
DOMINGO 8 DE MAYO DE 2022 Edición 11..670 / Año XXXI / 08 págs $250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

LOS PRIMEROS MESES 
DEL AÑO EN LIMARÍ

RECONOCEN SU 
IMPORTANTE LABOR 
EN LA SOCIEDAD

VIOLACIONES 
Y ROBOS: 
DELITOS EN 
AUMENTO 

COMUNAS 
CELEBRAN A 
LAS MADRES 
EN SU DÍA 

EQUIPOS LOCALES SACAN CUENTAS 
ALEGRES DE LA JORNADA SABATINA 05

SU HERMANO MELLIZO RESULTÓ GRAVEMENTE LESIONADO

RECONOCIDO TRABAJADOR 
FALLECE EN ACCIDENTE 

En un dantesco accidente ocurrido durante la madrugada de este sábado 
cerca de Las Canteras, en Coquimbo, el reconocido trabajador Mauricio 
Plaza perdió la vida, mientras su hermano mellizo se encuentra en estado 
de gravedad. El tercer ocupante del vehículo resultó con lesiones graves, 
en riesgo vital. 02
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Fallece en accidente de tránsito 
reconocido trabajador ovallino

SU HERMANO MELLIZO SE ENCUENTRA EN ESTADO DE GRAVEDAD En un dantesco accidente 
ocurrido durante la 
madrugada de este sábado 
en el sector de La Cantera, 
en Coquimbo, un reconocido 
trabajador ovallino perdió la 
vida, mientras su hermano 
mellizo se encuentra en 
estado de gravedad. El 
tercer ocupante del vehículo 
resultaría con lesiones 
graves, en riesgo vital.

Aproximadamente a las 1:25 horas 
de la madrugada de este sábado, en 
la Ruta D-43 con La Cantera, en la 
comuna de Coquimbo se registró un 
accidente vehicular que dejó como 
saldo preliminar una persona fallecida, 
un lesionado con riesgo vital y otro 
con lesiones graves, aunque fuera de 
riesgo vital.

El incidente se registró específica-
mente en la avenida Amanecer con 
Talca Sur (Ruta 43 en dirección al 
interior de Tierras Blancas), cuando el 
conductor de una camioneta familiar 
habría perdido el control de la misma 
y se habría volcado, eyectando incluso 
a uno de los ocupantes del vehículo.

Inmediatamente personal de los 
equipos de emergencia trabajaron para 
auxiliar a las víctimas, rescatando a 
los atrapados y a la persona eyectada.

La persona fallecida fue identi-
ficada como Mauricio Plaza Jofre 
(54 años), conductor en diferentes 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Mauricio “Maricho” Plaza se desempeñó como conductor en distintas 
empresas. Incluso del Bus del Adulto Mayor de la Municipalidad de 
Ovalle

El accidente se registró la madrugada de este sábado en la comuna 
de Coquimbo, donde personal de emergencia auxiliaron a las vícti-

mas
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empresas y vecino de la población 
Villalón en Ovalle, mientras su her-
mano mellizo, Carlos, se encuentra 
grave aunque fuera de riesgo vital, 
recibiendo atenciones médicas en 
el Hospital de Coquimbo. 

En tanto el tercer ocupante de la 
unidad, el también ovallino Sergio 
Contreras, registra severas compli-
caciones de salud que ameritaron su 

traslado de emergencia al recinto de 
salud de la ciudad puerto. Su diag-
nóstico es reservado por su delicado 
estado.

DOLOR EN LA COMUNA
Mauricio, o “Maricho” como era 

conocido por sus allegados, fue con-
ductor de diferentes empresas, siendo 

incluso parte de los programas mu-
nicipales del Bus del Adulto Mayor, 
que movilizaban a adultos dentro y 
fuera de la comuna. En los últimos 
años laboraba como conductor en una 
empresa minera en el norte del país.

Instituciones como la Municipalidad 
de Ovalle expresaron públicamente 
sus condolencias por la partida del 
trabajador ovallino.

A la fecha se han reportado más de 127 
mil casos de covid-19 en la Región de Co-
quimbo.

CEDIDA

Reportan 389 casos activos de coronavirus

EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

La Seremi de Salud confirmó 
ayer 99 contagios nuevos de 
covid-19 en la zona. Con ellos, 
el total de casos acumulados 
se eleva a los 127.394. Por 
otro lado, se suma un nuevo 
deceso.

La Seremi de Salud informó este 
sábado 99 casos nuevos de covid-19 
en la Región de Coquimbo.

En detalle, los contagios se notifi-
caron en las comunas de La Serena 
(25), Coquimbo (19), Illapel (13), 
Ovalle (8), Vicuña (4), Los Vilos 
(4), Salamanca (3), Monte Patria 
(3), Andacollo (2), Paihuano (2), 
La Higuera (1), Punitaqui (1) y Río 
Hurtado (1).

El resto corresponde a 9 casos que 
se encontraban sin notificación en el 
sistema Epivigila y 4 pertenecientes 
a otras regiones del país.

Con este nuevo reporte, el total 
acumulado de casos se eleva a los 
127.394 contagios detectados en la 
Región de Coquimbo desde el inicio 
de la pandemia. De ellos, 389 se 
mantienen activos a la fecha.

Además, se informó una nueva muerte 
en la comuna de La Serena. De esta 
forma, el total de fallecidos alcanza 
los 1.671 en la zona.

BALANCE NACIONAL
El Ministerio de Salud informó este 

sábado 2.926 nuevos contagios de 
covid-19 en el país. Según el reporte de 
ayer, la cifra total de personas que han 
sido diagnosticadas con coronavirus 
en el país alcanza a las 3.576.139. 
De ese total, 11.845 pacientes se 

encuentran en etapa activa.
En cuanto a los decesos, de acuerdo 

a la información entregada por el DEIS, 
en las últimas 24 horas añadieron 
15 muertos por causas asociadas al 
virus en los registros. El número total 
de fallecidos asciende a 57.629 en 
el país.

EQUIPO EL DÍA
Región de Coquimbo

CASOS NUEVOS 99

CASOS TOTALES 127.394

CASOS ACTIVOS 389

TOTAL FALLECIDOS 1.671

REPORTE CORONAVIRUS
Región de Coquimbo
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“ESTAMOS TRABAJANDO A 
TRAVÉS DE ESTRATEGIAS 
FOCALIZADAS EN BASE A 
LA CANTIDAD DE DENUNCIA 
Y LOS LUGARES DE 
OCURRENCIA, LO QUE NOS 
PERMITEN ENFRENTAR 
DISTINTOS DELITOS EN LA 
PROVINCIA” 

MAYOR OSVALDO GONZÁLEZ
COMISARIO DE LA 3ª COMISARÍA DE OVALLE.

El pasado 2 de abril dos sujetos con el rostro cubierto perpetraron un violento asalto con armas de fuego a una tienda Tricot Connect de Ovalle.

Violaciones y robos: los delitos 
que más han aumentado en la 

provincia de Limarí

EN RELACIÓN A 2021

La estafa y los hurtos también forman parte de la estadística en 
estos primeros meses de 2022, en los que se ha registrado un 
incremento en las estadísticas.

Las diferentes comunas de la 
Provincia de Limarí han sido escenario 
de lamentables hechos de violencia 
durante el 2022, homicidios como 
el ocurrido el pasado 23 de enero en 
Ovalle y que cobró la vida de un padre y 
su hija o el asesinato de una profesora 
de La Chimba a principios de abril, 
han conmocionado a la comunidad. 

Los delitos sexuales, estafas, hurtos 
y robos también han sido denunciados 
estos primeros meses del año.

Hechos a los que se suma la sen-
sación de inseguridad que persiste 
en diferentes zonas, sobre todo en el 
sector rural, producto de un aumento 
en la cantidad de robos.

Según información entregada por 
Carabineros, entre el 1 de enero y 
el 1 de mayo de 2022 han ocurrido 
1.124 casos policiales en la provincia, 
bastantes más que los ocurridos en 
el mismo periodo de tiempo en 2021, 
cuando se registraron 831, lo que 
también es una cifra mayor a 2020, 
cuando fueron 1.036, aunque ligera-
mente menor que en 2019, cuando 
se registraron 1.283.

Los delitos que más aumentaron 
entre 2021 y 2022 fueron las vio-
laciones y los robos, no obstante, si 
se considera el 2019, como referente, 
ya que refleja una realidad prepandé-
mica, con cifras similares, se puede 
observar que mientras en 2019 hubo 
657 robos, este año fueron 635, y en 
cuanto a hurtos, en 2019 hubo 406 
y este año 253.

Para el Mayor Osvaldo González, 
comisario de la 3ª Comisaría de Ovalle, 
“si bien vemos que las cifras respecto 
de 2019 son bastante similares, enten-
demos que existe una alta sensación 
de inseguridad en los vecinos”.

El comisario explicó que, “por lo 
mismo, estamos trabajando a través 
de despliegues en terreno, prevención 
y educación, para disminuir esta per-
cepción. Esto se logra mediante un 
trabajo cercano, donde los vecinos 
conozcan y generen confianza en sus 
carabineros, y un diálogo permanente 
que nos permita ir conociendo las 
inquietudes de cada miembro de la 
comunidad. Y por cierto, también 
a través de estrategias focalizadas 
en base a la cantidad de denuncia 
y los lugares de ocurrencia, que nos 
permiten ir enfrentando los distintos 
tipos de delito en diversos puntos de 
la Provincia”.

El Mayor González agregó que, “el 
trabajo conjunto de vecinos, municipa-
lidad y otros actores es fundamental, 
porque no solo permite generar una 
coordinación permanente, sino que 
además facilita que cada uno, desde 
su ámbito de acción, contribuya a 
mejorar la seguridad y la percepción 
de la comunidad”.

ESTAFAS A LA CABEZA
Otro delito que ha sido ampliamente 

denunciado e investigado en la provin-
cia de Limarí son las estafas, tendencia 
que persiste desde años anteriores, así 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

EL OVALLINO

lo reflejan las cifras entregadas por 
la Policía de Investigaciones (PDI).

“Durante el año 2021 hubo 599 de-
nuncias en la Brigada de Investigación 
Criminal de Ovalle. En primer lugar, 
por delito de estafas y otras defrauda-
ciones contra particulares (149), en 
segundo término las amenazas simples 

contra las personas y propiedades 
(62), y en tercera ubicación, el hurto 
simple (43)”, indicó el Prefecto Carlos 
Albornoz, jefe Prefectura Provincial 
Elqui, explicando que, “en el mismo 
año 2021, desarrollamos 979 in-
vestigaciones, aplicando una serie 
de diligencias científico - técnicas, 
la mayoría por los delitos de abuso 
sexual de menor de 14 años (75), 
estafas y otras defraudaciones (58) 
y por robo en lugar no habitado (51)”.

En cuanto a los delitos en 2022 la 
PDI ha recibido, hasta el 6 de mayo, 
273 denuncias. “Nuevamente se da 
la tendencia de las estafas y otras 
defraudaciones contra particulares 
en primer lugar de los delitos denun-
ciados (64), seguido por el delito de 
amenazas simples contra las personas 

y propiedades (28), y en tercer lugar, 
hurto simple (16) y se suma el robo 
en lugar habitado (16)”.

Respecto a las investigaciones en 
curso, “llevamos 244 diligencias, 
principalmente por los delitos de abuso 
sexual de menor de 14 años (23) la 
misma cantidad de concurrencias 
por estafas y otras defraudaciones a 
particulares, en segundo lugar por robo 
en lugar habitado (14) y en tercera 
ubicación las investigaciones por el 
delito de robo con intimidación (12)”, 
expresó el Prefecto Carlos Albornoz.

“SE DA LA TENDENCIA 
DE LAS ESTAFAS Y 
OTRAS DEFRAUDACIONES 
CONTRA PARTICULARES 
EN PRIMER LUGAR DE LOS 
DELITOS DENUNCIADOS, 
SEGUIDO POR EL DELITO 
DE AMENAZAS  SIMPLES 
CONTRA LAS PERSONAS Y 
PROPIEDADES”

PREFECTO CARLOS ALBORNOZ
JEFE PREFECTURA PROVINCIAL ELQUI, PDI

1.124 
Casos policiales se registran entre el 1 
de enero y el 1 de mayo de 2022
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Realizan por primera vez en Ovalle una cirugía 
que previene los accidentes cerebrovasculares

GRACIAS A COLABORACIÓN CON ESPECIALISTAS DEL HOSPITAL DE LA SERENA

La operación realizada es 
un procedimiento llamado 
endarterectomía carotidea 
y su objetivo es limpiar los 
conductos de las arterias 
carótidas para que no 
obstaculicen el paso de la 
sangre hacia el cerebro.

Gracias a la colaboración en red 
de los Hospitales de La Serena y 
Ovalle, por primera vez se desarrolló 
en Limarí una operación quirúrgica 
que busca evitar que se produzcan 
accidentes cerebro vasculares (ACV) 
en pacientes con factores de riesgo 
o que tengan antecedentes previos 
de esta patología.

El Dr. René Cevo, director (s) del 
Hospital Provincial de Ovalle, explicó 
que la cirugía hasta la fecha no se 
realizaba en la comuna, sin embargo, 
“el trabajo en red junto al Hospital de 
La Serena permitirá que esta presta-
ción se siga realizando en Ovalle, ya 
que actualmente nuestros pacientes 
deben viajar para poder acceder a 
esta operación”. Es por ello que los 
especialistas del recinto asistencial 
de la capital regional se trasladarán al 
nosocomio de los ovallinos con el fin 
de apoyar técnicamente y con material 
quirúrgico para hacer el procedimiento.

DETALLES MÉDICOS
La endarterectomía carotidea es una 

cirugía que se aplica para limpiar las 
arterias carótidas que suministran 
oxígeno al cerebro y otras estructuras 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Por primera vez se realizó en el Hospital de Ovalle una compleja cirugía de endarterectomía carotidea, que es una cirugía para limpiar las 
arterias carótidas

EL OVALLINO

vitales del cuello y la cabeza. Estas 
se encuentran en la zona cervical 
del cuerpo humano y dentro de ellas 
se pueden acumular placas que se 
forman por residuos de colesterol, 
calcio y otros tejidos fibrosos que 
pueden obstaculizar el normal flujo 
sanguíneo hacia el cerebro, lo cual, 
según los especialistas, es una de las 
principales causas de los accidentes 
cerebrovasculares. 

Según explicó el Dr. Fernando 
Velásquez, cirujano vascular del 
Hospital Provincial de Ovalle, la in-
tervención quirúrgica consiste en “abrir 
el cuello para luego llegar a la carótida 
que está enferma y obstruida, sacamos 
todo lo que está adentro obstruyendo 
y que está produciendo el riesgo de 
tener accidentes cerebrovasculares”.   

El especialista explica que “saca-
mos todo eso que está adentro de la 
arteria para dejarla limpia totalmente 
y así bajar al mínimo la posibilidad de 

tener un ACV, porque ya no va a tener 
eso que le produjo su enfermedad”.

Esta operación se puede realizar de 
manera preventiva para personas que 
tienen condiciones de salud favorables 
a tener arterias carótidas poco salu-
dables, como, por ejemplo, diabetes, 
hipertensión o tabaquismo. También 
se sugiere realizar en paciente que 
ya han sufrido un ACV o que tiene 
antecedentes de esta patología. 

TRABAJO MINUCIOSO
Este es un procedimiento de alta 

complejidad y que requiere de un 
grupo clínico bien capacitado para no 
poner en riesgo la vida del paciente. 
Es por ello que el consolidado equipo 
de cirujanos del Hospital de La Serena 
acompañó el proceso. Cristóbal Larraín, 
cirujano vascular de la institución 
de salud serenense, explicó que “el 
aporte que hicimos fue ir a ayudar 
al equipo a realizar esta cirugía que 
nunca se había hecho en Ovalle y 
que sí se hace en nuestro recinto, 
por lo tanto, fuimos a asegurar un 
soporte técnico durante la cirugía 
como ayudante del Dr. Velásquez 
y también aportamos con algunas 
piezas claves de la caja quirúrgica 
para poder hacer la intervención”. 

El especialista destacó que “el hos-
pital de Ovalle tuvo un trabajo de muy 
buen nivel, todo fue muy coordinado, 
el equipo de arsenaleras y anestesia 
tuvo un desempeño destacable”; 

además, el profesional comentó que 
“la infraestructura que tienen es en 
este momento probablemente la más 
moderna de la región”.  

El paciente que por primera vez 
fue operado con esta cirugía en el 
hospital local se recuperó favora-
blemente y fue dado de alta para 
continuar con controles médicos con 
el especialista y aseguró que “estoy 
muy contento con la operación, el 
doctor Velásquez me sugirió hacerme 
el procedimiento porque yo ya tuve 
un ACV en diciembre, así que confié 
en él y afortunadamente aquí en el 
hospital me han tratado súper bien 
en mi recuperación”. 

“LA INTERVENCIÓN 
CONSISTE EN LLEGAR A 
LA CARÓTIDA QUE ESTÁ 
ENFERMA, Y SACAMOS TODO 
LO QUE ESTÁ ADENTRO 
OBSTRUYENDO Y QUE ESTÁ 
PRODUCIENDO EL RIESGO 
DE TENER ACCIDENTES 
CEREBROVASCULARES”   

DR. FERNANDO VELÁSQUEZ
CIRUJANO VASCULAR DE OVALLE



EL OVALLINO  DOMINGO 8 DE MAYO DE 2022 CRÓNICA /  05elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Equipos locales sacan cuentas 
alegres de la jornada sabatina en sus torneos

PROVINCIAL OVALLE VENCIÓ A MEJILLONES Y CSD OVALLE EMPATÓ EN SANTIAGO

Los equipos locales de tercera división sumaron puntos 
de visitante en sus compromisos en Mejillones y la Región 
Metropolitana, y siguen bien posicionados en sus respectivos 
campeonatos.

Una cartelera positiva tuvieron los 
equipos limarinos que participan en 
la tercera división, al sumar puntos 
en sus compromisos de visitantes la 
tarde de este sábado.

Club Social y Deportivo Ovalle se 
enfrentó a Deportivo Gol y Gol de la 
comuna de Pedro Aguirre Cerda, en en-
cuentro jugado en el Estadio Municipal 
de esa comuna metropolitana.

Antes de los primeros diez minutos el 
CSD Ovalle ya había tenido al menos 
cuatro acercamientos al arco rival, 
siendo la oportunidad más clara un 
cabezazo de Matías Urizar que pasó 
por un costado del arco local. 

Luego de eso hubo tibios acerca-
mientos de parte del anfitrión y luego 
el ritmo de juego decayó de lado y 
lado, sin llegadas claras o peligrosas.

En el minuto 38 un fallo del portero 
local casi se convierte en gol, cuando 
Benjamín Cortés desaprovechó la oca-
sión con un disparo muy elevado. Se 
fueron al camerino sin hacerse daño.

SEGUNDO TIEMPO
Ya en el segundo tiempo, en el minuto 

62, el local Gol y Gol aprovechó una 
serie de rebotes para que Jesús Bozo 
anotara el gol que abría el marcador. 

Rápidamente los ovallinos salieron 
en busca del empate, consiguiéndolo 
en el minuto 70, tras un tiro libre de 
Williams González, quien manda un 
centro a la cabeza de Urizar que esta 
vez sí se fue al fondo de la red.

En los siguientes 20 minutos los 
limarinos tuvieron clara posesión de 
la pelota, y aunque el encuentro se 
tornó más dinámico que en el primer 
tiempo, no conseguían la ruta de la 
portería. De hecho los locales mar-
carían un gol, pero que sería anulado 
por una clara posición de adelanto, 
así que ya no vendrían los goles y el 
marcador quedó empatado a uno al 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La tarde de este sábado el CSD Ovalle rescató un punto en su visita al Deportivo Gol y Gol en 
la región Metropolitana.

LUCIANO ALDAY

final del juego.

PROVINCIAL GANADOR
En tanto el Provincial Ovalle se 

enfrentó a Municipal Mejillones en 
el estadio Municipal de esa comuna 
antofagastina.

En encuentro movido, por los locales 
al minuto 16 Espinoza mandó un 
balonazo tras un foul que “saludó” 

el arco de los ovallinos, generando la 
primera oportunidad de peligro para 
los locales.

Al minuto 18 y tras un tiro de es-
quina, una nueva oportunidad tuvo 
Mejillones, aunque el balón se fue 
por la parte alta del travesaño.

Aunque Mejillones presionó mucho 
más que el Ciclón, al minuto 24, lle-
gaba el primer corner para Provincial: 
Luis Pérez desde la esquina, lanzó un 

centro que no pudo ser aprovechado 
por alguno de sus compañeros.

Los últimos cinco minutos del pri-
mer tiempo fueron para la visita: 
Al minuto 40 Provincial tuvo una 
buena oportunidad de encajar un 
gol, aunque la esférica se fue por 
un borde. Un minuto después un 
nuevo disparo pasó rozando el poste, 
en una segunda llegada clara para 
los ovallinos. Dos minutos más y 
Leandro Vargas pateaba para crear 
la tercera opción de peligro, y casi al 
término del primer tiempo una nueva 
oportunidad era desaprovechada por 
los visitantes.

SEGUNDA MITAD
Sin cambios en sus alineaciones y 

con el marcador en cero, comenzó la 
segunda mitad.

Fue en el minuto 57 cuando Joaquín 
Fenolio, aprovechó una mala salida 
del arquero, y con pierna izquierda 
encajó el primer gol del Provincial 
Ovalle en el encuentro. Sería su tercera 
anotación del torneo.

En tanto en el minuto 63 Leandro 
Vargas aumentó la ventaja, tras un 
contragolpe en el que supo aprovechar 
la debilidad de Mejillones.

Por su parte, Pedro Cifuentes, en el 
minuto 34, con un tiro alto al segundo 
palo, y tras aun pase muy largo logró 
convertir el tercero y fulminante gol 
para el Ciclón.

A la postre el visitante se traería los 
tres puntos en un partido cerrado y 
vistoso.

3-0
Ganó Provincial Ovalle a Municipal Me-
jillones



EL OVALLINO  DOMINGO 8 DE MAYO DE 2022CRÓNICA06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

PRESTIGIOSA INSTITUCIÓN 
EDUCACIONAL DE OVALLE IV REGIÓN
N E C E S I T A :

PSICÓLOGO O PSICÓLOGA 
(40 HORAS). 

Enviar antecedentes
secretaria@sanviatorovalle.cl
Hasta el 11 de mayo del año en curso

�������������
REMATE JUDICIAL EN OVALLE

Comisión: 12% más impuestos     Consultas: +56976680177

Miércoles 11 de mayo de 2022, a las 11:00 hrs, en calle Tangue 38, Ovalle.

STATION WAGON 
MAZDA NEW CX 5 R 2.0 
AÑO 2016 PPU HLTJ.87-5

Ordenado por 3° Juz. de letras de Ovalle Rol: E-194-2022

 MIGUEL A. GUZMÁN YURI     RNM 1344

Exhibición: martes horario oficina

La joven Bárbara Colicoy se ha preparado para representar a Chile en el Mini World Interna-
tional que se llevará a cabo en República Dominicana

CEDIDA

Ganadora del certamen 
nacional realizado en 
Olmué, la joven de 13 años 
buscará en República 
Dominica hacerse con la 
corona mundial. Familia ha 
creado una red de apoyo, y 
sigue buscando ayuda, para 
garantizar su participación 
en el evento internacional.

La ovallina Bárbara Colicoy Farías representará
a Chile en el Mini World International

BUSCA APOYO PARA CUMPLIR SU META

Bárbara tiene un objetivo claro. Tiene 
la determinación, las herramientas y 
ha soñado con esto desde que tenía 
tres años. Ahora con apenas 13 años 
de edad, se desenvuelve con soltura, 
es conversadora, segura y sabe que 
su belleza natural es apenas una de 
las herramientas que tiene para lograr 
sus objetivos.

Bárbara Colicoy Farías, entró el año 
pasado en el modelaje infantil y le ha 
gustado el ambiente. Cuenta con el 
apoyo de su familia, sobre todo de 
su mamá, Bernarda Farías, quien ha 
hecho todo lo posible por hacer de ese 
camino, mientras lo recorra, que sea 
de provecho y aprendizaje. 

En ese sentido recientemente se 
llevó la corona nacional en el evento 
en el que compiten niñas de todo el 
país en áreas como modelaje, oratoria 
y belleza.

“Tuve la oportunidad de representar 
a Ovalle en el evento nacional Mini 
World Chile, en Olmué, coronándome 
como Model World Chile Insular 2022, 
en la categoría Preeteen, y ahora 
tengo la oportunidad de representar 
a Chile en el concurso internacional. 
Es un concurso de niñas de muchos 
países que primero tienen que ser 
seleccionadas en sus ciudades y luego 
en sus países. La próxima ganadora 
del evento será ya a nivel mundial”, 
explica la joven.

Sobre el evento nacional destacó que 
participaron 12 concursantes de todo 
el país, porque no todas las regiones 
y provincias tuvieron la posibilidad 
de asistir. Y que ya en el concurso, la 
preparación fue clase a clase y evento 
a evento. En total fueron seis clases 
de diferentes tópicos, entre pasarela, 
comportamiento y oratoria entre otros, 
además de tener eventos de pasarela 

con traje típico, traje de noche, traje 
de cóctel, y varias presentaciones 
personales.

“Nos enseñan a hablar bien, a mo-
dular cada palabra y a entonar y hasta 
gritar el nombre de nuestro país o 
nuestra ciudad para la presentación. 
Era primera vez que participaba en un 
evento de carácter nacional. Estaba 
muy nerviosa, pero fue súper lindo, fue 
entretenido; me pude hacer muchas 
amigas y conocer a más personas, 
aparte de conocer un poco de Olmué”, 
agrega la joven.

Con respecto al e evento internacio-
nal, éste se realizará el 28 de junio en 
Punta Cana, República Dominicana, y 
escogerá a la ganadora del Mini World 
International en tres categorías, que 
son Baby, para niñas de 5 a 7 años; 
Mini, para niñas de 8 a 10; y Preteen, 
que son de 11 a 13 años, y es en la 
que obviamente participa Bárbara.

ACADEMIAS
Destaca Farías que el año pasado, 

cuando vivían en Calama fue cuan-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

de participar, y ahora nos pagaron la 
inscripción del Mini World que son 
150 dólares. Pero nosotros tenemos 
que costear los pasajes en avión, el 
hospedaje y la alimentación de ella y 
su acompañante. En este momento 
tenemos el apoyo del alcalde de Ovalle, 
que nos dijo que nos podría tender 
una mano si realizábamos algunas 
actividades. También contamos con un 
familiar que siempre la ha apadrinado. 
Estamos muy agradecidas con Luis 
Farías, porque ha sido un gran pilar 
en lo que ella está consiguiendo”, 
señaló la mamá.

Agregó que la familia, que es su 
mayoría es de Pedregal de Rapel, está 
buscando apoyos en la zona rural. 

“Estamos creando una red de apoyo. 
Con la familia, con los amigos. Yo 
trato de ayudarla a cumplir su sueño, 
y aunque no somos una familia de 
grandes recursos, esta vez no nos 
vamos a quedar atrás. Así que esta-
mos trabajando y buscando apoyo 
para lograrlo. Si ya estamos en este 
camino, vamos para adelante nomás”, 
advirtió optimista Farías.

do se inscribió Bárbara de manera 
formal a una academia de modela-
je, pues desde pequeña siempre lo 
había querido hacer y allí tuvieron la 
oportunidad, gracias al apoyo de un 
familiar que siempre les ha tendido 
una mano.

“Ahora que regresamos a Ovalle está 
inscrita en una academia de mode-
laje en Coquimbo, así que tenemos 
que viajar semanalmente para que 
asista a las clases”, indica la mamá 
de la chica.

DESAFÍO
Consultada sobre el próximo desafío, 

Farías destaca que están trabajando 
y buscando apoyo para poder cu-
brir todos los gastos que implica la 
participación.

“Cada evento es costeado por la 
familia de la participante, la acade-
mia solo nos brinda la oportunidad 
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El deporte marcó las actividades escolares 
para celebrar el aniversario de Ovalle

MÁS DE 10 INSTITUCIONES PARTICIPARON EN LAS DIFERENTES DISCIPLINAS

Diferentes disciplinas 
deportivas se jugaron en 
las últimas semanas en la 
comuna, en el marco del 
aniversario 191 de la comuna

Estudiantes de enseñanza básica y 
media de establecimientos municipales 
dieron vida a diversas jornadas masivas 
e inclusivas de básquetbol, balonma-
no, atletismo y futsal, organizadas 
por la Coordinación Extraescolar del 
Departamento de Educación Municipal 
de Ovalle con motivo del aniversario 
de la comuna. Las instancias se lle-
varon a cabo en el Cendyr Municipal y 
Polideportivo durante el mes de abril 
y parte de mayo, jornadas en las que 
pudieron compartir y disfrutar cam-
peonatos con un alto nivel deportivo 
y de compañerismo. 

Cabe mencionar que desde el inicio 
de la pandemia no se habían podido 
ejecutar actividades competitivas y 
de alta participación, por lo que existió 
un gran entusiasmo por parte de los 
estudiantes, “quienes demostraron 
espíritu de compañerismo y amistad, 
fortaleciendo sus lazos con niños y 
jóvenes de otros establecimientos”, 
explicó Sigfrido Villar, coordinador del 
área Extraescolar del Departamento 
de Educación Municipal de Ovalle.

Ovalle

Más de 10 colegios participaron en las diferentes competencias de atletismo y de otras dis-
ciplinas en el marco del aniversario de Ovalle.

EL OVALLINO

Nuestra comuna es reconocida por 
ser una cuna de talentos del balonma-
no, es por ello que el campeonato de 
esta disciplina, junto con fomentar la 
práctica deportiva, permitió detectar 
nuevos talentos y desarrollar una 
instancia formativa y técnica para los 
participantes. “Es una oportunidad 
para que los estudiantes compartan 

experiencias, hagan amistades y 
generen comunidad; además de ser 
una instancia para detectar aquellos 
estudiantes que tienen habilidades 
innatas y quizás en un futuro sean 
los representantes de la comuna en 
algún evento deportivo”, indicó Neftalí 
Gutiérrez, docente de educación 
física Liceo Bicentenario Alejandro 

Álvarez Jofré.

RESULTADOS
Varias de las disciplinas fueron 

competitivas, aunque otras, como 
el balonmano, fue meramente de 
exhibición y recreación, además de 
servir para el aprendizaje de esta 
disciplina.

En la actividad de balonmano parti-
ciparon las escuelas Antonio Tirado 
Lanas, José Tomas Ovalle, Valentín 
Letelier, Alejandro Álvarez Jofré, Juan 
Pablo Artigues y Óscar Araya Molina.

En tanto en el Futsal varones re-
sultó ganador el Liceo Bicentenario 
Politécnico de Ovalle y vice campeón el 
Colegio Raúl Silva Henríquez. Mientras 
que por las damas las ganadoras 
fueron las chicas del Liceo Alejandro 
Álvarez Jofré, seguidas por las del 
Politécnico de Ovalle.

En el baloncesto la copa la levantó 
el Colegio Raúl Silva Henríquez, es-
cudados por el Liceo Bicentenario 
Alejandro Álvarez Jofré.

En tanto en el atletismo se rea-
lizaron pruebas de velocidad 80 y 
150 metros planos, prueba de 800 
metros planos; además de salto largo 
y lanzamiento de la bala, en las que 
participaron las escuelas Antonio 
Tirado Lanas, Guardiamarina Ernesto 
Riquelme Venegas, José Tomas Ovalle, 
Valentín Letelier, Administración y 
Comercio El Ingenio, Helene Lang, 
Manuel Florencio Espinosa López, 
Juan Pablo Artigues, Fray Jorge, 
Unión Campesina, Bernardo O’Higgins 
y Arturo Alessandri Palma.
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Hoy, en el evangelio, Jesús se 
presenta a sus discípulos como 
el Buen Pastor. La comparación 
del buen pastor era conocida en 
el Antiguo Testamento y fue 
muy querida por los profetas y 
el pueblo, ya que resultaba muy 

apropiada por el ambiente 
pastoril en el que vivían. Jesús, 
repetidas veces, había hecho 
comparaciones de pastores 
y ovejas. Pero en este pasaje 
propone con claridad y am-
plitud la parábola del Buen 
Pastor. El Buen Pastor, es 
aquel que cuida de sus ovejas, 
que busca a la extraviada, que 
cura a la herida y carga sobre 
sus hombros a la extenuada. 
Después de la afirmación de 
que Él es el Buen Pastor, dice 
que “el buen pastor da su vida 
por las ovejas”. Habla aquí de 
su muerte que ocurriría para 

salvación del mundo. Dio su 
vida voluntariamente por amor 
a los suyos, para cumplir la 
misión encomendada por el 
Padre. Los primeros cristia-
nos tuvieron una especial 
predilección en representar a 
Jesús bajo la figura del pastor 
que lleva en sus hombros a la 
oveja, a la que ha ido a buscar 
lejos del corral. En los restos 
de las catacumbas romanas 
se han encontrado decenas de 
imágenes con estas figuras. 
Es la imagen más popular y 
simpática y una de las más 
antiguas del primitivo arte 

cristiano.  Jesús se diferencia 
de los pastores asalariados, 
a los que no les importan 
las ovejas. Él, al contrario, 
no sólo lleva a sus ovejas a 
pastos abundantes, sino que 
les da su propia vida. Así co-
mo hay profundas relaciones 
de amor entre Él y el Padre, 
las hay también entre Él y 
sus ovejas. De la imagen del 
Buen Pastor aprendemos un 
estilo de vida nuevo. Todos 
en mayor o menor grado, 
somos pastores. A ejemplo 
de Él, estamos invitados a 
cuidar a esas personas de 

las que somos responsables, 
debemos relacionarnos con 
respeto, con comprensión y 
por sobre todo con verdadero 
amor. Si en nuestra familia, en 
nuestro ambiente, en nuestro 
trabajo tratamos a los demás 
como objetos o números so-
mos malos pastores. Por eso, 
cuando en nuestra Iglesia, 
en nuestro hogar, en nues-
tro ambiente hay algo que 
no está bien, lo primero que 
tenemos que pensar es qué 
hacemos personalmente para 
mejorarlo. Eso espera Jesús 
de nosotros.

Todos en mayor o menor grado, somos pastores
CUARTO DOMINGO DE PASCUA C. Jn 10, 27-30

Comunas de Limarí 
celebran a las madres en su día

RECONOCEN SU IMPORTANTE LABORMientras en Monte Patria el 
show, el cual se realizará 
el próximo martes, contará 
con la actuación del doble 
oficial de Chayanne, en Río 
Hurtado durante el día de ayer 
se realizó un espectáculo 
donde la incomparable voz 
de la ganadora de Got Talent, 
Juliana Ángel encantó al 
público presente.

Este domingo 8 de mayo se cele-
bra en todo Chile el Día de la Madre, 
ocasión perfecta para reconocer la 
importante labor de miles de mujeres 
de la provincia de Limarí, como pilar 
fundamental de la familia y la sociedad.

Es en este contexto que las diferentes 
comunas prepararon actividades con 
el objetivo de agasajar a las madres 
en su día, principalmente con shows 
artísticos.

La primera comuna en realizar ac-
tividades del “Día de la Madre” fue 
Punitaqui, cuyo municipio, el pasado 
viernes 6 de mayo preparó en la Feria 
Punitaquina un show que contó con 
música en vivo de artistas invitados, 
concursos y regalos. Es así como a 
partir de las 11:00 horas cientos de 
mamás y público en general pudieron 
disfrutar de la música ranchera de la 
mano de Miguel Ángel Contreras, “El 
Charro de Graneros” y Eduardo Alday, 
“El Príncipe de las Rancheras”.

La música también estuvo presente 
en Río Hurtado, donde durante la jor-
nada de ayer se celebró a las mamás 
de la comuna, en un espectáculo 
que contó con la presentación de las 
Tunas de la Universidad de La Serena 
y la incomparable voz de la ganadora 
de Got Talent, Juliana Ángel, en el 
gimnasio municipal de Serón, hasta 
donde llegaron las madres desde di-

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Este sábado se presentó en Río Hurtado la ganadora de Got Talent Chile, Juliana Ángel
CEDIDA MUNICIUPALIDAD DE RÍO HURTADO

ferentes partes de la comuna gracias 
a los buses de acercamiento.

“Nuestras madres cumplen un rol 
fundamental para el desarrollo de la 
comuna ya que ellas son muy esforza-
das y para nuestras familias ellas son 
el pilar fundamental”, indicó Cecilia 
Vega, encargada de la Oficina de la 
Mujer de Río Hurtado, mientras que 
la alcaldesa, Carmen Juana Olivares 
aseguró que, “más que celebrar, se 
busca reconocer el trabajo que ellas 
hacen dentro de sus familias y de 
la comunidad”, añadiendo que la 
jornada de ayer fue “muy bonita, ya 
que pudimos compartir, escuchar 
música de artistas locales, siempre 
reconociendo el rol de las diferentes 
mamás. No hay un manual para ser 
madre, pero la verdad es que la mamá 
riohurtadina tiene una característica 
muy especial, porque es una mamá 
muy esforzada con muchas dificul-
tades que quizás en la ciudad son 

más simples de resolver, acá es muy 
sacrificado y eso nos enorgullece a 
nosotras como mujeres”.

Olivares sostuvo que seguirán apo-
yando a las mujeres en su lucha por 
mejorar las leyes que permitan óptimas 
condiciones para la crianza,   “seguir 
luchando en temas de legislación 
para que sigan aumentando los días 
de postnatal que en este minuto 
son seis meses, ya que la primera 
infancia es lo que más debemos pro-
teger” añadiendo que, “nosotros en 
Río Hurtado seguiremos trabajando 
para aumentar la cobertura en salas 
cunas que les permita a las mamás 
dejar a sus niños protegidos y poder 
insertarse en el mundo laboral”.

Mañana es el turno de  Ovalle, donde 
se realizará a partir de las 18:00 horas 
en la Plaza de Armas de la Comuna, 
un homenaje a las madres ovallinas, 
que contará con la música de Luis 
Lambis y el grupo Hechizo. En esta 

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

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

En Monte Patria el show progra-
mado será el próximo martes 10 de 
mayo a partir de las 19:00 horas en 
el Centro Cultural, donde el número 
principal estará a cargo del doble 
oficial de Chayanne. “Vamos a tener 
una actividad masiva donde se están 
invitando a agrupaciones de mujeres 
de la comuna a participar de un show 
que se va a hacer en el Centro Cultural 
de Monte Patria y contempla un show 
con un artista local, reconocimiento 
a madres de la comuna y también el 
doble oficial de Chayanne, proveniente 
de Coquimbo”, indicaron desde el 
municipio, agregando que además 
se realizarán variadas actividades 
en el contexto del día de la madre 
en las diferentes juntas de vecinos 
de la comuna.

Consultados por shows especiales 
por el día de la madre, desde la muni-
cipalidad de Combarbalá sostuvieron 
que no tienen actividades oficiales 
preparadas.
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