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JEFE COMUNAL AFIRMA QUE NO HA COMETIDO “NINGUNA IRREGULARIDAD”

EN DOS SEMANAS 
REINICIARÍA JUICIO 
CONTRA ALCALDE

DECISIÓN MUNICIPAL

COVID-19 EN OVALLE

No habrá show 
de fuegos 
artificiales este 
31 de diciembre

Menos exámenes 
podrían ser 
causales en 
descenso en los 
casos activos 

> Con una caravana que partió desde los valles generosos y culminó en el frontis de la Gobernación Provincial, varias agrupaciones sociales 
y civiles de esa comuna rechazaron la gestión de la DGA en su papel fiscalizador, y exigieron una reunión con autoridades provinciales y 
regionales para exponer la crisis. Anunciaron que no sería la primera de muchas acciones para ser escuchados.

ORGANIZACIONES DE MONTE PATRIA EXIGEN MAYOR FISCALIZACIÓN ANTE CRISIS DEL AGUA

TÉCNICO DEL “CICLÓN” DEBE DEMOSTRAR 
“EL FÚTBOL AGUERRIDO DE LOS OVALLINOS” 

> EL ENTRENADOR DE PROVINCIAL OVALLE, RICARDO ROJAS, 
VALORÓ EL PRIMER TRIUNFO DE SU EQUIPO BAJO SU DIRECCIÓN 
TÉCNICA, VICTORIA QUE PERMITIÓ CLASIFICAR A LOS CUARTOS DE 
FINAL DE LA TERCERA A.

El proceso judicial que está pendiente contra el edil ovallino Claudio 
Rentería por presuntas irregularidades en los fondos educativos, podría 
dilucidarse en las próximas semanas, aunque un dictamen publicado 
en marzo por Contraloría ya le habría levantado los cargos. Edil deberá 
enfrentar además una querella por supuesto cohecho.

Por segundo año consecutivo 
Ovalle se sumó a las comunas 
del país que no tendrán espec-
táculo de juegos pirotécnicos 
para despedir el año.

La comuna registra 49 per-
sonas que se mantienen 
con el virus, situación muy 
distinta a los primeros días 
del mes. Las consultas por 
síntomas relacionados a 
Covid-19 bajaron durante 
los últimos días.
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Ovalle registra descenso de casos activos, 
aunque no se confirma tendencia a la baja

MENOS EXÁMENES REALIZADOS SERÍAN LA CAUSA

La comuna reporta 49 
personas que se mantienen 
con el virus, situación muy 
distinta a las primeras 
jornadas de diciembre. Si 
bien las razones no están 
determinadas. Sin embargo, 
las consultas por síntomas 
relacionados a Covid-19 
bajaron durante los últimos 
días.

La comuna de Ovalle permaneció 
durante casi un mes como el territorio 
con mayor cantidad de casos activos 
de covid-19 en la región. Un panorama 
que cambió este martes con el infor-
me entregado por la Seremi de Salud, 
que  reportó que en la capital de la 
provincia de Limarí se mantienen 49 
personas con el virus, mientras que 
ahora es La Serena quien lidera los 
contagios, con 62 pacientes.

Una realidad epidemiológica que 
varía en Ovalle y que por estos días 
registra el menor número desde el 2 
de diciembre, cuando se reportaron 41.

El descenso dignifica además cerca 
de un 50% menos de casos en compara-
ción a lo registrado el 17 de diciembre, 
cuando Ovalle reportó 112 personas 
con el virus, situación que complicó 
el panorama y amenazó con nuevas 
restricciones, como un confinamiento 
total.

Sin embargo, y de acuerdo a los nú-
meros de la autoridad, Ovalle está 
experimentando una baja, pero tanto 
desde la Seremi de Salud como desde 
el Colegio Médico, afirman que aún 
no es posible identificar las razones 
tras este fenómeno.

“Hay información incompleta para 
poder determinar las razones. Lo que 
vimos en algún momento es que ha 
habido una disminución de casos 
nuevos por cada 100 mil habitantes, 
pero se debió a factores que no tienen 
relación con la dinámica del virus, sino 
que se experimentó esta disminución 
durante el primer fin de semana de 
cuarentena y tuvimos un día festivo, 
en donde uno podría entender que 
las personas eran menos propensas 
a consultar en servicios de urgencia, 
donde había más restricciones para 
hacerlo por estar en cuarentena y eso 
genera una disminución artificial del 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Las personas han ido en menor frecuencia a consultar (debido a festivos) con síntomas Covid-19, lo que podría ser una de las razones del 
descenso de casos activos en Ovalle.

EL OVALLINO

número de casos”, comentó Diego 
Peñailillo, presidente del capítulo IV 
de Salud Primaria del Colegio Médico 
regional.

El médico sostiene que no es posible 
afirmar si esta tendencia a la baja es 
real o un “artefacto a raíz de todas 
estas circunstancias”, comentó.

Desde la Seremi de Salud también 
indican que no es posible determinar 
una razón precisa del descenso en los 
casos en la comuna. Eso sí, señalan 
que existe una posibilidad de que por 
motivos de Navidad y días feriados 
las personas no hayan tomado sus 
respectivos exámenes de búsqueda 
activa de casos o quienes hayan pre-

sentado síntomas tampoco hayan 
ido a su Cesfam respectivo.

Y esto se puede evidenciar con la tasa 
de positividad que presenta la comu-
na, que bordea el 8%, tasa muy similar 
a la de la semana pasada. Además, 
Ovalle presenta 12,4 casos nuevos por 
Covid-19 por cada 100 mil habitantes, 
y el R efectivo provincial se sitúa en 
el 1.14, ambos índices similares a los 
registrados durante las dos semanas 
anteriores en la comuna.

Las aglomeraciones producidas des-
de el lunes 14 de diciembre en las 
calles céntricas de Ovalle producto 
de las compras por Navidad, así como 

también alguna reunión o festividad 
propia de la fecha puede ser que se 
evidencie en los próximos días, lo 
que confirmaría la tesis planteada 
por los especialistas, quienes dicen 
que el virus no se ha retirado desde 
la comuna.

Por lo pronto, las autoridades sani-
tarias no han manifestado ni dado 
luces de que Ovalle pueda retroce-
der a Fase 1 o cuarentena total. Por 
ahora, la capital de la provincia de 
Limarí continuará en la actual Fase 2 o 
Transición, esperando que sus cifras e 
índices epidemiológicos evolucionen 
favorablemente. o1001i

“LAS PERSONAS ERAN 
MENOS PROPENSAS A 
CONSULTAR EN SERVICIOS 
DE URGENCIA, DONDE 
HABÍA MÁS RESTRICCIONES 
PARA HACERLO POR ESTAR 
EN CUARENTENA Y ESO 
GENERA UNA DISMINUCIÓN 
ARTIFICIAL DEL NÚMERO DE 
CASOS”
DIEGO PEÑAILILLO
COLEGIO MÉDICO REGIONAL

 Casos diarios Activos Total regional contagiados
17-dic 16 112 13.681
18-dic 5 107 13.731
19-dic 14 107 13.762
20-dic 24 108 13.816
21-dic 10 103 13.854
22-dic 21 102 13.898
23-dic 9 106 13.931
24-dic 15 108 13.974
25-dic 11 94 14.028
26-dic 13 83 14.067
27-dic 4 64 14.084
28-dic 10 58 14.113
29-dic 5 49 14.142

CASOS NUEVOS DIARIOS Y ACTIVOS EN OVALLE

FUENTE: SEREMÍA DE SALUD/EL OVALLINO
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Ovalle

y del Servicio de Salud Coquimbo, 
que han dado positivo al virus, y 81 se 
encuentran en cuarentena. Mientras 
que en la Atención Primaria de Salud, 
3 funcionarios han dado positivo al 
virus y 32 se mantienen en cuarentena.

NUEVA CEPA EN CHILE
La subsecretaria de Salud, Paula Daza, 

informó este martes que se encontró 

Las Cuadrillas Sanitarias siguen re-
corriendo cada rincón de la región de 
Coquimbo para educar a la comunidad 
sobre los riesgos del Coronavirus y las 
diferentes maneras de prevenirlo.

“Me gustaría destacar el trabajo que 
están desarrollando en toda la región de 
Coquimbo nuestras Cuadrillas Sanitarias, 
en una labor educativa y preventiva 
que busca concientizar a la población 
sobre los riesgos del Covid-19. En estas 
fechas, el despliegue de nuestros equipos 
resulta fundamental, principalmente 
para sensibilizar a la comunidad sobre 
los resguardos que debemos tener en 
las fiestas de fin de año, en la playas y 
lugares turísticos”, comentó la seremi 
(S) de Salud, Andrea Velásquez.

En relación al reporte sanitario, la 
autoridad informó 29 casos nuevos 
de Covid-19, “de los cuales 11 corres-
ponden a la comuna de La Serena, 7 a 
Coquimbo, 1 a Paihuano, 1 a Vicuña, 1 
a Illapel, 5 a Ovalle, 1 a otra región y 2 
sin notificación en el sistema Epivigila. 
Con esto, llegamos a un total de 14.142 
casos acumulados, de los cuales 187 
se mantienen con contagio activo”, 
detalló Velásquez.

Respecto a la situación de la Red 
Asistencial de la Región de Coquimbo, el 
director del Servicio de Salud (s), Edgardo 
González, señaló que 256 unidades se 
encuentran disponibles, de una dotación 
total de 1.169, lo que representa un 77% 
de ocupación general. “Y en cuanto a 
las camas de las Unidades de Pacientes 
Críticos, hoy contamos con 5 camas 
disponibles en la Unidad de Cuidados 
Intensivos y disponemos de 11 camas en 
la Unidad de Tratamiento Intermedio. 
Además, quisiera mencionar que 13 
pacientes Covid positivo se encuentran 
utilizando una cama UCI, de las 56 de 
dotación actual, lo que significa que 
un 23% de la ocupación de camas UCI 
es debido al virus”, señaló.

La autoridad también se refirió al re-
porte de pacientes hospitalizados por 
Covid-19. “Al día de hoy contamos con 
834 personas hospitalizadas en la Red 
Asistencial de la Región de Coquimbo, 
de las cuales 38 están internadas por 
Covid y 10 se encuentran con reque-
rimiento de ventilación mecánica: 5 
en el Hospital de Coquimbo, 2 en el 
Hospital de La Serena, 5 en el Hospital 
de Ovalle y 1 en la Clínica Red Salud 
Elqui”, detalló.

Finalmente, sobre el personal de salud 
afectado por el virus, el director informó 
que 15 funcionarios de los hospitales 

Casi 40 pacientes se 
mantienen hospitalizados 
con Covid en la región

el primer caso de una persona conta-
giada de la nueva cepa del covid-19, la 
que fue descubierta hace algunos días 
en el Reino Unido.

El caso fue detectado de una pasajera 
chilena proveniente de Madrid, quien 
estuvo en Londres y Dubai previamente, 
dando positivo al covid-19 y detectán-
dose en ella la cepa británica de esta 
enfermedad.

Se trata de una mujer que llegó el 21 

de diciembre en el vuelo 6838 de Iberia 
y luego el 22 de diciembre, tomó un 
avión de Santiago a Temuco, el vuelo 
281 de JetSmart. Además los pasajeros 
de estos vuelos deben contactarse con 
las autoridades sanitarias locales.

La mujer -que se encuentra asinto-
mática- mantuvo cuarentena en un 
domicilio en Panguipulli, región de 
Los Ríos, y tras detectarse la nueva 
cepa, ha sido trasladada al hospital de 
la comuna, al igual que el resto de sus 
contactos estrechos.

“La Seremi de Salud se encuentra 
haciendo la conexión con todas las 
personas que viajaron de Santiago a 
Temuco. Ya tenemos la información 
del vuelo de España a Chile para hacer 
la trazabilidad”, explicó Daza.

REPORTE DIARIO REGISTRÓ 29 CASOS NUEVOS DE CORONAVIRUS

Autoridades destacaron el trabajo de las Cuadrillas Sanitarias, para concientizar a la pobla-
ción sobre los riesgos del Covid-19.

EL OVALLINO

Con los nuevos contagios presentados la jornada del martes 
la región llega a un total de 14.142 casos acumulados, de los 
cuales 187 se mantienen activos. 29 casos nuevos 

14.142 casos acumulados
187 casos activos
294 fallecidos 
38 pacientes hospitalizados
Residencias Sanitarias: 39% de 
ocupación
Detalle Casos Nuevos:
• 11 de La Serena
• 07 de Coquimbo
• 01 de Paihuano
• 01 de Vicuña
• 01 de Illapel
• 05 de Ovalle
• 01 de otra región
• 02 sin notificación en el sistema 
Epivigila

CORONAVIRUS EN LA REGIÓN
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A NUESTROS CLIENTES Y AVISADORES:

Informamos que el día 02 de enero de 2021, nuestras oficinas no atenderán. 

Y el día 31 de diciembre no se atenderá público ya que el 01 de enero no circularán diarios.

En dos semanas reiniciaría juicio 
pendiente contra alcalde Rentería

DICTAMEN DE CONTRALORÍA LE HABRÍA EXIMIDO DE RESPONSABILIDAD

Dos procesos judiciales apuntan a la gestión del actual alcalde de la comuna, Claudio Rentería.
EL OVALLINO

El proceso judicial contra el edil 
ovallino por presuntas irregularidades 
en los fondos educativos podría 
dilucidarse en las próximas semanas, 
aunque un dictamen publicado en 
marzo por Contraloría ya le habría 
levantado los cargos. El jefe comunal 
deberá enfrentar además una 
querella por supuesto cohecho en el 
caso de recolección de firmas para 
su reelección.

Desde instancias judiciales se anun-
ció que sería el próximo 12 de enero 
cuando se retome el juicio que lleva 
adelante el Tribunal Electoral Regional 
contra el alcalde de Ovalle Claudio 
Rentería, por presuntas irregularidades 
ligadas al supuesto déficit de casi siete 
mil millones de pesos de los Fondos 
Educativos, imputándole cargos por 
“notable abandono de deberes y faltas 
a la probidad”. 

Tras el inicio del proceso, la Contraloría 
General de la República, mediante la 
Resolución Exenta N°22, de fecha 19 
de marzo del 2020, habría levantado 
todos los cargos formulados contra 
el alcalde Rentería, eximiéndolo de 
toda responsabilidad sobre los he-
chos denunciados, lo que podría ser 
determinante a la hora de analizar y 
resolver la causa.

Contraloría había alertado en diciem-
bre de 2015 sobre el déficit de más de 
seis mil millones de pesos, apuntando 
luego al alcalde Rentería como posible 
“responsable administrativo”, con lo 
cual cuatro de los ocho concejales de 
la comuna solicitaron iniciar el proce-
dimiento judicial ante el TER.

El juicio fue postergado producto de 
la pandemia, y sería por las mismas 
razones sanitarias que las nuevas ges-
tiones se realizarían de manera virtual 
en dos semanas. 

SIN EFECTO
Consultado por El Ovallino acerca de 

si la resolución de Contraloría sería su-
ficiente para zanjar el juicio abierto en 
su contra, el edil Rentería advirtió que 
estaría eximido de toda responsabilidad.

“Eso lo resolverá el Tribunal Electoral 
Regional (TER) en la oportunidad 
procesal que corresponda. Pero lo 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

resuelto por la Contraloría es extraor-
dinariamente importante, pues deja 
sin efecto el principal sustento que 
utilizaron los concejales para plantear 
el requerimiento ante el TER, toda vez 
que no consideraron la reapertura 
del sumario original ordenada por 
el Contralor General de la República, 
que en definitiva es el que concluye 
levantar el cargo único formulado 
en su oportunidad en mi contra, y 
en consecuencia, me exime de toda 
responsabilidad administrativa”.

-¿Cuál es su expectativa de este pro-
ceso judicial?

“Tengo las mejores expectativas, por 
cuanto confío en los tribunales de mi 
país y tengo plena certeza que no he 
cometido ninguna irregularidad”.

QUERELLA ADMITIDA
En otro proceso, y presumiendo que 

habría un delito de cohecho en la soli-
citud de firmas para la repostulación al 
cargo de alcalde de Ovalle, el abogado 
Sebastián Cárdenas Vargas interpuso 
recientemente ante el Juzgado de 

Garantía de Ovalle, una querella judicial 
por presunto Fraude al Fisco y Cohecho.

En el documento ingresado al tribu-
nal, el abogado “en su representación 
como Ciudadano Chileno”, estima 
que el alcalde local habría solicitado 
beneficios que si bien no serían de 
tipo económicos, estarían reñidos 
con la probidad que debe cubrir su 
cargo público.

La solicitud de querella ingresada al 

tribunal, bajo el Rol 0-4599-2020, pre-
sentaría dos presuntas irregularidades, 
lo que el mismo edil habría señalado 
como parte de una “jugada política”. 

La primera sería la solicitud que hiciera 
el presidente del Comité Procasa de los 
ExSoldados Conscriptos, supuestamente 
a pedido de Rentería, a los miembros 
de la agrupación para firmar en notaría 
a favor de la postulación del edil para 
asegurarse de participar en un nuevo 
proceso electoral municipal, advirtien-
do que sería necesario el apoyo “para 
no perder los beneficios” conseguidos 
durante las gestiones entre el comité 
de viviendas y la municipalidad local.

La segunda falta sería por, supuesta-
mente, otorgar al comité y a su pre-
sidente “una oficina con secretaria, 
muebles y materiales de trabajo”, en 
dependencias municipales, siendo que 
el dirigente gremial no es funcionario 
público.

El querellante explicó a El Ovallino 
que el objetivo es “terminar con las 
malas prácticas políticas en la comu-
na, como esas de manipular a ciertos 
comités, utilizar los beneficios del 
cargo político para obtener beneficios 
propios, como en este caso serían las 
firmas para levantar la candidatura a 
la reelección”.

Señaló que estas serían prácticas 
comunes desde hace muchos años 
en muchas comunas del país, lo que 
habría generado un hastío en la ciuda-
danía sobre esos casos y por eso habría 
decidido presentar este recurso legal.

“Ni el alcalde ni yo tenemos la auto-
ridad para decir si ocurrieron o no los 
hechos. La Fiscalía, que es quien tiene la 
competencia de la investigación de los 
delitos, deberá iniciar las indagatorias 
y determinar si existieron o no ambos 
delitos o uno de ellos. Son ellos quienes 
harán las diligencias y expondrán los 
antecedentes al tribunal para que este 
decida al respecto”, señaló Cárdenas.

Además sostuvo que decidió pre-
sentar la acción judicial estimando 
que delitos como los expuestos en el 
documento siempre quedan impunes 
y que sería hora de “terminar con las 
malas prácticas políticas” de cualquier 
funcionario público del país.

“TENGO LAS MEJORES 
EXPECTATIVAS, POR 
CUANTO CONFÍO EN LOS 
TRIBUNALES DE MI PAÍS 
Y TENGO PLENA CERTEZA 
QUE NO HE COMETIDO 
NINGUNA IRREGULARIDAD”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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En tanto el también representante 
de la coordinadora ambiental, Aníbal 
Carmona, destacó que cientos de pe-
queños productores no pueden seguir 
esperando por medidas de apoyo oficial 
que no terminan de llegar. 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“A LOS PEQUEÑOS 
PRODUCTORES NOS ESTÁN 
DISMINUYENDO LAS HORAS 
DE RIEGO, ESTAMOS 
REGANDO CADA 23 DÍAS, NO 
HAY PLANTA QUE RESISTA 
ESA RESTRICCIÓN. NOS 
ESTAMOS QUEDANDO SIN 
VIDA CAMPESINA”
BÁRBARA SALINAS 
PRESIDENTA DE LA COORDINADORA AM-
BIENTAL VALLES EN MOVIMIENTO

Organizaciones de Monte Patria exigen 
mayor fiscalización ante crisis del agua

ACUSAN DESEQUILIBRIO EN COMPARACIÓN CON GRANDES EMPRESAS

Con una caravana que partió desde los valles generosos y 
culminó en el frontis de la Gobernación Provincial, varias 
agrupaciones sociales y civiles de esa comuna rechazaron 
la gestión de la DGA en su papel fiscalizador, y exigieron 
una reunión con autoridades provinciales y regionales para 
exponer la crisis.

La mañana de este martes varias or-
ganizaciones civiles, ambientales y co-
merciales de Monte Patria consideraron 
que ya era suficiente espera y decidieron 
visitar ellos mismos, con una colorida 
caravana una veintena de vehículos, a 
las principales autoridades provinciales 
para exponer la crisis hídrica que les 
ha afectado.

En la actividad participaron la comisión 
de Agua Potable Rural de Tulahuén, 
la Coordinadora Ambiental Valles en 
Movimiento, La Sociedad de Apicultores 
y la Mesa Comunal de Turismo, en re-
presentación de los emprendedores y 
pequeños agricultores de Monte Patria, 
quienes entregaron en la gobernación 
Provincial del Limarí una carta colectiva 
con varias críticas y diversas exigencias.

En la misiva realizan distintas denun-
cias por casos de extracción ilegal de 
agua, modificación de los cauces del río, 
extracción mediante pozos someros 
y profundos sin control ni del caudal 
ni de la legalidad completa de los mis-
mos, y la destrucción de las riveras de 
ríos y su vegetación, situaciones que 
no han sido resueltas por parte de 
la Dirección General de Aguas, por lo 
que exigen incluso la renuncia de su 
director regional.

“Entregamos esta carta y esperamos 
respuesta ya que necesitamos alguna 
reunión con las autoridades. No es po-
sible que el director regional haga vista 
gorda de los atropellos que está viviendo 
la gente en los valles, los campesinos, 
los pequeños agricultores, porque (las 

grandes empresas) siguen utilizando 
los pozos someros que fueron autori-
zados en el año 2015 y además hacen 
uso de sus acciones de agua”, criticó 
el presidente de la Mesa Comunal de 
Turismo de Monte Patria, Arnoldo Mera, 
anunciando que las movilizaciones 
podrían continuar.

Por su parte, la presidenta de la 
Coordinadora Ambiental Valles en 
Movimiento, Bárbara Salinas, señaló 
que los ríos se están secando debido 
a la sobre exigencia de napas y pozos 
someros, que deben ser regulados por 
las autoridades.

“A los pequeños productores se nos 
están disminuyendo las horas de riego, 
estamos regando cada 23 días, no hay 
planta que resista esa restricción. La 
Comisión Nacional de Riego entrega 
subsidios millonarios a las grandes 
empresas pero a los pequeños pro-
ductores nadie nos apoya de ninguna 
manera, y nos estamos quedando sin 
vida campesina”, acusó la dirigente 
ambiental.

CEDIDA

Miembros de distintas organizaciones sociales de Monte Patria recorrieron en caravana la comuna y exigieron mayor fiscalización sobre el 
recurso hídrico.

“Nosotros queremos seguir teniendo 
agua, queremos seguir teniendo ríos. 
Estamos en vías de ser una nueva 
Petorca, y eso es lo que no queremos, 
estamos a tiempo de frenar un colapso 
como el que se vive en Petorca”, acusó 
Carmona.  

EXIGENCIAS POR ESCRITO
En el documento entregado, las or-

ganizaciones exigen la revisión del 
funcionamiento y cumplimiento de 
deberes de la Dirección General de Aguas 
por parte de la Contraloría General de 
la República, la restauración ecológica 
de cada metro de rivera de río que se 

ha intervenido por parte de empresas 
particulares que han modificado la 
cuenca y su cauce, pidiendo al gobierno 
que elabore un informe sobre el estado 
de conservación de la biodiversidad 
de la comuna, y el cese inmediato de 
toda extracción ilegal denunciada y 
comprobada, entre otros puntos.

También solicitaron a las autoridades 
la posibilidad de reunirse próxima-
mente de manera virtual y colectiva 
para exponer todos los puntos consig-
nados en el documento, ya que solo 
tuvieron la oportunidad de entregarlo 
pero no de ser recibidos, por no es-
tar en el momento las autoridades 
correspondientes.

Con la protesta solicitaron revisar también la gestión de la DGA ya que consideran estaría 
incumpliendo algunas de sus labores.

CEDIDA
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Durante todo el fin de semana largo, especialmente el 1 de enero, Carabineros estará fiscalizando a los conductores para evitar que existan 
personas bajo los efectos del alcohol y las drogas y así prevenir accidentes de tránsito.

Ruta segura, toque de queda y 
el borde costero serán los focos 
de control para este Año Nuevo

PLAN DE FIN DE AÑO

A partir de este miércoles 30 y hasta el domingo 3 de enero, 
tanto personal de Carabineros, como Ejército se desplegarán 
para controlar que se cumpla la normativa sanitaria y que no 
existan conductores al volante bajo los efectos del alcohol 
y las drogas. El despliegue será similar al de Navidad, el que 
culminó con más de 400 sumarios en la región.

Sin refuerzos del exterior, pero con un 
despliegue que considera servicios espe-
ciales será la cobertura policial y militar 
para la última noche del 2020, plan que 
comienza la jornada de hoy miércoles 
30 y que se extenderá hasta el domingo 
3 de enero.

“Hemos dispuesto todos nuestros recursos 
logísticos y nuestro capital humano para 
estas fiestas de fin de año que abarcan 
este fin de semana largo y no solo para los 
fuegos de artificio que se desarrollarán en 
Vicuña, sino los que dicen relación a ruta 
segura” explicó el coronel Carlos Rojas, 
prefecto de Coquimbo.

Será un despliegue similar al que se 
implementó para el Plan de Navidad, eso 
sí, reforzando aún más los controles de 
carretera con apoyo de personal de Senda 
para evitar que conductores transiten bajo 
los efectos del alcohol.

“Además habrá un importante recurso 
de personal de Carabineros en servicios 
nocturnos, principalmente abocados 
al cumplimiento del toque de queda y 
también que las personas no conduzcan 
bajo los efectos del alcohol y las drogas” 
añadió Rojas.

Por su parte, el general Pablo Onetto, jefe 
de la Defensa Nacional, detalló el  desplie-
gue previo al 31 de diciembre y posterior 
al Año Nuevo. “Antes del 31, en caso del 
Ejército que tiene un rol de plan focal apun-
tado a las áreas de mayor aglomeración 
que podría haber, como supermercados, 
mall, botillerías, acompañando a Salud”, 
sostuvo Onetto.

Un plan que además considera la presencia 
de inspectores de la Seremi de Transporte, 
quienes estarán apostados en los terminales 
y en el aeropuerto fiscalizando a quienes 
arriben y salgan de la región.

BORDE COSTERO 
“Posterior al 31 hay una fiscalización orien-

tada al borde costero, algunos camping 
del interior, de los valles. Paralelamente se 
mantiene la fiscalización para la fase dos 
de Ovalle, tal cual se hizo el fin de semana 
para Navidad”, añadió el general jefe de la 
Defensa Nacional.

Desde la Primera Comisaría de La Serena, 
el comisario (s), Capitán Julio Mardones, 
expresó que se dispuso de más de 40 
funcionarios policiales para el servicio 
especial de Año Nuevo, los que se dividi-
rán en la Avenida del Mar, entre el Faro y 

LAUTARO CARMONA

Canto del Agua, así como en los controles 
de ruta segura.

“Se prevé que puede llegar gente al borde 
costero a celebrar el Año Nuevo. Están en 
todo su derecho, pero nosotros aquí ha-
cemos el llamado a la gente a que respete 

el toque de queda, los distanciamientos 
sociales, todas las medidas sanitarias, 
que cumpla con el uso de la mascarilla y 
la higiene, porque finalmente el trabajo 
debe ser colaborativo”, señaló el capitán.

FIESTAS CLANDESTINAS
“Nosotros estamos difundiendo que en 

caso de existir estas fiestas clandestinas, 
nos puedan informar a través del 133 con 
la finalidad que podamos desplegar los 
recursos al lugar”, agregó Mardones.

Onetto, por su parte, recordó la imple-
mentación del fono denuncia que dispuso 
la Seremi de Salud, con el teléfono +569 
3955 4527, el que está vigente 24/7 recibiendo 
las denuncias de la ciudadanía, proce-
diendo con los inspectores nocturnos 
de la secretaría ministerial y cursando 
los sumarios respectivos.

OVALLE EN TRANSICIÓN 
“Nosotros le vamos a dar estricto 

cumplimiento a todo lo que tiene que 
ver y vamos a controlar las medidas 
sanitarias en conjunto al personal de 
salud y de Ejército. Eso se va a requerir 
cuando corresponda y sobre todo lo que 
es fin de semana y el 1 de enero respecto 
a los permisos que se requieran para 
movilizarse”, explicó el coronel Luis 
Ramírez, prefecto de Limarí.

El oficial recordó que en la comuna de 
Ovalle, actualmente en fase de Transición, 
las personas requieren de un permiso 
temporal individual para movilizarse 
los fines de semana y festivos.

Asimismo, con el fin de evitar los ac-
cidentes de tránsito, el prefecto indicó 
que también se realizará el plan ruta 
segura en los lugares más concurri-
dos, con contingente desplegado en 
diversos sectores. Así como controles 
vehiculares el mismo 1 de enero, con 
el fin de evitar que haya conductores 
bajo los efectos del alcohol.

“En el sector de Choapa tenemos la 
aduana sanitaria donde Carabineros 
realiza servicios las 24 horas del día, 
también con personal de Ejército y 
Salud, donde todas las personas que 
no cumplan con la documentación 
y requisitos establecidos, no podrán 
ingresar”, acotó.

Ramírez añadió que “el llamado es que 
la comunidad nos apoye y cumpla todas 
las restricciones que puedan existir dado 
la pandemia que se está viviendo, tal 
como ocurrió para Navidad, donde la 
comunidad cumplió casi en un 100%”.

JAVIERA SÁNCHEZ C-M
La Serena
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

OCUPACIONES

REQUIERO CONTRATAR

Escuela de Lenguaje Arbolito, 
ubicada en calle Bari 571 San-
ta Margarita del Mar, necesita 
para el año 2021, Asistente de 
Párvulo titulada para reempla-
zo de post natal, enviar currí-
culum a: escueladelenguajear-
bolito14@gmail.com

Necesito Asesora del Hogar, 
puertas adentro para La 

Serena,recomendaciones buen 
sueldo. Llamar al 978908744

Necesito guardia con curso al 
día, personal aseo baños y loza. 
Presentarse Terminal de Buses 
La Serena, oficina 2° piso.  F: 
512224573

Practica en informática!!! Adquie-
ra competencias ¡Necesito alum-
nos en práctica en informática. 
Excelente incentivo y proyecto!! 
C.V F: rmurar@vtr.net

- Conductores tracto Camión. 
-Administrativa romana (muje-
res) - Enviar Curriculum a F: 
maguilera@matagui.cl

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no 
pago al cheque N° 850943 del la 
cuenta corriente 13300058544 
del Banco estrado Sucursal 
Ovalle

Ovalle no tendrá espectáculo de fuegos 
artificiales el próximo 31 de diciembre

AÑO NUEVO EN MODO COVID

Ovalle se sumó las comunas del país que no tendrán fuegos artificiales, ni celebraciones de 
fin de año.  

EL OVALLINO

La iniciativa fue aprobada 
en pleno por el Concejo 
Municipal, quienes acogieron 
la suspensión debido a la 
contingencia sanitaria en la 
que se encuentra actualmente 
la comuna producto de la 
pandemia.

Por segundo año consecutivo Ovalle 
se sumó a las comunas del país que no 
tendrán espectáculo de fuegos artificiales 
para despedir el año, la noche del 31  de 
diciembre. Así fue ratificado en la sesión 
del concejo municipal de este martes 29, 
en el que, tras la propuesta del alcalde 
Claudio Rentería, los ocho integrantes del 
cuerpo colegiado acogieron la medida, 
principalmente por la emergencia sanita-
ria que vive el país, producto del Covid 19 
y, particularmente, por la situación de la 
comuna, que, actualmente, se mantiene 
en Fase 2 de Transición en plan Paso a Paso.

Al respecto, la autoridad comunal sostu-
vo que “lo más importante ahora es que 
nos cuidemos y evitemos las aglomera-
ciones de personas y mantengamos en 
todo momento las medidas preventivas 
impulsadas por la autoridad sanitaria. Es 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

por esta razón que tomamos la determi-
nación de no realizar ningún espectáculo 
pirotécnico y así evitar que las personas 
se aglomeren y se expongan a un posible 
contagio. Debemos cuidar nuestra salud y 
cada uno de nosotros debe contribuir para 
que nuestra situación sanitaria mejore 
y evitemos medidas más restrictivas. Ya 
tendremos tiempo para disfrutar como 
en años anteriores”. Rentería indicó que 
“es muy importante y agradezco que los 
señores concejales hayan acogido esta 
medida, porque creo que es lo más lógico 
en el contexto de pandemia que estamos 
viviendo”.

“LO MÁS IMPORTANTE 
AHORA ES QUE NOS 
CUIDEMOS Y EVITEMOS 
LAS AGLOMERACIONES 
DE PERSONAS Y 
MANTENGAMOS EN TODO 
MOMENTO LAS MEDIDAS 
PREVENTIVAS IMPULSADAS 
POR LA AUTORIDAD 
SANITARIA”.
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

debido a las sucesivas ocasiones de 
gol que se generó el equipo, donde el 
“ciclón” falló en al menos tres oportu-
nidades en forma clara antes de abrir el 
marcador en el segundo tiempo, en los 
pies de Lucas Navarro y Xabier Santos.

“Nos creamos esas ocasiones, pero 
estaría más preocupado si es que esas 
ocasiones no las generáramos. Durante 
el primer tiempo fueron tres ocasiones, 
habrá partidos que serán más cerrados 
y será que tendremos que presionar 
más y aprovechar las oportunidades”, 
puntualizó el entrenador.

No habrá descanso para el plantel 
y cuerpo técnico, ya que preparan el 
duelo de la sexta fecha ante Limache 
que se disputaría este sábado en la 
región de Valparaíso. Provincial Ovalle 
se encuentra clasificado a los cuartos 

de final con 10 puntos (+0), mientras 
que el propio cuadro tomatero suma 
13 unidades, con una diferencia de 
+11. Si el “ciclón” quiere optar por el 
primer lugar tendría que ganar por 
más de seis goles de diferencia, una 
situación que parece lejana ante el buen 
fútbol que ha presentado Limache en 
el campeonato. Pero en el fútbol nada 
está escrito. o1002i

El triunfo categórico de Provincial 
Ovalle por 3-0 ante Quintero dejó de 
inmediato clasificado al equipo a la 
segunda fase del campeonato de la 
Tercera A. Un torneo que se vislumbra 
como complejo, debido al poco tiem-
po de preparación que tuvieron los 
equipos participantes y también por 
la competitividad del mismo.

El plantel pareciera que dejó atrás los 
constantes cambios de entrenador y 
una dolorosa derrota ante Limache 
en condición de local. Además del 
triunfo ante el equipo de la región de 
Valparaíso, los tres puntos obtenidos 
luego de la suspensión del partido 
contra Trasandino acrecentaron el 
ánimo las ganas por poder conseguir 
la clasificación a una fecha del término 
de la fase de grupos.

Y ese cambio lo ha observado el téc-
nico Ricardo Rojas, quien este sábado 
cumplió su primer partido bajo el 
mando del “ciclón”.

“Hemos podido trabajar de buena 
manera, mejorar aspectos que había-
mos experimentado en los partidos 
anteriores y eso me deja hasta el mo-
mento muy tranquilo, entendiendo 
que nos falta tiempo. Sin embargo, 
el tiempo es lo que menos tenemos, 
ya vamos a tener el último partido 
de la fase de grupos, luego comienza 
los ‘mata-mata’ y no hay tiempo para 
grandes cambios”, comentó Rojas.

Las ansias de querer ganar el encuen-
tro, a sabiendas que sería un partido 
complejo, fueron los puntos altos de 
un plantel que necesitaba de un triun-
fo para enrielar el camino de cara al 
objetivo principal.

“Me dejó contento la entrega, la dis-
ciplina del equipo durante todo el 
partido, es algo que se había extravia-
do y lo queríamos recuperar. Es algo 
que ha caracterizado a los equipos de 
Ovalle, en la división que sea, el equipo 
debe demostrar el fútbol aguerrido de 
los ovallinos, que son equipos bravos, 
equipos intensos, recuperamos gran 
parte de esa manera de ser del ovallino 
y que le gusta a la gente, me dejó muy 
contento”, manifestó Rojas.

Destacó el trabajo de todo el plantel, en 
especial de aquellos que ocupó debido 
a la contingencia, quienes respondie-
ron ciento por ciento, reflejando que 
existe un equipo.

El exfutbolista profesional sostiene 
que hay aspectos a mejorar es la eficacia 
en el arco contrario. La efectividad de-
mostrada ante Quintero fue destacable, 
logrando tres goles, pero insuficiente 

Técnico del “ciclón” debe demostrar 
“el fútbol aguerrido de los ovallinos”

TERMINA LA FASE DE GRUPOS

Provincial Ovalle no se detiene y seguirá preparando el duelo de este sábado 2 de enero ante Limache. EL OVALLINO

El entrenador de Provincial Ovalle, Ricardo Rojas, valoró el 
primer triunfo de su equipo bajo su dirección técnica, victoria 
que permitió clasificar a los cuartos de final de la Tercera 
A. Rojas se manifestó satisfecho con la entrega que es 
característica de los futbolistas de esta zona.

“HEMOS PODIDO TRABAJAR 
DE BUENA MANERA, 
MEJORAR ASPECTOS QUE 
HABÍAMOS EXPERIMENTADO 
EN LOS PARTIDOS 
ANTERIORES (…) SIN 
EMBARGO, EL TIEMPO ES LO 
QUE MENOS TENEMOS, YA 
VAMOS A TENER EL ÚLTIMO 
PARTIDO DE LA FASE DE 
GRUPOS, LUEGO COMIENZA 
LOS ‘MATA-MATA’ Y NO HAY 
TIEMPO PARA GRANDES 
CAMBIOS”
RICARDO ROJAS
D.T. PROVINCIAL OVALLE

Diez
Puntos acumula Provincial Ovalle en el 
grupo norte de la Tercera A.




