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Juntas de vecinos rurales acusan nuevos 
problemas con el transporte escolar

RECOLETA Y SOTAQUÍ SON ALGUNOS DE LOS CASOS 

Si bien es cierto, durante la semana pasada se aprobó un 
aumento en la subvención del municipio, este beneficio está 
destinado principalmente a estudiantes de la enseñanza media 
que deben estudiar en el centro urbano de Ovalle. No obstante, 
escolares de pueblos rurales deben trasladarse a escuelas 
básicas de otras localidades, y es ahí donde todavía no hay 
solución. 

Al concejo municipal de la semana 
pasada asistieron múltiples juntas 
de vecinos de las áreas rurales de 
Ovalle para exigir soluciones en 
cuanto al transporte escolar de 
esos sectores. 

Lo que pedían las y los dirigentes 
vecinales era un aumento en la 
subvención del transporte, ya que 
era necesario contar con una mayor 
cantidad de recursos ante el alza 
en el valor de los combustibles y 
otros insumos de los vehículos, 
considerando además las largas 
distancias que se atraviesan en el 
sector rural, así como el mal estado 
en que se encuentran algunos de 
los caminos. 

La demanda encontró respuesta 
por parte del municipio, quien au-
mentó en un 12% la subvención del 
transporte escolar rural. No obstante, 
aún quedan otras problemáticas por 
solucionar, las cuales fueron dados 
a conocer por los vecinos. 

En estricto rigor, esta subvención 
del municipio está destinada princi-
palmente para estudiantes rurales, 
quienes deben trasladarse hasta el 
centro comunal para cursar estudios 
en la enseñanza media. 

Sin embargo, está el problema 
con los escolares de la educación 
básica, quienes estudian en esta-
blecimientos de localidades vecinas. 
Así fue explicado por la presidenta 
de la Unión Comunal de Juntas de 
Vecinos Rurales de Ovalle, Raquel 
Araya. 

“En Sotaquí tenemos ese problema, 
porque acá se reciben niñitos de 
Paloma, Carachilla, Huallillinga y 
El Guindo, ya que en esos sectores 
hay colegios hasta cuarto o quinto 
básico. Entonces ellos deben terminar 
su educación básica en el colegio 
de Sotaquí. Esto mismo pasa en 
Limarí, ahí tienen un furgón pero es 
muy chico y se quedan varios niños 
abajo”, afirmó la dirigente vecinal. 

Otro ejemplo es en la escuela de 
Recoleta, en donde se reciben es-
tudiantes de Pejerreyes, Higueritas 
Unidas, Higuerita Sola, Higuerita, 
Panulcillo, La Verdiona, Romeralcillo 
y Aguas Buenas. “Hay un tema con 
las escuelas básicas de los pueblos, 
por ejemplo en Recoleta tenemos 
una escuela, pero acá asisten niños 
de otras localidades. Es ahí donde 
está el problema”, sostuvo el pre-
sidente de la Junta de Vecinos de 
Recoleta, Cristian Ogalde. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Escolares de pueblos rurales deben trasladarse hacia otras localidades para estudiar, pero no tienen transporte escolar. ARCHIVO

PROBLEMAS ECONÓMICOS

Raquel Araya en tanto, asegura 
que este es un problema que afecta 
considerablemente a las familias, ya 
que muchas no tienen los recursos 
para financiar el traslado de sus 
hijos día a día. 

“Todos sabemos que la situación 
económica está mala, entonces hay 
muchos niñitos de sectores lejanos 
que no tienen locomoción para ir a 
estudiar. Quizás este no es un pro-
blema que tengan todas las juntas 
de vecinos, pero sí pasa en sectores 
importantes, en donde hay muchos 
pueblitos cerca”, señaló.

“En algunos sectores los papás 
se están ayudando entre ellos, pero 
esto es muy complicado, porque 
ellos igual tienen que ir a trabajar. 

Entonces por ir a dejar a los estu-
diantes después llegan atrasados a 
sus trabajos”, complementó. 

BÚSQUEDA DE SOLUCIONES 
La presidenta de la unión comunal 

señala que este martes tenían reunión 
con el Departamento de Educación 
de la Municipalidad de Ovalle, lo que 
no se pudo concretar producto de 
las muchas otras responsabilidades 
que tenían desde el municipio. 

No obstante, esta instancia de 
conversación quedó comprometida 
para los próximos días, en donde los 
vecinos esperan obtener solución. 
“El mismo alcalde dijo que ningún 
niño puede quedar sin estudiar, así 
que tenemos confianza de que se va 
solucionar el tema”, concluyó Araya. 

“TODOS SABEMOS QUE LA 
SITUACIÓN ECONÓMICA 
ESTÁ MALA, ENTONCES 
HAY MUCHOS NIÑITOS DE 
SECTORES LEJANOS QUE 
NO TIENEN LOCOMOCIÓN 
PARA IR A ESTUDIAR. 
QUIZÁS ESTE NO ES UN 
PROBLEMA QUE TENGAN 
TODAS LAS JUNTAS DE 
VECINOS, PERO SÍ PASA EN 
SECTORES IMPORTANTES, 
EN DONDE HAY MUCHOS 
PUEBLITOS CERCA”
RAQUEL ARAYA 
PRESIDENTA DE LA UNIÓN COMUNAL DE 
JUNTAS DE VECINOS RURALES DE OVALLE 
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En al menos cuatro balaceras registradas en la comuna habría participado el sujeto de 22 años detenido la mañana de este martes.

Detenido sujeto que habría 
protagonizado al menos cuatro 

balaceras en la comuna

LA PDI ESTÁ TRAS LA PISTA DEL RESTO DE LA BANDA “LOS YANINNI”

Un sujeto de 22 años de edad fue detenido la mañana de este 
martes, quien es señalado por formar parte de la banda criminal 
de “Los Yaninni” que habría efectuado disparos en la vía 
pública y habría lesionado al menos a una mujer. PDI y Fiscalía 
indicaron que mantendrán las investigaciones para dar con el 
resto de los involucrados. 

La mañana de este martes efectivos 
de la PDI lograron la captura de un 
sujeto que estaría involucrado en al 
menos cuatro delitos relacionados 
con armas de fuego.

El Jefe de la Brigada Criminal de 
Ovalle de la PDI, subprefecto Daniel 
Leal Parada, señaló que “en horas de 
la mañana de este martes, detectives 
de esta Brigada de Investigación, 
en virtud de la investigación lleva-
da a cabo por el equipo de Focos 
Investigativos, en coordinación con la 
Fiscalía Regional y nuestra Oficina de 
Análisis, en base a los menos cuatro 
hechos acontecidos en la comuna 
de Ovalle entre los meses de agosto 
del año pasado y febrero de este 
año, por los delitos de lesiones con 
armas de fuego, infracción a la Ley 
de Armas y disparos injustificados 
en la vía pública, es que se solicitó 
la orden de detención para un sujeto 
chileno de 22 años de edad, a quien 
se le logró acreditar su participación 
como autor de estos delitos, quien 
es integrante de una banda criminal 
que operó básicamente al interior de 
la población Villa Agrícola”.

Se trataría de un sujeto identifi-
cado como Y.S.A.G. integrante de la 
banda de “los Yaninni”, quien tiene 
una orden de detención vigente 
por el delito de Homicidio, y otra 
por Posesión o Tenencia de armas 
prohibidas.

Según las indagatorias de Fiscalía 
y PDI, el antisocial estaría involu-
crado en tres balaceras en las vías 
públicas, todas en la villa agrícola, 
registradas el 25 de agosto, el 15 de 
septiembre y el 29 de noviembre del 
año pasado, y otro del 21 de febrero 
cuando resultó una mujer con herias 
de bala en una de sus piernas.

Destacó Leal que con la detención 
de este imputado se logra avanzar en 
la investigación y que “se continúan 
realizando intensas diligencias por 
parte de nuestros detectives para 
dar con el paradero del resto de los 
integrantes de esta banda criminal 
y así poder entregar un grado mayor 
de seguridad a la ciudadanía”. 

PRISIÓN PREVENTIVA
Tras su captura, el imputado fue 

puesto a disposición del Juzgado de 
Garantía de Ovalle, donde se realizó 
el control de detención y se formalizó 
la investigación en su contra.

Al respecto, el Fiscal de Focos, 
Jaime Rojas Gatica, señaló que 
“durante el presente año, en el foco 
Limarí, hemos colocado el acento 
en la investigación de hechos re-
lacionados con el uso de armas de 
fuego que han ocurrido en diversas 
poblaciones de la ciudad de Ovalle. 
Es así como se han podido detectar 
e identificar a algunas personas 
vinculadas con la tenencia de armas 
de fuego y con delitos relacionados 
con el uso de estas armas. Es en 
ese contexto que se solicitó ante 
el Tribunal de Garantía, despachar 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

CEDIDA

orden de detención contra de un 
sujeto que fue vinculado con dis-
paros en la vía pública, el cual fue 
formalizado como autor del delito 
de homicidio, y también de disparos 
en la vía pública y porte de armas 
de fuego”.

Precisó que al sujeto se le formalizó 
una investigación en su contra en 
el Juzgado de Garantía, y que que-
dó sujeto a la medida cautelar de 
prisión preventiva por considerar el 
tribunal que su libertad constituye 
un peligro para la seguridad de la 
sociedad.

“Continuaremos trabajando para 

sacar de circulación las armas de 
fuego y poder en definitiva identificar 
y aprehender a las personas que se 
encuentras detrás de estos hechos 
que han conmocionado y que han 
causado gran preocupación en la 
comunidad Ovallina”, apuntó Rojas, 
agregando que el tribunal otorgó 
un plazo de 50 días para realizar 
la investigación.

“SE HAN PODIDO DETECTAR 
E IDENTIFICAR A ALGUNAS 
PERSONAS VINCULADAS 
CON LA TENENCIA DE 
ARMAS DE FUEGO Y CON 
DELITOS RELACIONADOS 
CON EL USO DE ESTAS 
ARMAS”
JAIME ROJAS GATICA
FISCAL DE FOCOS

“SE CONTINÚAN 
REALIZANDO INTENSAS 
DILIGENCIAS POR PARTE 
DE NUESTROS DETECTIVES 
PARA DAR CON EL 
PARADERO DEL RESTO DE 
LOS INTEGRANTES DE ESTA 
BANDA CRIMINAL”
DANIEL LEAL PARADA
JEFE BICRIM OVALLE
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Carabineros recuperó una figura religiosa 
que fue sustraída de la Iglesia San Vicente 
Ferrer.

CEDIDA

Detienen a sujeto tras robar 
una imagen religiosa de la 
iglesia San Vicente Ferrer

DURANTE LA MADRUGADA DE ESTE MARTES

Tras recibir un llamado al 133, 
Carabineros de la Tercera Comisaría 
Ovalle  concurrió la madrugada de 
este martes a verificar un delito en 
el que un sujeto ingresó al patio de 
la iglesia San Vicente Ferrer, sustra-
yendo desde el  lugar una imagen de 
plástico de 1.40 cm, representativa 
de una de las santas de la iglesia 
católica, Santa Gemita, la primera 
mujer santa del siglo XX.

Un individuo con amplio registro 
policial por diversos delitos entró en 
la madrugada de este martes a robar 
una figura religiosa, siendo detenido 
por Carabineros a varias calles de la 
iglesia

El antisocial salió de la iglesia ubicada 
frente a la plaza de armas con dicha 
figura, huyendo por calle Libertad en 

dirección al norte siendo detenido 
varias calles más arriba.

Fue identificando como M.A.G.S., 
de 33 años, chileno, quién registra 31 
causas penales por distintos delitos, 
entre ellas varias por robo en lugar 
no habitado. Actualmente no registra 
órdenes de detención pendiente.

Los uniformados lograron la re-
cuperación de la figura religiosa, 
mientras el Fiscal de turno instruyó 
que el imputado pasara a control de 
detención.

Organizaciones culturales realizan murales 
en diversos puntos de Monte Patria

GRACIAS AL PROYECTO ENCUENTROS EN LOS CHAÑARES

Integrantes de las agrupaciones y vecinos de las localidades han participado en las activi-
dades culturales.

CEDIDA

Murales artísticos en 
Chañaral de Carén, Chañaral 
Alto y Monte Patria forman 
parte del proyecto que busca 
integrar a la juventud y a 
la comunidad, mostrando 
lo más representativo de la 
zona en cada obra.

Una propuesta que nació para llenar 
de color diversos puntos de la comuna 
de Monte Patria, ya registra dos de 
sus tres actividades en terreno. Se 
trata del proyecto Encuentros en 
los Chañares, que integra a más de 
40 personas de tres asociaciones 
diferentes.

El coordinador de la instancia, David 
Santos, señaló a El Ovallino que se 
trata de una iniciativa cultural comu-
nitaria que reúne a las organizaciones 
Adelanto Local de Chañaral de Carén, 
Acacia Caven de Chañaral Alto y Acción 
Poética de Monte Patria.

Esta es una iniciativa financiada por 
el Ministerio de las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio, y trata de la realiza-

ción de tres murales comunitarios 
en territorio montepatrino.

“Ya hemos realizado dos encuen-
tros, en febrero en Chañaral de Carén 
donde se pintó un hermoso mural 
a la entrada del pueblo, reparando 
uno anterior que se vio afectado 
por la construcción de la carretera; 
y el pasado fin de semana se pintó 
un mural en la Villa 89 en Chañaral 
Alto donde pudimos reunir a muchos 
jóvenes en torno al arte y la cultura, y 
quienes dejaron plasmada su visión 
histórica del  pueblo”.

Adelantó que el tercero de los mu-
rales será pintado el 21 de abril en 
Monte Patria en conmemoración del 
Día del Libro.

“Cada uno tiene su propio evento, 
con música en vivo, bailes, colaciones 
y actividades. Hemos tenido músicos 
de rock y músicos folclóricos. Y en 
el tercer evento vamos a hacer algo 
similar. Somos tres organizaciones, 
cada una de una localidad y cada una 
se hace cargo de la coordinación y de 
ser la anfitriona en su zona. Entre las 
tres sumamos más de 40 personas”, 

apuntó Santos.

TODOS JUNTOS
Señaló el organizador que este es el 

primer año que ejecutan este proyec-
to, aunque en años anteriores habían 
postulado a otros como Acción Poética. 

“Cuando postulamos, debemos resal-
tar la temática, en el caso de Chañaral 
de Caren, lo importante era resaltar la 
localidad: mostrando los productos de 
emprendimientos de la zona, como el 
pisco el queso de cabra, los caballos, 
la uva”.

Sobre el tamaño de las obras destacó 
que en Chañaral de Caren el mural midió 
unos diez metros, y que el de Chañaral 
Alto fueron aproximadamente unos 15 
metros, mientras el que piensan hacer 
en Monte Patria será de unos 50 metros 
de largo.

“Son más de 40 personas las que 
participan entre las tres organizaciones, 
pero siempre se suman vecinos y cola-
boradores. Valoramos la asistencia de los 
niños, siempre dejamos un espacio para 
que ellos puedan poner sus nombres, sus 
manitas con colores, con mensajes. Lo 
más llamativo ha sido la participación 
espontánea de la gente, de las familias; 
valoran que seamos jóvenes que estamos 
organizados para estas jornadas, que 
estamos haciendo cosas positivas para 
la comunidad”, puntualizó.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria

Ovalle



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 15 DE MARZO DE 2023 CRÓNICA /  05elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Naranjo insiste en “inocencia” en primera 
sesión con el CORE tras solicitud de remoción

EL DÍA DESPUÉS DEL QUIEBRE DEFINITIVO EN EL GOBIERNO REGIONAL

La gobernadora regional presidió el encuentro de ayer en 
el Consejo Regional con nuevas declaraciones en torno al 
requerimiento de los colegiados al Tricel para sacarla de 
su cargo por notable abandono de deberes. Afirmó que 
demostrará “donde corresponda” que no ha dejado “la senda 
de la probidad”. Ya en materias de la sesión, representantes 
le hicieron ver la necesidad de avanzar en proyectos que 
siguen sin concreción.

Este martes se desarrolló la sesión 
ordinaria N°795 del Consejo Regional 
de Coquimbo, la primera tras el anun-
cio en que los 16 cores realizaron en 
conjunto para solicitar al TRICEL la 
remoción de la gobernadora regional, 
Krist Naranjo, de su cargo. 

La jornada en el Salón Gabriel 
González Videla del edificio del 
Gobierno Regional, comenzó pasa-
das las 15:00 horas, la cual incluyó 
nuevas declaraciones de la máxima 
autoridad electa de la zona, que el 
lunes ya había salido a cuestionar la 
acción de los consejeros, por considerar 
que se trataba de ataques políticos 
en su contra, por su figura de mujer 
e independiente.

Esta vez, la autoridad llamó a la 
unidad por los desafíos de la región y 
afirmó que seguiría trabajando “con 
quien quiera avanzar” en las proble-
máticas de la comunidad, asegurando 
de paso completa inocencia de las 
acusaciones de faltas a la probidad y 
notable abandono de deberes, además 
de fraude al fisco.

“Inicio mis palabras dirigiéndome 
a todos ustedes, en especial a la 
ciudadanía que se encuentra obser-
vando esta nueva sesión del Consejo 
Regional. Primero que todo quiero 
manifestar mi tranquilidad y absoluta 
inocencia de los cargos imputados 
ayer (lunes) a mi persona. Mi objetivo 
ha sido y siempre será trabajar por el 
bienestar de la ciudadanía. Lamento 
que no se haya podido generar un tra-
bajo mancomunado con este cuerpo 
colegiado. Hoy la ciudadanía está 
aburrida de peleas estériles y mediá-
ticas, que le hacen mal a la política 
y por ende, al desarrollo de nuestra 
región”, dijo,

Más adelante, señaló que “estas 
acciones que se contemplan en las 
facultades fiscalizadoras de las y 
los consejeros, en ningún modo me 
apartan para los fines de que fui 
electa” y sostuvo que demostrará 
“donde corresponda, que no me he 
apartado de la senda de la probidad 
y menos haber cometido delitos tan 
graves como me imputan los cores 
presentes”.

“Llamo a la tranquilidad, seguiremos 
avanzando con quienes quieran trabajar 
por el bienestar de los habitantes de 
nuestra querida Región de Coquimbo”, 
cerró en su intervención.

Seguido a sus palabras, Naranjo 
entró de lleno a la tabla fijada para la 
sesión, guiando un repaso rápido de 
la misma, remitiendo las solicitudes 
de los consejeros a los conductos 

Krist Naranjo tomó la palabra ayer para asegurar inocencia de acusaciones de faltas a la probidad. LAUTARO CARMONA

formales y sin dar lugar a mayores 
discusiones.

Los colegiados, eso sí, le hicieron 
ver en varias oportunidades la larga 
espera por avances y concreciones 
de proyectos en los distintos frentes, 
pidiendo informes en algunos casos, 
y en otros, llamando a la celeridad de 
los mismos, en un ambiente tenso, 
pero sin mayores contratiempos.

Así, por ejemplo, la consejera Paola 
Cortés pidió conocer en qué está el 
convenio con Minvu-Serviu, mientras 
que Ximena Ampuero consultó por 
el programa de conservación del 
pavimento. A las dudas se sumó 
Lombardo Toledo, quien le señaló a 
la gobernadora que “un día que se 
demoren las gestiones, es un día que 
una familia no tiene una casa y que 
vive en condiciones paupérrimas”.

En la instancia, también se pidió 
explicaciones por retrasos en pro-
yectos de arrastre, como el Parque 

Oasis de Andacollo, el Parque San 
Joaquín en La Serena y la iniciativa 
para Bomberos de Sindempart. Ante 
todas, Naranjo indicó que se levantaría 
la información, para hacerla llegar a 
los representantes.

Cabe recordar que este lunes y tras 
los conocidos desencuentros entre 
la gobernadora y los consejeros, los 
colegiados presentaron un reque-
rimiento al Tricel para remover de 
su cargo a la máxima autoridad. En 
particular, expusieron seis puntos por 
los que, afirman, Naranjo cometió 
faltas a la probidad y un notable 
abandono de deberes. Dicho proceso 
ya está en curso y se espera solicitar 
la suspensión de la gobernadora, al 
tiempo en que se avanzará con una 
querella criminal por fraude al fisco 
(ver página 5).

Tras el anuncio en el frontis del 
Gobierno Regional este lunes, el 
consejero Cristian Rondanelli, uno de 

los más críticos contra la gestión de 
Naranjo en las dos conformaciones 
del CORE que han trabajado a su 
lado, se refirió al actual escenario 
que los enfrenta con la gobernadora.

“Yo pensé que las cosas podían 
cambiar, porque muchas veces se 
esgrimió que era un tema político 
y a mí se me criticó mucho por mi 
forma de hacerle ver a la ciudadanía 
la mala gestión que estaba realizando 
la gobernadora desde un inicio de su 
mandato y en ese sentido, creo que 
el tiempo nos terminó dando la razón, 
porque el nuevo Consejo Regional, 
al corto andar, se dio cuenta de 
que las actitudes continúan de la 
misma manera y se acrecientan, y 
que ya no era un tema político, sino 
transversal”, recalcó.   

DEMOSTRARÉ DONDE 
CORRESPONDA QUE NO ME 
HE APARTADO DE LA SENDA 
DE LA PROBIDAD Y MENOS 
HABER COMETIDO DELITOS 
TAN GRAVES COMO LOS QUE 
ME IMPUTAN LOS CORES 
PRESENTES”

KRIST NARANJO
GOBERNADORA REGIONAL

DIEGO GUERRERO M. 
Región de Coquimbo
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SE VENDE DEPTO NUEVO

+56-9-67275175 UF 1.800

EL ROMERAL 285 CONDOMINIO
EL MIRADOR, OVALLE

3 HABITACIONES, 2 BAÑOS,
LIVING COMEDOR, BALCON

PISO 2, BUENA VISTA

EXTRACTO
PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE, en autos rol 
V-31.080-1.988, por resolución de 23 de febrero del 2023, 
se amplió el auto de Posesión Efectiva dictado el 4 de 
noviembre de 1988, concediéndose a sus hijos, Albertina del 
Carmen Luna Cortés y Florencio del Rosario Luna Cortés, la 
posesión efectiva de la herencia intestada quedada al falleci-
miento de doña Petronila Cortés. La resolución es parte 
integrante del auto de posesión efectiva de 4 de noviembre de 
1988. secretario

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Directorio de fecha 01 de Marzo de 2023 y en cumpli-
miento de lo establecido en los Estatutos Sociales, se convoca a 
Junta General Ordinaria de Accionistas, de la Sociedad Limarí Comer-
cializadora del Agro S.A., para el día Jueves 30 de Marzo de 2023, a 
las 18:00 horas, a efectuarse en la casa matriz ubicada en Avda. La 
Feria Nº 542, Ovalle, con el objeto de someter a consideración de los 
señores accionistas las siguientes materias:
Lectura de Acta Anterior
Elección de Directorio

PARTICIPACION EN LAS JUNTAS
De conformidad a la Ley, tendrán derecho a participar y a ejercer sus 
derechos de voz y voto, los titulares de acciones inscritas en el 
Registro de Accionistas a la fecha de celebración de la Junta citada 
sin obligaciones pendientes con la sociedad hasta 30 días. La 
calificación de poderes se efectuará el día de la junta hasta antes de 
su iniciación.

EXEQUIEL SANDOVAL QUEZADA
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO

SOCIEDAD LIMARI COMERCIALIZADORA DEL AGRO S.A.

Ovalle, 14 de Marzo de 2023

Encuentran pingüino fallecido en playa de La 
Serena y crece sospecha por gripe aviar

OTRO EJEMPLAR ENCONTRADO EN MORRILLOS YA HABÍA DADO POSITIVO A LA ENFERMEDAD

En medio del aumento de 
casos por el avance de 
este tipo de influenza, en 
el sector de Avenida del 
Mar, se reportó, durante la 
tarde de ayer, el hallazgo 
de un pingüino de Humboldt 
muerto.
En tanto, en la Región de 
O’Higgins, se dio a conocer el 
primer caso del patógeno en 
aves de una planta industrial. 

Durante la tarde de este martes, un 
grupo de personas dieron aviso sobre el 
hallazgo de un ejemplar de pingüino de 
Humboldt que se encontraba muerto 
en el sector de Avenida del Mar, a la 
altura del restaurante Tololo Beach.

Al respecto, el hallazgo fue reportado 
para su identificación y disposición 
para ser sometido a los exámenes co-
rrespondientes con el fin de confirmar 
o no, si podría ser un caso positivo de 
influenza aviar. 

Cabe recordar que la semana pasada, 
Sernapesca confirmó la positividad de 
otro ejemplar de la misma especie, el 
cual fue hallado varado vivo en la playa 
de Morrillos, comuna de Coquimbo. 

Según la institución, el pingüino 
presentaba sintomatología asociada 
a la influenza aviar, lo cual fue poste-
riormente confirmado por los análisis 

de laboratorio realizados. 
De hecho, este caso se trató del 

primer animal marino afectado ofi-
cialmente en la Región de Coquimbo 
y por tanto, habrá que esperar el 
resultado que arrojen los muestreos 
del pingüino fallecido encontrado 
ayer en las playas de La Serena, para 
ver si se suma al caso anterior o no. 

PRIMER CASO EN 
FAENA INDUSTRIAL

En tanto, este lunes, el Servicio 
Agrícola y Ganadero (SAG) confirmó 
la detección del primer caso de influenza 
aviar en una planta industrial ubicada 
en la Región de O’Higgins.

Hallazgo que específicamente se 
produjo en un recinto propiedad de 
AGROSUPER y que implicó el sacrificio 
de las aves contagiadas, además del 
aislamiento del lugar, medidas que 
tuvieron como objetivo evitar la propa-
gación del patógeno a otros corrales.

“Es un caso comprobado en un plantel 
en el sector poniente de la comuna 
de Rancagua. El SAG procedió al 
control de dicha zona y de inmediato, 
cumpliendo los más altos estándares, 
se informó a la Organización Mundial 
de Sanidad Animal (OMSA) y por 
lo tanto, se cerró la exportación de 
carnes de ave”, afirmó el ministro 
de Agricultura, Esteban Valenzuela.

De este modo, se suspendieron los 
envíos de productos avícolas, lo que 
también fue informado a los socios 
comerciales.

En tanto, el jefe de la División de 
Protección Pecuaria del Servicio 
Agrícola y Ganadero, Carlos Orellana, 
señaló que “estamos viendo ahora la 
afectación de un recinto comercial, 
hablamos de 40 mil aves reproductoras 
y de forma precautoria, nosotros hemos 
suspendido nuestra certificación de 
exportación”.

Así, lo que inició con un par de casos 
positivos por el virus en las regiones 
de Arica y Parinacota además de 
Antofagasta, se ha ido expandiendo 
a gran parte del territorio nacional.

 RIESGO CONSTANTE
“Era esperable que la gripe aviar se 

fuese extendiendo en el país y llegase 
en algún momento a los corrales. 
Desde que partieron los primeros 
focos de infección en aves silvestres, 
se supo que iban ir apareciendo otros 
(…) ahora, siempre hubo riesgo de 
este salto a las aves de traspatio o 
lo que pasó últimamente con las de 
planteles industriales”, manifestó 
el académico e investigador de la 
Facultad de Veterinaria y Agronomía 
de la Universidad de Las Américas 
(UDLA), Miguel Guzmán. 

En este sentido, agregó que todos 
los esfuerzos que se han realizado 
por parte del sector público y privado 
durante meses, fueron en función de 
evitar el esparcimiento de la influenza. 

“Eso sí, se logró demorar mucho 
este salto. Hay que recordar que en el 
resto de naciones donde se detectaron 
contagios, ya hace semanas e incluso 
más, se determinaron infecciones en 
corrales avícolas. Con la enfermedad 
bastante diseminada dentro de esa 
industria. Entonces, el riesgo siempre 
estuvo presente, sólo que se manejó 
para evitar que sucediera prontamente. 
Es difícil asegurar que en algún mo-
mento no iba a acontecer”, sostuvo 
el experto. 

De la misma manera, complementó 
que existen muchos criaderos de aves 
que se encuentran cercanos a la cos-
ta, humedales y lagunas, donde hay 
mucho tránsito de aves silvestres que 
podrían ser portadoras del patógeno. 

“Por lo tanto, continúa estando 
un riesgo constante, una amenaza 
latente que hay que mitigar diaria-
mente. Por ende, cualquier falla en las 
disposiciones de bioseguridad puede 
llevar a un evento como el ocurrido en 
AGROSUPER. Es imposible bajar el 
riesgo a cero”, aseguró el académico 
e investigador. 

Cabe señalar que de acuerdo a in-
formación facilitada por el SAG a 
Diario El Día, 636 aves silvestres, 
400 aves industriales y 2.357 aves 
de traspatio, han sido muestreadas, 
resultando 47 positivos. 

De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la influenza aviar 
también conocida como gripe aviar, es una enfermedad infecciosa que principal-
mente afecta a las aves y que es causada por un virus de la familia Orthomyxo-
viridae.
Según su subtipo, puede clasificarse como de baja patogenicidad o altamente 
patógena, presentando diferentes síntomas en las aves infectadas. El de baja 
patogenicidad causa una enfermedad leve, que puede pasar desapercibida o sin 
la presencia de síntomas. En contraste, el virus de la influenza aviar altamente 
patógeno, principalmente por los subtipos H5 y H7 del tipo A, genera una enfer-
medad grave en las aves que puede propagarse rápidamente, produciendo altas 
tasas de mortalidad en diferentes especies.
Cabe destacar que algunas cepas de la influenza altamente patógena tienen la 
capacidad de infectar a los seres humanos, representando una amenaza para la 
salud pública.

¿QUÉ ES LA INFLUENZA AVIAR? 

RICARDO GÁLVEZ P. 
Región de Coquimbo

Infórmate con un medio
comprometido y confiable.

#NoalFakeNews#NoalFakeNews
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Habilitan módulos para el pago de 
permisos de circulación en Ovalle

ATENDERÁ DE LUNES A SÁBADO Y ABRIRÁ DOS DOMINGOS

En horarios diversos y con dos domingos de atención los módulos de la Plaza de Armas buscan 
aligerar el proceso del pago del permiso de circulación.

CEDIDA

La Dirección de Tránsito 
Municipal dispuso de dos 
módulos de atención en 
la plaza de armas, para 
facilitar la cancelación del 
documento a los propietarios 
de vehículos menores. El 
plazo legal para regularizar 
el trámite es el próximo 31 de 
marzo. 

Con el propósito de dar mayores faci-
lidades a los automovilistas locales, la 
Dirección de Tránsito Municipal dispuso 
de módulos de atención para el pago 
de permisos de circulación, en la plaza 
de armas de Ovalle. Recordemos, que 
está vigente el proceso para los vehí-
culos menores, periodo que concluye 
el próximo 31 de marzo. 

Estos centros de cancelación fun-
cionarán de lunes a viernes de 9.00 a 
17.30 horas y los sábados de 9.00 a 
14.00 horas. Además, de la Dirección 
de Tránsito que atenderá público de 
lunes a viernes de 9.00 a 13.45 horas 
y los sábados de 9.00 a 14.00 horas. 
En tanto, desde el lunes 20 de marzo 

el horario de los módulos ubicados en 
el principal paseo público de la ciudad 
será de lunes a viernes de 9.00 a 19.30 
horas y en la Dirección de Tránsito 
de lunes a viernes de 9.00 a 13.45 
horas y de 15.00 a 19.30 horas. A 
esto, se agregan los domingos 26 
de marzo y 2 abril, donde el personal 
municipal atenderá de 9.00 a 14.00 
horas en la plaza de armas.   

Al momento del trámite, los automo-

vilistas deben presentar su permiso 
de circulación anterior, el Seguro 
Obligatorio, la Revisión Técnica al día 
y el padrón. En el caso de los vehículos 
nuevos tendrán que portar la factura 
de la compra con copia, inscripción 
en el Servicio de Registro Civil e 
Identificación, Certificado de homo-
logación, si corresponde, y la póliza 
de Seguro Obligatorio Automotriz 
(SOAP), con vigencia hasta el 31 de 

marzo del año siguiente.
Dentro del plazo legal, los propieta-

rios pueden cancelar en dos cuotas, 
una ahora y la próxima hasta el 31 de 
agosto, además pueden hacerlo con 
tarjetas de crédito y débito. Posterior 
al 31 de marzo los usuarios locales 
tendrán que pagar la totalidad del 
documento al contado.  

Asimismo, las personas pueden 
pagar en www.municipalidadovalle.
cl, en el banner Pagos Online, donde 
deberán ingresar el rut del titular y la 
patente del vehículo. “Es recomendable 
que las personas realicen el trámite 
online, es más cómodo y evitan las 
aglomeraciones. Ingresan los datos 
solicitados y el documento es en-
viado por correo electrónico” indicó 
el director de Tránsito del municipio 
de Ovalle, David Farías. 

Al respecto, el alcalde (S) de Ovalle, 
Jonathan Acuña Rojas sostuvo que es 
importante “darle todas las facilidades 
posibles a nuestros automovilistas, 
para que cumplan con este trámite 
obligatorio en el periodo estipulado 
por ley, con la finalidad de que no se 
arriesguen a multas e infracciones 
de tránsito”. 

Los dineros que se recaudan por 
permiso de circulación son utilizados 
para financiar programas sociales y 
servicios comunitarios, entre ellos 
ayudas médicas, compras de me-
diaguas, el servicio de limpiafosas, 
entre otras prestaciones. 

Ovalle
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

“EL NIVEL DE OVALLE 
ESTÁ BASTANTE BUENO, 
HAY QUE FELICITAR A 
LOS SENSEI, PORQUE LOS 
ALUMNOS TIENEN UNA MUY 
BUENA BASE. LOS NIÑOS 
ESTÁN MUY BIEN EN LA 
PARTE DEL COMBATE Y 
DESPLAZAMIENTO, FUERON 
MUY POCOS LOS DETALLES 
QUE TUVE QUE CORREGIR, 
ESO HABLA MUY BIEN DE 
LOS PROFESORES”
DANTE DEL PINO PLAZA 
SHIHAN DE KARATE 

Karatecas ovallinos se 
benefician de seminario 

impartido por shihan nacional

TRABAJOS SE ENFOCARON PRINCIPALMENTE EN MOVIMIENTOS KATA

Cerca de 30 alumnos de los clubes Yamaguchi y Ryuu 
participaron de esta jornada que estuvo a cargo del shihan 
Dante Del Pino Plaza, quien evaluó de buena forma a los 
deportistas locales, destacando la buena preparación que han 
tenido en la zona. 

El Cendyr Municipal de Ovalle fue sede 
de un seminario de karate el pasado 
sábado 11 de marzo, en donde parti-
ciparon alumnos de todas las edades, 
pertenecientes a los clubes ovallinos 
Yamaguchi y Ryuu, de los sensei José 
Silva e Iván Araya respectivamente.

“Se juntaron ambas escuelas, que es 
algo inédito. Estamos con esa men-
talidad de dejar algunas diferencias 
de lado, con el fin de mejorar el nivel 
de nuestros alumnos”, manifestó el 
sensei de Yamaguchi, José Silva. 

El encargado de este seminario fue 
el shihan nacional Dante Del Pino 
Plaza, quien dirigió varios ejercicios, 
principalmente orientados a los mo-
vimientos de kata. 

“Hicimos un trabajo para ayudar 
en la parte técnica, en el aspecto de 
kata. Partimos con trabajos de blo-
queos, además de perfeccionamiento 
y corrección de posiciones, también 
practicamos golpes, y después hicimos 
lo que es kihon y un repaso técnico. 
En eso se basó principalmente el 
seminario”, declaró el shihan. 

En esta jornada participaron cerca 
de 30 alumnos entre las dos escuelas, 
ya que según explican, lo ideal es no 
sobrepasarse de esa cantidad para 
que los ejercicios y las correcciones 
puedan ser lo más provechosas po-
sible, “este es el promedio para que 
se pueda corregir de mejor forma, 
cuando hay seminarios de 100 o 200 
personas no se puede hacer una clase 
tan buena”, apuntó Silva.

De esta forma, el instructor ovallino 
agradeció esta oportunidad de desa-
rrollo para sus dirigidos, considerando 
las competencias que están en agen-
da para este año y el próximo, “para 
nosotros esto es súper importante, 
porque nos estamos preparando para 
el Panamericano de Brasil del 12 de 
julio, por eso para mí era relevante 
tener esta jornada de reforzamiento 
en kata, porque esa era la falencia 
que teníamos. Con estos cursos y 
seminarios vamos a llegar en un buen 
nivel para enfrentar los panamericanos 
y los mundiales”, apuntó. 

BUEN NIVEL OVALLINO 
El shihan Dante Del Pino Plaza ma-

nifiesta que se encontró con un buen 
nivel de los deportistas ovallinos, 
destacando los aprendizajes que ya 
han obtenido con anterioridad. 

“El nivel de Ovalle está bastante 
bueno, hay que felicitar a los sensei, 
porque los alumnos tienen una muy 
buena base. Los niños están muy 

CEDIDACerca de 30 alumnos participaron del seminario impartido en las dependencias del Cendyr Municipal. 

bien en la parte del combate y des-
plazamiento, fueron muy pocos los 
detalles que tuve que corregir, eso 
habla muy bien de los profesores”, 
sostuvo. 

En este contexto, el shihan hizo un 
llamado a todos los karatecas ovallinos, 
y a los jóvenes que estén interesados 
en las artes marciales, “Ovalle tiene 
muchos campeones, y por eso solo 
hay que recomendar a los alumnos a 
que busquen un profesor de buen nivel 
y que sea reconocido a nivel país e 
internacional. Es muy importante que 
la persona que va enseñar esté bien 
preparada, tanto psicológicamente 

como técnicamente, así como todo lo 
metodológico y pedagógico”, señaló. 

Asimismo el especialista nacional 
agradeció el buen recibimiento que 
tuvo en la capital limarina, “la recepción 
fue bastante buena, agradecemos la 
hospitalidad que tuvimos en Ovalle 
Casino&Resort, nos atendieron súper 
bien, así que estamos con muchas 
ganas de volver un día”, concluyó. 

Tras la positiva experiencia se pla-
nifica un nuevo seminario, esta vez 
en un nivel más avanzado, para el 
próximo sábado 10 de junio, en donde 
los karatecas locales podrán continuar 
con su proceso de perfeccionamiento. 

Cada karateca que estuvo presente en el seminario recibió un diploma por su participación.  
CEDIDA


