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CUENTAS ALEGRES SACA EL TURISMO 
TRAS FIN DE SEMANA LARGO 02

 VECINOS EXIGEN SOLUCIONES POR PARTE DE LAS EMPRESAS

FALLAS DE CONECTIVIDAD 
COMPLICA A MONTE PATRIA

La comunidad manifiesta que el servicio de todas las compañías no es acorde a lo ofrecido y 
a lo que paga cada usuario, siendo este un problema transversal en toda la comuna, aunque 
con mayor frecuencia en algunas localidades del Río Grande y el Río Mostazal. En este 
contexto vecinos piden a autoridades nacionales que busquen solucionar esta situación y 
comprometan mayores fiscalizaciones.  03
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MÁS DE 40 MIL PERSONAS VISITARON LOS PEÑONES

PAMPILLA DE PUNITAQUI CIERRA LAS ACTIVIDADES DE FIESTAS PATRIAS EN LA PROVINCIA08
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Valoran cantidad de visitantes en la 
comuna en actividades de Fiestas Patrias

MÁS DE 40 MIL PERSONAS RECORRIERON LA PAMPILLA DE LOS PEÑONES

Autoridades regionales y comunales destacaron la positiva 
concurrencia de público en las distintas actividades y 
propuestas planteadas en la comuna en el marco de las 
jornadas nacionalistas. Más de cien comerciantes participaron 
en Los Peñones y sacaron cuentas alegres de la convocatoria 
de tres días.

Luego de dos años de suspensión 
por razones sanitarias, la convocatoria 
a las actividades de Fiestas Patrias 
en la comuna de Ovalle superó las 
expectativas de organizadores y 
comerciantes. 

Luego de tres días de actividades re-
creativas, culturales y comerciales en 
el Parque Los Peñones, el encargado 
de la Oficina Municipal de Fomento 
Productivo y Turismo, Eric Castro, 
indicó a El Ovallino que “es muy 
importante entregar oportunidades 
a las personas para que se puedan 
desenvolver bien. Quizás faltan mu-
chas cosas por hacer y mejorar, pero 
quedamos con una buena sensación 
de que las personas entendieron el 
concepto de que cuando hablamos 
de Fiestas Patrias en estos eventos, 
es en un ambiente de familia, con sus 
seres queridos, con sus familiares 
que los visitan de otras ciudades. 
Así que vamos encaminados hacia 
un buen objetivo que nosotros como 
municipio estamos apuntando”.

Señaló Castro que si bien es complejo 
calcular cuántas personas visitaron 
la comuna, un indicador la valorable 
es el hecho de que la ocupación 
hotelera que alcanzó casi el 80% de 
su oferta durante la semana. 

“El Parque Los Peñones fue visi-
tado por al menos 40 mil personas 
durante las tres jornadas de ac-
tividades, contabilizamos más de 
cinco mil personas en el Parque de 
Tamelcura, y registramos al menos 
400 visitas diarias en el Valle del 
Encanto durante los días festivos, 
que es importante como atractivo 
turístico que estuvo habilitado para 
las familias”, apuntó.

COMERCIO EN ALZA
Adelantó Castro que hay cuentas 

alegres con respecto a los locatarios 
que participaron en Los Peñones, ya 
que hubo buena asistencia, y que 
todo se desarrolló en orden.

“En esta ocasión dispusimos de 
unos 110 stands para diferentes 
emprendedores de diferentes rubros: 
entre artesanos, comerciantes, fa-
bricantes de cervezas artesanales, 
gastronomía y comida rápida, que es 
más o menos el número que nosotros 
bordeamos en este tipo de eventos. 
Esto va en razón de diversificar la 
oferta de stands y rubros, para que 
los locatarios se sientan cómodos 
y el visitante tenga diferentes op-
ciones y alternativas para disfrutar 
y conocer”.

ROBERTO RIVAS
Ovalle

CIFRAS REGIONALES

Por su parte de directora de Sernatur 
en la región de Coquimbo, Angélica 
Funes, indicó la alta tasa de ocupación 
hotelera en la provincia.

-¿Cuánto fue la ocupación de 
camas en la Provincia de Limarí?

“La provincia de Limarí promedió 
un 66% de ocupación hotelera, pe-
ro algunos destinos como Ovalle y 
Combarbalá estuvieron por sobre esa 
media con el 70% para Ovalle y 90% 
en Combarbalá. La capital provincial 
comenzó lentamente Fiestas Patrias, 
pero igual consiguió una ocupación 
importante, según toda la información 
que estamos levantando. Los turistas 
se tomaron la semana para seguir 
disfrutando de la experiencia que les 
brinda la región de Coquimbo. Ya po-
demos decir que estas Fiestas Patrias 
tuvieron un mejor desempeño de lo 
que nosotros mismos proyectábamos 
hace dos semanas atrás, en cuanto 
a la demanda de los alojamientos 
turísticos y servicios de transportes, 

consumo en restaurantes, entre otros. 
La tasa de ocupación para el perio-
do estimado alcanzó un 83% en la 
región de Coquimbo, resaltando los 
destinos como valle de Elqui con un 
80%; avenida del Mar con un 85% 
y Choapa, con un 86%, además de 
Punta de Choros, con un 80%. Según 
el sondeo realizado por Sernatur 
Coquimbo, el público procedió de las 
regiones Metropolitana, Viña del Mar, 
Antofagasta, incluso Los Lagos. Con 
el feriado no irrenunciable del viernes 
16 de septiembre, se estimó que 
cada reserva tuvo un promedio de 
tres noches de pernoctación”.

-¿Se cubrieron las expectativas 
en torno a la presencia de turistas 
en la región y en la provincia del 
Limarí?

“Sí porque tuvimos casi un 5% más 
de pernoctaciones. Eso quiere decir 
que todas las acciones que hemos 
estado realizando tanto en el mercado 
de la región Metropolitana, como la 
difusión interna ha ido teniendo su 
efecto, y así esperamos llegar a fin 

de año dentro de las primeras pre-
ferencias de los turistas nacionales, 
y de los argentinos.  La valoración 
es alta porque estuvimos dos años 
prácticamente sin hacer actividades 
al aire libre, y hoy todas las instancias 
que han desarrollado los municipios y 
los privados tuvieron una muy buena 
convocatoria por parte del público, 
generando movimiento interno en la 
provincia y esperamos seguir en esta 
senda en los dos fines de semana 
largos que nos quedan antes de ter-
minar el año, esperando ansiosos la 
actividad turística de alta temporada 
2022-2023”.

-¿Cómo valora la posibilidad de 
actividades presenciales de Fiestas 
Patrias en la región y la provincia?

“El turismo es uno de los sectores 
económicos fuertes de la región de 
Coquimbo, por lo tanto, hay que seguir 
reactivando las cifras. Y en miras de 
ello, Sernatur Coquimbo desarrolló en-
tre el 16 y 18 de septiembre una ‘Feria 
de Destinos y Productos Locales’, con 
un montaje de 20 stands que reunió 
a cada uno de los municipios y otros 
usuarios de la Corporación Regional 
de Desarrollo Productivo (CRDP). 
El propósito de la Feria fue primero 
apoyar a los emprendedores locales 
para vender sus productos luego de 
dos años de coronavirus, y sirvió ade-
más para volver a la presencialidad de 
estas actividades y retomar, en parte, 
a una cierta normalidad, siempre y 
cuando las condiciones sanitarias 
lo permitan. Se espera que, durante 
la próxima semana, el 28, 29 y 30 
de septiembre, se desarrolle una 
feria similar en la provincia Limarí, 
y luego terminaremos con otra feria 
en Choapa”.

“EL PARQUE LOS PEÑONES 
FUE VISITADO POR AL 
MENOS 40 MIL PERSONAS 
DURANTE LAS TRES 
JORNADAS, MÁS DE CINCO 
MIL PERSONAS FUERON AL 
PARQUE DE TAMELCURA, 
Y HUBO AL MENOS 400 
VISITAS DIARIAS EN EL 
VALLE DEL ENCANTO”

ERIC CASTRO
OFICINA COMUNAL DE FOMENTO PRODUCTI-
VO Y TURISMO

Más de 100 stands de diferentes rubros estuvieron presentes durante los tres días de activida-
des en Los Peñones, resaltando la positiva asistencia a la convocatoria.

CEDIDA



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2022 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

En diferentes sectores de la comuna de Monte Patria acusan mala señal telefónica.

Denuncian constantes 
cortes de señal telefónica 
e internet en Monte Patria

EXIGEN SOLUCIONES POR PARTE DE LAS EMPRESAS

La comunidad manifiesta que el servicio de todas las compañías 
no es acorde a lo ofrecido y a lo que paga cada usuario, siendo 
este un problema transversal en toda la comuna, aunque con 
mayor frecuencia en algunas localidades del Río Grande y el 
Río Mostazal. En este contexto, el Concejal Nicolás Araya se 
reunió con el Subsecretario de Telecomunicaciones para darle a 
conocer esta situación y así comprometer fiscalizaciones.  

Preocupación y molestia hay en los 
vecinos de toda la comuna de Monte 
Patria contra las compañías de tele-
fonía e internet, ya que acusan que 
constantemente sufren de caídas de 
la señal, lo que les genera una serie 
de incomodidades e inconvenientes. 

Según relata la presidenta de la 
Unión Comunal de Juntas de Vecinos 
de Monte Patria, Ana Herrera, este 
es un problema que comenzó con la 
llegada de la pandemia, pero que hasta 
el día de hoy no ha sido solucionado 
del todo.

“Esto viene hace tiempo, en medio 
de la pandemia se hizo el reclamo a la 
Subtel, pero solo una compañía llamó 
de regreso, aunque de todas formas 
no se arregló nada. Hemos quedado 
con toda la señal mala en todas las 
compañías, se nos cobra mes a mes 
las cuotas, pero no dan garantías y 
soluciones, no han estado a la altura”, 
declaró la dirigenta vecinal. 

“Cuando uno hace los reclamos a 
veces las compañías llegan y hacen 
algo, pero no se arregla de fondo, 
porque siempre hemos tenido el mis-
mo problema, la gente se queda sin 
poder llamar ni enviar mensajes de 
WhatsApp”, complementó.

Este es un problema que afecta 
de forma transversal a la comuna, 
aunque con mayor frecuencia en 
algunas localidades como Pejerreyes, 
Pedregal, Tulahuén, Las Ramadas, 
Carén, Semita y Pulpica, lugares que 
incluso han quedado por varios días 
sin señal. 

“Estos sectores son los más afec-
tados, en ocasiones estas partes han 
pasado mucho tiempo sin conexión, 
como 15 días por ejemplo, y más se-
guido, las localidades más apartadas 
no han tenido arreglo. Las señales 
son malas, pero se acrecentó con 
la pandemia y con los temporales”, 
señaló Ana Herrera. 

“Le pedimos a las empresas que 
estén a la altura de lo que están 
cobrando, porque no hay ninguna 
garantía, se está ofreciendo un mal 
servicio”, complementó para concluir.

EN BUSCA DE SOLUCIÓN 
En medio de esta problemática, 

el Concejal Nicolás Araya gestionó 
una reunión en Santiago junto al 
Subsecretario de Telecomunicaciones, 
para de esa forma darle a conocer 
esta situación.

“En diversos puntos de la comuna 
tenemos problemas serios con la 
calidad de los servicios de telefonía, 
a veces hay caídas que duran días, 
como en los pueblos del Río Mostazal 
y el Río Grande. Esto es algo que está 
ocurriendo de forma muy constante”, 
indicó Araya

“Esto ocasiona muchos perjuicios, 
como a los negocios que utilizan sis-
temas de tarjeta, así como a toda la 
comunidad ante cualquier emergencia. 
Yo le daba un ejemplo al Subsecretario, 
en Las Ramadas de Tulahuén se pue-
de cortar la luz e inmediatamente se 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria

EL OVALLINO

corta la señal de teléfono, y así los 
vecinos no tienen como avisar que 
están sin luz, se demoran mucho más 
para que le restablezcan el servicio”, 
complementó el edil montepatrino. 

El concejal comenta que esto tam-
bién afecta a servicios como el de 
Carabineros o los CESFAM, “cuando 
hay problemas de señal ellos también 
se ven perjudicados, y son servicios 
de emergencia, eso es muy grave, 
esto va más allá de una molestia al 
usuario”, puntualizó Araya. 

“A mí lo que me indigna es que 
pareciera que en el país tenemos 
ciudadanos de primera y segunda 
categoría, porque cuando uno va a 
Santiago no tienen ningún problema 
en estos servicios, eso es lo que 
también molesta”, concluyó. 

COMPROMISO DE FISCALIZAR 

Según palabras del propio concejal 
Nicolás Araya, desde la Subsecretaría 
de Telecomunicaciones se compro-
metieron a fiscalizar y monitorear la 
zona, aunque no se entregó fecha 
exacta para esto. 

Hasta el cierre de esta edición, Diario 
El Ovallino no obtuvo respuesta o 
declaración por parte de la Secretaría 
Regional Ministerial de Transporte 
y Telecomunicaciones o de la 
Subsecretaría de Telecomunicaciones. 

“LE PEDIMOS A LAS 
EMPRESAS QUE ESTÉN A LA 
ALTURA DE LO QUE ESTÁN 
COBRANDO, PORQUE NO 
HAY NINGUNA GARANTÍA, 
SE ESTÁ OFRECIENDO UN 
MAL SERVICIO”
ANA HERRERA
UNIÓN COMUNAL DE JUNTAS DE VECINOS 
DE MONTE PATRIA 

“TENEMOS PROBLEMAS 
SERIOS CON LA CALIDAD 
DE LOS SERVICIOS DE 
TELEFONÍA, A VECES HAY 
CAÍDAS QUE DURAN DÍAS. 
ESTO ES ALGO QUE ESTÁ 
OCURRIENDO DE FORMA 
MUY CONSTANTE”
NICOLÁS ARAYA
CONCEJAL DE MONTE PATRIA 
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Cerca de 36 toneladas de basura fueron 
acumuladas en Los Peñones durante Fiestas Patrias

BOTELLAS, LATAS, VASOS, CARTONES Y MÁS

Cajas y botellas de bebidas alcohólicas fueron los principales desechos que dejó la Fonda Los 
Peñones. 

Una vez que se retiró el público de la Fonda Los Peñones, quedó a la vista la basura dejada por los propios asistentes. 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Durante el 17, 18 y 19 de septiembre el tradicional parque 
recreacional recibió a miles de visitantes, pero también se 
ensució con la basura arrojada por estas mismas personas. 
Desde la Municipalidad manifestaron que no se vieron 
colapsados por esto, ya que la limpieza fue permanente durante 
los tres días, pero de igual forma hicieron un llamado a la 
población a tomar conciencia y cuidar estos espacios. 

Música en vivo, juegos tradiciona-
les y comidas típicas fueron parte 
del regreso de las Fiestas Patrias al 
Parque Recreacional Los Peñones, 
el cual se había mantenido cerrado 
por más de dos años producto de la 
pandemia. 

La comunidad ovallina, además de 
algunos otros visitantes de la región 
y el país, estaba ansiosa por retornar 
a este tradicional lugar de esparci-
miento, y más aún en una fecha tan 
especial como la conmemoración de 
la primera junta de gobierno. 

Las estimaciones por parte de las 
autoridades hablan de cerca de 40 
mil asistentes entre el 17, 18 y 19 de 
septiembre, días en que fue habilitada 
la denominada “Fonda Los Peñones”.

Todos juntos pudieron disfrutar 
de las Fiestas Patrias, las cuales se 
vivieron sin mayores inconvenientes 
dentro de la Provincia del Limarí. 

No obstante, una vez que el público 
se retiraba del parque, salía a la luz 
la otra cara de estas celebraciones: 
la indiferente contaminación. 

Sobre todo en el sector frente al 
escenario de los números artísticos, 
fueron arrojados por inescrupulosos 
cientos de desechos, principalmente 
botellas (ya sea de vidrio o de plás-
tico), latas, vasos y cartones. 

Este lamentable panorama daba 
cuenta de la indiferencia de gran parte 
de la población, quienes ensuciaron 
el lugar pese a que estaban habili-
tados los contenedores de basura 
en el lugar, así como incluso algunos 
puntos de reciclaje. 

Desde el Departamento de Aseo y 
Ornato de la Municipalidad de Ovalle 
estimaron que más de 30 toneladas 
de basura tuvieron que ser retiradas 
entre los tres días de celebración, 
“durante las tres jornadas se acu-
mularon aproximadamente cerca de 
36,5 toneladas de basura, que se han 
ido retirando para dejar en perfectas 
condiciones el Parque Recreacional 
Los Peñones”, indicó el encargado 
de este departamento municipal, 
Marcelo Tabilo. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Aunque de todas formas, se explicó 
que el parque no se vio colapsado 
por la basura debido a la pronta in-
tervención por parte del personal de 
limpieza, “no nos vimos colapsados 
porque tuvimos personal de aseo de 
forma permanente, quienes hicieron 
un gran trabajo, además de que hici-
mos una importante distribución de 
contenedores, para que las personas 
y locatarios dejaran sus residuos”, 
apuntó Tabilo. 

LLAMADO A LA CONCIENCIA 
En este sentido, el Alcalde de Ovalle, 

Claudio Rentería, hizo un llamado a la 

conciencia de la población, más allá de 
que en esta ocasión se hayan tomado 
los resguardos, destinando personal 
de aseo e instalando contenedores; 
para de esa forma cuidar entre todos 
estos espacios de recreación. 

“Lo más importante es que nosotros 
tengamos una conducta correcta y 
que cada familia ensucie lo menos 
posible cuando asista tanto al Parque 
Recreacional Los Peñones, como al 
Parque Tamelcura, porque queremos 
que estos lugares se mantengan en 
buenas condiciones para que todas 
las familias ovallinas y visitantes 
puedan ocuparlos”, sostuvo la máxima 
autoridad comunal. 

LO MÁS IMPORTANTE 
ES QUE NOSOTROS 
TENGAMOS UNA CONDUCTA 
CORRECTA Y QUE CADA 
FAMILIA ENSUCIE LO 
MENOS POSIBLE CUANDO 
ASISTA TANTO AL PARQUE 
RECREACIONAL LOS 
PEÑONES, COMO AL PARQUE 
TAMELCURA, PORQUE 
QUEREMOS QUE ESTOS 
LUGARES SE MANTENGAN 
EN BUENAS CONDICIONES”
CLAUDIO RENTERÍA 
ALCALDE DE OVALLE
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Comunas del Limarí y Choapa avanzan 
a Fase de Bajo Impacto Sanitario 

EN EL PLAN PASO A PASO

En la región ayer se alcanzaron los 354 casos activos de la 
enfermedad. Además, en la capital se presentó la estrategia 
“Antígeno en 3 pasos”

La Seremi de Salud entregó ayer 
un nuevo reporte sanitario sobre 
la situación local de Covid_19, de-
tallando el avance de las comunas 
del Limarí y Choapa a Fase de Bajo 
Impacto Sanitario en el Plan Paso 
a Paso.

“Hoy (martes) se anunció el avance 
de las comunas de Illapel, Canela, Los 
Vilos, Salamanca, Ovalle, Combarbalá, 
Monte Patria, Punitaqui y Río Hurtado 
a Fase de Bajo Impacto Sanitario a 
partir del jueves 22 de septiembre 
a las 05:00 horas. Esta etapa es la 
que implica menores restricciones, 
pero lo más importante de señalar, 
es que el uso de mascarilla continúa 
siendo obligatorio en lugares cerrados 
y abiertos donde no existan al menos 
un metro de distancia. Además, el 
Pase de Movilidad continúa siendo 
necesario para las actividades donde 
se requiere”.

Además, la Autoridad Sanitaria 
señaló que “en la región alcanzamos 
los 185.692 mil casos acumulados 
y 354 activos. Quiero reiterar el 
llamado a la responsabilidad de la 
población en este retorno de Fiestas 
Patrias. Si vamos a retomar nuestras 
actividades es importante el testeo 
preventivo, para evitar nuevos con-
tagios de Covid_19”.

En cuanto al detalle de casos nue-
vos, la Seremi Salas informo, “51 
casos nuevos, de ellos, 13 corres-
ponden a La Serena, 12 a Coquimbo, 
3 de Los Vilos, 4 de Salamanca, 5 
de Ovalle, 3 de Monte Patria, 4 de 
Río Hurtado y 7 sin notificar” señaló.

Finalmente, Paola Salas sostuvo 
que es importante que las perso-
nas continúen con sus medidas 
sanitarias preventivas, como el uso 
correcto de mascarilla, sobre todo 
en espacios cerrados o donde no 
exista distanciamiento, además 
del frecuente lavado de manos y 
la vacunación contra el Covid_19.

ANTIGENO TRES PASOS 
El subsecretario de Salud Pública, 

Cristóbal Cuadrado presentó la es-
trategia “Antígeno en 3 pasos”.

“Como ya hemos dicho, es evidente 
que nos encontramos en un nue-
vo momento de la pandemia, esta 
semana continúa la baja de casos 
con un 33% y un 42% los últimos 
14 días. Un factor muy importante 
para mantener estos indicadores es 
que tengamos un acceso oportuno 
al testeo y también preventivo, y eso 
requiere ampliar nuestras capaci-

dades diagnósticas de COVID-19”, 
expresó el subsecretario.

El primer paso de esta estrategia 
se enfoca en el acceso, donde gra-
cias a la Ley Cenabast y la compra 
realizada por este organismo, las 
personas podrán adquirir desde hoy 
estos tests a menos de 3 mil pesos, 
en 498 farmacias asociadas. Estas 
farmacias, tanto de cadena como 
independientes, irán en aumento 
hasta sobrepasar las mil y podrán 
encontrarse en www.turnosdefar-
macia.cl.

“Estos son tests certificados por 
el Instituto de Salud Pública, que 
tienen altos niveles de sensibilidad y 

de una calidad certificada, que nos 
ayudarán a mantenernos seguros y 
nos permitirán seguir avanzando”, 
explicó la autoridad.

Para hacer posible el reporte ade-
cuado, durante la compra las per-
sonas deben presentar su cédula 
de identidad y/o documento de 
identificación porque cada test 
cuenta con un número de folio que 
se asociará a quien lo adquiere.

El subsecretario de Salud Pública, 
Cristóbal Cuadrado destacó que 
el paso más importante de esta 
estrategia es el reporte, y para ello 
“una vez aplicado el test, el reporte 
del resultado se puede hacer de dos 
formas: ingresando al formulario 
creado para ello, a través del escaneo 
del código QR que se encuentra en 
la caja del kit o también llamando 
al FONO TTA, al 800 371 900”.

Finalmente, la autoridad reiteró el 
llamado a la población a testearse. 
“Un testeo oportuno es tan pronto la 
persona tiene síntomas o se entera 
que ha estado en contacto con una 
persona que ha dado positivo, pero 

también podemos testearnos de 
manera preventiva, particularmente 
si vamos a reunirnos con personas 
de alto riesgo… Este paso nos va 
a permitir prevenir los contagios 
por lo que es un elemento clave a 
la hora de enfrentar la pandemia, 
especialmente en este momento 
en que estamos actualizando la 
estrategia sanitaria”.

Ayer se realizó el lanzamiento de la estrategia «Antígeno en 3 pasos» que permite el auto reporte. MINISTERIO DE SALUD

ESTA ETAPA ES LA 
QUE IMPLICA MENORES 
RESTRICCIONES, PERO 
LO MÁS IMPORTANTE DE 
SEÑALAR, ES QUE EL USO 
DE MASCARILLA CONTINÚA 
SIENDO OBLIGATORIO 
EN LUGARES CERRADOS 
Y ABIERTOS DONDE NO 
EXISTAN AL MENOS UN 
METRO DE DISTANCIA”
PAOLA SALAS
SEREMI DE SALUD

Nueve
Comunas de la región pasan a  Fase 
de Bajo Impacto Sanitario en el Plan 
Paso a Paso.

Región de Coquimbo
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Las cuatro víctimas fatales que 
enlutaron la región durante Fiestas Patrias

ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Las autoridades entregaron este martes el balance final por 
las celebraciones dieciocheras de este año, donde buenos 
resultados generales se ven contrastados con el fallecimiento 
de cuatro jóvenes de la zona. En términos policiales, se 
realizaron más de 6 mil fiscalizaciones y se cursaron 478 
infracciones en total, cien más que en 2021.

Cuatro accidentes fatales conti-
núan manteniendo malos balances en 
materia de seguridad vial en Fiestas 
Patrias. Recordemos que si bien la 
cifra es menor a la registrada en las 
celebraciones de 2021, siguen sobre 
el promedio histórico de las últimas 
décadas en la zona.

Junto con destacar resultados positi-
vos en materia económica, el delegado 
presidencial regional, Rubén Quezada, 
dijo este martes en el balance final de 
las autoridades que “nunca serán los 
mejores resultados si seguimos con 
víctimas fatales”, por lo que reforzó 
el llamado a “acentuar la correspon-
sabilidad de la comunidad”.

CUATRO FALLECIDOS 
El accidente de tránsito registrado 

pasadas las 21:00 horas del viernes 
16 de septiembre marcó el inicio de 
unas celebraciones empañadas para 
familias de la zona. Un motociclista, 
en ese entonces sin identificar, falleció 
en la intersección de Nicaragua con 
Brasil, en Las Compañías, perdiendo 
la vida.

Su identidad fue determinada. Se 
trata de un hombre de 29 años, quien 
habría chocado contra un muro.

Un segundo caso es el de Eduardo, 
kinesiólogo y monitor de gimnasia, 
quien se desempeñaba como instructor 
en grupos de adultos mayores, que 
lamentaron su pérdida, describiéndolo 
como “excelente profesional y de muy 
buen trato”.

El hecho se registró el sábado en la 
madrugada, cuando transitaba por la 
ruta 5. A la altura del kilómetro 465, 
por causas que se investigan, perdió el 
control y terminó volcado a un costado 
de la vía, perdiendo la vida mientras 
era atendido por personal médico.

El tercer caso es el de Milka Mondaca, 
joven de 16 años que a bordo de una 
motocicleta colisionó con un automóvil 
en la entrada de Chungungo.

Una cuarta muerte se registró la 
noche del domingo, cuando una joven 
de 22 años fue atropellada por un 
automóvil que se dio a la fuga tras 
el hecho.

MES NEGRO EN ACCIDENTES
Cabe señalar que antes del comienzo 

de las Fiestas Patrias ya se registraban 
en los primeros días de septiembre siete 
fallecidos en accidentes de tránsito 
en la Región de Coquimbo. Ayer se 
reportó otro, esta vez en la ruta D-700 

de Los Vilos, donde perdió la vida 
Felipe Piñones, de 30 años, tras ser 
impactado por un vehículo mientras 
iba a bordo de una motocicleta.

El hecho está siendo indagado por la 

SIAT de Carabineros y con él suman 
12 casos de accidentes fatales en lo 
que va del mes.

BALANCE FINAL: DOBLE DE FISCA-
LIZACIONES E INFRACTORES

En el balance final por Fiestas 
Patrias, el general Rodrigo Espinoza, 
jefe de la IV Zona de Carabineros, 
indicó este martes que en la región 
se realizaron más de 6.800 fiscali-
zaciones, mil más que el año pasado.

Consecuentemente, aumentó el 
número de infraccionados en un 
centenar, totalizando 478 durante 
los cuatro días de celebraciones.

Por otro lado, se detuvo a 15 per-
sonas por conducir en estado de 
ebriedad, 7 más que en las fiestas 
de 2021.

“Hubo un despliegue efectivo, pre-
sencia en terreno para que el tránsito 

se diera de manera normal”, evaluó 
Espinoza.

En la misma línea, el general destacó 
el trabajo llevado a cabo en rutas y 
lugares en que se realizaron eventos 
masivos, como en Vicuña y Ovalle, 
“donde hubo flujos importantes 
de visitantes que abordamos con 
varios puntos de control. En San 
Isidro hubo hasta 85 mil personas 
por día, en Los Peñones hubo 80 
mil, en Los Vilos 2 mil, Punitaqui 
4 mil personas. El despliegue de 
recursos dio cuenta que se hizo una 
buena labor”.

Cabe señalar que en estas Fiestas 
Patrias ingresaron un total de 36 mil 
vehículos a la Región de Coquimbo, 
además de 54 vuelos registrados en 
el aeropuerto de La Florida, lo que 
requirió de la coordinación entre 
el Ministerio de Obras Públicas, 
Carabineros y las concesionarias.

Un joven profesional perdió la vida tras volcar su auto en la ruta 5, el segundo accidente de tránsito registrado en Fiestas Patrias este año.
LAUTARO CARMONA

DIEGO GUERRERO
Región de Coquimbo

NUNCA SERÁN LOS 
MEJORES RESULTADOS 
SI SEGUIMOS CON 
VÍCTIMAS FATALES”, POR 
LO QUE REFORZÓ EL 
LLAMADO A “ACENTUAR LA 
CORRESPONSABILIDAD DE 
LA COMUNIDAD”
RUBÉN QUEZADA
DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL

15
Personas fueron detenidas por condu-
cir en estado de ebriedad en la Región 
de Coquimbo durante las Fiestas Pa-
trias este 2022.
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LEGALES

CITACION 

Citase a Junta General Extraor-
dinaria de la Comunidad de 
aguas Canal Arenalito, rio Mos-
tazal, Comuna de Monte Patria, 
para el  01 de octubre de  2022, 
17:00  hrs. primera citación y 
17:45 hrs. segunda citación. 
Lugar: Sede Social El Maqui. 
Tabla: Presentación  proyectos  
ley 18450.- El Directorio

CITACION 

Citase a Junta General Extraor-
dinaria de la Comunidad de 
aguas Canal Maqui Alto, rio 
Mostazal,  Comuna de Monte 
Patria, para el  01 de octubre 
de 2022, 15:00  hrs. primera 
citación y 15:45 hrs. segunda 
citación. Lugar: Sede Social El 
Maqui. Tabla: Presentación pro-
yectos  ley 18450.- El Directorio

CITACION 

Citase a Junta General Extraor-
dinaria de la Comunidad 
de aguas Canal Cancha, rio 
Mostazal,  Comuna de Monte 
Patria, para el  01 de octubre 
de 2022, 17:00  hrs. primera 
citación y 17:45 hrs. segunda 
citación. Lugar: Oficina Junta 
de Vigilancia, Pedregal. Tabla: 
Presentación  proyectos ley 
18450.- El Directorio

Piden colaborar para con adultos mayores para 
lograr un diagnóstico temprano de Alzheimer  

EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA DICHA ENFERMEDAD

Con un diagnóstico temprano, los especialistas pueden elaborar distintas terapias para 
ayudar al paciente con Alzheimer.

CEDIDA

Especialistas piden no 
normalizar condición de 
pérdida de memoria en los 
adultos mayores. Desde el 
2021 a la fecha, en el Hospital 
de Ovalle se han atendido a 
351 pacientes con este tipo 
de condición con diagnóstico 
de demencia, quienes reciben 
cobertura gratuita por medio 
del plan GES.

En el día internacional que busca la 
concientización sobre el Alzheimer, el 
neurólogo del Hospital Provincial de 
Ovalle, Dr. Darwin Escalona, aclaró que 
es de suma relevancia no estigmatizar 
a los adultos mayores restándole im-
portancia o normalizando la pérdida de 
memoria más inmediata, enfatizando 
en que “no porque la persona sea mayor 
se le tienen que olvidar las cosas”. Este 
llamado del especialista tiene que ver con 
que si no se consulta tempranamente 
con un médico por este síntoma, las 
personas pueden sufrir Alzheimer de 
manera más degenerativa y acelerada. 

Según explicó el profesional, el 

Ovalle
Alzheimer es una enfermedad dentro 
de los tipos de demencias a las cuales 
se puede ver afectada una persona. Sus 
síntomas son de carácter degenerativo, 
evolucionando de manera crónica y 
progresiva. Es así que la enfermedad 
daña las funciones mentales, como 
la memoria, orientación, el lenguaje, 
la capacidad de cálculo, el juicio y la 
habilidad de aprender cosas nuevas.

Este trastorno cerebral no sólo afecta 
las capacidades mentales, sino que 
también influye en otras esferas de 
la vida, como el estado emocional, 
debido a que se es más propenso a 
la labilidad emocional, presentando 
estallidos incontrolables de llanto, risa 
o tendencia a la irritabilidad. 

Esto se debe a que es una enferme-
dad progresiva y que va afectando a la 
autonomía del individuo, hasta llevarlo 
a un grado de total dependencia. El Dr. 
Escalona afirma que “la persona va 
perdiendo la capacidad para adquirir 
información nueva, luego se va incor-
porando la afectación del lenguaje, 
las habilidades visuales espaciales o 
constructivas y motoras, hasta que el 
paciente genera una dependencia total, 
quedando al alero de un cuidador de la 
familia o seres cercanos”.  

CÓMO TRATARLO
El Alzheimer no cuenta con una cura 

identificada hasta el momento, sin 

embargo, el especialista del Hospital de 
Ovalle, afirma que una vida saludable 
y la detección temprana de algunos 
síntomas, como el de la pérdida de 
memoria más inmediata, es de suma 
importancia para su diagnóstico y tra-
tamiento. Sin embargo, el manejo de 
estos pacientes sólo se enfoca en hacer 
que este trastorno mental no avance de 
manera tan acelerada y degenerativa. 

Así lo consignó el Dr. Escalona, quién 
hizo un llamado a que “no estigmatice-
mos a los adultos mayores, no porque 
la persona sea mayor se le tienen que 
olvidar las cosas, generalmente la so-
ciedad e incluso el personal de salud, 
tiende a pensar que es algo común de 
la edad, sin embargo, si se identifica 
tempranamente, el tratamiento médico 
y la terapia ocupacional pueden hacer 
que esta enfermedad no avance tan 
rápido”.  

Para el 2050, se estima que en el 
mundo se podrían superar los 131,5 
millones de personas padeciendo esta 
enfermedad. Desde el 2021 a la fecha 
el Hospital de Ovalle se registraron 351 
pacientes que requirieron atenciones 
multidisciplinarias relacionadas con el 
Alzheimer, quienes además de recibir la 
cobertura de su enfermedad de manera 
gratuita por medio del plan de Garantías 
Explícitas en Salud (GES), pueden 
acceder a asistencia para el cuidador 
del paciente, ya que también se ven 
afectados por el grado de dependencia 
de quien vive con este trastorno.  
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Punitaqui cerró con su pampilla las 
actividades de Fiestas Patrias en la provincia

AMAR AZUL ENTREGÓ SU REPERTORIO DE MÁS DE TRES DÉCADAS

Desde muy temprano las familias llegaron al Club Pesca y Caza y participaron en 
diferentes actividades.

A partir de las 17.00 horas se inició la celebración musical con aristas locales, nacionales e interna-
cionales.

EL OVALLINOEL OVALLINO

Desde muy temprano cientos de familias colmaron los espacios 
del Club Pesca y Caza de Viña vieja para disfrutar de la 
programación de un solo día de la pampilla más grande de la 
provincia. Agrupaciones locales, nacionales e internacionales 
fueron pare de la parrilla programática.

Con el título de la Pampilla más 
Grande de la Provincia, Punitaqui 
cerró la noche de este martes las 
actividades dedicadas a las Fiestas 
Patrias en la zona, con gran asis-
tencia del público que asistió desde 
diferentes rincones del Limarí.

En los terrenos del Club Pesca y 
Caza Viña Vieja de la comuna, gran 
cantidad de asistentes participaron 
desde temprano en diferentes ac-
tividades, además de aprovechar 
las zonas de comercio y comida 
presentes.

Juegos tradicionales, deportes po-
pulares, y pies de cueca amenizaron 
la tarde punitaquina, entregando 
premios a los ganadores de cada 
actividad y categoría.

COMPARTIR MUSICAL
En la tarima principal del evento, 

y a partir de las 15.30 horas los 
Frutos de La Higuera comenzaron 
con el espectáculo musical para 
toda la familia.

Posteriormente en la programa-
ción destacaron Los Llaneros de 
La Frontera, con su presentación 
pautada a las 18.30 horas, quienes 
por poco más de una hora hicieron 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Punitaqui

Emprendedores y comerciantes participaron en la jornada de cierre de las actividades de 
Fiestas Patrias.

Competencias de leñadores fueron parte de las actividades de la tarde en la pampilla puni-
taquina.

EL OVALLINO
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bailar a los presentes.
Desde las 20.00 horas, los Sin 

Rivales de Punitaqui entonaron 
sus éxitos y su alegría, dejando 
de manifiesto el talento local en 
la jornada.

El broche de oro lo colocó la agru-
pación argentina Amar Azul, quienes 
después de las 21.10 horas entre-
garon su talento de más de tres 
décadas al público de la provincia. 
Con la internacional agrupación el 
público se deleitó y pudo bailar y 
corear sus éxitos más conocidos.

Con el cierre musical en Punitaqui 
se puso fin a las actividades rela-
cionadas con las Fiestas Patrias 
en la provincia del Limarí.

LA CRÍTICA
Desde muy temprano usuarios de 

redes sociales criticaron el hecho 
de que faltó logística y organización 
para ingresar al campo de la pampilla, 
y que el taco se hacía intermina-
ble. Algunos usuarios reportaron 
esperar mucho más de una hora de 
fila, desde calle Caupolicán hasta 
el ingreso a los terrenos del club.

Si bien se indicó desde la organi-
zación que habría puesto para tres 
mil vehículos, el ingreso fue una de 
las debilidades de la jornada.


