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EN LA LOCALIDAD DE CHAÑARAL ALTO

VECINOS DENUNCIAN MASIVA 
MATANZA DE MASCOTAS

ALZA SOSTENIDA DE CONTAGIOS COVID 

REGIÓN SUMA MÁS DE 220 CASOS 
ACTIVOS EN ÚLTIMOS TRES DÍAS

CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO OVALLE FEMENINO SUMA SU CUARTO TRIUNFO CONSECUTIVO EN TORNEO

Existe preocupación en Monte Patria por el envenenamiento de perros y gatos en extrañas 
circunstancias. Con el apoyo de un concejal de la comuna se evalúa interponer una demanda 
contra quienes resulten responsables del macabro hecho. 02
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COMPAÑÍA DE DANZAS FOLKLÓRICAS PAIHUEN

AGRUPACIÓN DE DANZA OVALLINA 
FESTEJA 12 AÑOS DE HISTORIA 08

LUCIANO ALDAY

CONDUCTOR MUERE TRAS IMPACTAR CON ÁRBOL EN UNIÓN CAMPESINA
04

EN LA COMUNA DE OVALLE 
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Monte Patria

que “las mascotas son parte de la 
familia, uno adopta, lleva al veterinario, 
se hace responsable, lo ha criado, y 
después llega alguien a matarlo, eso 
da rabia e impotencia. Las autoridades 
hablan de la Ley Cholito pero ahora 
que pasó esto no recibimos ninguna 
ayuda por parte de ellos, queremos 
que nos apoyen, el gobierno exige la 
tenencia responsable, pero también 

pedimos que nos apoyen cuando 
pase esto”.

POSIBLES SOLUCIONES 
Las vecinas lograron contactarse 

con el concejal Nicolás Araya, quien 
no solo solidarizó con la muerte de 
las mascotas, sino que también pu-
so manos a la obra para encontrar 

Tres vecinas de Chañaral Alto, en 
Monte Patria, se unieron para dar a 
conocer una lamentable situación vivida 
en la localidad: el envenenamiento de 
mascotas. Tanto perro como gatos 
se han visto amenazados por este 
crimen que por el momento no tiene 
culpables identificados.

No es primera vez que ocurre una 
matanza de animales en la comuna, 
a principio de este mes ya se habían 
registrado al menos 15 perros enve-
nenados en Colliguay, mientras las 
propias vecinas chañaralinas acusan 
casos similares en su poblado.

“Hace algún tiempo atrás que estaban 
ocurriendo estos envenenamientos en 
Chañaral Alto, pero no en mi sector, 
había visto que pasaba en la Villa 89, 
siempre uno veía como se manifesta-
ban por redes sociales, pero ahora me 
tocó a mí, uno nunca piensa que le 
va tocar esto”, declaró Mirella Flores, 
una de las vecinas afectadas.

Mirella sufrió el envenenamiento de 
su gato Polo y de su perro Coraje, el 
primero murió en el acto, mientras 
que el segundo falleció horas después 
tras ser internado en una veterinaria 
del centro de Monte Patria.

La mujer encontró en su hogar unas 
vienesas con una extraña sustancia, 
la que sería la causante de la muerte, 
“mis animales tenían mucha baba y 
vomito, llevé lo que encontré hasta 
la veterinaria y ahí ella me dijo que 
era un veneno sumamente fuerte y 
que no era fácil de conseguir, que 
generalmente lo usan las personas 
que tienen parrones, porque es un 
químico que lo venden con autori-
zación”, indicó la vecina.

Otra de las pobladoras afectadas fue 
Yesenia Rivera, a quien le mataron 
a su mascota fuera de su casa, “mi 
perro un día se perdió, yo lo buscaba y 
no aparecía por ningún lado, él nunca 
salía, y resulta que después lo encontré 
muerto cerca del río, eso queda como 
a 20 metros de mi casa”, acusó.

Ella cuenta que no es primera vez 
que sufre por esta situación, ya que el 
año pasado encontró envenenado a un 
cachorro, “no tenemos sospechosos, 
porque por mi casa sube y baja gente 
todo el día, entonces no podemos 
decir con certeza quién es”, comentó.

La última vecina que quiso testificar 
fue Evelyn Pizarro, quien logró salvar 
a su gato por llevarlo a tiempo al ve-
terinario, aunque su perrita no corrió 
con la misma suerte, ya que murió 
antes de ser trasladada. “Cuando los 
vi temblaban mucho y se les notaba 
en la mirada. Mi hijo echó el gato a 
una caja y tuvo que tomar un bus 
para llevarlo al veterinario en Monte 
Patria, menos mal que lo atendieron 
y se alcanzó a salvar”, señaló.

Evelyn hace un llamado a las au-
toridades para que se pueda hacer 
justicia, “no queremos que la gente 
que hace esto quede impune, nosotras 
no somos las únicas afectadas, hay 
varias personas que les ha pasado lo 
mismo”, lamenta.

Por su parte, Mirella Flores agregó 

Vecinas de Chañaral Alto denuncian 
masiva matanza de mascotas

soluciones.
“Pedimos que si alguien ha visto o 

conoce la identidad de estas personas 
nos avise, para buscar un castigo 
ejemplar al máximo rigor de la ley. 
Nosotros vamos a cuidar el anonimato, 
porque muchas veces los vecinos no 
denuncian por temor a las represalias, 
por eso yo mismo puedo poner mi 
nombre para la denuncia, porque esto 
no puede seguir pasando”, expresó 
el concejal.

De igual forma, Araya planteará 
una solución en el próximo concejo 
municipal, “tengo anotado este te-
ma dentro de mis puntos varios, en 
Chañaral Alto y en otras localidades 
queremos colocar cámaras de vigi-
lancia que puedan ayudar como un 
efecto disuasivo, para que antes que 
se cometan delitos esta tecnología 
pueda inhibir estas malas conductas”, 
sentenció.

NO HAY CULPABLES IDENTIFICADOS

Uno de los gatos envenenados sobrevivió tras la oportuna intervención de una veterinaria.

CEDIDA

Tanto perros como gatos han sido envenenados en la 
localidad montepatrina, pero este no es un caso aislado, ya 
que también ha ocurrido en otros sectores de la comuna. 
Ante esta situación se buscará instalar cámaras de 
seguridad.           

Coraje, uno de los perros afectados falleció tras comer vienesas envenenadas. 

CEDIDA

“HAGO UN LLAMADO A 
LAS AUTORIDADES, NO 
QUEREMOS QUE LA GENTE 
QUE HACE ESTO QUEDE 
IMPUNE, NOSOTRAS 
NO SOMOS LAS ÚNICAS 
AFECTADAS”

EVELYN PIZARRO
VECINA
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Cores solicitan priorizar proyectos de 
infraestructura y recintos hospitalarios

EN EL PRESUPUESTO 2022

Respecto a los montos 
entregados por el FNDR 
específicamente, integrantes 
del Consejo Regional de 
Coquimbo aseguraron que 
hay proyectos que han sido 
aprobados y que sin embargo, 
no se han ejecutado por falta de 
recursos.

Hace un par de semanas, finalmen-
te se presentaron los detalles de la 
Ley de Presupuestos 2022. Gasto 
público que tendrá una disminución 
en el Servel, Ministerio del Trabajo y 
Previsión Social; de Economía, Fomento 
y Turismo; Segpres; las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio y por último; 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación. En contraste, aumentarán 
sus recursos el Ministerio del Deporte; 
de Obras Públicas y Desarrollo Social.

En específico, alcanzará los US$ 
82.135 millones, lo que se traduce 
en un alza de un 3,7% respecto al 
aprobado para el año en curso. Al 
mismo tiempo, 700 millones de dólares 
estarán contemplados como de libre 
disposición para el próximo gobierno. 

En tanto, la Región de Coquimbo 
pasará de recibir 70.170.000.000 
a más de 74 mil millones de pesos, 
equivalente a un crecimiento de un 
6 por ciento. Porcentaje de aumento 
más grande desde 2016 y que la ubica 
entre las seis que tendrán un mayor 
aumento, siendo superada solamente 
por Arica y Parinacota, Los Lagos, 
Ñuble, Aysén y Maule.

PRIORIDADES LOCALES 
Presupuesto que fundamentalmente 

será consignado para combatir la 
sequía y también al uso del agua 
tanto para consumo humano como 
para el riego. No obstante, de acuerdo 
a integrantes del consejo regional 
existen otras áreas que igualmente 
deberían ser priorizadas. 

“Obviamente los mayores recursos 
están destinados a la escasez hídrica 
pero independientemente de eso, 
tienen que ir acompañados de otras 
inversiones que se han ido estancando 
y que son con fondos del FNDR (Fondo 
Nacional de Desarrollo Regional). En 
particular, son proyectos emblemáti-
cos como las caletas rurales que se 
han ido quedando atrás, los caminos 

La región se ubica entre las seis que tendrán un mayor aumento de presupuesto, superada solo por Arica y Parinacota, Los Lagos, Ñuble, Aysén 
y Maule. 

CEDIDA

básicos rurales y lo que también es 
muy relevante para el futuro, es que 
el gobierno nos asigne los recursos 
para avanzar más rápido en las pre-
factibilidades, factibilidades, además, 
de anteproyectos de dos tranques de 
la olla hidrográfica de la Provincia del 
Limarí y uno del Choapa”, afirmó el 
consejero regional y presidente de su 
Comisión de Ordenamiento Territorial, 
Planificación e Infraestructura, Marcelo 
Castagneto.  

Asimismo, señaló que el gasto público 
debería financiar la conectividad digital 
para las localidades más apartadas de 
la zona. Del mismo modo, invertir en 
desarrollos urbanos como un nuevo 
puente al sector de Las Compañías, 
el borde costero y el mejoramiento 
de la avenida El Santo, entre otras 
iniciativas. 

Por su parte, junto con mostrarse 
satisfecho por el alza en el presupuesto 
para la región, el core y presidente 
de su Comisión de Medio Ambiente, 
Carlos Galleguillos Rojo, manifestó 

que “muchos de los recursos van 
hacia mejorar lo relacionado al recurso 
hídrico, lo que tiene que ver con el 
sector campesino y con la ciudad. De 
igual forma, está equilibrado desde 
lo que nos corresponde aprobar o 
rechazar lo que nos presente la go-
bernadora (Krist Naranjo) en este caso 
y lo que tiene que ver con los fondos 
nacionales de desarrollo regional. 
Igualmente tenemos que apuntar 
hacia el medio ambiente y proteger la 
salud, sin olvidar los otros ámbitos”. 

En tanto, el consejero regional 
y vicepresidente de la Comisión 
de Fomento Productivo, Ciencia, 
Tecnología e Innovación, Cristian 
Rondanelli, aseguró que “la salud 
también es sumamente relevante 
en la Región de Coquimbo. Sabemos 
que estamos en una pandemia, la 
que ahora tiene un rebrote no menor 
y por eso debemos estar atentos. 
Ya sabemos que al inicio de esto se 
hicieron bastantes modificaciones 

presupuestarias, las que derivaron 
en inversiones relevantes en salud 
(…) está la reposición del parque 
automotriz tanto de la salud primaria 
como para los hospitales y por otro 
lado, va a ser fundamental definir 
una glosa presupuestaria que indique 
financiamiento para el Hospital de 
Illapel. Tenemos que tener una defi-
nición por parte del gobierno regional 
de si va a haber un compromiso en 
un siguiente presupuesto para este 
recinto de salud”. 

Por último, la core y presidenta de la 
Comisión de Presupuesto, Inversión y 
Control de Gestión, Adriana Peñafiel, 
aseveró respecto a los recursos del 
FNDR que “hay proyectos que han 
sido aprobados y que sin embargo, 
no se han ejecutado. Entonces, son 
diversas las prioridades fijadas por 
el ejecutivo a través del gobierno 
regional y los alcaldes, los que no 
se han podido llevar a cabo. Hay de 
equipamiento, vehículos para hospi

RICARDO GÁLVEZ 
Región de Coquimbo

Por su parte, desde el gobierno regional afirmaron que los temas priorizados 
serán empleo, reactivación económica, productiva y agua para consumo hu-
mano, entre otros.
Recordar que los gobernadores están solicitando un alza del presupuesto, para 
lo que se han reunido en varias oportunidades con la Dirección de Presupuesto 
y han participado en varias sesiones de la comisión mixta encargada de ello.

MIRADA DE GOBERNADORA 

La Región de Coquimbo pasará de reci-
bir 70.170.000.000, a más de 74 mil mi-
llones de pesos en 2022, lo que equivale 
a un alza de un 6 por ciento.

AUMENTO PARA EL 2022
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La mañana del domingo se registró un accidente fatal en el sector de Unión Campesina, en la comuna de Ovalle. 

CEDIDA

Por razones que se investigan 
el chofer perdió el control 
del vehículo, impactando de 
manera frontal contra un árbol 
del sector.

Choque en Unión Campesina culmina con 
conductor fallecido

EN LA MAÑANA DEL DOMINGO

A las 08:50 horas del domingo, una 
camioneta Nissan gris de patente YB 
44 18, se trasladaba de norte a sur 
por la Ruta D-55. 

Por razones que se mantienen en 
investigación, el conductor perdió 
el control del vehículo e impactó de 
frente contra un árbol en el sector de 
Unión Campesina, lo que provocó su 
muerte inmediata en el lugar.

La víctima de sexo masculino fue 
identificada con las iniciales R.H.V.R 
de 56 años, y se trasladaba en soli-
tario, sin acompañantes.

Hasta el lugar de los hechos llegaron 
voluntarios de Bomberos, quienes 
tuvieron que realizar trabajos de ex-

tracción del cuerpo, ya que por las 
características del choque este quedó 
atrapado dentro del vehículo. 

También concurrió Carabineros de 
la Tercera Comisaría de Ovalle y per-
sonal de la Sección de Investigación 

gando, el conductor perdió el control 
chocando con unos árboles que estaban 
a un costado de la ruta, falleció en el 
lugar al interior del vehículo”, señaló 
el jefe de la SIAT, Eduardo Garrido.

de Accidentes de Tránsito (SIAT) por 
disposición del Fiscal de turno.

La ruta mencionada se mantuvo 
cortada hasta cerca del medio día para 
permitir los trabajos de investigación.

“Por causas que estamos investi-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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Expertos insisten en que el hecho no genera riesgos en la salud.

CEDIDA

Según lo informado por la 
Seremi de Salud de la región, 
quienes fueron vacunados con 
dichas dosis, pueden volver a 
inmunizarse 14 días después de 
lo sucedido. 

Personas inoculadas con 
dosis vencidas de Pfizer 

ya fueron notificadas 

FUERON ADMINISTRADAS CON FECHA 14 Y 18 DE 
SEPTIEMBRE

El pasado martes, la Seremi de Salud 
de Coquimbo le informó a la comunidad 
que a causa de un error programático 
(EPRO) se administraron 141 dosis 
de vacunas Pfizer caducadas en el 
mes de septiembre. 

Dichas vacunas se encontraban 
con 34 días de descongelamiento, 
siendo el máximo para su adminis-
tración 31 días. Fue así como estas 
dosis inoculadas con fecha 14 y 18 
de septiembre, fueron detectadas 
como vencidas por parte del Programa 
Nacional de Inmunizaciones. 

Los afectados fueron localizados 
en las comunas de Monte Patria (5 
personas), Andacollo (6 personas)  
Illapel (126 personas) y Río Hurtado 
(4 personas). De las cuales nueve 
corresponden a la Provincia del Limarí. 

A su vez, ya se les hizo saber que 
si desean volver a vacunarse – no 
es obligación- pueden acercarse a 
cualquier centro de vacunación de 
la región. 

“Actualmente, se han notificado 
prácticamente a todas las personas. 
Ellas se deben vacunar nuevamente 
14 días después. Cabe señalar que 
el error programático no implica un 
riesgo para la salud de las personas, 
sin embargo, ellas se deben volver a 
inocular”, afirmaron desde la cartera 
de salud. 

NO EXISTE PELIGRO
De la misma forma, se le consul-

tó a la destacada epidemióloga de 
la Universidad de La Serena, Paola 
Salas, quien fue clara en mencionar 

cuáles son los pasos y cuidados a 
seguir. Además, detalló como se debe 
reaccionar frente a estos casos tan 
desconocidos e inusuales. 

“No es que te pongan algo que te va a 
hacer daño, es como si no te pusieran 
nada al final. Entonces la solución 
es volver a poner otra vacuna que si 
sea efectiva. En general los rangos 
de vencimiento tienen fecha, no es 
que ya no funcionen el mismo día. Lo 
otro, no les causan daño a la persona, 
sino que no le causan el efecto pro-
tector, en este caso protector contra 
el Covid-19”, enfatizó. 

En la misma línea, reitera que los 
inoculados con las dosis vencidas no 
deben tener “miedo”, ya que no les 
va a producir ningún efecto negativo 
en sus cuerpos. 

“No deberían preocuparse innecesa-
riamente, lo que si tienen que hacer 
es solicitar que les den una nueva 
hora para la dosis de refuerzo, porque 
eso es lo que realmente importa en 
estos momentos”, añadió.

PROTOCOLO A SEGUIR
Muchas dudas han surgido respecto 

a este tema, ya que es primera vez 
que sucede en la Región de Coquimbo. 
Es por esta razón que las autoridades 
fueron claras en señalar que este 

para entregar los lineamientos téc-
nicos y reforzar la importancia que 
los equipos a nivel local cumplan 
con las normativas asociadas al al-
macenamiento y manejo de vacunas 
entregadas por la Autoridad Sanitaria.

Y en segundo término, la revisión de 
los procedimientos técnicos y admi-
nistrativos asociados a los procesos 
de vacunación, para determinar las 
causas que originaron este evento.

evento no implica un riesgo para la 
salud de las personas. 

No obstante, sin la dosis que les 
correspondía, existe la posibilidad 
de que pierdan “protección” contra 
el Covid-19, motivo por el cual la 
autoridad sanitaria determinó los 
siguientes pasos a seguir. 

Realzar una reunión informativa 
con los directores y encargados del 
Programa Nacional de Inmunizaciones 

VIVIANA BADILLA 
 Ovalle
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SE NECESITA
AUXILIAR DE SERVICIOS PARA
EL COLEGIO TAMELCURA
Presentar curriculum vitae y certificado de antecedentes 
en dependencias del establecimiento ubicado en 
Mirador Poniente #1450, villa el portal, en horario de 
08:00 a 13:00 hrs, con copia al email:

colegiotamelcura@gmail.com

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Región de Coquimbo

Detectan más de 220 casos 
activos en los últimos tres días

PREOCUPA SOSTENIDA ALZA DE INFECCIONES 

Desde el pasado miércoles 20 de octubre al día de hoy, se 
han casi duplicado los contagios activos de coronavirus 

en la Región de Coquimbo, pasando de 244 a 423. 

La variante Delta está presente en 
la Región de Coquimbo, es más, se 
estima que el 80% de los contagios 
activos de Covid-19 corresponden 
a esta cepa, la cual es altamente 
contagiosa. 

Esta característica sería uno de los 
motivos de la repentina alza de casos 
en la zona, que solo en los últimos 
tres días sumó 224 nuevas infec-
ciones, principalmente en La Serena 
y Coquimbo. 

Sin embargo, existen otros factores 
a considerar, relacionados con una 
mayor movilidad. A juicio de Paola 
Salas, epidemióloga y docente de 
la Universidad de La Serena, influye 
el aumento en la interacción de las 
personas. 

En este punto, explica que la situa-
ción “responde a la interpretación 
que la comunidad está haciendo del 
levantamiento del toque de queda y 
las cuarentenas. La gente empieza a 
pensar que la pandemia está contro-
lada y eso no es así. Mientras esté el 
virus circulando va a haber riesgo de 
contagio”.

PROYECCIONES 
Considerando que en los últimos 

cinco días se han casi duplicado los 
casos activos de Covid-19 en la región, 
pasando de 244 el miércoles 20 a 423 
ayer domingo, ¿es posible asegurar 
que se trata de una tendencia al alza?

Al respecto, el seremi de Salud, 
Alejandro García, sostuvo que en re-
lación a las proyecciones, “se estima 
para el mes de noviembre entre 30 
a 40 contagios diarios en promedio, 
pudiendo existir peaks algunos días 
de la semana”.

Por su parte, Paola Salas indicó que 
se pueden presentar tres escenarios, 
tomando como referencia países con 
coberturas de vacunación similares a 
las de Chile.

“Existe por ejemplo el caso de Reino 
Unido, donde el aumento de contagios 
continuó. Ahora están en cifras tre-
mendamente altas, teniendo más del 
70% de la población vacunada. Hay 
otros países como Estados Unidos que 
incrementaron el número de infecciones 
con alto porcentaje de inoculación, 
incluso mayor al nuestro en algunos 

Evitar las aglomeraciones es una de las recomendaciones principales, junto con el lavado de manos, la ventilación y la vacunación.
ALEJANDRO PIZARRO

estados”, ejemplifica la especialista.
Por último, agrega que en Italia, país 

con una alta tasa de inmunización, se 
produjo un aumento de casos, pero 
después llegó a un plató más bajo 
donde se mantiene. 

No obstante, más allá de las diversas 
experiencias, la experta es clara en 
decir que “todo depende del compor-
tamiento de las personas, más que 
del proceso de vacunación”.

LA VARIANTE DELTA
Hoy, la variante Delta está circulando 

de manera comunitaria. Se trata de 
un fenómeno nacional, que se es-
tá dando principalmente en la zona 
centro-norte.

Sobre su comportamiento, Salas 
detalla que “es mucho más infecto 
contagiosa que otras, puede llegar a 
producir el doble o más, de probabili-
dades de contagio. El punto es que hay 
pocos casos, pero estos van en aumento 
debido a la alta transmisibilidad”. 

Uno de los aspectos más alarmantes 
de estos infectados, es que se han 
elevado las tasas de incidencia. “En el 
centro norte están llegando a valores de 
casi 10 casos por 100 mil habitantes, 
que es el límite para determinar que 
estamos volviendo a una pandemia en 
ascenso de preocupación”, comenta 
la profesional. 

En este sentido, advierte que esta 
cifra está ligada también a personas 

que se hospitalizan. “Lo que se ha visto 
en el último informe es que sobre el 
60% de los casos presentan síntomas, 
de ellos el 5%, incluso hasta el 10%, 
requiere hospitalización. Y por último, 
un 2% necesita cama UCI. También 
tiene cifras de mortalidad que van 
aumentando”.

IMPORTANCIA DE 
LA DOSIS DE REFUERZO

Una de las principales recomendacio-
nes para evitar graves consecuencias 
del contagio de Covid-19 es contar con 
el proceso de inmunización completo. 
“Quiero reforzar la importancia de la 
vacunación y que las personas puedan 
terminar su esquema primario y de 
dosis de refuerzo”, reiteró el seremi 
García. 

Paola Salas, en tanto, recordó que 
“hay una evidente disminución de la 
incidencia cuando uno tiene la tercera 
dosis de la vacuna que da valores de 
7,7 por cada 100 mil habitantes”, 
mientras que, “la posibilidad de ir a 
UCI sin vacuna es de 1,2 por cada 
100 mil habitantes, con vacuna baja 
a 0,5 y con la tercera dosis llega a 0”. 

En este punto, la especialista destaca 
que hay que motivar a la población 
para que se inocule, al mismo tiempo 
que no debe relajar las medidas de 
salud pública. 

“Es importante evitar las aglomera-
ciones, no salir o interactuar con tanta 
gente. Hay que mantener el uso de la 
mascarilla y un distanciamiento físico 
de dos metros. También ventilar los 
espacios donde trabajamos”, finalizó 
Salas. 

CASOS NUEVOS 76

CASOS TOTALES 49.594

CASOS ACTIVOS 423

TOTAL FALLECIDOS 1.033

REPORTE CORONAVIRUS
Región de Coquimbo
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Club Social y Deportivo Ovalle femenino 
suma su cuarto triunfo consecutivo

EN EL PARQUE URBANO DE TIERRAS BLANCASEl “Equipo de la Gente” está 
arrasando en el Campeonato 
Regional de Fútbol Femenino, 
en esta oportunidad venció 
por 3 a 0 a Toa Toa de La 
Serena.

El Club Social y Deportivo Ovalle 
sigue demostrando que es uno de 
los equipos referentes del fútbol 
femenino regional. En el Campeonato 
desarrollado en el Parque Urbano 
de Tierras Blancas de Coquimbo ya 
suma cuatro triunfos en la misma 
cantidad de partidos disputados, 
rendimiento perfecto.

Tras vencer a Estrellitas de Pan de 
Azucar, Alcumé y Deportivo Unión, 
el “Equipo de la Gente” enfrentó a 
su similar de Toa Toa de La Serena.

Desde el primer minuto las ovallinas 
se quedaron con el protagonismo, 
y de esa manera probaron de me-
dia distancia con Camila Robles y 
Valentina Castillo, pero en ambas 
oportunidades la arquera Paula 
Corcho tapó.

El equipo serenense apostaba a los 
contragolpes, pero cada intento era 
bien contenido por la defensa y la 
arquera de Ovalle.

Las limarinas continuaron dominan-
do, al minuto 20 tuvieron una clara 
ocasión con un centro de Estefanía 
Robles que fue cabeceado por Viviana 
Rojas, pero el balón se fue desviado. 
Karen Araya también tuvo su opor-
tunidad, la talentosa mediocampista 
eludió rivales, se metió dentro del 
área, pero su remate salió directo a 
las manos de la portera.

Hasta que al minuto 33 se abrió 
el marcador, Viviana Rojas recibió 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

En el Parque Urbano de Tierras Blancas se enfrentaron CSD Ovalle y Toa Toa de La Serena.
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS  

una falta dentro del área, pero el 
árbitro dio ley de ventaja ya que el 
balón le quedó a Katherine Silva, 
quien marcó el 1 a 0 con un remate 
cruzado.

Con la mínima ventaja se fueron al 
descanso, pero en el segundo tiempo 
continuó el dominio de las ovallinas. 
La primera llegada fue con un tiro 
libre de Valentina Castillo, el balón 
dio un pique en la tierra y por poco 
se cuela en el ángulo del arco, pero 
la arquera alcanzó a reaccionar para 

mandar al tiro de esquina.
La delantera Handy Barrera buscó 

su gol, pero sus tres disparos a 
puerta fueron tapados por la portera 
serenense.

Hasta que al minuto 23 del com-
plemento, el Club Social y Deportivo 
Ovalle logró ampliar las cifras con 
un golazo de larga distancia de la 
capitana Camila Robles.

Ocho minutos más tarde, Lisset 
Michea dentro del área sacó un 
potente remate para sentenciar el 

definitivo 3 a 0.
Posterior a eso llegó la única llegada 

clara para Toa Toa con un disparo de 
Tamara Contreras, pero la arquera 
Francesca Hernández logró quedarse 
con el esférico.

De esta manera, el Club Social y 
Deportivo Ovalle suma su cuarto 
triunfo consecutivo, con 24 goles 
a favor y ninguno en contra, lo que 
llena de confianza al equipo para 
ir en búsqueda de una nueva copa 
para sus vitrinas. 

Regantes, Día 02 Noviembre 21, 
A las  15 Hrs  Primera Citación 
A Las 15:30 Segunda Citación, 
En Hacienda Valdivia. Temas 
A Tratar: Proyecto Postulación 
Mejoramiento Canal Por Cnr.
Valdivia, Octubre 22 De 2021.

EXTRACTO 

Segundo  Juzgado De Letras 
Ovalle Rol  V-258-2021, Sobre 
Declaración De Interdicción 
Por Demencia Y Nombramiento 

De  Curador, Solicitantes Enri-
que Eduardo Nuñez Arellano , 
Leticia Del Carmen Figueroa 
Cortes Y Enrique Valentín   
Nuñez Figueroa, Por Senten-
cia Definitiva Por Demencia 
A Francisco Javier Nuñez 
Figueroa, Cedula De Identidad    
N° 12.427.643-8,Nombrándose 
Curador Definitivo De Su Per-
sona Y Bienes A Su Hermano,  
Don Enrique  Valentín Nuñez 
Figueroa , Cedula De Identidad   
N° 11.512.192-8 Mauricio Aguile-

ra Tapia  Secretario Subrogante

EXTRACTO 

En causa Rol V-64-2021, Pri-
mer Juzgado Civil de Ovalle, 
por sentencia de fecha 15 de 
Julio de 2021, se declaró que 
don JOSE MIGUEL ALUCEMA 
MORALES, domiciliado en calle 
Tangue Pasaje Alvarez N°7 de 
la ciudad de Ovalle queda pri-
vado de la administración de 
sus bienes. SECRETARIO
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Agrupación de danza ovallina 
cumple 12 años de trayectoria 

DESTACADOS A NIVEL NACIONAL 

Con más de 1400 presentaciones alrededor de todo 
Chile y el extranjero, la Compañía de Danzas Folklóricas 
Paihuen de Ovalle, celebra su largo recorrido con variadas 
actividades conmemorativas. 

Ya han pasado doce primaveras desde 
que nació la tradicional Compañía de 
Danzas Folklórica Paihuen, un 8 de 
octubre del año 2009 en la Provincia 
del Limarí. Sus primeros pasos fue-
ron con tan solo 15 integrantes, lo 
que cambió con el transcurso del 
tiempo, llegando a ser un total de 
48 bailarines y bailarinas, comenta 
el director de la agrupación, Wilson 
Hechersdorf Araya. 

“Todos los bailarines están agrupa-
dos en cuatro elencos activos; que 
es el elenco ‘Paihuancito’, adoles-
cente, juvenil adulto, que reúne a 
bailarines del elenco histórico para 
fechas importantes y quienes también 
participan de nuestras actividades 
recurrentemente”, explicó.

Asimismo, cuenta que el nombre 
Paihuen proviene del dialecto mapuche 
– mapudungún- que significa “estar 
en paz”. Según su impulsor, es una 
forma de trabajar en armonía con el 
folklore y la educación de este en el 
ámbito nacional y latinoamericano. 

“Se trata de permitir a jóvenes, niños 
y adultos el aprendizaje y la práctica 
del folklore nacional y latinoame-
ricano con la intención de generar 
un espectáculo para la comunidad. 
Nuestro show reúne las característi-
cas del folklore tradicional mezclado 
con sentido de espectáculo, lo que 
genera un resultado artístico muy 
atractivo para quienes lo pueden 
ver”, expresa. 

TRAYECTORIA 
La compañía de danza ha reali-

zado más de 15 giras nacionales, 
entre las regiones de Tarapacá y Los 
Lagos. Mientras que en el extranjero 
ha visitado países como Argentina, 
Perú, Bolivia y México. Además, 
de la participación en encuentros 
folklóricos de gran importancia a 
nivel internacional. Cabe mencionar 
también, las actuaciones en el Teatro 
Municipal de Ovalle (TMO),  cuan-
do se inauguró el Estadio Diaguita, 
fiestas costumbristas, festivales y 
más, explica Wilson. 

“De las presentaciones más des-
tacadas, se incluye la participación 
en tres oportunidades en el mun-
dial del folklore que realiza el Ballet 
Antumapu de la Universidad de Chile 
en Santiago. Otros encuentros na-
cionales e internacionales, además 
de generar seis versiones de nuestros 
encuentros internacionales de danzas 
folklóricas y latinoamericanas en 

VIVIANA BADILLA
  Ovalle

Parte de la agrupación de Paihuen en la Plaza de Armas de la comuna de Ovalle. 
CEDIDA

Ovalle”, valora. 
Y para festejar los 12 años de vida 

de la compañía, se llevó a cabo una 
celebración el sábado recién pasado, 
en la cual se contó con una serie de 
actividades grupales en la que parti-
ciparon los bailarines y sus familias. 

“Para los aniversarios realizamos una  
pampilla tradicional con todos sus 
integrantes, como un día de campo. 
Hacemos actividades sociales, por 
ejemplo este año nos acercamos a 
la Fundación Cachupines Sin Hogar, 
les entregamos alimentos y casitas 
para perros, entre otras ayudas. A 
su vez actividades online, la gala 
artística y el cierre con una cele-
bración recreativa para coronar a 
los candidatos, ya que durante el 
aniversario se crean  alianzas que 

compiten para el reinado”, comentó. 
También, se realizó una magistral 

actuación en el Teatro Municipal 
de Ovalle la semana pasada, donde 
la compañía se celebró con una 
gran muestra artística y homenaje 
a Latinoamérica. 

PROYECCIONES Y ANHELOS 
A futuro, Paihuen tiene como obje-

tivo concretar su casa cultural para 
dejar de depender de otros espacios 
para la realización de ensayos o 
actividades. Y así mantener res-
guardado el patrimonio artístico de 
la compañía,  como los vestuarios y 
otros elementos. Del mismo modo, 
realizar un espacio para actividades, 
un gran sueño que han estado persi-

guiendo durante años y que esperan 
las autoridades los escuchen y se 
pueda lograr. 

“También estamos trabajando en un 
circuito folklórico para el mes de julio 
del 2022 en Europa, en los países 
de España, Portugal e Italia y ese es 
un gran proyecto que permitirá que 
salgamos de nuestro continente así 
que estamos trabajando para ello”, 
puntualizó. 

Para finalizar, cabe mencionar que 
la compañía es sin fines de lucro, 
todos los integrantes se unen con 
la finalidad de aprender y realizar 
actividades artísticas, enfatiza su 
director Wilson Hechersdorf. 

“No solo se genera la posibilidad de 
aprender bailes, sino que de desa-
rrollar habilidades y capacidades de 
nuestros integrantes como lo es el 
sociabilizar, aumentar la personali-
dad, el autoestima y la seguridad. El 
sentirse apoyados, estar en familia. 
Y eso es fundamental para nosotros, 
que somos una organización estable 
que todos los trabajos que hacemos 
son en un tono de cordialidad, respeto 
y amor”, concluyó. 
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