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NO SE REALIZARÁ POR SEGUNDA VEZ EN MÁS DE 60 AÑOS

NOCHEBUENA SIN EL 
TRADICIONAL RETABLO 
VIVIENTE DE OVALLE

DETENIDO EN RECOLETA

COVID-19 
EN FIESTAS 
DE FIN AÑO

Amenazaba a sus 
vecinos con seis 
armas de fogueo 
y una escopeta

Profesionales 
del Hospital de 
Ovalle llaman a 
ser estrictos con 
la prevención

> Con la implementación de un sello en las botillerías de la comuna, autoridades y comerciantes buscan erradicar la venta de alcohol a 
niños, niñas y adolescentes. Reconocen pendiente la tarea de fiscalizar ventas clandestinas y servicios de delivery.

BOTILLERÍAS REFUERZAN COMPROMISO DE NO VENDER LICOR A MENORES DE EDAD

BUSCANDO EVITAR AGLOMERACIONES 
GRACIAS AL SERVICIO DE DELÍVERY 

> EMPRENDIMIENTOS LOCALES  OFRECEN EL SERVICIO DE 
ENTREGA A DOMICILIO. UNA ALTERNATIVA PARA EVITAR LA 
CONGESTIÓN DE PÚBLICO EN EL CENTRO.

Por años Ovalle recreó el nacimiento de Jesucristo con actores de la zona y 
animales reales. Sin embargo, el año pasado este evento no pudo realizarse 
debido a la contingencia social y este 2020 tampoco se llevará a cabo por 
la pandemia. Organizadores esperan tener la oportunidad de revivir la 
tradicional actividad familiar en diciembre de 2021.

PDI detuvo a una persona 
con plantas de cannabis y 
diversas armas, entre ellas 
una ballesta.

Reiteran que las familias 
deben mantener en todo 
momento las medidas para 
evitar los contagios de covid, 
protegiendo en todo momen-
to a los adultos mayores.
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Botillerías refuerzan compromiso 
de no vender licor a menores de edad

AUTORIDADES LLAMAN A LA CONCIENTIZACIÓN FAMILIAR

Con la implementación de 
un sello en las botillerías 
de la comuna, autoridades 
y comerciantes buscan 
erradicar la venta de alcohol 
a niños, niñas y adolescentes. 
Reconocen pendiente la 
tarea de fiscalizar ventas 
clandestinas y servicios de 
delivery.

En las fiestas navideñas y de fin de 
año se incrementa la venta de licor 
en los lugares establecidos, y una de 
las preocupaciones de las autoridades 
y las instituciones que trabajan en la 
prevención del consumo de drogas 
es por evitar que ese licor caiga en 
manos de menores de edad.

Para ello la mañana de este miércoles 
autoridades y comerciantes, a través 
de una campaña concientizadora,  
reiteraron el llamado a evitar la venta 
de alcohol a quien no haya cumplido 
los 18 años de edad.

La seremi de Justicia y gobernadora 
del Limarí (S), Alejandra Valdovinos, 
señaló a El Ovallino que esperan ma-
yor compromiso para evitar que los 
niños, niñas y adolescentes puedan 
estar expuestos al consumo de alcohol.

“Es importante que todos los adultos 
participemos, nos comprometamos, 
entendamos que es el inicio también 
de consumo de otro tipo de drogas 
de mayor envergadura, por tanto 
es sumamente relevante  que ellos 
no puedan adquirir fácilmente el 
licor. En la medida en la que tanto 
el mercado, los locatarios, los padres 
y vecinos podamos ayudar vamos 
a tener niños mucho más sanos y 
evitar también el paso a otro tipo de 
drogas mucho más fuertes”, indicó 
la autoridad provincial.

Por su parte el encargado territorial 
de Senda Previene Regional, Andrés 
Pizarro, explicó a El Ovallino que el 
llamado no solamente es para los 
comerciantes establecidos.

“También para hacer un llamado a 
la familias para que estén preocupa-
dos de sus hijos e hijas y que sepan 
qué están haciendo en su tiempo 
libre, porque es donde se pierde la 
posibilidad de saber dónde están y 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Autoridades regionales y provinciales, de Senda Previene y representantes de Propietarios de Botillerías se comprometieron a evitar la venta 
de licor a menores de edad.

EL OVALLINO

cuidarlos de manera responsable”.

COMPROMISO
Por su parte Oscar López, propietario 

de la Botillería La Rojita y representante 
de la asociación de propietarios de 
Botillerías de la Comuna de Ovalle, 
explicó cuál es el desafío que tienen 
quienes manejan un negocio del rubro.

“Nuestro compromiso no es sólo 
de pegar el aviso para que se note al 

público, sino que por eso levantamos 
la denuncia que hicimos sobre venta 
clandestina de licores en las pobla-
ciones, porque no se saca nada con 
que los locales establecidos respeten 
la norma, si otros particulares ven-
den licor sin control y sin ninguna 
restricción. Estamos seguros que las 
fiestas que se han denunciado que 
son hasta altas horas de la noche 
son por eso mismos mecanismos 
de venta ilegal. Nosotros tenemos y 

cumplimos una restricción de toque 
de queda, pero algunos particulares 
siguen trabajando durante la noche 
vendiéndole licor a los de las fiestas 
clandestinas”, acusó López.

COMPROMISO
El compromiso no sería únicamente 

por parte de las botillerías, sino que 
de parte de las autoridades para 
fiscalizar las ventas clandestinas 
del insumo.

Hace dos semanas los representan-
tes y propietarios de botillerías de la 
comuna se reunieron en una mesa 
de trabajo junto con autoridades 
municipales, provinciales y directi-
vos de Senda Previene, con quienes 
establecieron algunas pautas a seguir 
en las próximas jornadas.

En la ocasión, Senda a través de su 
oficina comunal señaló lo importante 
de mantener informados a los gru-
pos familiares sobre lo perjudicial 
que resulta el consumo de licor a 
cualquier nivel en niños, niñas y 
adolescentes.

Señalaron que los estudios han 
indicado que el consumo de licor 
por parte de menores de edad tiene 
cuatro veces más posibilidades de 
generar dependencia que el consumo 
en alguien mayor de 18 años.

Una de las dificultades de las autoridades y los comercios establecidos en el con-
trol de la venta de licor a menores de edad, se da cuando la venta es a domicilio 
o en delivery, señalando que es muy complejo poder fiscalizar a quien se le está 
vendiendo finalmente el producto.
Destacaron que en las botillerías se puede hacer el trabajo de señalización y 
fiscalización, pero que es muy complejo lograr la identificación del comprador en 
transacciones a distancia.
“Cuando la persona compra en una botillería nos garantizamos que sea mayor de 
edad, pero luego lo que haga con ese producto es responsabilidad de la persona. 
Pero los que venden de manera clandestina no tienen ningún control”, destacó 
López.
“Eso es algo que debemos trabajar a todos los niveles porque es un problema na-
cional. Hay muchos mecanismos que son externos al locatario donde la persona 
que compra es mayor de edad pero es quien le provee al joven y adolescente. Es 
algo que debemos trabajar y los distintos involucrados deben tomar conciencia de 
ello”, indicó en tanto Valdovinos.

TAREA PENDIENTE
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Ovalle

la Región de Coquimbo, de las cuales 
28 están internadas por Covid-19 y 9 
se encuentran con requerimiento de 
ventilación mecánica: 2 en el Hospital 
de Coquimbo, 6 en el Hospital de 
Ovalle y 1 en la Clínica Red Salud Elqui”, 
informó.

PRIMERAS VACUNAS
La mañana de este miércoles, el 

presidente Sebastián Piñera anunció 
que a las 05:00 horas de esta jornada 
despegó desde Bélgica un avión con 
las primeras 10 mil dosis de la vacuna 
de los laboratorios Pfizer y BioNTech 
contra la covid-19. Las inoculaciones 
llegarán a Chile a las 07:00 horas del 
jueves, aseguró el Mandatario.

No obstante, hasta el momento, 

Un importante trabajo de fiscaliza-
ción ha desarrollado personal de la 
Seremi de Salud junto con personal 
de las Fuerzas Armadas y de Orden, 
que ha permitido cursar más de cien 
sumarios sanitarios durante las últimas 
48 horas en la región.

“Durante estos días, hemos potencia-
do los controles en ferias navideñas, 
comercio y lugares de aglomeración 
de personas, sumando más de 150 
actividades de fiscalización en la re-
gión, de las cuales se han realizado 
101 sumarios a locales comerciales y a 
las personas en la vía pública que no 
cumplen con las medidas sanitarias 
por Covid_19, sobre todo en ferias 
navideñas y zonas céntricas de las co-
munas de la región”, señaló el seremi 
de Salud Alejandro García.

Los principales incumplimientos 
son por aforo, limpieza y desinfec-
ción en locales, mientras que el uso 
de mascarillas en personas. Por ello, 
la autoridad sanitaria señaló que “el 
llamado es a mantener en todo lugar 
las medidas preventivas para frenar 
nuevos contagios de Covid-19 y evi-
tar sanciones a través de sumarios 
sanitarios”.

REPORTE SANITARIO
En relación con el detalle de casos, 

para este miércoles se informaron 39 
casos nuevos de Covid, 14 de La Serena, 
11 de Coquimbo, 3 de Canela, 1 de Los 
Vilos, 9 de Ovalle y 1 de Monte Patria. 

“Con esto, llegamos a un total de 13.931 
casos acumulados, de los cuales 277 
se mantienen con contagio activo”, 
finalizó el seremi García.

HOSPITALIZADOS EN LA REGIÓN
Sobre el 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.

“Hoy contamos con 286 unidades 
disponibles, de una dotación total de 
1.177, lo que representa un 73% de ocu-
pación general. Y en cuanto a las camas 
de las Unidades de Pacientes Críticos, 
hoy tenemos 4 camas disponibles en la 
Unidad de Cuidados Intensivos y 13 en 
la Unidad de Tratamiento Intermedio. 
Además, quisiera mencionar que 14 
pacientes Covid positivo se encuentran 
utilizando una cama UCI, de las 56 de 
dotación actual, lo que representa 
un 25% de ocupación. Estadística que 
observamos con atención, ya que en el 
peak de la pandemia alcanzamos un 
57% de ocupación UCI por pacientes 
Covid, número al que tenemos que 
evitar llegar a toda costa. Por eso, rei-
teramos el llamado al autocuidado y 
a respetar las medidas sanitarias para 
evitar un aumento en los contagios”, 
manifestó.

Finalmente, la autoridad entregó el 
reporte de pacientes hospitalizados 
en la región. “Podemos mencionar 
que hoy contamos con 777 personas 
hospitalizadas en la Red Asistencial de 

Más de cien sumarios 
sanitarios se han cursado 
en vísperas de Navidad

en la región Metropolitana.
“Eso significa que a partir de mañana 

Chile inicia su proceso de vacunación 
de forma gradual, al igual que los 
envíos de vacunas, que van a llegar 
periódica y sistemáticamente”, señaló.

EN TODA LA REGIÓN

Equipos fiscalizadores se han desplegado por las zonas comerciales de la ciudad para supervisar el cumplimiento de la normativa sanitaria.
EL OVALLINO

En el informe de la jornada se anunciaron 39 nuevos casos 
de Covid, de los cuales 9 son de Ovalle y uno de Monte Patria. 
Actualmente 28 pacientes se encuentran hospitalizados por la 
enfermedad

La Moneda había anunciado que la 
primera entrega sería de 20 mil dosis.

En ese sentido, fuentes de Gobierno 
precisaron que se trata de 20 mil dosis 
que llegarán en dos partidas de 10 
mil cada una. Mañana, la primera de 
ellas. En tanto, en su discurso, Piñera 
comentó que “la próxima entrega” 
se realizará “la semana que viene”.

En un punto de prensa, el jefe de 
Estado ratificó que el proceso de vacu-
nación comenzará inmediatamente 
con los trabajadores de la salud dedi-
cados al cuidado de pacientes conta-
giados en UTI y UCI de las regiones de 
Magallanes, La Araucanía y Bío Bío. La 
Moneda quiere inmunizarlos a todos.

Con el cargamento, el Gobernante 
también espera poder inocular a al 
menos un tercio de esos trabajadores 

39 casos nuevos 
13.931 casos acumulados
277 casos activos
290 fallecidos 
28 pacientes hospitalizados
Residencias Sanitarias:
58% de ocupación 
Detalle Casos Nuevos:
• 14 de La Serena
• 11 de Coquimbo
• 03 de Canela
• 01 de Los Vilos
• 09 de Ovalle
• 01 de Monte Patria

CORONAVIRUS 
EN LA REGIÓN
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Profesionales del Hospital de Ovalle 
llaman a ser estrictos con la prevención

MEDIDAS CONTRA EL COVID-19 EN FIESTAS DE FIN AÑO

Una de los comportamientos 
que más llama la atención 
a los equipos médicos del 
recinto local es que un 
paciente bajo sospecha de 
covid vaya a tomarse la 
muestra PCR acompañado 
de un gran número de 
integrantes de su círculo 
familiar, poniendo en riesgo a 
todo el grupo.

Navidad y Año Nuevo son celebra-
ciones que tradicionalmente se viven 
entre grupos de amigos y familias, 
escenario especialmente complejo 
dado el aumento de casos positivos 
en la zona y que mantiene en alerta al 
principal recinto de salud de Limarí. 

Con más de 100 casos activos de 
Covid-19 solo en la comuna de Ovalle 
y las grandes aglomeraciones que 
diariamente se observan en distintos 
puntos del comercio, la celebración 
de las fiestas de fin de año se convierte 
en un escenario complejo que per-
mite prever un alza en los contagios, 
más aún cuando miles de familias se 
preparan para volver a reunirse luego 
de, quizás, meses de separación. 

Para tener una buena y segura cele-
bración, la enfermera supervisora de 
la Unidad de Emergencias del Hospital 
Provincial de Ovalle, Alejandra Lazo, 
destaca que lo fundamental es el 
autocuidado.

 “Por ejemplo, me lavo las manos al 
llegar a la casa, uso el alcohol gel, uso 

ROBERTO RIVAS
Ovalle

Especialistas se sienten preocupados por alza en número de pacientes confirmados con covid y explican algunas medidas básicas para evitar 
contagios

EL OVALLINO

adecuadamente la mascarilla, que 
tape nariz y boca. No sirve tenerla 
en el mentón”, comenta, agregando 
que “si tuve una actitud de riesgo, 
al llegar a mi domicilio, tengo que 
tomar las medidas necesarias, como 
ponerme la mascarilla y no acercarme 
a ese adulto mayor de 65 años que 
vive conmigo, por ejemplo”.

Y aunque el abrazo de Año Nuevo 
es una especial tradición, para la 
profesional, tomar estas medidas 
preventivas es incluso una demos-
tración de amor hacia nuestros seres 
queridos. “Prefiero tener un abrazo 
de menos y un amor para toda la vida 
(…) Como regalo le podemos decir a 
nuestros familiares: ‘te voy a entregar 
lo mejor de mí: el autocuidado. Yo 

me voy a cuidar para que tú no te 
enfermes’”, manifestó.

Y es que Alejandra ha sido testigo 
de lo difícil que es para las familias 
enfrentar que uno o más de sus 
integrantes sea covid positivo y 
comenta con pesar que “ver a las 
familias, ver cómo se siente esa 
persona que contagió a un familiar, 
por no haber tomado las medidas 
de autocuidado… ese dolor nunca 
más lo van a poder consolar. Esa 
persona sabe que cometió un error 
y que ese error costó la vida de su 
padre o de su madre”.

CONTROL DE ACOMPAÑANTES 

Desde el recinto asistencial indicaron 
que en el último tiempo se ha venido 
dando una situación con los usuarios 
que consultan en la Urgencia, los cua-
les se acercan al lugar con posibles 
síntomas de Covid-19, pero que no lo 
hacen cumpliendo con medidas de 
protección personal. 

Por ejemplo, usando transporte públi-
co, usando incorrectamente la masca-
rilla o acompañados de todo su núcleo 
familiar, cuando lo que corresponde, 
es tratar de evitar contagiar a otras 
personas.   

Precisamente para prevenir las situa-
ciones de riesgo, es que la enfermera 
también hace un llamado a ser cuidado-
sos al momento de acudir a los recintos 
de emergencia, destacando que lo ideal 
es que, en lo posible, la persona que 
tiene síntomas asista sola al hospital o 
al consultorio, para resguardar también 
la salud de la comunidad en general.  

“Si en algún momento el paciente 
positivo tiene alguna descompensa-
ción, tiene que venir solo o en casos 
muy extremos, con un familiar (…) 
recordemos que la familia de una per-
sona contagiada es considerada caso 
sospechoso, por lo que tienen que 
quedarse en su domicilio y hacer la 
cuarentena correspondiente”, consignó 
la profesional. 

PREFIERO TENER UN 
ABRAZO DE MENOS Y UN 
AMOR PARA TODA LA VIDA. 
COMO REGALO LE PODEMOS 
DECIR A NUESTROS 
FAMILIARES: ‘TE VOY A 
ENTREGAR LO MEJOR DE MÍ: 
EL AUTOCUIDADO”
ALEJANDRA LAZO
SUPERVISORA UNIDAD DE 
EMERGENCIAS HOSPITAL DE OVALLE



EL OVALLINO  JUEVES 24 DE DICIEMBRE DE 2020 CRÓNICA /  05elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

El Delivery como opción para evitar 
aglomeraciones en las fiestas de fin de año

PYME OVALLINA

“Mandaditos Ovalle” 
es el nombre de un 
emprendimiento local que 
ofrece el servicio de entrega 
a domicilio. Una alternativa 
para evitar la congestión de 
público en el centro.

Las fiestas de fin de año siempre son 
una oportunidad para compartir en 
familia y con los seres queridos. No 
obstante, ya sea para preparar una 
cena o para comprar un obsequio, el 
comercio en los días previos a la festivi-
dad se ve colmado por el público. Esta 
situación genera mayor preocupación 
en el contexto actual de pandemia, en 
donde el mantener el distanciamiento 
físico es uno de los principales llamados 
para prevenir contagios. 

En este contexto aparece como una 
alternativa el delivery, que puede ser 
una herramienta útil para no ingresar 
a las calles céntricas de la ciudad, evitar 
aglomeraciones y así esperar en casa 
los productos comprados. Son variadas 
las opciones de este servicio a nivel 
nacional, Uber Eats, PedidosYa, Glovo 
son algunas de las más reconocidas, sin 
embargo, en Ovalle existe un empren-
dimiento hecho por gente de la zona 
que ofrece el mismo servicio.

“Mandaditos Ovalle” es una pyme 
local que lleva aproximadamente un 
año y medio de existencia ofreciendo el 
servicio de entrega a domicilio de cual-
quier tipo de producto. “Transportamos 
tortas, comida, pizza, todo lo que ven-
dan en el mercado. También hacemos 
compras de supermercado, retiro de 
Pullman o Starken, todas esas cosas. 
Trabajamos para la comunidad”, señaló 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Hay diversas opciones en Ovalle a la hora de comprar evitando las aglomeraciones propias de la temporada. EL OVALLINO

Yasna Mercado, una de las encargadas 
de esta pyme ovallina.

A mediados de 2020 llegó la cuarentena 
a la “perla del Limarí” y con ello se abrió 
una oportunidad difícil de desapro-
vechar para este emprendimiento. A 

través de permisos trabajaron durante 
este tiempo facilitando las compras a 
cientos de ovallinos.

Ahora, en la previa de las festividades 
de fin de año, se abre una nueva po-
sibilidad para seguir creciendo para 
Mandaditos Ovalle.

En los últimos días las calles de la 
ciudad se han visto repletas de públi-
co, atochamiento y largas filas en los 
centros comerciales han sido la tónica 

de estas fechas. Para evitar mayores 
aglomeraciones, la pyme ofrece llevar 
los productos comprados directamente 
hasta la casa.

Yasna dice que hasta el momento la 
solicitud a sus servicios ha aumentado 
indudablemente en esta previa de 
Navidad. “Nosotros trabajamos todo el 
día. Ha aumentado mucha la demanda, 
mucha gente hace cena de Navidad y 
por eso se nota un aumento”, señala 
la emprendedora.

Yasna trabaja junto a su esposo, hijo 
e hija, pero además cuenta con el tra-
bajo de cinco jóvenes, quienes hacen 
los envíos en motocicleta.

Para solicitar el servicio de Mandaditos 
Ovalle solo hay que consultar por 
las redes sociales, buscando el nom-
bre de la pyme ya sea en Instagram o 
Facebook. El horario de atención es 
entre las 10:00 de la mañana hasta las 
22:00 hrs en la noche.

“ESTE EMPRENDIMIENTO LO 
INICIAMOS CON MI ESPOSO 
HACE UN AÑO Y MEDIO MÁS 
O MENOS. CONTAMOS CON 
MOTOS Y VEHÍCULOS PARA 
EL TRANSPORTE DE LA 
MERCADERÍA DE LA GENTE”
YASNA MERCADO
MANDADITOS OVALLE 

9
personas trabajan en el servicio de 
delivery Mandaditos Ovalle. Yasna, su 
esposo, su hijo e hija, y cinco jóvenes 
que hacen entrega en moto.

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra o�cina:
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Comenzó a destacar por proyectos y 
medidas que aplicó como alcalde de 
Recoleta, como la Farmacia Popular, y 
rápidamente adquirió un perfil presi-
dencial que ha sido bien aprovechado 
por el Partido Comunista, entidad que 
hace mucho tiempo no tenía un candi-
dato con reales posibilidades. Si bien, 
viene marcando la primera línea de 
las encuestas y tiene un fuerte arras-
tre en la juventud, en la oposición en 
varias ocasiones ha significado un 
punto de quiebre por su personalidad 
frontal. Opositor con fuerte voz al ac-
tual gobierno y del propio Presidente, 
a quien no duda en emplazar por su 
administración. Ha cometido errores 
innecesarios como la visita que reali-
zó a la Región de Coquimbo en medio 
de la restricción sanitaria para salir 
de la Región Metropolitana. Los ana-
listas estiman que al no buscar ser 
el candidato único de la oposición, le 
costará la presidencia.

Es el más mediático de los precandi-
datos, aunque los expertos creen que 
la sobreexposición pública le jugará 
en contra, como también su traves-
tismo político al declararse socialde-
mócrata. Por largo tiempo encabezó 
las encuestas de los presidenciables, 
pero habría perdido apoyo de su sec-
tor tras respaldar una nueva Cons-
titución y al tratar de desmarcarse 
del conglomerado que encabeza la 
UDI. Histórico contrincante político 
de Sebastián Piñera, no ha dudado en 
criticarlo. Actual alcalde (por tercera 
vez) de Las Condes, sus opositores 
señalan que reúne todas las condi-
ciones para manejar un municipio 
que no sea pobre, pero que no le 
daría el ancho para Presidente de la 
República, aunque ha sido dos veces 
candidato presidencial.  Se encuen-
tra bien perfilado en las encuestas y 
ha dicho estar dispuesto a enfrentar 
primarias para las presidenciales.

Es considerado uno de los liberales 
dentro de Renovación Nacional, lo 
que quedó demostrado al inclinarse 
tempranamente por el Apruebo a una 
nueva Constitución. También por 
criticar abiertamente al Gobierno 
como presidente de su colectividad. 
Sus posturas cercanas a la centroiz-
quierda en algunos momentos, más 
que a la centroderecha, fueron mi-
nando su relación con la UDI, lo que 
amenazó con incendiar dicho con-
glomerado, además de friccionar su 
relación con históricos de RN, como 
Andrés Allamand. Cercanos a él se-
ñalan que estiró tanto el elástico que 
la única medida para quitarle presión 
al interior del oficialismo, fue acer-
carlo más al Presidente nombrándolo 
ministro de Defensa y a Allamand 
como canciller. Sin embargo, Des-
bordes habría salido fortalecido para 
convertirse en una de las cartas 
fuertes para suceder a Piñera.

Es hasta el momento la única mujer 
que se reconoce como presidenciable, 
aunque tras la aparición de Desbor-
des, podría declinar su candidatura. 
Fue parlamentaria por la Región de 
Coquimbo y es hija de uno de los 
miembros de la Junta de Gobierno, 
Fernando Matthei, el primer general 
en reconocer el triunfo del NO en 
plena dictadura. Ya ha sido candidata 
presidencial, perdiendo en un duro 
enfrentamiento con Michelle Bachelet. 
Actual alcaldesa de Providencia, so-
bre las encuetas que señalan que de 
ganar las primarias de Chile Vamos, 
tendría un complicado escenario para 
obtener votos de centro, dijo: “He 
visto encuestas en que se demuestra 
que si voy a segunda vuelta con Da-
niel Jadue, yo gano”. Impetuosa y co-
nocida por algunas salidas de madre. 
Entre personeros oficialistas no todos 
creen que llegue a ser la candidata 
oficial de ese bloque.

Daniel Jadue, PC

Joaquín Lavín, UDI

Mario Desbordes, RN

Evelyn Matthei, UDI

Precandidatos presidenciales comienzan a 
desplegar sus potencialidades

LOS QUE SE PERFILAN EN AVANZADA

Aunque son varios los nombres que tienen la calidad de precandidatos presidenciales y ya están 
haciendo trabajo territorial, son cuatro los que se vienen perfilando con fuerza en los últimos meses, 
estimándose que podrían llegar a diez los que enfrenten primarias.

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena
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Detienen a sujeto que poseía diversas armas 
con las que intimidaba a sus vecinos

EN EL SECTOR ALGARROBO DE RECOLETA

Armas de fuego, de impulso, de fogueo y plantas de cannabis estarían en poder de un sujeto 
en el sector Algarrobo de Recoleta que fue detenido la mañana de este martes.

EL OVALLINO

El procedimiento se enmarca 
en el foco investigativo 
abierto por la Fiscalía para 
hacer frente a este tipo 
de delitos en la provincia. 
Entre lo incautado hay una 
escopeta, una ballesta y seis 
armas de fogueo.

D etec tives  de la  Brigada de 
Investigación Criminal Ovalle, en 
coordinación con la Fiscalía de Análisis 
Criminal y Focos Investigativos, desde 
hace varios meses se han mantenido 
realizando diligencias en torno al foco 
denominado “Armas Limarí”.

En relación estas investigaciones, 
y luego de diversos movimiento de 
análisis criminal e inteligencia policial, 
sumado a las múltiples denuncias 
de los habitantes de la comuna de 
Ovalle, los detectives de la Bicrim, en 
horas de la mañana de este martes 
efectuaron un procedimiento en 
un inmueble del sector Algarrobo 
de Recoleta, en la capital del Limarí.

“Se encontró en poder del imputa-
do armamento y munición, como 
una escopeta marca Husqavarna, 21 
cartuchos calibre 12 y plantas vivas 
de cannabis; además de una ballesta 

Ovalle

y 16 flechas.
Por otro lado, se logró establecer 

que con estas especies, el imputa-
do realizaba constantes amenazas 
a sus vecinos,  utilizando también 
para estos efectos, armas a fogueo, 
aprovechando que las personas no 

alcanzan a distinguir si efectivamente 
son armas de fuego o no, incautándole 
seis armas de ese tipo y 63 cartuchos 
de munición a fogueo”, señaló el 
comisario Javier Rodríguez, jefe de 
la Bicrim Ovalle.

El detenido fue puesto a disposición 

del Juzgado de Garantía de Ovalle, para 
su respectivo control de detención.

Este sería el quinto procedimien-
to que han realizado los detectives 
de la Bicrim en el transcurso de un 
mes relacionado con el “Foco Armas 
Limarí” de la Fiscalía, el que tiene 
como objetivo determinar, a través 
de herramientas investigativas y de 
análisis criminal, el paradero de es-
tas especies y neutralizar su posible 
utilización en hechos criminales y de 
connotación social.

Desde la PDI reiteran el llamado 
a seguir denunciando este tipo de 
delitos a través del número de emer-
gencia 134.

“EL IMPUTADO REALIZABA 
CONSTANTES AMENAZAS 
A SUS VECINOS,  
UTILIZANDO ARMAS A 
FOGUEO, APROVECHANDO 
QUE LAS PERSONAS NO 
ALCANZAN A DISTINGUIR 
SI EFECTIVAMENTE SON 
ARMAS DE FUEGO O NO”

JAVIER RODRÍGUEZ
JEFE DE LA BICRIM OVALLE

O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 
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LEGALES

REMATE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS 
DE OVALLE, causa Rol: C 
1580-2015 “BANCO SANTAN-
DER CHILE con CASTRO PAZ”, 
fijó 11 ENERO DE 2021, 12:00 
horas, remate del Inmueble 
ubicado en Pasaje César 
Olivares Nº 2.314 de Villa 

Bicentenario II, que según 
sus títulos corresponde al 
Sitio Nº Tres de la Manzana 
Nueve del Loteo “BICENTE-
NARIO II”, comuna de Ovalle, 
inscrito a fojas 2368, bajo 
el número 1841 del Registro 
de Propiedad del año 2012, 
del Conservador de Bienes 
Raíces de Ovalle. Rol de 
avalúo N° 178-303 de Ovalle. 
Mínimo subasta $24.979.487, 

correspondiente a la tasación 
fiscal.- Precio pagadero 
contado, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la 
subasta, consignándolo en la 
cuenta corriente del Tribunal. 
Interesados presentar vale 
vista a la orden del Tribunal 
por el 10% del mínimo fijado. 
JUAN RODRIGO VARAS ADA-
ROS . SECRETARIO SUBRO-
GANTE.
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El Retablo de Navidad: una tradición 
interrumpida que se niega a morir 

ESPERAN VOLVER EN LOS PRÓXIMOS AÑOS

Por años Ovalle recreó el 
nacimiento de Jesucristo 
con actores de la zona y 
animales reales. Sin embargo, 
el año pasado este evento 
no pudo realizarse debido a 
la contingencia social y este 
2020 tampoco se llevará a 
cabo por la pandemia.

Por más de 60 años Ovalle celebró 
la víspera de Navidad con un evento 
tan original como vistoso: el Retablo 
de Navidad. Este se desarrollaba en la 
Plaza de Armas de la ciudad y consis-
tía en la recreación del nacimiento 
de Jesucristo. La particularidad era 
que además de que los actores y ac-
trices representaran a los personajes 
bíblicos, la presentación contaba 
con animales reales, como burros 
y caballos, que daban realismo a 
este verdadero “pesebre viviente”.

Sin embargo, por segundo año 
consecutivo esta tradición navideña 
no se realizará. En 2019 el evento fue 
suspendido debido a las protestas 
a nivel nacional por el descontento 
de la población ante las injusticias 
del país. Este 2020 la ceremonia nue-
vamente fue cancelada, esta vez por 
la emergencia sanitaria provocada 
por la pandemia Covid-19.

El comité de Navidad Cristiana 
es el encargado de organizar este 
tradicional evento, su presidente, 
Alfonso Alcayaga, explica lo difícil 
que fue tomar esta decisión “el año 
pasado no pudimos por la inestabi-
lidad social, y ahora con el famoso 
Covid-19 es imposible realizarlo. Es 
fuerte no tener la tradición, siempre 
en esta fecha estábamos preparando 
todo, ahora se siente que algo falta, 
nosotros quisiéramos haber reali-
zado el pesebre, pero por ahora es 
imposible”, manifestó.

Si bien ya son dos los años consecu-
tivos en el cual el Retablo de Navidad 
se suspende, desde el comité organi-
zador enfatizan en que la tradición 
no corre peligro de desaparecer, “creo 
que es imposible que se pierda la 
tradición, son situaciones externas 
las que nos complicaron realizarlo 
ahora, pero una vez normalizada la 
situación estoy seguro que vamos a 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Los niños siempre fueron los grandes protagonistas de una tradición de seis décadas que se interrumpió por primera vez el año pasado.

Este año la actividad no se podrá realizar como normalmente se hacía. La Plaza de Armas 
era el punto de concentración de las familias para disfrutar el espectáculo
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continuar”, señaló Alcayaga.
Las fiestas de fin de año siempre 

están marcadas por las aglomera-
ciones en el comercio, alejando a 
las personas del verdadero signi-
ficado de la Navidad. Este año se 
encuentra la agravante adicional 
de la pandemia. Ante esta situación 
Alfonso Alcayaga hace un llamado 
para que las familias no caigan en 

el consumismo, sino que aprove-
chen de celebrar en casa junto a los 
seres queridos. “Los seres humanos 
somos porfiados, nos piden hacer 
esfuerzos por proteger nuestra salud 
y no lo hacemos. Además de que la 
fecha de Navidad como siempre lo 
dijimos, es estar juntos, pero en 
familia. El amor es lo importante 
en esta fecha. Si bien los niños es-
peran un regalo, eso no es lo más 
importante”, enfatizó.

Para que el Retablo de Navidad no 
se pierda en la memoria el comité 
preparó un video recopilatorio de 
las ceremonias pasadas, este fue 
mostrado por el canal local Astro TV.

62
Años ininterrumpidos (desde 1957) se 
desarrolló la tradición del Retablo de 
Navidad. Eso hasta 2019, cuando se 
suspendió por primera vez.

“EL AÑO PASADO NO 
PUDIMOS REALIZAR EL 
RETABLO DE NAVIDAD POR 
LA INESTABILIDAD SOCIAL, 
Y AHORA CON EL FAMOSO 
COVID-19 ES IMPOSIBLE 
REALIZARLO”
ALFONSO ALCAYAGA
PRESIDENTE COMITÉ NAVIDAD CRISTIANA


