
SE ENCUENTRA EN AISLAMIENTO 

UN OVALLINO FUE  
PASAJERO EN 
VUELO NACIONAL 
CON CONTAGIADA 
DE NUEVA CEPA

> Para evitar situaciones como la vivida en Andacollo, donde personas se apostaron 
en las afueras del templo para presenciar a la Virgen, las autoridades eclesiásticas 
llamaron seguir la tradicional festividad del Niño Dios por las redes sociales.

SOTAQUÍ ESPERA NO RECIBIR A SUS FIELES

La Seremi de Salud confirmó que uno de 
los pasajeros del vuelo Santiago-Temuco es 
originario de la comuna de Ovalle, quien 
pudo estar expuesto con pasajera portadora 
de la nueva variante de covid-19, que sería 
más contagiosa. Especialistas recomendaron 
que, en caso de realizar reuniones sociales de 
fin de año, estas sean en espacios abiertos. 02
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Inauguran oficina del Registro 
Civil en la comuna de Punitaqui

> EL RECINTO SE ENCUENTRA CONSTRUIDO BAJO LA LEY  
N°20.422 SOBRE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN 
SOCIAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD. EL ESTABLECIMIENTO 
ES UNO DE LOS MÁS ANTIGUOS DE LA REGIÓN. 07
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EN MONTE PATRIA

INCREMENTO ENTRE 50 Y 200 PESOS

Crianceros 
reportan aumento 
en ataques de 
pumas a rebañosPeaje de Las Cardas tendrá aumento 

de tarifas desde este 1 de enero 
Desde el gremio indicaron que esta tempo-
rada la frecuencia de las embestidas de los 
depredadores están poniendo en riesgo al 
ya diezmado ganado.

A través de un comunicado oficial la concesionaria Ruta del Limarí anunció el 
incremento en sus tarifas que aplicarán desde este mismo viernes. Las alzas 
van desde los 50 hasta los 200 pesos según el tipo de vehículo.

EL OVALLINO
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Un ovallino dentro de pasajeros 
que viajaron en vuelo nacional 
con contagiada de nueva cepa

SE ENCUENTRA REALIZANDO AISLAMIENTO EN COQUIMBO

La Seremi de Salud confirmó que uno de los pasajeros del 
vuelo Santiago-Temuco es originario de la comuna de Ovalle, 
quien pudo estar expuesto con pasajera portadora de la nueva 
variante de covid-19, que sería más contagiosa. Mientras que 
especialistas recomendaron que en caso de realizar reuniones 
sociales de fin de año, estas sean en ambientes abiertos.

Las alarmas se encendieron este martes 
cuando las autoridades detectaron a 
una paciente chilena confirmada con 
la nueva cepa del covid-19 encontrada 
en el Reino Unido. Se inició la búsque-
da de los pasajeros nacionales que 
compartieron el vuelo Iberia N° 6833, 
procedente desde Madrid a Santiago, 
y el vuelo Jetsmart JA281 de Santiago a 
Temuco, el día 22 de diciembre.

Entre ellos, son siete los pasajeros de 
la Región de Coquimbo los que com-
partieron vuelo con la contagiada. Se 
trata de cinco personas que estuvieron 
en el mismo vuelo desde Madrid a 
Santiago y, a su vez, dos pasajeros que 
compartieron viaje Santiago-Temuco 
vía JetSmart. Y precisamente en este 
vuelo las autoridades regionales de-
terminaron que uno de los pacientes 
es originario de Ovalle.

Desde la Seremi de Salud Coquimbo 
confirmaron que un habitante de la 
capital provincial viajó en el men-
cionado vuelo nacional. El paciente 
ovallino junto con el segundo pasajero 
fueron contactados, se les tomó inme-
diatamente el examen PCR, están en 
aislamiento efectivo y se encuentran 
a la espera del resultado del análisis 
de la muestra.

Por razones de confidencialidad del 
paciente, la Seremi no informó si esta 
persona pisó en algún momento la 
comuna después de realizado el via-
je. Mientras que El Ovallino conoció, 
extraoficialmente, que dicho paciente 
tendría residencia en Coquimbo, lugar 
en donde permanece realizando su 
aislamiento.

RECOMENDACIONES 
PARA FIN DE AÑO

A raíz del aumento de contagios y 
la nueva variante que llegó a Chile, el 
Ministerio de Salud determinó que a 
partir del 31 de diciembre de 2020 todos 
los chilenos, extranjeros residentes en 
Chile y extranjeros visitantes que lleguen 
o retornen al país, independiente del 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

La pasajera originaria de Ovalle se mantiene realizando aislamiento en la comuna de Coquimbo. EL OVALLINO

origen, deberán hacer una cuarentena 
obligatoria de 10 días.

Esta es una de las nuevas preocupa-
ciones del personal médico, que espera 

que cada una de las personas pueda 
prevenir, sobre todo en estas fechas, 
cuando aumentan las celebraciones 
y las reuniones familiares y sociales, 
debido al término de año.

“La recomendación más importante 
es que al momento de efectuar es-
tas reuniones sociales se realicen en 
grupos pequeños, con familia y con 
personas con las que mantengamos 
un contacto frecuente. Evitar grupos 
extendidos, que sean invitados que 
habitualmente vemos. Esta medida 
podría disminuir los riesgos para la 

población”, sostuvo Diego Peñailillo, 
médico del Cesfam Marcos Macuada e 
integrante del Colegio Médico regional.

Peñailillo recomienda que estas ce-
lebraciones se realicen en espacios 
al aire libre, como en el patio de una 
casa y, en caso que sean dentro de los 
hogares, mantener ventanas abiertas, 
mantener el lavado de manos, que los 
integrantes se mantengan el menor 
tiempo posible juntos durante la cena 
de fin de año o que exista la mayor 
distancia posible entre los comensales.

El número de casos activos por covid-19 
ha experimentado un descenso en los 
últimos días, pasando desde los 112 
casos el pasado 17 de diciembre hasta 
las 45 personas con el virus, registrado 
este miércoles, de acuerdo al informe 
sanitario de la Seremi de Salud.

Los especialistas y autoridades no 
pueden confirmar aún una tendencia a 
la baja. Las aglomeraciones producidas 
desde 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 
evidencien en los próximos días, lo 
que confirmaría la tesis planteada por 
los especialistas, quienes dicen que 
esta disminución sería circunstancial.

Por lo pronto, 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

“LA RECOMENDACIÓN MÁS 
IMPORTANTE ES QUE AL 
MOMENTO DE EFECTUAR 
ESTAS REUNIONES 
SOCIALES SE REALICEN EN 
GRUPOS PEQUEÑOS, CON 
FAMILIA Y CON PERSONAS 
QUE MANTENGAMOS UN 
CONTACTO FRECUENTE”
DIEGO PEÑAILILLO
MÉDICO

Cinco
Nuevos casos positivos de covid-19 
informó la Seremi de Salud este miér-
coles en Ovalle.
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Región registra 44 nuevos 
contagios de coronavirus

GOBIERNO ANUNCIA PLAN DE VACACIONES

Autoridades regionales 
indican que 37 pacientes 
están internados por Covid y 
de ellos nueve se encuentran 
con requerimiento de 
ventilación mecánica: cuatro 
en el Hospital de Coquimbo, 
uno en el Hospital de La 
Serena y cuatro en el Hospital 
de Ovalle.

La autoridad sanitaria informó este 
miércoles 44 nuevos casos de coronavirus 
en la región. De ellos, 26 corresponden a 
la comuna de La Serena, 6 a Coquimbo, 
1 a Vicuña, 1 a Illapel, 2 a Canela, 1 a Los 
Vilos, 2 a Salamanca y 5 a Ovalle. 

Con esto, la zona alcanza un total de 
14.184 casos acumulados desde el inicio 
de la emergencia sanitaria. De estos,  
210 se mantienen con contagio activo.

La subdirectora de Gestión Asistencial 
del Servicio de Salud Coquimbo, 
Alejandra Álvarez, entregó el reporte 
de camas de la Región de Coquimbo, 
detallando que “contamos con 252 
unidades disponibles, de una dotación 
total de 1.169, lo que representa un 77% 
de ocupación general”,.

Sobre las unidades de Pacientes Críticos, 
la profesional añadió que “contamos 
con 2 camas disponibles en la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) y dis-
ponemos de otras 14 en la Unidad de 
Tratamiento Intermedio (UCI)”. Además, 
Álvarez informó que “11 pacientes covid 
positivo se encuentran utilizando una 
cama UCI, de las 56 de dotación actual”.

Por otra parte, la autoridad entregó el 
reporte de pacientes hospitalizados. “Al 
día de hoy contamos con 841 personas 
hospitalizadas en la Red Asistencial de 
la Región de Coquimbo, de las cuales 
37 están internadas por Covid y 9 se 
encuentran con requerimiento de ven-
tilación mecánica: 4 en el Hospital de 
Coquimbo, 1 en el Hospital de La Serena 
y 4 en el Hospital de Ovalle”, detalló.

Junto con ello, también se refirió al 
personal de salud afectado por el vi-
rus, señalando que 15 funcionarios de 
los hospitales y del Servicio de Salud 
Coquimbo han dado positivo al virus, 
y 76 se encuentran en cuarentena. 
Mientras que, en la Atención Primaria de 
Salud, al día de hoy “no contamos con 

Ovalle

Autoridades indicaron que 11 pacientes Covid positivo en la región se encuentran utilizando una cama UCI, de las 56 de dotación actual. EL OVALLINO

funcionarios que hayan dado positivo al 
virus y 3 se mantienen en cuarentena”.

PLAN DE VACACIONES
El subsecretario de Turismo, José Luis 

Uriarte, anunció este miércoles un 
“Plan de Vacaciones” para las comunas 
que están en fase de Transición por la 
pandemia del covid-19.

En el reporte del Ministerio de Salud, 
la autoridad detalló que en las comu-

nas en fase 2 se habilitará un permiso 
para salir de vacaciones, que estará 
disponible desde el 4 de enero hasta el 
31 de marzo en la página de Comisaría 
Virtual (comisariavirtual.cl).

Uriarte precisó también que se podrá 
utilizar una sola vez durante el período 
de vigencia y a un destino único.

De esta forma, las personas al ingresar 
a la Comisaría Virtual deberán indicar 
la fecha de salida y de retorno.

“Aquellas personas que ocupen este 
permiso, que residen en paso 2, solo 
podrán trasladarse al lugar previamente 
informado como destino único. Este 
permiso no será válido para aquellas 
personas que viven en comunas en 
paso 1, es decir, en cuarentena”, agregó.

Además de este documento, los via-
jantes deberán sacar el pasaporte 
sanitario disponible en la web c19.cl.

El ministro Enrique Paris, por su parte, 
destacó que ante un año complejo, las 
personas necesitan un tiempo para 
descansar, por eso, se tornó necesario 
establecer un plan para esos fines.

Uriarte detalló, en tanto, que las comu-
nas más emisoras de turistas son: Maipú, 
Las Condes, Puente Alto, La Florida, 
Temuco, Viña del Mar, Antofagasta, 
Santiago, Puerto Montt y Valparaíso, 
mientras que las más receptoras de vi-
sitantes son: Coquimbo, La Serena, Viña 
del Mar, Santiago, El Quisco, Pudahuel, 

El Tabo, Los Ángeles, Algarrobo y Pucón.
Para finalizar recalcó que en las co-

munas de destino se potenciarán las 
fiscalizaciones para hacer cumplir los 
protocolos y llamó a la población a ser 
responsable, porque “la pandemia no 
se toma vacaciones”.

PRUEBA DE TRANSICIÓN
La próxima semana se rendirá en 

todo el país la Prueba de Transición 
Universitaria, y desde la Seremi de Salud 
de Coquimbo se entregaron algunas 
recomendaciones para todos quienes 
participen en este proceso.

“La prueba se realizará en dos turnos, 
para evitar aglomeraciones y garantizar 
el distanciamiento físico en los locales 
y en las salas de clases. Sería ideal que 
cada uno de los jóvenes cuente con su 
propio kit sanitario con mascarillas de 
recambio y alcohol gel. Recordar que 
el uso de mascarilla será obligatorio 
en todo momento”, destacó la seremi 
(S) de Salud, Andrea Velásquez.

Además reiteró que aquellos jóvenes 
que se encuentren en cuarentena por 
ser casos confirmados o sospechosos 
de Covid-19. “No deben acudir a los 
locales. Se contactarán directamente 
con ellos para programar una nueva 
fecha y así rendir la prueba de forma 
segura”, agregó Velásquez.

44 casos nuevos 
14.184 casos acumulados
210 casos activos
294 fallecidos 
37 pacientes hospitalizados
Residencias Sanitarias: 39% de 
ocupación
Detalle Casos Nuevos:
• 26 de La Serena
• 06 de Coquimbo
• 01 de Vicuña
• 01 de Illapel
• 02 de Canela
• 01 de Los Vilos
• 02 de Salamanca
• 05 de Ovalle

CORONAVIRUS EN LA REGIÓN
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Crianceros de Monte Patria reportan 
aumento en ataque de pumas a su ganado

ESPERAN APOYO OFICIAL PARA RECOMPONER LOS DAÑOS

Desde el gremio indicaron 
que esta temporada se ha 
incrementado el número y 
frecuencia de las embestidas 
de los depredadores salvajes, 
poniendo en riesgo los ya 
diezmados rebaños. Esperan 
que este año cuando se abra 
la ventanilla única, pueda 
tener una sucursal en Monte 
Patria.

Aunque el traslado de los crianceros 
hacia Argentina está todavía en sus-
penso, toda vez que el gobierno de la 
Provincia de San Juan no ha autorizado 
la apertura de los pasos fronterizos, 
pequeños productores no han podido 
esperar y han iniciado su ascenso a la 
cordillera, eso sí, permaneciendo en 
suelo chileno.

El presidente de la Asociación de 
Crianceros de Monte Patria, David 
Arancibia, explicó a El Ovallino que 
varias decenas de productores que han 
comenzado con la centenaria faena, lo 
hacen porque es la opción que tienen 
para seguir manteniendo su ganado 
en buenas condiciones, ya que la poca 
agua en la zona baja no garantiza la 
salud del rebaño.

“Cuando llega el tiempo de cambiarse 
(de paisaje) hay que cambiarse nomás, 
de la costa a la cordillera, el que tiene 
la posibilidad de hacerlo tiene que 
subir. Antes la trashumancia nosotros 
la tomábamos cuando iba terminando 
la primavera pero ahora se han ido 
venciendo los plazos para poder en-
trar. Antes uno subía en noviembre o 
principios de diciembre, pero ahora va 
a llegar enero y nada que autorizan el 
paso a Argentina”, señaló el dirigente 
gremial.

ADEMÁS DE LA SEQUÍA
Indicó que uno de los problemas que 

han reportado los crianceros en las 
últimas semanas es el incremento en 
ataques de pumas a los rebaños de la 
zona de Monte Patria.

“Tenemos una gran cantidad de crian-
ceros que llegaron a los valles y que 
han reportado muchos ataques de 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Un aumento en los números de ataques de pumas a ganado caprino han reportado los crianceros locales en las últimas semanas. EL OVALLINO

pumas. En el sector El Peral de Monte 
Patria han reportado muchos ata-
ques en los predios de las personas, 
cerca o en los mismos corrales. Antes 
pasaba muy poco, ahora dicen que 
prácticamente tienen que pastorear 
todo el día porque los pumas están al 
acecho. Les han pasado a un lado y los 
pumas no se mueven, prácticamente 
se comen las cabras en frente de ellos, 
ni los perros pueden ahuyentarlos”, 
comentó Arancibia.

Explicó que los productores se ven 
en una diatriba porque están imposi-
bilitados de agredir al animal, ya que 
son especies protegidas, por lo que no 
tienen cómo hacerles frente.

“El criancero ve cómo sus animales 
están siendo depredados, no solo por 
la sequía sino también por el puma. Y 
no solo los que suben a la cordillera 
han reportado ataques, sino que este 
martes me avisaron de uno en los pies 
del Cerro Guayaquil. Antes corrían 
cuando le salían los perros, pero ahora 
ya ni a ellos les tienen miedo”, comentó 
el dirigente gremial.

Consultado acerca del apoyo oficial 
que pudieran haber recibido, Arancibia 
señaló que desde el Servicio Agrícola y 
Ganadero se han limitado a instruirles 
sobre sus costumbres de caza, cuán-
tas hectáreas puede rondar, pero sin 
hacerse cargo de los efectos de las 

embestidas de los depredadores.
“No nos han asesorado en cómo po-

demos adquirir algún tipo de seguro 
para solventar este tipo de daño, sa-
bemos que el ecosistema se tiene que 
mantener, pero también tenemos que 
ver el tema económico. Ojalá podamos  
acceder a algún tipo de seguro agrícola 
que cubriera un porcentaje, porque 
un criancero puede perder una o dos 
cabezas, pero siempre la ‘más mañosa’, 
la más gorda. Cuando la leona está pa-
rida se pierden de cinco a seis cabras, 
y si le está enseñando a cazar a sus 
cachorros pueden atacar hasta a diez 
animales. El daño es grande”, estimó.

Recordó que los nuevos planteamien-
tos son tener rebaños más pequeños, 
pero más productivos, por eso un 
criancero no se puede dar el lujo de 
perder dos o tres cabras por semana, ya 
que una temporada de verano puede 
diezmar cualquier rebaño, por eso 
pidió revisar el tema de los ataques 
con las autoridades.

Refirió que es normal perder ganado 
por ataque de pumas, pero asomó que 
la situación va en aumento indetenible, 
y que incluso atenta contra animales 
más grandes como potrillos y burros.

Destacó que algunos de los sectores en 
los que han reportado ataques serían 
Panguesillo, El Molle, Juntas, y en el 
pie del Cerro Guayaquil, mientras los 
que han subido al Río Campanario y 
otras zonas altas están más expuestos.

Con unas veranadas que estarían, al menos en teoría, a punto de iniciar desde este 
fin de semana, el proceso de Ventanilla Única todavía es una incógnita, ya que el 
gobierno argentino todavía no habría definido una fecha para la apertura de los 14 
pasos fronterizos que estarían habilitados para cruzar al país vecino.
Frente a esta situación y ante la eventualidad de abrir una Ventanilla Única en la 
gobernación provincial, como se ha hecho en años anteriores, Arancibia plantea la 
posibilidad de que puedan ser varias sedes para que los productores de las zonas 
más alejadas no se vean obligados a recurrir a Ovalle y coincidir con tantos otros 
productores.
“Alguien que viene de Tulahuén va a tener que atravesar caminos en labores, para 
llegar a un lugar con aglomeración de gente. Debería haber otra ventanilla en Monte 
Patria para no tener que bajar a Ovalle, y que sea más expedito”.

VENTANILLA NO TAN ÚNICA
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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.

Las nuevas tarifas que regirán 
en el peaje de Las Cardas

A PARTIR DEL 1 DE ENEROA través de un comunicado 
oficial la concesionaria 
Ruta del Limarí anunció el 
incremento en sus tarifas que 
aplicarán desde este mismo 
viernes. Las alzas van desde 
los 50 hasta los 200 pesos, 
según el tipo de vehículo.

A través de una comunicación oficial 
emitida por la empresa concesionaria 
a cargo de la ruta D-43, que une a Ovalle 
con La Serena y Coquimbo, Ruta del 
Limarí, se anunció oficialmente el 
incremento de tarifas que regirán a 
partir del 1 de enero.

La concesionaria advierte, en to-
do caso, que el incremento se hace 
en conformidad a lo dispuesto en 
el contrato para el mejoramiento y 
conservación de la ruta, adjudicado 
en marzo de 2013.

Actualmente las motos y motonetas 
pagan 750 pesos, mientras los autos y 
camionetas con o sin remolque pagan 
2.600 pesos por el acceso a la vía.

Los vehículos más grandes como buses 
y camiones de dos ejes, camionetas 
de doble rueda trasera, maquinarias 
agrícolas, maquinarias de construcción 
y buses con más de dos ejes, podrán 
pagar hasta el 31 de diciembre 4.750 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Tarifas del peaje aumentarán a partir de este viernes 1 de enero, según lo informado por la concesionaria. EL OVALLINO

pesos en la estación de peaje. Mientras 
que los camiones de más de dos ejes, 
utilizados tanto en actividades mineras 
como agrícolas, cancelan 8.450 pesos.

En la publicación oficial, la con-
cesionaria anuncia que las nuevas 
tarifas aumentarán en 50 pesos para 
las motos y motonetas, quedando así 
en 800 pesos, y en 100 pesos sería el 
alza en los autos y camionetas con o 

sin remolque, teniendo que pagar, 
entonces, 2.700 pesos a partir de este 
mismo viernes.

En cuanto a los buses y camiones de 
hasta dos ejes el incremento también 
sería de 100 pesos, llevando la tarifa 
a los 4.850, mientras que para los 
camiones de más de dos ejes el valor 
sube en 200 pesos, quedando la tarifa 
en 8.650 pesos.

Distintos rucos fueron desmantelados por 
personal policial y de limpieza local para 
devolver la tranquilidad a los vecinos.

El objetivo, según los organizadores de la jor-
nada, es recuperar espacios púbicos como 
puntos de encuentro de la comunidad.

CEDIDA CEDIDA

Recuperan espacios públicos en distintos puntos de la comuna
LIMPIEZA DE ESPACIOS INSEGUROS

Una jornada de limpieza en diversos 
lugares públicos del área urbana de 
Ovalle se llevó a cabo para recuperar la 
tranquilidad de vecinos y disminuir los 
focos de violencia.

Tras recibir denuncias de vecinos de 
diversas localidades del área urbana 
de Ovalle, sobre sitios eriazos y espa-
cios comunes inseguros, autoridades 
policiales y municipales decidieron 
llevar a cabo una jornada para rescatar 
esos espacios.

Así la tarde de este martes personal 
de la Oficina Comunitaria de la Tercera 
Comisaría de Carabineros de Ovalle 
y funcionarios de la Municipalidad, 
concurrieron a distintos puntos 
de la comuna, con la finalidad de 
limpiar lugares críticos que serían 
utilizados para consumir alcohol y 
otras sustancias por parte de sujetos 
desconocidos. 

Los funcionarios lograron la recupe-
ración de espacios públicos, para así 
dar término o disminuir los focos de 
delincuencia, consumo de alcohol y 
drogas en lugares de acceso público 
cercanos a la avenida Manuel Peñafiel, 
la Quebrada del Ingenio y al interior 
de diversas poblaciones.

Ovalle

Cien
Pesos se incrementa el cobro del peaje 
para automóviles y camionetas.
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El caso de la señora Palmira Rodríguez del sector de Agua Piedra, en Punitaqui, cuyos pozos 
se encuentran secos, fue viralizado y se inició una campaña para llevarle agua a su hogar.

CEDIDA

Desde el municipio de 
Punitaqui afirman que cada 
día el escenario es más 
complejo y que ellos llegan 
con sus 9 camiones aljibes a 
los sectores más alejados de 
la comuna, abasteciendo a 
4.345 personas.

Caso de adulto mayor deja en evidencia 
problema de abastecimiento de agua

PARA EL CONSUMO HUMANO 

La sequía en la zona llegó para que-
darse. Los habitantes de las localidades 
rurales de la región sostienen que 
en el último tiempo, ya sea por el 
estallido social o por la pandemia, 
que han ocupado los principales 
titulares de los medios, ellos han 
quedado invisibilizados y poco se 
ha hablado de la pérdida de cultivos 
y la muerte de sus animales por la 
falta de alimentos generada por la 
escasez hídrica.

La situación se vuelve cada vez más 
compleja y en estos últimos meses 
algunas localidades de Limarí y Choapa 
ya comienzan a quedar incluso sin 
agua para consumo humano, esto 
porque las napas y pozos donde se 
abastecían del vital elemento han 

quedado secos. 
Un ejemplo de esta situación se 

dio a conocer por redes sociales. Se 
trata del caso de la señora Palmira 
Rodríguez del sector de Agua de Piedra, 
en Punitaqui, quien a sus más de 90 
años vive una compleja situación 
luego que el pozo en que sacaba agua 
se secara. A esto se suma el difícil 
acceso que tiene hacia su hogar, lo 
que no permite que el camión aljibe 
del municipio la pueda abastecer.

Según cercanos a la adulta mayor 
esta situación no es nueva y se viene 
generando hace más de un año. Pese 
que han solicitado ayuda a las auto-

de agua con sus 9 camiones aljibe.
En el sector de Los Quiles, El Peral, 

El Maqui, Altar Alto y Bajo, detallan, 
son los principales lugares que tienen 
problemas con la extrema sequía en 
la comuna y abastecen a 4.345 perso-
nas, incluidas las postas y escuelas 
rurales de la comuna.

Jaime Alfaro, director de emergencias 
del municipio de Punitaqui, sostuvo 
que por disposición de la Onemi se 
entregan 50 litros de agua por perso-
na y que se llegan a distribuir 4.780 
metros cúbicos mensuales.

“Como sabemos que en muchos 
lados las napas han disminuido, 
estamos haciendo un monitoreo 
constante para, de esta manera, ver 
dónde está el problema, visualizarlo 
y darle una solución”, indicó el fun-
cionario municipal.

Alfaro declaró que respecto al ca-
so de la señora Palmira Rodríguez, 
fueron informados, por lo que se les 
entregará agua en los próximos días. 
“Para que pueda ir el camión aljibe se 
necesita ampliar el camino y desde 
ese momento comenzarán a recibir 
el agua”, señaló.

El director de emergencias sostie-
ne que esa familia no estaba en sus 
registros porque se autoabastecían 
desde su vertiente. “Acabo de llegar 
del sector y no es cierto que no tenga 
agua para la bebida como se comenta 
en las redes sociales. Va a tener una 
solución pronto. Tenemos un listado 
de beneficiarios y ellos serán incluidos 
en la nómina al tener su fuente de 
agua disminuida”, finalizó.

ridades, afirman que no han tenido 
una solución.

Desde el municipio señalan que 
ellos llegan a todos los lugares que 
tienen problemas de abastecimiento 

4.345
personas reciben agua a través de 
camiones aljibe en la comuna de Pu-
nitaqui. 

LIONEL VARELA ÁLVAREZ.
Punitaqui

(53) 2448272     
(51) 2200400
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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

Inauguran oficina del Registro Civil en Punitaqui
AÑOS DE GESTIONES Y ANHELOS

El establecimiento es uno de los más antiguos de la región. Data de 1887. EL OVALLINO

Las nuevas dependencias 
cuentan con altos estándares 
tecnológicos, comodidad y 
acceso universal.

Con entusiasmo, autoridades locales 
y regionales dieron por inaugurada la 
nueva oficina del Registro Civil de la 
comuna de Punitaqui. Actualmente la 
infraestructura cuenta con 88 metros 
cuadrados  y una inversión que bordea 
los 50 millones de pesos.

El recinto se encuentra construido 
bajo la ley  N°20.422 sobre Igualdad de 
Oportunidades e Inclusión Social de 
Personas con Discapacidad para que 
todas las personas, independiente de 
su condición, puedan tener acceso a los 
edificios públicos y privados.

En la inauguración, el alcalde de 
Punitaqui, Carlos Araya, recalcó los es-
fuerzos para la remodelación del recinto. 
“Fueron años de lucha, hubo momentos 
de frustración y pena porque desde el 
municipio hacíamos todo lo posible 
para que el Registro Civil se remodelara, 

Punitaqui

pero siempre había un pero. Ahora lo 
logramos. Costó, pero salió la obra”, 
manifestó el edil.

Para el director regional de Registro 
Civil, Alfredo Villagrán esta iniciativa 
concretada los deja muy satisfechos, 
“estamos muy contentos, porque hoy le 
estamos entregando a toda la comunidad 
de Punitaqui modernas dependencias 
con acceso universal, donde tendremos 
un equipo de última generación, tendre-
mos una sala muy amplia es una oficina 
muy acogedora que va a dignificar a la 
gente de la comuna”.

Al respecto, la seremi de Justicia y 
Derechos Humanos, Alejandra Valdovinos, 
destacó que “desde hoy van a contar con 
altos estándares tecnológicos, comodi-

dad y accesibilidad, que les permitirán 
realizar todos los trámites que permi-
ten que las ciudades sigan creciendo y 
desarrollándose de la mejor manera”.
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Llaman a seguir a distancia la celebración 
de la Fiesta Grande de Sotaquí

SÁBADO 9 Y DOMINGO 10 DE ENERO

Para evitar situaciones 
como la vivida en Andacollo, 
donde fieles se apostaron en 
las afueras del templo para 
presenciar a la Virgen, las 
autoridades eclesiásticas se 
reunirán con las autoridades 
sanitarias y policiales para 
prepara evaluar estrategias. 
El Arzobispo René Rebolledo 
llamó seguir la tradicional 
festividad por medio de la 
radio y las redes sociales.

Sin duda que el 2020 fue un año que 
cambió la forma de hacer las cosas en 
varios aspectos de la vida. Uno de ellos 
es la realización de fiestas religiosas 
que, debido a la pandemia por Covid-19, 
muchas de estas celebraciones debie-
ron llevarse a cabo vía telemática o “a 
distancia”.

Y como la pandemia no se ha retirado 
de la región, los organizadores de la 
Fiesta Grande de Sotaquí 2021 llamaron a 
todos los fieles a evitar trasladarse hasta 
el Santuario ubicado en la localidad 
ovallina y seguir los oficios religiosos 
mediante los canales radiales y audio-
visuales que se dispondrán.

Este miércoles se presentó el programa 
oficial para la Fiesta Grande 2021, que se 
vivirá desde el 1 al 10 de enero y en su 
totalidad por medios de comunicación 
y plataformas digitales, sin presencia 
física de fieles, con el objetivo de evitar 
aumento de casos y así respetar las 
medidas sanitarias establecidas para 
la comuna de Ovalle, que se encuentra 
en Fase 2.

El rector del santuario limarino, José 
Antonio López, invitó a la comunidad 
a “participar nuevamente a través de 
las plataformas digitales de esta fiesta. 
Recordarles a los peregrinos de diver-
sos lugares del país, que en nuestra 
comuna nos encontramos en la Fase 
de Transición, debido al aumento de 
contagios en la zona, por eso los convoco 
a que vivamos en comunión esta cele-
bración, pero desde nuestros hogares”.

La tradición limarina acumula a miles 
de personas año tras año, sobre todo el 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle Imágenes como estas, del 2019, con cientos de fieles rodeando la imagen del Niño Dios de Sotaquí, no se vivirán en esta oportunidad, debido 

a las restricciones de aglomeración por la pandemia.

ROBERTO RIVAS

día domingo, cuando los fieles acuden 
al Niño Dios de Sotaquí para orar por 
las distintas necesidades personales, 
por lo que las imágenes de feligreses 
formando grandes aglomeraciones 
en torno a la imagen será una escena 
que no podrá verse en esta edición.

EVITANDO AGLOMERACIONES

Y para evitar episodios como los vi-
vidos en Andacollo hace una semana, 
donde los fieles se acercaron de igual 
forma a presenciar la imagen de la 
Virgen en las afueras del templo, aun 
cuando se recomendó no hacerlo, el 
arzobispo llamó a quedarse en casa.

“En la Fiesta Grande de Andacollo 
la gente cumplió una tradición que 
es cantarle a la Santísima Virgen los 
parabienes en su cumpleaños, como 
llaman ellos. Esta situación no estaba 
prevista, felizmente no ocurrió algo 
mayor, cuando había un grupo signi-
ficativo en las puertas (…) Nosotros 
tenemos que hacer un llamado a ser 
responsables y es difícil calcular qué 
va a pasar, no se puede prever, pero 
para esta ocasión creemos que se 
van a cerrar las puertas del templo. 
La organización interna es hacer un 
llamado a los fieles a ser responsables 
con la situación que estamos viviendo 
y esperemos que no se repita un hecho 
así”, comentó el arzobispo Rebolledo.

Este lunes se efectuará una reunión 
de coordinación entre las autorida-
des eclesiásticas del Santuario con 
la Gobernación de Limarí, donde 
buscarán el apoyo logístico, sanitario 
y de seguridad para la celebración, 
para evitar cualquier situación anó-
mala, previniendo aglomeraciones, 
sobre todo el sábado 9 y el domingo 

10 de enero.
Desde la Gobernación, como entidad 

encargada de la coordinación de la 
seguridad pública en el territorio pro-
vincial, señalan que “entendiendo la 
gran relevancia que tiene la Fiesta del 
Niño Dios de Sotaquí para la comuna 
de Ovalle y la provincia de Limarí, 
por su larga tradición e importancia 
para los feligreses, se han realizado 
las gestiones para que se viva esta 
significativa celebración, esta vez de 
forma online por el contexto sanitario 
en el que nos encontramos. Hemos 
trabajado constantemente en atención 
a este evento junto con el Arzobispado 
de La Serena, la Defensa Nacional, 
Carabineros, la PDI y el Municipio de 
Ovalle, principalmente para definir 
estrategias de prevención, ya que 
debemos evitar que las personas con-
curran presencialmente al santuario”, 
sostuvieron.

El programa oficial inicia este viernes 1 
de enero con la Novena de preparación, 
bajo el lema “Él es nuestra esperanza”, 
a partir de las 19.30 horas, para luego 
continuar desde el 2 al 8 de enero con 
las respectivas misas a las 20.00 horas; 
el sábado 9 con oficios religiosos desde 
las 06.30 horas hasta las 20.00 horas, 
dejando el final para el domingo 10 
de enero con misas solemnes desde 
el Santuario y la Catedral de La Serena, 
junto con la misa de clausura y la su-
bida de la imagen sagrada. o1002i

“NOSOTROS TENEMOS QUE 
HACER UN LLAMADO A 
SER RESPONSABLES Y ES 
DIFÍCIL CALCULAR QUÉ VA 
A PASAR, NO SE PUEDE 
PREVER, PERO PARA ESTA 
OCASIÓN CREEMOS QUE 
SE VAN A CERRAR LAS 
PUERTAS DEL TEMPLO. LA 
ORGANIZACIÓN INTERNA 
ES HACER UN LLAMADO 
A LOS FIELES A SER 
RESPONSABLES CON LA 
SITUACIÓN QUE ESTAMOS 
VIVIENDO”
RENÉ REBOLLEDO
ARZOBISPO DE LA SERENA




