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> LOGRAR UNA EFECTIVA CONECTIVIDAD HACIA LA RURALIDAD Y SABER
ENFRENTAR LA SEQUÍA SON DOS DE LOS GRANDES DESAFÍOS QUE TIENE
POR DELANTE LA COMUNA DE PUNITAQUI. DE MANERA VIRTUAL SE
05
FESTEJÓ ESTE AÑO EL ANIVERSARIO DE LA COMUNA.

REVELAN NUEVOS ANTECEDENTES DEL GRUPO DELICTUAL

HASTA 22 CAUSAS TIENE EN
SU HISTORIAL MIEMBRO DE
LA BANDA DE “MARKITO”
La mañana de este
martes se formalizó
por robo en lugar
habitado a los cuatro
sujetos detenidos tras
el extenso operativo
policial desarrollado
la mañana del
lunes. El Juzgado de
Garantía decretó la
prisión preventiva
a los imputados,
mientras comienzan
las indagaciones del
caso.
02
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL

SECTOR EL ESPINAL

Agrupación folclórica Rai-Mapu
recibe la navidad con danza

INCENDIO FORESTAL AFECTÓ TRES
HECTÁREAS EN RÍO HURTADO

A través de un video de 19 minutos el conjunto dio una muestra de sus dotes artísticos
con bailes latinoamericanos acompañados por villancicos folclóricos
08

Dos unidades de bomberos de la comuna acudieron al lugar para controlar el
siniestro, contando además con el apoyo de sus pares de Ovalle
04
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LÍDER DE LA ORGANIZACIÓN SE ENCONTRABA CON ARRESTO DOMICILIARIO

Hasta 22 causas tiene en su historial
miembro de la banda de “Markito el Bueno”

Los cuatro individuos detenidos en el operativo del lunes presentaban un amplio prontuario delictivo por causas como robo y hurto

La mañana de este martes
se formalizó a los cuatro
sujetos detenidos tras el
extenso operativo policial
desarrollado la mañana del
lunes. Se mantendrán en
prisión preventiva mientras
se desarrolle la investigación.
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La mañana de este martes se procedió
a la formalización en proceso judicial
de la pandilla integrada por cuatro sujetos y que fueron reconocidos por las
autoridades policiales como la banda
de “Markito el Bueno”, quienes, tras intentar robar en una casa habitada en el
sector de Las Brisas, fueron capturados
en las cercanías de la calle Miraflores.
La causa que se le imputa a los sujetos
es por robo en lugar habitado o destinado a la habitación, y debido a que el
juez decidió no otorgar otras medidas
cautelares, los imputados permanecerán
detenidos al menos los próximos dos

meses, que fue el tiempo determinado
para que se desarrolle la investigación.

REGISTROS
En relaciona a las actividades delictivas
de la agrupación, se confirmó que los
integrantes de la misma efectivamente
mantenían antecedentes relacionados
con diversas faltas, señalando que
desde hace tiempo se dedicaban a
los delitos de robo en lugar habitado
y no habitado.
El líder de la banda, identificado como
M.A.J.C, de 30 años, presenta al menos 16
detenciones por parte de Carabineros,

con delitos asociados al Robo en Lugar
habitado, no habitado, por sorpresa, y
hurtos, además de portar elementos
conocidos para cometer ilícitos. En su
haber tendría 13 causas canceladas, es
decir, procesos culminados, ya sea por
pena efectiva cumplida o por penas
sustitutivas como cumplimiento de
firma, multas y otras medidas.
Hasta el día lunes el sujeto se encontraba con la medida cautelar de
arresto domiciliario por el delito de
receptación.
Los otros integrantes de la agrupación, serían G.F.C, de 27 años de edad,
quien registra un total de 22 causas

EL BOTÍN QUE BUSCABAN
La mañana del lunes la banda de “Markito el Bueno” intentó robar en una casa no
habitada del sector de Las Brisas, en la salida sur de la ciudad. Los vecinos del
sector alertaron a Carabineros y los antisociales al verse descubiertos dejaron el
botín en el antejardín de la casa y salieron huyendo del lugar, desencadenándose
luego la persecución que terminó con la captura de la agrupación.
Confirmado por Carabineros, el botín que se llevarían los sujetos rondaba los dos
millones de pesos. Se trataría de un par de lentes de sol marca Oakley, un televisor
marca Aoc de 32 pulgadas, otro de la misma marca pero de 42 pulgadas, un par
de zapatillas marca Lippy, un equipo musical marca Microlab, y una escultura con
forma de águila, entre otras pertenencias que fueron recuperadas.

EL OVALLINO

canceladas, M.V.P, de 27 años de edad,
con 12 causas canceladas, y M.C.B, de
27 años, quien tiene 10 causas canceladas, quien resultó herido de bala en
el procedimiento y fue trasladado en
ambulancia hasta el Hospital de Ovalle,
donde determinaron que estaría fuera
de riesgo vital.

EL PROCEDIMIENTO
Tras intentar un robo en Las Brisas,
los sujetos intentaron escapar en un
vehículo Chevrolet Optra, color gris,
que tuvieron que abandonar en calle
Miguel Aguirre, desde donde corrieron
hacia los caminos que conducen a la
parte alta de la ciudad.
Separándose, uno tomó la rampa
que conduce al Colegio San Juan
Bautista, otro intentó una subida por
Las Revueltas, un tercero corrió hasta
La Diagonal de Bellavista y el cuarto
buscaba bajar por calle Socos.
Tras varios minutos de persecución
y despliegue, Carabineros en bicicleta,
motos, camionetas y de infantería lograron la captura de los cuatro sujetos.
Uno de ellos habría amenazado a los
uniformados con un destornillador y
habría recibido un disparo por parte
de uno de los uniformados.
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DE 43 NUEVOS CONTAGIOS REGIONALES 21 SON DE LA COMUNA

Ovalle sigue superando los 100
casos activos de Covid
La autoridad sanitaria indicó
que se reforzará la estrategia
de fiscalizaciones nocturnas
en la región de Coquimbo, con
la finalidad de evitar mayor
circulación del coronavirus a
través del territorio.
Ovalle

Con un masivo operativo en la Avenida
del Mar de La Serena, las autoridades
regionales anunciaron el reforzamiento de la estrategia de fiscalizaciones
nocturnas, en el marco de la pandemia
del Covid-19.
“Estuvimos con nuestros nuevos fiscalizadores nocturnos que se suman
al equipo de la Seremi de Salud para
reforzar las inspecciones en la época
estival, principalmente en horario de
toque de queda, y para revisar el cumplimiento de las medidas sanitarias en
calles, locales comerciales, ferias libres
y restaurantes”, explicó el seremi de
Salud, Alejandro García.
Con este nuevo contingente, la región
de Coquimbo cuenta con más de 100
fiscalizadores, lo que permitirá controlar
en todo horario la realización de fiestas
clandestinas y actividades masivas que
superen el aforo permitido. “Para eso
contamos con el teléfono +569 39554527
para denuncias anónimas si ves una
fiesta clandestina o reunión social,
que exceda el aforo permitido o que se
desarrolle en toque de queda”, agregó
la autoridad sanitaria.

REPORTE SANITARIO
En relación al reporte diario, se informaron 43 casos nuevos de Covid, de los
cuales 5 corresponden a la comuna
de La Serena, 4 a Coquimbo, 2 a Los
Vilos, 21 a Ovalle, 3 a Combarbalá, 4 a
Monte Patria, 2 a Punitaqui y 2 casos
sin notificación en el sistema Epivigila.
Con esto, se llega a un total de 13.898
casos acumulados, de los cuales 280 se
mantienen con contagio activo.
Ovalle registra a la fecha 102 casos activos, mientras La Serena y Coquimbo
reportan 45 y 65 respectivamente. La
cuarta y quinta comuna regional con
más contagios son Monte Patria, con
18, y Punitaqui con 11.
El director (S) del Servicio de Salud
Coquimbo, Edgardo González, entregó
el reporte de camas disponibles actualmente en la región de Coquimbo. “Hoy
contamos con 261 unidades disponibles,

La comuna de Ovalle mantiene a la fecha 102 casos de covid positivos, mientras que La Serena y Coquimbo registran 45 y 65 casos.EL OVALLINO
de una dotación total de 1.163, lo que
representa un 75% de ocupación general.
En cuanto a las camas de las Unidades
de Pacientes Críticos, hoy tenemos 3
camas disponibles en la Unidad de
Cuidados Intensivos y 7 en la Unidad
de Tratamiento Intermedio”, informó.
Además, la autoridad entregó el reporte de pacientes hospitalizados en
la región. “Podemos mencionar que
hoy contamos con 800 personas hospitalizadas en la Red Asistencial de la
Región de Coquimbo, de las cuales 30
están internadas por Covid, y 8 personas
se encuentran con requerimiento de
ventilación mecánica: 2 en el Hospital
de Coquimbo y 6 en el Hospital de
Ovalle”, señaló.
Finalmente, el director (S) se refirió
al personal de salud afectado por el
virus, informando que 18 funcionarios
del Servicio de Salud y de los hospitales
han dado positivo y 50 se encuentran
en cuarentena preventiva. Mientras que
en la Atención Primaria de Salud (APS),
8 funcionarios han dado positivo al
virus y 35 se mantienen en cuarentena.

POSITIVIDAD NACIONAL
Este martes las autoridades del nivel
central de salud entregaron un nuevo
balance sobre el avance del coronavi-

rus en el país, oportunidad donde se
informaron 1.699 nuevos casos.
En esta oportunidad la positividad
nacional llegó al 5,68%, siendo ésta la
cifra más alta desde el pasado 21 de
octubre, cuando se llegó al 6,11%.
Sobre los nuevos contagios, 1.086
corresponden a personas sintomáti-

CORONAVIRUS EN LA REGIÓN
43 casos nuevos
13.898 casos acumulados
280 casos activos
290 fallecidos
30 pacientes hospitalizados
Residencias Sanitarias: 57%
de ocupación
Detalle Casos Nuevos:
• 05 de La Serena
• 04 de Coquimbo
• 02 de Los Vilos
• 21 de Ovalle
• 04 de Monte Patria
• 02 de Punitaqui
• 03 de Combarbalá
• 02 sin notificación en el
sistema Epivigila

cas y 576 a personas que no presentan
síntomas. Además, se registraron 37
test PCR positivos que no fueron notificados a Epivigila.
La cifra total de personas que han
sido diagnosticadas con Covid-19 en
el país alcanza a las 589.189. De ese
total, 12.794 pacientes se encuentran
en etapa activa.
En cuanto a los decesos, de acuerdo a la información entregada por
el Departamento de Estadística e
Información de Salud (DEIS), en las
últimas 24 horas se registraron 20 fallecidos por causas asociadas al Covid-19.
El número total de fallecidos, por otra
parte, asciende a 16.217 en el país.
A la fecha, 683 personas se encuentran
hospitalizadas en Unidades de Cuidados
Intensivos (UCI), de las cuales 516 están
con apoyo de ventilación mecánica y
58 se encuentran en estado crítico de
salud. Con relación a la Red Integrada
de Salud, existe un total de 283 ventiladores disponibles para los pacientes
que lo requieran, independiente de la
región en la que se encuentren.
Respecto a la de Red de Laboratorios
y la capacidad diagnóstica, ayer se
informaron los resultados de 29.905
exámenes PCR, alcanzando a la fecha
un total de 6.137.766 test analizados a
nivel nacional.
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EN LA MADRUGADA DEL MARTES

Incendio forestal afectó el sector de
El Espinal en la comuna de Río Hurtado
Dos unidades de Bomberos
de la comuna acudieron
al lugar para controlar el
siniestro, además del apoyo
de sus pares de Ovalle. En el
procedimiento se vieron en
peligro tres viviendas, pero
gracias a la buena labor de
los funcionarios voluntarios
se salvaron todas.
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Río Hurtado

Aproximadamente a las 3 de la madrugada
de este martes el Cuerpo de Bomberos
de Río Hurtado recibió un llamado por
parte de Carabineros, la emergencia era
un incendio forestal en la localidad de El
Espinal en dicha comuna. Rápidamente
el comandante de Bomberos, Eduardo
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Al menos tres hectáreas de vegetación se habrían consumido por el fuego este martes

Que esta Navidad sea un momento para
compartir en familia y evocar el
Nacimiento de Jesús, cuyo mensaje de
esperanza sigue cobrando vigencia,
sobre todo en momentos de dificultad.
Que el amor inunde vuestros corazones,
que pasen una feliz Nochebuena y que
el Nuevo Año les colme de bendiciones.

“FUE EXCELENTE EL
TRABAJO QUE HICIERON
LOS VOLUNTARIOS. ADEMÁS,
HAY QUE AGRADECER
LA COLABORACIÓN DEL
CUERPO DE BOMBEROS
DE OVALLE. LO MÁS
IMPORTANTE ES QUE SE
SALVARON TRES CASAS,
TODAS QUEDARON
INTACTAS”
EDUARDO VALENZUELA

Son los sinceros deseos de su
amigo,

HANNA JARUFE HAUNE
CONSEJERO REGIONAL
REGIÓN DE COQUIMBO

COMANDANTE DE
BOMBEROS DE RÍO HURTADO

Valenzuela, despachó una unidad al
sector, a la cual minutos más tarde se
le sumó una más, además del apoyo de
sus pares de Ovalle.
En total fueron 15 los voluntarios los
que trabajaron incesantemente para
apagar las llamas, las cuales no solo se
encontraban incendiando la vegetación
del lugar, sino también amenazaban
con propagarse a tres casas habitadas
aledañas.
Afortunadamente, y gracias a la buena

labor de los bomberos, ninguna de las
viviendas sufrió daños. Tampoco se registraron civiles o personal heridos. Sin
embargo, algunos predios agrícolas sí se
vieron quemados.
Tras estar cerca de tres horas trabajando,
el incendio fue totalmente controlado
a las 6 de la madrugada. No obstante, a
eso de las 10 de la mañana los bomberos todavía se encontraban en el lugar
levantando material.
Según los antecedentes entregados por
el cuerpo de Bomberos de Río Hurtado,
esta sería la primera vez que el sector sufre
una emergencia de incendio. Además,
la naturaleza y características del lugar
complicaron el procedimiento por algunos momentos.
“El sector es bastante encajonado, porque es parte del valle. Por lo tanto, es un
sector con bastantes arboles nativos,
como sauces y mucha cantidad de cañas,
esto último nos complicó bastante para
controlar el fuego, es un sector complejo,
los accesos son difíciles para las unidades
de agua, pero se hizo un trabajo excelente
para la extinción del fuego”, explicó el comandante de Bomberos de Río Hurtado,
Eduardo Valenzuela.
En cuanto a las posibles causas del
siniestro, se presume que fue por una
motobomba, la cual habría tenido una
falla eléctrica, dando así origen a las
llamas de fuego.
Al finalizar la jornada los bomberos se
mostraron agradecidos por la colaboración de los pobladores del lugar. “Hay que
agradecer el buen comportamiento de
toda la comunidad de El Espinal, se portó
de maravilla con nosotros, nos abastecieron con agua y con algunas colaciones”,
manifestó el comandante Valenzuela.

VEGETACIÓN AFECTADA
Como fue mencionado, ninguna vivienda fue dañada. Sin embargo, fueron tres
hectáreas de vegetación las que fueron
afectadas. Además, algunos predios agrícolas fueron quemados, principalmente
de árboles frutales.
Hasta el sector llegó personal de la Conaf
para evaluar los daños, pero también se
hizo presente el alcalde de la comuna,
Gary Valenzuela, quien pudo dialogar
con los pobladores. “Estamos viendo con
los profesionales correspondientes qué
posibilidades tenemos para ayudar en los
predios dañados, haremos las gestiones
más que nada para recuperar los árboles
frutales”, señaló el edil, quien además
agregó que “ya pasó el susto, todos están
con tranquilidad, la comunidad valora
que sus vidas y sus casas no se vieran
afectadas”.
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TRANSMISIÓN EN LÍNEA PARA CONMEMORAR LA FECHA

Punitaqui celebró los 129 años como comuna
repasando sus proyectos pendientes
Lograr una efectiva
conectividad hacia la
ruralidad y saber enfrentar la
sequía son dos de los grandes
desafíos que tiene por delante
la comuna de Punitaqui. De
manera virtual se festejó
este año el aniversario de la
comuna.

“LO PRINCIPAL ES
DESTACAR LA INVERSIÓN
DEL ESTADO EN CUANTO
A INFRAESTRUCTURA,
LO HEMOS TRABAJADO
CON NUESTRO EQUIPO
DE LA SECPLAN, SERÍAN
CASI 40 MIL MILLONES DE
PESOS QUE LLEGAN A LA
COMUNA PARA DIFERENTES
PROYECTOS”

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Punitaqui

Fue un aniversario muy diferente
a los que le precedieron. Sin la posibilidad de grandes reuniones, ni
celebraciones en lugares abiertos
o cerrados. La pandemia por covid
obligó a Punitaqui a festejar los 129
años de su fundación como comuna
de manera virtual y a distancia.
La cultura, la música, los homenajes
a vecinos destacados y la historia se
mezclaron en una transmisión de
cuatro horas a través de las redes
sociales de la municipalidad, impidiendo que las restricciones de
actividades presenciales dejaran sin
celebración a la comuna. Así, desde
las 16.00 horas y de manera remota,
Punitaqui pudo tener su festejo.
Repasando algunos logros y tareas
pendientes para, el alcalde Carlos
Araya destacó la inversión que ha
tenido el territorio que lidera en los
últimos años en materia de construcción, vialidad e infraestructura.
“Lo principal es destacar la inversión en cuanto a infraestructura
a inversión del Estado que hemos
trabajado con nuestro equipo de la
Secplan, serían casi 40 mil millones
de pesos que llegan a la comuna para
diferentes proyectos, que han sido
emblemáticos y que se han esperado
por tantos años, como por ejemplo
el arreglo de la calle Caupolican, que
es la calle principal de la comuna,
en el que ya se está trabajando y que
contará con un paseo semipeatonal”,
destacó el edil.
Señaló que otro de los trabajos realizados es el proyecto de reposición
del Liceo Alberto Gallardo Lorca,
además de los internados, diferentes
pavimentaciones, y en el trabajo de
estaciones médicas rurales.
“También hemos trabajado bastante
en el área social, aunque en términos
de deuda social uno siempre quiere

CARLOS ARAYA
ALCALDE DE PUNITAQUI

advirtió el edil, reconociendo que
tienen un equipo técnico, administrativo y profesional muy pequeño
en la municipalidad, aunque de
ellos rescató el compromiso con
las labores encomendadas.
Consultado acerca del proyecto
más emblemático o más urgente
que podría tener la comuna, no
vaciló en contestar que sería el
agua potable y el alcantarillado de
la localidad de Las Ramadas, que
beneficiaría aproximadamente a
más de dos mil vecinos de la zona.

LA RURALIDAD

EL OVALLINO

A través de una transmisión virtual de cuatro horas desde las redes sociales de la municipalidad, se pudieron celebrar los 129 años de la comuna de Punitaqui
hacer más y, lamentablemente hay
factores que lo impiden, el tema de
los tiempos, el tema de postulaciones, y una serie de condicionantes

y obviamente nos hubiese gustado
que antes del aniversario de este
martes, hayamos tenido aprobado los
recursos para diferentes proyectos”,

MODERNA CELEBRACIÓN
La celebración de los 129 años de la comuna se realizó desde las 16.00 horas vía
transmisión en vivo a través de las redes sociales de la municipalidad, pero en
una comuna con mucha ruralidad, el acceso a internet sigue siendo una tarea
pendiente.
Con respecto a ello el alcalde señaló que si bien “la tecnología es una aliada importante que nos permite llegar a nuestro habitantes, aunque no a todos, es por
eso que la celebración se realizará también vía radial con emisoras locales. La
pandemia nos obliga a reestructurar absolutamente todo, y aunque lo valioso lo
vamos a mantener, como el recuerdo y los homenajes, también es propicio para
hablar de los sueños que tenemos como comuna de Punitaqui”.

Con respecto a los desafíos que
tiene que enfrentar la comuna para
hacer que la ruralidad y las inversiones en las zonas alejadas puedan
ser atractivas, Araya aseguró que lo
primero en resolver son los temas
de conectividad y agua.
“Lamentablemente la gente por
obligación ha tenido que emigrar
hacia la ciudad, y ha sido tremendamente complejo poder vivir en
el campo quienes estaban acostumbrados. La gente se vino (a la zona
urbana), hombres que se fueron a
trabajar en el norte, se disgregaron
las familias y eso ha sido tremendamente complejo. El tema de la
conectividad y arreglo de caminos, y el tema del agua son pasos
fundamentales. Luego vendrá la
electricidad y otros apoyos para que
la gente pueda seguir viviendo en
nuestra ruralidad, haciendo patria
en el campo”, estimó el edil.

06 / CRÓNICA

elovallino.cl /

@elovallino /

EL OVALLINO MIÉRCOLES 23 DE DICIEMBRE DE 2020

elovallino

EN EL MARCO DE LA “FIESTA GRANDE”

Control sólo permitirá ingreso de
residentes y familiares a Andacollo
Su funcionamiento se
extenderá desde hoy y hasta
el domingo y además, habrá
controles al interior de la
comuna. Cabe destacar que en
el marco de la crisis sanitaria
la festividad podrá seguirse
a través de canales remotos
y no habrá procesión ni se
sacará a la Virgen del templo

las aglomeraciones para evitar contagios. “El llamado es a mantenerse en
grupos familiares pequeños. Hemos
aumentado los fiscalizadores, superando los 100 en toda la región,
los cuales también están en forma
nocturna. La Región de Coquimbo se
va a jugar la posibilidad de evitar la
cuarentena durante estas fiestas. Si
no tomamos conciencia, puede llegar
en la segunda semana de enero”,
recalcó García.

COORDINACIÓN.

RODRIGO SOLÍS A.
Ovalle

Durante los últimos días se debatió
en torno a la necesidad de contar
con un control sanitario para así
impedir la llegada de personas hasta
la comuna de Andacollo, en el marco
de la tradicional “Fiesta Grande”,

LAUTARO CARMONA

En el sector de El Peñón se instalará un punto de control a cargo del Ejército, Carabineros y
la Municipalidad de Andacollo.
histórica de estas fechas.
Finalmente, las autoridades estructuraron un plan consensuado para
evitar un masivo arribo desde hoy a
las 09:00 horas y hasta el domingo 27,
aunque insisten que, de preferencia,
no se visite la localidad minera.

ORGANIZACIÓN.
RESULTADO PROCESO ELECCIONARIO DEL COMITÉ
DE AGENCIA DE ÁREA (CADA) OVALLE DE INDAP
El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) informa sobre el proceso eleccionario que se
llevó a cabo los días, 14, 15, 16, 17, 18 y 21 de diciembre de 2020, donde fueron elegidos a través
de votación abierta los 5 representantes titulares del Comité de Agencia de Área (CADA) Ovalle.

El alcalde de Andacollo, Juan Carlos
Alfaro, se refirió a las acciones coordinadas para así reducir al máximo
el riesgo de ingresos a la comuna,
que considera un control en el sector el Peñón a cargo del Ejército,
Carabineros y la Municipalidad.
“La pandemia es algo complejo,
es grave, no hay que tomarlo con
liviandad; por tanto, igualmente
mantenemos un control adicional a
la entrada de Andacollo.No estamos
para hacer turismo, por tanto le
pedimos a la gente que sea responsable. Tenemos criterio y familiares
podrán ingresar, previa toma de
temperatura y ratificación de que
están bien”, acotó la autoridad.
Respecto de la no realización tanto
de la Fiesta Chica como de la Fiesta
Grande en 2020, Alfaro reconoció que
esto trae un perjuicio económico.
“Al no hacerlas, dejamos de percibir
cerca de $130 millones, lo que es
mucho dinero para nosotros y aun
así, preferimos cuidar a nuestra
gente”, subrayó la autoridad.
En lo estrictamente sanitario, el
seremi de Salud, Alejandro García,
insistió en la importancia de no
realizar actividades masivas y evitar

El jefe de la Defensa Regional, Pablo
Onetto, entregó detalles respecto
de la coordinación a ejecutar junto
a la Municipalidad de Andacollo y
Carabineros. “De acuerdo a la experiencia que tuvimos en octubre por
la Fiesta Chica, donde realizamos
un cordón sanitario para evitar el
movimiento de personas desde La
Serena y Coquimbo que estaban en
cuarentena, es que hemos adoptado
esta medida. En esta ocasión, y finalmente avalados por una resolución
sanitaria, vamos a proceder a realizar
el punto de control en el sector de El
Peñón, para así dar cumplimiento a
la Fase 4. Esto significa que las personas que pretenden hacer turismo
u otras actividades, serán devueltas.
Tenemos las atribuciones y podemos controlar el tráfico vehicular y
peatonal”, aseguró el jefe castrense.
En tanto, el jefe de la Tenencia de
Andacollo, el teniente Gian Franco
Dall’Orso, indicó que “se dispondrá
de dos carabineros en la Ruta D-51 por
el sector El Peñón y otro en la misma
ruta, en el sector del kilómetro 25,
en La Colorada. Se trata de controles
de carácter obligatorio y nosotros
haremos cumplir la resolución sanitaria correspondiente. Además,
habrá apoyos de funcionarios de
Coquimbo y La Serena, para así evitar
campistas y comercio ambulante”,
subrayó.

RELIGIOSIDAD
En tanto, el arzobispo de La Serena,
monseñor René Rebolledo, fue uno
de lo más conformes tras la estructuración de un protocolo que permita vivir, aunque sea a distancia, la
Fiesta Grande de la comuna Minera.
Monseñor aseguró que “los católicos
están invitados a permanecer en
sus casas y la ‘Chinita’ va a ir espiritualmente a los hogares. La Santa
Misa que es este sábado 26 desde las
11:00 horas se transmite por diversas
radioemisoras, además de las plataformas digitales”, concluyó.
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PARA LA NAVIDAD Y AÑO NUEVO

Aconsejan festejar en lugares abiertos,
con vasos marcados y sin abrazos
Con aforos limitados y
modificación del toque
de queda, las autoridades
anunciaron las medidas
que adoptarán para las
fiestas de fin de año. En la
región, cerca del 70% de
los contagios provienen de
clúster familiares y sociales,
por lo que el llamado es
a resguardarse siguiendo
algunas recomendaciones
básicas.
JAVIERA SÁNCHEZ C-M
La Serena

Una gran cantidad de personas ha
concurrido a los diversos centros de
las ciudades y malls los días previos a
la Navidad, lo que ha dificultado que se
mantengan las medidas de resguardo,
como el distanciamiento físico.
“Mucha gente está saliendo a comprar
los regalos, lamentablemente se producen aglomeraciones, donde existe
riesgo de infección. Pero principalmente
lo que hemos visto en la región, del
punto de vista epidemiológico, es que
el riesgo se presenta cuando se hacen
juntas sociales, reuniones familiares,
donde hay bebestibles, comida, no
se ocupa la mascarilla y hay mayor
contacto físico”, sostuvo el seremi de
Salud, Alejandro García.

Carvajal.
La idea es poder vivir las fiestas en
espacios abiertos, sin embargo, de no
poder, el consejo es a mantener las ventanas abiertas y los lugares ventilados.

LA CENA

LAUTARO CARMONA

Aunque desde el Gobierno determinaron aforos máximos para las fiestas, de acuerdo a la
fase de las comunas, expertos aconsejan vivir Navidad y Año Nuevo con el núcleo familiar,
evitando reuniones y encuentros sociales.
Son justamente las fiestas de final
de año donde ocurren estas situaciones, instancia en la que se reúnen las
familias para la cena de Navidad y la
celebración de Año Nuevo, compartiendo en un mismo espacio, donde no se
suele utilizar tapabocas, ni mantener
el distanciamiento físico.

EL NÚCLEO FAMILIAR
Bajo este escenario, los expertos aconsejan seguir algunas recomendaciones
para disminuir el riesgo de contraer
el virus, especialmente al momento
de la cena.
“El llamado para que disfrutemos
una linda Navidad y Año Nuevo es a
vivirlo en familia, solo con el núcleo
familiar, evitemos salir y juntarse con
los amigos, hacer fiestas grandes”,
añadió García.
Misma recomendación realizó el médico epidemiólogo y vicepresidente del
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

Colegio Médico, Dr. Fernando Carvajal,
quien recordó que el virus no se ha
ido, por lo que deben mantenerse los
resguardos y precauciones.
“En primer lugar la celebración debiera
realizarse sólo con los miembros de la
familia que viven en la misma casa. Si
están acostumbrados a celebrar juntando varias familias, una buena opción
sería intercambiar platos típicos de
cada uno para que estén presentes en
la cena y realizar un brindis por zoom
u otra vía”, señaló el especialista.
Ahora bien, si igualmente las familias
deciden correr el riesgo de pasar las
fiestas en otra casa, aconseja hacerlo
al aire libre, manteniendo el uso de la
mascarilla el máximo tiempo posible
y la distancia al momento de cenar,
sentados en diagonal y evitando los
abrazos.
“En especial se debe resguardar a los
adultos mayores, evitando juntarlos
con personas de otras casas”, agregó

OFICINA LA SERENA:
PUBLICIDAD:
SUSCRIPCIONES:

García aclaró que los envoltorios de
los regalos eran un riesgo menor, no
obstante, aconsejó el lavado de manos
con agua y jabón o uso de alcohol en
gel luego de que se abrieran, especialmente en los más pequeños.
Respecto al contacto físico, en este
caso los abrazos, especialmente en
Año Nuevo, la autoridad señaló que “tal
como inventamos el saludo con el codo
porque ya no hay abrazos, tomadas de
mano, ni besos en la mejilla, para el Año
Nuevo debe ser igual, inventemos un
saludo con el pie, tocándonos los codos,
pero evitando al máximo el contacto
físico con distintas personas”.
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Por otro lado, la autoridad sanitaria
comentó que una de las formas de
cuidado es no compartir vasos o copas,
“ojalá marcar con algún distintivo
cada uno de los vasos y que cada uno
se haga responsable del suyo, porque
uno cuando toma líquido deja restos
de saliva, la que puede estar infectada”.
Misma situación con los cubiertos,
los que deben ser individuales y no
compartidos, “por ejemplo, en las
ensaladeras colocar una cuchara y no
usar la cuchara propia para recoger los
alimentos introduciéndola a las fuentes
comunes. Ojalá que cuando la persona
haya terminado, llevar inmediatamente
los cubiertos y platos a que se laven”.

Terrenos Guanaqueros y Tongoy,
desde 500 m2 (con inscripción
en Conservador de Bienes Raíces) desde $ 5.000.000 Fonos:
+56988084568 - +56992545401.
Vendo terreno 1 hectárea cada
uno llanos La Chimba 993488015
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PRODUCCIÓN OVALLINA

Agrupación folclórica Rai-Mapu recibe
la navidad con obra de danza

Más de 20 artistas de todas las edades protagonizan el video vestidos con vistosos colores.

A través de un video de
19 minutos el conjunto
dio una muestra de sus
dotes artísticos con
bailes latinoamericanos
acompañados por villancicos
folclóricos. Todo esto
ambientado en la quebrada de
Talhuén.
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Ya se puede sentir el ambiente navideño en Ovalle. Sin duda que ha sido
un año complicado y diferente a los
anteriores, pero las festividades que
se aproximan son una oportunidad
para volver a sonreír.
La agrupación folclórica ovallina RaiMapu no quiso quedar ajena y pese a
todas las complicaciones logró preparar
un montaje en video para festejar la
Navidad y darle una alegría a toda la
gente que tendrá que celebrar en casa.
El montaje contó con el apoyo de la

corporación de cultura de la municipalidad de Ovalle, la cual adquirió
los derechos de exhibición y de esta
manera el material fue estrenado el
pasado lunes. Por esta razón, el video
que dura poco más de 19 minutos,
puede ser visto de forma gratuita a
través de los canales de YouTube y
Facebook de “Ovalle Cultura”.
La muestra artística se titula “Que
hermoso sueño soñé” y se desarrolla
dentro de la comuna de Ovalle, específicamente en la quebrada de Talhuén.
Más de 20 artistas de todas las edades
protagonizan el video vestidos con
vistosos colores.
El videoclip inicia con Belén, una
niña ovallina que escribe una carta
de Navidad. Tras esto la joven se va
a dormir dando el paso a múltiples
bailes folclóricos dentro de sus sueños.
Bailes de Argentina, Perú, Ecuador,
Bolivia y Chile son los desplegados en
“escena”, perfectos para ser disfrutados por el espectador a través de una
pantalla en estas fiestas.

PRODUCCIÓN
El proyecto nació en agosto, cuando la
agrupación Rai-Mapu buscaba opciones
para su nueva presentación. En ese
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bailarines ovallinos de todas las edades (desde los 6 años hasta los 36)
participaron en el video.
entonces, y en plena cuarentena, los
integrantes del conjunto se reunían
por videollamadas en plataforma
Zoom y por esta vía llegaron al acuerdo
de preparar un video con temática
navideña para fin de año.
Una vez finalizado el confinamiento
en octubre iniciaron los ensayos presenciales, estos se caracterizaron por
respetar las precauciones sanitarias
tales como el uso de mascarilla y guantes. Sin embargo, la pandemia obligó a
adaptar la presentación, ya que, a pesar
de que los bailes latinoamericanos se
caracterizan por el contacto físico, en
esta oportunidad se optó por danzas
con distanciamiento.
“Ninguna de las coreografías tiene
contacto físico, la mayoría de las danzas
de Latinoamérica son tomadas de la
mano o con mucho trabajo en equi-

po, nosotros tuvimos que evitar esos
contactos. La gente que vea el vídeo
se dará cuenta de ese detalle”, explicó
Carlos Cortés, director de Rai-Mapu.
A principios del mes de diciembre se
iniciaron las grabaciones del video, las
cuales se realizaron durante tres días
en las jornadas de la tarde.
Para el registro se buscó un espacio
abierto por la cantidad de personas que
participaron. De esta manera se optó
por la quebrada de Talhuén. Dentro de
las anécdotas destaca la buena disposición de la familia Vivanco Castillo, la
cual facilitó terrenos de su parcela en
aquel sector para que la agrupación
grabara algunas de las coreografías.
Otro factor a tener en consideración
es que la producción se realizó casi en
su totalidad por gente de Ovalle. Desde
la productora, pasando por el diseño
y creación de vestuario, los artistas y
la locución en off, todo fue por parte
de ovallinos y ovallinas. Solamente
la música no fue realizada por gente
de la zona.
Ahora, la agrupación Rai-Mapu prepara su próximo proyecto, el cual
solo quisieron adelantar que podría
ser estrenado para el mes de marzo
y estaría dedicado a la mujer y su rol
en la historia.

