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PROEMPLEO SE 
MANTIENE HASTA MARZO

EL ASTROTURISMO ES 
UNA DE SUS FORTALEZAS

APRUEBAN PLAN 
DE EMPLEO 
PARA DOS MIL 
PERSONAS 

BUSCAN 
POSICIONAR 
EL TURISMO 
EN CARÉN

MÁS DE 800 DUEÑOS REGULARIZAN 
SITUACIÓN LEGAL DE SUS MASCOTAS02

COMO PARTE DEL PLAN DE REFORZAMIENTO

NUEVO CONTINGENTE 
LLEGA A CARABINEROS 

El Jefe de Operaciones de la Cuarta Zona, coronel Raúl Mandiola, adelantó 
que este jueves se hará la presentación oficial a la ciudadanía y a las 
autoridades regionales, de los comisarios y el personal nuevo, pero que ya 
se han incorporado los primeros nuevos oficiales a la provincia. 03
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EN JORNADA MASIVA EN LA PLAZA DE ARMAS

EQUIPOS LOCALES DOMINARON LA 31° EDICIÓN DEL TORNEO INFANTIL KICO ROJAS05
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GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Cuando un judío hablaba del 
cordero de Dios, le venía inmedia-
tamente a la memoria el recuerdo 
del cordero pascual. La pascua 
es una fiesta muy antigua, a la 
que con el tiempo se le fueron 
agregando nuevos significados. 
Originariamente era la fiesta de 

los pueblos pastoriles, que 
celebraban la fecundidad de 
su ganado. Más tarde, en la 
que la comida de un cordero 
constituía el rito principal, se 
ligó con el recuerdo del hecho 
cumbre de la historia de Israel: 
su liberación de la esclavitud 
de Egipto. La sangre del cor-
dero pasó a ser el recuerdo de 
esa intervención milagrosa de 
Dios en favor de su pueblo. El 
cordero también ocupaba un 
lugar en el rito de purificación. 
El caso es que cuando Juan 
dijo a los que le rodeaban que 
Jesús era “el cordero de Dios”, 

todos entendieron que, en él, de 
alguna forma, se iba a reeditar 
esa intervención salvadora de 
Dios en favor de su pueblo que 
evocaba el cordero pascual. De 
hecho, Jesús se inmoló en el 
altar de la cruz, así nos libró de 
la esclavitud del pecado y nos 
permitió ponernos en camino 
hacia la patria eterna del cielo. 
Juan dice que el Cordero quita 
el pecado del mundo. No dice 
los pecados, sino el pecado. 
No es lo mismo. En plural, el 
término de refiere a las fal-
tas morales, a las acciones 
deshonestas, en el ámbito de 

la conciencia individual. En 
singular, en cambio el pecado 
del mundo alude a una falta de 
toda la convivencia humana. 
Nuestra sociedad tiene un gran 
pecado: se está construyendo 
sin Dios. Ese pecado es fruto 
y raíz de los pecados indivi-
duales. Dios no es el centro. 
Predomina idolátricamente el 
ansia de placer, de poseer y de 
dominar. La existencia de ese 
pecado hace que no siempre 
lo decente y lo legal coincida 
con lo cristiano y evangélico. Se 
pueden cometer graves injusti-
cias sin quebrantar ninguna ley 

humana ni hacerse merecedor 
de ninguna sanción. El peca-
do del mundo se manifiesta 
de muchas formas: prejuicios 
raciales, sociales y de todo 
tipo; proyectos sobre la base 
de la explotación sistemática 
del hombre por el hombre, le-
galización del aborto, carrera 
armamentista, culto del dinero, 
industria de la pornografía, 
descarte de los pobres, discri-
minación de los inmigrantes, 
etc. Todos estamos llamados 
a anunciar y a ser testigos de 
Jesús como el Bautista para 
acercar al mundo a Dios.

El cordero de Dios
Segundo domingo durante el Año.  A. Jn 1, 29-34

Cerca de 800 dueños regularizaron la 
situación legal de sus mascotas este sábado

EN UNA JORNADA ESPECIAL REALIZADA EN LA PLAZA DE ARMAS

En la segunda edición de la 
Feria de Bienestar Animal, 
realizada este sábado, casi 
800 dueños de mascotas 
se pusieron al día con el 
registro en línea, cumpliendo 
así con la Ley Cholito. Desde 
el municipio indicaron que 
realizarán este tipo de 
actividades en el área urbana 
y rural

Chiky y Lola son las macotas de 
Rosa, una joven que había dado el 
primer paso en el proceso de Tenencia 
Responsable de Mascotas, con la 
instalación del microchip, pero que le 
faltaba el segundo que era el registro 
formal en el sistema.

Durante la jornada de este sábado, 
Rosa logró oficializar los datos en el 
sistema de sus perritas y cumplir con 
los requisitos de la Ley 21.020, o Ley 
Cholito y evitar multas e inconve-
nientes relacionados con los deberes 
de los responsables de animales de 
compañía. Ella y casi 800 dueños de 
mascotas aprovecharon la instancia 
realizada en la Plaza de Armas, que 
buscó regularizar a una gran cantidad 
de familias que no tenían al registro 
al día.

Se trató de la segunda Feria de 
Bienestar Animal que organizó el 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Cientos de mascotas recibieron su chip y fueron registradas en el sistema en línea, cumplien-
do así con la Ley Cholito

EL OVALLINO

departamento de Medio Ambiente  
de la Municipalidad de Ovalle,  y 
en la que además de información y 
orientación, tal como en la prime-
ra ocasión, en esta oportunidad se 
instalaron microchips y se registró a 
las mascotas en el sistema en línea.

El encargado del departamento y de 
la actividad, Eduardo Pizarro, señaló 
a El Ovallino que lo que buscó la ac-
tividad fue dar un primer paso para 
que todos los tenedores de mascotas 
cumplan con la normativa legal, y 
que ese cumplimiento va de la ma-
no de la identificación y el registro 

de la mascota, con lo que asumen 
formalmente la tenencia del animal.

“En el caso de que el Municipio, 
Carabineros o Fiscalía realicen algún 
tipo de fiscalización, o comienzan 
con un proceso de identificación, 
si la mascota no está identificada, 
entonces se toma como una mas-
cota comunitaria. Pero en ese caso 
la persona que sea su dueña, y no la 
tenga inscrita y registrada, arriesga 
una multa”.

Señaló que con la jornada, todas las 
personas que están cumpliendo el 
proceso, están quedando legalmente 

como las dueñas de las mascotas. En 
la instancia se registraron un total de 
785 mascotas, entre perros y gatos.

“Así, cada persona que está saliendo 
de la jornada, está respirando tranquila 
porque ahora sí están cumpliendo y 
al día con la ley. Si tenían el chip y no 
estaban registradas estaban al debe 
con la ley, y si la mascota tiene más de 
dos meses y no tenían el chip, también 
estaban incumpliendo con la ley. Si a 
la mascota la llegaran a abandonar, 
llegara a perderse, o tener algún tipo 
de problema legal, la persona deberá 
responder legalmente por los daños 
causados”.

REPORTE A TIEMPO
Consultado acerca de la pérdida 

de alguna mascota y una eventual 
multa a sus dueños, Pizarro señaló 
que a través de la plataforma “regis-
tratumascota.cl”, al que se ingresa 
con clave única, se ingresan todos 
los datos de la mascota y su dueño.

“Si es que la mascota se llegara a 
perder, el dueño puede reportar la 
pérdida, para que las autoridades, 
si es que encuentran a la mascota 
en la vía pública, sabrán quien es su 
dueño y que efectivamente no fue 
abandonada, sino que se reportó a 
tiempo”, apuntó Pizarro. 

APOYO FAMILIAR
Indicó que el objetivo es apoyar a 

las familias para que cumplan con 
los requisitos de ley, y que por ello 
desde el municipio adquirieron 10 mil 
microchips para mascotas del área 
urbana y rural, que serán implantados 
en diversas jornadas.
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Se incorporan poco a poco 
nuevos Carabineros a Ovalle 

COMO PARTE DEL PLAN DE REFORZAMIENTO

El Jefe de Operaciones de la Cuarta Zona, coronel Raúl 
Mandiola, adelantó que este jueves se hará la presentación 
oficial a la ciudadanía y a las autoridades regionales, de los 
comisarios y el personal nuevo. 

Como parte del Plan de Reforzamiento 
de Carabineros en las provincias del 
Limarí y Choapa se tiene contemplado 
que llegue un nuevo contingente a 
estas zonas durante este mes.

En el caso del Limarí, este nue-
vo contingente debería contemplar 
destinaciones de oficiales y personal, 
para las 5 comunas de la provincia 
del Limarí.

Con respecto a esto, el coronel Raúl 
Mandiola, Jefe de Operaciones de la 
Cuarta Zona, adelantó que “este jue-
ves realizaremos un punto de prensa, 
donde revelaremos las cifras del año 
pasado y haremos la presentación 
oficial a la ciudadanía y a las autori-
dades regionales, de los comisarios 
y el personal nuevo”. 

Cabe agregar que el coronel Mandiola 
señaló que aún está por confirmar la 
hora y el lugar donde se llevará a cabo 
esta actividad. 

CONVENIO OS-14
Por su parte, el coronel Gianni Barnato, 

prefecto del Limarí, explicó que “aunque 
este nuevo contingente irá llegando 
paulatinamente dentro de este mes, 
ya han llegado oficiales y suboficiales 
graduados, además de personal de 
los grupos de formación”.

Ahondando en esto, el coronel Barnato 
detalló que la semana pasada se 
presentaron 6 oficiales, 3 en Ovalle 
y los otros 3 en Illapel.

Además de esto, se tiene que se im-
plementó el Plan Verano que consiste 
en el reforzamiento de Carabineros 
durante los meses de enero y febrero. 

“A la zona del Limarí no llegó el 
reforzamiento de verano, ya que se 
tomó la decisión estratégica de pre-
ferir las zonas costeras, porque se da 
mayor proliferación de turistas, por 
eso, como parte de este plan llegaron 
5 carabineros a reforzar a Los Vilos”, 
puntualizó el prefecto del Limarí. 

Al ser consultado por el refuerzo del 
sistema de cámaras de televigilancia 
en la provincia del Limarí, el coronel 
Barnato reveló que “estamos tra-
bajando en proyectos con todas las 
municipalidades del Limarí, para el 
mejoramiento y aumento de los puntos 
de vigilancia, que es lo que se requie-
re desde el Ministerio Público, para 
que sirvan como una prueba eficaz, 
respecto a la eventual identidad de 
responsables de ilícitos”.

“Las municipalidades ya llevaban 
bastante adelantado el tema de la 
adquisición de cámaras de televi-
gilancia, pero de todas formas, este 
trabajo conjunto genera una mayor 
agilidad”, opinó el prefecto.  

Barnato hizo hincapié en que esto 
forma parte del nuevo convenio OS-14, 
-que es la vinculación de Carabineros 
con la Seguridad Municipal-, agregando 
que con esto se buscará potenciar 
los recursos para la adquisición de 
mayores medios, como es el caso de 
las patrullas mixtas, -donde va un ca-
rabinero y un funcionario municipal-, 
queriendo aumentar así la cobertura 

ROMINA ONEL
Ovalle

El próximo jueves se dará a conocer oficialmente cuántos oficiales y personal de Carabineros llegará a la provincia del Limarí. CEDIDA

preventiva.
Para el prefecto Barnato, esto es 

importante, ya que “se debe considerar 
que en el Limarí y el Choapa, existe 
mucha dispersión de la población, 
por lo que es fundamental trabajar 

en este tipo de convenios, ya que 
con el apoyo de las municipalidades 
logramos aumentar la capacidad 
preventiva, llegando a más lugares”.

En relación a esto, el coronel Barnato 
recalcó que durante el primer semestre 
del 2023 deberían llegar las partidas 
de vehículos nuevos. 

SEGURIDAD PÚBLICA 
En cuanto a la importancia de la 

seguridad pública, el alcalde de Monte 
Patria, Cristian Herrera destacó la 
importancia de las cámaras de tele-
vigilancia como elemento disuasivo y 
preventivo, razón por la cual crearon 
la sala de televigilancia, donde per-
manente se monitorean las cámaras 
de seguridad de la comuna.

“Sin duda aún tenemos muchos 
puntos ciegos, por eso levanta-
mos un proyecto a la Subdere y a la 
Subsecretaría de Prevención del Delito, 
que esperamos sea aprobado, ya que 
nos permitiría aumentar nuestra zona 
de monitoreo”, defendió el alcalde. 

Herrera también relató que en esta 
línea, conversaron con el Delegado 
Provincial, Galo Luna, con el fin de 
estudiar una fuente de financiamiento, 
para instalar portales de televigilancia 

en las 2 entradas a la comuna y así 
vigilar las patentes de los vehículos 
que entran y salen.

Por otra parte, el alcalde de Ovalle, 
Jonathan Acuña indicó que “entre 
nuestros distintos proyectos en se-
guridad pública se incluyen la dota-
ción de cámaras de seguridad, las 
que fueron financiadas con recursos 
de nivel central, y serán ubicadas y 
reubicadas dentro de las próximas 
semanas en distintos sectores de 
la comuna”.

En relación a esto, Acuña especificó 
que se pondrán cámaras a los secto-
res de El Portal y la planta baja de la 
ciudad, a eso se suman los 2 nuevos 
vehículos que dentro de las próximas 
2 semanas estarán habilitados para 
presentarlos a la comunidad.

“Nos hemos reunido con varias 
Juntas de Vecinos y el tema común 
es la seguridad pública, lo que nos 
obliga como municipio, a plantearnos 
nuevas estrategias para aumentar la 
dotación de vehículos y cámaras de 
seguridad”, expresó el alcalde.

La alcaldesa de Río Hurtado, Carmen 
Juana Olivares también se refirió a este 
tema y aseguró que con presupuesto 
municipal instalaron 7 cámaras de 
televigilancia en la comuna.

Pese a esto, la alcaldesa remarcó 
que “debería haber un fondo de asig-
nación directa dirigido a las comunas, 
para que puedan hacer mejoras en 
este tema, ya que se debe tener en 
cuenta la escasez de Carabineros 
y la necesidad de prevenir delitos y 
resguardar la tranquilidad de las rutas”. 

“A LA ZONA DEL LIMARÍ NO 
LLEGÓ EL REFORZAMIENTO 
DE VERANO, YA QUE 
SE TOMÓ LA DECISIÓN 
ESTRATÉGICA DE PREFERIR 
LAS ZONAS COSTERAS, 
PORQUE SE DA MAYOR 
PROLIFERACIÓN DE 
TURISTAS, POR ESO, COMO 
PARTE DE ESTE PLAN 
LLEGARON 5 CARABINEROS 
A REFORZAR A LOS VILOS”

GIANNI BARNATO
PREFECTO DEL LIMARÍ
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El esfuerzo que busca posicionar 
turísticamente a la localidad de Carén  

VALLE DEL SOL CUENTA SU TRAYECTORIA DE TRES DÉCADAS

El complejo turístico de los 
hermanos Nelson y Valdemar 
Veas, ofrece servicios 
de trekking, restaurante, 
astroturismo y un pueblo 
artesanal, con el que los 
emprendedores quieren 
poner en valor el sentido de 
pertenencia local. 

El complejo turístico “Valle del Sol”, 
-ubicado en la calle Mac Iver s/n de la 
localidad de Carén, comuna de Monte 
Patria-, tiene sus inicios hace 30 
años, cuando los hermanos Nelson y 
Valdemar Veas comenzaron con un 
camping y una piscina, esperando 
llamar la atención de los turistas, 
principalmente de las comunas de 
La Serena, Coquimbo y Ovalle.

Pese a que les tomó 15 años de es-
fuerzo, los hermanos lograron instalar 
las primeras cabañas en el terreno y 
así empezaron a dar forma al sueño 
que tenían de implementar un centro 
turístico en su amado Carén. 

Sin embargo, los hermanos Veas 
no se detuvieron ahí, siempre que-
riendo posicionar el turismo local, el 
2018 postularon y ganaron un fondo 
de la Corporación de Fomento a la 
Producción (CORFO), lo que más el 
apoyo del Gobierno Regional a través del 
Programa Gestión Territorial de Zonas 
rezagadas y préstamos bancarios, 
les permitió construir otras cabañas 
en el terreno y hacer otras mejoras, 
tales como la creación de un pueblo 
artesanal, que hoy ofrece 12 módulos, 
para que los emprendedores puedan 
vender sus productos y artesanías.

Además de esto, tal y como destacó 
Nelson Veas, los visitantes de “Valle 
del Sol”, pueden “hacer actividades 
de día y descansar de noche”, ya que 
en este lugar se tiene acceso directo 
a la flora y fauna endémica de la zona 
y también se pueden atisbar aves 
nativas, como los loros tricahues.

Sin embargo, uno de los principales 
atractivos que Veas puso en valor en 
entrevista con el diario El Ovallino, es 
el turismo astronómico. 

“Por las noches, nuestro cielo es 
estrellado y luminoso, por lo que nues-
tras visitas pueden hacer trekkings 

ROMINA ONEL
Ovalle

Uno de los principales atractivos que ofrece el complejo turístico “Valle del Sol” 
es el astroturismo.

CEDIDA

nocturnos, observando el cosmos y 
maravillarse con estrellas, planetas, 
galaxias y constelaciones”, explicó 
el fundador del complejo turístico. 

SENTIDO DE PERTENENCIA
Nelson Veas relató que aunque él se 

fue a estudiar auditoría a la Universidad 
de La Serena y su hermano se fue 
a estudiar la misma carrera, más 
ingeniería comercial en Santiago, 
siempre quisieron volver a Carén, 
por lo que durante años destinaron 
gran parte de sus ingresos e incluso 
hipotecaron sus patrimonios, para 
poder desarrollar su centro turístico. 

“Emprender toma años, porque es 
caro y no se puede pretender que un 
emprendedor pague un crédito im-
portante en 4 años, por lo menos se 
requiere de 10 años y sin garantías, 
lo que debiese ser cubierto por el 
Estado de Chile”, argumentó Veas.

Para Veas también es importante 
recalcar que “en el caso de Monte 
Patria, la mayoría de los profesionales 
jóvenes emigró y la gente que se quedó 
gana el mínimo, entonces no se les 
puede pedir que tengan la capacidad 
de proyectar un emprendimiento a 
largo plazo, sin contar con un apoyo 

financiero y técnico- profesional 
estatal”.

“Es necesario generar sentido de 
pertenencia y desarrollo en estos 
pueblos para que los jóvenes en-
cuentren atractivo emprender aquí, 
ya que de lo contrario, ocurrirá lo 
mismo que sucede en el Valle del 
Elqui, en el que personas de Santiago 
y La Serena le compraron los terrenos 
a los habitantes, para instalar sus 
proyectos”, alegó Veas.

En base a esto, el emprendedor 
sostuvo que “el problema es que la 
gente local no tiene la capacidad 
técnica ni económica, para poder 
desarrollar proyectos turísticos a 
largo plazo, por eso se necesita un 
gran programa de capacitación en 
este y otros ámbitos, para levantar 
los territorios”.

PUEBLO ARTESANAL
En este momento “Valle del Sol” 

cuenta con 14 cabañas; un restaurante 
que ofrece almuerzos en verano; un 
pueblo artesanal que funciona des-
de las 19 a las 22 horas; y además 
prontamente se volverá a habilitar 
el camping. 

En cuanto al pueblo artesanal, el 

emprendedor aseguró que si logra 
tener éxito, podrían generar una can-
tidad importante de empleos, pero 
insistió en que se necesita de otros 
complejos turísticos, para aumentar 
el flujo de visitantes en la zona.

En relación al astroturismo, Veas 
anunció que están pensando postular 
a un fondo de CORFO, para ofrecer un 
servicio de observación del universo 
con tecnología 3D en el domo que 
tienen, -pensando especialmente 
en los niños y niñas de educación 
básica de la provincia-, y también 
están estudiando la posibilidad de 
comprar un terreno a unos 30 mi-
nutos de “Valle del Sol”, para poder 
instalar plataformas astronómicas 
de observación.

Sumado a esto, Veas adelantó que 
el 22 de enero a las 20 horas harán 
una presentación de títeres en la ve-
reda patrimonial del pueblo de Carén 
y también realizarán la “Fiesta del 
Sol”, desde el 25 al 27 de enero en el 
Centro Histórico de Carén, -desde las 
20 a las 00 horas los 3 días-, ofre-
ciendo comida, música y artesanías 
de emprendedores formales locales.

Para mayor información de “Valle 
del Sol” y estas actividades, se puede 
ingresar a la página web www.va-
lledelsol.cl o escribir a su página de 
facebook “Complejo Turístico Valle 
del Sol - Caren”.

“ES NECESARIO GENERAR 
SENTIDO DE PERTENENCIA 
Y DESARROLLO EN ESTOS 
PUEBLOS PARA QUE LOS 
JÓVENES ENCUENTREN 
ATRACTIVO EMPRENDER 
AQUÍ, YA QUE DE LO 
CONTRARIO, OCURRIRÁ 
LO MISMO QUE SUCEDE 
EN EL VALLE DEL ELQUI, 
EN EL QUE PERSONAS DE 
SANTIAGO Y LA SERENA LE 
COMPRARON LOS TERRENOS 
A LOS HABITANTES, PARA 
INSTALAR SUS PROYECTOS”

NELSON VEAS 
DUEÑO DE “VALLE DEL SOL”



EL OVALLINO  DOMINGO 15 DE ENERO DE 2023 CRÓNICA /  05elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Colectivos a la espera de conductor: 
La nueva realidad del gremio

ACUSAN “COMPETENCIA DESLEAL” Y POCO APOYO DEL ESTADO

Al menos un 20% de los vehículos del transporte 
menor no están en uso en la Región de Coquimbo. 
Dirigentes atribuyen el fenómeno a la migración 
de choferes a otros trabajos y al desinterés de la 
población más joven. Estos últimos prefieren las 

“app” como Uber e Indriver. 

Entre las alzas de combustibles y 
la aparición de las aplicaciones de 
transporte, el gremio de choferes de 
colectivos y taxis se ha visto fuer-
temente golpeado en los últimos 
años, razón por la que varios de sus 
dirigentes  expresan su preocupación 
sobre el futuro de sus trabajadores.

En conversación con El Día, el pre-
sidente del sindicato de conductores 
provincial Elqui, Marcos Ponce -quien 
además es el presidente de la Alianza 
Nacional de Conductores de Taxis 
Colectivos de Chile (ANATAXCCOL)-, 
reveló que “a nivel local, regional y 
nacional, al menos un 30% de nues-
tros conductores se ha ido a trabajar 
a otras áreas”. 

En este punto, Ponce cuenta que 
en el rubro laboran mayoritariamente 
choferes jubilados y que los jóvenes 
cada vez tienen menos interés, ya que 
prefieren hacerlo en aplicaciones co-
mo Uber o Indriver, que tienen menos 
restricciones. 

“Esto se vió agudizado por las alzas 
de los combustibles y por ende de los 
pasajes. Por esa razón, los propietarios 
justifican el mantener el valor de las 
cuotas de arriendo de los vehículos o 
incluso subirlas”, lamenta. 

Bajo este escenario, expresa que 
“los propietarios no entienden que 
están corriendo el riesgo de quedar-
se sin choferes. De hecho, nosotros 
estimamos que un 70% de los con-
ductores de taxis colectivos arriendan 
vehículos y solo un 30% trabaja en 
su propio auto”. 

Al ser consultada, la seremi de 
Transportes, Alejandra Maureira, de-
talló que actualmente en la Región 
de Coquimbo hay 553 taxis básicos 
y 4.661 colectivos urbanos, de los 
cuales al menos un 80% están siendo 
utilizados.

COMPETENCIA DESLEAL
El presidente de la Asociación Gremial 

de Taxis Colectivos de la Región de 
Coquimbo (ASOTACOL), Manuel Correa, 
-quien además es representante legal 
de la línea 63 de Vista Hermosa de La 
Serena-, agregó que “la locomoción 
colectiva mayor y menor empezó a 
decaer con el estallido social y el 
problema se profundizó en la pande-
mia, porque quedó menos del 50% 
trabajando en esto”.

Para Correa, la explicación radica en 
que “mucha gente prefirió subsistir 
con los bonos, los IFE y los retiros, lo 

que se vio aparejado al surgimiento 
de muchos trabajos informales, ya 
sea negocios propios o a través de 
estas aplicaciones”.

Por este motivo, añade, existen 
líneas que tienen varios vehículos a 
la espera de un conductor, como es 
el caso de Vista Hermosa, donde hay 
5 móviles inactivos. 

“Hay una competencia desleal, por-
que a nosotros nos fiscalizan a cada 
rato, pero estas aplicaciones ilegales 
se siguen usando, porque nadie las 
toca y al no regularizar este tema, el 
Estado pierde una gran cantidad de 
ingresos”, acusa. 

Por su parte, el presidente del 
Sindicato de Conductores de Taxis 
Colectivos de Ovalle, (SIDECTCO), 
Carlos Marín, manifestó que “la mayoría 
llevamos más de 10 años trabajando 
para terceros y hemos podido obser-
var una gran migración de choferes. 

Aunque no estamos trabajando a 
pérdida, nos queda un margen de 
ganancia muy pequeño”.

Marín coincide en que los jóvenes 
tienen más posibilidades de encontrar 
otros trabajos, no así aquellos de más 
edad, a quienes se les hace difícil 
pensar en jubilar o renunciar.  

“Le hemos dicho tanto a la seremi 
del Transportes y al subsecretario, 
que el problema es que no existe una 
subvención para los conductores por 
parte del Estado, todas están orien-
tadas a los dueños de los vehículos, 
quienes muchas veces ni siquiera 
conducen”, cerró el dirigente. 

REGULACIÓN DE “APPS”
Sobre la nueva normativa que trabaja 

el Congreso para regular el uso de las 
aplicaciones, la seremi Maureira aclaró 
que esta iniciativa aún se encuentra 

en trámite legislativo.
Sin embargo, afirmó que “actual-

mente cualquier plataforma para el 
traslado de pasajeros opera en forma 
informal y no existe ningún tipo de re-
gulación que los norme en el Ministerio 
de Transporte y Telecomunicaciones 
(MTT)”. 

“Llamamos a preferir el transporte 
debidamente inscrito, ya que velando 
por la seguridad de los pasajeros, 
podemos verificar que se cumple 
con la documentación exigida y que 
el conductor tenga la licencia profe-
sional que corresponda según el tipo 
de vehículo”, insistió la autoridad. 

En cuanto al proyecto que se está 
analizando en Comisión Mixta, la 
diputada Nathalie Castillo indicó 
que “es apropiado exigir requisitos y 
aumentar la regulación para equiparar 
a los servicios de apps con la de los 
taxistas, quienes han manifestado 
su disconformidad, ya que se ven 
afectados en la competencia en el 
mercado, lo que es una demanda 
legítima del gremio”. 

Por su parte, el diputado Ricardo 
Cifuentes, sostuvo que “no es posi-
ble que tengamos servicios que son 
absolutamente informales y otros 
formalizados, por eso, esperamos que 
quede establecido que los servicios de 
transporte, sean públicos o privados, 
tengan la misma regulación”.

Cada vez son menos las personas interesadas en trabajar como conductores de taxis y colectivos. CRISTIAN SILVA

ROMINA ONEL 
Región de Coquimbo



EL OVALLINO  DOMINGO 15 DE ENERO DE 2023CRÓNICA06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Solo seis procuramientos de órganos 
en los últimos dos años en la región

ENTRE EL 2021 Y EL CURSO PASADO 

Eso sí, ese número es menor si se le compara con el 
2020, cuando se registraron 7. A pesar de esto, si se 

observa la cantidad de casos de posibles donantes, se 
evidencia un aumento del seguimiento de pacientes pre 
y post pandemia por COVID-19, lo que quiere decir que 

existió una mayor notificación por parte de los equipos 
clínicos.

Más de 800 trasplantes de órganos 
se realizaron en los últimos dos años 
en Chile. De este total, en la Región 
de Coquimbo se llevaron a cabo 30. 

“Cabe destacar que actualmente en 
la zona sólo se realizan procuramientos 
de órganos, tejidos y trasplantes de 
córnea. Si bien no tenemos trasplan-
tes de órganos como riñón, corazón 
o pulmón, si podemos aportar a nivel 
país para que otros pacientes puedan 
recibirlos”, afirmó la referente de 
Procuramiento de Órganos y Tejidos del 
Servicio de Salud Coquimbo, Gianinna 
Escobar. 

De esta forma, agregó que desde el 17 
de marzo del 2021 al 31 de diciembre 
pasado, 30 pacientes fueron some-
tidos a este tipo de procedimiento. 
En tanto, en lo que va del curso, ya 
se hicieron dos y existen otros dos 
programados para la próxima semana. 

Sin ir más lejos, en noviembre se 
conoció el caso de Carlos Ríos, quien 
a los 18 años fue diagnosticado con 
distrofia corneal, enfermedad que 
se caracteriza por la acumulación 
anormal de material extraño en la 
parte transparente que recubre el ojo.

“Uno se echa a morir, pero sigue 
tratando de salir adelante. Después 
descubrí que existía la posibilidad 
de un trasplante y me derivaron al 
Hospital de La Serena. Yo ya era 
paciente en el recinto, pero fue la 
doctora Compan quien comienza a 
contarme de esto”, señaló. 

Así, Ríos se realizó el procedimiento 
quirúrgico. 

“Mi visión antes era bien borrosa, 
podía ver hasta grado dos y hoy veo 
hasta el siete gracias al trasplante, por 
lo que invito a toda la gente a hacerse 
parte de la donación de órganos, en 
especial córneas, para dar una solución 
y mejorar no solo la calidad de vida 
de quien lo recibe, sino que de toda la 
familia. Este trasplante mejora mucho 
la calidad de vida”, agregó. 

PROCURACIÓN DE ÓRGANOS 
Por su parte, acerca del procuramiento 

de órganos en general, es decir, desde 
que se detecta un potencial donante 
fallecido hasta la extracción de sus 
órganos, hubo seis durante el período 
en cuestión. Eso sí, ese número es 
menor si se le compara con el año 
2020, cuando se registraron 7. 

“La coordinación local de procura-
miento estuvo vigente durante todo 
el período de pandemia. Sin embargo, 
si vamos a la cantidad de casos de 

posibles donantes, se evidencia un 
aumento del seguimiento de pacientes 
pre y post pandemia, subiendo de 
283 casos en el 2021, a 319 en el 
2022, lo que quiere decir que hubo 
una mayor notificación por parte de 
los equipos clínicos, pudiendo inter-
pretarse de esa forma”, manifestó 
la funcionaria del Servicio de Salud 
Coquimbo. 

TODA PERSONA MAYOR DE 
18 ES DONANTE DE ÓRGANOS

De acuerdo a la Ley 19.451 que 
establece normas sobre los trasplan-
tes y la donación de órganos, este 
procedimiento quirúrgico sólo podrá 
llevarse a cabo con fines terapéuticos.

“Las extracciones y trasplantes de 
órganos sólo podrán realizarse en 
hospitales y clínicas que acrediten 
cumplir con las condiciones y requi-
sitos establecidos por las normas 
vigentes”, complementa. 

Además, dichos establecimientos 
deberán tener un registro de estas 
actividades. 

“Toda persona mayor de dieciocho 
años será considerada, por el solo 

ministerio de la ley, como donante de 
sus órganos una vez fallecida, a menos 
que hasta antes del momento en que 
se decida la extracción del órgano, se 
presente una documentación fide-
digna, otorgada ante notario público, 
en la que conste que el donante en 
vida manifestó su voluntad de no 
serlo. El notario deberá remitir dicha 
información al Servicio de Registro 
Civil e Identificación para efectos del 
Registro Nacional de No Donantes, 
según lo establezca el reglamento 
respectivo”, dice. 

Ahora bien, la normativa sostiene 
que en caso de existir duda fundada 
respecto a la renuncia de la condición 
de donante o a la vigencia de ella, se 
deberá consultar en forma previa sobre 
la extracción de uno o más órganos 
del fallecido, por orden de prelación.

“En todo caso, siempre se deberá 
respetar la voluntad de la persona, 
tanto de la inscrita en el Registro 
Nacional de No Donantes, como de 
la no inscrita”, añade.  

Un donante 
por muerte 
encefálica 
puede donar 
órganos hasta 
a 7 personas 
y realizar 
más de 50 
trasplantes de 
tejidos.

CEDIDA

DATOS: 

Es un proceso que incluye el pro-
cedimiento quirúrgico en el que 
se sustituye un órgano enfermo o 
parte de éste.

¿QUÉ ES UN TRASPLANTE 
DE ÓRGANOS?

En Chile, esta actividad se realiza 
únicamente para trasplante de hí-
gado o riñón a partir de una perso-
na voluntaria. 

¿TRASPLANTE DE 
DONANTE VIVO?

 Participan desde los donantes, 
pasando por sus familias, equipos 
de traslado,  hasta el Instituto de 
Salud Pública.

¿QUIÉNES PARTICIPAN EN 
UN TRASPLANTE?

CABE DESTACAR QUE 
ACTUALMENTE EN LA 
ZONA SÓLO SE REALIZAN 
PROCURAMIENTOS DE 
ÓRGANOS, TEJIDOS Y 
TRASPLANTES DE CÓRNEA”

GIANINNA ESCOBAR
PROCURAMIENTO DE ÓRGANOS Y TEJIDOS 
DEL SERVICIO DE SALUD COQUIMBO

RICARDO GÁLVEZ P. 
Región de Coquimbo
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PROPIEDADES

VENDO TERRENO

Se vende Parcelas con Rol, 
escritura inmediata, nuevo 
proyecto, 5.000 m2, factibili-
dad de luz, sector Camarico, 
Ovalle, $12.000.000. Vende 
dueño directo. 976360340.

GENERALES

M A K A Y O N A  T a r o t ,  a m o r 
amarres desamarres, hechi-
zo, brujerías, Coquimbo 215 
Ovalle 974388563

Aprueban programa de empleabilidad que 
creará dos mil puestos de trabajo a nivel regional

PROGRAMA PROEMPLEO DE EXTENDERÁ HASTA MARZO

La propuesta se ejecutará 
durante los meses de abril a 
diciembre de 2023, en tanto el 
programa Proempleo 2022 se 
extenderá durante los meses 
de febrero a marzo de este 
año. 

En sesión extraordinaria realizada 
este viernes, y tras un trabajo conjunto 
con los profesionales de la división de 
Planificación (DIPLADE) del GORE, 
el Consejo Regional (CORE) aprobó 
por unanimidad, con modificaciones el 
Programa de Empleabilidad Regional 
propuesto por el gobierno regional, 
el que se ejecutará a partir de abril y 
hasta diciembre de 2O23, y solicita 
la continuidad hasta el mes de marzo 
del programa ProEmpleo 2022.  

El Consejo Regional manifestó su 
voluntad de respaldar la nueva ini-
ciativa postulada por la gobernadora 
Krist Naranjo, con las modificaciones 
pertinentes. De esta forma la propuesta 
de empleabilidad mantiene las 15 
comunas de la región, incluidas La 
Serena y Coquimbo, con un total de 
1.312 cupos de Media Jornada y 605 
cupos de Jornada Completa, lo que 
representa una inversión del orden de 
los $ 5.924.925.144.- con cargo al 
presupuesto 2023 del Fondo Nacional 

Ovalle
Más de dos mil 
p u e s t o s  d e 
trabajo a nivel 
regional se sus-
tentarán desde 
los municipios 
con el programa 
aprobado

EL OVALLINO

de Desarrollo Regional (FNDR).
“Tenemos casi seis mil millones de 

pesos en inversión directa que va a 
partir desde el mes de abril, también 
un compromiso de extensión de febrero 
y marzo de como se viene ejecutando 
el anterior programa del año 2022. 
Además, con los beneficios que son 
llegar a los trabajadores de buena 
forma, de tener un solo contrato 
anual desde el mes de abril, con la 
idea de dar seguridad también a las 
familias de nuestra región”, señaló 
la gobernadora Naranjo.

Para esta versión del programa los 
recursos serán transferidos direc-
tamente a los municipios, siendo 

responsabilidad del Gobierno Regional 
que estará a cargo de hacer el segui-
miento mensual a la ejecución del 
programa, fiscalización a la que se 
sumará el Consejo Regional.

“Cuando hay un fin importante como 
es el ProEmpleo, que viene a mitigar 
lo que significa el desarrollo integral 
de la región de Coquimbo, creemos 
que se ha aportado con esto a bajar 
los índices de cesantía que tiene 
la región de Coquimbo”, apuntó en 
tanto el consejero Lombardo Toledo.

Por su parte, el consejero Marcelo 
Castagneto en la misma línea dijo, “yo 
creo que esta región siempre se ha 
sustentado en este tipo de proyectos 

de empleabilidad, porque siempre hay 
sectores rezagados de la sociedad, 
sobre todo en la ruralidad.  Yo creo 
que hay que hacer un llamado a la 
autoridad regional y al gobierno de 
Chile para que reactive los proyectos 
que están siendo detenidos”.

En lo que respecta al programa 
ProEmpleo 2022, intermediado por 
la Delegación Presidencial Regional 
de Coquimbo, el Consejo Regional 
manifestó la necesidad urgente de 
solicitar al director ejecutivo del pro-
grama ProEmpleo, dar continuidad de 
los cupos de media jornada y jornada 
completa por los meses de febrero y 
marzo de 2023.
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Equipos locales dominaron la 
premiación del torneo Kico Rojas

ESTE SÁBADO CULMINÓ LA 31° EDICIÓN DEL EVENTO

Con finales disputadas tanto en el complejo La Higuera como en 
el Estadio Diaguita, el torneo de futbol menor más importante 
de la provincia llegó a su final este sábado, entregando las 
copas a los campeones y medallas individuales a los más 
destacados. Clubes ovallinos dominaron las finales

Luego de una semana de esfuerzo, 
sudor, técnica y determinación, el 
torneo que reúne a más de 1100 niños 
y jóvenes en una sola cita llegó a su 
final la noche de este sábado, en la 
que la tristeza por perder el último 
partido de unos, contrastaba por la 
alegría de ganarlo y poder levantar 
el trofeo de su categoría.

Y es que este sábado se jugaron las 
finales y se premiaron a los equipos y 
jugadores ganadores de la 31° edición 
del Torneo de Fútbol Infantil Kico 
Rojas, con encuentros disputados 
tanto en el Complejo Deportivo La 
Higuera, como en el Estadio Diaguita.

Sobre el evento, el director técnico 
de la Academia Municipal Ovalle en 
la categoría 2012, Matías Rojas, 
valoró positivamente la organización 
del mismo, asegurando que estuvo a 
la altura del compromiso adquirido. 

“Todo estuvo muy bien, la convoca-
toria, la organización, la programación 
se llevó a cabo sin ningún problema”, 
estimó Rojas. Con respecto a sus 
pupilos, quienes lograron levantar la 
copa al final de la jornada, destacó 
que fue el premio al esfuerzo que se 
hizo  durante todo un año de trabajo.

“Fue un esfuerzo extra el que hicieron 
los niños. Nosotros venimos compi-
tiendo en el Campeonato Acefa, que 
es regional, ahí la preparación que 
fue antes del campeonato fue fuerte, 
entrenando tres o cuatro días a la 
semana. Así que el mérito de llegar 
a la final y ganarla, fue todo de ellos, 
por su trabajo y por su esfuerzo, ellos 
fueron los que dieron el 1.000% en 
la cancha”, apuntó Rojas. 

APOYO FAMILIAR
Por su parte, el coordinador del 

torneo, Francisco Rojas, indicó a El 
Ovallino que “ha sido un muy buen 
torneo, aceptado por la gente de buena 
manera, tanto por los competidores 
como por los apoderados y los clu-
bes. Le han dado harto apoyo a los 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

En la Categoría 2012 Academia Municipal Ovalle se impuso en la final contra su similar de Kico Rojas ROBERTO RIVAS

muchachos por parte de los padres 
y familiares y se ha visto buen nivel 
de juego en casi todos los partidos”.

Consultado por la participación de 
los clubes invitados de Antofagasta y 
Santiago, Rojas señaló que le dieron 
buen color y emoción a los encuen-
tros, ya que son instituciones que 
por lo general no enfrentan, así que 
siempre será una experiencia nueva.

“Para nuestros niños es muy atracti-
vo jugar con rivales que son se afuera. 
Aunque sí se notó una diferencia 
en técnica, porque no avanzaron 
a ninguna de las finales. Claro que 
quizás influye también la localía y 
el apoyo de las barras locales”. 

RESULTADOS 

En la categoría 2007 el campeón 
fue Academia Municipal Ovalle ante 
Kico Rojas, aunque para levantar e 
trofeo tuvo que ganar en penales 
luego que el juego en el tiempo 
reglamentario culminara empatado 
sin goles.

Mientras en la categoría 2008, 
la copa la levantó el anfitrión Kico 
Rojas, quienes con marcador de 2-1 
le ganaron al Club Deportes Ovalle.

La final 2009 la disputaron 
Academia Municipal Ovalle y Kico 
Rojas, quedando empates a cero en 
el tiempo reglamentario, instancia en 

la que el equipo municipal terminó 
ganando desde los 12 pasos.

En la categoría 2010 el campeón 
resultó Deportes La Serena, ganando 
con un abultado marcador de 6-1 al 
anfitrión Kico Rojas. En la división 
2011 ganó Academia Municipal 
Ovalle con registro de 2-0 contra 
el Club Deportes La Serena. 

En la 2012 el ganador fue Academia 
Municipal Ovalle quienes vencieron 
a los jugadores de Kico Rojas, con 
resultado de 3-1.

En la categoría 2013 hubo un elec-
trizante empate a un gol, por lo que 
la definición se tuvo que hacer con 
tiros penales, en los que a la postre 
el campeón fue el anfitrión Kico 
Rojas.  El subcampeón fue Academia 
Municipal Ovalle.

En la categoría 2014 la Academia 
Kico Rojas se impuso a Club Deportes 
Ovalle con marcador de 3 goles por 
2. Y por último en la categoría 2015 
ganó Academia Municipal Ovalle con 
pizarra 2-1 a Kico Rojas.
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