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Volcamiento en la Ruta 5 deja una madre fallecida 
y sus dos hijas lesionadas sin riesgo vital

CAUSAS ESTÁN EN INVESTIGACIÓN

A la altura del kilómetro 384 de la Ruta 5 se volcó un vehículo, provocando la muerte de la 
conductora. 

@RUTA5CHILE

La mujer de 29 años 
identificada por las iniciales 
K. R. A. no llevaba cinturón 
de seguridad, lo que provocó 
que saliera eyectada en el 
accidente, falleciendo en el 
lugar de forma inmediata. 
Las menores de 2 y 9 años 
de edad sobrevivieron y 
fueron trasladadas al Hospital 
Provincial de Ovalle.

Pasadas las 9 de la mañana de este 
jueves una madre de 29 años de 
edad se trasladaba junto a sus dos 
hijas de 2 y 9 años en un Hyundai 
Tucson por la calzada oriente de la 
Ruta 5 Norte. 

Por razones que están en investi-
gación la mujer perdió el control del 
vehículo en el kilómetro 394, a la 
altura del sector de Quebrada Seca, 
volcándose en el lugar. La conductora 
no llevaba cinturón de seguridad 
al momento del accidente, por lo 
que salió eyectada del automóvil, 
falleciendo de forma inmediata 
producto de las lesiones.

“Por causas que estamos inves-
tigando la conductora perdió el 
control, lo que generó un proceso 
de volcamiento por la calzada de la 
ruta, lamentablemente a raíz de este 
accidente se produjo el accidente 
de la conductora”, indicó el jefe de 
la SIAT de Carabineros, Eduardo 
Garrido.

Por su parte, las hijas sufrieron 
algunas lesiones de menor conside-
ración, al momento del accidente la 
más pequeña estaba haciendo uso 
del sistema de retención infantil 
(silla de seguridad).

Las menores fueron auxiliadas en 
primera instancia por dos trabajado-
res de un predio agrícola del lugar, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

y posteriormente por Carabineros 
de la Tenencia Carretera Limarí. 
Ambas niñas fueron atendidas por 
personal de SAMU y trasladadas al 
Hospital Provincial de Ovalle, en 
donde permanecen hospitalizadas 
y estables, fuera de riesgo vital.

Carabineros logró tomar contacto 
con familiares de las menores, quie-
nes rápidamente pudieron acom-
pañarlas en el proceso.

El Fiscal de turno instruyó la con-
currencia de la SIAT y del Servicio 
Médico Legal, quienes realizaron 
las diligencias en el lugar, para este 
fin la calzada oriente de la Ruta 5 
estuvo habilitada en solo una pista 
de circulación por algunos minutos.

IMPORTANCIA DE 
LA PREVENCIÓN

Este caso viene a evidenciar la 
importancia de elementos de pre-
vención, tales como el cinturón de 
seguridad y el sistema de retención 
infantil, ya que por el no uso del 

primero la madre falleció, mientras 
el segundo le salvó la vida a una 
de sus hijas. 

“Es importante el uso del cinturón 
de seguridad, es un elemento que 
evita en un 50% que una persona 
resulte fallecida, hay que recordar 
que hay multas para quienes no 
lo usen, pero nuestra idea como 
carabineros no es enfocarnos en 
multar a las personas, sino que en 
el día a día la gente se acostumbre a 
usarlo, para así evitar los accidentes, 
el copiloto y los pasajeros de atrás 
también suelen olvidarse, así que 
el llamado también es para ellos, 
muchas personas fallecen por no 
usar este elemento”, indicó el jefe 
de la SIAT, Eduardo Garrido. 

“El sistema de retención infantil 
es un elemento importante para 
cuando se traslada a menores de 
edad, es necesario que sea utilizado, 
es un elemento que en definitiva 
salva vidas, por eso hay que apro-
vechar la instancia de hacer este 
llamado”, agregó.

OTRAS RECOMENDACIONES
El capitán Eduardo Garrido comenta 

otras recomendaciones para evitar 
futuras tragedias como la vivida en 
la mañana de este jueves, “en la 
última semana han fallecido seis 
personas en la región por diferentes 
accidentes, y por eso hay que insistir 
en que conducir es una gran res-
ponsabilidad, todas las medidas de 
resguardo recae exclusivamente en 
cada conductor”, comenzó diciendo.

En ese aspecto menciona que las 
tres principales causas de acci-
dentes de tránsito en la Región de 
Coquimbo son el exceso de velocidad, 
el no respeto de las condiciones 
del tránsito y la ingesta de alcohol

Este último punto agarra relevan-
cia en la previa de la navidad y año 
nuevo, por lo que el jefe de la SIAT 
insiste en el llamado a la prudencia, 
“en lo que va de año llevamos más 
de 100 personas fallecidas por ac-
cidentes de tránsito en la región, y 
nos quedan quince días de diciembre 
todavía, vienen estas fiestas de fin 
de año y el llamado es a compartir 
en familia y ser responsables, si 
es que va consumir alcohol pase 
las llaves a otras personas, para 
después no estar lamentando una 
nueva pérdida, las familias son las 
que más sufren con estos tipos de 
accidentes, hay que insistir en que 
hay que celebrar estas fiestas con 
moderación y prudencia”, concluyó. 

“EL SISTEMA DE RETENCIÓN 
INFANTIL ES UN ELEMENTO 
IMPORTANTE PARA CUANDO 
SE TRASLADA A MENORES 
DE EDAD, ES NECESARIO 
QUE SEA UTILIZADO, ES 
UN ELEMENTO QUE EN 
DEFINITIVA SALVA VIDAS”
EDUARDO GARRIDO
JEFE SIAT CARABINEROS
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Alarmados desde  la junta de vigilancia de Río 
Hurtado por drástica disminución de agua

CRÍTICA SITUACIÓN HÍDRICA SE VIVE DESDE LA SEMANA PASADA

Con un déficit superior al 70% en lluvias y nieve este año, las 
cuencas del Limarí y Elqui viven una temporada crítica. Los 
agricultores acusan la pérdida de cultivos y temen quedarse 
sin agua para el próximo año, por el bajo nivel de los embalses.

La escasez de agua es un problema 
cada vez más apremiante para la 
agricultura, el consumo humano y 
otras industrias. Prueba de ello es la 
declaración de emergencia agrícola 
dictada para la Región de Coquimbo.

Debido a esto, los agricultores en 
zonas más arriba del embalse se han 
visto perjudicados de manera signi-
ficativa. La cuenca del Río Hurtado 
registró una disminución histórica del 
caudal llegando a los 270 litros por 
segundo, volumen insuficiente para 
satisfacer la demanda de riego. Esto 
se debe a que durante el año prác-
ticamente no hubo acumulación de 
nieve, afectando directamente a los 
valles interiores y, como consecuencia, 
generó una disminución natural en 
la cantidad de agua producto de los 
deshielos en toda la cuenca.

“Es un fenómeno natural de reducción 
de agua, porque como bien explicaba, 
el año pasado nosotros partimos los 
turnos de noviembre con 800 litros 
por segundo y este año partimos 
con 450 litros por segundo, noso-
tros estimamos que se mantendría 
este flujo y bajaría muy poquito, sin 
embargo ocurre qué bajó la cantidad 
de agua a 270 litros por segundos, 
ahora, en un mes y medio, lo que 
es demasiado crítico”, señaló Hugo 
Miranda, presidente de la junta de 
vigilancia de Río Hurtado.

El río Hurtado abastece al embalse 
Recoleta -el más cercano a la cordillera 
del sistema La Paloma, compuesto 
también por los embalses Cogotí y La 
Paloma-, por lo que los usuarios están 
ubicados aguas arriba y solo cuentan 
con el cauce del río, algo que este 
año es complicado debido al déficit 
de 84% en las lluvias respecto de un 
año normal y a la casi nula cantidad 
de nieve. 

“Nosotras vamos a tener que tratar 
de salvar desde el punto de vista de 
producción en cuanto a riego, la parte 
de arriba, los sectores cordilleranos, 
puede que tengamos un 20% de re-
cuperación en la producción porque es 
demasiado poca el agua. De Pichasca 
hacía arriba podríamos tener agua”, 
agregó Miranda. 

Dentro de todas las preocupaciones 
que implica este bajo nivel de agua, 
para Miranda, presidente de la junta 
de vigilancia de Río Hurtado, evalúa 
esta situación como un terremoto, ya 
que jamás se pensó que se llegaría 
a la crítica situación que hoy se vive 
en los alrededores.

También detalla que en los 103 
canales que componen la junta de 

ROCÍO TORRES
Ovalle

Foto que muestra la disponibilidad de agua, ya que está puesto el llavero en un costado y se puede dimensionar el ancho del cauce. EL OVALLINO

vigilancia participan 1.503 usuarios, 
quienes hoy tienen su actividad en 
riesgo.

La situación que describe Hugo 
Miranda en el río Hurtado es una 
de las más críticas de la IV Región, 
ya que los agricultores no disponen 
del agua embalsada, pero la falta de 
lluvias y nieve genera preocupación 
entre todos los regantes, debido a 
que esta sería la última temporada en 

la que disponen de reservas de agua 
suficiente en los embalses.

IMPORTANCIA DE LAS LLUVIAS
Aún es pronto para conocer si lloverá 

en escasa cantidad o en abundancia 
el próximo periodo. Los modelos que 
pronostican esta situación realizan 
proyecciones en menos tiempo, por 
lo que recién a partir de marzo o 
abril se podría conocer cómo será la 
temporada 2022.

Con tal nivel de sequía, donde se 
acumulan varias temporadas de défi-
cit, ya no es tan solo importante que 
llueva, sino que también que estas 
precipitaciones sean abundantes.

“Es cada vez más importante que 
llueva, pero también que haya lluvias 
de mayor cuantía, lo que se hace 
menos probable. Un año promedio, 
con una lluvia promedio y distribución 
promedio en invierno hasta agosto 
no completa la totalidad del déficit 
que existe. Cada vez que se nos pro-
duce un año de sequía, esta cuenta 
comienza a incrementarse y se hace 
más difícil concretar la totalidad de 
capacidad de los embalses”, finalizó.

“CADA VEZ QUE SE 
NOS PRODUCE UN 
AÑO DE SEQUÍA, ESTA 
CUENTA COMIENZA A 
INCREMENTARSE Y SE HACE 
MÁS DIFÍCIL CONCRETAR LA 
TOTALIDAD DE CAPACIDAD 
DE LOS EMBALSES”
HUGO MIRANDA
JUNTA DE VIGILANCIA DE RÍO HURTADO
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A una semana de su desaparición, no 
hay pistas del paradero de Gary Yañez

FAMILIA REITERA EL LLAMADO DE AYUDA 

El joven de 21 años Gary Yañez no ha sido visto desde la noche del miércoles 8 de diciembre. 
EL OVALLINO

La noche del miércoles 8 
de diciembre fue la última 
vez que se le vio al joven 
montepatrino de 21 años. 
Familiares, Carabineros, 
Bomberos y vecinos del Tome 
Alto han recorrido cerros y río 
sin poder hallarlo. Este jueves 
la Brigada de Homicidios de 
la PDI se unió a los trabajos 
tomando declaraciones.

El joven montepatrino Gary Yañez 
salió con dos amigos en la noche de 
miércoles 8 de diciembre, siendo esta 
la última vez que se le vio con vida, 
ya que una vez culminada la junta no 
llegó a su casa de regreso.

Ante esto la familia a partir del jueves 
salió en su búsqueda, ya que según 
señalan no era una persona que se 
metiera en problemas. Posteriormente, 
a partir del sábado se sumó la parti-
cipación de Carabineros, Bomberos 
y vecinos a recorrer el sector de El 
Tome Alto, no pudiendo hallarlo. 

Durante la jornada de este jueves, 
a una semana de la desaparición, el 
Fiscal de turno instruyó la concurren-
cia de la Brigada de Homicidios de la 
PDI, quienes tomaron declaraciones 
a familiares y amigos de Gary.

“Hemos instruido la concurren-
cia, en principio, de personal SIP de 
Carabineros en conjunto con personal 
del GOPE, quienes se encuentran 
realizando diligencias para poder 
dar con el paradero de este joven, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

además el día de hoy (ayer jueves) se 
ha sumado personal de la Brigada de 
Homicidios, con quienes seguiremos 
realizando todas las diligencias para 
ubicar el paradero de esta persona, 
hay varias diligencias que se están 
coordinando y con las que esperamos 
en el menor tiempo posible tener un 
buen resultado”, señaló el Fiscal jefe 
de Ovalle, Carlos Jimenez.

Los infructuosos intentos por en-
contrar al joven ha provocado las 
dudas de los familiares, quienes en 
su dolor manifiestan su disconformi-
dad, aunque agradeciendo el apoyo, 
“el capitán Paredes (Carabineros de 
Monte Patria) se ha portado súper 

bien, ha venido con su camioneta 
personal a buscar. Ha venido Fiscalía y 
PDI, pero es muy poca la información 
que hay”, lamenta Constanza Yañez, 
hermana de Gary.

La familia explica que han recorrido 
los cerros y el río, divulgado el caso 
por redes sociales para pedir ayuda, 
pero hasta el momento nada ha dado 
frutos, “nos hemos suscrito a varios 
grupos para que sepan que mi her-
mano está perdido, para que la gente 
se pueda comunicar con nosotros, 
hay muchos compartiendo, pero no 
es mucha información”, apunta la 
hermana. 

Constanza explica que su familia 

mantiene la fe de encontrar a su ser 
querido, pero ven como en el resto de 
la comunidad van bajando los brazos, 
“se apaga la esperanza de a poquito, 
no tanto en familiares, porque entre 
nosotros nos damos ánimo, pero los 
vecinos ya no, mi hermano ya perdió 
hasta el nombre, porque viene la gente 
a la casa prácticamente a dar los pé-
sames, en los grupos de búsqueda se 
hablar de que el cuerpo no aparece, 
y es fuerte escuchar esa palabra en 
lugar de su nombre”, señala.

Es en este contexto, en donde la 
familia afectada insiste en el llamado 
a la población, para que puedan ayudar 
en la búsqueda o con la información 
que tengan, “la gente si sabe algo 
que nos diga, nadie se puede perder 
así de la noche a la mañana, no se lo 
podría haber tragado la tierra, este es 
un pueblo pequeño y nos conocemos 
entre todos. Si alguien no quiere me-
terse en problemas que nos informe 
anónimamente, que nos tire un papel 
a la casa, lo que sea, solo queremos 
encontrar a mi hermano, no queremos 
tener problemas con nadie”, concluyó 
Constanza. 

“NOS HEMOS SUSCRITO 
A VARIOS GRUPOS PARA 
QUE SEPAN QUE MI 
HERMANO ESTÁ PERDIDO, 
PARA QUE LA GENTE SE 
PUEDA COMUNICAR CON 
NOSOTROS, HAY MUCHOS 
COMPARTIENDO, PERO NO 
ES MUCHA INFORMACIÓN”
CONSTANZA YAÑEZ
HERMANA DE GARY
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lidad de clasificar para el mundial, 
pero tenemos que hacerlo entre los 
ochos primeros de un total de 60 
a 70 jugadores, de todos los países 
de Norteamérica, Centroamérica y 
Sudamérica”, sentenció.

“Dentro de los resultados espe-
rados, clasificar para estos Juegos 
Panamericanos ya era buenos, porque 
aparte de que ya no estoy en la edad 
tengo más de 65 años, usted entenderá 
que cuesta figurar con esa edad en 

ROCÍO TORRES
Ovalle

“OBTUVE LA CLASIFICACIÓN 
Y EL SEGUNDO LUGAR, 
DISPUTE LA FINAL PERO LA 
PERDÍ. YA QUEDAR ENTRE 
LOS 4 PRIMEROS A NIVEL 
NACIONAL ES BUENO Y UN 
LOGRO”
JUAN CARLOS TORO
BILLARISTA

Deportista ovallino nuevamente 
destaca y conquista diversos 

torneos de billar

JUAN CARLOS TORO PARTICIPARÁ DE LOS JUEGOS PANAMERICANOS 2022

Con más de 65 años, el exponente local, radicado hace 
unos años en Santiago, se quedó con el segundo lugar del 
Torneo Master de Billar de Valparaíso, demostrando su 
profesionalismo y vigencia a través de los años.

El pasado fin de semana se disputó 
el campeonato más importante de 
Billar que se realiza anualmente en 
todos los países, llamado “Master de 
Billar 2021”. En Chile, después de 
estar por aproximadamente dos años 
suspendido, debido a la pandemia por 
Covid-19, este se jugó en la ciudad de 
Valparaíso. 

La importancia de este evento, radica 
en que aquí se pelea la clasificación a 
los Juegos Panamericanos 2022, los 
cuales se realizarán en Cali, Colombia. 
“Existen otros tipos de torneos o cam-
peonatos que son los “Open”, aquí solo 
se paga la inscripción, cualquiera puede 
participar y no es necesario clasificar 
o estar designado, el nacional es solo 
uno”, señaló Juan Carlos Toro.

En total fueron 4 los clasificados, entre 
ellos el ovallino y destacado deportista 
de billar, Juan Carlos Toro alias “el 
Lucas”, obteniendo el segundo lugar. 
“Aquí se define al campeón nacional. 
Yo obtuve la clasificación y el segundo 
lugar, dispute la final pero la perdí. Ya 
quedar entre los 4 primeros a nivel 
nacional es bueno y un logro”, agregó.

De esta manera, en representación 
de Chile a los Juegos Panamericanos 
2022 es, el primer lugar lo obtuvo Marco 
Antonio Sobarzo, representando al 
Club de Villar de Valparaíso, el segundo 
lugar Juan Carlos Toro del Club Billar 
Santiago, en tercer lugar Manu Alejandro 
Soto del Club Propool y el cuarto lugar 
para Rodolfo Silva del Club de Billar La 
Calera. “Éramos ocho los jugadores, 

por la ubicación del ranking nacional y 
la semana pasada se tuvo que realizar 
un torneo pre nacional o selectivo para 
seleccionar a otros jugadores más, en 
total fuimos 16 los que disputamos el 
Master”, mencionó Toro.

Los contrincantes a los que se 
enfrentarían durante los Juegos 
Panamericanos 2022, vienen des-
de Canadá, Estados Unidos, México, 
Honduras, Guatemala, Nicaragua, 
Argentina, Ecuador, Brasil, Bolivia, 
entre otros. 

TRAYECTORIA
Juan Carlos Toro es nacido y criado en 

Ovalle, jugó fútbol, practicó y compitió 
en ping pong por el Liceo Industrial, para 
luego definirse por el billar. Comenzó 
su carrera en este deporte a fines de 
los años 70, según señala, en aquellos 
años ya clasificaba para los Juegos 
Sudamericanos, Latinoamericanos y a 
partir de los 90 a los Panamericanos. 
También, recuerda que participó en un 
mundial que se jugó en Portugal en el 
año 2012. “Todos los que jugamos 
el Panamericano tenemos la posibi-

CEDIDAJuan Carlos Toro junto a los demás clasificados para los Juegos Panamericanos 2022.

cualquier deporte. Cuesta mucho pero 
ya quedé entre los 4 y me sentí muy 
orgulloso y muy contento y después 
logre pasar a la final y ahí nos faltó 
un poco para haber ganado. El otro 
jugador tenía su condición y méritos, 
jugó bien”, señaló.

Juan Carlos toro, mientras cuenta 
sobre su paso por el Billar, recordó a 
una persona que fue un pilar funda-
mental dentro de su carrera, este es el 
recordado maestro Ovallino Alejandro 
Chacón Molina, “Me habría encanta-
do ganar un mundial para dedicarle 
el título, pero de todas maneras mi 
segundo lugar va a su memoria. Él 
fue profesor y mentor de muchos bi-

llaristas ovallinos, nos enseñó a todos 
los que alguna vez hemos participado 
por representando a Ovalle”, agregó.

Lamentablemente, para Toro, se 
vuelve una incógnita, sí podrá viajar 
representando a Chile en los próximos 
Juegos Panamericanos, ya que a pesar 
de obtener la clasificación, por parte 
de la Federación Chilena de Billar o 
por el Instituto Nacional del Deporte 
“no presentan los medios para finan-
ciar el viaje. Muchas veces entre las 
amistades que nos puedes ayudar, y 
los clubes a los que uno pertenece, 
a veces nos ayudan”, finalizó Juan 
Carlos, 13 veces campeón nacional 
de billar.  

El ovallino Juan Carlos Toro levanta la copa de segundo lugar del Master de Billar 2021. CEDIDA
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Colegio de Profesores de Ovalle sale al paso 
ante polémica por cuota mortuoria

DIRIGENTES HAN SIDO CUESTIONADOS POR EL CASO

El Colegio de Profesores de Ovalle ha recibido cuestionamientos por su aparente indiferencia 
ante la muerte de una de sus asociadas.

EL OVALLINO

Los hijos de una docente 
jubilada acusaron indiferencia 
ante el fallecimiento de 
su madre por parte del 
gremio, quienes a través 
de una declaración pública 
manifestaron lamentar 
la pérdida, pero que la 
organización “funciona en 
base a estatutos”. 

El pasado 21 de octubre falleció a 
la edad de 77 años María Galleguillos 
Segovia, quien por 40 años impartió 
clases en la Provincia del Limarí, 
participando activamente del Colegio 
de Profesores de Ovalle.

La familia se extrañó que durante 
el velorio y funeral no apareciera el 
gremio o algunos de sus dirigentes 
a entregar sus condolencias, por lo 
que se acercaron a la oficina para 
preguntar sobre esta situación.

Fue ahí cuando los familiares se 
enteraron que su madre se había 
atrasado en una cuota y por esa 
razón habría perdido sus benefi-
cios mortuorios, como un nicho 
por ejemplo.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

La familia manifestó su indig-
nación, no tanto por la pérdida de 
beneficios, sino por la aparente 
indiferencia del gremio en el caso.

En este contexto el Colegio de 
Profesores de Ovalle decidió entregar 
una declaración pública para dar su 
posición al respecto, “el directorio 
comunal lamenta profundamente 
el fallecimiento de toda persona 
y comprendemos el dolor de las 

familias, pero es bueno señalar 
que es imposible tomar medidas en 
algunos casos, sobre todo cuando 
nos enteramos tiempo después de 
tan lamentable noticia”.

En cuanto a la pérdida de bene-
ficios, el gremio explicó que “los 
estatutos de nuestro gremio señalan 
claramente que quien deje de pagar 
por determinado plazo de tiempo 
perderá la condición de colegiado (a). 

Debido a que los comentarios han 
generado cuestionamientos morales 
hacia los dirigentes (as), debemos 
dejar en claro que nuestra organiza-
ción maneja de forma centralizada 
el pago de dichos recursos, por lo 
que los atrasos o largos plazos en el 
pago de algunas cuotas mortuorias 
no responden en ningún caso a la 
voluntad del Comunal Ovalle”.

“Esperamos que está declaración 
sirva para aclarar dudas y hacer en-
tender a las personas que han hecho 
malos comentarios, que lamenta-
blemente los gremios y sindicatos 
funcionan en base a estatutos y 
ningún dirigente (a) los puede pasar 
a llevar por impopular que parezcan 
las medidas adoptadas por nuestra 
filial”, culminó la declaración pública 
del cuerpo colegiado. 

“ESPERAMOS QUE ESTÁ 
DECLARACIÓN SIRVA 
PARA ACLARAR DUDAS Y 
HACER ENTENDER A LAS 
PERSONAS QUE HAN HECHO 
MALOS COMENTARIOS, QUE 
LAMENTABLEMENTE LOS 
GREMIOS Y SINDICATOS 
FUNCIONAN EN BASE A 
ESTATUTOS”
COLEGIO DE PROFESORES DE OVALLE 
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LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de no 
pago al cheque EV 409262 de 
la cuenta corriente 9023674 del 
Banco Estado 

EXTRACTO

Sociedad Comercial Katanku-
ra Limitada, al Señor Director 
General de Aguas, respetuosa-
mente expone, que es dueña 
de un derecho de aprovecha-
miento de aguas subterráneas 

para uso consuntivo de ejer-
cicio permanente y continuo 
por un caudal de 1,0 l/s con un 
volumen anual a extraer mecá-
nicamente desde el acuífero 
Río Limarí de 31.536 metros 
cúbicos desde una noria ubi-
cada en las coordenadas UTM, 
Norte 6.613.771 metros y Este 
293.288 metros, referidas al 
Datum PSAD56. Por este acto 
venimos en solicitar el Cambio 
de Punto de Captación parcial 
del derecho de aprovechamien-
to correspondiente a un caudal 
de 0,8 l/s de aguas subterrá-
neas para uso consuntivo de 

Esta estrategia tiene el 
propósito de facilitar el 
proceso de inoculación a 
este grupo etario. De todas 
formas, los Cesfam estarán 
disponibles para quienes 
soliciten su respectiva dosis.

Personal de salud de Ovalle 
vacunará a niños de entre 3 y 5 años 
en establecimientos de educación

SE AMPLÍA LA COBERTURA
Con el propósito de ampliar la co-

bertura de vacunación en la pobla-
ción que tiene entre 3 y 5 años, el 
departamento de Salud del munici-
pio de Ovalle realizará el proceso de 
protección contra el Covid-19, en los 
establecimientos educacionales loca-
les. Para estos efectos, se ha hecho 
una coordinación con los recintos 
educativos y se han definido fechas 
y horarios de atención. 

Recordemos, que tras los estudios 
clínicos se aprobó la utilización de la 
vacuna Sinovac con este grupo etario, 
lo que permitirá ampliar el universo 
de población protegida contra los 
síntomas graves de esta pandemia. 

El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería 
indicó que es “muy importante que 
los padres aprovechen esta oportu-
nidad, para que protejan a sus hijos 
de 3 a 5 años contra el Covid-19. 
Nuestro personal de salud está muy 
comprometido con estos operativos 
de vacunación, que permitirán au-
mentar rápidamente el universo de 
población inoculada y protegida de 
los síntomas graves que trae consigo 
el coronavirus”. 

El personal de salud inició estos 
operativos el miércoles 15 de diciem-
bre en el Jardín Infantil La Paloma, 
la escuela de Sotaqui Llanquiray y 
en el Jardín Infantil Santa Cristina. 
A lo que se sumó la escuela Vista 
Hermosa y el Jardín Infantil Campanita 
de Peter Pan. 

El jueves 16 de diciembre el proceso 
de inoculación continuó en el Jardín 
Infantil Limarí, jardín Solcito del Valle, 
en el Colegio Santa María Eufrasia, 
Jardín Infantil Carachita Semillita y la 
escuela de Salala, escuela El Guindo 
y en el Jardín Infantil Las Guinditas.

El viernes 17 será el turno de la 
escuela de Carachilla, Jardín Infantil 

Ovalle

Infancia. El jueves 23 se vacunará 
a los integrantes del jardín infantil 
y sala cuna Valle del Irky, la escuela 
de lenguaje Llakolen y en la escuela 
de lenguaje Mateitos I. En tanto, el 
viernes 24 de diciembre el operativo 
se llevará a cabo en el jardín infantil 
Semillita de Emoción. 

El lunes 27 de diciembre la jorna-
da de inoculación se realizará en la 
escuela de Lenguaje Mateitos II y en 
la escuela de lenguaje Valles del. A 
su vez, el martes 28 de diciembre la 
iniciativa se desarrollará en el jardín 
infantil El Tren de Los Niños y en el 
jardín infantil Pelusitas. El miércoles 
29 será el turno del jardín infantil Eco 
Garden, en el jardín infantil Aneley y 
en el jardín Agua y Manto. Finalmente, 
el día 30 de diciembre la iniciativa de 
vacunación se realizará en el jardín 
infantil Pin Pin Serafim y en la escuela 
de lenguaje Matices.

Huallillinga, Jardín Sol del Valle y jardín 
Infantil Los Grillitos. En esta misma 
jornada la vacunación se realizará en 
el Liceo Bicentenario Eliseo Videla 
Jorquera. 

El lunes 20 de diciembre, el perso-
nal de Salud se trasladará al Colegio 
Tamelcura, Colegio Santa Teresa 
de Jesús, jardín infantil y sala cuna 
Parvus, el jardín infantil Lomas de 
Tuqui y al Colegio Padre Joseph 
Stegmeier de Sotaqui. 

Posteriormente, el martes 21 de di-
ciembre, la iniciativa del departamento 
de Salud del municipio de Ovalle se 
efectuará en el jardín infantil Green 
Garden y en la escuela de lenguaje 
Palabritas. Asimismo, el miércoles 22 
de diciembre el proceso de vacunación 
se llevará a cabo en el jardín infantil 
Mi Bebito, el jardín infantil Rayito de 
Sol, la escuela Antonio Tirado Lanas 
y en la escuela de lenguaje Educa 

CITACIÓN
Se cita a reunión a la Comunidad de Agua Canal 
Vado Bellaco, para el día 30 de diciembre de 2021 
a las 15:00 horas primera citación, segunda 
citación 15:15 horas, en la sede social El Durazno, 
Comuna de Combarbalá.

ejercicio permanente y con-
tinuo, con un volumen anual 
de 25.228 metros cúbicos, 
ubicada en las coordenadas 
UTM Norte: 6.612.452 metros, 
Este 293.367 metros; referidas 
al Datum WGS84, Huso 19 con 
cartografía IGM escala 1:50.000, 
todo en la comuna de Ovalle, 
además solicita un área de pro-
tección de radio de 200 metros 
con centro en la nueva noria.

PROPIEDADES

ARRIENDAN

Arriendo  casa en sector centro 
de Ovalle a $400.000 llamar al 
990818947

GENERALES

OTROS

Makayoma Tarot, Amor, tra-
bajo, dinero, cargas descar-
gas, enfermedades, amarres,  
desamarres, Coquimbo 215,  
974388563, Garantizado
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“Queremos hacer un llamado a 
todos los crianceros a respetar 
esta decisión y no cruzar a la 

cordillera trasandina esta tem-
porada, ya que se exponen a una 
compleja situación y a posibles 

sanciones”

Rodrigo Ordenes
SEREMI DE AGRICULTURA

Protagonista

Seremi por eventual ingreso de 
ganado a San Juan: “No es posible 

confirmar la información”

EN ARGENTINA DICEN QUE HAY REGISTROS DE LA ACTIVIDAD

Frente a las aseveraciones expresadas por medios 
trasandinos, el titular de Agricultura, Rodrigo Ordenes, señaló 
que hasta el momento no cuentan con información oficial del 
gobierno de la vecina provincia sobre posibles ingresos de 
crianceros chilenos a territorio argentino. Cabe recordar que 
la provincia de San Juan había suspendido por esta temporada 
las tradicionales veranadas por la crisis hídrica.

A inicios de diciembre, la goberna-
dora regional, Krist Naranjo, comu-
nicaba la negativa de la Provincia de 
San Juan de suspender y no permitir 
las veranadas de los crianceros de 
la Región de Coquimbo en los Altos 
Valles de Calingasta. ¿La razón? 
La delicada situación hídrica de la 
vecina provincia argentina. 

“No hay posibilidades para estas 
veranadas y esta es la última res-
puesta que estábamos esperando. 
Ya es oficial y, por lo tanto, nos 
estamos organizando y viendo cómo 
podremos intervenir y aportar para 
la contingencia que se nos viene a 
través de un plan B, debido a que los 
crianceros deben quedarse en sus 
localidades, pese a la crisis hídrica 
que nos aqueja, afectando el acceso 
a alimentación, fundamental para 
que puedan sobrevivir sus ganados”, 
señaló en la oportunidad la máxima 
autoridad regional a los crianceros 
de la provincia del Choapa. 

Por ello, sorprendieron las infor-
maciones dadas a conocer este 
jueves en Argentina, en cuanto a la 
inquietud que existiría en la provin-
cia de San Juan por el ingreso de 
animales provenientes desde Chile. 

A través de la página viapais.com.
ar, se asegura que el Departamento 
(comuna) de Calingasta habría te-
nido registro de movimientos de 
animales provenientes desde nuestro 
país, lo cual habría generado gran 
preocupación en tierras trasandinas 
debido a la crisis hídrica que afecta 
a San Juan. 

Según se explica en el medio, el 
secretario de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de San Juan, Francisco 
Guevara, ya habría convocado una 
reunión con su equipo técnico para 
abordar el tema y según cita el me-
dio, en diálogo con Radio Sarmiento 
de Argentina, Guevara indicó que 
“en la tarde noche del martes me 
llamó el Intendente de Calingasta 
alertándome de la situación”.

En la nota se explica que el fun-
cionario no habría entregado un 
dato preciso sobre la cantidad de 
animales que podría estar ingresan-
do a territorio trasandino, aunque 
sí aseguró que “no son pocos” y 
que “es una práctica que siempre 
ocurre, se cruzan los límites de la 
cordillera y también tenemos que 
trabajar con Gendarmería. Por eso 
es que convocamos a la reunión 
también con ellos para poder tra-
bajar y actuar rápidamente”, cita el 
medio digital.

SIN INFORMACIÓN OFICIAL
Consultado por El Día sobre es-

te eventual ingreso de criance-
ros chilenos hacia la provincia de 
San Juan, el seremi de Agricultura, 
Rodrigo Ordenes, señaló que hasta 
el momento, no existe información 
oficial del Gobierno de San Juan, 
“por lo que no es posible confirmar 
la información”.

Desde Argentina indicaron que no existiría claridad sobre el número concreto de cuántos animales provenientes desde Chile habrían sido 
avistados en territorio trasandino. 

LAUTARO CARMONA

De todas maneras, el titular re-
gional de Agricultura afirmó que de 
confirmarse la noticia, se generaría 
una situación compleja, puesto que 
la decisión de San Juan había sido 
suspender las veranadas por esta 
temporada. 

“Ante esto es que queremos hacer 
un llamado a todos los crianceros 

a respetar esta decisión y no cru-
zar a la cordillera trasandina esta 
temporada, ya que se exponen a 
una compleja situación y a posibles 
sanciones”, indicó el seremi. 

Ordenes reconoció que existe pre-
ocupación por la situación de los 
crianceros de la región, quienes 
están viviendo un escenario muy 
difícil y por ello aseguró, “estamos 
buscando las mejores alternativas 
de apoyo, a través de Indap, el SAG 
y los fondos de Emergencia a través 
de los cuales estamos entregando 
diversas ayudas como, por ejemplo, 
forraje y el programa de despara-
sitación, con el fin de aportar a 
una mejora en la situación de los 
crianceros y sus animales”.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

Dos
Años seguidos los crianceros de la 
región no han podido acudir a las ve-
ranadas argentinas. 




