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EN LIMARÍ 152 MIL PERSONAS INICIARON SU ESQUEMA DE VACUNACIÓN

“CUARTA DOSIS” YA SE 
COMENZÓ A APLICAR

La segunda dosis de refuerzo contra el covid ya llegó a la comuna de 
Ovalle, comenzando por la personas inmunodeprimidas, para luego, 
según el calendario, avanzar con otros segmentos. Más de 57 mil dosis de 
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Intensa búsqueda de autor del 
crimen de joven en Ovalle

SE INVESTIGA UN HOMICIDIO

Brigada de Homicidios de La Serena realizó las diligencias en el lugar hasta altas horas de 
la noche.

CEDIDA

La tarde del domingo se halló 
el cadáver de un hombre 
identificado como Víctor 
Alvarado de 28 años de 
edad. Detectives de la PDI 
determinaron que se trataría 
de un homicidio, además 
de indicar que la víctima 
frecuentaba el lugar de los 
hechos para consumir drogas 
y alcohol. 

En un inmueble abandonado al final 
oeste de calle Libertad se encon-
tró el cadáver de un joven de sexo 
masculino identificado como Víctor 
Alvarado Cortés de 28 años de edad. 
El cuerpo sin vida yacía tendido en la 
cama de una de las habitaciones del 
domicilio y habría sido encontrado 
por su pareja. 

La Fiscal de turno de Ovalle, Carol 
Gómez, instruyó la concurrencia de la 
Brigada de Homicidios de La Serena, 
la cual trabajó hasta altas horas de la 
noche junto a peritos del laboratorio 
de criminalística regional, quienes 
procedieron a realizar la fijación y 
levantamiento de evidencias desde 
el sitio del suceso. Todo bajo el res-
guardo de personal de Carabineros 
de la Tercera Comisaría de Ovalle.

“Detectives de esta brigada se 
trasladaron hasta calle Libertad a la 
altura del 1005 de dicha comuna, por 
cuanto al interior de un inmueble se 
habría encontrado el cuerpo de una 
persona de sexo masculino fallecido 
en dicho lugar. Una vez constituido 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

el personal de turno de esta brigada 
especializada en compañía de peri-
tos del laboratorio de criminalística 
regional se procedió a la fijación y 
levantamiento de evidencias desde el 
sitio del suceso”, señaló el subprefecto 
Claudio Alarcón, jefe de la Brigada 
de Homicidios de La Serena.

La autoridad policial señaló que 
por el reconocimiento externo del 
cuerpo, el caso correspondería a 
un homicidio con arma de fuego, 

aunque esta no se pudo hallar en 
el sitio del suceso.

“Al reconocimiento externo del 
cuerpo, este presentaba en la región 
de la mejilla izquierda una herida con-
tuso erosiva, distinguiendo diversas 
lesiones puntiformes y equimotipas 
en el pómulo del mismo sector y en 
la comisura labial superior, la que 
impresionan a la entrada de un pro-
yectil balístico. La data de muerte se 
estimó de 10 a 12 horas, siendo su 

causa posible un traumatismo facial 
por proyectiles balísticos sin salida, 
no obstante esta será determinada 
por la necropsia correspondiente por 
el SML de Ovalle”, detalló Alarcón.

POSIBLES PISTAS
De acuerdo al trabajo desarrollado 

por los detectives de la Brigada de 
Homicidios de La Serena, a través 
del empadronamiento y toma de 
declaraciones, se logró determinar 
que la víctima merodeaba habitual-
mente el sector.

“En el sector de calle Libertad bajo 
se reunía con otras personas para 
compartir el consumo de bebidas 
alcohólicas y consumo de drogas”, in-
formó el subprefecto Claudio Alarcón.

“De acuerdo a estos antecedentes  se 
están realizando diversas diligencias 
con la finalidad de poder determinar 
la criminodinámica de los hechos, 
como así mismo la responsabilidad 
de el o los autores de este ilícito, para 
poner todos estos antecedentes en 
conocimiento del ministerio público”, 
concluyó el funcionario. 

SE LOGRÓ DETERMINAR QUE 
LA VÍCTIMA NORMALMENTE 
MERODEABA EL SECTOR 
DE CALLE LIBERTAD BAJO, 
DONDE SE REUNÍA CON 
OTRAS PERSONAS PARA 
COMPARTIR EL CONSUMO 
DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS 
Y CONSUMO DE DROGAS”
CLAUDIO ALARCÓN
JEFE BRIGADA DE HOMICIDIOS 
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LLAMA A LICITACION A CURSO:

COLEGIO 
“LA PROVIDENCIA” DE OVALLE

“ROL DEL PROFESOR JEFE,
GESTION Y LIDERAZGO”

Solicitar base a :
concurso@laprovidenciaovalle.cl

Comenzó en Ovalle proceso 
de aplicación de segunda 

dosis de refuerzo

EN LA PROVINCIA MÁS DE 152 MIL PERSONAS HAN INICIADO SU ESQUEMA DE VACUNACIÓN

La “cuarta dosis” contra el covid ya se comenzó a aplicar en la 
comuna, comenzando por la personas inmunodeprimidas, para 
luego, según el calendario, avanzar con otros segmentos. Más 
de 57 mil dosis de refuerzo se han colocado en la región en las 
últimas dos semanas.

Ante un nuevo repunte nacional de 
contagios de Covid, que no se ha refle-
jado todavía en la comuna de Ovalle ni 
en la provincia del Limarí, Chile inició 
el proceso de aplicación de la segunda 
dosis de refuerzo o la “cuarta dosis” 
del esquema de inoculación contra la 
enfermedad.

Después de Israel, Chile se convirtió 
este lunes en el segundo país en aplicar 
tal refuerzo, en momentos en que la 
variante ómicron y la alta movilidad del 
verano han disparado los contagios.

En el país el 92 % de la población (19 
millones de habitantes) cuentan con 
un esquema completo de vacunación 
de dos dosis o dosis única, y más de 
11,3 millones de dosis de refuerzo han 
sido aplicadas.

Los primeros en recibir la nueva 
dosis de refuerzo son las personas 
inmunodeprimidas, aunque desde el 7 
de febrero la vacunación se extenderá 
a los mayores de 55 años que hayan 
cumplido seis meses desde su anterior 
inyección.

REFORZADO
Consultado sobre la situación es-

pecífica de la provincia del Limarí, el 
Seremi (S) de Salud, Roberto Villalobos 
Aguirre, esbozó cuál es la manera de 
aplicar este nuevo refuerzo.

“Según los lineamientos entregados 
por la Autoridad Sanitaria, todas las 
personas chilenas o residentes en 
Chile mayores de tres años pueden 
acceder a la vacuna contra el Covid_19. 
En relación a la dosis de refuerzo, los 
mayores de 12 años pueden acceder a 
ella. En este sentido, en la provincia del 
Limarí existen casi 152 mil personas 
mayores de 12 años que han iniciado 
su esquema de vacunación contra el 
Covid_19 y, por ende, deben acceder 
a sus dosis de refuerzo según les 
corresponda por calendario”.

-¿Cómo será el cronograma para 
esta y las próximas semanas?

“Desde el 10 de enero se procederá 
a vacunar a las personas inmunocom-
prometidas que se hayan administrado 
su primera dosis de refuerzo hasta el 
12 de septiembre. El 7 de febrero se 
abrirá el proceso a la población de 
55 años y más, que haya cumplido 
6 meses desde su anterior dosis, al 
personal de salud y a las personas 
que representen mayor riesgo. En 
paralelo, en cada uno de los puntos 
de vacunación se están administrando 
las vacunas que requiera cada per-
sona. Tanto para quienes inicien su 
esquema de vacunación, como para 
quienes tengan que completarlo con 
sus dosis de refuerzo”.

-¿De los vacunados rezagados, 
cuál es la actualización a la fecha? 

“Las personas rezagadas mayores 
de 18 años deben completar su es-
quema de vacunación con la dosis 
de refuerzo antes de los seis meses 
de completar su esquema primario 
de vacunación. Si no cumplen este 
plazo se les bloquea inmediatamente 
su Pase de Movilidad. A nivel regional 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La segunda do-
sis de refuerzo, 
o “cuarta dosis” 
contra el covid 
ya se comenzó 
a aplicar según 
el esquema 
propuesto por 
las autoridades 
de salud.
EFE

existe un total de 92.460 personas 
mayores de 18 años, rezagadas con 
sus dosis de refuerzo”.

-¿Cuántas dosis de refuerzo se 
han colocado en las últimas dos 
semanas?

“Durante las últimas dos semanas 
se han administrado más de 57 mil 
dosis de refuerzo a nivel regional”.

LA LUPA EN OVALLE

En la comuna de Ovalle, diversas 
sedes sociales en el área urbana y 
rural, la biblioteca municipal, varios 
Cecosf y Cesfam están habilitados 
para aplicar las dosis de refuerzo 
según el calendario publicado en las 
plataformas de la Municipalidad, y 
que pueden varas en horas y días 
de aplicación. 

“Es importante que las personas 
que cumplen con los requisitos para 

recibir la cuarta dosis asistan a los 
centros de salud primaria de la co-
muna y soliciten su vacuna. Existe 
una planificación para el mes de 
enero, para que las personas inde-
pendiente de su lugar de residencia 
asistan a vacunarse”, explicó por su 
parte el alcalde Claudio Rentería. 

Así en sedes sociales y cen-
tros asistenciales de La Placa, El 
Trapiche, La Torre, Las Sossas, y 
Barraza, por nombrar solo algunos, 
los vecinos podrán solicitar la va-
cuna que les corresponde según 
su esquema inicial o de refuerzo.

Señaló que el objetivo habilitar 
cada espacio para la aplicación 
de la vacuna, se hizo para des-
congestionar el Estadio Diaguita, 
hasta hace unas semanas el único 
recinto autorizado para vacunar, y 
además para acercar el proceso de 
salud a la gente.

“LAS PERSONAS REZAGADAS 
MAYORES DE 18 AÑOS 
DEBEN COMPLETAR SU 
ESQUEMA DE VACUNACIÓN 
CON LA DOSIS DE 
REFUERZO. A NIVEL 
REGIONAL EXISTE UN 
TOTAL DE 92.460 PERSONAS 
REZAGADAS”
ROBERTO VILLALOBOS
SEREMI (S) DE SALUD
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Tras casi cindo décadas se retira 
del periodismo Don Mario Banic

SE DEDICARÁ POR COMPLETO A LA LITERATURA

El destacado 
escritor y pe-
riodista Mario 
Banic deja las 
noticias, después 
de casi 50 años 
de trayectoria, 
para dedicarse 
exclusivamente 
a sus libros.
ROBERTO RIVAS

Activo desde hace casi cinco décadas, quien fuera el primer 
editor del Diario El Ovallino, anunció recientemente su retiro 
del periodismo activo para tener más tiempo para “conversar” 
con los personajes de sus próximas novelas y cuentos. Repasó 
sus inicios y su actualidad en la comunicación.

De hablar pausado, como seleccio-
nando con pinzas cada una de las 
palabras que dirá, tal como lo hace 
con cada letra en las notas, cuentos 
y novelas que escribe, Mario Banic 
Illanes hace un repaso por sus casi 
cincuenta años en el periodismo para 
tomar una decisión: se retira de las 
noticias para dedicarse a su literatura.

Su infancia en El Trapiche la vivió 
leyendo las revistas que le llevaba su 
padre, Alfonso Banic, y los artículos 
que éste escribía. De hecho cuando 
don Mario nació en 1950 ya su padre 
había tenido una dilatada experien-
cia periodística, de la que ha podido 
recuperar y leer infinidad de archivos. 

“Cuando tenía como 17 años escribí 
un artículo y se lo llevé al director del 
diario La Provincia, y él lo publicó al 
día siguiente. Era una imitación y pa-
rodia a una columna que tenía Isabel 
Allende en ese momento. Después 
seguí escribiendo sobre otras cosas, 
pero me fui a Santiago”.

Recuerda Banic que luego de es-
tudiar la media en La Serena, se fue 
a la Universidad de Chile en Temuco 
donde estuve dos años, más tarde 
fue a la misma universidad pero en 
Santiago, con la esperanza de estudiar 
periodismo, aunque no logró entrar 
y en cambio ingresó a la carrera de 
Pedagogía en Español, que tenía 
básicamente los mismos ramos.

“En Santiago me sorprendió el golpe 
militar, y como yo estaba muy com-
prometido políticamente mi papá me 
trajo de vuelta para fondearme en 
El Trapiche. Yo estaba esperando la 
micro para ir a la universidad cuando 
pasaron los aviones que iban a bom-
bardear La Moneda, me devolví a la 
casa y me informé por la radio. No fui 
a clases, varios de mis compañeros 
desaparecieron. Me devolví a Ovalle 
a escribir de forma más regular para 
el Diario La Provincia”.

PERIODISMO EN SERIO
Señaló que el director le pidió in-

corporarse al diario, pero lo que hacía 
era transcribir las Cartas al Director 
y las noticias de última hora que se 
escuchaban en la radio, y que se 
publicaban en la última página.

“Más o menos en el 78, una mañana 
el redactor deportivo no había llegado 
y tuve que ir yo al entrenamiento de 
Deportes Ovalle, allí solo tenía que ver 
a los jugadores y anotar a los posibles 
titulares, para darle los datos al redac-
tor. Pero al terminar el entrenamiento 
fui a hablar con el director técnico, 
el uruguayo don Adolfo Rodríguez, 
lo entrevisté y me explicó su visión 
del juego.  Así que llegué y redacté la 
nota y la publicaron al día siguiente 
a dos páginas, luego el domingo me 
enviaron a mí a cubrir el juego”, recordó 
Banic como su inicio formal.

A los años falleció el director del 
rotativo Juan Carlos Araya, y por 
cuestiones del destino Banic tuvo 
que tomar las riendas del diario por  
unos cuatro años.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Luego tras una propuesta del diario 
El Regional para hacerse cargo de la 
sección “Ovalle”, que derivó en otras 
conversaciones, se dio comienzo a 
un nuevo proyecto periodístico en la 
provincia: El Ovallino, del cual Banic 
fue su primer editor y representante 
legal. 

Estuvo varios años al frente del diario 
en los momentos de la transición a la 
democracia. También fue corresponsal 
del diario El Mercurio, y al cerrar el 
ciclo con El Ovallino, fue director de 
cultura de la Municipalidad de Ovalle, 
uno de sus pocos trabajos no ligados 
al periodismo.

Tras un año y medio fuera de los 
medios, fue invitado de nuevo como 
coordinador de la sección de “Ovalle”, 
pero esta vez para el Diario El Día, 
trabajo que realizó por unos tres o 
cuatro años más.

Una vez al salir de allí, decidió que 
era el turno de buscar una alternativa 
propia, decidiendo iniciar el primer 
diario completamente digital de la 
provincia. “Pero Mario estás loco, si 
en Ovalle no hay computadoras’ me 
dijeron mis amigos, mucho menos 
pensar en teléfonos inteligentes, pero 
nos fue mejor de lo que esperábamos 
y hasta ahora tenemos a OvalleHoy”, 
apuntó.

RETIRO

Pero este último diciembre confesó 
que ya las fuerzas y las ganas no eran 
las mismas, por lo que decidió guardar 
el teclado y poner fin a una carrera 
periodística de casi cinco décadas.

“Siempre mis escritorios son des-
ordenados, igual mi cerebro, pero yo 
entiendo dónde está cada cosa. Y en 
mi desorden conseguí en varias cajas 
con escritos de mi papá, con obras 
literarias mías que las quiero retomar. 
Encontré los primeros cuentos que 
escribí cuando tenía entre 18 y 22 
años, cuando vivía en El Trapiche, y 

cuando los leí me di cuenta que no 
estaban mal. Así que luego los edité 
en otro libro, que tuvo una receptividad 
increíble”.

Actualmente contabiliza nueve li-
bros, entre cuentos, selecciones de 
artículos y novelas cortas.

-¿Cuántos le faltan por escribir?
“De los que tengo comenzados o casi 

listos, son como cuatro o cinco libros. 
Estoy trabajando en otra novela que se 
desarrolla en un futuro distópico pero 
posible… una ciudad como Ovalle en 
medio de una profunda sequía, tengo 
el borrador pero tengo que mejorar 
como cuatro o cinco personajes”.

Señaló que también desea más 
tiempo para hacer segundas ediciones 
de algunos de sus libros agotados, 
con tirajes cortos

Consultado acerca de su cercanía con 
las nuevas generaciones de escritores, 
rescató su excelente relación con dos 
jóvenes narradoras. “Son Anita Toro 
Guerrero, de El Guindo Bajo, autora 
de una tremenda novela ‘Mujer de 
Blanco’ escrita cuando tenía 17 años; 
y Patricia Badilla, domiciliada en Las 
Sossas, autora de otra gran novela 
“La Maldición de la Hacienda”.

En lo personal tiene una esposa de 
toda la vida, dos hijas y tres nietas, 
que son muy buenas lectoras.

“Cuando presenté el libro La 
Invitación, de regreso a la casa, ni 
nieta de siete años me preguntó 
¿‘Tata, ahora ya eres famoso’? así que 
¿qué mejor admiración puedo tener? 
No me queda más que seguir con la 
constancia para escribir mis libros. 
Ahora que estoy retirado, me lo voy 
a tomar con tranquilidad”, puntualizó 
el escritor.

“ENCONTRÉ LOS PRIMEROS 
CUENTOS QUE ESCRIBÍ 
CUANDO TENÍA ENTRE 18 Y 
22 AÑOS, CUANDO VIVÍA EN 
EL TRAPICHE, Y CUANDO 
LOS LEÍ ME DI CUENTA QUE 
NO ESTABAN MAL”.
MARIO BANIC
PERIODISTA Y ESCRITOR
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El cam-
peonato se 
abrió en 
el Estadio 
Diaguita con 
un partido 
entre la 
Academia 
Kico Rojas y 
la Academia 
Municipal. 
CEDIDA

La edición 30 de este 
prestigioso certamen de 
fútbol infantil inició en el 
Estadio Diaguita con el duelo 
entre Kico Rojas (anfitrión 
del torneo) y la Academia 
Municipal en la categoría 
2009-2010. Desde el domingo 
los partidos se han llevado 
a cabo en el Complejo 
Deportivo La Higuera. 

Copa Ciudad de Ovalle regresa con más 
de 70 goles en sus primeros partidos

LAS EMOCIONES CONTINÚAN ESTE MARTES

En la noche del sábado se dio el 
vamos a la Copa Ciudad de Ovalle, 
certamen de fútbol infantil organizado 
por la Academia Kico Rojas. Ese día 
además del tradicional desfile de 
las delegaciones se llevó a cabo el 
primer partido del torneo, en donde 
el club anfitrión derrotó por 7 a 0 a 
Academia Municipal en la categoría 
2009-10.

Los partidos continuaron durante 
el domingo, esta vez en el Complejo 
Deportivo La Higuera.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

En la cancha 1 Kico Rojas venció por 
8 a 0 a Municipal “B” (2009-10), 
Municipal “A” se impuso ante CEFF 
Copiapó por 9 goles a 1 (2007-08), 
Punitaqui derrotó por 9 a 2 a Villa 
Independiente (2007-08) y Municipal 
“B” ganó por 9 a 0 a Cobreloa. 

En la cancha 2 se desarrollaron los 

en la categoría 2011-12. Mientras en la 
categoría 2013-13 ambas academias 
ovallinas animaron un empate 3 a 3. 

Durante este martes se llevarán a 
cabo nuevos partidos en el Complejo 
La Higuera, mientras mañana miér-
coles será el único día de descanso 
del torneo. 

partidos de la serie 2005-06, en 
donde Kico Rojas venció por 5 a 2 a 
Cobreloa, Municipal “A” ganó por 4 
a 3 a Río Bueno y Municipal “B” se 
impuso por 2 a 1 ante Monte Patria.

En la cancha 3 en tanto, Municipal 
“A” y “B” derrotó por 2 a 0 y 2 a 1 a 
Kico Rojas “A” y “B” respectivamente 

¡Te esperamos!
  Muro de escalada de 6 mts

  Estación Musical
  Talleres

Desde el 3 al 14 de enero
Entrada liberada

Colabora

LabKids
Crear jugando

Ven a disfrutar a

Miles de feligreses y peregrinos se volvieron 
a congregar ante el Niño Dios de Sotaquí. 

CEDIDA

Agua y salud fueron los pedidos de la comunidad sotaquina al Niño Dios
TAMBIÉN HAY QUIENES ESPERAN EL REGRESO DEL COMERCIO A LA FIESTA

Este año miles de feligreses y 
peregrinos volvieron a congregarse 
en Sotaquí para celebrar una nueva 
edición de su fiesta religiosa. Los 
vecinos de la localidad manifestaron 
su felicidad por este reencuentro, pero 
también su preocupación por la sequía 
y la pandemia. 

Este 2022 volvió la presencialidad 
a la Fiesta Grande del Niño Dios de 
Sotaquí, las calles de la localidad 
ovallina estaban repletas de feligre-
ses y peregrinos provenientes desde 
diferentes sectores del país. 

Esta es la primera gran diferencia 
con el año pasado, en donde las 
actividades fueron transmitidas por 
redes sociales. Esto llenó de regocijo 
a la comunidad sotaquina, la cual ve 
como su principal tradición no muerte 
pese a las adversidades. 

“La gente estaba contenta, estaba 
lleno el pueblo con mucha gente. El 
año pasado algunos vecinos del pueblo 
participó, aunque muy reducido el 
aforo, pero ahora no, ahora vino gente 
de otras ciudades, ahí se notó la fe 
que la población tiene con el Niño 

Dios, gracias a Dios se ha conservado 
eso”, señaló la presidenta de la junta 
de vecinos de Sotaquí, Raquel Araya. 

A los pies de la figura llegaron los 
rezos con diferentes pedidos, aunque 
salud y agua fueron los más repetidos, 
“la mayoría pidió que llueva, porque 
con la sequía estamos todos muy 
complicados, se le pide al Niño Dios 

que llueva porque el agua significa 
ganancia para todos. También se 
pidió para que terminara la pandemia, 
queremos que la gente pueda salir 
tranquila”, detalló la dirigenta vecinal.

No obstante, queda pendiente el 
comercio, el cual no fue considerado 
en esta oportunidad producto de 
la pandemia, “la gente está acos-
tumbrada a esa parte, pedían que 
permitieran a algunos, pero sabemos 
que ahora no se podía. Hay gente 
religiosa que dice que es mejor que 
no haya comercio, pero yo creo que 
la gente tiene derecho a tener eso. 
Hay gente de Sotaquí que arrienda 
sus puestos, los antejardines, otros 
venden comidas, instalan baños, en-
tonces la gente del pueblo trabaja y 
tiene su negocio, no hay que cerrarse 
solo a lo netamente religioso”, apuntó 
la vecina sotaquina. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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levante la copa en el partido de 
vuelta. El marcador final fue un 
3 a 3, en donde anotaron Richard 
Pizarro, Luis Galleguillos y Patricio 
Ponce para Lagunillas; Bastián 
Jinel, Joan Veliz y Javier Castillo 
para Porvenir. 

INCIDENTE MENOR
En el último minuto de partido de 

la serie honor se registró un inciden-
te menor por parte de la barra del 
Deportivo Porvenir, quienes habrían 
arrojado agua al juez de línea. 

El presidente de Porvenir, Leonardo 
Castillo, lamentó este hecho, “es-
tamos conscientes que los puntos 
se pueden perder por este incidente, 
hay que decir que una agresión 
puede ser con un poquito de agua 
o con algo más grave, pero es una 
agresión al fin y al cabo”, señaló.

Por su parte el dir igente de 
Lagunillas, Juan Casanga, señaló 
que “más allá de este incidente no 
hubo nada más, sabemos que en 
las barras no faltan los desubicados 
que perjudican a los clubes”.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Lagunillas y Porvenir no se 
sacaron ventajas en las finales 

de ida del fútbol rural

AL CIERRE DE LA JORNADA SE REGISTRARON INCIDENTES MENORES

El partido de categoría honor terminó empatado, mientras en 
las series reserva y sénior cada club sumó un triunfo. De esta 
manera, la llave queda abierta para que cualquiera de los dos 
equipos se corone campeón en la vuelta. 

A finales de diciembre Deportivo 
Porvenir, Unión Campesina y Manuel 
Antonio Matta de Sotaquí se co-
ronaron como campeones en las 
categorías de reserva, sénior y honor 
respectivamente del Torneo Amistoso 
de Fútbol Rural de Ovalle.

No obstante, el campeonato aún 
no tiene su cierre definitivo, ya que 
falta por definir el campeón “general”. 
Los dos equipos con mejor puntaje 
del torneo se enfrentan en sus tres 
categorías para definir al vencedor. 
Estos fueron Deportivo Porvenir y 
Deportes Lagunillas.

Durante este domingo 9 de enero 
se llevaron a cabo las finales de ida 
en la cancha de Lagunillas, lo que 
significó una verdadera fiesta para 
el elenco local, ya que volvió a jugar 
en su pueblo después de 10 años. 

La serie de reserva fue la primera 
en saltar a la cancha. En este en-
cuentro fue la visita quien dio el 
primer golpe al imponerse por 2 a 
0 con goles de Joan Veliz y Matías 
Galleguillos. 

Luego fue turno de la categoría 
sénior, en donde los locales se hi-
cieron respetar al vencer por 3 a 2. 
Los goles del “oro y cielo” fueron 
de Rodrigo Carrasco, Oscar Zamora 
y Daniel Rojas, mientras Porvenir 
descontó a través de Jimmy Tello 
y un autogol. 

El cierre fue con un verdadero par-
tidazo que dejó abierta la llave para 
que cualquiera de los dos equipos 

CEDIDADeportes Lagunillas hizo de local en la cancha de su comunidad después de 10 años.

LA VUELTA

El próximo domingo 16 de enero 
se llevarán a cabo las finales de 
vuelta, en donde se pondrá punto 
final a este torneo amistoso de 
fútbol rural.

Tanto Deportivo Porvenir como 
Deportes Lagunillas se jugarán sus 
cartas para quedarse con la copa 
de campeón.

“La ida fue un bonito espectácu-
lo, los dos equipos se dedicaron a 
jugar, fueron partidos muy dispu-
tados, ahora nos queda el partido 

de vuelta y queremos ir en busca de 
los puntos para salir campeones”, 
señaló Juan Casanga.

“Fueron partidos muy disputados 
en la ida, ambos equipos se jugaron 
el todo o nada, nosotros ahora tene-
mos que hacer lo mejor posible para 
ganar en nuestra cancha”, comentó 
por su parte Leonardo Castillo.

La sede para estos encuentros 
debiese ser la cancha de la localidad 
de Unión Campesina, no obstante, 
el incidente ocasionado por hinchas 
de Porvenir en la ida podría provocar 
que se cambie esa localía. 

Deportivo Porvenir espera levantar la copa en su casa, cuando se jueguen las finales de vuelta.
CEDIDA
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LEGALES

CITACIÓN

Se cita a Junta Extraordi-
naria de Accionistas Canal 
Población de Mialqui del Río 
Grande, a realizarse el día 20 
Enero 2022, en sede comuni-
taria localidad Mialqui, a partir 

de las 18:00 horas en primera 
citación y a las 18:15 horas en 
segunda citación, en caso de 
no haber sala en la primera. 
Tabla. La Crisis del Agua, Pago 
de cuotas sociales, Funciona-
miento del canal, Extracciones 
ilegales de agua en el canal y 
cambio de Directiva.

Tradicional “Escuela de Verano” funcionará 
hasta el próximo 11 de febrero

TENDRÁ UN MÁXIMO DE 40 CUPOS EN CADA UNA DE SUS TRES SEDES

Los participantes en la Escuela de Verano tendrán actividades lúdicas, talleres y juegos 
durante el mes que funcione la propuesta estival.

CEDIDA

Esta iniciativa atenderá a 
40 niños y niñas entre 6 y 12 
años de edad en los colegios 
Oscar Araya Molina, Antonio 
Tirado Lanas y en el Colegio 
Padre Joseph Stegmeier de 
Sotaqui.

Un mes de funcionamiento tendrá 
la denominada “Escuela de Verano” 
en Ovalle. Esta iniciativa del muni-
cipio de Ovalle en conjunto con el 
ministerio de Desarrollo Social, y con 
el apoyo de JUNAEB y el Instituto 
Nacional de Deportes, se realizará en 
los establecimientos educacionales 
Antonio Tirado Lanas ubicado en la 
población Ariztía, Oscar Araya Molina 
en villa San Luis y Padre Joseph 
Stegmeier de Sotaqui. 

Los centros funcionarán hasta el 
11 de febrero, de lunes a viernes 
de 8.00 a 17.30 horas y estarán 
habilitados para un máximo de 40 
cupos, debido a que se tienen que 
cumplir los aforos correspondientes 
y exigidos por el ministerio de Salud, 
para prevenir contagios de Covid-19. 

“Habilitaremos estos recintos edu-
cacionales para que funcionen como 

Ovalle

escuela de verano y darles una po-
sibilidad a los padres que trabajan 
durante la temporada, para que dejen 
a sus hijos en un lugar seguro y con 
profesionales a cargo. Los niños y 
niñas tendrán diversas actividades 
y disfrutarán de unas entretenida 
estadía en los tres centros que ten-
dremos acondicionados para ellos” 

indicó el alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería.  

En tanto, el seremi de Desarrollo 
Social, Marcelo Telias sostuvo que 
“en estos tiempos se hace difícil 
compatibilizar el trabajo con el cui-
dado de los niños. Por eso, a través 
de los centros de verano brindamos 
un espacio donde reciben los cui-

dados necesarios, con actividades 
recreativas y deportivas, que aportan 
a su desarrollo y al mismo tiempo 
estamos apoyando a las familias”.

Podrán optar a este beneficio los 
niños y niñas entre los 6 y los 12 años 
de edad de padres temporeros o de 
padres que se encuentren trabajando 
y cumplan con estar dentro del 60% 
en el Registro Social de Hogares. 
Se pueden inscribir de manera pre-
sencial en cada uno de los centros, 
en dependencias del departamento 
de Desarrollo Comunitario, ubicado 
en Libertad 592, esquina Santiago, 
o enviando un correo electrónico a 
avillarroel@imovalle.cl con el nom-
bre, Rut, edad, Registro Social de 
Hogares, y Certificado de Nacimiento 
del niño o niña.  

Los beneficiarios tendrán a su dis-
posición de forma gratuita activida-
des recreativas y lúdicas, visitas a 
la Piscina Municipal los días lunes, 
entre otras actividades. Además, se 
les entregará alimentación durante 
su estadía, consistente en desayuno, 
almuerzo y colación en la tarde antes 
del retiro de las dependencias.

40
Niños y niñas por cada sede atenderá 
la Escuela de Verano.
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Mineduc dice que no se exigirá distanciamiento 
físico y levanta críticas en gremio docente

AÑO ESCOLAR 2022

El presidente del Colegio de Profesores en la Región 
de Coquimbo, Mario Sánchez, calificó al gobierno como 
irresponsable. Además fustigó que se planifique la vuelta de 
los estudiantes con tanta anticipación, sin tomar en cuenta 
la evolución del SARS-CoV-2. En tanto, desde la Coordinadora 
de Colegios Particulares Subvencionados de Chile, su 
secretario general, Hernán Saldaña, señaló que los aforos 
son determinados por el MINSAL y no por el Ministerio de 
Educación. 

En el contexto del retorno obligatorio 
a clases anunciado por el Ministerio 
de Educación (MINEDUC) para el 
próximo 2 de marzo, el ministro Raúl 
Figueroa aseguró que la distancia 
social ya no será exigida como re-
quisito mínimo debido al avance en 
el proceso de vacunación. 

“Ya no es exigible como un re-
quisito mínimo el distanciamiento 
físico, sino que obviamente hay que 
tomar las medidas para que ese 
distanciamiento se mantenga, pero 
las exigencias obligatorias son el 
uso de la mascarilla, la ventilación. 
Eso, gracias al avance del proceso 
de vacunación”, dijo. 

Palabras que causaron polémica 
por cuanto horas después, el pre-
sidente Sebastián Piñera aseguró 
que se podrían superar los 10 mil 
contagiados diarios ante el avance 
de ómicron. 

CRÍTICAS
“Lo hemos dicho antes, en el te-

ma exclusivamente educativo: este 
gobierno permanentemente se ha 
caracterizado por llegar tarde y mal 
a todo. Nunca sus medidas fueron 
coherentes con la realidad que se 
está viviendo en el país, desde las 
vacaciones anticipadas en ade-
lante (…) ha ido cometiendo error 
tras error, en el sentido de que las 
planificadores que hicieron fueron 
a largo plazo, sin tener en cuenta 
la variabilidad que tiene el virus y 
la salud de la población a la que 
ellos tienen que atender que son los 
estudiantes, los trabajadores de la 
educación, además de los padres y 
apoderados”, afirmó el presidente del 
Colegio de Profesores en la Región 
de Coquimbo, Mario Sánchez. 

De este modo, señaló que la admi-
nistración Piñera y el MINEDUC, han 
puesto en riesgo constantemente 
a las comunidades educativas y lo 
calificó como un gobierno saliente 
que es irresponsable en este sentido, 
porque no va a tener ninguna injeren-
cia en lo que va a pasar a partir de 
marzo. Asimismo, el representante 
del gremio docente agregó que le 
parece un despropósito total, porque 
ve lo que está ocurriendo hoy, con 
cifras que están sobre los cuatro mil 
contagiados diarios.  

En tanto, consultado sobre si el 
presidente Gabriel Boric podría re-
considerar esta vuelta a las aulas, se 
mostró esperanzado y es así como 
manifestó que “creemos que así 

El 02 de marzo está programado el regreso obligatorio a clases tras dos años de actividad remota o híbrida. CEDIDA

va a ser. El mismo programa y los 
planteamientos que se han dado, 
son en función de ir considerando 
lo que está ocurriendo más allá de 
intereses particulares como los que 
tiene el gobierno actual, ir conside-
rando las voluntades de la gente 
que trabaja, que está utilizando 
los servicios públicos y medidas 
sanitarias coherentes con la realidad 
del momento”. 

NO ES COMPETENCIA DE ELLOS 
Por su parte, el secretario gene-

ral de la Coordinadora de Colegios 
Particulares Subvencionados de Chile, 

Hernán Saldaña, junto con valorar 
el regreso a clases, más no que sea 
obligatorio, aseguró que “no sé si 
será producto de que el ministro ya 
está de salida, que tal vez se haya 
atrevido a hacer una aseveración de 
ese tipo, porque evidentemente los 
aforos no los establece el Ministerio 
de Educación, sino que de Salud (…) 
independientemente de lo que diga, 
nosotros como administradores de 
colegios tenemos que estar atentos 
a lo que determine la autoridad 
sanitaria al respecto”. 

Por último, aseveró que “como 
sector particular subvencionado y 
específicamente los asociados a 

nuestra organización gremial que 
son casi 400 colegios y liceos en 
todo el país, desde que estuvo la 
posibilidad de volver a clases presen-
ciales después de las vacaciones de 
invierno y con más fuerza posterior 
a septiembre, abrimos nuestros 
colegios e invitamos a nuestros 
apoderamos y tuvimos una muy 
buena recepción”. 

RICARDO GÁLVEZ
Región de Coquimbo

El MINEDUC dio a conocer recien-
temente su balance sobre el año 
escolar 2021. Entre las conclusiones 
más importantes, destacó que en 
noviembre se reportó una asisten-
cia del 65% de los estudiantes de 
colegios con subvención del estado 
(públicos y subvencionados), au-
mento que fue más significativo en 
los establecimientos educacionales 
que permanecieron por más tiempo 
abiertos durante el año escolar. En 
este aspecto, entre julio y noviem-
bre del período en cuestión, se du-
plicó el porcentaje de estudiantes 
que asistieron presencialmente.

BALANCE 2021


