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DESVINCULAN AL SECPLAN Y NOMBRAN NUEVA JEFA DE GABINETE

CONFIRMAN CAMBIOS EN EL 
DIRECTORIO DE LA MUNICIPALIDAD

A una semana de haber asumido el cargo de alcalde suplente, ya se comienzan a mover algunos 
nombres en el círculo más cercano del nuevo edil. Héctor Vega Campusano sale de la Secretaría de 
Planificación mientras la nueva Jefa de Gabinete será la ex consejera Lidia Zapata. 03
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El recinto educativo ha sido víctima de 
distintos robos en los últimos meses 

CEDIDA

Delincuentes roban de nuevo en 
Jardín Infantil Ojitos de Futuro

APODERADOS ADVIERTEN QUE SERÍA LA QUINTA VEZ EN SEIS MESES

Según las cuentas de apoderados 
consultados por El Ovallino, la de 
esta semana sería la quinta vez en 
al menos seis meses que delincuen-
tes entran a robar al Jardín Infantil 
Ojito del Futuro, de la Fundación 
Integra, ubicado en Villa San Luis, 
en la parte alta de la ciudad. 

En esta ocasión los antisociales 
sustrajeron material educativo, re-
creativo y dos toldos de exteriores 
clocados para proteger a los niños 

Material educativo y toldos 
de exteriores sustrajeron 

los antisociales en el último 
robo perpetrado al recinto 

educativo

del sol. 
Al respecto la directora Regional 

de Fundación Integra, Susana Veas, 
señaló a El Ovallino que “lamenta-
blemente el jardín Ojitos del Futuro 

ha sido afectado por la delincuencia 
y no es la primera vez que debemos 
enfrentar estas situaciones, que nos 
distraen de nuestra misión principal, 
que es entregar educación a las 
infancias de Ovalle”.

Indicó Veas que ya han sostenido 
reuniones con autoridades regionales, 
provinciales y municipales, al igual 
que con Carabineros, para reforzar 
las medidas de seguridad del recinto.

“Pero sobre todo, el llamado que 
hacemos es a trabajar en conjunto 
con la comunidad y mantener este 

establecimiento como un espacio 
protector, a cuidarlo y respetar-
lo, porque aquí estamos brindando 
educación a los niños y niñas de la 
comuna”, invitó la directora.

Condenan a ocho años de presidio a autor 
de homicidio tras discusión en Tulahuén

DELITO REGISTRADO EN MONTE PATRIA EN FEBRERO DE 2021

Tras presentación de pruebas y declaraciones de testigos, el tribunal local determinó la 
responsabilidad del sujeto en el homicidio en Monte Patria.

ARCHIVO

La mañana de este miércoles 
el Tribunal Oral Penal de 
Ovalle condenó a ocho años 
de presidio efectivo al autor 
del homicidio de un hombre 
y por agresiones al padre de 
este, en un hecho registrado 
tras una acalorada discusión 
en el sector Vega Grande de 
en la comuna de Monte Patria.

Lo que había iniciado como una 
jornada para compartir entre amigos y 
familiares terminó en una tragedia en 
la que –luego de casi dos años- uno 
de los involucrados sería sentenciado 
a prisión.

Y es que el Tribunal de Juicio Oral en 
lo Penal de Ovalle condenó la mañana 
de este miércoles a R.J.C.M. a la pena 
de ocho años de presidio efectivo, en 
calidad de autor del delito consumado 
de homicidio. Ilícito perpetrado en la 
comuna de Monte Patria, en febrero 
de 2021. 

En fallo unánime, el tribunal –in-
tegrado por los magistrados Ana 
Karina Hernández Muñoz (presidenta), 
Fabián Valdés Muñoz y Zoila Terán 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Arévalo (redactora)– aplicó, además, 
a R.J.C.M. las accesorias legales de 
inhabilitación absoluta perpetua para 
cargos y oficios públicos y derechos 
políticos y la inhabilitación absoluta 
para profesiones titulares mientras 
dure la condena.

Asimismo, el sujeto deberá purgar 
540 días de presidio por lesiones 
graves, más la accesoria de suspensión 
de cargos u oficio público durante el 
tiempo de la condena. 

Una vez que el fallo quede ejecutoria-
do, el tribunal dispuso que se proceda 
a la toma de muestra biológica del 
sentenciado para determinar su huella 
genética e incorporación al registro 
nacional de ADN de condenados.

El tribunal dio por acreditado, más 
allá de toda duda razonable, que 
alrededor de las 18:30 horas del 
11 de febrero de 2021, el acusado 
R.J.C.M. se encontraba en una ma-
jada ubicada en el sector cordillerano 
de Vega Grande, de la localidad de 
Tulahuén, comuna de Monte Patria, 
en compañía de tres sujetos, con 
quienes se trabó en una discusión.

En dicho contexto, R.J.C.M. tomó un 
fierro con el que agredió en la cabeza 
y brazo izquierdo a la víctima Pablo 
Enrique Cortés Castillo, quien resultó 
con lesiones graves. Luego utilizó un 
cuchillo o elemento corto punzante, 
con el que apuñaló en el pecho a la 
víctima Jobel Alfonso Cortés Bórquez, 

provocándole una herida corto pene-
trante torácica complicada, la que le 
ocasionó la muerte en el lugar, herida 
de tipo homicida o mortal aún con 
socorros oportunos y eficaces.

“Cabe tener presente que tanto las 
acciones desplegadas, el medio y 
las frases proferidas por el acusado 
ante los testigos presenciales dan 
cuenta de que el dolo fue directo, el 
acusado no sólo conocía sus actos y 
medio empleado, también dirigió su 
voluntad en la acción cometida con 
el objeto de realizar el hecho típico 
de matar al otro, lo que en definitiva 
se concretó. Por tanto ninguna duda 
cabe de que el delito de homicidio 
simple se encuentra en grado de 
consumado y se cometió con dolo 
directo”, consigna la sentencia. 

“EL ACUSADO NO SÓLO 
CONOCÍA SUS ACTOS Y 
MEDIO EMPLEADO, TAMBIÉN 
DIRIGIÓ SU VOLUNTAD EN 
LA ACCIÓN COMETIDA CON 
EL OBJETO DE REALIZAR 
EL HECHO TÍPICO DE 
MATAR AL OTRO, LO QUE EN 
DEFINITIVA SE CONCRETÓ”

SENTENCIA DEL TOP DE OVALLE
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Confirman primeros cambios en el 
directorio de la Municipalidad de Ovalle

DESVINCULAN AL SECPLAN Y NOMBRAN NUEVA JEFA DE GABINETE

Quien fuera Alcalde Subrogante tras la suspensión de Rentería, Héctor Vega, ya fue notificado 
de su desvinculación como Secretario Comunal de Planificación.

ARCHIVO

A una semana de haber 
asumido el cargo de Alcalde 
Suplente, ya se comienzan 
a mover algunos nombres 
en el círculo más cercano 
del burgomaestre. Héctor 
Vega sale de la Secretaría de 
Planificación y la nueva Jefa 
de Gabinete será Lidia Zapata.

A una semana de la oficialización en 
el cargo de Alcalde Suplente, tras la 
suspensión de Claudio Rentería por 
sentencia del TER, el nuevo burgo-
maestre local Jonathan Acuña ya ha 
comenzado a mover las fichas más 
cercanas de su entorno, de cara al 
nuevo año que recién comienza.

En ese sentido las salidas e in-
corporaciones más notorias son las 
que tienen que ver con la Secretaría 
Comunal de Planificación, hasta esta 
semana ocupada por Héctor Vega 
Campusano, y la del Jefe de Gabinete, 
que era asumido por Juan Mundaca.

Vega habría sido notificado de su 
desvinculación mientras iniciaba su 
período de vacaciones, y fue quien 
recurrentemente ocupaba el cargo 
de Alcalde Subrogante en ausencia 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

de Rentería.
“Se notificó a Héctor Vega, quien 

dejó su puesto, debido a que es un 
cargo de confianza del alcalde y tam-
bién porque queremos darle un estilo 
distinto a SECPLAN, entendiendo que 
tenemos que darle mayor proyección 
y celeridad a algunos proyectos y por 
eso queremos nombrar a otra persona 
y para eso estamos trabajando”, se-
ñaló a El Ovallino el alcalde suplente 
Jonathan Acuña. Todavía no se ha 
escogido a quien ocupará el cargo.

Asimismo, la administración mu-
nicipal que inicia contará con un 
administrador municipal, cargo que 

antes estaba vacante. “Es fundamental 
que exista este cargo al interior de 
los municipios en general, porque 
permite que todos los alcaldes tengan 
la posibilidad de contar con un mayor 
desplazamiento dentro de la comuna. 
Creo que es una figura clave, porque 
es de suma ayuda para generar mayor 
operatividad al interior de la municipa-
lidad, para que vea temas netamente 
administrativos y así permitir que el 
alcalde vea labores en terreno con la 
comunidad. Este cargo será ocupado 
por Wilson Núñez”. 

Confirmó asimismo que las labores 
como Jefa de Gabinete estarán a 

cargo de Lidia Zapata (DC), quien fue 
alcaldesa de la comuna de Río Hurtado 
y Consejera Regional. En lo referente 
al asesor jurídico en los próximos 
días se incorporaría a la gestión, el 
abogado José Luis Contreras. 

“En la administración anterior no 
se ocupó el cargo de Dirección de 
Desarrollo Comunitario (DIDECO), 
por lo que no estaba operativa. Pero 
para que esta dirección funcione, 
la persona que llegue a ocupar este 
puesto debe contar características 
profesionales y experiencia, pero hasta 
el momento no está visto hacer un 
llamado específicamente para hacer 
un concurso, pero no descarto que 
a futuro pueda darse. Me interesa 
mantener los equipos funcionando 
con normalidad, pero con un mayor 
grado de operatividad”, apuntó Acuña.

“SE NOTIFICÓ A HÉCTOR 
VEGA, QUIEN DEJÓ SU 
PUESTO, DEBIDO A QUE ES 
UN CARGO DE CONFIANZA 
DEL ALCALDE Y TAMBIÉN 
PORQUE QUEREMOS DARLE 
UN ESTILO DISTINTO A 
SECPLAN”

JONATHAN ACUÑA
ALCALDE SUPLENTE DE OVALLE

En la Oficina de Tesorería Municipal –en el 
hospital antiguo- los contribuyentes podrán 
pagar la patentes comerciales y de otros tipos.

CEDIDA

Abren proceso de pagos de diversas patentes comunales
COMERCIALES, INDUSTRIALES, PROFESIONALES Y DE ALCOHOLES

Hasta el 31 de enero los 
contribuyentes podrán cancelar las 
patentes comerciales, industriales, 
profesionales y de alcoholes. 

Uno de los trámites obligatorios que 
deben realizar los contribuyentes es 
el pago de las patentes comercia-
les, industriales, profesionales y de 
alcoholes. El municipio local abrió el 
proceso de cancelación, el cual se 
prolongará hasta el próximo 31 de 
enero. Los usuarios locales podrán 
hacer efectivo el pago en la Tesorería 
Municipal, ubicada ahora en el antiguo 
hospital de Ovalle, de lunes a viernes 
de 8.30 a 14.00 horas. Asimismo, 
se informó que los días lunes 30 y 
martes 31 de enero, la atención de 
público será de 8.30 a 14.00 horas 
y de 15.30 a 17.30 horas.

La idea es que este trámite obliga-
torio se realice con la mayor facilidad 
posible, para que los usuarios no se 
arriesguen a multas.

Este pago se puede realizar de ma-
nera online en www.municipalidado-
valle.cl, en el link al banner Patentes 
Comerciales, donde deberán ingresar 
el rut del contribuyente. “De esta 

manera la municipalidad entrega 
un servicio ágil, moderno y cómodo, 
quienes ya no tendrán que concurrir 
a las oficinas para realizar dicho trá-
mite” indicó el jefe del departamento 
de Rentas y Patentes del municipio 
de Ovalle, Víctor Lara Ramírez.

En la modalidad online, no se incluyen 
las patentes de alcoholes que deben 
ser canceladas personalmente por los 
usuarios, previa presentación de la 
documentación requerida por la Oficina 
de Rentas y Patentes consistente en 
la fotocopia del carnet de identidad del 
titular, Certificado de antecedentes 
del titular y el Informe de la junta de 
vecinos del sector.  

Ovalle
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Ante la negativa de las veranadas, los crianceros de la provincia se vieron obligados a permanecer en cordilleras chilenas y pastar por menos 
tiempo con sus ganados.

Crianceros advierten su 
disconformidad ante entrega 
de recursos en Monte Patria

ASEGURAN QUE FUE POCO EQUITATIVA

Recientemente más de 140 crianceros y crianceras de 
Monte Patria recibieron un importante aporte, el cual iba 
principalmente dirigido a quienes fueron afectados tras la 
negativa de San Juan por aceptar las veranadas y que hoy 
enfrentan problemas para alimentar a sus ganados. Luego de 
esta entrega, varios abrieron el diálogo tras conocer quiénes 
fueron beneficiados y quiénes no.

Fue durante el día martes cuando se 
citó a los crianceros y crianceras de la 
comuna de Monte Patria a que acudie-
ran a recibir un bono de emergencia, 
esto tras una gestión por parte del 
Ministerio de Agricultura, en apoyo a 
quienes no pudieron acudir nuevamente 
a las veranadas en los Altos Valle de 
Calingasta.

Y es que esta tradición de cruzar a 
la cordillera transandina era realmen-
te esperada este año, más que nada 
para los crianceros de las provincias 
de Limarí y Choapa, quienes serían y 
son los principales afectados tras no 
poder llevar de forma legal y ordenada 
sus ganados para que puedan pastar 
en aquella zona.

Por ello, el Gobierno generó esta ins-
tancia y entrega de recursos, de los 
cuales este pasado martes, fueron 
beneficiados un total de 142 crianceros 
montepatrinos, 105 correspondientes 
al Instituto de Desarrollo Agropecuario 
(INDAP) y 37 personas no INDAP, quie-
nes recibieron un monto de $1.275.000, 
cifra que fue considerada histórica para 
las autoridades y que alegró a muchos 
de los crianceros asistentes.

Pero no todo fue sonrisas y agra-
decimientos, ya que luego de esta 
jornada, quedó en evidencia quiénes 
recibieron el bono y quiénes no, estos 
últimos quedando desconformes al sí 
cumplir con los “requisitos”, que era 
haber realizado las veranadas años 
anteriores y este año ser perjudicados 
junto con sus ganados por no poder 
atravesar al lado argentino.

Al respecto, el presidente de la 
Asociación de Crianceros de Monte 
Patria, David Arancibia, agradeció la 
entrega, la cual consideró que era 
mayor a las recibidas anteriormente, 
sin embargo, de igual manera esta 
había dejado a muchos angustiados 
tras no salir beneficiados.

“No entendemos porque algunos si 
y otros no, sin embargo se habló con 
el Seremi y él de palabra quedó en 
trabajar en los restantes crianceros 
que quedan y ver la gente que faltó”, 
aclaró el dirigente.

REUNIÓN DE CRIANCEROS
“Ahora estamos trabajando en las 

mesas sociales para tener un cierto 
orden, se necesitan las bases así que 
este jueves tengo que ir a Tulahuén para 
juntarnos con los demás crianceros 
que quedaron en cordillera chilena, 
allá se hará esta reunión ya que ellos 
presentan disconformidad de por qué 
unos sí y otros no, tampoco hubo un 
filtro en las listas, hubo una persona 
que es dueña de cordillera y recibió el 
beneficio y otra gente que en verdad 
necesita no recibió”, detalló Arancibia.

Ante esto, este jueves se realizará una 
reunión en Tulahuén, lugar donde varios 
crianceros se encuentran apelando 
luego de no salir beneficiados.

Cabe señalar que, en palabras del 
dirigente montepatrino, en la comuna 
habría aproximadamente 670 crian-
ceros inscritos y aproximadamente 

LORETO FLORES ARDILES
Ovalle

CEDIDA

140 personas que no participan en 
ninguna reunión o trabajo por parte de 
la asociación. No obstante, esto revela 
que una gran parte de los productores 
no recibió esta ayuda de emergencia.

Así lo recalca la representante de la 
Agrupación de Crianceros de Tulahuén, 
María Ochoa, quien por ser dirigente no 
recibe el beneficio, pero que representa 
a un importante número de crianceros 
y crianceras que están preocupados y 
preocupadas al no ser incluidos.

“Tendremos una reunión ante la dis-
conformidad en la entrega de esta 
ayuda, porque acá la gente cree que 
fue como una burla (…) nosotros tene-
mos 145 socios y yo veo aquí que no 
fueron más de 10 los beneficiados (…) 
probablemente mandaremos una carta 
para hacer sentir esta molestia”, dijo.

ENFRENTANDO UN ALTO COSTO
Además, la dirigente aclaró que esto 

afecta rotundamente a los crianceros, 
debido a que quienes tuvieron que 
quedarse en cordillera chilena están 
enfrentando un alto costo en arrendar 

un espacio para sus ganados.
“La mayoría de crianceros (de 

Tulahuén) iban a la cordillera argen-
tina, ahora muchos están respetando 
lo de no pasar hacia Argentina y se 
quedaron en Chile y a pesar de eso no 
recibieron el apoyo, por eso la moles-
tia, porque ellos están pagando y la 
cordillera chilena es cara (…) esto lo 
hablaremos y veremos qué decisión 
tomamos.

“No sabemos cómo se decidió este 
bono, no sabemos quién eligió a las 
personas, yo creo que el Servicio Agrícola 
Ganadero (SAG) debería saber quiénes 
son los crianceros, dónde están (…) 
entonces no se hizo esto y por eso la 
disconformidad”, señaló María Ochoa.

Además de esto, en palabras de los 
dirigentes, habría personas que reci-
bieron este beneficio y de igual forma 
cruzaron la cordillera hacia el lado 
vecino, situación que genera conflicto 
y molestia por quienes sí respetaron 
quedarse en la zona asumiendo un 
alto costo de arriendo.

En esta línea, una de las afectadas y 
que heredó esta tradición de su padre 

-quien hoy tiene más de 80 años y 
aun cuida sus cabras- es la señora 
Ximena quien contó a Diario El Ovallino 
su molestia luego de no ser incluida 
en este beneficio.

“Estoy muy molesta, porque hay 
personas que recibieron el bono y no 
llevan ni cinco años siendo crianceros, 
ni siquiera han ido a las veranadas hacia 
Argentina y quienes realmente lo ne-
cesitaban no se lo dieron (…) nosotros 
llevamos toda una vida, íbamos años 
atrás a la cordillera y hemos obtenido 
poca ayuda, hoy todo está caro, yo tuve 
que mandar mis cabritas a la cordillera 
chilena, la cual está sumamente cara 
(…) a mí me dolió mucho, si le hubiese 
llegado a quienes realmente lo necesitan 
yo no estaría reclamando”, apuntó.

OTRA POSTURA
En tanto, no todo es molestia tras 

esta entrega, ya que para algunos fue 
una ayuda realmente esperada, así lo 
señala la Presidenta de la Asociación 
de crianceros y pequeños productores 
de Río Mostazal Pedregal, Glenda 
Araya, quien aclara que este bono salió 
con mucha rapidez y que por ello no a 
todos les tocó, pero espera que luego 
sean incluidos.

“Yo le pregunté al Seremi qué pasaría 
con los que no recibieron bono y él 
me respondió que se trabajaría en el 
levantamiento de otra emergencia y 
entregarle a quien no vino ahora, eso 
me dejó tranquila (…) lamentablemente 
nosotros no cortamos el queque, eso 
lo decide la autoridad”, destacó la 
dirigente de Río Mostazal.
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Hoy nuevamente nuestros(as) estu-
diantes nos llenan de alegría y satisfac-
ción con sus altos puntajes obtenidos 
en la nueva PAES.

A pesar de las dificultades del 2022, an-
tecedido por dos años de pandemia y de 
una Prueba que no tenía modelo, salvo 
ejemplo de preguntas, hubo buenos re-
sultados a nivel general. Cada uno tenía 
su fortaleza en un área o la otra (C. Lec-
tora y Matemática), algunos en ambas. 
Hubo estudiantes que, sin ser fuertes en 
un área, su puntaje fue mucho más allá 
de lo que esperaban. Nos sentimos feli-
ces y orgullosos al ver que todo el trabajo 
realizado dio excelentes frutos.

Hacemos un reconocimiento especial a 
todos quienes sacaron más de 800 pun-
tos: Fernando Cuello(814 en Matemática 
1), Matías Condore(801 en C. Lectora y 
994 en Matemática 1), Pedro Campos(971 
en Matemática 1), Ignacia Rodríguez (801 
en Matemática 1), Felipe Vicencio (801 
en Matemática 1), Paz Clavijo (853 en C. 
Lectora y 928 en Matemática 1), Ayelen 
Mery (912 en C. Lectora), Renato Aceve-
do (816 en C. Lectora) .

Destacamos también a los estudiantes 
del Colegio Santa María Eufrasia: Axel 
Tapia (853 en C. Lectora y 862 en Mate-
mática 1), Javier Guzmán (949 en Mate-
mática 1), Byron Huerta (872 en C. Lec-
tora), Felipe Cortés (834 en C. Lectora 
y 909 en Matemática 1), Ignacio García 
(994 en Matemática 1), quienes por in-
termedio de un Convenio suscrito con la 

EN PREUMAT NOS SENTIMOS FELICES 
POR LOS RESULTADOS 

DE NUESTROS(AS) ESTUDIANTES

Fundación Sostenedora del Colegio 
pertenecían a este Preuniversitario.

Como PREUMAT agradecemos la 
confianza de los padres y hacemos 
también un reconocimiento a los(as) 
Profesores(as): Camila Alvarado, 
Camila Henríquez, Ángel Alfaro, Ra-
chel Herraz, Mailyn Espinoza, Patricia 
Contreras y Gabriel Araya, quienes 
contribuyeron a lograr con éxito este 
proceso.

Estos resultados nos motivan a se-
guir creciendo e implementar en el 
2023 el área de Ciencias para cum-
plir con los requerimientos de  es-
tudiantes y apoderados. Contacto: 
+56978722213.

Ignacia Rodríguez y Pedro Campos.

Presentan nuevo programa de empleabilidad 
para disminuir cifras de cesantía 

GOBERNADORA REGIONAL

La propuesta considera empleos para construcción de diques; el apoyo laboral para pequeña 
agricultura familiar campesina y regantes en contexto de crisis hídrica.

LAUTARO CARMONA

Considera la transferencia directa de recursos por $7.000 
millones a los municipios con una duración al 31 diciembre 
2023. Propuesta espera la aprobación del Consejo Regional 
(CORE).

Con el fin de mejorar la ejecución 
del actual programa de empleo, el 
Gobierno Regional elaboró una nueva 
propuesta que pueda entregar ma-
yor tranquilidad a las personas que 
desempeñan dichas labores en las 
tres provincias, una ampliación de 
las labores en que se pueden utilizar 
y con una duración al 31 diciembre 
2023. 

Así lo confirmó la gobernadora re-
gional, Krist Naranjo, “el programa 
de empleabilidad considera cerca 
de 2 mil cupos, de jornada completa 
y media jornada, con una inversión 
de $7.000 millones del Gobierno 
Regional, el cual sería el organismo 
ejecutor directamente en convenio 
con los municipios de la región. Esto 
para lograr la eficiencia en la eje-
cución que se hará en esta relación 
directa en un trabajo conjunto con 
los municipios”. 

REUNIÓN CON ALCALDES
Este martes la gobernadora se reunió 

de manera virtual con el alcalde de 
Vicuña, Rafael Vera, presidente de la 
Asociación de Municipalidades de la 
Región de Coquimbo y el alcalde de 
Andacollo, Gerald Cerda, presidente 
de la Asociación de Municipalidades 
Rurales del Norte Chico, para comu-
nicarles esta propuesta, la cual será 
evaluada también por los consejeros 
regionales para su aprobación en la 
próxima sesión. 

AMPLIACIÓN DE LÍNEAS DE TRABAJO
La propuesta considera empleos 

para construcción de diques; el apoyo 

laboral para pequeña agricultura 
familiar campesina y regantes en 
contexto de crisis hídrica; limpieza 
y mantención de canales de riego; 
limpieza y mantención de bordes de 
río y playas; apoyo para acciones de 
fiscalización en el recurso hídrico; 
mejoramiento y recuperación de espa-
cios públicos; limpieza y mantención 
de caminos, principalmente rurales 
y vías secundarias; aseo y ornato en 
establecimientos de infraestructura 
pública de administración. 

A esto se suma el apoyo para la 
difusión y promoción de turismo 
sustentable; el apoyo para las acti-
vidades de reducción, reutilización 
y reciclaje; el retiro de escombros y 
basurales; turnos de guardias para 
vertederos y rellenos sanitarios; y 
limpieza de quebradas, entre otros 
oficios. 

COMPROMISO CON MUNICIPIOS
El compromiso es que durante el 

período de enero y febrero se tra-
bajará mancomunadamente con los 
alcaldes y alcaldesa en los aspectos 
administrativos que permitan sus-
tentar el programa anual. Además, 
se gestionará con urgencia que se 
puedan transferir los recursos para 
poner en marcha los convenios con 
cada uno de los municipios.

Dos
mil cupos tendrá el programa de em-
pleabilidad regional.

Región de Coquimbo
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como la obligación de usar mas-
carilla y las cuarentenas, o eso se 
descarta completamente sea cual 
sea la situación epidemiológica? 

“Ese es un escenario que siem-
pre se va a encontrar presente. La 
Organización Mundial de la Salud 
es la que decide cuando hay una 
pandemia, así que mientras no diga 
que se acabó, continuamos alerta. 

Por eso, la aparición de una nueva 
variante que evada la inmunidad de 
las inoculaciones que utilizamos, 
que sea altamente infectoconta-
giosa y tenga harta transmisibilidad, 
generaría una cadena de hechos a 
evaluar”. 

- Sin embargo, antes de ser se-
cretaría regional ministerial de 
Salud fue muy crítica por el relajo 
de medidas en el período estival, 

¿Qué cambió ahora?
“Soy la misma persona, pero el 

escenario epidemiológico es distin-
to. No estaba la protección de las 
vacunas. Eso no se debe a mí, sino 
a la epidemiología del virus. Hoy en 
día tenemos una situación favorable 
por cuanto la gente se inoculó”. 

- A propósito, desde varios secto-
res han criticado la comunicación 
de riesgo realizada por el gobierno 
y en particular por el MINSAL. 
De hecho, la ex subsecretaria de 
Salud, Paula Daza, calificó como 
“pobre” su actuación ¿Cree que 
son críticas meramente políticas 
o existen aspectos que se podrían 
corregir? 

“La comunicación de riesgo tiene 
que ver con tres ámbitos: transpa-
rencia en la información, trabajo 

El Ministerio de Salud informó de 
2.467 nuevos casos de COVID-19 
este miércoles, lo que representa una 
variación de un 21% en los últimos 
14 días. Además, la positividad se 
ubicó por encima del 13 por ciento. 

Alza que se produce a pocos días 
de iniciado el verano. Período en 
el que, debido a la alta movilidad, 
normalmente aumentan los conta-
giados por el patógeno. De hecho, 
el año pasado, superaron los 60 mil 
después de las vacaciones estivales. 

De esta y otras temáticas relacio-
nadas, habló la seremi de Salud de 
la Región de Coquimbo, Paola Salas. 

- A pesar de que el  Virus 
Respiratorio Sincicial (VRS) 
superó al COVID-19 como el de 
mayor circulación en la Región, 
este último aún tiene una fuerte 
presencia. En este sentido, ¿Qué 
medidas se están implementando 
o implementarán para evitar un 
incremento en los casos nuevos 
durante el verano?

“En la zona tenemos varias dis-
posiciones, pero la más importante 
es lograr que la población se vacu-
ne porque la quinta dosis, que es 
la disponible actualmente en los 
CESFAM y otros recintos sanitarios, 
está para inocular a los grupos de 
riesgo. Ahora, solo tenemos un 20% 
de vacunados perteneciente a esa 
población”.

- ¿Qué le parece que hoy enfrente-
mos un verano sin restricciones, lo 
que se ha traducido en una masiva 
llegada de turistas a la región?

“Como zona tenemos la caracte-
rística de ser turística. Cuando al 
comienzo de la pandemia estuvimos 
con restricciones, fueron medidas que 
las mismas personas afirmaron que 
no eran posible sostenerlas debido 
a que se estaban vulnerando sus 
derechos. 

Entonces, tenemos que pensar de 
manera integral y es así como las 
disposiciones contra el Coronavirus 
son decididas por el nivel central. En 
consecuencia, se determinó que ya no 
existiesen las barreras que impedían 
la entrada de gente. Basándonos en 
evidencia científica, se evaluó que 
medidas de este tipo no tienen efecto 
en una mayor o menor transmisión”.

Por lo tanto, el arribo de turistas 
es un incremento de la población, 
pero no necesariamente de riesgo 
de transmisión de la enfermedad”.  

- ¿Si los contagiados llegasen a 
aumentar, podrían volver disposi-
ciones sanitarias más restrictivas 

realizado con base en la evolución 
diaria y por último, la escucha activa 
y la participación de la ciudadanía. 
En este último punto estoy com-
pletamente de acuerdo con quien 
señala que no ha existido. La gente 
no tiene una actitud proactiva para 
darle fin a la pandemia”.

- Uno de los ámbitos más cues-
tionados es la baja cobertura que 
ha tenido la vacuna bivalente, in-
cluso se le tilda como un “fracaso” 
¿Qué pasó entre este proceso y el 
anterior? ¿Es un tema de gestión 
o quizás las personas ya no tienen 
el mismo interés por inocularse? 

“La cobertura de la vacunación 
la entrega la población. Nosotros 
garantizamos que todos tengan 
acceso independientemente del 
lugar del territorio nacional en donde 
se encuentre… Pero tienen que ir a 
inocularse, ya que es voluntario y 
es allí donde tenemos la dificultad”. 

- A todo esto ¿Cómo transcu-
rrió el año escolar en la zona y su 
convivencia con el patógeno? ¿Se 
infectaron muchos estudiantes 
y profesores o el número fue mí-
nimo considerando el escenario 
sanitario? 

“El porcentaje de la comunidad 
escolar que se contagió fue similar 
a lo que ocurrió con el resto de las 
personas. Cuando había un incre-
mento de casos, se repetía entre los 
alumnos, docentes y paradocentes. 
En algún momento, un 24 por ciento 
de los infectados eran escolares, 
profesores y otros integrantes del 
colegio”.

- La variante del SARS-CoV-2, 
BA.5 o Centauro, que ha tenido 
una rápida propagación en China, 
es definida por los expertos como 
“la peor hasta el momento” ¿Es 
inevitable su llegada al país y a 
la región o desde el Ministerio de 
Salud se implementarán nuevas 
medidas, sobre todo, donde arriben 
los foráneos? 

“Cuando se disemina una variante 
nueva, llega a Chile sin duda”. 

- Por último, ¿Cómo pronostica 
la situación epidemiológica del 
COVID-19 para el curso que recién 
inicia? Me imagino que invierno 
será un período difícil…

“Proyecto que este año será me-
jor que el 2022 porque tuvimos a 
ómicron. De no aparecer una nueva 
variante, la tasa de casos nuevos de 
la región se seguirá manteniendo baja. 

Así que yo estaría tranquila, pero 
tenemos que mantener esta tasas 
y vacunar a los grupos de riesgo por 
cuanto ellos son muy importantes”.

“Con los turistas aumenta la población, pero 
no necesariamente el riesgo de Covid-19”

PAOLA SALAS, SEREMI DE SALUD DE LA REGIÓN DE COQUIMBO

La autoridad afirmó que la medida más importante para que 
no suban los contagios durante el período estival, es que la 
población continúe vacunándose. Al mismo tiempo, señaló 
que el escenario epidemiológico actual es muy diferente al de 
hace un año atrás. Eso sí, la secretaria regional ministerial 
no descartó que pudiesen volver medidas sanitarias más 
restrictivas ante un aumento de los infectados por el 
patógeno.

LAUTARO CARMONA

RICARDO GÁLVEZ P. 
Región de Coquimbo
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LEGALES

EXTRACTO

En causa Rol V-213-2022 segui-
da ante el Tercer Juzgado de 
Letras de Ovalle, con fecha 19 de 
diciembre de 2022 se dictó sen-
tencia que declara a don ROME-
LIO DEL CARMEN OYARCE OYAR-
CE, cédula nacional de identidad 
N.º 5.109.673-8,  no tiene la libre 
administración de sus bienes y 
se le designó como curador defi-

nitivo a su cónyuge doña  ETHEL 
DE LA CRUZ MALUENDA VIVANCO, 
cédula nacional de identidad N° 
6.724.308-0 . SECRETARIO

EXTRACTO

NOTIFICACION

NOTIFICACION: En Causa V-195-
2022, caratulada, LEDEZMA, 
que cursa ante el 1° Juzgado 
de Letras de Ovalle, se con-
signó un pago por la suma de 

cinco millones de pesos, que se 
encuentran depositados en la 
cuenta corriente del Tribunal, 
según cupón de depósito N° 
5000884823, correspondiente 
a la venta de bienes muebles, 
constituida por una casa edifica-
da de 14x10 de ladrillo, construida 
de metal con vulcanita, ubicada 
en la localidad de El Sauce, Sec-
tor cancha s/n de la comuna de 
Combarbalá. Juan Rodrigo Varas 
Adaros Secretario. 

“Lo primero que vamos a hacer es hacer 
equipo, que todos seamos uno”

ANDRÉS OLIVARES EN LA PRESENTACIÓN COMO DT DEL CSD OVALLE

El nuevo cuerpo técnico del CSD Ovalle tendrá la misión de conducir al equipo verde en dis-
tintos torneos y compromisos.

ROBERTO RIVAS

La tarde de este miércoles 
se presentó oficialmente el 
cuerpo técnico del “equipo 
de la gente” en sus distintas 
categorías y ramas, ocasión 
en la manifestaron su 
compromiso por mantener 
al club unido en un solo 
compromiso.

La tarde de este miércoles, en las 
instalaciones del Estadio Diaguita, 
fue presentado oficialmente el nue-
vo cuerpo técnico del Club Social y 
Deportivo Ovalle, que estará enca-
bezado por Andrés Olivares, como 
director técnico del primer equipo 
y quien será escoltado por jóvenes 
y experimentados asistentes en las 
distintas ramas y categorías.

Olivares, ovallino formado en la 
Academia Kico Rojas, profesor de 
educación física en la Universidad 
de Las Américas y entrenador de 
fútbol clase “C” en el INAF, dirigió 
en el último año al CEFF Copiapó en 
la Tercera División B, y ahora asumió 
el compromiso de dirigir al “equipo 
de la gente”.

“Prometer el ascenso sería demasiado 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

temerario, pero sí prometemos que 
vamos a hacer un muy buen trabajo. 
La única manera que yo regresara 
a mi Ovalle natal era por el fútbol, 
así que se me dio la oportunidad, y 
aquí estamos. Hay un equipo muy 
lindo, grande, y eso para nosotros 
es importante, que haya gente apo-
yándonos y que esté con nosotros”, 
señaló Olivares en la presentación.

En lo deportivo señaló que buscan 
mantener el plantel que trabajó la 
campaña pasada, ya que hicieron 
muy buena campaña, pero que podría 
reforzarse con los jugadores jóvenes 
de la misma organización.

“Lo primero que vamos a hacer es 
hacer equipo. Que todos seamos uno. 
Desde los más chiquititos en adelante. 

Yo creo que esa es la primera meta. 
Soy un convencido que de ahí en 
adelante, haciendo un buen trabajo 
se van a venir los buenos resultados. 
Tenemos un buen grupo y lo podemos 
lograr”, aseguró el técnico.

ASISTENTES
En la ocasión se presentaron los 

miembros nuevos y quienes se man-
tienen en sus lugares en las distintas 
categorías. Los dos asistentes téc-
nicos serán Nicolás Orrego y Orlando 
Aravena, ambos ovallinos.

Orrego es formado en la Academia 
Municipal es titulado de la carrera de 
Técnico en Deportes y Recreación de 
la Universidad Bolivariana, mientras 

Aravena fue jugador del CSD Ovalle 
cuenta con una licenciatura en pe-
dagogía en educación física en la 
Universidad Bernardo O’Higgins. 

El experimentado Leonardo Canales 
será el preparador de arqueros, en 
tanto Sergio Monardez, será el kine-
siólogo del plantel. Mario Gallardo, con 
diplomado en Masoterapia Deportiva 
en Masoterapeuta Chile, será el ma-
sajista y César Castillo, repetirá en su 
función de coordinador.

TODO UN CLUB
En cuanto a la rama femenina Alexis 

Araya, repetirá como director técnico, 
buscando repetir los títulos cose-
chados en años anteriores, mientras 
Angélica Araya, estará a cargo de la 
coordinación, con la misión de seguir 
potenciando el fútbol femenino.

En tanto el Equipo de Proyección 
– a h o ra  l l a m a d o  C e n t ro  d e 
Perfeccionamiento- tendrá a Ángel 
Cortés como jefe técnico, mientras 
que en el Plantel de Novatos el se-
leccionador será Óscar Hidalgo.

Patricio Ponce será el coordinador 
general de la Escuela de Fútbol Mixta 
Puntitos Verdes, y Katerinne Ortiz 
se mantendrá como la coordinadora 
de la Escuela Inclusiva Amor Verde, 
rama del club destinada a fomentar 
el deporte en los jóvenes en situación 
de discapacidad. Para tal función 
se apoyará en Nicole Miranda como 
monitora deportiva.
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Más de 200 niños serán parte del esperado 
Torneo Internacional “Kico Rojas”

DESDE EL 7 AL 14 DE ENERO

Desde la academia ovallina señalaron que a pesar que este 
año no haya presencia de jugadores internacionales, se espera 
que este torneo pueda alegrar a las personas este verano así 
como también generar camaradería en los niños y un incentivo 
al deporte. Este sábado será el desfile y posterior partido 
inaugural.

En un caluroso miércoles de enero, 
desde la organización de la Academia 
Kico Rojas, en conjunto con autorida-
des locales, como el alcalde suplente 
Jonathan Acuña, el concejal Carlos 
Ramos y el Consejero Regional Hanna 
Jarufe, se efectuó el lanzamiento de 
la 31° versión del Torneo Internacional 
Kico Rojas.

En la instancia, se dieron a conocer 
los detalles de este torneo de verano, 
el cual contará con la participación 
de más de 200 niños futbolistas 
que otorgarán a los asistentes el 
disfrute de más de 28 partidos al 
día, los cuales se desarrollarán en 
las dependencias de la academia, 
en el complejo deportivo La Higuera.

INICIO TORNEO
El esperado inicio de este presti-

gioso evento local, será este sábado 
7 de enero, con un desfile que co-
menzará en la Plaza de Armas de 
Ovalle, a las 20:00 horas, haciendo 
un recorrido por calle Victoria, luego 
por la población Fray Jorge hasta 
llegar al Estadio Diaguita, ubicado 
en Avenida La Chimba.

“Una vez llegado, los equipos se 
presentarán en el desfile y se iniciará 
con dos partidos de presentación, 
los cuales se jugarán cerca de las 
21:30 horas el primer partido y cerca 
de las 23:00 horas el segundo, lo 
cual está por definirse”, aclaró el 
coordinador de la Academia Kico 
Rojas, Francisco Rojas.

Cabe señalar que antes del des-
file, habrá partidos en la tarde, los 
cuales iniciarán aproximadamente 
a las 15:00 horas, en el complejo 
La Higuera.

“Los partidos serán sábado, domingo, 
lunes y martes, en tanto el miércoles 
se dejará como día libre para que los 
equipos que vienen de afuera puedan 
conocer la comuna, la provincia o 
parte de la región. Retomaremos el 
jueves, viernes y sábado”.

Este año además se contará con 
la participación de 15 institucio-
nes, sumando todas las categorías 
un total de 53 equipos y alrededor 
de 28 partidos diarios, distribuidos 
en las tres canchas del complejo, 
itinerario que partiría a las 9:00 de 
la mañana de cada día.

CATEGORÍAS
“En las categorías que hay seis 

equipos, jugarán todos contra todos, 

LORETO FLORES ARDILES 
Ovalle

El Torneo “Kico Rojas” busca incentivar el deporte en los infantes sumando a otorgar un evento de gran magnitud para la comuna en época 
estival.

LORETO FLORES

iniciando el sábado y terminando el 
jueves (5 partidos) y los mejores 
cuatro se enfrentarán en cuadro de 
semifinal y posteriormente el viernes 
la final”, detalló Rojas.

Por su parte las categorías que 
tienen grupos de cuatro, jugarían 
una fase regular los días domingo, 
lunes y martes, con la semifinal el 
viernes y el sábado la final.

Este torneo contará con partidos 
disputados por niños que van entre 
los 7 a los 15 años, con categorías 
que van desde la 2007 a la 2015.

EQUIPOS CONVOCADOS
Los planteles que estarán en esta 

nueva versión, serán los equipos 
ovallinos, Municipal Ovalle, Provincial 
Ovalle, Universidad Católica Ovalle, 
Club Deportes Ovalle, Everton Ovalle, 
Cobreloa, Huracán de Chañaral 
Alto (Monte Patria), y la Academia 
Municipal Hijos de Punitaqui.

A nivel regional, llegará la escua-
dra de Club Deportes La Serena e 
Independiente de Andacollo

 “La idea es que el campeonato 
sea para todos, que todos tengan la 
experiencia de jugar este torneo, si 
bien no vienen equipos internaciona-
les también contamos con equipos 
que están fuera de la región, como 
Antofagasta y Santiago”.

NOVEDADES PARA ESTE AÑO
El coordinador del torneo, Francisco 

Rojas, indicó que antes se daban 
medallas a todos los jugadores, las 
cuales eran de metal, por ello, desde 
el año pasado se decidió hacer un 
cambio, otorgándole a los pequeños 
una medalla tallada en madera, 
no obstante, para este año 2023 
habría una nueva novedad, la cual 
será una medalla de acrílico, la cual 
tendría más duración para que los 
niños conserven por más tiempo el 

recuerdo de su participación en el 
torneo “Kico Rojas”.

En tanto, otro de los anuncios tras 
dicha conferencia, fue la cantidad 
de partidos que serán disputados en 
cada jornada, los cuales aumentaron 
considerablemente comparados con 
los del año pasado.

INVITACIÓN
Finalmente, Edmundo “Kico” Rojas, 

recalcó que espera que este año se 
puedan conseguir mejores resul-
tados que las versiones anteriores, 
destacando la importancia del de-
porte en los menores asistentes a 
la academia.

“Espero que con este torneo los 
niños interactúen con sus pares, 
eso es muy importante, me refiero 
a la relación que se produce en la 
cancha, cuando conversan, juegan y 
se juntan (…) espero que el próximo 
año se pueda gestionar que vengan 
niños de otros países, ya que este 
año hubo demora en el lugar donde 
podíamos recibir a los niños (…) hago 
un llamado a la comunidad deportiva 
de Ovalle a que se haga presente, en 
la inauguración, en la semana, en los 
partidos, pueden ir al recinto, está 
muy bonito, se han hecho arreglos 
y aunque falta mucho está mejor 
que el año pasado, su asistencia 
es muy importante para incentivar  
a los niños”, finalizó.




