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EN LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA
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LIMARÍ DE LUTO: LOS ACCIDENTES 
QUE MARCARON EL FIN DE SEMANA

PROVINCIAL OVALLE SUFRE SU PRIMERA DERROTA DE LA TEMPORADA ANTE DEPORTES COLINA

A cuatro meses del asesinato a sangre fría de una menor de 6 años y su padre en la comuna 
de Ovalle, la detención del presunto autor fue celebrada como una de las grandes acciones 
policiales del año. Sin embargo, el proceso vuelve a quedar en suspenso luego de la fuga del 
imputado del recinto carcelario en el país trasandino. 02
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Paradero de “El Chuma” en 
Argentina sigue en incógnita

IMPUTADO POR HOMICIDIO DE PADRE E HIJA EN OVALLE

La captura de Miguel Pérez Vega, después de cuatro 
meses de ocurrido el hecho, se difundió como una de 

las grandes acciones policiales del último tiempo, pero 
todo quedó en suspenso luego de conocerse su fuga del 

recinto policial en Buenos Aires, Argentina.

Fue el hecho policial de la semana 
pasada. La captura de Miguel Vega 
Pérez (29 años), alias El Chuma”, el 
jueves 2 de junio en Buenos Aires, era 
el hito que la familia de Jhans Ceballos 
y su hija de seis años Agustina, es-
peraban para avanzar en la búsqueda 
de justicia ante la trágica muerte de 
ambos, presuntamente a manos de 
Vega el pasado mes de enero.

Según los datos entregados por la 
PDI a El Día, tras cometer el delito y 
al ser buscado por la policía civil, el 
sujeto comenzó un periplo en cerca 
de 8 viviendas buscando refugio, 
casas que fueron allanadas en la 
búsqueda del individuo. 

Semanas después, al verse aco-
rralado, decidió huir a la ciudad de 
Iquique. Posteriormente el hombre 
escapó por un paso no habilitado 
hacia Argentina y fue en la capital 
del país trasandino, 
donde gracias a 
la coordinación 
de la PDI con 
la Interpol y 
una orden 
de captu-
ra  inter-
nac iona l , 
fue apre-
h e n d i d o 
el pasado 
jueves 2 
junio  en 
un hostal.

Es que a 
poco de ocu-
rrido el ho-
m i -

“El Chuma” tiene un amplio pron-
tuario policial en la pro-

vincia del Limarí. 

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA

cidio de Agustina y Jhans, la 
PDI a través de su Brigada de 

Homicidios y el Laboratorio de 
Criminalística Regional, logró 
identificar al imputado.  Si 
bien, lograba siempre actuar 
antes que la PDI, la indagatoria 
continuó hasta que la policía 
logró conocer el último destino 
de Vega Pérez en un hostal 
en Buenos Aires, Argentina, 
solicitando a la Policía Civil 
de Argentina proceder a su 

detención.

UNA MUERTE QUE 
CONMOCIONÓ AL PAÍS

Fue el 23 de enero de este año 
cuando la comuna de Ovalle y el 
país se conmocionó ante la trágica 
muerte de Agustina Ceballos, quien 
con solo 6 años era víctima junto a 
su padre de un violento ataque en 
la vía pública  de Ovalle.

Ese día Jhans Ceballos, iba a bordo 
de un vehículo color blanco, junto 
a su hija. Al sentir que otro móvil 
lo perseguía comenzó un recorrido 
por las calles de la capital del Limarí  
y terminó colisionando una camio-
neta en la calle Omar Elorza de la 
Población Mirador.  Los testigos 
señalaron que Jhans y Agustina  
se bajaron del móvil e intentaron 
ocultarse en una vivienda cercana, 
sin embargo, desde el otro móvil, 
el sujeto que los perseguía ya se 
encontraba en la calle caminando 
hacia ellos con un arma de fuego 
y disparó contra Jhans, quien no 
tuvo éxito en proteger a su hija de 
los disparos.

En medio del terror de los vecinos, el 
supuesto asesino huyó rápidamente 
y las victimas fueron  trasladadas 
al Hospital, muriendo un par de 
horas después. 

UN DELINCUENTE CONOCIDO

Pero sin duda, una de las cosas que 
más llama la atención es el amplio 
prontuario policial de Miguel Pérez 
Vega, quien mantiene dos órdenes 
de detención vigentes por delitos de 
receptación y amenazas y además 
cuenta con antecedentes por delitos 
como hurtos, amenazas, lesiones 
menos graves, receptación, porte 
de arma de fuego y robo en lugar 
habitado.

Un historial que lo ha llevado a ser 
conocido por las policías en la comu-
na de Ovalle y que al mismo tiempo 
contribuyó a que fuera identificado 
rápidamente como el posible autor 
del homicidio de Jhans Ceballos y 
su hija Agustina.

HUIDA SIN EXPLICACIÓN
Tras la satisfacción de detener 

al principal sospechoso del doble 
homicidio, de forma insólita y sin 
muchos antecedentes que aclaren 
la situación, este sábado 4 de ju-
nio El Día informó que “El Chuma” 
se fugó la tarde del viernes de un 
recinto policial en Buenos Aires.

A través de un comunicado, el 
Ministerio Público de la Región de 
Coquimbo confirmó la información 
y agregó que “la Fiscalía de Ovalle, 
tras conocer dicha situación que fue 
informada desde Interpol Buenos 
Aires a Interpol Santiago, sostuvo 
comunicación con los familiares de 
las víctimas para notificar dicho 
acontecimiento, así como con sus 
abogados”.

Por ahora todo queda en espera, 
aun cuando la Orden de Captura 
Internacional que pesa sobre Miguel 
Vega Pérez continúa vigente.

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra o�cina:

REBECA LUENGO P 
Argentina
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Los accidentes que marcaron 
el fin de semana en el Limarí

LA PROVINCIA ESTÁ DE LUTO

En la Ruta 5 Norte se registró un trágico accidente que tuvo como consecuencia dos fallecidos y 16 lesionados.  CEDIDA

El primero de ellos fue 
en la Ruta 5 y tuvo como 
consecuencia dos fallecidos, 
y otros 16 lesionados, de los 
cuales, los dos más graves se 
mantienen hospitalizados en el 
Hospital de Coquimbo, estables 
a pesar de sus lesiones. Por 
otro lado, un accidente en 
Pichasca culminó con una 
TENS local fallecida, quien 
fue homenajeada por sus ex 
compañeros de labores con 
una caravana.

La Provincia del Limarí vivió uno de 
sus fines de semana más trágicos del 
último tiempo, ya que se registraron tres 
fallecidos en accidentes de tránsito, 
donde también hubo sobrevivientes, 
pero con diversas lesiones. 

En paralelo, otros siniestros de menor 
escala pasaron más desapercibidos 
por el impacto de los dos primeros.

El hecho que provocó mayor reper-
cusión fue el ocurrido la noche del 
viernes en la Ruta 5 Norte, a la altura 
de la cuesta El Teniente, comuna de 
Ovalle.

Este incidente inició con un vehículo 
de menor tamaño volcado en una de las 
calzadas, provocando que un bus que 
se dirigía desde Santiago a Copiapó 
intentase esquivar el automóvil, lo que 
a su vez provocó un choque múltiple 
con un camión y un tracto camión.

SOBREVIVIENTES HOSPITALIZADOS
El accidente tuvo como consecuencia 

dos víctimas fatales y un total de 16 
lesionados. 

Dos de estos heridos fueron derivados 
al Hospital San Pablo de Coquimbo, 
quienes hasta el cierre de esta edición 
se encontraban estables dentro de 
su gravedad. 

Desde el recinto hospitalario de la 
comuna puerto detallaron que los dos 
pacientes de sexo masculino fueron 
identificados con las iniciales B. C. de 
28 años de edad y R. O. de 48 años.

El primero sufrió un trauma abdominal 
y una fractura de tobillo, mientras el 
segundo tiene una fractura en la ex-
tremidad inferior izquierda y fractura 
en el acetábulo derecho. Cabe des-
taca que por esta condición, ambos 
se mantienen hospitalizados en el 
Servicio de Traumatología.

EMOTIVA DESPEDIDA
Otro de los accidentes trágicos del 

fin de semana se dio en la comuna de 
Río Hurtado, específicamente en la 
localidad de Pichasca. En este lugar 
un vehículo se desbarrancó unos 70 
metros, por causas que se mantienen 
en investigación. 

El hecho tuvo como consecuencia 
el fallecimiento de Claudia Francisca 
Moya Jeraldo de 26 años, quien era 
oriunda de dicha localidad y trabajaba 
como TENS en el Cesfam del sector. 

El cuerpo de la víctima fue entre-
gado por el Servicio Médico Legal de 
Ovalle a eso de las 11:30 de la ma-
ñana. Desde la capital provincial fue 
trasladada hasta su natal Pichasca, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Provincia del Limarí 

El cuerpo de la TENS, Claudia Moya, fue trasladado hasta su domicilio en Pichasca, en compañía 
de una caravana realizada por sus ex compañeros del Cesfam. 

CEDIDA

durante este lunes. 
El funeral se llevará a cabo mañana 

martes en el cementerio de San Pedro 
de Pichasca, siendo aquí la última 
despedida para esta funcionaria de 
la salud. 

Alfaro adelantó que además de la 
caravana, los funcionarios del cen-
tro de salud están preparando otro 
reconocimiento a quien ahora es su 
ex compañera de labores, “con la 
caravana la acompañamos por todo 
el camino desde Ovalle a Pichasca, 
otro aspecto a destacar es que en 
este recorrido fue escoltada por la 

ambulancia en la que muchas veces 
ella salió al rescate, nosotros prepa-
raremos otro homenaje para el día de 
su funeral”, puntualizó. 

OTROS ACCIDENTES
Según informaron desde Hospital 

Provincial de Ovalle, se han regis-
trado al menos otros dos accidentes 
de tránsito en la comuna de Ovalle, 
aunque sin víctimas fatales. 

Uno de estos ocurrió en la Ruta D-55, 
en las cercanías de Los Peñones y el 
Puente Fiscal.

recibiendo un reconocimiento a lo 
largo del trayecto.  

Sus compañeros del Cesfam para 
homenajearla realizaron una ca-
ravana, viviendo así una emotiva 
jornada, “dentro de lo que podemos 
destacar en el camino es que los 
usuarios del Cesfam y los vecinos 
de las diversas localidades, como 
Tabaqueros, Samo Alto y El Espinal, 
salieron a su encuentro, lanzando 
pétalos de flores en gratitud a todas 
las funciones que ella desempeñó 
día a día”, destacó emocionado José 
Luis Alfaro, director del Cesfam de 
la comuna. 

Los restos de Claudia fueron trasla-
dados hasta la casa de su abuela en 
el sector de Puntillas de Pichasca, 
donde fue velada durante la noche 
del domingo, y seguirá siendo velada 
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Partidos y pactos se definen 
ante plebiscito de salida

DC ESPERA EL TEXTO FINAL PARA SU DEFINICIÓN 

La mayoría de las colectividades espera que la discusión 
ante la nueva Carta Magna sea ciudadana y menos 
partidista. Por ello, más que campañas se focalizarán 
en acciones informativas frente al contenido del nuevo 
texto y el proceso Constituyente.

Definiendo una opción clara, pero 
evitando que la discusión en torno 
al plebiscito de salida tome un cariz 
partidista, las colectividades oficia-
listas, de oposición e independientes 
se preparan para conocer la propuesta 
de la Nueva Constitución y la votación 
del 4 de septiembre que decidirá si 
Chile continúa con la Carta Magna 
de 1980 u opta por un nuevo texto 
constitucional escrito en democracia.

Este sábado recién pasado, Chile 
Vamos, tras varios desencuentros 
durante los últimos meses, logró un 
punto de acuerdo en sus Consejos 
Generales, definiendo su opción re-
chazo, que no fue una sorpresa consi-
derando las diversas críticas que han 
realizado desde el inicio del proceso 
Constituyente. Si bien rechazan la 
nueva Constitución, los tres partidos 
(RN, UDI y Evópoli) manifestaron la 
necesidad del país de contar con un 
nuevo marco legal que nos regule.

Así por ejemplo, en un documento 
emitido tras el Consejo General de 
la UDI, señalan que la constitución 
de 1980 ya cumplió un ciclo, “pero 
también necesita una buena y repre-
sentativa Constitución, que genere un 
amplio consenso, que sea la casa de 
todos y no solo la de algunos”.

Su voto político de rechazo se fun-
damenta en que “es una propuesta 
en la que terminaron por imponerse el 
ánimo de revancha; la desconfianza en 
las personas en favor de una fe ciega 
en el Estado; en la que se desconoce la 
nación chilena como una y se opta por 
la plurinacionalidad, proponiéndonos 
vivir como archipiélagos, en vez de 
proponer encontrarnos y mirar como 
una nación los desafíos del futuro”, 
agregando en el documento emitido 
tras el consejo.

Por su parte, desde Evópoli emitieron 
también un documento señalando 
que aun cuando se consideran un 
partido con vocación reformista, el 
borrador presentado por el Pleno de la 
Convención “dista de resolver de ma-
nera eficiente y urgente los problemas 
políticos y sociales que ese mismo 
proceso planteó (Estallido social). 
El deficiente trabajo realizado por la 
convención, por su maximalismo, afán 
refundacional y cuestionable espíritu 
democrático, nos obliga a rechazar la 
propuesta”, indica el texto emitido 
tras el Consejo General.

Mientras su presidenta Nacional, 
Luz Poblete, expresó que es necesario 
contar con un opción que concrete los 
cambios demandados por la ciudadanía, 
pero que lo escrito por la Convención 
“no satisface a los chilenos” y es una 
propuesta “que divide, que debilita la 
democracia en vez de fortalecerla”.

Renovación Nacional por su par-
te, definió su postura como partido 
tras una encuesta interna que en un 
97,17% de las preferencias optó por 
el rechazo. 

QUE HABLE LA CIUDADANÍA
Jorge Villar, presidente regional de 

El pasado viernes los partidos de Apruebo Dignidad reafirmaron su compromiso con el proceso 
constituyente que vivirá su punto cúlmine el próximo 04 de septiembre. CEDIDA

forma para que los partidos, hoy día, 
se pongan a tono con la ciudada-
nía es que le cedan el espacio a los 
ciudadanos”.

Por ello no harán campañas espe-
cificas, sino que se focalizará en los 
grupos de interés antes mencionados 
para que sean ellos quienes manifies-
ten su opinión.

DC EN PROCESO DE REFLEXIÓN
Mientras la Democracia Cristian es-

pera realizar un proceso de definición 
interna, en las próximas semanas, 
para manifestar su voto político a 
la propuesta constitucional. En la 
región el presidente de la falange, 
Patricio Solís, reconoce que el proceso 
constitucional es una respuesta a la 
crisis política y social más grande de 
los últimos años, por lo que admiten 
su importancia en el actual contexto 
político del país. 

“Si llega a ganar la opción rechazo 
el 4 de septiembre, será un fracaso 
de todas las fuerzas políticas que 
apoyaron en noviembre de 2019 el 
Acuerdo por la Paz, buscando una 
salida democrática a la crisis que se 
vivía en ese momento. Yo creo que 
es muy importante decirlo con esa 
claridad respecto a lo que viene”, 
expresa.

Solís agrega que la DC siempre ha 
tenido una postura de aportar al pro-

ceso Constituyente, uno que sea  
participativo, en que la ciudadanía 
tome la decisión.

“Hoy el partido está en un proceso 
de reflexión en torno al documento 
que emanó, primero como un borrador 
y que en los próximos días ya vamos 
a tener como texto final y con todas 
sus aristas, preámbulos y artículos 
transitorios para después tomar una 
decisión, lo más participativa po-
sible, al interior de la Democracia 
Cristiana frente al plebiscito del 4 
de septiembre”.

De esta manera, en la falange podrían 
darse los tres escenarios, rechazo, 
apruebo o dejar en libertad a sus 
militantes, sin embargo Solís asegura 
que en la DC existe una vocación por 
el apruebo muy importante y relevante, 
ya que han sido parte de este proceso 
desde el inicio, concurriendo a la firma 
del Acuerdo por la Paz en noviembre 
del 2019 y “participamos activamente 
en el proceso de plebiscito de entrada 
para que se apoyara el apruebo y se 
iniciara este proceso”.

Se harán distintas actividades, la 
mayoría vía plataformas virtuales, 
reuniones para compartir con la mi-
litancia de la Democracia Cristiana 
las propuestas que existen ante el 
plebiscito de salida, definición que 
se realizará tras conocer el texto final 
el 4 de julio.

SOCIALISTAS SE 
CUADRAN CON EL APRUEBO

El diputado del Partido Socialista, 
Daniel Manouchehri, afirma que la 
nueva Constitución viene a consagrar 
una serie de derechos sociales para 
la población y además, otorgarle 
un nuevo rol al Estado en distintos 
ámbitos. “Esto es un salto hacia 
adelante y, por lo mismo estamos 
respaldando con mucha fuerza la 
opción del apruebo”.

Añade que aún cuando se ha revi-
sado sólo el borrador, el partido y los 
socialistas tienen una posición clara 
de apoyar este texto redactado por 
el Pleno de la Convención .

“Para mí es extremadamente rele-
vante el rol que se le da al Estado en 
esta nueva Constitución, poniéndole 
fin al Estado subsidiario que es, a mi 
juicio, una de las principales trabas 
que tiene la actual Constitución para 
permitir que la gente tenga acceso 
a más derecho”.

Manouchehri concluye que dentro 
del Pleno, el colectivo del que es 
parte jugó un rol significativo en 
entregar seriedad y prudencia en la 
elaboración del texto constitucional 
y que éste sea de calidad.

Renovación Nacional, explica que como 
partido a nivel nacional optaron por 
el rechazo, entendiendo “que es un 
texto que no se condice con la reali-
dad chilena, es divisionista, que crea 
grupos privilegiados y que secciona el 
territorio de la República, por lo tanto, 
no nos parece un buen proyecto”.

Como colectivo en la región señala que 
están “viendo con mucho cuidado qué 
es lo que vamos a hacer. Estimamos 
que la campaña o proceso electoral del 
rechazo, debe ser una postura ciudadana 
más que política y tienen que liderarla 
las organizaciones que representan a 
grupos de chilenos, sobre todo a los 
de clase media como agricultores, 
comerciantes, los representantes de 
la pequeña minería, regantes, entre 
otros, ellos son los que tienen que salir 
a plantear cuál es su postura respecto 
a la nueva constitución”.

Según Villar, tras varias conversa-
ciones que han sostenido con dichos 
sectores, la opción que prima es el 
rechazo. Sin embargo, el presidente 
regional señala que se debe tener 
autocrítica y si llegaron a una crisis 
institucional desde antes del estalli-
do social, es porque los partidos no 
han sido capaces de representar a 
la ciudadanía y de encauzar el sentir 
ciudadano. 

“Muchas veces en los partidos polí-
ticos han primado los intereses perso-
nales o sectarios. Entonces la mejor 

REBECA LUENGO P
Región de Coquimbo
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Distintos mensajes de protesta se difundieron al interior del establecimiento educacional de 
Ovalle.

CEDIDA

El hecho se originó luego de que una pareja homosexual 
fuera citada al psicólogo del colegio, situación que 
aseguran no sucede con parejas heterosexuales. A través 
de carteles desplegados al interior del establecimiento los 
alumnos y alumnos demostraron su molestia. 

Estudiantes protestan por “actos discriminatorios” 
hacia parejas del mismo sexo en colegio de Ovalle 

ACUSAN VULNERACIÓN DE LA PRIVACIDAD 

Una delicada situación se vivió la 
semana pasada en el Colegio Santa 
María Eufrasia de Ovalle, cuando 
alumnos y alumnas se manifesta-
ron al interior del establecimiento 
acusando discriminación a una 
pareja del mismo sexo. 

¿Qué ocurrió? Una pareja de estu-
diantes fue citada al psicólogo del 
colegio, acción que causó indignación 
en parte de la comunidad escolar, 
ya que no habría sido la primera vez.

La situación se dio a conocer a 
través de publicaciones en las re-
des sociales, donde se pueden ver 
los carteles confeccionados por 
los alumnos. “¿Por qué se cita al 
psicólogo solo a parejas homo-
sexuales?”, cuestiona una de las 
pancartas apostadas en el recinto. 

En la misma publicación, los es-
tudiantes explicaron que “los actos 
relacionados con los carteles son 
de índole de protesta, pues en el 
establecimiento se citó a una pa-
reja homosexual al psicólogo, lo 
que no había pasado en parejas 
heterosexuales”.

Además, agregaron que esta acción 
generó gran preocupación entre 
los y las afectadas, puesto que se 
habrían sentidos vulnerados en su 
privacidad. “Tenemos la necesidad 
de recalcar la confidencialidad y 
distancia que mantenía la pareja 
dentro del establecimiento, por lo 
cual el acto de citarlos al psicólo-
go llama demasiado la atención”, 
sostiene el comunicado. 

Según testimonios de estudiantes 
del establecimiento educacional, las 
medidas tomadas por la adminis-
tración comenzaron desde hace un 
tiempo. “Les decían que no había 
problema en que estuvieran juntos 
o juntas, pero que las demostracio-
nes en público no eran adecuadas, 
cosa que no se les decía a parejas 
heterosexuales”, comenta la alumna 
que prefiere mantener su identidad 
reservada. 

Debido a esta publicación, El 
Ovallino intentó comunicarse con 
los estudiantes, quienes respondieron 

que por el momento no se referirían 
más a la situación, “hasta esperar 
respuestas de lo sucedido”.

RECOPILACIÓN DE ANTECEDEN-
TES

Por otra parte, la concejala de 
Ovalle, Fanny Vega, también se 
refirió a la situación a través de 
sus redes sociales, indicando que 
ya se encontraban en conocimiento 
y recopilación de los antecedentes. 
“Luego de conversar con miembros 
de la comunidad, pudimos constatar 
la magnitud del problema  y reunir 
distintos relatos”, señaló.

La edil , agregó además que, 
“nuestro deber como concejalía 
es acompañar a la comunidad en 
este tipo de situaciones, más si 
consideramos que los antecedentes 
son graves y pueden constituir de-
litos en el Código Penal y en la Ley 
Antidiscriminación”, explicó en un 
comunicado a través de Instagram. 

“En el mes de la diversidad, y 
como presidenta de las comisiones 
de Educación y de Mujer, Equidad 
de Género y Diversidades de la 
Municipalidad de Ovalle, queremos 
reafirmar nuestro compromiso  por 
el respeto y la dignidad de las disi-
dencias, y ponernos a disposición 
para evitar que estos hechos sigan 
sucediendo”, concluye Vega. 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

“LES DECÍAN QUE NO 
HABÍA PROBLEMA EN QUE 
ESTUVIERAN JUNTOS 
O JUNTAS, PERO QUE 
LAS DEMOSTRACIONES 
EN PÚBLICO NO ERAN 
ADECUADAS, COSA QUE NO 
SE LES DECÍA A PAREJAS 
HETEROSEXUALES”

ESTUDIANTE
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EXTRACTO REMATE

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

PEDRO PABLO MONDACA CONTRERAS
SECRETARIO SUBROGANTE

Desde la seremi de Salud 
indicaron que estas cifras 
corresponden a las personas 
que aún no completan su 
esquema de vacunación y 
se inocularon por última vez 
hace seis meses. 

Como ya venía anunciando el 
Gobierno, el 1 de junio se hizo efec-
tivo el bloqueo del pase de movi-
lidad para aquellas personas que 
no tienen actualizado su esquema 
de vacunación.  A nivel regional, de 
acuerdo con las cifras entregadas por 
la Seremi de Salud Coquimbo, son 
más de 113.589 personas mayores 
de 18 años que se mantienen en el 
grupo de rezagados hasta la fecha, 
donde La Serena, Coquimbo y Ovalle, 
lideran en estas cifras. 

A pesar de ello, aún no se ha po-
dido dilucidar la cantidad de pases 
que han sido bloqueados en la zona, 
pero a través de los antecedentes 
de rezagados se puede asumir una 
cantidad aproximada. En la provin-
cia de Limarí, son 35.805 personas 
que no han sido vacunadas en los 
últimos 6 meses, los que se dividen 
en 23.264 en la comuna de Ovalle; 
2.863 en Combarbalá; 5.999 en 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Más de 30 mil personas tienen su pase de 
movilidad bloqueado en la provincia de Limarí 

VACUNACIÓN AUMENTÓ EN LA ÚLTIMA SEMANA 

Para saber si tu pase está habilitado o no debes acceder a scanmevacuno.gob.cl/  
ROMINA NAVEA R.

Monte Patria; 2.884 en Punitaqui 
y 795 en Río Hurtado.

Al respecto, la seremi de Salud, 
Paola Salas, indicó que estas cifras 
son preocupantes por el aumento 
de casos que se ha evidenciado en 

la región y todo el país. “A nivel pro-
vincial en el Limarí tenemos más 
de 35 mil personas rezagadas, es 
decir que no tienen sus vacunas 
contra el Covid_19 al día. Esto nos 
preocupa ya que la vacuna es una de 
las herramientas para el combate de 
la pandemia y necesitamos superar 
el 85% de cobertura y en el Limarí 
alcanzamos sólo un 73%”. 

Según la seremi Salas, a pesar de 
estas la cifras, durante el mes de mayo 
hubo un aceleramiento del proceso 
de vacunación y así se evidenció en 
Ovalle, donde entre el 2 y 8 de mayo se 
vacunaron 2.279 personas, mientras 
que en la última semana del mes, se 
presentaron 5.240 personas en los 
centro de inoculación de la comuna. 

“Por esta razón es fundamental que 
la población entienda la importancia 
de vacunarse, para estar protegidos 
ante cuadros graves de la enfermedad 
y evitar una hospitalización. Reitero 
el llamado a asistir a los puntos de 
vacunación que tenemos en cada 
una de las comunas, ya que es muy 
necesario evitar complicaciones 
respiratorias sobre todo ahora que 
se acerca el invierno”, manifestó la 
seremi Paola Salas.

¿QUÉ PASA SI TENGO EL PASE DE 
MOVILIDAD BLOQUEADO?

Tal como indica el Ministerio de Salud, 
la inhabilitación de este documento 
es para los mayores de 18 años que 
no han completado el esquema de 
vacunación, habiendo transcurrido 
más de seis meses desde la última 
vacuna.

Al no estar habilitados, estas personas 
no podrán acceder a las flexibilidades 
que autoriza el Plan Paso a Paso en 
medio de la actual crisis sanitaria, 
como entrar a los espacios cerrados 
de restaurantes, asistir a eventos 
masivos, entre otras medidas.

¿CÓMO SABER SI MI PASE DE MOVI-
LIDAD ESTÁ BLOQUEADO?

Para conocer si un Pase de Movilidad 
se encuentra habilitado o bloqueado, 
se deben realizar algunos pasos: Para 
iniciar, hay que ingresar al sitio web 
de mevacuno.gob.cl y acceder con la 
Clave única o número de serie de la 
cédula de identidad, luego hacer clic 
en la pestaña de “Mis vacunas” que 
se encuentra en la parte izquierda 
del sitio.

 De esta manera, aparecerá toda 
la información sobre el esquema de 
vacunación personal, por medio de 
un código QR y de formato PDF, 
luego puedes descargar el archivo 
y escanear el código QR en el sitio 
www.scanmevacuno.gob.cl/.

Al escanear este código, se podrá 
verificar si un Pase de Movilidad está 
habilitado o no.  

Otro método de verificación, también 
puede ser con el  código QR que está 
al reverso de la cédula de identidad, 
el que puede revisarse desde el sitio 
web scanmevacuno.gob.cl/ 

“ESTO NOS PREOCUPA, YA 
QUE LA VACUNA ES UNA 
DE LAS HERRAMIENTAS 
PARA EL COMBATE DE LA 
PANDEMIA Y NECESITAMOS 
SUPERAR EL 85% DE 
COBERTURA Y EN EL LIMARÍ 
ALCANZAMOS SÓLO UN 
73%”

PAOLA SALAS
SEREMI DE SALUD.

En el balance de este domingo, la región contabilizó 310 nuevos casos y un nuevo 
fallecido con residencia en Ovalle. Por comuna son 71 en La Serena, 85 en Co-
quimbo, 1 en Andacollo, 2 en la Higuera, 5 en Paihuano, 1 en Vicuña, 4 en Monte 
Patria, 17 en Illapel, 2 en Canela, 32 en Ovalle, 6 de Los Vilos, 20 en Salamanca, 7 en 
Combarbalá, 3 Punitaqui, 1 en Río Hurtado, 6 de otras regiones y 47 sin notificar. En 
cuanto a los contagios activos, en la zona son 1.370, mientras que las residencias 
sanitarias se encuentran en un 54% de ocupación.

UN FALLECIDO Y 47 NUEVOS CASOS EN LA PROVINCIA 
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A veces el sistema inmune, 
encargado de defender al 
organismo de amenazas 
externas, en lugar de realizar 
su trabajo como es debido, 
se dedica a atacar al propio 
cuerpo y produce daños en 
diferentes órganos y tejidos. 

Enfermedades autoinmunes 
sistémicas, el enemigo en casa

DE CAUSAS DESCONOCIDAS 

Las enfermedades autoinmunes sis-
témicas tienen dos características 
principales. Por un lado, un fallo en el 
sistema inmune que hace que éste 
agreda al propio organismo a quien 
debería defender. Por otro, se trata 
de patologías que pueden afectar 
a prácticamente cualquier órgano 
del cuerpo. Por esto se las denomina 
sistémicas.

“La mayoría de estas enfermedades 
tienen una prevalencia baja. Muchas de 
ellas son consideradas enfermedades 
raras”, señala Patricia Sequera Ortiz, 
presidenta de la Sociedad Española 
de Nefrología (SEN). Entre las más 
habituales están el síndrome de Sjögren 
y el lupus eritematosos sistémico.

El síndrome de Sjögren afecta princi-
palmente a las glándulas exocrinas, es 
decir, aquellas que vierten sus secrecio-
nes al exterior. “Estas glándulas son las 
encargadas de producir líquidos como 

la saliva, las lágrimas, las secreciones 
mucosas de la laringe y la tráquea y las 
secreciones vaginales, es decir, líquidos 
que hidratan, lubrican y suavizan las 
partes del organismo que están en 
contacto con el exterior”, detalla la 
Asociación Española del Síndrome 
de Sjögren.

“La mayor parte de las complicaciones 
se producen por una disminución de las 
lágrimas y la saliva. Los pacientes con 
los ojos secos son más vulnerables a 
las infecciones oculares y pueden pre-
sentar daños en la córnea. En la boca, 
puede haber un aumento de caries, 
inflamación de las encías e infecciones 
bucales por hongos. Algunos pacientes 
tienen episodios de inflamación dolorosa 
en las glándulas salivales del rostro”, 
apuntan los especialistas del Colegio 
Americano de Reumatología.

Asimismo, puede haber complicaciones 
en otras partes del cuerpo como dolor 
y rigidez en las articulaciones. Aunque 
es menos frecuente, también pueden 
aparecer erupciones en brazos y pier-
nas relacionadas con la inflamación 
en pequeños vasos sanguíneos, así 
como inflamación en los pulmones, 
el hígado y los riñones.

Por su parte, en el lupus eritematoso 
sistémico las afecciones más frecuentes 
son las renales, cardiacas, pulmonares, 
articulares, neurológicas y cutáneas. 
Esta enfermedad cursa en forma de 
brotes, durante los que el paciente 
puede padecer, entre otros síntomas, 
“dolores musculares y articulares, 
pérdida de peso, fiebre, cansancio, 

EFE
Internacional

favoreciendo brotes de actividad o 
condicionando un peor pronóstico”, 
añade el doctor Peces-Barba.

Puesto que no se conoce la causa 
de las enfermedades autoinmunes 
sistémicas, no es posible curarlas. 
Por ello, “el principal objetivo es el 
adormecimiento del sistema inmune 
del paciente con el fin de minimizar 
en lo posible el ataque contra uno 
mismo”, destaca la Sociedad Española 
de Medicina Interna. Asimismo, explica 
que, desde hace 50 años, los corticoi-
des han sido el pilar terapéutico en las 
enfermedades autoinmunes sistémi-
cas, a los que después se sumaron 
los fármacos inmunosupresores. En 
los últimos años, han surgido nuevos 
fármacos, con mayor efectividad y 
menos efectos secundarios.

“El tratamiento biológico es una de 
las nuevas alternativas en nuestro 
vademécum terapéutico y ha llega-
do para quedarse. Es ya el presente 
en el tratamiento de muchas de las 
enfermedades inmunomediadas. El 
bloqueo selectivo de dianas de nuestro 
sistema inmune con estos fármacos 
permite reducir la posibilidad de efectos 
secundarios, más concretamente la 
incidencia de infecciones habituales 
y oportunistas, que clásicamente se 
habían relacionado con el tratamiento 
inmunosupresor”, detalla José Salvador 
García Morillo, especialista del Hospital 
Virgen del Rocío de Sevilla y coordinador 
del Grupo de Trabajo de Enfermedades 
Autoinmunes Sistémicas de la Sociedad 
Española de Medicina Interna.

manchas en la piel tras la exposición 
solar, etc. Estos brotes, distintos en 
cada persona, se pueden presentar 
de forma grave o leve en intensidad 
y duración y se combinan con perio-
dos de remisión durante los que el 
paciente está asintomático”, explican 
los expertos de la Sociedad Española 
de Medicina Interna (SEMI).

OTRAS ENFERMEDADES 
AUTOINMUNES SISTÉMICAS

Junto al lupus y el síndrome de 
Sjögren, otros ejemplos de enferme-
dades autoinmunes sistémicas son la 
esclerodermia, el síndrome antifosfo-
lípido, las vasculitis sistémicas y las 
miopatías inflamatorias, aunque hay 
muchas más. “En general, las enfer-
medades autoinmunes sistémicas 
son más frecuentes en mujeres (1-3 
hombres por cada 7-9 mujeres) y 
suelen aparecer en edad joven”, apunta 
Germán Peces-Barba, vicepresidente 
neumólogo de la Sociedad Española 
de Neumología y Cirugía Torácica 
(SEPAR).

La causa de las enfermedades au-
toinmunes sistémicas se desconoce, 
aunque se cree que en muchos proce-
sos puede existir una predisposición 
genética. Además, “ciertos factores 
ambientales, como el consumo de 
tabaco, algunas infecciones virales o 
la exposición al sol pueden intervenir 
de forma negativa en el desarrollo 
de las enfermedades autoinmunes 
sistémicas, así como en su evolución, 

 Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de Don 
  

  Luis Felipe Alamo Pizarro

                    Q.E.P.D

  

  Se comunicará hora y fecha de su funeral.

     La Familia

DEFUNCIÓN
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Provincial Ovalle sufre su 
primera derrota de la temporada

PERO SIGUE PUNTERO DE SU GRUPO

El “Ciclón del Limarí” había vencido en sus dos partidos por Copa Chile y en sus primeros 
cinco encuentros por el torneo de la Tercera División A. No obstante, en la sexta fecha de este 
campeonato cayó por 4 a 1 ante Deportes Colina, partido que se vivió en el Estadio La Portada. 

En la sexta fecha del campeonato de 
Tercera División A, Provincial Ovalle 
tuvo que trasladar nuevamente su 
localía, esta vez hasta el Estadio La 
Portada de La Serena. 

Siendo en este recinto donde el 
“Ciclón del Limarí” sufrió su primera 
derrota de la temporada. En este lugar 
ya había cosechado una victoria, pero 
como visitante ante Unión Compañías.

Hay que recordar que los dirigidos 
de Ricardo Rojas habían ganado sus 
dos partidos por Copa Chile (o en 
estricto rigor, ganando uno y em-
patado el otro), mientras que en las 
primeras seis fechas de la Tercera A 
había ganado todos sus encuentros. 

El rival que finalmente logró quitarle 
el invicto a la escuadra “ciclonera” fue 
Deportes Colina, equipo que viene de 
descender desde la Segunda División 
Profesional, sitial al cual aspira volver. 

PRIMER GOL
A diferencia de los partidos pasados, 

los dirigidos por Ricardo Rojas se 
notaban con cierta incomodidad en 
el campo, y eso se vería reflejado en 
8 minutos de juego cuando la visita 
logró abrir el marcador, esto gracias 
a un cabezazo de Bastián Arraño. 

Al minuto 13 el elenco local tuvo su 
primer disparo a puerta, esto con un 
tiro libre ejecutado por Luis Pérez. El 
balón salió recto al lugar donde esta-
ba posicionado el arquero visitante, 
quien no tuvo problemas para tapar 
con seguridad.

Aproximadamente siete minutos más 
tarde el “Ciclón del Limarí” tuvo una 
nueva oportunidad mediante balón 
detenido, esta vez “Lucho” Pérez 
buscó el centro al punto penal, donde 
cabeceó Diego Vergara, el balón picó 
en el césped y luego se elevó por 
sobre el travesaño.

Provincial Ovalle poco a poco co-
menzó a tomar la posesión del balón 
y a amenazar la portería de Colina 
con mayor frecuencia, fue así como 
al minuto 27 Pedro Cifuentes remató 
mientras caía, mandando el balón 
por un costado.

SE COMPLICA EL PARTIDO
Al minuto 29 una mano de Mauricio 

Regodeceves dentro del área fue 
cobrada como penal por el árbitro 
del encuentro. 

En esta jugada el lateral ovalli-
no salió expulsado con tarjeta roja, 
aparentemente por reclamos contra 
el juez central. 

El encargado de ejecutar desde 
los doce pasos fue Luis Silva, quien 
remató suave hacia su derecha, el 
arquero ovallino Mauro Pizarro logró 
tapar, para luego tomar el balón en 
segunda instancia.

Ante la expulsión de Regeodeceves, 
el DT “ciclonero” ordenó la salida de 
Leandro Vargas por Kevin Araya, quien 
tuvo que jugar de lateral derecho, pese 
a que no es su posición principal.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Provincial Ovalle se vio superado por Deportes Colina, aún más cuando sufrió la expulsión de 
uno de sus jugadores. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

Al minuto 35 el mediocampista 
Luis Pérez tuvo un nuevo tiro libre 
en sus pies, esta vez el esférico se 
fue desviado por casi un metro.

Pero a dos minutos del descanso, 
Luis Silva, quien había fallado el 
penal hace algunos minutos atrás, 
tuvo su revancha, ya que con un 
cabezazo a arco descubierto pudo 
anotar el 2 a 0 parcial.

Para colmo de males, en los minutos 
de descuento Tomás Parra desde 
el sector derecho anotó un golazo, 
estirando la ventaja de Colina a tres 
goles.

SE SENTENCIA EL ENCUENTRO
La primera llegada del segundo 

tiempo fue a favor de los “eléctricos”, 
esta vez con un disparo desviado de 
Luis Silva ante la mirada del arquero 
Mauro Pizarro.

Provincial Ovalle por su parte tuvo su 
primera ocasión del complemento con 
un tiro libre elevado de Luis Espinola, 

quien ingresó en el entretiempo en 
lugar de Giovanni Davis.

Colina no se conformaba con el 3 
a 0 y estuvo cerca de ampliar las 
cifras entre el minuto 52 y 53 con 
dos remates que el formado en la 
Academia Municipal, Mauro Pizarro, 
logró tapar.

Finalmente, al minuto 54 llegó el 
descuento “ciclonero”. Tiro libre de 
Luis Pérez que es cabeceado por 
Michel Rojas, pero con intención 
de pase para Joaquín Fenolio, quien 
también cabecea, esta vez sí con 
dirección a las redes de la portería. 

Pese a estar con uno menos, 
Provincial Ovalle se animaba a ir 
en busca de un segundo descuento, 
mientras Deportes Colina buscaba 
sentenciar el encuentro anotando 
un cuarto gol, provocando que se 
vivieran intensos contragolpes de 
ida y vuelta. 

Una de las más claras para los 
metropolitanos fue al minuto 68, 
con Paz controlando dentro del área, 

girando sobre su eje y rematando de 
zurda, encontrando bien posicionado 
a Mauro Pizarro, quien una vez más 
evitó la caída de su portería.

Hasta que al minuto 75 apareció 
Bastián Arraño con su segundo gol 
personal y el cuarto para su equipo, 
poniendo la lápida del partido.

Joaquín Fenolio era, y ha sido a lo 
largo del campeonato, uno de los 
agentes de mayor peligro ofensivo 
para Provincial Ovalle, y lo volvió 
a demostrar al minuto 88 con un 
zurdazo de larga distancia que por 
pocos centímetros se fue elevado.

Antes de finalizar el encuentro, Luis 
Espinola tuvo dos ocasiones dentro 
del área a su favor, pero en ambas 
su disparo fue con más potencia 
que precisión.

De esta manera, el resultado no 
cambió más, 4 a 1 a favor de Deportes 
Colina que destaca por ser el primer 
tropiezo del “Ciclón del Limarí”.

PRÓXIMA FECHA
De todas maneras, Provincial Ovalle 

mantiene el primer lugar del grupo 
norte de la Tercera División A con 
15 puntos. 

Colina por su parte se ubica en la 
segunda colocación con 13 unidades, 
mientras Unión Compañías sigue de 
cerca con 12. Brujas de Salamanca 
cierra los eventuales clasificados a la 
siguiente fase al posicionarse cuarto 
con 8 puntos, mismo puntaje que 
Municipal Santiago, pero con mayor 
cantidad de goles a favor (7 goles 
han convertido los salamanquinos, 
contra 6 de los capitalinos).

En el próximo fin de semana se 
vivirá la séptima fecha y el cierre de 
la primera rueda del torneo, donde 
Provincial Ovalle deberá enfrentar 
como visitante a La Pintana Unida. 

Para la escuadra “ciclonera” será 
importante ganar este encuentro, ya 
que luego deberá enfrentar su llave 
por Copa Chile ante Unión Española.

Cabe destacar que ese desafío se 
desarrollará en paralelo al resto de 
los partidos de la Tercera A, por lo 
que eventualmente el “Ciclón del 
Limarí” podría verse sobrepasado en 
la tabla de posiciones por los equipos 
que le persiguen, ahí la importancia 
de ganar en La Pintana. 
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