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LAS PROPUESTAS QUE 
NACEN EN VILLASECA

CAUSA DE MUERTE 
PUDO SER UNA 
CAÍDA DE ALTURA 

EL ARTE DE 
INNOVAR CON 
EL QUESO DE 
CABRA 

HALLAN EN 
HUALLILLINGA 
CADÁVER DE 
TRABAJADOR

DIVERSAS ACTIVIDADES CULTURALES 
OFRECE OVALLE PARA ESTE VERANO06

HASTA 5 MIL PESOS LES COBRA UN TAXI HACIA EL CENTRO

VECINOS DE LOS LEÍCES 
ACUSAN POCA LOCOMOCIÓN
Los pobladores de Los Leíces y La Chimba advierten que el 
transporte público es escaso en estos sectores, sobre todo desde 
que inició la pandemia. Las soluciones propuestas van desde una 
extensión en el recorrido de la línea de colectivos 69, hasta la 
creación de una línea exclusiva. 03
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Hallan sin vida a trabajador en 
camino rural de Huallillinga

PDI INVESTIGA LAS CAUSAS DEL DECESO

Desde la PDI señalaron que continuarán las diligencias tendientes a establecer las causas y 
circunstancias en las que ocurrió la muerte del trabajador.

EL OVALLINO

Se trata de un hombre de 
63 años, trabajador de una 
empresa de la zona. Las 
primeras indagatorias de 
la Brigada de Homicidios 
atribuyen su muerte a una 
fuerte caída de altura.

La tarde de este lunes vecinos de la 
localidad de Huallillinga dieron aviso 
a las autoridades sobre el hallazgo 
de un cadáver en uno de los caminos 
rurales del sector.

Ante esto, y comisionados por 
el Ministerio Público, la Policía de 
Investigaciones inició las primeras 
indagatorias para conocer las causas 
y dinámicas del suceso.

El jefe de la Brigada de Homicidios 
de La Serena, subprefecto Claudio 
Alarcón, explicó que tras la solicitud del 
fiscal de turno de Ovalle, Hebert Rhode, 
detectives de esa unidad se traslada-
ron al sector rural de Huallillinga, para 
conocer los antecedentes del hecho.

“Una vez constituido el personal 
del turno de la brigada especializa-
da, junto con peritos de la Brigada 
de Criminalística Regional, se logró 
determinar el lugar específico, donde 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

en un camino de piedra habría sido 
encontrado el cadáver de la persona”, 
señaló el funcionario.

Se tratar de un hombre de 63 años de 
edad, identificado como Carlos Vega 
Vega (63), quien regresaba desde su 
trabajo, donde se desempeñaba como 
junior en una empresa del sector de 

Huallillinga. 
“Tras el trabajo realizado por detectives 

de la brigada, se logró determinar, por 
el reconocimiento externo del cadáver, 
que presentaba en la región frontal 
un abultamiento junto a pequeñas 
escoriaciones irregulares, sin lesio-
nes atribuibles a terceras personas”, 

aseguró Alarcón.
Su causa posible de muerte podría ser 

un traumatismo craneoencefálico, por 
caída de altura, aunque será la necropsia 
correspondiente por parte del Servicio 
Médico Legal la que determinaría a 
ciencia cierta este antecedente.

“De acuerdo a las entrevistas de per-
sonas del sector, se logró determinar 
que la persona fallecida trabajaba en 
una empresa de Huallillinga, y que fue 
visto por última vez por parte de otro 
trabajador de la zona, subiendo por un 
sendero, y luego fue encontrado sin 
vida en las inmediaciones del camino. 
Su cuerpo fue hallado sobre una pirca 
de piedras”.

“POR EL RECONOCIMIENTO 
EXTERNO DEL CADÁVER, 
QUE PRESENTABA EN 
LA REGIÓN FRONTAL UN 
ABULTAMIENTO JUNTO A 
PEQUEÑAS ESCORIACIONES 
IRREGULARES, SIN 
LESIONES ATRIBUIBLES A 
TERCERAS PERSONAS”
CLAUDIO ALARCÓN
BRIGADA DE HOMICIDIOS PDI

Fidel Salinas, Presidente del Sindicato Cam-
pesino de El Palqui, pidió que para enfrentar 
los meses más duros del verano se flexibili-
cen algunas medidas.

CEDIDA

“Los instrumentos del Estado se deben adaptar a la realidad de los campesinos”
FIDEL SALINAS, PRESIDENTE DEL SINDICATO PEQUEÑOS PRODUCTORES DE EL PALQUI

El dirigente gremial montepatrino 
reconoce que hay buenos programas 
de ayuda, pero por los requisitos que 
exigen, aún en tiempos de pandemia 
y crisis hídrica, se hacen lejanos para 
el pequeño agricultor, por lo que pide 
más flexibilidad en los trámites.

“Lo que se tiene que hacer es lo-
grar que los instrumentos del Estado 
se adapten a la realidad que están 
viviendo los pequeños campesinos 
y productores de la zona”. Así de ta-
jante es la respuesta del presidente 
del sindicato de Campesinos de El 
Palqui, Fidel Salinas, al consultársele 
sobre los apoyos que han recibido en 
tiempos difíciles.

Indicó que cuando la gente debe 
acudir por una ayuda “se consiguen 
con un proceso engorroso, como que 
no ha pasado nada, como que no es-
tamos en crisis. Porque  piden muchos 
papeles, trámites y documentos que 
se piden en tiempos normales. Parece 
que las instituciones no se adaptaron 
a la crisis hídrica. Los procesos siguen 

siendo engorrosos, problemáticos”.
Destacó que una de las principales 

trabas que se consiguen los campesinos 
a la hora de postular, es el hecho de 
que quienes arriendan para sembrar, 

que son ocupantes del terreno, no 
tienen derechos a programas, porque 
demostrar su situación contrario es 
muy difícil.

Destacó que todavía exigen mu-
chos documentos para presentar en 
las oficinas y ante los funcionarios 
y que siempre es una tarea cuesta 
arriba tener cumplir cada uno de los 

requisitos que requieren.
“Al final muchos agricultores se des-

animan y no postulan a nada. Porque 
además cuando a ayuda llega, mu-
chas veces llega tarde, cuando ya la 
temporada pasó. Así que lo primero es 
adaptarse a la realidad de la gente”.

Reconoció que hay buenas herra-
mientas y programas de apoyo por 
parte de las instituciones públicas, 
pero acusó lentitud y un divorcio en 
cómo se perciben las realidades de 
los productores.

“Con la sequía que vamos a tener en 
enero y febrero seguro vamos a tener 
un problema económico, productivo y 
social, porque no tenemos agua para la 
cosecha y desde ya estamos adelan-
tando que para este año 2022 vamos 
a tener pérdidas, si no se adaptan los 
instrumentos a la realidad”.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Vecinos de Los 
Leíces y La 
Chimba acusan 
que es escasa 
la locomoción 
colectiva a sus 
pueblos. 

Vecinos de Los Leíces y 
La Chimba esperan por 

locomoción colectiva más fluida

EL TAXI TIENE UN PRECIO ENTRE LOS 4 Y 5 MIL PESOS AL CENTRO

Los pobladores acusan que el transporte público es escaso en 
estos sectores, sobre todo desde que inició la pandemia. Las 
soluciones propuestas van desde una extensión en el recorrido 
de la línea de colectivos 69, o la creación de una línea exclusiva. 

La ciudad de Ovalle ha ampliado su 
sector urbano y de esa manera prácti-
camente ha alcanzado las localidades 
de Los Leíces y La Chimba, no obstante, 
estas sectores todavía padecen de una 
escasa locomoción colectiva. 

“Hay muy pocos colectivos que pasan 
para el pueblo, y de estos pocos algunos 
los manejan cada cierto tiempo no más, 
porque el conductor trabaja para el norte 
y solo maneja el colectivo para cuando 
viene al descanso, entonces hay muchos 
vecinos que trabajan en el centro y que 
no tienen como ir y volver. Por otro lado, 
un taxi está cobrando como cuatro o 
cinco mil pesos, ese es un gasto que no 
puede hacer toda la gente”, comenzó 
señalando la presidenta de la junta de 
vecinos de La Chimba, Hilda González.

“Los pocos colectivos que hay se llenan 
en el principio del pueblo, entonces no 
llegan hasta el final y los que vivimos 
al final quedamos sin movilización, por 
eso mucha gente debe caminar harto, 
hasta la entrada”, agregó la dirigente 
vecinal.

Su par de Los Leíces, José Zambra, 
señala que en su poblado deben lidiar 
con este mismo problema, y que para 
enfrentar esto ha nacido la solidaridad 
entre vecinos, lo que no alcanza para 
cubrir la demanda, “muchos vecinos 
hemos tenido que llevar a otros hasta 
Ovalle, porque había mucha gente 
que se estaba asoleando esperando 
locomoción”, apuntó.

Esta problemática se habría acrecen-
tado con la llegada de la pandemia, ya 
que a partir de esta comenzó el con-
finamiento, “fue aquí cuando bajó la 
cantidad de micros, eso nos complicó, 
porque ahora hay mucha gente que ahora 
debe ir a estudiar o trabajar al centro y 
no tiene locomoción”, indicó Zambra, 
mientras Hilda González agregó que “la 
‘liebre’ desde hace poco que empezó a 
salir de nuevo, porque en la pandemia 
no había nada de locomoción, ahora 
solo pasa una o dos veces”.

CONECTIVIDAD INTERIOR
La gestora comunitaria del Cecosf 

Los Copihues en Los Leíces explica 
que el problema de locomoción no 
solo afecta a los vecinos que deben 
trasladarse hasta el centro de Ovalle, 
sino también aquellos que deben llegar 
hasta el recinto de salud en el que ella 
trabaja. 

“No hay locomoción para que la gente 
se movilice, hay muchos que no pueden 
llegar al Cecosf o deben pagar una 
carrera de cinco mil pesos, y muchas 
veces no tienen esos recursos”, detalló.

Es precisamente en este recinto en 
donde los dirigentes vecinales de los 
sectores afectados se han reunido con 
el seremi de Transporte y representantes 
de la locomoción colectiva para buscar 
soluciones. 

SOLUCIONES PROPUESTAS
Hasta el momento no se ha encontrado 

solución definitiva a esta problemática, 
pero ya han sido propuestas varias 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

EL OVALLINO

alternativas. 
El presidente de la junta de vecinos 

de Los Leíces, José Zambra, cree que 
se debe partir por considerar su sector 
como parte del radio urbano, “yo creo 
que algo que ya hay que cambiar es 
que vean a Los Leíces y Los Copihues 
como campo, nosotros ya pasamos a 
ser urbanos, debiéramos estar en el 
mismo plano que El Portal, por eso 
yo creo que la solución es que la línea 

69 pase para acá también”, propuso.
Es precisamente esta propuesta la 

que también se baraja en el gremio 
y la autoridad, y así lo manifestó el 
presidente de la Federación de taxis 
y colectivos de Ovalle, Cristian Pinto, 
“estamos analizando la posibilidad 
de extender los recorridos, pero hay 
que tomar en cuenta que en esos 
sectores existe la locomoción amarilla 
y la locomoción mayor con las micros, 
entonces si extendemos nuestro re-
corrido inmediatamente se va matar a 
esas otras locomociones, por eso hay 
que analizar esa situación. Esta idea 
que se tiene yo creo que se debe hacer 
bien, con paraderos, lugares distintos 
a los que ya están estipulados, para 
que el traslado de la gente sea el óp-
timo”, señaló.

Pinto de paso advierte que “hay que 
recordar que si se aplica esta medida 
con la línea 69 habrán momentos 
en que el colectivo tendrá que pasar 
primero por El Portal y recién ahí pasar 
a dejar los pasajeros de Los Leíces, o 
viceversa, entonces hay que tener esa 
película clara, no es que se pueda llevar 
a la gente directamente al centro”.

José Zambra por otra parte se atre-

ve a sugerir una propuesta aún más 
ambiciosa, “otra alternativa sería una 
línea de colectivos exclusiva. Esto no 
estaría mal, porque podrían tomar La 
Chimba, Los Leíces, Los Copihues y 
todos los sectores de acá, es harta 
gente que vive aquí”, indicó.

Desde La Chimba (sector no consi-
derado en la extensión de la línea 69, 
al menos en una primera instancia), 
la dirigente vecinal Hilda González es 
mesurada al proponer que “es necesario 
que trabajen todos los colectivos, hay 
días en que solo hay dos trabajando”, 
esto en consideración de que según 
sus palabras algunos conductores no 
se dedicarían 100% al rubro. 

“HAY MUY POCOS 
COLECTIVOS QUE PASAN 
PARA LA CHIMBA, Y UN 
TAXI ESTÁ COBRANDO 
COMO CUATRO O CINCO MIL 
PESOS, ESE ES UN GASTO 
QUE NO PUEDE HACER 
TODA LA GENTE”
HILDA GONZÁLEZ
JUNTA DE VECINOS LA CHIMBA

“ESTE ES UN PROBLEMA 
QUE NACIÓ CON LA 
PANDEMIA, YA QUE FUE 
AQUÍ CUANDO BAJÓ LA 
CANTIDAD DE MICROS, ESO 
NOS COMPLICÓ, PORQUE 
AHORA HAY MUCHA GENTE 
QUE DEBE IR A ESTUDIAR 
O TRABAJAR Y NO TIENE 
LOCOMOCIÓN”
JOSÉ ZAMBRA
JUNTA DE VECINOS LOS LEÍCES
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Felipe Hidalgo se 
abre camino como 

uno de los mejores del 
crossfit nacional

CATEGORÍA INTERMEDIO 

El deportista ovallino Felipe Hidalgo practica crossfit desde el año 2017. EL OVALLINO

El deportista ovallino de 34 años práctica esta disciplina desde 
2017. Este fin de semana tendrá su primera participación en un 

campeonato nacional en formato individual. 

Con menos de cinco años de práctica 
el deportista ovallino Felipe Hidalgo 
ha logrado abrirse un espacio en el 
crossfit nacional, sumando diversas 
experiencias y subiendo de categoría 
a medida que sube rendimiento. 

Fue en 2017 cuando el oriundo de 
la población Villalón descubrió esta 
disciplina, esto fue gracias a la invi-
tación de uno de sus mejores amigos, 
“yo antes de empezar con esto hacía 
súper poca actividad física, tenía un 
pésimo estilo de vida, y cuando des-
cubrí esto literal me cambió la vida. 
Obviamente es todo un proceso, no 
se dan las cosas al tiro, tuvieron que 
pasar un par de meses para que yo 
entendiera que esto no solo era el 
ejercicio, sino que también hay que 
acompañarlo con una buena alimen-
tación y descanso”, explica Hidalgo. 

Ese mismo año tuvo su primera 
competencia en el Wod Land en la 
categoría “Básico”. Más allá del resul-
tado, este suceso es recordado por ser 
su primera experiencia competitiva.

SIN PAUSAS
Al igual que en el resto de los de-

portes, las competencias de crossfit 
fueron suspendidas en 2020 ante la 
llegada de la pandemia.

No obstante, Felipe Hidalgo pudo 
adaptar su entrenamiento para no 
interrumpir su crecimiento deportivo.

“En 2020 estuve un poco lesionado 
y justo llegó la pandemia, pero de 
todas maneras no dejé de entrenar, 
en ese momento yo me equipé, com-
pré cajones, barras, discos y todo lo 
necesario para seguir entrenando, en 
el momento en que estuve lesionado 
entrenaba con menos carga y menos 
volumen de trabajo, pero siempre me 
mantuve en movimiento”, señala.

A mediados de ese año Felipe entró 
al gimnasio One Box, en donde entrena 
e imparte clases hasta el día de hoy.

NUEVO LOGRO
Para este año Felipe Hidalgo ten-

drá el mayor desafío de su carrera 
deportiva hasta ahora, ya que logró 
clasificar al Campeonato Nacional 
de crossfit, por primera vez en la 
modalidad individual (antes lo había 
hecho en dupla o trío).

“Los formatos de competencia en 
crossfit puede ser en individual, o 
puede ser en duplas, es decir, con 
otro compañero para realizar los ejer-
cicios. También está el formato de 
a tres, que es casi como un equipo, 
ahí se van trabajando algunos mo-
vimientos sincronizados o a veces le 
puede tocar a uno primero y a otro 
después, son diferentes dinámicas”, 
explica el deportista ovallino de 34 
años de edad. 

Para lograr entrar al nacional Felipe 
tuvo que participar en un torneo cla-
sificatorio, el cual consistió en enviar 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

un vídeo con diferentes ejercicios que 
fueron evaluados por un jurado. De 
un total de 114 participantes de la 
categoría a nivel nacional, solo 42 
lograron clasificar, Felipe Hidalgo 
entre esos.

“Yo siempre había tenido las ganas 
de clasificar a este campeonato na-
cional, cualquiera que practique este 

deporte quiere hacerlo”, manifestó 
satisfecho.

Esta competencia se desarrollará 
este sábado 8 y domingo 9 de enero 
en la Región Metropolitana. “De forma 
independiente estoy gestionando el 
viaje, organizando donde quedarme, 
el tema de los pasajes, estoy ave-
riguando como movilizarme allá, 

porque yo no me ubico muy bien en 
Santiago, todo eso estoy viendo junto 
al apoyo del club, yo además trabajo 
y hago clases en el box, entonces 
los chicos han sido permisivos para 
que yo pueda ausentarme unos días 
y poder ir tranquilo al campeonato”, 
indicó.

En cuanto a los objetivos, Felipe 
Hidalgo señala que “no tengo una 
posición en mente a la cual llegar, 
uno siempre va querer ganar, pero 
uno debe ser aterrizado en cuanto 
a las capacidades de uno a nivel 
nacional, yo creo que estar entre los 
15 o 10 primeros sería un gran logro, 
ahí veremos cómo se dan las cosas”.

“Es súper distinta una competen-
cia presencial a los entrenamientos 
del día a día, más que nada por los 
factores externos, como el clima por 
ejemplo, si a uno le toca un clima muy 
caluroso o muy frío al que no está 
acostumbrado lo más probable es 
que te afecte, para bien o para mal, 
también está el tema de la presión 
del público y de tener más deportistas 
al lado tuyo que está buscando lo 
mismo que tú”, justificó el ovallino. 

FUTURO COMPETITIVO 
El campeonato nacional de este fin 

de semana es la edición de verano 
del presente año, ya que entre junio 
y agosto se debiese llevar a cabo la 
edición de invierno. 

Para esta segunda competencia 
Felipe Hidalgo espera llegar en una 
categoría mayor en la que actual-
mente compite, “por el tema de la 
pandemia no hay tanta variedad de 
competencias, hay unas dos o tres 
confirmadas durante el año. Mi idea 
es apuntar a una categoría más alta 
para el nacional de invierno, ya no 
estar en intermedio, ojalá estar en 
avanzado”, precisó.

Para finalizar, el deportista ovalli-
no agradece el apoyo brindado por 
sus seres queridos, lo que ha sido 
fundamental para su confianza y 
rendimiento, “la familia como siem-
pre ha sido importante, por toda la 
disponibilidad, paciencia y apoyo 
que han tenido conmigo”, concluyó.

“LLEVO COMPITIENDO 
VARIOS AÑOS, PERO NUNCA 
HABÍA LLEGADO A UN 
NACIONAL EN FORMATO 
INDIVIDUAL, SIEMPRE 
HABÍA CLASIFICADO EN 
DUPLA O TRÍO, ESTA 
SERÁ MI PRIMERA VEZ EN 
SOLITARIO”
FELIPE HIDALGO
DEPORTISTA
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Te esperamos con un 
desafiante muro de escalada, 

una entretenida estación 
musical y muchos talleres.

Desde el 3 al 14 de enero
Entrada liberada

Colabora

LabKids
Crear jugando

Ven a disfrutar a

A la fecha se registra un total acumulado de 55.007 contagios de Covid-19 en la zona. De ellos, 
293 se mantienen activos.

LAUTARO CARMONA

Según cifras de la Seremi de Salud, la tasa de casos nuevos 
muestra una disminución del 38% en las últimas dos semanas. 
Ayer se informaron 37 contagios en toda la región.

Casos siguen bajando 
y positividad regional 

se ubica en 2%

BALANCE DE CORONAVIRUS

En un nuevo reporte sanitario con 
la situación local de la pandemia, el 
seremi de Salud, Alejandro García, 
actualizó algunos indicadores epi-
demiológicos que presenta la zona.

“Actualmente, la región de Coquimbo 
registra una situación epidemiológica 
favorable, ya que se muestra una baja 
de un 38% en la tasa de casos nuevos 
durante las últimas dos semanas y 
la positividad actual se mantiene en 
un 2%”, señaló García.

En este sentido, la autoridad sanitaria 
reiteró en la importancia de seguir 
previniendo contagios.

“El llamado es a no relajarnos. 
Sabemos que durante la tempora-
da estival aumentan las reuniones 
sociales, por eso debemos seguir 
siendo responsables con las medidas 
sanitarias preventivas, el testeo y 
completar los esquemas de vacu-
nación. Depende de todos vivir un 
verano seguro, sin aumento en los 
contagios de Covid-19 y que esto 

Ovalle

demia en toda la región. De ellos, 293 
se mantienen activos a la fecha.

CASOS ACTIVOS POR COMUNA
Por comuna, lideran en casos activos 

Coquimbo con 126 y La Serena con 
88. Por detrás están Ovalle con 25, 
Illapel con 14 y Los Vilos con 11.

Con menos contagios, siguen Monte 
Patria (09), Salamanca (03), Punitaqui 
(03), La Higuera (02), Vicuña (02), 
Canela (02), Río Hurtado (02), 
Andacollo (01) y Combarbalá (01).

La única comuna que al balance de 
ayer no registraba casos activos era 
Paihuano.

implique posteriores retrocesos en 
el Plan Paso a Paso a nivel regional”, 
agregó.

BALANCE SANITARIO
Este martes 4 de enero, la Seremi 

de Salud informó la detección de 37 
casos nuevos de Covid-19 en la región.

En detalle, corresponden a las co-
munas de Coquimbo (19), La Serena 
(10), Ovalle (04), Monte Patria (02) 
y Vicuña (01). A ellos se suma uno 
sin notificación al sistema Epivigila.

De esta forma, el total acumulado 
de contagios se eleva a los 55.007 
detectados desde el inicio de la pan-
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Fundación Integra requiere contratar para el período comprendido 
entre Marzo y Diciembre de año  2022, servicio de Transporte de 
Menores para las siguientes localidades: 

JARDÍN INFANTIL     COMUNA - SECTOR      CANTIDAD    RECORRIDO

Coquimbito, Santa Ana, Sta, Elisa, 
Cajón El Romero, Islón, Altovalsol

Macano, Tayán, Tulahuén Centro, 
Mundo Nuevo y El Peral

Granjitas, Morro Alegre, 
Unión Campesina

Nueva Esperanza, Huana, Flor de 
Valle Bajo, Agua Chica, Piedras 
Bonitas, Juntas  y Cerrillos de Rapel

Samo Alto, San Pedro Norte, La 
Aguada,  El Espinal, Fundina, Caracoles 
de Pichasca, Quebrada Santander
Samo Alto, El Espinal, San Pedro Sur, 
Pichasca,  Cerro Amarillo, Caracoles, 
Fundina Norte, Fundina Sur, La 
Cortadera

Las Tazas, Matancilla, Agua Fría, 
Atelcura,  Mincha Sur, El Chiñe, Cabra 
Corral y Atelcura Alta
Sotaquí, Guindo Alto, Guindo Bajo, 
Paloma, sector Tamelcura, carretera 
Ovalle, Sotaquí, El Espinal, Quebrada 
Pizarro, Carachilla, La Providencia

El Durazno, Quebrada Las Cañas, 
Los Rulos

El Tebal, Cancha Brava, La Arboleda, 
Cunlagua, Huanque, El Boldo

Las Ramadas de Tulahuén y 
Pejerreyes

Las Cardas, Hacienda, El Pangue, 
Estación, El Bosque, Cordillera, 
Alcaparras, Las Barrancas, Peñón, 
Manzano,  Recoleta, Coquimbo
El Llano, Canela Alta, Barrio Alto, 
La Cordillerita, Los Pozos (camino al 
Durazno), Quebrada Los Arrayanes, 
El Quelón

DE NIÑOS 

Los interesados deberán cumplir con los requisitos legales que reglamentan el transporte remunerado de escolares, 
señalados en Ley N°19,831, junto al DS 38/92, DS 38/03 y Resolución 635 del Ministerio de Transporte,
Para solicitar términos de referencia y requisitos, dirigirse a los correos jpena@integra,cl;  kramirezv@integra,cl; 
projas@integra,cl; jaraya@integra,cl.
Se recibirán solicitudes de Términos de Referencia hasta el día miércoles de Enero de 2022,
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16 niños
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La Serena, 
Sector Coquimbito

Monte Patria, 
Sector Tulahuén

Punitaqui, 
Sector Granjitas

Monte Patria,
 Sector Santa Rosa

Río Hurtado, 
Sector Pichasca

Río Hurtado, 
Sector Fundina

Canela, 
Sector Mincha Norte

Ovalle, 
Sector Sotaquí

Canela, 
Sector Los Rulos

Salamanca, 
Sector Chalinga

Monte Patria, 
Sector Las Ramadas

Coquimbo, 
Sector Las Cardas

Canela, 
Sector Los Pozos

J.I. Arcoíris

J,I, Chispita de Lapizlázuli

J,I, La Granjita

J,I, San Martín de Porres

J,I, Sol de Oro

J,I, Las Chicharritas

J,I, Semillas de Alegría

J,I, Sol del Valle

J,I, Tierras Lejanas

J,I, Vallecito Encantado

J,I, Copito de Nieve

J,I, Pastorcitos y 
Pastorcitas

J,I, Oasis de Niños

Diversas actividades culturales 
ofrece Ovalle para este verano

MUSEO DEL LIMARÍ Y CORPORACIÓN CULTURAL ABREN SUS AGENDAS

Talleres de Arqueología, charlas, exposiciones, talleres de arte para niños y jóvenes y muchas 
actividades culturales se realizarán este verano.

CEDIDA

Muestras, talleres, exposiciones y mucha actividad cultural 
podrán disfrutar los ovallinos durante este verano, con las 

propuestas que ofrecen los recintos artísticos de la comuna.

Con las vacaciones escolares se 
abre la temporada de actividades 
vacacionales para grandes y chicos, 
y las propuestas culturales son una 
gran opción para toda la familia. Por 
ello los principales recintos dedicados 

a la cultura ofrecen sus propuestas 
para que los usuarios las anoten 
en sus agendas y acudan a ellas a 
disfrutar y a participar en los talleres 
y actividades.

En el Museo del Limarí el calen-
dario estival parte los días 11 y 12 
de enero con talleres de arqueología 

orientadas a niños y niñas, de 11.00 
a las 12.00 horas, y por la tarde de 
18.00 a 19.00 horas para adultos, 
y estarán a cargo de la licenciada 
en arqueología Andrea Díaz. 

El día 13 de enero, día central de 
las actividades bautizadas como 
“Museos en Verano” a nivel nacional, 
el recinto mantiene sus talleres para 
niños y adultos, donde se abordarán 
temas como el poblamiento ame-
ricano, estadio fiscal de Ovalle y la 
colección del museo.

El mismo día 13 habrá visitas me-
diadas hasta las 20.00 horas bajo 
todas las medidas sanitarias y aforos 
máximos. Las visitas se desarrollarán 
en los siguientes horarios: de 15 a 16 
horas, 17 a 18 y de 19 a 20 horas.

En esa misma jornada en el frontis 
del Centro Cultural Guillermo Durruty 
estará el Bibliomóvil del Limarí entre 
las 17.00 y las 18:30 horas con 
libros para colorear para niños y 
niñas. Los interesados en participar 
de las actividades deben registrarse 
en el teléfono +512662282 (83) o 
al correo katerine.garcia@museos-
chile.gob.cl 

Talleres y exposiciones
Por su parte la Corporación Cultural 

Municipal de Ovalle también ofrece 
una nutrida parrilla de activida-
des para diversos tipos de público. 
Iniciando el jueves 6 a las 19.30 
horas con la inauguración de la 
exposición “SATORI”, que abre la 
temporada 2022 en la galería Homero 
Martínez Salas. Será una muestra 
de Mauricio Toro-Goya.

El viernes 7 a las 20.00 horas 
será la primera obra de teatro del 
año en el TMO: “Carolina, la eterna 
enmascarada”. La compañía La Cruda 
presenta esta obra protagonizada 
por Magdalena Müller y que realiza 
una sátira sobre un matrimonio de 
los años 50’ y sus problemas de 
comunicación.

Los días lunes 10, 17, 24 y 31 de 
enero, desde las 16.00 horas, se 
realizará un taller integral del anime 
y la cultura asiática en el Centro 
Cultural de Extensión Municipal. 
Talleres de manga, concursos de 
cosplay, ciclos de animé y karaokes 
destacan en estas actividades, que 
son gratis previa inscripción en 
ovallecultura.cl.

También el centro cultural organiza 
talleres de Teatro Infantil, Ballet 
Infantil, Tela Circense, Danza Urbana, 
Youtuber Kids y Tie-DYE pensando 
en los más pequeños del hogar. Cada 
taller tiene su respectiva agenda, 
disponible en ovallecultura.cl.

El Señor de los Trompos presentará 
esta obra itinerante llena de fan-
tasía, inspirada en el clásico juego 
infantil. En esta ocasión, la magia de 
los trompos circulará Algarrobo de 
Recoleta, Chalinga, Potrerillos Alto, 
Huamalata y el Teatro Municipal de 
Ovalle, toda la semana desde el 10 
al 14 de enero a las 20.00 horas.

También en plena Alameda, en el 
sector espejo de agua, se proyec-
tarán películas para toda la familia 
el miércoles y jueves 19 y 20 de 
enero, a la hora de la puesta de sol. 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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OCUPACIONES

Se necesita operario para lubri-
cación y montaje de neumáti-
cos, ideal experiencia.  Tratar, 
David Perry 295 - Ovalle.

Fundación educacional requiere 
contratar docente de especia-
lidad instalaciones sanitarias. 
Currículum a: postulaciones-
fundación2021@gmail.com 

Las diversas propuestas de queso de 
cabra que se ofrecen desde Villaseca

LA APUESTA DE YASNA MOLINA PARA DARLE VALOR AL TRADICIONAL PRODUCTO

La emprendedora Yasna Molina ha logrado consolidar una interesante propuesta de variados 
quesos a partir de su trabajo como criancera.

EL OVALLINO

Desde el queso tradicional 
hasta el camembert y brie, 
son algunas de las propuestas 
que la criancera ovallina 
produce para darle un valor 
agregado a la leche de sus 
cabras. 

Desde hace ocho años Yasna Molina, 
criancera de Ovalle, apostó por la 
rentabilidad del sector caprino. En 
Villaseca logró instalar su gran pro-
yecto de vida: la elaboración de quesos 
artesanales de carácter gourmet.

“En mi juventud viví en Villaseca, 
pero al igual que mis familiares emigré, 
estudié y trabajé en distintas partes, 
sin embargo, yo añoraba volver, volver 
al campo, a un lugar tranquilo”, indica 
la usuaria del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP).

De profesión ingeniera comercial 
la productora cuenta que gracias a 
esa experiencia y a conocimientos 
obtenidos reafirmó que las cabras son 
un negocio rentable y que la clave es 
entregar valor agregado al trabajo y 
evitar los intermediarios.

Fue así que surgió Caprinos Villaseca, 
nombre con el que Yasna bautizó a su 
emprendimiento, un negocio familiar 

Ovalle

que actualmente ofrece más de 16 
variedades de queso a base de leche 
de cabra. Dentro de las preparaciones 
es posible encontrar quesos azules, 
camembert, brie, curados en licores, 
con especias (tales como albahaca, 
orégano o ciboulette), fermentados 
en salmuera o hiperpasteurizados 
como la ricota, entre otros.

Hace tres años la labor de Molina es 
acompañada por INDAP, institución 
que le dio la oportunidad de participar 
en el Programa de Fortalecimiento 
Caprino Lechero (también cono-
cido como Plan Caprino), el cual 

tiene como principal objetivo lograr 
que los usuarios puedan mejorar sus 
ingresos, mediante la operación de 
explotaciones eficientes en términos 
de productividad ganadera.

El Director Regional de INDAP, José 
Sepúlveda, comenta que “Yasna nos 
dijo lo feliz que es por ser parte de 
nuestro programa, con el que recibe 
asesoría especializada, el cofinan-
ciamiento de inversiones como su 
reciente corral, y la posibilidad de 
participar en giras técnicas, talleres y 
un seminario de producción caprina”.

Para la productora, participar en el 

Plan Caprino “ha mejorado las condi-
ciones de las cabras, me proporcionó 
un corral nuevo y equipamiento para 
mi sala quesera. Estoy muy feliz por-
que lo principal era que mis cabras 
estuvieran en buenas condiciones”.

 “Nuestra administración escuchó 
a los crianceros, porque sabemos el 
tremendo aporte que realizan al país. 
Muestra del reconocimiento al rubro 
es el Plan Caprino de INDAP, una 
herramienta que tal como a Yasna, 
ha sabido responder a gran parte de 
los requerimientos del sector gana-
dero caprino¿”, señaló el Seremi de 
Agricultura, Rodrigo Órdenes.

Molina está dedicada 100% al ne-
gocio caprino y su idea es replicar 
el modelo de microemprendimien-
to francés: una quesería familiar, 
tradicional y con muchas historias 
que contar. “Mis preparaciones yo 
las podría llamar quesos del mundo, 
quesos con sentido, pero hechos en 
Ovalle”, señala Molina.

“MIS PREPARACIONES 
YO LAS PODRÍA LLAMAR 
QUESOS DEL MUNDO, 
QUESOS CON SENTIDO, 
PERO HECHOS EN OVALLE”
YASNA MOLINA
CRIANCERA Y EMPRENDEDORA
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Carabineros detuvo al sujeto tras instalar un control en la salida norte de Ovalle. CEDIDA

Detienen a motorista 
con tres kilos de droga y 

dinero en efectivo

PROCEDIMIENTO DE LA SECCIÓN MOTORIZADA DE CARABINEROS

Por instrucciones del Fiscal de Turno 
el sujeto pasará a Control de Detención 
tras habérsele incautado tres kilos de 
droga de manera flagrante.

La tarde de este martes, personal de 
Carabineros de la Tercera Comisaría de 
Ovalle, específicamente de su Sección 
Motorizada detuvo a un sujeto que 
transportaba tres pelotas de droga 
de un kilo cada una.

La detención se realizó mediante 
un control vehicular en la estación de 
servicio ubicada en la salida norte de 
la ciudad, donde tras ser fiscalizado, 
detuvieron a un sujeto de 18 años que 

manejaba una motocicleta deportiva, 
el cual portaba dinero en efectivo y 
tres kilos de droga.

Por instrucciones del Fiscal de Turno 
se dispuso que pasara a control de 
detención.

Ovalle

28 cirugías en 15 días se han realizado a través de 
programa que agiliza atención a pacientes No GES

EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

Las intervenciones se están realizando en los Hospitales de la Serena, Coquimbo y Ovalle. 
Fotografía referencial.

PEXELS

La iniciativa es financiada 
por el Gobierno Regional 
y ejecutada junto a 
Desafío Levantemos Chile 
y el Servicio de Salud 
Coquimbo, avanzando en 
procedimientos innovadores, 
como la cirugía para 
pacientes con Parkinson.

Un importante avance ha presentado 
el programa implementado para agilizar 
cirugías electivas para pacientes con 
patologías No GES (Garantías Explícitas 
en Salud). Ya son 28 los procedimientos 
realizados durante los primeros 15 días 
de marcha, priorizando a quienes han 
esperado por más tiempo, requieren 
de cirugías de alto costo, presentan 
condiciones invalidantes y a quienes 
cuya recuperación les permitirá rein-
sertarse laboralmente.

Se trata de 272 intervenciones fi-
nanciadas por el Gobierno Regional de 
Coquimbo, con una inversión de $272 
millones, considerando 67 endoprótesis 
de cadera, 131 colecistectomía (ex-
tirpación de vesícula), 15 cirugías de 
abdominoplastía (“Programa Guatita 
de delantal”), 67 endoprótesis de ca-
dera, 50 prótesis por pie diabético, y 

Ovalle

9 cirugías para pacientes con mal de 
Parkinson. 

Un importante programa de cola-
boración público-privada, que fue 
abordado en la última sesión de la 
comisión de Salud y Deportes del 
Consejo Regional, donde se presentó 
un estado de avance.

El presidente de la comisión, Cristian 
Rondanelli, destacó que “este ha sido 
un programa muy relevante, en que 
se ha podido realizar operaciones a 
pacientes con mal de Parkinson, a quie-
nes les cambia totalmente su calidad 
de vida con una cirugía innovadora a 
nivel país. Se trata de una cirugía de 

alto costo, y de las 9 contempladas 
en este programa, ya se han podido 
hacer 5”.

El consejero enfatizó en la importancia 
del acuerdo de la comisión para pro-
poner a la Gobernadora Krist Naranjo 
el dar continuidad a este programa, 
“para que podamos seguir aportando 
a la salud y la calidad de vida de las 
personas de la región”.

Camilo Rozas, director de Salud 
y Proyectos Públicos de Desafío 
Levantemos Chile, dijo que “este pro-
yecto ha avanzado muy bien gracias al 
compromiso de los equipos médicos 
de los hospitales y de todos quienes 

estamos empujando para poder cam-
biar la vida de las personas y de sus 
familias, que los han acompañado en 
sus agonías y esperas”. 

Las intervenciones se están realizando 
en los Hospitales de la Serena, Coquimbo 
y Ovalle fuera del horario laboral, por lo 
que no afecta la programación habitual. 
Ya se ha cumplido con 2 endopróte-
sis de cadera, 21 colecistectomías, 
y 5 cirugías a pacientes con mal de 
Párkinson.

Particularmente, la cirugía de Parkinson 
reviste carácter de innovadora. Mary 
Cea, jefa del Subdepartamento de 
Gestión Hospitalaria y demanda del 
Servicio de Salud Coquimbo, desta-
có que este procedimiento “va fuera 
de la canasta que cubre Parkinson 
como patología GES, que hoy tiene 
garantizado el acceso y la oportunidad 
respecto al tratamiento, principalmente 
farmacológico. Esta cirugía cambia la 
vida de quienes cumplen las condicio-
nes para someterse a ella. Es un hito 
único, pues La Serena es uno de los 
únicos hospitales públicos que están 
haciendo esta cirugía gracias al aporte 
del Gobierno Regional”.

Otro hito inédito asociado a este 
programa es la instalación de prótesis 
definitivas a pacientes amputados 
en sus extremidades inferiores por 
problemas vasculares derivados de 
enfermedades crónicas. Un procedi-
miento en el que se está trabajando 
con equipos de los Hospitales de la 
Serena y Coquimbo y que se ejecutará 
en el hospital de la capital regional.


