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LOCALIDADES DE MONTE PATRIA PODRÍAN QUEDAR AISLADAS

VECINOS DE BELLAVISTA DE CARÉN 
ALERTAN POR RIESGO DE RODADOS

En las cercanías del sector fue construido un estanque, pero las rocas descartadas de esa obra 
fueron arrojadas a los pies del cerro. La comunidad teme que cuando llueva, el agua arrastre 
las piedras y el propio tranque hacia las viviendas y el APR que se encuentran en el lugar. 02
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Escombros en quebrada mantienen con 
miedo a vecinos por posibilidad de rodados

OTRAS LOCALIDADES PODRÍAN QUEDAR AISLADAS

Los escombros tras la construcción de un estanque fueron arrojados en la quebrada.

Desde el APR Bellavista de Carén creen que la ubicación del estanque también es un peligro 
ante un eventual aluvión. 

EL OVALLINO
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En las cercanías de Bellavista de Carén fue construido un 
estanque, pero las rocas desechadas de esa obra fueron 
arrojadas a los pies del cerro. La comunidad teme que cuando 
llueva, el agua arrastre las piedras y el propio tranque hacia las 
viviendas y el APR que se encuentran en el lugar.

Durante abril del año pasado vecinos 
de Bellavista de Carén se percataron 
de la construcción de un estanque en la 
quebrada del sector.

Esta situación fue mirada con preocu-
pación, ya que los escombros de dicha 
obra fueron arrojados en la quebrada, 
la cual baja hacia la Ruta D-597 en el 
cruce Semita, en donde hay presencia 
de viviendas.

El miedo de la comunidad es que en un 
año lluvioso las rocas arrojadas a la quebrada 
sean arrastradas por el agua, provocando 
la destrucción de todo a su paso.

“La quebrada quedó tapada con rocas 
y escombros, deben ser dos metros de 
escombros, y son rocas grandes. Ojalá no 
pase, pero creemos que al momento de 
llover las rocas van a producir un embalse 
artificial, el cual por cosas de la naturaleza 
se va a derrumbar y va dejar la escoba 
hacia abajo”, señaló Marcos Díaz, vecino 
del lugar.

Si bien es cierto, en medio del contexto 
actual de sequía este escenario parece 
poco probable, Marcos señala que la 
historia ha enseñado que nunca hay que 
subestimar a la naturaleza. “Podría pasar 
lo mismo que pasó en Copiapó, todo el 
mundo pensaba que no iba a llover nunca 
más y un día llovió y quedó la ‘embarrá’, 
esa es la sensación que tenemos, que 
eso podría ocurrir acá”, indicó.

No solo las viviendas se verían arrastradas 
por los escombros, sino también el APR 
del sector, lo que podría dejar a todo el 
pueblo sin agua, al menos así lo mani-
festó la presidenta del comité, Verónica 
Romero, quien además comenta por su 
parte que no solo serían los escombros 
los que podrían provocar el problema, 
sino también el estanque mismo.

“El estanque está adentro de la quebrada 
y hay piedras enormes, no hay espacio 
para que pase el agua de lluvia. Se ha 
visto en otras partes que ha llovido y 
ha bajado quebrada y eso ha afectado 
mucho. Nosotros hemos vivido toda la 
vida aquí y sabemos cómo baja”, señaló 
la dirigenta.

Por su parte, Marcos Díaz comenta que 
él cree que son las rocas el real problema, 
“nuestra petición es que despejen la 
quebrada, el estanque no nos molesta, 
nos causa temor que se haya tapado 

el cauce natural de la quebrada, eso 
nos incomoda y asusta. El estanque no 
causa ningún daño, puede que hasta 
sea un beneficio, pero el daño es tapar 
el cauce natural, si hubiesen tirado esas 
rocas en otro lado a nosotros no nos 
afectaría”, señaló.

Por último, el vecino montepatrino 
agrega que Bellavista de Carén no sería el 
único pueblo perjudicado ante un posible 
aluvión, sino también la gran mayoría 
de las localidades vecinas, “además 
de destruir las casas que están acá, 
las rocas arrastradas podrían cortar la 
carretera a Tulahuén, eso quiere decir 
que desde Carén hacia arriba quedarían 
todos los pueblos aislados, sin contar 
que se puede llevar el puente Semita, 
y ahí sería otro pueblo el que quedaría 
aislado”, puntualizó.

SIN RESPUESTAS 

Marcos junto a su familia buscaron la 
solución a través del dialogo con los res-
ponsables, también realizaron gestiones 
con diversas autoridades, pero hasta el 
momento nada de eso llegó a buen puerto.

“Hablamos en su momento con la em-
presa y solo nos dijeron que tenían todo 
controlado. En este tiempo no han sacado 
los escombros, y por lo menos hasta 
septiembre u octubre de 2021 siguieron 
botando escombros”, señaló el vecino.

“Hablamos con varias autoridades y 
no hemos obtenido ninguna respuesta 
o solución. Se le informó esta situación 
a la DGA a través de una carta, desde la 
municipalidad vino una persona a realizar 
un informe cuando estaba el ex alcalde 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria

Camilo Ossandón, pero todo quedó hasta 
ahí no más”, complementó.

Desde el APR también se buscaron 
soluciones mediante cartas a la DOH 
y DGA, “la respuesta fue que vendrían, 
pero nunca vinieron. Se ha avisado a 
las autoridades correspondientes, pero 
nadie se ha hecho cargo”, indicó Verónica 
Romero.

Para finalizar su intervención, Marcos 
Días hace un llamado simple a través de 
este medio, “le pedimos a las autoridades 
que se puedan hacer presente y dar una 
solución a la comunidad”.

DENUNCIA

El director regional de la DGA, Cristóbal 
Juliá, explicó que efectivamente la ubicación 
de un estanque en una quebrada puede 
tener como resultado una sanción. Ante 
esto hace el llamado a este u otros casos 
similares a realizar una denuncia formal 
“por modificación de cauce natural”. 

“Habría que revisar cómo está emplazado 
este tranque, si es que efectivamente 
está en la quebrada, o bordeando esta. Se 
puede presentar una denuncia en la DGA 
para ver si es efectivo eso”, señaló Juliá. 

“EL DAÑO ES TAPAR EL 
CAUCE NATURAL, SI 
HUBIESEN TIRADO ESAS 
ROCAS EN OTRO LADO 
A NOSOTROS NO NOS 
AFECTARÍA”

MARCOS DÍAZ
VECINO DE BELLAVISTA DE CARÉN
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Durante el año 2021, la municipalidad logró chipear 1.030 mascotas, junto con su identificación y debido registro”.

Aumenta responsabilidad de 
dueños de mascotas, pero 

persiste desconocimiento de Ley

TENENCIA RESPONSABLE EN OVALLE

A nivel nacional solo un 61,3% de los perros con dueño 
están esterilizados, según la primera encuesta de Tenencia 
Responsable de Mascotas y Animales de Compañía realizada 
por la Subsecretaría de Desarrollo Regional y la Universidad 
Católica.

En julio de 2017 fue promulgada la Ley 
de Tenencia Responsable de Mascotas, 
también conocida como “Ley Cholito”, 
una norma que establece una serie de 
obligaciones que una persona contrae 
cuando decide acoger y mantener una 
mascota o animal de compañía.

A más de cuatro años de su puesta en 
marcha, ¿cómo es el comportamiento de 
la población con respecto a sus mascotas 
en Ovalle? Para resolver esta duda le 
consultamos a Carlos Rosa, encargado 
de la oficina de Tenencia Responsable 
de Mascotas de la municipalidad de 
Ovalle, quien confirmó que “durante 
estos años los tenedores responsables 
han demostrado su compromiso por el 
bienestar de las mascotas en la comuna, 
dado que el año 2021 la comunidad 
solicitó y fue beneficiada con servicio de 
esterilización, control primario y atención 
de consultas, además del aumento en las 
denuncias realizadas por la comunidad 
al municipio en temáticas de tenencia 
responsable”. 

No obstante lo anterior, Rosa indicó 
que aún falta en materia de educación a 
la ciudadanía, “ya que muchos vecinos 
desconocen las obligaciones que deben 
cumplir”, añadiendo que desde su de-
partamento continuarán “fomentando 
los cuidados de todas las mascotas a 
través de la implementación de planes de 
vacunación y desparasitación preventiva”.

APOYO DEL MUNICIPIO
En ese sentido el encargado de la oficina 

de Tenencia Responsable de Mascotas de la 
comuna manifestó que “se han desarrollado 
distintas instancias en apoyo a la comuni-
dad y ONG de la comuna”, entre las que se 
cuentan esterilización, chipeo y vacunación.

En concreto, señaló Rosa, sólo durante el 
período 2021 se llevaron a cabo acciones 
como el apoyo de distintas organizaciones 
no gubernamentales, con la disposición 
de horas para esterilización de mascotas 
y atención primaria, preventiva y reactiva. 

Estas ONG beneficiadas fueron Cachupines 
sin Hogar, Salva un Amigo, Fundación Ponte 
en sus Patitas, San Francisco de Asís, Ayuda 
Felina, Captura Esteriliza Libera (C.E.L), 
Naricitas Felices y Patitas sin Rumbo Ovalle. 

Además se realizaron un total de 1.030 
esterilizaciones con fondos municipales 
asignando más del 85% de los servicios 
a las ONG de la comuna. También se han 
dispuesto un total de 1.030 chips para la 
inscripción de mascotas. 

En cuanto a las atenciones médicas, se 
realizaron más de 1.000 atenciones prima-
rias en apoyo a la comunidad y las distintas 
ONG, se apoyó a 33 perros que requerían de 
tratamiento por tumores venéreos trasmisi-
bles, esto atendiendo las solicitudes de las 
distintas entidades de la comuna.

 

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN
Uno de los cuidados básicos que 

deben tener los dueños de mascotas  
es mantenerlos con sus vacunas al 
día. Por tal motivo, la municipalidad 
lanzó la campaña de duración anual 
“Yo vacuno mi mascota”, con la fina-
lidad de brindar apoyo preventivo de 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

EL OVALLINO

enfermedades propias de la especie 
lo que permitió vacunar más de 1.100 
pacientes entre felinos y caninos. “Esta 
actividad se desarrolló de manera 
fija en nuestras instalaciones y de 
manera móvil visitando los domicilios 
de las personas que cumplían con 
los requisitos”, explicaron desde la 
oficina de Tenencia Responsable de 
Mascotas.

Junto con lo anterior, “se llevaron 
a cabo dos instancias masivas de 
educación, a través del desarrollo de 
ferias de bienestar animal, una de ella 
llamada “Michi Dalco”, que contó con 
una amplia asistencia de público y fue 
muy valorada por la comunidad y se 
dispusieron recursos para la vacunación 
de mascotas: antirrábicas (54 dosis) 
y óctuples (54 dosis) más la despara-
sitación interna (200 dosis) y externa 
(100 dosis) de las mascotas del canil 
de mantención temporal de la ONG´s 
Salva un Amigo”, informaron.

“A su vez también se han llevado a cabo 
instancias de fiscalización en la comuna, 
en base a las denuncias recibidas por 
parte del municipio. A la fecha se han 
gestionado más de 50 visitas a domicilios 
para verificar la veracidad de los hechos 

denunciados, y a partir de ello gestio-
nar las soluciones correspondientes”, 
indicaron desde la Oficina de Tenencia 
Responsable de Mascotas de Ovalle.

REALIDAD NACIONAL
El pasado 20 de enero se dieron a 

conocer los principales resultados 
de la “Primera Encuesta Nacional de 
Mascotas”, realizada por la Subsecretaría 
de Desarrollo Regional, en conjunto con 
la Universidad Católica de Chile mediante 
su convenio de colaboración.

El objetivo de dicha encuesta fue conocer 
cómo es el vínculo humano-animal entre los 
tutores y sus mascotas. Entre los principales 
resultados se evidenció que existe una baja 
tasa de esterilización de perros, solo el 61,3%, 
además, de acuerdo con los resultados, el 
28,7% de los dueños de perros dice que el 
animal le fue regalado, mientras que en el 
caso de los gatos el 39,9% lo recogió. En 
cuanto al cuidado de estos animales, el 
98,7% de los consultados dice que los lleva 
al veterinario. En cuanto a las vacunas, un 
79% de los perros fue vacunado de forma 
preventiva en los últimos seis meses. En el 
caso de los gatos, el 92,8% está esterilizado 
y el 68% fue inoculado de forma preventiva.

Otro de los aspectos relevantes que 
reveló la encuesta fue que El 99,7% de 
los tutores -de gatos y perros- declaró 
que su mascota contribuye a su felicidad 
y que es parte de la familia. 

Es importante mencionar que hasta 
agosto del 2021, en Chile existían más 
de 1,7 millones de perros y gatos inscritos 
en el Registro Nacional de Mascotas, sin 
embargo, no existía ningún instrumento 
estatal que permitiera medir y conocer 
cuán responsables son los ciudadanos con 
su cuidado. En la encuesta, enviada a más 
de un millón un millón y medio de tenedores 
responsables de mascotas, respondieron 
147.906 personas, de las cuales un 1,36% 
correspondió a la Región de Coquimbo

SOBRE LA LEY DE TENENCIA
RESPONSABLE DE MASCOTAS

La Ley de Tenencia Responsable de 
Mascotas y Animales de Compañía, cono-
cida también como “Ley Cholito”, establece 
una serie de obligaciones que una persona 
contrae cuando decide aceptar y mantener 
una mascota o animal de compañía, estas 
son: Registrarla e implantarle un dispositivo 
electrónico (microchip); responsabilizarse de 
su alimentación y manejo sanitario; responder 
civilmente de los daños que causen.

Además, los ministerios del Interior y 
Seguridad Pública, Salud y Educación (a 
nivel central) y las municipalidades (a nivel 
local) deberán fiscalizar y responsabilizarse 
por el cumplimiento de la ley, mientras que 
las organizaciones sociales de cuidado y 
protección animal tendrán que promover 
la educación en la ciudadanía. Para ello, se 
desarrollarán fondos concursables.
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JARDÍN INFANTIL COMUNA - SECTOR CANTIDAD DE NIÑOS RECORRIDO

J,I, Chispita de Lapislázuli

J,I, San Martín de Porres

J,I, Semillas de Alegría

J,I, Tierras Lejanas

J,I, Vallecito Encantado

Monte Patria, Sector Tulahuén

Monte Patria, Sector Santa 
Rosa

Canela, Sector Mincha Norte

Canela, Sector Los Rulos

Salamanca, Sector Chalinga

20 niños

14 niños

8 niños

7 niños

15 niños

Macano, Tayán, Tulahuén Centro, 
Mundo Nuevo y El Peral
Nueva Esperanza, Huana, Flor de 
Valle Bajo, Agua Chica, Piedras 
Bonitas, Juntas  y Cerrillos de 
Rapel
Las Tazas, Matancilla, Agua Fría, 
Atelcura,  Mincha Sur, El Chiñe, 
Cabra Corral y Atelcura Alta
El Durazno, Quebrada Las 
Cañas, Los Rulos

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

Los interesados deberán cumplir con los requisitos legales que reglamentan el transporte remunerado de escolares, señalados en Ley 
N°19,831, junto al DS 38/92, DS 38/03 y Resolución 635 del Ministerio de Transporte,
Para solicitar términos de referencia y requisitos, dirigirse a los correos fbugueno@integra.cl, projas@integra,cl; jmeza@integra,cl, 
Se recibirán solicitudes de Términos de Referencia hasta el día miércoles 09 de Febrero de 2022,

Para el período comprendido entre Marzo y Diciembre de año  2022, servicio de Transporte de 
Menores para las siguientes localidades: 

FUNDACIÓN INTEGRA REQUIERE CONTRATAR 

El hombre la atacó con un plato roto, 
provocándole heridas profundas en 
ambos brazos, manos y rodilla. El 
sujeto fue detenido por Carabineros y 
la SIP investiga el caso.

Mujer queda con lesiones graves tras 
agresión de su pareja con un plato roto

SERNAMEG ACTIVA RED PARA IR EN AYUDA DE LA VÍCTIMA

La madrugada de este domingo se 
registró un nuevo caso de violencia 
intrafamiliar en Ovalle, esta vez 
con características de femicidio 
frustrado, puesto que la víctima 
resultó con heridas de gravedad 
tras ser presuntamente agredida 
por su pareja, quien la atacó con 
un plato roto.

Según información entregada por 
Carabineros, los hechos ocurrieron 
pasadas las 6:00 horas en Calle 
Benavente, hasta donde se tras-
ladaron efectivos policiales de los 
cuadrantes 2 y 3, tras una llamada 
de auxilio al 133.

“A raíz de llamado a nivel 133 Cenco 
Limarí, personal policial concurre a 
verificar procedimiento de agresión 
a mujer en la vía pública. Una vez en 
el lugar, Carabineros se percata de 
la veracidad de los hechos, entrevis-
tándose con la víctima, una mujer 
ecuatoriana quien se encontraba 
en el exterior de su domicilio con 
heridas profundas cortopunzantes 
en ambos brazos, mano izquierda y 
rodilla derecha”, informaron desde 
la institución uniformada.

Fue en ese momento que la mujer 
sindicó a su pareja J.Z.E.B., también 
de nacionalidad ecuatoriana, como su 
agresor, por lo que la policía procedió 
con su detención. “El fiscal instruye 
trabajo en el sitio del suceso por 
parte de personal SIP, realizando la 
totalidad de diligencias conforme 
a su área”, agregaron. 

La víctima, en tanto, fue trasla-

da por personal SAMU al hospital 
Provincial de Ovalle, sin riesgo vi-
tal, desde donde posteriormente, 
según información recabada por El 
Ovallino, fue dada de alta sin requerir 
hospitalización y resguardada por 
Carabineros. 

“Se hace presente que tanto víc-
tima como agresor se mantienen 
en proceso de regularización de 
su permanencia en el país, mani-
festando que hace seis meses se 
encuentran en Chile”, expresaron 
desde Carabineros.

APOYO DE SERNAMEG
Sobre este caso de agresión, Leyla 

Vilches, directora regional (S) de 
SernamEG, afirmó que, “como 
Servicio Nacional de la Mujer y la 
Equidad de Género somos categó-
ricos: no existe nada que justifique 
la violencia contra las mujeres”.

La directora regional de del servi-
cio dependiente del Ministerio de 
la Mujer aseguró que “en cuanto 
tomamos conocimiento de este 

Durante el 2021 se registraron 
dos de estos crímenes en la región, 
ambos en la comuna de Coquimbo, 
mientras que fueron cuatro los 
femicidios frustrados.

brutal hecho, activamos nuestra red 
y pusimos a disposición nuestros 
dispositivos y equipo de profesio-
nales para brindar apoyo, protec-
ción y reparación a la víctima. Al 
mismo tiempo, esperamos que la 
investigación avance y que quien 
resulte responsable reciba todo el 
rigor de la ley”.

Vilches sostuvo que “debemos 
comprometernos como sociedad 
con la erradicación de este flagelo 
y continuar trabajando por impulsar 
un cambio cultural donde se respete 
la dignidad de todas las mujeres”, 
haciendo un llamado a las personas 
que sean víctimas o testigos de 
violencia intrafamiliar a denunciar 
al fono orientación del SernamEG 
1455, atendido por especialistas 
las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana, incluso sin saldo en el 
celular; al WhatsApp +569 9700 
7000 o al Chat Web.

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
El hecho ocurrido durante la ma-

drugada de este domingo no es el 
primer acontecimiento de violen-
cia contra la mujer registrado en 
la Región de Coquimbo durante 
2022, recordemos que el pasado 
miércoles 26 de enero, falleció la 
riohurtadina Paula Martínez de 37 
años en el sector de Tierras Blancas, 
en la comuna de Coquimbo, siendo 
asesinada, presuntamente, por su 
pareja de 50 años, quien fue for-
malizado por el delito de femicidio y 
se encuentra en prisión preventiva.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

“EN CUANTO TOMAMOS 
CONOCIMIENTO DE ESTE 
BRUTAL HECHO, ACTIVAMOS 
NUESTRA RED Y PUSIMOS 
A DISPOSICIÓN NUESTROS 
DISPOSITIVOS Y EQUIPO 
DE PROFESIONALES 
PARA BRINDAR APOYO, 
PROTECCIÓN Y REPARACIÓN 
A LA VÍCTIMA”
LEYLA VILCHES
DIRECTORA REGIONAL (S) DE SERNAMEG

“TANTO VÍCTIMA COMO 
AGRESOR SE MANTIENEN 
EN PROCESO DE 
REGULARIZACIÓN DE SU 
PERMANENCIA EN EL 
PAÍS, MANIFESTANDO 
QUE HACE SEIS MESES SE 
ENCUENTRAN EN CHILE”
CARABINEROS
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Andrés Allamand renuncia tras críticas 
por su ausencia en crisis migratoria

AFIRMA QUE ES EL FIN DE SU CARRERA POLÍTICA EN EL PAÍS

Andrés Allamand (RN) fue blanco de críticas y la oposición no descarta una acusación cons-
titucional en su contra.

EFE

El ministro de Relaciones Exteriores 
dijo que las críticas por su viaje 
a España “pretender desacreditar 
el trabajo de la Cancillería”, por lo 
que decidió dar un paso al costado. 
Subsecretaria del ramo asumirá la 
subrogancia.

El ministro de Relaciones Exteriores, 
Andrés Allamand, renunció a su cargo 
este domingo en medio de críticas 
por su ausencia del país mientras en 
la frontera norte se desarrolla una 
aguda crisis de migración irregular.

Su viaje a España, apuntó el mismo 
Allamand en un punto de prensa, 
originó “una serie de críticas que 
afectan al Gobierno (...) y de paso, 
pretenden desacreditar el trabajo 
de la Cancillería. Asimismo, tales 
críticas no sólo han distorsionado 
las actividades que ha realizado en el 
extranjero, sino que han contribuido 
a tensionar inconvenientemente el 
clima político”.

“Este momento que marca el cie-
rre definitivo de mi larga vida en la 
política nacional”, agregó.

CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN
Los primeros cuestionamientos 

de la oposición surgieron luego de 
conocerse la reunión que Allamand 
sostuvo el pasado jueves en Madrid 
en calidad de secretario general 
iberoamericano electo con el mi-
nistro de Asuntos Exteriores, Unión 
Europea y Cooperación del Gobierno 
de España, José Manuel Albares.

A juicio de parlamentarios oposi-
tores, como el diputado del Partido 
Socialista Jaime Naranjo, el hecho 
configura un “notable abandono de 
deberes” y no se descarta impulsar 
una acusación constitucional en 
contra del político, militante de 
Renovación Nacional (RN).

“Debió haber renunciado en cuanto 
asumió cargo internacional en Madrid 
y no ser un ministro de Relaciones 
Exteriores ausente”, declaró entonces 
el diputado democristiano Gabriel 
Ascencio.

Por su parte, el Gobierno de 
Sebastián Piñera salió a paso de 
las críticas señalando que el ahora 
excanciller se encontraba haciendo 
uso de su feriado legal.

“Sé dos datos claves, él sí está 
de vacaciones y el cargo que él va 
a asumir lo va a asumir en abril, 
tal vez aprovechó de hacer alguna 
gestión, o las fotos (de la reunión) 
hablan de otra cosa, bueno, él tendrá 
que aclararlo a su vuelta”, señaló 
el ministro del Interior, Rodrigo 
Delgado, a medios locales.

Según informaron desde el Gobierno, 
asumirá en subrogancia, a poco más 
de un mes del fin del periodo presi-
dencial de Piñera, la subsecretaria 
de Relaciones Exteriores, Carolina 
Valdivia.

SE AGUDIZA LA CRISIS
Desde febrero del año pasado, la 

zona de Colchane y Pisiga Carpa, 
ubicada en pleno altiplano chileno, 
es el epicentro de una crisis migra-
toria que se agudizó con el paso de 
los meses y que a la fecha tiene a 
cientos de personas indocumentadas 
asentadas en espacios públicos de 
varias ciudades del norte.

Los inmigrantes, que viven en 
precarias condiciones, han sufrido 
además ataques xenófobos por parte 
de grupos violentos, como el que 
tuvo lugar en septiembre de 2021 
cuando quemaron la carpas y per-
tenencias personales de un grupo 
de venezolanos tras una marcha 
“antimigración”.

Según e l  Departamento de 
Extranjería y Migración, en Chile 
hay 1,4 millones de migrantes, lo 
que equivale a más del 7 % de la 
población, y los venezolanos son 
los más numerosos, seguidos de 
peruanos, haitianos y colombianos.

EFE
Santiago

“LAS CRÍTICAS NO SÓLO 
HAN DISTORSIONADO 
LAS ACTIVIDADES QUE 
HA REALIZADO EN EL 
EXTRANJERO, SINO 
QUE HAN CONTRIBUIDO 
A TENSIONAR 
INCONVENIENTEMENTE EL 
CLIMA POLÍTICO”

ANDRÉS ALLAMAND
EXCANCILLER
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Más de 90 agricultores  de Monte Patria
reciben insumos de riego

PARA ENFRENTAR EFECTOS DE LA SEQUÍA

El aporte, que es parte de la campaña “Minagri te apoya en la emergencia”, entregó implementos 
de riego a los agricultores del sector rural que luchan día a día con los embates de la sequía en la 
comuna

En el marco de la emergencia hí-
drica más grande que ha atravesado 
la zona, el Seremi de Agricultura, 
Rodrigo Órdenes, y el alcalde de 
la Ilustre Municipalidad de Monte 
Patria, Cristian Herrera, entregaron 
insumos de riego a pequeños pro-
ductores de la comuna con el fin 
de que puedan acumular el escaso 
recurso hídrico para sus actividades 
agrícolas y ganaderas. La ceremonia, 
que se realizó en el camping muni-
cipal este martes convocó a más de 
90 beneficiarios que recibieron con 
alegría la ayuda entregada 

La iniciativa que tiene por nombre 
“Minagri te apoya en la emergencia” 
fue impulsada por el gobierno tras 
haber decretado emergencia hídrica 
en la comuna de Monte Patria y 
busca apoyar al sector rural afectado 
por la sequía. Al respecto el Seremi 
de Agricultura, Rodrigo Órdenes, 
precisó que “estamos entregando 
más de 1.500 millones de pesos 
en distintas líneas las que incluyen 
alimentación apícola, adquisición 
de geomembranas y tuberías, ade-
más de la adquisición de cañerías 
y estanques móviles. Todo esto va 
enfocado en acumular la escasa 
agua que va quedando en la zona 
para que ellos puedan de alguna 
manera regar sus huertas o para 
entregar agua para sus animales”. 

En esa misma línea, la autoridad 
regional destacó el trabajo de la ins-
titución realizado para la comunidad 
en estos cuatro años del gobierno 
de Sebastián Piñera mencionando 
que “asumimos con un terremoto 
y a medida de que las gestionas se 
iban canalizando principalmente en 
el foco de recursos hídricos, es por 
eso mismo que hemos trabajado ar-
duamente con la Comisión Nacional 
de Riego a través de los concursos de 
las leyes, hemos tenido un aumento 
importante en el presupuesto de la 
comisión para poder enfrentar esta 
sequía y también al INDAP que tam-
bién apoya a pequeños productores. 
Para este año tuvimos un aumento 
del presupuesto en más de un 30 
por ciento”. 

La ayuda enviada por parte del 
gobierno central también fue re-
conocida por el edil de la comuna 
de Monte Patria, Cristian Herrera, 
quien agradeció la colaboración 
en estas críticas instancias para 
la zona. “Estas son las señales 
que debe seguir dando el gobierno 
y quiero aprovechar de agradecer 

ROBERTO RIVAS
Ovalle

La iniciativa fue valorada por los beneficiarios. EL OVALLINO

al Seremi, Rodrigo órdenes, que 
está trabajando hasta el último 
día. Sabemos que hay un cambio 
de gobierno y que podría estar en 

otras tareas, pero la autoridad está 
acá apoyando en esta situación 
compleja que estamos viviendo 
como comuna. Sin duda, ayuda a 
que nuestros pequeños productores 
agrícolas se sientan un poco más 
acompañados”, indicó. 

Cabe destacar que esta vez la 
ayuda entregada por la Seremi 
de Agricultura no sólo contempló 
a las personas que estaban en el 
programa del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP), sino que 
también incluyó a pequeños agri-
cultores no registrados en dicha 
organización, transformándose así 
en un beneficio que busca ayudar 
en general sin distinción alguna. 
“Para mí, este beneficio es de gran 
ayuda, debido a que me tuve que 
ir a plantar a otra parte, porque en 
mi terreno necesitaba mangueras 
para extraer agua. Ahora con esta 
ayuda podré plantar más cerca. Es 
una iniciativa muy buena para la 
comunidad agrícola y estoy agrade-

cida de las gestiones del alcalde y la 
Seremi para luchar contra la sequía 
que nos afecta”, declaró Marisol 
Astudillo, una de las beneficiarias 
del programa agrícola. 

Por su parte, Luis Fernando Vega, 
beneficiario de la localidad de Mialqui 
agradeció el apoyo entregado debi-
do a que “es una muy buena obra 
que ayudará a quienes estamos 
viviendo los horrores de la sequía. 
Esta instancia también nos ha dado 
la oportunidad de ayudarnos entre 
los agricultores y vecinos para re-
gar las plantas que tenemos y así 
evitar que se sequen producto de 
la falta de agua”. 

A la fecha, cerca de 5 mil personas 
han emigrado debido a la escasez 
hídrica en la comuna de Monte 
Patria. La situación que se vive 
en la localidad es grave y requiere 
de ayuda urgente por parte de las 
entidades nacionales y regionales 
para preservar el consumo humano 
y el riego agrícola. 

“ES UNA INICIATIVA 
MUY BUENA PARA LA 
COMUNIDAD AGRÍCOLA Y 
ESTOY AGRADECIDA DE LAS 
GESTIONES DEL ALCALDE 
Y LA SEREMI PARA LUCHAR 
CONTRA LA SEQUÍA QUE 
NOS AFECTA”

MARISOL ASTUDILLO
BENEFICIARIA
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Comunicado Asamblea General 
Canal Manzanito, se comunica 
a los regantes y accionistas del 
Canal Manzanito Rio Limari que 
durante la asamblea realizada 
el día 14 de Enero de 2022, se 
constituyo la nueva directiva 

del Canal Manzanito quedando 
conformadas por las siguientes 
personas: Presidente: Veroni-
ca Carvajal Carvajal, Tesore-
ro: Roberto Vega Alcayaga; 
Secretario: Claudio Godoy, 
Primer Director: Patricio Roc-
co, Segundo Director: Marcelo 
Corral Barrios, Primer Suplen-
te: Claudia Garrido, Segundo 
Suplente: Guillermo Rojas. 

El territorio registra un total de 
79.619 contagios totales desde el 
inicio de la pandemia y 5.269 casos 
activos, liderando La Serena y 
Coquimbo las cifras. Además, este 
domingo se reportaron 6 nuevos 
fallecidos por coronavirus.

Casi 25 mil casos 
de covid-19 se han 

reportado este verano

EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

La Seremi de Salud entregó este 
domingo un nuevo informe sanitario 
con la actualización del escenario 
epidemiológico en el contexto de 
la pandemia del Covid-19.

De acuerdo al reporte, la zona registró 
1.591 casos nuevos de coronavirus 
en la útlima jornada, una cifra que 
no desciende de los mil casos diarios 
durante los últimos días.

Cabe señalar que este domingo, 
se registraron además 6 fallecidos 
a causa del virus, 1 de La Serena, 
2 de Coquimbo, 2 de Ovalle y 1 de 
Combarbalá, ascendiendo a un total 
de 1.144 las muertes desde el inicio 
de la pandemia. 

Además, el balance sanitario de 
ayer reveló que desde el inicio de la 
emergencia sanitaria 79.619 personas 
se han contagiado por Covid-19 en 
la región. De ellos, 5.269 pacientes 
se mantienen en etapa activa, re-
gistrando un nuevo récord en este 
indicador.

ALTA TRANSMISIÓN DEL CORONA-
VIRUS

El alto nivel de contagios, propiciado 
por la mayor circulación de la variante 
ómicron del coronavirus, y en plena 
temporada estival, deja a la zona en 

una situación complicada, con una 
pandemia que ha ido superando 
la capacidad de respuesta ante el 
alto número de contagiados y sus 
contactos estrechos, que ya no se 
pueden dimensionar.

En este contexto, cabe consignar 
que desde el 1 de enero de 2022 a 
la fecha -poco más de un mes- se 
han reportado en la zona 24.735 
contagios, según se desprende de 
los informes de las autoridades de 
Salud.

Ese día, el reporte ya revelaba más 
de un millar de casos nuevos (1.591), 
pero el aumento era aún incipiente, ya 
que los activos se ubicaban en 257.

CASOS ACTIVOS POR COMUNA
Las comunas que hoy lideran el 

número de casos activos a nivel 
regional, son La Serena y Coquimbo 
con 1.584 activos cada una. 

Asimismo, Andacollo mantiene 

anunció que buscarán aumentar de 
manera escalonada la disponibilidad 
de camas en la Red Asistencial.

En tanto, la positividad a nivel na-
cional llegó 23,09% en las últimas 
24 horas.

Según el reporte de ayer, el país 
alcanza a los 2.371.833 de casos 
acumulados. De ese total, 140.307 
pacientes se encuentran en etapa 
activa. Los casos recuperados son 
2.184.728.

En cuanto a los decesos, de acuer-
do a la información entregada por 
el DEIS, en las últimas 24 horas 
se registraron 57 fallecidos por 
causas asociadas al covid-19. El 
número total de fallecidos asciende 
a 39.987 en el país.

De los 34.328 casos nuevos de 
covid-19, 19.224 corresponden 
a personas sintomáticas y 4.697 
no presentan síntomas. Además, 
se registraron 10.407 test PCR 
positivo que no fueron notificados.

80 casos activos, La Higuera 17, 
Paihuano 52, Vicuña 149, Illapel 
201, Canela 28, Los Vilos 136, 
Salamanca 209, Oval le 757, 
Combarbalá 71, Monte Patria 159, 
Punitaqui 84, Río Hurtado 15, 
otras regiones 143. 

CASOS NUEVOS POR COMUNA
Coquimbo lidera la lista con 494 

contagios nuevos por Coronavirus, La 
Serena suma 339 casos, Andacollo 
12, La Higuera 5, Paihuano 15, Vicuña 
74, Illapel 53, Canela 8, Los Vilos 
41, Salamanca 23, Ovalle 146, 
Combarbalá 17, Monte Patria 39, 
Punitaqui 24, 34 de otra región y 
267 sin notificar. 

SITUACIÓN NACIONAL
Este domingo, el Ministerio de Salud 

(Minsal) informó de 34.328 nuevos 
casos de covid-19 a nivel nacional y 

EL OVALLINO
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Combarbalá

con una diferencia bastante amplia. 
Me sentí muy bien de ganar, estaba 
orgulloso y muy agradecido del maestro 
y de los otros instructores que estuvieron 
apoyando”, agregó el campeón.

IMPORTANCIA DEL ENTRENAMIENTO
Para lograr tan positivos resultados fue 

necesario aumentar las prácticas, fue 
así que durante diciembre y enero los 
entrenamientos de la Escuela Municipal 
de Taekwondo fueron en doble jornada, en 
cinco días a la semana, “con la pandemia 
tuvimos clases online, luego pudimos tener 
clases presenciales con aforos limitados. 
Los chicos estuvieron entrenando harto 
para buscar un mejor rendimiento, que fue 
lo que quedó reflejado ahora”, señaló el 
entrenador Juan Carlos Cabezón.

El instructor comenta que se encuentra 
orgulloso de sus dirigidos, pero que los 
logros no le nublan la mente, ya que sabe 
que hay cosas por mejorar, “tenemos una 
autocrítica, hay que seguir trabajando, 

La Escuela Municipal de Taekwondo 
de Combarbalá volvió a la competencia 
tras casi dos años sin combates oficiales 
producto de la pandemia. La instancia de 
regreso fue el Campeonato Nacional rea-
lizado en Pichilemu, Región de O’Higgins.

Pese a la inactividad, el rendimiento de 
los cuatro luchadores combarbalinos fue 
el óptimo, ya que todos lograron entrar al 
podio en sus respectivas categorías.

Denisse Cortés (16 años) logró medalla 
de bronce, Felipe Arroyo (13 años) y 
Kevin Contreras (17 años) sumaron 
preseas de plata, y Nicolás Vargas (25 
años) ganó medalla de oro al imponerse 
en la final por 32 a 2.

La única mujer de la delegación com-
barbalina, Denisse Cortés, manifestó 
su conformidad con su presentación 
individual, ya que espera que esta le 
sirva como enseñanza, “es mi primera 
vez en Pichilemu y me sentí satisfecha 
con mi combate, ya que retomé hace 
poco, este es un deporte que me gusta 
mucho, me gustó conocer estas partes 
y ganar experiencia, mi meta es llegar 
a campeonatos importantes y conocer 
nuevas culturas y diferentes deportistas, sé 
que por medio de nuestro profe podemos 
llegar a cosas más importantes”, indicó.

El más joven, Felipe Arroyo, también 
manifestó felicidad tras culminar en 
segundo lugar en su categoría, “esta 
fue una de mis primeras competencias, 
me sentí nervioso al empezar, pero ya en 
batalla me sentí bien. Con el resultado 
quedé conforme y súper orgulloso, porque 
todo el entrenamiento que había hecho 
no fue en vano”, señaló.

Kevin tuvo una de sus últimas com-
petencias en categoría juvenil, ya que 
próximamente debiese ser promovido a 
adulto. Él no quedó del todo conforme con 
su medalla de plata, pero espera que la 
experiencia le valga para su desarrollo, “yo 
no me sentí como realmente me hubiese 
gustado, estuve cerca de quedarme con 
la final y eso me quedó picando, pero hay 
que seguir mejorando y retomando el tema 
de competir y sentir la presión, quiero 
seguir mejorando para acostumbrarme a 
la siguiente categoría, esto será un gran 
desafío, porque aumenta el nivel”, apuntó.

A TONO PARA EL ORO
El más experimentado de los luchadores 

combarbalinos, Nicolás Vargas, cuenta 
que la inactividad competitiva le costó 
subir de peso, pero pese a eso logró 
recuperarse para llegar en mejor forma.

“Yo antes pesaba menos de 68 o 74 
kilos, con la pandemia me descuidé 
y llegué casi a los 98 kilos. Cuando 
se presentó la oportunidad de este 
torneo me propuse la meta de bajar 
a menos de 87 kilos, entonces es-
tuve entrenado con el maestro Juan 
Cabezón y gracias a eso lo logré y 
pude presentarme con una velocidad 
increíble”, comentó Vargas.

“En el combate me sentí muy bien, 
estuvimos entrenando harto, nuestro 
maestro nos mantuvo muy bien física-
mente, y al momento de pelear volamos, 
tuvimos muy buena resistencia y eso nos 
ayudó harto, yo gané los dos combates 

Combarbalinos ganan medallas 
en campeonato nacional de 

taekwondo

tuvimos algunos detalles que se vieron 
ahora que no se ven en los entrenamientos, 
en eso vamos a entrenar. Pero en general 
los chicos se movieron bien, la toma de 
decisiones también estuvo buena, los 
trabajos de resistencia funcionaron, ya 
que no terminaron fatigados, por ese lado 
estamos contentos”, comentó.

FUTUROS DESAFÍOS
El año 2022 se viene lleno de compe-

tencias nacional e internacionales para 
los luchadores combarbalinos, aunque lo 
más pronto es un encuentro regional no 
competitivo, más bien participativo, el 
12 de febrero en el Cendyr de La Serena.

En cuando a competencias oficiales 
se refiere, en diciembre pasado se debió 
realizar la Copa Chile organizada por la 
federación, pero esta fue suspendida 
por el aumento de contagios. Podría 
ser reagendada a finales de marzo o 
principios de abril.

Desde mayo vendrán torneos in-
ternacionales en Costa Rica, Brasil y 
Argentina, para los cuales la Escuela 
de Combarbalá se encuentra reuniendo 
recursos económicos. 

Por su parte, Nicolás Vargas compati-
bilizará los combates con sus estudios, 
ya que se encuentra en el último año de 
la carrera de Ingeniería Civil Informática 
en la Universidad Católica de Valparaíso, 
con la cual enfrenta torneos universi-
tarios de la disciplina.

REGRESO COMPETITIVO TRAS DOS AÑOS DE PANDEMIA

Denisse Cortés, Felipe Arroyo, Kevin Contreras y Nicolás Vargas ganaron medallas en Pichilemu. 
EL OVALLINO

Los cuatro deportistas que se presentaron en la competencia 
lograron podio en sus respectivas categorías. Denisse Cortés 
se quedó con la medalla de bronce, Felipe Arroyo y Kevin 
Contreras sumaron presea de plata, mientras Nicolás Vargas 
ganó el oro.

“LOS CHICOS SE MOVIERON 
BIEN, LA TOMA DE 
DECISIONES TAMBIÉN 
ESTUVO BUENA, LOS 
TRABAJOS DE RESISTENCIA 
FUNCIONARON, YA QUE NO 
TERMINARON FATIGADOS, 
POR ESE LADO ESTAMOS 
CONTENTOS”

JUAN CARLOS CABEZÓN
ENTRENADOR DE TAEKWONDO
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