimba

NO HUBO LESIONADOS

La bodega y una camioneta terminaron destruidas.

20 voluntarios de Bomberos trabajaron en la emergencia.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Las llamas se propagaron 
rápidamente debido a material 
combustible al interior de la 
estructura. Si bien las causas 
están en investigación, se presume 
un accidente eléctrico, sin 
participación de terceras personas.

Una nueva emergencia se reportó en 
horas de la madrugada de este sábado, 
dejando como saldo una bodega y una 
camioneta consumidas y destruidas por 
las llamas. De acuerdo a información 
recabada por El Ovallino, el incendio 
estructural se centró en una bodega de 
material ligero que estaba construida 
aproximadamente a 10 metros de la 
casa principal, ubicada en el sector 
Llanos de La Chimba.

 Al respecto Claudio Rojas, capitán 
de la primera compañía de Bomberos, 
quién estuvo a cargo de la emergen-
cia, señaló que “era una bodega con 
mucho material de carga combustible, 
donde había diversos elementos, entre 
ellos había residuos de productos 
químicos, pesticidas, combustibles, 
había una camioneta, municiones 
de escopetas. Cuando llegó personal 
bomberil estaba activándose, por lo 
que personal bomberil tuvo que tomar 
todos los resguardos necesarios para 
evitar cualquier tipo de daño o lesión 
a los voluntarios”.

Debido a este siniestro, la bodega 
y una camioneta que se encontra-
ba al interior resultaron destruidas 
completamente. No hubo registro de 
personas o voluntarios con heridas. 
“No hubo personas del domicilio 
heridas ni personal de bomberos. 

ROCÍO TORRES
Ovalle

La bodega quedaba en una parcela 
y estaba a por lo menos 10 metros 
de distancia de la casa, la bodega 
completa se quemó, estaba cerrada 
con calaminas principalmente, el 
reporte lo hicieron los propietarios”, 
agregó Rojas. 

En tanto, las causas y el origen de 
este hecho se encuentran en materia 
de investigación, sin embargo, se 
presume un accidente eléctrico, sin 

atribución a terceros. “Hasta el mo-
mento no está el informe del origen 
y la causa, se hizo la investigación 
en horas de la madrugada, pero aún 
no se ha recibido el informe por los 
motivos”, finalizó Rojas.

Para controlar el incendio, en el lu-
gar trabajaron aproximadamente 20 
bomberos con personal de la primera 
compañía de la guardia nocturna 
preventiva del fin de semana.

“ERA UNA BODEGA CON 
MUCHO MATERIAL DE 
CARGA COMBUSTIBLE, 
DONDE HABÍA DIVERSOS 
ELEMENTOS, ENTRE 
ELLOS HABÍA RESIDUOS 
DE PRODUCTOS 
QUÍMICOS, PESTICIDAS, 
COMBUSTIBLES, HABÍA UNA 
CAMIONETA, MUNICIONES 
DE ESCOPETAS”
CLAUDIO ROJAS
CAPITÁN DE BOMBEROS
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Muere arriero en la cordillera: crítica 
situación hídrica lo habría llevado a 

cruzar ilegalmente

PESAR ENTRE CRIANCEROS

Luis Elgueda había cruzado a Argentina con más de 20 cabras 
en busca de alimento, puesto que en la zona, debido a la 
falta de lluvias, no hay pasto ni agua. Habría perdido la vida 
producto de complicaciones con una hernia y a la falta de 
ayuda oportuna al encontrarse incomunicado.

Con gran pesar este sábado familiares 
bajaron desde la cordillera el cuerpo 
sin vida de Luis Elgueda, arriero de 
62 años que perdió la vida el pasado 
jueves tras complicaciones de salud 
derivadas de una hernia, mientras se 
encontraba pastoreando en Argentina.

Según relatan sus conocidos, 
Elgueda habría traspasado el límite 
con Argentina, pese a que este año 
se declaró su prohibición, en busca de 
alimento para sus 25 animales, hace 
aproximadamente un mes.

“El caballero se fue a Argentina con 
sus animalitos porque acá los canales 
están secos y el río también. Él se fue a 
Argentina porque no hay alimentación 
para los animales y no hay agua para 
beber”, indicó una fuente cercana a 
la familia, quien pidió mantener su 
identidad en reserva.

Según señaló, la falta de comuni-
cación oportuna sobre el estado de 
salud de Elgueda habría retrasado 
la ayuda, relatando que la familia 
se enteró muy tarde de la situación. 
“Estaba quedándose en río Melchor y 
el pasado miércoles pasó otro arriero 
para preguntarle si iba a mandar sus 
quesos a Ovalle, porque estaba solo. 
Este arriero va y lo encuentra tendi-
do, inmóvil que le dolía que no podía 
pararse porque se le abrió una hernia 
estomacal, pero nadie sabía que él 
tenía esta hernia”, relató, añadiendo 
que este arriero a su vez informó del 
estado de salud de Elgueda a otra 
persona, quien habría enviado a otro 
arriero a su rescate, sin avisarle a 
la familia. Debido a los tiempos de 
desplazamiento en la cordillera, cuyos 
caminos se pueden recorrer únicamente 
a caballo, a mula o caminando cuando 
llegó, el hombre ya había fallecido.

“Cualquier persona que esté en otro 
país aunque esté ilegal merece la vida, 
yo no creo que le hubieran negado la 
hospitalización en Argentina o haberlo 
traído para acá, porque después se 
encargan de hacer todo lo legal, pero 
no se entregó la información inmedia-
tamente y se perdieron horas cruciales 
para poder rescatarlo, porque resulta 
que el miércoles el arriero llama en la 
noche avisando que estaba mal. Luis 
falleció el jueves, lo encontraron sin 
vida, y ahora lo trajeron para acá, en 
mula llegaron a las 11:00 de la mañana 
a Bocatoma”, expresó.

El Capitán Felipe González, comisario 
subrogante de la Tercera Comisaría de 
Ovalle, indicó por su parte que ellos se 
enteraron de la situación de salud del 
arriero el viernes y que la información 
siempre fue vía telefónica. “El día de 
ayer (viernes) aproximadamente 11:00 
de la mañana, personal del retén Las 
Tórtolas, Monte Patria, de parte de una 
ciudadana, recibió información que una 
persona estaba enferma en un sector 
de Argentina. Un arriero llevaba a los 
animales y había cruzado hacia el lado 
argentino el 25 de enero a ese lugar, 
esta personas se habría enfermado”, 
indicó el capitán González, señalando 
que ese mismo día se ingresó una 
denuncia por presunta desgracia, 

El cuerpo del arriero fue trasladado al Servicio Médico Legal de Ovalle.
CEDIDA

“lo único que pudimos hacer fue 
contactarnos con la pareja de Luis 
Elgueda, quien nos dio más informa-
ción y se ingresó una denuncia por 
presunta desgracia, hoy (sábado)en 
la madrugada un familiar manifestó 
que venía bajando un hermano del 
fallecido con un sobrino”.

ARRIEROS QUE CRUZAN DE MANE-
RA ILEGAL

La lamentable situación de Luis 
Elgueda puso de manifiesto el cruce 
de los arrieros a Argentina, quienes 
bajo sus propios riesgos, deciden ir 
pese a la prohibición.

Al no dar aviso a las autoridades y 
pasar por pasos no habilitados no 
existe un registro de cuantos crian-
ceros se encuentran en esa zona, 
pastoreando, por lo que están en total 
desprotección, sobre todo porque 
no contarían con radios o formas de 
comunicación que, ante emergencias, 
les puedan salvar la vida.

“Todas las personas cuando cruzan 
deben informar, pero en estos casos 
de pastoreo está prohibido, no hay 
permisos para hacer esos tipos de 
salida, no hubo registro de su salida 
porque sabe que no correspondía”, 
expresó el capitán González.

La fuente cercana a la familia de 
Elgueda indicó en tanto, que “los 
arrieros cruzaron de forma ilegal, porque 
acá todo el año fue seco, y tuvieron 
que irse a Argentina, a ellos no les 
importó porque ellos quieren salvar 
a sus animales, para acá no llega 
ayuda, en invierno llegan unos sacos 
de maíz, pero no duran”, asegurando 
que debido a este hecho quieren unirse 
para adquirir radios que en caso de 
emergencia, les permitan pedir ayuda. 

Sobre la lamentable situación el 
alcalde de Monte Patria, Cristian 
Herrera, además de dar las condo-
lencias, sostuvo que “a los alcaldes 
no nos corresponde el resguardo 
de nuestras frontera, por lo tanto 
desconozco la situación de cruce 

irregular de crianceros a Argentina, lo 
que sí puedo señalar es que existe un 
abandono por parte del gobierno en 
términos de los apoyos y las ayudas 
de nuestros crianceros. Ellos han ido 
realizando la trashumancia porque 
no existe alimento para su ganado 
en los territorios donde están , los 
apoyos han sido menores, nosotros 
definimos en algún minuto entregar 
algún apoyo, de fondos que nos 
traspasaron y los destinamos para 
alimento de ganado caprino pero eso 
es muy menor para la cantidad de 
lo que requiere comer los ganados 
y lo que requiere para mantener la 
actividad caprina”.

ELLOS HAN IDO 
REALIZANDO LA 
TRASHUMANCIA PORQUE 
NO EXISTE ALIMENTO 
PARA SU GANADO EN 
LOS TERRITORIOS DONDE 
ESTÁN”

CRISTIAN HERRERA 
ALCALDE DE MONTE PATRIA

ESTEFANÍA GONZÁLEZ 
Monte Patria
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Molestia en vecinos del centro de Ovalle por 
vehículos estacionados en las veredas

UN HISTÓRICO PROBLEMA QUE PERSISTE

Muchos vehículos estacionados en la vereda ignorando la señalética.
EL OVALLINO

El poco espacio para 
transitar, lleva a los peatones 
a ocupar la calzada, poniendo 
en riesgo su integridad. 
Si bien reconocen que 
las autoridades han sido 
“diligentes”, aún no se llega a 
una solución para un conflicto 
que se arrastra por años. 

Uno de los problemas que aqueja a las 
personas que circulan por algunas de las 
calles de la zona céntrica de la capital 
de la Provincia de Limarí es la gran 
cantidad de automóviles que aparcan en 
plena acera, ya que no permiten el libre 
paso de los transeúntes, obligándolos 
muchas veces a trasladarse por la calle, 
poniendo así en riesgo su integridad 
física a causa de posibles accidentes 
de tránsito que implica ese acto te-
merario, pero casi inevitable. Y es que 
el inconveniente lleva tiempo, si bien 
las autoridades han hecho gestiones 
para solucionarlo, la situación persiste.

Así lo detalló Rossana Barrera, presi-
denta de la junta de vecinos de Ovalle 
centro, respecto de las calles en con-
creto afectadas: “teníamos dos focos 
con bastantes vehículos, uno era en la 
calle Tangue y el otro en la calle Socos”,  
también aclaró que al menos el problema 
ha encontrado su solución en la primera 
de las vías ya que “se hizo la gestión 
con Carabineros, en específico el de-
partamento de Tránsito, ellos pusieron 
un letrero de no estacionar, por lo tanto 
el problema ahí se solucionó”, agregó.

Sin embargo en calle Socos el conflicto 
persiste, la dirigenta señaló que “ahí está 
el mayor problema y que aún se necesita 
corregir”, a lo que añadió los posibles 
perjuicios que puede generar esto en los 
transeúntes, porque “se estrechan las 
calles y hay que pensar que la mayoría 

TOMÁS CONTADOR CÁCERES
Ovalle

de quienes viven aquí pertenecen a la 
tercera edad, entonces para la mo-
vilidad de las personas se complica. 
La cantidad de vehículos que hay es 
peligrosa, uno se puede caer y están 
pasando vehículos constantemente”.

TALLERES MECÁNICOS
Gustavo García, delegado de la junta 

de vecinos de calle Socos, ha vivido 
el problema en carne propia. Vecino 
del sector, especificó que la mayor 
acumulación de autos es en “calle 
Socos, entre Santiago y Tamaya, en 
esa zona hay tres talleres mecánicos 
y hasta las sillas de ruedas tienen 
que pasar por la calle, esto porque los 
autos se estacionan allí, así como los 
de los mismos chicos que trabajan 
allí”, así estos talleres son unos de los 
principales causantes del conflicto.

El representante también precisó 
que si bien los vehículos estacionados 
en las veredas, son un quebradero de 
cabeza hace muchos años, es desde 
“la mitad del año pasado que el pro-
blema se ha acrecentado” y que en el 

tramo horario en que más se percibe 
es “entre las 9:00 de la mañana y las 
7:00 de la tarde que es la hora en que 
funcionan los talleres”.

En cuanto a las soluciones, el delegado 
presentó una propuesta a la municipa-
lidad e indicó que “poner tacos como 
los que ponen en centros comerciales” 
podría ayudar “ya que así es imposible 
que los autos se puedan estacionar en 
las veredas, pero ese es un costo que al 
municipio le cuesta asumir, el alcalde 
nos dijo que no es llegar y colocarlos”.

Sin embargo, Gustavo también agregó 
que si bien aún no existe una solución 
concreta, quienes están a cargo se 
han mostrado interesadas en buscar 
alternativas: “las autoridades (el al-
calde) nos han recibido bien y nos han 
escuchado, han sido diligentes, pero 
aún no se ha podido encontrar una 
medida correctiva definitiva”.

SANCIONES RELACIONADAS
Los coches aparcados en las ace-

ras aún son una molestia para los 
vecinos de la zona, pero autorida-

des como Carabineros y la misma 
Municipalidad de Ovalle han sido 
activos a la hora de castigar dicha 
conducta, por ejemplo multando a 
infractores.

David Farías, jefe del Departamento 
de Tránsito de la Municipalidad 
indicó que “infringir las normas 
vigentes sobre el estacionamiento 
puede generar un parte empa-
dronado, sanción que puede ser 
cursada por Carabineros, por un 
inspector municipal o un inspector 
del Ministerio de Transportes”.

A lo que agregó que “el llamado 
es ser respetuosos de las normas 
y no efectuar acciones que afec-
tan la adecuada circulación de los 
transeúntes”.

Si bien existen en efecto castigos 
para quienes se estacionan en 
veredas, la situación sigue ocu-
rriendo, y es que en suma lo ideal 
no es que se tenga que sancionar 
la infracción, sino que de buenas 
a primeras los automovilistas no 
se estacionan en lugares no habi-
litados para ello.

“HAY QUE PENSAR QUE 
LA MAYORÍA DE QUIENES 
VIVEN AQUÍ PERTENECEN 
A LA TERCERA EDAD… 
LA CANTIDAD DE 
VEHÍCULOS QUE HAY 
ES PELIGROSA, UNO SE 
PUEDE CAER Y ESTÁN 
PASANDO VEHÍCULOS 
CONSTANTEMENTE”

ROSSANA BARRERA
PRESIDENTA DE LA JUNTA DE VECINOS 
OVALLE CENTRO

(53) 2448272     
(51) 2200400

Suscríbase a diario El Ovallino
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Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.
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OCUPACIONES

Empresa Agroindustrial de Ova-
lle, necesita contador con expe-
riencia en registros contables, 
análisis de cuentas, experiencia 
comprobable mínimo 3 años, 
llamar a +569 92425521

LEGALES

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS

Perdida de Certificado Folio N° 
326203 de licencia de Condu-
cir Profesional CLASE A 2, de la 
Escuela de Conductores Cordi-
llera a nombre de ALEJANDRO 
DEL ROSARIO ARDILES CASTILLO 

Rut 8.926.223-2

EXTRACTO

REMATE

Ante  1º  Juzgado  Letras  Ova-
lle  se  rematará  18  marzo  
2022,  12:00 horas, por audien-
cia vía remota, derechos sobre 
inmueble denominado Lote 
42 La Chacarilla, del inmue-
ble La Chacarilla, ubicado 
distrito N° 9, Chañaral Alto, 
Monte Patria, inscritos fojas 
1041 Nº  926  Registro  Pro-
piedad  Conservador  Bienes  
Raíces  Monte  Patria año 2010. 
Rol de avalúos 2528-1 Monte 

Patria. Interesados en remate 
deberán constituir garantía 
suficiente cupón pago Banco 
Estado cuenta  corriente  N°  
13300058480  por  al  10%  
mínimo  fijado  para subasta, 
esto es $5.989.086, y debe-
rán ingresar comprobante 
garantía a  mas  tardar  12.00  
horas  día   hábil  anterior  a  
día  subasta,  sábado  no será  
considerado  hábil,  indican-
do  rol,  correo  electrónico  
y  numero teléfono. Demás 
antecedentes obran en causa  
“COMPAÑÍA AGROPECUARIOA  
COPEVAL  S.A.  con  VELEZ”, rol 
C-498-2016,  1º Juzgado Ovalle. 
EL SECRETARIO  

Cuatro fallecidos y más de mil nuevos 
casos de covid-19 en la Región de Coquimbo

BALANCE POR PANDEMIA

La Seremi de Salud informó 
3.998 contagios activos en 
la zona. A nivel nacional 
bajan casos nuevos, pero 
positividad es la más alta en 
20 meses.

La autoridad sanitaria confirmó este 
sábado la muerte de otras cuatro 
personas a causa del covid-19 en 
la Región de Coquimbo. Además, se 
notificaron 1.340 casos nuevos de 
la enfermedad.

En cuanto a los decesos, estos 
se reportaron en las comunas de 
Andacollo, Salamanca, Ovalle y 
Combarbalá. Con ellos, el total de 
fallecidos se eleva a los 1.185 en 
toda la zona.

Los contagios, por otro lado, se 
concentran en la conurbación, con 
372 casos nuevos en Coquimbo y 
296 en La Serena. Les sigue Ovalle, 
también con cifras altas: 221.

El resto se localiza en Monte 
Patria (58), Illapel (40), Los Vilos 
(27), Andacollo (24), Vicuña (22), 
Combarbalá (23), Salamanca (19), 
Punitaqui (15), La Higuera (13), 
Paihuano (09), Canela (04) y Río 
Hurtado (04). También se informaron 

EQUIPO EL DÍA 
La Serena

La Región de Coquimbo registra más de 97 mil casos de covid-19 desde el inicio de la pan-
demia.

EL OVALLINO

173 sin notificación a Epivigila y 20 
de otras regiones del país.

Con este reporte, el total acu-
mulado de casos en la región llega 
a los 97.244 desde el inicio de 
la pandemia. De ellos, 3.998 se 
mantienen activos. Por comuna, 
en tanto, las cifras las lideran La 
Serena y Coquimbo, con 1.292 y 
1.158 respectivamente.

BALANCE NACIONAL
Chile registró este sábado 33.769 

nuevos casos de covid-19, lejos de 
las casi 40.000 infecciones diarias 
detectadas hace dos semanas, 
aunque la tasa de positividad llegó 
al 28,4 %, la más alta desde junio 
de 2020.

“La variación de nuevos casos 
confirmados, en comparación con 
el mismo día de la semana anterior, 
continúa mostrando un descenso 
al igual que lo informado en los 
últimos días”, dijo el ministro de 
Salud, Enrique Paris.

Desde su llegada en diciembre, la 
contagiosa cepa ómicron ha elevado 
los infectados hasta cifras nunca 
vistas y recientemente provocó 
una escalada de los enfermos con 
cuadros graves y muertes.

Actualmente, hay casi un millar de 
pacientes en cuidados intensivos 
lo que representa el 45 % de la 
ocupación total de camas críticas.

En las últimas 24 horas, se re-
gistraron además 129 muertes, lo 
que eleva el balance total desde 

el inicio de la pandemia a 41.196 
fallecidos.

La tasa de positividad, que hace 
dos meses no superaba el 3 %, 
se encuentra en cifras similares a 
junio de 2020, cuando Chile vivía 
su primer confinamiento total y la 
red hospitalaria estaba al borde 
del colapso.

A diferencia de entonces, hoy el 
93 % de los mayores de 18 años 
cuentan con el esquema completo 
de vacunación y 12,8 de los 19 
millones de habitantes del país se 
han aplicado la tercera dosis.

El Gobierno ha iniciado también la 
administración masiva de cuartas 
dosis a los mayores de 55 años, a 
los que seguirán los mayores de 18 
años a partir de marzo.

“La vacuna contra el covid-19 es 
segura, gratuita y ha demostrado 
su efectividad para evitar el ingreso 
a UCI y el fallecimiento”, indicó el 
ministro.

Por el momento, las autoridades no 
se plantean nuevos confinamientos 
ni el cierre de fronteras, aunque el 
Gobierno ha reducido aforos en la 
mayor parte de las regiones.
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GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Hoy Jesús habla de dar un vuelco 
a nuestra vida y no de reformar la 
sociedad. La razón es que va a lo 
esencial. La raíz del mal está en 
las personas. Es cierto que las es-
tructuras nos deforman y a veces 
no nos dejan vivir; pero también 
es cierto que ninguna revolución, 

por muy beneficiosa que sea, 
puede establecer una sociedad 
menos opresora, mientras las 
personas no cambien según el 
Evangelio. La predilección que 
mostró Jesús por los pobres y 
los oprimidos no significa que 
sean mejores, sino que, en su 
compasión, Dios se muestra 
más misericordioso donde las 
necesidades son mayores, y 
ofrece una esperanza y una 
liberación total donde la espe-
ranza es más débil. Los dichos 
de Jesús indican las reformas 
más indispensables de nuestros 

criterios y actitudes. Da al que te 
pide, nos dice. No da una norma 
que deba aplicarse automática-
mente en todos los casos; hay 
casos en que no se debe dar, 
pues se favorecería el vicio. Lo 
que Jesús pretende es inquietar 
nuestra conciencia: ¿por qué 
te niegas a dar? ¿Temes que 
no te lo devuelvan? ¿Y si fuera 
este el momento de confiar en 
tu Padre y de desprenderte de 
«tu tesoro»? También dice: 
Amen a sus enemigos, hagan el 
bien y presten sin esperar nada 
a cambio. Aquí, no se refiere 

tanto a rencores o amistades 
personales, sino que habla de 
las diferencias sociales, po-
líticas o religiosas; nos invita 
a superar esas diferencias; lo 
que cuenta es la persona, y si 
mi prójimo me necesita, debo 
olvidar su color o cualquier tipo 
de etiqueta que se le ponga. 
La compasión debe abarcar a 
todas las personas, sin limi-
tación alguna. Hagan el bien 
a los que los odian, bendigan 
a los que los maldicen, nos 
dice. Hoy Jesús invita a amar, 
a hacer el bien, a bendecir y 

a orar por todos, también por 
quienes nos dañan o perjudi-
can. Nos da las claves de vida: 
ser compasivos, no juzgar, no 
condenar, perdonar y dar para 
ser personas llenas de vida y 
sentido. En otras palabras, vivir 
desde el otro y no de nuestro 
egoísmo. Nos enseñó con su 
ejemplo que este precepto no 
es una simple recomendación 
piadosa: Estando clavado en la 
Cruz, rogó al Padre por los que le 
habían entregado. El evangelio 
de hoy es contundente y vale 
la pena meditarlo.

Jesús nos da las claves para un verdadero cambio
Séptimo domingo durante el año C. Lc.  6, 27-38

Oncena titular de Provincial Ovalle.
CEDIDA

Con un sólido cinco por cero los 
ovallinos se llevaron el duelo, los 
tantos fueron obra de Camilo Leyton, 
Luis Pérez y una terna de goles de 
Joaquín Frenolio.

CON MIRAS A PREPARARSE PARA EL INICIO DE 
TEMPORADA PROVINCIAL OVALLE SE IMPUSO A 

COMBINADO SUB 21 DE COQUIMBO UNIDO

COMPLEJO LAS ROSAS, COQUIMBO

A las 12:00 del día se celebró el 
enfrentamiento entre el “Ciclón de 
Limarí” y el elenco “Pirata”, esta 
última plantilla eso si conformada 
por jugadores menores de 21 años. 
El encuentro de carácter amistoso 
se realizó para los ovallinos con la 
intención de prepararse para el co-
mienzo de la temporada en Tercera 
A y su primer choque oficial el 20 
de marzo en Copa Chile.

El resultado fue en favor de la visita 
que con un sólido cinco por cero se 
llevó el duelo, los tantos fueron obra 
de Camilo Leyton, Luis Pérez y una 
terna de goles de Joaquín Frenolio. 
Al respecto el director técnico del 
elenco de Limarí, Ricardo Rojas se-
ñaló que “fue un buen partido, cada 
día estamos mejorando un poco más, 
hemos podido ir probando chicos 
nuevos que se han ido integrando 
hace pocos días, e ir acoplándolos 
al equipo, por lo tanto se va viendo 
un funcionamiento y eso nos deja 
tranquilos independiente del resul-
tado, eso pasa a segundo plano”.

JUVENTUD Y RECONSTRUCCIÓN
Para este año 2022 Provincial Ovalle 

ha movido fichas y se ha reforzado 
atrayendo jugadores jóvenes que han 
reducido la edad media del equipo, 
esto motivado por la eliminación 
de los cinco cupos para jugadores 
entre 23 y 25 años de edad. En este 
sentido, Ricardo Rojas detalló que en 
este proceso “hicimos pruebas en 
diciembre de jugadores de la región, 
los estábamos siguiendo, pudimos 
traerlos y se integraron hace poco, 
pero les seguíamos desde el torneo 
anterior”.

Una de estas nuevas piezas que se 
integró a la plantilla para este 2022 
es Joaquín Frenolio que, siguiendo la 
misma línea de un equipo más joven y 
renovado, señaló que “la mayoría somos 
nuevos, hay un buen ambiente, hay 
un buen grupo, buenos compañeros, 
todos tenemos el mismo objetivo, eso 
es bueno”, y agregó que “los jugadores 
fueron elegidos por el profe con pinza, 
con el objetivo de ascender y sacarse 
la espinita de no poder conseguirlo 

el año pasado pero si este”.
Otro aspecto a tomar en cuenta por 

uno de los jugadores de el “ciclón” es la 
madurez, así lo hizo ver Luis Espinola, 
que fue parte de la escuadra que vio 
negada su posibilidad de ascender tras 
caer por penales ante Trasandino la 
temporada pasada, sobre ello aclaró 
que “el grupo es joven, pero es maduro, 
no más maduro que el equipo del año 
pasado, pero todos remamos para el 
mismo lado”, y que respecto del año 
pasado “es distinto, había más edad, 
ahora es algo nuevo, se bajó la edad, 
es como una categoría nueva, es algo 
nuevo para todos, pero hay ganas, 
somos más niños, no nos cansamos 
nunca, hay energía, a diferencia del 
año pasado, pero nunca mirando en 
menos el 2021 porque estuvimos 
muy cerca de subir”.

PERFIL PROTAGONISTA
Si algo caracteriza al equipo de 

Provincial Ovalle para este 2022 es 
la cualidad de ser una unidad activa 
en la producción de juega, buscando 
el arco rival y manteniendo la pose-
sión de balón. Así lo ve Frenolio que 
especificó: “somos un equipo sólido, 
un equipo dinámico y que se nos nota 
bien unidos, somos muy ofensivos, 

cuerpo técnico y los jugadores com-
parten invariablemente, es conseguir 
el ascenso al profesionalismo esta 
temporada 2022. De esa forma lo 
hizo ver Regodeceves, que indicó que 
“el primer objetivo es salir campeones 
y ascender, y por otro lado en Copa 
Chile avanzar de fase”.

El entrenador por su parte conflu-
ye en la misma dirección y aclaró 
que “nosotros no estamos solo 
para competir, nosotros tenemos 
una exigencia que es el ascenso y 
vamos a luchar por ese objetivo”, 
remató.

En suma, el “ciclón de Limarí” 
sigue su senda victoriosa en duelos 
amistosos, tras un segundo triunfo 
consecutivo, el primero frente al 
Club Social y Deportivo Ovalle, el 
equipo espera tener al menos seis 
duelos preparativos más antes de 
abrir la temporada en Copa Chile 
el próximo 20 de marzo, aún con 
rival por definir. 

nos gusta ir para adelante y tener la 
pelota, ser un equipo bien protago-
nista, eso es lo que piden los profes 
para poder ganar los partidos”.

En ese mismo sentido, Mauricio 
Regodeceves, otra de las nuevas 
caras en la escuadra afirmó que 
las cualidades que caracterizan 
al equipo son el “juego fuerte, ser 
siempre protagonistas e ir conti-
nuamente para adelante”.

Espinola comparte una mirada 
similar al respecto y agregó que 
“el equipo tiene hartas variantes, 
arriba es presión, en medio es 
posesión, y atrás estamos bien 
sólidos, somos un grupo que quiere 
ir a atacar, pero en los minutos de 
en medio es importante mantener 
la posesión para no agotarnos tan 
rápido”.

LA META: ASCENDER
Si hay algo que la institución, el 

TOMÁS CONTADOR CÁCERES
Ovalle


