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MAÑANA EN LA 
PLAZA DE ARMAS

ESTRATEGIA EDUCATIVA 
PARA LA CONVIVENCIA 

CON LA PARTICIPACIÓN 
DE NUEVE EQUIPOS

ABRIRÁN 
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FUNDACIÓN “UN ALTO EN EL DESIERTO” 
TENDRÁ PROYECCIÓN INTERNACIONAL
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BUSES ARRIESGAN MULTAS DE LA SEREMI DE TRANSPORTE 

ACUSAN COBRO INDEBIDO 
EN PASAJES RURALES

La norma establece que los estudiantes deben pagar un 33% de la tarifa 
adulta en recorridos hasta 50 kilómetros, lo que no sería respetado por 
lo buses según la denuncia de estudiantes de la localidad montepatrina. 
Líneas se exponen a multas y sanciones del ente regulador. 03
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BOMBEROS ATIENDEN DOS INCENDIOS EN OVALLE EN MENOS DE 10 HORAS02
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Dos casas resultaron afectadas en incendios que se registraron con menos de 10 horas de 
diferencia en Ovalle.

Diversas actividades y estrategias junto a docentes y apoderados se han puesto en práctica 
en Ovalle para atacar la violencia estudiantil.

CEDIDA

CEDIDA

Entre la noche del domingo y las 
primeras horas de este lunes dos 
incendios estructurales en el radio 
urbano de Ovalle requirieron de 
la presencia de Bomberos. No se 
registraron lesionados.

Bomberos atienden dos 
incendios en Ovalle en 

menos de 10 horas

UNA CASA EN ABANDONO RESULTÓ CONSUMIDA POR EL FUEGO

En menos de 10 horas, entre la 
noche del domingo y la mañana del 
lunes, los servicios de emergencia 
de Bomberos de Ovalle fueron nece-
sarios para contener el fuego en dos 
incendios estructurales en el radio 
urbano de la comuna.

El primero de los eventos se registró 
a las 11.00 de la noche del domingo, 
cuando una casa de dos pisos en el 
pasaje Silvia Pizarro de la población 
Ariztía, comenzó a arder, aunque la 
rápida acción de residentes, vecinos 
y bomberos evitó que se consumiera 
la residencia y se extendiera a las 
casas cercanas.

CASA ABANDONADA
En tanto a las 7.00 de la mañana de 

este lunes, voluntarios de la 6ta y la 
7ma compañía fueron convocados por 

el incendio de una casa en estado de 
abandono, pero ocupada por personas 
en situación de vulnerabilidad en la 
población Canihuante.

Allí, y al llegar al lugar en cuestión por 
la calle Antonino Álvarez, bomberos 
encontraron el fuego en libre com-
bustión y con riesgo de propagarse 
a casas vecinas.

En ese sentido el Capitán de la 
Séptima Compañía de Bomberos, 
Iván Araya, explicó a El Ovallino que 
el trabajo se centró en controlar las 
llamas y evitar la propagación del 

dación que desde Bomberos hacen 
a los vecinos es estar pendientes de 
ocupaciones ilegales o irregulares 
a casas en estado de abandono y 
denunciar el hecho a las autoridades 
competentes, ya que es frecuente 
que estas ocupaciones deriven en 
incendios.

“Lo ideal es que los vecinos tengan 
el contacto de Carabineros en caso 
de esas ocupaciones, porque suele 
pasar que el cuidado que tienen de 
esas casas es menor o simplemente 
no tienen ningún resguardo, entonces 
el peligro de un incendio o situación 
de emergencia similar es muy alto”, 
puntualizó Araya. 

fuego. 
“Cuando llegamos el fuego estaba en 

fase de libre combustión, y no había 
nada más que salvar, ya que había 
muy poco material dentro. Vecinos 
cuentan que habían visto gente que ha 
estado durmiendo en esa casa, pero 
al momento cuando llegamos, ya no 
había nadie”, explicó Araya, refiriendo 
que no hubo personas lesionadas.

Destacó que esa casa está rodeada 
de mucha vegetación, así que el riesgo 
de propagación hacia casas vecinas 
sería por esa vía, pero que en sí, la 
casa estaba siniestrada estaba un 
poco aislada de otras estructuras.

Indicó el uniformado que la recomen-

Se trata de una estrategia educativa 
para la convivencia escolar, diseñada 
como una medida práctica para 
prevenir la violencia y el Bullying, 
en el que está implicada toda la 
comunidad educativa y familia de los 
alumnos.

Refuerzan programa para prevenir 
violencia escolar

ANTE EPISODIOS DE AGRESIÓN ESTUDIANTIL

Tras los hechos de violencia registra-
dos en distintos establecimientos edu-
cacionales en el país, La Municipalidad 
de Ovalle a través del Departamento 
de Seguridad Ciudadana, reforzará el 
trabajo de preventivo que se viene 
realizando desde el 2016 focalizado 
en la prevención del Bullying y la 
violencia escolar. A la fecha se han 
intervenido más de 10 colegios en 
la comuna. 

El alcalde de Ovalle Claudio Rentería, 
destacó que trabajo que realiza el 
equipo de profesionales “en el año 
2016 implementamos esta inicia-
tiva como piloto en nuestra comuna 
y a nivel nacional, con recursos de 
la Subsecretaría de Prevención del 
Delito, para abordar el fenómeno de 
la violencia en los establecimientos 
educacionales de mayor vulnerabilidad, 
debido al gran trabajo en el año 2019 
junto al Concejo Municipal  decidi-
mos asumir el costo del programa, 
para instaurarlo como parte de las 
políticas en temáticas de Violencia 
Escolar permanente”. 

En este sentido, la directora de 
Seguridad Pública, Hortensia Flores 
señaló que “el  proyecto busca tomar 
medidas de mediano a largo plazo, 
más allá de los casos de bullying 
mediáticos de los que hay que hacerse 
cargo, con énfasis en la prevención y 
anticipación a los hechos de violencia, 
contamos con todos los canales y 
redes de apoyo del municipio y otras 

instituciones públicas”.
Actualmente, la iniciativa se encuen-

tra apoyando los establecimientos; 
Escuela El Guindo, Liceo Politécnico de 
Ovalle y Escuela Elvira Ochoa Avilés. 
Se cuenta con un equipo multidis-
ciplinario, que está compuesto por; 
Psicólogo, Asistente Social, Sociólogo 
e Instructora de yoga, favoreciendo la 
intervención psico-socio-emocional, 
de la comunidad educativa, de una 
manera integral.

DETALLES DE LA INTERVENCIÓN 
Este programa en la comuna de 

Ovalle  aborda las problemáticas 

escolar. 
Este trabajo se realiza de manera 

articulada con las redes de apoyo 
ya sea, Tribunal de Familia, Fiscalía, 
Carabinero de Chile, Red Mejor NIñez, 
Centro Sayen, Habilidades para la Vida, 
entre otras. Para generar una pronta 
atención a la vulneración presente en 
la comunidad educativa.

de la violencia escolar a través de 
su metodología de trabajo socio-
ecológica en la que se considera el 
fenómeno de la violencia escolar 
como un complejo intercambio social 
entre las familias, los docentes, los 
estudiantes y la comunidad, siendo 
todos actores relevante a la hora 
de abordar la temática de violencia 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Estudiantes acusan cobro indebido 
en pasaje de trayecto El Palqui-Ovalle

BUSES ARRIESGAN MULTAS DE LA SEREMI DE TRANSPORTE 

La norma establece que los estudiantes deben pagar un 33% 
de la tarifa adulta en recorridos hasta 50 kilómetros, lo que 
no sería respetado por lo buses según la denuncia de dos 
estudiantes de la localidad montepatrina. 

Dos estudiantes universitarios pro-
venientes de El Palqui denunciaron 
ante Diario El Ovallino una irregular 
situación en los buses que recorren 
la Ruta D-55.

La norma establece que el valor del 
pasaje para estudiantes debe ser del 
33% de la tarifa de adulto, esto en 
recorridos hasta 50 kilómetros, ya 
que en distancias mayores a esa el 
pasaje para estudiante debe tener 
un valor del 70% de la tarifa adulta. 

En este contexto, los estudiantes 
palquinos, quienes prefirieron reservar 
su identidad para esta nota por miedo 
a represalias, manifestaron que en la 
actualidad el pasaje desde El Palqui 
a Ovalle tiene un costo de $2.100, 
por lo tanto, el estudiante debiese 
pagar $690, ya que la distancia de 
este recorrido es de aproximadamente 
43 kilómetros. 

No obstante, esto no sería respetado 
por los buses que realizan estos reco-
rridos, ya que a los estudiantes se les 
estaría cobrando $1.500 actualmente.

“La tarifa que ellos cobran es ma-
yor que la que corresponde, ya que 
entre El Palqui y Ovalle la distancia 
es menor a 50 kilómetros, y por lo 
tanto deberían cobrar el 33% del 
pasaje normal, ellos están cobrando 
$1.500 por estudiante, pero debe-
rían cobrar aproximadamente $690. 
Son demasiados los estudiantes 
que viajan desde El Palqui y tienen 
que pasar por esto, también viajan 
muchos desde Monte Patria donde 
pasa lo mismo”, declaró una de las 
denunciantes.

Por esta situación, los estudiantes 
decidieron trasladarse hasta La Serena 
para realizar una denuncia formal a la 
Seremi de Transporte, desde donde 
se habrían comprometido a fiscalizar. 

Esta denuncia fue efectuada el 
18 de marzo, desde esa fecha los 
estudiantes no han notado cambios 
en el cobro de los buses, “en uno de 
los minibuses cambiaron el tarifario 
y salía el monto correcto, de $690, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Provincia del Limarí 

El valor del pasaje para estudiantes entre El Palqui y Ovalle tendría un valor indebido según algunos estudiantes. ARCHIVO

pero también me cobraron $1.500, 
nosotros sospechamos que ese bus 
fiscalizaron”, comentó uno de los 
estudiantes. 

Esta situación preocupa a los afec-
tados  sobre todo en consideración 
de sus escasos recursos económicos. 

“Este es un gasto bien importante 
para nosotros como estudiantes, 
porque el horario que tenemos no nos 
permite trabajar. Hay que considerar 
que la Universidad de La Serena 
está arriba, hay que pagar también 
el pasaje en colectivo, entonces 
estamos gastando cerca de 4 mil 
pesos diarios en pasaje”, indicó uno 
de los estudiantes. 

“Son entre 80 y 90 mil pesos men-
suales lo que gastamos”, comple-
mentó el otro. 

RIESGO DE MULTA
Desde la Seremi de Transporte 

se informó que los buses que sean 
sorprendidos no respetando la tarifa 
arriesgan una multa de 1.5 UTM, lo 
que en la actualidad equivale a poco 
más de 100 mil pesos chilenos. 

No obstante, los estudiantes de-
nunciantes dudan de la eficacia de 
las multas, “nosotros concluimos 
que no les importa pagar una multa, 
porque hemos visto como una de 

las empresas de buses se estaciona 
en lugares indebidos y Carabineros 
les pasa una multa, pero lo siguen 
haciendo, eso quiere decir que no les 
importa pagar una multa si pueden 
sacar más provecho haciéndose los 
lesos”, apuntó uno de ellos. 

Las empresas de transporte aludidas 
no quisieron referirse al tema por el 
momento.

“SON DEMASIADOS LOS 
ESTUDIANTES QUE VIAJAN 
DESDE EL PALQUI Y TIENEN 
QUE PASAR POR ESTO, 
TAMBIÉN VIAJAN MUCHOS 
DESDE MONTE PATRIA 
DONDE PASA LO MISMO”

ESTUDIANTE DENUNCIANTE 
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Fundación ovallina “Un alto en el 
desierto” tendrá proyección internacional

A TRAVÉS DE LA NUEVA CAMPAÑA DE IMAGEN DE CHILE

La nueva campaña de la institución que proyecta iniciativas 
nacionales en el extranjero, incluye entre seis propuestas a 
la fundación ovallina que lucha contra la desertificación de la 
zona, poniendo en valor las propuestas de atrapanieblas en la 
localidad de Peñablanca.

Luego de un largo camino desde 
2005 cuando inició la propuesta, 
la fundación ovallina Un Alto en el 
Desierto tiene ahora un nuevo com-
promiso internacional, gracias a la 
campaña de Imagen de Chile, que 
busca “exportar” las ideas regionales.

“Natalia y Nicolás están creando un 
futuro fértil para el desierto. Y si Natalia 
y Nicolás crean futuro, Chile crea 
futuro”. Esta es una de las potentes 
frases de la nueva campaña con la cual 
Imagen de Chile, institución adscrita 
a la Cancillería, busca posicionar al 
país en el exterior, a través de una 
serie de seis piezas audiovisuales de 
la campaña “Chile Creando Futuro”.

Este año el foco estuvo sobre seis 
emprendedores de distintas regiones 
del país, quienes a través de diferentes 
proyectos buscan solucionar proble-
máticas globales, están aportando en 
la creación de futuro. 

“Pasar de ser percibidos como el 
país de los espectaculares paisajes 
al país del talento. Este es el objetivo 
de la nueva etapa de la campaña 
Chile Creando Futuro, que incorpora 
las historias de chilenos que a través 
de la innovación y la búsqueda de 
soluciones a problemas globales, 
hoy están creando un futuro con 
propósito”, señaló a El Ovallino la 
directora ejecutiva de Imagen de 
Chile, Constanza Cea

Destacó que buscan que se reconozca 
a Chile como un país de talentos, y 
que sintoniza con lo que está bus-
cando el mundo y que está buscando 
respuestas diferentes.

“Esa capacidad de conexión y de 
crear futuro a partir del  talento es 
algo que es parte de nuestra iden-

ROBERTO RIVAS SUAREZ
Ovalle

La propuesta ovallina de “cosechar el agua” se conocerá a nivel internacional a través de la campaña que posiciona el talento nacional en el 
extranjero.

EL OVALLINO

tidad y que está presente a lo largo 
de todo Chile”.

HISTORIA LOCAL
Ubicados en la comuna de Ovalle, 

“Un alto en el desierto” es la primera 
red de cosechadores y recicladores de 

agua en Chile, la que a través de 28 
atrapanieblas ubicados en Reserva 
Ecológica Cerro Grande, logra cosechar 
un promedio de 1.537 litros de agua 
al día, equivalente a casi 600.000 
litros al año, representando uno de 
los mejores resultados de cosecha 
de niebla en el Cono Sur.

“Es muy relevante mostrar en la 
situación en que estamos: la situación 
crítica en cambio climático, escasez 
hídrica, injusticia hídrica también, y 
el cómo podemos generar soluciones 
desde nosotros, soluciones concretas, 
reales, que permitan generar litros de 
agua, y que permitan hacer frente 
a esta situación”, señala Natalia 
Rebolledo, directora ejecutiva de un 
Alto en el Desierto. 

La historia de la fundación es una 
de seis escogidas y que muestra un 
tema tan relevante como la escasez 
hídrica.

“De modo que nos tiene a todos 
sensibilizados e involucrados en un 
desafío enorme, y acá estamos viendo 
una respuesta y una forma de abordarlo 

y de generar una respuesta diferente, 
a través de lo que se hizo con esta 
fundación ovallina”, señaló Cea.

Desde la semana pasada el mate-
rial está siendo difundido al público 
nacional e internacional, traducido 
en tres idiomas (castellano, inglés 
y portugués), durante los próximos 
meses, en Nueva York, Londres, Madrid 
y Sao Paulo a través de plataformas 
digitales.

Esta nueva campaña, que además 
cápsulas multimedia integra un lan-
ding que profundiza en las historias 
de los emprendedores, busca inspirar 
desde el talento, la sustentabilidad, la 
innovación y la inversión, poniendo el 
foco en las experiencias de chilenos 
desconocidos que hoy están creando 
futuro. 

“Sería muy bonito que fundacio-
nes en otros países se pusieran de 
acuerdo con Un Alto en el Desierto 
para recibir asesoría y consejos. Ya 
que tienen una forma novedosa de 
buscar una respuesta al desafío de 
la sequía”, apuntó Cea.

Además de la solución para la cri-
sis hídrica en el desierto, las otras 
ideas de otras regiones apuestan 
por transformar espacios urbanos 
en áreas verdes; combinar reciclaje y 
agricultura; incentivar la construcción 
con materiales reciclables; proteger 
a especies en peligro de extinción 
de accidentes viales; e incentivar la 
electro movilidad.

“ESA CAPACIDAD DE 
CONEXIÓN Y DE CREAR 
FUTURO A PARTIR DEL  
TALENTO ES ALGO QUE 
ES PARTE DE NUESTRA 
IDENTIDAD Y QUE ESTÁ 
PRESENTE A LO LARGO 
DE TODO CHILE”
CONSTANZA CEA
DIRECTORA DE IMAGEN DE CHILE
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A finales de 2021 se disputó un campeonato FENFUR, pero de carácter amistoso. 

Nueve equipos irán por la 
gloria en el Campeonato 

FENFUR de Punitaqui 

COMPETENCIA OFICIAL DESPUÉS DE DOS AÑOS 

Este fin de semana inició el torneo de fútbol rural en la “Tierra 
de los Molinos”. Unión Punitaqui, Campo Lindo, Cobreloa El Peral, 
Unión Las Ramadas, Pueblo Viejo, Sol de América de Graneros, 
Palestino El Toro, Granjitas y Unión Esperanza son los clubes 
que animan la temporada 2022. 

Este fin de semana comenzó el 
Campeonato FENFUR de Punitaqui 
2022, el cual estará protagonizado 
por nueve clubes de la comuna: Unión 
Punitaqui, Campo Lindo, Cobreloa El 
Peral, Unión Las Ramadas, Pueblo 
Viejo, Sol de América de Graneros, 
Palestino El Toro, Granjitas y Unión 
Esperanza. 

Este es el regreso del campeonato 
de forma oficial, ya que no se disputa 
desde 2019 (el torneo de 2021 fue 
de carácter amistoso).

El formato de campeonato es de 
dos ruedas de todos contra todos, 
los cuatro equipos que obtengan 
mayor puntaje clasificarán a las 
semifinales, para posteriormente 
definir a los finalistas que irán por 
la copa. 

Esta última fase se jugaría en el 
Estadio Municipal de la comuna, a 
diferencia de la fase regular, la cual 
se juega en las diferencias canchas 
y localidades. 

El presidente de la FENFUR de 
Punitaqui, Eugenio Contreras, mani-
festó que esta será una competencia 
atractiva por el nivel de los clubes 
participantes, “hay varios equipos 
que están muy fuertes, Graneros 
para este año se reforzó muy bien, 
Las Ramadas también viene con 
fuerza ya que tiene jugadores del 
Social (CSD Ovalle), todos los equi-
pos se reforzaron, Unión Punitaqui 
siempre es fuerte, entonces pienso 
que va andar muy bien el torneo”, 
puntualizó. 

En esta primera fecha Unión Las 
Ramadas sacó ventaja de visitante 
ante Palestino El Toro, ya que em-
pató en reserva y sénior (2 a 2 y 1 
a 1 respectivamente), venciendo en 
honor por 3 a 0. 

Sol de América logró triunfos con-
tundentes ante Pueblo Viejo por 2 a 
0, 5 a 0 y 4 a 1, mientras Granjitas y 
Cobreloa El Peral repartieron puntos 
(2 a 1, 2 a 4 y 3 a 3).

Por último, Campo Lindo vapuleó 
como visitante a Unión Esperanza, 
gracias a sus triunfos por 3 a 0, 2 
a 0 y 5 a 0. Unión Punitaqui tuvo 
su fecha libre. 

TORNEO REGIONAL 
El campeonato punitaquino debiese 

terminar a mediados de septiembre, 
ya que en esa fecha por lo general 
comienza el Campeonato Regional 
FENFUR, el cual incluya a los me-
jores equipos de Punitaqui, Ovalle 
y Salamanca. 

No obstante, el dirigente punita-
quino Eugenio Contreras señala que 
la participación ovallina estaría en 
duda por la sanción a uno de sus 
dirigentes a nivel nacional.

“Mientras Ovalle no tenga claro lo 
que va hacer podría haber un cam-
peonato regional entre Punitaqui y 
Salamanca. A nivel regional estamos 
esperando que se resuelva lo de 
Ovalle, porque no sabemos si van 
a continuar o no”, apuntó. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Punitaqui

EL OVALLINO

EXPERIENCIAS PASADAS

Hay que destacar que durante 2021 
se desarrolló este campeonato, aunque 
con un carácter amistoso a la espera 
de la competencia oficial, que es el 
iniciado ahora. 

En esta última experiencia el cam-
peón fue Unión Las Ramadas, quien 

se impuso ante Deportivo Campo 
Lindo en la final jugada en el Estadio 
Municipal de Punitaqui. 

En esa oportunidad el equipo blau-
grana venció por 2 a 1 en la serie honor, 
mientras la serie reserva y honor habían 
empatado en la previa, “este torneo 
lo organizaba la asociación, pero no 
tenía ningún tipo de validez para la 
asociación nacional, ya que era un 
campeonato amistoso, como el que 
se hizo en Ovalle”, indicó Eugenio 
Contreras. 

El último registro oficial se remonta 
a finales de 2019, cuando Unión 
Punitaqui se coronó campeón ante 
Campo Lindo, “después en 2020 no 
alcanzamos a jugar ninguna fecha por 
la pandemia, en ese sentido no nos 
afectó mucho, solo quedamos con la 
incertidumbre de cuando podríamos 
volver a jugar”, indicó el dirigente 
punitaquino. 

Palestino El Toro – Unión Las Ramadas
Reserva 2-2
Senior 1-1
Honor 0-3

Sol de América – Pueblo Viejo
Reserva 2-0
Senior 5-0
Honor 4-1

Granjitas – Cobreloa El Peral
Reserva 2-1
Senior 2-4
Honor 3-3

Unión Esperanza - Campo Lindo 
Reserva 0-3
Senior 0-2
Honor 0-5

RESULTADOS 
DE LA PRIMERA FECHA 

“HAY VARIOS EQUIPOS 
QUE ESTÁN MUY FUERTES, 
TODOS SE REFORZARON, 
PIENSO QUE VA ANDAR MUY 
BIEN EL TORNEO”
EUGENIO CONTRERAS 
PRESIDENTE FENFUR PUNITAQUI 
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Gremios del turismo valoran positivamente 
apertura de fronteras terrestres

BENEFICIO SERÍA A MEDIANO Y LARGO PLAZO

Luego de la confirmación 
por parte del gobierno, de 
que se abrirán al tránsito de 
personas y vehículos, todos 
los pasos fronterizos del 
país a partir del 1 de mayo, 
desde los gremios locales 
vinculados a la actividad 
turística manifestaron su 
satisfacción por la medida, 
en especial dicen, porque 
permite avanzar hacia la 
esperada normalización de 
actividades.

Este domingo el gobierno anunció 
la apertura total de las fronteras te-
rrestres del país a partir del próximo 
1 de mayo.

De hecho, se espera que este 
martes, las autoridades sanitarias 
anuncien una serie de medidas 
específicas para cuando llegue el 
momento de implementar la me-
dida, luego de un año de tener las 
fronteras cerradas.

En efecto, fue en abril de 2021, 
cuando el gobierno de entonces, 
producto del alza de contagios por 
Covid, tomó la decisión de cerrar los 
pasos fronterizos terrestres.

A nivel local, la medida fue aplaudida 
por los gremios ligados al turismo, 
pues para ellos, implica un paso 
decisivo en algo que esperaban 
largo tiempo: la normalización de 
las actividades económicas y los 
flujos de los potenciales visitantes, 
especialmente de los países vecinos. 

Para la presidenta de la Cámara 
Regional de Turismo, Laura Cerda, 
el abrir las fronteras, “es un tema 
relevante para todo el país y espe-
cialmente para las regiones como 
la nuestra, que cuenta con un paso 
internacional que está en el mismo 
territorio”, en referencia al Paso 
Agua Negra. 

Ahora bien, si bien es cierto el paso 
sólo se abre en temporada estival y 
no el resto del año, para la dirigenta 
gremial el permitir la apertura del 
paso, implicaría un beneficio a me-

El anuncio del gobierno incluye al Paso Agua Negra en el caso de la región. LAUTARO CARMONA

diano y largo plazo por las nuevas 
condiciones naturales.  

“Dado la situación del cambio 
climático, y muy a pesar nuestro, 
esa situación estaría dejando de 
ser un factor que impidiese darle 
permanencia a una apertura sos-
tenida en el tiempo. De ser así, 
podrían procurarse escapadas de fin 
de semana en ambos sentidos y/o 
en su efecto tener fechas de alto 
movimiento en nuestra región de 
acuerdo a calendarios de feriados 

que son distintos y más abundan-
tes en San Juan y Argentina en 
general”, señala. 

En ese sentido, por ejemplo, se 
ocuparía toda la infraestructura 
turística de manera pareja durante 
el año, “y vendría a ser una potente 
oportunidad para acelerar la reacti-
vación y compensar este sector que 
se ha visto tan afectado durante 
estos últimos años”, agregó Cerda.

En esa misma línea, se manifes-
tó Marcos Carrasco, presidente 
de Hotelga y de la Multigremial 
regional, quien calificó la apertura 
de fronteras como “una muy buena 
noticia”, largamente esperada. 

“A lo mejor no es un apoyo en lo 
inmediato, pero si a mediano y largo 
plazo las personas podrán acercarse 
a nuestra región y país. Tenemos 
destinos que dependen del turismo 

internacional, por ende es tremen-
damente importante este anuncio 
que se estaba esperando desde 
hace un tiempo atrás”, subraya. ´

Y es que en la línea de lo mencio-
nado por la presidenta de la Cámara 
Regional de Turismo, “avanzar hacia 
una apertura, es avanzar hacia la 
normalidad, y por supuesto que eso 
ayudará a la reactivación y recupe-
ración de nuestro sector y de toda 
la economía”, afirmó Carrasco. 

MENOS OBSTÁCULOS
A nivel nacional en tanto, si bien 

también una positiva valoración de 
la apertura de los pasos fronteri-
zos, se espera, eso sí, avanzar en 
otros temas que a juicio del sector, 
están perjudicando gravemente su 
recuperación.

Así es como desde Fedetur, es-
peran que este martes, el gobierno 
dé a conocer una flexibilización de 
los requisitos sanitarios para esta 
nueva etapa, y así ir recuperando 
progresivamente el flujo de turistas 
que había antes de la pandemia. 
Ello sobre todo, enfocado al turismo 
receptivo. 

En concreto, se pide el fin de la 
homologación de vacunas a los ex-
tranjeros que quieren venir a Chile.

Cabe recordar que hasta el momen-
to, para ingresar al país se requiere 
un examen PCR con 72 horas de 
antigüedad, la homologación previa 
de vacunas, una declaración jurada, 
y un seguro médico con cobertura 
por 30.000 dólares. 

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena ES UN TEMA RELEVANTE 

PARA TODO EL PAÍS Y 
ESPECIALMENTE PARA 
LAS REGIONES COMO 
LA NUESTRA, QUE 
CUENTA CON UN PASO 
INTERNACIONAL QUE ESTÁ 
EN EL MISMO TERRITORIO”
LAURA CERDA
PRESIDENTA CÁMARA REGIONAL DE TU-
RISMO

A LO MEJOR NO ES UN 
APOYO EN LO INMEDIATO, 
PERO SI A MEDIANO 
Y LARGO PLAZO LAS 
PERSONAS PODRÁN 
ACERCARSE A NUESTRA 
REGIÓN Y PAÍS”
MARCOS CARRASCO
PRESIDENTE HOTELGA

Cinco
De Abril de 2021 fue el día en que co-
menzó a regir el cierre de fronteras 
en el país.
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LEGALES

CITACION

Agricola Guayaquil S.A cita a 
Junta Ordinaria de Accionistas, 
para el día 24 de Abril del año 
2022, a las 10.00 horas en Pri-
mera Citación, 10.30 horas en 

Segunda Citación, en la depen-
dencias de la empresa. Tabla: 
Lectura Acta Anterior; Situación 
Actual de la Empresa; Elección 
de Directorio.

EXTRACTO

El Tercer Juzgado de Letras de 

Ovalle, en sentencia de fecha 
27 de enero de 2022 dictada en 
causa RIT V-13-2021 resolvió: Que 
se concede la posesión efectiva 
de la herencia testada quedada 
al fallecimiento de doña SARA DE 
MERCEDES AVALO CAMPUSANO 
a doña CLAUDINA DEL CARMEN 
ARACENA ÁVALOS. Testamen-

to otorgado por la causante 
con fecha 15 de abril de 2003, 
ante Notario Público de Ovalle 
don Eugenio Jiménez Larraín, 
Repertorio N° 644 de la misma 
fecha, a fojas 2.122 del Registro 
de Escrituras Públicas, corres-
pondiente al segundo bimestre 
del año 2003. Secretario.

REMATE CONCURSAL

Remate Concursal, 20 de abril 
de 2022, a las 11:00 hrs, en calle 
Tangue 38, Ovalle. Automóvil 
Chevrolet Spark lite 1.0 año 
2012 PPU GLGJ.43-5 Mínimo $ 
2.100.000, además licuadora, 
batidora, parrilla eléctrica y 

tostadora eléctrica. Liquidador 
Concursal: Leonardo Álvarez 
Orozco. Rol C-1062-2021, 2°Juz. 
de letras de Quilpué. Caratu-
lado “Gajardo”. Comisión: 7% 
más impuestos. Consultas: 
+56976680177/rematesma-
guy@hotmail.com. Miguel 
Guzmán Yuri RNM 1344.

Abrirán Fondos Concursables Regionales para 
distintas líneas de organizaciones sociales

PARA PROYECTOS DEPORTIVOS, CULTURALES Y DE SEGURIDAD ENTRE OTROS RUBROS

Organizaciones sociales y deportivas podrán postular a los fondos regionales concursables 
2022.

EL OVALLINO

A partir de este miércoles, 
cuando sean presentados 
de manera oficial, estarán 
disponibles más de cinco 
mil millones de pesos para 
que las organizaciones 
sociales privadas sin fines 
de lucro puedan postular 
a las distintas líneas de 
Cultura, Deporte, Seguridad 
Ciudadana, Social y Medio 
Ambiente. 

Este miércoles 13 de abril en horas 
del mediodía se realizará en la Plaza de 
Armas de Ovalle, el lanzamiento oficial 
de los Fondos Concursables 2022, 
del Gobierno Regional, un evento que 
tendrá distintas muestras culturales y 
deportivas, en las que las autoridades 
anunciarán que este año se destinó el 
7% del Fondo Nacional de Desarrollo 
Regional (FNDR), equivalente a $5.270 
millones, para que organizaciones 
sociales privadas sin fines de lucro 
puedan postular. 

“Queremos fortalecer nuevas líneas 
a nivel regional, principalmente en 
medio ambiente y cultura, por tanto, 
extiendo a todas las organizaciones 
territoriales de la región la invitación 

Ovalle

y a estar atentos a la información que 
les haremos llegar, a las diferentes 
comunas también con una asisten-
cia directa y también a la etapa de 
postulación que ya inició”, aseguró la 
gobernadora regional Krist Naranjo.

PROTAGONISTAS
Las organizaciones privadas sin fines 

de lucro, como las juntas de vecinos, 
clubes de adultos mayores, agrupa-
ciones culturales, clubes deportivos, 
centro de padres, fundaciones, corpo-
raciones, entre otros, podrán postular 
siguiendo las bases que se informan en 
la página web del Gobierno Regional 
de Coquimbo: www.gorecoquimbo.cl 

De esta manera, las personas que 
cumplan los requisitos establecidos, 
podrán postular a temáticas deporti-
vas, tales como: escuelas formativas, 
deporte competitivo, recreativo o alto 
rendimiento, así también comprar im-
plementación deportiva para torneos 
nacionales o internacionales. 

En la línea social, puede ser la pro-
moción, integración e iniciativas que 
mejoren la calidad de vida de vecinas 
y vecinos, actividades en apoyo a la 
prevención y rehabilitación de drogas, 
atención a adultos mayores o inter-
venciones sociales. 

Por otra parte, en la línea se cultura 
con el Fondo Concursable “Cristian 
Cuturrufo”, en homenaje al desatacado 

músico regional, pueden surgir pro-
yectos con el fin de rescatar, registrar 
y difundir el patrimonio cultural, la 
cultura ancestral y la artesanía local, 
artes escénicas, audiovisuales, música 
o literatura.

Por último, en la línea de medio am-
biente, se pueden financiar proyectos 
para la gestión de residuos y reciclaje, 
gestión de recursos hídricos, cuidado de 
la biodiversidad y también acciones en 
contra de la contaminación ambiental, 
entre otras iniciativas. 

Los montos para cada línea son: $1.150 
millones para el Fondo de Cultura; $850 
millones para el Fondo de Deporte; $450 
millones para Seguridad Ciudadana; 
$1.820 millones para el Fondo Social y 
$1.000 millones para la subvención de 
iniciativas orientadas a la preservación 
y cuidado del medio ambiente.

“QUEREMOS FORTALECER 
NUEVAS LÍNEAS A 
NIVEL REGIONAL, 
PRINCIPALMENTE EN MEDIO 
AMBIENTE Y CULTURA, POR 
TANTO, EXTIENDO A TODAS 
LAS ORGANIZACIONES 
TERRITORIALES DE LA 
REGIÓN LA INVITACIÓN”
KRIST NARANJO
GOBERNADORA REGIONAL
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Eliminación de mascarillas: recomiendan 
monitorear contagios ante casos de ómicron sigilosa

ESPACIOS CERRADOS SEGUIRÁN CON RESTRICCIONES

El control de los contagios será vital para continuar o revertir la medida que a partir del 14 de 
abril permitirá la eliminación del uso de mascarillas en espacios abiertos. 

LAUTARO CARMONA

Mientras sigue en pie la iniciativa del gobierno de flexibilizar el 
uso de cubrebocas en espacios abiertos a partir del próximo 
14 de abril, expertos señalan que es importante mantener 
un detallado seguimiento de la evolución de las infecciones 
durante las próximas semanas. Desde el gobierno en tanto, 
reiteraron que ante un alza importante de contagios, la medida 
podría revertirse y volver al uso obligatorio de mascarillas en 
lugares públicos.

La detección y confirmación en la 
Región de Coquimbo de siete casos 
de la subvariante de Covid, BA.2, 
conocida también como ómicron 
sigilosa porque no sería detectada 
por los test de PCR, hizo saltar 
nuevamente las alarmas por una 
eventual nueva alza de contagios.

Esto, porque según la informa-
ción médica disponible, la BA.2 
es 1,5 veces más transmisible que 
la cepa original de la enfermedad, 
lo que sumado a la posibilidad de 
que no pueda ser detectada por los 
exámenes convencionales, arroja un 
riesgo cierto de aumento de casos 
de Covid.

En ese contexto, el anuncio del 
gobierno hecho la semana pasada 
sobre la flexibilización del uso de 
mascarillas a partir del próximo 
14 de abril, abre la interrogante 
sobre lo oportuno de esa medida, 
justo cuando una nueva cepa, que 
actualmente es responsable de un 
aumento de contagios en Europa y 
Estados Unidos, presenta los primeros 
infectados en la región.  

Al respecto, la seremi de Salud, 
Paola Salas, señaló que, de momen-
to, la eliminación de mascarillas en 
espacios abiertos, como parques, 
plazas, playas o calles sin mucho 
tráfico de personas, continúa en 
pie. No obstante, aclara, la llegada 
de la ómicron sigilosa pasará a for-
mar parte de los antecedentes que 
se evaluarán al momento de tomar 
decisiones sobre la aplicación de las 
medidas sanitarias en la región, a 
través del Plan Paso a Paso. 

Así, subraya la seremi, la flexibili-
zación del empleo de cubrebocas, 
dependerá de la evolución de esta 
nueva subvariante que se sumará a 
otros indicadores de importancia: 
cantidad de personas en la UCI y 
porcentaje de vacunados. 

“Si quedáramos clasificados como 
de ‘Alto Impacto Sanitario’ para la 

población, ahí no se va a permitir 
la libertad en el uso de mascarilla, 
sino que su uso va a seguir siendo 
obligatorio en espacios abiertos y 
cerrados”, explica la seremi Paula 
Salas, quien reitera que el uso o no 
uso de cubrebocas, “va a depender 
de la fase en que la región quede 
calificada”.

“Todo va a depender de cómo 
evolucionen los contagios, porque 
si nosotros vemos que la ómicron 
sigilosa empieza a causar un aumento 
de casos, sin duda que esto cambia 
la situación”, añadió la autoridad. 

ALERTAS

En efecto, es en este aspecto al que 
apuntan profesionales de la Salud, 
para determinar si se mantiene, 
como hasta ahora, la eliminación 
de la utilización de mascarillas en 
espacios abiertos.

Fernando Carvajal, presidente del 
Colegio Médico de la Región de 
Coquimbo, explica que este tipo de 
medidas, perfectamente “pueden 
tener avances y retrocesos”, por 
tanto, el camino debiera ser “ir ajus-
tando esta medida, dependiendo del 
momento e ir aplicándolo según el 
contexto regional, (…) dependiendo 
de la cantidad de vacunación o el 
número de camas UCI disponibles”.

A juicio del presidente de la orden, 
aún es posible mantener la medida, 
“pero no podemos dejar de estar 
atentos a la evolución del contexto 
general. Puede que en un momento 
haya que retractarse”.

Por su parte, para la vocera de la 
Sociedad de Microbiología de Chile, 
Claudia Saavedra, Somich, dado que 

en la región ya hay casos registrados 
de la variante BA.2, lo más lógico 
“es exigirle a la población que evite 
retirarse las mascarillas en aglome-
raciones de personas, porque yo creo 
que al final, eso es lo importante”.

Y es que a juicio de la profesional 
lo relevante es que no se baje la 
guardia en estos momentos, más 
cuando el nivel de contagio de esta 
subvariante es un 20% superior a 
la original explica. 

En ese sentido, Saavedra apunta 
al hecho de que es muy probable 
que, al igual que en otras partes del 
mundo, “la BA.2 vaya a ser una de 
las variantes predominantes, y por 
eso se requiere fortalecer la vigilancia 
genómica, y con mayor razón, si no 
estamos ocupando la mascarilla al 
aire libre”

De todas maneras, la vocera de la 
Somich, espera que el alto porcentaje 
de vacunación que registra el país 
que ya alcanza el 90%, sumando 
las dosis de refuerzo -aunque la 
región se encuentra por debajo de 
ese promedio alcanzando un 76% - 
pueda ser una suerte de “barrera de 
defensa” contra el virus. 

Además, dice, “hay que considerar 
que pasamos un periodo de verano 
con mucha infección, y, por lo tanto, 
muchas personas se contagiaron, y 
además de la vacunación, el haber 
sido infectado, también tiene un 
efecto protector mayor aún”, explica, 
debido a la inmunidad.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

ES PROBABLE QUE LA 
BA.2 VAYA A SER UNA 
DE LAS VARIANTES 
PREDOMINANTES, Y 
POR ESO SE REQUIERE 
FORTALECER LA VIGILANCIA 
GENÓMICA”
CLAUDIA SAAVEDRA
VOCERA SOCIEDAD DE MICROBIOLOGÍA DE 
CHILE

TODO VA A DEPENDER DE 
CÓMO EVOLUCIONEN LOS 
CONTAGIOS, PORQUE SI 
NOSOTROS VEMOS QUE LA 
ÓMICRON SIGILOSA EMPIEZA 
A CAUSAR UN AUMENTO DE 
CASOS, SIN DUDA QUE ESTO 
CAMBIA LA SITUACIÓN”

PAOLA SALAS
SEREMI DE SALUD Siete

Casos de ómicron sigilosa han sido 
reportados en la Región de Coquimbo. 


