
CASOS DE  COVID AUMENTAN LEVEMENTE

CASI 30 MIL 
LIMARINOS 
SIN RECIBIR 
SU DOSIS DE 
REFUERZO

> La atleta ovallina tuvo sus primeras dos competencias tras dos años de inactividad 
competitiva, esto a causa de una lesión y la pandemia.  El objetivo ahora está en seguir 
bajando sus marcas de tiempo y clasificar a un torneo sudamericano.

VIVIANA OLIVARES REGRESA A LAS PISTAS Y SE 
UBICA ENTRE LAS CUATRO MEJORES DEL PAÍS

El 1 de junio se inhabilitará el pase de 
movilidad a quienes no tengan su cuarta 
dosis, sin embargo, un total de 29.045 
personas de la provincia no han recibido 
siquiera la tercera. Autoridades hacen un 
llamado a la inoculación. 03
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HÉCTOR NOGUERA DE 
VISITA EN OVALLE

REGISTRA 38 SEMANAS EN AUMENTO

“VINCULAR 
ARTE Y 
EDUCACIÓN ES 
LO MEJOR”

BENCINAS AL ALZA: SE UBICA 
POR SOBRE LOS 1.200 PESOS 

FEDACHI OSCAR  MUÑOZ
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COLEGIO DE ARTES PARTICIPARÁ EN POPULAR PROGRAMA TELEVISIVO
02

ESTUDIANTES VIAJARÁN A ARGENTINA PARA GRABAR “EL ÚLTIMO PASAJERO”
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

algunos acompañantes, quienes ten-
gan la oportunidad de participar en 
los concursos.

“Así que los chicos tendrán la opor-
tunidad de viajar a Argentina, y será 
una experiencia maravillosa después 
de dos años, poder salir del país, viajar, 
conocer, y disfrutar de toda la dinámica 
que está asociado a ello. Más allá de 
que tengan la suerte de ganar o no, el 
solo hecho de participar es una alegría 
y es un momento y una experiencia 
inolvidable para todos ellos”.

ENTUSIASMO
En tanto la profesora jefe del Tercero 

Medio A, y representante de la insti-
tución en la actividad, Romina León, 
explicó la emoción de los alumnos al 
ser seleccionados para el concurso.

“Nuestros chicos y chicas están 

La mañana de este jueves se hizo 
oficial la designación del Colegio 
Bicentenario de las Artes y Música 
Eliseo Videla Jorquera, como el repre-
sentante ovallino en la nueva etapa 
del popular programa de concursos 
estudiantiles “El último pasajero”, 
que tuviera gran auge en la televisión 
nacional hace más de una década.

En la actualidad, el objetivo de los 
productores es traer y rememorar un 
programa que fue muy visto entre 
jóvenes y toda la familia. Así que, en 
esta nueva etapa, que ya comenzó 
a grabarse y que se comenzara a 
transmitir a finales de marzo por las 
pantallas de Chilevisión, se realizó la 
convocatoria abierta para recibir a los 
interesados, siendo uno de los cole-
gios que se postuló, el liceo ovallino 
de las artes.

Es así que el representante de la 
empresa Travel Rock, Pablo Heit, quien 
es el encargado de la parte turística del 
engranaje de producción, formalizó la 
inscripción del colegio en el concurso 
cuya temática es participar y competir, 
ya que tendrán juegos mentales, de 
destreza física, y grandes premios.

“Son tres colegios los que participan 
en cada edición del programa, dife-
renciados por los colores verde azul 
y rojo. La escuela de Ovalle quedó en 
una primera etapa preseleccionada, 
que se va a grabar en las próximas 
semanas en los estudios de Telefe, 
en Argentina, que es la casa matriz de 
Chilevisión”, explicó Heit a El Ovallino.

Indicó que en el programa competi-
rán contra un colegio de La Serena  y 
contra uno de la comuna de Coquimbo, 
enfrentándose entre ellos para llevarse 
el premio mayor.

“Se hizo una invitación para todos los 
colegios, y fueron los mismos estudian-
tes quienes enviaron su propuesta de 
participación, que era a través de un 
video de dos minutos en el que tenían 
que presentar al colegio, al curso, a los 
estudiantes acompañándolo de algo 
lúdico y divertido, como un canto o un 
baile. Ahora estamos en la etapa de 
grabación y estamos transportando a 
unos 800 estudiantes de todo Chile 
para que asistan a los diferentes 
programas”, destacó.

Serán unos 15 estudiantes, más 

Estudiantes del Colegio de Artes 
participarán en Argentina en 

popular programa televisivo

entusiasmadísimos con la oportu-
nidad. Este es un colegio municipal, 
por lo tanto participar de esta expe-
riencia para ellos va a ser inolvidable. 
Independiente del resultado, ya el 
proceso y todo lo que tuvo que ver 
con el casting, la preparación del vi-
deo, que fue iniciativa de los mismos 
estudiantes, los ha llenado mucho”.

Resaltó que fueron los mismos 
alumnos quienes se organizaron en 
función de enviar el material para 
postular al concurso.

“Como este es un colegio artístico, en 
el video trataron de plasmar también 
lo que aquí se hace, con las artes, con 
la música, con el baile, así que vamos 
con todas las energías con la mejor 
disposición para representar no solo 
al Colegio Bicentenario de las Artes 
y Música, sino también a la comuna 
de Ovalle”.

Destacó la oportunidad que tienen 
los jóvenes de ganarse además una 
gira de estudios en el extranjero, en 
Bariloche, Argentina, lo que para 
muchos de sus estudiantes es algo 
fuera de alcance.

“Tener la posibilidad de concursar 
para poder ganarse un viaje inter-
nacional, con los gastos pagados es 
una gran alternativa que entusiasma 
a las familias”.

EN EL REGRESO DEL CONCURSO ESTUDIANTIL “EL ÚLTIMO PASAJERO”

La profesora Romina León y el representante de la empresa productora, Pablo Heit, explicaron los detalles de lo que será la participación 
ovallina en El último pasajero.

EL OVALLINO

El programa, que si bien será transmitido por Chilevisión, se 
grabará en su casa matriz, Telefé, en los estudios ubicados 
en Buenos Aires, y les dará a los participantes del Colegio de 
Artes la posibilidad de ganar una gira de estudios para todos 
sus compañeros.

“INDEPENDIENTE DEL 
RESULTADO, YA EL 
PROCESO Y TODO LO QUE 
TUVO QUE VER CON EL 
CASTING, LA PREPARACIÓN 
DEL VIDEO, QUE FUE 
INICIATIVA DE LOS MISMOS 
ESTUDIANTES, LOS HA 
LLENADO MUCHO”.
ROMINA LEÓN
PROFESORA JEFE DEL TERCERO MEDIO A
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Más de 29 mil habitantes de la provincia 
no han recibido su dosis de refuerzo

CASOS POSITIVOS COVID HAN AUMENTADO LEVEMENTE EN LA ÚLTIMA SEMANA

El 1 de junio se inhabilitará el pase de movilidad a quienes 
no tengan su cuarta dosis, sin embargo, un total de 29.045 
personas en las cinco comunas limarinas no han recibido 
siquiera la tercera. El porcentaje más alto de rezagados a 
nivel regional lo registra la comuna de Punitaqui con un 19%. 
La Seremi de Salud manifestó su preocupación ante esta 
situación, por lo que hizo un llamado a la inoculación. 

Durante la presente semana se dio a 
conocer que a partir del miércoles 1 de 
junio se inhabitará el Pase de Movilidad 
a las personas que no cuenten con su 
cuarta dosis tras cumplir seis meses 
desde su última inoculación. 

Medida tomada para promover la 
vacunación en la población, y más 
en consideración de que se acerca el 
invierno y de que durante la semana 
se ha registrado un aumento de los 
casos. 

En el caso de la Región de Coquimbo 
se registraron 84 casos nuevos este 
lunes y el martes 68, mientras que 
el miércoles se registró un total de 
112 contagiados nuevos, cifra que 
ascendió a 137 en el reporte de este 
jueves12 de mayo. 

De esta última cifra, 10 pertenecían 
a la comuna de Ovalle, la cual llegó a 
66 casos activos. Punitaqui, Monte 
Patria, Combarbalá y Río Hurtado 
llegaron ocho, siete, cuatro y uno 
activos respectivamente. 

En este contexto, con un leve aumento 
en lo contagios y con la inhabilitación 
del Pase de Movilidad a rezagados de 
la cuarta dosis cerca, nace la pregunta, 
¿cuál es el porcentaje de rezagados en 
la Región de Coquimbo y la Provincia 
del Limarí?.

Un total de 128.850 personas no 
han recibido su tercera dosis en la 
región, lo que equivale a un 16,8% de 
la población. De estos, 19.198 son de 
Ovalle, 5.151 de Monte Patria, 2.165 
de Punitaqui, 1.968 de Combarbalá 
y 563 de Río Hurtado.

Esto quiere decir que el 18,3% de los 
ovallinos no han recibido su tercera 
dosis, porcentaje que sobre pasa la 
cifra regional. Aunque el porcentaje 
más alto en cuanto a población se da 
en Punitaqui, con un 19%, siendo así 
la comuna más alta en rezagados a 
nivel regional, seguida por Coquimbo 
con 18,5%. Por su parte Monte Patria 
aún debe vacunar con su tercera dosis 
a un 17,4% de sus habitantes. 

Mientras que en las comunas de 
Combarbalá y Río Hurtado un 15,6% y 
12,7% de las personas son rezagadas. 

LLAMADO A LA INOCULACIÓN
La Seremi de Salud, Paola Salas, 

manifestó su preocupación ante este 
escenario, ya que el alto número de 
rezagados podría significa un mayor 
riesgo de contagio.

“En la Provincia del Limarí tenemos 
cifras no muy alentadoras, porque 
la tercera dosis, que ya pasó hace 
bastante tiempo, dejó por ejemplo a 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Provincia del Limarí

cerca de 19 mil personas que no se la 
pusieron en Ovalle, entonces este alto 
número de rezagados nos complica 
en el término de que son personas 
que se podrían enfermar de covid 
y además enfermar gravemente, se 
estima que más o menos un 5% llega 
a la UCI, entonces es complejo, por-
que además ahora tenemos la cuarta 
dosis en donde no llevamos más de 
un 35% de vacunados, obviamente y 
sin dudas que la población que está 
atrasada con la tercera dosis está 
atrasada con la cuarta”, apuntó la 
autoridad sanitaria. 

En este contexto, la Doctora Salas 
hizo un llamado a que la población 
acuda a los centros de vacunación 
por su tercera o cuarta dosis, según 
corresponda.

“La invitación es a que se pongan 
al día, porque desde el primero de 
junio se les va inhabilitar el Pase 
de Movilidad a estas casi 19 mil 

personas en Ovalle, pensando que 
en esta comuna hay alrededor de 
130 mil habitantes, entonces es un 
alto porcentaje para la tercera dosis, 
para la cuarta dosis serían casi 90 
mil personas”, apuntó.

CENTROS DE VACUNACIÓN
En la Provincia del Limarí hay por 

lo menos 19 centros de vacunación, 
en donde la población puede acudir 
por su tercera o cuarta dosis. 

En Ovalle se vacuna en los Cesfam 
Marcos Macuada Ogalde, Fray Jorge, 
Jorge Jordán Domic, Cerrillos de 
Tamaya y Sotaquí, en los Cecosf 
Limarí, San José de la Dehesa y Los 
Copihues, y además en la Bombonera 
y en la Sede Carmelitana. 

En la comuna de Monte Patria existen 
cuatro centros de vacunación, y estos 
son los Cesfam de las localidades 
de Monte Patria, El Palqui, Chañaral 

Alto y Carén. 
Los punitaquinos por su parte pue-

den acudir al Cesfam y al Estadio 
Municipal de su comuna. 

En Río Hurtado pueden acudir a su 
Cesfam comunal, mientras que en 
Combarbalá se vacuna en el Hospital 
San Juan de Dios y en las postas de 
salud rural. 

PACIENTES HOSPITALIZADOS
En la actualidad se registra un total 

de 10 pacientes covid hospitalizados 
en el Hospital Provincial de Ovalle, siete 
de ellos en camas medias, uno en la 
Unidad de Tratamientos Intermedios 
(UTI) y dos en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI).

Hay que destacar que en los mo-
mentos más duros de la pandemia 
la ocupación de camas críticas por 
parte de pacientes con complicaciones 
respiratorias por el covid19 llegó a ser 
de un 90 a 100%, lo que significó 
en primer lugar un sufrimiento para 
las familias de los afectados, pero 
también un esfuerzo y estrés mayor 
para los funcionarios de la salud. 

Por último, hay que apuntar que en 
el reporte de este jueves 12 de mayo 
se registraron dos fallecidos covid, 
uno de ellos en Ovalle (el otro es de 
La Serena).

Jueves 12 del 2022
137 casos nuevos 
127.916 casos acumulados
465 casos activos
1.674 fallecidos totales 
Residencias Sanitarias:38% de ocu-
pación
Detalle Casos Nuevos:
21 de La Serena
40 de Coquimbo
1 de Andacollo
5 de Punitaqui
2 de Monte Patria
1 de La Higuera
4 de Paihuano
1 de Vicuña
18 de Illapel
1 de Canela
2 de Los Vilos
3 de Salamanca
10 de Ovalle
2 de Combarbalá
9 de otra región
17 sin notificar

BALANCE COVID 
REGIÓN DE COQUIMBO

En la Provincia del Limarí existen al menos 19 centros de vacunación a los cuales acudir para 
la tercera o cuarta dosis. 

CEDIDA
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parecido una experiencia realmente 
excelente! ¡No puede ser mejor! Este 
miércoles presentamos la obra en este 
hermoso teatro, y con el teatro repleto 
de gente, con un cariño realmente 
inmenso, y ahora la conversación 
tan bonita con la gente de las artes 
teatrales de la ciudad de Ovalle, y 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“VEO QUE HAY UN 
MOVIMIENTO ARTÍSTICO 
MUY IMPORTANTE 
Y CREO QUE ES LA 
RESPONSABILIDAD QUE 
ESTÁN TOMANDO MUY BIEN 
TODAS LAS AUTORIDADES 
LOCALES PARA 
DESARROLLAR LAS ARTES”
HÉCTOR NOGUERA
ACTOR NACIONAL DE TEATRO

“Vincular las artes con la 
educación es lo mejor que se 

puede hacer para el país”

ACTOR NACIONAL HÉCTOR NOGUERA DE VISITA EN OVALLE

El experimentado artista de las tablas valoró cada minuto 
que estuvo en la capital limarina y cada contacto que tuvo 
con estudiantes y público. Presentó su autobiografía y dio 
consejos artísticos a las nuevas generaciones.

Con una apretada agenda que in-
tentó sacar el máximo provecho a 
su corta visita de dos días, culminó 
el contacto del experimentado actor 
nacional de teatro Héctor Noguera 
con la ciudad de Ovalle, en la que 
pudo desplegar su talento sobre 
las tablas, además de conversar y 
aconsejar a las nuevas generaciones 
artísticas.

Noguera presentó la tarde del miér-
coles el libro “Autobiografía de mi 
padre: Héctor Noguera, memorias 
actorales”, escrito por su hijo Damián 
Noguera, y en el que se narra el camino 
profesional del actor de 84 años, 
quien dio vida a múltiples personajes 
entrañables de la TV, teatro y cine 
chileno durante su carrera.

Más tarde presentó “El Epicedio”, 
el aclamado monólogo basado en el 
texto de Iakovos Kambanellis, padre 
del teatro contemporáneo griego, y 
que culminó con un conversatorio del 
artista con el público acerca de los 
temas abordados en la obra.

CONTACTO DIRECTO
En tanto la mañana de este jueves 

dirigió la clase magistral “El rol del 
actor en la sociedad”, en un contacto 
directo con la comunidad escénica de 
Ovalle, con quienes conversó sobre 
la importancia de las artes escénicas 
en la construcción de la sociedad.

Consultado por El Ovallino acerca 
de su impresión sobre el ambiente 

artístico en Ovalle, Noguera aseguró 
que “Hay un muy buen repertorio de 
obras que se están dando en este 
teatro, y además veo que hay un 
movimiento artístico muy importante 
y creo que es la responsabilidad que 
están tomando muy bien todas las 
autoridades locales para desarrollar 
las artes, y que la gente y el público 
tenga la oportunidad de practicar, 
ver y de consumir arte. Así que creo 
que es una gran labor la que están 
haciendo y quiero felicitarlos por eso”.

Consideró el laureado actor que la 
política que se está aplicando en 
Limarí es muy útil para la reflexión 
de la ciudadanía. “Ver obras y que 
al mismo tiempo haya creatividad 
aquí, osea, financiar o cofinanciar las 
artes aquí, con los esfuerzos que la 
gente está haciendo por hacer arte y 
mezclarlo con diferentes disciplinas 
como con la educación, y sobre todo 
con la educación, eso de vincular las 
artes con la educación creo que es lo 
mejor que se puede hacer y lo más 
provechoso  para el país”.

Por último en cuanto a su visita a 
Ovalle, Noguera señaló que “¡Me ha 

CEDIDANoguera presentó en el TMO el monólogo El Epicedio, lo que se convirtió en toda una demostración de su talento sobre las tablas.

todo lo que hemos hecho, hemos 
experimentado, ha sido realmente 
algo muy muy lindo e inolvidable”.

Las actividades se realizaron en el 

marco del Día Nacional del Teatro 
que se celebró este miércoles con 
actividades en diferentes recintos 
artísticos del país.

El galardonado actor nacional Héctor Noguera presentó su autobiografía –escrita por su hijo- 
en la que expone parte de su dilatada carrera actoral.

CEDIDA
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Viviana Olivares regresa a las pistas 
posicionándose entre las mejores a nivel nacional

NO COMPETÍA DESDE EL SEGUNDO SEMESTRE DEL 2019

La atleta ovallina tuvo sus primeras dos competencias tras dos 
años de inactividad competitiva, esto a causa de una lesión y 
la pandemia. En este regreso a las pistas obtuvo dos cuartos 
lugares en 100 metros planos, lo que es bien valorado para ser 
el inicio de temporada. El objetivo ahora está en seguir bajando 
sus marcas de tiempo y clasificar a un torneo sudamericano.

La última vez que la destacada 
atleta Viviana Olivares se presentó a 
una competencia fue en el segundo 
semestre del 2019. En ese momento 
la deportista ovallina sufrió una lesión 
que la mantuvo alejada de las pistas 
por algunos meses, y justo cuando se 
prestaba a volver llegó la pandemia, 
suspendiendo todo tipo de evento 
deportivo.

Durante más de un año, Viviana se 
preparó con ejercicios en su casa 
y algunos entrenamientos en una 
sede vecinal. No fue hasta octubre 
del año pasado en que pudo entrenar 
nuevamente en el Estadio Diaguita.

“Como el estadio era centro de va-
cunación nos costó mucho retomar 
los entrenamientos en pista, y eso es 
muy importante, porque es muy dis-
tinto entrenar en casa, en un parque, 
en una sede, etc., que entrenar en 
pista”, comentó Viviana Olivares en 
conversación con Diario El Ovallino. 

Finalmente, la destacada atleta 
pudo tener su primera competencia 
tras dos años de inactividad, esto fue 
el último fin de semana de abril en el 
campeonato meeting en Santiago.

En este torneo participó en los 100 
metros planos, en donde obtuvo un 
cuarto lugar con un tiempo de 12.29 
segundos, “después de tanto tiempo 
sin competir es emocionante volver, 
es una sensación súper distinta, es 
emocionante estar en una pista, 
ponerse en sus marcas, escuchar 
el disparo de partida, fue todo muy 
emocionante y a la vez muy difícil”, 
señaló la protagonista de esta historia. 

Por su parte, su entrenador, Nicolás 
Eló, valoró esta instancia como una 
oportunidad para seguir mejorando, 
“fue súper importante esta primera 
competencia, porque así pudimos 
analizar todos los detalles que que-
dan por mejorar. Obviamente que la 
competencia que abre el año no es 
la mejor en cuanto a resultados, la 
primera competencia siempre sirve 
para afinar detalles y así obtener 
mejores resultados durante la tem-
porada”, apuntó. 

BAJA DE MARCA
El pasado sábado 7 de mayo Viviana 

Olivares tuvo su segunda competencia 
tras su regreso, esto fue el Gran Prix 
Orlando Guaita, en donde participan 
por invitación los atletas más desta-
cados del país. En esta oportunidad 
la ciudad sede fue Copiapó. 

En los 100 metros planos la ovallina 
nuevamente obtuvo un cuarto lugar, 
aunque esta vez con un tiempo de 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

La atleta ovallina Viviana Olivares (número 57) junto a otras deportistas en el Gran Prix Orlando Guaita. EL OVALLINO

12.02 segundos, “esta vez me sentí 
con mayor confianza, el ambiente 
y la organización fue súper buena, 
además pude bajar mi marca de 
tiempo, estoy muy contenta por 
eso”, apuntó.  

En la misma línea, el entrenador 
Nicolás Eló señaló que “lo importante 

de esta segunda competencia es 
que pudo bajar la marca que tuvo 
en Santiago. En cada carrera que 
ella vaya corriendo irá mejorando, 
ese es el objetivo”. 

PRÓXIMO DESAFÍO 
Este sábado 14 de mayo Viviana 

tendrá su tercera competencia del 

2022, este será el Torneo de Apertura 
de la Cuarta Región, el que se de-
sarrollará en el Estadio Francisco 
Sánchez Rumoroso de Coquimbo. 

En esta oportunidad la atleta ovallina 
espera seguir bajando su tiempo de 
carrera, lo que a la postre le significaría 
clasificar a un torneo sudamericano, 
“en Coquimbo espero volver a mi 
nivel, porque yo siempre he corrido 
bajo los 12 segundos, quiero llegar a 
ese nivel y seguir bajando mis marcas 
de tiempo durante el año”, apuntó. 

Según los tiempos que obtenga 
a lo largo del año, Viviana Olivares 
tendrá la posibilidad de clasificar a un 
sudamericano, los cuales se llevarán 
a cabo en el segundo semestre del 
presente año, “el primer objetivo era 
volver a la competencia, ahora que 
volví quiero clasificar”, concluyó la 
atleta. 

“DESPUÉS DE TANTO 
TIEMPO SIN COMPETIR ES 
EMOCIONANTE VOLVER, ES 
UNA SENSACIÓN SÚPER 
DISTINTA, ES EMOCIONANTE 
ESTAR EN UNA PISTA, 
PONERSE EN SUS MARCAS, 
ESCUCHAR EL DISPARO DE 
PARTIDA”
VIVIANA OLIVARES
ATLETA OVALLINA
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NOMINA DE SELECCIONADOS CONCURSOS Nº 1, N°2 y N°3 
DEL SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA SUSTENTABILIDAD 

AGROAMBIENTAL DE LOS SUELOS AGROPECUARIOS
TEMPORADA 2022, REGION DE COQUIMBO.

Se comunica a los(as) usuarios(as) y postulantes del Sistema de Incentivos para la 
Sustentabilidad Agroambiental de los Suelos Agropecuarios, que los resultados de selección de 
los Concursos Nº 1 Provincia de Elqui; Nº 2 Provincia de Limarí y Nº 3 Provincia de Choapa, se 
encontrarán disponibles a contar del 13 de mayo de 2022 en las Oficinas del SAG Región de 
Coquimbo.

Las respuestas a cada una de las apelaciones, se enviarán vía correo electrónico y se 
encontraran disponibles en las oficinas provinciales del SAG de acuerdo al concurso postulado.

DIRECTOR REGIONAL  S.A.G. – REGIÓN DE COQUIMBO.

•

•

OFICINAS SAG REGIÓN DE COQUIMBO

Oficina Elqui  Av Cisternas N°2633 / Fono (51)2 384564, La Serena.

Oficina Limarí  Vicuña Mackenna Nº 627 / Fono (53) 2620196 - 2623899/ Ovalle.

Oficina Choapa  Av. Salvador Allende Nº 522 / Fono (53) 2521376 - 2528303/ Illapel.

Dirección Regional  Pedro Pablo Muñoz Nº 200/ Fono (51)2 224849 – 2 2216759/ La Serena.

Crece preocupación por alza de delitos 
y avance del narcotráfico en la zona

EN MEDIO DE CONVERSACIONES POR ACUERDO NACIONAL DE SEGURIDAD

Las cifras de Carabineros muestran un aumento de los casos 
policiales relacionados a homicidios y robos violentos durante 
el último año. Ante inquietudes desde la provincia de Choapa, 
el delegado presidencial visitará Salamanca la próxima 
semana.

“La verdad es que estamos bien 
complicados” reconoció esta sema-
na el alcalde de Salamanca, Gerardo 
Rojas, tras el segundo incidente pro-
tagonizado por civiles que agredieron 
a funcionarios de Carabineros en la 
comuna. El último episodio, registrado 
este miércoles, terminó con un sujeto 
fallecido luego de quitarle el arma a 
uno de los uniformados.

La preocupación del alcalde, que días 
antes había advertido en entrevista con 
nuestro medio que la delincuencia es 
uno de los problemas principales en el 
Choapa, se enmarca en un escenario 
de creciente inseguridad y aumento 
de los delitos.

Así, al menos lo demuestran las cifras 
de Carabineros, que registran alzas en 
casi todos los ilícitos, pero más mar-
cadas en los delitos violentos. Según 
los guarismos del sistema STOP, al 
mes de mayo se han contabilizado 
20 casos policiales de homicidio, un 
número no menor, si consideramos que 
en el mismo período del año anterior 
se anotaron 5 en toda la región.

Asimismo, los robos muestran un 
incremento del 52% en la zona, con 
alzas más marcadas en los robos vio-

lentos de vehículo (211%), robos con 
intimidación (105%) y con violencia 
(79%).

Estos han generado alarma entre 
vecinos del sector oriente de La Serena, 
quienes incluso han convocado a mar-
chas y han buscado reuniones con 
Carabineros para mejorar la prevención 
de delitos. Según comentan dirigentes, 
los asaltos y robos son “a toda hora”, 
incluso a plena luz del día.

PREOCUPACIÓN EN 
ZONAS RURALES

La mayor preocupación se siente 
en las zonas rurales, donde tanto 
alcaldes como el mismo Ministerio 
Público han alertado el crecimiento 
del narcotráfico.

Para el alcalde de Salamanca, este 
es el principal factor detrás de una 

serie de hechos de violencia que han 
afectado a la comunidad, lo que fue 
abordado recientemente en una reunión 
con vecinos, en la que se acordó soli-
citar al delegado presidencial regional, 
Rubén Quezada, visitar la provincia.

“En la última reunión acordamos invitar 
al delegado presidencial solamente 
para hablar de temas de seguridad 
(...) necesitamos que se apoye a las 
policías con mayores recursos”, dijo 
Rojas, quien fue una de las principales 
voces que alegaron “centralismo” ante 
la medida del Gobierno de destinar el 
refuerzo de personal policial solo a la 
comuna de Coquimbo.

Quezada confirmó este jueves la in-
vitación del alcalde y comprometió su 
vista a la zona para la próxima semana.

“Nosotros tenemos un compromiso 
de descentralización desde el ini-
cio de este Gobierno. Según nuestra 
programación, este lunes el gabinete 
se traslada hasta Salamanca, para 

seguir cubriendo las necesidades de 
la población en el territorio”, dijo el 
delegado presidencial.

ACUERDO POR LA SEGURIDAD 
Y VÍAS DE SOLUCIÓN

Desde el Ejecutivo, considerando que 
se trata de una realidad que se vive a 
nivel nacional, han llamado a generar 
un acuerdo nacional por la seguridad, 
que ha generado de paso un amplio 
debate por señales que desde la visión 
de la oposición, han “avalado la vio-
lencia”, como el indulto a los presos 
del estallido social.

El senador Matías Walker indicó 
que desde la Democracia Cristiana 
están “completamente disponibles” 
para buscar soluciones en conjunto 
en materia de seguridad.

El parlamentario acudió el lunes junto 
a la jefa de bancada de los senadores 
DC, Ximena Rincón, a una reunión con 
el Presidente Gabriel Boric y el ministro 
de la Segpres, Giorgio Jackson, donde 
abordaron la agenda legislativa en la 
materia, aunque reconoce que las 
acciones deben ir más allá.

El senador indicó que el problema debe 
abordar además con “transferencia de 
recursos a las comunas, para que los 
vecinos a través de proyectos comu-
nitarios puedan recuperar espacios 
públicos, luminarias, áreas verdes, 
infraestructura deportiva”, dijo.

Por su parte, el senador Sergio Gahona 
(UDI) indicó que la delincuencia es 
“multifactorial y eso tiene que ver no 
solo con lo que pueda hacer el Gobierno, 
sino también lo que puedan hacer los 
municipios, las propias policías y la 
gente (...) también hay un tema de 
recursos, en cómo dotamos a las policías 
con más recursos. Adicionalmente, a 
eso, tiene que haber una mirada bien 
sistémica de la situación de seguridad 
y esa es una responsabilidad que no 
tiene que asumir completamente el 
Gobierno, pero sí liderarla, conducirla 
y llevarla a buen puerto”.

En este sentido, el senador se refirió 
a la búsqueda de un acuerdo nacio-
nal por la seguridad, manifestando 
su disposición, pero dejando ver sus 
aprensiones.

“Estamos abiertos a cualquier acuerdo 
que permita y colabore con el combate 
a la delincuencia, el crimen organizado, 
el narcotráfico y todo ello, pero cuesta 
llegar a acuerdos con el Gobierno 
cuando están pensando en indultar 
delincuentes, como lo que quieren hacer 
con los supuestos presos del estallido. 
Mientras el Gobierno persevere e insista 
en estos indultos, nosotros no vamos 
a llegar a ningún acuerdo”, advirtió.

DIEGO GUERRERO
La Serena

SEGÚN NUESTRA 
PROGRAMACIÓN, ESTE 
LUNES EL GABINETE 
SE TRASLADA HASTA 
SALAMANCA, PARA 
SEGUIR CUBRIENDO 
LAS NECESIDADES DE 
LA POBLACIÓN EN EL 
TERRITORIO”
RUBÉN QUEZADA
DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL

28
Robos violentos de vehículos se han 
registrado en lo que va del año, tri-
plicando lo observado en 2021, según 
las cifras del sistema STOP de Cara-
bineros.
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PROPIEDADES

ARRIENDO DEPARTAMENTOS

Ovalle: Arriendo departamento 
nuevo, sin muebles, 3 dormi-
torios, 2 baños, en El Romeral 
285, piso 2, $270.000. Whats-
App +56967275175.

Ovalle: Arriendo departamento 
nuevo, sin muebles, 3 dormi-
torios, 2 baños, en El Romeral 
285, piso 2, $300.000. Whats-
App +56967275175.

OCUPACIONES

Se ofrece matrimonio con 
experiencia para cuidar parcela 
juanrojasrobles@gmail.com 

VENTA VEHICULO 

Se Vende Colectivo Con Patente 
Marca Nissan Tiida 2011, En $ 
22.500.000 Wsp +56944079216

LEGALES

EXTRACTO

En causa Rol V-246-2020, 
seguida ante el Tercer Juz-
gado de Letras de Ovalle, con 
fecha de abril de 2022 se dictó 
sentencia que declara que don 
FRANSCISCO JAVIER CODOCEO 
CÁRCAMO, cédula nacional de 
identidad N° 19.667.273-7, no 
tiene la libre administración 
de sus bienes y se le desig-
nó como curador definitivo a 
su madre doña VIOLETA DEL 

CARMEN CÁRCAMO BOLVARÁN, 
cédula nacional de identidad 
N° 12.420.432-1. PEDRO PABLO 
MONDACA CONTRERAS SECRE-
TARIO SUBROGANTE

EXTRACTO

Posesión Efectiva En autos 
V-290-2019, 1° juzgado de 
Letras Ovalle, se concedió por 
resolución de fecha cinco de 
abril de 2022 Posesión efec-
tiva testamentaria de Gladys 
González González, a Angé-
lica Patricia Delgado Milla, a 
Lidia Maibee Rojas Gonzalez y 
Pedro Pablo Delgado Milla. Jor-
ge Eduardo Caceras Alvarez. 
Ovalle 25/06/2018. Juan Rodrigo 
Varas Adaros Secretario Subro-
gante.

Cuatro nuevas organizaciones sociales 
recibirán fondos para sus proyectos

APROBADOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE OVALLE

El Concejo Municipal Aprobó recientemente los fondos para apoyar a cuatro nuevas organi-
zaciones sociales con diferentes objetivos.

CEDIDA

Los integrantes del cuerpo colegiado 
aprobaron más de 17 millones 
de pesos, los cuales financiarán 
los proyectos de la Escuela de 
Básquetbol en Ovalle, Fundación 
Salva un Amigo, Comité de Árbitros 
Independientes del Limarí y la 
Agrupación de Padres de Niños con 
Problemas Neuromotores.

Cuatro nuevas organizaciones so-
ciales de Ovalle podrán concretar sus 
proyectos más inmediatos, gracias 
a recursos provenientes del Fondo 
de Libre Disponibilidad del Concejo 
Municipal de Ovalle.

Los ocho miembros del cuerpo co-
legiado más el alcalde de la comuna 
aprobaron $17.742.029, en la sesión 
de este martes 10 de mayo. En esta 
oportunidad, recibieron estos recursos 

Ovalle

la Escuela de Básquetbol de Ovalle, 
quienes se hicieron acreedores de 
$4.780.000, que servirán para la 
organización y participación en la Liga 
Nacional Fase Norte 2022 de esta 
disciplina. Además, la Fundación Salva 
un Amigo podrá financiar su Programa 

de Alimentación Canina y Felina, gra-
cias al aporte municipal que alcanzó 
los $5.000.000

Otra de las organizaciones benefi-
ciadas fue la Agrupación de Padres de 
Niños con Problemas Neuromotores, 
quienes podrán ejecutar su iniciativa 

denominada “Reforzando el cuidado 
de nuestros niños”. Para estos efectos 
se aprobaron $5.000.000. 

Finalmente, el Comité de Árbitros 
Independientes del Limarí también 
resultó beneficiado con este financia-
miento, que alcanzó los $2.962.029.

El Fondo de Libre Disponibilidad del 
Concejo Municipal “es una herramienta 
muy importante y que nos permite 
entregar aportes a las organizaciones 
sociales de nuestra comuna. De esta 
forma contribuimos en el desarrollo de 
sus proyectos y el funcionamiento y 
labor que realizan desde los diferentes 
ámbitos” indicó el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería.

17
Millones de pesos se aprobaron para 
las organizaciones sociales.
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Bencinas al alza: valores se ubican por 
sobre los 1.200 pesos en la región

38 SEMANAS DE AUMENTOS

Este jueves, la ENAP había anunciado un nuevo incremento 
en el precio de los combustibles a nivel nacional, llegando a 
los 6,8 pesos para los 93 y 97 octanos, al igual que el diésel. 
Los factores internacionales, como la guerra entre Ucrania 
y Rusia, y el fuerte aumento del valor del dólar a nivel local, 
explican en parte, esta coyuntura. 

Los combustibles, uno de los produc-
tos básicos más importantes para la 
población, siguen sin mostrar mayores 
cambios en relación con sus precios. 

No sólo eso, sino que se mantiene 
la tendencia alcista de las últimas 
semanas, con valores que, al menos 
en la Región de Coquimbo, supera en 
algunos productos, los 1.200 pesos 
como es el caso de las gasolinas de 
97 octanos. Es más, a nivel regional, el 
precio promedio llega a los 1.202 pesos. 

Y es que desde este jueves, ya se 
encuentra vigente el nuevo incremento 
de los precios de los combustibles 
anunciado previamente por la Empresa 
Nacional de Petróleo, ENAP, los cuales 
se tradujeron en aumentos de 6,8 pesos 
por litro para las gasolinas de 93 y 97 
octanos, mismo aumento que registró 
el Diésel.

Por otra parte, lo único que bajó es 
el gas licuado del petróleo (GLP), que 
redujo su valor en 3,5 pesos por litro.

PRECIOS EN LA REGIÓN
Por supuesto, este último incremento 

de precios, que se enmarca en un con-
texto de continuas alzas que ya llegan 
a un total de 38, también se ha visto 
reflejada a nivel local. 

Por ejemplo, en relación a la gasolina 
de 97 octanos, los valores más altos se 
ubican en Coquimbo, alcanzando los 
1.228 pesos el litro. Pero en esa misma 
comuna, también se ubica la bencinera 
con el valor más bajo registrado, con 
1.180 pesos. 

Respecto a la gasolina de 95, el valor 
más alto lo encontramos en la comuna 
de Vicuña, con 1.189 pesos. En tanto, 
Coquimbo es el lugar en donde se em-
plaza la estación de servicio con el valor 
más bajo en este ítem: 1.152 pesos. 

Por su parte, la gasolina de 93 octa-
nos alcanza su precio más alto en la 
comuna de Canela, con 1.176 pesos. 
En Coquimbo en tanto, encontramos 
la gasolina de 93 más barata, con un 
precio de 1.120 pesos el litro. 

A su vez, el Diésel alcanza los 957 pesos 
como precio máximo en la comuna de 
Illapel, mientras que en La Serena se 
ubica su valor más bajo con 917 pesos. 

Respecto a la parafina, el precio más 
alto se ubica en los 1.355 pesos en 
Combarbalá mientras que en La Serena, 
podemos encontrar el producto a 1.196 
pesos como coste mínimo.  

¿QUÉ EXPLICA LAS ALZAS?
En términos simples, el contexto 

internacional sigue golpeando el precio 

del petróleo, en donde la invasión de 
Rusia a Ucrania y el incremento del 
dólar a nivel local, son parte de las 
causas que hoy presionan hacia arriba 
los valores de los combustibles. 

Pero, ¿qué relación tiene el alza del dó-

lar con las últimas alzas de la bencina? 
Sergio Zúñiga, académico de la 

Universidad Católica del Norte, ex-
plicó que con un mayor precio del 
petróleo, “aumenta la cantidad de 
dólares que deben salir del país para 

pagar esas importaciones del mismo, 
lo que empuja el tipo de cambio al al-
za. Naturalmente, ante un alza de los 
precios internacionales del petróleo, 
esto debe reflejarse internamente en 
alza de los combustibles a pagar en 
pesos chilenos, localmente”.

A eso se agregan otras causas, como 
el aumento del precio internacional 
del petróleo, que ha sobrepasado los 
100 dólares por barril, la incertidum-
bre política interna por el futuro de la 
nueva Constitución, la mayor inflación 
internacional y las alzas de tasas de 
interés internacionales. “Finalmente, 
la contracción económica en China, 
que ha hecho reducir la demanda 
internacional de cobre haciendo caer 
su precio”, explica el académico. 

¿QUÉ PASA CON EL MEPCO?
En ese sentido, cabe recordar que en 

marzo pasado, el gobierno inyectó 1.500 
millones de dólares en Mecanismo 
de Estabilización del Precio de los 
Combustibles, Mepco, para tratar de 
mitigar el aumento del petróleo. 

No obstante, luego que el economista 
de Hermann Consultores y académico de 
la Universidad de Chile, Jorge Hermann, 
afirmara que esos 1.500 millones que 
se le sumaron a este instrumento en 
marzo pasado, se agotarían a fines de 
mayo, era necesario inyectarle, por lo 
menos, otros 1.000 millones de dólares. 

Consultado el ministro de Hacienda, 
Mario Marcel, el secretario de Estado 
señaló que los recursos inyectados 
permiten mantener funcionando el 
Mepco en la medida que el petróleo 
esté por debajo de los 120 dólares el 
barril. No obstante, apuntó a las alzas 
de los derivados del petróleo y el au-
mento del dólar que han generado que 
los recursos inyectados al sistema se 
estén gastando más rápido. 

“En la medida que veamos que se 
necesita hacer algo más, lo vamos a 
plantear al Congreso, porque nos parece 
importante que esos mecanismos de 
estabilización sigan funcionando”, 
afirmó Marcel.

A juicio del académico de la UCN, 
Sergio Zúñiga, el Mepco, sin embargo, 
“es un instrumento de estabilización 
de precios que operaría bien si las 
fluctuaciones de los precios interna-
cionales fueran suaves, y además se 
manejara con criterios eminentemente 
técnicos”, afirmó, agregando que en 
los últimos años, “ninguna de estas 
dos condiciones se han cumplido, y por 
ello actualmente no existe otra opción 
que traspasar las alzas de precios 
internacionales a los consumidores 
locales”.

Factores internacionales siguen presionando al alza el precio de las bencinas en Chile, ten-
dencia que se avizora, seguirá en las próximas semanas. 

CEDIDA

La alta volatilidad mostrada por la moneda estadounidense, llegando incluso 
a alzas históricas sobrepasando los 870 pesos, podría mantenerse durante las 
próximas semanas. 
De hecho, según las proyecciones del mercado, la divisa continuará en tendencia 
alcista y alcanzando valores no vistos desde diciembre de 2021, alcanzando in-
cluso los 880 pesos. ¿Qué explica esto?
Según el académico Sergio Zúñiga, son tres las razones: el aumento de las ta-
sas de interés en Estados Unidos para controlar sus presiones inflacionarias 
internas. “Con mayores tasas en EEUU se hace más atractivo ahorrar dólares en 
ese país, y eso hace que los dólares viajen hacia EEUU y estén más escasos en 
Chile”, señaló.
A su vez, China está enfrentando una reducción de actividad económica debido 
a brotes pandémicos, lo que ha hecho reducir la demanda mundial de cobre, 
haciendo bajar el precio del mismo. Y con ello están ingresando menos dólares a 
Chile como pago por las exportaciones mineras. 
Finalmente, un tercer factor es la guerra de Ucrania, “lo que ha incrementado la 
incertidumbre global ante la posibilidad de que la guerra escale, y que se extien-
da en el tiempo. Con eso se tiene un conjunto de efectos que están determinando 
el actual elevado precio del dólar en Chile”, indicó.

DÓLAR HACIA ARRIBA

CHRISTIAN ARMAZA
Región de Coquimbo


