
JUEVES 5 DE MAYO DE 2022  Edición 11.667 / Año XXXI / 08 págs $250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

UN HERIDO EN RIESGO VITAL FUE TRASLADADO AL HOSPITAL

ROBO DE UNA MOTO DERIVÓ EN 
BALACERA EN LA VÍA PÚBLICA

La mañana de este miércoles se produjo una fuerte discusión entre varias personas por el robo 
y la recuperación de una moto deportiva, que terminó con un sujeto baleado en riesgo vital 
que fue trasladado por Carabineros hasta el Hospital de Ovalle. Fiscalía ordenó a la Brigada de 
Homicidios de la PDI investigar los sucesos. Individuo herido registra antecedentes penales
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Avanzan trabajos para habilitar 
pozos de agua en el sector El Palqui

CERCA DE 2.600 PERSONAS DEPENDEN DE CAMIONES ALJIBES

La comuna de Monte Patria se ha visto en la necesidad de 
buscar nuevas fuentes agua por la sequía y el incendio en 
Peñón de Semita que afectó al APR del sector. En este contexto 
se dispuso de un camión por parte de la DOH para realizar 
pruebas de bombeo y limpieza de dos pozos ubicados en la 
cubeta del Embalse La Paloma.

Alrededor de 2.600 habitantes de 
la comuna de Monte Patria dependen 
de camiones aljibes para abastecerse 
de agua potable. Para esta finalidad 
solo se cuenta con el pozo municipal 
ubicado en el camping municipal, el 
cual ya ha presentado un bajo nivel 
del recurso hídrico. 

Este pozo municipal alimenta a la 
casi decena de camiones aljibes en 
la comuna, entre los que dispone la 
Municipalidad y los contratados por 
la ONEMI.

“La importancia de poder habilitar 
un segundo pozo en Monte Patria es 
algo que venimos levantando hace 
harto tiempo, desde que asumimos 
en junio del año pasado que fue una 
de nuestras primeras prioridades, 
entendiendo la crítica situación hí-
drica que estamos viviendo en la 
comuna”, comenzó señalando el 
Alcalde Cristian Herrera. 

“El pozo municipal es el único lugar 
donde cargamos agua, nosotros no 
compramos agua a las sanitarias, 
entonces tenemos que tener una 
fuente de agua para poder llegar a 
los sectores rurales con agua para 
consumo humano, también para 
apoyar a los APR que han ido ca-
yendo con el correr de las semanas”, 
complementó la máxima autoridad 
comunal. 

Es importante destacar este último 
punto, ya que el incendio forestal 
ocurrido hace casi un mes en los 
sectores de El Coipo y Peñón de 
Semita no solo consumió vegetación, 
sino que también provocó que más 
familias se vean damnificadas.

“En estas últimas semanas el ulti-
mo APR que entró en falla y al cual 
tenemos que llevarle agua por acarreo 
es el de Peñón de Semita, que es 
donde se produjo el incendio hace 
algunas semanas atrás. Este es un 
sistema de APR artesanal que no se 
ha podido reparar y donde estamos 
llevando agua con camiones aljibes”, 
apuntó Herrera.

POSIBLE SOLUCIÓN
En este contexto la autoridad co-

munal pone sus ojos en las cercanías 
de El Palqui, en donde se encuentran 
dos pozos que ya fueron utilizados 
durante los años 2014 y 2015.

Habilitar estos pozos ha sido uno de 
los anhelos del alcalde y la comunidad 
de Monte Patria, y tras mucho tiempo 
de espera se ha logrado avanzar en 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria

La intención de la Municipalidad de Monte Patria es habilitar dos pozos en el sector de El Palqui. EL OVALLINO

ese aspecto. 
“Esta semana hemos tenido bue-

nas noticias, porque desde la DOH 
llegó por fin el camión que hace la 
prueba de bombeo y la limpieza de 
los pozos en el sector de El Palqui, 
ya empezó a trabajar este camión y 
por eso esperamos en las próximas 
semanas tener identificados cuáles 
son los pozos que podemos utilizar 
para hacer los análisis fisicoquímicos. 
Estos pozos, que reitero ya fueron 
utilizados en al anterior sequía, nos 
permitían dar alivio y seguridad para 
los sistemas de agua potable rural 
que han ido cayendo con el correr 
de las semanas”, indicó el Alcalde 
Cristian Herrera.  

Por su parte, desde la Seremi de 

Obras Públicas confirmaron esta 
información, “estamos gestionando 
la rehabilitación de 2 sondajes en 
la cubeta del Embalse La Paloma, 
para construir una estación de car-
guío para el abastecimiento de los 
sistemas de agua potable rural que 
presentan mayores complicaciones 
en las comunas de Monte Patria 
y Combarbalá”, señaló el Seremi 
Javier Sandoval. 

“Actualmente la Dirección de Obras 
Hidráulicas, está evaluando el es-
tado de 2 sondajes para limpieza, 
desarrollo de los pozos y prueba 
de estos y así poder determinar su 
utilización como parte de las me-
didas que nos permitan mitigar los 
efectos de la escasez hídrica y así 

apoyar el abastecimiento de agua 
potable en nuestra ruralidad”, agregó 
para concluir la autoridad regional.

Durante la jornada de este viernes 
el Alcalde Cristian Herrera tendrá 
una reunión  en conjunto con el 
Delegado Presidencial Provincial, 
Galo Luna, y la Dirección de Obras 
Hidráulicas. 

“LA IMPORTANCIA DE PODER 
HABILITAR UN SEGUNDO 
POZO EN MONTE PATRIA 
ES ALGO QUE VENIMOS 
LEVANTANDO HACE HARTO 
TIEMPO, ENTENDIENDO LA 
CRÍTICA SITUACIÓN HÍDRICA 
QUE ESTAMOS VIVIENDO EN 
LA COMUNA”

CRISTIAN HERRERA
ALCALDE DE MONTE PATRIA
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

de edad, pero más adelante se confirmó 
que se trataría de un sujeto  de 22 
años, de nacionalidad chilena y con 
antecedentes penales por diversos 
delitos.

Su situación clínica sería delicada y 
hasta el final de la tarde se mantendría 
en riesgo vital.

ESCENA DEL CRIMEN
Una vez trasladado el sujeto al 

Hospital, y entregada la información 
al Fiscal de Turno, éste habría girado 
a la Brigada de Homicidios de la PDI 
la orden de investigar los hechos y a 
Carabineros mantener el resguardo de 
la escena del crimen, que se constituía 

Una discusión, una pelea en la vía 
pública, varios disparos y un herido en 
el momento. Así fue la seguidilla de 
situaciones que tuvieron que presen-
ciar los transeúntes, comerciantes y 
visitantes del cementerio municipal en 
la parte alta de la ciudad la mañana de 
este miércoles, y que dejó como saldo 
una persona en riesgo vital y hasta 
se consideró que habría un segundo 
herido a bala, reportado más de una 
hora después de los incidentes, aunque 
esto sería luego descartado.

Pasadas las 11.00 de la mañana, 
vecinos del sector vieron como un 
choque entre un vehículo menor y 
una moto deportiva desencadenaba 
una discusión entre los tripulantes de 
uno y otro vehículo.

Pero no se trataría de un accidente 
fortuito, sino de una discusión para 
recuperar una moto robada horas antes. 
Según las primeras indagatorias de los 
organismos policiales, la moto deportiva 
verde había sido robada más temprano 
y sus dueños habían salido a buscarla; 
al ver a los dos sujetos manejándola 
en la avenida La Paz, justo frente a 
cementerio, decidieron colisionarla 
forzando la caída de los individuos y 
evitar así su escape.

Sería allí cuando se inició la discu-
sión que se fue elevando de tono y 
comenzaron los golpes de uno y otro 
lado. Más adelante, de parte de quienes 
querían recuperar la moto, salió a relucir 
un arma de fuego y se escucharon al 
menos tres disparos. 

Los dueños de la moto la levantaron y la 
subieron rápidamente a una camioneta, 
retirándose del lugar, al igual que uno 
de los presuntos delincuentes. El otro 
llevaría la peor parte: habría recibido 
un disparo en el abdomen y otro en 
el tórax. Desde el lugar donde recibió 
el disparo intentó caminar unos 50 
metros y cayó al piso.

En el lugar, y apenas momentos 
después de ocurridos los hechos, el 
Mayor Oswaldo González, de la Tercera 
Comisaría de Carabineros de Ovalle, ex-
plicó a El Ovallino que apenas recibieron 
el llamado de vecinos, uniformados se 
trasladaron al lugar del suceso.

“Constituido personal de Carabineros 
en el lugar se establece que momentos 
antes había ocurrido un altercado y 
se establece que hay una persona 
lesionada pro impactos balísticos. Esta 
persona es trasladada por personal de 
Carabineros hacia la emergencia del 
Hospital de Ovalle”, indicó González.

Aunque en un primer momento, y ya 
que no portaba ninguna identificación, 
se estimó que el herido sería un menor 

de objetos dejados en el frontis de 
las casas de la zona y que sería una 
situación reiterada.

EL SEGUNDO HERIDO
Poco más de una hora después de 

ingreso del sujeto a la sala de emer-
gencia del recinto de salud ovallino, 
personal del Samu trasladó a la misma 
área, también con una herida de bala, 
a un segundo individuo, que aunque 
estaría en estado de gravedad, no 
estaría en riesgo vital como el primero.

Si bien las indagatorias no pudieron 
determinar que se tratara del acompa-
ñante del primer individuo, y ni siquiera 
pudieron aclarar si la herida se hubiese 
producido en el marco de la discusión 
frente al cementerio, todas las hipó-
tesis apuntaban a que se trataría del 
mismo caso, aunque horas más tarde 
se descartaría esa teoría, ya que estaría 
más bien ligado un suceso ocurrido en 
la parte baja de la ciudad.

El robo de una moto habría desencadenado 
la discusión y balacera frente al cementerio

“UN HERIDO A BALA EN RIESGO VITAL TRAS ALTERCADO EN LA VÍA PÚBLICA”

En la vía pública, frente al Cementerio Municipal se produjo la discusión y los disparos por el robo y la recuperación de una moto deportiva
EL OVALLINO

La mañana de este miércoles se produjo una fuerte discusión 
entre varias personas por el robo y la recuperación de una 
moto deportiva, que terminó con un sujeto baleado en riesgo 
vital. Fiscal giró la orden a la PDI para investigar los hechos 
y aunque se consideró que hubo un segundo herido en los 
hechos, esto luego fue descartado

básicamente de dos áreas: Donde se 
efectuaron los disparos y donde el 
joven cayó tendido en el piso.

En la primera quedaron regados tres 
casquillos de bala tipo 9mm, aunque 
uno de ellos no se llegó a percutir. 
También había trozos de plástico verde 
de la moto que habría detonado toda 
la situación. 

Personal  de la  Pol ic ía  de 
Investigaciones llegó después a re-
colectar las evidencias y a empadronar 
a los testigos del hecho.

MERODEANDO
Tras las primeras informaciones y 

la publicación de un video grabado 
por testigos del hecho, vecinos de la 
urbanización Llanos de San Luis se 
comunicaron con El Ovallino y enviaron 
registro de fotos y videos en los que 
se observa la tarde de este martes, al 
sujeto que recibió el balazo y otro sin 
identificar, merodeando por el sector 
y observando las casas con actitud 
altamente sospechosa.

Otros indicaron ser víctimas de robos 

03 
Vainillas de bala 9mm quedaron rega-
das en el sitio del suceso



EL OVALLINO  JUEVES 5 DE MAYO DE 2022CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Más de 400 kilos de marihuana decomisan a 
criador de caballos de la provincia

INTENTABA TRANSPORTAR LA DROGA EN UN FONDO FALSO DE UN CAMIÓN CON PASTO

Tras un control policial 
instalado en la Ruta 5 Norte, 
personal de Carabineros 
realizó el decomiso de más 
de 400 kilos de cannabis 
sativa que estaba escondida 
en un camión de pasto, y 
que conducía un reconocido 
criador de caballos de la 
provincia que fue formalizado 
por tráfico de drogas.

En el marco de la pasada gira del 
presidente de la República a la región 
de Coquimbo, se realizó un operativo 
especial en la Ruta 5 Norte que de-
jó un resultado inesperado para los 
uniformados. 

Carabineros de la Tenencia Carretera 
Limarí ubicados en el km 01 de la 
ruta D-45 que une la ruta 5 norte 
con la comuna de Ovalle, en horas 
del mediodía del pasado domingo 
22 de abril, se percataron que un 
camión blanco marca Mitsubishi, que 
transportaba fardos de pasto para 
ganado y equinos, expelía desde la 
zona de carga un olor similar al de 
la cannabis, por lo que una vez pasó 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La droga era transportada por un reconocido criador de caballos de carrera de la provincia, 
quien quedó en prisión preventiva

ARCHIVO REFERENCIAL

junto a los funcionarios policiales, se 
procedió a realizar un seguimiento, 
siendo fiscalizado en el km 367 de 
la ruta 5 norte.

Al realizar una revisión minuciosa 
del móvil, encontraron en la zona de 
carga, bajo los fardos de pasto, ocho 
sacos de color blanco, los cuales 
contenían una sustancia vegetal de 
color verde, de similares caracterís-

ticas de la marihuana, procediendo a 
la detención del sujeto y adoptando 
procedimiento de rigor. 

Fue así como el conductor del ve-
hículo, identificado por las iniciales 
S.V.F. fue inmediatamente detenido 
por tráfico ilícito de drogas, y tras lo 
cual el fiscal de turno instruyó que 
al día siguiente pasara a control de 
detención. 

En el momento se confirmó que 
el peso total de la droga sería de 
402 Kilogramos, con un avalúo de 
3.216.000.000 de pesos.

AUDIENCIA Y APELACIÓN
Consultados al respecto, desde la 

Fiscalía de Ovalle indicaron que ac-
tualmente se investigan los hechos por 
tráfico de drogas contra el imputado.

“En la audiencia de control de de-
tención, se declaró ilegal la detención 
por parte del juez, aun así, la Fiscalía 
formalizó la investigación, pero se negó 
la prisión preventiva en esa ocasión. 
La Fiscalía apeló verbalmente y la 
Corte de Apelaciones de La Serena 
ordenó la prisión preventiva. Además, 
la Fiscalía presentó recurso de apela-
ción por la ilegalidad de la detención, 
cuya vista y revisión en la Corte está 
pendiente”.

En la audiencia se fijó un plazo 
de investigación de 90 días, en los 
que la Fiscalía intentará recopilar las 
pruebas y testimonios para llevar a 
prisión al sujeto como autor directo 
e inmediato en el delito de Tráfico 
de Droga.

El cantante Luis Lambis interpretará lo mejor 
de su repertorio tropical en homenaje a las 
madres ovallinas

CEDIDA

Con la música de Luis Lambis y el grupo Hechizo celebrarán el Día de la Madre en Ovalle

EL PRÓXIMO LUNES 9 DE MAYO

La actividad iniciará a las 18.00 
horas. En esta ocasión autoridades 
municipales premiarán a madres 
destacadas de la comuna. 

Con homenajes y buena música se 
celebrará el Día de la Madre en Ovalle. 
El municipio local tiene preparada una 
especial jornada, que se desarrollará 
el próximo lunes 9 de mayo, desde las 
18.00 horas, en la plaza de armas. 

En esta oportunidad, la actividad se 
denomina “Conmemoración a ti, mujer 
ovallina”, en donde el alcalde Claudio 
Rentería y los ocho integrantes del 
Concejo Municipal homenajearán a 
10 madres destacadas de la comuna, 
quienes recibirán un presente de parte 
de las autoridades locales.  

En el plano musical tendremos un 
espectáculo de lujo, ya que se pre-
sentará el cantante Luis Lambis, 

quien traerá a la capital limarina todo 
el ritmo de la cumbia colombiana 
y encantará con sus éxitos “Ya te 
olvide”, “Prisionero de la soledad”, 
“Le hace falta un beso”, entre otras 
canciones, que lo mantienen en la 
cúspide de la música tropical. 

En esta oportunidad, se presentará 
el Grupo Hechizo, quienes harán un 
recorrido por su exitosa carrera de más 
de 26 años y harán bailar al público 
local con sus canciones, entre ellas 

“La Temporera”, “Romance Ilegal” 
y “Huellas de amor”. Durante esta 
celebración también se presentarán 
artistas locales, quienes mostrarán su 
talento en el escenario central, que 
se ubicará en la intersección de las 
calles Vicuña Mackenna y Victoria. 

En este sentido, el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería indicó que es impor-
tante “ir retomando nuestras activi-
dades normales, más aún cuando la 
situación sanitaria actual nos permite 
hacer eventos masivos al aire libre. 
Estamos muy contentos de realizar 
este homenaje a las madres ovallinas 
porque se lo merecen y que mejor 
que hacerlo, con un gran espectáculo 
artístico que todos podrán disfrutar 
en nuestro principal paseo público”. 

Ovalle

03
Mil millones de pesos estaría avaluada 
la droga transportada
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a todos a esos niños realizar actividad 
física y disfrutar de este deporte que 

En sus 30 años de historia la 
Academias y Escuelas de Fútbol 
Asociadas (ACEFA) de la Región de 
Coquimbo nunca había tenido un 
presidente ovallino, esto a pesar de 
las buenas presentaciones que los 
representantes de la comuna han 
tenido a nivel regional. 

Esta situación cambió durante las 
últimas semanas, y es que el lunes 11 
de abril del presente año se realizó la 
elección de la nueva directiva regional, 
en donde fue electo Navor Pastén como 
presidente de la asociación. 

“La directiva había cumplido su pe-
ríodo, por lo cual se hizo una nueva 
elección en donde se propusieron 
candidatos, de esa forma la asamblea 
de delegados por escuelas tomaron la 
decisión de elegirme como presidente, 
lo que para mí fue una gran sorpresa”, 
comentó al recién electo presidente. 

En esta función acompañarán Adriana 
Pousa como tesorera y Samuel Gallardo 
como secretario, quienes fueron rati-
ficados en sus cargos tras el período 
anterior. A ellos se suman Francisco 
Rojas y Alexis Olivares como directores.

De esta manera, Navor se toma esta 
gran responsabilidad con humildad, 
esperando que su trabajo rinda fru-
tos en pro del beneficio de los niños, 
“varios formadores y personas ligadas 
al deporte ovallino me han llamado 
para felicitarme, me recalcan que 
soy el primer ovallino que toma la 
presidencia de ACEFA, por eso es un 
desafío enorme, hay que destacar que 
en esta asociación se desarrollan más 
de mil niños cada semana, por eso es 
un gran desafío coordinar medidas que 
logren lo mejor para ellos”, apuntó. 

PRIMER Y PRINCIPAL DESAFÍO
Por dos años el campeonato regional 

ACEFA no fue disputado, y es que la 
pandemia obligó la suspensión de 
todas las actividades masivas. 

En la actualidad, gracias al gran 
número de vacunados y la baja en los 
contagios covid las diversas actividades 
pudieron ser retomadas, entre ellas, 
este tipo de torneos.

De esta manera, el campeonato re-
gional ACEFA partió el pasado fin de 
semana con delegaciones de La Serena, 
Coquimbo, Ovalle, Vicuña y Andacollo, 
“este era el primer desafío, ya que por 
la pandemia estuvimos dos años sin 
competencia. Algunos de nuestros 
niños en ese tiempo estuvieron con 
clases telemáticas, otros estuvieron 
sin realizar actividad física, por eso el 
principal desafío era dar rodaje e iniciar 
el torneo”, puntualizó el flamante nuevo 
presidente de la asociación.

“En un principio se pensó en hacer 
un campeonato corto de una rueda, a 
medida que fuera pasando el tiempo 
y la pandemia iríamos viendo cómo 
culminábamos, pero ya hemos decidido 
que el campeonato será de dos rue-
das con 30 fechas. La primera fecha 
comenzó el viernes 29 de abril, con la 
participación de cerca de 1.200 niños, 
eso es un orgullo, es satisfactorio ver 

Por primera vez en la historia 
un ovallino es presidente de 

ACEFA Regional

la categoría 2011 de la “Muni”.

OTRAS FACETAS EN EL DEPORTE
El nuevo presidente ACEFA es tam-

bién un apasionado jugador de fútbol. 
Formado precisamente en la Academia 
Municipal, tuvo pasos por Deportivo 
Limarí, Unión Tangue y Deportivo 
Profesores del fútbol amateur ovallino.

Actualmente se desempeña en el 
fútbol rural de la comuna, especí-
ficamente en el Porvenir de Unión 
Campesina, “me considero un jugador 
de buen pie, soy tácticamente orde-
nado, creo que me puedo desempeñar 
en varios puestos y cumplir en donde 
me designen”, comenta sobre sus 
capacidades con el balón en los pies. 

Por otro lado, también forma par-
te de la directiva del Club Social y 
Deportivo Ovalle de la Tercera División 
B, “estoy desde los inicios del club, 
fui parte del cuerpo técnico como 
delegado, apoyando al profe Juan 
Carlos Ahumada. Siempre he estado 
apoyando en lo que pueda, fui elegido 
como secretario en la dirigencia actual, 
pero apoyo en varias otras funciones, 
como encargado sanitario y todo el 
tema de coordinación”, indicó.

ROL QUE COMPATIBILIZARÁ CON OTRAS FACETAS EN EL FÚTBOL

Navor Pastén ha sido por 9 años monitor deportivo en la Academia Municipal Ovalle. 
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

Navor Pastén, histórico monitor deportivo y dirigente de 
la Academia Municipal Ovalle, fue elegido para presidir la 
Academias y Escuelas de Fútbol Asociadas de la Región de 
Coquimbo. El primer gran desafío es que se desarrolle de 
buena manera el campeonato regional, el cual comenzó el fin 
de semana pasado.

“EN ESTA ASOCIACIÓN SE 
DESARROLLAN MÁS DE MIL 
NIÑOS CADA SEMANA, POR 
ESO ES UN GRAN DESAFÍO 
COORDINAR MEDIDAS QUE 
LOGREN LO MEJOR PARA 
ELLOS”

NAVOR PASTEN
NUEVO PRESIDENTE ACEFA REGIONAL

es tan lindo”, complementó el dirigente 
ovallino. 

EL AZUL Y AMARILLO NO QUEDA DE 
LADO

Hay que destacar que este nuevo rol 
no le impide a Navor Pastén el seguir 
participando en la Academia Municipal 
Ovalle, en donde se ha desempeñado 
como monitor deportivo, coordinador 
y secretario por casi 10 años. 

“Ser el presidente de ACEFA no me 
quita mis funciones en la Academia 
Municipal, lo que sí estoy claro es que 
uno debe separar las cosas, no debo 
buscar el beneficio propio de nuestra 
institución, uno tiene que ser lo más 
neutral”, apuntó.

En la actualidad Navor tiene a cargo 



EL OVALLINO  JUEVES 5 DE MAYO DE 2022CRÓNICA06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

RODRIGO SOLÍS
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Alerta por subvariantes de Ómicron 
refuerzan urgencia en la vacunación

SE DETECTAN EN EL PAÍS 17 LINAJES Y SUBLINAJES

La conocida como “Sigilosa” 
es la única detectada en la 
región hasta el momento. 
Sobre las nuevas, hasta 
ahora no se conocen con 
precisión sus efectos, por 
lo que la autoridad sanitaria 
y expertos insisten en la 
urgencia de la inoculación. 

Tal como se ha señalado en ediciones 
anteriores de este medio, y en voz de 
las autoridades y distintos expertos en 
esta materia, la variante Ómicron se 
ha hecho la predominante, causando 
una gran cantidad de contagios y por 
ende, ha encendido las alarmas entre 
los expertos.

En ese contexto, se han manifestado 
diversas subvariantes, debido a las 
mutaciones que han surgido.

La seremi de Salud, la epidemióloga 
Paola Salas, señaló a El Día que “ac-
tualmente más del 80% de los casos 
en el país son Ómicron, y en nuestra 
región prácticamente corresponde al 
70%. Por tanto, es preocupación de 
la OMS la variante Ómicron, porque 
puede generar una transmisión mucho 
más alta, generando efectos donde 

La autoridad insistió en la alta cantidad de personas rezagadas en materia de vacunación y 
en el bajo porcentaje de quienes se han sometido a la cuarta dosis.
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las vacunas no necesariamente nos 
protejan”, subrayó.

Al respecto, la autoridad sanitaria 
indicó que “en Chile ya tenemos 17 
linajes y sublinajes de Ómicron. Entre 
estos, aparece el BA2, más conocida 
como la Sigilosa, que es la única va-
riante que está presente en la Región 
de Coquimbo hasta el momento. Hay 
otros como el BA1, que son alrededor 
de diez, y hay otros seis sublinajes 
de la BA2. Por lo tanto, no podemos 
hablar de un solo tipo de virus”.

CARACTERÍSTICAS.
Respecto de la capacidad que tie-

nen estos linajes y sublinajes de 
ser trasmitibles y la peligrosidad 
que representan, Paola Salas señaló 
que “la Ómicron original la tuvimos 
presente durante todo enero, parte 
de febrero y prácticamente ya no 
queda. Actualmente, se manifiesta 
principalmente a través de la BA2 y 
a fines de abril y comienzos de mayo 
casi el 80% de los casos correspon-
den a ésta variante. Por eso, hay que 
entender que el linaje que muta con 
una mayor agresividad en términos 
de la transmisión del virus es la que 
va quedando finalmente, porque las 
variantes se van reemplazando y siguen 
las que son más transmisibles, esto 
siempre en términos temporales”, 
sostuvo.

Independiente de los sublinajes y las 
variantes nuevas, la seremi de Salud 
de la Región de Coquimbo aseveró 

que “no sabemos con precisión cuál 
es el efecto que tienen en la inmuni-
dad que se produce con las vacunas. 
Se supone que Ómicron es entre 
comillas más amigable, porque las 
personas se contagian y si estaban 
vacunadas, se presentan síntomas 
como dolor de cabeza, congestión 
nasal y puede enviar a las personas 
a la cama. Pero, lamentablemente ha 
habido algunas personas, especial-
mente con comorbilidad, que igual 
terminan en la UCI o han fallecido 
por Coronavirus. Por lo tanto, no es 

bueno tener un escenario de baja 
cobertura de vacunación y que entren 
estos nuevos linajes, porque el virus 
nos va ganando en efectividad. Creo 
que ese es el parámetro que debe-
mos mostrar a la comunidad para 
que nos colabore en este proceso 
fundamental”.

VACUNACIÓN.
Respecto de la dosis de refuerzo, y 

la importancia que la vacuna Moderna 
puede tener en este proceso de pro-
tección, la autoridad sanitaria recalcó 
que “los países que han avanzado en 
tecnología, especialmente los más 
desarrollados, la han utilizado. Es 
un homólogo de Pfizer, pero con la 
capacidad de reducir los efectos se-
cundarios, además de ser muy segura. 
Eso nos da una mayor tranquilidad”.

En ese contexto, Paola Salas aseguró 
que “hoy me reuní con los alcaldes 
y los encargados de salud munici-
pal, donde pusimos énfasis en los 
casos rezagados, que es algo que 
nos preocupa sobremanera. A nivel 
regional, son más de 125 mil para 
la tercera dosis, y sólo en La Serena 
y Coquimbo llegamos a los 38 mil 
por comuna, y esto corresponde a 
un 17,2% de la población”, sostuvo.

Con respecto de los porcentajes 
de vacunación regional a la fecha, 
la seremi de Salud enfatizó que “en 
cuanto a la tercera dosis, tenemos un 
78,5% de vacunación, y en la cuarta 
dosis apenas llegamos al 25,8%”, 
concluyó.
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Las Breas se reencuentra con las 
tradiciones ecuestres y campesinas

ESTE FIN DE SEMANA EN LA COMUNA DE RÍO HURTADO

Distintas actividades tradicionales, entre carreras y exhibiciones, se desarrollaron en la 
localidad de Las Breas

EL OVALLINO

En la localidad cordillerana de 
la comuna de Río Hurtado se 
vivió una jornada que resaltó 
las costumbres campesinas 
de la comuna, con cabalgatas, 
exhibiciones de colleras, 
carreras a la chilena y 
carreras de galgos, junto con 
pie de cuecas y charlas sobre 
el caballo de raza chilena.

Las tradiciones del campo se vivieron 
con todo en la localidad de Las Breas. 
La Municipalidad de Río Hurtado 
organizó la jornada “Río Hurtado por 
las tradiciones”, en donde permitió 
reunir a cientos de amantes de los 
caballos en la localidad cordillerana 
de la Las Breas.

Distintas colleras de la región, ca-
rreristas y amantes de los caballos y 
las tradiciones huasas deleitaron al 
público y los vecinos, quienes llegaron 
en gran cantidad hasta la medialuna 
del rodeo de la localidad.

La jornada comenzó a las 09.30 horas 
con una cabalgata que se extendió por 
30 minutos desde sectores aledaños a 
Las Breas hasta la medialuna para dar 
paso a la inauguración de la jornada, 

Río Hurtado

entonando el himno nacional, el pie 
de cueca característico y las palabras 
de la alcaldesa de la comuna.

Posteriormente, se homenajeó a 
Eliseo Pérez, quien es fundador del 
primer criadero de caballos de la 
comuna. La Municipalidad entregó 
un bello momento a su familia en 
su representación, al igual que la 
Asociación de Criadores de Caballos 
Chilenos.

Por la tarde, distintas colleras de 
la zona exhibieron sus destrezas, 
mientras que un instructor de la 
Federación de Criadores de Caballos 
Chilenos expuso en forma didáctica 
las características del caballo de 
raza chilena.

El presidente de la Asociación de 
Criadores de Caballos Chilenos de la 
región de Coquimbo, Gonzalo Araneda, 
agradeció la invitación y destacó el 

trabajo de los criadores locales en 
la comuna.

“Hemos tenido diversas muestras, 
como el rodeo, carreras a la chilena, 
de galgos y otras. Se convocó a la 
comunidad completa, aquí hay familias 
enteras. Tuvimos un marco de público 
sorprendente. Al rodeo se le critica 
que se centra en solo aquellos que 
corren, pero aquí vemos que participa 
la comunidad completa”, señaló.

Más tarde, hubo carreras a la chilena 
y de perros galgos demostrativas, 
mientras que los asistentes pudieron 
disfrutar de los productos típicos 
que emprendedores de la comuna 
exhibieron para su comercialización.

La alcaldesa de Río Hurtado, Carmen 
Juana Olivares, valoró la masiva presen-
cia de vecinos en la jornada ecuestre y 
destacó la virtud de los riohurtadinos 
en cuanto al amor y cuidado con los 
animales en plena sequía.

“Tuvimos una jornada muy bonita 
(…) Estuve acompañada por grandes 
mujeres que están acostumbradas a 
cabalgar y fue un encuentro educativo, 
donde pudimos tener charlas de lo 
que significa tener un caballo de raza 
chilena, conocerlos, cómo cuidarlos y 
resaltar nuestras tradiciones, sobre 
la protección a quienes siempre han 
vivido con nosotros, que son los ca-
ballos. En Río Hurtado nos sentimos 
totalmente animalistas, porque los 
cuidamos, queremos y en tiempos 
de sequía vemos cómo los vecinos 
se esfuerzan por tener el alimento y 
el agua para ellos”, comentó.
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Destinan refuerzo policial a Coquimbo y alcaldes 
piden mayor atención a zonas rurales

50 UNIFORMADOS SE SUMAN AL TRABAJO EN TERRENO

Jefes comunales acusan 
centralismo y piden que 
en próximas decisiones se 
considere a las comunas 
con mayores necesidades en 
materia de seguridad. Desde 
la institución informaron que 
la planificación responde al 
análisis de casos delictuales y 
afirman que la medida estará 
en evaluación, pudiendo 
existir nuevas destinaciones 
a futuro.

50 nuevos carabineros en terreno 
reforzarán el contingente policial de 
la comuna de Coquimbo durante el 
mes de mayo. Esto, como parte de 
una planificación a nivel nacional que 
destinó 700 efectivos a las calles 
del país con el objetivo mejorar los 
indicadores delictuales y hacer frente 
a la alta inseguridad que afecta a 
distintas zonas del país.

Se trata de 25 uniformados que 
cumplían funciones de apoyo ya ad-
ministrativas y que hoy pasan a la 
atención de la contingencia. A ellos 
se suman otros 25 estudiantes de la 
Escuela de Suboficiales de Santiago 
que se encuentran en período de 
prácticas dentro de la institución. 

Coquimbo es una de las 17 comu-
nas favorecidas por el anuncio del 
Ministerio de Seguridad Pública y 
una de las cinco que no pertenecen 
a la Región Metropolitana.

UNA PRIORIDAD
Ya existe un trabajo planificado para 

abocar estos efectivos en diversos sec-
tores de la comuna. Sobre el enfoque, 
el general Rodrigo Espinoza, jefe de 
la IV Zona, indicó que “nos vamos a 
esforzar para hacer un trabajo cercano, 
dialogante, solucionando problemas 
de la comunidad y obviamente con la 
comunidad, para trabajar en pos de 
su seguridad”.

Esta labor, dijo el general, tiene 
un enfoque “dinámico”, para seguir 
orientando el contingente “conforme 
la realidad que se vaya dando”.

Por su parte, el delegado presidencial 
regional, Rubén Quezada, señaló que 

EQUIPO EL DÍA 
La Serena En la Plaza de Armas de Coquimbo se presentó al nuevo contingente de Carabineros que 

reforzará los servicios policiales.
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la medida responde a la prioridad del 
Gobierno en “tener mayor seguridad 
en los barrios”.

“Ahí es donde hemos visto que se 
sufren los grandes dolores de nuestra 
población y cuando hablamos de dar 
más seguridad, eso inevitablemente 
nos hace pensar en tener más y me-
jores carabineros desplegados en el 
territorio”, mencionó.

MOLESTIA DE ALCALDES DE ZONAS 
RURALES 

La noticia generó varias reacciones, 
en el resto de las comunas de la región, 
principalmente aquellas que cuentan 
con menos contingente y donde se 
producen graves fenómenos como 
el tráfico de drogas.

El alcalde de Combarbalá, Pedro 
Castillo, indicó que “si bien enten-
demos que es una primera etapa de 
esta redistribución de carabineros, 
esperamos que en las próximas de-
cisiones también se incluya a las 
comunas rurales, sobre todo por la 
necesidad de mayor patrullaje, de ma-
yor presencia policial y especialmente 
en labor investigativa, considerando 
los distintos decomisos de droga que 
se están efectuando en comunas 
rurales y los sectores más apartados 
de la Región de Coquimbo, lo que 
ha hecho que el microtráfico vaya 
creciendo y penetrando lentamente 
en nuestra comunidad”.

En la misma línea, el alcalde de 
Salamanca, Gerardo Rojas, indicó que 

esperan una medida similar para las 
comunas de Choapa y acusó centra-
lismo en la planificación anunciada, 
considerando el gran problema que en-
frentan por el avance del narcotráfico.

“El tratamiento que debiéramos 
tener nosotros de parte del Ministerio 
del Interior, es con mayores recursos 
para que nuestras policías, Fiscalía 
y Policía de Investigaciones puedan 
operar de otra manera. (...) es más 
centralismo. Ustedes se quejan allá 
del centralismo a nivel nacional y 
nosotros acá lo vivimos doblemente, 
con el centralismo nacional y regional. 
Me alegro por los coquimbanos, que 
tendrán 50 carabineros más, pero en 
mi comuna y en Choapa necesitamos 
más, dadas las condiciones especiales 
que señalé”, agregó.

El alcalde de Monte Patria, Cristian 
Herrera coincidió con esta visión y 
calificó de “mala noticia” que no 
se destinara recurso policial a otras 
zonas fuera de la conurbación.

“Nosotros hemos perdido como 
comuna en los ultimos años un cuarto 
de la dotación de Carabineros. Hemos 
aumentado considerablemente los 
delitos en la comuna, entonces no 
entiendo y no sé cuál será la explicación 
de por qué en nuestra comuna no se 
envía más contingente policial”, dijo.

En el mismo sentido, el edil añadió 
que como comuna han buscado frente 
al jefe de Zona y ante los consejos 
de Seguridad Pública un refuerzo 
en zonas rurales por el aumento de 
delitos y afirmó que “es una mala 

señal que los carabineros se queden 
solo en la zona urbana”, apuntando 
también al centralismo.

“Hemos hecho todas las solicitudes 
por escrito, hemos seguido todos los 
canales formales. No entendemos 
por qué una vez más se realiza una 
medida centralista y no de manera 
descentralizada, como ha pedido el 
Presidente de la República que se 
apliquen las políticas y que no nos 
llegue ni un solo carabinero a Monte 
Patria. Creo que es una pésima noticia 
y habla de que los compromisos no 
se están cumpliendo”, declaró.

LOS CRITERIOS
El general Rodrigo Espinoza indicó 

que la medida se implementó con 
varios criterios sustentados en los 
datos que maneja la institución en 
cuanto a ocurrencia de delitos y el 
trabajo en terreno.

En ese sentido, explicó que Coquimbo 
registra el 38,5% de los delitos que 
se producen en la región y el 50% de 
los contabilizados por la Prefectura 
Coquimbo. Asimismo, es la comuna 
que tiene la mayor cantidad de ho-
micidios en la zona.

Sin embargo, recalcó que se trata 
de una planificación dinámica, por lo 
que “se van a ir haciendo esfuerzos 
en otros lugares posteriormente”.

En cuanto a las comunas rurales, 
el jefe de Zona dijo que “tenemos el 
resguardo de ir destinando recurso 
extraordinario permanentemente den-
tro de la región y vamos moviendo el 
recurso dependiendo de la demanda 
que exista. Esos sectores también 
tienen cobertura desde el punto de 
vista policial”.

EVALUACIÓN
El delegado presidencial Rubén 

Quezada indicó que las decisiones 
no son “azarosas”, sino que “tienen 
que ver con un diagnóstico profundo 
que se tiene de la delictividad. Eso 
quiere decir que estas decisiones se 
están tomando de manera focalizada” 

El representante del Presidente 
indicó que al ser un asunto nacional, 
se pretende “medir cómo impacta la 
presencia de estos carabineros en 
la disminución de la criminalidad, 
pero también en la sensación de 
inseguridad”.

“Mucho podemos hablar en térmi-
nos de números, pero al final del día 
es muy importante que los niños y 
niñas puedan jugar en los barrios y 
que tengamos un espacio con paz, 
tranquilidad”, concluyó.
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