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PRESENTE NO SOLO EN LAS ZONAS URBANAS

COMUNAS RURALES EN 
ALERTA POR AUGE DEL 
CRIMEN ORGANIZADO  

COVID EN OVALLE

VECINOS DENUNCIAN 
MÁS MICROTRÁFICO

Estiman ascenso 
de casos en 
las próximas 
semanas 

Dos detenidos 
tras operativo 
antidrogas en 
Pueblo Limarí

> Familias venezolanas que piden o venden dulces, acompañados de niños y niñas, estarían vulnerando los derechos de éstos, por eso el 
principal objetivo de una organización multidisciplinaria local es orientar y velar por el resguardo de los pequeños.

MESA DE FAMILIAS MIGRANTES BUSCA RESGUARDAR LA INTEGRIDAD DE LOS MENORES DE EDAD 

FÚTBOL AMATEUR: EL SILENCIO EN LA 
CANCHA SE PROLONGARÍA POR OTRO AÑO 

> DESDE MARZO DEL 2020 LA ACTIVIDAD 
FUTBOLÍSTICA EN LAS DISTINTAS ASOCIACIONES 
LOCALES ESTÁ DETENIDA, TORNEOS EN 2021 
SIGUEN EN SUSPENSO POR LA PANDEMIA.

Alcaldes de comunas como Monte Patria, Combarbalá y Punitaqui 
expresan su preocupación por el alza de los delitos asociados al tráfico de 
drogas, que tiene a los vecinos de ciertos sectores atemorizados frente a 
bandas que se pelean los territorios a balazos. Desde Carabineros aseguran 
que están trabajando para dar soluciones y llaman a denunciar.

La curva de contagios va en 
aumento y es muy probable 
que esta realidad se evidencie 
en los próximos días.

Luego de múltiples denuncias 
de los vecinos, la tarde de 
este viernes efectivos de la 
PDI detuvieron a dos sujetos 
por infracción a las leyes de 
Armas y Drogas. 
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RAÚL SALDÍVAR
DIPUTADO 

La carrera presidencial ha comenza-
do y no deja de sorprender la osadía 
de la derecha chilena y del ahora ex 
ministro Ignacio Briones, quien esta 
semana se despidió del gabinete de 
Sebastián Piñera, como si fuera un 
héroe de guerra regresando al hogar.

Aunque lo cierto es que el ex mi-

nistro tiene poco heroísmo del 
que hacer alarde, porque para 
nadie es desconocido que su 
desempeño como cabeza de la 
cartera de Hacienda, dejó mucho 
que desear.

Es que no se nos olvidará jamás 
que en plena pandemia, Ignacio 
Briones se empeñó en que las 
trabajadoras y los trabajadores 
de nuestro país paguen por la 
crisis económica, con sus se-
guros de cesantía, orillando a 
la ciudadanía a consumir sus 
ahorros, porque su Gobierno 
no fue capaz de ceder en pos 
del bienestar de todo el país.

Con esto me refiero, a que él 

fue la cara visible de quienes 
insistieron, -con todos los me-
dios a su alcance-, en bloquear 
nuestra iniciativa de cobrar un 
impuesto a los superricos de 
Chile, incluso a pesar de que la 
gran mayoría de los aludidos 
tuvieron la disposición de aceptar 
tal medida. 

Con dicha reforma constitu-
cional se habría cobrado un 
tributo del 2,5% a las personas 
más ricas con residencia en Chile, 
lo que podría haber significado 
una recaudación de miles de 
millones de dólares. Lo que a su 
vez, habría permitido asegurar 
la tranquilidad de millones de 

hogares, mediante el ingreso 
familiar de emergencia y otras 
ayudas sociales, de manera que 
las personas no se hubiesen visto 
obligadas a gastar el ahorro de 
sus seguros y pensiones. 

Y aún cuando la derecha quie-
re mantenerse en La Moneda, 
-ya sea de la mano de Briones, 
Sichel u otros cuestionables 
personajes-, es muy difícil que 
logren convencer a un pueblo 
cansado y molesto, por haber 
sido dejado a su suerte en el 
peor momento, mientras se 
defendía los intereses de las AFPs 
y de los dueños de los medios 
de producción. 

Por eso le decimos a estos 
señores que ya no queremos 
tecnócratas de discutible hu-
manidad, ya sabemos el final 
de esa historia y no nos gusta.

Lo que queremos es empezar 
de nuevo, con alguien que tenga 
el liderazgo para acompañarnos 
durante el proceso constituyente 
que se nos viene. Por eso que 
apoyaré a la compañera Paula 
Narváez Ojeda como candidata 
a la Presidencia de Chile, porque 
creo firmemente que ella puede 
ser la persona indicada para el 
puesto, alguien que no solo está 
dispuesta al diálogo, sino que 
también a la unificación.

 No más 

Desde el Colegio Médico señalan que la pandemia se ha reactivado con fuerza en los últimos 
días, señalando que el panorama podría agravarse en las próximas semanas.

CEDIDA

La curva de contagios 
va en aumento y es muy 
probable que esta realidad 
se evidencie en los 
próximos días, afirman los 
especialistas, sobre todo 
cuando los indicadores 
confirman el incremento de 
casos diarios en la comuna, 
lo que podría traer como 
consecuencias medidas 
restrictivas para los 
habitantes.

Ascenso de casos en 
Ovalle sería probable en 
las próximas semanas

PANORAMA LOCAL PODRÍA AGRAVARSE

El aumento de contagios por Covid-19 en 
la región es una realidad a diario. Desde 
el 21 de enero que se conocen todos los 
días por sobre los 100 casos diarios, lo 
que llevó a que tres de las comunas con 
mayor presencia de turistas (Coquimbo, 
La Serena y Los Vilos) retrocedieran en 
el Plan Paso a Paso del Gobierno a Fase 2, 
quedando en cuarenta total durante los 
fines de semana.

Si bien el panorama actual en la comuna 
de Ovalle no es tan complejo como en la 
conurbación, que se mantiene por sobre 
los 200 casos activos de la enfermedad, 
todo indicaría que la curva de contagios 
en esta zona va en ascenso.

Así lo manifiesta Diego Peñailillo, médico 
del Cesfam Marcos Macuada y presidente 
del capítulo IV de salud primaria del Colegio 
Médico regional. Para el profesional, las 
próximas semanas podrían incrementarse 
aún más los casos por Covid-19.

“La curva hasta el momento ha ido en 
ascenso, y si bien es difícil hacer predic-
ciones al respecto, pero probablemente 
se experimente un aumento en los casos. 
Lo que podemos decir con más seguridad 
es que por ahora, en el futuro inmediato, 
la pandemia va en expansión. Si llegara a ir 
disminuyendo la dinámica de contagios 
sería algo bastante bueno, pero no vemos 
indicios de eso”, sostuvo.

Dentro de los nueve índices que se some-
ten a revisión para determinar el avance o 
retroceso de una comuna en el Plan Paso 
a Paso, la comuna de Ovalle incumpliría 
varios de ellos para mantenerse en la actual 
Fase 3 o Preparación. La más preocupante 

es la tasa de casos nuevos por cada 100 
mil habitantes, donde el médico señala 
que hace algunas jornadas marcó una 
cifra que no se había visto en los últimos 
tres meses.

“Hay cifras que por ejemplo marcamos 
uno de nuestros máximos históricos con 
respecto a la tasa de casos nuevos por cada 
100 mil habitantes, que en algunos días 
llegó a 16 casos por cada 100 mil habitan-
tes. Por eso debemos estar expectantes, y 
es un fenómeno que se ha dado no solo 
en Ovalle, sino también en la región de 
Coquimbo”, explicó Peñailillo.

La constante preocupación también 
del Colegio Médico es la capacidad hos-
pitalaria, sobre todo en el porcentaje de 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

han registrado 144 casos nuevos de la en-
fermedad en los últimos 11 días (período 
que se estima que una persona contagiada 
pueda cumplir el aislamiento), sumando 
también tres fallecidos residentes de esta 
comuna en el mismo período. Mientras 
que los casos activos han pasado desde 
los 77 a los 102, hasta este sábado.

El panorama regional no es mejor, ya que 
en dicho período se han registrado 1.241 
casos por Covid-19, según la seremía de 
Salud, de los cuales el mayor porcentaje 
de enfermos residen en las comunas de 
La Serena y Coquimbo. o1001i

ocupación de camas UCI en los distintos 
centros asistenciales regionales. Si bien ha 
habido una expansión de camas críticas 
en las últimas semanas, estas no serían 
suficientes para albergar a los casos más 
críticos de la enfermedad.

“Se hacen pocas camas, a pesar del 
aumento reciente. La última cifra que 
manejaba, señalaba que teníamos un 
77% de ocupación, pero eso es más de 
una semana, considerando la pequeña 
expansión que hubo”, dijo.

No hay espacios para desprotegerse 
del Covid-19. En la comuna de Ovalle se 

Este sábado se informaron dos personas fallecidas a causa de Covid-19, una de la comuna 
de La Serena y una de Coquimbo, “razón por la cual enviamos nuestras más sinceras condo-
lencias a familiares y seres queridos”, agregó la autoridad sanitaria.
En cuanto al reporte diario, se informaron 119 casos nuevos de Covid, 43 con residencia en 
la comuna de La Serena, 40 de Coquimbo, 3 de Andacollo, 2 de Illapel, 1 de Canela, 7 de Los 
Vilos, 1 de Salamanca, 11 de Ovalle, 3 de Monte Patria, 1 de Punitaqui, 1 de Río Hurtado, 3 de 
otra región y 3 sin notificación en Epivigila. “Con esto, llegamos a un total de 16.839 casos 
acumulados, de los cuales 730 se mantienen con contagio activo.”, finalizó el Seremi García.
Junto con ello, el Servicio de Salud se refirió al número de pacientes hospitalizados en la re-
gión, cuenta con 795 personas internadas en nuestra Red Asistencial, de las cuales 102 están 
hospitalizadas por Covid-19 y 39 se encuentran con requerimiento de ventilación mecánica: 15 
de ellas en el Hospital de Coquimbo, 10 en el Hospital de La Serena, 10 en el Hospital de Ovalle 
y 4 en la Clínica Red Salud Elqui.

BALANCE REGIONAL DE ESTE SÁBADO
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

en la que se encuentran las familias en 
la comuna de Ovalle, en segundo lugar 
socio-educar a los padres respecto a 
que si bien, no es una falta o delito 

Miguel cuenta que llegó a Chile ha-
ce cuatro meses y que está en Ovalle 
desde hace menos de una semana. Es 
venezolano y por no tener su documen-
tación al día no ha podido conseguir 
un trabajo estable y se ha dedicado a 
vender caramelos en el Paseo Peatonal, 
con su hija de tres años, ante el apoyo 
de algunos y la mirada indiferente y 
despectiva de otros.

“Yo no quisiera estar acá pidiendo ni 
vendiendo caramelos, pero tengo una 
hija de tres años y tengo que darle de 
comer. Estoy viendo cómo hago para 
regresarme porque no me ha ido como 
yo creía que me iría, pero tampoco 
tengo dinero para el pasaje”, explica 
a El Ovallino el extranjero de 28 años, 
quien asegura haber trabajado como 
soldador en una empresa azucarera 
tomada por el régimen de Venezuela 
y venida a menos en los últimos años.

Indica que estuvo trabajando en 
Concepción, pero que tras una fiscali-
zación en la que pudo haber metido 
en problemas a su jefe en la barbería 
en la que laboraba, decidió tomar otros 
rumbos y preparar un eventual regreso 
a Venezuela o Colombia, donde estuvo 
con su esposa y su hija hasta hace cuatro 
meses cuando consideraron que Chile 
les ofrecería mejores oportunidades 
laborales.

Ovalle ha sido ciudad de paso de 
migrantes sin documentación legal 
desde antes del inicio de la pande-
mia, y organismos como la Oficina de 
Protección de Derechos de los Niños, 
Niñas y Adolescentes han tenido que 
actuar ante la realidad de las familias 
que llegan y que pueden poner en riesgo 
la integridad de los menores de edad.

Ante un escenario en el que es habi-
tual observar a las familias con hijos 
pequeños, vendiendo o pidiendo en 
las principales calles de la ciudad, la 
señal de alerta se activó principalmente 
frente a la situación de vulnerabilidad a 
la que están expuestos los niños y niñas.

Los pequeños deben soportar las 
inclemencias de las altas temperatu-
ras, a posibles atropellos, y también 
ante la posibilidad que sean utilizados 
para sensibilizar al transeúnte, quien 
ante este escenario apoyaría con más 
dineros a las personas que lo solicitan 
en su compañía. 

MONITOREO MULTILATERAL
Debido a estas circunstancias se con-

formó la Mesa Familias Migrantes, in-
tegrada por la Oficina de Protección de 
Derechos de la niñez Ovalle, Chile Crece 
Contigo Ovalle y la Oficina Comunitaria 
de Carabineros, Departamento de 
Desarrollo Comunitario, y Departamento 
Social de la Municipalidad de Ovalle, y 
tiene como objetivo “consensuar formas 
adecuadas de intervención dirigidos a 
niños, niñas y adolescentes migrantes, 
cuyas familias se encuentre en contexto 
de mendicidad”.

Ese organismo multilateral ha acordado 
dos principales acciones, la primera con-
siste en realizar un catastro con el cual 
reunir antecedentes sobre la situación 

Mesa de Familias Migrantes 
busca resguardar la integridad 
de los menores de edad 

“Buscamos ofrecer cuáles son algunas 
alternativas que existen por ejemplo 
desde el municipio para brindarles 
apoyo, ayuda y orientación. Muchos 
de ellos dicen que buscan un lugar o 
una residencia para quedarse, enton-
ces uno le nombra cuáles son las más 
accesibles, además del Hogar de Cristo, 
y del comedor de la Iglesia Católica en 
Calle Arauco, además de colaborar con 
algunos insumos como pañales y leche 
para los niños. Los orientamos pero le 
dejamos presentes que los niños están 
en situación de vulnerabilidad”, explicó 
el integrante del equipo de Gestión   
Intersectorial de la OPD, Daniel Aguilera.

En cuanto a la Mesa de Familias 
Migrantes se seguirá reuniendo, su-
mando nuevos actores e instituciones 
para abordar e intervenir de mejor 
forma  a aquellas problemáticas que 
afecten a niños y niñas migrantes.

“Acordamos monitorear de formas 
constante la ciudad, con el fin de orien-
tar a las familias sobre las prestaciones 
con las que cuentan las instituciones 
públicas para brindar apoyo, como 
también socio - educar respecto a 
la situación de vulnerabilidad que 
conlleva solicitar ayuda en compañía 
de niños y niñas”, señaló en tanto la 
Coordinadora de la OPD, Karen Vega.     

ANTE UN ESCENARIO CADA VEZ MÁS HABITUAL EN OVALLE

Observar a familias de migrantes venezolanos pidiendo dinero o vendiendo dulces se ha tornado habitual, por lo que la organización 
interdisciplinaria advierte sobre la posible vulneración de los derechos de la infancia

ROBERTO RIVAS

Familias venezolanas que piden o venden dulces, 
acompañados de niños y niñas, estarían vulnerando los 
derechos de éstos, por eso el principal objetivo de una 
organización multidisciplinaria local es orientar y velar por el 
resguardo de los pequeños

solicitar ayuda a los transeúntes, si se 
considera una situación de vulneración 
en la medida en que esta actividad se 
realiza en compañía de niños y niñas.

Durante un recorrido realizado entre 13 y viernes 15 de enero, fueron contabilizados 
cinco familias venezolanas, conformadas por 18 personas, entre ellas ocho niños 
y niñas de entre tres y doce años. Señalaron llevar alrededor de un mes en el país, 
ingresando por pasos no habilitados y que irían a la región Metropolitana a encon-
trarse con familias que ya se habrían estabilizado en el país. 
Respecto a la situación de mendicidad en compañía de niños y niñas, señalaron no 
contar con un lugar en el cual dejar a sus hijos e hijas, pero que de todas formas en-
tendían la indicación la cual busca velar por el “bien superior de los niños y niñas”. 
Luego de realizar seguimiento y monitoreo, desde OPD Ovalle fue posible contactar 
a familiares quienes cuentan con mayor estabilidad en la región Metropolitana, 
señalando estar disponibles para recibirlos, fue así que la gran mayoría de las 
familias migrantes se trasladó hasta la capital. 

ORIENTACIÓN EN TERRENO
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Comunas rurales en alerta por 
escalada del crimen organizado

BANDAS NO SÓLO ESTÁN PRESENTES EN LA CONURBACIÓN

Alcaldes de ciudades como Monte Patria, Combarbalá y Punitaqui expresan su preocupación por 
el alza de los delitos asociados al tráfico de drogas, que tiene a los vecinos de ciertos sectores 
atemorizados frente a bandas que se pelean los territorios o ajustan cuentas a balazos a plena 
luz del día. Se han efectuado reuniones con Carabineros tanto a nivel regional como nacional 
por la eventual falta de recursos. Desde la institución aseguran que están trabajando para dar 
soluciones y llaman a la ciudadanía a denunciar para poder efectuar una planificación y un 
despliegue eficaz.

“Ya no damos más”. Con esta frase, el 
alcalde de Monte Patria Camilo Ossandón 
describe la situación que están viviendo 
en términos de delincuencia en la co-
muna. Asegura que “los narcotraficantes 
se han tomado algunos sectores de la 
ciudad” y operan a su antojo, sembrando 
el miedo entre los habitantes de la zona. 
“Todos los días, nosotros estamos aten-
diendo llamados de gente que duerme 
en la cocina de sus casas, porque es el 
único lugar que tiene paredes firmes que 
puede aguantar un disparo”, afirma el 
edil, dando cuenta que la “guerra entre 
bandas” rivales está desatada. 

LLEGANDO A LO RURAL 
Hace un par de semanas un reportaje 

de Diario El Día reveló una compleja 
situación que se estaría produciendo 
en el sector de Las Compañías, en La 
Serena. De acuerdo a los antecedentes 
recabados por este medio, un conflicto 
entre organizaciones delictuales vincu-
ladas al tráfico de drogas, ya tenía como 
consecuencia un saldo de al menos 3 
muertos y una persona desaparecida, 
lo que graficaba el cómo, de a poco, y 
aproximadamente desde el año 2016, 
estos grupos comenzaron a operar 
adquiriendo un alto poder de fuego 
y expandiéndose en territorio, según 
informaron fuentes policiales. 

Evidentemente, estas dinámicas que 
antes veíamos sólo por televisión, en 
noticias nacionales, o series de ficción, 
no sólo llegaron a las ciudades grandes 
de la región, sino que están en las zonas 
rurales conectados con otros grupos de 
comunas urbanas. De ello, da cuenta 
el edil de Monte Patria, quien, además, 
afirma, existe sensación de impuni-
dad. “Llevamos tres años haciendo las 
denuncias correspondientes, pero no 
pasa absolutamente nada, no tenemos 
resultados, ni a nadie que haya sido 
condenado. La verdad es que vemos 
una indiferencia por parte de los in-
vestigadores y los carabineros están 
claramente sobrepasados”, puntualiza 
Ossandón. 

En la actualidad, quienes más proble-
mas estarían generando en términos de 
aumentar la percepción de inseguridad 
en los vecinos serían precisamente dos 
grupos delictuales que tuvieron una 
disputa, previo al año nuevo, y que 
se han venido enfrentando práctica-
mente todos los días por las calles de 
la ciudad, no solamente durante las 

Los sectores donde existiría menor vigilancia están siendo propensos para la concreción de ilícitos vinculados a las drogas. Se han realizado 
decomisos, pero los traficantes siguen operando. 

ARCHIVO

noches, sino que a plena luz del día. 
Se trata de dos hermanos que ataca-
ron a un individuo conocido como 
“El Maicata” quien posteriormente, 
intentó cobrar venganza y fue hasta 
la casa de sus agresores, donde habría 
percutado disparos en el domicilio de 
Villa Los Lagos. Desde ese momento, las 
idas y venidas, que incluyen peligrosas 
persecuciones en vehículos y balaceras, 
no han cesado, e incluso ha tenido que 
intervenir Carabineros, pero sin mayores 
resultados. “Se ha instalado el tema de 
que el narcotráfico ha superado a la 
institucionalidad”, enfatizó el alcalde. 

REUNIÓN CON EL GENERAL 
Por todos estos motivos, y con el in-

terés de que esto se pueda frenar, por 
más que se vea complicado, el alcalde 
Ossandón se reunió con el general de 
Carabineros jefe de la IV Zona, Rodrigo 
Espinoza. Durante el encuentro, se 
abordó la problemática de la delin-
cuencia en toda su magnitud, sobre 
todo la que está asociada al narcotrá-
fico. “Expresamos nuestra tremenda 
frustración de ver cómo nos vemos 
postergados en términos de seguridad. 
Eso se lo dijimos al general, porque 
ellos, como uniformados son los que 
están en la primera línea del combate 
a la delincuencia. Ahora, por supuesto 
que entendemos que esto se trata de 
un todo, donde interviene Fiscalía y 
la PDI, y todo repercute en que final-
mente los delincuentes no se vayan 

presos”, indicó. 
También hizo presente la falta de 

contingente policial, a lo que se suma 
la “desventaja” en la que estarían los 
propios carabineros respecto de los 
delincuentes. “No sacamos nada con 
tener un funcionario policial con un 
revólver, si por otro lado tenemos a un 
narco con una metralleta. Entonces, hay 
que resolver las cosas en su conjunto, 
de lo contrario vamos a perder la batalla 
contra la delincuencia, y yo te digo, hasta 
ahora sí la vamos perdiendo”, enfatizó 
Ossandón, agregando que, hoy día en 
muchas poblaciones y localidades rura-
les de la región, “la gente ni siquiera se 
atreve a denunciar los delitos, porque 
abundan las drogas, abundan los nar-
cos, abundan las armas y las personas 

JUAN CARLOS PIZARRO
Limarí



EL OVALLINO  DOMINGO 31 DE ENERO DE 2021 CRÓNICA /  05elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

tienen miedo a morir”. 

UNA REALIDAD QUE SE REPITE
Lo de Monte Patria no es asilado. En 

otras comunas rurales, que otrora, se 
pensaba eran mucho más tranquilas, 
hoy la situación ha cambiado drástica-
mente. Un ejemplo de ello es Punitaqui, 
donde según afirma el edil Carlos Araya, 
las condiciones de seguridad en las 
que vive la ciudadanía distan mucho 
de lo óptimo, y los delitos asociados el 
narcotráfico están a la orden del día. 
De hecho, este año ya se han registra-
do procedimientos asociados a estos 
ilícitos como el ocurrido el sector de 
El Divisadero, donde se incautó droga 
y armas a un grupo de antisociales, 
pero no es suficiente para terminar 
con la creciente escalada delictual. 
“Estamos en mal pie. Muchas veces 
Carabineros ni siquiera cuenta con 
vehículos suficientes para realizar el 
patrullaje y nosotros como municipio 
hemos tenido que apoyarlos muchas 
veces, pero no siempre podemos”, ex-
presó Araya. 

Por lo mismo, durante la visita que 
realizó el alcalde a Santiago la semana 
pasada, se reunión con el jefe de Logística 
de Carabineros a nivel nacional, el ge-
neral Ramón Alvarado, quien conoce 
ampliamente la Región de Coquimbo, 
ya que fue jefe de la IV durante el 2018. 
En el encuentro, Araya le planteó la si-
tuación al alto mando, solicitando una 
inyección de recursos en la zona para 
dotar de mayor cantidad de funcionarios 
con la debida preparación. “Te pongo 
un ejemplo, en algún minuto nosotros 
les donamos dos motos para que se 
pudiera patrullar, sin embargo, no hay 
personal en Punitaqui capacitado para 
manejar estos vehículos. Entonces, se 
lo manifestamos el general Alvarado, 
junto a otras cosas, y todo fue muy 
bien recibido, y quedamos en buscar 
soluciones”, especificó Araya. 

MIEDO LATENTE 
El alcalde relató que ha conversado 

en terreno con la gente de algunas 
poblaciones en los sectores más ru-
rales de Punitaqui, y le han relatado 
hechos que escapan a toda norma de 
convivencia dentro de la legalidad. “Las 
personas tienen miedo. Hace poco un 
grupo de sujetos andaba cometiendo 
delitos con vestimenta de la PDI, se 
escuchan balazos en varios sectores 
por la noche. Y esto se va masificando 
si no se le pone atajo rápidamente, por 
eso que estamos haciendo gestiones, 
porque la delincuencia vinculada al 
narcotráfico crece como una bola de 
nieve y después va a ser imposible 

contenerla en nuestra zona”, sostuvo. 

COMBARBALÁ CON DIFICULTADES
En la comuna de Combarbalá tam-

bién han visto cómo la delincuencia 
se ha ido germinando poco a poco en 
sectores rurales, pero no se trata de 
delitos menores, sino que asociados a 
grupos con un nivel de organización y 

que están en posesión de armamen-
tos. “Estamos siendo testigos de una 
profesionalización en la comisión de 
los delitos. Existen bandas dedicadas 
a varios ilícitos, y la gran mayoría tiene 
vinculaciones con grupos más gran-
des, organizaciones”, manifestó el edil 
Pedro Castillo. 

Las drogas y el tráfico son un factor 
principal en esto y el alcalde lo tiene 
claro. “Se han hecho llegar una serie 
de antecedentes a las policías y hemos 
tenido acercamientos con la fiscal jefa 
de la comuna. A ella le planteamos que 
se requieren investigaciones respecto al 
tráfico y microtráfico. Vemos cómo este 
fenómeno incide en los delitos, pero, 
además, estamos viendo el deterioro 
en los jóvenes que son consumido-
res, que se les nota en su físico que la 
droga ya está haciendo estragos en su 
organismo. Hay mucho por hacer, y la 
gente está muy preocupada”, enfatizó. 

CARABINEROS BUSCA
 SOLUCIONES 

Consultados desde Carabineros, el 
general Rodrigo Espinoza, jefe de la IV 
Zona expresó estar consciente de la 
realidad y peligrosidad de las bandas 
organizadas con alto poder de fuego. 
“Se trata de una problemática que 
nos preocupa y que nos ha llevado a 
intensificar nuestra labor preventiva e 
investigativa, a fin de reducir cualquier 
riesgo (…)  Nuestra misión principal, 
es darle seguridad a la comunidad, 
que la gente se sienta tranquila. Y para 
eso, debemos trabajar desde distintos 
ámbitos, con presencia, con prevención 
y con cercanía. Lo primero, es conocer 
las inquietudes de los vecinos y para 
ello, estamos trabajando en encuentros 
comunitarios y diálogos vecinales (…) 
Estamos trabajando. A modo de ejemplo, 
debo mencionar la importante labor 
del OS7, que solo en lo que va del año, 
ya ha logrado decomisar el equivalente 
a más de diez mil millones de pesos 
en marihuana, sembrada en planta-
ciones ubicadas en Limarí y Choapa”, 
puntualizó Espinoza. 

Puso acento a la importancia de la 
importancia de hacer las denuncias, ya 
que de ello depende la planificación. “Es 
vital que los vecinos nos informen de 
manera formal, es decir, no por redes 
sociales, sino que, a través de una de-
nuncia concreta, cuando sean víctimas 
o testigos de algún delito. Agradezco la 
reunión que este miércoles sostuvimos 
con el alcalde de Monte Patria, porque 
nos permite coordinar nuestro traba-
jo de mejor forma en beneficio de la 
seguridad de la comunidad”. 

¿FALTA CONTINGENTE?
Respecto a la falta de contingente a la 

que aluden los ediles, Espinoza enfati-
za en la importancia de comprender 
la labor policial en la actualidad que 
hoy es diversa y con una multiplicidad 
de roles. “Considero que todos quie-
nes formamos parte de la Institución, 
realizamos un esfuerzo importante 
para trabajar por los vecinos, con los 
recursos humanos y logísticos dispo-
nibles. Ahora, claro, sería maravilloso 
tener a un carabinero en cada plaza, 
en cada parque o en cada lugar que la 
gente necesite, pero también resulta 
importante entender que el trabajo 
contra la delincuencia, debe ser de 
todos, porque todos podemos y debe-
mos, aportar desde nuestro ámbito de 
responsabilidad”, remarcó, llamando a 
trabajar unidos en un contexto donde, 
admite, los delincuentes están siendo 
más violentos. 

ZONA DE DEBATES

“Todos los días, nosotros estamos 
atendiendo llamados de gente que 
duerme en la cocina de sus casas, 
porque es el único lugar que tiene 
paredes firmes que puede aguan-

tar un disparo”. 

CAMILO OSSANDÓN
ALCALDE DE MONTE PATRIA

“Vemos cómo este fenómeno incide 
en los delitos, pero, además, estamos 
viendo el deterioro en los jóvenes que 
son consumidores, que se les nota en 
su físico que la droga ya está hacien-

do estragos”. 

PEDRO CASTILLO
ALCALDE DE COMBARBALÁ

“En algún minuto nosotros les dona-
mos dos motos para que se pudiera 
patrullar, sin embargo, no hay per-
sonal en Punitaqui capacitado para 

manejar estos vehículos”. 

CARLOS ARAYA
ALCALDE DE PUNITAQUI

“Es vital que los vecinos nos informen 
de manera formal, es decir, no por 

redes sociales, sino que, a través de 
una denuncia concreta, cuando sean 
víctimas o testigos de algún delito”. 

GENERAL RODRIGO ESPINOZA
JEFE DE LA IV ZONA

10
mil millones de pesos en marihuana, 
ha decomisado el OS7 de Carabine-
ros en lo que va del año en Limarí y 
Choapa.  
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SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

Sabemos que los habitantes de las zo-
nas rurales de la región de Coquimbo, 
han sido los principales afectados  por 
la sequía y la escasez hídrica y que 
ésta no es una situación nueva, sino 
que se viene arrastrando por largos 
años, respondiendo a un comporta-
miento cíclico que es conocido por 
quienes viven en esta zona y por las 

organizaciones de agricultores y 
regantes de los principales valles 
de la región.  Nuestra  región tra-
dicionalmente se ha destacado 
por ser un territorio variado en 
culturas, tradiciones y ecosistemas; 
desde el punto de vista turístico, 
sus principales atractivos son 
sus cielos estrellados, sus valles 
y playas. Sin embargo, en los úl-
timos años hemos sido testigos 
de un  paulatino y sistemático 
proceso de desertificación, que 
está afectando a gran parte del 
territorio regional.

Esta realidad ha  sido abordada y 
estudiada por las autoridades de 
Gobierno, pero también por instan-
cias privadas, como la Fundación 

Superación de la Pobreza, que 
publicó el primer estudio regional 
basado en  testimonios y experien-
cias de los habitantes de las zonas 
rurales de la región de Coquimbo, 
que son los principales afectados 
por la sequía y la escasez hídrica. 
En él se muestran el impacto en 
quienes conviven diariamente con 
los efectos del cambio climático y 
la desertificación, especialmente  
en la cuenca del Limarí, que sin 
embargo corresponde a una de las 
zonas con más infraestructura hí-
drica para riego en Latinoamérica.

Aquí se da un fenómeno  ob-
servado en gran parte de Chile, 
donde  las precipitaciones han 
bajado en los valles interiores 

y han aumentado en la costa; 
entonces en la región hay menos 
lluvia, menos acumulación de 
nieve, pero vemos cada vez más 
frutales. Organizaciones gremia-
les como la Sociedad Agrícola 
del Norte plantean que ya no 
se puede  seguir construyendo 
más embalses, sino que hay que 
estudiar y explotar los acuíferos 
de los valles, conocer sus reales  
capacidades para hacer un balance 
hídrico que muestre cuanto es lo 
que realmente se puede regar, 
para  definir las superficies reales 
por cultivo.

A estas propuestas, se suman las 
de construir plantas desaladoras 
y la de mejorar el tratamiento de 

las aguas servidas de Coquimbo y 
La Serena, para inyectar al sistema 
otras fuentes proveedoras del 
vital elemento, en la búsqueda 
de una mirada multidimensional 
de esta crisis, que está siendo un 
factor gravitante en el fenómeno 
de la pobreza en la región. Basta 
con constatar en terreno los tre-
mendos daños y la destrucción 
de patrimonio que ha causado 
la persistente sequía en todos los 
valles de la región, con agricultores 
que hoy requieren que el Estado sea 
su aval para rearmarse, potenciar 
su trabajo en menos hectáreas y 
reconvertirse, produciendo alter-
nativas de mayor valor agregado 
y mejores retornos.

Crisis hídrica y su impacto en la agricultura regional

Dos detenidos tras operativo antidrogas 
en Pueblo Limarí

COMUNIDAD ADVIERTE QUE HAY MÁS PUNTOS DE MICROTRÁFICO

Armas, municiones y droga incautadas en el Pueblo Limarí en allanamiento de la PDI.

EL OVALLINO

Luego de múltiples denuncias 
de los vecinos de la zona, 
la tarde de este viernes 
efectivos de la PDI allanaron 
una residencia en Pueblo 
Limarí que dejó a dos 
personas detenidas por 
infracción a las leyes de 
Armas y Drogas. Vecinos 
aseguran que quedarían más 
puntos de microtráfico en la 
localidad.

Armamento, munición, fuegos arti-
ficiales, dinero en efectivo, elementos 
para dosificación, cocaína base, plantas 
vivas de cannabis y también procesa-
da, son parte de la incautación que 
realizaron los detectives de la Policía 
de Investigaciones en el Pueblo Limarí.

“En coordinación con la Fiscalía de 
Ovalle, tras el análisis criminal e inves-
tigación policial pudimos focalizar el 
trabajo en dos domicilios, que fueron 
registrados en la localidad rural, que 
se encuentra al sur de la ciudad. Este 
procedimiento resultó con dos de-
tenidos por los delitos flagrantes de 
Infracción Ley de Armas, e infracción a 
la Ley 20.000 de Drogas”, explicó el jefe 
de la Brigada de Investigación Criminal 
Ovalle, comisario Javier Rodríguez.

Ovalle

En suma, el detalle de la incautación 
corresponde a una escopeta marca 
SL, ocho cartuchos calibre 16, dos car-
tuchos calibre 12, diferentes tipos de 
fuegos pirotécnicos y 778 mil pesos en 
efectivo, una balanza digital y diversos 
elementos para dosificar la droga.

Respecto a la droga, en total se in-
cautaron 11 plantas vivas de cannabis, 
110.76 gramos de cannabis procesada, 
la que se encontraba en etapa de se-
cado y 0.50 gramos de cocaína base, 

dosificados en envoltorios.
Los dos detenidos fueron puestos a 

disposición del Juzgado de Garantía de 
Ovalle para su control de detención. 
Respecto al armamento, la munición 
y los juegos pirotécnicos, serán remi-
tidos al Laboratorio de Criminalística 
La Serena, sección Balística, mientras 
que la droga será remitida al Servicio 
de Salud Coquimbo y el resto de las 
especies incautadas a la Fiscalía Local 
de Ovalle.

COMUNIDAD ALERTA
Consultados por El Ovallino vecinos 

de la zona advierten estar contentos 
pero no satisfechos por la medida.

“Desde noviembre hemos hecho 
las respectivas denuncias, ante la 
Fiscalía, Carabineros, y hasta con la 
Municipalidad con quienes nos hemos 
reunido, y por fin sentimos que somos 
tomados en cuenta. Aunque un poco 
tarde los vecinos sentimos que pue-
de haber más seguridad”, indicó a El 
Ovallino un vecino quien por medidas 
de seguridad se mantendrá su nombre 
en reserva.

Recordó que a finales de noviembre 
más de 60 residentes de la zona firma-
ron un comunicado en el que exigían 
a las autoridades mayor presencia 
policial y efectividad en la lucha con-
tra la inseguridad. En ese entonces las 
denuncias, además del problema de 
drogas, denunciaban fiestas hasta altas 
horas de la noche y ruidos excesivos 
incluso en horario de toque de queda.

“Allanaron una de las ventas de droga 
de la zona, pero sabemos que quedan 
al menos dos puntos de microtráfico. 
Nosotros como vecinos seguiremos 
denunciando para que sigan actuando, 
a ver si tendremos más seguridad en 
la zona”, relató. 

DOS
Detenidos en allanamiento por drogas 
en Pueblo Limarí.
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GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Hoy Jesús desempeña la doble actividad fundamental de 
enseñar y liberar. La fuerza de Cristo arranca de su palabra 
y de sus actos. No pide a sus discípulos algo que no haya 
probado él primeramente. Desde el principio quiso mostrar 
que su palabra no era como la de los otros maestros, “que 
dicen y no hacen”. Dice el evangelio que Jesús exponía su 
doctrina con autoridad. Su palabra asombró por tener un 
poder extraordinario de convicción. Se señala que era una 
palabra dicha con autoridad y con fuerza.  Esa autoridad 
surge de su vida, porque Cristo vivía lo que decía. Marcos 
no dice cuál era el contenido de su enseñanza. Le inte-
resa más subrayar el poder y la fuerza del hecho mismo 
de su palabra. Un día San Juan Evangelista dará la razón 
profunda de ese fenómeno: “La Palabra de Dios se hizo 
carne y puso su morada entre nosotros y hemos visto su 
gloria”. Las palabras de Jesús tenían detrás la fuerza de 
la Palabra. Era el profeta anunciado por Moisés. En este 
pasaje del evangelio, los demonios, reconocen en Jesús 
al Mesías, le dicen: nosotros sabemos que eres el Santo 
de Dios. También el demonio cree en Jesús, como vemos 
en el Evangelio. Los demonios, temen a Jesús, y se ven 
obligados a acatar sus órdenes. Esto tiene que enseñarnos 
a nosotros a no temer la obra del demonio. El demonio 
existe, pero Jesús lo venció de una vez y para siempre.  
Si nosotros no nos apartamos de Cristo, el demonio no 
tiene poder sobre nosotros. Podrá tentarnos, como tentó 
a Jesús, pero no podrá con nosotros, porque somos de 
Cristo. Hoy asistimos a una grave crisis de credibilidad 
de la palabra de los representantes de la vida política, 
social, militar y eclesial. La razón es muchas veces la falta 
de correspondencia entre discursos y hechos. Ya se sabe 
que las palabras sin hechos son como puentes sin pilares. 
Más que nunca es necesario el ejemplo personal. Se echa 
en falta un auténtico liderazgo moral en todos los campos. 
También en el ámbito de la vida familiar y escolar. Pablo 
VI decía: “El hombre contemporáneo escucha más a gus-
to a los que dan testimonio que a los que enseñan, o si 
escuchan a los que enseñan es porque dan testimonio”.

Hablar con autoridad
IV domingo B Mc 1, 21-28

En una jornada cargada de emo-
ción, alegría y entusiasmo se premió 
a los Reyes en una tradicional cele-
bración que se desarrolla en cada 
temporada estival. 

Durante dos semanas los auditores 
de Radio Alegre de Ovalle votaron 
y escogieron a los ganadores sobe-
ranos del verano 2021. La actividad 
contó con la participación de 14 
candidatos de distintos sectores de 
la Provincia del Limarí, pero al final 
el público se decantó por Zunilda 
Ester Rojas, conocida como la abuela 
“Zuna” y Leonel Cortés Cortés, am-
bos residentes de la localidad de 
Sotaquí, personajes muy cercanos 
y queridos por todos los auditores 
de la emisora, razón suficiente para 
transformarse en los ganadores de 
la iniciativa. 

En una nueva versión del concurso 
de reinado participaron auditores 
de Ovalle, Monte Patria, Punitaqui, 
Combarbalá y pueblos aledaños a 
estas comunas, quienes formaron 
parte de esta actividad con la única 
finalidad de poder demostrarles el 
cariño a sus familias y seres queridos 
a través de la emisora.

Producto de la pandemia los or-
ganizadores del evento generaron 

Leonel y Zunilda se convirtieron 
en los Reyes del Verano

TRAS DOS SEMANAS DE INTENSA VOTACIÓN DIGITAL

En una votación digital 
organizada por la Radio 
Alegre, el público decidió 
que los monarcas fueran los 
sotaquinos Leonel y “Zulna”

Ovalle

las estrategias para celebrar de igual 
manera este certamen, realizando 
la votación a través de su página 
de Facebook (Alegrefm Provincia 
del Limarí), con la modalidad del 
“me gusta” que entrega la misma 
aplicación. 

La ceremonia de coronación contó 
con los locutores de Radio Alegre 
Álvaro Cortés, Rodrigo Carvacho y 
su director don Sergio Canihuante, 
tomando en cuenta todas las me-
didas sanitarias establecidas por 
la autoridad. 

La coronación se realizó en la casa 
de la reina con la entrega de ban-
das, coronas y un regalo sorpresa 
a cada uno. 

Zunilda Rojas se mostró agradeci-
da por el reconocimiento. “Nunca 
pensé que iba llegar a estos mo-
mentos, hacer esto tan bonito, tan 
agradable. Cuando me pidieron 
ser candidata dije vamos hay que 
apoyar a la juventud, al final uno 

no es viejo nosotros somos parte 
de la tercera edad y es bonito el 
reconocimiento de quienes sin 
conocerme me apoyaron”. 

Mientras que el rey Leonel Cortés, 
manifestó sentirse contento por el 
premio “primara vez que paso por 
esto, cuando era niño nunca parti-
cipé de algo similar y a la edad que 
hoy tengo, 72 años, estoy agradecido 
de la radio y de la gente y mi familia 
que me apoyó”.

Sergio Canihuante, director de 
la emisora comentó estar muy 
agradecido del equipo. “Gracias a 
todos por el apoyo, a los familiares 
y a los auditores que día a día nos 
llaman felices para hacernos parte 
de sus vidas”.

En tanto Rodrigo Carvacho, locutor 
de la estación manifestó que “para 
nosotros es muy gratificante y her-
moso poder ver esas caras alegres y 
sentir el cariño sincero de la gente, 
nos llena de orgullo y emoción”.

Leonel Cortés y Zunilda Rojas se convirtieron en los Reyes del Verano según el 
evento virtual organizado por Radio Alegre

EL OVALLINO

PROPIEDADES

VENTAS - TERRENOS

Terrenos Guanaqueros y Ton-
goy, desde 500 m2 (con ins-
cripción en Conservador de 
Bienes Raíces) desde 5 millo-

nes. Fonos: +56988084568 - 
+56992545401.

VENTAS - PARCELA

Parcela Llanos de La Chimba 1 
hectárea 993488015

Vendo parcela grande  precio 
de ocasión en  Huamalata a 5 
km. De Ovalle  fono 998o10492
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RICARDO CIFUENTES
CANDIDATO A GOBERNADOR REGIONAL

Sabemos que el virus del COVID-19 
sigue estando presente entre nosotros 
y no da tregua. Lamentablemente, 
Ovalle es una de las comunas que 
más fallecidos ha registrado en los 

primeros días del 2021 a causa 
del virus, y la situación amenaza 
con agravarse aún más, ya que los 
casos diarios van en aumento no 
solo en el Limarí, sino que en toda 
la región.

La noticia de que la provincia 
del Limarí recibió cerca de 1.900 
vacunas para combatir al Covid-19 
fue un gran anuncio para la comu-
nidad, sin embargo estas fueron 
destinadas para los funcionarios 
de la salud, quienes están más 
expuestos y luchando en primera 
línea de la pandemia, por lo que la 

población en general aún no puede 
acceder a ésta y debemos seguir 
protegiéndonos con las medidas 
sanitarias que todos conocemos: 
el uso obligatorio de mascarilla, 
lavado de manos constantemente 
y el distanciamiento físico.

Debemos concentrar nuestros 
esfuerzos en un trabajo en con-
junto, donde autoridades, traba-
jadores del área de la salud y la 
comunidad, podamos contribuir 
en que la situación no empeore, 
ya que sabemos que la tasa de 
contagio en Ovalle, por ejemplo, 

es muy alta, siendo incluso más 
alta que La Serena y Coquimbo, 
manteniéndose así desde el inicio 
de la pandemia.

Por parte de las autoridades, el 
esfuerzo debe estar centrado en la 
fiscalización efectiva y aumentar 
los testeos en la comunidad, ade-
más de mejorar las condiciones 
hospitalarias para no enfrentarnos 
en un futuro a una crisis mayor en 
la ocupación de camas críticas y 
también, para que el personal 
médico no se desgaste más de lo 
que ya está. Debemos escuchar 

a los trabajadores del área de la 
salud, este trabajo debe ser en 
conjunto y no aislados, para que 
las medidas que se adopten sean 
las más óptimas para luchar contra 
esta pandemia.

Los invito a que seamos empá-
ticos, porque sin duda que todos 
estamos agotados, pero lo que 
no podemos permitir es seguir 
perdiendo vidas por esta causa. 
Cuidémonos, cumplamos con las 
normativas y medidas sanitarias, 
para salir de esto entre todos y con 
todos quienes nos rodean.

La pandemia no da tregua y debemos seguir cuidándonos

El fútbol amateur permanece paralizado desde el mes de marzo y podría seguir en esta
condición durante todo el 2021.

CEDIDA

Desde el mes de marzo 
del 2020 que la actividad 
futbolística en las distintas 
asociaciones locales está 
detenida, producto de la 
pandemia. El panorama 
no es esperanzador, por lo 
que el regreso al deporte 
también sería esquivo para 
este 2021.

Fútbol amateur: el 
silencio en cancha 
que se prolongaría 
por otro año

SIN COMPETENCIAS

La pandemia por Covid-19 vino a 
alterar gran parte de las actividades 
cotidianas y de recreación de las 
personas. Pasear por las calles en 
ocasiones es imposible, en el caso 
que una comuna de la región de en-
cuentre en cuarentena total, al igual 
que la actividad deportiva amateur 
está detenida desde el comienzo de 
los primeros casos, en marzo del 2020.

Los grandes perjudicados en el de-
porte con las consecuencias de la 
enfermedad fueron los deportistas 
amateurs, sobre todo de deportes 
colectivos, quienes han visto impo-
sibilitados sus entrenamientos y sus 
competiciones. Uno de esto deportes 
es el fútbol que cada fin de semana 
agrupaba a más de dos mil personas 
por cada fin de semana en las distin-
tas canchas y complejos deportivos.

La última vez que se disputó fútbol 
por torneos amateur oficiales fue 
a mediados de marzo, uno de esos 
partidos fue la semifinal de la Copa 
de Campeones que protagonizó U. 
Tangue en la categoría sénior. Uno de 
los futbolistas que integró ese equipo 
fue Francisco Carvajal, quien jugó en 
calidad de préstamo por el equipo.

“Yo pertenezco a la Asociación 
Diaguita, pero estaba jugando por 
U. Tangue la semifinal, quedamos 
eliminados y a la semana siguiente 
venía la final que no se jugó”, recuerda.

Casi un año sin tener actividad que 
pasa la cuenta y que los amantes del 
balompié extrañan de gran manera.

Desde la dirigencia nacional de la 
Anfa (Asociación Nacional de Fútbol 
Amateur) comentaron en comienzos 
de la pandemia que solo tendría ac-
tividad el fútbol de Tercera División 
A y B, pero que en la práctica solo la 
Tercera A pudo llevarse a cabo, en un 
torneo que comenzó a fines de no-
viembre y concluirá el 13 de febrero. 
De hecho, en caso que exista alguna 
certeza para este 2021, el fútbol de 
Tercera División tiene posibilidades 
de volver a las canchas, debido al 
compromiso que existe en el fútbol 
nacional con promover ascensos desde 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

mismo camino. Según las cifras es-
tamos en una realidad peor que a la 
del año pasado, que con el permiso 
de vacaciones se agudizó aún más”, 
comentó Carvajal, quien preside la 
Academia Municipal de Fútbol, insti-
tución perteneciente a la Asociación 
Diaguitas de Ovalle.

La única ocasión en que han podi-
do mantener actividad es mediante 
encuentros amistosos de fútbol 7x7, 
manteniendo todas las medidas de 
higiene que permite el Plan Paso a Paso.

Con todo, igualmente las asociacio-
nes entienden y comprenden que 
volver a la actividad en las actuales 
condiciones de pandemia sería un 
riesgo que no quieren correr.

“Hay que entender que hoy realizar 
actividad, con la cantidad de perso-
nas que mueve el fútbol amateur, es 
difícil poder implementar los pro-
tocolos necesarios para la vuelta de 
los campeonatos”, sostiene Carvajal.

En caso que la vacuna contra el 
Covid-19 tenga la cobertura y efec-
tividad necesaria de inmunizar a la 
población, se podría volver a soñar en 
el regreso de la actividad competitiva. 
Antes que eso es casi imposible. o1002i

el fútbol amateur al profesionalismo 
de la Segunda División. Por lo que la 
actividad del fútbol amateur en las 
asociaciones locales quedará muy 
probablemente relegado una vez más.

“Así como va el tema y el avance del 
virus, todo indica que vamos por el 

“HAY QUE ENTENDER 
QUE HOY REALIZAR 
ACTIVIDAD, CON LA 
CANTIDAD DE PERSONAS 
QUE MUEVE EL FÚTBOL 
AMATEUR, ES DIFÍCIL 
PODER IMPLEMENTAR LOS 
PROTOCOLOS NECESARIOS 
PARA LA VUELTA DE LOS 
CAMPEONATOS”

FRANCISCO CARVAJAL
PRESIDENTE ACADEMIA MUNICIPAL
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