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EN CONCEJO MUNICIPAL DE PUNITAQUI 

SOLICITARÁN ANTECEDENTES POR 
EVENTUAL FALSIFICACIÓN DE FIRMAS

PARA LAS FIESTAS PATRIAS 

25% DE OCUPACIÓN HOTELERA 
EN COMUNAS SIN CASOS COVID

EL NOBLE ARTE DE MURALISTA OVALLINO QUE HA CAUTIVADO MÁS ALLÁ DE LA REGIÓN DE COQUIMBO

Luego de que saliera a la luz pública que INDAP investiga presuntas irregularidades en la 
postulación a proyectos por parte de funcionarios de Prodesal, los miembros del órgano 
colegiado exigen que se llegue al fondo del asunto, que afectaría a pequeños agricultores. 
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Concejales solicitarán antecedentes 
sobre denuncia de falsificación de firmas

EN LA COMUNA DE PUNITAQUI 

La mayoría de los ediles señalan haberse enterado por 
la prensa de la grave denuncia que afecta a pequeños 
agricultores. Exigen que los hechos sean investigados.

El pasado viernes, diario El Día 
develó una grave denuncia en contra 
de funcionarios del Programa de 
Desarrollo Local (PRODESAL) de la 
Municipalidad de Punitaqui, quienes 
habrían falsificado firmas de agri-
cultores para acceder a proyectos 
de INDAP sin su consentimiento.

En la oportunidad, desde la enti-
dad reconocieron a nuestro medio 
que se está llevando a cabo una 
investigación para determinar res-
ponsabilidades, que incluso podría 
derivar en una acción interpuesta 
al Ministerio Público.

En la misma línea del alcalde de la 
“Tierra de los Molinos”, Carlos Araya, 
quien indicó desconocer los hechos, 
los concejales no aportaron mayores 
detalles. Sin embargo, indicaron a 
nuestro medio que solicitarán to-
dos los antecedentes en el próximo 
concejo municipal. 

PREOCUPACIÓN 
Al respecto, Constanza Fuentealba 

expresó que se trata de “una noticia 
impactante y preocupante”, motivo 
por el que “este jueves 2 de sep-
tiembre solicitaré información en el 
concejo municipal sobre esta grave 
denuncia”.

La concejala añadió que “de ser 
comprobada ante los organismos 
correspondientes sería lamenta-
ble, ya que daña principalmente a 
usuarios afectados por esta mega 
sequía. Espero que se investigue 
a cabalidad  en beneficio de los 
denunciantes como del programa 
denunciado, que ha sido de gran 
apoyo para muchos agricultores y 
crianceros de nuestra comuna de 
Punitaqui”.

Por su parte, Mario Ortiz, concejal 
de Evópoli, coincidió en que se exi-
girán los antecedentes pertinentes 
para cumplir con su rol fiscalizador. 
“Tenemos que solicitar información 
sobre esta situación, porque ese es 
el fin para el que fuimos elegidos, 
fiscalizar que las cosas se hagan 
bien”, declaró. 

No obstante, precisó que “en pri-
mera instancia todos somos ino-
centes, por lo que los organismos 
correspondientes tendrán que ver 
si existe culpabilidad o no y recién 
ahí podré emitir un juicio”.

En tanto, Adrián Valdivia, concejal 
PPD, agregó que “no tenemos ante-

En INDAP se desarrolla una investigación para determinar eventuales responsabilidades sobre este hecho. 
CEDIDA

cedentes. No puedo decir si fue así 
o no, hay que esperar el resultado 
de la investigación”. 

LA DENUNCIA 
Uno de los afectados entregó su 

testimonio a nuestro medio, quien 
prefirió resguardar su identidad para 
efectos de esta nota. 

“Nosotros vivimos en un lugar 
alejado de Punitaqui, que se ha visto 
muy afectado por la sequía, tene-
mos los árboles secos, no podemos 
cosechar y nadie nos ayuda. Más 
encima una de las pocas esperan-
zas que teníamos se nos cayó. Las 
personas que trabajan en el Prodesal 
se comprometieron en darnos ese 
apoyo. Nosotros creímos que iban 
a paliar un poco la situación que 
estamos viviendo, pero con el correr 
de los meses nunca pasó nada y 

luego desaparecieron”, afirmó.
El pequeño agricultor relató que 

las primeras veces los hacían firmar 
una serie de papeles para poder 
acceder a distintos beneficios que 
les ofrecían, pero en concreto nunca 
llegó la anhelada ayuda.

“Aparecieron una vez, llegaron y 
luego nunca más se les vio. Uno 
no sabe tanto de tecnología como 
para estar recibiendo información 
por internet u otras cosas. Esto 
se suma a que ir a consultar es 
complejo, porque la locomoción 
para estos sectores es muy escasa 
y queda bien lejos de Punitaqui. 
Cuando al fin vinimos a consultar 
nos encontramos con una gran 
sorpresa, había documentos que 
nunca se firmaron y aparecían con 
nuestra firma”, indicó el denunciante, 
añadiendo que observó que existían 
registros de visitas de los apoyos que 

nunca se habían concretado. “No 
iban nunca a visitarnos y aparece 
firmado supuestamente por uno, 
cuando con suerte fueron una o dos 
veces. Es mucha la gente que está 
en la misma situación, que nunca 
recibió una visita de los Prodesal 
y en los registros que ellos tienen 
dice todo lo contrario”, concluyó.

ESPERO QUE SE 
INVESTIGUE A CABALIDAD  
EN BENEFICIO DE LOS 
DENUNCIANTES COMO DEL 
PROGRAMA DENUNCIADO, 
QUE HA SIDO DE GRAN 
APOYO PARA MUCHOS 
AGRICULTORES Y 
CRIANCEROS DE NUESTRA 
COMUNA DE PUNITAQUI”

CONSTANZA FUENTEALBA
CONCEJALA INDEPENDIENTE

ESTEFANÍA GONZÁLEZ 
Punitaqui
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Tres comunas de la provincia 
esperan mantenerse con cero 

contagios en fiestas patrias

IMPLEMENTAN ESTRATEGIAS

Combarbalá, Punitaqui y Río Hurtado por más de dos 
semanas se han mantenido con cero casos activos, 
cifra auspiciosa pero que se ve amenazada por las 
celebraciones de septiembre.

Solo 14 casos de coronavirus (10 
en Ovalle y 4 en Monte Patria) se 
mantienen activos en la provincia del 
Limarí, según el reporte sanitario de 
este domingo 29 de agosto. De esta 
manera, las comunas de Río Hurtado, 
Punitaqui y Combarbalá alargan su 
“buena racha” en no presentar nuevos 
contagiados ni casos activos.

Río Hurtado desde el miércoles 21 
de julio ha mantenido dicha cifra, 
Punitaqui por su parte desde el 11 
de agosto no ha presentado casos, 
mientras Combarbalá hace lo propio 
desde el jueves.

El turismo es una de las herramien-
tas para reactivar la economía en la 
región, sin embargo, en el contexto 
actual de pandemia, también es una 
amenaza a este buen momento en 
materia epidemiológica. 

Según informaron desde Sernatur, 
a nivel regional existe actualmente 
un porcentaje de 55% de reservas 
para las fiestas patrias, esto a dos 
semanas del inicio de estas.

En el caso de Río Hurtado, Punitaqui 
y Combarbalá se registra un 25% de 
ocupación para esas fechas, “por 
supuesto esto cambiará mientras 
nos acercamos al 18 de septiem-
bre”, señaló la directora regional de 
Sernatur, Angélica Funes.

Ante esta situación, las comunas 
en cuestión se preparan para evitar 
que este aumento de visitantes sea 
un arma de doble filo y se traduzca 
en un aumento de infectados. 

En ese aspecto, desde Río Hurtado 
señalan que la clave para mantener-
se con cero casos es la constante 
pesquisa activa, mientras que para 
hacer frente a las fiestas patrias la 
medida principal fue contratar un 
prevencionista de riesgo adicional 
al que ya existía en la municipalidad.

Este profesional se encarga ex-
clusivamente de asesorar a organi-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Provincia de Limarí

En Combarbalá han fortalecido la difusión de las medidas sanitarias a través de las radios locales.

EL OVALLINO

zaciones comunitarias, emprende-
dores, clubes de adultos mayores y 
clubes deportivos para resguardar 
las normas sanitarias en reuniones 
y cualquier actividad que convoque 
cierta masividad. 

“Estamos trabajando con el fin 
de asesorar y apoyar a toda la co-

munidad y todas las actividades 
que se hacen en nuestra comuna, 
estamos apoyando desde el área de 
prevención de riesgo para evitar el 
contagio del Covid 19 y así mantener 
nuestra comuna en cero, queremos 
que estas fiestas patrias sean las 
más seguras de la región y por qué 
no del país, por eso los invitamos 
a todos a cuidarnos con todas las 
medidas correspondientes, como 
el distanciamiento social, el uso 
de mascarilla y el lavado de ma-
nos, cumplamos todas las medidas 
necesarias”, manifestó el ingeniero 
en prevención de riesgo municipal, 
Jaime Ángel.

Por otra parte, en Combarbalá han 
procurado que el proceso de vacu-
nación sea rápido y efectivo, desde 
el departamento de salud munici-
pal indican que han inyectado más 
de 20.000 dosis (entre primera y 
segunda).

De igual forma, la otra medida de 

prevención ha estado muy ligada 
al área comunicacional, ya que han 
reforzado la difusión de medidas 
preventivas, a través de los dirigentes 
sociales, o bien, por las diferentes 
radios locales. 

Además, el alcalde combarbalino 
Pedro Castillo, confirmó que no 
habilitará espacios para ramadas 
y fondas, pese a que estas fueron 
autorizadas por el gobierno. De esta 
manera, el edil convocó a preferir 
reuniones familiares más íntimas.

Hasta el cierre de esta edición no 
fue posible contactar a la alcaldía de 
Punitaqui, pero según informaciones 
recabadas por diario El Ovallino en 
sus ediciones pasadas, el municipio 
estaría evaluando la posibilidad de 
realizar celebraciones a través de 
fondas y ramadas.

“LLEVAMOS 17 AÑOS 
ESPERANDO LA LUZ Y NO 
PASA NADA, SOBRE TODO 
AHORA CON LA PANDEMIA 
MÁS ALEJADOS ESTAMOS”

JAIME ÁNGEL
PREVENCIONISTA DE RIESGO RÍO HURTADO

25%
de ocupación para fiestas patrias re-
gistran las comunas de Combarbalá, 
Punitaqui y Río Hurtado.
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VIVIANA BADILLA 
Ovalle

 “Solamente agradecer por este 
curso que nos servirá mucho. Es 
interesante saber cómo funciona 
el tema de las denuncias, también 
saber qué sanciones puede tener 
un menor de edad que cometa un 
delito”, añadió. 

Por su parte, María Loreto Santander, 
Asistente del Fiscal de Ovalle y re-
latora de este taller, indicó que es 
gratificante para ellos como fun-
cionarios poder realizar este tipo 
de actividades para orientar y dar a 
conocer las consecuencias de actos 
ilícitos en la sociedad actual. 

“Para nosotros es bastante grato 
poder contribuir a la formación inte-
gral de los estudiantes, acercarnos a 
la comunidad educativa e informar 
acerca de la labor que realizamos como 
Ministerio Público. Es importante 
destacar que esta ley no solo busca 
sancionar, sino también reintegrar a 
la sociedad a los adolescentes que 
cometieron algún delito”, explicó. 

ALCANCES DE LA NORMATIVA
En la Ley N° 20.084, además se 

establecen tiempos límite de imposi-
ción de una sanción. Asimismo, para 
los imputados que dieron principio 
de ejecución de un delito siendo 
mayores de 14 y menores de 16 años, 
el tiempo máximo de sanciones son 
5 años. 

Por otro lado, quienes hayan dado 
principio de ejecución de un delito 
siendo mayores de los 16 y menores 18 
de años, el tiempo máximo puede ser 

Más de 40 miembros de la comuni-
dad educativa de la provincia de Limarí, 
entre académicos y representantes 
de centros de alumnos, participaron 
de una charla informativa referente 
a la Ley de Responsabilidad Penal 
Adolescente, para conocer los detalles 
e implicancias de esta normativa que 
hace a los mayores de 14 y menores 
de 18, plenamente responsables de los 
delitos, ajustándose a los estándares 
establecidos por la Convención sobre 
los Derechos del Niño (CDN). Esta 
última crea un sistema especializado 
de justicia juvenil que se centra en 
la reinserción de los adolescentes.

“Estamos muy contentos con el 
trabajo realizado por parte de nuestra 
Delegación, Fiscalía y la Dirección 
Provincial de Educación para rea-
lizar esta significativa actividad. 
Estamos aportando a la formación 
cívica de los estudiantes, lo cual 
es fundamental para que el día de 
mañana sean ciudadanos informados 
y responsables. Agradecemos a las 
instituciones por su compromiso y 
esperamos poder replicar acciones 
como estas prontamente”, señaló al 
respecto el Delegado Presidencial 
Provincial, Iván Espinoza.

En el país se han registrado gra-
ves situaciones de vulneración de 
derechos de niños, niñas y adoles-
centes, como el emblemático caso 
de Cristóbal Cabrera, más conocido 
como el “Cisarro”. Lo anterior deja en 
evidencia la necesidad de mejorar la 
formación cívica y de una oportuna 
intervención. 

Una de las estudiantes que par-
ticipó de esta instancia formativa, 
Anita Rojas, agradeció este tipo de 
oportunidades, ya que la ayudó a 
informarse y saber todo lo relacionado 
con la Ley 20.084. 

“actuar a tiempo”, según comenta 
el psicólogo Maximiliano Villagra. 

“El que se lleven a cabo este tipo 
de cursos es de suma importancia 
para los jóvenes, ya que los ayuda a 
comprender que todo lo que realizan 
fuera de la ley establecida, tiene un 
consecuencia importante”

Además, enfatiza que este tipo de 
talleres en el que participen personas 
conocedoras del tema y alumnos de 
su mismo rango de edad, los ayuda 
no solo a tener un conocimiento pre-
vio, sino que también a sociabilizar, 
interiorizarse e informar al resto de 
sus compañeros de cursos que no 
pudieron asistir a dicha actividad. 

“El que hayan asistidos los centros 
de alumnos, es una muy buena señal 
de que esa información será traspasa 
a otros compañeros. También, el que 
estos jóvenes interactúen es muy 
importante hoy en día, por el tema de 
la pandemia. Sigue siendo un tema 
preocupante la poca interacción 
de los jóvenes y su refugio en los 
celulares”, reflexionó. 

Cabe señalar que la actividad forma-
tiva “Taller de Ley de Responsabilidad 
Penal Adolescente”,  fue dictada por 
la Fiscalía Local de Ovalle, con el 
apoyo en convocatoria de la Dirección 
Provincial de Educación y coordinada 
por el Comité Técnico Asesor (CTA) de 
la Delegación Presidencial provincial 
de la “Perla del Limarí”. 

Comunidad educativa se capacita en Ley 
de Responsabilidad Penal Adolescente

EL CURSO SE REALIZÓ VÍA ZOOM 

La capacitación estuvo centrada en la normativa 20.084, la 
que establece las obligaciones y derechos de menores de 
edad infractores de la ley. 

“ESTAMOS APORTANDO A LA 
FORMACIÓN CÍVICA DE LOS 
ESTUDIANTES, LO CUAL ES 
FUNDAMENTAL PARA QUE 
EL DÍA DE MAÑANA SEAN 
CIUDADANOS INFORMADOS 
Y RESPONSABLES” 

IVÁN ESPINOZA
DELEGADO PRESIDENCIAL PROVINCIAL 

de hasta 10 años de sanción. Siempre 
y cuando estos límites temporales 
estén asociados a las sanciones 
privativas de libertad que considera 
la Ley, existiendo límites temporales 
de menor tiempo para las demás.

INFORMAR COMO FORMA 
DE PREVENIR Y EDUCAR 

A través de las charlas, cursos o 
actividades que se realicen a los 
menores de edad, se está logrando 

      40
miembros de la comunidad educativa 
participaron de la instancia. 
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El proceso de un mural realizado en calle Arauco con Independencia

CEDIDA

Jorge Gomila Avalos, alias el “kuriche”, ha realizado 
más de 100 murales en varios sectores de la Región de 
Coquimbo, en los que ha volcado su talento y dedicación. 

La destacada obra 
de muralista 

ovallino 

ARTE Y PINTURA 

Una pasión que nació cuando solo 
era un niño, y que en estos momentos 
ya lo tiene catalogado como uno de 
los mejores artistas de la Provincia 
del Limarí. Así se podría describir 
a Jorge Gomila Avalos o conocido 
popularmente como “Kuriche”. 

“Cuando niño vi un programa donde 
una persona dibujaba ardillas, recuerdo 
que quise imitarlo, creo que ahí nació 
mi gusto por el dibujo. Y por la pintura 
nació ya de grande, estaba pasando 
por un momento confuso en la vida 
donde no sabía qué hacer. La pintura 
de cierta forma llegó a salvarme”, 
comentó Gomila. 

Y es que ya van más de cinco años 
en los que este profesional del pincel 
ha cautivado a miles de personas a 
través de diferentes estilos, diseños 
y dibujos, plasmados en murales que 
ha realizado en las principales calles 
de Ovalle. 

“Hace 5 años más o menos que 
pinto como oficio, pero es algo que 
he hecho toda la vida. Y la verdad 
es que no sé exactamente cuántos 
murales he pintado, pero yo creo que 
más de 100”, aseguró. 

En este punto, cuenta que no solo 
ha reflejado su talento en la Región 
de Coquimbo, sino que también en 
diferentes ciudades del país. 

“He pintado en varios lugares de 
la zona como Caren, Punitaqui, 
Monte Patria, La Serena, Coquimbo, 
Guanaqueros, Los Choros. Y en otras 
regiones también como en las ciudades 
de Santiago, Valparaíso, Concepción, 
entre otras. Tuve la oportunidad de ir 
a pintar a Perú”, detalló.  

A lo largo de su carrera artística, el 
joven expresa que guarda algunos 
trabajos en un lugar especial de su 
corazón, ya que tienen un gran sig-
nificado tanto para él como para las 
personas que se deleitan con sus 
muestras.  

“Todos los murales que he pintado 
son especiales de una u otra forma, 
porque son parte del crecimiento. Pero 

si tuviese que elegir algunos, serían 
los que pinte en el paseo peatonal 
del ́ nanito y don Gastón´, también 
el de la farmacia mapuche pacha-
mama, otros que he pintado en el 
bar El Quijote y los de Guanaqueros. 
También el que realicé en el área de 
pediatría del nuevo Hospital Provincial 
de Ovalle”, recuerda el artista. 

PROYECCIONES Y DESAFÍOS 
A raíz de la pandemia, muchos 

proyectos se han estancado o sim-
plemente no se han podido realizar 
como estaba presupuestado en un 
comienzo. Pero esto no ha sido, ni 
fue un impedimento para “Kuriche”, 
ya que ha logrado sacar lo mejor 
de sí mismo y se encuentra en un 
proceso de autoconocimiento y 
mejoramiento de su arte. En este 
sentido, comenta que quiere me-
jorar sus trabajos, para así seguir 
cautivando a quienes aprecian su 
arte al aire libre.  

“Actualmente no estoy trabajan-
do en ningún proyecto. En estos 
tiempos de pandemia he estado 
enfocado en mejorar la técnica y en 
seguir aprendiendo. Solo he pintado 
encargos para personas y locales 
comerciales”, puntualizó. 

Antes de la crisis sanitaria, “Kuriche” 
realizaba talleres de pintura y dibujo 
en la Escuela Helene Lang y para 
la tradicional “Feria del Libro” en 
la comuna. Todo esto abierto para 
quienes quisieran aprender – en ese 
momento- el bello arte del muralismo. 

“Tengo en mente desarrollar un 
encuentro de arte urbano en Ovalle, 
donde vengan muralistas  de otras 
regiones y si es posible de otros 
países, espero poder concretarlo. 
En lo personal poder pintar cada vez 
mejor y llegar a muchos rincones del 
mundo con mi trabajo”, enfatizó. 

Actualmente, el joven artista se 
encuentra realizando clases par-
ticulares de dibujo y pintura para 
todo público interesado en aprender 
esta noble técnica. 

VIVIANA BADILLA
Ovalle
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5.000 MTS2, PARCELAS PLANAS, CON LADERA 
SUAVE, CON PENDIENTE Y LINDAS VISTAS. CUENTAN 
CON AGUA Y LUZ. VALORES DESDE 24 A 33 MILLONES.

CONTACTO:
CLAUDIO PINTO: +569 37305060

MARCOS PUELMA: +569 76488828 

PARCELAS VENTA FUNDO
NUEVA AURORA
A 15 MIN DE OVALLE

CITACIÓN

EL PRESIDENTE
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La Asociación de Canalistas Canal Palqui Maurat Semita, cita 
a todos sus accionistas a Junta General Ordinaria, a efectuar-
se el  09 de septiembre de 2021, a las 15:00 horas en primera 
citación y a las 15:30 horas en segunda citación, en el local de 
la Sede social del Palqui Alto, ubicada en calle galvarino s/n El 
Palqui. Si no hubiere quórum en primera citación regirá la 
segunda citación y se realizará con los accionistas que 
asistan.
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El mandatario anunció un fondo de 100 millones de pesos para ayudar a los pequeños agricultores afectados por la falta de agua.
LAUTARO CARMONA

Chile, que vive su peor 
sequía en seis décadas, 
es el país con la mayor 
crisis hídrica de todo el 
hemisferio occidental, según 
Greenpeace.

Piñera anuncia fortalecimiento de plantas 
desaladoras en la Región de Coquimbo

PLAN PARA COMBATIR LA SEQUÍA

El presidente Sebastián Piñera dijo 
este domingo que la sequía es un 
“terremoto silencioso” que lleva 13 
años afectando al país y anunció un 
fondo de 100 millones de pesos para 
ayudar a los pequeños agricultores 
afectados por la falta de agua.

“Esta extensa sequía ha signifi-
cado un déficit de precipitaciones 
de entre 60 % y 80 % respecto a 
un año normal y ha afectado los 
caudales de nuestros ríos, los que se 
encuentran cercanos a sus mínimos 

históricos”, denunció el mandatario.
Chile, que vive su peor sequía en 

seis décadas, es el país con la mayor 
crisis hídrica de todo el hemisferio 

EFE 
Chile

la economía chilena: su clima me-
diterráneo y semiárido, que abarca 
desde el Desierto de Atacama hasta 
el Biobío en la zona centro-sur, con-
vierte al país en una potencia de la 
exportación en este rubro.

“Continuaremos fortaleciendo esta 
red de plantas desaladoras de agua, 
especialmente en las regiones de 
Coquimbo y Valparaíso, las más 
afectadas por la escasez hídrica y 
seguiremos aprovechando los acuí-
feros naturales, inyectándoles agua 
en tiempos de abundancia”, anunció 
Piñera.

El gobernante señaló que es nece-
sario “tomar conciencia que el agua 
es vida” y llamó a crear “una sólida 
cultura de cuidado del agua como 
un verdadero tesoro”.

Las organizaciones ecologistas 
denuncian que el modelo de agua 
chileno, cuyo origen se remonta a 
la economía neoliberal instaurada 
durante la dictadura de Augusto 
Pinochet (1973-1990), ha agrava-
do la sequía que vive el país como 
consecuencia de la crisis climática.

Chile es uno de los países con el 
mayor nivel de privatización del 
mundo y los expertos calculan que 
el 80 % de los recursos hídricos del 
país están actualmente en manos 
privadas.

“Esta extensa sequía ha signifi-
cado un déficit de precipitaciones 
de entre 60 % y 80 % respecto a 
un año normal y ha afectado los 
caudales de nuestros ríos, los que 
se encuentran cercanos a sus míni-
mos históricos”, Sebastián Piñera, 
presidente de Chile

occidental, según Greenpeace.
La situación es especialmente 

crítica en la zona central, donde 
miles de habitantes reciben agua 
diariamente gracias a camiones 
aljibes y este año se registraron 
máximas récord en julio que rozaron 
los 30 grados en pleno invierno.

Tras decretar la emergencia agrí-
cola esta semana en las regiones de 
Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins y 
Maule, Piñera sumó este domingo 
a la región capitalina, donde viven 
8 de los 19 millones de habitantes 
del país.

El sector agrícola es clave para 
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Más de 200 sumarios sanitarios se cursaron 
por infracciones en toque de queda

EN LA ÚLTIMA SEMANA

En el último reporte 
sanitario, se informaron 
16 casos nuevos de 
coronavirus, de los cuales 
dos corresponden a la 
comuna de Ovalle.

La autoridad sanitaria entregó este 
domingo un balance con las fiscaliza-
ciones en horario de toque de queda 
que se realizaron esta semana en la 
conurbación La Serena – Coquimbo.

“Nuestro equipo de fiscalizadores 
sigue desplegándose por toda la 
región, para revisar el cumplimiento 
de las normativas sanitarias. Una de 
las estrategias es la fiscalización 
nocturna, en horario de toque de 
queda, que esta semana registró 
218 sumarios sanitarios por diversas 
infracciones”, indicó el Seremi de 
Salud, Alejandro García.

La mayor cantidad de incumpli-
mientos se registró la noche del 
sábado, con 73 sumarios sanitarios, 

EQUIPO EL OVALLINO 
Ovalle

Ayer la Región de Coquimbo llegó a los 999 fallecidos desde el inicio de la pandemia. 
EL OVALLINO

principalmente personas y vehículos 
que circulaban después de la me-
dianoche sin salvoconducto en las 
comunas de La Serena y Coquimbo.

NUEVOS CASOS
En el balance de ayer se informó 

el fallecimiento de 4 personas a 
causa del coronavirus, con regis-
tros de residencia en las comunas 
de La Serena (1), Coquimbo (2) y 
Salamanca (1).

En relación a los nuevos contagios, 
se registraron 16 casos. “5 corres-
ponden a La Serena, 4 a Coquimbo, 

1 de Andacollo, 1 de Paihuano, 1 de 
Los Vilos, 1 de Salamanca, 2 de Ovalle 
y 1 sin notificación en el sistema 
Epivigila. Con estos, se llega a un total 
de 48.297 casos acumulados, con 
134 contagios activos”, puntualizó 
el Seremi García.

Por último, la estrategia de 
Residencias Sanitarias, presenta 
actualmente una ocupación de un 
27%, con 114 habitaciones dispo-
nibles en los 4 recintos habilitados 
a nivel regional.

- 16 casos nuevos 
- 48.297 casos acumulados
- 134 casos activos
- 999 fallecidos (4 nuevos: 1 de La Se-
rena, 2 de Coquimbo 1 de Salamanca)
-Residencias Sanitarias: 27% de ocu-
pación
Detalle Casos Nuevos:
•05 de La Serena
•04 de Coquimbo
•01 de Andacollo
•01 de Paihuano
•01 de Los Vilos
•01 de Salamanca
•02 de Ovalle
•01 sin notificación

REPORTE SANITARIO 
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Básquetbol regresa a Ovalle con torneo 
que enfrenta a barrios

SE PLANIFICA UNA COPA MÁS EXTENSA

La competencia incluye a ocho equipos divididos en dos 
grupos. Los dos mejores de cada categoría clasificarán 
a las semifinales del campeonato, para posteriormente 
definir al ganador. 

El baloncesto retornó a la ciudad de 
Ovalle y lo hizo a través del Torneo 
Comunal de Básquetbol organizado 
por la municipalidad. La particularidad 
de este campeonato es que enfrenta 
a diferentes poblaciones y barrios 
de la ciudad, los cuales se dividen 
en dos grupos para la primera fase. 
En el Grupo A están Parque Inglés, 
El Molino, Cancha Rayada y Camilo 
Mori; mientras que el Grupo B lo in-
tegran Villa Los Parrones, El Portal, 
Población Fray Jorge y Mirador I.

Los partidos se han estado desa-
rrollando los días jueves, viernes y 
sábados en la cancha del Colegio Fray 
Jorge, aunque a partir de la sema-
na venidera se empezarán a ocupar 
recintos ubicados en las mismas 
poblaciones. 

Los dos mejores de cada grupo 
clasificarán a las semifinales. Los 
vencedores de esas llaves se en-
frentarán en la gran final, mientras 
los otros dos elencos definirán el 
tercer lugar.

El profesor de educación física y 
uno de los organizadores del torneo, 
Armando Pino, se mostró satisfecho 
por cómo se han desarrollado los par-
tidos hasta el momento, “gracias a 
Dios tuvimos una muy buena acogida 
por parte de los muchachos, pienso 
en lo personal que falta fomentar más 
el baloncesto y llevarlo a los barrios, 
he tenido muchas reuniones con ellos 
y todos están muy contentos, todos 
respetan los protocolos. Los partidos 
han tenido un buen nivel, no puedo 
hablar mal de ninguno de los equi-
pos, han sido tremendos partidos”, 
manifestó.

Pino destaca la importancia de este 
tipo de eventos para la salud de la 
juventud, “hasta el momento no ha 
habido ningún problema, es una alegría 
para mí no ver a ningún muchacho 
con un cigarro en la boca o con una 
cerveza”.

OPINIÓN DE PROTAGONISTAS
La gran parte de los deportistas 

reunidos manifestaron su satisfacción 
con este evento. Uno de ellos fue 
Claudio Pérez, capitán del equipo de 
El Molino, “ha sido buena iniciativa, 
ya que el deporte había estado parado 
hace bastante, no nos ha costado re-
tomar el ritmo porque nuestro profesor 
Mario nos ha estado entrenando, así 
que estamos bien físicamente. Uno 
viene a divertirse, el básquetbol es 
para eso, acá en Ovalle todos nos 
conocemos”, señaló.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Los primeros partidos del campeonato se han disputado en la cancha del Colegio Fray Jorge.
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

Por su parte, el jugador de Parque 
Inglés, Luis Alejandro Salas, destacó 
el nivel de competencia que se ha 
presentado. “Nosotros hemos estado 
practicando, por eso no estamos fuera 
de forma, lo que sí es distinto es la 
competitividad del torneo, por eso lo 
ideal es ponerse al día a través de los 
torneos. Nosotros queremos llegar a 
la final y ganar, pero vamos paso a 
paso, el primer objetivo es clasificar 
a la ronda de semifinales”, enfatizó. 

Desde el elenco de Cancha Rayada 
el jugador Daniel Vega valoró la opor-
tunidad de jugar, pero también el 
apoyo del público. “Este campeonato 
es muy bueno porque estuvimos 
mucho tiempo parados, uno estaba 
encerrado y se sentía atrapado, ahora 
empezamos a movernos y se siente 
mejor, por eso es bacán y emocionante 
volver a jugar. Últimamente he visto 
que ha llegado harta gente, antes 
cuando jugábamos en el Cendyr no 
llegaba mucha, excepto los mismos de 
siempre, ahora la gente se ha estado 
motivando a ver el deporte”, declaró.

ASPECTOS A MEJORAR 

No obstante, no todo ha sido positivo, 
el jugador de Camilo Mori, Nicólas 
Roco, opinó sobre ciertos aspectos 
que se podrían mejorar, “los partidos 
han sido flojos en temas de arbitraje, 
los árbitros que están acá en Ovalle 
ya no dan la talla, el tiempo de los 
partidos tampoco creemos que sea 
suficiente, debiese ser de acuerdo 
al reglamento FIBA”, acusó.

Este campeonato es mixto, aunque 
de todas maneras no son muchas las 
mujeres que decidieron participar. 
Una de ellas fue Angella Angotzi 
Yáñez, quien juega por cancha ra-
yada. Ella señaló que “es súper bo-
nito que después de casi dos años 
de cuarentena finalmente estemos 
realizando actividad física, que bueno 
que se generen estos campeonatos 
de barrio, porque de ahí nacen los 
clubes, ojalá esto no quede acá, sino 
que siga y que cada barrio se motive 
para jugar basket”.

Angotzi dice que este campeonato 
le viene muy bien, ya que se está 

preparando para entrar a una liga 
femenina profesional de baloncesto, 
sin embargo, cree que lo ideal hubiese 
sido hacer el torneo comunal con sus 
dos ramas divididas. “Creo que tuvo 
que haber sido masculino y femenino 
por separado, yo por mucho que trate 
no puedo ir a luchar contra el físico 
de un hombre”, explicó.

El encargado de la oficina de deportes 
municipal, Claudio Rojas, manifestó 
que el plan es que tras este breve 
torneo empiece otro más extenso, 
“vamos a ver cómo nos resulta este 
y si todo sale bien haremos un cam-
peonato más duradero que empiece 
en octubre y dure hasta marzo”.

Grupo A
Parque Inglés
El Molino
Cancha Rayada
Camilo Morri

Grupo B
Los Parrones
El Portal
Fray Jorge
Mirador I

CAMPEONATO 
CIUDAD DE OVALLE
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