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EXIJA HOY

MADRE ESTARÍA DETENIDA

PARRICIDIO DE UN
NIÑO DE SIETE AÑOS
ENLUTA A PUNITAQUI
Según antecedentes preliminares del caso, el menor habría recibido
una serie de golpes por parte de su progenitora, los que lo llevaron
a convulsionar. La mujer trasladó a la víctima a un Cesfam, pero los
esfuerzos del personal médico no pudieron salvarle la vida.
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“Las condiciones
sociales son
determinantes
para sobrellevar
la emergencia”
Especialistas advierten que
tras estados de catástrofes
se incrementan los casos
de asistencia en patologías
psiquiátricas.
02

PROYECTO RADIAL

EL OVALLINO

COLMED REITERA QUE DESCONFINAMIENTO FUE APRESURADO
> Este lunes el Ministerio de Salud decretó que Ovalle dajará atrás la cuarentena total, decisión que el gremio critica, ya que no estarían
dadas las condiciones sanitarias para otorgar mayor movilidad de desplazamientos en zonas con altos niveles de contagio.
03

ANUNCIAN A LOS GANADORES
DEL CONCURSO DE CUENTOS
OVALLE EN 190 PALABRAS

> CON MÁS DE 60 PARTICIPANTES EN LA
CONVOCATORIA DE ESTE AÑO, LOS AUTORES
EVOCARON DESDE RECUERDOS HASTA VIVENCIAS DE
08
PERSONAJES ICÓNICOS.

CSD Ovalle
contará con
su programa
deportivo
“Galería Social: El Late de
la Gente” informará sobre
la actualidad del club, la
Tercera División e incluso
otros deportes.
06
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Señaló el especialista que los factores sociales pueden determinar la manera como la comunidad y las familias pueden superar la pandemia.

EL OVALLINO

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

BRUNO BARAHONA, JEFE DE PSIQUIATRÍA DEL HOSPITAL DE OVALLE

Luego de un año intentando superar
la pandemia por covid-19, familias
de distintos estratos económicos y
sociales deben revisar sus costumbres, convivencias y manera de llevar
el confinamiento. Pues sii bien las
condiciones favorables al interior de
un hogar pueden ayudar a superar el
confinamiento de una u otra manera,
los contextos sociales adversos generarán mayores niveles de tensión
en otras familias
El médico psiquiatra y jefe del Servicio
de Psiquiatría del Hospital Provincial
de Ovalle, Bruno Barahona, explicó a
El Ovallino cómo fueron los inicios
de los servicios de psiquiatría en la
provincia del Limarí.
“Todos los estados de emergencia
provocan un estrés importante en
la población, de hecho la Unidad de
Psiquiatría se creó a raíz del terremoto de Punitaqui de 1997, cuando
se evidenció la importancia de la
psiquiatría y la salud mental en el
Hospital de Ovalle. Es sabido que los
estados de catástrofe y emergencia
provocan un estrés importante en
la población, y tiende a aumentar la
patología psiquiátrica en estas condiciones”, recordó el galeno.
Destacó el especialista que en las
poblaciones más vulnerables esta
situación de ansiedad y estrés son
más exacerbadas. “Los determinantes
sociales de la salud señalan el concepto
de que son las condiciones sociales
principalmente las que provocan una
mayor o menor cantidad de patologías
en la población. Si a este estado de
emergencia se le suma las carencias, la
precariedad o la pobreza, por supuesto
que esa población estará mucho más
afectada, mucho más susceptible de
que aparezcan patologías psiquiátricas
en los ciudadanos”.
-¿En estas condiciones el comportamiento puede ser más errático en
la casa?
“Claro, si además de carencias hay
hacinamiento, sumado al estrés del

“Las condiciones sociales son
determinantes para sobrellevar
el estado de emergencia”
Con una experiencia determinante en la provincia que
incrementó los casos de atención en salud mental tras un
estado de emergencia a finales del siglo pasado, especialistas
reconocen que las patologías psiquiátricas deben ser atendidas
a todos los niveles.

“POR SUPUESTO HAY
FAMILIAS QUE SON UN
POCO MÁS VULNERABLES A
PODER VIVIR EN ARMONÍA,
HAY FAMILIAS QUE SON UN
POCO MÁS CONFLICTIVAS
ENTRE ELLOS, ASÍ QUE
LA SUGERENCIA SERÍA
VELAR POR TENER UNAS
FORMAS DE RELACIONES
ARMÓNICAS”
BRUNO BARAHONA
JEFE DE PSIQUIATRÍA DEL HOSPITAL DE
OVALLE

estado de emergencia y otros factores
como el desempleo y las condiciones
de vivienda, porque no es lo mismo
pasar un estado de emergencia en
una mansión que en una casa de 40
metros cuadrados con cuatro hijos y
uno de los padres desempleados por
la misma emergencia. Las condiciones
sociales son tremendamente determinantes para poder sobrellevar o no
de manera adecuada este estado de
emergencia”.
Consultado acerca de las señales
que puede percibir una persona o
una familia con respecto al momento
en el que se hace necesario acudir
a los especialistas en salud mental,
Barahona señala que en gran medida
va a depender de cada familia.
“Primero hay que aclarar que la
vía para solicitar ayuda en salud y
en salud mental tiene que comenzar con la Salud Primaria. Es decir,
si una familia se siente aquejada
porque ve que algún miembro de la
familia está sumamente estresado o

desanimado o que haya aumentado
la cantidad de conflictos dentro de
la familia a propósito del confinamiento del estado de emergencia.
Es importante que soliciten ayuda
a la Atención Primaria de Salud, y
en el caso de que esa instancia se
vea sobrepasada en la especialidad
de la ayuda que necesitan entregar,
debieran ellos derivar a un nivel de
especialidad para nosotros poder
ayudar también a las personas que
padecen”.
Señaló que hay algunas recomendaciones que se deben atender para
superar la ansiedad y el estrés del
encierro por condiciones sanitarias.
“La convivencia en armonía en la
familia es muy importante para poder
sobrellevar una experiencia de confinamiento. Por supuesto hay familias
que son un poco más vulnerables a
poder vivir en armonía, hay familias
que son un poco más conflictivas
entre ellos, así que la sugerencia
sería velar por tener unas formas
de relaciones armónicas, amorosas.
En nuestro sistema familiar es el
subsistema parental quien debiera
estar a la cabeza y poder guiar a la
familia en el sentido de buscar estar
en armonía familiarmente”, puntualizó.
Reiteró el llamado a buscar asistencia
médica cuando las familias sientan
que se incrementan los niveles de
conflictividad interna.
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Solo tres semanas –en rigor 25 díasestará en cuarentena total la comuna
de Ovalle ante el actual escenario
epidemiológico que está viviendo la
zona. Este lunes el ministerio de Salud
informó que la capital de la provincia
de Limarí dejará este jueves el confinamiento y mientras que desde la
seremía de Salud informaron que la
comuna reunía ciertos criterios para
avanzar de fase en el Plan Paso a Paso.
De acuerdo a lo expresado por el seremi Alejandro García, Ovalle presentó
“buenos indicadores” para avanzar de
fase, ya que “presentó una disminución
de un 18% en la última semana y de
un 17% en los últimos 14 días. En este
sentido, la tasa de casos diarios pasó
de presentar en marzo un 33.6 x 100
mil habitantes, a un 22.9 en el mes de
abril. Otro indicador que influye es la
positividad, la cual disminuyó de un
13.3% a inicios del mes de abril a un
8.6% al 15 de abril”, detalló García.
Uno de los índices para determinar
el avance o retroceso del virus en una
comuna son los casos nuevos medido
en una semana epidemiológica, que
comienza los domingos hasta el sábado,
completando siete días. Tomando en
cuenta el índice en dicho período, y de
acuerdo a los reportes comunicados
por la seremía de Salud, indica que
en la semana epidemiológica del 28
de marzo al 3 de abril, Ovalle registró 203 casos nuevos por Covid-19.
Mientras que en la semana del 4 al
10 de abril se registraron 194 casos
nuevos; y entre el 11 al 17 de abril se
conocieron 190 contagios positivos
de la enfermedad.
Es más, en dichas semanas el promedio de casos nuevos pasó de 29,
luego a 27,7 y 27,1, respectivamente.
Para el Colegio Médico regional el
descenso expresado en las cifras no
es considerable para determinar un
avance a Fase 2 en Ovalle.
“Estamos viviendo la peor crisis
sanitaria durante la pandemia, con
un aumento sostenido de casos activos, con cuarentenas infectivas, si
hacemos una comparación entre los
datos epidemiológicos al inicio de esta
última cuarentena y su término, nos
encontramos con un aumento de 50%
de pacientes Covid-19 hospitalizados
en UCI, el porcentaje de ocupación de
camas sigue por sobre 95%, aumenta
en un 13% el porcentaje de camas críticas ocupadas por pacientes Covid-19,
casos nuevos por semana sobre 1.000,
asociado al cansancio de los equipos
de salud, la ausencia de personal por
licencias médicas con diagnóstico
de Burnout, son frecuentes”, sostuvo
Claudia Chartier, vicepresidenta del
Colegio Médico regional.
La cirujana infantil que se desempeña en el Hospital Provincial de
Ovalle manifestó que las razones
epidemiológicas no estarían primando
a la hora de desconfiar una comuna
en la región.
“Es por esta razón que no entendemos como gremio, ni estamos de
acuerdo en avanzar de fase 1 a fase

@elovallino /

CRÓNICA / 03

elovallino

CAPITAL DE LIMARÍ PASA A FASE 2 ESTE JUEVES

Colegio Médico insiste en
desconfinamiento apresurado
en comunas de la región

EL OVALLINO

El Colegio Médico regional añade que el desconfinamiento se materializa aun cuando existe una ocupación de camas por sobre el 95% y los
casos hospitalizados por Covid-19 van en aumento.

Este lunes se conoció la determinación que el ministerio de
Salud permitiera que Ovalle deje atrás la cuarentena total,
aspecto que el gremio critica, ya que no estarían dadas las
condiciones sanitarias para otorgar mayor movilidad de
desplazamientos en zonas con altos niveles de contagio.

124
Casos activos por Covid-19 se mantienen hasta este martes en la comuna
de Ovalle.

2, transición, no vemos un liderazgo
en las autoridades por querer detener
esta pandemia. Como equipos de
salud nos sentimos abandonados,
en que lamentablemente no prima
una decisión basada en los índices
epidemiológicos sino, meramente en
interese económicos”, fue tajante.

“ES POR ESTA RAZÓN QUE
NO ENTENDEMOS COMO
GREMIO, NI ESTAMOS DE
ACUERDO EN AVANZAR
DE FASE 1 A FASE 2,
TRANSICIÓN, NO VEMOS
UN LIDERAZGO EN LAS
AUTORIDADES POR QUERER
DETENER ESTA PANDEMIA”
CLAUDIA CHARTIER
VICEPRESIDENTA COLEGIO MÉDICO REGIONAL

CUARENTENA DE DOS MESES
Hace dos semanas en la edición del
pasado 9 de abril, el propio seremi
de Salud manifestó que el confinamiento en la capital de Limarí
podría extenderse –incluso- por dos
meses, debido a que no se habían
manifestado hasta ese momento un
descenso en las cifras de contagio.
“El tiempo será mucho más que
durante la primera ola. La meseta
de contagios en la primera ola era
mucho más baja que esta y en cuanto
a la carga de personas también. Por
ejemplo, en la primera ola a los 13 días
comenzaron a disminuir los contagios
en Ovalle y ahora deberíamos esperar al menos el doble. Por ejemplo,
si la primera cuarentena duró un
mes, ahora serían dos meses, esto
es estimativo”, comentó en aquella
oportunidad García.
Lo cierto es que a partir de este
jueves Ovalle volverá a la Fase 2, es
decir, a un confinamiento parcial de
fines de semana y festivos, lo que
aumentará la movilidad y los desplazamientos de lunes a viernes. o1001i
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BRIGADA DE HOMICIDIOS DE LA PDI INVESTIGA EL HECHO

Parricidio de niño de siete años
enluta a la comuna de Punitaqui
El menor terminó
convulsionando tras
las agresiones de su
progenitora, quien lo trasladó
hasta un centro de salud.
Los esfuerzos del personal
médico no pudieron salvar
la vida de la víctima. La
madre estaría detenida,
mientras PDI realiza primeras
diligencias.

persecución penal.
Según informaciones recabadas por
nuestro medio, la mujer podría ser
formalizada durante la jornada de hoy,
para dar así comienzo al proceso que
buscará esclarecer los lamentables
hechos y su participación en ellos.
Varias son las aristas que deberá
dilucidar la investigación de la Brigada
de Homicidios. Cabe señalar de momento se desconoce el rol del padre
en el hecho y hasta el cierre de esta
edición, la madre del menor sería la
única imputada en la causa.
Por otro lado, las pericias y análisis al
cuerpo del menor deberán determinar
la causa final de muerte.

CONMOCIÓN
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Punitaqui

Una horrenda situación se vivió pasadas las 20:00 horas de este martes
en la comuna de Punitaqui e indignó
a la Región de Coquimbo.
Lo que tendría que ser una noche
tranquila en la comuna limarina, se
transformó en tragedia al interior de
una familia luego de que, por causas que
se investigan, un pequeño de apenas
siete años de edad falleciera producto,
presuntamente, de las complicaciones
derivadas de los golpes propinados
por su propia madre.
Según las informaciones preliminares entregadas por Carabineros a
diario El Ovallino, el crimen se habría
producido en la población Canchas de
Higueritas, de la misma zona urbana
de la comuna de Punitaqui. El menor
habría empezado a convulsionar producto de las agresiones de parte la
mujer, quien al ver las condiciones en
que estaba el niño, decidió trasladarlo
junto a su padre al Cesfam del lugar.
Con su vehículo particular, habrían
llevado al menor hasta las dependencias
del recinto de salud, buscando ayuda
médica dada la condición en que se
encontraba, aunque los esfuerzos

CEDIDA

La Brigada de Homicidios de la PDI investiga los hechos que se registraron en horas de la
noche en Punitaqui.

realizados por parte del personal
para asistirlo fueron en vano.
Minutos después de haber ingresado,
y debido a las lesiones generadas, el
pequeño falleció.
Inmediatamente se pudo confirmar
el deceso del pequeño y desde el
mismo recinto médico se notificó a
Carabineros, quienes se constituyeron
en el lugar e iniciaron las primeras
indagatorias, según lo relatado al
medio.

DETENIDA POR PARRICIDIO
La mujer fue detenida en el acto
por su presunta autoría en el delito
de parricidio, mientras que todos los
antecedentes del caso fueron puestos
en conocimiento del Ministerio Público
por parte de los funcionarios de la

PROCESO EN CURSO
El Ministerio Público tomó conocimiento del hecho e inició una
investigación. Serán la justicia la
que determine las responsabilidades penales y de momento no
existe formalización.

institución uniformada.
De esta manera, la Fiscalía determinó que la investigación del caso la
realice la Brigada de Homicidios de
la Policía de Investigaciones (PDI),
quienes se trasladaron hasta la comuna de los molinos inmediatamente
para recabar todos los antecedentes
necesarios para iniciar el proceso de

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.
BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

La noticia se conoció en horas de
la noche, pero de inmediato circuló
por toda la provincia de Limarí y la
región, causando gran consternación
en la comunidad. Tanto muestras de
repudio al hecho, como dolor por la
muerte del menor, se tomaron las
publicaciones y mensajes en redes
sociales.
Recordemos que aún resuenan en
la memoria de la población trágicas
muertes como la de la pequeña Melissa
Chávez (12), quien también perdió la
vida presuntamente a manos de su
madre, la que se encuentra en prisión
y hecho por el cual arriesga presidio
perpetuo.
Cabe destacar que en el caso de
la muerte del menor punitaquino,
apenas comienza la investigación y
hasta el momento no existe formalización por parte de la Fiscalía y la
justicia se encargará de establecer
las responsabilidades penales.
Desde la PDI detallaron que se realizan
las primeras indagatorias para esclarecer las presuntas responsabilidades
en el hecho. Los investigadores de la
brigada y peritos del Laboratorio de
Criminalística Regional desarrollaban
en horas de la noche diligencias en el
sitio del suceso, empadronamiento de
testigos y levantamiento de evidencias.
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CORTE, FISCALÍA Y DEFENSORÍA

Coordinan avance
de juicios penales
suspendidos por la
pandemia
Al 30 de marzo los 10 tribunales en
la materia han reprogramado 1.733
audiencias, se han suspendido 2.598 y
dejado sin efecto otras 93.
La Serena

La presidenta de la Corte de Apelaciones
de La Serena, Caroline Turner, se reunió con
el Fiscal regional, Adrián Vega y la Defensora
Penal Pública, Inés Rojas, para coordinar los
aspectos que permitan avanzar en la región de
Coquimbo en la agenda de juicios en el ámbito
penal, que han sido suspendidos a causa de la
emergencia sanitaria.
“Nuestro objetivo es coordinarnos de manera
que, conociendo la realidad regional y particularidad de cada institución, podamos retomar
aquellos juicios en los Juzgados de Garantía y
Tribunales de Juicio Oral que no han podido
reprogramarse, de manera que avancemos para
evitar una futura congestión de la administración
de justicia”, indicó la ministra Turner.
Al 30 de marzo, bajo la ley 21.226 de abril de
2020, que estableció un régimen jurídico de
excepción para los procesos judiciales, los 10
tribunales en materia penal de la jurisdicción,
han realizado más de 44 mil audiencias, entre
ellas 195 juicios, correspondientes a juicios
orales, simplificados y abreviados.
Por otra parte, se han reprogramado 1.733
audiencias, se han suspendido 2.598 y dejado
sin efecto 93.
En ese sentido, la principal dificultad ha sido
la solicitud de suspensión de las partes, que
manifiestan no contar con medios de traslados
seguros para aquellos acusados y testigos que
estiman necesario que acudan presencialmente.
Así como la falta de conexión o medios tecnológicos que permitan acceder por videoconferencia.
A lo anterior, se suma que vía online el desarrollo de las audiencias ha sido más lento y la
duración de los juicios se ha duplicado y, en
algunos casos, triplicado.
“Nuestra disposición como Poder Judicial, ha
sido siempre dar continuidad a la administración
de justicia, con todos los resguardos sanitarios
tanto para funcionarios como intervinientes, de
manera que puedan comparecer por videoconferencia o en forma presencial, garantizando el
debido proceso”, concluyó la ministra.
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CORTE DE APEL ACIONES L A SERENA

Conceden libertad condicional
para 83 internos de la región
El beneficio no cambia
ni extingue la pena
decretada por un tribunal,
pero si permite cumplir
la sentencia fuera
de un recinto penal
bajo supervisión de
Gendarmería.
La Serena

La Comisión de Libertad
Condicional de la jurisdicción La
Serena analizó, durante tres jornadas, un total de 286 solicitudes,
presentadas por el tribunal de
conducta de Gendarmería de la
región de Coquimbo, correspondiente a internos de los centros
penitenciarios de La Serena, Illapel,
Ovalle y Vicuña.
La presidenta de la Corte de
Apelaciones de La Serena, Caroline
Turner González, en su calidad
de vocera del tribunal de alzada,
informó que en esta oportunidad
fueron concedidas 83 solicitudes,
es decir, un 29%, mientras que se
rechazaron 203 peticiones (71%).
De las 83 solicitudes acogidas,
74 corresponden al centro penitenciario de La Serena, 5 a Illapel
y 4 a Ovalle.
La ministra destacó que se analizaron exhaustivamente todas las
carpetas, verificando que cumplie-

PUBLIQUE SUS AVISOS LEGALES
EXTRACTOS – NOTIFICACIONES –
DERECHOS DE AGUAS. ETC.
CONTACTO: PEDRO JAIME
pjaime@eldia.la

ARCHIVO

La libertad condicional no extingue la pena, pero permite formas de cumplimiento
extra muro.

203
Internos no cumplieron los requisitos de la Comisión de Libertad
Condicional y sus solicitudes fueron rechazadas.

ran con las exigencias que señala
la ley. “La libertad condicional es
un régimen de cumplimiento de
la pena en libertad, que requiere
supervisión y de ser incumplida el
beneficio es revocado y los sentenciados deben volver a cumplir

su pena de manera efectiva en
un centro penitenciario”, indicó.
Los condenados que optan al
derecho quedan bajo la supervisión de personal especializado
de Gendarmería, con la obligación
de firmar en el Centro de Apoyo
para la Integración Social, CRS,
o la unidad más cercana al lugar
de residencia.
La comisión -que cumple funciones como órgano autónomo
administrativo y se reúne en abril
y octubre de cada año- estuvo
presidida por el ministro (s) Carlos
Jorquera, tres jueces orales, un
juez de garantía y la secretaria
del tribunal de alzada que actúa
como ministro de fe.

06 / CRÓNICA

elovallino.cl /

@elovallino /

elovallino

EL OVALLINO MIÉRCOLES 21 DE ABRIL DE 2021

NUEVO PROYECTO

Club Social y Deportivo Ovalle contará
con su propio programa deportivo
“Galería Social: El Late de la Gente” se estrenará hoy miércoles
21 de abril, a las 20:00 horas, con motivo del aniversario de
Ovalle. El programa informará sobre la actualidad del club, la
Tercera División e incluso otros deportes.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Desde que se fundó el Club Social y
Deportivo Ovalle (CSDO), en diciembre
del 2016, rondaba en la cabeza del
técnico Juan Carlos Ahumada contar
con un programa deportivo propio,
que diera a conocer las novedades
del Equipo de la Gente.
Hoy, en medio de la pandemia, ese
sueño se hace realidad de la mano
de los periodistas Luciano Alday y
Catherine Gómez. “Galería Social: El
Late de la Gente”, hará su estreno el
próximo miércoles 21 de abril, a las
20:00 horas, con motivo del aniversario de la comuna.
A través de la fanpage del club
“CSDOvalle”, el espacio deportivo contará con información de la
Tercera División A y B, invitados y
por supuesto, todas las novedades
del #EquipoDeLaGente en su serie
de honor, novatos y rama femenina.
Si bien el debut será este 21 de
abril, el programa se emitirá todos
los martes a las 20:00 horas.
Luciano Alday es periodista y uno
de los fundadores de la página El
Chungungo Pichanguero, que cubre
fútbol regional. El joven profesional
agradece la oportunidad de ampliar
sus horizontes profesionales a través
de la invitación realizada por el CSDO.
“Estoy muy contento de aportar
desde mi profesión al desarrollo
del deporte en Ovalle. Tengo mucho
cariño por la ciudad y el club, por
eso espero dar lo mejor de mí para
que este proyecto siga creciendo. Es
momento de descentralizar el fútbol,
es importante que la comunidad se
identifique con lo local y espero
aportar en ello formando parte de
este nuevo programa deportivo”.
En tanto, Catherine Gómez es la
encargada de las redes sociales
desde la fundación del club, por lo
que esta nueva iniciativa viene a
coronar los años de trabajo a cargo
de las comunicaciones del cuadro
de Tercera B.
“El objetivo del programa es, por
un lado, entregar información referente a todo el acontecer del Club
Social y Deportivo Ovalle, ya sea en
su rama femenina, novatos, plan de
honor y el trabajo social. Por otro

“EL OBJETIVO DEL
PROGRAMA ES, POR
UN LADO, ENTREGAR
INFORMACIÓN REFERENTE
A TODO EL ACONTECER DEL
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
OVALLE, YA SEA EN SU
RAMA FEMENINA, NOVATOS,
PLAN DE HONOR Y EL
TRABAJO SOCIAL”
CATHERINE GÓMEZ
CONDUCTORA

lado, tiene un fin educativo, ya que
semanalmente tendremos invitados
a los que podremos conversar sobre
deportes, sobre fútbol, personas
ligadas al deporte y que nos puedan
aportar con su experiencia para
mantener a la gente informada”, dijo
la conductora del espacio.
Semanalmente el programa será
emitido por las redes sociales del club
y contará con un invitado. En este
primer capítulo, el invitado será el

EL OVALLINO

El espacio entregará información y novedades del acontecer del CSD Ovalle en todas sus
ramas.

OTRO PROGRAMA DE FÚTBOL
Al igual que el CSD Ovalle, fanáticos y seguidores de Deportes Ovalle revivirán
las hazañas del club mediante un programa transmitido en las redes sociales de
Pasión Verde.
La idea, cuentas sus creadores, es mantener vivo el legado e historia del club
que ahora se encuentra desaparecido, permitiendo a los fanáticos del fútbol en la
provincia que a pesar de la inactividad del club, éste sigue vigente.
Su primer capítulo también se estrenará hoy, en el marco del aniversario de Ovalle.

presidente del CSD Ovalle, Francisco
Carvajal, con quien mantendrán una
charla sobre la labor del club en
los años y durante esta pandemia,

que de alguna u otra manera tuvo
consecuencias en el club y en la
división en la que compite el plantel
de honor. o1002i

Catherine Gómez y Luciano Alday serán parte del programa, que contará con Francisco Carvajal como su primer invitado.

EL OVALLINO
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MECANISMO ABIERTO TODO EL AÑO

Concejo Municipal ha aprobado más de 180
millones de pesos en subvenciones este año
Gracias a recursos del Fondo
de Libre Disponibilidad, 18
organizaciones sociales de
la comuna han materializado
sus proyectos sociales,
culturales y deportivos.

“ESTE FONDO ES UNA DE
LAS HERRAMIENTAS QUE
TENEMOS PARA APOYAR
INSTITUCIONES SOCIALES
QUE LO NECESITAN
DE MANERA RÁPIDA Y
CONCRETA”
HÉCTOR VEGA

Ovalle

El Fondo de Libre Disponibilidad
del Concejo Municipal ha permitido
que muchas organizaciones sociales
locales, en los últimos años, hayan
materializado sus proyectos.
Sólo durante el año 2021, mediante
este mecanismo se han financiado 18
iniciativas para organizaciones sin
fines de lucro que representan diversas áreas de trabajo, donde resaltan
el apoyo a labores de voluntariado,
el mejoramiento de infraestructura
comunitaria y el acceso a servicios
como agua potable en sectores rurales,
inversión que alcanza los $181.911.977
Durante este año recibieron este
aporte la Fundación Equinoterapia Chile
($5.000.000), el comité APR Sonora Los
Acacios ($4.000.000), Club de Boxeo
Ovalle Box ($3.101.784), la Fundación
Cachupines sin Hogar ($5.000.000),
la junta de vecinos de San Julián
($2.975.000), la junta de vecinos Los

ALCALDE (S) DE OVALLE

EL OVALLINO

Distintas organizaciones sociales y deportivas han recibido el apoyo del concejo municipal a
través tras la postulación de proyectos.

Aromos de Tabalí ($1.035.486), la
Asociación de Fútbol Rural de Ovalle
($5.000.000) y la Asociación Gremial
de Servicios de Agua Potable Rural
($28.320.046).
A estas se suman, la Unión
Comunal Vecinal Rural La Esperanza
($4.958.700), Fundación Damas de
Blanco ($2.527.942), la junta de vecinos de la población Carmelitana

($5.000.000) y el Club de Ciclismo
Fusión Ovalle ($1.000.000), junta de
vecinos Diego Portales ($9.801.019),
el Comité de Agua Potable Rural de
Peral Ojo de Agua ($3.875.000), la
junta de vecinos de Caleta Sierra y
la junta de vecinos de Barraza Alto
($17.000.000).
A través de este fondo también se
financió el sistema de iluminación de la

cancha del club Cóndor de Huallillinga,
aporte que alcanzó los 40 millones de
pesos y se concretará la compra de un
nuevo carro de rescate para el Cuerpo
de Bomberos de Ovalle, inversión que
alcanza los $39.442.000.
El alcalde (S) de Ovalle, Héctor Vega
Campusano explicó que “el Fondo
de Libre Disponibilidad del Concejo
Municipal está abierto durante todo el
año y las organizaciones que quieran
postular pueden acercarse al departamento de Desarrollo Comunitario o a
la Secretaría de Planificación Comunal
del municipio, donde nuestros profesionales los pueden asesorar. Este
fondo es una de las herramientas que
tenemos para apoyar instituciones
sociales que lo necesitan de manera
rápida y concreta”.
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www.elovallino.cl
@elovallino
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O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs. Sábado de
09:30 a 13:00 Hrs.
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empresa de la zona solicita
chofer camion tolva con experiencia mercede benz actro 41
44 y operadores de excavadora
con experiencia en komatsu
pc450 enviar curriculum a
curriculumaquinaria@gmail.
com F: curriculumaquinaria@
gmail.com
Agrícola de la región necesita chofer con Licencia A-4,

experiencia en reparto Supermercado y manejo grúa horquilla, por favor enviar mensaje
solicitando correo electrónico
incluyendo su número celular,
presentarse en los Talleres
1571, galpón 18, Barrio Industrial, Coquimbo o enviar Wsp
a 994307320. Sueldo $400.000
+horas extras + bonos viajes
a Stgo. F: agricola Baldessari

todos sus procesos, control
de calidad, recepción y despachos. Por favor enviar mensaje
solicitando correo electrónico
incluyendo su número celular,
presentarse en los Talleres
1571, galpón 18, Barrio Industrial, Coquimbo o enviar Wsp a
994307320. Sueldo $450.000.- +
Bono Producción. F: agricola
Baldessari

Agrícola de la región necesita
técnico agrícola para packing,
desempeñando funciones de
supervisor en selección en

Clínica Dental, necesita asistentes dentales, interesados enviar
currículum al mail: recursohumanoclinica@gmail.com
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Con más de 60 participantes en la
convocatoria de este año, los autores
evocaron desde recuerdos de una
época pasada hasta vivencias de
personajes icónicos que quedarán
siempre en la memoria colectiva.
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Con cada nueva edición, el Concurso
de Cuentos en honor a la ciudad gana
más expectativa entre los participantes
y el público.
El concurso literario Ovalle en 190
Palabras convocó a 65 títulos participantes, en los que los autores mostraron
diferentes aristas de la ciudad a través
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ESCRITORES SERÁN PREMIADOS EN EL MARCO DEL ANIVERSARIO DE LA CIUDAD

Escogen a los tres ganadores del Concurso
de Cuentos Ovalle en 190 Palabras
de una mirada original y creativa. Así,
el jurado integrado la escritora Paz
Corral Yagnam, el escritor y ganador de
la edición 2017 del Concurso Editorial
Víctor Domingo Silva, Sebastián Vergara,
y el periodista y editor de Diario El
Ovallino, Roberto Rivas Suárez, se
decantaron por relatos originales y
que a la vez mostraban a Ovalle desde

un ángulo único.

CUADRO DE HONOR
Los ganadores de la versión 2021,
fueron los cuentos Anillos de Ciprés,
de Jorge Hauyon Castillo, Completa,
del autor Diego Toro Alvarado, y Diez
Ríos, de Fernando Jiménez Hidalgo.

Tras la deliberación y el análisis de los
relatos el jurado también entregó tres
menciones honoríficas a cuentos que
consideraron valía la pena destacar.
Esta distinción fue otorgada a los títulos
Siempre lo supe, de María Fernanda
Bravo Cuello, La gran máquina de acero,
de Cristofer Rojas Rodríguez,y La Picá
del Lifo, de Boris Acuña Rodríguez.

Primer lugar: Anillos de Ciprés
Autor: Jorge Hauyon Castillo

Vengo de una antigua familia californiana, pero mis raíces se han
formado en nuestra tierra. Estoy en Ovalle desde su aniversario
treinta y cinco. Tiempos acompasados.
Durante estos años, sentí el piso moverse más veces de las que
me gustaría. Sufrí el calor, las lluvias más copiosas y también las
que no llegaron. He tomado el pulso ciudadano en la marea humana que fluye por su plaza.
Conocí a los Héroes del Pacífico. Fui testigo privilegiado del deslucido vuelo del Cristo de Elqui, y de cómo la glorieta dio paso al
trébol. Disfruté las fiestas de la primavera de la Maestranza. Recibí unas jóvenes palmeras y desde mi posición admiro todos los
años al piñonero vistiendo brillantes luces navideñas.
Ovallinos:
He acompañado sus bautizos, juegos, desfiles y cantos, observando también, sus desencuentros y disputas.
Los vi salir maravillados del cine Cervantes y cruzar caminos con
quien sería la pareja de toda su vida.
Me han visitado con sus amigos, hijos y nietos.
Buscaron cobijo conmigo en sus últimos pasos y he despedido su
tránsito final.
Conservo sus recuerdos, son parte de mí, están en mis anillos.

Segundo lugar: Completa

Tercer lugar: Diez Ríos

Autor: Diego Toro Alvarado

Autor: Fernando Jiménez Hidalgo

Fue lo primero que hizo ese día. Entró, pegó una mirada rápida, y en silencio
caminó hacia la única mesa que quedaba vacía. Se sentó mirando hacia la
puerta, barrió con el antebrazo las migas de la mesa y respiró. Todo estaba
igual, los refrigeradores antiguos, el olor a paila de huevos, era el mismo “Café
Oriente” de toda la vida. Al rato llegó la garzona, ¿Qué se va a servir?, preguntó.
Lo de siempre, quiso responder él, con tono de película gringa, pero solo atinó a
decir: Una completa y un completo.
Mientras esperaba miró la tele para ponerse al día, pero su atención se desvió
con el sonido de la licuadora que invadió el local, esa es la mía, dijo en voz baja
con ansiedad. Dos minutos después, la garzona llegó con el pedido.
A toda velocidad comenzaron a pasar por su boca los sabores, pan crujiente,
palta, malta, leche fría, harina tostada. Cuando terminó, levantó la vista del plato y vio los muros de la cárcel a través de los vidrios de la puerta. Tres meses
fueron, tres meses que él sintió como una vida, completa.

Mi padre me contó una vez, que cuando él era niño, diez ríos bajaban desde el cerro
más alto, surcando entre rocas, la totora, el corontillo y las amapolas. Los diez ríos
bajaban regando las medicinas que su abuelita preparaba para las vecinas de Huallillinga, Sotaquí y Carachilla.
Bajaban los diez ríos regando las orillas donde crecían los berros que su madre
hacía cada almuerzo de domingo; para luego, junto a sus cuatro amigos, ir a los
diez ríos a mojar sus diez pies. Al principio se sumergían de la cabeza a los pies, los
veranos pasaron y se sumergían de los pies a la cintura, tuvieron hijos, y sus pies
se sumergían sólo hasta las rodillas. Fueron abuelos al igual que los diez ríos, que
ya no bajaban ni siquiera para que sus nietos sumergieran las plantas de sus pies.
Mi padre me contó que ahora, las amapolas no se inclinan con dirección al mar, que
los berros siguen creciendo, pero en el rocío del concreto.
Ahora vemos con mi padre, que los diez ríos suben con dirección al cerro, donde
están las paltas listas para exportar.

Turismo en Ovalle:
una ventana
abierta al mundo

El crecimiento urbanístico
le cambió la cara a una
villa de agricultores

Los cambios y
transformaciones del
emprendimiento local

