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VECINOS REALIZARON VELATÓN EN SU MEMORIA

HALLAN SIN VIDA A 
GARY TRAS 18 DÍAS 

DE BÚSQUEDA
La noche del 

domingo, 
agricultores de 

El Tome Alto 
encontraron el 

cuerpo del joven,  
informando a 

Carabineros y la 
Fiscalía. Familiares 

reconocieron sus 
pertenencias.
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En la Ruta D-505 un vehículo chocó y volcó provocando el fallecimiento de dos mujeres.  

La historia de las dos víctimas 
fatales de accidente en Ovalle

CONDUCTOR QUEDÓ APERCIBIDO

Isidora Véliz Carvajal de 18 años era oriunda de Punitaqui y 
hasta antes del accidente se encontraba trabajando en una 
faena, por su parte Javiera Araya Bolvarán de 23 años había 
egresado de tercero y cuarto medio del CEIA Limarí.

Dos jóvenes de 18 y 23 años de 
edad fallecieron durante la mañana 
del domingo 26 de diciembre en un 
accidente automovilístico en la co-
muna de Ovalle. En esta oportunidad 
el escenario fue la Ruta D-505, a la 
altura del poblado de Limarí.

El conductor del vehículo, de 19 
años de edad, manejaba bajo los 
efectos del alcohol. Eso, sumado 
al exceso de velocidad, provocó el 
choque del automóvil contra una 
pirca del lugar y su posterior volca-
miento, lo que a la postre significó 
el fallecimiento de dos personas, 
otras dos con heridas de gravedad 
y el chofer con lesiones de carácter 
reservado.

Las dos mujeres fallecidas fueron 
identificadas como Isidora Veliz 
Carvajal (18 años) y Javiera Araya 
Bolvaran (23 años). La primera era 
oriunda de la comuna de Punitaqui, 
específicamente del sector de Viña 
Vieja, de donde era su familia. Según 
algunos vecinos, recientemente ha-
bía terminado sus estudios y hasta 
antes del accidente se encontraba 
trabajando en una faena. Sus cer-
canos comentan en redes sociales 
que era una persona “noble, humilde 
y preocupada por su familia”. 

Por su parte, la segunda víctima 
fatal había terminado sus estu-
dios de tercero y cuarto medio en 
el Centro Educación Integral de 
Jóvenes y Adultos (CEIA) Limarí. 
El restablecimiento manifestó sus 
condolencias a través de sus re-
des sociales, indicando que “para 
nuestra institución la noticia de 
su deceso es recibida con mucho 
pesar y esperamos que las familias 
puedan encontrar el consuelo ante 
una pérdida tan lamentable. Desde 
el Centro Educación Integral de 
Jóvenes y Adultos Limarí, hacemos 
llegar nuestro mensaje de compañía 
y condolencias a su familia”, lamen-
taron a través de un comunicado. 

CONDUCTOR APERCIBIDO 
El conductor del automóvil es 

oriundo de Cerrillos de Tamaya, 
precisamente la localidad desde 
donde provenía en dirección a Ovalle 
al momento del accidente.

En el poblado es conocido como 
“Campito” y tiene una vida ligada 
al fútbol rural de la comuna, ya que 
desde pequeño se desempeñó como 
jugador del Club Deportivo Luis 
Bugueño, además de otros pasos 
por Santa Cristina. Desde pequeño 
jugó en la posición de volante lateral. 

Según cuentan vecinos de Cerrillos 
de Tamaya, su pasión por el fútbol 
fue cortada por algún tiempo debido 
a una lesión que sufrió, no obstante, 
afirman que en el último tiempo ha 
retornado a la actividad deportiva.

Sus conocidos además señalan 
que es un hombre de esfuerzo, de-
dicándose a diferentes trabajos, 
principalmente en el rubro agrícola. 
Con esa dedicación logró juntar peso 
a peso para comprarse su vehículo, 

Ovalle

EL OVALLINO

el mismo que fue chocado. Esas 
mismas voces dan cuenta que se 
trataría de un joven de personalidad 
tranquila y que no estaría constan-
temente en este tipo de hechos.

Sin embargo, en el accidente fue 
encontrado bajo los efectos del 
alcohol. Por esta situación quedó 

apercibido por parte de la Fiscalía, 
ya que durante este lunes no pudo 
ser sometido a control de deten-
ción, producto de sus lesiones en el 
choque y se encuentra a la espera 
de ser formalizado.

TRASLADADAS A OTROS RECINTOS
Las otras sobrevivientes del ac-

cidente fueron identificadas como 
Tiare Rojas de 20 años de edad, y 
M. S. B. de 15 años. Ambas ingresa-
ron durante el domingo al Hospital 
Provincial de Ovalle con lesiones 
de gravedad. 

Según las informaciones recaba-
das por Diario El Ovallino la mayor 
fue trasladada a una clínica en la 
Región Metropolitana a causa de 
politraumatismos y policontusiones 

PARA NUESTRA 
INSTITUCIÓN LA NOTICIA 
DE SU DECESO ES 
RECIBIDA CON MUCHO 
PESAR Y ESPERAMOS QUE 
LAS FAMILIAS PUEDAN 
ENCONTRAR EL CONSUELO 
ANTE UNA PÉRDIDA TAN 
LAMENTABLE”

DECLARACIÓN CEIA LIMARÍ

Cinco
Personas se trasladaban en el vehí-
culo al momento del accidente. Dos 
fallecieron y otras dos se encuentran 
lesionadas de gravedad. El conductor 
presentó lesiones menores. severas, además de una luxación 

de cadera.
Por su parte, la menor de edad fue 

trasladada al Hospital San Pablo de 
la comuna de Coquimbo, en donde 
fue tratada por un traumatismo 
encéfalo craneano y una fractura 
columna cervical.

Estas dos jóvenes hasta el cierre 
de esta edición se encontraban 
estables dentro de su gravedad.
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Encuentran sin vida a Gary Yañez 
tras 18 días desde su desaparición

VECINOS REALIZARON VELATÓN EN SU MEMORIA

Gary Yañez tenía 21 años de edad y estuvo desaparecido por 18 días. CEDIDA

Durante la noche del domingo, agricultores del sector de 
El Tome Alto encontraron el cuerpo de un joven atado a un 
árbol, informando a Carabineros y a la Fiscalía. En el lugar se 
hallaron variadas especies como vestimenta y una mochila, 
las cuales fueron reconocidas por los familiares. 

En la noche del domingo un grupo de 
agricultores encontró en las cercanías 
del puente Cárcamo de la localidad 
de El Tome Alto, comuna de Monte 
Patria, un cadáver en avanzada des-
composición de una persona de sexo 
masculino, el cual pendía de un árbol 
tipo pimiento del sector. 

Rápidamente se dio aviso a 
Carabineros, quienes al corroborar 
los hechos dieron aviso al Fiscal de 
turno, que posteriormente instru-
yó la concurrencia de la Brigada de 
Homicidios de La Serena para realizar 
los peritajes correspondientes. 

“Al examen externo policial del ca-
dáver se da cuenta de un avanzado 
estado de descomposición y una data 
determinada de 15 días aproxima-
damente. La causa de muerte está 
indeterminada y será comprobada por 
el Servicio Médico Legal”,  informó 
el subprefecto Rodrigo Aguirre, jefe 
(s) Brigada de Homicidios La Serena.

Hasta el cierre de esta edición el 
SML no habría logrado determinar a 
ciencia cierta la identidad del fallecido, 
ya que dicha labor podría demorar 
incluso 72 horas. No obstante, en el 
lugar de los hechos se hallaron va-
riadas especies reconocidas por los 
familiares de Gary Yañez Ogalde, el 
joven que se encontraba desaparecido 
hace 18 días. 

Según la información recabada por 
Diario El Ovallino estas especies serían 
principalmente vestimenta, como 
chaqueta y zapatillas, además de 
algunos bienes del joven desaparecido 
tales como una mochila y una cadena. 

HISTORIA 
Gary Yañez estaba desaparecido 

desde la noche del miércoles 8 de 
diciembre. Ese día, el joven de 21 
años se juntó con amigos, siendo esta 
la última vez que se le vio con vida.

Los familiares manifestaron en su 
momento que Gary siempre fue un 
hombre tranquilo, que siempre contes-
taba el teléfono para dar tranquilidad 
a su madre. Sin embargo, después 

de su salida nocturna no fue posible 
entablar contacto con él.

Ante esta extraña situación, fa-
miliares y vecinos salieron en su 
búsqueda por los cerros y el río del 
sector. Personal de Carabineros y 
Bomberos se sumó durante el fin de 
semana, pero el joven montepatrino 
no logró ser hallado. 

El GOPE se sumó a la búsqueda, 
mientras la Brigada de Homicidios 
de la PDI tomó la declaración de la 
familia y los amigos en medio de la 
investigación, pero el paradero del 
joven seguía siendo desconocido, al 
menos hasta el pasado domingo 26 
de diciembre. 

“Fue una labor ardua, pero a la vez 
una labor de ayuda a la comunidad 
y ayuda al prójimo. El retén de El 
Palqui y la subcomisaría de Monte 
Patria tienen una labor bastante cer-
cana a la comunidad, y esa cercanía 
debemos retribuirla con este tipo de 
situaciones lamentables, práctica-
mente desde el día de la denuncia 
hasta el día domingo estuvimos en 
una búsqueda continua”, señaló desde 
la prefectura del Limarí, el teniente 
coronel Cristian Ríos Cártes. 

HOMENAJE Y CONDOLENCIAS
Por los peritajes del Servicio Médico 

Legal todavía no ha sido posible fijar 
una fecha para el funeral de Gary. 
No obstante, los vecinos de El Tome 
Alto iniciaron una velatón a partir de 
las nueve de la noche en el hogar 
del joven.

“Desde el día uno el pueblo se ha 
unido en todo aspecto, el pueblo 

es así, entre todos nos ayudamos 
con todo”, señaló la presidenta del 
junta de vecinos de El Tome Alto, 
Stephanie Alfaro.

Por su parte, el alcalde de Monte 
Patria, Cristian Herrera, empatizó con 
el dolor de la familia Yañez Ogalde, 
quienes hasta el último minuto man-
tuvieron la esperanza de encontrar 
con vida a su ser querido. 

“Primero que todo lamentar esta 
noticia de la que nos enteramos en 
la madrugada de este lunes. Tanto 
la familia como nosotros teníamos 
la esperanza de que Gary apareciera 
con vida, pero el hecho de que apa-
rezca el cuerpo es un síntoma de 
consuelo para la familia, para poder 
despedir a este querido integrante”, 
señaló el edil.

“Solo le pedimos a la policía de inves-
tigación y a la Fiscalía que continúen 
con el proceso de investigación, acá 
hay muchos cabos que sentimos que 
están sueltos, esperamos que se 

pueda esclarecer las razones de la 
muerte, como municipio nos hemos 
puesto a disposición de la familia para 
lo que requieran, para así apoyarlos 
en este difícil momento”, agregó el 
edil montepatrino. 

En la misma línea la concejala Pía 
Galleguillos, quien estuvo acompa-
ñando a la familia durante todo el 
proceso, señaló que “lamentable lo que 
ocurre, por un lado hay tranquilidad 
de que se termina con la búsqueda, 
pero igual se abre otro proceso para 
las familias, que es saber las causas 
del fallecimiento del Gary Yañez. Se 
le debe dar los motivos y razones a la 
familia, para que ellos puedan cerrar 
ese ciclo”.

“Yo por mi parte lamento que esto 
ocurra, en Monte Patria nunca había-
mos visto una situación así, esto debe 
ser una enseñanza para la comuna. 
Entrego mis condolencias a la familia, 
hoy está toda una localidad de luto”, 
concluyó Galleguillos.

“LA CAUSA DE MUERTE 
ESTÁ INDETERMINADA Y 
SERÁ COMPROBADA POR EL 
SERVICIO MÉDICO LEGAL”
RODRIGO AGUIRRE
JEFE (S) BRIGADA DE HOMICIDIOS LA SE-
RENA

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria



EL OVALLINO  MARTES 28 DE DICIEMBRE DE 2021CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Joven denuncia episodios de violencia 
intrafamiliar por parte de su ex pareja

ESPERA MAYOR CELERIDAD EN ACCIONES JUDICIALES

Las denunciantes indicaron que han logrado captar en videos y fotografías algunos de los 
episodios de agresión en la casa de la chica.

EL OVALLINO

Luego de que su noviazgo 
de un año medio terminara, 
tiempo en el que hubo algunas 
lesiones no declaradas, 
aparecieron las amenazas de 
muerte y agresiones físicas 
graves a una mujer ovallina 
que lo que quiere es justicia y 
tranquilidad.

Cuando su noviazgo terminó, su 
pesadilla comenzó. Así una joven 
ovallina ha denunciado a su ex novio 
por reiterados episodios de violencia 
intrafamiliar y busca que la justicia y 
las autoridades puedan poner punto 
final a las escenas de amenazas y 
agresiones físicas y verbales.

Es el caso de la joven D.R.B, es-
tudiante de 16 años de edad, quien 
tuvo que recurrir a la Fiscalía para 
buscar el apoyo jurídico para man-
tener a raya a su ex pareja, M.I.A.R. 
quien en varias ocasiones, y según 
consta en la denuncia realizada ante 
el Ministerio Público, habría ido a la 
casa de la víctima, la habría agredido 
y la habría amenazado, incluso  través 
de distintas redes sociales.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Uno de los episodios ocurrió, según 
está plasmado en el documento legal, 
el 20 de octubre de este año, cuando 
el sujeto se presentó en la casa de 
la víctima, y luego de gritar desde  
la calle, habría sacado un cuchillo, 
pateado la puerta y agredido a la ex 
polola con cortes en sus manos y sus 
muñecas, para luego retirarse entre 

gritos y amenazas de muerte.
La madre de la víctima, J.B.L. expli-

có a El Ovallino, que una vez que su 
hija dejó a su novio por una presunta 
infidelidad, ésta la ha amenazado y 
agredido en varias ocasiones, más 
de las que están denunciadas ante 
Fiscalía.

“Este lunes tenían una audiencia 

en tribunales, pero la mamá del su-
jeto llamó diciendo que no se podía 
presentar. A mi hija le dijeron que lo 
único que podían hacer era colocarle 
una orden de alejamiento. Nosotros 
no hallamos que hacer, porque este 
tipo en varias ocasiones nos ha roto 
los vidrios de la casa, se ha intentado 
meter”, denunció la madre de la joven 
víctima.

Indicó, y según consta en las de-
nuncias que recopila Fiscalía, que 
las agresiones han escalado desde 
los gritos y amenazas hasta cortes 
con cuchillo en las manos de la chica.

“Lo que queremos es que se haga 
justicia, no puede ser que esta per-
sona pueda estar libre, y que siga 
como si nada. ¿Y si después le pasa 
algo a la chica?¿Qué van a decir 
después?¿Simplemente que falló el 
sistema? Por eso queremos que se 
tomen cartas en el asunto, para que 
eso no pase”, señaló a El Ovallino la 
madre de la víctima.

“LO QUE QUEREMOS ES 
QUE SE HAGA JUSTICIA, 
NO PUEDE SER QUE ESTA 
PERSONA PUEDA ESTAR 
LIBRE, Y QUE SIGA COMO SI 
NADA”.
MADRE DE LA VÍCTIMA

Los perros que habitan en la Plaza de Armas 
atacaron a mordidas a una joven madre que 
decidió proteger a su pequeño hijo.

CEDIDA

Perros de la Plaza de Armas muerden a joven madre que protegía a su hijo
AFECTADA PIDE MÁS SEGURIDAD PARA QUE SEA UN ESPACIO FAMILIAR

Compartiendo con su pequeño hijo 
de siete años se vio acorralada por 
al menos cinco de los perros que se 
mantienen en el centro de la ciudad, 
recibió una fuerte mordida en el glúteo 
izquierdo que ameritó atención en el 
Hospital de Ovalle.

Una tarde para compartir con su 
pequeño hijo casi se convierte en 
tragedia cuando fue víctima del ataque 
sorpresivo de varios de los perros que 
habitan de manera permanente en la 
plaza de armas.

Fue la mala experiencia de Daniela 
Bonilla, quien esperaba pasar una 
tarde tranquila, a las 20.00 horas 
del domingo, con su pequeño de siete 
años, y se llevó el susto de su vida.

“Mi hijo estaba jugando con su mo-
nopatrín, estábamos muy tranquilos 
cuando de repente uno de los perros 
–de un grupo como de cinco perros 
que se la pasan en la plaza- atacó a 
mi hijo, y yo para defenderlo me metí 

y me ladraron mucho. Uno que es 
como amarillo que es muy grande, 
ese intentó morder a mi hijo, pero 
yo empujé a mi hijo y el perro me 
atacó a mí. Se vinieron los cinco y 
me ladraron, me mordieron las pier-
nas, me rompieron el pantalón, y me 

mordieron entre la nalga y el muslo. 
Todavía la herida me sangra mucho, 
y me duele porque todavía esta hin-
chada la herida”, señaló la víctima.

Indicó que aunque buscó ayuda en 
algunas personas que estaban en la 
plaza, no recibió apoyo de nadie, por 
lo que quedó sola esquivando las 
mordidas de los canes.

“Luego de que me mordió el perro más 
grande me fui al hospital, y después 
de casi cuatro horas me colocaron una 
inyección antitetánica. Ahora debo 
mantener limpias las heridas. Pero 
¿quién asegura que no me vuelvan 
a atacar a mí, o a mi hijo, o a otro 
niño?”, se preguntó Bonilla.

La joven madre tendrá que culminar 
su tratamiento de manera particular.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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CABALLO CAMPEÓN OVALLINO, 
vendido a Arturo Vidal, es el nuevo 

integrante del stud de Vidal”
Arturo Vidal comenta: “Estamos muy contentos 
de esta compra, ya que queremos darle el cuida-
do que merece y ponerlo a competir en Estados 
Unidos”.

Existe optimismo en el gremio turístico 
por reservas para el verano

LIMARÍ ESTIMA ENTRE 60 Y70% DE OCUPACIÓN HOTELERA EN LA TEMPORADA ESTIVAL

La capacidad hotelera de la provincia del Limarí tendrá una alta ocupación este verano, 
principalmente de turistas regionales y de la capital.

EL OVALLINO

Dando los últimos toques 
logísticos para recibir a los 
visitantes para el verano, 
el sector turístico de la 
provincia del Limarí estima 
buena ocupación para la 
temporada, en la que esperan 
recibir en su mayoría a 
viajeros de la conurbación y 
de la región Metropolitana.

“Ya comenzamos a tener muchas 
solicitudes y reservas para el verano”, 
asegura optimista el gerente de la 
hacienda Santa Cristina y reconocido 
empresario turístico de la provincia 
del Limarí, Juan Pablo Hernández.

Explica que por la aparición de la 
nueva variante Ómicron, la variante 
Delta, y algunas restricciones inter-
nacionales, muchos turistas nacio-
nales decidirán como a principios del 
año, recorrer el norte chico, y que por 
supuesto esa decisión favorece a la 
empresa turística local.

“Ya que nosotros estamos a unas 
cuatro horas, de las principales ur-
bes como la Región Metropolitana y 
Valparaíso, entonces tenemos mucha 
demanda desde la zona. Estimamos 
entre un 60 o 70% de ocupación 
para enero, mientras que para febrero 
esperamos estar sobre un 50% de 
ocupación”, señaló Hernández.

Resaltó que el fuerte del valle del 
Limarí es poder recibir al turista tanto 
de la capital nacional como aquellos 
que quieres escapar del movimiento 
de la conurbación, porque le dan la 
oportunidad de vacacionar en un lugar 
cercano y tranquilo y que se ha posi-
cionado poco a poco para competir a 
nivel nacional y regional.

“Lo que ha pasado con el Valle del 
Limarí, es que ha podido posicionarse 
y ha tenido una gran demanda de 
turistas regionales, de mucha gente 
de La Serena y Coquimbo, que vieron 
que el valle del Elqui estaba saturado, 
y querían escapar a destinos más 
tranquilos y ‘descubrieron’ el valle 
del Limarí. Fue muy gratificante para 
nosotros porque conversando con 
algunos empresarios de la zona, de 
Monte Patria o Río Hurtado, estuvieron 
con casi un 100% de ocupación casi 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

todo el verano pasado”, recordó.
Destacó que es importante saber que 

la provincia es un punto interesante 
para el turista regional, pero también 
para viajeros que vienen desde otras 
regiones.

“Los visitantes que vienen a nuestra 
región, estadísticamente vienen del 
centro del país y de las regiones cer-
canas del norte. Ese es nuestro fuerte, 
porque somos una alternativa real, a 
un descanso que andan buscando y 
cercano a su domicilio”.

ENTRE TODOS
Explicó entonces que las alianzas 

generadas con otras empresas y 
operadores turísticos, les han per-
mitido ofrecer paquetes de estadía 
en los hoteles y posadas del valle del 
Limarí, por un par de noches y luego 
trasladarlos hacia otras comunas de la 
provincia, o incluso del valle del Elqui.

“Es muy importante esa conexión que 
debemos tener entre los operadores 
turísticos, porque debemos apoyarnos 
de la mejor manera ya sea que los 
recomendemos para visitas a Elqui, 
o que recibamos a quienes vienen de 
esa zona. Y eso pasa también con 
operadores turísticos de Choapa, 
gente que viene por la provincia de 
Choapa, y luego llega hasta Limarí, y 
sigue camino hacia el norte. Así que 
la gente está optando por hacer una 
parada acá, o en la ida o a la vuelta”.

Señaló que eso es parte también 
de un trabajo asociativo y de una 
relación cordial que han tenido con 

el resto del empresariado turístico 
de la provincia y de la región.

“Cuando un cliente nos pide una 
referencia de Elqui, yo llamo a hoteles 
que uno puede conocer y recomendar, 
así ayudamos al cliente y ayudamos 
a la otra empresa turística. Por eso 
es importante entender que para allá 
va el tema, y que ese es el camino 
de trabajar en conjunto, da hacerle 
entender al cliente que la región ofrece 
diferentes alternativas en comunas 
pequeñas y tranquilas. Ese trabajo 
en conjunto es muy importante para 

todos, y además eso significa que 
debemos entregar un mejor servicio, 
que es lo más importante”, apuntó 
Hernández.

EFECTO COVID
Resaltó Hernández que aun con la 

alta ocupación que esperan, no es 
momento de relajar medidas, aunque 
algunos clientes puedan molestarse, 
pero que es una manera de protegerlos 
al mismo cliente, y a los trabajadores 
de todas las empresas turísticas.

“Detrás de nuestro equipo de tra-
bajo hay familias a quienes debemos 
proteger, y no es momento para des-
cuidarse. La mascarilla todavía debe 
ser una obligación, nosotros debemos 
garantizar la sanitización constante 
para poder salir adelante, y poder 
superar la pandemia”, puntualizó.

“ES IMPORTANTE SABER 
QUE SOMOS UN FOCO 
INTERESANTE PARA EL 
TURISTA REGIONAL, PERO 
TAMBIÉN PARA VIAJEROS 
QUE VIENEN DESDE OTRAS 
REGIONES”
JUAN PABLO HERNÁNDEZ
EMPRESARIO TURÍSTICO
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122 mil personas podrían 
quedarse sin pase de movilidad 

en la Región de Coquimbo

POR NO ESTAR VACUNADAS CON LA DOSIS DE REFUERZO

Tienen hasta este viernes para inocularse. Desde el MINSAL 
recordaron que la certificación sanitaria será exigida junto 
a la cedula de identidad en cada lugar que se visite, sobre 
todo si son actividades sociales, restaurantes, reuniones 
familiares, reuniones grandes o actividades grupales.

Con el objetivo de incentivar la 
vacunación de personas que por su 
edad puedan tener mayores riesgos 
de enfermar gravemente o morir a 
causa del SARS-CoV-2, este mes se 
comenzó a exigir la dosis de refuerzo 
a todos los mayores de 45 años para 
tener habilitado su pase de movilidad.

De este modo, en un inicio se bloqueó 
la certificación de 740 mil hombres y 
mujeres que no tenían esta inoculación 
luego de seis meses de la segunda 
vacuna o de su vacuna única. 

No obstante ante la aparición de 
la variante ómicron, el Ministerio de 
Salud (MINSAL) implementará nue-
vas medidas de protección y es así 
como a partir del primero de enero, se 
requerirá la dosis de refuerzo a todos 
los mayores de 18 años, a los que se 
les inhabilitará el pase de movilidad 
de no contar con esta inoculación. 

En relación a esto, en su más re-
ciente informe diario acerca de la 
situación del COVID-19 en Chile, el 
ministro Enrique París sostuvo que 
“esta semana es la última instancia 
que tienen las personas mayores 
de 18 años pendientes de recibir su 
dosis de refuerzo”. 

El secretario de Estado reveló que 
actualmente se le estaría bloqueando 
la certificación a 1.627.165 personas. 
“Son 598.922 hombres y mujeres 
mayores de 45 años que ya per-
dieron el pase de movilidad, porque 
llevan más de seis meses desde su 
segunda dosis y no se han puesto la 
de refuerzo. Si nadie más asistiera a 
recibir su dosis de refuerzo duran-
te esta semana, además quedarán 
inhabilitadas 1.028.253 personas 
que tienen entre 18 y 44 años de 
edad”, detalló. 

En cuanto a la Región de Coquimbo, 
hasta la fecha se han inhabilitado 489 
pases de movilidad por diferentes 
infracciones a la normativa sanita-
ria vigente, principalmente por no 
respetar el aislamiento domiciliario. 

“En la zona tenemos casi 122 mil 
personas que todavía están rezaga-
das de recibir su dosis de refuerzo. 
Por lo tanto, el llamado es a que las 
personas de la región, mayores de 
18 años, se acerquen a cualquiera 
de los 57 puntos de vacunación 
existentes para que puedan recibir 
de manera oportuna su dosis de 
refuerzo”, complementó la gerenta 

Las personas mayores de 18 años que no cuenten con la dosis de refuerzo contra el COVID-19 sufrirán el bloqueo de sus pases de movilidad.
LAUTARO CARMONA

del Programa de Inmunizaciones 
de la secretaría regional ministerial, 
Karen Gallardo. 

COMPROMISO SANITARIO 
TOTAL DESDE EL INICIO 
DE LA PANDEMIA

Consultado por esta situación, el 
presidente de Hotelga Coquimbo, 
Marcos Carrasco, afirmó que como 
sector deben cumplir con la norma-
tiva vigente y en ella se encuentra 
la exigencia de esta certificación 
sanitaria al ingresar a sus restau-
rantes y hoteles. “En este sentido, 

nuestro compromiso con la auto-
ridad es absoluto desde el inicio 
de la pandemia. Así que vamos a 
continuar trabajando de la misma 
manera, ya que entendemos que el 
pase de movilidad es tremendamente 
importante para poder recibir a los 
clientes de forma segura”, agregó. 

Por su parte, la gerente de Barrio 
del Mar, María Antonieta Zúñiga, 
aseguró que desde un comienzo 
han trabajado mancomunados con 
la autoridad para implementar todas 
aquellas disposiciones que favorezcan 
el control del patógeno. “Sabemos 
la efectividad que ha presentado la 
vacuna en este aspecto. Por lo mismo, 
hemos colaborado para que nuestros 
equipos puedan cumplir con sus 
procesos de inoculación y también 
adecuado nuestro funcionamiento 
para garantizar la lectura del pase de 
movilidad que debe estar habilitado 

para el ingreso a los distintos locales 
asociados. Todo para garantizar la 
seguridad de nuestros colaboradores 
y clientes”, señaló. 

“El compromiso es seguir cum-
pliendo con los protocolos sanitarios 
y todas las medidas preventivas que 
favorezcan la condición sanitaria 
de nuestra conurbación y región. 
Al mismo tiempo, que garanticen la 
continuidad de nuestro trabajo para 
que de esta manera nos sumemos a 
los esfuerzos del sector público y la 
industria turística, para ofrecer un 
destino seguro que quieran visitar 
durante la temporada estival y todo 
el año”, concluyó Zúñiga. 

La certificación será exigida junto 
a la cedula de identidad en cada 
lugar que se visite, sobre todo si son 
actividades sociales, restaurantes, 
reuniones familiares, reuniones gran-
des o actividades grupales.

RICARDO GÁLVEZ P. 
La Serena
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LEGALES

EXTRACTO

Por   sentencia de fecha 18 de 
noviembre de 2021, del Tercer 
Juzgado de Letras de Ovalle, en 
causa rol C-770-2014, se nombró 
a doña Flor América Ortiz Are-
yuna, domiciliada Eduardo   de   
La   Barra   #265,   Población   
Talinay, Ovalle, curadora de su 
hija declarada en interdicción 
por demencia, doña Joanna 
Andrea Morgado Ortiz, de su 
mismo domicilio, por haber 
fallecido el curador antes 

designado, don Marco Antonio 
Morgado Arriagada. Secretario. 

EXTRACTO

3º Juzgado de Letras de Ovalle, 
causa Rol C-351-2020; caratula-
da “PENTA VIDA CÍA DE SEGUROS 
DE VIDA S.A./  VALDÉS ÓRDE-
NES, ALEJANDRA ANDREA”; 
con fecha 16/08/2021 se soli-
citó medida precautoria. Con 
fecha 28/09/2021, se proveyó 
lo siguiente: Por cumplido lo 
ordenado. Proveyendo escri-
to pendiente de fecha 16 de 
agosto de 2021, Folio N°75: A 

lo principal: Como se pide, se 
concede la medida precauto-
ria de prohibición de celebrar 
actos y contratos sobre el 
inmueble correspondiente al 
departamento N°103, del piso 
1, del Edificio D, del “Condo-
minio Ciudad del Encanto IV”, 
que tiene su acceso principal   
por   Avenida   Circunvalación   
N°943,   comuna   y   ciudad   
de   Ovalle;   propiedad inscrita 
a nombre de la demandada ya 
individualizada,  a Fojas 3577 
vta, N° 3451, año 2019 del Regis-
tro de Propiedad del Conserva-
dor de Bienes Raíces de Ovalle. 

Notifíquese al Conservador 
de Bienes Raíces de Ovalle. Al 
primer otrosí: Como se pide, 
se concede la ampliación de 
plazo en la forma solicitada, 
para notificar la precautoria al 
demandado, contados desde  
su inscripción   conservatoria y 
notificándose   también  a este 
por  cédula conforme al artículo 
302 del Código de Procedimien-
to Civil. Al segundo otrosí: Como 
se pide, fórmese cuaderno 
separado. Con fecha 01/10/2021 
se presentó escrito: RECTIFI-
CA MEDIDA PRECAUTORIA EN 
LOS TÉRMINOS QUE INDICA, a 

lo que proveyó el tribunal con 
fecha 13/10/2021 lo siguiente:  
Proveyendo escrito de fecha 1  
de octubre de 2021, Folio N°2: 
Como se pide, se tiene por 
rectificada la presentación de 
fecha 16 de agosto de 2021, folio 
N°75; notifíquese mediante tres 
avisos, publicados en el Diario 
“El Ovallino”, del extracto a con-
feccionar, al efecto, por el señor 
Secretario del Tribunal, con los 
datos y requisitos exigidos por 
los artículos 40 y 54 del Código 
de Procedimiento Civil. Además, 
insértese el aviso en el Diario 
Oficial, en alguna de sus edicio-

nes de los días primero o quince 
del mes siguiente al de la  pre-
sente resolución. SECRETARIO.

REMATE JUDICIAL

Remate Judicial, 30 de diciem-
bre de 2021, a las 11:00 hrs en 
calle Tangue 38, Ovalle. Auto-
móvil Hyundai Grand I10 HB 1.2 
año 2021 PPU PLYC.30-K. Rol 
E-490-2021, 1°Juz. de letras 
de Ovalle. Comisión: 12 % más 
impuestos Exhibición: miérco-
les horario oficina Consultas: 
+56976680177. Miguel Guzmán 
Yuri RNM 1344.

Destinarán más de 500 millones de pesos para 
que transporte público renueve sus vehículos 

GOBIERNO REGIONAL 

Casi 200 cheques de subsidio se entregaron a conductores del transporte colectivo para 
renovar sus vehículos de trabajo por unos más eficientes.

EL OVALLINO

La iniciativa permitirá el 
recambio de colectivos 
por automóviles con mejor 
tecnología, más eficientes y 
menos contaminantes.

Los primeros 199 cheques correspon-
dientes al programa “Modernización 
para la renovación de taxis colectivos, 
convocatoria 2021”, fueron entregados 
en el frontis del Gobierno Regional 
de Coquimbo, en una ceremonia en 
la que se hizo un llamado a mejorar 
el transporte público regional, para el 
beneficio de trabajadores y usuarios 
que merecen una movilidad digna, 
eficiente, frecuente y equitativa en 
sectores urbanos y rurales.  

“Para nosotros es muy importante 
poder contar con la mejor circulación 
de nuestro transporte público, un com-
promiso que se viene abordando hace 
años, sin embargo, día a día vemos que 
hay un déficit de vehículos en buen 
estado, entonces es importante para 
ellos esta asignación y poder entre-
gar un mejor servicio, más moderno, 
autos híbridos con electromovilidad, 
es ahí donde debemos avanzar como 

Ovalle

gobierno regional, hacia un desarrollo 
sustentable”, indicó la Gobernadora 
Regional Krist Naranjo.

En el período 2015 hasta el 2019, 
se han destinado más de 4.500 
millones de pesos, aprobados por los 
consejeros regionales, para cumplir 
con tecnologías menos contaminantes 
y también mejoras en la seguridad. 

El consejero regional, Lombardo 
Toledo, integrante de la comisión de 

Ordenamiento Territorial, Planificación 
e Infraestructura, “el transporte pú-
blico viene a ser un cómplice activo 
de la vida cotidiana, por lo tanto estos 
recursos vienen a mejorar la calidad 
de vida en la conurbación y en el resto 
de las comunas. Vamos a solicitar al 
nivel central mayores recursos para 
que el transporte público sea de 
primera calidad”. 

La iniciativa, financiada a través 

del Subsidio al Transporte Público 
del Ministerio de Transporte y 
Telecomunicaciones, en conjunto 
con el Gobierno Regional, ha permi-
tido más de 2.300 modernizaciones 
de vehículos colectivos en la región.

A través del programa “Renueva 
tu colectivo”, se hizo entrega de 
$2.500.000 millones a cada con-
ductor de taxis colectivos, un beneficio 
tanto para el trabajador como para el 
usuario mismo. El primero, porque 
ha tenido la oportunidad de renovar 
su herramienta de trabajo y entrar 
de lleno a la modernidad y al uso de 
nuevas tecnologías, mientras que el 
usuario puede hacer uso hoy de un 
servicio cómodo y confortable.  

El proceso de postulación ya se 
encuentra cerrado y quienes pudieron 
acceder a la segunda fase del proceso 
fueron 367 postulantes certificados, 
de los cuales 277 ya cuentan con 
la aprobación final, y de éstos, 199 
colectiveros ya cuentan con el pago 
tramitado.

Cabe señalar que el año 2020, debido 
al contexto de pandemia sanitaria, no 
hubo convocatoria al programa, pero 
gracias a una disposición transitoria 
en su normativa, se permitió que de 
manera exclusiva este año 2021 
pudiesen ingresar como vehículo 
renovado, vehículos año 2020.
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Las obras públicas que serán prioridad 
en el último tramo del gobierno 

BUENA PARTE DE ELLOS SON DE ARRASTRE

La pavimentación de la cuesta Los Mantos, correspondiente al tramo de la ruta D-605 que une 
Punitaqui con Manquehua, es una de las obras consideradas prioritarias por el MOP. 

ROBERTO RIVAS

Proyectos hidráulicos para enfrentar la sequía, el 
equipamiento de edificios como el Liceo Alberto Gallardo Lorca 
de Punitaqui y el nuevo Edificio Consistorial de Andacollo, la 
finalización del diseño para la restauración de la Casa Piñera 
y la pavimentación de la ruta Punitaqui-Manquehua son parte 
de la cartera de iniciativas que el ministerio busca dejar 
inaugurados o avanzados lo máximo posible, antes del 11 de 
marzo de 2022.

En marzo próximo, concretamente 
el día 11 de ese mes, el gobierno del 
Presidente Sebastián Piñera llegará 
a su fin. 

Mientras tanto, y tal como el propio 
mandatario lo expresó en su momento, 
el Ejecutivo continuará trabajando 
hasta el “último día de su mandato”, 
impulsando una serie de proyectos 
y obras en diferentes ámbitos que 
son de interés de La Moneda. Entre 
esas iniciativas sin duda, las obras 
públicas forman parte esencial de 
la labor gubernativa durante este 
periodo de cierre. 

En ese sentido, en la Región de 
Coquimbo existen una serie de pro-
yectos que actualmente el MOP tiene 
como prioridad para dejarlas terminadas 
o bien, lo más avanzadas posible antes 
de que finalice la actual administra-
ción: agua, carreteras, patrimonio o 
salud son los sectores en donde más 
se concentran estas obras. 

AGUA PARA LA BEBIDA
Por supuesto, el contexto climático 

genera que hoy la principal preocupa-
ción de la autoridad esté puesta en 
la sequía y la falta de agua para las 
comunidades rurales. Con un 80% 
-o más- de déficit de agua, la idea, 
explica el seremi de Obras Públicas, 
Luis Felipe Muñoz, es asegurar el agua 
para la bebida con especial énfasis 
en la ruralidad. 

“Durante este 2021 estamos in-
virtiendo cerca de 20 mil millones 
de pesos, a través de la Dirección 
de Obras Hidráulicas, en iniciativas 
destinadas a los sistemas de agua 
potable rural. Estudios hidrogeológicos, 
prospecciones, habilitación de nuevas 
fuentes, mejoramiento de sistemas, 
entre otras iniciativas, continúan su 
ejecución y podrían finalizar durante 
el verano”, explica la autoridad, quien 
agrega que otras obras anexas, se 
encuentran actualmente en procesos 
de licitación o adjudicación.

El objetivo, y dada la urgencia del 
momento, es que estas obras anexas 
“puedan comenzar con su ejecución 
el primer trimestre de 2022. En ello 
estamos enfocados, ya que asegurar 
el agua para la bebida es fundamental 
y requiere acciones concretas y a 
corto plazo”.

HOSPITALES Y PATRIMONIO
En el área de Salud en tanto, los 

objetivos del MOP están en puestos 
en seguir avanzando con los procesos 

de concesión y construcción de los 
hospitales de La Serena y Coquimbo. 

Es así como en el caso de la comuna-
puerto, en enero se llevarán a cabo 
las aperturas técnicas y económicas 
de las ofertas para adjudicarse la 
licitación del recinto porteño, tras lo 

cual, señala el seremi, se pretende 
agilizar su proceso de adjudicación. 

Ahora bien, respecto a la situación 
del futuro hospital de La Serena, 
Muñoz sostiene que “esperamos tener 
adjudicada su concesión durante el 
periodo estival, lo que sería un paso 
fundamental para lograr la concre-
ción de estos anhelados proyectos 
de salud”.

Otro de los proyectos que se pretende 
dejar adelantado, tiene que ver con 
recuperar una de las grandes casonas 
patrimoniales del centro de la capital 
regional, como es la Casa Piñera, 
afectada por un incendio en 2015. 

“Finalizaremos diseño para la res-
tauración de esta tradicional casona, 
paso previo para poder avanzar a la 
etapa de ejecución de las obras que 
nos permitan rescatar este emblemá-
tico inmueble del centro serenense”, 
explicó el seremi. 

También relacionado con el tema 
patrimonial, en el MOP se busca dejar 
ejecutada la etapa de prefactibilidad 

para la construcción de un macro de-
pósito arqueológico regional “que nos 
permita poner en valor y resguardar 
la riqueza arqueológica de nuestra 
región”, afirmó la autoridad.

INICIATIVAS VIALES
Probablemente, entre las numerosas 

iniciativas que el MOP considera 
como prioritarias antes del fin del 
actual gobierno, destacan sin duda 
las obras viales. 

Así por ejemplo, se busca dejar avan-
zado el mejoramiento de la ruta 5 entre 
La Serena y Coquimbo, iniciativa que 
viene dentro de las obras que debe 
ejecutar la nueva concesionaria de 
la ruta y que se espera ingresar al 
Sistema de Evaluación Ambiental 
durante este verano.

No obstante, una de las obras via-
les que pronto podría ver la luz es 
la pavimentación de la ruta D-605 
en el tramo que une Punitaqui con 
Manquehua.

Al respecto, el seremi Luis Felipe 
Muñoz, señala que “acá lo que hemos 
programado es por lo menos dejar 
ejecutado gran parte del mejora-
miento en la Cuesta Los Mantos, el 
sector más complejo de dicha ruta, 
lo que nos permitiría rehabilitar el 
tránsito en ese sector en el mes de 
marzo y continuar con el resto de los 
trabajos en otros sectores de la ruta. 
Recordemos que hoy el tránsito está 
suspendido en el sector de la cuesta 
y se ha habilitado un desvío por rutas 
interiores”, afirmó. 

MÁS PROYECTOS
Entre las obras consideradas prio-

ritarias por el gobierno en la región 
destacan una serie de iniciativas man-
datadas a la Dirección de Arquitectura 
por parte del Gobierno Regional y 
otros servicios como el Ministerio de 
Educación, las cuales indica el seremi 
“ya hemos finalizado su construcción, 
pero que deben ser equipadas para su 
inauguración y entrega a la comuni-
dad, como es el caso del nuevo Liceo 
Alberto Gallardo Lorca de Punitaqui 
y el nuevo Edificio Consistorial de 
Andacollo”.

Para el mes de febrero en tanto, está 
previsto finalizar las obras de repo-
sición de la Tenencia de Carabineros 
de la comuna de Paihuano, y si los 
procesos licitatorios de la reposición 
de la Escuela de Canela Alta y la nueva 
posta de Guanaqueros, se desarrollan 
sin mayores inconvenientes asevera 
Muñoz, “podríamos proyectar el inicio 
de ambas para el mes de marzo”. 

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

ACÁ LO QUE HEMOS 
PROGRAMADO ES POR 
LO MENOS DEJAR 
EJECUTADO GRAN PARTE 
DEL MEJORAMIENTO EN LA 
CUESTA LOS MANTOS, EL 
SECTOR MÁS COMPLEJO DE 
LA RUTA (D-605)”
LUIS FELIPE MUÑOZ
SEREMI DE OBRAS PÚBLICAS


