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NUEVOS CIRCUITOS FUNCIONARÍAN DESDE EL PRIMER SEMESTRE DE 2024

AFINAN DETALLES DE LAS RUTAS 
QUE CUBRIRÁN LAS MICROS

En una reunión entre autoridades, especialistas técnicos y representantes vecinales, 
se abordaron algunas inquietudes pendientes de contactos anteriores, de cara a la 
aprobación definitiva de las siete rutas de transporte mayor que abarcarían el área 
urbana de la ciudad. Indicaron que el próximo año se daría el proceso de licitación para 
iniciar funciones en 2024. 03
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Autoridades se trasladaron a locales de venta de carne para el lanzamiento de campaña contra el abigeato.

Lanzan campaña para evitar el 
delito de abigeato y compra de 
carne en locales no autorizados

ADVIERTEN QUE VENTA DE CARNE CLANDESTINA AUMENTA EN FIESTAS PATRIAS

Previo a estas Fiestas Patrias, las autoridades comunales civiles 
y policiales se trasladaron a locales de venta de carne, en el 
centro de la ciudad, con el motivo de incentivar a las personas 
a la compra de este producto en tiendas autorizadas, para así 
evitar delitos como el abigeato (robo de ganado) en la región y 
en la provincia

El abigeato es uno de los delitos que 
acontece durante todo el año en el 
territorio nacional, no obstante, durante 
el periodo previo a Fiestas Patrias, las 
autoridades ponen especial atención 
a este, debido al robo de ganado y la 
venta de carne de forma ilegal. 

Por esta razón, durante la jornada 
de este miércoles 14 de septiembre, 
autoridades civiles y policiales se 
reunieron con la finalidad de lanzar 
una campaña, con el propósito de 
prevenir la ocurrencia de este delito, 
el cual, es sancionado penalmente 
en el país.

En esta línea, se hizo una entrega 
de afiches a las personas que se 
encontraban comprando carne en 
los principales locales del centro de 
la comuna, para así dar a conocer las 
medidas preventivas asociadas al 
consumo de carne en estas fechas 
y además con información del delito 
de abigeato, destacando la compra 
en locales autorizados y el cuidado 
que deben tener  los crianceros, ya 
sea con el mantenimiento de sus 
predios y a contabilizar y fotografiar 
a sus animales para reconocerlos, en 
caso de ser víctima de abigeato.

Al respecto, el Delegado Presidencial 
Provincial de Limarí, Galo Luna Penna, 
hizo un llamado a la comunidad a la 
prevención, “dado a nuestras tradi-
ciones consumimos mucha carne, 
por ello, debemos hacerlo en lugares 
establecidos. Efectivamente en la 
región tenemos un índice alto de 
abigeato, la idea es que las familias 
puedan disfrutar y tener certeza de lo 
que consumen y no llevarse sorpresas 
innecesarias”.

En relación a la compra de carne, 
que aumenta su demanda a días de la 
festividad, el alcalde Claudio Rentería, 
recalcó el llamado a la compra en locales 
establecidos, “apoyamos los locales 
que están establecidos y registrados 
en la municipalidad. Pedimos a la 
sociedad que nos coopere (…) son los 
mismos ciudadanos los que tienen que 
ser los gestores de denunciar estas 
situaciones, en especial de la compra 
de carne en lugares clandestinos”.

¿CÓMO DENUNCIAR?
A pesar que este delito tiende a 

ir en aumento durante esta fecha, 
desde Carabineros, en palabras del 
Mayor Osvaldo González, Comisario 
de la 3ª Comisaría de Ovalle, aseguró 
que “al día de hoy no hemos tenido 
denuncias por abigeato este año, aún 
así, el año 2021 se contabilizaron 

LORETO FLORES ARDILES 
Provincia de Limarí 

LORETO FLORES

12 delitos, de los cuales solo uno se 
registró en septiembre, por ello, de 
igual forma se han desplegado una 
serie de servicios para estas fiestas, 
especialmente para las pampillas que 
tendremos en la comuna de Ovalle. 
Se están desplegando más de 60 
carabineros en diferentes sectores, 
con medios logísticos y uso de drone 
para poder evitar este tipo de ilícitos 
y alteraciones al orden público”.

“Si tienen conocimiento de algún 

tipo de ilícito relacionado al abigeato, 
pueden llamar al fono de emergencia 
133 y de inmediato se dispone un 
dispositivo”, puntualizó González.

LLAMADO A LA RESPONSABILIDAD
Por último, el Delegado Galo Luna, 

llamó a la prevención en el marco de 
estas Fiestas Patrias, “estamos con 
tolerancia cero alcohol al volante, 
por lo tanto, recalcamos el respeto a 

nuestras leyes para evitar situaciones 
conflictivas y lamentables. El año 
pasado nuestra región estuvo lide-
rando en índices de accidentes, este 
año queremos evitarlo y hacemos un 
llamado entregando material y ape-
lando sobre todo a la responsabilidad 
de los adultos y adultas en el cuidado 
de las familias y de los niños”.

En este sentido, el Mayor González, 
confirmó las palabras del Delegado, 
“las estadísticas del año pasado son 
lamentablemente altas y el llamado 
es a la responsabilidad para poder 
evitar todo tipo de accidentes”.

Para cerrar el alcalde Rentería, pun-
tualizó, “estamos haciendo esfuerzos, 
estamos realizando un trabajo man-
comunado con el Estado de Chile, 
con el gobierno comunal y en este 
sentido, esperamos que no suban 
los niveles de accidentes y es por eso 
que estamos haciendo esta campaña 
para que la gente tome conciencia”, 
finalizó la máxima autoridad comunal.

Denuncia
Según cifras policiales, en 2021 se de-
nunciaron 12 episodios de abigeato 
mientras este año todavía no se han 
recibido acusaciones al respecto
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Afinan detalles de las siete rutas de microbuses 
que tendría el área urbana de Ovalle

NUEVOS CIRCUITOS PODRÍAN COMENZAR A FUNCIONAR EL PRIMER SEMESTRE DE 2024

En una reunión entre autoridades, especialistas técnicos y 
representantes vecinales, se abordaron algunas inquietudes 
pendientes de contactos anteriores, de cara a la aprobación 
definitiva de las siete rutas que abarcarían el área urbana de 
la ciudad. Indicaron que el próximo año se daría el proceso de 
licitación.

Un clamor de los pasajeros y usua-
rios. Una discusión que con el correr 
del tiempo va tomando más forma 
y cuyo resultado se prepara para 
estar en carpeta definitiva a finales 
de este año. 

Es el proyecto de Transporte Mayor 
para la zona urbana de Ovalle, cuyos 
lineamientos se mostraron por segunda 
vez a representantes vecinales, con 
el objetivo de afinar detalle de cara 
a una eventual puesta en práctica 
durante el primer semestre de 2024.

Serían siete los circuitos contem-
plados con los que se quiere cubrir la 
mayor cantidad de terreno posible, 
llegando a puntos neurálgicos de 
la ciudad, como la Feria Modelo, el 
Hospital Provincial, y obviamente 
el centro de la ciudad, abarcando 
también los principales recintos de 
salud del sistema primario.

Las rutas abarcarían El Portal, 
Huamalata, Villa Puerta del Sol, Los 
Leíces, El Naranjo, la Villa El Ingenio, 
la Población Blest Gana, la Feria 
Modelo y el Hospital de Ovalle, entre 
otros sectores.

Al respecto, la Seremi de Transporte 
de la región, Alejandra Maureira, se-
ñaló a El Ovallino que la reunión con 
los vecinos permite abordar detalles 
y cambiar aquellos que requieran al-
guna transformación antes de emitir 
un proyecto final con los recorridos 
aprobados.

“Como ministerio de transporte hemos 
estado levantando esta propuesta 
de un sistema de transporte público 
mayor en la comuna de Ovalle, la cual 
considera siete trazados, que son los 
que estamos discutiendo y analizando 
con los vecinos. El objetivo es po-
der recoger la opinión, comentarios 
y observaciones que puedan tener 
las juntas de vecinos de la comuna 
para así hacer los ajustes acordes a 
las necesidades de cada territorio”, 
apuntó Maureira.

Destacó que con la discusión de este 
miércoles están cerrando el ciclo de 
consultas y que lo que se viene es un 
proceso más interno, de evaluación 
económica de los circuitos propues-
tos para luego pasar a una etapa de 
licitación pública.

Consultada acerca de la principal 
exigencia de los vecinos en las ins-
tancias de trabajo, la Seremi indicó 
que se trató del acceso al Hospital 
Provincial.

“Como son siete recorridos, que 
cubrirán sectores específicos, todos 
están trazados de un origen a un 
destino, y uno de ellos llega hasta el 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Vecinos y autoridades discutieron algunas de las inquietudes pendientes de cara a la aprobación definitiva del proyecto de transporte mayor.
EL OVALLINO

hospital, no todos, por un tema de 
optimización de los propios servicios. 
Nosotros explicamos que la mayoría 
de los recorridos tienen conexión con 
los Cesfam, ya que también las rutas 
están asociadas a los centros de salud, 
y a los recintos educacionales. Vamos 
a ir recogiendo estas observaciones 
para ver cómo vamos a considerarlas 
para la propuesta final”.

TRANSPORTE URBANO
Una de las críticas escuchadas en 

la reunión tendría que ver con las 
localidades foráneas de la ciudad, 
que necesitarían una ruta de enlace.

“Es importante aclarar que este es 
un sistema de transporte público 
‘urbano’, así que su prioridad es darle 
solución al movimiento urbano de la 

ciudad. Ovalle es una comuna que 
tiene mucha interacción con la zona 
rural. Tiene territorios rurales muy 
cercanos y que interactúa diariamente 
con ellos. Por eso hemos ampliado 
en algunos sectores la continuidad 
de los servicios hasta algunas zonas. 
Vamos a evaluar qué posibilidades 
hay para recoger en algunos casos 
puntuales para ver cómo se pueden 
incorporar. En todo caso esto es una 
primera etapa de un sistema que en 
un futuro puede ir extendiéndose”, 
destacó.

Adelantó que luego de tener una 
propuesta concreta a finales de este 
año, se abriría un proceso licitatorio 
en el que una sola empresa gana-
ría el derecho y la responsabilidad 
de ofrecer el servicio de transporte 
con entre 30 y 50 unidades, según 

definan en el proyecto, y según las 
bases que establezcan.

“Estamos proyectando poder hacer 
la licitación en el primer semestre del 
próximo año, tentativamente, luego 
de que se adjudique a un oferente, 
éste tendría al menos un año para la 
entrada de operaciones, mientras se 
prepara con sus máquinas, con su 
personal, mientras se preparan todos 
los detalles. La fecha estimada para 
el inicio de actividades sería el primer 
semestre de 2024”, puntualizó.

“VAMOS A EVALUAR QUÉ 
POSIBILIDADES HAY PARA 
RECOGER EN ALGUNOS 
CASOS PUNTUALES Y 
VER CÓMO SE PUEDEN 
INCORPORAR. ESTO ES 
UNA PRIMERA ETAPA 
DE UN SISTEMA QUE EN 
UN FUTURO PUEDE IR 
EXTENDIÉNDOSE”
ALEJANDRA MAUREIRA
SEREMI DE TRANSPORTE
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Realizarán tradicional desfile para conmemorar 
el Paso de los Libertadores por Limarí

ESTE SÁBADO EN EL PARQUE PATRIMONIAL DE CARÉN

La cita busca conmemorar 
los más de 200 años del 
paso del ejército libertador 
que viajó desde Argentina 
con la finalidad de tomar 
militarmente La Serena y 
contribuir así con la gesta 
independentista. Diversas 
organizaciones sociales y 
culturales participarán en la 
actividad.

Con la finalidad de revivir y celebrar 
la travesía del ejército Libertador por 
los caminos de Limarí, gesta que se 
concretó en 1817 atravesando la 
cordillera andina para enfrentar al 
ejército español, este sábado 17 y en el 
marco de las Fiestas Patrias, distintas 
organizaciones sociales realizarán 
el tradicional desfile del Paso de los 
Libertadores en la localidad de Carén, 
en la comuna de Monte Patria.

 La Asociación Valles Cordillera es la 
agrupación encargada de organizar el 
acto cívico en el Parque Patrimonial 
de Carén, recordando la toma de esta 
localidad hace más de 200 años en 
nombre de la causa republicana de 
Chile.

Explica a El Ovallino el docente e 
historiador Eduardo Guzmán, que 
serían más de 500 gauchos y arrieros 
chilenos que cruzaron la cordillera de 
Limarí desde Argentina, demorando 
casi un mes en cumplir su objetivo. 

“En este destacamento patriota 
venían algunos próceres regionales 
como el montepatrino Patricio Ceballos 
Egaña, el criollo Diego Guzmán Ibáñez, 
el serenense Ramón Picarte y don 
Joaquín Vicuña, la mayoría invisibi-
lizados por la educación y la cultura 
nacional actual”, explica el docente.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Diversas agrupaciones sociales y culturales serán parte de una nueva versión del Paso de los Libertadores por el Limarí. CEDIDA

En ese entonces el Ejército Libertador 
de los Andes lo componían seis colum-
nas que ingresaron a territorio chileno 
desde distintos pasos, siendo uno 
de ellos el que atravesó los valles de 
Limarí con el fin de tomar La Serena.

Señala Guzmán que los soldados 
que llegaron de territorio trasandino 
serían los mismos que avanzaron 
luego hasta Salala y vencieron a 100 

españoles que huían desde La Serena 
al sur (1817); luego tomaron La Serena 
cumpliendo el plan sanmartiniano 
ideado en Mendoza pero que, además, 
comprendía tomar Santiago y luego 
independizar a Lima. 

“Numerosos patriotas de dicho ba-
tallón regional continuaron aquella 
hazaña continental hasta la batalla 
de Maipú (1818) y luego hasta Perú 

(1821)”, destacó el historiador.
 Carén cumplía un papel fundamen-

tal en la guerra porque era un punto 
estratégico. “La orden de San Martín 
era reducir y bloquear desde Carén y 
otras localidades el desplazamiento 
de los españoles que se trasladaban 
hacia el sur, hacia Chacabuco. Pero los 
patriotas los alcanzaron en Barraza y 
lograron derrotarlos”, indicó el docente. 

Como en ocasiones anteriores, Valles 
Cordillera organiza esta actividad con 
invitaciones a  autoridades nacionales, 
regionales y organizaciones sociales 
de la comuna de Monte Patria, como 
también delegados argentinos resi-
dentes en la Región de Coquimbo, 
quienes muchos de ellos, a decir 
del organizador, ya han confirmado 
asistencia.

“EN ESTE DESTACAMENTO 
PATRIOTA VENÍAN ALGUNOS 
PRÓCERES REGIONALES 
COMO EL MONTEPATRINO 
PATRICIO CEBALLOS EGAÑA, 
EL CRIOLLO DIEGO GUZMÁN 
IBÁÑEZ, EL SERENENSE 
RAMÓN PICARTE Y DON 
JOAQUÍN VICUÑA”
EDUARDO GUZMÁN
DOCENTE E HISTORIADOR

Señaló Guzmán que en estos momentos se realizan gestiones por parte de los 
gobiernos de Argentina, Chile y Perú para que la Unesco declare las seis rutas y 
puntos destacados de la campaña libertadora del Ejército, entre ellas la de Limarí, 
como Patrimonio de la Humanidad, por su aporte a la historia y porque la gesta de 
los Andes se reconoce como una de las más importantes liberaciones modernas, 
igualando a las grandes hazañas de la antigüedad. 
“Sería una manera de reconocer la hazaña de haber cruzado una cordillera por 
sobre los cuatro mil metros de altura, con nieve, acantilados, con los riesgos que 
implicaba, y con la cantidad de animales y armamento, y durante casi un mes, para 
lograr un plan muy ambicioso”.
De llegar a aprobarse la Ruta de los Libertadores, se uniría a la Ruta de la Seda y 
el Camino de Santiago en España como Patrimonios Culturales de la Humanidad.

PATRIMONIO MUNDIAL

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra o�cina:
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Estimados amigos
Con esperanza primaveral, celebramos 
nuestras Fiestas Patrias, fecha 
emblemática para el pueblo 
nacional. Nuestras viejas tradi-
ciones volvemos a evocar, Chile 
entero se prodiga por un nuevo 
despertar, con más justicia, 
crecimiento y prosperidad.

¡Muy Felices 
Fiestas Patrias para todos!

Cordialmente, su amigo,

HANNA JARUFE HAUNE
Consejero Regional de la Región de Coquimbo

Precio de la Canasta Básica “dieciochera” 
puede llegar hasta los 80 mil pesos

GOLPE DE LA INFLACIÓN 

Un informe del Observatorio del Contexto Económico de la 
Universidad Diego Portales demostró que la canasta ha subido 
22 mil pesos desde 2018 a la fecha, mientras que desde 
Odepa, organismo vinculado al Ministerio de Agricultura, dio a 
conocer un estudio que revela hasta 6 mil pesos de diferencia 
entre una canasta adquirida en canales tradicionales –ferias 
libres, carnicerías, panaderías – y supermercados.

A pocos días de las Fiestas Patrias, 
comienzan ya apurarse las últimas 
compras para los días de descanso y 
celebración que se vienen. Carnes de 
diferentes tipos, el carbón, verduras, 
frutas, bebidas, jugos, vinos, cervezas 
y licores, son los productos que forman 
parte de la llamada canasta “diecio-
chera”, propia de esta época.

Una canasta que, en todo caso, no 
será muy fácil de asimilar para muchos 
bolsillos, pues las últimas alzas del costo 
de la vida - 1,2% en el mes de agosto 
y sobre el 14% en doce meses - han 
encarecido varios de los productos que 
son muy consumidos por los chilenos 
en esta época del año.

El primero en constatarlo, es un in-
forme del Observatorio del Contexto 
Económico de la Universidad Diego 
Portales, el que para calcular el in-
cremento de los precios, se utilizó la 
canasta dieciochera de 2018 del Sernac, 
realizándose una homologación con los 
productos definidos en la canasta del 
IPC para poder observar la evolución 
de los precios.

Dicha canasta calculada por el informe, 
está compuesta por 25 productos y 
está diseñada para el consumo de 6 a 
8 personas aproximadamente por día 
de celebración.

De esta forma, si en 2018, en promedio 
la canasta tenía un valor de 59.727 
pesos, considerando un grupo de 6 a 8 
personas, ahora, en 2022, esa canasta 
presenta un costo de 81.623 pesos, 
lo que se traduce en un aumento de 
22 mil aproximadamente, cifra que 
puede ser mayor si es que se pretende 
celebrar más de un día, y no sólo el 
tradicional 18.

En ese sentido, en el informe se indica 
que “durante septiembre, en promedio, 
el 65% de los productos que componen 
la canasta dieciochera incrementan su 
valor. Esto genera un patrón estacional 
en la inflación mensual durante septiem-
bre, debido a una mayor demanda por 
los bienes ligados a las celebraciones 
de fiestas patrias”, factor agrega, que 
hace que el alza de los precios sea aún 
mayor, producto de la mayor demanda 
de estos productos.

PRECIOS EN LA REGIÓN
Desde el Ministerio de Agricultura, 

en tanto, también se dio a conocer 
una canasta “dieciochera” que con-
templa algunos de los alimentos más 
demandados por los consumidores 
durante estos días.

La valoración fue realizada por 

la Oficina de Estudios y Políticas 
Agrarias, Odepa, y contempló dos 
opciones que contienen alimentos 
tales como la carne de vacuno, carne 
de cerdo, carne de pollo, longanizas, 
ensaladas, limón para el aliño, pan, 
empanadas de pino con carne picada, 
el tradicional pebre y el infaltable 
carbón.

Así, la Opción 1, estaba formada por 
la carne de vacuno (asado carnicero), 
trutro entero de pollo, longaniza, 
papas, lechuga, tomate, cebolla, 
cilantro, ají verde, limón, marraqueta, 
empanada de pino y carbón.

En tanto, la Opción 2 contenía carne 
de vacuno (sobrecostilla), carne de 
cerdo (pulpa con hueso), longaniza, 
papas, lechuga, tomate, cebolla, ci-
lantro, ají verde, limón, marraqueta, 
empanada de pino y carbón.

Con datos regionalizados, podemos 
ver que en la Región de Coquimbo, 
y según los precios capturados por 
Odepa, una canasta para cuatro 
personas presenta un valor mínimo 
en supermercados de 44.306 pesos 
si se considera la opción de asado 
carnicero y trutro entero de pollo, y 
un máximo de 46.237 pesos, para 
la opción sobrecostilla y pulpa de 
cerdo con hueso.

En tanto, si los productos se ad-
quieren en el canal tradicional - ferias 

libres, carnicerías - el costo puede 
variar desde los 40.205 pesos para 
asado carnicero y trutro entero de pollo 
hasta 43.109 para la sobrecostilla 
y pulpa de cerdo con hueso.

Con esos precios sobre la mesa, 
desde Agricultura destacaron que 
las diferencias de precios entre los 

distintos canales sugieren, como 
siempre, la necesidad de cotizar, ya 
que se pueden ahorrar hasta 6.000 
pesos en el menú de Fiestas Patrias. 

LAS SUBAS DE AGOSTO
En tanto, al revisar por unidades y 

considerar el aumento de los valo-
res en doce meses según el cálculo 
del INE, vemos que, por ejemplo, 
las longanizas y vienesas (carnes 
procesadas y fiambrería) presentan 
un alza del 20,1% en sus precios en 
el último año. En tanto, las carnes 
de vacuno (frescas, refrigeradas o 
congeladas), presentan alzas en los 
últimos doce meses, de un 27,1%. 
El alza, en tanto, es aún mayor, en 
la carne de ave (+42%).

Por el contrario, la carne de cerdo 
fresca o congelada, se presenta mucho 
más asequible, con un aumento de 
sólo un 5,4% en doce meses.

Más moderada es el aumento que 
presentan los bebestibles: vinos 
(+13,2%), cervezas (+3,1%), y aguas 
minerales, refrescos y gaseosas 
(+12,4%).

Respecto a otros productos, destacan 
el aceite (+66,4%), arroz (+20,7%), 
harinas y cereales (+28,4%), pan 
(+28,5%), sal, hierbas, especias 
y condimentos (13,7%), cebolla y 
cebollín (+25,1%), lechuga (+11%), 
pimentón y pimiento (+12,9%), to-
mate (+10%), zanahoria (+37,9%), 
limón (+23,2%), papa (+9,8%), papas 
fritas (+27,8%), azúcar (+42,8%), 
helado (+11,4), y carbón (+10,9%).

Productos como la carne han sufrido una fuerte alza de sus valores producto de una presión 
inflacionaria que no da tregua. 

LAUTARO CARMONA

CHRISTIAN ARMAZA
Región de Coquimbo
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Vacunación contra viruela del mono 
partiría en el mes de octubre

PRIMERAS REMESAS LLEGARÁN EN SEPTIEMBRE

Serán grupos muy específicos los que serán vacunados en una primera fase. LAUTARO CARMONA

Según la planificación del 
Ministerio de Salud, en una 
primera fase serían los 
contactos estrechos de los 
casos confirmados con el 
virus, que presenten riesgo 
de enfermedad grave, como 
personas inmunodeprimidas, 
pacientes con VIH y 
embarazadas, quienes 
recibirán las primeras dosis 
de la vacuna Jynneos, del 
laboratorio danés Bavarian 
Nordic.

Según expresa al último informe 
del Departamento de Epidemiología 
del Ministerio de Salud, actualizado 
al día 9 de septiembre, la Región de 
Coquimbo registra hasta ahora, 12 
casos de la viruela del mono, ubicán-
dose en el tercer lugar de contagios 
a nivel nacional.

En efecto, la región sólo es superada 
por las regiones de Valparaíso, con 15 
casos, y por la Región Metropolitana, 
que suma ya 510, todas cifras que 
tendrán una nueva actualización ma-
ñana viernes 16 de septiembre.

En tanto, sobre los grupos etarios 
que concentran la mayor cantidad de 
infectados en el país, lidera el grupo 
entre 30 y 39 años, seguido por el 
rango entre 20 y 29 años, siendo el 
98% de ellos, hombres, mientras que 
sólo el 1,3% son mujeres.

VIGILANCIA
Si bien los números parecen ser 

bajos, lo cierto es que actualmente, 
esta enfermedad se maneja en base 
a un protocolo de vigilancia epide-
miológica que se inicia con una alerta 
sanitaria –medida recomendada por 
parte de la Organización Mundial de 
la Salud – que se encuentra vigente 
hasta el 30 de septiembre próximo.

Al respecto, la seremi de Salud, Paola 
Salas, explica que en Chile, la viruela 
del mono se maneja con un protocolo 
que fue aprobado el 22 de agosto 
pasado, cuya vigilancia se activa 

ante un caso sospechoso, es decir, 
aquella persona “ que tiene síntomas 
y que puede ser aquel que está con 
definición primaria de la viruela del 
mono, que es tener exantema en 
la piel o en la mucosa y múltiples 
apariciones en otras partes incluso, 
mas fiebre mayor a 38,5 grados, 
calofríos, dolor muscular, e incluso 
dolor de cabeza”, explica.

Aclara eso sí, que lo más caracte-
rístico de esta enfermedad, son los 
linfomas o linfadenopatía que generan 
mucho dolor en los pacientes. “Esas 
personas tienen que ir directamente a 
un centro de salud ya sea un Cesfam 
o un hospital, aunque sea por auto-
rreporte de la persona, es decir que 
piense que tiene viruela del mono. 
Ahí se le toman  exámenes que deben 
ser confirmados por el ISP”, agrega 
la titular regional de Salud.

Ahora, en el caso de una persona 
que ha sido contacto estrecho de un 
caso positivo de viruela del mono, y 
presenta algunos de los síntomas 
descritos anteriormente, ésta debe 
someterse a un confinamiento por 21 
días, mientras se le toma los exámenes 
correspondientes.

VACUNACIÓN
Pero quizás lo más relevante hasta 

ahora en relación a esta enfermedad, 
es que hace unos días, el gobierno 

confirmó que nuestro país contará 
con una vacuna para enfrentar la 
viruela del mono.

Fue el subsecretario de Salud 
Pública, Cristóbal Cuadrado, quien 
informó que se logró asegurar la 
adquisición de estas vacunas, cuya 
primera remesa aseguró, llegará du-
rante el presente mes de septiembre.

En este caso, se trata de la vacuna 
Jynneos del laboratorio danés Bavarian 
Nordic, que consiste en el virus vivo 
y modificado de la viruela vacunoide 
de Ankara de tercera generación. 
Según explicó la autoridad, ésta ha 
demostrado ser segura y eficaz, y 
está siendo utilizada con éxito en 
otros países.

Respecto a quienes serán inoculados, 
la seremi de Salud, Paola Salas, explicó 
que de acuerdo a las recomendacio-
nes del Comité Asesor en Vacunas y 
Estrategias de Inmunización, CAVEI, 
en línea con las de la Organización 
Mundial de la Salud, se estableció la 

vacunación en un grupo priorizado.
“En una primera instancia, se va a 

vacunar a los contactos estrechos 
de los casos confirmados de viruela 
del mono que presenten riesgo de 
enfermedad grave, por ejemplo, per-
sonas inmunodeprimidas, pacientes 
con VIH, y embarazadas en cualquier 
etapa de la gestación”, explicó la 
epidemióloga.

En tanto, para una segunda fase, 
Salas detalló que la vacuna la recibirán 
personas que mantienen prácticas 
sexuales de alto riesgo “o en forma 
profiláctica por ejemplo, a lo que 
están expuestos al VIH y también a 
las personas que con infección por 
VIH. También se va a incorporar al 
plan de vacunación, todas aquellas 
personas en riesgo ocupacional que 
son las que manipulan las muestras 
de laboratorio. Pero eso se va a hacer 
una vez que cubramos todo el primer 
grupo”.

En relación al inicio de las inocu-
laciones, la seremi de Salud explicó 
que ésta, “estaría iniciándose en el 
mes de octubre una vez recibida la 
autorización del ISP. Ahí vamos a 
determinar por canales oficiales del 
ministerio la respectiva programación 
de vacunación”, concluyó.

“En una primera instancia, se va 
a vacunar a los contactos estre-
chos de los casos confirmados 

de viruela del mono que presen-
ten riesgo de enfermedad grave, 
por ejemplo, personas inmuno-

deprimidas, pacientes con VIH, y 
embarazadas en cualquier etapa 

de la gestación”

Paola Salas
SEREMI DE SALUD

Protagonista

12
Son los casos de viruela del mono que 
presenta hasta ahora la Región de Co-
quimbo. 

CHRISTIAN ARMAZA
Región de Coquimbo
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Parque Tamelcura abrirá sus 
puertas para Fiestas Patrias

UNA OPCIÓN PARA LAS FAMILIAS OVALLINAS

El tradicional parque recreativo estará abierto desde las 8.00 de la mañana para las familias 
que quieran realizar su tradicional pampilla.

EL OVALLINO

El recinto recreativo tendrá 
su apertura este próximo 
viernes 16 de septiembre de 
forma gratuita, para que las 
personas puedan disfrutar de 
estos días festivos y realizar 
la tradicional “pampilla”. 

Es uno de los lugares más tradiciona-
les de Ovalle y que muchos recuerdan 
por jornadas de recreación y espar-
cimiento. El Parque Tamelcura, que 
estuvo un periodo de tiempo cerrado, 
abrirá sus puertas el próximo 16 de 
septiembre para que las familias ova-
llinas puedan disfrutar de las Fiestas 
Patrias y tengan una alternativa para 
realizar la tradicional “pampilla”. 

Estas dependencias, que se encuen-
tran en las cercanías del Embalse La 
Paloma, estarán disponibles de forma 
gratuita para los asistentes desde las 
8.30 horas y hasta las 20 horas. El 
lugar fue implementado con mobiliario 
y además este año se instalaron am-
plias parrillas, las cuales podrán ser 
ocupadas por los visitantes, previo a 
la entrega de datos personales en la 
administración del recinto.

Durante las últimas semanas, el mu-

Ovalle

nicipio de Ovalle ha estado realizando 
labores de mejoramiento consistentes 
en limpieza, habilitación de las vías 
de acceso, de la cancha de fútbol del 
sector, restablecimiento del sistema 
eléctrico y el cuidado de las especies 
arbóreas existentes. 

Autoridades municipales visitaron 
el tradicional parque para ver los 
avances y los preparativos previos al 
fin de semana de celebración. “Uno 
de los desafíos que teníamos era 
generar una alternativa para que las 
familias ovallinas compartan y hagan 
sus pampillas, como se hacía hace 

unos años. Queremos ir retomando 
las actividades, aunque siempre to-
mando las precauciones sanitarias y 
pidiéndole a nuestra comunidad que 
disfrute con responsabilidad” indicó 
el alcalde de la comuna, Claudio 
Rentería.

EN LOS PEÑONES    
Las autoridades comunales también 

visitaron el Parque Recreacional Los 
Peñones, donde se concentrarán las 
celebraciones que fueron preparadas 
por el municipio de Ovalle, a través del 

departamento de Fomento Productivo 
y Turismo, los días 17, 18 y 19 de 
septiembre. 

La inauguración oficial se llevará a 
cabo el sábado 17 de septiembre, a las 
18.00 horas, ceremonia que contará 
con la presencia de autoridades y la 
presentación de grupos folclóricos, 
para dar el puntapié oficial de las 
celebraciones en Ovalle. 

En este sentido, el encargado del 
departamento de Fomento Productivo 
y Turismo, Eric Castro afirmó que 
los asistentes podrán disfrutar de 
un “panorama familiar, con áreas de 
juegos, gastronomía típico, un sector 
de emprendedores y un gran espec-
táculo artístico, que se prolongará 
hasta la medianoche”. 

“UNO DE LOS DESAFÍOS QUE 
TENÍAMOS ERA GENERAR 
UNA ALTERNATIVA 
PARA QUE LAS FAMILIAS 
OVALLINAS COMPARTAN 
Y HAGAN SUS PAMPILLAS, 
COMO SE HACÍA HACE UNOS 
AÑOS”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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Osvaldo Villalobos: cinco décadas 
dedicadas a la talabartería tradicional

SU TIENDA CABALLO ALAZÁN TIENE MÁS DE 80 AÑOS DE HISTORIA

Su dueño Osvaldo Villalobos mostrando parte de sus productos a un cliente. LORETO FLORES

Con una labor cada vez más 
visible en tiempos de Fiestas 
Patrias, las creaciones de 
Osvaldo Villalobos al frente 
de Caballo Alazán son parte 
de la memoria viva de una 
ciudad. La tienda tiene 80 
años abierta al público, de los 
cuales Villalobos registra más 
de 50.

Al entrar a la talabartería “Caballo 
Alazán”, ubicada en calle Libertad, 
inmediatamente el público puede 
apreciar una variedad de productos 
originales, correas de cuero, mantas, 
sombreros, indumentaria de huaso 
y otros.

Osvaldo Villalobos y su hija Viviana 
Villalobos, están tras el mostrador 
atendiendo a cada cliente que se 
acerca a la tradicional tienda. En 
septiembre, es cuando la demanda 
por productos como las espuelas, 
camisas, polainas, vestidos de huasa 
crece, esto porque, según aseguran 
ambos, esta es la mejor fecha para su 
local en cuanto a ventas debido a las 
celebraciones del 18 de septiembre.

LORETO FLORES ARDILES
Ovalle

“En este tiempo cercano a las Fiestas 
Patrias suben nuestras ventas, se 
vende mucho la manta, el sombrero, 
la polaina, las espuelas”, asegura 
Osvaldo Villalobos, quien lleva más 
de 50 años en el rubro de la talabar-
tería trabajando en la confección de 
cinturones, correas, portaestandartes, 
terciados, todo hecho a mano, ase-
gura que es toda una vida dedicada 
a este trabajo.

“Las personas nos buscan porque 
ofrecemos productos de calidad, 
por nuestro prestigio a lo largo de 
estos años. Vienen de todos lados 
de la Provincia de Limarí, incluso se 
acercan personas con más años que 
yo, nos cuentan que venían al local 

desde que eran jóvenes y ahora son 
personas adultas, siempre vienen acá 
para conversar, se sorprenden al ver 
que todavía existe el Caballo Alazán”.

REINVENTARSE TRAS LA PANDEMIA
Osvaldo Villalobos, explica a El 

Ovallino que con la llegada de la 
pandemia por el Covid-19 tuvieron 
que cerrar sus puertas. “Había que 
cerrar, ya que no éramos un local 
que vendiera productos de primera 
necesidad, pero igual nos mantuvimos, 
mi hija empezó con las ventas online 
y de ahí nos reinventamos.

“Nosotros nos reinventamos con 
el tema de las redes sociales tras 

la llegada de la pandemia, empeza-
mos a realizar ventas por Facebook 
e Instagram, de ahí comenzamos a 
vender a lo largo de todo Chile y por 
su puesto acá en la región haciendo 
envíos a las zonas rurales”.

Asimismo, tras el cierre de la tienda 
por el Coronavirus y la apertura de redes 
sociales, la hija del actual dueño de la 
tienda, quien es además es encargada 
de la venta online, agregó que hace 
dos años aproximadamente han ido 
variando con nuevos productos, como 
los son los ponchos con capucha y 
con flecos, las carteras de cuero y 
carpincho, neceser de cuero, musleras 
y bolsos materos, que antes no eran 
parte de la tienda. Sin embargo, las 
verdaderas protagonistas son las 
correas, las cuales, independiente la 
fecha, son el producto más vendido 
de esta talabartería ovallina.

“LAS PERSONAS NOS 
BUSCAN PORQUE 
OFRECEMOS PRODUCTOS 
DE CALIDAD, POR NUESTRO 
PRESTIGIO A LO LARGO DE 
ESTOS AÑOS”
OSVALDO VILLALOBOS
DUEÑO DE TALABARTERÍA “CABALLO ALAZÁN”

Más de 140 estudiantes participaron en el 
clasificatorio regional de atletismo sub 14 de 
cara a las finales nacionales de Talagante.

CEDIDA

Ovallina Laura Aguilera ganó dos medallas de oro en los Juegos Escolares
CLASIFICACIÓN REGIONAL CON MIRAS EN LAS FINALES NACIONALES

La atleta ovallina destacó en las 
pruebas de 80 y 150 metros planos 
y de lograr las marcas necesarias 
conseguiría un cupo en la selección 
regional que participará en la Final 
Nacional de los Juegos Escolares.

Con pruebas de velocidad, medio 
fondo, lanzamientos, entre otras, se 
realizaron  los clasificatorios regio-
nales de atletismo escolar, certamen 
que apunta a formar la selección que 
representará a la región de Coquimbo 
en la final nacional de los Juegos 
Deportivos Escolares 2022.

Cerca de 140  estudiantes  se dieron 
cita en la pista del Estadio La Portada 
de La Serena, para competir en la 
categoría Sub 14 en damas y varones.

La atleta ovallina Laura Aguilera 
Cofre, del Colegio Amalia Errázuriz, 
se quedó con el primer lugar en las 
pruebas de 80 y 150 metros planos. 
“Yo esperaba más, ya que mi mejor 
marca  es un poco más baja, pero en 
la otra prueba igual se mantuvo. Mis 

expectativas para el nacional sería 
bajar la marca”. La atleta actualmen-
te también pertenece al programa 
Promesas Chile del IND regional y 
su entrenadora es la técnico  Romina 
Figueroa.

Las principales pruebas atléticas que 
se llevaron a cabo fueron las de los 
velocistas con 80, 100, 150 y 200 
metros planos y 80 metros vallas; la 
prueba de semifondo de 400 y 800 

metros planos; las pruebas de fondo 
de 1.500, 2.000 y 3.000 metros 
planos y los lanzamientos del disco, 
bala y jabalina y salto largo.

Finalmente, los atletas que cumplan 
con las marcas mínimas asistirán a 
la final nacional de la disciplina, a 
desarrollarse del 7 al 10 de noviembre 
en Talagante. 

Al respecto, el Seremi de Deportes, 
Fernando Medina Vergara, expresó 
que “estoy muy contento, con la 
participación de los jóvenes en esta 
final regional del atletismo, con un 
gran desempeño, con pruebas de 
pista y de campo. Los niños y niñas 
compitieron con mucho esfuerzo, 
además se hicieron buenas marcas 
y estamos satisfechos por eso y por 
los resultados de la competencia”. 

La Serena




