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VELADA DE BOXEO ENCANTÓ AL 
PÚBLICO CON TRECE COMBATES 05

PIDEN MAYOR APOYO PARA MANTENER LA SEGURIDAD DEL SECTOR

BASURAL COMPLICA A VECINOS 
EN LA VÍA A HUAMALATA

Si bien entre los habitantes de la zona han colaborado para limpiar el terreno y hacerlo 
más seguro, constantemente vehículos pesados botan escombros y basura en el lugar, 
lo que se traduce en inseguridad e insalubridad. Municipio comprometió apoyo para 
limpiar la zona. 03
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EXPERIENCIA DEPORTIVA EN LA PLAZA DE ARMAS 

LA LABOR DE LAS AULAS KINÉSICAS PARA LOGRAR LA INTEGRACIÓN ESCOLAR 04

ACCIDENTE EN LA 
COMUNA DE PUNITAQUI

BENEFICIO PARA 
CERCA DE 100 FAMILIAS

UN LESIONADO 
AL VOLCARSE 
EN ALTOS DE 
PECHÉN

NUEVAS 
COPAS EN 
SONORA LOS 
ACACIOS 02
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Las copas ya se encuentran instaladas y tan solo esperan unas últimas pruebas. El pueblo 
diaguita recibió un reconocimiento con la pintura en las nuevas copas instaladas. 

EL OVALLINO

Cerca de 100 familias de Carreteras, Los Aromos de Campo 
Lindo y El Manzano se verán beneficiadas con este proyecto 
que ya se encuentra establecido en el sector, pero que espera 
unas últimas pruebas para ser usadas.

Las localidades de Carreteras, Los 
Aromos de Campo Lindo y El Manzano, 
se verán beneficiados por la instala-
ción de torres y copas de agua que 
facilitarán el traslado del recurso 
hídrico por parte del APR de Sonora 
Los Acacios.

El presidente de dicho comité, Manuel 
Mundaca, explica que desde su loca-
lidad se hace cargo de estos pueblos 
más pequeños que no podrían solventar 
un APR propio, “acá estamos haciendo 
lo que nos dice la ley de llegar a las 
localidades cercanas, ya que los co-
mités pequeños muchas veces nacen 
quebrados, por eso nosotros incluso 
hicimos una oficina en Los Aromos 
de Campo Lindo, para que nuestra 
secretaria trabaje dos días por allá y 
así esa gente no venga hasta Sonora 
Los Acacios a pagar”, indicó.

Las copas ya fueron levantadas y 
solo esperan por la instalación de la 
red de impulsión y la bomba de son-
daje. En el sector de Carreteras ya se 
realizaron las pruebas de bombero y 
por ende debiesen ser los primeros 
en disfrutar de este beneficio, por su 
parte, Los Aromos de Campo Lindo y 
El Manzano deberán esperar un poco 
más, ya que todavía deben realizar 
dichas pruebas. 

“Mi idea siempre es terminar todo 
el proyecto y ahí darle agua a todos, 
pero hay familias que no pueden 
seguir esperando, ya llevan más de 
diez años pagando proyectos, con 
empresas que vienen a robarse la 
plata, eso no es culpa de la gente, 
entonces a medida que vayan avan-
zando las instalaciones y pruebas iré 
inyectándole agua a esa red”, explicó 
Mundaca.

“Para conseguir este proyecto nos 
ha salido lágrima, sudor y sangre, 
hay que darle vida a nuestra gente 
del mundo rural”, agregó.

CRÍTICAS Y SUGERENCIAS 
DEL DIRIGENTE

Pese al avance de este proyecto el 
presidente del APR de Sonora Los 
Acacios tiene una serie de discon-
formidades en el proceso u otros pro-
yectos futuros, por lo que manifiesta 
sus críticas y sugerencias. 

Cerca de 100 familias entre las tres 
localidades se verán beneficiadas 
por la instalación de las copas, pero 
Mundaca cree que otras 150 quedarán 
en espera, “yo siempre he querido que 
los proyectos los revise un ingeniero 
hidráulico, no un ingeniero eléctrico, 
porque como en este caso la copa en 

un principio iba ser de 70 metros 
cúbicos, pero la bajaron a 50, y la de 
El Manzano que era de 50 la bajaron 
a 25, entonces se podría decir que 
esta ampliación nace colapsada, 
ya que mucha gente espera que el 
carro ande para querer subirse, hay 
familias que no quisieron entrar al 
proyecto en su momento y que ahora 
querrán”, apuntó.

Otro punto importante para el diri-
gente es contar con un camión limpia 
fosas propio, “estamos pidiendo al 
municipio que nos haga un proyecto 

para no andar molestando cuando 
tenemos mucho lodo, debieran darnos 
un camión de unos 10 o 12 metros 
cúbicos para trabajar la planta de 
nosotros y también la de El Guindo”, 
señaló.

Por último el presidente APR hizo 
mención al progreso que debiesen 
tomar algunos pueblos según su 
opinión, “en Sonora Los Acacios y 
Santa Marta tenemos alcantarilla-
do, en cambio estos pueblos están 
muy dispersos para hacerle este 
tipo de proyectos, pero hay muchas 

localidades que le tienen miedo al 
alcantarillado, si bien es cierto al 
principio cuesta tomarle el ritmo a la 
planta tenemos que cambiarle la vida 
a la nuestra gente del mundo rural, 
no puede ser que el sector urbano 
no más se vea beneficiado con los 
recursos de todos los chilenos, se 
debiesen invertir recursos en estos 
proyectos”, manifestó.

HOMENAJE ANCESTRAL
En las nuevas copas del sector se 

le pudo realizar un reconocimiento 
a la comunidad diaguita, ya que 
antes de ser instaladas en la cima 
de las torres un pintor del sector 
perteneciente al pueblo originario 
las pintó con los clásicos diseños 
en rojo, negro y blanco.

“Si tenemos nuestros pueblos indí-
genas debemos hacerle un homenaje, 
como pasa con los mapuches para 
el sur, es muy importante dejar una 
huella y hacer este reconocimiento 
a nuestra gente”, señaló Manuel 
Mundaca.

Según el dirigente este sería el 
primer APR del país en ofrecer esta 
clase de homenaje a los indígenas.

No obstante esta pintura, la cual se 
encuentra terminada, no ha podido 
ser pagada en su totalidad, por lo que 
Manuel Mundaca tendrá una reunión 
este miércoles con los vecinos para 
solicitar colaboración con el segun-
do pago que se le debe al artista, 
“hay varios de nuestros socios que 
pertenecen al pueblo diaguita, pero 
otra gente no autorizó sacar plata del 
comité, entonces una dama llamada 
Patricia Albanez se tuvo que mover 
hasta La Serena para que desde otra 
organización diaguita mandaran 
plata, ellos también dieron premios 
para hacer rifas, y aun así no hemos 
reunido todo el pago, ojalá la gente 
nos pueda cooperar para pagar estas 
pinturas que quedaron tan bonitas”, 
manifestó el dirigente vecinal.

APR de Sonora Los Acacios instala 
copas de agua en pueblitos cercanos

A LA PAR SE LE REALIZÓ UN HOMENAJE AL PUEBLO DIAGUITA

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

“PARA CONSEGUIR ESTE 
PROYECTO NOS HA SALIDO 
LÁGRIMA, SUDOR Y SANGRE, 
HAY QUE DARLE VIDA 
A NUESTRA GENTE DEL 
MUNDO RURAL”

MANUEL MUNDACA
APR SONORA LOS ACACIOS
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Terreno convertido en basural complica 
a vecinos de la vía a Huamalata

PIDEN MAYOR APOYO PARA MANTENER LA SEGURIDAD DEL SECTORSi bien entre los vecinos de 
la zona han colaborado para 
limpiar el terreno y hacerlo 
más seguro, constantemente 
vehículos pesados botan 
escombros y basura en el 
lugar. Municipio comprometió 
apoyo para limpiar la zona.

Justo detrás de lo que antes fuera el 
matadero de la comuna, en un terreno 
ubicado vía a Huamalata, la basura y 
escombros que dejan constantemente 
sujetos desconocidos complican a 
los vecinos de la zona, ya que es un 
factor de inseguridad e insalubridad.

Omar Ramírez, vecino de la zona, 
explica que en los últimos años el 
terreno, que colinda también con la vía 
a Santa Catalina, se va convirtiendo 
de a poco en un basural y un espacio 
abierto para vicios de distintos tipos.

Entre él y otros vecinos han cola-
borado para limpiar el terreno, que 
aunque es propiedad de una empresa 
del Estado, está abierto sin cierre 
perimetral, lo que hace que personas 
sin escrúpulos lo usen de vertedero 
urbano.

Con adultos mayores que viven en 
la zona, el problema no solo es de 
salubridad, sino de seguridad.

“Los adultos mayores están pre-
ocupados porque en las noches van 
a botar animalitos, van a pololear, van 
a carretear, botan escombros, basura, 
de todo”, explicó Ramírez, quien tras 
limpiar la zona, dejaron los escombros 
en la vía del tren que está cerca y 
desde la empresa ferroviaria dijeron 
eso les podría acarrear una multa.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El terreno, que carece de cierre perimetral, es usado por gente que bota escombros y basura 
de todo tipo, complicando a los vecinos más cercanos.

EL OVALLINO

COLABORACIÓN

En tanto el presidente de la junta 
de vecinos de Romeral, Luis Miranda, 
señaló a El Ovallino que recientemente 
limpiaron con máquinas, pagadas 
por el mismo vecino, gran parte del 
terreno, buscando que sea más seguro 
para todos, pero que en los siguientes 
días ya se observaba como aparecían 
escombros y basura en el lugar.

“Eso también trae otro problema, 
que botan animales muertos, que 
muchos van a esconder su vicio, que 
van a hacer cosas malas, personas 
que van a dormir en el sitio y es un 
riesgo para todos”.

Destacó que otro de los riesgos es 
la posible ruptura de una matriz de 
agua que ha reflejado deterioro y que 
se puede ver afectada cuando botan 

escombros en muy cerca. 
“Hay pernos y conexiones que es-

tán oxidadas y se pueden romper 
cuando lanzan los escombros, por 
eso queremos una solución”, destacó 
el dirigente vecinal.

Recordó que una seguidilla de 
políticos, concejales, diputados y 
candidatos, se han comprometido 
con buscar una solución al problema, 
pero que ninguno ha hecho nada por 
solventarlo.

COMPROMISO
Ante la situación, los vecinos de la 

zona han solicitado en reiteradas opor-
tunidades apoyo a la Municipalidad 
de Ovalle para el retiro de escombros 
y basura.

“Recibimos la solicitud de manera 

formal por parte de los vecinos y en 
los próximos días haremos un trabajo 
exhaustivo en el sector con maqui-
naria pesada, para sacar la basura 
existente” indicó el encargado del 
Departamento de Aseo y Ornato de 
la Municipalidad de Ovalle, Marcelo 
Tabilo.

Aguas del Valle cuenta con una 
planta en el lugar, aunque no son 
los propietarios del terreno, sino 
que éstos pertenecen a la Empresa 
Concesionaria de Servicios Sanitarios 
S.A. (Econssa), que es una empresa 
registrada a nombre del Estado de 
Chile cuyo objetivo es garantizar el 
acceso al agua potable y a servicios de 
calidad en recolección y tratamiento 
de aguas servidas. Diario El Ovallino 
intentó establecer contacto con la 
empresa, cuya sede central está en 
Santiago, aunque no fue posible la 
comunicación con la compañía.

“HAY OTRO PROBLEMA, 
QUE BOTAN ANIMALES 
MUERTOS, QUE MUCHOS 
VAN A ESCONDER SU VICIO, 
QUE VAN A HACER COSAS 
MALAS, PERSONAS QUE VAN 
A DORMIR EN EL SITIO Y ES 
UN RIESGO PARA TODOS”
LUIS MIRANDA
JUNTA DE VECINOS DE ROMERAL

Las audiencias de juicio se realizarán esta 
semana para determinar el grado de respon-
sabilidad del acusado en el homicidio.

CEDIDA

Inicia juicio oral por homicidio de Canelilla Alta
PERPETRADO EN MAYO DE 2019

En el Tribunal de Juicio Oral en lo 
Penal de Ovalle comenzó este martes 
el juicio contra de J.P.F.A., acusado 
como autor del homicidio consumado 
registrado en mayo del 2019.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal 
de Ovalle comenzó este martes el juicio 
oral en contra de J.P.F.A., acusado 
por el Ministerio Público como autor 
del delito de homicidio consumado. 
Ilícito perpetrado en mayo del 2019, 
en la comuna.

En la primera jornada del juicio 
(causa rol 33-2020), el tribunal –
integrado por los magistrados Rubén 
Bustos Ortiz (presidente), Claudia 
Molina Contador (redactora) y Karina 
Hernández Muñoz– leyó la acusación 
fiscal que sindica al acusado como 
autor del ilícito, para luego dar paso 
a los alegatos de apertura de todos 
los intervinientes.

Según la acusación fiscal, el día 16 
de Mayo de 2019, alrededor de las 
18:00 horas, en un sitio eriazo del 
sector de Canelilla Alta S/N, comuna 
de Ovalle, el imputado J.P.F.A. pro-
visto de un elemento contundente 
que impresionó a los testigos como 
un arma de fuego y de un cuchillo, 
se aproximó a la víctima, don E.A.P.V, 
insultándolo, para luego golpearlo 

con el elemento contundente en la 
cabeza mientras que por la espalda 
lo cortó con el cuchillo en la zona 
izquierda, provocándole la puñalada 
una herida corto penetrante retro-
peritoneal izquierda que le ocasionó 
la muerte pocos minutos después 
de haber ingresado al Hospital de 
Ovalle, hasta donde fue trasladado 
por testigos del hecho.

La audiencia continuará este miér-
coles 3 de noviembre, con la presen-
tación de testigos, peritos y demás 
medios de prueba por parte del ente 
persecutor. Luego, será el turno de 
los querellantes y las defensas. El 
juicio debería extenderse por cerca 
de cuatro días.

Ovalle
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En el marco de la celebración del Día Nacional de la Educación Especial, se resalta la labor que realizan las aulas kinésicas en la comuna.

La incesante labor de las 
aulas kinésicas para lograr la 

integración escolar

CELEBRANDO EL DÍA NACIONAL DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL

En el marco del Día Nacional de la Educación Especial una 
propuesta comunal resalta por sus resultados de inclusión: Las 
Aulas Kinésicas que han impulsado el desarrollo académico, 
afectivo y social de todos los estudiantes, sobre todo de 
quienes tienen necesidades educativas especiales.

La actual Reforma Educacional 
ha buscado impulsar un proceso de 
transformación del sistema educa-
cional chileno, con el propósito de 
garantizar el acceso de todas y todos 
a una educación pública, gratuita y 
de calidad. Para ello, se sustenta en 
la construcción de nuevos propósi-
tos colectivos: una sociedad más 
integrada, con mayor inclusión y 
justicia social. 

En este sentido, la Educación 
Especial, que celebra este 3 de 
noviembre su Día Nacional, ha avan-
zado favorablemente en términos de 
igualdad de oportunidades y respeto 
a las diferencias, transitando desde 
la integración hacia la inclusión, 
donde el reconocimiento de la di-
versidad ha tomado fuerza y ha 
impulsado cambios en el quehacer 
de los integrantes de las diferentes 
comunidades educativas. 

En este contexto el Departamento 
de Educación de la Municipalidad 
de Ovalle, ha generado diversas 
estrategias a partir de orientacio-
nes ministeriales e iniciativas pro-
pias, relacionadas con la inclusión 
y la atención a las Necesidades 
Educativas Especiales (NEE) que 
presentan algunos estudiantes de 
la comuna, como por ejemplo, el 
Programa de Integración Escolar 
(PIE) como una iniciativa insertada 
en 48 establecimientos educaciona-
les municipales, con una cobertura 
formal de 2.468 estudiantes con 
NEE, equivalente al 19.29% de la 
población escolar. 

Además se cuenta con el Colegio 
Especial Yungay atiende estudiantes 
con NEE de tipo permanente, con una 
matrícula total de 88 estudiantes, 
lo que representa el 0.69% de la 
matrícula municipal total y por úl-
timo, la atención a las NEE en aulas 
multigrado, para 40 estudiantes, de 
17 establecimientos.

“Nuestra realidad local enfrenta 
su propia estadística en términos 
de apoyo a las necesidades edu-
cativas, es por esto, que a través 
del Departamento de Educación, el 
municipio ha adquirido un compro-
miso profundo y constante de brindar 
educación inclusiva y de calidad, 
velando por un adecuado desarrollo 
académico, afectivo y social de to-
dos los estudiantes, desarrollando 
diversas estrategias relacionadas 
con la inclusión y la atención a la 
diversidad, dando relevancia al de-
sarrollo integral de todos y cada de 
ellos”, explica el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería, sostenedor del 
sistema educativo comunal.

AULAS KINÉSICAS
Actualmente el DEM cuenta con 

cinco Aulas Kinésicas, una inicia-
tiva orientada a entregar apoyo a 
estudiantes con necesidades edu-
cativas especiales. Un proyecto 
que se enmarca en la gestión del 
Programa de Integración Escolar, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

y que se encuentra en el Colegio 
Fray Jorge, Escuela José Tomás 
Ovalle, Escuela Antonio Tirado Lanas, 
Escuela Guardiamarina Ernesto 
Riquelme Venegas y Escuela Marcos 

Macuada Ogalde, atendiendo a un 
total de 267 estudiantes.

Cada Aula Kinésica está conformada 
por un equipo kinésico-educativo, 
que trabaja colaborativamente como 

parte del equipo multidisciplinario de 
los establecimientos educacionales, 
focalizando su intervención en todos 
aquellos niños, niñas y jóvenes que 
requieran de aquel apoyo específico 
para progresar en el sistema edu-
cativo. Iniciativa que es pionera a 
nivel nacional, demostrando ser 
eficiente y eficaz en la atención de 
los estudiantes. De esta forma, niños 
y jóvenes reciben una intervención 
semanal individual, durante todo el 
período escolar.

El tiempo de la intervención va a 
depender de los objetivos planteados 
en la evaluación inicial, el diagnós-
tico y la evolución personal de cada 
estudiante intervenido. Además, 
se cuenta con cinco transportes 
municipales para los y las estu-
diantes y sus padres, facilitando su 
traslado desde las aulas kinésicas 
a sus establecimientos y viceversa.

“Trabajamos en conjunto con los 
establecimientos educacionales, pro-
moviendo la inclusión y proveyendo 
de recursos humanos, capacitaciones 
y materiales necesarios para lograr 
la accesibilidad de todos los estu-
diantes, no sólo al entorno físico, 
sino también a un entorno social y 
educativo seguro, respetuoso, que 
reconoce las diferencias individuales 
y valora la diversidad”, explicó la 
coordinadora comunal de Educación 
Especial del Departamento Municipal, 
Jacqueline Aguirre Gálvez.

En tiempos de pandemia, el rol de los 
equipos del Programa de Integración 
Escolar dentro de los establecimien-
tos educacionales ha sido fundamental 
para apoyar a los estudiantes, adap-
tando el trabajo presencial al remoto, 
incorporando actividades sincrónicas 
y asincrónicas (cápsulas y videos edu-
cativos) y entregando material físico, 
guías y cuadernillos de trabajo con las orientaciones necesarias para su desarrollo. 
Los apoyos entregados incluyen actividades lúdicas y entretenidas a desarrollar, 
trabajando en el área pedagógica (enfocadas en el desarrollo de habilidades), área 
psicológica (desarrollo de habilidades cognitivas y afectivas), área fonoaudiológica 
(desarrollo del lenguaje expresivo y comprensivo y área kinésica) con entrega de ma-
terial audiovisual y material físico de actividades (pautas de ejercicios) a estudiantes 
que requieren dicho apoyo. 

LABOR DURANTE LA PANDEMIA
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VOTA SEGURO,
Vota por Hanna Jarufe
CONSEJERO REGIONAL

El candidato 
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Velada de boxeo encantó al público 
ovallino con trece combates

ORGANIZADORES ESPERAN REPETIR LA EXPERIENCIA

Valentina y Daniela Carvajal fueron las representantes del género femenino en el ring. 
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

En la Plaza de Armas se 
realizó este evento que 
congregó púgiles de Ovalle, 
Coquimbo, Santiago, Copiapó 
y Tocopilla.

En plena Plaza de Armas se instaló 
un ring de boxeo para brindar un es-
pectáculo al público ovallino que por 
ese sector pasaba en las altas horas de 
la noche. Este evento fue organizado 
por los clubes locales Ovalle Box, MSK 
Olimpic Boxing y Dinasias Tamblay, 
además del club coquimbano Piratas 
Boxing Gym. Todo junto al auspicio 
de la ilustre municipalidad.

Además de los clubes ya menciona-
dos, el evento convocó a representantes 
de Santiago, Copiapó y Tocopilla.

La jornada se abrió con el combate 
de 85 k entre Mario Lainati del club 
Legión Atacama y el representante de 
Habana Boxing Gym Tomás Salinas, 
dando a este último como vencedor.

El segundo combate fue de 57 k y 
dio por vencedor a Maicol Jaque del 
Boxing H.H. Arias por sobre Diego 
Santander del MSK Olimpic Boxing.

En la tercera pelea de la noche Habana 
Boxing sumó un nuevo ganador, ya 
que Julián Montalván se impuso ante 
Nicolás Céspedes, representante de 
71 k de Dinastía Tamblay.

Luego fue el turno de Jahn Carlos 
de Ovalle Box contra Pablo Flores 
del Boxing H.H Arias, ganando este 
último por puntos.

Posteriormente llegaron las victo-
rias de los representantes de Piratas 
Boxing Gym de Coquimbo contra H. 
H. Arias. El púgil de 69 k Marcelo 
González derrotó a Marcos Zuñiga, 
mientras que Javier Cabezas de 71 
k y Sebastián Collao de 63 k hicieron 
lo propio contra Javier Roa y Carlos 
Medina respectivamente. 

Osvaldo Tamblay de 71 k venció a su 
similar de Boxing H.H. Arias, Fabián 
Sáez. Mientras que en 85 k Yhilmar 
Peigna del MSK ganó por nocaut a 
Patricio Gálvez de Torashi Boxing.

Pero sin lugar hay dos combate que 
destacaron por sobre el resto, la pri-
mera de esas fue por el regreso tras 
más de dos años de inactividad del ex 
seleccionado chileno Ariel Araya, quien 
en nombre del MSK Olimpic Boxing 
venció por nocaut a Karlo Vargas de 
Torasahi en 56 kg, “estaba nervioso 
y ansioso, además soy entrenador 
y estaban todos mis alumnos ahí, 
entonces eso es una presión extra, 
estoy muy contento de regresar y 
ganar”, manifestó contento el ven-
cedor ovallino.

Mientras que la última batalla de 
la noche enfrentó a los púgiles de 
71 k Johan Roco del Ovalle Box y 
Sergio Saavedra del Club de Boxeo 
Espartanos de Tocopilla. En este 
encuentro el tocopillano tuvo un corte 
en la cabeza, por lo que la pelea no 
pudo seguir, ante estas situación el 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

ovallino dio muestra de fair play al 
hacer abandono del ring para que 
se le otorgará el triunfo a Saavedra.

“Él quería seguir peleando, pero 
uno como árbitro debe ver la parte 
humana y la salud está por sobre 
todas las cosas, Johan Roco fue muy 
noble al abandonar y dar de ganador 
al púgil de Tocopilla por la herida que 
se hizo en el cabezazo”, señaló al 
respecto el juez de dicha pelea, Raúl 
Romero, quien además fue uno de los 
organizadores del evento.

Además de estos combates se vi-
vieron dos peleas de exhibición, la 
primera con pequeños de ocho años, 
Agustín Rodríguez (Dinastía Tamblay) 
y Denixhon Jara (Piratas Boxing), 
mientras que la segunda fue entre las 
representantes del género femenino 
Valentina Carvajal y Daniela Carvajal, 
ambas del MSK Olimpic Boxing. 

MASIVO PÚBLICO

El evento congregó a cientos de fa-
náticos ovallinos, quienes se agolparon 
alrededor del ring para alentar a los 
representantes de su ciudad.

“El marco de público fue realmente 
espectacular, fue impensado tener esa 
masividad, la gente de Ovalle apoyó 
al 100% hasta la última pelea, estu-
vieron un siete”, señaló Raúl Romero, 
organizador del evento y entrenador 
del Ovalle Box.

Quien también se vio gratamente 

sorprendido por el masivo apoyo fue 
el púgil ovallino Ariel Araya, “me ha-
bían comentado amigos que iban a 
ir a ver el evento, el club igual tiene 
su barra, pero de todas formas quedé 
sorprendido porque llegó mucha más 
gente de lo que pensaba”, manifestó.

PLANIFICANDO EL FUTURO
Raúl Romero explica que por el éxito 

de este primer evento esperan organizar 
otra velada de boxeo, pero una vez que 
la bombonera deje de funcionar como 
albergue, “estamos esperando que se 
desocupe, la velada que se hizo ahora 
en la plaza fue auspiciada casi en su 
totalidad por la municipalidad, entonces 
se tuvo que contratar iluminación, el 
camarín, y otros elementos, si hace-
mos una velada en la bombonera se 
ahorran todo esos costos, además, 
al cobrar entrada uno puede usar ese 
dinero en traer púgiles de afuera, eso 
es lo que queremos”, apuntó.

Por su parte, el boxeador Ariel Araya 
tendrá un nuevo combate este sábado 
6 de noviembre en la Atacama Warrior 
Liga, evento que se llevará a cabo en 
la ciudad de Copiapó.

En esta instancia el púgil ovallino se 
medirá ante un contrincante oriundo 
de Caldera, a quien enfrentará por 
primera vez en su historia, “es un 
peleador avezado, yo he participado 
en algunos eventos en que él también 
ha estado, pero en ese entonces yo 
era categoría 52 kilos, ahora subí de 
peso y de categoría entonces lo po-
dré enfrentar, sé que daré una buena 
pelea”, apuntó Ariel.

“EL MARCO DE PÚBLICO 
FUE REALMENTE 
ESPECTACULAR, FUE 
IMPENSADO TENER ESA 
MASIVIDAD, LA GENTE DE 
OVALLE APOYÓ AL 100% 
HASTA LA ÚLTIMA PELEA”
RAÚL ROMERO
ORGANIZADOR 
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Un conductor resultó lesionado la tarde de este martes al volcar su vehículo en la ruta 
de Altos de Pechén, en la comuna de Punitaqui.

CEDIDA

Un lesionado al volcar su vehículo en Altos de Pechén
EN LA COMUNA DE PUNITAQUI

Pasadas las 18.00 horas de este martes, 
un conductor de 59 años de edad volcó su 
vehículo en la ruta D-607, sufriendo lesiones 
de gravedad, pero fuera de riesgo vital. 
Fue auxiliado por Bomberos, Paramédicos 
y Carabineros y trasladado al Hospital de 
Ovalle.

La tarde de este martes, pasadas las 18.00, 
un conductor que se desplazaba en solitario 
por la Ruta D607, de Altos de Pechén en la 
comuna de Punitaqui, sufrió un accidente 
al volcar su vehículo y quedar con lesiones 
graves, aunque fuera de riesgo vital.

El automóvil, Suzuki modelo SB308 habría 
perdido el control presuntamente por el mal 
estado del camino, saliéndose de la ruta y 
dando varias vueltas. El conductor, de 59 
años de edad identificado como O.E.L.M. 
Fue auxiliado por Bomberos de Punitaqui, 
personal de salud del Cesfam de Punitaqui 
y Carabineros de la Tenencia de esa comu-

na, y trasladado al Hospital de Ovalle para 
recibir las atenciones médicas.

Aunque fuera de riesgo vital, el conductor 
presentaría posibles fracturas en uno de 
sus brazos.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Investigación comprueba efectividad de 
tratamiento contra enfermedad de Chagas

SEGUIMIENTO A CASI 150 PACIENTES CON ESTA ENFERMEDAD

El estudio, de los doctores Werner Apt e Inés Zulantay, se desarrolló durante 10 
años en localidades urbanas y rurales de las comunas de Illapel, Salamanca, 
Los Vilos, Canela y Combarbalá. Los pacientes mostraron menor evolución de 

compromiso cardíaco y reversión del daño en casos más leves.

Desde el año 1957 cuando llegó al hos-
pital de Vicuña y al antiguo nosocomio 
de Paihuano para realizar su práctica 
en los primeros años de la escuela de 
Medicina, el doctor Werner Apt comenzó 
a estudiar la enfermedad de Chagas y 
el parásito que la genera.

“Veíamos en esos años como los niños 
jugaban con las vinchucas y le pegaban 
con un martillo para ver quién le sacaba 
más sangre. Bueno, ahora la vinchuca 
doméstica está controlada, pero en ese 
entonces no era así. Fue ahí que pensé 
‘cuando un día me reciba de médico 
poder ayudar a esta gente’”.

Sin embargo, Apt nunca pensó que 
más de 60 años después lograría poder 
detectar la efectividad de un tratamiento 
contra la enfermedad, el que genera un 
menor compromiso cardíaco y reversión 
del daño en casos más leves.

En este contexto, el médico junto a 
su colega Inés Zulantay, ambos del 
Laboratorio de Parasitología Básico-
Clínico del Programa de Biología Celular 
y Molecular del ICBM, presentaron los 
resultados del seguimiento hecho durante 
diez años a casi 150 pacientes, que 
usaron los medicamentos Nifurtimox 
como para Benznidazol, de las locali-
dades urbanas y rurales de las comunas 
de Illapel, Salamanca, Los Vilos, Canela 
y Combarbalá.

Este estudio arrojó que la evolución 
cardiológica de pacientes tratados con 
Nifurtimox después de 10 años —se 
realizó el 2009-, comparados con un 
grupo control, fue mejor de lo esperado. 

El profesional agrega que “en primer 
término, solo el 8% de quienes reci-
bieron tratamiento desarrollaron un 
compromiso cardíaco, versus el 20% de 
quienes no lo recibieron. Luego, los que 
presentaron esa complicación de forma 
leve, mantuvieron ese daño, es decir, no 
progresó. Y los que tenían alteraciones 
electrocardiográficas menores revirtieron 
a la normalidad. 

El médico de la Universidad de Chile 
señala que junto a la doctora Zulantay, 
llevan trabajando más de 40 años en la 
zona en el tratamiento de esta zoonosis.

“Empezamos a trabajar en Combarbalá 

en la escuela América y luego seguimos 
a los niños cuando pasaron al Liceo 
Samuel Román Rojas, introducimos 
un nuevo fármaco experimental que 
anduvo muy bien, después seguimos 
trabajando en mujeres embarazadas 
chagásigas para observar qué pasaba 
con los niños. Además desde hace 
unos 15 años que trabajamos con los 
pacientes con compromiso cardíacos, 
para ver por qué algunos se infectaban 
y nunca se enfermaban y otros hacían 
cardiopatías”.

En esta línea, el doctor señala que  
el uso de Nifurtimox y Benznidazol, 
ambos medicamentos disponibles en 
la red de salud pública y aceptados 
internacionalmente para el tratamiento 
de esta zoonosis, permite mejoras en 
los pacientes y que estos están siendo 
aplicados por médicos de la zona.

“Ellos son guiados por todos los ante-
cedentes que le entregamos. Previo a 
este tratamiento nosotros hacemos un 
estudios electrocardiógrafos y serológi-
cos, también pesquisamos la cantidad 
de parásitos que tienen las personas en 
la sangre, que se hace a través de PCR 
en tiempo real o cuantitativo. Al final 
de ese período, y a partir del primer o 
segundo año, más del 95% de los casos 
tenían PCR negativo, resultados que 
fueron corroborados en el extranjero, 
es decir, no se les encontró parásitos 
durante mucho tiempo, lo que es muy 
esperanzador”, añade el profesional.

DIAGNÓSTICO PRECOZ
El médico indica que la mayoría tiene 

el parásito que la origina, Trypanosoma 
cruzi, pero no desarrollan síntomas; 

sin embargo, un tercio de los casos 
presentará alteraciones al corazón a lo 
largo de los años. Por eso es importante 
conocer, especialmente en zonas como 
la región de Coquimbo, quiénes están 
infectados para que reciban terapia y 
no vean comprometidos el corazón u 
otros órganos.

Por su parte, Inés Zulantay, médico 
oriunda de Combarbalá, afirma que el 
acceso a tratamiento es un tema urgen-
te. “Tenemos testimonios de muchas 
personas que, estando caracterizadas 
por nuestro equipo, aún esperan por 
terapia. Por otra parte, en Chile existen 
más de 12.000 mujeres en edad fértil 
que están infectadas y menos del 2% 
han sido tratadas”.

En este sentido, la profesional sostie-
ne que esto se genera por la falta de 
pesquisa oportuna, especialmente en 
personas procedentes de áreas rurales 
alejadas de los centros asistenciales; 
a la falta de horas médicas requeridas 
para supervisión estricta del tratamiento 
y, finalmente, existen dificultades en la 
adherencia al tratamiento, porque estos 
medicamentos presentan importantes 
efectos secundarios, estimados entre 
el 10% y el 80%. 

“Pero todos esos síntomas indeseados 
son perfectamente manejables desde 
el punto de vista médico; siendo excep-
cionales los casos en los que se tiene 
que suspender el tratamiento”, añade 
el doctor Apt.

Otro de los factores que los médicos 
apuntan en la falta de tratamiento de 
esta enfermedad es a la disminución de 
horas de Parasitología en los currículos 
de las carreras de Medicina de todo el 
país ha sido muy perjudicial. “Si las 
nuevas generaciones no conocen esta 
enfermedad, ¿cómo nuestra población 
podría beneficiarse de un tratamiento 
oportuno?”, sentenciaron.

Según el artículo “Epidemiología de la Enfermedad de Chagas: alta mortalidad y 
tasa de incidencia, Región de Coquimbo”, publicado por Big Data ULS de la Uni-
versidad de La Serena, la mitad de quienes fallecen por Chagas en el país son de 
la Región de Coquimbo, principalmente de comunas precordilleranas de Limarí y 
Choapa. “Del total de defunciones del país entre 1997 y 2017 el 49,37% tenían re-
sidencia en la zona (668 de 1.353 total país). La tasa nacional ha variado escasa-
mente de 0,3 en el año 1997 a 0,4 por 100.000 habitantes en el 2017, en cambio, en 
la región de Coquimbo alcanza tasas anuales de 5,0 a 4,8 por 100.000 habitantes 
en igual periodo”, señala el texto, destacando que “la mortalidad es mayor en los 
hombres y en las edades mayores a los 60 años”, mientras que “las comunas con 
mayores tasas ajustadas de mortalidad son; Salamanca, Illapel, Combarbalá, Río 
Hurtado, Punitaqui y Monte Patria”.

REGIÓN LIDERA MUERTES POR CHAGAS

LIONEL VARELA Á.
La Serena
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OCUPACIONES

 Colegio de La Serena, requiere 
contratar Educadora Diferencial, 
Auxiliar de Aseo, Inspector de 
Patio, Profesor de Educación 
General Básica. Interesados 
enviar CV a:  F: proceso.postu-
lacion2021@gmail.com

Se necesita jornales y maestros 
de todas las especialidades para 
construcción en Paihuano, se 

da alojamiento, traslado y ali-
mentación, enviar whatsapp a 
F: +56993174378.

Se necesita ayudante de Inspec-
tor de Gas, con o sin experiencia, 
4° Medio rendido. Enviar CV a:  F: 
coquimbo.ingenieria@gmail.com

Ingeniero Constructor, con 15 
años de experiencia en obras 
de edificación. Para obra en 
Ovalle. Enviar CV y pretensio-

nes de sueldo a F: obraovalle2@
gmail.com 

Colegio requiere contratar Edu-
cadora Diferencial, interesadas 
enviar curriculum a F: gestione-
ducativacoquimbo@gmail.com

Vendedor-repartidor de aguas 
purificadas, licencia clase A4, 
papel antecedentes, menor de 
40 años. Sector Islón, Altovalsol 
y alrededores. F: 9 96450993 

Organizaciones sociales recibieron 
recursos para sus proyectos

FONDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL Más de 22 millones de pesos 
fueron aprobados en la sesión 
de este martes, favoreciendo 
a organizaciones vecinales y 
deportivas para sus distintos 
programas.

Por unanimidad el Concejo Municipal 
de Ovalle aprobó este martes 
$22.269.931, para financiar pro-
yectos de organizaciones sociales 
de la comuna, a través del Fondo 
de Libre Disponibilidad, que permite 
entregar aportes para que las institu-
ciones concreten sus iniciativas más 
inmediatas. 

Dentro de las favorecidas estuvo la 
Escuela de Básquetbol Limarí, quienes 
recibirán $2.110.000 para solven-
tar los gastos de la organización del 
campeonato regional de esta disci-
plina deportiva. Asimismo, la junta de 

Ovalle

El pleno del Concejo Municipal aprobó más de 20 millones de pesos en fondos para distintas organizaciones sociales y deportivas. EL OVALLINO

vecinos de Santa Catalina, quienes 
postularon a estos fondos y recibieron 
la aprobación para realizar la obras de 
terminación de su sede social, trabajos 
que ascienden a $6.030.000 

Otra de las organizaciones bene-
ficiadas fue el Comité de Árbitros 
Independientes del Limarí de Ovalle, 
quienes recibirán $2.033.240 para la 
compra de implementación deportiva, 
para seguir desarrollando su labor en 
torneos de fútbol, tanto de la zona 
urbana, como rural.

La aprobación de los ocho inte-

grantes del Concejo Municipal y del 
alcalde Claudio Rentería le dio luz 
verde a la iniciativa de la junta de 
vecinos Las Flores de Tranquilla que 
recibirá $10.486.691 que servirán 
para concluir la construcción de su 
recinto comunitario. 

Finalmente, la Academia de 
Básquetbol Encestando una Sonrisa 
también recibirá este aporte, que alcan-
za $1.610.000. Estos dineros fueron 
solicitados para financiar el Primer 
Campeonato Regional de Básquetbol 
Estudiantil Modalidad 3x3. 

Tras la aprobación de las iniciativas, 
el alcalde Claudio Rentería indicó que 
“uno de los sellos de nuestra admi-
nistración apunta a potenciar a las 
organizaciones sociales de nuestra 
comuna, a través del financiamiento, 
con recursos municipales, de obras e 
iniciativas de un alto valor social. En 
esta oportunidad, estos recursos les 
permitirán concretar sus proyectos 
más inmediatos, como trabajos de 
mejoramiento de sus sedes sociales, 
compra de implementación deportiva 
y organización de eventos deportivos”.

“EN ESTA OPORTUNIDAD, 
ESTOS RECURSOS LES 
PERMITIRÁN CONCRETAR 
SUS PROYECTOS 
MÁS INMEDIATOS, 
COMO TRABAJOS DE 
MEJORAMIENTO DE 
SUS SEDES SOCIALES 
O LA COMPRA DE 
IMPLEMENTACIÓN 
DEPORTIVA”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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Sólo 184 especialistas atienden por 
Fonasa en la Región de Coquimbo

DE UN TOTAL DE 359 PROFESIONALES QUE TIENEN EL CONVENIO 

Una investigación a nivel nacional 
realizada por Bio-Bio indicó que sólo 
el 0,5% de los odontólogos del país 
atienden por Fonasa, lo que alcanza 
dimensiones más graves teniendo en 
cuenta que, según este reportaje, un 
25% de la lista de espera nacional co-
rresponde a atenciones odontológicas. 
En la Región de Coquimbo, sin ir más 
lejos, sólo tres facultativos atienden 
en esa condición.

Con esa base, se tuvo la inquietud 
en torno a la cantidad de especialistas 
que entregan atenciones médicas en 
la Región de Coquimbo, y las cifras 
fueron decidoras.

De acuerdo a lo informado por el Fondo 
Nacional de Salud, hay 359 profesio-
nales inscritos en este sistema, de los 
cuales 184 corresponden a alguna es-
pecialidad. Esto, en base a un universo 
general cercano a los 800 médicos, 
según información proporcionada por 
el Colegio Médico (en su mayoría 
estarían colegiados).

En relación a esto, 
el director (S) de 
Fonasa Zona 
Centro Norte, 
Rodrigo Reyes 
Bohle,  ase-
guró que “no 
contamos con 
un ranking de 
especialidades. 
Sin embargo, cabe 
destacar  traumatolo-
gía, ginecología y oncología. 
Sin embargo, las que tienen mayor 
incidencia son las cirugías generales”.

En ese contexto, cabe destacar que 
de acuerdo a lo informado por las auto-
ridades, 187 entidades privadas están 
en convenio con Fonasa, entre ellas 
clínicas, centros médicos, centros de 
imagenología y laboratorios, entre otros.

A su vez, destacó que “gracias a la 
pandemia se gestó la posibilidad de 
obtener un bono de teleconsulta, donde 
no es necesario que el paciente se 
atienda con un prestador de la Región 
de Coquimbo y perfectamente puede 
realizarlo en Santiago, por ejemplo”.

Sobre las circunstancias de que sean 
menos los profesionales que tienen este 
convenio, Reyes destacó que “en temas 
sanitarios, lamentablemente siempre va 
a haber un déficit en atenciones, más 
considerando que hay una demanda 
oculta por personas que no han ido a 
controles por problemas de pandemia. 
Es una realidad que en regiones hay una 
carencia en término de especialidades 
y cuesta que algunos prestadores se 

LAUTARO CARMONA

incorporen, pero no tenemos influencia 
en aquello, porque es el prestador quien 
elige con quien trabaja. Existe el libre 
ejercicio de la profesión y eso también 
influye en que decidan trabajar con 
Fonasa o en forma particular. También 
hay una cuestión de incentivos”, acotó.

OTROS FACTORES

Desde el Colegio Médico señalaron 
que son varios los factores los que 
influyen en esta realidad, pero de todas 
maneras, hay que analizar caso a caso 
pues la realidad en la región ha variado.

El presidente del Colmed La Serena, 
Rubén Quezada, indicó que “los profe-
sionales pueden trabajar en un prestador 
público, privado (clínica) o de forma 
‘libre’ con o sin convenio, con Fonasa 
o con una Isapre. Puede ser con todos, 
algunos o ninguno”.

Asimismo, sostuvo que “el problema 
es que Fonasa fija sus aranceles sin 
preguntarle mucho a los profesionales 
y los valores que define para cada 
atención son más bajos en relación 
con el costo real de la prestación y 

eso genera un desincentivo a realizar 
el convenio”.

El secretario regional del Colmed, 
Fernando Carvajal, agregó que “los 
médicos que trabajamos en el sec-
tor público trabajamos para Fonasa.  
Lamentablemente, al referirse al ejerci-
cio libreral de la profesión cada persona 
es libre de establecer sus aranceles y 
por lo tanto, no es posible regular. Sin 
embargo, la mayoría de los jóvenes 
opta por trabajar sólo en el sistema 
público y no hacerlo en el privado. De 
todas maneras, hay un aspecto que 
tiene que ver con la mejoría de los 
aranceles de Fonasa y por otro lado, 
hay que tener claro que mucha de la 
demanda de consulta privada en Chile 
se debe a una respuesta insuficiente 
del sistema público”.

Según datos proporcionados por el Colmed, 
en la región habría un total cercano a los 800 

médicos, y una gran problemática sería la falta 
de incentivo para los facultativos. Otras voces 

insisten, de todas formas, en la necesidad de 
aumentar especializaciones.

En la Región de Coquimbo, por ejemplo, sólo hay tres odontólogos que atienden por Fonasa.

ES UNA REALIDAD QUE EN 
REGIONES HAY CARENCIA 
DE ESPECIALIDADES Y 
CUESTA QUE ALGUNOS 
PRESTADORES SE 
INCORPOREN, PERO NO 
TENEMOS INFLUENCIA EN 
AQUELLO”
RODRIGO REYES
DIRECTOR (S) DE FONASA ZONA CENTRO 
NORTE

Una de las principales necesidades de nuestros servicios de salud regional, tan-
to en el sector público como privado, es contar con una mayor cantidad de espe-
cialistas, lo que ha quedado de manifiesto en esta nota. En ese sentido, el exgo-
bernador de Elqui y candidato a diputado, Gonzalo Chacón, aseguró que “ayer 
(lunes) me junté con el ministro de Salud, Enrique Paris, para tocar el problema 
de la falta de especialistas en la región. Lo dialogamos, y me señalaba que la 
falta de cirujanos es a nivel nacional y regional. Por eso, sería importante hacer 
convenios con las universidades y los especialistas. Además, toda persona que 
haya hecho un posgrado con dineros del Estado, a través de una beca, deberá 
trabajar en distintas zonas del país, para así no exponerse a pagar una multa por 
evadir esta obligación”. 

GESTIONES PARA REFORZAR ESTA MEDIDA

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena


