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SUJETOS DISPARARON DESDE CAMIONETA ROBADA EN RANCAGUA

BALACERA EN VILLA 
TALHUÉN DEJA UNA 
PERSONA HERIDA

COMICIOS 2021

DESDE EL CONCEJO 
MUNICIPAL

Concejales 
esperan 
diagnóstico sobre 
elecciones 

Aprueban compra 
de un carro de 
rescate para 
Bomberos de 
Ovalle

> Los comerciantes que tradicionalmente se ubican en las aceras del centro de la ciudad decidieron refugiarse en la venta a 
domicilio, mientras se mantenga la comuna en la Fase 1 del Plan Paso a Paso. Esperan contar con sus permisos municipales al 
regresar a sus labores.

COMERCIANTES INFORMALES CON PERMISOS RECURREN AL DELIVERY EN CUARENTENA

VUELVE EL RALLY MOBIL A 
OVALLE, PERO EN CONDICIONAL 

> PARA EL PRÓXIMO 28 A 30 DE MAYO ESTÁ FIJADA LA MÁXIMA 
COMPETENCIA AUTOMOTRIZ DEPORTIVA NACIONAL. SIN 
EMBARGO, ESTÁ SUPEDITADA AL CONTROL DE LA PANDEMIA.

La tarde de este lunes tres sujetos a bordo de un vehículo habrían 
disparado al menos seis veces contra una residencia en la parte alta de la 
ciudad. En su escape colisionaron contra una ambulancia del Hospital. SIP 
de Carabineros maneja la investigación.

Distintas autoridades locales 
provinciales apuestan por 
aplazar los comicios del 10 y 
11 de abril ante el actual esce-
nario de contagios.

El móvil, que llegará a Chile en 
los próximos días proveniente 
de Estados Unidos, permiti-
rá dar una mejor respuesta 
en materia de accidentes de 
tránsito en la comuna. 
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Concejales esperan diagnóstico 
sanitario para postergar elecciones

TRAS PROPUESTA DEL GOBIERNO

Distintas autoridades locales provinciales apuestan por aplazar 
los comicios del 10 y 11 de abril ante el actual escenario de 
contagios que vive Chile y cada una de las regiones. Mientras 
algunos esperan las definiciones de especialistas, otros añaden 
que los candidatos independientes serían los perjudicados.

Las elecciones programadas en primera 
instancia para el 10 y 11 de abril corren con 
una real opción de ser postergadas. Y es 
real, porque desde el Gobierno plantearon 
la opción, mediante un proyecto enviado 
al Congreso, de aplazar los comicios.

Y es que la pandemia por Covid-19 está 
en su peak más preocupante desde sus 
inicios, con más de 7 mil casos nuevos dia-
rios en promedio en los últimos seis días, 
mientras que en la región de Coquimbo 
los contagios no descienden de los 200 
positivos diarios.

Una situación que podría retrasar el 
agitado y copado calendario electoral 
en el país, que mantiene a este 2021 con 
otras elecciones a celebrarse, pero que la 
pandemia no ha permitido efectuarlo 
con tranquilidad.

El riesgo es real. Sin embargo, la determi-
nación final está en el Congreso Nacional, 
quien finalmente debe votar si se alza o 
no, tomando en cuenta el actual contexto.

En la provincia de Limarí el panorama 
sobre la posibilidad de postergación es 
relativamente concordante.

El concejal por Río Hurtado y candidato 
a alcalde, Edgard Ánjel, considera que la 
salud de la población “está primero”.

“Hemos tenido una baja en casos, pero 
cuando hemos tenido algunos brotes, 
la población lo reciente porque nuestra 
población es baja. Lo que sí me preocupa 
son algunas medidas por parte de la au-
toridad que quizás provocó este rebrote a 
nivel nacional, y no tener las medidas en 
los momentos indicados, como el caso 
del permiso de vacaciones. Incluso si el 
tema no fuera centralista, en Río Hurtado 
se podría realizar, pero también como 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

elegimos constituyentes y gobernadores, 
creo que no estamos en la condiciones 
para hacerlo”, comentó Ánjel.

La realidad epidemiológica es com-
pleja en cada uno de los rincones de la 
provincia. Así lo estima el concejal René 
Chepillo (Monte Patria), quien señala que 
una decisión de postergación debiese ser 
tomada por las autoridades sanitarias, 
acotando la decisión que ellos tomen.

“Para la ciudadanía, lo mejor es esperar 
lo que digan los especialistas, tomando 
en cuenta las cifras de contagios a nivel 
país. Hay que salvaguardar a la comunidad. 
Tenemos dos personas graves a causa del 
virus, esto no es chacota y una profesora 
falleció recientemente. Por eso, debemos 
esperar el diagnóstico sanitario”, comentó.

A pesar de esto, para Chepillo una eventual 
postergación no afectaría en su campaña, 
ya que asume que ha tenido un trabajo 
en terreno avalado por la ciudadanía 
montepatrina.

En Punitaqui el concejal Manuel Rodríguez 
menciona que gran parte de los votantes 
son adultos mayores en su comuna. 
“Debemos protegerlos y nos debemos 
a ellos”, sostuvo, por lo que considera 
que “lo ideal es postergarlos, proteger a 
nuestra gente”, y afirma que no afectaría 
a su campaña.

MÁS CERTEZAS
Por su parte, el concejal por Ovalle 

Jonathan Acuña, sostuvo que “debemos 

tener certeza para saber si es que se sus-
penden las elecciones van a disminuir los 
contagios. Estamos entrando a los meses 
más fríos del año y es en este período 
donde hay más posibilidades de conta-
gio (…) He tratado de analizar todos los 
escenarios posibles; el año pasado hubo 
una situación similar, pero se realizó 
el Plebiscito, hoy guardando todos los 
resguardos necesarios creo que se podría 
realizar. Vemos cómo están abiertos los 
malls, aeropuertos donde existe mayor 
posibilidad de contagio, pero si hay un 
sustento científico, no tengo problemas 
con correr las elecciones”, estimó.

¿INDEPENDIENTES MÁS 
PERJUDICADOS?

Un aplazamiento de un mes podría ser 
beneficioso para aquellos candidatos 
nuevos, ya que tendrían más tiempo 
en darse a conocer, siempre y cuando 
se extienda el período de campaña por 
parte del Servel.

Mientras que para otros candidatos, 
una postergación podría jugarles una 
mala pasada, al tener que contar con 
más recursos económicos para solventar 
los gastos de campaña. “Sí nos complica, 
porque en mi caso soy candidato indepen-
diente a la alcaldía de Río Hurtado y los 
principales perjudicados ante un cambio 
electoral seremos los independientes. 
Hemos recibido, en mi caso, aportes de 
familiares y amigos en menor medida, 
pero el resto se hace con voluntariado 
de amigos y familiares. Nos complica, 
porque tenemos una planificación de 
gastos, en combustible, pero sí esto es 
por la salud de los vecinos, lo haremos”, 
agrega Ánjel. o1001i

El intendente Pablo Herman sostuvo que la iniciativa de La Moneda “se trata de 
una reforma constitucional que obedece al panorama de la pandemia. Tenemos 
altos contagios diarios y por eso es que nuestra principal preocupación es garan-
tizar y cuidar la salud de las personas”, enfatizó el Intendente de Coquimbo, Pablo 
Herman.
Asimismo, la autoridad regional acotó que “estas semanas seguirán siendo críticas 
y es necesario cuidar la salud y también la democracia (…) esta decisión también 
pasa por un sentido de participación, para que mayor cantidad de personas acudan 
a votar con seguridad y las mejores condiciones”.

DESDE LA INTENDENCIA

Zona de debates

“Hemos tenido una baja en casos, 
pero cuando hemos tenido algunos 

brotes, la población lo reciente porque 
nuestra población es baja. Lo que sí 

me preocupa son algunas medidas por 
parte de la autoridad que quizás pro-
vocó este rebrote a nivel nacional”

EDGARD ÁNJEL
CONCEJAL RÍO HURTADO

“Tenemos muchos adultos mayores 
en nuestra comuna, debemos pro-

tegerlos y nos debemos a ellos. Si la 
gente no está bien, no irá a votar, eso 
lo sabemos todos. Lo ideal es poster-

garlos, proteger a nuestra gente”

MANUEL RODRÍGUEZ
CONCEJAL PUNITAQUI

“Para la ciudadanía, lo mejor es es-
perar lo que digan los especialistas, 

tomando en cuenta las cifras de 
contagios a nivel país. Hay que sal-

vaguardar a la comunidad. Tenemos 
dos personas graves a causa del 

virus, esto no es chacota”

RENÉ CHEPILLO
CONCEJAL MONTE PATRIA

“Vemos cómo están abiertos los 
malls, aeropuertos donde existe ma-
yor posibilidad de contagio, pero si 
hay un sustento científico, no tengo 

problemas con correr las elecciones”

JONATHAN ACUÑA
CONCEJAL OVALLE
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Tras el decreto de cuarentena para la 
comuna de Ovalle uno de los sectores 
que se vio imposibilitado de regresar 
a sus funciones fue el del comercio de 
calle, aun cuando porten el respectivo 
permiso municipal para ello.

Además de las limitantes del aforo 
en espacios abiertos y cerrados, uno 
de los ítems de la cuarentena total 
es que prohíbe todo tipo de ventas 
ambulantes y de calle, con lo que los 
más de 150 vendedores que cuentan 
con permisos municipales para tal 
fin, se ven imposibilitados de ejercer 
su labor.

Como una solución a su situación, al 
menos mientras se mantiene el confi-
namiento para Ovalle, los comerciantes 
decidieron dar un paso al costado y 
apuntar a la venta de sus productos 
y mercancía a través del despacho 
a domicilio, fórmula que ya habían 
probado en la primera cuarentena en 
la ciudad durante las seis semana que 
duró desde agosto del año pasado.

En ese sentido el representante del 
sindicato Lobos del Limarí, uno de 
los tres que hacen vida en la ciudad, 
Bladimir Mieres explicó a El Ovallino 
que ante la imposibilidad de volver 
a las calles decidieron de manera 
consensuada seguir intentando la 
entrega directa.

“A nosotros no se nos informó de 
nada que tuviera que ver con ninguna 
propuesta desde la municipalidad, 
pero pensando nosotros que la cua-
rentena podría ser más corta que 
otras, los comerciantes ambulantes 
con permisos decidimos quedarnos 
con el delivery, tratando de entregar 
nuestros productos, no han sido mu-
chas las ventas pero algo podemos 
hacer para al menos mantenernos y 
poder sortear esta cuarentena”, ex-
plicó Mieres.

Con respecto a los permisos mu-
nicipales precarios, que han sido re-
novados últimamente por lapsos de 
90 días, señaló que los últimos están 
por vencerse esta misma semana, y 
que en las condiciones actuales se 
les hace imposible poder renovarlos 
ante la oficina de Rentas y Patentes 
de la Municipalidad.

“Nuestra preocupación es que cuando 
podamos volver a las calles, después de 
la cuarentena, no tengamos problemas 
para renovar los permisos, porque se 

Comerciantes informales con 
permisos municipales recurren 

al delivery en cuarentena

Actualmente unos 150 comerciantes 
informales cuentan con permiso mu-
nicipal para ejercer su oficio, quienes 
están divididos en los sindicatos Lobos 
del Limarí, Brisas del Valle y Renacer.

“Entre los dirigentes y socios decidi-
mos que nos quedábamos con la opción 
del delivery porque si nos ofrecían 
un lugar para trabajar, pero después 
se podrían aprovechar de ese lugar 
para dejarnos allí, y no regresarnos a 
los lugares de trabajo, sin la opción 
tampoco de La Feria”, puntualizó el 
dirigente.

PARA SUBSISTIR MIENTRAS DURE EL CONFINAMIENTO

Calles sin ambulantes se han visto en las últimas jornadas de confinamiento total en la ciudad de Ovalle. ROBERTO RIVAS

Los comerciantes que tradicionalmente se ubican en las 
aceras del centro de la ciudad decidieron refugiarse en la 
venta a domicilio, mientras se mantenga la comuna en la 
Fase 1 del Plan Paso a Paso. Esperan contar con sus permisos 
municipales al regresar a sus labores.

“ENTRE DIRIGENTES 
Y SOCIOS DECIDIMOS 
QUEDARNOS CON LA 
OPCIÓN DEL DELÍVERY 
PORQUE SI NOS OFRECÍAN 
UN LUGAR PARA TRABAJAR, 
SE PODRÍAN APROVECHAR 
PARA DEJARNOS ALLÍ”
BLADIMIR MIERES
COMERCIO INFORMAL PERMISADO

Un total de 24 estibadores que desempeñan funciones en el 
terminal agropecuario SOLCOAGRO, en la avenida La Feria 
recibieron un permiso especial de desplazamiento, otorgado 
por la Seremi de Agricultura de la Región de Coquimbo, que 
les permitirá movilizarse a diario desde su lugar de residen-
cia hasta sus puestos de trabajo.
La finalidad es no interrumpir el desarrollo de sus activi-
dades, que permite la carga y descarga de camiones que 
transportan frutas y verduras desde la zona hacia distintos 
puntos del país. Acción clave que lograr mantener operativa 
la cadena de abastecimiento de alimentos.
En la entrega el Gobernador del Limarí, Iván Espinoza y el 
Seremi de Agricultura, Rodrigo Órdenes, reforzaron el lla-
mado a los trabajadores del recinto a respetar la totalidad 
de las exigencias indicadas por la autoridad sanitaria, para 

mantener controlado el avance del virus COVID-19. 
“La entrega de este certificado les permite poder desplazar-
se en cuarentena y operar a estos trabajadores de manera 
óptima y sin interrumpir el abastecimiento de alimentos 
desde y hacia nuestra provincia”, señaló Espinoza.
En la jornada las autoridades se reunieron con el equipo 
directivo de SOLCOAGRO, para explicar el funcionamiento 
de este permiso y destacar el trabajo realizado en el lugar 
durante la pandemia. En ese sentido Órdenes señaló que 
“este permiso fue entregado hace una semana en el Terminal 
Agropecuario de La Palmera de La Serena, y una vez evaluada 
su puesta en marcha se ha decidido extender esta medida 
a otros terminales de la región, en comunas que se encuen-
tran en etapa de confinamiento, como lo es Ovalle, porque la 
agricultura no para”.

ESTIBADORES CON PERMISOS

supone que el tema quedó zanjado, 
cuando nos dijeron que trabajaríamos 
en la calle hasta que el espacio de la 
Feria Modelo esté habilitado para 

nosotros. Así que cuando levanten la 
cuarentena los dirigentes iremos a la 
Municipalidad a renovar los permisos 
para regresar al trabajo”, indicó.
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Balacera contra una casa en Villa Talhuén 
deja una persona con heridas leves

SUJETOS DISPARARON DESDE UNA CAMIONETA ROBADA EN RANCAGUA

La tarde de este lunes 
tres sujetos a bordo de un 
vehículo habrían disparado 
al menos seis veces contra 
una residencia en la parte 
alta de la ciudad. En su 
escape colisionaron contra 
una ambulancia del Hospital. 
SIP de Carabineros maneja la 
investigación.

En la tarde de este lunes, aproximada-
mente a las 18.10 de la tarde, un grupo 
de cuatro individuos se dirigió a la Villa 
Talhuén en las cercanías del Hospital 
Provincial de Ovalle, y en la calle María 
Araya Díaz dispararon directamente 
contra una de las viviendas de la zo-
na. En su escape hacia avenida La Paz, 
colisionaron con una ambulancia del 
servicio de movilización del recinto de 
salud y a un vehículo propiedad de un 
funcionario de Gendarmería que estaba 
estacionado frente al Servicio Médico 
Legal y el Centro de Reinserción Social.

Testigos señalaron que ya habría exis-
tido un primer impasse entre uno 
de los integrantes de una conocida 
organización delictual y el propietario 
de la residencia, tras lo cual habrían 
decidido regresar entre varios.

Al momento de volver, los cuatro suje-
tos estaban a bordo de una camioneta 
Nissan Navara, doble cabina, desde 
donde efectuaron varios disparos a 
la casa ubicada en la población Villa 
Talhuén. Carabineros reportó al menos 
seis impactos de bala en el frontis de 
la casa, incluso uno habría partido un 
vidrio lateral del vehículo del propie-

Ovalle

Al menos seis impactos de bala registraron las autoridades en una de las residencias de la Villa Talhuen . EL OVALLINO

tario de inmueble.
Inmediatamente los sujetos iniciaron 

el escape hacia la avenida La Paz, y fue 
cuando colisionaron casi de frente con 
la ambulancia. Según habría explica-
do, el conductor de la ambulancia, al 
momento de la colisión con los des-
conocidos fue apuntado con armas 
de fuego, al quedar entrampado un 
par de segundos sin posibilidad cada 
uno de seguir su destino. Es cuando 
el conductor del vehículo de salud, 
para salir de la situación, tuvo que 
abrirse paso por la vereda hasta llegar 
al hospital. Tanto el conductor como 
la TENS que le acompañaba resultaron 
sin lesiones.

Según explicaron desde Carabineros, 
una mujer adulta, vecina de la víctima, 
se encontraba transitando en la vía 
pública frente a su hogar, y habría sido 
alcanzada por una esquila en la espal-

da, por lo que habría sido trasladada 
hasta la misma área de Urgencia del 
Hospital de Ovalle.

Tras la denuncia de los vecinos, la 
Fiscalía dispuso la presencia de SIP 
de Carabineros para la investigación. 

Aunque el hermetismo sobre las 
razones y antecedentes se mantuvo 
entre las instituciones, ya que se trata 
de materia de investigaciones, trascen-
dió que al menos uno de los sujetos 
habría estado herido al momento del 

escape y habría sido reconocido por 
los afectados de la residencia.

DETENIDOS
Tras un procedimiento efectuado por 

Carabineros de la tercera Comisaría 
de Ovalle, se habría detenido a cuatro 
personas de las cuales dos de ellos pa-
saron a control de detención y fueron 
señalados por infracción al artículo 318 
del Código Penal, por el delito de recep-
tación de vehículo, ya que se trataría 
de una camioneta que fue robada en 
Rancagua y se encontraba circulando 
con una placa patente distinta a la 
que estaba registrada para el vehículo.

Tras la presentación de los sujetos el 
principal organizador del grupo resultó 
con arresto domiciliario nocturno, 
mientras que un segundo implicado 
terminó con firma semanal.

Seis
Impactos de bala, por lo menos, regis-
traron las autoridades en el incidente
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que el público puede resguardar su 
identidad en estas materias”.

Un trabajo coordinado y en perma-
nente comunicación que destacó el 
gobernador de Limarí, Iván Espinoza, 
quien admitió que la delincuencia se 
mantiene como una de las principales 
preocupaciones en las reuniones con 
policías y dirigentes vecinales, y donde 
están enfocados los esfuerzos.

Por lo mismo, han estado acercán-
dose a la comunidad y trabajando 
organizadamente con las policías, el 

Ministerio Público y los municipios, 
recogiendo sus inquietudes y buscando 
estrategias y acciones concretas para 
darles solución.

“La seguridad y orden público es mate-
ria propia de las gobernaciones, por lo 
tanto, si hay algo que nosotros hacemos 
a diario es el contacto con las policías 
y con la Fiscalía, ya que necesitamos 
una excelente coordinación para que 
las cosas resulten como queremos”, 
acotó la autoridad provincial.

TRÁFICO DE DROGAS
Pero este tipo de delitos no son solo 

un problema en Monte Patria, otras 
comunas del Limarí también han su-
frido las consecuencias del tráfico 
de drogas. Sin embargo, las últimas 
acciones de la autoridad están dando 
buenos resultados.

Fue el 9 de marzo cuando la Fiscalía de 
Ovalle formalizó la investigación contra 
un grupo de cinco sujetos por el delito 

Tienen miedo de hablar por las re-
presalias debido al alto nivel de delin-
cuencia que acusan en sus localidades. 
Los robos, bandas y drogadicción que 
se instalaron en comunas rurales del 
Limarí tienen a los vecinos agotados, 
asustados y desprotegidos. 

Uno de los dirigentes sociales de 
Chañaral Alto, en la comuna de Monte 
Patria, cuenta que los robos de jóvenes 
para el consumo de pasta base se ha 
vuelto habitual, delitos que, en su 
mayoría, son de grupos violentos y 
armados, y frente a los cuales nadie 
responde.

Realizan carreras clandestinas, y hay 
poca luminosidad en sectores que se 
han convertido en “antros”, afirman, 
por parte de quienes se reúnen a beber 
alcohol y consumir drogas, sin consi-
derar ni siquiera el escenario sanitario.

Una situación que también se vive en 
la localidad de Carén, en Monte Patria. 
En marzo, mes de cosecha de paltas, el 
robo en fundos se incrementó, y con 
ello los disparos que a diario escuchan 
los vecinos de parte de los propietarios 
que buscan repeler a los delincuentes.

De acuerdo al relato de un vecino, 
oriundo de la localidad, siempre ha 
existido delincuencia, sin embargo, 
desde hace unos 15 años que el esce-
nario ha ido cambiando y las drogas 
“han tomado más poder”, por lo que la 
situación es a su juicio “insostenible”. 
Algo que se repite en otras localidades, 
como El Palqui.

LAS ACCIONES
La situación está en conocimiento de las 

autoridades. El general Rodrigo Espinoza, 
jefe de la IV Zona de Carabineros, junto 
al prefecto de Limarí, se desplegaron y 
reunieron con los vecinos y autoridades 
municipales con el fin de conocer sus 
inquietudes y encontrar las mejores 
formas de combatir esta problemática.

“A raíz de ello iniciamos y hemos po-
tenciado un trabajo a través de rondas 
preventivas policiales periódicas en 
horarios no tradicionales, ya sea durante 
la noche, en horario de fin de semana 
o en cualquier momento del día, con el 
objetivo de que la seguridad se sienta 
más segura”, expresó el coronel Luis 
Ramírez, prefecto de Limarí.

Durante el verano, Carabineros rea-
lizó un despliegue territorial a través 
de la unidad especializada OS7, para 
sorprender plantaciones y cultivos de 
cannabis sativa, “lo que se traduce en 
un golpe importante para el tráfico 
de drogas y evitamos que esta droga 
llegue a los distintos sectores”.

Asimismo, a través de la oficina comu-
nitaria han realizado distintas campañas 
educativas apuntadas a evitar que los 
vecinos sean víctimas de algún delito.

En tanto, el fiscal jefe de Ovalle, Carlos 
Jimenez, señaló que “mantenemos el tra-
bajo con las policías, tanto Carabineros y 
la PDI y en materia de drogas, debemos 
hacer presente y recalcar a la comuni-
dad que puede ayudar denunciando en 
forma anónima, ya sea en las policías 
o en la misma Fiscalía. Reiteramos 

Delincuencia y tráfico de drogas 
acechan al sector rural de Limarí

de tráfico de drogas en la ruta D-605 
que une Combarbalá con Punitaqui, 
lugar donde fueron aprehendidos 
los individuos y se incautaron armas, 
sacos y plantas de cannabis.

Otro de los casos importantes fue el 
del clan familiar desbaratado por las 
policías y formalizado por el Ministerio 
Público. Siete personas organizadas 
y con roles definidos, operaban para 
llevar marihuana desde Punitaqui hasta 
Santiago, cuando fueron descubiertos.

Dicha investigación, que duró aproxi-
madamente tres meses, concluyó con 
la incautación de 61 kilos de marihuana, 
algunos de éstos en contenedores tipo 
bolones, y 4.050 matas de cannabis, 
además de 17 teléfonos celulares, 13 
millones de pesos y seis vehículos, 
entre otras especies.

Las policías destacan que el rol de la 
comunidad es crucial para obtener 
resultados en las indagatorias. El pasado 
18 de enero la fiscalía de Combarbalá 
formalizó la investigación de un caso 
de plantación de cannabis y tenencia 
ilegal de arma de fuego en el sector 
Las Reyes, Localidad de Manquehua  
de la comuna de Combarbalá. Allí se 
detuvo a una mujer y un hombre en 
posesión de plantas vivas y muertas 
de cannabis, además de una escopeta. 

“Ha sido importante el apoyo de la 
comunidad con denuncias anónimas 
y estos casos los hemos trabajado con 
el OS-7 de Carabineros y también con 
el programa Microtráfico 0 (MT0) de la 
Policía de Investigaciones”, expresó la 
fiscal jefa de Combarbalá, Rocío Valdivia.

MONTE PATRIA, COMBARBALÁ, PUNITAQUI

El trabajo coordinado de los distintos estamentos y las denuncias de las ciudadanía, han permitido la incautación de drogas y detención de 
bandas delictuales dedicadas a la comercialización ilegal de cannabis sativa en Limarí.

CEDIDA

Mientras que vecinos afirman estar cansados por los robos 
y las bandas ligadas a las drogas, autoridades intensifican 
los patrullajes y el trabajo coordinado con el fin de 
erradicarlos, logrando importantes resultados en decomisos 
e incautaciones durante el verano. Admiten que la situación 
es compleja y preocupante y señalan estar generando 
estrategias para entregar mayor sensación seguridad.

JAVIERA SÁNCHEZ C-M
La Serena

70
Municiones, 8 detenidos y formaliza-
dos con 5 de ellos en prisión preventi-
va y 9 armas fuera de circulación fue 
el balance del Foco de Armas Limarí 
en el 2020.
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Anuncian acuerdo con por 1,8 
millones de vacunas que sólo 

requieren de una dosis

CONTRA EL COVID-19

La firma de un nuevo convenio permitiría adquirir casi dos 
millones de dosis de la vacuna CanSino. Los indicadores 
sanitarios siguen siendo preocupantes y ovalle sumó este 
martes otros 48 casos de coronavirus.

El Presidente de la República, Sebastián 
Piñera, anunció la firma de un nuevo 
acuerdo con el laboratorio CanSino 
Biologics para la obtención de 1,8 mi-
llones de vacunas, que requieren de 
sólo una dosis contra el covid-19.

“Al día de hoy, en Chile hemos reci-
bido más de 13,2 millones de vacunas 
y tenemos acuerdos y contratos por 
más de 35 millones de vacunas para 
este año 2021, lo que nos va a permitir 
vacunar a toda la población objetivo”, 
declaró el jefe de Estado.

En esa línea, destacó que “hoy tenemos 
una buena noticia. Hemos llegado a un 
acuerdo con CanSino y Saval, que nos 
permite adquirir 1,8 millones de dosis 
adicionales de esta vacuna”.

La vacuna de CanSino, de origen chi-
no-canadiense, está hecha en base a 
tecnología de adenovirus humano y 
tiene la particularidad de que requie-
re  la aplicación de una sola dosis. 
Los ensayos clínicos se realizaron en 
Chile y otros países del mundo, siendo 
liderados en el país por la Universidad 
de La Frontera, en conjunto con las 
universidades Austral y San Sebastián.

“Esperamos que pronto esta nueva 
vacuna CanSino sea aprobada para uso 
de emergencia por nuestro Instituto 
de Salud Pública y esté disponible para 
fortalecer y acelerar nuestro progra-
ma de vacunación masivo”, explicó el 
Mandatario.

Hasta la fecha, según el Departamento 
de Estadísticas e Información de Salud 
(DEIS), hay cerca de 6,5 millones de 
personas inoculadas con una dosis y 
3,3 millones que han recibido ambas 
vacunas en Chile.

48 NUEVOS CASOS EN OVALLE
Mientras el proceso de vacunación 

avanza, las cifras e indicadores sanitarios 
siguen siendo preocupantes, por lo que 
la autoridad ha reforzado el llamado a 

Ovalle

La vacuna Cansino tiene la particularidad de ser aplicada en una sola dosis en el paciente y ya ha superado diversas pruebas en el país. EL OVALLINO

no descuidar las medidas de autocui-
dado. Esta semana la OMS destacó el 
caso de Chile para ejemplificar cómo 
la inoculación contra el covid-19 no 
detiene por si sola la pandemia.

En este escenario, la Región de 
Coquimbo llegó este martes a los 26.799 
casos de coronavirus acumulados desde 
el inicio de la emergencia sanitaria, 
tras sumar otros 231 pacientes con 
PCR positivo a SARS-CoV-2 en la zona, 
mientras los casos activos alcanzan 
los 1.168.

De los nuevos contagios, 48 correspon-
den a la comuna de Ovalle. El resto se 
localiza entre las comunas de Coquimbo 
(52), La Serena (46), Los Vilos (18), Illapel 
(12), Vicuña (9), Punitaqui (7), Paihuano 
(5), Andacollo (4), Salamanca (4), Monte 
Patria (3), La Higuera (2), Combarbalá 
(2) y Río Hurtado (2). Se suman además, 
15 sin notificación a Epivigila y 2 con 
residencia en otras regiones.   

Con respecto al reporte de la Red 
Asistencial, el director del Servicio de 
Salud Coquimbo, Edgardo González, 
informó que “al día de hoy, martes 
30 de marzo, contamos con 853 per-
sonas hospitalizadas en la Región de 
Coquimbo, de las cuales 243 están 
internadas por Covid-19. De ellas, 106 se 
encuentran utilizando una cama UCI y 
93 permanecen con requerimiento de 
ventilación mecánica”, señaló.

Sobre el número de camas, la autori-
dad detalló que la Región de Coquimbo 
cuenta con “1.170, de las cuales 271 se 

encuentran disponibles, lo que repre-
senta un 76% de ocupación. En cuanto 
a la dotación de camas de Unidad de 
Paciente Crítico (UPC), hoy se dispone 
de 11, de las cuales 2 pertenecen a la 
Unidad de Cuidado Intensivo (UCI) y 9 
a la Unidad de Tratamiento Intermedio 
(UTI)”.

En cuanto a la situación de los tra-
bajadores de salud de la región, hoy 
20 funcionarios de los hospitales y 
del Servicio de Salud Coquimbo han 
dado positivo al virus, mientras que 57 
se encuentran en cuarentena. Por otro 
lado, en la Atención Primaria de Salud, 
13 funcionarios han dado positivo al 
virus y 26 se mantienen en cuarentena.

En tanto, en la región de Coquimbo, 
el Seremi de Salud, Alejandro García, 
hizo un llamado a realizar un aisla-
miento en forma segura y efectiva en 
residencias sanitarias, destacando 
que actualmente se cuenta con una 
ocupación de un 81% en toda la región 
de Coquimbo.

“Invitamos a todas las personas iden-
tificadas como caso sospechoso, con-
firmado de Covid-19 o contacto estre-
cho a realizar su aislamiento en una 
residencia sanitaria donde contarán 
con todos los cuidados de salud que 
necesite y además, se evitarán nuevos 
contagios de la enfermedad”, señaló.

1,8
Millones de dosis de la vacuna CanSino 
podrían fortalecer el proceso de ino-
culación en el país.
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OCUPACIONES

SE NECESITA

Se requiere Cirujano Dentista 
especialista en Ortodoncia para 
Clínica Dental Cumbre sucursal 
La Serena, jornada completa, 
$5.000.000 líquido.  F: carolin-
autrera@cumbredental.cl

Se necesita programador WEB 
con conocimientos y experien-

cia en PHP (framework y/o 
CMS), Bootstrap, Jquery, SQL 
(mysql y SQL Server) Enviar CV 
con pretenciones de renta a 
administracion@vivanet.cl F: 
Vivanet SpA

Necesito trabajadoras mujeres, 
hasta 23 años para atención de 
público en local Avda. del Mar, 
$15.000 diarios, desde 12:00 a 
20:45 horas.  F: 953458802

LEGALES

Por extravío se da orden de 
no pago a los cheques núme-
ros 8511565, 8511566, 8511571, 
8511581 y desde N° 8511583 
hasta N° 8511614, de la cuenta 
corriente 976680170 del banco 
Sacotiabank

Aprueban compra de un carro de 
rescate para Bomberos de Ovalle

CONCEJO MUNICIPAL A TRAVÉS DEL FONDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD

Un nuevo camión para rescates tendría el Cuerpo de Bomberos de Ovalle tras la aprobación 
de recursos por parte del Concejo Municipal.

EL OVALLINO

El móvil, que llegará a 
Chile en los próximos días, 
proveniente de Estados 
Unidos y permitirá dar una 
mejor respuesta en materia 
de accidentes de tránsito en 
la comuna. Esta adquisición 
significó un aporte municipal 
de $39.442.000.

Era una necesidad imperiosa del 
Cuerpo de Bomberos de Ovalle. El 
contar con un nuevo carro de rescate 
era uno de los principales anhelos 
de la institución bomberil, para dar 
una mejor respuesta en accidentes de 
tránsito, sobretodo los que ocurren 
en las rutas externas de la ciudad que, 
habitualmente, son de mayor gravedad 
y necesitan de equipos especializados. 

Lamentablemente, en la comuna este 
tipo de emergencias se han incremen-
tado de forma considerable. En el año 
2017 hubo 37 rescates, en tanto en el año 
2020 las cifras se duplicaron alcanzando 
una cantidad de 78 emergencias de este 
tipo. Lo aun más preocupante es que 
sólo en el primer trimestre de este año, 
el personal de Bomberos ha asistido a 
25 rescates vehiculares. 

Es por esta razón, que el Concejo 
Municipal de Ovalle, de forma unánime, 
aprobó una subvención de $39.442.000, a 
través del Fondo de Libre Disponibilidad, 
recursos que servirán para la compra 
del nuevo móvil que vendrá a reforzar 
esta importante labor. Se trata de un 

Ovalle

camión marcar Pierce Lance del año 
1995, el cual llegaría en los próximos 
días a la capital limarina proveniente 
de Estados Unidos. Este carro además 
permitirá atacar focos en incendios 
estructurales, forestales y habitacio-
nales, ya que cuenta con un estanque 
de agua de 2.839 litros. 

En tanto desde el Cuerpo de Bomberos 
de Ovalle agradecieron el gesto y el 
apoyo de prestado por el Concejo, 
señalando que ciertamente los acci-
dentes en tiempos de pandemia se 

han duplicado.
La actual administración comunal 

ha realizado un trabajo muy impor-
tante con el Cuerpo de Bomberos de 
Ovalle, ya que desde junio de 2018 la 
institución bomberil asumió el cobro 
del servicio de Parquímetros, gracias a 
un permiso que le otorgó el municipio 
para el cobro en las calles céntricas 
de la capital limarina, con el fin de 
ayudar a solventar sus gastos y evitar 
las colectas callejeras.

Además, el municipio realizó aportes 

para la compra de dos camiones aljibe 
con un costo de 37 millones cada uno. 
A esto se suma, la habilitación de los 
cuarteles de Bomberos de Cerrillos de 
Tamaya que contó con una inversión 
de 535 millones de pesos, iniciativa que 
fue postulada por los profesionales del 
municipio y financiada por el Gobierno 
Regional. De la misma forma se ma-
terializó el Cuartel de Bomberos de la 
Cuarta Compañía ubicada en el sector 
El Portal, recinto que permitirá atender 
y dar mejor respuesta a la población 
del área sur ante una emergencia. Este 
nuevo recinto tuvo un costo de 407 
millones de pesos financiados por el 
Gobierno Regional.

“EL CONCEJO MUNICIPAL 
SIEMPRE HA ESTADO 
MUY DE ACUERDO EN 
ENTREGARLE LAS MEJORES 
CONDICIONES AL CUERPO 
DE BOMBEROS DE OVALLE, 
POR EL IMPORTANTE ROL 
QUE CUMPLEN EN NUESTRA 
SOCIEDAD”
HÉCTOR VEGA CAMPUSANO
ALCALDE (S) DE OVALLE
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Vuelve el Rally Mobil a Ovalle, 
pero en condicional

DEPORTE TUERCA

Para el próximo 28 a 30 de mayo está fijado que la capital de 
Limarí acoja nuevamente la máxima competencia automotriz 
deportiva nacional. Sin embargo, la realización de la fecha 
está supeditada al control de la pandemia.

Todos los deportes, a excepción del 
fútbol profesional, tuvieron un 2020 
para el olvido. La temporada pasada 
fue de espanto, ya que debido a la 
pandemia por Covid-19 muchas de 
las competencias calendarizadas 
no se pudieron realizar, tiñendo 
un trabajo realizado por distintos 
deportistas.

Sin embargo, este 2021 se prevé “algo 
mejor” para el resto de las disciplinas. 
Y uno de los casos es el Rally Mobil, 
la competencia tuerca nacional más 
importante que se corre en el país 
y que el pasado fin de semana tuvo 
su jornada de inauguración con la 
Copa Copec, que se disputó en un 
recinto cerrado y sin acceso al pú-
blico en Santiago.

Durante el 2019 fue la primera vez 
que Ovalle recibió esta competen-
cia nacional, haciendo gala de sus 
paisajes y rutas técnicas, en la cual 
los productores de la competencia 
quedaron dichosos con la recepción 
del municipio y sus parajes. 

“El público una vez más estuvo 
impecable, una competencia que 
ha funcionado de manera extraor-
dinaria. Ovalle se gana hoy un gran 
privilegio, tiene muy bien ganada 
la opción del Rally Mobil pensando 
en el 2020”, dijo en aquel 2019 en 
productor Felipe Horta.

Y tal como en algún momento el pro-
ductor ejecutivo de la competencia, 
Felipe Horta, prometió que el rally 
regresaría a Ovalle, este 2021 será el 
retorno del Rally Mobil a esta zona.

Entre el 28 al 30 de mayo sería el 
turno para Ovalle en que albergue la 
competencia tuerca por excelencia. 
Pero está bien puesto el condicional 

se vuelva a correr por estas tierras 
y en este 2021 el concejo municipal 
aprobó cerca de $60 millones para 
la realización del evento, que contó 
con opiniones dispares dentro del 
Concejo Municipal.

“Se aprobó por mayoría en el 
Concejo este aporte. Se habló que 
si se cumplieran las condiciones 
sanitarias se podría realizar o correr 
a otra fecha. En mi opinión, consi-
deraba que había otras prioridades, 
sobre todo en temas sanitarias, y 
consideraba que había temas más 
importantes por solventar como la 
salud primaria, con un bono para la 
salud primaria”, comentó el concejal 
Jonathan Acuña.

A pesar de esto y si la pandemia 
vuelve a ser controlada, Ovalle reci-
biría por segunda ocasión al Rally 
Mobil. De lo contrario, tendrá que 
pensar en el 2022. o1002i

“sería”, ya que la llegada de cerca de 
40 pilotos está sujeta al avance o 
retroceso de la comuna en el deno-
minado Plan Paso a Paso.

Una cuarentena o Fase 2 podría 
provocar que el Rally Mobil deje 
Ovalle y sea trasladada esa fecha 
hasta otra ciudad del país. Para aque-
llo, la organización mantiene en 
agenda a las alternativas de Chillán, 
Coyhaique, Vicuña, Curicó, Talca, 
Pucón, Casablanca, Iquique, Puerto 
Montt, Pichilemu, Rancagua y Osorno.

APOYO MUNICIPAL
Tanto en público como en privado, 

Horta mencionó al alcalde Claudio 
Rentería su disposición para que 
el campeonato nacional de rally 
retornease a la capital de la provin-
cia de Limarí. Para aquello, el apoyo 
municipal es fundamental para que 

LEONEL PIZARROOvalle está confirmado dentro del calendario 2021 del Rally Mobil, siempre y cuando lo permita la realidad sanitaria por Covid-19.

Jorge Martínez, ganador de la etapa en Ovalle 2019, podría retornar a estas pistas. CEDIDA

PRIMERA FECHA: Rally de Quillón 23 al 25 de abril.
SEGUNDA FECHA: Rally de Ovalle 28 al 30 de mayo.
TERCERA FECHA: Rally de Huancayo (Perú) 2 al 4 de julio.
CUARTA FECHA: Concepción - Talcahuano 10 al 12 de septiembre.
QUINTA FECHA: Rally de Río Bueno-La Unión 8 al 10 de octubre.
SEXTA FECHA: Rally de Frutillar-Fresia 5 al 7 de noviembre.
MOTORSHOW: 10 y 11 de diciembre.
CEREMONIA DE PREMIACIÓN: 16 de diciembre.

LAS FECHAS DEL RALLY MOBIL


