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PROBLEMÁTICA SE HA 
AGUDIZADO EN PANDEMIA

LLEVÓ ALEGRÍA A NIÑOS 
Y NIÑAS

La urgente tarea 
por erradicar 
la violencia de 
género en Chile

Viejito Pascuero 
en “Modo Covid” 
recorrió la 
provincia de 
Limarí

MOP ASEGURA QUE PAVIMENTACIÓN DE CUESTA 

LOS MANTOS ESTÁ PRÓXIMA A SER UNA REALIDAD

> EN ESTOS ÚLTIMOS MESES HAN OCURRIDO DOS 
ACCIDENTES EN EL CAMINO QUE UNE A PUNITAQUI 
CON COMBARBALÁ. LA PAVIMENTACIÓN DE LA RUTA 
PRETENDE REDUCIR LA CANTIDAD DE SINIESTROS. 

El sábado se conmemoró por pri-
mera vez en Chile el Día Nacional 
contra el Femicidio, que nos 
invita a reflexionar sobre las 
preocupantes estadísticas que 
registra la región de Coquimbo 
este 2020.

Si bien el 2020 ha sido un 
año complejo producto de la 
pandemia por el Covid-19, y el 
consecuente confinamiento, 
la magia de la Navidad no 
estuvo ausente.
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AL MANDO DE PROVINCIAL OVALLE 

INFRACCIÓN SANITARIA DE 
EQUIPO VISITANTE FRUSTRA 
DEBUT DE RICARDO ROJAS
El partido válido por la cuarta fecha de la Tercera A, ante Trasandino de 
Los Andes, fue suspendido por la Asociación Nacional de Fútbol Amateur 
(ANFA) luego de que se transgredieran protocolos Covid por parte del 
elenco forastero. 08

> El edil de la capital provincial reiteró el llamado al autocuidado para evitar que la comuna siga retrocediendo de fase en el marco del 
Plan Paso a Paso.  A la fecha, el territorio contabiliza 108 casos activos de coronavirus. 

ALCALDE DE OVALLE VALORA COMPORTAMIENTO DE LA POBLACIÓN DURANTE FINES DE SEMANA
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En el último balance sanitario, la capital provincial sumó 24 nuevos casos de coronavirus. EL OVALLINO

La positiva evaluación de 
alcalde Rentería a cuarentena 

de fines de semana 

JUNTO A UNA FISCALIZACIÓN INTENSIVA

El edil ovallino reitera el llamado para que la comunidad siga 
respetando las medidas sanitarias con el fin de evitar que la 
comuna retroceda de etapa en el Plan Paso a Paso.

Ovalle vivió su segundo fin de sema-
na en la Fase 2 del Plan Paso a Paso, 
etapa que implica una cuarentena 
obligatoria durante los días sábados 
y domingos. Esto como una medida 
para prevenir el aumento de conta-
gios en la zona.

Para hacer frente a este escenario 
la “perla del Limarí” intensificó los 
trabajos de fiscalización. Sin embar-
go, la evaluación ha sido dispar, por 
un lado, en los días hábiles se ha 
mantenido el alto flujo de personas 
en las calles céntricas de la comu-
na, mientras que por otro lado los 
fines de semana la comunidad ha 
respetado el confinamiento. 

Esta situación se puede ver reflejada 
en las cifras reportadas por la auto-
ridad sanitaria, que constatan que 
la capital provincial no ha logrado 
frenar los contagios. 

El pasado sábado 12 de diciembre, 
primer fin de semana en cuarentena 
por la fase 2 en Ovalle, la ciudad con-
taba con 91 casos activos. A medida 
que avanzó la semana ese número 
aumentó, registrando al jueves 17, 
112 casos totales. Esta cifra descen-
dió mínimamente el día de ayer 
domingo 20 de diciembre, cuando 
se reportaron 108 casos activos.

Ante esta situación el alcalde de 
Ovalle, Claudio Rentería, reiteró el 
llamado a la comunidad para que 
respeten las normas sanitarias, “de-
bemos extremar los cuidados, de 
manera de evitar que el Covid-19 
se siga propagando. Para ello debe-
mos ser cuidadosos como familia, 
cuidar a nuestros seres queridos y 
cuidarnos también en los espacios 
de trabajo. La única forma de hacer 
frente a la pandemia es respetando 
las medidas preventivas y sanitarias, 
y en eso seremos insistentes: la co-
munidad debe entender que este es 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

un asunto serio, que requiere de la 
colaboración de todos”, manifestó 
el edil.

En contraparte aparece el com-
portamiento durante los fines de 
semana, donde la población en 
general sí ha respetado la cuaren-
tena impuesta por las autoridades. 
Esto fue destacado por el alcalde, 
quien está satisfecho por el cum-
plimiento de la norma por parte 
de la comunidad, “los ovallinos 
están respetando la cuarentena 
los días sábado y domingo. Se han 
detectado casos de incumplimiento 
pero -en general- las vecinas y veci-
nos comprenden que los fines de 
semana deben permanecer en sus 
hogares, y quienes requieren salir a 
abastecerse o realizar algún trámite, 
lo hacen obteniendo los permisos 
respectivos”, señaló.

Rentería recalca que es vital la 

colaboración de la población para 
que Ovalle no siga retrocediendo de 
etapas en el Plan Paso a Paso. “Sería 
lamentable tener más restricciones, 
principalmente pensando en los 
comerciantes, ya que son fechas 
esperadas por muchos de ellos. 
Pero, por otra parte, si se llega a 
determinar algo así, es porque al-
gunas personas aún no entienden 
lo grave que puede ser esta enfer-
medad. Mientras más respetuosos 
seamos de las medidas sanitarias 
para enfrentar el Covid-19, más po-
sibilidades tendremos de detener 
el aumento de los casos activos en 
la comuna”.

Por último, la máxima autoridad 
comunal quiso recalcar el com-
promiso de todos para que Ovalle 
pueda tener un futuro próspero en 
medio de esta pandemia, “si nos 
mantenemos en Fase 2, retrocede-
mos o avanzamos dependerá del 
comportamiento de la ciudadanía y 
son decisiones que están en manos 
de la autoridad sanitaria, las que se 
toman en base al análisis de diversos 
elementos”, concluyó.

“LOS OVALLINOS ESTÁN 
RESPETANDO LA 
CUARENTENA LOS DÍAS 
SÁBADO Y DOMINGO. SE 
HAN DETECTADO CASOS DE 
INCUMPLIMIENTO PERO -EN 
GENERAL- LAS VECINAS 
Y VECINOS COMPRENDEN 
QUE LOS FINES DE SEMANA 
DEBEN PERMANECER EN 
SUS HOGARES”

CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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Viejito Pascuero en “Modo Covid” 
recorrió la provincia de Limarí

LLEVÓ ALEGRÍA A LOS NIÑOS

Si bien el 2020 ha sido un 
año complejo producto de la 
pandemia por el Covid-19, y el 
consecuente confinamiento, 
la magia de la Navidad 
no estuvo ausente. Es así 
como diferentes iniciativas 
recorrieron localidades de 
la provincia, tomando todas 
las medidas sanitarias 
necesarias para resguardar la 
salud de la población.

El próximo viernes es Navidad y el am-
biente festivo ya se vive en las cinco comu-
nas de la provincia de Limarí. Una prueba 
de ello son las diferentes iniciativas, tanto 
privadas como públicas, que decidieron 
llevar toda la magia de la Navidad a los 
niños de los más recónditos lugares de 
la zona, con caravanas comandadas por 
el mítico Viejito Pascuero, sus renos y 
duendes, entrega de regalos y dulces, 
siempre con mascarilla y cumpliendo 
con los protocolos sanitarios.

Una de estas iniciativas fue la liderada 
por las radios Alegre, Caribe y Estación FM, 
que con ayuda de la misma comunidad 
hicieron, el pasado viernes 18, un recorri-
do por Ovalle, Sotaquí, El Palqui, Monte 
Patria, Huana y El Tome, repartiendo 
más de 2 mil dulces a niños y niñas de 
dichos sectores.

“La idea nació con la campaña “Un 
Dulce una Sonrisa” de las radios Alegre, 
Estación y Caribe, radios que tienen 
cobertura en todas las comunas. Nos 
dirigimos al campo, donde realmente es 
poca la ayuda que llega y nunca hacen 
este tipo de actividades”, explicó Álvaro 
Cortés, locutor de radio Alegre.

Fue entonces cuando, con un camión 
facilitado por uno de sus auditores y un 
trineo de Bomberos comenzaron su reco-
rrido, “hubo varios vecinos y vecinas que 
nos ayudaron, se fue haciendo un lazo 
en el momento de hacer el carro, todos 
unidos, entonces desde ahí comenzó 
esta actividad, pasando por la plaza de 
Ovalle, Sotaquí, embalse La Paloma y 
otros sectores. Nos esperaban niños con 
globos, la gente con carteles, entonces 
se formó una caravana bastante grande 
con gente que nos acompañaba en sus 
vehículos”, agregó Cortés.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

El uso de mascarillas y alcohol gel fue una constante en los recorridos del Viejito Pascuero. 
CEDIDA

El locutor reconoció que “fue una expe-
riencia muy linda para nosotros”, y que 
si bien debido a la pandemia dudaron 
en hacerla “los niños son los que la 
están pasando mal, encerrados en las 
casas, así que por eso tomamos esta 
determinación de hacer esta actividad”, 
la que realizaron cumpliendo con todos 
los protocolos sanitarios. 

TRINEO, DUENDES Y REGALOS
Las municipalidades de la provincia 

también hicieron actividades navideñas, 
es el caso de Río Hurtado, que realizó la 
novena versión de su Trineo Navideño, 
poniendo énfasis en el resguardo a la 
salud de las familias.

Fue así como el Viejito Pascuero junto 
a una comitiva de funcionarios munici-
pales visitaron, con todas las medidas de 

higiene y seguridad, a las familias de las 
24 localidades riohurtadinas para entre-
gar regalos a cada uno de los pequeños.

Las familias solo podían estar en el 
frontis de sus hogares para ver el paso 
del trineo y así, evitar posibles aglomera-
ciones en plazas y calles. Por tal motivo, 
la coordinación entre el municipio y 
los vecinos fue fundamental, poniendo 
énfasis, sobre todo, en respetar cada 
una de las medidas como el uso de 
mascarillas y en especial, mantener la 
distancia entre las personas. 

En Punitaqui en tanto la municipalidad 
también hizo un recorrido por los dife-
rentes sectores de la comuna, llevando 
alegría a los niños y niñas de la ciudad, 
aplicando constantemente alcohol 
gel y recordando el uso de mascarillas. 
Mientras cerca de 3 mil juguetes previa-
mente sanitizados, fueron entregados a 
las juntas de vecinos para su posterior 
entrega.

Junto con el recorrido, niños y niñas 
de Punitaqui se pudieron fotografiar 
con Papá Noel, quien estuvo en la plaza 
de armas de la ciudad los días 18 y 19 de 
diciembre. 

Monte Patria no fue la excepción y 
durante más de una semana, un carro 
acondicionado y decorado con motivos 
navideños con forma de “trineo mági-
co” recorrió los diferentes puntos de 
la comuna.  Bajo el concepto Mágica 
Experiencia Navideña los habitantes 
pudieron presenciar el carro que se paseó 
por todos los territorios saludando a 
vecinas y vecinos y que visitó las más de 
100 localidades de la comuna, entregando 

dulces y tomando fotografías. La idea 
del carro, donde los personajes, como 
duendes mágicos y el señor y la señora 
Claus eran representados principalmente 
por funcionarios del Departamento de 
Desarrollo Comunitario  (Dideco) fue 
entregar un momento de alegría en un 
año de muchas tristezas y encierro, sin 
olvidarse del modo Covid, por lo que 
se cumplieron protocolos sanitarios 
como uso de mascarillas y alcohol gel 
y se procuró el mayor distanciamiento 
posible.

Ya que Ovalle está en fase 2 (transición) 
del plan paso a paso, la municipalidad 
realizará la entrega de 16 mil juguetes 
y 16 mil bolsas de dulces, a través de las 
juntas de vecinos, tanto de la zona urbana, 
como rural. Esta medida se tomó con 
la idea de minimizar los riesgos de las 
aglomeraciones de personas, que trae 
consigo este proceso.

Es por esta razón, que personal muni-
cipal, del departamento de Desarrollo 
Comunitario, asistirá a cada una de las 
poblaciones y localidades para hacer 
efectiva la entrega. 

“Nuestro principal fin es que los niños y 
niñas entre 0 y 10 años tengan un presente 
en esta Navidad. Hemos tenido un año 
difícil, que nos ha golpeado fuertemente 
en todo ámbito, por eso creo que esta 
es una instancia que permitirá dar un 
momento de alegría a las familias y en 
especial a los niños, quienes son los 
que más disfrutan de esta fecha tan 
importante” sostuvo el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería.

“LOS NIÑOS SON LOS 
QUE LA ESTÁN PASANDO 
MAL, ENCERRADOS EN 
LAS CASAS, ASÍ QUE 
POR ESO TOMAMOS ESTA 
DETERMINACIÓN DE HACER 
ESTA ACTIVIDAD”

ÁLVARO CORTÉS
LOCUTOR DE RADIO ALEGRE



EL OVALLINO  LUNES 21 DE DICIEMBRE DE 2020 CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

El sábado se conmemoró por primera vez en Chile el Día 
Nacional contra el Femicidio, que nos invita a reflexionar 
sobre las preocupantes estadísticas que registra la región de 
Coquimbo este 2020. A la fecha, han ocurrido 10 femicidios 
frustrados y uno consumado. 

La urgente tarea por erradicar la 
violencia de género

PROBLEMÁTICA SE HA AGUDIZADO EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Corría el año 2005 cuando la pequeña 
Javiera Neira Oportus de 6 años de edad 
fue asesinada, por su padre biológico, 
quién la lanzó desde un séptimo piso, 
para posteriormente intentar asesi-
nar a la madre de la niña. Este hecho 
ocurrió el 19 de diciembre de 2005 y se 
transformó en un ícono por la lucha 
contra el femicidio, marcando un antes 
y un después en la concepción social 
que se tiene al respecto. 

Desde esa fecha, los movimientos 
feministas han estado en las calles 
realizando intervenciones urbanas 
para dar cuenta de la necesidad de 
una ley que endurezca las penas en 
contra de estos hechos y más tarde 
para pedir que el 19 de diciembre se 
estableciera como el día en que el país 
conmemorara a todas las mujeres que 
han muerto como consecuencia de la 

violencia patriarcal. 
Fue así como el año pasado un grupo 

de parlamentarias ingresó una moción 
que declaraba el 19 de diciembre como 
el Día Nacional contra el Femicidio, la 
cual fue aprobada y promulgada du-
rante este 2020 luego que el Gobierno 
le pusiera suma urgencia.

El reciente fin de semana fue la pri-
mera vez que en Chile se conmemoró 
oficialmente este día, con la finalidad 
de visibilizar este delito como la forma 
más extrema de violencia contra las 

EQUIPO EL DÍA
Región de Coquimbo

de distintos tipos de violencia. Pero 
necesitamos prevenir y eso se hace con 
educación. Y es fundamental trabajar 
con la primera edad, en las escuelas y 
colegios. Generar ese cambio cultural 
que ya está en proceso”, agregó Guerra. 

Otro dato interesante es el despliegue 
de SernamEG, que atiende a cerca de 
tres mil mujeres en las tres provincias. 
Este servicio cuenta con dispositivos 
críticos para apoyar a mujeres víctimas 
como lo son los Centros de la Mujer y 
casas de acogida.

“Fortalecemos nuestra coordinación 
con todos nuestros dispositivos y las 
redes intersectoriales de la región, 
poniendo especial énfasis en quienes 
forman parte fundamental del circui-
to de respuesta en violencia contra 
las mujeres que son las instituciones 
policiales y de justicia, para acoger, 
ayudar, orientar y derivar”. Con estas pa-
labras, la Directora Regional del Servicio 
Nacional de la Mujer y la Equidad de 
Género (SernamEG), María Soledad Rojas 
Pinto, destacó el trabajo que realiza la 
institución en materia de violencia.

AUTONOMÍA ECONÓMICA
“Una mujer independiente económi-

camente tiene más posibilidades de 
salir de la violencia”, aseveró la seremi, 
argumentando que hay estudios que 
indican que muchas mujeres que sufren 
violencia no pueden salir de ese círculo 
porque dependen económicamente 
del agresor. Por lo mismo, desde el 
Gobierno están trabajando sectorial-
mente con otros servicios para capacitar 
e insertar laboralmente a mujeres con 
el fin de que la autonomía económica 
femenina avance.

mujeres, y de dignificar la memo-
ria de quienes han sido víctimas de 
femicidio, reconociendo a su vez el 
aporte del movimiento feminista en 
la erradicación de la violencia contra 
las mujeres en nuestro país.

PREOCUPACIÓN PERMANENTE
En la región de Coquimbo la vio-

lencia hacia las mujeres es un tema 
recurrente, que preocupa y ocupa, 
así lo manifiesta la seremi de la Mujer 
y la Equidad de Género, Ivón Guerra, 
“debemos avanzar en el cambio cul-
tural que nuestro país tanto necesita. 
Es responsabilidad de todos y de todas 
aportar para erradicar de nuestro 
entorno conductas que terminan en 
hechos de violencia contra las mujeres. 
En la región de Coquimbo es un tema 
que preocupa, pero claramente nos 
ocupa porque es uno de nuestros ejes 
centrales que trabajamos diariamente 
con el fin de erradicar la violencia y 
generar los cambios culturales perti-
nentes”, explicó.

Los datos del territorio arrojan que 
durante este 2020 a la fecha van 10 femici-
dios frustrados y 1 consumado. Además, 
según datos de la Encuesta Nacional 
de la Subsecretaría de Prevención del 
Delito, el 29,5 por ciento de mujeres 
en la región de Coquimbo declaran 
haber sufrido violencia durante los 
últimos 12 meses, la cifra más alta a 
nivel nacional

Por otro lado, la pandemia ha re-
crudecido la violencia intrafamiliar. 
Las llamadas al fono Orientación 1455 
del Ministerio de la Mujer también ha 
tenido un aumento sostenible desde 
marzo en adelante. 

IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN
Desde la seremi de la Mujer y la Equidad 

de Género señalan que hay un trabajo 
integral que se está desarrollando en 
la región de Coquimbo. Y un factor 
relevante a la hora de bajar los índices 
de violencia de género es la prevención.

“Como Ministerio y Servicio seguimos 
trabajando día a día en la atención, 
protección y reparación psicosocial y en 
justicia de las mujeres sobrevivientes 

“DEBEMOS AVANZAR EN 
EL CAMBIO CULTURAL 
QUE NUESTRO PAÍS 
TANTO NECESITA. ES 
RESPONSABILIDAD DE 
TODOS Y DE TODAS 
APORTAR PARA ERRADICAR 
DE NUESTRO ENTORNO 
CONDUCTAS QUE TERMINAN 
EN HECHOS DE VIOLENCIA 
CONTRA LAS MUJERES”
IVÓN GUERRA
SEREMI DE LA MUJER 
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La comuna limarina registra 108 casos activos de acuerdo al último balance sanitario. 
CEDIDAAyer se reportaron 53 casos 

nuevos de coronavirus, de 
los cuales 24 corresponden 
a la comuna de Ovalle. La 
autoridad sanitaria reiteró el 
llamado al autocuidado.  

Región alcanza 291 
contagios activos de 

Covid-19

SUMÓ MÁS DE 100 EN UNA SEMANA

Las autoridades de Salud entregaron 
este domingo un nuevo reporte sanitario 
con la situación local del coronavirus.

“Lamentamos el fallecimiento de 2 
personas, con registro de residencia 
en las comunas de La Serena y Ovalle, 
por lo que entregamos las más sinceras 
condolencias a sus familiares y amigos”, 
indicó el Seremi de Salud, Alejandro 
García.

En relación a los nuevos contagios, 
la autoridad sanitaria informó 53 ca-
sos, de los cuales 2 corresponden a La 
Serena, 8 a Coquimbo, 1 a Salamanca, 
24 a Ovalle, 1 a Combarbalá, 8 a Monte 
Patria, 5 a Punitaqui, 1 a otra región y 3 sin 
notificación en el sistema Epivigila. Con 
esto, se llega a un total de 13.816 casos 

acumulados, con 291 contagios activos.
“Quiero ser enfático en solicitar la 

máxima responsabilidad a todos los 
habitantes de la región de Coquimbo, 
para que sigan cuidándose, evitando 
situaciones de riesgo y promoviendo el 
autocuidado incluso al interior de sus 
casas, para evitar nuevos contagios”, 
agregó el Seremi García.

EQUIPO EL OVALLINO
Región de Coquimbo 

Además, la autoridad entregó el reporte 
de pacientes hospitalizados por Covid-19 
en la región señalando que 33 personas 
permanecen internadas producto del 
virus, de las cuales 7 están graves y 
conectadas a ventilación mecánica. 

Sobre el personal de salud afectado por 
el virus, el director (S) informó que 10 
funcionarios del Servicio de Salud y de 
los hospitales que han dado positivo al 
virus, y 55 se encuentran en cuarentena 
preventiva. Mientras que en la Atención 
Primaria de Salud (APS), 6 funcionarios 
han dado positivo al Covid-19 y 25 se 
mantienen en cuarentena preventiva.

33 PACIENTES HOSPITALIZADOS 
Edgardo González, director (S) del 

Servicio de Salud Coquimbo, entregó 
el balance de la red, informando que 
la ocupación de camas alcanza un 72%. 

“Hoy la red de hospitales de la Región 
de Coquimbo cuenta con 1.175 camas de 
dotación, de las cuales 290 se encuen-
tran disponibles. Y en relación con las 
camas de las Unidades de Pacientes 
Críticos, contamos con 6 en la UCI, que 
son aquellas que tienen ventiladores 
mecánicos, y 12 en la UTI”, señaló.
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ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

hemos generado diversas iniciativas para 
que los conductores tengan preocupación 
como también haya mejoras en dicha 
ruta”, sostuvo Araya, quien además hizo 
un llamado a quienes transitan por la 
cuesta a manejar de forma responsable.

Es importante mencionar que además 
de la accidentabilidad de la cuesta la falta 
de pavimentación del tramo Punitaqui 
- Manquehua, en la Ruta D-605, genera 
polvo en suspensión, acentuándose en 
el tramo Punitaqui - Cuesta los Mantos, 
considerando que además, por tal tramo 
se desplazan constantemente camiones 
y camionetas, por la actividad minera.

En el proyecto de mejoramiento de la 
Ruta D-605 se harán obras como trazados, 

El viernes 18 de diciembre, alrededor de 
las 21:30 horas, sonaron nuevamente las 
balizas de emergencia en la Cuesta Los 
Mantos, ubicada en la Ruta D-605, que une 
a Punitaqui con Manquehua y Combarbalá. 
Esto, porque se registró un accidente de 
tránsito donde tres personas resultaron 
con lesiones leves, luego que la camioneta 
fiscal perteneciente al Servicio de Vivienda 
y Urbanismo en la que se trasladaban, 
saliera de la vía, terminando de lado a 
varios metros del camino.

El pasado 21 de agosto, otro accidente de 
características similares se reportó en la 
cuesta. La falta de pavimentación y condi-
ciones climáticas adversas habrían hecho 
que un conductor de aproximadamente 
50 años perdiera el control de su vehículo, 
cayendo a un barranco, desde donde salió 
prácticamente ileso.

Estos dos accidentes se suman además 
a los ocurridos años anteriores, en 2019 un 
hombre falleció luego que la camioneta en 
la que viajaba junto a su hermano, quien 
resultó herido de gravedad, desbarrancara 
en el kilómetro 35, cayendo alrededor de 
100 metros y en 2018 dos trabajadores re-
sultaron heridos de gravedad tras volcar 
su vehículo, el que cayó varios metros.

La larga espera de vecinos de la zona 
por la tan anhelada pavimentación que 
permitiría contar con mejores medidas 
de seguridad en la ruta estaría a punto de 
finalizar, puesto que en breve comenzarían 
los trabajos en terreno, así lo aseguró Pedro 
Rojas, seremi de Obras Públicas, quien sos-
tuvo que “actualmente el proyecto está en 
proceso de ejecución, fue adjudicado el 7 
de octubre como tal, la empresa ya instaló 
sus faenas y ahora estamos esperando 
algunas aprobaciones”.

Estos procesos estarían a punto de ter-
minar, lo que permitirá comenzar con el 
movimiento de tierra dando inicio a esta 
tercera etapa de ejecución del camino que 
une a Punitaqui con Combarbalá,  que 
involucran la pavimentación de cerca 
de 17 kilómetros, obras de saneamiento, 
señaléticas, seguridad vial, reposición de 
puentes, entre otras intervenciones, por 
un monto cercano a los 11 mil millones 
de pesos.

“Estamos seguros que este es un proyecto 
muy importante y que de alguna forma 
responderá a los usuarios, ya sea con una 
buena infraestructura y la seguridad que el 
pueblo de Manquehua y la conexión con 
Punitaqui y Combarbalá se merecen, así 
que esperamos tener muy pronto nuestras 
máquinas andando”, expresó Rojas.

El alcalde de Punitaqui, Carlos Araya sos-
tuvo en tanto que “la pavimentación de la 
Cuesta Los Mantos y de la ruta que une a 
Manquehua con Punitaqui es un anhelo por 
el cual como alcalde estuve gestionando 
con urgencia tanto en el gobierno anterior 
como en este gobierno, lamentablemente 
por diferentes motivos la ejecución de este 
proyecto se había retrasado”.

El edil agregó que la ejecución de la obra 
“permitirá tener una vía más segura, espe-
cialmente la Cuesta Los Mantos, que es una 
vía compleja que nos preocupa y donde 
han ocurrido diversos accidentes y algunos, 
lamentablemente, con víctimas fatales”.

“Como administración hemos estado 
siempre preocupados por esta situación y 

Pavimentación de Cuesta Los Mantos, 
el anhelo que se cumpliría en breve y 
que promete reducir accidentes

pavimento, saneamiento, señalización y 
obras complementarias, entre las cuales 
se contempla la  inclusión de al menos 400 
metros de pistas lentas para adelantar a 
algún camión que esté subiendo por la vía 
y  vallas que impedirán que un vehículo 
pueda salirse de la cuesta.

CAMINO PUNITAQUI - MANQUEHUA

En el proyecto de mejoramiento de la Ruta D-605 contempla la pavimentación de cerca de 17 
kilómetros, obras de saneamiento, señaléticas y seguridad vial, entre otras.

EL OVALLINO

En estos últimos meses han ocurrido dos accidentes en la 
Cuesta Los Mantos, ubicada en el camino que une a Punitaqui 
con Combarbalá. La pavimentación de la ruta, largamente 
esperada por vecinos, pretende reducir considerablemente 
los siniestros en la zona. 

“ESTAMOS SEGUROS QUE 
ESTE ES UN PROYECTO 
MUY IMPORTANTE Y 
QUE DE ALGUNA FORMA 
RESPONDERÁ A LOS 
USUARIOS, YA SEA CON UNA 
BUENA INFRAESTRUCTURA 
Y LA SEGURIDAD QUE EL 
PUEBLO DE MANQUEHUA 
Y LA CONEXIÓN CON 
PUNITAQUI Y COMBARBALÁ 
SE MERECEN, ASÍ QUE 
ESPERAMOS TENER MUY 
PRONTO NUESTRAS 
MÁQUINAS ANDANDO”
PEDRO ROJAS
SEREMI DE OBRAS PÚBLICAS

•	 18	de	diciembre	de	2020,	21:30	
horas
 Tres funcionarios de Serviu que 
regresaban de Combarbalá luego 
de fiscalizar el uso correcto de 
viviendas sociales, resultaron 
con lesiones leves cuando el 
vehículo en el que se trasladaban 
se salió de la vía y terminó de la-
do a varios metros del camino.

•	 21	de	agosto	de	2020,	durante	
la	mañana
Un hombre de aproximadamente 
50 años resultó con lesiones 
leves luego de desbarrancar su 
furgón en la Cuesta Los Mantos, 
tras perder el control de éste, 
presumiblemente por las condi-
ciones climáticas. Su conductor 
salió caminando y por sus pro-
pios medios del vehículo sinies-
trado y fue atendido en el Cesfam 
de la localidad.

•	 21	de	julio	de	2019,	pasadas	las	
15:00	horas
Una persona fallecida y otra he-
rida de gravedad fue el saldo del 
accidente ocurrido a la altura del 
kilómetro 35 de la ruta que une a 
Punitaqui con Manquehua, sector 
Cuesta los Mantos,  la camioneta 
roja en la que se trasladaban dos 
hermanos desbarrancó cayendo  
más de cien metros.

•	 12	de	julio	de	2018,	pasadas	las	
16:00	horas
Dos trabajadores de la empresa 
Bureau Veritas Chile S.A., que se 
desplazaban por la Cuesta Los 
Mantos resultaron gravemente 
heridos, luego que el vehículo 
en el que se trasladaban volcara 
varios metros cuesta abajo.

CRONOLOGÍA

17
kilómetros de pavimentación contem-
pla el proyecto
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

Lugares apartados y de 
difícil acceso han sido 
detectados por la autoridad 
como los “favoritos” para 
estas prácticas, donde no 
se cumplen las medidas de 
resguardo como el aforo, uso 
de mascarillas y el toque de 
queda. Autoridades anuncian 
mano dura y sanciones 
de hasta $30 millones, 
tanto para anfitriones y 
participantes.

Fiscalizadores 
nocturnos tendrán 
la misión de combatir 
fiestas clandestinas

NUEVO FONO DENUNCIA

El fenómeno de las fiestas clandestinas ha 
alertado a las autoridades, especialmente 
por el aumento de los contagios de covid-19 
de cara a una de las temporadas con mayor 
circulación y flujo de personas, el verano.

Por esa razón, desde el fin de semana un 
grupo de fiscalizadores nocturnos acom-
paña al personal militar y de carabineros 
en los controles que se realizan, con el 
fin de cursar los respectivos sumarios 
sanitarios por no acatar las medidas de 
resguardo para contener la pandemia.

“Contratamos mayor cantidad de fisca-
lizadores, principalmente para La Serena, 
Coquimbo y Ovalle, los cuales van a estar 
durante el toque de queda acompañan-
do a la Armada, como a Carabineros, y 
Ejército, por lo tanto, va a ser una fiscali-
zación efectiva y de penalización donde 
cada persona puede denunciar las fiestas 
clandestinas”, detalló el Seremi de Salud, 
Alejandro García.

Son 10 nuevos funcionarios, cuatro para La 
Serena, cuatro para Coquimbo y dos para 
Ovalle, quienes estarán acompañando a 
los oficiales en los controles con el fin de 
cursar las acciones correspondientes.

FONO DENUNCIA

En cuanto a las denuncias, desde Salud 
implementaron un fono para que las 
personas puedan hacer llegar toda la 
información respecto a reuniones que 

JAVIERA SÁNCHEZ C-M
La Serena

apartados de la ciudad y de difícil acceso, 
son algunos sectores donde la autoridad 
ha identificado fiestas clandestinas du-
rante los meses de pandemia, cursando 
sumarios en al menos tres de ellas.

En cuanto a los sumarios, desde la Seremi 
de Salud explicaron que estos podían 
efectuarse por denuncia, infracciones 
detectadas in situ o por oficio. Para ello, se 
levanta un acta por parte de la autoridad 
sanitaria y se inicia una investigación, 
donde se entrevistan a los involucrados, 
se piden los permisos, si es que hubiese, 
entre otra documentación.

Asimismo, se le notifica a la o las personas 
involucradas, quienes tienen plazos para 
hacer sus descargos, presentando sus 
argumentos y apelando a la sanción. Tras 
esto, la Seremi de Salud, procede a definir 
el caso y las multas correspondientes, las 
que varían entre 150.000 a 30 millones 
de pesos.

TOQUE DE QUEDA
No solo las fiestas clandestinas controlarán 

los nuevos funcionarios, sino que también 
que se respete el acto de autoridad de toque 
de queda, cursando sumarios sanitarios 
a quienes lo incumplan y deteniendo a 
las personas reincidentes. 

Fue así como el día sábado 19 de diciembre 
la autoridad cursó 61 sumarios sanitarios 
por toque de queda y 29 personas resulta-
ron detenidas por mantener conductas 
que van en contra del código sanitario.

Un número elevado de personas que 
no cumple la norma, lo que generó este 
cambio en la forma de control, puesto 
que la mayor parte de los sumarios se 
cursaron entre la medianoche y la una 
de la madrugada.

“Mucha gente de las 12, la 1 viene de un 
restorán o de la casa de algún amigo, 
pero lamentablemente, a estas alturas, 
después de 9 meses, no podemos ser 
muy permisivos, porque si no esto no va 
a terminar nunca” agregó Onetto.

sobrepasen el aforo establecido, eventos 
sociales no permitidos y fiestas clan-
destinas, el +569 3955 4527, el que está 
operativo 24/7.

“Ya existían denuncias que se hacían 
al 133 de Carabineros o directamente 
el puesto de mando de la Jefatura de la 
Defensa, ahora tienen una impronta más 
sanitaria, por lo tanto se hizo una bajada 
por parte de nosotros, un flujo de infor-
mación y el procedimiento completo, 
donde la Seremi recibe la información, 
esta es entregada de acuerdo a una lista 
que confeccionamos, se verifica y vamos 
acompañados de la Seremi de Salud para 
fiscalizar y realizar de forma inmediata 
el sumario sanitario, y de ser necesario, 
el cierre de locales” clarificó el General 
Pablo Onetto, Jefe de la Defensa Nacional.

Ahora bien, en el caso de casas particu-
lares, el general Onetto manifestó que 
no tienen la potestad para ingresar a 
los hogares. Sin embargo, por medio de 
Carabineros y la PDI realizaban la denun-
cia a fiscalía para que ésta autorizara el 
ingreso al domicilio denunciado.

“Como autoridades, hemos tomado 
medidas preventivas que apuntan a 
resguardar la seguridad sanitaria de las 
personas, porque no podemos permitir 
que por el comportamiento de algunos, 
la comunidad en general se vea perju-
dicada. Pero lo más importante sigue 
siendo que cada uno tome conciencia 
y actúe de manera comprometida, por 
eso, les pido que si tienen información 
de fiestas o reuniones masivas este fin 
de año, denuncien, porque hoy más que 
nunca, la responsabilidad de cada uno 
tiene un impacto en nuestras familias, 
nuestros barrios y nuestra comunidad” 
sostuvo por su parte, el General Rodrigo 
Espinoza, Jefe de la IV Zona de Carabineros.

LAS FIESTAS Y LAS SANCIONES
Coquimbito, Punta Teatinos, Valle de Elqui, 

Pan de azúcar, y en general, lugares más 

PROPIEDADES

VENTA TERRENO

Terrenos Guanaqueros y Tongoy, 
desde 500 m2 (con inscripción 
en Conservador de Bienes Raí-
ces) desde $ 5.000.000 Fonos: 
+56988084568 - +56992545401.

Vendo terreno 1 hectárea cada 
uno llanos La Chimba 993488015
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Partido entre Provincial Ovalle 
y Trasandino fue suspendido

TERCERA DIVISIÓN A

Provincial Ovalle y Trasandino se enfrentaron en la primera fecha del campeonato en el 
estadio municipal de San Felipe. 

EL OVALLINO

El encuentro entre el “ciclón” 
y el “cóndor”, programado 
para ayer en el estadio 
Diaguita, no se realizó debido 
a un incumplimiento del 
protocolo sanitario por parte 
del club andino.

El día de ayer Provincial Ovalle tenía 
programado su cuarto partido del 
campeonato enfrentando a Trasandino 
de Los Andes en el estadio Diaguita. 
Este encuentro era decisivo para las 
aspiraciones del “ciclón” de clasificar 
a una segunda fase, además era el 
debut del entrenador Ricardo Rojas, 
quien arribó al club tras la salida de 
Julio Moreno. Sin embargo, nada de 
esto ocurrió, ya que el partido tuvo 
que ser suspendido.

Durante la tarde, ANFA tomó esta 
determinación y la informó a través de 
su sitio web oficial. Las razones serían 
un incumplimiento de los protocolos 
sanitarios por parte del equipo visitante.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

“El Directorio de la Tercera División 
informa que el partido (...) ha sido 
suspendido. Lo anterior, en razón a la 
investigación que se realizará por una 
eventual transgresión a los protocolos 
médicos y a la autorización entregada 

por la autoridad sanitaria nacional a la 
División para los traslados de los clubes 
en calidad de visitante”, señalaba el 
comunicado.

Extraoficialmente, el hecho propia-
mente tal fue que Trasandino de Los 

Andes viajó durante el día sábado a la 
comuna de Coquimbo, donde se alojó 
a la espera del partido contra Provincial 
Ovalle, incluso se dice que el plantel 
habría salido a pasear por la playa. Todo 
esto significa una violación al protocolo 
sanitario de la tercera división, el cual 
exige que los clubes visitantes deben 
viajar el mismo día del partido para 
evitar exponerse a contagios.

Ante esta situación, ANFA decidió 
suspender el encuentro. Trasandino 
no alcanzó siquiera a viajar a Ovalle 
para su partido y tuvo que devolverse 
a Los Andes anticipadamente.

Hasta el cierre de esta edición no había 
confirmación con respecto a la deter-
minación que tomará la Asociación, 
no hay certeza si el partido será repro-
gramado o si derechamente le serán 
dados los puntos a Provincial Ovalle 
por secretaría. Durante esta semana 
ANFA debiese informar su decisión final.

Ángel Pecoraro (Santiago Morning) sentenció 
con un gol de cabeza el descenso de Club 
Deportes Ovalle.

CEDIDA

Hace 43 años Club Deportes Ovalle se despidió de la Primera División

TRISTE RECUERDO PARA LOS OVALLINOS

El 21 de diciembre de 1977 los “verdes 
del Limarí” jugaron su último partido 
en la máxima categoría del fútbol 
nacional, aquel día descendieron a la 
segunda división (actual Primera B) 
esperando que la despedida no haya 
sido un “adiós”, sino más bien un 
“hasta pronto”.

El día miércoles 21 de diciembre de 
1977 fue una jornada triste para todos los 
ovallinos amantes del fútbol. Aquel día 
el histórico Club Deportes Ovalle puso 
fin a su paso por la primera división del 
fútbol chileno. Fueron dos años (1976 y 
1977) en el que los “verdes del Limarí” 
representaron a la ciudad en la más alta 
competencia nacional.

Debido a que en la tabla anual Deportes 
Ovalle y Santiago Morning obtuvieron 
los mismos 27 puntos, es que se tuvo 
que jugar un partido de definición en 
una cacha neutral. Este duelo definiría 
qué equipo descendería directamente, 
mientras el otro jugaría la liguilla de 
promoción.

En el estadio municipal de Valparaíso 
se enfrentaron ovallinos y “microbuse-
ros”. Deportes Ovalle alineó con Teodoro 

Arriagada y Rubén “Nene Gómez” en el 
medio; Fidel Dávila, Julio Ortiz y Víctor 
Tapia en delantera.

Una vez iniciado el duelo se hizo notar 
la ambición de ambos elencos por salvar 
la categoría. Fue finalmente el equipo 
“bohemio” el que abrió el marcador. 
Raúl Toro al minuto 16 marcó el mo-
mentáneo 1 a 0. 

Pero Ovalle no bajó los brazos y logró 

empatar a la media hora de juego. Un 
tiro libre fue ejecutado por Ciro Ocampo, 
el volante mandó el centro buscando al 
goleador ovallino de esa temporada, Julio 
Ortiz, quien con un certero cabezazo 
logró igualar el marcador. 

La paridad se mantuvo hasta cumplirse 
los 90 minutos reglamentarios, pero para 
desgracia al minuto 5 de agregado un tiro 
de esquina culminó con un cabezazo de 
“palomita” de Ángel Pecoraro, marcando 
así el 2 a 1 definitivo a favor del “Chago”.

Este resultado significó el descenso de 
Club Deportes Ovalle a la segunda división 
(actual Primera B). Desde aquella vez el 
fútbol ovallino no ha logrado volver a la 
“división de honor” del fútbol nacional. 

Los hinchas del CDO esperan que aquella 
despedida no haya sido un “adiós”, sino 
más bien un “hasta pronto”, aunque ese 
sueño de volver cada vez se aplaza más, 
debido a la inactividad actual del club por 
la mala administración de sus dirigentes.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Cuatro
Puntos suma Provincial Ovalle en 3 
partidos jugados.

Ganz en el arco; Hubo Tabilo, Williams 
Roldán, Víctor Muñoz y Enrique Arias 
en defensa; Ciro Ocampo, Guillermo 
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