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EXISTE TEMOR EN FAMILIA DE AGUSTINA POR LA FUGA DEL SUJETO

EL “CHUMA” ESCAPÓ TRAS 
SU CAPTURA EN ARGENTINA

La PDI y la Fiscalía regional confirmaron que quien fuera detenido el pasado jueves en el 
vecino país se escapó de las autoridades trasandinas, lo que fue informado por Interpol. 
En paralelo, la madre de la pequeña víctima fue agredida por un familiar del prófugo de la 
justicia durante la jornada de ayer en la Feria Modelo de Ovalle. 04
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Tres fallecidos en dos accidentes 
automovilísticos en la provincia

TENS DE RÍO HURTADO PIERDE LA VIDA AL DESBARRANCAR EN PICHASCA

Al menos cuatro vehículos menores se vieron afectados en la múltiple colisiónEl conductor del autobús resultó con lesiones de gravedad y derivado al Hospital 
de Coquimbo

ROBERTO RIVASLEONEL FRITIS

Dos trágicos accidentes se 
registraron en el inicio del 
fin de semana en carreteras 
de la provincia, dejando tres 
personas fallecidas y más de 
diez lesionados de diversa 
gravedad. La comuna de Río 
Hurtado está de luto por la 
muerte Claudia Moya, TENS 
del Cesfam de Pichasca. 

El comienzo del fin de semana en 
la provincia del Limarí no pudo ser 
más trágico. Dos graves y dantescos 
accidentes viales tiñeron de rojo las 
carreteras y enlutaron a tres familias 
chilenas, entre ellas una de la comuna 
de Río Hurtado.

Se trató de una mezcla de infortunio, 
falta de precaución, e irresponsabi-
lidad ras el volante, ya que el factor 
licor se hizo presente en uno de los 
incidentes.

El más trágico de ellos, y que sería 
de connotación nacional desde tem-
pranas horas de la mañana tendría 
como escenario el Kilómetro 133 
de la Ruta 5, específicamente en la 
riesgosa Cuesta El Teniente, que ya 
ha se ha hecho tristemente célebre 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Trabajadores laboraron hasta el mediodía para despejar las vías de la Cuesta El Teniente, donde ocurrió el accidente LEONEL FRITIS

por sus accidentes.
Allí, una serie de sucesos derivaron 

en la muerte de dos trabajadores, un 
conductor y un asistente, y en lesiones 
de más de 16 personas.

El parte policial emitido indicaba que 
el personal uniformado verificó pasa-
das las 23.30 horas un accidente de 
tránsito, en el que habría participado 
una camioneta Station Wagon, sin 
patente, conducido por una persona 
identificada por las iniciales B.I.F. La 
camioneta se encontraba volcada en 
la, segunda pista de circulación en 

dirección norte. 
Un bus de la empresa Condor Bus, 

que cubría el trayecto desde Santiago 
a Copiapó, al percatarse del Station 
Wagon se cambia inmediatamente 
de pista, siendo colisionado por un 
camión, el que a su vez fue colisionado 
por un tracto camión.

Señala el reporte policial que a raíz de 
esta colisión múltiple resulta fallecido 
el conductor del tracto camión y el 
acompañante del camión. En tanto 
el conductor del bus y del camión 
resultaron con lesiones de carácter 

graves, siendo trasladado al Hospital 
de Coquimbo. 

Pero ese sería apenas el primer 
incidente en el sector.

SEGUNDO CHOQUE
El Subprefecto de los Servicios de la 

Prefectura Limarí, Teniente Coronel 
Cristian Ríos, explicó que “nuestro 
personal verifico el volcamiento de 
un vehículo menor y la participación 
de otros cuatro vehículos en una 
colisión múltiple. Producto de esto 
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fallecen dos personas y se registran 
varios lesionados. A cien metros an-
tes del siniestro, ocurre otra colisión 
múltiple con la participación de ocho 
vehículos y 16 personas lesionadas, 
todos sin riesgo vital, que fueron 
trasladados a los hospitales de Ovalle 
y Coquimbo, en espera de recuperarse 
de sus lesiones. Carabineros insta a la 
conducción responsable y prudente y 
hacerlo sin estar bajo los efectos de 
bebidas alcohólicas.”.

Esta última advertencia del unifor-
mado la hizo porque la ingesta de licor 
sería el detonante de los accidentes.

Y es que una vez en el lugar, los 
uniformados entrevistan a B.I.F. quien 
se encontraba a un costado de la 
ruta sin lesiones visibles, aunque 
presentando hálito alcohólico y rostro 
congestionado, por lo que se le realizó 
una prueba respiratoria que arrojó 
1.99 gr/Lt; tras lo cual procedieron 
a su detención. 

Al ser notificado, el Fiscal de Turno 

El conductor de un tracto camión, y el ayudante de un camión, resultaron fallecidos en el 
accidente vial, mientras otro conductor registraba lesiones graves

LEONEL FRITIS

instruyó la concurrencia de la Sección 
de Investigación de Accidentes de 
Tránsito de Carabineros, y del Servicio 
Médico Legal para el retiro de los 
cuerpos.

Más tarde el detenido quedaría 
apercibido y en espera de una posi-
ble citación por parte del Ministerio 
Público.

ESFUERZOS MÉDICOS
Una vez iniciada la emergencia, el 

traslado de los pacientes entre el 
lugar del accidente y los diferentes 
recintos de salud fue continuo. 

Al respecto, el jefe de la Unidad de 
Emergencias del Hospital de Ovalle, Dr. 
Jorge Gutiérrez, señaló a El Ovallino 
que “en este accidente hubo un total 
de 16 involucrados, de los cuales dos 
de ellos lamentablemente fallecieron 
en el lugar, siete fueron atendidos 
en el Hospital Provincial de Ovalle, 
cinco en el SAR Marcos Macuada 
(parte baja de la comuna), y dos de 
ellos fueron derivados al Hospital de 
Coquimbo con lesiones más graves”.

Señaló el galeno que los pacientes 
que llegaron al hospital ovallino fueron 
dados de alta en horas de la tarde de 
este sábado, ya que en su mayoría 
presentaron lesiones de carácter leve, 
salvo algunos de ellos que tuvieron 
algunas fracturas, pero que podrían 
continuar con sus tratamientos en 
sus respectivos centros de salud.

“Hemos detectado solo entre ayer 
en la noche (viernes) y hoy en la 
mañana (sábado), cerca de cuatro 
accidentes de tránsito de alto impacto 
en la comuna, por lo que hacemos un 
llamado a la población a cuidarse, 
dado que las unidades de emergencia 
están recibiendo a su vez, una gran 
cantidad de pacientes con patologías 
respiratorias, y ante situaciones de 
accidentes de tránsito, la atención se 

ve enlentecida, porque nos enfoca-
mos en la atención de las personas 
en estado grave”, apuntó Gutiérrez.

INCÓMODO BYPASS
Tras el accidente y la atención de 

los lesionados, una larga cadena de 
vehículos y piezas quedaron regadas 
en el pavimento. Se hizo necesaria 
la concurrencia de distintos equipos 
técnicos para despejar la vía de ma-
nera segura. 

Se habilitó un bypass alternado las 
pistas en dirección al sur, con el ob-
jetivo de evitar abrochamientos en la 
ruta, usando el puente de La Cebada 
como aliviadero para el tránsito. 

Todavía al mediodía el personal tra-
bajaba para remover los camiones y 
cargas de la vía. Un cementerio de 
cuatro vehículos menores se depo-
sitaba a un lado del puente de La 
Cebada mientras el tránsito intentaba 
retomar la normalidad de la autopista 
nacional.

Otro trágico accidente vial sucedió en la provincia, esta vez en Río Hurtado, 
cuando en vehículo menor, y por causas que se investigan, se salió de la vía y se 
desbarrancó unos 70 metros al vacío, dejando como saldo una persona muerta y 
una más lesionada.
Se trataría de la Técnico en Enfermería Claudia Francisca Moya Jeraldo, de 26 años 
de edad, quien trabajaba en su especialidad en el Cesfam de Pichasca.
Nacida y criada en la misma localidad de Pichasca, Moya era madre de una pequeña 
de 10 años, por quien trabajaba arduamente, y era conocida por ser alegre, positiva, 
carismática, esforzada.
El director del Cesfam de Pichasca, José Luis Alfaro, explicó a El Ovallino que la 
joven amaba su profesión y tenía una tremenda vocación de servicio.
“Claudia tenía unos cinco años trabajando con nosotros. Llegó cuando todavía 
éramos parte del Cesfam antiguo. Esta fue su primera experiencia laboral, y 
postuló acá porque obviamente esta era su comunidad. Ella atendía a sus amigos 
y vecinos de toda la vida. Ella había estudiado desde la básica en el colegio de 
Pichasca, después estudió su carrera y decidió postular y trabajar en el Cesfam 
de acá mismo”, destacó Alfaro.
Señaló que para los 70 funcionarios del recinto ha sido un golpe muy complejo, 
porque Claudia tenía una personalidad alegre, con un tremendo carisma y vocación 
de servicio. 
“Se destaca sobre todo que ella era muy buena compañera. Nunca tuvo un con-
flicto con sus compañeros, ella siempre tenía una sonrisa, a pesar de cualquier 
problemática que hubiese en el área laboral o personal. Pero ella siempre estaba 
dispuesta a entregar todo a los usuarios y por su comunidad que obviamente fue 
aquella que la acogió y la vio crecer, desde sus inicios”.
Advirtió el impacto que significó para el equipo atender a una de las suyas. 
“Nosotros tenemos una urgencia en nuestro consultorio, por eso ella, tras el ac-
cidente fue atendida por sus mismos compañeros. Fue una impresión muy fuerte 
porque es una de nosotros, de nuestro equipo, con quien compartimos el día a día”.
Indicó que la persona que resultó con lesiones graves junto con la profesional, 
también es parte del equipo laboral del recinto de salud. Sin embargo estaría fuera 
de riesgo vital aunque con lesiones de consideración. 

LUTO EN PICHASCA POR FALLECIMIENTO DE TENS CLAUDIA MOYA

“DE LOS INVOLUCRADOS, 
DOS DE ELLOS 
LAMENTABLEMENTE 
FALLECIERON EN EL LUGAR, 
SIETE FUERON ATENDIDOS 
EN EL HOSPITAL DE 
OVALLE, CINCO EN EL SAR 
MARCOS MACUADA, Y DOS 
DERIVADOS AL HOSPITAL 
DE COQUIMBO”

DR. JORGE GUTIÉRREZ
JEFE DE EMERGENCIA HOSPITAL DE OVALLE
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RODRIGO SOLÍS A.
Ovalle

Temor en familia de Agustina y su padre luego que 
imputado por crimen huyera de la policía argentina

MIGUEL VEGA PÉREZ, EL “CHUMA”, ESCAPÓ TRAS ESTAR DOS DÍAS DETENIDO EN BUENOS AIRES

La PDI y la Fiscalía Regional confirmaron a Diario El Día que 
quien fuera detenido el pasado jueves en el vecino país se 
escapó de las autoridades trasandinas, lo que fue informado 
por Interpol. En paralelo, la madre de la pequeña víctima fue 
agredida por un familiar del prófugo de la justicia durante la 
jornada de ayer en Ovalle.

La Policía de Investigaciones (PDI) 
y la Fiscalía Regional confirmaron a 
El Día este sábado que Miguel Vega 
Pérez, más conocido como “El Chuma”, 
huyó de las autoridades trasandinas 
tras haber sido detenido en Argentina 
por su presunta responsabilidad en el 
crimen de Jhans y Agustina Ceballos, 
padre e hija que fueron asesinados a 
balazos durante el mes de enero en 
la comuna de Ovalle.

Recordemos que el sujeto fue apre-
hendido este jueves en la ciudad de 
Buenos Aires, por parte de funcionarios 
de la Policía Federal trasandina. Esto, 
luego de una “alerta roja” de captura 
internacional gestionada por la Interpol 
en Santiago. El trabajo conjunto del 
Ministerio Público y de la Policía de 
Investigaciones logró situar a “El 
Chuma” como el principal sospechoso 
de la muerte de Jhans y Agustina y 
finalmente dar con sus pasos.

Cabe destacar que el hombre de 
29 años tenía órdenes de detención 
vigentes por los delitos de receptación 
y amenazas, además de los doble 
homicidios que hoy se investigan.

Pero no son los únicos antecedentes 
que figuran en el historial de Vega 
Pérez y que, probablemente, sean 
considerados ante la posibilidad de 
un futuro juicio, siempre y cuando 
las diligencias avancen de manera 
efectiva.

El sujeto cuenta con un largo pron-
tuario por diferentes ilícitos, entre 
los que figuran hurtos, amenazas, 
lesiones menos graves, receptación, 
porte de armas de fuego y robo en 
lugar habitado.

LA HUIDA
Cabe puntualizar que tras su captura, 

las autoridades nacionales comen-
zaron a tramitar su extradición para 
ponerle a disposición de la justicia. 
En efecto, se pretendía formalizar en 
ausencia al imputado por este crimen 
por parte de la Fiscalía Regional de 
Coquimbo, pero tras la huida de “El 
Chuma”, las condiciones cambiaron 
radicalmente. 

De acuerdo a antecedentes reca-

El “Chuma” fue capturado en estas condiciones en Buenos Aires. Sin embargo, y en circuns-
tancias que se están investigando, huyó de las manos de las autoridades.

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

bados por El Día, Vega Pérez habría 
logrado huir, en circunstancias que 
están siendo investigadas, en horas 
de la tarde del viernes. Sin embar-
go, los trascendidos en torno a este 
insólito hecho circularon ayer y fue-
ron finalmente confirmados por las 
autoridades.

Por medio de un comunicado, el 
Ministerio Público de la Región de 
Coquimbo informó que “tomó co-
nocimiento a través de la Brigada 
de Homicidios de la Policía de 
Investigaciones de Chile sobre la 
evasión de un ciudadano chileno de-
tenido en la República de Argentina, 
respecto de quien existe una orden de 
aprehensión en su contra por causa 
investigada por homicidio en Ovalle”.

En la misiva, acotaron que “la Fiscalía 
de Ovalle, tras conocer dicha situación 
que fue informada desde Interpol 
Buenos Aires a Interpol Santiago, 
sostuvo comunicación con los fami-
liares de las víctimas para notificar 
dicho acontecimiento, así como con 
sus abogados”.

Finalmente, desde el Ministerio 
Público aseguraron que “la Fiscalía 
agrega que la orden de captura inter-
nacional continua vigente y estudia 
los pasos a seguir en materia judicial”.

TIENEN TEMOR
Desde la familia de las víctimas 

aseguraron estar asustados tras 
confirmarse que “El Chuma” había 
huido de las autoridades argentinas, 
lo que les ratificó el fiscal de Ovalle, 
Herbert Rohde.

 Dicen que se sienten desprotegidos 
y que han recibido amenazas per-
manentes durante el último tiempo.

La última tuvo lugar ayer, alrededor 
del mediodía, cuando en la Feria 
Modelo de Ovalle, la madre de Agustina 
y pareja de Jhans, Nancy Alfaro fue 
agredida. 

De acuerdo a antecedentes entrega-
dos por la hermana de Jhans, Tamara, 
estas duras represalias habrían sido 
propinadas por una hermana de Vega 
Pérez.

“Estábamos tomando desayuno 
cuando me llamó la abogada de la 
Nancy, para decirme que fuera inme-
diatamente hasta la Feria Modelo. Ahí 
supe que la habían agredido con un 

objeto contundente, específicamente 
con un candado. Imagínese lo que 
eso significa”, acotó Tamara, quien 
teme que el principal imputado o 
sus cercanos puedan tomar nuevas 
represalias en contra de su familia y 
cercanos.

“Yo creo que la hermana de este 
sujeto ya tenía antecedentes sobre 
la fuga y por eso se aprovechó de 
las circunstancias para agredir a la 
Nancy, que quedó con una herida en 
el pómulo y un corte en la cabeza que 
le generó mucho sangramiento. La 
hermana de El Chuma trabaja en un 
local que está en frente del puesto 
de la mamá de Nancy, que es donde 
ocurrieron los hechos y donde ella 
también trabaja. Y siempre se reían de 
ella, en su casa. No se imagina usted 
el dolor que ha significado para ella 
tener que pasar por todo eso”, relató.

De acuerdo a Tamara, incluso han 
recibido mensajes donde personas se 
comprometen a ayudar a “El Chuma” 
sea como sea, “cueste lo que cueste”.

Tamara insistió en que “nosotros 
no tenemos las manos sucias, pero 
tenemos miedo. Nos sentimos des-
protejidos, porque además en esta 
familia hay niños. Estamos muy mal y 
estamos muy preocupados con todo 
lo que está pasando”.

29
años tiene Miguel Vega Pérez, quien te-
nía órdenes de detención vigentes por 
los delitos receptación y amenazas, 
además de los doble homicidios que 
hoy se investigan.

NOS SENTIMOS 
DESPROTEJIDOS, PORQUE 
ADEMÁS EN ESTA FAMILIA 
HAY NIÑOS. ESTAMOS 
MUY MAL Y ESTAMOS MUY 
PREOCUPADOS CON TODO 
LO QUE ESTÁ PASANDO”

TAMARA
HERMANA DE JHANS CEBALLOS
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Aumento de contagios preocupa 
a las autoridades sanitarias 

INCREMENTO SEMANAL EN CASOS ACTIVOS

La Seremi de Salud de la Región de Coquimbo hizo un llamado 
para mejorar las medidas sanitarias de los ciudadanos, esto con 
el objetivo de prevenir el contagio del Covid- 19 

Este sábado la Secretaría Regional 
Ministerial de Salud, entregó un nuevo 
balance en el que se explica el au-
mento de contagios en las Provincias 
del Elqui, Limarí y Choapa. En esta 
instancia se confirmó 319 nuevos 
casos nuevos y 1.273 casos activos 
en la Región de Coquimbo, en este 
sentido se marcó una tendencia de 
un 8,76% de positividad semanal.

Alzas de contagios en el Limarí
Los registros entregados durante 

toda la semana por la Seremi de Salud 
de la Región de Coquimbo mostraron 
un crecimiento exponencial en las 
comunas de Ovalle como la baja tasa 
de contagios dentro de comunas como 
Combarbalá y Río Hurtado.

El pasado lunes 30 de mayo se 
presentaron 1.039 casos activos a 
nivel regional en donde la Provincia 
del Limarí sumó la cifra personal de 
200 personas activas. Con lo que 
respecta a las personas contagiadas 
se llegó a un total de 29 en donde 
Ovalle lideró con 12, mientras que la 
comuna de Río Hurtado no presentó 
ningún contagiado.

Ya para el día martes la Seremi de 
Salud confirmó que dentro de la Región 
había 921 activos, bajo esta cifra las 
tierras limarinas entregaba un saldo 
de 191 individuos. Por otro lado, los 
casos nuevos dentro de las tres pro-
vincias eran de 117 personas, donde 
las ciudades de Ovalle, Monte Patria, 
Punitaqui contaban con un total de 
26 personas activas, pero, de igual 
manera se presentó una pequeña 
disminución de personas activas. 
Con lo que respecta a las comunas de 
Combarbalá y Río Hurtado destacaron 
al no presentar cifras.

En el tercer día de la semana se 
presentaron 299 casos nuevos dentro 
de toda la región, mientras que en las 
comunas del Limarí entregaron un 
saldo de 66 casos nuevos confirma-
dos, en tanto los casos activos Ovalle 
siguió manteniendo una cantidad alta 
con 134, y Río Hurtado solo tuvo un 
nuevo caso.

El jueves la entidad representante 
del Ministerio de Salud de la Región 
de Coquimbo confirmó 366 nuevos 
casos en donde Ovalle mantuvo su 
habitual ventaja al ser una ciudad 
con más densidad poblacional. Sin 
embargo, la sorpresa la dieron las 
comunas de Río Hurtado y Combarbalá 
quienes presentaron un alza de 2 y 4 
personas respectivamente.

Con lo que respecta a los casos ac-
tivos, Ovalle presentó 137, la comuna 
de Monte Patria 30, la comuna de 
Punitaqui 20, Combarbalá 15 y Río 
Hurtado presentó 2.

El penúltimo día registrado fue el 
viernes, cuando se presentaron 1179 
casos activos y en donde 168 perte-
necían a la perla del Limarí. Eso sí, Río 
Hurtado presentó su peak al registrar 
tres casos. Mientras que los casos 
nuevos registrados dentro de nuestra 
región alcanzaron los 380, y en la 
Provincia del Limarí llegó a los 65.

Para el sábado se registraron 319 

PABLO GAMBOA
Ovalle

A pesar de existir un 72% de vacunación en la provincia todavía no se llega a un porcentaje ideal, que es del 85% de la población objetivo

EL OVALLINO

casos nuevos dentro de la Región de 
Coquimbo. En esta instancia cuarenta 
pertenecen a Ovalle y once a Monte 
Patria mientras que en las comunas de 
Punitaqui, Combarbalá y Río Hurtado 
no se presentaron nuevos afectados.

En el caso de los casos activos den-
tro de la Provincia del Limarí existen 
185 en Ovalle, 34 en Monte Patria, 
18 en Punitaqui, 12 en Combarbalá 
y 3 en Río Hurtado.

Teniendo estos datos presentes se 
comprueba una constante negativa 
en el alza de contagios en la Perla del 
Limarí como también en la comuna de 
Monte Patria siendo que Río Hurtado 
ha sido la comuna que menos casos 
activos y contagiados a tenido a lo 
largo de la semana.

PASE DE MOVILIDAD

Uno de los puntos más discutidos 
este último día ha sido el vencimiento 
de los pases de movilidad pertene-
cientes a las personas que no lleven 
sus vacunas al día por diferentes 
motivos. 

En este sentido la Seremi de Salud, 
Paula Salas ha sido enfática es des-
tacar la importancia de realizar este 
plan para así incentivar la vacunación: 
“El Pase de Movilidad se inhabilitó 
para las personas no vacunadas desde 
este 1 de junio. Esta estrategia es 
precisamente por las bajas cobertu-
ras de vacunación que tenemos en 
el país, es una estrategia nacional 
y que se va a ir evaluando todas las 
semanas”.

Con lo que respecta a este hecho 
solo el 72% de las personas que 
habitan las Provincias del Elqui y 
Limarí, tienen su esquema al día, 
cifra alejada si se tiene en cuenta 
que se necesita desde un 85% para 
garantizar una protección debida. 
“Esto es una cobertura insuficiente 
por lo que la medida va dirigida a las 

personas que tenemos que cuidar, 
en este caso a los no vacunados”, 
explicó Salas.

MEDIDAS PREVENTIVAS
Si bien tener las cuatro vacunas 

al día es una prioridad no basta con 
eso, es por ello que el Ministerio de 
Salud sugiere acatar las normas 
sanitarias tales como respetar el 
distanciamiento social de un metro 
como mínimo, mantener el uso de 
mascarillas en lugares públicos y por 
sobre todo en interiores.

También es recomendable el lavado 
de mano con agua y jabón y siempre 
mantener consigo alcohol desinfec-
tante para así evitar ser portador del 
Coronavirus.

319 
Casos nuevos se registraron en la re-
gión este sábado
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EXTRACTO REMATE

Ante el 3º Juzgado de Letras de Ovalle, ubicado en calle Gabriela Mistral Nº 95, 
causa Rol C-113-2020, caratulada “BANCO DE CHILE con GARCIA”, se rematara 
el día 20 de junio de 2022, a las 12:00 horas, el Inmueble consistente en casa y 
sitio ubicada en Avenida Mirador Poniente número 1211, que corresponde al 
sitio Nº 38 de la Manzana 2 del Conjunto Residencial Jardín del Sol, etapa II de la 
ciudad de Ovalle, inscrito a fojas 3920v, número 2670, del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes Raíces de la ciudad de Ovalle del año 2016”, el mínimo 
de remate de este inmueble para comenzar las posturas será la suma de 
$75.047.603, según resolución de fecha 20/04/2022 dictada en cuaderno 
de apremio, pagaderos dentro de 5 días al contado, Interesados para caucionar 
seriedad de ofertas deben acompañar vale vista a la orden del Tribunal o endosado 
a la orden de este, de al menos el 10% del valor mínimo de la subasta. Demás 
condiciones señaladas en la causa, en secretaria del tribunal o dirigirlas vía telefónica 
al número (53) 2620082.  Ovalle, 30 de mayo de 2022.

PEDRO PABLO MONDACA CONTRERAS
SECRETARIO SUBROGANTE

La fiesta de Pentecostés se cele-
braba desde el Antiguo Testamento 
y recordaba la entrega de las tablas 
de la ley que Dios le dio a Moisés 
en el Monte Sinaí. En razón de esta 
fiesta los apóstoles se encontraban 
reunidos en el Cenáculo, pero su áni-
mo no estaba para fiestas. Pesaban 
sobre ellos los recuerdos de los años 
vividos con Jesús. Ellos habían sido 
elegidos para ser sus apóstoles; habían 
vivido tres años con él; habían sido 
testigos de milagros, de curaciones, 
de la resurrección de Lázaro; habían 
compartido muchas veces su mesa, 
y durante la Última Cena, les dejó el 
mandamiento nuevo del amor y la 
Eucaristía. Después vino el desastre. 
Les había anunciado su muerte en la 
Cruz y su Resurrección al tercer día, 
pero no le habían creído plenamente. 
Y luego de la Resurrección, encon-
tramos a Tomás pidiendo meter los 
dedos en sus heridas para creer, y a 
los discípulos de Emaús, recorriendo 
un largo camino, sin reconocerlo hasta 

que sentado a la mesa con ellos, partió 
el pan y se los dio. Estuvo cuarenta 
días, apareciéndose resucitado una 
y otra vez, comiendo con ellos, ha-
ciendo nuevos milagros como el de 
la pesca milagrosa. En una palabra, 
confirmándolos en la fe. Y cuando 
sube a los cielos, los encontramos 
llenos de dudas y desanimados por la 
ausencia de su Maestro. Con la llegada 
del Espíritu Santo en Pentecostés, 
sus inteligencias y sus corazones se 
abrieron a una luz nueva y comprenden 
lo que Jesús le había enseñado. 

El Espíritu Santo, espíritu de fortaleza, 
los hace firmes, audaces.  Pentecostés 
no fue un hecho aislado en la historia 
de hace dos mil años. Los Hechos de 
los Apóstoles enseñan que el Espíritu 
Santo está con nosotros todos los 
días de nuestras vidas, hasta el fin 
de los tiempos. 

Su presencia hace que esté en nues-
tras manos construir una sociedad 
más justa y que esté en nuestras 
mentes reflexionar sobre lo que es 
bueno y lo que es verdadero, y esté 
en nuestro corazón elegir lo que lleva 
a la vida y al amor. Pentecostés es el 
acontecimiento fundante de la Iglesia 
y señala a la vez el itinerario de la 
misión que se les ha encomendado: 
anunciar a Jesucristo y su Evangelio 
a todo el mundo. 

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Espíritu Santo, abre nuestras 
inteligencias y corazones

Domingo de Pentecostés Jn 20, 19-23

La muestra es-
tará disponible 
hasta el 2 de 
julio en la gale-
ría Homero Mar-
tínez Salas, del 
Centro de Ex-
tensión Cultural 
Municipal

CEDIDA

“Pinceladas del ayer y un conflicto en presente” es el nombre 
de la más reciente exposición del pintor local Omar Roso, 
quien se presenta por primera vez en la Galería Homero 
Martínez Salas con una serie que tensiona las afectaciones 
que el ser humano está provocando en la naturaleza. 

Nueva exposición de 
pintura reflexiona sobre la 
amenaza medioambiental 

MUESTRA DEL ARTISTA OVALLINO OMAR ROSO

“Pinceladas del ayer y un presente 
en conflicto” es el nombre de la nueva 
exposición que se presenta durante 
el mes de junio en la Galería Homero 
Martínez Salas del Centro de Extensión 
Cultural Municipal. Se trata de la 
obra del artista ovallino Omar Roso, 
quien se presenta por primera vez en 
el principal espacio de difusión de las 
artes visuales en la ciudad. 

La muestra está compuesta por 16 
obras de gran tamaño, trabajadas 
con la técnica de óleo sobre tela, las 
cuales están inspiradas en la relación 
entre el ser humano y la naturaleza. 
Los paisajes naturales habitados por 
flora y fauna en su máximo esplendor, 
se contraponen a escenas surrealistas 
que evidencian a figuras humanas 
fusionándose con máquinas. 

El artista profundizó sobre estas 
reflexiones en la jornada inaugural de 
este jueves. “Estas obras las vengo 
preparando desde hace varios años 
atrás y se trata de los tiempos que 
hemos pasado, que son unos tiempos 
felices, donde la naturaleza es rica 

y abundante en agua, pero todo eso 
se nos está yendo. Nosotros esta-
mos matando toda esa vida y está 
llegando la sequía. Falta agua y hay 
mucha basura. Tenemos que empezar 
a reciclar y tratar de ayudar al planeta. 
Lo que estoy intentando yo es tratar 
de poner un granito de arena a todo 
esto que está pasando”, explicó. 

En tanto, el director ejecutivo de la 
Corporación Cultural Municipal, Ifman 
Huerta Saavedra, destacó el aporte 
artístico que se realiza a través de 
la galería: “Estamos felices por darle 
visibilidad a los artistas locales en la 
comunidad. Nuestro compromiso es 
fomentar la industria creativa local, 
regional y nacional, y creemos que a 
través de estas gestiones cumplimos 
nuestro objetivo, así que dejamos la 
invitación abierta para que todas las 
personas se acerquen durante este 
mes a conocer el trabajo surrealista 
de este artista ovallino”.

PINCEL CON EXPERIENCIA
Aún con un trabajo pictórico que 

demuestra amplio dominio de la téc-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

locales. Me parece muy distinto su 
trabajo y creo que eso, en esta lo-
calidad, hacía mucha falta. Quizás 
estaba ahí, pero faltaba sacarlo a la 
luz”, sostuvo Consuelo Canihuante, 
asistente de la inauguración.

En la misma línea, Marcelo Sauvageot, 
artista que también se hizo presente 
en la jornada de jueves, compartió 
que “el artista siempre escanea su 
interior, su manera de ver la vida, y 
en este caso Omar nos presenta un 
lenguaje que es muy hermoso”.  

“Pinceladas del ayer y un presente en 
conflicto” estará disponible hasta el 2 
de julio en la galería Homero Martínez 
Salas del Centro de Extensión Cultural 
Municipal, ubicado en Independencia 
479, y con funcionamiento de lunes 
a sábado, entre 9.00 y 21.00 horas. 
El acceso es liberado, con pase de 
movilidad desde los 12 años.

nica, el nombre de Omar Roso aún 
es nuevo para la escena artística 
local. El pintor recién presentó sus 
obras al público el año 2019, en la 
exposición “Pintores del Limarí” en 
el Museo del Limarí, pese a que su 
vínculo artístico lo cultivó desde su 
infancia. 

Omar Humberto Contreras Soto nació 
en Carén, pero se radicó en Ovalle 
a temprana edad. Siempre estuvo 
vinculado al arte, pero compartiría 
su trabajo sólo con sus más cerca-
nos hasta hace tan sólo tres años, 
cuando se unió al circuito artístico 
local. Su única exposición en solitario 
a la fecha fue “El tiempo a través de 
pinceles”, en la Sala Estación del 
Centro Cultural Guillermo Durruty. 

Su nueva exposición sólo trajo pa-
labras de elogios: “Muy interesante 
que se le dé el espacio a artistas 
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+56967275175.
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+56967275175.
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Los componentes del cigarro generan 
toxicidad generalizada en todo el organismo

LOS ESFUERZOS PARA FRENAR SU AVANCEBloqueo de las arterias 
del corazón, manchas 
y caries en los dientes, 
probabilidad de sufrir un 
ataque cerebrovascular y el 
desarrollo de cánceres, son 
algunos de los efectos que 
provoca el tabaco en nuestro 
cuerpo. 

Esta semana se conmemoró en 
todo el mundo el “Día Mundial Sin 
Tabaco”, una fecha que busca resaltar 
la importancia que tiene el dejar de 
fumar para nuestro cuerpo, mente y 
entorno, dado que su consumo mata 
a más de 8 millones de personas en 
el mundo cada año.

Son muchos los esfuerzos realizados 
por el sector de salud para concien-
tizar a la población de los riesgos 
asociados al fumar cigarro, un trabajo 
que se hace durante todo el año, 
ya que Chile es el país de América 
donde más se consume tabaco. Así 
lo explica el doctor Andrés Cifuentes, 
referente regional del Programa de 
Salud Cardiovascular del Servicio 
de Salud Coquimbo, quien además 
detalla las consecuencias negativas 
que tiene para nuestro cuerpo.

“Fumar es un factor de riesgo gene-
ralizado para todo el organismo, es un 
componente que genera tóxicos que 
alteran todos los sistemas, generando 
problemas en vasos sanguíneos o 
provocando complicaciones cardiovas-
culares, ataques, infartos, dificultades 
broncopulmonares y cánceres, que 
pueden ir desde la punta de la lengua 
hasta el aparato gastrointestinal. La 
verdad, es que los componentes del 
cigarro generan toxicidad de forma 
generalizada en nuestro organismo 
y es importante concientizar sobre 

EQUIPO EL DÍA

aquello y no bajarle el perfil”, advierte 
el especialista. 

EFECTO PANDEMIA COVID-19
Si bien el consumo de tabaco ha 

ido disminuyendo en los últimos 
años gracias a la implementación de 
diferentes políticas públicas, lo cierto 
es que la llegada de la pandemia por 
Covid-19 generó un marcado retroceso. 

“La pandemia y el encierro dispararon 
los niveles de ansiedad en la comu-
nidad y eso generó un aumento en 
el consumo de tabaco, que era algo 
que habíamos logrado retrasar de 
acuerdo a la última Encuesta Nacional 
de Salud. También hay quienes, op-
taron por dejar de fumar y se generó 
en ellos el síndrome de abstinencia. 
Esto ocurre generalmente porque la 
persona tiene una patología de base 
denominada síndrome de ansiedad 
generalizada. Los síntomas de esta 
abstinencia pueden durar semanas, 
meses o incluso años, y se controlan 
con psicoterapia, fármacos o terapias 
alternativas, todo a través de espe-
cialistas”, explica el referente regional 
del Programa de Salud Cardiovascular.

Para quienes aún no han podido 
dejarlo, y acuden a fumarse un cigarro 
“de vez en cuando” y solo para “cal-
mar los nervios”, Andrés Cifuentes es 
enfático en aclarar que este es un gran 
mito en torno al tabaco. “El cigarro 
aumenta la frecuencia cardiaca, afecta 
el sistema simpático que es aquel 
que determina las situaciones a nivel 
neurológico, provocando un estado 
de intranquilidad. Es completamente 
falso que relaja, por lo que invitamos 

a la comunidad a tomar conciencia 
de esto y a conocer los beneficios 
que tiene en el organismo el dejar 
de fumar”, señala.

En relación a los daños del tabaco 
en el sistema respiratorio, el kinesió-
logo Edward Navarro, Coordinador de 
Contingencia Respiratoria del Servicio 
de Salud Coquimbo fue enfático en 
señalar que fumar daña las vías respi-
ratorias, desde la “puerta de entrada, 
es decir, boca y nariz, hasta llegar 
al pulmón. El consumo de tabaco 
agudiza infecciones respiratorias 
como bronquitis, neumonía, genera 
descompensaciones de asma e inclu-
so desarrollando cáncer pulmonar”. 
El profesional agregó además, que 
aquellas personas fumadoras que 
no tienen su esquema completo de 
vacunación, corren más riesgo en 
sufrir enfermedades respiratorias 
graves, por lo que el llamado es a 
ponerse al día con ello, sobre todo 
porque comenzamos la época de 
mayor circulación viral, y los riesgos 
aumentan. 

¿POR QUÉ DEJAR DE FUMAR?
Además del impacto económico que 

genera en una familia el contar con un 
fumador entre sus integrantes, lo más 
preocupante es que el resto termina 
convirtiéndose en fumadores pasivos, 
algo que recae y perjudica en mayor 
medida a los más pequeños. “El ciga-
rro es un factor de riesgo para todas 
las enfermedades cardiovasculares y 
respiratorias, neoplásicas y de la piel. 
Mientras más aumente la cantidad 
o frecuencia, mayor será también 

la posibilidad de padecer alguna de 
estas enfermedades. Lo lamentable 
es que si bien existen personas que 
nunca en su vida fumaron un cigarro, 
cuando padecen estas enfermeda-
des es debido a que probablemente 
fueron fumadores pasivos, es decir, 
absorbieron todos los tóxicos de sus 
familiares fumadores. Quienes están 
más en riesgo de esto son los padres 
con hijos pequeños, porque el daño 
del tabaco es acumulativo en el or-
ganismo, así que si hasta ahora no 
encontraba una razón para dejar este 
mal hábito, el futuro de sus hijos es 
una excelente forma de comenzar”, 
finaliza el especialista.

PROGRAMA DE DETECCIÓN, INTER-
VENCIÓN Y REFERENCIA ASISTIDA 
EN ALCOHOL, TABACO Y OTRAS 
DROGAS

En el Sistema Público de Salud 
existen diferentes programas de salud 
que abordan la prevención, promo-
ción, diagnóstico y tratamiento en 
torno al consumo de Tabaco, uno de 
ellos es el Programa DIR, Detección, 
Intervención y Referencia Asistida 
en alcohol, tabaco y otras drogas, 
desarrollado por el Servicio de Salud. 
Este programa es una estrategia que 
otorga apoyo psicosocial a través 
de la detección e intervención en 
personas que presenten consumo 
riesgoso. Para conocer más detalles 
del programa y cómo poder acceder, 
te invitamos a acercarte a tu centro 
de Atención Primaria de Salud más 
cercano a tu domicilio. 



EL OVALLINO  DOMINGO 5 DE JUNIO DE 2022DEPORTES08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

CSD Ovalle cae por 2 a 0 y pierde su 
invicto en el torneo de la Tercera B

DURA DERROTA EN LA CAPITALEl “Equipo de la Gente” cayó 
ante Aguará de La Reina en el 
Estadio Bernardo O’Higgins, 
sufriendo así su primera 
derrota del campeonato, ya 
que antes registraba cuatro 
victorias y dos empates. 

Después de haber realizado un exce-
lente inicio de campeonato, en el que 
destacan goleadas frente a Escuela 
Macul y Alianza Huertos Familiares, 
los dirigidos por Ángel Cortés y Patricio 
Ponce se trasladaron hasta la capital 
intentando mantener su reciente 
hegemonía en el grupo norte de la 
Tercera División B. 

Sin embargo el Club Social Deportes 
Ovalle no pudo mantener el invicto 
de seis fechas seguidas y sufrió su 
primer revés, esto al caer de manera 
inapelable frente al Club Aguará de 
La Reina, quien ejerció su localía en 
el Estadio Bernardo O’Higgins, de 
Quita Normal.

La dupla táctica puso en el terreno 
de juego a Jorge Núñez en el arco; 
Brandon Maluenda, René Herrera 
y Javier Medalla en defensa; Mario 
Vega, Mario Contreras, Gabriel Rojas 
e Ignacio Aranda en la zona de volan-
tes; mientras que la delantera sería 
comandada por Marcelo Pérez, Matías 
Urizar y Aaron Campos. 

Durante los primeros minutos del 
compromiso se hizo notar la supe-
rioridad del local, esto debido a un 
estilo de juego táctico que dejó sin 
muchas opciones al equipo limarino, 
quienes a pesar de crear ocasiones 
de peligro, ninguna de ellas fue los 
suficientemente clara.

La apertura de la cuenta llegaría al 

PABLO GAMBOA
Ovalle

El Club Social y Deportivo Ovalle sufre su primera derrota en el campeonato de la Tercera 
División B. 

ARCHIVO

minuto 18 del primer lapso, tras una 
confusión en la defensa ovallina. Esto 
sería aprovechado por Tomás San 
Martín, volante del Club Aguará quien 
eludiría a tres rivales para realizar un 
centro para su compañero Carlos 
Garay, quien controló sin marca y 
posterior a ello eludió al portero Jorge 
Núñez quien nada pudo hacer para 
evitar la anotación.

Luego de aquel tanto las cosas em-
peorarían mucho más para el CSDO, 
ya que al minuto 34 caería el segundo 
gol. Nuevamente la falta de comu-

nicación del “equipo de la gente” 
sería condenado por un gol, esta vez 
tras un despeje del cancerbero local 
Matías Pérez que creó confusión en 
la zaga defensiva del visitante. Esta 
oportunidad sería aprovechada nue-
vamente por el atacante Garay quien 
pilló mal parado a Núñez. 

INTENTANDO REMONTAR
Ya en el segundo tiempo los ovalli-

nos salieron con ánimos de revertir el 
marcador, pero la dinámica demos-

trada en sus últimos compromisos 
no se pudo plasmar en el terreno de 
juego, esto tras no poder concretar 
sus pases.

En este contexto Club Aguará casi 
incrementa su marcador gracias a dos 
llegadas claras que fueron detenidas 
por el portero de Ovalle, Jorge Núñez, 
quien a los 53 atajó en doble instancias 
los disparos de San Martín y Garay, 
quienes en esos momentos ya eran 
las figuras del encuentro.

El partido se complicó más para los 
visitantes cuando el volante Ignacio 
Aranda recibió su segunda amonesta-
ción, lo que le significó ser expulsado 
del encuentro, pero lo peor llegaría 
después, debido a la lesión de su 
compañero Gabriel Rojas, quien se 
mantuvo en el rectángulo de césped, 
pero con complicaciones físicas que 
le impedían rendir a cabalidad. 

En los últimos minutos los verdes 
tuvieron su llegada más clara de todo 
el partido, esto tras un remate cru-
zado de Esteban Guerra que avanzó 
de manera caprichosa cerca del arco 
de Aguará.

Con este resultado Club Social 
Deportivo Ovalle se mantiene con 
14 unidades, a la espera de que los 
otros compromisos del grupo norte 
se disputen.

Cabe destacar que en la octava fe-
cha del campeonato el “Equipo de la 
Gente” buscará volver al triunfo cuando 
enfrente al elenco de Conchalí. Esto 
en el Estadio Municipal de Punitaqui 
en una fecha y hora por confirmar. 

Los jugadores limarinos se preparan a horas 
de enfrentar a Deportes Colina

CEDIDA

El Ciclón del Limarí buscará mantener su temporada perfecta
EL PARTIDO SE DISPUTARÁ EN LA PORTADA

El equipo ovallino buscará aprovechar 
su buen momento para alejarse aún 
más en la tabla de posiciones del 
grupo norte, y de paso regalarle una 
alegría a su institución que celebra un 
año más de vida

Luego de vencer cómodamente a 
Municipal Santiago los dirigidos de 
Ricardo Rojas recibirán este domingo 
al sublíder en condición de local, pero 
fuera del Estadio Francisco Sánchez 
Rumoroso, esto debido a la mala con-
dición del terreno de juego ya que 
se encuentra en mantención. Es por 
aquello que el ciclón del Limarí jugará 
momentáneamente en el Coloso de 
Balmaceda, hogar de Club Deportes 
La Serena.

En esta instancia el rival de turno será 
Deportes Colina, escuadra capitalina 
que la temporada pasada terminó pe-
núltimo en la Segunda División y que, 
en esta instancia le pisa los talones al 

colectivo, uno de los puntos fuertes 
que se ha visto reflejada en los quin-
ce goles que han anotado durante la 
presente campaña.

En este contexto el volante mixto de 
Provincial Ovalle, Giovanni Davis man-
tiene el optimismo por los resultados 
que se han obtenido y también revela el 
secreto del éxito de dicha institución: 
“Tenemos la intención y las ganas de 
seguir mejorando para no desviarnos 

de la senda de la victoria”.
Sería el 1 de junio, pero de 1942 se 

fundó el Club Deportivo Socos y en la 
actualidad utiliza el nombre de Club 
Provincial Ovalle. En esta ocasión los 
80 años de vida llegan en el mejor 
momento de su historia, esto debido 
no solo al buen momento en donde se 
destacan como líder exclusivo de la 
Tercera División A, sino que también 
por su actual actuación en la Copa 
Chile en donde eliminaron equipos de 
mayor jerarquía.

Esto lo respalda Davis quien espera 
entregarle un regalo a su hinchada. 
“Esperamos seguir haciendo historia, 
es por lo que luchamos todos los días 
y la idea es no desviarnos del objetivo 
principal que es aprovechar nuestras 
virtudes y dar lo mejor siempre”.

PABLO GAMBOA LÓPEZ
Ovalle

cuadro de la perla del Limarí. 
Durante la tarde del viernes el elenco 

dirigido por Ricardo Rojas practicó con 
balones detenidos y también su juego 
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