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JUNTA DE VIGILANCIA EN ALERTA

CON DRONES BUSCAN FRENAR 
ROBO DE AGUA EN RÍO HURTADO

EN MEDIO DE ALZA DE CASOS

GOBIERNO RESPONDE A COLMED Y PIDE 
“PROPUESTAS CONCRETAS” CONTRA COVID

> El parque nacional reabrió sus puertas el pasado martes 19 de enero entre medidas para prevenir contagios, tras permanecer cerrado durante 10 meses a causa de la crisis 
sanitaria. Según cifras de Conaf, más del 90% de turistas son nacionales.

MÁS DE 500 VISITANTES RECIBIÓ EL PARQUE FRAY JORGE EN SU PRIMERA SEMANA DE REGRESO A LA ACTIVIDAD

LOROS Y DIABLOS SE PREPARAN 
PARA EL CLÁSICO DE COMBARBALÁ

> LOS CLUBES ALTERNAN SUS DÍAS DE ENTRENAMIENTO 
EN EL GIMNASIO TECHADO DE LA COMUNA. LOS VERDES 
BUSCAN REVALIDARSE Y LOS ROJOS LA REVANCHA.

Debido a que en la última temporada la disponibilidad hídrica bajó a la mitad, la directiva tomó 
medidas concretas para evitar la sustracción ilegal del vital elemento en el sector, encargando 
además estudios especializados del consumo real de las plantas.

Tras las acusaciones del gremio, que señala que las autoridades no escuchan 
sus planteamientos, el intendente de Coquimbo afirma estar abierto al diálogo.
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IMPLEMENTARÁN EQUIPOS EN CADA PROVINCIA

APLICAN NARCOTEST Y ALCOTEST EN 
LA ENTRADA SUR DE LA REGIÓN
Durante 2020 se realizaron más de 5 mil de estos controles en la región, para 
este verano se desarrollarán fiscalizaciones en puntos estratégicos. 06
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LAS MEDIDAS QUE ESTÁ TOMANDO 
LA JUNTA DE VIGILANCIA DE RÍO 
HURTADO PARA EVITAR ROBO DE AGUA

POR SEQUÍA

Debido a que en la última temporada la disponibilidad hídrica 
bajó a la mitad, la directiva tomó medidas concretas para evitar 
la sustracción ilegal del vital elemento en el sector, contratando 
vigilantes, recorriendo el sector con un dron y encargando 
estudios especializados.

El robo del agua, sobre todo en época 
de sequía, es un grave problema con 
que cada temporada los vigilantes de 
los ríos se encuentran. Es por ello que 
la Junta de Vigilancia de Río Hurtado 
decidió tomar medidas respecto a ello, 
contratando personas que recorran 
el curso del agua, inspeccionándolo 
continuamente con ayuda de un dron 
e incluso encargando un estudio espe-
cializado para detectar el consumo real 
de las plantas.

La idea es advertir a quienes sacan 
agua de forma exagerada o no tienen 
el permiso para hacerlo, señaló Hugo 
Miranda, presidente del directorio de 
la Junta de Vigilancia de Río Hurtado, 
y así evitar que siga esta sustracción o 
que se repita.

Con las herramientas antes men-
cionadas se busca a quienes poseen 
instalaciones “ilegales” de extracción 
del líquido. “Nosotros tomamos fotos 
a todas esas instalaciones, usamos un 
dron que tenemos y vamos viendo todo 
lo que pasa y después vamos donde 
estas personas, con el abogado y les 
manifestamos que si en 10 días no sacan 
todas sus instalaciones los vamos a 
demandar”, indicó Miranda, agregando 
que de esta manera pueden llegar a un 
acuerdo con los involucrados.

“Lo que a nosotros nos interesa es re 
establecer el río más que tener pro-
blemas legales, por eso tenemos esa 
actitud, de avisar primero” explicó 
el presidente de la junta, agregando 
que en el caso de una reincidencia se 
denuncia automáticamente.

Para cuidar el agua de manera efi-
ciente, además se cuenta con la ayuda 
de inspectores quienes recorren el río 
para verificar los lugares en que se está 
repartiendo y así evitar la extracción.

Miranda sostuvo que adicional a los 
inspectores y dron, se encargó un es-
tudio a la Universidad de La Serena 
sobre el índice de consumo de agua 
de las plantaciones “de tal manera que 
nos diga si esas plantaciones están de 
acuerdo a las acciones de agua que 
tienen de río”, indicó, añadiendo que, 
“el problema que siempre existe es 
que hay acusaciones de robo de agua 
y nadie denuncia, entonces esa es una 
manera de conocer cuanta agua se 
consumió por planteles. Vamos a saber 
el verdadero consumo y si excede a 
las acciones al agua correspondiente 
el dueño va a tener que justificar de 
donde sacó la diferencia”.

UN PROBLEMA DE ABASTECIMIENTO

Una de las razones por las que la 
Junta de Vigilancia de Río Hurtado se 
ha esforzado tanto en evitar el robo 
del agua es por la cantidad de líquido 
disponible, que por la sequía habría 
disminuido en un 50%.

“Este año nosotros partimos el año 
con la mitad del agua que el año pa-
sado. El año pasado partimos el turno 
repartiendo 1000 litros por segundo 
en el río. Este año partimos con 450 
litros en el mismo periodo, esto quiere 
decir que tenemos menos de la mitad 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Proteger el río es uno de los principales objetivos de la Junta de Vigilancia de Río Hurtado.
EL OVALLINO

de agua entonces tenemos que ser un 
poco más estrictos en cuanto a su uso 
y consumo”, expresó Hugo Miranda, 
recalcando que siempre existen denun-
cias verbales de extracción ilegal, sin 
pruebas y que con estas herramientas 
se podrán comprobar y evitar.

Otras acciones tendientes al cuidado 
hídrico tienen que ver con la posibi-
lidad de acumular nieve o agua en la 
cordillera, esto porque el Río Hurtado no 
posee embalses que permitan dosificar 
el agua en las diferentes temporadas, 
como otras zonas de la provincia. El 
presidente de la junta de vigilancia 
indicó que “solicitamos a Conaf, en 
2019, que hiciera plantaciones de 
árboles en la cordillera de tal manera 
que, deforma natural,  se retenga la 
nieve y también un  proyecto para 
que nos enviaran máquinas para 
hacer lagunas para que el agua fuera 
bajando de a poco”. Ambos proyectos 
estarían detenidos por el momento.

“Nuestro principal problema es que 
no tenemos reservorio, no tenemos 
donde guardar el agua, por lo tanto, 
dependemos sólo de la cordillera y 
del flujo. También hemos recubierto 
canales, porque nuestros canales 
son muy antiguos, todos de tierra”, 

dijo Miranda.

PANORAMA POCO ALENTADOR

Para el presidente del directorio de 
la Junta de Vigilancia de Río Hurtado 
el panorama hídrico y agrícola en esa 
zona “se ve funesto”.

Esto porque “con el agua que te-
nemos los turnos llegan a 50 días, 
entonces toda la producción va a ser 
malísima” agregando que actualmente 
se encuentran con la idea de  solicitar 
algún fondo para los agricultores, 
“sobre todo para aquellos que están 
arriba de los embalses porque van 
a ser muy afectados”. 

“Los que más salvan son los que 
tienen muchas hectáreas y eso les 
ha permitido guardar agua del in-
vierno para el verano. Pero no todos 
estamos en esa situación, menos 
los chicos”

Es por eso que la junta estaría gestio-
nando con Indap y la municipalidad 
algunos estanques, “de tal manera 
que a la gente le entreguemos los 
turnos en el estanque y ellos puedan 
ir distribuyendo de a poco, eso les per-
mite salvar árboles”, expuso Miranda, 
añadiendo que con sus acciones a 
corto y largo plazo desean “ayudar 
a la agricultura y proteger el río y 
sobre todo proteger la cordillera”.

“LO QUE A NOSOTROS 
NOS INTERESA ES RE 
ESTABLECER EL RÍO MÁS 
QUE TENER PROBLEMAS 
LEGALES, POR ESO 
TENEMOS ESA ACTITUD, DE 
AVISAR PRIMERO”
HUGO MIRANDA
PRESIDENTE DE LA DIRECTIVA DE LA JUNTA 
DE VIGILANCIA DE RÍO HURTADO
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CON AFORO COMPLETO, ASÍ FUE LA PRIMERA 
SEMANA DE REAPERTURA DEL FRAY JORGE

LA MAYORIA DE LOS VISITANTES FUERON SANTIAGUINOS

El Parque Nacional Bosque Fray Jorge es uno de los atractivos naturales más importantes 
de la comuna de Ovalle

EL OVALLINO

El parque nacional abrió sus 
puertas el pasado martes 19 
de enero, tras permanecer 
cerrado durante 10 meses. El 
90% de los visitantes fueron 
nacionales.

500 visitantes recibió la semana 
pasada, entre el 19 y el 22 de enero, 
el Parque Nacional Fray Jorge, esto 
tras 10 meses de permanecer cerra-
do, producto de la pandemia por 
el Covid-19.

Su reapertura se realizó consideran-
do todas las medidas sanitarias como 
el aforo reducido, uso de mascarilla 
obligatorio, distanciamiento físico, 
y registro para la trazabilidad, ade-
más de implementar un sistema de 
reservas vía mail para el ingreso, lo 
que permitió a los visitantes conocer 
el bosque hidrófilo de forma segura.

Un balance positivo, según pala-
bras de Eduardo Rodríguez, director 
regional de la Corporación Nacional 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Forestal (Conaf) quien señaló que, 
“desde la reapertura de las áreas sil-
vestres protegidas de la Provincia de 
Limarí, vale decir el Parque Nacional 
Fray Jorge y el Monumento Natural 
Pichasca el balance es positivo. Para 
el caso del Parque Nacional Fray Jorge 
hemos tenido incluso aumentar los 
aforos diarios en algunos grados 

llegando a tener prácticamente 500 
personas desde el martes hasta este 
viernes”.

Desde Conaf señalaron también 
que el 90% de los visitantes al parque 
serían chilenos, muchos de ellos pro-
venientes de la Región Metropolitana.

“La página web de reservas se man-
tiene activa y estamos recibiendo 
reservas para los próximos días 
también, en el Monumento Natural 
Pichasca tenemos una visitación 
de 200 personas y se mantienen 
los aforos establecidos al inicio de 
la temporada”, agregó Rodríguez.

REAPERTURA

Recordemos que el martes 19 de 
enero se realizó la reapertura de tres 
recintos dependientes de Conaf en 
la Región de Coquimbo, tras perma-
necer 10 meses con las puertas cerra-
das. Se trató de la Reserva Nacional 
Pingüino de Humboldt, ubicada en 
la comuna de la Higuera, El Parque 
Nacional Bosque Fray Jorge en la 
comuna de Ovalle y el Monumento 
Natural Pichasca en la comuna de 
Río Hurtado, definiéndose aforos 
diarios de 100 visitantes por día en 
Fray Jorge, 50 en Pichasca y 200 por 
día en Pingüino de Humboldt.

En la oportunidad,  Eduardo 
Rodríguez manifestó que la apertu-
ra de las áreas protegidas permitirá 
transmitir educación ambiental, ya 
que los visitantes además de recrear-
se “se llevan una visión distinta de 
lo que es la naturaleza y el universo 

mismo”.
Los horario de funcionamiento de los 

tres parques es de martes a viernes,
el Parque Nacional Bosque Fray Jorge, 

con ingreso desde las 8:30 a las 13:30 
y horario de salida a las 16:30 horas, 
reservando la visita a parque.frayjor-
ge@conaf.cl

El la reserva Nacional Pingüino de 
Humboldt el horario de ingreso a isla 
Damas es de  9:00 horas a 16:00 horas. 
El ingreso por orden de llegada, sin 
opción de reservar. 

Finalmente en el  Monumento Natural 
Pichasca el horario es de 10:00 a 16:00 
horas con un aforo de 50 personas, 
solo con reserva: www.welcu.com/
conafcoquimbo/ 

RESERVA DE LA BIÓSFERA

El Parque Nacional Bosque Fray Jorge 
es uno de los atractivos naturales 
más importantes de la comuna de 
Ovalle, Se ubica en el sector costero, 
y tiene un ingreso demarcado en el 
kilómetro 387 de la Ruta 5 norte. Fue 
creado en el año 1941 y forma parte de 
las reservas mundiales de la biosfera 
de la UNESCO (1977).

Tiene una superficie de 9.959 hectá-
reas y se caracteriza por tener bosques 
de tipo valdiviano en plena zona se-
miárida. Este fenómeno natural, logra 
perpetuarse en el tiempo gracias a la 
“camanchaca”, niebla espesa y baja, 
que va desde la costa hacia el interior. 

Su principal objeto de conservación 
es el bosque relicto de Fray Jorge, que 
se localiza a los 30º 30 S  71º 35 O, en el 
cordón de cerros de la cordillera de la 
Costa conocido como Altos de Talinay.

Limita al oeste con el océano Pacífico 
y al sur con el río Limarí. Sus mayores 
alturas son el cerro Mozambique (560 
m), el cerro Centinela (556 m) y el cerro 
Punta del Viento (667 m).

Su principal atractivo es el sendero 
del bosque hidrófilo: de tipo inter-
pretativo de 1000 metros, carpeta de 
tierra con suave pendiente, apto para 
toda persona, posible de recorrer en 1 
hora. En el trayecto se puede recorrer 
desde el ecosistema semiárido hasta el 
bosque de tipo valdiviano. Cuenta con 
un mirador para disfrutar del paisaje 
marino: accesible para personas en 
situación de discapacidad, se puede 
recorrer en silla de ruedas. Además, 
cuenta con placas para lectura en 
Braille.

La entrada para menores de 11 años y 
adultos mayores es liberada, mientras 
adolescentes nacionales pagan $2200 , 
adultos nacionales $4200, adultos y adul-
to mayores extranjeros $8.200, y adoles-
centes extranjeros (12 a 17 años) $4.200.
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El intendente de la Región de Coquimbo, Pablo Herman, respondió a los cuestionamientos del Colegio Médico por falta de encuentros.
EL OVALLINO

Tras las acusaciones del Colegio 
Médico, quienes señalan que el 
Gobierno no escucha sus propuestas, 
el Intendente de la Región de 
Coquimbo dice estar abierto a 
reuniones.

“Estaremos siempre abiertos al diálogo, lo que 
nos interesa es tener propuestas concretas”

con la intendencia fue en septiembre del 
año pasado, cuando Lucía Pinto tenía el 
cargo y establecían conversaciones en la 
mesa social Covid regional.

“Nosotros estamos totalmente disponi-
bles a participar y colaborar, sobre todo en 
estos momentos tan complejos cuando 
el aumento de casos es considerable, la 
capacidad asistencial es menor respecto 
al 2020 y que nuestros equipos están en 
una disminución desmejorada, con en el 
que llevamos en pandemia”, manifestó 
Quezada.

Ante estas acusaciones el intendente de 
la región Pablo Herman dice que están 
abiertos a un trabajo en conjunto con di-
ferentes profesionales del área de la salud, 
incluyendo al mencionado gremio, “en 
medio de esta pandemia lo importante 
es ir trabajando en conjunto. Y el Colegio 
Médico, así como todos los funcionarios 
de la salud, son muy importantes para 
enfrentar la crisis sanitaria”, comenzó res-
pondiendo la máxima autoridad regional.

Herman complementa diciendo que 
“a través de la Seremi de Salud se ha 
establecido comunicación con ellos y 
estaremos siempre abiertos al diálogo y 
a analizar todas las acciones e ideas que 
podríamos implementar para contener los 
contagios”, agregando para finalizar que 
“lo que nos interesa es tener propuestas 
concretas”.

De esta manera, solo queda esperar que 
las relaciones entre el Colegio Médico y el 
Gobierno Regional mejoren con el tiem-
po, se restablezcan las conversaciones, 
para que así de la mano de un trabajo en 
conjunto se ofrezca un mejor manejo de 
la pandemia.

PABLO HERMAN, INTENDENTE DE COQUIMBO

Preocupación existe por el considerable 
aumento de contagios de Covid-19 en las 
últimas semanas a nivel país, incremento 
que también se ve reflejado en la región de 
Coquimbo, sobre todo en las principales 
urbes, La Serena y Coquimbo que hace 
días sobrepasan ampliamente los 150 
casos activos. Ovalle no se queda atrás 
y este domingo sumó 15 nuevos casos 
llegando a un total de 80.

El manejo de la pandemia por parte 
del Gobierno ha sido constantemente 
criticado desde diferentes sectores de 
la población, pero sin lugar a dudas que 
una de las voces más autorizadas para 
referirse al tema es el Colegio Médico, 
quienes en conversación con el diario El 
Ovallino declararon para la edición del 
domingo 24 de enero que el gremio “ha 
realizado muchas propuestas en distintos 
ámbitos técnico y científico en cada una 
de ellas, pero lamentablemente esto no 
ha sido muy tomado en cuenta”.

Rubén Quezada, presidente regional del 
Colegio Médico, enfatizó que el llamado 
de atención no es solo a nivel nacional, ya 
que dentro de la región de Coquimbo no 
han podido establecer ninguna reunión 
con el actual intendente Pablo Herman. 
La última vez que hubo un diálogo directo 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

“A TRAVÉS DE LA 
SEREMI DE SALUD 
SE HA ESTABLECIDO 
COMUNICACIÓN CON ELLOS 
(EL COLEGIO MÉDICO) Y 
ESTAREMOS SIEMPRE 
ABIERTOS AL DIÁLOGO”

PABLO HERMAN
INTENDENTE REGIÓN DE COQUIMBO

642
casos activos se registraron este do-
mingo en la región de Coquimbo.
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Candidatos independientes se la 
juegan para la provincia de Limarí

NUEVOS ROSTROS EN LAS PRÓXIMAS ELECCIONES

Francisco Morgado como candidato 
a la Convención Constituyente 
encabeza a una serie de 
postulantes en las distintas 
comunas de la provincia, tanto 
en alcaldes y concejales, quienes 
señalan que en sus postulaciones 
las voces de la ciudadanía pueden 
ser escuchadas, además de ser 
autónomos de financiamiento.

El candidato a la Convención Constituyente 
por el distrito 5, Francisco Morgado, enca-
beza a una serie de otros nombres, quienes 
buscarán como aspirantes a las distintas 
alcaldías y concejos municipales, expresar 
las voces de la ciudadanía.

“La construcción de nuestra nueva 
Constitución es que las voces de la ciu-
dadanía puedan ser incorporadas en este 
proceso. En ese escenario, los gobiernos 
culturales son la primera línea para reco-
nocer y relevar las necesidades y demandas 
de la gente”, expresó Morgado.

El financiamiento de cada candidatura 
es primordial a la hora de entregar inde-
pendencia, señala Morgado. “No tenemos 
financiamiento público ni privado, por lo 
que esto lo hacemos con recursos propios 
y con apoyo de la comunidad. Este ejercicio 
es importante que lo sepan, porque cada 
uno cuenta con el compromiso y vocación 
de servicio. Eso nos moviliza”, dice, respec-
to a la independencia de cada uno de los 
aspirantes independientes versus a los 
candidatos de partidos políticos.

Un aspecto crítico de Morgado a las fuerzas políticas 
de la región es la paridad en la construcción de listas y el 
centralismo, ya que ningún partido de izquierda o derecha 
nominaron como candidatas a ninguna mujer al cargo 
de alcaldesa en la región. “Ahí se nota que el discurso es 
uno y la práctica es otra”, asegura. Mientras que las listas 
de los partidos políticos a la Convención Constituyente 
“están compuestas íntegramente por candidatos de la 
provincia de Elqui, con esto los partidos políticos privi-
legian aquellas zonas que tienen un mayor caudal de 
votos por sobre la legítima representación de la región. 
Yo logré inscribirme gracias al patrocinio de las personas 
de la provincia”, cierra.

JEANNETTE MEDINA (ALCALDESA)
La candidata independiente se considera una propuesta nueva 
en la capital de la provincia de Limarí, donde el apoyo ciudadano 
fue fundamental para conseguir el patrocinio a candidata.
“Sin ofrecer nada a cambio más que las ganas de trabajar, logramos 
apoyo de las personas. Mis propuestas están preparadas, donde pretendemos impulsar una 
Corporación Municipal de Educación, aspecto que ha traído varios problemas a los distintos 
municipios de Ovalle. No queremos estás malas prácticas y queremos transparencia”, sostuvo.
Además, la candidata espera en su deseo de conseguir la alcaldía de Ovalle de impulsar un 
refugio municipal animal y un sistema único para realizar trámites en salud, educación y 
administrativos, para evitar la realización de filas.

CEDELINDA VALDIVIA (ALCALDESA)
Cedelinda Valdivia buscará en su segunda 
oportunidad llegar al municipio de Punitaqui. 
Ahora con más trabajo comunal en el territorio, 
espera dar el golpe.
“Apoyar el desarrollo turístico de Punitaqui, para fortalecer los emprendimien-
tos locales, dar a conocer las bondades naturales de nuestra comuna. Apoyar 
la mano de obra local y trabajar fuertemente en la capacitación en nuestros 
jóvenes, como también el fomento productivo, en minería, agricultura y el 
desarrollo turístico. Hacer de nuestra comuna más deportista, pujante y 
progresista”, sostuvo Valdivia.

MATÍAS MENESES (CONCEJAL)
“Como futuro concejal quiero que se dé la 
oportunidad a gente nueva y joven para 
poder ayudar a la comunidad. De los jó-
venes depende nuestro mañana, porque 
en nosotros está la capacidad de trabajo. 
Sueño por un Ovalle mejor.

ADRIÁN VALDIVIA (CONCEJAL)
“Soy nacido y criado en el Llanito de Punitaqui. Fui 
presidente de junta de vecinos. Nos motiva la labor 
social por Punitaqui, tengo la experiencia y con sen-
cillez y humildad se pueden lograr las cosas. Hemos 
recorrido distintos sectores de Punitaqui, estando en 
terreno para conocer aún más a nuestros vecinos”.

CRISTIÁN HERRERA (ALCALDE)
El exgobernador de la provincia de Limarí buscará 
convertirse en alcalde en forma independiente y 
destronar a la actual administración.
“No es fácil ser candidato independiente, menos en pan-
demia, desde la recolección de firmas notariales hasta el financiamiento de la 
campaña son dificultades, nuestro sistema electoral está hecho para favorecer 
a los partido. Monte Patria necesita una nueva forma de gobernar la comuna, una 
forma más cercana y amable, donde las decisiones se tomen en conjunto con la 
comunidad. Reactivaremos esos proyectos que la actual administración dejó dete-
nidos por no ser de su autoría, los buenos proyectos son buenos sin importar a quien 
se le ocurrió realizarlo. No se puede estancar la comuna por caprichos”, comentó.

Y E S S E N I A  B R I T O 
 (CONCEJAL)
“Lo que me motivó a lanzar una 
candidatura es la situación que esta-
mos viviendo varias familias de Ovalle
que ejercen el comercio ambulante en la ciudad. A causa 
de una ordenanza mal ejecutada, lo cual perjudicó nuestros 
puestos de trabajo. Me gustaría brindar apoyo, a recuperar 
nuestros trabajos, que llevamos muchos años ejerciendo y 
encontrar soluciones viables, que no vayan en perjudicar al 
centenar de familias que ejercen este oficio, me incluyo ya 
que llevo años trabajando de comerciante”.

DÁNISA ALVARES 
(CONCEJAL)

“Quiero apoyar un proyecto político que va de la mano con la 
propuesta de Cedelinda Valdivia. Es importante que se vaya de la 
mano con un alcalde, tenemos un proyecto político potente, lleva-
mos más de cinco años trabajando y estamos con toda la fuerza 
para seguir adelante. Soy una candidata con raíces diaguitas”.

MAURICIO CORTÉS 
(CONCEJAL)
“Tengo experiencia muni-
cipal, desde el 2014 soy locu-
tor en radio Valentina de Monte 
Patria, más conocido como el Lagarto Jr. Las ganas 
y la juventud me llevan a postular a concejal, donde 
hay mucho que hacer en materia de sequía, aban-
dono de los adultos mayores, apoyo a los enfermos 
terminales, regulación en predios. Tengo el contacto 
diario con los vecinos y vecinas de la comuna, por lo 
que me insta a ser la voz en el concejo municipal, de 
aquellos quienes no son escuchados”.

OVALLE
CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN OVALLE

MONTE PATRIA
CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN MONTE PATRIA

EDGARD ÁNJEL 
(ALCALDE)
“La idea es tener un 
municipio integral, para 
todas y todos los habi-
tantes de Río Hurtado, en 
donde sin importar el lugar 
donde vivan sean integra-
dos, desde el embalse Recoleta 
hasta la cordillera. Fomentar la comuna como destino 
turístico, además que sea primordial la salud y educa-
ción para todos nuestros vecinos, para trabajar con 
todos los sectores políticos”.

RÍO HURTADO
CANDIDATO INDEPENDIENTE EN RÍO HURTADO

PUNITAQUI
CANDIDATOS INDEPENDIENTES EN PUNITAQUI
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 REMATE CONCURSAL
Remate Concursal, 26 de enero de 2021, a las 11:00 horas, 

en calle Tangue 38, Ovalle.

AUTOMÓVIL HYUNDAI I10 AÑO 2016 PPU HTWF.42 MÍNIMO $ 3.500.000.

Liquidador Concursal: Juan A. Strahovsky Villanueva.
Rol C-1499-2020, 1°Juz. de Letras de La Serena
Caratulado "Carlos Retamales Velásquez".
Comisión: 7% más impuestos
Exhibición: viernes horario oficina, Consultas: +56976680177.

MIGUEL GUZMÁN YURI   RNM 1344

    REMATE CONCURSAL
Remate Concursal, 26 de enero de 2021, a las 11:00 horas en calle Tangue 38, Ovalle.

AUTOMÓVIL SAMSUNG SM3 LE 1.6 AÑO 2011 PPU CTDX.72 MÍNIMO $ 2.247.000.

Liquidador Concursal: Raúl Cornejo Mendoza.
Rol C-1900-2020, 1°Juz. de letras de Coquimbo
Caratulado "Mauricio Pastén Dubó".  Comisión: 7% más impuestos
Exhibición: viernes horario oficina Consultas: +56976680177

MIGUEL GUZMÁN YURI   RNM 1344.

Aplican controles de alcotest y narcotest 
a conductores en entrada sur de la región

ADUANA DE PICHIDANGUI

Cada provincia tendrá a disposición un equipo de narcotest para la realización de operativos más frecuentes.

CEDIDACEDIDA

Durante 2020 se realizaron más de más de 5 mil de estos controles en la región de Coquimbo, 
mientras que este verano se realizarán controles en puntos estratégicos de circulación en la región.

Este sábado 23 de enero la ambulancia 
de Tolerancia Cero de SENDA efectuó 
un operativo de control en la aduana 
de Pichidangui a 59 conductores de 
los cuales 54 corresponden a alcotest 
y 5 a narcotest. Sólo una persona tuvo 
resultado positivo en narcotest por 
lo cual fue detenido por carabineros.

Sobre este operativo en particular, y 
el trabajo de control carretero que se 
refuerza durante la temporada estival, 
el Intendente Pablo Herman dijo que 
“hoy más que nunca debemos reforzar 
el concepto de cuidado de la salud y 
la vida de todos. Estamos en medio 
de una pandemia, y sabemos que 
algunas personas salen a distraerse 
por salud mental, y el objetivo de 
estas acciones es sacar de las vías a 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

quienes ponen en riesgo, no sólo su 
vida, sino también la de otros con-
ductores y peatones. También debe-
mos recordar que la prevención y el 
autocuidado son muy importantes, 
por eso estamos permanentemente 
llamando a la responsabilidad y a no 
conducir si ha consumido alcohol u 
otras sustancias”.

Por su parte, la Directora de SENDA, 
Fernanda Alvarado explicó que “este 
operativo en un lugar tan estratégi-
co de la región en este momento, 
nos permite hacer conciencia en los 
conductores respecto a no consumir 
alcohol, pero debemos continuar los 
controles y no bajar los brazos porque 
un conductor que ha consumido 
alcohol es un peligro grave para sí 
mismo y su entorno”.

Además, Alvarado enfatizó en que 

conducir bajo la influencia de alcohol 
y otras drogas es un incumplimiento 
de la Ley de Tránsito. “Además la Ley 
Emilia aumenta las penas efectivas 
de cárcel a conductores que hayan 
consumido alcohol u otras drogas 
que hayan ocasionado accidentes 
fatales y eso es lo que las personas 
deben comprender. Debemos velar 
porque no haya más conductores 
irresponsables en nuestras carreteras 
y caminos para resguardar la seguri-
dad de todos”.

Domingo, un conductor que fue some-
tido a alcotest y se dirigía a Antofagasta, 
destacó que “me parece una buena 
medida este operativo, me transmite 
mayor seguridad al estar en la carretera 
porque los fines de semana siempre 
hay gente que consume alcohol y es 
una forma de sacarlos de circulación”.

CIFRAS 2020

En el marco del programa Tolerancia 
Cero de SENDA, durante el año 2020 se 
efectuaron en la región 5.090 alcootest 
(a 4.124 hombres y 966 mujeres) de 
los cuáles 32 marcaron positivos y en 
los que la cifra de personas en estado 
de ebriedad fue de 11, mientras que 
21 personas se encontraban bajo la 
influencia del alcohol.

“Cuando se inició el programa 
Tolerancia Cero el año 2012, un 8,4% 
de los 4.285 test realizados en la región 
resultaron positivos, mientras que el 
2019 sólo un 0,74% había consumido 
alcohol de un total de 16.367 alcoho-
test”, señala la Directora.

En cuanto a los narcotest, se efectua-
ron un total de 87 test el año 2020, de 
los cuales 12 resultaron positivos a la 
presencia de drogas en el organismo. 

Estos test se realizan desde el año 
2019 y comparado con los alcotest, la 
positividad es alta. De los narcotest 
efectuados el 2020 un 13,7% resultó 
positivo, por lo que este año se apunta 
a aumentar la toma de muestras y así 
hacer conciencia para erradicar el 
consumo de drogas en conductores 
y población general.

Durante el mes de diciembre de 2020 
se entregaron a la región de Coquimbo 
tres nuevos equipos narcotest con lo 
cual cada provincia tendrá a disposi-
ción este sistema para la realización 
de operativos más frecuentes.
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PROPIEDADES

TERRENOS

Terrenos Guanaqueros y Ton-
goy, desde 500 m2 (con ins-
cripción en Conservador de 
Bienes Raíces) desde 5 millo-
nes. Fonos: +56988084568 - 
+56992545401.

Combarbalá, terreno 3.500 mts 
2 localidades San Marcos, agua 
potable, alcantarillado, luz eléc-
trica, acciones de agua para 
regadío +56937839281

OCUPACIONES

REQUIERE

Se requiere contratar guardias 
de seguridad y recepcionistas, 
presentarse el día lunes 25, a las 
11:00 horas, con Currículum Vitae 
y Certificado de Antecedentes, 
en Edificio Grupo Arenas, Avda. 
Manuel Peñafiel Olivares N° 1480, 
sector Tuqui al lado del hospital 
nuevo de Ovalle. Fono: 996483077.

DOS PERSONAS FALLECIDAS Y MÁS DE CIEN 
NUEVOS CONTAGIOS DE COVID-19 EN LA REGIÓN

BALANCE SANITARIO POR PANDEMIA

La zona acumula un  total de 16.119 casos registrados desde el inicio de la emergencia sanitaria, de los cuales 642 se mantienen activos.
EL OVALLINO

71 personas están internadas 
por coronavirus, de las cuales 
22 se mantienen graves y con 
requerimiento de ventilación 
mecánica

Este domingo, las autoridades de Salud 
actualizaron la información local de la 
pandemia del coronavirus en un nuevo 
reporte sanitario regional.

El seremi (S) de la cartera, Roberto 
Villalobos, detalló que en la última 
jornada se contabilizó a dos personas 
fallecidas, con registro de residencia en 
las comunas de La Serena y Coquimbo, 
“por lo cual enviamos las condolencias 
a familiares y seres queridos”, señaló 
el funcionario.

En relación con los nuevos casos, se 
informaron 106 contagios. El desglose 
por comuna revela 34 nuevas infec-
ciones en Coquimbo, 31 en La Serena 
y 15 en Ovalle, entre las comunas con 
mayor número.

Con menor cantidad de pacientes, les 
siguen Illapel, Canela, Los Vilos y Rio 
Hurtado con cuatro casos cada una, 
y por detrás están Andacollo e Illapel 
con dos, Salamanca y Punitaqui con 
uno y agregan al reporte otros seis 
que se encontraban sin notificación 
en Epivigila.

“Con esto llegamos a un total de 16.119 
casos totales acumulados, de los cuales 

EQUIPO EL DÍA
La Serena

642 se mantienen con contagio activo. 
El llamado es a mantener en todo 
momento las medidas preventivas, 
principalmente cuando estamos en 
nuestro hogar y cuando salimos a lugares 
donde puedan existir aglomeraciones 
de personas”, agregó Villalobos.

BALANCE DE LA RED ASISTENCIAL

El director (S) del Servicio de Salud 
Coquimbo, Edgardo González, entregó 

el reporte de camas disponibles ac-
tualmente en la Región de Coquimbo. 
“De nuestra dotación total de 1.177, hoy 
contamos con 299 unidades disponi-
bles, de las cuales 11 corresponden a la 
Unidad de Cuidados Intensivos y 8 a la 
Unidad de Tratamiento Intermedio”, 
señaló.

En cuanto a los pacientes hospitali-
zados, la autoridad informó que “hoy 
(domingo) 71 personas están internadas 
por Covid, de las cuales 27 se encuentran 

en la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) y 22 se mantienen graves con re-
querimiento de ventilación mecánica”.

Finalmente, sobre el personal de salud 
afectado por el virus, se informó que 
19 funcionarios de los hospitales y del 
Servicio de Salud Coquimbo, han dado 
positivo al virus, y 56 se encuentran en 
cuarentena. Mientras que, en la Atención 
Primaria de Salud, 16 funcionarios han 
dado positivo al virus y 50 se mantienen 
en cuarentena.
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LOROS Y DIABLOS 
ENTRENAN CON MIRAS 
AL GRAN CLÁSICO DE 

COMBARBALÁ

TRADICIONAL RIVALIDAD COMBARBALINA

El Club Deportivo Los Loros entrena para reafirmar el triunfo que obtuvieron en el clásico 
pasado.

LUCIANO ALDAY

Ambos clubes deportivos alternan sus días de entrenamiento en 
el gimnasio techado de la comuna. Para este 2021 el equipo verde 

espera reafirmar el triunfo conseguido el año pasado, mientras 
que los rojos buscarán su revancha.

Cada verano Combarbalá se paraliza 
en el mayor evento de su comuna: el 
denominado Clásico, en el cual los 
dos clubes de la zona, Deportivo Los 
Loros y Unión Juvenil, se enfrentan 
en diferentes actividades para definir 
al campeón del año en la comuna.

Durante diciembre y enero ambos 
equipos se entrenan y preparan para 
en el mes de febrero desarrollar los 
enfrentamientos: todo inicia con las 
olimpiadas y con el mini clásico (par-
tido de basket en categoría infantil), 
pero sin lugar a dudas el plato fuerte 
es el Gran Clásico Nocturno, con el 
partido de basquetbol adulto. Las 
actividades no son solo deportivas, 
sino también artísticas y culturales, ya 
que antes del gran evento cada club 
presenta una obra de teatro y una 
performance de cheerleaders. Todo 
lo anterior ante la mirada de miles 
de combarbalinos, que se dividen por 
uno u otro color en apoyo al club de 
sus amores.

Este año, sin embargo, debido a la 
pandemia el público no estará presen-
te, además tampoco se desarrollarán 
las actividades culturales, dejando 
solo espacio para lo deportivo. Esta 
situación ha dividido la opinión de 
la población y los clubes, pero final-
mente primó la idea de preservar la 
tradición al menos en lo deportivo.

En conocimiento de esto, hace aproxi-
madamente 3 semanas iniciaron los 
entrenamientos. La municipalidad 
facilita el gimnasio techado de la 
comuna a ambos clubes, alternando 
los días para ambos.

LOS LOROS

El Club Deportivo Los Loros es el 
último campeón de la comuna. El año 
2020 cortó una racha de 7 derrotas, 
para imponerse categóricamente 
ante su clásico rival. Este año buscan 
nuevamente el triunfo.

El elenco verde cuenta con una 
cancha propia en su sede, por lo 
que además de entrenar lo táctico 
deportivo en el gimnasio municipal 
realiza acondicionamiento físico en 
su cancha durante las mañanas.

“Los entrenamientos han sido muy 
duros, ya que durante el año estuvi-
mos parados por la pandemia, pero 
ahora gracias a Dios estamos volvien-
do a entrenar y vamos bien hasta el 
momento. Nuestro objetivo es volver 
a ganar, será diferente por no tener 
público, pero la concentración es la 
misma, vamos con todas las ganas 
de ganar este clásico”, manifestó 
Nelson Matos, uno de los jugadores 
referentes de los verdes.

Pero hay que recordar que el club se 
divide en varias ramas. La categoría 
de damas también prepara su partido 
de basquetbol. Daniela Aranda por 
15 años ha jugado para las “Loras”, 
pero en esta oportunidad será la 
entrenadora, ella recalca los valores 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá

que se inculcan, “este año estamos 
trabajando con una psicóloga de-
portiva y le estamos recalcando a las 
chiquillas que no solo se puede ganar 
y que en la derrota también se puede 
sacar lo mejor de cada persona, no 
solo es importante el triunfo, sino 
que también desarrollarse como 
persona, y siempre con humildad”, 
señaló la DT.

UNIÓN JUVENIL

Los diablos, apodo con el cual se 
identifica Unión Juvenil, empezaron 
sus primeros días con acondiciona-
miento, para luego concentrarse en 
lo táctico y técnico. El equipo no está 
completo, ya que muchos jugado-
res trabajan o estudian afuera, y en 
los próximos días debiesen volver 
a Combarbalá para sumarse a las 
prácticas.

Jorge Vega, es un histórico del club, 
en un pasado fue jugador y en este 
año tiene la oportunidad de ser el 
entrenador en las 3 categorías de 
basquetbol (adulto, dama e infantil), 
“los jóvenes te dan mucha energía, 
estamos enfocados en un 100% y muy 
felices con el trabajo que estamos 
realizando. Es importante retomar el 
triunfo a nivel adulto, tenemos una 
revancha ante el club Los Loros, el 
año pasado nos ganó bien, eso nos 
motiva a mejorar nuestro trabajo y 
demostrar que somos capaces de 
recuperar el sitial que teníamos”, 
declaró el estratega.

Rodrigo Rojas, es uno de los jugadores 
más experimentados, partió jugando 
por los “diablitos” a los 9 años. Hoy, 
a sus 21 años, sigue defendiendo la 
camiseta roja. Durante el año ade-
más juega por Sportiva Italiana de 
Valparaíso en la segunda división 
nacional. Con estos antecedentes 
espera aportar para que su equi-
po gane el clásico, “como todos los 
años nos estamos preparando de la 
mejor forma, obviamente siempre 
se va buscar el triunfo porque es 
un solo partido al año, esperamos 
dar un buen espectáculo”, aunque 
de igual manera lamenta los cam-
bios obligados por la pandemia, “la 
tradición igual la hace el público, 
entonces sin eso se pierde un poco 
la tradición pienso yo, el clásico no 
solo es el partido, sino que abarca 
todos los otros estamentos”.

En cuanto a las olimpiadas, una 
de las principales actividades es el 
partido de voleibol. Daniela Alfaro, 
empezó a practicar este deporte en 
la escuela y de a poco se fue interio-
rizando en Unión Juvenil, hoy es la 
capitana del equipo, “al principio 
creíamos que no íbamos a poder 
jugar, eso era fome porque esto es 
algo que nos gusta hacer, defender 
la camiseta de los juveniles, estába-
mos bajoneadas, pero después nos 
dijeron que sí podíamos jugar y por 
eso vamos con todo, ojalá ganar este 
año”, dijo.

La fecha para el mini clásico y el gran clásico nocturno ya están confirmadas 
para los sábados 13 y 20 de febrero respectivamente. Mientras que las olimpiadas 
esperan confirmación, pero las fechas tentativas son para el lunes 8, martes 9 y 
miércoles 10 de febrero.
Durante esta semana los clubes empezarían a entrenar en la cancha de la ex Escuela 
América, lugar en donde tradicionalmente se realizan las actividades.

LAS FECHAS


