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VÍCTIMA DEL LUNES MANTENÍA ANTECEDENTES POR CONSUMO DE DROGA

CRIMEN FUE DESDE  
VEHÍCULO EN MARCHA

La Policía de Investigaciones inició las indagatorias sobre la muerte del adulto de 39 
años de edad, asesinado de un disparo en el pecho. Equipo de MicroTráfico 0 adelanta 
operativos que podrían dar resultados en las próximas semanas en Ovalle y otras 
comunas de la provincia. 03
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Charlas y actividades educativas realiza Senda para prevenir el consumo temprano de alcohol y drogas.

Autoridades buscan expandir 
opciones de prevención de 

drogas en la comuna

ÚLTIMA ENCUESTA SOBRE CONSUMO EN JÓVENES ARROJARÁ RESULTADOS PRONTO

Con talleres y contactos directos con comunidades y empresas, 
desde la Oficina Comunal de Senda y la Oficina de Seguridad 
Comunal, se busca prevenir el consumo de alcohol y drogas 
en los jóvenes. Encuesta local sobre consumo en estudiantes 
estará lista en las próximas semanas.

Tras los resultados de la última 
encuesta nacional de Senda sobre 
consumo de drogas y alcohol en el 
país, realizada entre abril y mayo de 
este año y en la que se tomaron como 
válidas más de 22 mil entrevistas, 
el organismo concluye que más de 
la mitad de quienes indicaron con-
sumir sustancias ilícitas no tuvieron 
problemas en adquirirlas, y que cada 
vez más consumidores las pueden 
adquirir a través de internet.

Ante este panorama la facilidad con 
la que los jóvenes acceden a la compra 
de licor y estupefacientes preocupa a 
las autoridades locales que realizan 
esfuerzos por impedir, a través de la 
educación y la prevención, el consumo 
de sustancias ilícitas.

En ese sentido la coordinadora 
de Seguridad Ciudadana de Ovalle, 
Hortensia Flores, explicó a El Ovallino 
que la oficina Senda trabaja el con-
sumo con talleres con las juntas de 
vecinos y con los jóvenes en especial, 
para prevenir el consumo de drogas 
y alcohol a temprana edad. Agregó 
que se trabaja también con algunas 
empresas haciendo talleres con sus 
trabajadores y colaboradores para 
también prevenir el consumo de dro-
gas y alcohol.

“Con las juntas de vecinos se hacen 
actividades a nivel recreativo, formativo, 
corridas familiares y algunas activi-
dades deportivas, talleres. También 
lo hacemos a nivel de parentalidad 
responsable, ya que en muchos ca-
sos la responsabilidad comienza por 
parte de los padres, no solamente de 
los jóvenes. Los padres a veces no 
se preocupan lo suficiente por ver 
y distinguir con quien se juntan sus 
hijos o qué están haciendo”, destacó 
Flores.

OTRO NIVEL
Señaló que cuando detectan que hay 

venta de drogas se trabaja con la PDI, 
Carabineros y Fiscalía para sacar a los 
vendedores de la población. “Cuando 
recibimos una denuncia lo que hace-
mos es coordinar y denunciarlo de 
manera anónima. De manera que no 
aparezca nadie involucrado, porque 
la denuncia anónima sí funciona, hay 
que llamar al 600-400-0101. Lo que 
se requiere en la llamada son datos 
concretos y verificables: número y 
color de la casa, persona que vende 
o distribuye, nombre de la persona o 
características físicas. Cantidad de 
personas que llegan a la casa, horario 
promedio de venta. Todas esos datos 
son súper importantes a la hora de 
iniciar una investigación. Nosotros 
como Departamento de Seguridad 
recibimos mucha información la en-
tregamos a ese contacto de Denuncia 
Seguro”, destacó Flores.

ENCUESTA LOCAL
Por su parte la coordinadora de Senda 

Previene en la comuna de Ovalle, Lorena 
Castro, señaló que justo están termi-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

nando de revisar los resultados de la 
encuesta Bienestar y Juventud que 
se realizó el año 2020 a estudiantes 
a partir de segundo año medio. 

“Esta encuesta se realizó en el mar-
co del Plan Nacional Elige Vivir Sin 
Drogas, donde cada establecimiento 
que participó, un total de 18 dentro 
de la comuna de Ovalle, recibirán 
sus resultados y además habrá un 
resultado a nivel comunal. Esos re-
sultados se entregarán en noviembre 
próximo”, adelantó.

Afirmó que antes habían tenido 
resultados en conjunto con La Serena 
y Coquimbo, pero que ahora son 
resultados a nivel comunal, lo que 
pudo profundizar un poco más en 
cómo se sentían los jóvenes a nivel 
personal y tocar otros aspectos co-
mo el acercamiento al aprendizaje, 
abordando algunos ámbitos que en 
otras encuestas no se cubrían.

“El objetivo con estos resultados es 
poder articular la oferta programática 
que hay en la comuna, con los diver-
sos programas e instituciones que 
nosotros tenemos para poder ir dando 
respuesta a las necesidades de los 
mismos estudiantes. Por eso es tan 
importante conocer los resultados de 
esta encuesta a nivel local, logrando 
además articular el compromiso de 
los diferentes actores que tenemos 
a nivel comunal, para poder ir imple-
mentando mejores oportunidades 
para niños, niñas y adolescentes, 
porque la idea es que ellos puedan 
desarrollar hábitos saludables y un 
ejercicio positivo de su tiempo libre”.

Con respecto al estudio nacional 
publicado en mayo de este año, Castro 
advierte que los jóvenes admiten 
que es muy fácil acceder a distintas 
sustancias, ya sea alcohol, marihuana 
o a fármacos, y que por eso llaman 
también a los padres a hacer un uso 
de su tiempo de manera más activa. 

“Porque muchas veces lo que con-
sumen es porque lo ven en casa, por 
lo que existe una normalización por 
parte de la misma familia. Lo ven 
como algo cotidiano y como parte 
del crecimiento, como parte del paso 
de joven a adulto, validando en el 
círculo familiar el consumo de alcohol 
y drogas”, puntualizó la especialista.

“MUCHAS VECES LO QUE 
CONSUMEN LOS JÓVENES 
ES PORQUE LO VEN EN 
CASA, POR LO QUE EXISTE 
UNA NORMALIZACIÓN 
POR PARTE DE LA MISMA 
FAMILIA. LO VEN COMO 
ALGO COTIDIANO”
LORENA CASTRO
COORDINADORA SENDA OVALLE
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Desde un vehículo en marcha dispararon 
contra sujeto que murió en el hospital

MANTENÍA ANTECEDENTES POR CONSUMO DE DROGA

Policía de Investigaciones 
inició las indagatorias sobre 
la muerte del adulto de 39 
años de edad asesinado de un 
disparo en el pecho. Equipo 
de MicroTráfico 0 mantiene 
operativos que podrían dar 
resultados en las próximas 
semanas.

Las primeras indagatorias hechas 
tras el empadronamiento a testigos 
del hecho ocurrido en la población 
Carmelitana la tarde de este lunes, 
revelaron que sería desde un vehículo 
en marcha y tras esperar que el sujeto 
estuviera frente a su casa, cuando 
desconocidos le habrían disparado 
a quemarropa.

Fue así como habrían asesinado a 
F.E.C.R. de 39 años de edad, quien 
a pesar de haber sido trasladado al 
Hospital de Ovalle, falleció minutos 
después de su ingreso.

“Al reconocimiento externo del cuerpo, 
se logró determinar que esta persona 
presentaba una herida contuso ero-
siva en la región del hemitórax lateral 
izquierdo, producto de una entrada de 
proyectil balístico, sin salida”, señaló 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

En calle Pérez Rosales de la Población Carmelitana, sujetos desconocidos a bordo de un 
vehículo dispararon contra F.E.C. de 39 años.

EL OVALLINO

el jefe de la Brigada de Homicidios La 
Serena, subprefecto Claudio Alarcón.

Tras el levantamiento de las primeras 
evidencias y el empadronamiento de 
testigos, éstos últimos afirmaron que, 
a bordo de un automóvil, pudieron 
advertir que una persona disparó en 
contra de la víctima y se dio a la fuga 
inmediatamente.

Se conoció que la persona mantiene 
antecedentes por consumo de droga, 
y que posiblemente ese habría sido 
el detonante de la trágica acción.

DROGAS BAJO LA LUPA
Actualmente el Equipo de Microtráfico 

0 (MT0) de la PDI mantiene abiertas 
varias investigaciones por tráfico y 

venta de drogas en pequeñas can-
tidades, incluyendo poblaciones de 
la parte alta de Ovalle.

El coordinador de ese equipo en 
la zona, Cristian Fuentes, destacó 
los últimos operativos hechos en la 
provincia del Limarí, entre los cua-
les mencionó al Operativo Magno, 
realizado en Ovalle, el que devolvió 
la tranquilidad a El Palqui, en el que 
resultó detenido un sujeto con armas 
de fuego, y otro operativo en la pobla-
ción Diego Portales de Combarbalá 
donde detuvieron a una pareja con 
drogas y armas, entre otros. 

“El último operativo que hicimos 
fue en la parte alta de Ovalle en la 
zona de Las Piscinas, donde hubo 
dos detenidos con droga, armas de 

fuego, y otras dos personas que tenían 
órdenes de detención pendientes”.

Destacó que los vecinos han colabo-
rado mucho con información anónima 
para lograr el éxito de los operativos.

“Nosotros tenemos tres canales de 
denuncia, uno a través del teléfono 
134, también por Denuncia Segura 
6004000101 y el correo electrónico 
denunciamt0@investigaciones.cl para 
hacer llegar la información anónima. 
Lo mejor para el vecino es que el 
procedimiento judicial lo hacemos 
nosotros y él no se ve involucrado 
en ningún momento”, consignó el 
funcionario.

Sin entrar en detalles adelantó que 
actualmente mantienen abiertas unas 
seis investigaciones que “están bien 
avanzadas y que pronto podrían arrojar 
resultados, tanto en Ovalle como en 
el resto de la provincia”, puntualizó.

“EL ÚLTIMO OPERATIVO 
QUE HICIMOS FUE EN LA 
PARTE ALTA DE OVALLE EN 
LA ZONA DE LAS PISCINAS, 
DONDE HUBO DOS 
DETENIDOS CON DROGA, 
ARMAS DE FUEGO”
CRISTIAN FUENTES
EQUIPO MT0 OVALLE

Dos de los seis detenidos pasaron a control 
de detención y deben registrar firma quin-
cenal.

CEDIDA

Dos de los seis detenidos tras protestas en Ovalle pasaron a control de detención
POR LANZAR FUEGOS ARTIFICIALES LUEGO DE LA MARCHA DEL LUNES

Si bien la marcha que recordaba 
los dos años del inicio del estallido 
social se realizó de manera pacífica, 
al finalizar ésta algunas personas 
decidieron lanzar fuegos artificiales 
y dañar propiedad pública. Vidrio del 
cuartel de Bomberos fue quebrado tras 
paso de manifestantes.

Se esperaba una marcha colorida y 
multitudinaria y ocurrió. También se 
presagiaba algún tipo de desorden, y 
también ocurrió. Si bien la concen-
tración y marcha que recordó los dos 
años del inicio del estallido social de 
2019 que derivó en la convocatoria 
de la Convención Constitucional se 
desarrolló en paz, al final algunos 
pequeños grupos intentaron crear 
situaciones de desorden, las que no 
pasaron a mayores.

Un grupo que pasaba al final de 
la noche frente a la Comandancia 
General de Bomberos, en calle Miguel 
Aguirre, gritó consignas contra los 
voluntarios por el reciente episodio 

de acoso laboral con tintes de acoso 
sexual que fue protagonizado por el 
ex superintendente local. Uno de los 
vidrios de la fachada resultó rota por 
una pedrada y uno de los muros fue 
rayado por algún manifestante.

Al final de la jornada, y aunque no se 
generaron mayores inconvenientes la 
noche del lunes, Carabineros indicó 
que seis sujetos resultaron detenidos 
por diversas faltas. Tres de ellos por 
daños a la propiedad pública, M.S.R.P. 
de 20 años, J.Y.L.C. de 29 años y 
S.I.L.V. de 24 años, .

En tanto dos más resultaron detenidos 
por lanzar fuego artificiales y uno más 
por porte de arma corto punzante, 
quien luego quedó apercibido.

Los detenidos P.M.D.V. de 21 años, 
y M.P.O.B de 20 años pasaron este 
martes a control de detención y fueron 
formalizados tras los hechos post 
manifestaciones, por lanzar artefactos 
pirotécnicos, y quedaron con firma 
quincenal y arraigo nacional.

RODOLFO PIZARRO
Ovalle
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

para respetar los protocolos está bien, 
no deberían sacarla aún”, declaró.

El administrador del Dolly Café, 
Mauricio Salas, destaca la impor-
tancia de las terrazas para cumplir 
la normativa sanitaria, por lo que 
cree que deben seguir funcionando 
mientras la pandemia esté presente, 
“yo pienso que la terraza no debe 
dejar de existir, porque así tenemos 
distanciamiento social y aire puro, 
es un lugar donde la gente puede 
disfrutar y tener menor probabilidad 
de contagio, mientras el coronavirus 
esté y la Seremi de Salud nos exija un 
distanciamiento social las terrazas 
y sus extensiones deberían seguir 
existiendo, hay que recordar que 
todavía atendemos mucha menos 
gente que antes de la pandemia”, 
puntualizó.

Salas agrega además otros dos 
puntos importantes en los que aporta 

la terraza, como lo es el empleo y el 
turismo, “pienso que la parte gastronó-
mica es una de las fuentes de trabajo 
más importantes a nivel nacional, y 

La pandemia sin lugar a dudas que 
ha sido un duro golpe para el rubro 
del comercio, quienes en medio de 
cuarentenas tuvieron que cerrar sus 
locales y reinventarse al formato de 
entrega a domicilio para sobrevivir, 
aunque esta única modalidad igual 
significase una disminución en sus 
ventas.

A medida que se fueron permitien-
do más libertades de movilidad, se 
fueron aplicando distintas medidas 
para ir en auxilio del rubro, una de 
esas medidas fue la extensión o 
habilitación de terrazas para restau-
rantes, pubs y cafés, para que de esa 
manera pudiesen atender una mayor 
cantidad de público bajo el respeto 
de las normas sanitarias.

Con la disminución de casos desde 
la municipalidad de Ovalle re eva-
luarán este permiso, pero siempre 
en consideración de la contingencia 
sanitaria, “esta es una medida de apoyo 
económico que en algún momento, 
cuando salgamos de la situación de 
pandemia, tendremos que revisar. Para 
ello, cada locatario deberá presentar 
su proyecto de terraza, el que es revi-
sado y analizado por la Dirección de 
Obras, y de acuerdo al lugar donde se 
encuentre emplazado y al tamaño de 
la terraza, se define si procede o no 
una autorización”, explicó el jefe del 
Departamento de Rentas y Patentes, 
Víctor Lara Ramírez.

Esta posibilidad de término a la ex-
tensión alerta a los locatarios, quienes 
piden que se mantenga vigente esta 
medida, al menos mientras dure la 
pandemia. 

La administradora del Bar Café 
Katherine Álvarez explica que locales 
como el suyo serían los más perjudi-
cados, ya que no cuentan con amplios 
espacio dentro de sus paredes, “en 
este momento estamos viendo la 
forma de ampliar o mantener esta 
medida, porque por la distancia que 
se nos pide por normativa no tenemos 
la opción para tener más clientes, 
porque la distancia de dos metros 
entre mesas se mantiene, y muchos 
locales al igual que nosotros no son 
muy grandes, entonces ahí es donde 
nos complica un poco para recibir toda 
la gente que quiere venir”, declaró.

Katherine agrega que la terraza 
tiene un valor adicional en el verano 
que se aproxima, “la terraza significa 
un lugar más fresco en tiempos de 
calor, claramente eso es lo que busca 
primeramente la gente antes de estar 
encerrada en un local”, indicó.

Por su parte, una de las adminis-
tradoras del Café del Centro, Vianka 
Andrade, también comenta la impor-
tancia que ha tenido esta medida 
para el local que está bajo su cargo, 
“la extensión es una buena medida, 
nos ha beneficiado porque al aforo 
antes era tan chico que apenas se 
podía tener gente, ahora ha llegado 
mucha más gente, se llena, incluso 
hay lista de espera. Hasta el momento 
funciona bien nuestro local y los otros 
también con esta extensión, entonces 

Posible fin a la extensión 
de terrazas alerta a locales 

comerciales

tener terrazas en los restaurantes 
ayuda a contratar más personal. 
Además, siempre hemos querido re-
saltar la parte turística acá en Ovalle, 
antiguamente hacíamos eventos en 
las plazas, hoy día eso no lo podemos 
hacer, por lo tanto debemos buscar 
la forma en que nuestras terrazas 
sigan funcionando”, apuntó.

TEMA AMBULANTES
El presidente de la Cámara de 

Comercio de Ovalle, Washington 
Altamirano, apoya que las terrazas 
sigan funcionando, haciendo la di-
ferenciación con los comerciantes 
ambulantes.

“Hay gente que reclama porque las 
terrazas entorpecen el paso, pero 
es mejor tener estas mesas orde-
nadas y limpias que la calle llena de 
ambulantes, si no van a permitir las 
terrazas hay que cortar con todos los 
ambulantes, hay que entender que 
en las terrazas hay clientes que la 
están pasando bien y hay un comer-
ciante que le está yendo bien y que 
está pagando impuestos, entonces 
yo pienso que esto debería seguir”, 
concluyó el líder del gremio.

PIDEN QUE NO TERMINE POR EL MOMENTO

La extensión de terrazas ha sido una importante medida de auxilio para los cafés, pubs y restaurantes en medio de la pandemia. EL OVALLINO

La ampliación hacia el espacio público nació para ser un 
apoyo económico en tiempos de pandemia, sin embargo, esta 
medida será reevaluada, lo que genera preocupación en los 
comerciantes.

“MIENTRAS EL 
CORONAVIRUS ESTÉ 
Y LA SEREMI DE 
SALUD NOS EXIJA UN 
DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
LAS TERRAZAS Y SUS 
EXTENSIONES DEBERÍAN 
SEGUIR EXISTIENDO”
MAURICIO SALAS
ADMINISTRADOR DOLLY CAFÉ
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Boxeador ovallino regresa triunfador 
de torneo amistoso en Santiago

COMBATES ORGANIZADOS POR EL CLUB HUEMUL

El boxeador José Ignacio Tapia ganó sus dos combates en el torneo organizado por el Club 
Huemul.

EL OVALLINO

José Ignacio Tapia ganó sus 
dos combates por nocaut, lo 
que le servirá de experiencia 
para el campeonato nacional 
que se desarrollará en 
diciembre, sus otros dos 
compañeros del Boxing Club 
Ovalle también dirán presente 
en esa instancia.

El Boxing Club Ovalle poco a poco 
retorna a la competencia, esta vez lo 
hizo a través de un torneo amistoso 
realizado en Santiago bajo la organi-
zación del Club Huemul. 

A esta instancia la delegación ovallina 
se presentó con tres de sus deportis-
tas, entre ellos uno salió airoso, José 
Ignacio Tapia, quien vivía su primera 
experiencia en la Región Metropolitana. 

El boxeador ovallino ganó por nocaut 
los dos combates que enfrentó, lo que 
le llena de orgullo y felicidad, “fue 
una muy buena experiencia, me fue 
muy bien y estoy feliz por eso, porque 
se ven los frutos del entrenamiento, 
uno persevera harto y siempre está 
dispuesto a dar lo mejor”, señaló.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

José Ignacio logró imponerse ante la 
atenta mirada de la afición santiaguina, 
ya que el evento contó con público, 
“habían dos galerías y estaban llenas, 
entonces cuando entré igual me sentí 
un poco nervioso, porque es una zona 
que no conoce, esta era mi primera 
competencia en Santiago, pero pude 
salir bien de eso”, reconoció Tapia.

Los otros dos representantes del 
Boxing Club Ovalle fueron Cristian 
Veas y Daniel Alfaro, quienes reali-

zaron una buena presentación pero 
terminaron perdiendo por cantidad 
de puntos. 

De todas formas, el entrenador ovalli-
no José Flores se manifestó conforme 
por lo presentado por sus dirigidos, 
“los chiquillos anduvieron súper bien, 
dieron un pasito que es importante 
para su crecimiento, ahora hay que 
esperar por nuevos combates que les 
permitan ir subiendo de categoría”, 
apuntó.

DESAFÍO MAYOR
Los tres boxeadores ovallinos cla-

sificaron al Campeonato Nacional 
organizado por la Federación de Boxeo 
de Chile, el cual se desarrollará entre 
el 8 y 16 de diciembre en la comuna 
de San Miguel, Región Metropolitana.

“Están listos, es gente nueva pero que 
pelea bien y que tiene personalidad, 
ahora pelearon contra peleadores que 
tienen más experiencia, y por eso me 
sorprendieron, estoy muy contento y 
con harta confianza para enfrentar 
el nacional. De ahí también sacan 
peleadores para la selección, así que 
es importante que vayamos bien pre-
parados”, declaró el entrenador José 
Flores.

El boxeador José Ignacio Tapia espera 
hacer una buena presentación en lo 
que será el mayor reto de su carrera, 
“será un desafío grande, siempre he 
querido ir y ahora que tengo la oportu-
nidad voy a dar lo mejor de mí”, indicó.

“ME FUE MUY BIEN Y ESTOY 
FELIZ POR ESO, PORQUE 
SE VEN LOS FRUTOS DEL 
ENTRENAMIENTO”

JOSÉ IGNACIO TAPIA
BOXEADOR OVALLINO

Los boxeadores ovallinos se preparan para 
ofrecer una buena presentación el sábado 
30 de octubre.

CEDIDA

Clubes ovallinos anuncian gran velada de boxeo para fin de mes
PELEAS DE VARIAS CATEGORÍAS

El sábado 30 de octubre se realizarán 
doce combates de exhibición en la 
Plaza de Armas, por lo que invitan a la 
comunidad a presenciar este evento 
de manera totalmente gratuita.

El próximo sábado 30 de octubre 
se realizará en la plaza de armas de 
Ovalle una exhibición gratuita de doce 
combates de boxeo. Esto gracias a la 
organización de tres clubes ovallinos 
y uno de Coquimbo, además de la 
Municipalidad de Ovalle.

Ovalle Box, MSK Olimpic Boxing, 
Dinastia Tamblay y Piratas Boxing Club 
serán los grandes protagonistas, junto 
a algunos invitados de otras partes 
del país: Club de Boxeo Spartanos, 
Boxing H.H.Arias, Habana Boxing y 
Torashi Boxing.

Un total de 24 boxeadores saltarán 
al ring para ponerse a prueba tras 
meses de para producto de la pan-
demia. Algunos de ellos serán Johan 

Roco, Osvaldo Tamblay, José Tapia, 
Sergio Saavedra de Tocopilla y el ex 
seleccionado nacional Ariel Araya, 
quien tendrá su anhelado retorno.

“Los peleadores que conforman 
cada club ya tienen sus peleas en el 
cuerpo, hay unos dos o tres que son 
debutantes, pero el resto son todos 
avezados”, señaló al respecto el en-
trenador del Ovalle Box, Raúl Romero.

Es importante destacar que los 
combates no solo serán entre varones, 

ya que también habrá luchas entre 
mujeres e incluso una batalla entre 
pequeños de 8 años.

El evento comenzará a eso de las siete 
de la tarde y se extenderá hasta las 
once de la noche aproximadamente. 

“Yo espero de este evento que los 
alumnos puedan participar y mostrar 
todo lo que han entrenado durante 
estos meses, siento la satisfacción 
de verlos a ellos disfrutar de lo que 
realmente les apasiona, esperamos 
que los chicos se sientan realizados 
al pisar un ring después de tantos 
meses”,  concluyó Raúl Romero.

De esta manera, la invitación está 
hecha a toda la comunidad ovallina 
para que asista a este evento gratuito 
que se realizará en la Plaza de Armas 
de Ovalle.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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suministradas luego de 34 días de 
descongelación. El problema radica 
en que las dosis de Pfizer pueden 
permanecer 31 días en vigencia una 
vez descongeladas. 

Un dato a tener en cuenta, es que las 
dosis vencidas administradas en las 
comunas de Illapel, Andacollo, Monte 
Patria y Rio Hurtado, se realizaron los 
días 14 y 18 de septiembre. 

ACCIONES URGENTES 
Tras confirmar los hechos, la auto-

ridad sanitaria regional ha determi-
nado diversas acciones a seguir para 
subsanar los inconvenientes de este 
hecho. Entre ellas, se encuentra una  

reunión informativa con los directores 
y encargados del Programa Nacional 
de Inmunizaciones para entregar los 
lineamientos técnicos y reforzar la 
importancia de que los equipos a 
nivel local cumplan con las norma-
tivas asociadas al almacenamiento 

Sorpresa y angustia provocó en 
la comunidad la confirmación de 
la administración de 141 dosis de 
vacunas Pfizer vencidas durante el 
mes de septiembre en la Región de 
Coquimbo. Una situación que pese a 
la preocupación, tanto la autoridad 
como especialistas aclararon que 
no es de peligro para la comunidad.

Dentro de las comunas de la región 
más afectadas se encuentra Illapel, 
donde un total de 126 personas fue-
ron inoculadas con la vacuna Pfizer 
caducada. De lejos le siguen Andacollo 
con 6 casos, Monte Patria con 5 y 
Río Hurtado con 4. 

Desde la Seremi de Salud se refirieron 
a esta situación, recalcando que este 
evento no implica un riesgo para la 
salud de las personas que se vieron 
afectadas, no obstante, indicaron que 
al haber recibido una dosis vencida, 
cada uno de ellos deberá inocularse 
nuevamente, ya que la vacuna pudo 
haber perdido su protección. 

NO PROVOCA DAÑOS
Fernando Carvajal, epidemiólogo 

y directivo del Colegio Médico de 
la región de Coquimbo, reafirma lo 
indicado por la autoridad sanitaria 
y sostiene que, en estricto rigor, lo 
único que podría verse obstaculizado 
sería la efectividad de la vacuna en las 
personas. “En el fondo, las personas 
no van a tener daños, sino que solo no 
serán capaces de generar inmunidad”, 
enfatizó Carvajal. 

De igual forma, asegura que la salud 
de los involucrados no se vería afec-
tada por este error de suministros, ya 
que “cuando la vacuna vence pierde 
su efectividad, en el fondo es como 
ponerse agüita estéril, así que daño no 
le va a provocar, sino solo la pérdida 
de inmunidad”. 

Carvajal, explica que si se hubieran 
presentado problemas por la admi-
nistración de estas dosis, los daños 
se hubieran visto de inmediato. “Las 
vacunas no se echan a perder ni se 
pudren, solo pierde la inmunidad, pero 
no producen efectos negativos en el 
cuerpo de las personas”, concluyó. 

EXPLICACIÓN DEL ERROR
Desde la Seremi de Salud, explica-

ron a través de un comunicado que 
esta situación se produjo por un error 
programático (EPRO) y de acuerdo 
con lo informado por el Programa 
Nacional de Inmunizaciones, se trata 
de la administración de 141 dosis 
de vacuna Pfizer, las cuales fueron 

Aplicarán nuevas vacunas a 
personas que fueron inoculadas 

con dosis vencidas

y manejo de vacunas entregadas por 
la autoridad sanitaria. 

También se revisarán los procedi-
mientos técnicos y administrativos 
asociados a los procesos de vacuna-
ción, para determinar las causas que 
originaron este evento.

Y por último, se desarrollará un nuevo 
proceso de vacunación, focalizado 
sólo en las personas que recibieron 
dichas dosis, para asegurar la ade-
cuada protección contra el Covid-19 a 
través de la administración de nuevas 
vacunas.

AFIRMAN QUE HUBO UN “ERROR PROGRAMÁTICO”

La Seremi de 
Salud anunció 
un proceso de 
inoculación 
focalizado 
en quienes 
recibieron 
vacunas ca-
ducadas en 
la Región de 
Coquimbo.
LAUTARO CARMONA

La Seremi de Salud confirmó la administración de vacunas 
Pfizer luego de tres días caducadas a 141 personas de la 
Región de Coquimbo. Tanto la autoridad sanitaria como 
especialista en el área aclaran que no hay riesgo para 
la salud de las personas afectadas, pero sí pérdida de 
inmunidad, por lo que se tomarán medidas para volver a 
inocularlas.

KIMBERLY JOPIA
La Serena

CUANDO LA VACUNA VENCE 
PIERDE SU EFECTIVIDAD, 
EN EL FONDO ES COMO 
PONERSE AGÜITA ESTÉRIL, 
ASÍ QUE DAÑO NO LE VA A 
PROVOCAR, SINO SOLO LA 
PÉRDIDA DE INMUNIDAD”
FERNANDO CARVAJAL
EPIDEMIÓLOGO

126
casos de personas inoculadas con 
vacunas vencidas se registraron en 
la comuna de Illapel en el mes de sep-
tiembre
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LEGALES

CITACIÓN

COMUNIDADES DE AGUAS 
CANALES RIO HURTADO. De 
conformidad a Estatutos de 
las Comunidades de Aguas 
de canales del Río Hurtado, se 
cita a Junta General Ordinaria, 
a realizarse en la fecha, hora y 
lugar que se indica:

1. TERCER SECTOR: Sede Social 
Serón, Comuna de Río Hurta-
do, Jueves 04 de Noviembre 

de 2021, a las 10:00 horas, en 
primera citación y a las 10:45 
horas, en segunda citación. 
Canales: Zarate, Puntilla, El 
Peral, El Maqui, Molino de Serón, 
La Manga, El Gancho, La Vega, 
Manzano, La Libertadora, La 
Cantera La Greda, La Barranca.

2. CUARTO SECTOR: Sede Social 
San Pedro Norte, Comuna de Río 
Hurtado, Jueves 04 de Noviem-
bre de 2021, a las 15:00 horas, 
en primera citación y a las 15:45 
horas, en segunda citación. 
Canales: Orrego, Alto Fundina, 

Bajo Fundina, Geraldo, Ladera, 
Casuto, Puquio, Maray, Molino 
de Pichasca, San Pedro Viejo, 
Vado de Pichasca, Barranco, 
Alcota, San Pedro Nuevo, Pedre-
gal, La Higuera, La Laguna, Cue-
va, Vena, Tranquilla.

3. QUINTO SECTOR: Sede Social 
Club Deportivo Samo Alto, 
Comuna de Río Hurtado, Vier-
nes 05 de Noviembre de 2021, 
a las 10:00 horas, en primera 
citación y a las 10:45 horas, en 
segunda citación. Canales: Ver-
tiente, Huitrón, Peñón, Maitenal, 

Molino de Samo Alto, Huampulla, 
Nogal, Verde, Sauce, Canutal, 
La Isla, La Pampa, El Carmen.

Las materias de la tabla son 
las propias de la Junta Gene-
ral Ordinaria, en conformidad 
al artículo 226 del Código de 
Aguas y a los estatutos de 
las Comunidades de Aguas.      
*Esta citación deja sin efecto 
la citación a los accionistas de 
las comunidades de los canales 
de los sectores Tercero, Cuarto 
y Quinto ya mencionados, efec-
tuada mediante publicación 

realizada en el Diario El Ovallino, 
el día viernes 08 de Octubre de 
2021.EL DIRECTORIO

EXTRACTO 

En causa Rol V-186-2021, segui-
da ante el Primer Juzgado de 
Letras de Ovalle, con fecha 10 
de septiembre del 2021 se dictó 
sentencia que declara que don 
LEANDRO TOMÁS LÓPEZ ROJAS, 
cédula nacional de identidad N° 
21.403.954-0, no tiene la libre 
administración de sus bienes y 
se le designó como curador defi-

nitivo a su madre doña MARÍA 
CRISTINA ROJAS CASTILLO, 
cédula nacional de identidad N° 
8.335.299-K. SECRETARIO

OCUPACIONES

SE NECESITA

 Se Necesita Educadora Dife-
rencial por 44 horas, para reem-
plazo en escuela de lenguaje 
de Ovalle,  correo electrónico 
escuelanotitasmagicas@gm@
gmail,  número  de contacto  
864644954

Aprueban $186 millones para
finalizar estadio de Chañaral Alto

OBRA INICIADA A MEDIADOS DEL AÑO PASADO

Estadio de Chañaral Alto podrá ser concluido tras la aprobación de los recursos para mejorar 
obras de acceso y seguridad.

EL OVALLINO

El proyecto, actualmente 
en ejecución, sufrió 
modificaciones en su diseño, 
lo que hizo necesaria esta 
nueva inyección de recursos.

En su última sesión ordinaria, el 
Consejo Regional (CORE) dio su 
aprobación para un suplemento de 
fondos por $186 millones para el 
proyecto de construcción del estadio 
Chañaral Alto, en la comuna de Monte 
Patria, dineros que serán destinados 
a finalizar la obra, cuyo inicio data de 
mediados del 2020.

Según la propuesta presentada por la 
gobernadora Krist Naranjo al pleno del 
CORE, estos recursos serán destinados 
específicamente a obras civiles para 
reforzar los estándares de seguridad, 
como barandas en rampas, cambio de 
material en terminación de pavimento 
en sector de precalentamiento de 
jugadores y en accesos vehiculares, 
y cierre perimetral, entre otros. 

“El estadio de Chañaral Alto es una 
obra muy esperada para los habitantes 
de esta parte de Monte Patria, pero 
el proyecto original requiere de obras 

Ovalle

complementarias, por lo que solicita-
mos al CORE la aprobación de $186 
millones adicionales para entregar a la 
comunidad una obra con los mejores 
estándares de seguridad y para el uso 
general de la infraestructura”, explicó 
la gobernadora.

De esta manera, el proyecto alcanza 
una inversión superior a los $3.200 

millones, recursos que provienen 
íntegramente del Fondo Nacional de 
Desarrollo Regional, que administra 
el Gobierno Regional.

El presidente de la comisión de 
Salud y Deportes, consejero Cristian 
Rondanelli, agregó que “esta es una 
obra que se viene ejecutando de hace 
un tiempo y estos recursos van des-

tinados a ciertas modificaciones al 
proyecto original, de manera de poder 
entrar ya a su etapa final”. 

Agregó que “cada vez que se invierte 
en deportes se invierte a combatir 
otros flagelos como el sedentarismo, 
la drogadicción y alcoholismo”.

Por su parte el alcalde Cristian Herrera 
agradeció la prontitud con que la 
gobernadora presentó el proyecto al 
CORE, indicando que “son recursos 
muy necesarios, el estadio de Chañaral 
Alto es una obra muy esperada, que 
tiene un avance importante en su eje-
cución, pero que en el diseño original 
no consideraba varias partidas (…) 
esto nos va a permitir entregar como 
corresponde, una obra terminada”.

“CADA VEZ QUE SE 
INVIERTE EN DEPORTES 
SE INVIERTE A COMBATIR 
OTROS FLAGELOS COMO 
EL SEDENTARISMO, 
LA DROGADICCIÓN Y 
ALCOHOLISMO”
CRISTIAN RONDANELLI
COMISIÓN CORE DE SALUD Y DEPORTES
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Un 33% aumentó el precio de 
los vehículos usados en Chile

DEBIDO A LA FALTA DE STOCK

Desde que las personas salieron de medidas sanitarias 
muy estrictas en agosto del año pasado, la demanda 
de automóviles ha sido por sobre lo acostumbrado. 
La necesidad de comprar se ha mantenido, lo que 

encareció estos bienes y provocó que el mercado aún 
no se pueda estabilizar. 

Debido a la pandemia de Covid-19 
y sus restricciones sanitarias, diver-
sos son los sectores que han visto 
alterado su funcionamiento. Uno de 
estos ha sido el de los automóviles 
usados, por cuanto han disminuido 
su oferta, lo que repercute en el alza 
de las unidades disponibles. 

“Debido a que el auto en general 
pasó a tomar una preponderancia 
importante como un medio seguro para 
trasladarse en tiempos de pandemia, 
junto a la liquidez que ha existido de 
un tiempo a esta parte por los retiros 
del 10% por ejemplo, y la escasez de 
autos nuevos por cierre de fábricas 
y puertos, es que el stock de autos 
usados hoy se encuentra en una si-
tuación a la baja, lo que se ha visto 
reflejado en nuestra última radiografía 
del sector automotriz, que muestra 
una baja en la oferta en los últimos 3 
meses, del 31%, si comparamos con 
el mismo período del año anterior”, 
indicó la gerente de Clasificados de 
Yapo.cl, Claudia Castro. 

En efecto, su más reciente análisis 
trimestral evidencia que, en prome-
dio, el precio de los vehículos usados 
aumentó en un 33 por ciento en 
comparación al mismo período del 
2020. Incremento que se explica por 
una demanda que desde agosto del 
mismo año se ha mantenido al alza. 

Agregó la ejecutiva que “en nuestro 
último estudio, si bien vemos una 
demanda disminuida del orden del 
37% respecto del mismo período 
anterior, es importante recordar que 
en agosto del año pasado hubo jus-
tamente un retiro del 10%, la gente 
salió de medidas sanitarias muy 
estrictas, por lo que la demanda en 

La pandemia y una mayor liquidez son algunos de los factores que llevaron al mayor dinamismo en el mercado automotriz, el que ahora se 
ve resentido.

LAUTARO CARMONA

ese entonces fue muy por sobre lo 
que se acostumbraba. Desde ese 
entonces la demanda se mantuvo 
por casi un año muy fuerte, lo cual 
encareció estos bienes y ha provocado 
que ya a más de un año, el mercado 
no se pueda estabilizar”. 

De este modo, la escasez de pro-
ducción de automóviles nuevos y 

la alta demanda de autos usados, 
provocó que la industria haya lo-
grado sacar números positivos en 
los últimos meses. 

“Desde Yapo.cl esperamos que se 
regularice este mercado una vez 
que se estabilice la producción de 
autos nuevos, lo que hará que la 
oferta aumente y por consecuencia 
los precios bajen paulatinamente”, 
finalizó Castro. 

¿QUÉ PASA CON LOS 
VEHÍCULOS NUEVOS? 

En tanto, la Asociación Nacional 
Automotriz de Chile (ANAC) reveló 
que en septiembre se comercializaron 
42.627 unidades de vehículos livianos 
y medianos cero kilómetros. Número 
que representa un crecimiento de un 
33,6 por ciento al compararse con 
el mismo mes del curso precedente. 

Por su parte, en el acumulado anual 
ya se anotan 297.273 unidades 
representativas de una expansión 
de un 80% respecto de los mismos 
nueves meses del 2020, período 

fuertemente marcado por la aparición 
y posterior propagación del patógeno. 

Al respecto, la ANAC manifiesta 
que el desempeño mostrado en sep-
tiembre va en concordancia con la 
mejora de los principales indicadores 
económicos, incluyendo el IMACEC 
que en agosto alcanzó un récord 
histórico de 19,1%. 

“La relevancia de este índice se 
refleja en las ventas de vehículos 
principalmente utilizados como he-
rramienta de trabajo e inversión, 
tanto para empresas grandes como 
pequeñas y medianas, además de 
emprendedores que ven en el vehí-
culo una opción atractiva, segura y 
confortable para trabajar”, añadió.

RICARDO GÁLVEZ POBLETE
La Serena

Durante el último año, la baja de 
stock ha sido la tónica, provocando 
una disminución del 31% en la oferta 
de autos usados en el último trimes-
tre, comparado al igual período del 
2020. En agosto se percibe un peque-
ño aumento, respecto de lo que venía 
en el trimestre, pero ya septiembre 
vuelve a bajar un 17%. 

DATOS

ESPERAMOS QUE SE 
REGULARICE ESTE 
MERCADO UNA VEZ 
QUE SE ESTABILICE LA 
PRODUCCIÓN DE AUTOS 
NUEVOS, LO QUE HARÁ 
QUE LA OFERTA AUMENTE 
Y POR CONSECUENCIA 
LOS PRECIOS BAJEN 
PAULATINAMENTE”
CLAUDIA CASTRO
GERENTE DE CLASIFICADOS DE YAPO.CL


