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EL MÁS AGRESIVO EN AÑOS EN LA COMUNA DE MONTE PATRIA

Autoridades consideraron controlados los focos, aunque no extinto por completo el incendio 
de este miércoles. Pese a que la brigada de investigación de Conaf se constituye luego de 
extinto el siniestro,  desde el organismo estiman que el inicio sería por “fuego recreativo” en 
las áreas cercanas al río y una “negligencia en el uso indebido del fuego”. 02 y 03

SORTEO A BENEFICIO SE POSPUSO PARA FEBRERO

Rifar una casa para costear 
los gastos del cáncer infantil
Con todos los gastos colaterales que conlleva un largo 
tratamiento por cáncer pediátrico, la familia del pequeño 
Joaquín decidió rifar una casa de su propiedad en Santa 
Cristina, en un sorteo público el próximo mes. 06

MINISTRO ENTREGÓ LA DOCUMENTACIÓNSOLICITADA POR FENATS

APRUEBAN CONSTRUCCIÓN DE 
ALCANTARILLADO EN TALHUÉN

INADMISIBLE RECURSO CONTRA 
PERMISO DE VACACIONES

Tras la postulación municipal y el financiamiento de la 
Subdere, que alcanzó los 190 millones de pesos, se con-
cretará esta obra muy esperada por los vecinos. 07

> FUNCIONARIOS DE LA SALUD 
RECURRIERON A ESTA ACCIÓN PARA 
SUSPENDER EL ARRIBO DE TURISTAS. 04

POSIBLE NEGLIGENCIA  
TRAS INCENDIO FORESTAL

TWITTER
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POSIBLE NEGLIGENCIA HABRÍA INICIADO  INCENDIO FORESTAL DE MONTE PATRIA
CORTAFUEGOS, AVIONES CISTERNA Y CASI 300 COMBATIENTES DE DISTINTAS INSTITUCIONES

Sería una posible negligencia en un “fuego recreativo” el inicio del incendio.

Las llamas alcanzaron el cableado y postes de luz en diferentes partes de la ciudad.

Autoridades estiman que serían al me-
nos 20 hectáreas de terreno las afecta-
das por el incendio de la tarde de este 
miércoles, siendo el área del fondo de 
la bencinera la más crítica por el peli-
gro que revestía.
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Al cierre de la edición autoridades consideraban controlado, 
aunque no extinto por completo el incendio forestal que, 
estiman, sería el más agresivo en muchos años. Construcción 
de cortafuegos se mantendrían en la noche para resguardar 
las casas de la zona poblada de Huana. Aunque la brigada 
de investigación se constituye luego de extinto el siniestro, 
autoridades consideran que el inicio de las llamas se habría 
producido por un “fuego recreativo” en las áreas cercanas al río 
y una “negligencia en el uso indebido del fuego”.

Definido como el siniestro más agresivo 
que se ha visto en muchos años en la 
zona urbana de Monte Patria, que con-
vocó a más de 300 personas de distintas 
instituciones, el incendio forestal que 
se inició la tarde de este miércoles tardó 
en controlarse en sus focos principales, 
toda vez que el viento jugó en contra de 
los bomberos y brigadistas de Conaf una 
y otra vez, en un baile que puso a prueba 
el temple de quienes trabajaron toda la 
tarde para minimizarlo.

Pasadas las 14.00 horas se habría detec-
tado el primer foco del incendio, en las 
inmediaciones del Río Grande, que rápi-
damente giró hacia la carretera y de allí 
al puente de Monte Patria que conduce 
a Combarbalá. 

Pero en otro inesperado giro, dio la 
vuelta y comenzó a consumir bosque 
y vegetación en dirección a la bencinera 
de Petrobras, ubicada en la entrada de 
la comuna, que fue el momento más 
complejo que enfrentaron los bomberos y 
brigadistas en la tarde, y donde colocaron 
sus esfuerzos en evitar que llegara a los 
locales y zona de surtido de bencina. En 
algún momento estuvieron a punto de 
perder la batalla, pero lograron mantener 
el fuego al margen, y luego otro cambio 
de viento hizo que se dirigiera al sector 
poblado de Huana. 

En el momento más álgido de la lucha 
contra las llamas estuvieron en riesgo la 
bencinera, el centro cultural Huaikilonko, 
el camping municipal y el Liceo Eduardo 
Frei Montalva.

Más tarde el foco se separó en tres, di-
ficultando las labores de los más de 175 
bomberos y 25 brigadistas de Conaf que 
combatieron las llamas.

En horas de la noche, ya los equipos 
daban por controlado el siniestro, aunque 
quedaban algunos focos aislados que 
estarían bajo observación para evitar el 
avance hacia zonas pobladas. También 
durante la noche se trabajaría abriendo 
cortafuegos en distintos sectores, para 
confinar el incendio al área ya consumida.

Durante la tarde hubo cortes de luz en 
Monte Patria y El Palqui, por fallas en el 

ROBERTO RIVAS / RODOLFO PIZARRO
Monte Patria

alimentador San Lorenzo, pero trabaja-
rían hasta nueve brigadas para reponer 
el servicio.

Para este jueves se espera el resto del 
apoyo aéreo que pueda sofocar defini-
tivamente el incendio. 

VOCES EN TERRENO
El intendente Pablo Herman visitó la 

zona para verificar en terreno las labores 
de combate a las llamas. “Estuvimos con 
el general Espinoza (jefe de la IV Zona de 
Carabineros) sobrevolando el área afectada, 
donde pudimos ver que el fuego se ha ido 
hacia el sector alto. Se pudo controlar en 
cierta parte, particularmente en el sector 
cercano a la bomba de bencina y ya con 
apoyo de aviones logramos un vuelo 
inicial para poder controlar las llamas, 
además del apoyo que estamos teniendo 
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con maquinaria pesada para hacer cor-
tafuegos y el apoyo en general de todas 
las compañías de bomberos y brigadistas 
a quienes agradezco profundamente, 
porque han estado desde las primeras 
horas de la tarde batallando contra este 
fuego, además de los camiones aljibe que 
ha prestado el municipio y empresas 
constructoras”, indicó el intendente al 
caer la tarde.

Para el alcalde de la comuna, Camilo 
Ossandón, se requería más apoyo aéreo 
y logístico en el combate del siniestro.

“Nosotros calculamos que son cerca de 
20 las hectáreas comprometidas, en un 
incendio que está en una situación de 
mucha complejidad, considerando que la 
zona afectada es boscosa y de morfología 
muy compleja. Se requiere más apoyo 
aéreo y le hemos pedido al intendente 
que nos ayude a solucionar algunos 
problemas administrativos para poder 
disponer de esos recursos”, indicó el edil 
en horas de la tarde, cuando el incendio 
no estaba completamente controlado.

Por su parte el jefe de la IV Zona de 
Carabineros Coquimbo, destacó el traba-
jo de los voluntarios y la ‘primera línea’ 
contra las llamas. “En este momento 
todos los carabineros están abocados 
a mantener el área de seguridad para 
poder operar tranquilamente y en el 
resguardo de la propiedad, por lo que 
necesitamos que la ciudadanía nos ayude 
y trate de permanecer en sus domicilios 
para mantener más despejadas las vías, que 
están utilizando para operar los distintos 
organismos. Además, si tienen cualquier 
información sobre algún inmueble o bien 
afectado, nos avisen oportunamente para 
disponer los resguardos correspondien-
tes. Además, hemos dispuesto personal 
desde La Serena que viene a apoyar en el 
resguardo de la comunidad y ya tenemos 
trabajando gente de Ovalle y los retenes 
cercanos en ese sentido”, señaló el general 
Rodrigo Espinoza.

En tanto el director regional de Conaf, 
Eduardo Rodríguez, destacó la medida 
de la alerta roja decretada en la zona.

“Desde tempranas horas de la tarde 
alertamos a Onemi y les solicitamos 
decretar alerta roja, lo que nos permi-
tió una mayor cantidad de recursos de 
Bomberos. También nos preocupamos 
por efectuar líneas de cortafuego en 
sectores críticos como la bencinera, lo 
que pudimos asegurar y logramos dos 
descargas de aviones cisterna, lo que 
nos permitió controlar el avance hacia 
el sector de Huana, donde había muchas 
viviendas”, señaló.

Rodríguez sostuvo que “por la hora 
no pudimos concretar más descargas 
aéreas”, pero informó que ya tendrían 
comprometidos los recursos aéreos 
para este jueves.

“Hubo riesgo a viviendas, sin embargo, 
no hay ninguna casa afectada hasta el 
momento, pero tenemos que lamentar 
que varios voluntarios de bomberos 
resultaron heridos”, agregó.

Al final del día serían 13 personas, entre 
brigadistas y bomberos, los afectados por 
inhalación de gases, pero todos atendidos 
y dados de alta.

Consultado por El Ovallino sobre el 
origen del incendio, Rodríguez indicó 
que “la Brigada de Determinación de 
Causa ingresa cuando ya el incendio está 
extinto en el lugar de inicio, pero por el 
lugar estimamos que se habría iniciado 
por un fuego con motivos recreativos, de 
alguien que lo encendería para disfrutar 
de un lugar que no tiene las condiciones 
para hacerlo. Pensamos que sería una 
negligencia por el uso indebido del fuego”.

APOYO
El comandante del Cuerpo de Bomberos 

de El Palqui, Monte Patria, Juan Esteban 
Almonacid, comandó el primer equipo 
en llegar al lugar. Destacó el apoyo del 
cuerpo de Bomberos de Punitaqui, Ovalle, 
Combarbalá, La Serena, Coquimbo, Vicuña 
y Río Hurtado en el combate de fuego. 

“El primer fuego en encenderse fue a 
la altura de la rotonda de Monte Patria, 
lo que nos complicó bastante el trabajo, 
porque el viento jugó una mala pasada, 
poniendo en riesgo algunos negocios 
ubicados al costado de la carretera y, lo 
más importante, es que está el centro 
Petrobras ahí, así que enviamos todos 
nuestros recursos al lugar”, contó.

El voluntario señaló que en algún mo-
mento tuvieron más de 175 hombres 
trabajando en el suceso. “No teníamos 
conocimiento de un incendio tan gran-
de, en un área tan cercana a una ciudad. 
Estuvimos bastante complicados en un 
rato”, declaró.

Ya en horas de la noche, algunos focos 
aislados quedaban en Monte Patria, pero 
no atentarían contra zonas pobladas ni 
boscosas.

POSIBLE NEGLIGENCIA HABRÍA INICIADO  INCENDIO FORESTAL DE MONTE PATRIA

Más de 300 personas de diferentes instituciones se coordinaron para sofocar las llamas que 
cambiaban constantemente de dirección por la acción del viento.

Casi 200 voluntarios de Bomberos trabajaron 
toda la tarde para controlar el fuego.

EL OVALLINO

RODOLFO PIZARRO

Dentro de todos los trabajos que se realizaron también floreció la solidaridad. 
Misael Milla junto a su familia decidió ir en ayuda de los voluntarios de Bomberos 
mediante la entrega de dos bidones de agua, cuando la sed producto de las altas 
temperaturas acechaba.
“Soy nacido y criado en estos lugares. No había visto un incendio así en varios años 
y estamos preocupados, esto nos afecta a todos. Con mis hijos y mi señora nos 
pusimos con un granito de arena, entregando agüita y esperando que les pueda 
servir”, comentó Milla.

SOLIDARIDAD
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

positivas y contactos estrechos”, dijo 
la autoridad.

JUSTICIA NO ACEPTA EL RECURSO
Sin embargo, esta acción judicial se 

desvaneció durante la tarde de este 
miércoles, cuando la Corte de Apelaciones 
de La Serena dictaminó como inadmi-
sible el recurso de protección de los 
funcionarios de salud.

En fallo unánime, la Primera Sala del 
tribunal, integrada por los ministros 
Iván Corona, Jorge Corrales y el aboga-
do (i) Fernando Roco, no dio lugar a la 
acción judicial, tras establecer que la 
actuación impugnada corresponde a 
materias privativas del Poder Ejecutivo.

“Lo denunciado dice relación con la 
adopción de estrategias propias de 

Este martes la Federación Nacional 
de Trabajadores de la Salud (Fenats) 
de la región de Coquimbo alzó la voz 
ante uno de los puntos que para ellos 
es preocupante. Se trata del masivo 
arribo de turistas que presenta la re-
gión durante las semanas de enero, lo 
que habría incidido en el aumento de 
contagios por covid-19.

Ante esta situación, los funcionarios 
de la red asistencial regional recurrieron 
a la justicia para interponer un recurso 
de protección a favor de los habitantes 
de la región en contra del presidente 
Sebastián Piñera y del ministro de Salud 
Enrique Paris, para tratar de enmendar 
aquella medida que otorga libertad de 
ingreso a la región y de desplazamiento 
desde la Fase 2.

Para el presidente regional de la Fenats, 
Mauricio Ugarte, este recurso va en di-
rección de la protección a la salud de los 
habitantes. “La situación que tenemos en 
la región, con cifras oficiales, ha crecido 
en forma exponencial el número de 
personas contagiadas. En dos semanas 
prácticamente tuvimos un 120% de au-
mento en contagios activos, asociado 
directamente al número de personas 
circulantes en la región. El seremi dice 
que ha habido tres brotes de turistas”, 
comentó Ugarte.

De acuerdo a las cifras proporcionadas 
por Carabineros, la región de Coquimbo 
es el cuarto destino preferido por los 
turistas a nivel nacional. El 10,5% de los 
turistas nacionales han optado por 
preferir las bondades de la región y sus 
15 comunas, lo que equivale a 134.854 
permisos por familia.

“Esto redunda en el aumento en la 
atención hospitalaria. Nosotros tenemos 
entre un 90% a un 95% de ocupación de 
camas críticas y tenemos 132 ventiladores 
mecánicos en la red. Lo que nos preocupa 
es que tenemos a 85 personas internadas 
graves y de las cuales 10 están en estado 
crítico. En ese sentido, tenemos al per-
sonal colapsado, trabajando en días de 
descanso, las autoridades regionales no 
tienen recursos para contratar personal 
a honorarios. Tenemos que convivir con 
la presión por el Covid y el resto de las 
atenciones en salud”, aseguró el gremio.

La Fenats busca que se regule el per-
miso de vacaciones, para que exista un 
filtro más exhaustivo ante el ingreso 
de turistas.

El seremi de Salud acusó recibo del 
recurso de protección, añadiendo que 
en la región de Coquimbo se mantienen 
solo tres brotes activos relacionados 
con turistas.

“El peso de las personas que se han 
declarado como turistas, no es un peso 
importante, en relación a personas 

Justicia declara inadmisible 
recurso de protección de Fenats 
por permiso de vacaciones

políticas públicas frente a la contingen-
cia sanitaria que actualmente el país 
enfrenta, gestión que es privativa del 
Poder Ejecutivo y que no corresponde 
a los Tribunales de Justicia establecer. 
Lo anterior, desde el momento en que 
el denominado ‘permiso de vacaciones’ 
dice relación con una decisión política, 
a la cual subyace un juicio de mérito, 
oportunidad o conveniencia que escapa 
del control jurisdiccional”,  mencionó 
el fallo.

POLÉMICA MEDIDA

Los funcionarios de salud recurrieron a la justicia para evitar el ingreso de más turistas a la zona. EL OVALLINO

Este martes los funcionarios de la salud recurrieron a esta 
acción judicial en contra del presidente Sebastián Piñera y del 
ministro Enrique Paris para suspender el permiso destinado 
a los turistas que arriben a la región. El tribunal decretó 
que la medida compete al Poder Ejecutivo, mientras que los 
trabajadores buscan que se regule la determinación.

“LO DENUNCIADO DICE 
RELACIÓN CON LA 
ADOPCIÓN DE ESTRATEGIAS 
PROPIAS DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS FRENTE A LA 
CONTINGENCIA SANITARIA 
QUE ACTUALMENTE EL PAÍS 
ENFRENTA, GESTIÓN QUE 
ES PRIVATIVA DEL PODER 
EJECUTIVO”
FALLO CORTE DE APELACIONES

“ESTO REDUNDA EN EL 
AUMENTO EN LA ATENCIÓN 
HOSPITALARIA. NOSOTROS 
TENEMOS ENTRE UN 
90% A UN 95% DE 
OCUPACIÓN DE CAMAS 
CRÍTICAS Y TENEMOS 132 
VENTILADORES MECÁNICOS 
EN LA RED”
MAURICIO UGARTE
PRESIDENTE FENATS REGIONAL

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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Ovalle

Las autoridades hacen un llamado a acudir a las residencias sanitarias para cumplir un 
efectivo proceso de cuarentena. 

CEDIDA

Ayer se informaron 103 
contagios nuevos de Covid-
19. A la fecha, la zona 
contabiliza 649 personas con 
el virus activo. 

Región cumple una 
semana reportando más 

de 100 casos diarios 

HAY 85 HOSPITALIZADOS 

Una alta ocupación presentan en la 
actualidad las Residencias Sanitarias de 
la región de Coquimbo, situación que 
fue destacada por el Seremi de Salud, 
Alejandro García.

“Hemos trabajado fuertemente en la 
captación de nuevos usuarios a través 
de un call center, el cual tiene por obje-
tivo informar a los casos sospechosos, 
confirmados o contactos estrechos, in-
dicándoles los beneficios de optar a uno 
de estos recintos”, explicó la autoridad 
de salud, confirmado que se alcanzó 
un 81% de ocupación y a la fecha, más 
de 4 mil 500 usuarios han realizado su 
aislamiento en estos recintos. 

649 CASOS ACTIVOS
En relación al balance sanitario, se 

informaron 103 casos nuevos de corona-
virus, de los cuales 27 corresponden a la 
comuna de La Serena, 35 a Coquimbo, 1 
de Andacollo, 2 de Vicuña, 3 de Illapel, 2 
de Canela, 8 de Los Vilos, 3 de Salamanca, 
12 de Ovalle, 1 de Punitaqui y 9 casos sin 
notificación en el sistema Epivigila. Con 
esto se llega a un total de 16.452 casos 
acumulados, de ellos 649 se mantienen 
con contagio activo.

Unidades de Pacientes Críticos, contamos 
con 30, de las cuales 10 corresponden 
a la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) y 20 a la Unidad de Tratamiento 
Intermedio (UTI)”, precisó. 

Finalmente, se refirió a la situación 
de los funcionarios de salud de la re-
gión, señalando que 29 funcionarios de 
los hospitales y del Servicio de Salud 
Coquimbo han dado positivo al virus, 
y 72 se encuentran en cuarentena. 
Mientras que, en la Atención Primaria 
de Salud, 14 funcionarios han dado 
positivo al virus y 38 se mantienen en 
cuarentena.

Por su parte, el director (S) del Servicio 
de Salud Coquimbo, Edgardo González, 
entregó el reporte de hospitalizados 
producto del virus en la región. “Al día de 
hoy (ayer) contamos con 843 personas 
hospitalizadas en la Red Asistencial, de 
las cuales 85 están internadas por Covid 
y 29 se encuentran con requerimiento 
de ventilación mecánica.

En cuanto a la disponibilidad de 
camas, la autoridad destacó que hoy 
se cuenta con 272 unidades disponi-
bles, de una dotación total de 1.177, lo 
que representa un 76% de ocupación 
general. “En cuanto a las camas de las 
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Rifar una casa para costear 
los gastos relacionados con el 
tratamiento de cáncer infantil

FECHA DEL SORTEO A BENEFICIO DE JOAQUÍN CISTERNA SE POSPUSO PARA EL 20 DE FEBRERO

Con todos los gastos colaterales que conlleva un largo 
tratamiento por cáncer pediátrico, la familia del pequeño 
Joaquín, decidió rifar una casa de su propiedad en Santa 
Cristina. Desde la Fundación Padres de Niños Oncológicos 
presionan para tener una casa de abrigo en la capital, que 
minimice los gastos de las familias.

La condición del pequeño Joaquín si-
gue siendo complicada. Se detectó una 
lesión en el hígado que requiere de una 
intervención para extraer muestras pa-
ra una biopsia, pero para ello se debió 
posponer el ritmo de las quimioterapias. 
Lamentablemente no pudo hacerse la 
intervención en el momento agendado 
y ahora debe retomar las quimioterapias 
para ponerse al día y esperar que se pueda 
realizar la cirugía.

Joaquín Cisterna Tabilo fue diagnos-
ticado en agosto de 2019 con leucemia 
linfoblástica, y se mantiene en tratamiento 
en la capital.

“Se han perdido varias semanas espe-
rando a cirugía y esperando las químicos. 
Entonces ahora hay que retomar las 
‘quimios’ para que no avance el cáncer. 
Pero eso lo determinará el equipo médico. 
Aunque el pronóstico es complejo, Joaquín 
no pierde el ánimo y sigue luchando, y toda 
la familia dándole ánimo y cuidándolo 
mucho”, explicó a El Ovallino Alberto 
Tabilo, abuelo del pequeño paciente 
ovallino.

NUEVA FECHA DE LA RIFA
La rifa de una casa que ha organizado 

la familia del pequeño Joaquín para 
costear los gastos relacionados con la 
logística que envuelve el tratamiento y 
la estadía en Santiago de la familia, ha 
sufrido una modificación en la fecha y 
en el modo como pensaban hacerla, ya 
que en pandemia, deben replantearse 
la actividad tanto por el lugar como por 
el aforo.

“La rifa la teníamos organizada para el 30 
de enero, pero debemos posponerla para 
el sábado 20 de febrero. Por el momento 
estamos bajos en la rifa y necesitamos 
que nos apoyen al menos con el 75% de 
los tres mil números que tenemos en 
venta. Se ha vendido al menos la mitad, 
pero no es suficiente”, señaló.

En cuanto a la actividad en vivo, que será 
transmitida por el fan page de Diario El 
Ovallino, señaló que esperan organizar 
mejor la logística y realizarla en Ovalle 
en un lugar que reúna las condiciones 
sanitarias necesarias.

“Queremos pedir disculpas a quienes 
han comprado su número, pero debe-
mos hacerlo en febrero. Sabemos que 
muchos están comprando el número 
para colaborar, lo que no quita que pue-
dan ganarse la casa en el sorteo”, indicó.

La casa en cuestión pertenece a la familia 
desde 1992 y tiene diversas mejoras estruc-
turales. Fue habitada y luego arrendada a 
otras familias en los últimos años, pero 
se desocupó con la idea de usarla para 
costear los gastos relacionados con el 
tratamiento de Joaquín.

EL Club Deportivo de Santa Cristina ha 
sido una de las instituciones más activas 
en cuanto al apoyo logístico para el pe-
queño. Para comprar los números del 
sorteo se deberán contactar y solicitar 
información al +569 9793 0145. 

RESIDENCIAS 
Por su parte la presidenta de la Fundación 

Padres de Niños Oncológicos, Elena Bolados, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El pequeño Joaquín Cisterna se mantiene en tratamiento en Santiago, mientras su familia organiza la rifa de una casa. EL OVALLINO

destacó que si bien el Estado garantiza 
el tratamiento gratuito, Vía GES, para los 
pacientes con cáncer, hay una larga lista 
de gastos asociados a cada tratamiento 
que deben necesariamente que costear 
los familiares.

“En la región tenemos casi 200 niños que 
están en distintas etapas de tratamien-
to, desde los que están en tratamiento 
activo, otros que están en mantención, y 
los que están en observación una vez al 
año. Los tratamientos están garantizados 
para los niños, porque el GES lo cubre, 
tanto los tratamientos como las opera-
ciones. Pero los papás se tienen que ir a 
Santiago mínimo seis meses mientras 
duran los tratamientos, y aunque hay 
una casa de acogida con muy pocos 
cupos, es solamente para la mamá y el 
niño paciente”, destacó Bolados.

Destacó que la mayoría, si no cuentan 
con familiares de confianza, deben arren-

dar un departamento cerca del hospital, 
porque las casas de acogida son para 
todos los niños de la zona norte y para 
diferentes patologías.

“Los papás tienen que arrendar en 
Santiago, pagando gastos comunes, 
alimentación, y deben seguir con los 
gastos de la familia en Ovalle. Ahí es 
cuando viene el problema, por eso te-
nemos que hacer rifas, completadas, 
bingos y actividades financieras de todo 
tipo. Y en estos tiempos de pandemia 
ha sido mucho más difícil”, comentó 
la dirigente social.

Indicó que una propuesta sería tener una 
casa de acogida más amplia y sólo para 
los pacientes de la región de Coquimbo, 
lo que garantizaría una llegada segura y 
un alivio para el bolsillo de las familias 
que deben quedarse en la capital por 
largos períodos.

“Ese es el problema, que tenemos que 
salir de la región, tenemos que buscar 
dónde vivir, y estar mínimo seis meses en 
Santiago. La mayoría de los papás deben 
de dejar de trabajar, pagando todavía los 
gastos de su casa de origen, y un sinfín 
de gastos que involucra el tratamiento. 
Y la verdad es que no es justo, no es justo 
que nada esté garantizado para nuestros 
niños. Desde el momento que salgamos 
de nuestra región, deberían tener garan-
tizada la comida y el hospedaje”, pero 
nada de eso es así”, aseguró.

“LA RIFA LA TENÍAMOS 
ORGANIZADA PARA EL 30 
DE ENERO, PERO DEBEMOS 
POSPONERLA PARA EL 
SÁBADO 20 DE FEBRERO. 
NECESITAMOS QUE NOS 
APOYEN AL MENOS CON 
EL 75% DE LOS TRES MIL 
NÚMEROS QUE TENEMOS 
EN VENTA”
ALBERTO TABILO
ABUELO DE JOAQUÍN
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OCUPACIONES

SE NECESITA

Empresa Minera requiere con-
tratar Soldadores calificados 
para área Planta. Requisitos: 3 
años de experiencia, Residencia 
IV Región. Certificación 3G /4G. 
Procesos arco manual /TIG/MIG 
Técnico Profesional o Técnico 
Nivel Superior. Conocimientos 
de calderería o trazados. Jor-
nada : 7x7 . F: secretariareclu-
tamiento2020@gmail.com

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por robo ese da orden de no 
pago a los cheques 3666158 
hasta 3666180 de la cuenta 
corriente 0208442202 del ban-
co Itau sucursal Ovalle  

ORDEN DE NO PAGO

Por robo ese da orden de no 
pago a los cheques 3448726 al 

3448760 de la cuenta corrien-
te 0208408003 del banco Itau 
sucursal Ovalle  

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no 
pago a los cheques 2381295 
d e  l a  c u e n t a  c o r r i e n t e 
13300019905 del banco Estado 
sucursal Ovalle 

Aprueban construcción de sistema de 
alcantarillado de Sol del Pacífico de Talhuén

MINISTRO DEL INTERIOR ENTREGÓ LA DOCUMENTACIÓN OFICIAL

EL OVALLINO

Tras la postulación realizada 
por el municipio de Ovalle 
y el financiamiento de la 
Subsecretaría de Desarrollo 
Regional, que alcanzó los 
190 millones de pesos, se 
concretará esta obra muy 
esperada por los vecinos de 
la localidad. El ministro del 
Interior, Rodrigo Delgado, 
entregó la documentación 
oficial al alcalde Claudio 
Rentería. 

Una de las obras más esperadas por los 
vecinos de Sol del Pacífico de Talhuén 
se concretará prontamente. Se trata 
del proyecto de alcantarillado que 
beneficiaría a las 40 familias del sector, 
que fue postulado por el municipio de 
Ovalle y recibió el financiamiento de la 
Subsecretaría de Desarrollo Regional, 
alcanzando los $190.058.046.

El ministro del Interior, Rodrigo 
Delgado, le entregó la documentación 
al alcalde Claudio Rentería, donde se 
certifica la aprobación de los recursos, 

Ovalle El Ministro del Interior, Rodrigo Delgado, entregó al alcalde Rentería la documentación que da cuenta de la aprobación de los recursos para la obra.

por lo que el municipio abrirá un pro-
ceso de licitación, para seleccionar a 
la empresa que desarrollará las obras 
físicas que le cambiarán la vida a estos 
grupos familiares.

El proyecto de alcantarillado contem-
pla la construcción de 930 metros de 
colectores de PVC de 200 milímetros 
de diámetro, 16 cámaras de inspección 
y 40 uniones domiciliarias, y como 
disposición final, una planta de trata-

miento de aguas servidas. Estas obras 
beneficiarán directamente a cerca 200 
personas. El proyecto tiene como plazo 
de ejecución 180 días.

Al respecto, el ministro Delgado in-
dicó que “este tipo de proyectos son 
muy importantes, porque les cambia 
la vida a muchas familias y estamos 
contentos porque los habitantes de 
Sol del Pacífico contarán con un gran 
avance en el corto plazo”.

“Esta obra cambiará la vida de las 
familias residentes del sector Sol de 
Pacífico. Es un anhelo que esperaban 
hace mucho tiempo y estamos conten-
tos de que haya llegado a buen término 
como tantas obras que hemos ejecutado 
en nuestra comuna. Ahora iniciaremos 
un proceso de licitación, para pronto 
estar con la empresa constructora 
realizando las primeras obras” sostuvo 
el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería. 
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Más de 200 denuncias y solo dos sumarios 
sanitarios por fiestas clandestinas

EN LA REGIÓN

Las alertas por eventos no permitidos o que atentan contra 
las medidas sanitarias siguen aumentando en la zona. Existe 
preocupación por aquellas comunas que hoy retroceden de 
fase, ya que concentran una gran cantidad de llamadas, siendo 
las reuniones sociales y los ruidos molestos las principales 
inquietudes que advierten los vecinos a través de la línea 
telefónica que habilitó el Minsal.

Las medidas sanitarias “no se están 
cumpliendo”, dijo ayer el seremi de 
Salud, Alejandro García, en un mo-
mento complejo para la Región de 
Coquimbo desde el punto de vista 
epidemiológico, puesto que sumó su 
séptimo día consecutivo con más de 
cien casos de covid-19. 

Hoy, varias comunas retroceden en el 
Plan Paso a Paso, generando un reenfo-
que en las estrategias que se estaban 
realizando. La Serena, Coquimbo y Los 
Vilos comenzarán a tener cuarentena los 
fines de semana y festivos, entre otras 
restricciones que contempla la Fase 2. 

Uno de los tantos desafíos será fisca-
lizar el cumplimiento de estas y para 
eso -considerando que de ahora en 
adelante las reuniones particulares 
tendrán un aforo máximo de 5 per-
sonas- la Seremi de Salud recuerda la 
línea telefónica para denunciar fiestas 
clandestinas o eventos masivos. 

Si bien en la zona no se han regis-
trado hechos emblemáticos como en 
Zapallar, en la Región de Valparaíso, 
desde la implementación del fono, 
en diciembre del año pasado, se han 
registrado una serie de alertas, siendo 
las comunas de La Serena, Coquimbo, 
Ovalle y Los Vilos los territorios que 
mayor número concentran. 

En lo que va del año, 220 llamadas se 
han recepcionado en la línea de denun-
cia y sólo se han cursado dos sumarios 
sanitarios. En cuanto a detenidos, des-
de Carabineros indicaron que no hay 
registro de infractores por incumplir 
las normas sanitarias dispuestas en el 
artículo 318 del Código Penal. 

ACTIVIDADES DENUNCIADAS
El servicio del +569 3955 4527, que opera 

24/7, tiene como objetivo combatir las 
fiestas clandestinas, por el riesgo de 
contagio que implican, y para eso las 
denuncias de los ciudadanos frente 
a reuniones que sobrepasan el aforo 
establecido, eventos sociales no per-
mitidos y “carretes”, es clave. 

Previo a la creación del fono, las aler-
tas se enfocaban en sectores como 
Coquimbito, Punta Teatinos, Valle de 
Elqui, Pan de azúcar y, en general, lugares 
más apartados del radio urbano. Hoy, 
y según cifras proporcionadas por la 
Seremi de Salud, estas radican en Las 
Compañías, Punta Mira, Guayacán, La 
Herradura, Villa Margarita, Cerro Grande, 
La Cantera, Complejo Las Tacas, centro 
de La Serena, Bosque San Carlos, La 
Florida, La Rinconada, Peñuelas Oriente, 
San Joaquín, El Sauce, Totoralillo y Las 
Rojas. 

En cuanto a las denuncias por co-
munas, Coquimbo lidera la lista con 
89, sigue la capital regional con 85, 
Ovalle con 14, Los Vilos con 4, Vicuña 
con 3, Salamanca con 3, Illapel con 2, 
Monte Patria con 2, Punitaqui con 2, 
Andacollo con 1 y Rio Hurtado con 1. 

Sobre las actividades más denunciadas, 
son las fiestas en casas particulares 
las que llegan a 99, en segundo lugar 
los ruidos molestos con 68 alertas, 
continúan las actividades en la calle 

Las actividades más denunciadas por los ciudadanos son las fiestas en casas particulares, las que llegan a 99, en segundo lugar los ruidos 
molestos con 68 alertas.

y lugares públicos después de toque 
de queda con 14 y sólo 1 por incum-
plimiento en culto religioso. A ellas 
también se suman 38 denuncias sin 
clasificar. 

DIFERENCIA IMPORTANTE
Los sumarios sanitarios son efectuados 

por la Seremi de Salud motivados por 
denuncias, infracciones detectadas in 
situ o por oficio. Luego se levanta un 
acta y comienza una investigación y 
revisión de documentos, posteriormen-
te las personas involucradas reciben 

una notificación con un plazo para 
presentar argumentos. Tras esto, la 
autoridad sanitaria procede a definir 
el caso y las multas correspondientes, 
las que varían entre $150 mil a $30 
millones de pesos.

Por otro lado, están las infracciones 
al artículo 318 del Código Penal. En 
este caso, quienes sean sorprendidos 
al realizar o asistir a una fiesta clan-
destina o cualquier otra actividad 
que atente contra las normas para 
combatir la emergencia, arriesgan 
penas privativas de libertad, además 
de multas que pueden superar los $50 
millones de pesos.

En la medida que avanza la tempo-
rada estival, las fiestas clandestinas 
aumentan. De hecho, el Gobierno 
prepara una campaña dirigida a los 
jóvenes para frenar la realización de 
estos eventos. Incluso el propio ministro 
del Interior, Rodrigo Delgado, planteó 
que quienes infrinjan las medidas 
sanitarias en eventos ilegales traba-
jen como voluntarios en actividades 
relacionadas a la prevención del covid. 

La postura del secretario de Estado 
generó aversión en algunos sectores 
quienes cuestionaron el eventual des-
empeño de los infractores. A la fecha 
no se han anunciado cambios, eso sí, 
hay una moción, que se encuentra en 
primer trámite constitucional, que 
busca modificar el Código Penal e 
incorporar como agravante al delito 
del 318, la concurrencia a actividades 
festivas de diverso tipo, prohibidas 
por la autoridad sanitaria. 

Datos: 

Esta comuna lidera las denuncias con 
89 alertas.

La capital regional registra a la fecha 85 
denuncias.

La capital provincial del Limarí alcanza 
las 14 denuncias.

La comuna vileña se posiciona en cuarto 
lugar con cuatro alertas. 

Coquimbo

La Serena

Ovalle

Los Vilos

ACTIVIDAD DENUNCIADA

Fiesta casa particular Culto religioso Ruidos molestos Sin clasificar Actividades en la calle des-
pués de toque de queda

100

50

0

99

1

68

14

38

ALEJANDRA CARVAJAL
La Serena

220
Llamadas se han recepcionado en la lí-
nea de denuncia que habilitó el Minsal.




