
JUEVES 14 DE JULIO DE 2022  Edición 11.735 / Año XXXI / 08 págs $250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

COMUNAS DEL LIMARÍ 
ALISTAN ACTIVIDADES

SE PROLONGARÁ 
POR CINCO MESES

HECHO OCURRIDO EN LA 
COMUNA DE MONTE PATRIA

PANORAMAS 
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DE INVIERNO

HABILITAN 
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TRANSPORTE PÚBLICO SERÍA LA CLAVE 
PARA DESCONGESTIONAR EL CENTRO04
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QUEDÓ CON INTERNACIÓN PROVISORIA

MENOR DETENIDO TRAS 
ROBO DE CAMIONETA

El joven de 17 años de edad fue el único detenido de las siete personas que 
participaron de un robo con intimidación en la comuna de Punitaqui. El 
grupo de antisociales huyó por la Ruta D-43, pero personal de Carabineros 
logró dar con ellos en el sector de Las Cardas. 03

E
L

 O
V

A
L

L
IN

O

EN DESMEDRO DEL USO DEL VEHÍCULO PARTICULAR

02

05
“TORMENTA DEL DESIERTO” ENTRE LOS MEJORES 7 DEL MUNDIAL DE ATLETISMO MÁSTER08



EL OVALLINO  JUEVES 14 DE JULIO DE 2022CRÓNICA02  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Cámaras de seguridad son apedreadas 
en la comuna de Monte Patria

REPOSICIÓN SE LLEVARÁ A CABO DURANTE ESTOS DÍAS

Las propias cámaras de seguridad tomaron registro del daño provocado por los antisociales. 
EL OVALLINO

Ante estos lamentables 
hechos, el Municipio a través 
de su oficina de Seguridad 
Pública realizaron las 
denuncias pertinentes y se 
ejercerán las acciones legales 
contra los responsables.

A través de fondos de Seguridad 
Pública adjudicados por diversas juntas 
de vecinos y de recursos municipales, se 
han implementado más de 30 cámaras 
de seguridad en distintos puntos de 
la comuna de Monte Patria, a fin de 
poder entregar mayor resguardo a las 
vecinas y vecinos de la zona.

El monitoreo constante de estos 
puntos ha permitido detener accio-
nes delincuenciales en el lugar. Sin 
embargo, hay quienes se han dado 
a la tarea de perjudicar este trabajo, 
dañando -entre el pasado sábado a 
las 14:00 horas y el domingo a las 
02:00 de la madrugada- 3 cámaras, 
las cuales se encontraban instaladas 
en Villa Monterrey. 

Para el municipio es realmente pre-
ocupante la situación, ya que ade-
más de los recursos invertidos, son 
herramientas que contribuyen a la 
seguridad de la comuna. Es por ello 
que actualmente se interpuso una 

Monte Patria

denuncia formal ante Carabineros, 
así como también se ejercerán las 
acciones legales en contra de quienes 
resulten responsables de los daños 
producidos en bienes nacionales de 
uso público y bienes fiscales.

Al respecto el encargado de Seguridad 
Pública, Juan Pablo Molina, señaló 
que “para nosotros como municipio, 
el bienestar de los montepatrinos y 
montepatrinas es primordial. Es por 

ello que hemos estado trabajando de 
la mano con distintas organizaciones 
y juntas de vecinos de la comuna, 
además contamos con un gran apoyo 
por parte de Carabineros y los resul-
tados se han visto reflejados de forma 
positiva tras poder detener acciones 
delincuenciales y es por ello que hay 
quienes se ven amenazados en el caso 
muy específico del monitoreo a través 
de nuestras cámaras de seguridad, 

quienes decidieron dañarlas, tratando 
de impedir nuestro trabajo”.

Cabe destacar que las pruebas ya 
fueron entregadas a fiscalía a fin de 
iniciar el proceso de investigación 
correspondiente y las cámaras de 
seguridad serán repuestas en los 
próximos días. 

“A pesar de los hechos registra-
dos, vamos a seguir trabajando para 
entregarle tranquilidad y seguridad 
a los vecinos y vecinas de Monte 
Patria. De igual forma instamos a 
la ciudadanía a denunciar este tipo 
de actos, siempre resguardando su 
seguridad, pero también con la plena 
confianza de que contarán con el 
apoyo del municipio frente a este tipo 
de sucesos”, agregó Molina.

“A PESAR DE LOS HECHOS 
REGISTRADOS, VAMOS 
A SEGUIR TRABAJANDO 
PARA ENTREGARLE 
TRANQUILIDAD Y 
SEGURIDAD A LOS VECINOS 
Y VECINAS DE MONTE 
PATRIA”
JUAN PABLO MOLINA
ENCARGADO DE SEGURIDAD PÚBLICA

El fiscal (s) de Combarbalá, Cristián Arcos, 
informó que en la causa ya se cuenta con 
otros antecedentes.

CEDIDA

Declaran legal detención por porte de arma en Combarbalá
PLAZO DE INVESTIGACIÓN DE 100 DÍAS

La Unidad de Asesoría Jurídica de la 
Fiscalía Regional alegó la apelación 
presentada por la Fiscalía de 
Combarbalá, la cual mantiene vigente 
la investigación y con diligencias en 
desarrollo.

Tras los alegatos presentados por 
la Unidad de Asesoría Jurídica de 
la Fiscalía Regional de Coquimbo, 
en causa investigada por la Fiscalía 
Local de Combarbalá, la Corte de 
Apelaciones de La Serena revocó la 
decisión judicial que había declarado 
ilegal la detención de un imputado 
por porte ilegal de armas, por un 
hecho que habría ocurrido el pasado 
10 de junio.

Según los antecedentes de la inves-
tigación de la Fiscalía, el sujeto sería 
sorprendido en esa fecha, cerca de las 
21:20 horas, en un sitio eriazo cercano 
a calle Antonio Brunett con Alicia 
Walker por personal de Carabineros 
y previamente, el imputado habría 

intentado deshacerse de un arma 
de fuego de fabricación artesanal 
o hechiza.

La policía, tras el control de identi-
dad, lo detuvo por el delito de porte 
ilegal de arma y la Fiscalía solicitó 
que se declarara legal la detención, 
sin embargo, aquello no ocurrió en 
su momento. 

El fiscal Jaime Rojas Maluenda 

formalizó la investigación y apeló de 
la resolución. Tras los alegatos en la 
Corte, el Tribunal de Alzada serenense 
revocó la decisión del juez de garantía 
una vez conocidos los argumentos de 
la Asesora Jurídica, Gloria Montaño, 
que representó a la Fiscalía.

En tanto, el fiscal (s) de Combarbalá, 
Cristián Arcos, informó que en la causa 
ya se cuenta con otros antecedentes. 
“El informe pericial balístico del arma 
que da cuenta es un arma modificada 
y apta para el disparo. Se hicieron 
diversas diligencias, como la toma de 
declaraciones a carabineros, fijación 
fotográfica del lugar, entre otras”, dijo.

El plazo de investigación se mantiene 
en 100 días a contar de la fecha de 
formalización.

Combarbalá
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Menor de edad es el único imputado 
por robo de camioneta en Punitaqui 

QUEDÓ CON INTERNACIÓN PROVISORIA 

El joven de 17 años además mantiene una causa vigente por 
delitos correspondientes a la Ley N° 20.000, que sanciona el 
tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.

En los primeros días de julio la co-
muna de Punitaqui fue el escenario 
de un nuevo caso de robo con in-
timidación y violencia, que contó 
con la participación de un grupo 
de 7 antisociales, quienes robaron 
una camioneta blanca, marca Ford 
Ranger, la cual fue sustraída de un 
domicilio ubicado en el Pasaje Punta 
Arenas, dejando como víctima a un 
hombre adulto, quien persiguió a 
los asaltantes hasta la llegada de 
Carabineros.

En el robo participaron 7 delincuen-
tes, de los cuales 2 huyeron a bordo 
de la camioneta robada y los otros 
5, en otro vehículo. 

En la huida, los asaltantes tomaron 
la ruta D-43 en dirección norte hacia 
Coquimbo, donde fueron interceptados 
por Carabineros, quienes realizaron 
un seguimiento a distancia, logrando 
capturar a uno de los dos ocupantes 
de la camioneta sustraída, un menor 
de 17 años, mientras que el otro 
delincuente efectuaba una cantidad 
indeterminada de disparos desde la 
oscuridad. 

INTERNACIÓN PROVISORIA
El fiscal de turno, Cristián Arcos, se 

refirió a este caso y detalló que “el 
imputado fue controlado en su de-
tención y formalizado por su presunta 
participación en un hecho de robo con 
violencia e intimidación, de acuerdo 
a los antecedentes comunicados por 
Carabineros en la detención flagrante, 
en que las víctimas resultaron con 
lesiones”. 

El fiscal Arcos también señaló que 
“como medida cautelar, la Fiscalía 
solicitó la internación provisoria a 
un menor de 17 años, la cual fue 
decretada por el Juzgado de Garantía 
que concedió además 45 días para el 
desarrollo de la investigación”. 

El imputado fue identificado co-
mo J.H.G, quien además mantiene 
una causa vigente en el Juzgado de 
Garantía de Ovalle, por delitos co-
rrespondientes a la Ley N° 20.000, 

ROMINA ONEL 
Punitaqui

Tras el robo de una camioneta, se efectuó una persecución policial que culminó con un joven de 17 años detenido. EL OVALLINO

que sanciona el tráfico ilícito de 
estupefacientes y sustancias psi-
cotrópicas. Además de estos datos, 
se señala que finalmente el vehículo 
fue entregado a su dueño. 

CUIDARNOS ENTRE TODOS
Con respecto a este caso, el capitán 

y subcomisario Administrativo de la 
Tercera Comisaría de Ovalle, Andrés 
Vergara, relató que “pese a que el 
sector de Las Cardas no es muy 
iluminado y a que hubo amenaza de 
disparos, Carabineros no detuvo su 
accionar policial, continuando con 
el seguimiento de estos sujetos, y 
logrando la detención del menor de 
17 años” y aseguró que “lo importante 
es que Carabineros logró la detención 
de un antisocial, quien ya no estará 
en circulación y que las personas que 
fueron víctimas del delito, hoy pueden 

estar más seguros en su casa”. 
Sumado a esto, el capitán Vergara, 

se refirió a los posibles factores que 
inciden en la comisión de los delitos 
y argumentó que “siempre se debe 
analizar la movilidad del delito, el 
traspaso de información delictual 
desde una generación a otra, pero 
además hay que tener en cuenta 
que  muchas veces la ocasión hace 
al ladrón”. 

Ahondando en esto, Vergara explicó 
que “todos debemos contribuir con 
la seguridad, por eso, se le solicita 
a las personas que velen que sus 
puertas y portones estén debida-
mente cerrados, que verifiquen que 
el perímetro de sus propiedades esté 
cercado, que cierren debidamente 
ventanas y cerrojos, y que si tienen 
que salir, le avisen a un vecino para 
que vigile y de aviso a Carabineros 
si es que ve algo extraño”.

“EL IMPUTADO FUE 
CONTROLADO EN SU 
DETENCIÓN Y FORMALIZADO 
POR SU PRESUNTA 
PARTICIPACIÓN EN 
UN HECHO DE ROBO 
CON VIOLENCIA E 
INTIMIDACIÓN, DE ACUERDO 
A LOS ANTECEDENTES 
COMUNICADOS POR 
CARABINEROS EN LA 
DETENCIÓN FLAGRANTE, 
EN QUE LAS VÍCTIMAS 
RESULTARON CON 
LESIONES”. 
CRISTIÁN ARCOS
FISCAL DE TURNO
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Ofrecer un buen servicio de transporte público sería una 
de las soluciones para descongestionar la ciudad

CONCLUSIONES DE LA MESA DE MOVILIDAD URBANA 

La Seremi de Transporte 
cree que una mejor calidad 
y mayor cantidad de 
microbuses provocaría una 
disminución del uso del 
vehículo particular, lo que 
a su vez terminaría con la 
congestión que se provoca en 
las calles del centro de Ovalle. 

El crecimiento de la ciudad y la 
población en Ovalle ha tenido como 
una de sus consecuencias una mayor 
congestión vehicular, sobre todo en 
las calles del centro, problemática 
que cada vez preocupa más en la 
comunidad ovallina. 

Es en este contexto que se han 
buscado soluciones para desconges-
tionar las calles, y que de esa forma el 
traslado de las personas en el sector 
urbano sea mucho más fluido. 

Con la presencia de autoridades y 
Carabineros se realizó en el salón de 
la Delegación Presidencial Provincial 
la segunda sesión de la mesa de mo-
vilidad urbana. Cabe destacar que la 
primera se había efectuado con los 
dirigentes de la locomoción colectiva. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

En el salón de la Delegación Presidencial Provincial se realizó la segunda sesión de la mesa 
de movilidad urbana de Ovalle.

EL OVALLINO

En esta instancia se analizaron las 
diversas causas que han provocado la 
congestión en el centro de Ovalle, así 
como las medidas a tomar, algunas 
de estas de forma inmediata, como 
la reparación de algunos semáforos, 
lo cual ya fue efectuado. 

Por otro lado se evaluaron medidas 
a corto plazo, “estas tienen rela-
ción con levantar iniciativas para el 
mejoramiento de ciertos sectores, 
hay que generar gestión de esta-
cionamiento, es clave que podamos 
entender que parte de las soluciones 
en la movilidad tiene que ver con la 

consciencia que cada ciudadano 
tenga respecto al impacto que tiene 
su forma de moverse, como la forma 
de detenerse en zonas habilitadas”, 
puntualizó la Seremi de Transporte, 
Alejandra Maureria.

En este contexto, la autoridad regional 
cree que una medida a largo plazo es el 
fortalecimiento del transporte público, 
“es necesario mejorar el transporte 
público mayor, como tener nuevos 
buses que nos permita entregar un 
mejor servicio a la ciudadanía, estas 
son medidas a largo plazo, pero que 
ya las estamos levantando como 

ministerio”, indicó.
En este aspecto, Maureira señala que 

se debe ofrecer un buen servicio de 
transporte público, para promover este. 

¿POR QUÉ POTENCIAR 
EL TRANSPORTE PÚBLICO?

La Seremia Alejandra Maureira explica 
que son muchos los beneficios que 
trae consigo un aumento del transporte 
público mayor, en desmedro del uso 
de los vehículos particulares. 

“El transporte público mayor es más 
eficiente que movernos de cualquier 
otra forma, eso principalmente por 
un tema ambiental, sabemos que 
estamos en una crisis climática, y el 
área de transporte es una de las que 
mayores gases de efecto invernadero 
genera, entonces si nos movemos 
más eficientes generaremos un me-
nor impacto en el medio ambiente”, 
comenzó argumentando la autoridad. 

“El vehículo particular tiene el pro-
blema de donde estacionarse, su uso 
no es eficiente porque la mayor parte 
del tiempo está detenido, llega hasta 
un lugar y se queda estacionado, 
haciendo uso de un espacio público, 
que es limitado y que es para todos, 
entonces si reducimos el uso del 
vehículo particular ganamos todos, y 
la mejor forma de lograr eso es tener 
un sistema de transporte público efi-
ciente y que sea masivo, porque así 
se puede trasladar mucha gente en 
un solo vehículo, y así ocupar menos 
espacio”, complementó. 

Inauguran 12 paraderos para fomentar el uso del transporte público en Ovalle
OCHO SON NUEVOS Y CUATRO FUERON REPUESTOS

Estas obras tuvieron una inversión 
de 150 millones de pesos, las cuales 
fueron financiadas por el Ministerio 
de Transporte y tuvieron a la 
Municipalidad como su unidad técnica. 
En esta instancia las autoridades 
hicieron un llamado a cuidar estos 
espacios. 

Durante la mañana de este miércoles 
13 de julio fueron inaugurados 12 
paraderos en la ciudad de Ovalle, ocho 
de los cuales son nuevos, mientras 
que los otros cuatro corresponden a 
reposiciones. 

Las obras fueron financiadas por el 
Ministerio de Transporte, y tuvieron 
a la Municipalidad como su unidad 
técnica. 

Las autoridades manifestaron que 
esta medida va en la línea de fomentar 
el uso del transporte público en la ca-
pital limarina, “creemos que debemos 
seguir avanzando en iniciativas que 
favorezcan y potencien el transpor-
te público de las ciudades”, indicó 
la Seremi de Transporte, Alejandra 

Maureira. 
En la misma línea, el Delegado 

Presidencial Provincial, Galo Luna, 
declaró la importancia de estos espa-
cios, “nosotros estamos promoviendo 
el uso de transporte público, pero para 
eso es importante tener paraderos 
en donde la gente pueda esperar 

cómodamente”, apuntó. 
“Además tenemos que generar la 

costumbre de tomar la locomoción 
colectiva en los lugares indicados y 
que están especialmente señalizados 
para eso, porque para eso hubo todo 
un estudio detrás”, complementó. 

Quien también valoró la implementa-
ción de los nuevos paraderos, fueron 
los propios conductores de la locomo-
ción colectiva, “hacían falta”, señaló 
el micrero Patricio Galleguillos, “le 
pedimos a la gente que respeten y 
que cuiden los paraderos, porque a 
todos nos sirven”, complementó el 
chofer ovallino. 

En este mismo punto hizo hincapié 
el Delegado Presidencial, “llamamos 
a toda la ciudadanía para que cuide 
esta infraestructura y estos espacios, 

porque son de gran ayuda”, indicó. 
Los paraderos nuevos están ubi-

cados en Barrio Independencia, Villa 
Los Alcones, El Manzano, El Mirado 
II, Fray Jorge, El Portal (etapa 1 y 2) 
y Población Ariztía, mientras que 
los paraderos repuestos están en 
Magallanes Moure, Los Naranjos Parte 
Baja (1 y 1) y Los Naranjos Parte Alta.

NUEVO PROYECTO
Para seguir potenciando el transporte 

público en Ovalle, la Seremi Maureira 
señaló que durante esta semana se 
adjudicaron dos proyectos de me-
joramiento de gestión de tránsito. 
Estas intervenciones se realizarán en 
Magallanes Moure y Manuel Peñafiel 
con Damián Heredia. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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CITACIÓN
ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA PRENSA

Por acuerdo del Directorio y en conformidad a lo 
dispuesto en los artículos 19 y 22 de los estatutos de la 
Asociación, se cita a Junta General Ordinaria de socios 
para el martes 26 de julio de 2022 a las 12.30 horas, en 
primera citación, en la sede de la Asociación Nacional de 
la Prensa, Avda. Nueva Providencia 1945, oficina 1403, 
Providencia. Se pondrá a disposición de los asistentes 
medios telemáticos para concurrir. 

La tabla es la siguiente:

1. Acta
2. Memoria período junio 2021-mayo 2022
3. Balance del ejercicio 2021
4. Varios

EL SECRETARIO GENERAL
Santiago, julio de 2022

La Provincia del Limarí presenta variada 
agenda para vacaciones de invierno

CULTURA PARA LA COMUNIDAD

Niños, niñas y jóvenes de Combarbalá, participando en el taller de mosaicos de la Municipa-
lidad. 

EL OVALLINO

“Pet Palooza” en Combarbalá, 
recorridos patrimoniales 
a la pisquera MALPASO y 
al cementerio de Cerrillos 
de Tamaya en Ovalle, y 
un encuentro nacional de 
folclore en Monte Patria son 
solo algunos de los múltiples 
panoramas. 

Pese a los frentes de mal tiempo y 
a que los índices de contagio por co-
vid-19 aún preocupan a la población, 
la Provincia del Limarí ofrece variados 
panoramas culturales para la comunidad 
y los turistas que visitan la zona durante 
estas vacaciones de invierno. 

Entre las actividades que presenta la 
Municipalidad de Combarbalá para este 
receso, se tiene una actividad llamada 
“Pet Palooza”, la que se realizará este 
domingo 17 a las 11 horas en la Plaza 
de Armas de la comuna, en donde el 
público podrá encontrar foodtrucks y 
stands de ventas de productos para 
mascotas, además habrá competen-
cias de obstáculos, talleres caninos, 
la presentación de artistas locales y el 
Ballet Folclórico de La Serena, entre 
otras cosas. 

Con respecto a esta actividad, el 
Encargado de la Oficina de Discapacidad 
de la Municipalidad de Combarbalá, 
Jaime Gallardo, expresó que “quere-
mos invitar a todas las familias de la 
zona y sus alrededores a asistir junto 
a sus mascotas a esta actividad, en la 
que participarán la Fundación Patitas 
en Acción, -realizando una jornada de 
adopción-, el veterinario del municipio, 
quien realizará la instalación de chips de 
manera gratuita, -con un cupo limitado-, 
y la empresa Dogmotion, que se dedica 
al adiestramiento canino”. 

Entre otras actividades gratuitas, la 
municipalidad ofrece las “Tardes de cine”, 
-en la que se les entrega un popcorn 
y bebida a cada asistente-, el taller de 
mosaico y las jornadas de “Yoga a Luka”. 
También se realizará un tour guiado 
al Rincón de Las Chilcas el miércoles 
20 a las 11.30 horas, mientras que el 
viernes 22 se presentará una obra de 
títeres en el sector de Las Tinajas de 
Combarbalá a las 16:30 hrs. 

Respecto a esto, el Encargado de Cultura 
de la Municipalidad de Combarbalá, 
Juan José Rojas se refirió a esta agen-
da programática y argumentó que “el 

ROMINA ONEL 
Provincia del Limarí

fomento artístico, la generación de 
nuevas audiencias y la conexión de 
nuestros niños, niñas y adolescentes 
con las manifestaciones socioculturales 
son claves para la sostenibilidad de la 
dimensión cultural en nuestra comuna”. 

Para finalizar la Municipalidad cerrará 
el calendario de actividades invernales, 
el sábado 23, con un Boulevard en la 
Plaza de Armas, en el que habrá stands 
de gastronomía y se contará con la 
participación de artistas locales.

TEATRO Y MÁS
La Corporación Cultural de la 

Municipalidad de Ovalle también preparó 
una agenda cultural diversa para esta 
estación invernal, en la que se incluye 
un recorrido patrimonial, que se dará 
los días 14, en la pisquera MALPASO, 
y el 15 de julio, en el cementerio de 
Cerrillos de Tamaya.

Además de esto, se exhibirá una de 
las películas de las sagas Harry Potter o 
El Señor de los Anillos, el miércoles 20 
de julio a las 19.30 horas, en el Centro 
de Extensión Cultural Municipal. La 

decisión respecto a la película elegida 
será tomada por el público, en una 
votación a través del instagram oficial 
de la corporación, @ovalle_cultura. 

Entre las otras actividades que se 
llevarán a cabo en la Perla del Limarí, 
se tienen la exhibición de la película “El 
Padeciente”, el jueves 21 de julio a las 
19:30 horas en el Centro de Extensión 
Cultural Municipal y las obras de teatro 
“Plata Quemada”, el viernes 22 de julio 
a las 20 horas y “El sueño de Mó” el 
sábado 23 de julio a las 20 horas, en 
el Teatro Municipal de Ovalle.

Con respecto a esto, el Director 
Ejecutivo de la Corporación Cultural 
Municipal de Ovalle,  Ifman Huerta, 
aseguró que “tenemos en nuestra pro-
gramación obras teatrales de compañías 
que tienen un gran reconocimiento 
nacional, además de cine, recorridos 
patrimoniales, charlas, conversatorios y 
más, así que extendemos la invitación 

a todas las familias que se quedan 
en Ovalle y a sus visitantes, para que 
puedan asistir a nuestros espacios”. 

MÚSICA, ÁNIME Y DOWN HILL
Por su parte, la Municipalidad de 

Monte Patria, trabajó en la planifica-
ción de una serie de actividades para 
la comunidad, en las que se incluye el 
Encuentro Nacional de Folklore que 
se llevará a cabo desde el 14 al 17 de 
julio, en Pedregal, Tulahuén, Rapel y 
en el Centro Cultural de Monte Patria, 
mismo lugar en el que se realizará el 
Encuentro de Música Andina el 15 de 
julio a las 18 horas. 

Sumado a esto, también se desarrollará 
un Encuentro de Clowns y Payasos, desde 
el 19 al 22 de julio, en Chañaral Alto, El 
Palqui, Juntas y en el Centro Cultural 
de Monte Patria, en la explanada de ese 
mismo lugar, se realizará un concierto 
gratuito, el sábado 23 a las 18 horas, 
que contará con la participación de las 
bandas Movimiento Original, Alienz y 
Crew Campestre, entre otros artistas. 

Para finalizar, el 30 de julio, se rea-
lizará la Expo Ánime “Asian Dream” 
en el Centro Cultural de Monte Patria, 
-cuya entrada es liberada-, y la carrera 
nocturna de Down Hill, la que se podrá 
observar desde la Plaza de Armas de 
la comuna.

Cabe mencionar que para obtener 
mayor información sobre las fechas e 
inscribirse en estas actividades se puede 
ir directamente a los Departamentos 
de Cultura de cada Municipalidad, o 
escribir un mensaje a través de sus 
redes sociales.- 

“TENEMOS EN NUESTRA 
PROGRAMACIÓN 
OBRAS TEATRALES, 
CINE, RECORRIDOS 
PATRIMONIALES, CHARLAS, 
CONVERSATORIOS Y MÁS, 
ASÍ QUE EXTENDEMOS LA 
INVITACIÓN A TODAS LAS 
FAMILIAS” 
IFMAN HUERTA
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA CORPORACIÓN 
CULTURAL MUNICIPAL DE OVALLE
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CITACIÓN
ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA PRENSA

Por acuerdo del Directorio y en conformidad a lo 
dispuesto en los artículos 19 y 22 de los estatutos de la 
Asociación, se cita a Junta General Ordinaria de socios 
para el martes 26 de julio de 2022 a las 13.00 horas, en 
segunda citación, en la sede de la Asociación Nacional 
de la Prensa, Avda. Nueva Providencia 1945, oficina 
1403, Providencia. Se pondrá a disposición de los 
asistentes medios telemáticos para concurrir. 

La tabla es la siguiente:
1. Acta
2. Memoria período junio 2021-mayo 2022
3. Balance del ejercicio 2021
4. Varios

EL SECRETARIO GENERAL
Santiago, julio de 2022

Pacientes oncológicos y GES tienen 
prioridad para afrontar listas de espera 

DESDE LA REGIÓN ESTÁN A LA ESPERA DE NUEVAS ORIENTACIONES POR PARTE DEL MINSAL

Desde los diferentes recintos hospitalarios de la región están abordando la problemática de 
las listas de espera. Las autoridades sanitarias comprometieron medidas adicionales.

LAUTARO CARMONA

La autoridad está trabajando 
para obtener un catastro 
preciso y así abordar las 
necesidades de las más 
de 860 personas en esta 
situación. Destacar que en 
el CDT La Serena ya opera 
un centro de resolución 
quirúrgica y en el Hospital de 
Coquimbo están en un plan 
de reactivación.

Durante la última sesión del Consejo 
Regional, un dato relevante fue en-
tregado por la consejera regional y 
presidenta de la Comisión de Salud 
y Deportes de este cuerpo colegiado, 
Ximena Ampuero, quien además ha 
tenido una destacada trayectoria 
como dirigenta de la salud.

En esa instancia, aseguró que 
en la Región de Coquimbo existe 
una importante lista de espera en 
materia de intervenciones quirúr-
gicas. “Esta es una problemática 
que está afectando a alrededor de 
866 personas. Buscaremos seguir 
trabajando por proporcionar a la 

ciudadanía, y principalmente a los 
usuarios y usuarias de los hospitales 
de alta complejidad, una intervención 
quirúrgica, ya que están esperando 
entre cinco y seis años”, aseguró la 
autoridad en su intervención.

En ese contexto, se buscó estable-
cer con mayor exactitud la natura-
leza de estas largas esperas, razón 
por la que la Comisión de Salud y 
Deportes del Core han solicitado al 
Gobierno Regional mayor celeridad 
en la entrega de recursos.

REALIDAD
Atendiendo esta problemática, 

desde el Servicio de Salud Coquimbo 
aseguraron que están trabajando 
para entregar un diagnóstico más 
preciso y un catastro que permita 
llevar adelante con más eficiencia 
esta situación.

Sin embargo, recintos hospitalarios 
de la zona ha abordado esta realidad 
que apremia mediante estrategias 
y acciones concretas.

El director del Hospital San Pablo de 
Coquimbo, doctor Christian Vargas, 
informó que “con respecto a las 
listas de espera, estamos con un 
plan de reactivación de la actividad 
quirúrgica y de la atención de pa-
cientes, la que ha sido pospuesta 
por la pandemia. Estamos trabajando 
por avanzar con los más rezagados, 
pero también con las cirugías que 
requieren ser intervenidas lo más 

rápido posible dada la condición 
clínica del paciente como su diag-
nóstico. Entre ellos, los pacientes 
GES y oncológicos aparecen como 
los más urgentes, por tanto, tienen 
prioridad”.

A su vez, el director de este recinto 
sostuvo que “estamos a la espera de 
las orientaciones emanadas desde 
el Ministerio de Salud en el plan de 
reactivación y que podría entrar en 
operación durante los próximos días”.

En lo que se refiere al Hospital de 
La Serena, esta problemática se ha 
comenzado a abordar gracias a la im-
plementación de un Centro Regional 
de Resolución Quirúrgica, uno de 
ellos en el Centro de Diagnóstico 
Terapéutico de La Serena (CDT). 
Recordemos que a mediados del 
mes de junio se dio el vamos a la 
habilitación de dos de los pabello-
nes de Cirugía Mayor Ambulatoria 
del recinto. 

“Sabemos que las listas de espera 
son un pilar que tenemos que so-
lucionar y aquí estamos dando un 
paso concreto, real, con las personas 
que tanto necesitan resolver sus 
problemas de salud”, sostuvo en esa 
instancia el delegado presidencial 
y también médico, Rubén Quezada.

“DÉFICIT HISTÓRICO”
El presidente regional del Colegio 

Médico, doctor Fernando Carvajal, 
aseguró que las listas de espera 
se han acentuado por razones muy 
específicas. “En primer lugar, porque 
hay un déficit histórico de recursos 
de especialistas y de camas; en 
segundo lugar, por el efecto de 
reconversión de camas para dar res-
puesta a la demanda que generó el 
Covid-19 y también por los rechazos 
de atención que algunos pacientes 
realizaron por miedo a contagiarse 
en los establecimientos de salud”.

Si bien es cierto, el presidente 
regional del Colmed sostiene que 
poco a poco se ha ido retomando 
la normalidad quirúrgica “también 
se han sobrecargado los hospitales 
por las patologías respiratorias que 
se presentan actualmente. Existe 
un plan de avanzar en las cirugías 
mayores ambulatorios, como en el 
CDT de La Serena, y tengo entendido 
que también se implementará un plan 
desde el Ministerio de Salud para 
intentar disminuir dichas listas de 
espera. En general, debo señalar que 
los hospitales tratan de rescatar a 
los pacientes más antiguos de esos 
listados para tratar de resolverlos 
prioritariamente”, finalizó.

RODRIGO SOLÍS A.
Región de Coquimbo
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Junta de Vigilancia del Rio 
Pama. Por encargo del señor 
Presidente de la Junta de 
Vigi lancia del  R io Pama, 
don Roberto Vega Alcayaga, 
comunico a ustedes cita-
ción a Asamblea General de 
Accionistas, a realizarse el día  

Sábado 30 de Julio  a las 09:30 
hrs., en primera citación y a 
las 10:00 en segunda citación 
, en la Sede Comunitaria Esta-
ción Pama, Combarbalá. La 
tabla a tratar es la siguiente: 
1.- Informática 2.-Cuenta de 
Tesorería 3.- Puntos Varios. 
Los saluda atentamente a 
ustedes. Presidente Junta 
de Vigilancia Rio Pama 

Habilitan Albergue Municipal en Ovalle
SU FUNCIONAMIENTO SE PROLONGARÁ POR LOS PRÓXIMOS 5 MESES

El lugar abrió sus puertas la semana pasada y ya tuvo a sus primeros ocupantes. EL OVALLINO

El recinto, ubicado en la 
intersección de las calles 
Libertad y Santiago, tiene 
una capacidad para 20 
personas y su apertura tiene 
como principal objetivo 
proteger a personas que 
tengan problemas con las 
precipitaciones y a quienes 
están en situación de calle. 

Con el objetivo de proteger a quie-
nes tengan problemas con las pre-
cipitaciones y a las personas que se 
encuentran en situación de calle en 
Ovalle, el municipio local habilitó el 
denominado Albergue Municipal. 

El recinto está funcionando en calle 
Libertad 592, esquina Santiago, y 
cuenta con una capacidad para 20 
personas, quienes optan a tener un 
lugar seguro y que les entregue abrigo 
y alimentación. 

El sitio abrió sus puertas la semana 
pasada y ya tuvo a sus primeros ocu-
pantes, quienes pudieron evitar los 
embates el pasado sistema frontal, 
que en la capital limarina dejó un total 
de 42 milímetros.

El lugar se encuentra en un periodo 
de “marcha blanca”, debido a que se 
está desarrollando su instalación y 

Ovalle

afinando algunos detalles, para que 
pueda estar activo las 24 horas del 
día y por los próximos 5 meses. En 
la actualidad, los beneficiarios son 
recibidos desde las 18.00 y hasta 
las 20:30 horas y se les entrega 
una comida y el desayuno, durante 
la mañana del día siguiente. 

“Este es un programa del ministerio 
de Desarrollo Social, que se ejecuta a 
nivel nacional y en Ovalle contamos 
con dos recintos, uno ubicado en 
calle Socos, que es el que está bajo 
la responsabilidad de la Delegación 

Presidencial Provincial del Limarí y 
que han funcionado de la mano con 
el que funciona bajo la administra-
ción municipal, durante los últimos 
años”, sostuvo el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería. 

“Acá recibimos a las personas, prin-
cipalmente, en situación de calle, a 
quienes les entregamos alimentación 
y disponemos de camas, para que 
puedan dormir sin problemas. En 
el caso en que llueva todo el día se 
mantiene a los beneficiarios y se les 
entrega sus respectivas comidas, 

porque queremos que estén protegidos 
y no sufran por las precipitaciones”, 
agregó.  

Este recinto funciona “por acción 
espontánea, pero hemos ido a buscar 
personas en situación de calle, porque 
hay muchos que no quieren integrarse 
al albergue por diferentes razones, pero 
les explicamos que el frío y la lluvia 
podrían ocasionarles problemas de 
salud, y de esta forma hemos podido 
trasladar a algunos a las dependen-
cias del Albergue Municipal”, indicó 
la encargada del departamento de 
Desarrollo Comunitario del municipio 
de Ovalle, Hortensia Flores. 

Quienes quieran optar a este benefi-
cio, sólo deben dirigirse directamente a 
calle Libertad 592, esquina Santiago, 
y solicitar el acceso al recinto, aunque 
dependiendo de la disponibilidad de 
cupos. 

“ACÁ RECIBIMOS 
A LAS PERSONAS, 
PRINCIPALMENTE, EN 
SITUACIÓN DE CALLE, A 
QUIENES LES ENTREGAMOS 
ALIMENTACIÓN Y 
DISPONEMOS DE CAMAS, 
PARA QUE PUEDAN DORMIR 
SIN PROBLEMAS”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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“Tormenta del Desierto” se posiciona 
entre los 7 mejores del mundo

CON 75 AÑOS SIGUE VIGENTE EN LAS COMPETENCIAS

En Finlandia el oriundo de Fundina disputó su octavo Mundial 
de Atletismo Máster, llegando en el séptimo lugar de la carrera 
de 10.000 metros. Este resultado no lo deja del todo conforme, 
ya que quería alcanzar el podio, pero de todas formas, valora 
la experiencia vivida y el exigente desafío que tuvo ante los 
deportistas de otras partes del mundo. 

Un total de 8 mundiales de atletismo 
Máster ha disputado el deportista de 
75 años, Francisco Rojas, más cono-
cido como “Tormenta del Desierto”. 
Estados Unidos 1995, Sudáfrica 
1997, Inglaterra 1999, Australia 2001, 
Puerto Rico 2003, España 2005, 
España 2018 y Finlandia 2022 han 
sido sus travesías competitivas por 
el mundo. 

Esta última experiencia en el país 
nórdico se vivió en las primeras dos 
semanas del presente mes de julio, 
en donde compitieron más de 10 mil 
deportistas de 90 países diferentes.  

El oriundo de Fundina participó en 
la carrera de 10 mil metros de la 
categoría de 75 años, logrando posi-
cionarse en el séptimo lugar. De esta 
manera, mantiene su buena racha de 
siempre estar entre los 10 mejores de 
los mundiales.

Aunque este resultado no lo deja del 
todo conforme, ya que quería alcanzar 
el podio, pero de todas formas valora la 
experiencia y el nivel de competidores 
a los que se enfrentó.

“Fue una experiencia muy bonita, 
pero también difícil, porque me en-
frenté a los mejores del mundo. Había 
harto calor y harto viento también en 
la carrera, fue bonito, gracias a Dios 
salió todo bien. Uno siempre quiere 
ir por más, yo quería jugármela por 
alcanzar medalla, pero hay veces 
que no se puede no más, es difícil 
medirse ante los europeos, porque 
tienen una mejor preparación, llegan 
con entrenadores y kinesiólogos a 
las competencias, ahí se marca la 
diferencia con los sudamericanos”, 
declaró el atleta limarino.

CONOCIENDO EN EL VIAJE
Esta experiencia competitiva, le 

permite a Francisco Rojas conocer 
lugares que nunca antes hubiese 
imaginado conocer, “pude conocer 
la ciudad de Tampere, que es donde 
se hizo la competencia, como estaba, 
solo no me arriesgué a salir a otras 
ciudades, pero estaba todo bien bo-
nito, como allá es verano había harto 
sol, aunque de repente se largaba a 
llover”, sostuvo el deportista. 

“Lo novedoso es que allá no hay 
noche, a las 12 de la noche, como 
que se baja el sol, como si se fuese 
a oscurecer, pero a las 1 de la madru-
gada ya está aclarando de nuevo. Yo 
por lo menos en el hotel estaba bien 
adentro, entonces al momento de 
dormir estaba bien, pero cuando me 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Francisco Rojas, alias “Tormenta del Desierto”, posa junto a otros competidores chilenos de otras categorías. EL OVALLINO

levantaba se veía para afuera que 
estaba todo claro”, agregó.

REGRESO A CASA
Tras casi dos semanas afuera y con 

un viaje de dos días para regresar a 
Chile, Francisco Rojas llegó a su hogar 
en Ovalle en la tarde del martes 12 
de julio, para luego conceder esta 
entrevista a Diario El Ovallino en la 

jornada de este miércoles 13. 
Ya en su tierra, “Tormenta del 

Desierto” se dará un merecido des-
canso de una semana, ya que debe 
recuperarse de la exigente compe-
tencia, la que le hizo perder cuatro 
kilos de peso. 

AGRADECIMIENTOS
El experimentado deportista aprove-

chó esta instancia para agradecer el 
apoyo recibido desde diferentes par-
tes, como del Club Atlético S-2000, 
en donde está inscrito para poder 
competir. 

Así como también a la Municipalidad 
de Ovalle, la cual aportó un total 
de $1.800.000, que sirvieron para 
estadía y otro tipo de gastos como 
alimentación durante la competencia.

“Tuve un apoyo muy bonito por las 
gestiones de don Patricio Vásquez, 
que es el presidente del S-2000, 
en conjunto con la municipalidad, 
ellos se portaron muy bien”, apuntó 

el “Tormenta del Desierto”.
Por otro lado, agradeció también a 

su familia y vecinos, quienes también 
aportaron en motivación y recur-
sos, “también agradezco a mi hija 
Franchesca, porque con sus amigas 
hicieron algunas actividades y cam-
paña para reunir fondos, también 
agradezco a mi población, la Villa 
David Perry, ahí la gente se porta 
muy bien conmigo, en general le doy 
agradecimiento a todas las personas 
que me han apoyado”, puntualizó. 

NUEVAS COMPETENCIAS
Con 75 años, “Tormenta del Desierto” 

se mantiene más que vigente en las 
competencias deportivas, de hecho, 
tras su descanso se prepara para 
nuevos desafíos. 

En septiembre se avecina un cam-
peonato en Copiapó para deportis-
tas del norte del país, en este mes 
también estaría la famosa corrida 
“Cruce Limarí”. 

Mientras que para noviembre está 
pactado un torneo sudamericano en 
Colombia, “vamos a ver en cuáles voy 
a estar en condiciones para participar”, 
indicó el atleta. 

Por otro lado, se planifica un nuevo 
mundial de atletismo Máster, proba-
blemente para el año 2023, ya que 
con la pandemia se tuvo que repro-
gramar todas estas competencias 
internacionales.

“FUE UNA EXPERIENCIA 
MUY BONITA, PERO 
TAMBIÉN DIFÍCIL, PORQUE 
ME ENFRENTÉ A LOS 
MEJORES DEL MUNDO”
FRANCISCO ROJAS “TORMENTA DEL 
DESIERTO”
ATLETA DE 75 AÑOS 


