
SE MANTIENEN 83 CASOS ACTIVOS

REPORTAN 149 
CONTAGIOS DE 
COVID-19 EN LOS 
ÚLTIMOS 11 
DÍAS EN OVALLE 

> Explorando métodos indígenas el artista y escritor local Patricio Olivares-Marín 
ha intentado en el último año con la técnica del dibujo y la pintura a través del 
fuego y sus propiedades. Son estilos muy poco practicados hoy en día

RESCATANDO EL ARTE ANCESTRAL A 
TRAVÉS DE LAS PINTURAS CON FUEGO Y HUMO 

En los últimos días se han registrado 
casi 150 casos positivos por coronavirus, 
manteniendo un promedio diario de 13,5 
contagios por día. Números elevados para la 
realidad local que, de seguir con este ritmo, 
podría ver cómo se endurecen las medidas 
restrictivas a un confinamiento total. 02
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Provincial Ovalle gana y clasifica 
a la segunda fase de la Tercera A 

> EL “CICLÓN” DERROTÓ 3-0 A QUINTERO U. AYER EN CASA. LA 
ANFA DECIDIÓ OTORGAR A LOS OVALLINOS LOS TRES PUNTOS DEL 
PARTIDO SUSPENDIDO ANTE TRASANDINO, POR LO QUE AHORA 
ACUMULAN 10 PUNTOS, LEJOS DEL TERCER LUGAR 08
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PAVIMENTACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE PUENTES

Los proyectos 
de vialidad que 
avanzaron en la 
provincia a pesar 
de la pandemia
Finalizado y entregado en octubre de este año, el Puente Socos sería la única obra 
grande en vialidad culminada este año. Varias avanzaron lentamente producto de 
la pandemia y otras culminaron su proceso administrativo

EL OVALLINO
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

tener algún problema”, sostiene el 
médico.

FACTORES DE RIESGO
Para los profesionales de la salud, 

son varios los factores de riesgo que 
deben evitar las personas para con-
traer el Covid-19. Son tres aspectos 
que de mantenerlos bajo cuidado 
podrían permitir que una persona 
no sea parte de las cifras que diaria-
mente entrega la seremía de Salud.

“Lo primero es la duración del con-
tacto con otra persona. Sabemos 
que mientras más tiempo estemos 
con otras, mayor es el tiempo de 
contagio. Lo segundo es el no uso 
de mascarilla, que reduce el riesgo 

La vacuna para evitar los contagios 
por Covid-19 ya llegó a Chile. En una 
primera etapa se inoculará al per-
sonal médico que realicen labores 
en unidad de pacientes críticos de 
los recintos asistenciales del país, 
donde existe un panorama crítico de 
la pandemia. Fue así como ya se está 
vacunando en la región Metropolitana, 
Araucanía, Biobío y Magallanes, para 
luego continuar con las siguientes 
regionales.

Posterior a eso, podrán vacunarse los 
grupos de riesgo en la población, para 
luego continuar con la vacunación 
al resto de los habitantes del país. 
Pero en el intertanto, la pandemia 
seguirá causando estragos a la salud 
de las personas y sus consecuencias 
indirectas, por lo que la pandemia 
aún no está en retirada.

En el caso de la comuna de Ovalle, 
existe una reactivación del virus des-
de la tercera semana de noviembre, 
donde lentamente comenzaron a 
aumentar los casos diarios positivos. 
En 24 horas la comuna pasó desde 
los 22 a los 34 casos activos durante 
el 20 de noviembre, hasta los 112 
casos activos que se registraron el 
pasado 17 de diciembre. Es decir, 
se triplicaron los contagios en casi 
cuatro semanas.

Pese a estas cifras, Ovalle ha ex-
perimentado una estabilidad de 
altos contagios en la cantidad de las 
personas activas con la enfermedad 
en los últimos 11 días. En los últimos 
días se han registrado 149 casos posi-
tivos por Covid-19, manteniendo un 
promedio diario de 13,5 contagios 
por día. Números elevados para la 
realidad local que, de seguir con 
este ritmo, podría ver cómo se en-
durecen las medidas restrictivas a 
un confinamiento total.

En los últimos 11 días (período en 
la que permanecen aislados los con-
tagiados por Covid-19 y pueden salir 
de cuarentena), el 16 de diciembre 
Ovalle registró 11 casos nuevos, tota-
lizando a la fecha 102 casos activos. 
Sin embargo, al día siguiente la sere-
mía de Salud informó otros 16 casos 
nuevos, acrecentando los activos en 
112. Desde aquel 17 de diciembre, si 
bien se mantuvo un promedio de 
contagios diarios por sobre los 13,5, 
los casos activos comenzaron lenta 
y progresivamente a bajar hasta los 
83 casos informados este sábado.

Para los profesionales del Colegio 
Médico regional, es necesario esperar 
cómo evolucionan la cantidad de 
casos nuevos y activos para deter-
minar qué otras medidas aplicar en 
la comunidad, como por ejemplo, 
endurecer y restringir el desplaza-
miento mediante una cuarentena 
total, aunque para el presidente del 
capítulo IV de salud primaria del 
gremio, Diego Peñailillo, sería una 
última medida.

“La tasa de casos nuevos por cada 
100 mil habitantes se ha disparado 
bastante, entonces esto podría ser 
lo que eventualmente nos lleve a 

Meseta de altos contagios 
marcan últimos 11 días de 
pandemia en Ovalle

de contagio en forma significativa. 
Lo tercero es el ambiente cerrado, 
que es mucho más riesgoso que los 
ambientes abiertos, y que también 
influye el uso de aire acondicionado”, 
explica el médico.

Estos factores, además de la cercanía 
o proximidad que tenga una persona 
con otra, el famoso distanciamiento 
físico, podrían permitir que una 
persona se mantenga segura y evitar 
el riesgo de contraer la enfermedad.

La comuna de Ovalle aún se en-
cuentra en plena Fase 2, con confina-
miento parcial durante los fines de 
semana y festivos, esperando que no 
se endurezcan las medidas para no 
llegar a una cuarentena total. o1001i

PANDEMIA

Los casos por Covid-19 se triplicaron desde el 20 de noviembre al 17 de diciembre. Si bien las cifras han ido en descenso, aún Ovalle se man-
tienen en una meseta de altos contagios.

EL OVALLINO

En los últimos días se han registrado 149 casos positivos por 
Covid-19, manteniendo un promedio diario de 13,5 contagios 
por día. Números elevados para la realidad local que, de 
seguir con este ritmo, podría ver cómo se endurecen las 
medidas restrictivas a un confinamiento total.

“LA TASA DE CASOS 
NUEVOS POR CADA 100 
MIL HABITANTES SE HA 
DISPARADO BASTANTE, 
ENTONCES ESTO 
PODRÍA SER LO QUE 
EVENTUALMENTE NOS 
LLEVE A TENER ALGÚN 
PROBLEMA”

DIEGO PEÑAILILLO
COLEGIO MÉDICO REGIONAL

83
Casos activos por Covid-19 se mantie-
nen en la comuna de Ovalle. Es la cifra 
más baja desde el 13 de diciembre.
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Dos fallecidos en Ovalle y 40 casos
 nuevos de Covid_19 se registran en la región

REPORTE SANITARIO DE ESTE SÁBADO

Autoridades sanitarias 
informaron que en la región 
permanecen 37 pacientes 
hospitalizados por la 
enfermedad, de los cuales 10 
se encuentran conectados a 
respiración asistida

Autoridades regionales entregaron 
el balance sanitario regional para este 
sábado 26 de diciembre.

 “En relación con el balance regional 
para hoy, debemos lamentar el falle-
cimiento de dos personas a causa de 
Coronavirus en la región, con residen-
cias en la comuna de Ovalle, por lo 
que enviamos nuestras condolencias 
a familiares y seres queridos”, señaló 
el Seremi de Salud Alejandro García

Por su parte en el detalle de casos, se 
informan 40 casos nuevos de Covid, 8 
correspondientes a la comuna de La 
Serena, 11 a Coquimbo, 2 a Salamanca, 13 
a Ovalle, 1 a Monte Patria, 3 a Punitaqui, 
1 a otra región y 1 sin notificación en el 
sistema Epivigila. 

“Con esto, llegamos a un total de 14.067 
casos acumulados, de los cuales 256 se 
mantienen con contagio activo. Por 
su parte, la estrategia de residencias 
sanitarias cuenta con una ocupación 
de un 48% a nivel regional”, detalló el 
Seremi de Salud.

Finalmente la Autoridad Sanitaria 
destacó el importante trabajo de fis-

Ovalle

calizaciones que se realiza en toda la 
región.

“Quiero destacar el importante tra-
bajo que realizan nuestros más de 
100 fiscalizadores en toda la región de 
Coquimbo. Ya que están durante todo el 
día e incluso en horario nocturno y de 
toque de queda realizando controles a 
personas, comercio y otras instalacio-
nes, para velar el cumplimiento de las 
normas Covid y sanitarias. Finalmente 
quiero reiterar que desde este sábado 
26 de diciembre se adelanta el toque 
de queda para todo el país desde las 
22:00 horas”, finalizó el Seremi García.

HOSPITALIZADOS
Sobre el balance de la Red Asistencial, 

el director (s) del Servicio de Salud 
Coquimbo, Edgardo González, señaló 
que la región cuenta con 1.175 camas 
de dotación actual. “Al día de hoy, 26 
de diciembre, contamos con una ocu-
pación general del 65%, es decir, 385 
camas se encuentran disponibles en 
nuestra Red Asistencial. En relación con 
las camas de las Unidades de Pacientes 
Críticos, hoy contamos con 4 unidades 
disponibles en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) y 13 en la Unidad de 
Tratamiento Intermedio (UTI)”, señaló.

Además, la autoridad entregó el re-
porte de pacientes hospitalizados en 
la región. “Al día de hoy, 708 personas 
se encuentran hospitalizadas en la 
Red Asistencial, de las cuales 37 están 
internadas por el virus y 10 se encuen-
tran con requerimiento de ventilación 
mecánica: 1 en el Hospital de Coquimbo, 
1 en el Hospital de La Serena, 6 en el 
Hospital de Ovalle y 2 en la Clínica Red 
Salud Elqui”, informó.

Junto con ello, también entregó el 

detalle del personal de salud afectado 
por el virus, señalando que 16 funcio-
narios del Servicio de Salud y de los 
hospitales han dado positivo al virus, 
y 67 se encuentran en cuarentena pre-
ventiva. Mientras que, en la Atención 
Primaria de Salud, 4 funcionarios han 
dado positivo y 33 se mantienen en 
cuarentena.

CONTAGIOS NACIONALES
El Ministerio de Salud reportó este 

sábado 2.564 nuevos contagios de co-
ronavirus a nivel nacional, cifra que 
supera a la registrada el viernes y se 
ubica en lo más alto en más de cinco 
meses, desde el 17 de julio, cuando se 
anotaron 2.840 en esa oportunidad.

De esta forma, ya se cuentan 598.394 
casos totales en el país, 14.275 de ellos 
son “activos” conocidos, es decir, con 
capacidad de contagiar.

El ministro de Salud, Enrique Paris, 
indicó que tienen una “gran preocu-
pación por el aumento de los casos. En 
la región Metropolitana en los últimos 
14 días alcanza a un 39% de aumento. 
Si seguimos teniendo aglomeraciones, 
no respetando el toque de queda con 
fiestas clandestinas, si la juventud no 
se preocupa de proteger a sus adultos 
mayores, van a seguir aumentando 
los casos”.

“Debemos reforzar las medidas: masca-
rilla, lavado de manos, distanciamiento 
físico. Cuántas veces lo hemos dicho. El 
equipo de Salud lo ha pedido siempre, 
con humildad, por favor, respeten las 
medidas sanitarias. Entendemos que 
los chilenos estamos cansados de este 
largo proceso. Las restricciones a veces 
son muy duras. Entendemos las quejas 
de la población, del comercio y del 

turismo. Pero nosotros velamos por la 
salud de los habitantes”, recalcó Paris.

En esta jornada se sumaron otros 46 
muertos al registro, por lo que 16.404 
personas han fallecido con la confir-
mación clínica de la enfermedad por 
coronavirus.

Actualmente, hay 700 pacientes covid 
en UCI, 546 de ellos en ventilación y 64 
en estado crítico. Quedan 275 ventila-
dores disponibles en la red integrada 
de salud.

De acuerdo al subsecretario de Redes 
Asistenciales, Alberto Dougnac, todavía 
estamos “bastante lejos” de lo ocurrido 
en la primera ola, y que “el escenario 
es distinto”, destacando que ahora hay 
Búsqueda Activa de Casos, con una mayor 
detección de pacientes asintomáticos.

RAUL SALDIVAR
DIPUTADO

No hay que ser adivino para darse 
cuenta que tras las aglomeraciones 
que dejó la temporada navideña,  
varias comunas de nuestra región y 
el resto del país podrían verse obli-
gadas a retroceder de fase.

Con apremiante preocupación 

pudimos observar la gran canti-
dad de personas que trataban de 
entrar a las grandes tiendas, para 
comprar regalos en un consumis-
mo inverosímil y para muchos 
altamente cuestionable.

De esta manera, vimos como las 
calles de las ciudades más grandes 
de nuestra región se llenaron de 
vendedores ambulantes y de 
ferias navideñas, donde muchos 
emprendedores trataron de salvar 
su diezmado patrimonio.

Aunque al parecer muchos su-
frieron una suerte de amnesia, si 
acordarse de que el virus sigue 
vigente y cobrando vidas, no se 

puede responsabilizar comple-
tamente a la ciudadanía, ya que 
el olvido más imperdonable 
proviene del Gobierno.

Y es que todo esto pudo haberse 
evitado, si desde el Gobierno 
hubiese existido una buena es-
trategia para evitar los contagios y 
ayudar a la ciudadanía a enfrentar 
la crisis económica que se ha 
visto fuertemente agudizada 
por la pandemia.

Ahora, si bien es urgente que 
desde el Ejecutivo se establezca 
una política comunicacional clara 
que no deje lugar a confusiones 
por parte de la ciudadanía, a su 

vez, esto necesariamente de-
berá estar respaldado en una 
política social, que realmente 
permita a las personas atravesar 
esta pandemia sin arriesgarse a 
un contagio.

Claramente esto no es una es-
trategia nueva, ya que desde que 
comenzó la pandemia, como 
Oposición nos hemos dedicado 
a insistir en que el Gobierno se 
ocupe de garantizar el bienestar 
de las familias, por sobre el de 
las grandes empresas.

Y aunque el eventual rebrote del 
virus que según los expertos se 
dará en febrero del próximo año 

es prácticamente una sentencia, 
aún estamos a tiempo de evitar 
una tragedia mayor.

Por eso instamos al Gobierno a 
que asuma su responsabilidad 
política en esta historia, cam-
biando la estrategia y dejando 
de obstaculizar las iniciativas 
que nacen desde el Congreso, 
buscando aliviar la angustia de 
millones de familias en estos 
tiempos de necesidad.

Finalmente, solo quiero agregar 
que el mejor regalo que pode-
mos hacer en estas navidades, 
es cuidar de nosotros mísmos 
y del prójimo.

No hay que ser adivino

40 casos nuevos 
14.067 casos acumulados
256 casos activos
293 fallecidos 
37 pacientes hospitalizados
Residencias Sanitarias:
48% de ocupación 
Detalle Casos Nuevos:
• 08 de La Serena
• 11 de Coquimbo
• 02 de Salamanca
• 13 de Ovalle
• 01 de Monte Patria
• 03 de Punitaqui
• 01 de otra región 
• 01 sin notificación Epivigila

CORONAVIRUS
EN LA REGIÓN
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PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE, causa 
Rol: C 1580-2015 “BANCO SANTANDER 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 "BICENTENARIO II", comuna de Ovalle, inscrito a 
fojas 2368, bajo el número 1841 del Registro de Propie-
dad 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 ADAROS
SECRETARIO SUBROGANTE

REMATE

Obras como la construcción del puente de Manquehua han tenido este año significativos avances a pesar de la pandemia

CEDIDA

Finalizado y entregado en 
octubre de este año, el 
Puente Socos sería la única 
obra grande en vialidad 
culminada este año. Varias 
avanzaron lentamente 
producto de la pandemia y 
otras culminaron el proceso 
administrativo con la 
promesa se iniciar lo más 
pronto posible

Los proyectos de vialidad que 
marcaron el 2020 en la provincia

AVANCES LENTOS POR LA PANDEMIA

Trabajos de vialidad en la provincia como 
la construcción de la ruta Carén-Tulahuén 
o el puente de Manquehua han tenido sig-
nificativos avances a pesar de la pandemia 
por Covid-19 que inició el primer trimestre 
de este año, lo que sin duda paralizó por 
semanas y meses las labores, y que le robó 
tiempo importante a las obras. Otras en 
tanto lograron terminarse y entregarse.

Sin duda una de las más polémicas es la 
pavimentación de la ruta Carén-Tulahuén, 
en la comuna de Monte Patria, donde veci-
nos acusaron en distintas oportunidades 
y en diferentes sectores, inconvenientes 
con las entradas a las casas, los accesos 
secundarios y el nivel del asfaltado en 
comparación con el de las residencias.

La obra de 15 mil millones de pesos se vio 
interrumpida por la pandemia, pero luego 
logró avanzar una vez que las condiciones 

sanitarias así lo permitieron, aunque no 
exenta de las quejas de los residentes de 
la zona. A principios de noviembre en 
tanto y tras la presión de los vecinos, las 
autoridades se comprometieron a elaborar 
un nuevo proyecto con el que repararían 
algunos de los inconvenientes causados 
en la obra que todavía no se ha entregado. 
Se trataría de al menos 220 observaciones 
hechas por los vecinos por problemas en 
el proyecto, diseño o ejecución.

SOTAQUÍ Y MONTE PATRIA
Otro de los trabajos de vialidad que han 

avanzado en los últimos meses es la pa-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

reposición de sobre losa y losa de acceso, 
confección de guarda ruedas, obras de sa-
neamiento, nuevas barandas, demarcación 
y tachas, entre otras labores, y aunque en 
menos de una semana parte del pavimen-
tado se había deteriorado, fue reparado 
inmediatamente.

PUENTE DE MANQUEHUA
Tras preparar un “bypass” para entrar al 

pueblo que de alguna manera favoreció 
la vialidad interna, al asfaltar una vía que 
era de arena, los trabajos en el puente de 
Manquehua se iniciaron el año pasado y 
actualmente superan el 65% de avance.

Por el momento se estarían fabricando 
las vigas y las autoridades anuncian que 
estaría operativo durante el primer trimestre 
del próximo año.

Otro proyecto recién iniciado en la zona es 
la pavimentación de la ruta entre El Quillay 
y San Marcos, que podría ser usado como 
ruta alterna en la comuna de Combarbalá.

vimentación de los diferentes tramos 
ubicados entre Ovalle-Sotaquí-Monte 
Patria, lo cuales también fueron blanco de 
críticas de los conductores y transportistas, 
sobre todo luego de decretarse el cierre 
de la comuna y el establecimiento de 
controles de entrada por la cuarentena.

Transportistas reportaron más de una 
hora de espera para poder avanzar tanto 
por los trabajos de reparación de la vía, 
como por el control de los Militares y 
Carabineros.

PUENTE SOCOS
Inhabilitado desde mayo de 2019 para 

someterlo a reparaciones mayores, el 
puente de entrada a la comuna de Ovalle 
desde la Ruta 5 Norte, fue entregado en su 
totalidad en octubre de este año, luego de 
una inversión cercana a los 833 millones 
de pesos.

Los trabajos involucraron mejoramien-
to en las vigas, reparación de apoyos, 

Una de las deudas históricas en cuanto a vialidad, y que infinidad de accidentes 
ha cobrado a lo largo de los años, es la peligrosa cuesta de Los Mantos, en la vía 
que une Manquehua y Punitaqui, siendo además el último tramo que faltaría por 
modernizar en la ruta entre las comunas de Punitaqui y de Combarbalá. 
Durante todo el 2020 se trabajó en los requisitos administrativos, siendo el pasado 
7 de octubre cuando el entonces Seremi de Obras Públicas Pablo Herman –nom-
brado esa misma semana como Intendente Regional- anunciara que completaron 
el último requisito administrativo para dar paso a la pavimentación.
Se trataría de un proyecto de 11 mil millones de pesos que promete una vía más 
segura y que estaría lista en unos 15 meses luego del inicio de obras.

PAVIMENTACIÓN EN LOS MANTOS
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Rescatando el arte 
ancestral a través
de las pinturas con 
fuego y el humo 

PATRICIO OLIVARES-MARÍN Y LA TÉCNICA DEL FUMAGE

Utilizando elementos naturales como plumas de aves de la zona y trozos de madera de árboles locales, el artista logra plasmar su arte 
tradicional

CEDIDA

Explorando métodos indígenas el 
artista y escritor local ha intentado 
en el último año con la técnica 
del dibujo y la pintura a través 
del fuego y sus propiedades. Son 
estilos muy poco practicados hoy 
en día

Artista plástico ovallino con más de una 
década de trayectoria, Patricio Olivares-
Marín desde hace poco más de un año está 
probando con una técnica que aunque 
es muy antigua, es muy poco conocida 
y aplicada.

Se trata del Fumage, o técnica que utiliza el 
hollín, el fuego y el humo para registrar una 
imagen. En nuestra región muchos de los 
elementos del arte diaguita eran plasmados 
usando el hollín como pigmento. En el 
Monumento de Pichasca se muestra cómo 
utilizaban esta técnica dejando las manos 
marcadas con el tizne y otros pigmentos 
minerales o vegetales. 

Con esa práctica se trata también de 
acercar el fuego al papel o a la tela para ir 
marcando los trazos.

“Es como esculpir el humo para que te 
quede una obra de arte. El pelaje de los 
animales, y las plumas de las aves quedan 
muy bien con esta técnica. Yo luego voy 
mezclando con el residuo del café, usán-
dolo como pigmento, y crea un contraste 
interesante. Es muy difícil, porque es muy 
frágil lo que se está pintando, si se mueve 
un poco donde no querías pierdes todo el 
trabajo hecho, porque no tienes posibili-
dades de corregirlo. Con otros materiales 
(carboncillo, oleo, grafito) puedes borrar 
el trazo o pintar sobre el que no quedó 
bien, pero con esta no”, señaló el artista 
a El Ovallino.

Aplicó que se requiere mucha paciencia 
y precisión. Si se acerca mucho el fuego al 
papel o a la tela se corre el riesgo de tostarla 
o quemarla. Incluso factores externos co-
mo polvo o una mosca que camine por el 
diseño la puede arruinar.

“Yo llevo un año pintando con este sistema y 
todavía no puedo decir que la he dominado. 
Es muy distinta a otras prácticas pictóricas. 
Todos los días aprendo algo nuevo porque 
se trata mucho de ensayo y error. Por eso 
hay muy pocos artistas que la practican. 
Hasta ahora no he descubierto a otro artista 
chileno que ocupe este sistema. En otros 
países se pueden conseguir, pero no es 
común”, aseguró Olivares-Marín.

TRADICIÓN
Indicó que como descendiente del pueblo 

diaguita, siempre se interesó mucho el 
tema del arte rupestre.

“Mi papá que es criancero me contaba 
que utilizaban el tizne de las ollas para 
protegerse la piel cuando practicaban la 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle Patricio Olivares-Marín busca rescatar técnicas ancestrales con mensajes de conservación y 

reivindicación indígena

EL OVALLINO

Como práctica arte destaca que hay que 
tener una conexión muy profunda con los 
materiales. “Al ir pintando te hace tomar 
conciencia de ti mismo, de tu tiempo, tienes 
que tener mucha concentración, mucha 
meditación. Te demuestra lo delicado que 
es la vida de uno mismo”.

Catalogó a sus obras de fuego y humo 
como Pintura Vivencialista. “Esto porque 
son inspiradas en sucesos cotidianos de 

la vida, con sus luces y sombras, con sus 
alegrías y tristezas, reflejo de lo más íntimo y 
profundo del ser humano, y representación 
de animales que figurativamente pueden 
representar lo más etéreo del ser, como la 
libertad y la paz”.

Se puede encontrar en diferentes redes 
sociales como Diaguita Arte y espera que 
se den las condiciones sanitarias para pro-
poner una exposición abierta al público.

trashumancia en la cordillera. Se pintaban 
con hollín la nariz para así protegerse la 
vista, para que el blanco intenso de la 
nieve no les afectara”.

Diferentes culturas ancestrales a lo largo de la historia han pintado sus imágenes y 
recuerdos utilizando el fuego y el humo como elementos principales, siendo la Dia-
guita una de ellas, quienes plasmaban sus obras de arte en rocas usando el hollín. 
En tiempos más recientes pintor surrealista austriaco Wolfgang Paalen, (primera 
mitad del siglo XX) destacó por su arte con la técnica fumage, utilizando para ello 
humo de vela o de una lámpara de querosén. Más tarde Salvador Dalí, coqueteó 
con el “sfumato” como la llamaba él, en algunas de sus obras.
Para sus piezas Olivares-Marín  aplica el fuego y humo sobre papel, telas, metal o 
vidrio, y las mezcla con café, acuarelas, tinta china o pintura acrílica. Los pinceles 
que utiliza para los retoques pueden ser convencionales o a base de plumas de 
aves endémicas de la provincia, espinas de quisco y normata que es el tronco 
seco del quisco.

ARTE CON FUEGO Y HUMO

“DE TODAS LAS PRÁCTICAS 
QUE HE HECHO CON EL 
ARTE, ME QUEDO CON EL 
HOLLÍN, CON EL HUMO, CON 
EL FUEGO, PORQUE AL SER 
TAN DELICADO, TIENES QUE 
TENER UNA CONEXIÓN MUY 
PROFUNDA CONTIGO MISMO”

PATRICIO OLIVARES-MARÍN
ARTISTA DIAGUITA
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SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

Uno de los tantos aspectos que se 
vieron afectados por la pandemia 
mundial del coronavirus en Chile, 
fueron las medidas de apoyo que hubo 
que tomar para los estudiantes que 
egresaban de 4° Medio y debían dar 
la prueba para medir los conocimien-

tos necesarios para ingresar a la 
Enseñanza Universitaria. Este apoyo 
se definió en dos ámbitos, por un 
lado un Preuniversitario gratuito 
que benefició a más de 45 mil jóve-
nes, a través de un convenio entre 
el Mineduc y tres preuniversitarios 
en que los alumnos se inscribieron  
de manera gratuita y recibieron ma-
terial de preparación de la prueba 
y por otro lado se realizaron ajustes 
en los contenidos de 4º medios, 
respecto de aquellos considera-
dos en la prueba, manteniendo 
los esenciales y privilegiando los 
aprendizajes de 1º a 3º medio. 

Este nuevo sistema de admisión 
universitaria, es  más justo y equita-
tivo para los jóvenes y sus familias, 
porque da mayor relevancia a la 
trayectoria escolar de cada alumno, 
valorando las competencias más 
que los conocimientos y generando  
un proceso evaluativo más flexible 
para el  ingreso  a las universidades 
e instituciones superiores de edu-
cación. Por otro lado, éste ha sido 
un proceso participativo en que 
un importante y representativo 
número de  líderes estudiantiles y 
actores educacionales,  trabajaron 
con  la Subsecretaría de Educación 

Superior en conjunto con el Demre,  
en el diseño del nuevo proceso de 
admisión, permitiendo que los 
estudiantes de alto rendimien-
to escolar puedan postular a las 
universidades, independiente del 
puntaje que obtengan en la prueba 
de transición. 

También las universidades podrán 
ampliar su admisión especial de 
un 15% al 20%, con mayor fuerza 
en las zonas extremas del país 
en donde podrán llegar al 25% y 
se privilegia la trayectoria escolar 
de cada alumno por encima  del 
resultado en la prueba de transición, 

poniendo el foco en las competen-
cias de cada alumno por sobre los 
conocimientos.

Lamentamos que una vez más,  
organizaciones estudiantiles de 
izquierda como la Aces y la Cones, 
se restaron de esta instancia y con-
tinúan en la política de generar 
actos de violencia para que los  
estudiantes no puedan rendir esta 
nueva prueba de forma segura y 
tranquila, en un acto que perju-
dica directamente a sus propios 
compañeros, poniendo en riesgo 
el esfuerzo y futuro de cientos de  
estudiantes y sus familias.

Nuevo Sistema de Admisión Universitaria valora
 trayectoria escolar,  equidad y diversidad

Controversia genera cercado
en Playa de Totoralillo

EN HORAS DE ESTE SÁBADO

Autoridad marítima asegura 
que debido a que el terreno 
está concesionado sólo 
habría que dejar un libre 
acceso hacia la playa.

El balneario de Totoralillo se ha conver-
tido en una de las playas favoritas por 
los turistas y deportistas. Actualmente 
la concesión de la playa está entregada 
a privados. Durante este fin de semana 
se generó un cierre del balneario con 
mallas metálicas y rocas, lo sucedido 
fue denunciado mediante las redes 
sociales. 

Al respecto el Gobernador Marítimo de 
Coquimbo, Javier Cáceres, explicó que 
efectivamente las personas que están 
ahí tienen un Decreto de Concesión, el 
cual es entregado por el Ministerio de 
Defensa por medio de la Subsecretaría 
para las Fuerzas Armadas. “Lo que hay 
que hacer es fijar un libre acceso y que 
la gente pueda acceder al sector de la 
playa. Pero aquí hay que entender una 
cosa la gente cree que la playa es el 
sector donde uno coloca la toalla y eso 
no es así. De acuerdo al Código Civil es 
la ‘extensión de tierras donde las olas 
bañan’, por lo cual el lugar donde van 
las personas y colocan la toalla es un 
terreno de playa el cual es accesible 
de concesionar”. 

Con respecto a los pasos a seguir 
Cáceres advirtió que durante la ma-

El próximo lunes la el Gobernador de la provincia del Elqui, junto a la seremi de Bienes Nacionales y el intendente se trasladaran hasta el sector 
para fiscalizar los hechos.

CEDIDA

ñana de este sábado se trasladó el 
capitán de puerto hasta el sector. “Ya 
conversamos con el concesionario 
y hay un tema que hay que evaluar 
con Bienes Nacionales de cuál va 
a ser el libre acceso que se le va a 
aplicar. No es que él vaya a sacar toda 
la reja, porque eso está dentro de 
la concesión vigente y el Decreto 
de Concesión que lo faculta, ahora 
hay que ver el lugar por el que se va 
a poder acceder”. 

REVISIÓN DE CONCESIONES 
El concejal Guido Hernández quien 

ha estado preocupado por esta situa-

ción se refirió a la instalación de rejas,  
“el cuestionamiento no es solamente 
si es o no legal, sino que la comunidad 
de Totoralillo exige saber cuáles son los 
límites de esta concesión, los términos 
en que estas fueron entregadas y los 
compromisos que tiene que cumplir 
estos privados con respecto del fun-
cionamiento de la playa”. 

Mauricio Muñoz, miembro de la 
Agrupación Unidos por Totoralillo es 
enfático en señalar que el balneario 
“está rodeado de concesionarios y 
privados, finalmente es una caja pa-
gadora”. Ante esto agrega “cuál es el 
aporte que entrega ‘El Tiki Tano´; que 

NOS OBLIGAN A DEJAR 
LOS AUTOS LEJOS EN 
LA ENTRADA SUFRIENDO 
ROBOS MUCHAS VECES Y 
ESTO CONLLEVA A QUE 
DEBAMOS PAGARLE EL 
ESTACIONAMIENTO TODO EL 
AÑO”. 
MICHAEL COPETA
DEPORTISTA PROFESIONAL

EL DÍA
Coquimbo

CONTINÚA EN PÁGINA 07
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GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

La fiesta de Navidad fue instituida 
por la Iglesia Católica en el siglo IV. 
Por falta de documentos exactos 
sobre el nacimiento de Jesús, no 
existe certeza absoluta acerca de 
la fecha del nacimiento de Jesús. 
Navidad, para los cristianos, no es 
la celebración de una fecha, sino 
de un hecho, el nacimiento del 
Salvador, evento absolutamente 
decisivo en la historia de la sal-
vación. Es entonces una conme-
moración del significado de ese 
hecho. Ese hecho fue de tal mag-
nitud que todo el cielo lo celebró: 
De pronto una multitud de seres 
celestiales aparecieron junto al 
ángel, y alababan a Dios diciendo: 
“Gloria a Dios en las alturas y en 
la tierra paz a los hombres ama-
dos por Él”. (Lc 2, 13-14) Nosotros, 
los beneficiados con este hecho, 
tenemos no solamente motivos 
sino una verdadera obligación de 
celebrarlo. Como lo importante 
es el significado, debemos ser 
conscientes de que hubo un día 
en el que Dios encarnado llegó a 
nuestras vidas. Navidad es una fiesta 
que está olvidada en estos últimos 
tiempos. “El Viejito Pascuero” ha 
tomado el lugar de Jesús-niño. 
Navidad es una fiesta de cumplea-
ños donde se le compran regalos a 

todos menos al niño que se festeja. 
Donde se hace una fiesta y no se 
invita al homenajeado, donde hoy, 
tristemente, se trata de que no se 
mencione el nombre del niño que 
nació: Jesús. Para más confusión 
en los últimos años, hemos visto 
surgir ciertos líderes de algunas 
denominaciones cristianas que se 
han sumado a la campaña contra 
la Navidad. Ellos, gritan: ¡Es una 
fiesta pagana!, y basan sus argu-
mentos contra la celebración del 
nacimiento de Jesús, en la creencia 
de que en la antigua Roma este 
día, 25 de diciembre, era la fiesta 
del “sol invicto”; otros estudiosos 
de la Biblia reclaman que Jesús no 
nació en esta fecha y proponen 
como solución olvidarse de esta 
fiesta. Los cristianos no celebra-
mos fechas, celebramos hechos, 
acontecimientos. Nosotros nos 
alegramos y celebramos el hecho 
de Aquel que no cabe en todo el 
universo quiso nacer de una virgen. 
Este es el verdadero sentido de la 
Navidad, cuyo centro es Jesús y no 
un evento comercial o una fiesta 
pagana. Rescatemos la Navidad 
para Cristo y cantemos con los 
ángeles de Belén: “Gloria a Dios en 
las alturas y Paz en la tierra a los 
hombres amados por Él.”

La Navidad, su verdadero significado.

es el sector donde se cercó; cuál es el 
objetivo de la concesión. Si bien está 
ahí construido un restaurante y una 
cabañas, pero yo creo que el hecho 
predominante son estacionamientos 
y por algo está cubierta por una malla 
rachel”. 

Del mismo modo plantea “el dile-
ma siempre va a ser entre la belleza 
y la concordancia con la naturaleza 
y el tema de sólo ganar dinero y no 

reinvertir nada (…). No hay mejoras 
y la hermosa península de Totoralillo 
se ha transformado en un estacio-
namiento que, sin necesitar mucha 
inversión, produce una cantidad de 
dinero enorme”. 

ESPACIO PARA EL DEPORTE 
Michael Copeta, deportista profesional 

explicó que Totoralillo y “la península 
llamada ‘Tiki Tano’ por el concesionario 
son un hot spot para la práctica de 
deportes alternativo. Especialmente 
para el surf y bodyboard (…)”. 

Del mismo modo enfatizó, “el conce-
sionario encausó el camino para que 
nadie pudiera estacionarse fuera de 
su recinto. Lo que nos obliga a dejar 
los autos lejos en la entrada sufriendo 
robos muchas veces y esto conlleva 
a que debamos pagarle el estacio-
namiento todo el año. Al tener todo 
cerrado nosotros no podemos ingresar 
y debemos saltar rejas poniendo en 
riesgo nuestra integridad (…).  En vez 
de generar un espacio para el fomento 
deportivo ha estado constantemente 
en contra del desarrollo del surf”. 

Desde la Gobernación de la Provincia 
de Elqui señalaron que, en coordinación 
con  Bienes Nacionales y la intendencia 
regional iniciaran el proceso de fisca-
lización en terreno el próximo lunes.

El concejal Hernández se refirió a la revisión de las concesiones “como concejal, 
siendo muy responsable voy a hacer la revisión de estas. En estos momentos son 
dos privados los que se están viendo favorecidos”. Aseguró que es necesaria 
debido a que “no está aportando al desarrollo del borde costero. Siento que es 
momento de revisarla en favor de los vecinos de Totoralillo que tienen proyectos”.
En esta línea Ángela Díaz, presidenta del Sindicato Aguas Turquesas de Totoralillo, 
planteó que uno de esos grandes proyectos es generar un espacio para las 40 
emprendedoras que forman el sindicato. “La idea nuestra es colocar puestos fijos 
porque las niñas que se quieran colocar tienen que estar deambulando en la playa, 
tenemos cierta cantidad de metrajes para poder andar La idea es que puedan tener 
un lugar definido”.

OPORTUNIDAD DE EMPRENDEDORES 

“LO QUE HAY QUE HACER 
ES FIJAR UN LIBRE ACCESO 
Y QUE LA GENTE PUEDA 
ACCEDER AL SECTOR DE LA 
PLAYA. PERO AQUÍ HAY QUE 
ENTENDER UNA COSA LA 
GENTE CREE QUE LA PLAYA 
ES EL SECTOR DONDE UNO 
COLOCA LA TOALLA Y ESO NO 
ES ASÍ”

JAVIER CÁCERES
GOBERNADOR MARÍTIMO
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RICARDO CIFUENTES
CANDIDATO A GOBERNADOR REGIONAL

Siempre de ha dicho que ser de 
Limarí, es ser de una provincia de 
esfuerzo y trabajo. Y le agregaría 
alegría, solidaridad y más igualdad 
entre quienes tienen más o menos 
recursos. Es difícil decir que uno 
piensa o interpreta como un limarino 
o limarina, cuando uno proviene 
de La Serena. Lo más honesto, sería 
decir que creemos identificar los 
principales desafíos como son la 
defensa y gestión del agua, la de-

mora en ser propietario de casa 
propia y la incertidumbre sobre 
el tipo de desarrollo y exclusión 
de los migrantes. Problemas que 
existen en Chile, por cierto. Pero 
nadie en Chile ha luchado más 
por el agua que los sistemas de 
agua potable rural, campesinos y 
regantes de Limarí. Tener claro la 
importancia del agua, su defensa 
como derecho humano y una 
gestión eficiente que requiere 
de tecnología de punta. Son exi-
gencias para cualquier político o 
política. Debemos luchar contra 
la desertificación y emprender 
con tecnologías de clase mundial. 
Porque nuestra gente lo necesita 
en hechos concretos y no en de-
claraciones. Reconozco que me 
fue mal cuando quise instalar los 
servicios del agro en Ovalle, pero 

es un acto de justicia que debe-
mos mantener.  A los crianceros, 
comuneros agrícolas, campesinos, 
regantes y productores agrícolas 
mi respeto y compromiso para 
romper la barrera de la inacción 
del Estado. Me llamó la atención 
las manifestaciones de muchos 
comités procasa sin vivienda. 
Pensaba que avanzábamos, pero 
ha sido más lento de lo esperado. 
Con las familias no se puede 
jugar. Entiendo que prometer en 
medio del descrédito de la polí-
tica no es lo recomendable. Más 
bien me comprometo a trabajar 
por tener terrenos, soluciones 
sanitarias y gestionar subsidios 
para proyectos que técnicamente 
sean construibles. Es decir, que 
las empresas puedan construir y 
no abandonen las obras. Porque 

en el fondo, lo que más duele, es 
jugar con uno de los sueños más 
importantes de cada familia. 
Tener un hogar. Emociona como 
la política se transforma en algo 
real y no sólo discursos vacíos. 
Siempre he pensado que creer 
en el desarrollo de los territorios, 
es aprovechar oportunidades y 
gestionar el talento de micro, pe-
queños y medianos empresarios. 
Porque los grandes se defienden 
solos. El problema de fondo, es 
que no vemos con claridad en qué 
poner el esfuerzo. Las energías 
renovables, la producción agrí-
cola sustentable, la creación de 
valor en productos orgánicos y 
crear redes de emprendedores y 
emprendedoras que amen el te-
rritorio, seguramente son la base. 
Pero nunca es suficiente, quiero 

construir planes de desarrollo de 
los territorios, donde se sientan 
protagonistas los limarinos y 
limarinas. Reconozco que luchar 
contra el desierto, mantenernos 
unidos e invitarlos a participar 
es mi compromiso principal. 
No es un problema de capacida-
des, es de tener humildad para 
construir juntos las políticas, 
planes, programas, proyectos y 
acciones que permitirán hacer 
cambios en sus vidas. Nuestras 
vidas. Tomarse la política en serio, 
es sentir el dolor y la esperanza 
de ustedes, para traducirla en 
acciones que valgan la pena. 
La política vale la pena. Y limarí 
debe ser pensado por ustedes. 
Personas de esfuerzo y trabajo 
que son parte de lo mejor de la 
Región de Coquimbo.

Pensar en Limarí, es pensar en personas de esfuerzo y trabajo

Provincial Ovalle supo encontrar los espacios para penetrar el área de Quintero, a pesar de 
un comienzo trabado.

JAIME GÓMEZ

El “ciclón” ganó por 3-0 a 
Quintero U. El día viernes se 
conoció que la Anfa decidió 
otorgar a los ovallinos los 
tres puntos del partido 
suspendido ante Trasandino, 
por lo que ahora acumulan 10 
puntos, lejos del tercer lugar 
que se quedó con cuatro 
unidades, a una fecha del 
final de la fase de grupos.

Provincial Ovalle gana 
y clasifica a la segunda 
fase de la Tercera A

QUINTA FECHA DE LA TERCERA A

Provincial Ovalle llegó a este encuen-
tro con una ventaja trascendental. La 
Tercera División de la Anfa decretó que 
el partido suspendido entre los ovallinos 
y Trasandino –que debía disputarse el 
pasado domingo- finalmente se otor-
ga los tres puntos al equipo que dirige 
Ricardo Rojas.

Con siete puntos en el grupo norte, el 
“ciclón” llegó bien aspectado para enfrentar 
al equipo de la región de Valparaíso, donde 
necesitaba un triunfo para asegurar su 
clasificación a la segunda fase de la Tercera 
A, pero el compromiso disputado en el 
Estadio Diaguita fue más complejo de lo 
que se podría esperar.

El primer tiempo del compromiso en-
contró a Provincial Ovalle con más ganas 
que fútbol durante la primera media hora, 
donde la instrucción del técnico Rojs 
habría sido la de no dejar ningún balón 
por perdido. Pese a esto, la generación 
de fútbol estuvo al debe, razón por la 
cual también influyó la férrea defensa 
del conjunto visitante.

A medida que avanzaban los minutos, 
Celín Valdés, Manuel Reyes y los extremos 
Lucas Navarro y Xabier Santos comenza-
ron a impregnarse de fútbol, por lo que 
comenzaron a protagonizar las primeras 
llegadas con claridad. A los 27 minutos, 
Lucas Navarro desvía su remate en soledad, 
aun cuando tenía la opción de Reyes por 

el centro del área. Mientras que la visita 
trató de incomodar a la defensa ovallina 
por intermedio de Matías Benítez, quien 
su tiro se fue apenas desviado a los 42’.

Para cerrar el primer tiempo, Xabier 
Santos elevó su remate cuando se en-
contraba con escasa defensa rival. “Esta 
solo”, comentaron desde la banca local 
en una jugada que perfectamente pudo 
servir para irse al descanso con mayor 
tranquilidad.

El complemento permitió que el equipo 
ovallino ingresara con más ganas de poder 
llevarse el encuentro. Fue así como a los 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

un triunfo para seguir con vida en el 
campeonato y optar por un cupo en la 
segunda fase.

Y esa necesidad visitante la aprovechó 
Xabier Santos a los 77’ minutos con una 
media vuelta en el área del delantero que 
dejó sin opción al portero visitante. 2-0 y 
a manejar el encuentro.

Y los espacios lo aprovechó Provincial 
Ovalle. Ingresó Víctor Henríquez, con po-
cos minutos en cancha, quien se encargó 
de aprovechar su técnica y anotar el 3-0. 
Una ventaja merecida para el equipo de 
Ricardo Rojas, demostrando que tiene 
con qué pelear en el actual torneo.

Los últimos minutos fueron para guardar 
fuerzas y pensar en mantener el físico en 
el equipo ovallino. Un equipo más seguro 
y con mayores convicciones se evidenció 
en el Estadio Diaguita que con 10 puntos 
en el grupo norte se encumbra en el 
segundo lugar del grupo, y ya clasificado 
a la segunda fase de la Tercera A.

Un meritorio 3-0 para que la próxima 
fecha se enfrente a Limache en la región 
de Valparaíso, en un partido de dos equi-
pos clasificados a la siguiente fase. o1002i

56’ Lucas Navarro tuvo nuevamente en 
sus pies la opción de abrir el marcador, 
pero el balón fue contenido por el ar-
quero visitante.

De tanto va el cántaro al agua que final-
mente se rompe. Tras un tiro libre de Reyes, 
el zaguero Martín Rojas cabeceó, ganó su 
marca y batió al arquero Sebastián Valle. 
Un grito de júbilo en el Estadio Diaguita 
que permitió manejar el nerviosismo e 
impregnar de tranquilidad el juego y la 
defensa del equipo de Rojas.

Luego de la apertura de la cuenta, el 
“ciclón” optó por replegar un poco sus 
líneas y jugar con la desesperación de 
Quintero, equipo que sí o sí necesitaba 
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Puntos acumula Provincial Ovalle en 
cinco fechas disputadas.
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