
HALLADA CON HERIDAS PUNZANTES EN EL ABDOMEN

HIJO DE DOCENTE 
SERÍA PRINCIPAL 
SOSPECHOSO DE 
BRUTAL CRIMEN
La tarde de  ayer familiares hallaron el cuerpo 
sin vida de la reconocida profesora de Educación 
Física,  Mercedes Leiva Cisternas, de 68 años de 
edad. El hombre fue ubicado por vecinos, quienes 
alertaron a Carabineros. El fiscal dispuso que fuera 
derivado a la PDI. 03
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Fernando Vi-
veros se dio 
el tiempo de 
conversar 
con Diario El 
Ovallino en 
su primera 
visita a la 
provincia 
como Se-
remi de 
Gobierno. 

“El desafío más importante es que 
la provincia tenga más recursos y 

una distribución más justa”

FERNANDO VIVEROS, SEREMI DE GOBIERNO

En entrevista con Diario El Ovallino la nueva autoridad regional 
puso énfasis en el concepto de descentralización, ya que esta 
será fundamental en la toma de decisiones de todo tipo de 
materias, como la salud y el deporte. 

El Seremi de Gobierno, Fernando 
Viveros, tuvo su primera visita a la 
Provincia del Limarí desde que asumió 
el cargo, esto en el marco del Día de 
la Actividad Física.

En esta visita se dio el tiempo de 
conversar en exclusiva con Diario 
El Ovallino, para dar a conocer los 
lineamientos de su gestión. En este 
aspecto, el concepto que toma mayor 
relevancia es el de la descentraliza-
ción, ya que esta será esencial para 
la toma de decisiones de todo tipo 
de medidas. 

“Un concepto que tratamos de instalar 
con fuerzas es el de descentralizar 
integralmente, eso significa que la 
mayor cantidad de poder del Estado 
sea traspasado a las regiones, y esto 
se logra a través del fortalecimiento 
de las elecciones populares, el forta-
lecimiento de las atribuciones que hoy 
tiene el Estado y seguir con el traspaso 
de las atribuciones de la Delegación 
a la Gobernación Regional”, comenzó 
señalando el Seremi. 

Esta descentralización no sería solo 
desde la Región Metropolitana a la 
Región de Coquimbo, sino también 
dentro de la misma región, “el desafío 
más importante es que la Provincia 
del Limarí pueda tener más recursos 
y una distribución más justa, para 
eso la región debe recibir más re-
cursos, y para eso necesitamos una 
mirada mucho más descentralizada 
desde el punto de vista del poder y 
la administración, ¿dónde quedan 
los recursos de las empresas que 
están en Ovalle?, ¿por qué tributan 
en Santiago y no acá?, otra cosa que 
es clave es el cómo el gobierno hace 
el despliegue junto a la comunidad, y 
no encerrado en cuatro paredes, sino 
que desplegado totalmente en forma 
sencilla, cercana y humilde, yo creo 
que ese va ser un desafío clave para 
construir el nuevo Chile y la nueva 
región queremos”, puntualizó Viveros. 

En este aspecto, y por ser el Día de 
la Actividad Física, el deporte fue 
uno de los ejemplos utilizados por 
la autoridad regional, “es importan-
te descentralizar el deporte, que el 
deporte no solo esté en La Serena y 
Coquimbo, sino que también en las 
diferentes comunas, y en las propias 
comunas descentralizado hacia los 
barrios”, apuntó.

“Eso quiere decir que la actividad 
deportiva no sólo debe ser de élite, lo 
que tenemos que buscar hoy día es 
una accesibilidad del deporte en los 
barrios, y para eso debemos descen-
tralizar, en las escuelas, en las juntas 
de vecinos, las plazas y los espacios 
públicos”, complementó. 

SALUD EN LOS TERRITORIOS
Fernando Viveros es médico de pro-

fesión, razón por la cual la salud fue 
otro de otro de los temas utilizados 
para ejemplificar la descentralización, 
ya que uno de los desafíos será llegar 
a todos los rincones de la región. 

“Descentralizar significa que los ser-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

vicios vayan a los territorios, tenemos 
que hacer que los servicios de las 
diferentes Seremías hagan gobierno 
en terreno, pero no en las plazas de 
armas, sino que en las poblaciones, 
en donde están los problemas”, co-
menzó diciendo. 

En ese aspecto, la autoridad regional 
comentó que uno de los principales 
desafíos es la falta de especialistas, 
“hoy tenemos una brecha de oferta 
versus demanda, pero no desde un 
punto de vista mercantilista, sino 
desde el punto de vista del dere-
cho a la salud, hoy tenemos mucha 
demanda de especialidad, el déficit 
que tenemos de especialistas en 
regiones es crítico, pero más aún 
en la ruralidad, y en la Provincia del 
Limarí puntualmente ese déficit se 
hace sentir con más fuerzas”, apuntó.

Es por eso, que uno de los com-
promisos es “incentivar a diferentes 
profesionales que puedan venir a la 
región y a las diferentes comunas. 
Ojalá llevar especialistas a las dife-
rentes comunas, y si es que eso no 
se puede, al menos descentralizar 
mediante la tecnología”.

“Para lograr eso necesitamos que 
la nueva constitución establezca que 

la salud debe depender del Estado, 
y no debe depender del tamaño de 
la billetera de cada vecino y vecina”, 
complementó. 

SEQUÍA Y RECURSOS NATURALES
Una de las problemáticas perma-

nentes en la Provincia del Limarí es 
la sequía, para hacer frente a esto 
el Seremi de Gobierno confía en un 
cambio de base desde la convención 
constituyente, “esperamos que haya 
una mirada distinta sobre el manejo 
de los recursos naturales, y entre ellos 
el agua, nosotros vemos con indig-
nación que la poca agua que cae del 
cielo en lluvia tenga dueño cuando 
es almacenada en un embalse que 
fue construido con recursos públicos. 
El código de aguas que tenemos hoy 
día, el cual no garantiza el agua de 
consumo humano, queda al debe en 
el nuevo Chile, ya que prioriza un uso 
poco sustentable e indiscriminado 
por parte de la minería e incluso de 
la agricultura”, indicó. 

“Lo que tenemos que garantizar hoy 
es el agua de consumo humano, por 
eso hay medidas a largo plazo con 
un nuevo código de aguas, y a corto 

plazo en donde la participación ciu-
dadana es clave. Al campesino que 
se le están muriendo sus animales 
y se le están sacando sus cultivos 
de subsistencia, esa es la urgencia 
hoy día más importante, hay que 
establecer nuevas reglas de cómo 
se manejan los recursos naturales 
de una forma más sostenible en el 
tiempo, y no solamente el agua, sino 
que todos los recursos”, concluyó. 

CONCURSOS PÚBLICOS
En la actualidad, la Seremía de 

Gobierno se encuentra promocionando 
dos concursos de fondos públicos.

El primero de ellos es el Fondo de 
Medios de Comunicación, al cual 
se puede postular hasta el 29 de 
abril, “este va dirigido a todas las 
organizaciones que informan de una 
u otra forma, radios, radios digitales, 
periódicos, televisión, y aquellos co-
municadores audiovisuales de muchas 
organizaciones comunitarias que 
hoy día intentan levantar medios de 
comunicación alternativos”, puntua-
lizó Viveros. 

El segundo es el Fondo de 
Fortalecimiento de las Organizaciones 
de Interés Público, al cual se puede 
postular de manera presencial hasta 
el 14 de abril, y de forma digital hasta 
el 22 de abril, “hacemos el llamado 
para que postulen y presenten sus 
proyectos a todas las organizaciones 
sociales”, indicó el Seremi. 

Las postulaciones se pueden realizar 
a través del sitio web fondos.gob.cl.
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Autoridades iniciaron las investigaciones por la muerte de la destacada profesora ovallina 
Mercedes Leiva.

CEDIDA

Familiares encontraron 
el cuerpo sin vida de la 
docente, Mercedes Leiva 
Cisternas, quien presentaba 
diversas heridas punzantes 
en la zona abdominal. 

Hijo de profesora sería 
el principal sospechoso 

de brutal crimen

JUBILADA DE LAS AULAS PERO ACTIVA EN ACADEMIAS DEPORTIVAS

Dolor en el ambiente educativo comunal 
por la lamentable pérdida y conmoción 
por las circunstancias que rodean lo 
que hasta ahora se sabe, de cómo 
habría ocurrido el horrendo crimen que 
le quitó la vida a la reconocida profesora 
de Educación Física Mercedes Eliana 
Leiva Cisternas, de 68 años de edad.

Sobre todo que las primeras inda-
gaciones apuntarían como principal 
sospechoso a su hijo menor.

Serían aproximadamente a las 14:00 
horas de este miércoles cuando una 
de sus hermanas, tras pasar a visitarla 
descubrió el cuerpo sin vida de la do-
cente, por lo que llamó inmediatamen-
te a Carabineros, quienes se hicieron 
presentes en la casa de la víctima en 
el sector de La Chimba.

Se presume que el crimen pudo haber 
ocurrido la noche del martes, y que la 
causa de su muerte serían las diversas 

heridas punzantes recibidas en la zona 
abdominal.

SOSPECHOSO
Según indicaron desde Carabineros la 

mujer vivía junto a su hijo menor, identi-
ficado como G.A.C.L. quien mantendría 
conductas asociadas al consumo de 
licor y drogas.

Tras descubrirse el horrendo crimen, el 
hombre estaba siendo buscado , luego 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

conocieron cientos de sus alumnos, 
trabajó los últimos 15 años de su ca-
rrera docente en la Escuela Especial 
Yungay, desde donde se jubiló hace 
un par de años.

“Ella trabajo mucho tiempo en el San 
Juan Bautista, luego trabajamos juntas 
en el Colegio Yungay, allí ella era profe-
sora de Psicomotricidad para niños con 
déficit intelectual. Cuando se jubiló siguió 
trabajando en academias deportivas y 
clases de atletismo”, explicó la profesora 
Rossana Barrera, compañera de labores 
de Leiva por más de una década.

“Mercedes siempre estaba de buen 
ánimo y semblante. Nos contaba que 
asesoraba a profesores jóvenes de 
educación física, era una mentora de 
jóvenes que iniciaban en el atletismo 
y en la educación”, recordó Barrera.

que familiares apuntaran hacia él como 
el principal sospechoso.

El sujeto fue hallado por vecinos, pa-
sada las 20:00 horas, en calle Camilo 
Henríquez, quienes alertaron a carabi-
neros. El fiscal del caso dispuso que 
el hombre fuera derivado a la PDI para 
indagar su participación en el hecho.

TRAYECTORIA EDUCATIVA
Leiva Cisternas se desempeñó toda 

su vida como profesora de Educación 
Física de diversas instituciones edu-
cativas de la comuna, y como monitora 
de distintas academias deportivas de 
la zona.

Tras laborar en varios colegios y dictar 
cátedra a diversas generaciones de 
estudiantes, la “Tía Meche”, como la 

A través de un operativo multidis-
ciplinario conformando un equipo de 
carabineros de la Tercera Comisaría 
de Ovalle, SIP, GOPE, y apoya-
dos por el dron de la Delegación 
Presidencial Provincial, se logró 
decomisar la tarde de este martes 
una gran cantidad de plantas en 
crecimiento de cannabis.

Luego de obtener una orden de in-
vestigación por parte de la Fiscalía, 
para acceder a los sectores rurales 
de San Pedro de Quiles, distante 
a 68 kilómetros de Ovalle, en la 
comuna de Punitaqui, se lograron 
decomisar y destruir un total de 
3.983 plantas de marihuana de 
entre 120 a 170 centímetros de 
altura, distribuidas en un corral 

Millonario hallazgo de drogas 
en San Pedro de Quiles

CASI 20 MIL MILLONES DE PESOS EN PLANTAS DE CANNABIS

Un equipo multidisciplinario de 
Carabineros trabajó en el hallazgo 
y destrucción de casi cuatro 
mil plantas de cannabis sativa, 
sembradas en quebradas de la 
zona rural de Punitaqui. 

Punitaqui

artesanal a lo largo de la quebrada. 
Tras asesoría del OS7 Coquimbo, 

se pudo establecer que la droga es 
equivalente a 4.779.600 dosis, con 
un avalúo de $19.118.400.000 
millones de pesos.

EN CAMINO
A través del olfato de Franco, un 

pastor belga de tres años, se logró 
detectar en la Ruta 5 Norte, en 

un operativo de la brigada OS7 la 
presencia en un autobús de dos 
maletas con bultos de marihuana 
procesada.

El dueño de una de esas maletas 
sería un hombre de nacionalidad 
colombiana, de 26 años de edad, 
sin antecedentes penales, quien 
transportaba al menos seis kilos 
de droga, avaluadas en casi 50 
millones de pesos. El operativo 
se desarrolló la tarde del martes.

Tras el operativo se sacaron de circulación poco menos de cuatro mil plantas de 
cannabis.

CEDIDA

Adolescente es detenida 
tras pelea de estudiantes 

en la Plaza de Armas 

AL AGREDIR A UNA MENOR

Al percatarse de que estaba sucediendo 
una pelea en la Plaza de Armas, Carabineros 
que patrullaban el sector procedieron a 
detener a una estudiante por agresiones 
a otra alumna, de otra institución, de 15.

La tarde de este miércoles una nueva pelea 
entre estudiantes de diferentes liceos se 
desarrolló en la Plaza de Arma de Ovalle, 
aunque en esta ocasión dejó saldo de una 
joven de 17 años detenida y apercibida por 
agredir a otra de otra institución educativa.

Por segundo día consecutivo se registran 
incidentes violentos entre alumnos de di-
ferentes instituciones en la plaza central 
de la ciudad, aunque el martes Carabineros 
solo procedió a realizar el control de iden-
tidad de las personas que presuntamente 
protagonizaron la pelea.

Tras los últimos acontecimientos de 
agresiones estudiantiles en el centro de 
la ciudad, Carabineros procedió a intensi-
ficar el patrullaje en las zonas aledañas al 
centro. Precisamente enmarcados en ese 
patrullaje fue cuando se percataron de la 
discusión en flagrancia.

La joven de 17 años quedó apercibida y 
a la espera de una citación por parte del 
Ministerio Público.

Ovalle
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Docentes analizan propuestas para garantizar 
una convivencia armónica en las escuelas

JORNADA DE TRABAJO CON ENCARGADOS DEL ÁREA EN LA COMUNA

En la ocasión, los participantes dialogaron y compartieron 
experiencias que permitieron detectar necesidades y formular 
propuestas en conjunto con las comunidades educativas.

El retorno presencial a clases ha 
estado marcado por situaciones de 
violencia escolar en establecimientos 
educativos de todo el país, lo que se 
ha expresado en agresiones físicas 
y violencia verbal, situación que ha 
puesto en alerta a las comunidades 
educativas, autoridades y a la opinión 
pública. 

Episodios de violencia estudiantil 
se han registrado dentro y fuera de 
las instituciones educativas, puesto 
que tanto al interior de liceos se han 
reportado enfrentamientos entre alum-
nos, como en espacios públicos de la 
ciudad se han reportado peleas entre 
estudiantes. La última ocurrió la tarde 
de este martes entre alumnas de dos 
diferentes instituciones, y que ameritó 
que otros alumnos intervinieran para 
separarlas.

Es en este contexto, que el 
Departamento de Educación Municipal 
de Ovalle convocó a una jornada a 
los encargados de convivencia de 
los establecimientos educacionales 
municipalizados de la comuna, la que 
permitió que los participantes dialo-
garan en profundidad, compartieran 
experiencias y formularan propuestas 
conjuntas, las que nacen desde las 
propias comunidades educativas.

La encargada de convivencia es-
colar de la Escuela El Guindo, Cindy 
López, valoró el espacio generado por 
el DEM, indicando  que a través de 
ella “nos hemos podido dar cuenta de 
las distintas realidades que enfrentan 
otros establecimientos y a partir de 
ello, generar nuevas estrategias de 
trabajo  para implementar en nuestras 
escuelas”. 

A su juicio, el retorno presencial ha 
significado partir de cero en muchos as-
pectos, “aplicando siempre estrategias 
de contención, pero también revisando 
nuestros procesos y reglamentos. Ha 
sido una tarea compleja para todos 
los integrantes de las comunidades 
educativas, pues nadie había vivido 
una pandemia y las repercusiones 
que eso significa en la vida de las 
personas. Y si bien nuestra escuela no 
ha presentado situaciones complejas 
hasta ahora, queremos prevenirlas y 
por eso hoy estamos aquí”.

En tanto el encargado de convi-
vencia escolar del Colegio Raúl Silva 
Henríquez, Ricardo Gamboa, destacó 
lo provechosa de esta jornada, a tra-
vés de la cual “nos damos cuenta las 
realidades compartidas que tenemos, 
y que si bien hoy estamos viviendo 
un proceso complejo o de crisis, los 
colegas están con todo el compro-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Docentes y encargados de Convivencia Escolar de instituciones educativas municipales discutieron estrategias para lograr mayor armonía 
en colegios y liceos.

EL OVALLINO

miso y el ánimo de poder revertir. De 
hecho, el solo acto de estar acá nos 
demuestra que estamos convencidos 
que juntos podemos salir adelante 
y crear estrategias conjuntas para 
garantizar la sana convivencia de 

nuestras comunidades escolares”.

DESDE TEMPRANO
En esta jornada participaron también 

las encargadas de convivencia escolar 
de los jardines infantiles adminis-
trados por el municipio a través del 
Departamento de Educación. 

María Teresa Jofré del jardín 
Semillitas del Futuro de la localidad 
de La Chimba, comentó que “es 
muy importante reflexionar sobre 
el momento que estamos viviendo 
como sociedad, y revisar nuestros 
protocolos de actuación frente a las 
situaciones que se presentan. Aquí lo 
importante es aprender a convivir y a 
través de ello darle una buena calidad 
de vida a cada párvulo y a todos los 
integrantes de nuestra comunidad”.

Es importante destacar que el 
Plan Anual de Desarrollo Municipal 
(PADEM), en su dimensión Formación 
y Convivencia, tiene como objetivo 
“consolidar una política de convi-

vencia escolar comunal mediante el 
trabajo colaborativo y asesoramiento 
presencial y/o remoto, para promover 
la gestión de los modos de convivir 
en las interacciones y relaciones que 
se producen en el contexto escolar 
conforme a la diversidad del territorio”. 

Por su parte, el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería, sostenedor de los 
establecimientos educacionales mu-
nicipalizados de la comuna, manifestó 
que “en el marco del retorno a clases 
presenciales nos enfrentamos al de-
safío de cómo creamos espacios de 
reencuentro y cuidado que favorezcan 
un buen trato entre todos. Es por ello 
que nos hemos reunido con nuestros 
equipos, pues queremos compartir 
experiencias y enfoques, para trabajar 
conjuntamente las situaciones que se 
han estado generando y avanzar en la 
creación de una estrategia comunal”.

Finalizando la actividad, la jefa DEM 
(s) de Ovalle, Melissa Egaña, expresó 
que “el abordaje de la convivencia es-
colar debe convocar a todos los actores 
del sistema educativo, incluyendo 
las redes de apoyo, bajo un enfoque 
territorial y participativo, donde se 
escuchen las voces de los actores 
y protagonistas. Por eso estaremos 
convocando a nuevas instancias que 
nos permitan seguir avanzando en 
esta materia”.

“EL HECHO DE ESTAR ACÁ 
DEMUESTRA QUE ESTAMOS 
CONVENCIDOS QUE JUNTOS 
PODEMOS SALIR ADELANTE 
Y CREAR ESTRATEGIAS 
PARA GARANTIZAR LA SANA 
CONVIVENCIA DE NUESTRAS 
COMUNIDADES ESCOLARES”
RICARDO GAMBOA
CONVIVENCIA ESCOLAR DEL COLEGIO RAÚL 
SILVA HENRÍQUEZ
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Polémica en el fútbol rural: Un dirigente 
ovallino y otros tres del país son sancionados

ESPERAN QUE LA COMPETENCIA NO SE VEA AFECTADA

El diputado Marco Antonio Sulantay ofició el caso en la comisión de deportes de la cámara 
de diputados. 

EL OVALLINO

Cuatro dirigentes pusieron 
un reclamo en medio de la 
elección del nuevo directorio 
nacional, situación que les 
valdría una suspensión de 
tres años. Por esta razón, 
el diputado Marco Antonio 
Sulantay, quien integra la 
Comisión de Deportes, mandó 
un oficio al IND para que 
pueda fiscalizar y regularizar 
el caso. 

El fútbol rural convoca a cerca de 32 
mil jugadores en 10 de las 15 regiones 
del país, siendo así una de las aso-
ciaciones más importantes de Chile. 
No obstante, en las últimas horas, la 
Federación Nacional de Fútbol Rural 
(FENFUR) se ha visto en vuelta en una 
polémica que incluso llegó a la Cámara 
de Diputados.

El problema habría iniciado cuando la 
federación convocó elecciones para su 
directiva nacional, sin embargo, cuatro 
dirigentes del país, en donde está incluido 
el ovallino Carlos Bugueño, reclamaron 
por el candidato del “oficialismo”, el cual 
no cumpliría con uno de los requisitos 
de la propia federación.

Ante esto, el presidente de la FENFUR 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

nacional habría sancionado con tres años 
de suspensión a los cuatro dirigentes 
que pusieron el reclamo, quienes repre-
sentaban a las regiones de Coquimbo, 
Aysén, Los Ríos y la Araucanía.

Esta situación fue informada al diputa-
do Marco Antonio Sulantay, quien tomó 
parte en este asunto, “los afectados se 
están asesorando con un abogado, quien 
desarrolla una apelación para dejar sin 
efecto esta sanción, en esa apelación 
señalan que incluso si fuera cierta la 
forma en cómo lo plantea la presidencia, 
fueron mal sancionados, porque los 
estatutos señalan que para sancionar, 
especialmente cuando la presidencia 
les está imputando, se debe conformar 
un comité de disciplina, cosa que no 
ocurrió, ya que esas sanciones fueron 
despachadas por correo electrónico, 

es decir, los reclamantes señalan que 
fueron mal sancionados, porque lo que 
hicieron fue presentar un reclamo, no 
estaban difamando a nadie, y segundo, 
las sanciones que recibieron fueron mal 
emitidas”, puntualizó el parlamentario. 

OFICIO AL IND
Sulantay integra la Comisión de 

Deportes de la Cámara de Diputados, 
lugar en donde ofició al Instituto Nacional 
de Deportes (IND) para que tome cartas 
en el asunto, “el martes, aprovechando 
la presencia de la Ministra del Deporte 
en la comisión, planteé el caso y solicité 
enviar un oficio al IND por esta situa-
ción, pidiendo que el Instituto se haga 
parte de esta denuncia en su calidad 
de fiscalizador de las federaciones, ya 

que las federaciones, asociaciones y 
los clubes deportivos son conformadas 
bajo su alero”, puntualizó. 

“En este oficio se pretenden tres puntos, 
lo primero es que inicien investigación 
de los casos que acabo de describir, 
segundo, que si fuera el caso se le so-
licite a la federación que se le levante 
el castigo a estos dirigentes, y tercero 
que se le solicite no realizar ningún 
tipo de actividad administrativa hasta 
que no se instruya la investigación”, 
complementó el diputado. 

El tercer punto tiene relación a una 
reunión extraordinaria que la federación 
habría convocado para este viernes 8 
de abril, la cual sería para modificar los 
estatutos. 

“Hay que destacar que esta petición 
contó con apoyo transversal, tanto 
político como de diputados de otras 
regiones, porque estamos de acuerdo 
que nosotros no podemos hacernos 
parte de actos de poca transparencia, 
sea en el fútbol profesional, el fútbol 
amateur, el fútbol rural y todas las ligas 
independientes. No vamos a permitir 
que este tipo de acciones ocurran, el 
futbol rural es muy importante, queremos 
que esto se resuelva de buena forma”, 
comentó Sulantay.

Para finalizar, el diputado por la región 
espera que la competencia no se vea 
afectada mientras esa situación es 
regularizada, “los temas dirigenciales 
no deben llevarse a la cancha, los juga-
dores merecen respeto. En mi opinión 
personal, este problema dirigencial 
y administrativo debe ir por un carril 
paralelo a la competencia misma”, 
concluyó. 

En Puntiaqui se realizó una cicletada por el 
Día del Deporte. 

CEDIDA

Celebración por Día del Deporte se concentra en Punitaqui
BAJO EL LEMA DE “DEPORTE EN CADA ESQUINA”

En la “Tierra de los Molinos” se llevó 
a cabo una cicletada y una corrida 
escolar, en paralelo a otras disciplinas 
como balonmano, voleibol, futbolito, 
tenis y ajedrez. 

Con el lema “Deporte en Cada 
Esquina”, el Ministerio del Deporte y 
el IND conmemoró el Día Internacional 
del Deporte para el Desarrollo y la 
Paz, con actividades para que los 
vecinos pudieran celebrar con di-
versas disciplinas y bailes.

La principal actividad del día se 
centró en la Plaza de Armas de 
Punitaqui, contando con el apoyo 
del municipio local. En este lugar 
se realizó una cicletada y corrida 
escolar, además de la instalación 
de circuitos deportivos para otras 
disciplinas.

El evento congregó a cerca de 200 

alumnos de los establecimientos 
educacionales de la comuna, “con-
sidero genial la idea de reactivar los 
espacios públicos, más con los niños, 
sería genial si más apoderados se 
integraran a estas actividades, ya que 
son geniales para botar el estrés”, 

señaló Jeanette Tapia, apoderada 
del Colegio Bélgica. 

La actividad estuvo liderada por el 
Delegado Presidencial Provincial, Galo 
Luna, quien destacó la importancia 
del deporte para el Gobierno del 
Presidente Gabriel Boric, “es muy 
importante fomentar este tipo de 
actividades y retomar los espacios 
públicos”, puntualizó. 

Para concluir, el Director Regional 
del IND, Jonathan Pino, destacó la 
importancia que tiene el deporte en 
la vida diaria, “las circunstancias 
indican que el deporte y la actividad 
física son fundamentales para mejorar 
nuestra salud física y mental”, indicó. 

Ovalle
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Puerto de Coquimbo exportaría más de 100 
mil toneladas de fruta a Estados Unidos 

UN RÉCORD PARA LA CONCESIONARIA A CARGO

Desde TPC evaluaron positivamente este número, por cuanto 
en períodos anteriores, los productores agrícolas elegían 
puertos como San Antonio o Valparaíso para realizar las 
transferencias hacia Norteamérica. 

A inicios de este mes, Terminal Puerto 
Coquimbo (TPC) cumplió 10 años 
desde que se hizo con la operación 
del recinto multipropósito ubicado 
en la capital provincial. Década en 
que la concesionaria ha convertido al 
terminal marítimo en uno de los más 
importantes a nivel nacional, expor-
tando cada año miles de toneladas. 

En este contexto, TPC realizó una 
evaluación de sus exportaciones re-
velando que en la temporada pronta 
a finalizar, proyectan más de 100 
millones de kilos de fruta a Estados 
Unidos. Todo un récord. 

Al respecto, su gerente general, 
Juan Ignacio Donoso, afirmó que 
este número es uno de los mejores 
resultados desde que inició la con-
cesión. “Se deben a que estamos 
volviendo a cargar buques completos 
y estamos recibiendo fruta producida 
desde Osorno hasta Caldera”, señaló 
de acuerdo a Portal Portuario. 

De este modo, el ejecutivo manifestó 
que los llena de orgullo ser prota-
gonistas de la exportación de fruta, 
debido a que han “sido capaces de 
atender buques de fruta y al mismo 
tiempo hemos ofrecido sitio para la 
descarga de vehículos, materiales de 
construcción y exportación de minera-
les. A diferencia de puertos donde un 
buque puede pasar varias semanas en 
espera de sitio, nosotros aún tenemos 
capacidad para responder pronto a 
las demandas de nuestro clientes”. 

Al mismo tiempo, desde Terminal 
Puerto Coquimbo valoraron positi-
vamente esta cifra, por cuanto en 
períodos anteriores, los productores 
agrícolas preferían recintos de la zona 
central para efectuar las transferencias 
hacia Norteamérica. 

HAY FRUTA QUE NO 
PUDO EXPORTARSE 

No obstante, desde la Sociedad 
Agrícola del Norte (SAN), su presi-
denta María Inés Figari sostuvo que 
la sequía ha afectado enormemente 
a los agricultores locales, causando 

Desde Terminal 
Puerto Coquim-
bo valoraron 
positivamente 
esta cifra, por 
cuanto en perío-
dos anteriores, 
los productores 
agrícolas prefe-
rían recintos de 
la zona central 
para efectuar 
las transferen-
cias hacia Nor-
teamérica. 
LAUTARO CARMONA

que su producción disminuya hasta 
casi la mitad. 

“Hay mucha fruta que por tamaño 
no pudo exportarse. Con sequía o sin 
ella, las exigencias de los mercados 
continúan siendo iguales, la calidad y 
sus condiciones deben ser excelentes. 
Entonces, eso ya habla de un problema 

mayor para la zona”, agregó. 
En lo relativo, sostuvo que han teni-

do una alta demanda desde la parte 
logística y es así como la falta de 
barcos para transferir los ha situado 
en un escenario muy complicado.  

Finalmente aseguró que “mientras el 
clima no cambie o no tengamos una 

situación de caída de agua consistente 
en la región, es muy apresurado hablar 
de la próxima temporada. Ni siquiera 
sabemos si podremos llegar con los 
niveles de agua actuales”.

SE DEBE A QUE ESTAMOS 
VOLVIENDO A CARGAR 
BUQUES COMPLETOS Y 
ESTAMOS RECIBIENDO 
FRUTA PRODUCIDA DESDE 
OSORNO HASTA CALDERA”
JUAN IGNACIO DONOSO
GERENTE GENERAL DE TERMINAL PUERTO 
COQUIMBO

Cabe destacar que actualmente TPC se encuentra ejecutando el proyecto de 
modernización de sus instalaciones. Es así como con una inversión de más de 
120 millones de dólares, la concesionaria habilitará un muelle multipropósito de 
740 metros y dispondrá de un área de tránsito de 14.482 metros cuadrados para 
el tránsito de equipos portuarios desde y hacia el recinto, con los que se podrán 
recibir naves de hasta 360 metros de longitud. 
Es así como la obra que pretende repotenciar, modernizar y aumentar la capaci-
dad de transferencia del puerto, para convertirlo en un actor importante en las 
rutas marítimas del mundo, se encuentra sobre el 33% de avance.

PROYECTO DE MODERNIZACIÓN 

Además de atender buques desti-
nados a la exportación frutícola, 
TPC ha ofrecido sitio para la 
descarga de vehículos, materiales 
de construcción y exportación de 
minerales. 

EL DATO

RICARDO GÁLVEZ P. 
Coquimbo
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El 3° Juzgado de Ovalle, ubicado en Gabriela Mistral Nº 95, 
rematará por videoconferencia mediante plataforma zoom el 
25 de Abril de 2022 a las 12:00hrs., la propiedad ubicada 
en Calle Notario Enrique Gaete Caldera N°1466, Villa “Los 
Parrones”, I etapa, ex Loteo Don Julio II, que corresponde al 
sitio 4 de la manzana 1 del Plano de Loteo. Título inscrito a 
fojas 2955 N° 2494 del Registro de Propiedad del CBR 
de Ovalle, año 2005. Rol de avalúo 310-684, Ovalle. 
Mínimo de remate $30.064.326.- Los interesados deberán 
constituir garantía suficiente del 10% del mínimo, a través de 
cupón de pago en Banco Estado o depósito judicial a la 
cuenta corriente del Tribunal (no transferencia), siendo 
requisito contar con clave única del estado y coordinar su 
participación al correo:  jlovalle3_remates@pjud.cl. Demás 
condiciones autos caratulados "BCI con LAGUNAS", Rol 
C-316-2021, del tribunal citado.
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Lanzan campaña para evitar robo de 
cables en Avenida Circunvalación 

LLAMAN A VECINOS A DENUNCIAR ESTE TIPO DE DELITOS

Autoridades municipales y de seguridad hicieron un llamado a la colectividad a denunciar 
actitudes sospechosas que puedan derivar en robo de cables en la Costanera.

EL OVALLINO

La constante sustracción de 
cables de cobre y de aluminio 
produce frecuentes cortes 
de energía, lo que se traduce 
en un gran problema para 
automovilistas y peatones. 
Esta acción delictual ha 
significado un gasto cercano 
a los 60 millones de pesos 
para el municipio local. 

Rompen cámaras, protecciones y 
sustraen el cableado subterráneo, 
tanto de cobre, como de aluminio. Así 
ha sido la intervención de antisocia-
les que han robado, hasta la fecha, 
alrededor de 12 kilómetros de cable 
de Avenida Circunvalación o avenida 
Costanera.

Es por esta razón, que el municipio 
de Ovalle, a través de la Oficina de 
Seguridad Pública, lanzó la campaña 
denominada “Que no te pelen los 
cables… Te están robando tu energía”, 
que busca concientizar a la comu-
nidad e impulsarlos a denunciar al 
133 de Carabineros, 134 de PDI o 
al fono Denuncia Seguro 600 400 
0101, si son testigos de estos hechos 
delictuales. 

La jornada se realizó en Avenida 
Circunvalación con la presencia de au-
toridades municipales, representantes 
de Carabineros, PDI, La Fiscalía local 
e integrantes del equipo de Seguridad 
Pública del municipio.

Este delito ha significado un gasto 
para el municipio local de alrededor de 
60 millones de pesos por concepto de 
reposición y mantención del servicio. 

Ovalle

En el último periodo ha habido tres 
robos, donde los antisociales han 
sustraído 12 kilómetros de cables 
en total. 

El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería 
sostuvo que esta acción delictual “es 
una situación grave que está suce-
diendo en la comuna y el objetivo de 
la campaña es que la comunidad local 
denuncie y nos ayude a combatir este 
tipo de hechos que dañan nuestra 

calidad de vida. Es lamentable ver 
nuestra Avenida Circunvalación total-
mente oscura en la noche, debido al 
actuar de estos delincuentes, porque 
sabemos que muchas personas ocu-
pan este sector para hacer actividad 
física. Por eso es importante que 
todos contribuyamos autoridades, las 
policías y por su puesto la comunidad 
ovallina”.

Al respecto, el Subprefecto de la 

PDI, Daniel Leal afirmó que “estamos 
haciendo un trabajo mancomunado 
con el Ministerio Público. El robo de 
cableado del alumbrado público es 
un tema país y nosotros realizamos 
la investigación del delito desde el 
momento de la sustracción de estos 
elementos hasta su comercialización 
y constantemente estamos hacien-
do fiscalizaciones a los locales de 
comercialización de metales, para 
evitar que se produzca el efecto de 
vender estas especies en el mercado 
de bienes robados”. 

En lo que respecta la labor de fis-
calía, el fiscal Herbert Rodhe recalcó 
que es de suma importancia que la 
comunidad denuncia y aporte para 
que estos delitos no se produzcan. 
“La Fiscalía persigue estos delitos, 
pero necesitamos el apoyo de la co-
munidad local. Ahora contaremos 
con más cámaras de seguridad en el 
sector de Avenida Circunvalación y 
estos nos permitirá abordar de mejor 
forma este delito”. 

El municipio de Ovalle tomó la de-
cisión de modificar el cableado de 
cobre a aluminio, pero los robos han 
continuado. Una de las últimas re-
posiciones se realizó  en el tramo 
entre el puente La Chimba y la ave-
nida María Inés Corral, ya que, según 
destacaron, el personal municipal del 
área de alumbrado público seguirá 
trabajando y solucionando este tipo 
de situaciones. 
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Flexibilización del uso de mascarilla en 
espacios abiertos abre debate entre expertos

TRAS ANUNCIO DEL MINISTERIO DE SALUD

Expertos consideran que es necesario que las autoridades sanitarias establezcan claramente 
los alcances de la medida recientemente adoptada. 

LAUTARO CARMONA

Si bien, desde la autoridad sanitaria se aseguró que esta 
medida se irá evaluando según el avance de los parámetros 
epidemiológicos y el nivel de vacunación, otros profesionales 
apuntaron a la necesidad de dejar lo más claro posible esta 
medida para no generar confusión en la población.

Este martes, el Ministerio de Salud 
comunicó una serie de cambios 
al Plan Paso a Paso, y al uso de 
mascarillas en espacios públicos. 

Este último anuncio ha sido es-
pecialmente controversial, pues la 
autoridad sanitaria dio a conocer que 
desde el 14 de abril próximo, ya no 
será necesario utilizar el cubrebocas 
en espacios abiertos, una medida 
que de hecho, ya se aplicado o está 
previsto aplicarse en otros países. 

Al respecto, la seremi de Salud, 
Paola Salas, explicó que lo que 
se pretende con esta medida es 
“otorgar una oportunidad a la ciu-
dadanía respecto a que tenemos 
que ser responsables, incluso con 
el uso de la mascarilla. Esto es una 
gran oportunidad para demostrar 
que somos personas que tenemos 
incorporados en nuestro quehacer 
el cuidado de la salud”.

En ese sentido, la autoridad aclaró 
que cuando se refieren a flexibilizar 
el uso de cubrebocas en espacios 
abiertos, éste hace referencia no a 
todos los espacios públicos, sino a 
aquellos en que sea posible mantener 
una distancia de al menos un metro 
entre las personas. ¿Ejemplos? 
Plazas, parques, playas, o calles 
con poco flujo de personas, entre 
otros lugares. 

“Ahora, si tú no puedes mantener la 
distancia de un metro como ocurre 
en el centro de La Serena donde hay 
una gran aglomeración de personas, 
ahí se tiene que usar la mascarilla”, 
señala la seremi de Salud.

Por lo demás aseguró, esta medida 
se irá evaluando en el tiempo se-
gún la evolución de los parámetros 
epidemiológicos de la población y 
el nivel de inmunidad producto del 
avance de la vacunación. “Pero si 
estos indicadores empeoran, que 
es el pero escenario al cual podría-
mos llegar, pueden volver todas 
las restricciones, incluso el uso de 
mascarillas en espacios abiertos”, 
explicó Paola Salas.

CLARIDAD EN EL MENSAJE
No obstante, existe cierta pre-

ocupación entre algunos expertos 
que afirman en que es necesario 
poner el foco en el contexto en 
que se da esta medida, cuándo se 
puede aplicar y las consecuencias 
que puede traer el no ceñirse a las 
recomendaciones de la autoridad. 

Claudia Saavedra, vocera de la 
Sociedad de Microbiología de Chile, 

calificó la medida como “controver-
sial”, pues de acuerdo a la evidencia 
que se obtiene de los estudios de 
transmisión a través de aerosoles, 
como ocurre con este virus, “se 

requieren más de 2,2 metros como 
para no correr riesgo de contagio”.

La profesional agregó que si bien 
“a pesar de estar en un periodo 
epidemiológico en que vamos a la 
baja en los contagios y fallecidos, 
aún tenemos un número de falle-
cidos significativos, por lo tanto, 

sorprende la medida tomada por 
el gobierno”.

Para Saavedra por tanto, “no está 
muy claro esta medida de un metro 
de distancia, porque Ud. sabe que 
los chilenos nos sacamos la mas-
carilla y nunca mas nos la vamos a 
poner, porque efectivamente estamos 
cansados”.

En ese sentido, la vocera de la 
Somich señaló que es importante 
mirar, a manera de ejemplo, lo que 
ha ocurrido en otros países que se 
adelantaron con medidas como ésta. 
“Es el caso de Inglaterra donde la 
nueva variante XE, que es una re-
combinación de las variantes BA.1 
y BA.2 ha generado un aumento 
importante de casos”.

Por ello, para el presidente del 
Colegio Médico de la Región de 
Coquimbo, Fernando Carvajal, el 
mensaje de las autoridades sanitarias 
“debiera dejar muy en claro que es 
una flexibilización en ambientes al 
aire libre y en donde podamos man-
tener un espacio. Por lo tanto, no 
se puede ir por ejemplo, a la feria o 
al centro de la ciudad sin mascari-
lla, sino que estamos hablando de 
lugares amplios”.

“Es una medida que en el fondo”, 
subraya, “implica más responsa-
bilidad y tiene restricciones en el 
sentido de que es sólo en ese con-
texto; ambientes amplios, en donde 
podamos mantener distancia entre 
las personas”.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

“NO ESTÁ MUY CLARO 
ESTA MEDIDA DE UN 
METRO DE DISTANCIA, 
PORQUE UD. SABE QUE LOS 
CHILENOS NOS SACAMOS LA 
MASCARILLA Y NUNCA MAS 
NOS LA VAMOS A PONER”
CLAUDIA SAAVEDRA
VOCERA SOCIEDAD DE MICROBIOLOGÍA DE 
CHILE

“SI TÚ NO PUEDES 
MANTENER LA DISTANCIA 
DE UN METRO COMO 
OCURRE EN EL CENTRO DE 
LA SERENA DONDE HAY 
UNA GRAN AGLOMERACIÓN 
DE PERSONAS, AHÍ SE 
TIENE QUE USAR LA 
MASCARILLA”
PAOLA SALAS
SEREMI DE SALUD

“SE DEBIERA DEJAR MUY 
EN CLARO QUE ES UNA 
FLEXIBILIZACIÓN EN 
AMBIENTES AL AIRE LIBRE 
Y EN DONDE PODAMOS 
MANTENER UN ESPACIO”
FERNANDO CARVAJAL
PRESIDENTE COLEGIO MÉDICO REGIÓN DE 
COQUIMBO

14
De abril será el día desde que se podrá 
dejar de utilizar mascarilla en espa-
cios abiertos. 




