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Estudiantes que destacaron en la PAES 
2022 son premiados con un computador 

SUPERARON LOS 777 PUNTOS EN LA EVALUACIÓN ACADÉMICA

Un total de 28 jóvenes, de establecimientos municipales de 
Ovalle, fueron reconocidos por su alto puntaje, recibiendo como 
regalo esta herramienta que será de utilidad para el inicio de 
su proceso de estudios en la educación superior. 

Como cada año, el Departamento 
de Educación Municipal de Ovalle 
reconoció los logros de las y los 
estudiantes que obtuvieron pun-
tajes destacados en la Prueba de 
Acceso a la Educación Superior 
(PAES), valorando así sus resultados 
y trayectorias educativas. 

Este año la ceremonia se realizó 
en el Liceo Bicentenario Alejandro 
Álvarez Jofré y contó con la pre-
sencia de autoridades comunales, 
directores de establecimientos mu-
nicipales, docentes y familiares de 
los alumnos y alumnas.

Durante la jornada, se destacó el 
esfuerzo de los estudiantes, así 
como también el trabajo de los 
equipos directivos y docentes de 
cada uno de los establecimientos 
educacionales, además del impor-
tante apoyo brindado por sus padres 
y apoderados. 

Además de los estudiantes repre-
sentantes del establecimiento an-
fitrión, también se premió a jóvenes 
alumnos del Colegio Bicentenario de 
las Artes Eliseo Videla Jorquera, Liceo 
Estela Ávila Molina, Colegio Raúl 
Silva Henríquez, Liceo Bicentenario 
Politécnico de Ovalle y Colegio de 
Administración y Comercio El Ingenio. 
Todos ellos recibieron computadores, 
importante herramienta que será de 
utilidad para el inicio del proceso de 
los jóvenes en la educación superior. 

PUNTAJE
Cada uno de los destacados obtuvo 

un puntaje sobre los 777 puntos, 
pero quien logró mejores resultados 
fue el alumno del Liceo Bicentenario 
Alejandro Álvarez Jofré, Felipe Zavala, 
quien quiere convertirse en un exitoso 
médico. “Al principio pensé que me 
iba a ir peor, porque no me preparé 
tanto y en el último año intensi-
fiqué mi preparación, a través del 

Ovalle

Los estudiantes fueron felicitados por las propias autoridades municipales. CEDIDA

preuniversitario municipal. Cuando 
vi que me había ido bien, fue una 
alegría enorme, así es que ahora 
a celebrar, porque quiero estudiar 
medicina en la Universidad Católica 
de Valparaíso”. 

Los siete establecimientos muni-
cipalizados que imparten educación 
media lograron positivos resultados.

“Hemos ido mejorando considera-
blemente, en cuanto a estos logros 
de esta prueba estandarizada, y por 
lo tanto son resultados totalmente 
destacados y tiene que ver con la 
política comunal y con el trabajo a 
largo plazo, que realizan los recintos 
educacionales” indicó la directora 
del Centro de Educación Integral 
para Adultos Limarí (CEIA), Karin 
Flores. 

Desde la aparición de las evalua-
ciones estandarizadas externas, 
uno de los principales desafíos al 
que se vieron expuestos los esta-
blecimientos educacionales con 
enseñanza media, fue posicionar 
a sus estudiantes en situación de 
ingreso a la educación superior. 
Es así como durante el año 2022 
aparece la nueva prueba de acceso 
a la educación superior, PAES, que 
inserta importantes cambios en 
este nuevo proceso de admisión.

Para enfrentar tal desafío, se ha 
trabajado en el fortalecimiento de 
los aprendizajes de los estudiantes 
pertenecientes a los estableci-
mientos municipales de enseñanza 

media, mediante su seguimiento y 
acompañamiento, con el fin de ga-
rantizar sus trayectorias educativas.

En su Plan Anual de Desarrollo de 
Educacional Municipal (PADEM), 
el Departamento de Educación 
Municipal de Ovalle, menciona entre 
sus objetivos, la consolidación de 
una política de gestión pedagógica 
comunal de calidad. Esto se relaciona 
con otra de las estrategias comuna-
les que implementa el DEM, como 
lo es el preuniversitario municipal, 
a través del cual 240 estudiantes 
accedieron a este programa de 
estudios, todos pertenecientes 
establecimientos municipales de 
enseñanza media de nuestra co-
muna, apoyándolos en su proceso 
formativo y también vocacional. 

“Hace un par de años, el mu-
nicipio de Ovalle instauró como 
política permanente el contar con 
un preuniversitario municipal, para 
preparar nuestros estudiantes de 
tercero y cuarto medio, esto les ha 
permitido obtener buenos resulta-
dos, por lo que creo que es súper 
relevante destacar este avance en 
materia educacional pública local 
e ir fortaleciendo la educación en 
sus diversas áreas. Hoy tenemos 
estudiantes más preparados, es-
tablecimientos con mayores herra-
mientas para permitirse un mayor 
desarrollo a nuestros estudiantes” 
afirmó el alcalde suplente de Ovalle, 
Jonathan Acuña.  

“CUANDO VI QUE ME 
HABÍA IDO BIEN, FUE 
UNA ALEGRÍA ENORME, 
ASÍ ES QUE AHORA A 
CELEBRAR, PORQUE QUIERO 
ESTUDIAR MEDICINA EN LA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE 
VALPARAÍSO”
FELIPE ZAVALA
ESTUDIANTE LICEO BICENTENARIO ALEJAN-
DRO ÁLVAREZ JOFRÉ
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Vecinos acusan fallas estructurales como 
posible causa de incendio en Ariztía

PROBLEMA QUE ARRASTRAN HACE BASTANTE TIEMPO

Daño en el 
calefón de una 
de las viviendas 
de la población 
Ariztía. Así 
como ésta, hay 
evidencias de 
filtraciones de 
agua y otros 
desperfectos 
eléctricos. 
EL OVALLINO

Desde el comité de mejoramiento denuncian filtraciones de 
agua y fallas eléctricas recurrentes en las viviendas de los 
condominios 3 y 4, ante lo cual creen que esta sería la causa 
del siniestro que provocó la muerte de una madre y su hijo. 
En ese contexto exigen soluciones a las autoridades, pues la 
empresa constructora se declaró en quiebra. Ante ello, desde el 
Ministerio de Vivienda señalan que se están tomando diferentes 
medidas para iniciar las necesarias reparaciones. 

Ya han pasado más de 72 horas del 
trágico incendio que provocó la muerte 
de Marianela Acuña y su hijo Adolfo 
Tabilo, pero siguen las reacciones del 
caso. 

José Luis Sánchez es vecino de la 
población Ariztía y además es delegado 
del comité de mejoramiento de viviendas 
del sector, en donde fue compañero de 
directiva junto a Marianela. 

Él cree que el incendio se habría pro-
vocado por fallas estructurales que se 
arrastran hace años en las viviendas 
del sector, específicamente en los 
condominios Ovalle 3 y 4. 

 “La empresa 3L que hizo el condominio 
dejó todo malo, tenemos filtraciones 
de agua, calefones malos, además de 
la parte eléctrica. Hace un año y medio 
atrás fuimos a hablar con todas las 
autoridades y nos dijeron que iban a 
reparar todos estos problemas, pero 
ahora vemos lo que pasó. Yo creo que 
lo que pasó con Marianela se debió a la 
parte eléctrica, hay casitas que tienen 
los enchufes malos. Hace poco casi se 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

quema un departamento por el calefón 
con fallas, menos mal no se quemó 
todo esa vez”, comenzó señalando. 

Por esta razón el dirigente ovallino exige 
reparaciones para todas las viviendas 
afectadas, para evitar así futuras tra-
gedias como la vivida en los últimos 
días. Este llamado lo dirige hacia las 
autoridades gubernamentales, ya que 
la empresa 3L se declaró en quiebra.

“Quiero llamar a las autoridades, por-
que ahora es el momento de ponerse 
la mano en el corazón por todas estas 
familias, quiero que pidan perdón y que 
hagan los arreglos inmediatamente. 
Queremos evitar más tragedias, no 
queremos más muertes”, apuntó. 

Cabe recalcar que las causas del 
incendio en la casa de Marianela aún 
deben ser esclarecidas por la investi-
gación que lidera el Ministerio Público. 
Pero por lo pronto, hay evidencias de 
diferentes fallas estructurales en otras 
viviendas del lugar. 

PRONTAS REPARACIONES
Desde el Ministerio de Vivienda y 

Urbanismo explicaron que desde ya 
se están tomando medidas para so-
lucionar las fallas de las viviendas, 
aunque la primera de ellas está más 
bien enfocada en las filtraciones de 
agua. 

“Conocemos la situación de vecinos 
de la Población Ariztía. Los equipos de 
Serviu Limarí han realizado el levan-
tamiento de la situación y entregaron 
los antecedentes para que excepcio-
nalmente pudiésemos entregar un 
subsidio de asignación directa para 
las reparaciones de la red de agua 
potable en el interior de las viviendas. 
Al ser una asignación directa ellos no 
necesitan tener ahorro en su cuenta de 
ahorro de vivienda”, indicó al respecto 
el seremi José Manuel Peralta. 

“Es más, como buena noticia el día 

20 de enero la empresa contratista 
comenzará a realizar estos trabajos y 
esperamos que puedan ir avanzando 
rápidamente. Son 20 viviendas que 
tendrán una inversión total cercana 
a los 28 millones de pesos”, comple-
mentó la autoridad regional. 

Por otro lado, Peralta agrega que se 
están tomando otras medidas para 
otro tipo de casos, “lo anterior es sin 
perjuicio que hay otro grupo de 11 ve-
cinos, que en el momento de la quiebra 
de la empresa constructora decidieron 
realizar reparaciones por sus propios 
medios. Ellos tienen hasta el 22 de 
enero para tener o reponer una UF de 
ahorro (poco más de 35 mil pesos) y 
así poder postularlos a que puedan 
optar a una tarjeta banco de materiales 
y así reparar sus viviendas”, sostuvo. 

MOP se compromete a realizar mantención a camino alternativo de la cuesta Los Mantos
LLAMADO A LA TRANQUILIDAD

Existe inquietud en los vecinos de Los Cristales, Huilmo y otras localidades 
entre Punitaqui y Combarbalá, por el mal estado en que quedó esa vía al ver 
aumentado el tráfico producto de las obras en la Ruta D-605. Desde Obras Públicas 
manifestaron que este camino está incluido en el programa de conservación, por lo 
que hay compromiso de mantenerlo en buen estado. 

Hace algunos días atrás se conoció 
la molestia de los vecinos de Los 
Cristales por el camino en mal es-
tado que atraviesa el pueblo, el que 
presenta baches y socavones. 

La causa de este deterioro se debe 
al aumento de tráfico durante el año 
pasado, ya que este fue el camino 
alternativo a la cuesta Los Mantos, 
mientras esta era pavimentada. 

Por esta razón, los vecinos han ma-
nifestado su molestia y preocupación, 
ya que se sienten abandonados tras 
el término de la obra. 

No obstante, el seremi de Obras 
Públicas, Javier Sandoval, hizo un 
llamado a la tranquilidad, asegurando 
que se realizará mantención al camino. 

“Respecto a la Ruta D-605, que 
une Punitaqui con Combarbalá, se 
encuentra operativa desde junio 
pasado, lo cual fue un anhelo por 

parte de la comunidad y la región 
ya que es un camino que tiene gran 
conectividad. Mientras este proyecto 
estaba en proceso, se autorizó alter-
nativas de desvío por la Ruta D-669 
entre las comunidades de Punitaqui 
- Divisadero, para continuar por la 
Ruta D-665 a través de los Villorrios 

Los Cristales -Huilmo Alto- Media 
Luna, esto para facilitar el paso de 
las personas y comunidades aledañas. 
Ese paso, insistimos, fue un paso 
alternativo y que dejó de serlo el 1 de 
junio, pero mientras fue bypass, se 
priorizó su mantención. Ahora bien, 
como MOP tenemos el compromiso 
de conservar caminos y esta ruta está 
incorporada dentro de este proceso 
de conservación por administración 
directa para este 2023, cumpliendo 
nuestro objetivo de mejorar la calidad 
de vida de las personas a través de 
estas acciones de conectividad”, 
puntualizó la autoridad regional. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Provincia del Limarí
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Coloridas actividades artísticas circularon 
por las vías de varias poblaciones de la 
parte alta de Ovalle la tarde de este jueves.

CEDIDA

Carnaval de Verano se toma las calles de la parte alta 
ACTIVIDAD SE REPETIRÁ EN OTRAS ZONAS URBANAS Y RURALES

“Carnaval sobre ruedas” es el nombre 
del espectáculo de música y colores que 
recorrió algunas de las principales calles 
y avenidas de la parte alta de Ovalle, una 
iniciativa organizada por la Corporación 
Cultural Municipal, como parte de su 
programa de verano, y que se extenderá 
hasta la jornada del sábado, llevando la 
fiesta hasta la puerta de los hogares de 
vecinas y vecinos de la ciudad.

La fiesta ambulante comenzó a las 
19.00 horas en un recorrido que abar-
có los sectores de Villa San Luis, El 
Manzano, San José de la Dehesa, Damián 
Heredia y Población La Esperanza, cuyos 
pobladores disfrutaron de un espectá-
culo circense, acrobacias, comparsas 
de bronces y danza tradicional tinku.

El “Carnaval Sobre Ruedas” seguirá 

Una fiesta se vivió este jueves en 
varias de las poblaciones de la 
ciudad, donde recorrió un pasacalle 
compuesto por agrupaciones 
artísticas de danza, circo y música. 
El recorrido seguirá en otras zonas 
este viernes y sábado.

recorriendo las principales arterias 
de las poblaciones de Ovalle durante 
este viernes y hasta el sábado, días 
en los cuales está planificado visitar 
la Población Limarí, 8 de Julio, Villa 
Los Naranjos, 21 de Mayo y Población 
Vilallón en primera instancia, y la Vista 
Bella y Población Villalón en la jornada 
final. 

SECTOR RURAL

La agenda de verano de la Corporación 
Cultural Municipal también alcanzará 
a los sectores rurales de la comuna, 
específicamente en las localidades 
de Algarrobo de Recoleta, Barraza y 
Caleta El Toro, hasta dónde llegará 
la “Ruta del Títere”.

Se trata de una iniciativa de corte 
familiar y de acceso gratuito, que 
llevará espectáculos titiriteros el 
próximo martes 17, miércoles 18 
y jueves 19, con clásicos cuentos 
infantiles cargados de humor, in-
terpretados por la compañía Títeres 
Ojo de Agua.  

Para más información, visita las 
redes sociales de Ovalle Cultura, tanto 
en Facebook como en Instagram. 

Más de 50 ciclistas participan en primer 
recorrido cultural “Pedaleando la Historia”

VISITARON LOS PRINCIPALES EDIFICIOS PATRIMONIALES DE LA CIUDAD

El Museo del Limarí fue el punto cúlmine de este recorrido sobre ruedas. ROBERTO RIVAS

La tarde de este jueves, y 
como parte de las actividades 
culturales planificadas para 
disfrutar el verano, más de 50 
personas de todas las edades 
realizaron un recorrido guiado 
que los llevó a descubrir 
secretos de diferentes 
inmuebles y espacios 
emblemáticos de la ciudad.

Bicicletas aceitadas, cascos ajusta-
dos, agua, cámaras y muchas ganas 
de conocer y descubrir la ciudad desde 
un punto de vista completamente 
diferente, fueron los principales in-
gredientes en la actividad cultural 
realizada la tarde de este viernes, 
que partió desde el frontis de Museo 
del Limarí, y culminó en el mismo 
museo, un par de horas después, con 
un recorrido especial por sus salas. 

La actividad se bautizó como 
Pedaleando La Historia, y forma parte 
del calendario de actividades que 
forman parte de la cartelera regional 
de “Museos en Verano”, iniciativa que 
busca que la ciudadanía se acerque a 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

la cultura y patrimonio durante esta 
época estival.

Es así como a las 17.00 horas de este 
jueves, un nutrido grupo de unos 50 
ciclistas con edades que iban desde 
los 7 a los 60 años, ya que se trató 
de una actividad familiar, iniciaron un 
recorrido que los llevó desde el recinto 
cultural de calle Covarrubias, hasta 
diferentes edificaciones y espacios 
patrimoniales. 

El recorrido y la explicación de la 
ruta, y por supuesto la parte histórica 

y patrimonial, estuvieron a cargo del 
responsable del Bibliomóvil y perio-
dista Rodrigo Araya, quien señaló a 
El Ovallino su satisfacción y emoción 
por la actividad, destacando que 
instancias como estas se habían 
realizado en otras ciudades del país, 
pero que era primera vez que se hacía 
en Ovalle.

PEDALEANDO
La actividad inició a las 17.00 horas 

con la concentración de los ciclistas, 
quienes desde el frontis del Museo 
se trasladaron inicialmente hasta el 
sector de calle Pedro Montt, donde 
revisaron la historia de las casas de 
los primeros trabajadores ferroviarios; 
la Feria Modelo y su importancia de 
cuando era la Maestranza, además 
de resaltar el Vagón Museo que hay 
en el lugar.

Se dirigieron luego hasta la Plaza de 
Armas, donde se concentraron en el 
frontis de la Parroquia San Vicente 
Ferrer y analizaron gran parte de 
la historia de la zona central de la 
ciudad. Otro punto en el recorrido 
fue la multicolor aplanadora de la 
Alameda y lo que significó para el 
desarrollo de la comuna, además de 
destacar que en el lugar se levantó el 
Hospital de Ovalle, anterior al recinto 
antiguo que hoy sirve de sede a la 
Municipalidad. 

El recorrido finalizó con una visita 
guiada en el Museo del Limarí, y a 
entrega y rifa de regalos aportados 
por talleres de bicicletas y clubes 
de ciclistas. 

“Este tipo de actividades se han 
hecho en otros museos de la zona 
central del país, pero esta vez de-
cidimos que estábamos listos para 
hacerla en Ovalle, así que la convo-
camos e invitamos a varios clubes 
de ciclistas para que participaran. 
Fue una excelente jornada”, indicó 
Araya a El Ovallino

Ovalle
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Seremi de Salud lanza línea de 
ayuda para prevenir el suicidio

DÍA MUNDIAL CONTRA LA DEPRESIÓN

El evento contó con diversas autoridades y especialistas 
en salud mental, quienes instaron a las personas a 
buscar ayuda profesional a través del número de 
emergencia dispuesto por la cartera ministerial. 

A los pies del Faro Monumental 
de La Serena, la secretaría minis-
terial  regional de Salud, anunció la 
puesta en marcha de la línea *4141 
destinado a aquellas personas que 
sufren de algún trastorno o enfer-
medad mental. 

Bajo el lema “No estás solo, no estás 
sola”, la depresión ha sido uno de los 
principales puntos a tratar dentro de 
las políticas integrales del Presidente 
Gabriel Boric. De esta manera, esta 
línea tiene como finalidad ayudar a 
disminuir as cifras de depresión en 
Chile, las cuales han ido aumentando 
progresivamente durante los últimos 
seis años, agravándose todavía más, 
con la pandemia de Covid-19.

De hecho, según cifras entregadas 
por el Ministerio de Salud, durante el 
año pasado, unas 11.673 personas en 
la región se trataron por depresión, 
mientras que en el resto del país 
resultó ser un problema prevalente, 
debido a que aproximadamente, el 
17% de los chilenos han sufrido o 
sufren eventos de depresión leve a 
moderada. 

Bajo ese contexto, la seremi de 
Salud, Paola Salas, hizo un alcance 
respecto a la campaña de lanzamiento 
de la línea *4141, comentando que 
era de vital importancia su creación 
luego de un periodo de alzas en 
consultas médicas por trastornos 
psicológicos. 

“Con la pandemia vimos que la salud 
mental era un problema y estalló co-
mo un volcán bajo el mar, generando 
preocupantes consecuencias como 
la alta tasa de mortalidad en jóvenes 
por suicidio y también de personas 
mayores que han terminado con sus 
vidas”, afirmó.

La iniciativa por su parte, tuvo re-
acciones positivas en los presentes, 

En la actividad 
autoridades, 
personal médi-
co y profesio-
nales del área 
advirtieron que 
las enferme-
dades de salud 
mental deben 
ser tratadas 
con prontitud. 
CEDIDA

quienes destacaron la importancia 
de la divulgación de la campaña, 
para que ésta llegue a la población 
más vulnerable. 

En ese sentido, Lucy Alzamora, 
dirigente de salud del CESFAM 
Cardenal José María Caro, declaró que 
“por fin se están dando los primeros 
pasos, la gente está comenzando a 
tomar conciencia y es importante 
que los dirigentes sociales seamos 
parte y ayudemos a difundirlo”.

LLAMADO A LA PREVENCIÓN 
El anuncio realizado este jueves 

coincidió con la conmemoración 
del Día Mundial de la lucha contra 

la Depresión. 
En ese sentido, los profesionales 

presentes aprovecharon la instancia 
para hacer un llamado a la gente 
que sufre estos cuadros médicos, 
especialmente a quienes forman 
parte del círculo cercano del afectado. 

Rosa Levi, psicóloga jefa (s) de 
Salud Mental del Servicio de Salud 
Coquimbo, sostuvo que“un impor-
tante factor protector es contar con 
redes de apoyo. Por ello es funda-
mental que éstos se fortalezcan 
en la familia y en la comunidad 
(…) Si yo veo a un familiar, amigo o 
conocido que se está aislando y que 
ya no disfruta las cosas que hacía 
antes, la idea es que lo podamos 

incluir, invitarlo a caminar, que no 
se sienta solo y apoyarlo”.

Por otra parte, la doctora Emilia 
Monsalve, psiquiatra infanto-adoles-
cente del Hospital de Coquimbo, hizo 
hincapié en el cuidado de personas 
menores de edad, quienes han sido 
uno de los grupos más afectados en 
materia de salud mental en el país. 

“Hoy, en Chile la tercera causa de 
muerte de nuestros jóvenes es el 
suicidio, por lo que es un verdadero 
problema de salud pública y es ab-
solutamente prevenible. Detectar a 
tiempo la depresión es fundamental 
para intervenir en forma temprana 
y evitar que la persona se agrave”, 
subrayó.

Cabe destacar que la nueva línea 
de emergencia será completamente 
gratuita para todas las personas 
residentes en Chile. Del mismo 
modo, operará los 365 días del año, 
encontrándose completamente dis-
ponible para aquellas personas que 
necesiten de ayuda especializada 
en materia de salud mental.

NICOLÁS CÁRDENAS
Región de Coquimbo
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Partos por cesárea en la región sobrepasan 
ampliamente lo recomendado por la OMS

EL 48% DE LOS NACIMIENTOS FUERON EFECTUADOS CON ESTE MÉTODO 

La Organización Mundial de la Salud recomienda que los 
países no superen el 15% de las pariciones bajo esta 
modalidad. En el ámbito privado en tanto, no existe una 
estadística pública de los alumbramientos de este tipo, pero 
se estima que esta cifra llegaría incluso a más del 70%.

Uno de los momentos más felices 
de los padres es el nacimiento de 
un hijo, pero este proceso no está 
exento de situaciones complejas, 
como puede ser la elección del mejor 
método para dar a luz, el que irá en 
función de lo que determinen los 
padres en acuerdo con su médico 
tratante.

Según las autoridades de salud, en 
el último tiempo se han privilegiado 
en el servicio público los partos por 
método natural, pero este escenario 
no se ve reflejado al revisar cifras de 
los nacimientos ocurridos en nuestra 
región.

Esto porque casi el 50 % de los naci-
mientos en los hospitales públicos de 
la zona se realizó bajo la modalidad de 
cesárea, una cifra alarmante tomando 
en consideración que la Organización 
Mundial de la Salud recomienda que 
los países no deben superar un 10 a 
15 % de cesáreas del total de partos 
que se atienden cada año. 

A diferencia de lo que establecen 
estos organismos internacionales, en 
los establecimientos hospitalarios de 
la Región de Coquimbo, en el perio-
do enero- noviembre de 2022, se 
llevaron a cabo 5.436 nacimientos, 
de los cuales 2.806 fueron por parto 
normal y 2.630 por cesárea, es decir, 
estos últimos llegaron al 48,38 %.

Si bien, en el ámbito privado no 
existe una estadística pública de los 
nacimientos de este tipo, se estima 
que esta cifra llegaría incluso a más 
del 70 % de los casos.

PARTO NATURAL ES EL IDEAL
Los médicos señalan que siempre, 

en primera instancia, el parto deba 
ser natural, y que solo sea necesario 
cambiar de método con el fin de evitar 
riesgos tanto para el bebé como la 
madre, por lo que los números no 
cuadrarían si se toma como base 
este análisis. 

Al respecto, Luciana Guamán, matro-
na encargada del Programa de Salud 
Sexual y Reproductivo del Servicio 
de Salud, explica que la región tiene 
una tasa de cesáreas que claramente 
es alta, aunque reconoce que están 
en concordancia con los números a 
nivel país.

“Esperamos al mes de marzo un 
levantamiento de cómo se están 
indicando estas cesáreas y si se 
están cumpliendo con los están-
dares ministeriales y con base en 
esos resultados, tomar las medidas 
adecuadas para trabajar en tratar de 

bajar esos porcentajes”.
Para el gremio médico esta situación 

es preocupante. Así lo indica su pre-
sidente regional, Fernando Carvajal, 
quien reafirma que desde el punto 
de vista médico lo más indicado es 
un parto normal, pensando tanto en 
el niño como en la madre. 

“Las tasas de cesáreas están muy 
distorsionadas en el país y en la re-
gión, lo que no es normal”, sostiene.

Es así que Carvajal subraya que, 
mientras los organismos interna-
cionales hablan de menos del 15 % 
de cesáreas en el año, en algunas 
clínicas privadas del país se llega al 
80 % de los partos por este método.

El médico indica que en la zona, en 
los hospitales de la red de salud, las 
cifras igual son altas, pero se debe 
considerar que muchos de los partos 
de alto riesgo son efectuados por 
cesáreas en estos recintos.

Al respecto, la presidenta regional 
del Colegio de Matronas, Mónica 
Rojo, señala que también se debe 
considerar que las mujeres se en-
cuentran haciendo valer sus derechos 
de poder elegir cómo será su parto.

“Existe una discusión a nivel nacional 
sobre este tema. Mi opinión es que 

siempre será mejor un parto normal 
y de esta manera se recupera luego 
la madre y existe un mejor apego 
con el recién nacido y otra serie de 
beneficios. Pero cuando hay pato-
logías es el médico quien tiene el 
control de la situación y busca evitar 
los riesgos para el recién nacido y 
la madre a través de este método”.

MOTIVOS DE AUMENTOS
Con respecto a las causas de esta 

alza de cesáreas, Luciana Guamán 
explica que son multifactoriales y 
que obviamente la principal es una 
indicación médica.

“Pero nosotros estamos preten-
diendo como país, a través de una 
norma técnica del año 2021, a poder 
monitorizar la intervención de una 
cesárea con el propósito de bajar el 
porcentaje de aquellas que no sean 
necesarias y dejar solamente aquellas 
que son 100 % con una indicación 
desde el ámbito médico-clínico”.

Sobre la posibilidad que los propios 
médicos incentiven esta alza de inter-
venciones para una optimización de 
sus tiempos, al programar la mayoría 
de los partos, el representante del 

gremio médico en la región afirma 
que es posible que se puede dar esta 
situación en algunos casos.

“Pero también es un tema cultural y 
muchas mujeres solicitan la cesárea, 
esto por falta o incorrecta información, 
que genere miedo el parto natural o 
una comodidad malentendida. Es una 
cultura que ha ido normalizando la 
intervención quirúrgica y se olvidan 
que tiene riesgos como cualquier 
otra intervención”, señala Carvajal.

A su vez, Mónica Rojo coincide 
que muchas veces son las mujeres 
embarazadas quienes no quieren un 
parto normal. “Muchos partos de 
este tipo no se justificarían y otros 
tendrían indicación médica ante 
un riesgo, porque existen muchas 
patologías que hacen necesaria una 
indicación de una cesárea. Pero si la 
mujer de manera espontánea le dice 
al médico que quiere una cesárea, 
es un derecho que tiene ella para 
poder decidir cómo quiere su parto”.

CONSECUENCIAS DE LA CESÁREA
Para el médico Fernando Carvajal, 

la cesárea es un proceso que no es 
fisiológico, por lo que aumentan los 
riesgos de una serie de enfermedades 
en el recién nacido - como trastor-
nos respiratorios - y también en la 
madre, ante los riesgos que genera 
una intervención.

En ese sentido, Guamán señala que 
la Organización Mundial de la Salud 
indica que una alta tasa de cesáreas 
aumenta la morbimortalidad materno 
perinatal e incrementa los costos.

La mayoría de 
los especialis-
tas sugieren 
que, entre 
parto normal 
y cesárea, el 
primero es 
mucho más 
beneficioso 
que el segun-
do, además de 
menos ries-
goso.
CEDIDA

LIONEL VARELA Á.
Región de Coquimbo
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LEGALES

EXTRACTO

En causa Rol V-132-2022, 
Tercer Juzgado Letras de 
Ovalle, caratulada “ALFARO” , 
por sentencia de fecha 11 de 
Noviembre de 2022, se declaró 
a don Ernesto Fernando Alfaro 
Maldonado, domiciliado en calle 
Tangue 567, Ovalle, no tiene la 
libre administración de sus 

bienes, nombrándose como 
curador definitivo a don Luis 
Andrés Díaz Cortés. SECRETA-
RIO (S)

PROPIEDADES

VENDO TERRENO

Se vende Parcelas con Rol, 
escritura inmediata, nuevo 
proyecto, 5.000 m2, factibilidad 
de luz, sector Camarico, Ova-

lle, $12.000.000. Vende dueño 
directo. 976360340.

GENERALES

MAKAYONA Tarot, amor ama-
rres desamarres, hechizo, 
brujerías, Coquimbo 215 Ovalle 
974388563

Evalúan en Ovalle características de 
portainjertos clonales para nogales

PRESENTARÍAN MAYOR RESISTENCIA A ENFERMEDADES Y SEQUÍA

En la zona de Talhuén se han llevado a cabo pruebas de características de diferentes por-
tainjertos.

CEDIDA

El cambio climático y la 
muerte de huertos a causa 
del hongo Phytophthora 
llevaron a INIA, Biofrutales 
y Corfo a evaluar diferentes 
portainjertos disponibles, 
los que otorgarían mejores 
posibilidades a los cultivos de 
este árbol frutal. 

Con el objetivo de buscar métodos pa-
ra hacer resistente a la muerte por cau-
sa del hongo Phytophthora a los huertos 
de nogales es que en 2017 el Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias, INIA, 
junto con Biofrutales y con apoyo de 
Corfo comenzaron a evaluar en las 
regiones de Coquimbo y O’Higgins 
portainjertos clonales, los que, en 
teoría, servirían para ello, no obstante, 
faltaba validarlos en el territorio.

Según explicó el investigador 
y extensionista de INIA Intihuasi, 
Giovanni Lobos, a cargo del proyecto 
“Paquete tecnológico para nuevos 
portainjertos de nogales resistentes 
a Phytophthora”, que se enmarca en 
el Programa Tecnológico Estratégicos 
en Fruticultura Zona Norte de CORFO, 
su objetivo es “evaluar el comporta-

Ovalle

miento agronómico de estos por-
tainjertos clonales sobre la variedad 
Serr y Chandler” bajo las condiciones 
edafoclimáticas de cada zona, consi-
derando la fenología, inducción floral, 
productividad, crecimiento radicular 
calidad de la fruta, respuesta a las 
tasas de riego y déficit hídrico y a la 
infestación a Phytophthora.

Esto porque portainjerto de la varie-
dad Juglans Regia, y que es actual-
mente utilizado por los agricultores es 
muy susceptible a dicha enfermedad. 
“El 90% de la superficie de nogales 
en Chile utiliza el portainjerto Regia, 
que es un portainjerto muy susceptible 
a Phytophthora que es la principal 

causal de muertes de plantas a nivel 
de huerto en Chile”, indicó Lobos.

LAS EVALUACIONES
INIA está evaluando en Ovalle, el 

comportamiento de portainjertos que 
presentan como características la re-
sistencia y tolerancia a Phytophthora, 
nemátodos, déficit hídrico y exceso 
de sales y determinar cuál de estos 
presentan mejores condiciones para 
cada caso. Estos portainjertos clonales 
corresponden a VX211, RX1 y Vlach, lo 
que se suma al Paradox (de semilla), 
ya utilizado en años anteriores.

“Hasta esa fecha no había una he-

rramienta que pudiera mitigar los 
efectos de la Phytophthora, ni control 
cultural ni control químico, y el ingreso 
de estos portainjertos a Chile, permite 
hoy día replantar aquellos huertos que 
tuvieron muertes por esta enfermedad, 
porque anteriormente si uno replan-
taba con el mismo portainjerto de la 
plantación original, la planta moría al 
año, a los dos o a los tres años y con 
estos nuevos portainjertos permite  
tener una mayor sobrevivencia de 
plantas replantas” aseguró.

El director regional de CORFO, Andrés 
Zurita, destacó el proyecto puesto que 
“se ha estado estudiando la adaptación 
de los portainjertos a las condiciones 
de Limarí. Estos artículos pudieran 
entregar ventajas competitivas a los 
cultivos por un lado y por otra parte 
contribuir a su adaptación a condi-
ciones de escasez hídrica”.

En tanto el director regional de INIA 
Intihuasi, Claudio Salas, recordó que 
gran parte de los huertos de nogales de 
Chile tiene problemas de Phytophthora, 
por lo tanto es muy importante la 
evaluación que se está haciendo. “Se 
conocía que estos portainjertos tienen 
cierto grado de resistencia, pero nun-
ca había sido evaluado, lo que llama 
mucho la atención de productores”.

El proyecto en su origen finalizaba en 
diciembre del 2022, pero se extendió 
para poder evaluar una sexta tempo-
rada de crecimiento y una tercera de 
cosecha y calidad de la fruta hasta 
julio de 2023.
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Un radiante 
sol acom-
pañó las 
carreras de 
la segunda 
fecha de 
este cam-
peonato.  

En la noche de este jueves se desarrollaron emocionantes partidos de basquetbol en el Cendyr 
Municipal. 

CEDIDA

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

En esta oportunidad la organización 
estuvo a cargo del club ovallino 
Rodabike, el cual preparó varios 
circuitos en el sector de Planta 
Solar, en las cercanías del Embalse 
Recoleta. Al ser un torneo de 
ciclismo infantil, los deportistas 
tenían entre 2 y 16 años de edad.

Más de 100 ciclistas 
participaron en la segunda 

fecha del campeonato 
“Estrellitas Sobre Ruedas”

LA TERCERA Y ÚLTIMA FECHA SERÁ EN ANDACOLLO

Un total de 103 ciclistas, entre los 
2 y 16 años de edad, participaron de 
la segunda fecha del primer cam-
peonato regional de mountain bike 
infantil, el denominado “Estrellitas 
Sobre Ruedas”. 

En esta segunda jornada el anfitrión 
fue el Club Rodabike Ovalle, quien llevó 
la competencia al sector de Planta 
Solar, en las cercanías del Embalse 
Recoleta.

“Fue una jornada extenuante para 
los corredores porque nos tocó un 
día muy soleado, entonces fue una 
carrera muy exigente. Creamos varios 
circuitos dependiendo de la edad de 
los competidores”, señaló el presidente 
de Rodabike, Álvaro Olave.

“Quedamos bastantes conformes 
con la organización, agradecemos la 

ayuda de los otros clubes de la zona 
y de amigos, como Patricio Villalobos 
y su familia, quien nos ayudó con el 
cronometraje. Se vivió una linda fiesta 
deportiva en beneficio de los niños, 
porque uno de nuestros objetivos es 
formar a los futuros ciclistas”, agregó 
el dirigente deportivo. 

En la premiación fueron reconocidos 
como ganadores todos los partici-

En la categoría 9 a 10 años los 
galardonados fueron Patricia Veas, 
Ariela Cortés, Antonia Velasquez, 
Hazamara Alfaro y Emilia Pizarro (da-
mas), Eduardo Vega, Agustín Alvarado, 
Diego Valdivia, Agustín Villalobos y 
Arturo Robledo (varones).

En la categoría 11 a 12 años los 
galardonados fueron Michelle Pizarro, 
Emilia Rojas, Victoria Ramírez y Laura 
González (damas), León Cáceres, 
Martín López, Johan Zalazar, Gonzalo 
Castillo y Emilio Arriagada (varones).

Por último, en categoría 13 a 14 años 
fueron ganadores Benjamín Contreras, 
Andriu Orrego, Vicente Elgueda y Juan 
Rojas, mientras Alejandro Aranda y 
Alexis Olivares se coronaron en la 
categoría 15 a 16 años. 

La tercera y última fecha de este 
campeonato regional está pactada para 
el sábado 28 de enero en Andacollo, 
con la organización del club Andabike. 

pantes de 2 años, Matilde Castillo, 
Emilia Araya, Julián Castillo, Demian 
Aros y Gaspar Castillo. 

En la categoría 3 a 4 años fueron 
galardonados Gustavo Villalobos, 
Diego Camus, Agustín Rojas, Agustín 
Spasojevic y Diego Camus (varones), 
Katherine Pinilla, Karen Ponce y Sofía 
Ponce (damas).

En la categoría 5 a 6 años los pri-
meros lugares fueron para Maithe 
Espinoza, Emeli Galvez, Gabriela 
Zarate, Florencia Uren y Amparo Rivera 
(damas), Amaro Ramírez, David León, 
Agustín Bolvarán, Renato Gallardo y 
Sebastián González (varones). 

En la categoría 7 a 8 años los ga-
nadores fueron Josefa León, Martina 
Zárate, María Schenfeld, Trinidad 
Zabala y Javiera Araya (damas), 
Agustín Díaz, Felipe Moraleda, Andrés 
Spasojevic, Cristóbal Yañez y Cristóbal 
Rojas (varones).

Camilo Mori, Victoria, El Molino, Blest 
Gana, Vista Hermosa, Las Águilas y 
Edmundo Pizarro son los 7 equipos 
participantes. En este momento el 
torneo se encuentra en su etapa 
de grupos, y durante la próxima 
semana comenzaría la segunda fase 
para concluir la competencia en la 
primera semana de febrero. 

Con masiva concurrencia se desarrolla 
torneo de basquetbol entre barrios

PARTIDOS EN EL POLIDEPORTIVO Y EL CENDYR 

Durante este verano 2023 se está 
desarrollando el denominado campeo-
nato de los barrios, en donde equipos 
provenientes de diferentes sectores 
de la ciudad de Ovalle se enfrentan 
en partidos de basquetbol para definir 
a un campeón. 

La primera etapa del torneo se en-
cuentra en pleno desarrollo, en donde 
los 7 equipos participantes se divi-
den en dos grupos. En el Grupo A se 
encuentra Camilo Mori, Victoria, El 
Molino y Blest Gana; mientras en el 
Grupo B se encuentran Vista Hermosa, 
Las Águilas y Edmundo Pizarro. 

Durante estos días se juegan los 
partidos de la segunda rueda de la 
fase grupal, en donde los dos equipos 
que tengan mayor puntaje en cada 
grupo, clasificarán a la siguiente etapa 
para definir al campeón. 

En la segunda etapa se enfrentarán 
todos contra todos, y el primero será 
el campeón. De igual forma, el tercero 
y cuarto del Grupo A, junto al tercero 
del Grupo B, clasificarán a otra fase 
para enfrentarse entre ellos, y así no 
despedirse del certamen antes que 
el resto. 

El coordinador del campeonato, 
Ricardo Álvarez, comenta que la ex-
periencia ha sido exitosa, ya que se 
ha logrado incentivar y reactivar la 
práctica del basquetbol en la comuna.

“La concurrencia ha sido masiva, 
con los organizadores pensamos 
que tendríamos 5 o 6 jugadores por 
equipo, pero hay plantillas de hasta 
14 jugadores. Nosotros realizamos 
este campeonato para reactivar este 
deporte que llevaba mucho tiempo 
parado”, sostuvo.

Cabe destacar que los primeros par-
tidos se disputaron en el Polideportivo, 
pero durante este jueves, viernes y 

la invitación a la comunidad para que 
asista a ver estos partidos. 

Se proyecta que durante la próxima 
semana comience la segunda fase, 
para dar punto final a la competencia 
en los primeros días de febrero. 

sábado, los encuentros se desarrollan 
en el Cendyr Municipal, ubicado a un 
costado del Estadio Diaguita. 

Los partidos comienzan a las 19:00 
hrs y se extienden hasta pasadas las 
9 de la noche, por lo que se extiende 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle




