
JUEVES 16 DE MARZO DE 2023  Edición 11.936 / Año XXXII / 08 págs $250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

MEZCLA PINTURA Y 
MEDIOS DIGITALES 

REPARACIÓN DE 
INFRAESTRUCTURA

REPASO DE UN AÑO DE 
GESTIÓN PROVINCIAL

PABLO 
RODRÍGUEZ 
EXPONDRÁ EN 
EL MUSEO

DESTACAN 
PROYECTOS 
ESCOLARES EN 
RÍO HURTADO

GOBIERNO 
PONE LA 
LUPA EN LA 
INSEGURIDAD

HONDO PESAR POR FALLECIMIENTO 
DEL INSIGNE BOMBERO DALIBOR YURIN

05

07

EN ZONAS DE ESCASEZ HÍDRICA

DESTINARÁN MÁS AGUA 
PARA ZONAS RURALES

La Asociación Gremial de Comunidades Agrícolas del Limarí propuso 
y trabajó en un proyecto que aumenta de 50 a 100 litros la entrega de 
agua por persona, el que fue presentado en diciembre del año pasado y 
aprobado por el Congreso de forma unánime durante esta semana. 03

C
E

D
ID

A

CUMPLIÓ MÁS DE 60 AÑOS EN LA INSTITUCIÓN

02

04
BM OVALLE CELEBRA DOS TÍTULOS DE CAMPEÓN EN EL BALONMANO NACIONAL 08



EL OVALLINO  JUEVES 16 DE MARZO DE 2023CRÓNICA02  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

“Nuestro desafío para este año es bajar la 
tasa de homicidios y de delitos violentos”

GALO LUNA PENNA, DELEGADO PRESIDENCIAL PROVINCIAL

El representante gubernamental provincial repasó la gestión de 
un año al frente de los servicios de gobierno y de seguridad y 
valoró el poder destrabar proyectos sociales que acumulaban 
años en gestiones burocráticas. Adelantó que uno de los 
compromisos oficiales es renovar toda la flota de vehículos 
policiales en los próximos cuatro años.

Cumplido el primer año de gestión 
del actual gobierno, el Delegado 
Presidencial Provincial del Limarí, 
Galo Luna Pena, hizo un balance sobre 
las acciones que le ha tocado desem-
peñar poniendo foco en dos líneas de 
actividad.

“Fue un primer año de gobierno en 
el que nos dedicamos a dos tareas 
fundamentales, una fue destrabar 
proyectos con requerimientos his-
tóricos que llevaban mucho tiempo 
entrampados y que no se habían logrado 
solucionar; y otra fue implementar el 
programa de gobierno y lo que nos 
exige el presidente en nuestra gestión 
para las delegaciones presidenciales”.

Recordó que cuando asumieron el 
mando provincial, encontraron deman-
das ciudadanas que llevaban mucho 
tiempo, estancadas, como por ejemplo 
el caso del comité de vivienda El Trébol, 
cuya gestión tenía más de doce años 
y no terminaba de concretar.

“Dedicamos mucho tiempo a hacer 
las gestiones necesarias para que eso 
se pudiese destrabar y ya se obtuvieron 
los subsidios. Ya se debe iniciar este 
año la etapa de construcción de las 
viviendas”, adelantó.

Señaló además que les tocó enfrentar 
dos grandes incendios forestales en la 
comuna de Monte Patria, que si bien 
afortunadamente no hubo víctimas 
fatales, sí hubo muchas casas des-
truidas tanto en el incendio de Cemita, 
como en el de Los Laureles, por lo 
que tuvieron que hacer las diligencias 
necesarias para apoyar a los vecinos.

“El primer incendio fue muy agresivo, 
y surgió inmediatamente la necesidad 
de poder operar un helicóptero de Conaf 
que operara en la región, porque también 
era un tema que se venía arrastrando y 
planteando, y logramos por primera vez 
en la historia que hubiese un helicóptero 
en la región de Conaf, operando para 
atender emergencias por incendios 
forestales, y que de hecho dio muy 
buenos resultados”.

ESPACIO EDUCATIVO
Destacó que otra de las gestiones 

que rescata es la que tiene que tiene 
que ver con la oferta que hizo el propio 
presidente en su visita a Monte Patria, 
cuando comprometió la reconstrucción 
del Liceo Bicentenario Eduardo Frey 
Montalva.

“Este liceo fue afectado por el te-
rremoto del 2015 y generó bastan-
tes incomodidades al desarrollo del 
aprendizaje de los estudiantes. Esta 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El delegado 
presidencial 
provincial del 
Limarí, Galo 
Luna, destacó 
los proyectos 
que han podido 
destrabar en 
materia social.
ROBERTO RIVAS

escuela ahora es semimodular, con 
instalaciones que fueron containers, 
y nos encontramos con un proyecto 
complejo por varios factores. Ahora se 
buscó la mejor alternativa para poder 
hacer el proyecto en dos etapas, una 
que considera la demolición del actual 
liceo –que fue parte de un análisis 
del MOP que indicó que no se podía 
reparar- y para construir una escuela de 
contingencia, y otra para la construcción 
del nuevo liceo e internado. Esto es 
una tarea que estaba postergada, pero 

ya tenemos la orden de demolición, 
tenemos el financiamiento a través 
del Ministerio de Obras Públicas, y 
ya se está diseñando el nuevo liceo. 
Ambos procesos rondan los 38 mil 
millones de pesos y ya podemos ver 
los primeros pasos del anteproyecto. 
Tentativamente la demolición iniciaría 
el segundo semestre de este año”, 
apuntó.

EXIGENCIA DE SEGURIDAD
Consultado sobre el trabajo en materia 

de seguridad ciudadana, el delegado 
provincial admite que “efectivamente 
la sensación de inseguridad en Chile 
ha aumentado en los últimos tiempos. 
Estamos presenciando delitos que 
no eran comunes en nuestro terri-
torio, sobre todo en ciudades más 
pequeñas. El año pasado vivimos un 
aumento considerable en los homici-
dios y también en los delitos de robo 
con violencia. Es importante también 
señalar que la mayoría de estos delitos 
de mayor connotación han estado 
vinculados al crimen organizado y es 
por eso que como gobierno se consti-
tuyó el Consejo para el Combate del 
Crimen Organizado, que en la región 
ya ha sesionado siete veces, con 
representantes de gobierno, policías 
y otros servicios públicos, donde se 

intercambia información muy rele-
vante, dando bastantes resultados, 
pero que también significa redoblar 
esfuerzos de la presencia y trabajo 
de ambas policías”.

Destacó que una gestión perma-
nente es el aumento de la dotación 
de Carabineros en la provincia, lo que 
habría permitido incluir a trece nue-
vos efectivos en la zona, además de 
reponer vehículos  e insumos.

“Una de las carencias era de vehícu-
los, ya sea porque se encontraban en 
mal estado o porque habían agotado 
su vida útil. Nos hemos propuesto 
renovar el parque vehicular comple-
to en los próximos cuatro años de 
gobierno, y ya han estado llegando 
nuevos vehículos y esperamos que 
eso continúe. El presupuesto de la 
nación que se construyó para este 
año, pese a todos los pronósticos, que 
eran negativos, crece en materias de 
seguridad social y ciudadana, y por ello 
contaremos con mejores recursos a 
contar de este año”.

Señaló que parte del compromiso es 
fortalecer el trabajo de la Policía de 
Investigaciones para que siga dando 
resultados en la persecución de los 
delitos y en poner a los culpables 
frente a los órganos de justicia.

“Nuestro desafío para este año es 
bajar la tasa de homicidios y de delitos 
violentos, y eso se hace con mayor 
coordinación intersectorial, y también 
con mayor disponibilidad de recursos 
para las policías para que puedan 
desplegarse sobre un territorio que 
es muy complejo, y donde el narco 
cultivo creció mucho en los últimos 
años, y donde también tenemos un 
desafío que debemos abordar y que 
se está abordando, con resultados 
muy superiores a los del año pasado”, 
puntualizó la autoridad provincial.

“NOS HEMOS PROPUESTO 
RENOVAR EL PARQUE 
VEHICULAR COMPLETO EN 
LOS PRÓXIMOS CUATRO 
AÑOS DE GOBIERNO, Y YA 
HAN ESTADO LLEGANDO 
NUEVOS VEHÍCULOS Y 
ESPERAMOS QUE ESO 
CONTINÚE”

GALO LUNA PENNA
DELEGADO PRESIDENCIAL PROVINCIAL
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Actualmente las familias de la ruralidad viven con tan solo 50 litros de agua por persona. 

Diputados aprueban aumento 
en la entrega de agua en 
zonas de escasez hídrica 

SEGÚN LO RECOMENDADO POR LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 

La Asociación Gremial de Comunidades Agrícolas del Limarí 
y la diputada Nathalie Castillo trabajaron en un proyecto de 
resolución que aumente de 50 a 100 litros de agua por persona, 
el que fue presentado en diciembre del año pasado y aprobado 
por el congreso de forma unánime durante esta semana. Tras 
este importante paso, ahora depende del Gobierno Central dar el 
“sí” definitivo a esta política pública. 

Para nadie es desconocido que la 
escasez hídrica es una de las gran-
des preocupaciones de la Región de 
Coquimbo y la Provincia del Limarí en 
los últimos años, y así sigue siendo a 
pesar de las lluvias que se registraron 
durante la temporada pasada.  

Esta problemática no sólo afecta 
a los rubros de la zona, como la 
agricultura o la crianza de ganado, 
sino también el diario vivir de las 
personas, y es que una parte de la 
población rural debe ser abastecida 
con camiones aljibes para contar 
con agua potable en sus domicilios. 

En la actualidad, estas familias tan 
sólo reciben 50 litros diarios por per-
sona, problema que incluso, empeora 
en algunos casos, y así lo manifiesta 
la presidenta de la Asociación Gremial 
de Comunidades Agrícolas del Limarí, 
Mirtha Gallardo. “Este es un tema 
histórico para las personas que son 
abastecidas con agua potable por 
camiones aljibes. Son insuficientes 
los 50 litros que están recibiendo, y 
en algunos casos es hasta semanal 
o quincenal”, sostuvo. 

“Hoy en día la gente tiene dificul-
tades incluso para el aseo. Estos 
problemas afectan a familias con 
adultos mayores y niños chicos. 
Muchos deben estar comprando agua 
para sobrevivir”, agregó la dirigenta 
ovallina. 

IMPORTANTE PASO
En este contexto, la Asociación 

Gremial de Comunidades Agrícolas 
del Limarí trabajó junto a la diputada 
Nathalie Castillo (PC) en un proyecto 
de resolución, en donde se busca 
aumentar la cantidad de agua que 
reciban las familias residentes en 
zonas de escasez hídrica. 

La idea es que ya no se reciban 50 
litros por persona, sino más bien 100 
litros, cumpliendo así lo recomendado 
desde la Organización Mundial de 
la Salud. 

En diciembre del año pasado, este 
proyecto fue presentado por la parla-
mentaria de la Región de Coquimbo, y 
durante los últimos días fue aprobado 
de forma unánime por el congreso.

Por lo tanto, ahora dependerá del 
Presidente de la República dar el 
“sí” definitivo, para que se concrete 
este aumento en la entrega de agua 
potable, 

“Dirigentes de las cinco comunas 
le planteamos esta situación a la 
diputada Nathalie Castillo. Ella nos 
llevó a la comisión hídrica del con-
greso, y es así como por 141 votos 
se hizo un acuerdo. Esto se le mandó 
al Presidente de la República, don 
Gabriel Boric, para que él lo pueda 
firmar, y así se pueda llevar a cabo 
esta medida que no sólo viene a 
solucionar la necesidad de la gente, 
sino que también cumple con lo que 
la ONU establece para el consumo 
humano”, manifestó Gallardo 

En la misma línea, la diputada 
Castillo manifestó que “es súper 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

CEDIDA

importante para la dignidad de nues-
tros territorios que la Cámara haya 
aprobado nuestro proyecto que busca 
aumentar de 50 a 100 litros diarios 
por persona para quienes residan en 
comunas decretadas como zonas de 
escasez hídrica”. 

SUMAR FUERZA A LA PETICIÓN
La diputada comunista asegura que 

ya se cuenta con el respaldo de los 
representantes del gobierno en la 
región, por lo que hay esperanzas en 
que este proyecto pueda concretarse  
lo más pronto posible. 

“Dimos un importante paso por 
lo que esperamos que el gobierno 
central, nuestro gobierno, adopte las 
medidas necesarias para concretar 
esta solicitud. De todas maneras, 

esta propuesta también ha recibido 
apoyos importantes de autoridades 
locales, particularmente del delega-
do provincial, Galo Luna, quien nos 
manifestó el interés de colaborar”, 
apuntó. 

En este contexto, Mirtha Gallardo 
manifiesta su satisfacción, recal-
cando el apoyo que deben sumar los 
delegados. “Esto se pudo avanzar 
gracias a la lucha de los dirigentes 
y de la misma organización. Eso 
es más que un motivo de alegría, 
porque estamos luchando por algo 
básico de derecho humano. Estos 
avances nos instan a seguir traba-
jando. Hacemos un llamado a los 
delegados presidenciales de cada 
región y provincia, para que hagan 
llegar esta necesidad al Presidente 
de la República, para que se pueda 

firmar lo más pronto posible, y así se 
genere la política pública”, sostuvo. 

Por último, Nathalie Castillo explica 
que ahora la Asociación Gremial de 
Comunidades Agrícolas del Limarí se-
rá invitada a la Comisión de Gobierno 
Interior de la Cámara, para que los 
dirigentes puedan exponer la reali-
dad hídrica en la viven sus vecinos 
y vecinas. 

“ESTE ES UN TEMA 
HISTÓRICO PARA LAS 
PERSONAS QUE SON 
ABASTECIDAS CON AGUA 
POTABLE POR CAMIONES 
ALJIBES, PORQUE SON 
INSUFICIENTES LOS 
50 LITROS QUE ESTÁN 
RECIBIENDO. EN ALGUNOS 
CASOS ES HASTA SEMANAL 
O QUINCENAL”
MIRTHA GALLARDO
ASOCIACIÓN GREMIAL DE COMUNIDADES 
AGRÍCOLAS DEL LIMARÍ 
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Autoridades comunales entregaron un re-
conocimiento a los bomberos y compartie-
ron un desayuno con quienes colaboraron 
en los incendios del sur.

CEDIDA

Municipio reconoció a bomberos que 
ayudaron en incendios forestales del sur 

POR SU ENTREGA Y VALENTÍA
Más de 30 integrantes del Cuerpo 

de Bomberos de Ovalle recibieron un 
reconocimiento por parte del muni-
cipio ovallino luego de apoyar en el 
combate de los incendios forestales 
ocurrido en el sur del país, que dejó a 
miles de familias sin sus viviendas y 
pertenencias. Durante dos semanas 
los voluntarios se pusieron a dispo-
sición de la institución bomberil y 
tuvieron la misión de enfrentar las 
llamas, desalojar zonas de riesgo y 
en ocasiones apoyar y consolar a las 
personas afectadas.  

Fueron dos grupos de voluntarios y 
voluntarias, quienes recorrieron las 
regiones de la Araucanía, El Maule y 
Ñuble entre el 4 y el 18 de febrero. “Fue 
una experiencia que nos engrandece 
como institución, donde pusimos en 
práctica todo lo que hemos aprendido 
en materia emergencia durante los 
años que hemos estado en el Cuerpo 
de Bomberos de Ovalle. Recorrimos 
largas distancias para poder ayudar 
a la comunidad, incluso asistimos a 
una localidad donde nosotros fui-
mos la primera respuesta” indicó el 
Vicesuperintendente de la institución, 
Francisco White Castillo. 

En sentido, Carolina Cortés, voluntaria 
del de la sexta compañía del Cuerpo 

de Bomberos de Ovalle, afirmó que 
fue una experiencia muy bonita. “Me 
siento muy orgullosa de haber apoyado 
a muchas familias, y lo más impor-

Autoridades comunales reconocieron 
la labor de quienes estuvieron 
alrededor de dos semanas, en 
febrero pasado, combatiendo una 
de las peores tragedias ocurridas en 
Chile.

tante es que cumplimos el objetivo 
de socorrer a muchas personas que 
la estaban pasando muy mal. Fue 
muy terrible para nosotros el hecho 
de ver a niños y adultos escapando 
de las llamas con sus pertenencias 
y mascotas”.

En este punto, Medelyn Lanas de la 
sexta compañía mostró su satisfacción 
luego de integrar esta delegación. 
“Es la primera vez que me toca salir 
a combatir un incendio tan grande 

y siento que fue una experiencia muy 
enriquecedora porque aprendí bastante, 
a pesar de que el riesgo y el peligro que 
vivíamos a diario era complejo, porque 
asistíamos a lugares desconocidos”.

El Comandante del Cuerpo de 
Bomberos de Ovalle,  Isidoro Ossandón 
Vega afirmó que en la institución bom-
beril local “nos sentimos orgullosos 
de nuestros voluntarios y voluntarias, 
porque hicieron un sacrificio enorme 
para estar durante dos semanas com-
batiendo los incendios forestales en 
el sur del país”.

El alcalde (S) de Ovalle, Jonathan 
Acuña agradeció el compromiso y el 
esfuerzo de estos más de 30 voluntarios 
y voluntarias del Cuerpo de Bomberos 
de Ovalle. “Creo que es una instancia 
para resaltar esta noble labor y su 
participación en los terribles incendios 
forestales que afectaron a cientos de 
familias en el sur de nuestro país”.

El ovallino Pablo Rodríguez mezcla pintura 
y medios digitales en su nueva exposición

MUESTRA QUE SE EXHIBIRÁ EN EL MUSEO DEL LIMARÍ

La obra del artista local estará exhibida en el Museo del Limarí desde el martes 21 de marzo 
hasta el domingo 30 de abril.

CEDIDA

Pablo Rodriguez Villarroel, 
presenta una serie de obras 
pictóricas que proponen 
una mezcla con medios 
contemporáneos como la 
fotografía y el uso del pixel 
como inspiración para crear 
piezas en óleo en donde la 
protagonista es la figura 
femenina.

Una nueva exhibición que propone 
un cruce entre la pintura tradicional, 
la fotografía y el pixel es la que pre-
senta el Museo del Limarí a través 
de la obra del artista ovallino Pablo 
Rodríguez Villarroel, llamada “No 
temer a la oscuridad”. La muestra 
será inaugurada el día martes 21 de 
marzo a las 19.00 horas en el Salón 
de Extensión Patrimonial del recinto.

El artista, Licenciado en Arte en la 

Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso, presentará una serie de 
obras pictóricas en óleo que retratan 
la figura femenina, a través de una 
mezcla con medios contemporáneos 
como la fotografía y el uso del píxel. 

Rodríguez explica que en su expo-

sición “las imágenes buscan hablar 
por si solas, anteponiéndose a su 
silencio. Un silencio que se rompe al 
interactuar con las evocaciones de 
momentos de soledad y de profunda 
reflexión. En ‘No temer a la oscuridad’ 
convergen una serie de obras que 

presentan retratos con un común 
en sí, el vacío. La contemplación se 
vuelve parte vital de un existencialismo, 
donde los protagonistas parecieran 
comunicarse con su interior”.

El ovallino posee estudios de licencia-
tura en arte de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, diseño gráfico 
y pedagogía Educación Media para 
Licenciados en la Universidad Andrés 
Bello (Viña del Mar) y ha sido parte 
de exhibiciones y concursos de arte 
desde el año 2018. 

Al respecto el director del Museo 
del Limarí, Marco Sandoval, invitó 
a la comunidad ovallina a asistir a 
la inauguración de la muestra y a 
apreciarla en el recinto. “Invitamos a 
las y los profesores y sus estudiantes 
a visitar la muestra para esta primera 
semana de exposición, ya que el propio 
artista realizará visitas mediadas en el 
Centro de Extensión Patrimonial previa 
reserva. Para ello pueden escribir al 
correo katerine.garcia@museoschile.
gob.cl o al fono 51 266 22 82 o 51 
266 22 83”.

La muestra estará abierta hasta 
el domingo 30 abril, de martes a 
viernes de 10 a 18 horas y sábados 
y domingos de 10 a 14 horas. 

ROBERTO RIVAS S.
Ovalle

Ovalle
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Ingresando a Bomberos en noviembre de 
1959, Dalibor Yurin ocupó distintos cargos 
dentro de la institución.

CEDIDA

Hondo pesar por fallecimiento del 
insigne bombero Dalibor Yurin

CUMPLIÓ MÁS DE 60 AÑOS EN LA INSTITUCIÓN

El Cuerpo de Bomberos de Ovalle 
expresó su pesar por el fallecimiento 
de quien, por más de seis décadas, 
integrara la institución.

La tarde este miércoles  falleció 
Dalibor Vladimir Yurin Krijakin, con-
notado vecinos de Ovalle, avecindado 
en la Villa Los Naranjos parte alta. 

Dalibor Yurin ingresó a las filas 
de la Primera Compañía el 17 de 
noviembre de 1959, donde ocupó 
cargos oficiales como teniente, ma-
quinistas y tesorero. En el año 2010, 
al cumplir 50 años en la institución, 
fue reconocido a nivel nacional co-
mo Bomberos Insigne, y nombrado 

miembro Honorario del Honorable 
Directorio General del Cuerpo de 
Bomberos de Ovalle.

El destacado voluntario estaba 
casado con la señora Lucy Castillo, 

con quien tuvo dos hijos: Drago y 
Rodrigo, ambos también bomberos 
de la Primera Compañía.

Yurin Krijakin trabajo por muchos 
años en el almacén La Campana 
que se ubicó en la entrada de calle 
Vicuña Mackenna.

Sus restos están siendo velados 
en el Salón de Honor del Cuartel 
General de calle Miguel Aguirre y sus 
funerales se realizarán este jueves 
a partir de las 20.00 horas con los 
honores bomberiles correspondientes.

Ovalle

Modernizarán acceso y sistema de pago 
de entradas a La Pampilla de Coquimbo

DESPUÉS DE TRES AÑOS VUELVE LA CELEBRACIÓN

El concejo comunal en pleno, aprobó $280 millones para 
remodelar el frontis del recinto para su cierre perimetral y 
habilitar algunos servicios para funcionarios. Las cajas de 
pago en tanto, disminuirán de 12 a 8, pero se dispondrá de 
venta online de tickets de ingreso.

Tras un acuerdo unánime el con-
cejo municipal de Coquimbo aprobó 
un total de 280 millones de pesos 
para dos proyectos que permitirán 
modernizar el acceso y cerrar perime-
tralmente La Pampilla de Coquimbo.

Tomando en consideración que 
este año se realizará la tradicional 
celebración de Fiestas Patrias en 
el lugar, el cuerpo colegiado aprobó 
los proyectos presentados por el 
alcalde Ali Manouchehri que bus-
ca cambiarle el rostro al espacio y 
propiciar condiciones más cómodas 
para los funcionarios que trabajan 
en el lugar.

Se trata de una inversión nunca 
antes hecha y que potenciará el 
espacio no sólo para las festividades 
patrias, sino que durante todo el año.

Al respecto, el alcalde de Coquimbo 
sostuvo ante los concejales que 
éste era el inicio de un proyecto 
transformador.

“Este es el primer paso, se nos 
viene una Pampilla muy interesante. 
Ustedes lo saben. Después de tres 
años vuelve la fiesta más grande de 
Chile y, por supuesto, va a tener la 
relevancia y la importancia a través 
de esta infraestructura para poder 
recibir a los miles de visitantes que 
tenemos y a la comunidad coquim-
bana en torno a nuestras Fiestas 
Patrias”, dijo Manouchehri.

La inversión, que busca realizar un 
mejoramiento del cierre perimetral 
y acceso a La Pampilla, moderni-

MUNICIPIO DE COQUIMBO

Así se verá el nuevo acceso a La Pampilla de Coquimbo, con amplios espacios y áreas verdes. 
La fachada estará terminada antes de Fiestas Patrias y se podrán adquirir las entradas de 
forma presencial y vía online. 

zará la infraestructura con la que 
hoy cuenta el recinto, la cual dista 
mucho como para enorgullecerse 
de que ahí se realiza la fiesta más 
grande del país.

Por ejemplo, el lugar donde almuer-
zan los funcionarios municipales 
que prestan servicios, los servicios 
higiénicos y otros espacios, están 
completamente deteriorados, ya 

sea por el paso del tiempo o por la 
acción de terceros.

Por lo anterior, se habilitarán nuevas 
dependencias como baños para el 
personal, comedores, oficinas y sala 
de reuniones, servicios higiénicos 
para el público y nuevas boleterías.

Y a pesar de que éstas disminuirán 
de 12 a 8, se aplicará tecnología 
para permitir la venta online de 

entradas.
 También considera nuevos acce-

sos e incluso puntos donde poder 
tomarse fotografías.

Además, contará con accesibilidad 
universal, con el objeto de facilitar 
el ingreso a personas con mobili-
dad reducida o en silla de ruedas, 
y considerará  10 nuevos accesos 
peatonales, dos accesos vehicula-
res y dos salidas completamente 
remodeladas.

El proyecto de construcción de 
la nueva cara del recinto, por 240 
millones de pesos y que tendrá dos 
pisos, será licitado. En tanto, la 
inversión de 40 millones de pesos 
para cierre perimetral, se hará con 
mano de obra municipal.

Un detalle de la fachada, es que 
contendrá espacios con giganto-
grafías, donde se expondrán las 
imágenes de los artistas que van a 
presentarse en las distintas jornadas 
de celebración.

El concejal Pablo Galleguillos, antes 
de aprobar el proyecto, mencionó 
que “esto va a cambiar el acceso y 
salida,y  le gente después de tres 
años, no sólo va a poder volver a 
disfrutar de una fiesta tradicional, 
sino que va a ver una cara nueva, 
remozada”.

En tanto, la concejala, Sonia 
Elgueda, destacó que es un desa-
fío importante pretender tener las 
obras terminadas en septiembre. 
“Ese es el primer desafío, de cum-
plimiento de los compromisos del 
municipio”, dijo.

ÓSCAR ROSALES CID
Coquimbo



EL OVALLINO  JUEVES 16 DE MARZO DE 2023CRÓNICA06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

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

Las desafíos y enseñanzas que dejan 
tres años de pandemia en la región

LOS PRIMEROS CASOS SE DETECTARON EL 18 DE MARZO DE 2020

Las autoridades valoraron el trabajo que ha permitido tener el 
virus “controlado” en la zona. Pero a la vez, preocupa la alta 
mortalidad en mayores de 80 años y el aumento de tasas de 
fallecidos en comunas como Vicuña, Canela e Illapel.

Un 18 de marzo de 2020, la entonces 
intendenta de Coquimbo, Lucía Pinto, 
confirmaba los dos primeros casos de 
personas contagiadas con Covid-19 
en la región.

“Se trata de dos personas, mujeres, 
de 33 y 38 años de edad, que tienen 
antecedentes que viajaron al extranjero. 
Ambas llegaron a Chile el viernes 13, 
presentándose el lunes a trabajar, y en 
ese día ellas informaron de su situación 
de salud, por lo que inmediatamente 
se llevó a cabo el protocolo para con-
tactarse con el hospital”, explicaba la 
ex Intendenta, sobre los primeros con-
tagiados, que en la actualidad superan 
los 210 mil casos totales.

DISTANCIAMIENTO Y CUARENTENAS
Desde entonces, la vida de las personas 

en la región cambió drásticamente, 
al igual que en todo el mundo. Las 
autoridades implementaron medidas 
de distanciamiento social, uso de mas-
carillas y cuarentenas para controlar la 
propagación del virus. 

Así lo recuerda Alejandro García quien 
en su rol de ex seremi de salud debió 
tomar las riendas en la zona en el 
combate a un virus del que poco y 
nada se conocía.

“Comenzamos a enterarnos de que un 
virus estaba afectando mucha gente 
en China y luego en Europa. Luego la 
Organización Mundial de la Salud nos 
avisa que debemos estar atentos, y ya 
en enero, comenzamos a realizar la pri-
mera mesa de trabajo con las Fuerzas 
Armadas y el Gobierno Regional. Cabe 
destacar que fue la primera a nivel 
nacional”.

En ese sentido, García indica que con la 
detección de los primeros casos se sabía 
que aumentarían exponencialmente y 
con esto significarían largos periodos 
de aislamientos para los contagiados.

ADUANA SANITARIA 
Entre los hitos que destacaron las 

autoridades de la zona durante esos 
duros momentos, está la instalación 
de la primera aduana sanitaria en 
Pichidangui, que prácticamente di-
vidió al país.

“Nos dieron 12 horas para levantar 
la aduana y dividir el territorio. Lo hi-
cimos con gran esfuerzo y agradezco 
al equipo de la seremi de Salud por la 
labor que permitió cumplir con esta 
medida”, agregó García.

¿COLAPSO DE HOSPITALES?
Sobre la falta de camas para atender 

a los pacientes que ocurrió en varias 
regiones, García explica que no existió 
un colapso de estos recintos en la 
región, pero sí estuvieron a punto de 
saturarse.

“Los equipos estaban cansados, 
trabajando 24/7, pero nunca faltó una 
cama o un respirador, siempre hubo una 
manera de poder ayudar a recuperar a 
las personas. Sí se trasladaron a otras 
regiones y nosotros recibimos a otros”.

La ex autoridad sostiene que, cuando 
se dispararon los fallecidos, fue el 

momento más complejo que vivieron 
como equipo.

Por otra parte, García destaca que 
entre los principales aprendizajes está 
el trabajo colaborativo que se llevó a 
cabo con todos los organismos.

“Fuimos parte de un equipo destacado, 
partiendo por el equipo de la seremi 
de Salud, que dejaron de lado a sus 
familias por ayudar a otros y gracias a 
su compromiso se pudo sacar adelante 
la pandemia”, finalizó.

LA PANDEMIA NO HA TERMINADO
Las actuales autoridades son majade-

ros en afirmar que todavía el Covid-19 
sigue presente y que la Organización 
Mundial de la Salud no ha decreta-
do que se acabó la pandemia, hasta 
que la mortalidad y los casos estén 
controlados.

Al respecto, la actual seremi de Salud, 
Paola Salas, explica que si bien nuestro 
país está bien preparado por el proceso 
de vacunación con cuatro refuerzos, 
hay países que todavía no tienen nin-
guna vacuna y eso abre una puerta a 
nuevos contagios.

Salas sostiene que entre las ense-
ñanzas aprendidas en estos tres años, 
destaca la capacidad de articular los 
equipos de salud, que respondieron de 
forma adecuada ante una situación tan 
grave. “Agregando a esto la prudencia 
de poder anticiparnos y potenciar la 
vacunación para evitar que los pacien-
tes se enfermaran gravemente. Esto 
no fue algo que se improvisó”, explicó.

La seremi de Salud comenta que 
otro factor clave fue la comunicación 
de riesgo que permitió a la población 
conocer las cifras e informaciones de 
manera transparente.

FALLECIDOS

La autoridad sanitaria indica que 
en estos días la mortalidad en el país 
llega en los vacunados a 0,2 casos por 
100 mil habitantes; mientras en los no 
vacunados alcanza una tasa de 2,2 por 
100 mil habitantes, lo que demuestra 
la importancia de la inoculación de la 
población.

Mientras en la Región de Coquimbo el 
promedio está entre los 70 a 80 casos 
por día, Salas sostiene que se podría 
decir que la pandemia está en control.

“Además, en la zona tenemos una 
tasa UCI muy baja, de 3 a 4 personas 
en toda la región. El problema es que 
en los fallecidos no hemos tenido el 
mismo efecto a la baja”, dice Salas.

A su vez, indica que hoy tenemos 
en promedio 17 casos de fallecidos al 
mes y que son 100 casos menos  si se 
compara al año anterior, pero no dejan 
de ser una cifra importante.

En tanto, los fallecidos totales en la 
región llegan a 1.952 desde el inicio 
de la pandemia. “Las defunciones 
en los últimos meses han sido per-
sonas mayores de 80 años. El factor 
edad y las enfermedades crónicas 
han generado la mayor mortalidad. 
Las mayores tasas de muertes en los 
tres últimos meses están en Canela, 
Vicuña e Illapel, comunas que tienen 
una gran población rural”.

VACUNACIÓN BIVALENTE
Por otro lado, la autoridad se mostró 

preocupada por la poca cantidad de 
personas que han asistido a colocarse 
la vacuna bivalente, llegando en la zona 
a sólo el 15,21% del grupo objetivo.

“Nos hemos abierto a grupos de 
trabajadores de funciones críticas, que 
otras regiones no lo habían solicitado, 
pero es demasiado insuficiente. Ya 
deberían estar vacunados todos los 
mayores de 50 años y los grupos de 
riesgo. El resto de grupos será de ma-
nera gradual, pero todavía no tenemos 
fechas oficiales”, indicó. 

LIONEL VARELA Á. 
Región de Coquimbo
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Destacan proyectos de reparación de 
infraestructura escolar en Río Hurtado

EN EL INICIO DEL AÑO ACADÉMICO EN LA COMUNA

Autoridades recorrieron los colegios y liceos de Río Hurtado beneficiados con inversión en 
mejora de infraestructura.

CEDIDA

En el inicio de año escolar en 
dicha comuna las autoridades 
destacaron los proyectos 
del Fondo de Emergencia de 
Infraestructura Escolar en 
el Liceo Bicentenario Jorge 
Iribarren Charlín y en la 
Escuela Básica de Serón.

En la Escuela Hijos de El Chañar de 
la comuna de Río Hurtado, estudian-
tes, docentes y autoridades inaugu-
raron el año escolar en la comuna. 
La comunidad educativa preparó un 
acto, donde los protagonistas fueron 
los nueve estudiantes que reciben 
los aprendizajes del profesor Wilson 
Geraldo.

En la escuela unidocente se cons-
truyó un sombreadero en el patio 
frontal, a través del Fondo de Apoyo 
a la Educación Pública (FAEP) del 
Ministerio de Educación, por un monto 
superior a los $18 millones, dando 
respuesta a la comunidad educativa 
que requería cubrir el patio, para el 
desarrollo de las actividades al aire 

Ovalle

libre, los recreos y disminuir la sen-
sación de calor en las salas de clases.

La alcaldesa de Río Hurtado, Carmen 
Olivares indicó que “una de las obras 
más importantes está en proceso en 
el liceo de Hurtado que remodelará 
las salas, modernizar el sistema y el 
funcionamiento de los baños que son 
muy importantes para los jóvenes. 
También destacar el sombreadero 
para soportar las inclemencias del 

sol y proteger a los estudiantes”. 
En la localidad de Hurtado, las au-

toridades inspeccionaron el 80% 
de avance del Proyecto del Fondo 
de Emergencia de Reparación de 
Infraestructura Escolar del Liceo 
Bicentenario Jorge Iribarren Charlín, 
que es parte del Plan de Reactivación 
Educativa del Ministerio de Educación.

El proyecto tiene una inversión su-
perior a los $360 millones siendo el 

segundo con mayor inversión regional, 
el cual considera el retiro de la cubierta 
de asbesto cemento del techo y su 
reposición completa, la habilitación 
de servicios higiénicos y camarines, 
mejoramiento de salas, reposición de 
puertas y ventanas en salas y ofici-
nas, equipos de iluminación, cierre 
perimetral, entre otras mejoras. 

Al respecto, la directora del Liceo 
Bicentenario Jorge Iribarren Charlín, 
Bárbara Morales Pérez afirmó que 
“estamos sumamente contentos con 
este fondo, es una cifra considerable 
y hemos visto el avance que tiene. Ha 
sido anhelado por nuestros estudian-
tes. Cuando lo veamos terminado será 
significativo. Necesitamos mejorar 
los espacios, que sean acogedores, 
que nuestros alumnos vengan con 
ganas y no pasen frío ni calor, más 
en nuestra comuna en que vivimos 
con temperaturas extremas”. 

En tanto, la Seremi de Educación, 
Cecilia Ramírez destacó que “uno de 
los compromisos que tenemos es dar 
mayor apoyo a los territorios, para 
propender que las personas de cada 
una de las comunas puedan desarro-
llarse con una formación integral y no 
tengan que emigrar. Desde el Plan 
de Reactivación Educativa, hemos 
podido lograr la inversión de más de 
$300 millones en el liceo, que es una 
inversión histórica en la comuna de 
Río Hurtado para hacer las mejoras 
en el espacio educativo”. 
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BM Ovalle celebra dos títulos de 
campeón en el balonmano nacional

LOGRO INÉDITO EN ESTA DISCIPLINA DEPORTIVA

El equipo de Felipe Maurin se quedó con el título nacional tanto 
en damas como en varones, logrando de paso su clasificación 
al Panamericano de Brasil. Para enfrentar este desafío 
internacional piden el apoyo de las autoridades y empresarios 
ovallinos, ya que aseguran que a lo largo de los años no se han 
sentido respaldados por la ciudad que representan. 

El club BM Ovalle fue fundado en 
Santiago hace aproximadamente 10 
años atrás por el deportista ovallino 
Felipe Maurin, como una forma de 
homenajear a la ciudad que lo vio 
nacer y crecer, y en donde además 
vive toda su familia.

Desde su fundación que este equi-
po se ha posicionado como uno de 
los grandes protagonistas de la liga 
nacional de balonmano, cosechando 
múltiples títulos. 

En este contexto, el 2022 fue un 
año redondo para el BM Ovalle, ya 
que consiguió consagrarse como 
campeón nacional tanto en damas 
como en varones. 

“Tenemos un staff muy profesional, y 
por eso tenemos más de 10 categorías 
con más de 180 deportistas. Todos 
los años hacemos los esfuerzos para 
alcanzar nuestros objetivos, sobre 
todo ser campeones nacionales, lo 
que nos deja muy contentos”, señaló 
el fundador del club Felipe Maurin.

Cabe destacar que el club ovallino 
es el único en conseguir el doble 
campeonato en un solo año entre 
hombres y mujeres, logro que también 
se consiguió en 2016.

“Ningún club en Chile ha ganado 
en simultáneo el título con hombres 
y mujeres, solo lo hemos logrado 
nosotros en 2016 y ahora en 2022. 
Esto es algo que nos tiene orgullosos, 
Ovalle se ha hecho muy conocido acá 
en Santiago por nuestras presenta-
ciones deportivas”, apuntó Maurin.

DESAFÍO INTERNACIONAL 
Por ser los campeones de la tem-

porada 2022, el BM Ovalle se ganó 
el derecho de representar al país en 
el campeonato Panamericano de 
2023, el cual se desarrollará en Sao 
Paulo, Brasil. 

La competencia internacional para 
los varones partirá el lunes 29 de 
mayo para extenderse hasta el sábado 
3 de junio, para luego dar inicio a la 
competencia en damas, que será del 
lunes 5 de junio al domingo 11 del 
mismo mes. 

“Salimos campeones y somos el 
mejor equipo del país, clasificamos 
al torneo Panamericano de clubes, 
que otorga clasificación al mundial, 
algo muy similar a lo que es la Copa 
Libertadores en el fútbol”, explica 
con orgullo Maurin. 

De esta manera, el deportista ovallino 
evalúa sus pasadas presentaciones 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Los equipos de varones y damas del BM Ovalle celebran con las dos copas ganadas.  CEDIDA

internacionales, para establecer sus 
objetivos para la edición de este año. 

“Las últimas veces que hemos 
estado en estos torneos hemos lle-
gado al quinto lugar, de un total de 
10 equipos. Este es un campeona-
to muy difícil, porque competimos 
contra equipos brasileros que son 
profesionales, ellos incluso reciben 
sueldos por jugar. Por eso nuestro 
objetivo es mantener ese quinto 
lugar que hemos conseguido en años 
anteriores, ojalá podamos llegar a una 
semifinal, pero sabemos que es algo 
difícil. Acá lo más importante para 
nosotros es el roce internacional, lo 
que nos permite seguir compitiendo 
a un alto nivel”, sostuvo. 

NECESIDAD DE SUMAR APOYOS 
Felipe Maurin explica que a lo largo 

de los años el club no ha contado 
con el apoyo de las autoridades y 
empresarios ovallinos, pese a estar 

llevando el nombre de Ovalle a lo más 
alto del deporte nacional.

Pese a esto, no pierde la esperanza 
de sumar apoyos para costear el 
viaje a Brasil, y de esa forma seguir 
representando a la ciudad que lo vio 
nacer, “me gustaría tener alguna 
conversación con el alcalde nue-
vo, porque llevamos muchos años 
representando a la ciudad. El club 
lleva el nombre de Ovalle por toda 
mi familia, pero nunca ha tenido 
ninguna retribución, solo una vez por 
parte de un particular. El club no ha 
tenido muchas ayudas, y todos estos 
gastos de viajes e inscripciones los 
terminan pagando los jugadores, 
ojalá algún ovallino pueda apoyar 
al balonmano”, manifestó. 

Para terminar, Maurin declara que 
en el club han recibido deportistas 
ovallinos, cuando estos llegan a la 
capital para estudiar en la universidad. 
Por esta razón, hace un invitación a 
que todo el que esté residiendo en 

Santiago pueda sumarse al equipo. 
“Nosotros estamos abiertos a que 

pueda venir cualquier persona al club. 
Claro está que hay diferenciación 
de técnica, por ejemplo, si llega un 
jugador nuevo y no tiene tantas cua-
lidades puede jugar por el equipo B, 
pero sí tiene las condiciones tendrá 
las puertas abiertas para estar en el 
equipo A. Cualquier ovallino puede 
venir a entrenar con nosotros, en 
algún momento tuvimos jugadores 
ovallinos, que por lo general son los 
que vienen a estudiar a Santiago”, 
concluyó. 

“ME GUSTARÍA TENER 
ALGUNA CONVERSACIÓN 
CON EL ALCALDE NUEVO, 
PORQUE LLEVAMOS MUCHOS 
AÑOS REPRESENTANDO A 
LA CIUDAD, EL CLUB LLEVA 
EL NOMBRE DE OVALLE 
POR TODA MI FAMILIA, 
PERO NUNCA HA TENIDO 
NINGUNA RETRIBUCIÓN”

FELIPE MAURIN 
FUNDADOR DEL CLUB BM OVALLE 


