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BAILARINES DE RAI MAPU SE 
LUCEN EN EVENTO EN ARGENTINA 04

CARABINEROS ESCOLTÓ CAMIONES CON BENCINA HASTA OVALLE Y MONTE PATRIA

COMBUSTIBLE ESCASEÓ EN 
LA PROVINCIA TRAS EL PARO

Las comunas acusan una serie de dificultades producto de los problemas de abastecimiento, 
principalmente Monte Patria, en donde quedaron sin combustible en su única bencinera, 
razón por la cual el municipio montepatrino presentará un recurso de protección contra 
quienes resulten responsables. Conversaciones entre camioneros y gobierno se mantienen. 03
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ESTRENARÁN ESPECTÁCULO ESTE SÁBADO EN EL TMO

PIDEN CELERIDAD EN LA INVESTIGACIÓN CONTRA LOS CÓMPLICES DEL CRIMEN DE AGUSTINA02
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Familia de Agustina pide celeridad en la 
investigación contra los cómplices de su asesinato

A DIEZ MESES DEL DOBLE CRIMEN DE LA PEQUEÑA Y SU PADRE

Con una sonora y colorida manifestación en La Alameda, la 
familia de la pequeña Agustina Ceballos y de su padre Jhans, 
pidieron a las autoridades que presionen por la extradición 
del imputado desde Argentina y que aceleren la investigación 
contra los cómplices del delito.

Con pancartas, silbatos y consignas, 
familiares de la pequeña Agustina 
Ceballos y de su padre Jhans Ceballos 
se apostaron la mañana de este miér-
coles en la transitada intersección 
de Libertad y Ariztía Poniente para 
llamar la atención de los peatones, 
conductores y sobre todo de las au-
toridades en su exigencia de justicia 
para las víctimas del doble crimen 
que conmocionó a Ovalle.

Y es que se cumplieron este miér-
coles exactamente 10 meses del 
asesinato a balazos de la niña de seis 
años y de su papá, quienes fueran 
víctimas de un ataque de un sujeto 
que ya está formalizado de cargos, 
aunque se encuentra en Argentina a 
la espera de una eventual extradición.

En la concentración, a la que se 
sumó el creador de contenido digital 
Sensual y Estúpido Spiderman, los 
familiares exigieron celeridad no solo 
en la extradición del imputado desde 
tierras argentinas, sino también en la 
investigación que se sigue contra al 
menos tres sujetos, quienes habrían 
participado en calidad de cómplices 
en el crimen.

Sobre la situación actual del proceso 
judicial contra el imputado, la tía de 
la pequeña Tamara Ite, señaló a El 
Ovallino que parte de la exigencia de 
la familia es para lograr la detención 
de los sujetos que actuaron junto al 
único imputado hasta ahora, alias El 
Chuma, en el momento del crimen.

“Nosotros creemos que no se ha 
avanzado nada en la investigación, 
porque los cómplices todavía están 
libres. Eran cuatro los que iban en el 
auto. Nos informaron que los tienen 
identificados pero no hacen nada 
para detenerlos. La última vez que 
nos reunimos, el Fiscal se rió de 
nosotros y no dijo nada concreto. 
Nosotros queremos que lo extraditen 
(al Chuma) rápido porque no puede 
ser que esté en otro país mientras 
nosotros morimos en vida, día a día, 
pero vamos a llegar lejos con esta 
situación”, apuntó Ite.

Jhans Ceballos y su hija Agustina 
fueron asesinados a balazos en la 
Población Mirador la noche del 23 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El creador de contenido Estúpido y Sensual Spiderman acompañó a la familia en la protesta realizada en el marco de los diez meses del crimen.
ROBERRTO RIVAS 

de enero de este año, tras una per-
secución en la que se involucraron 
dos vehículos y que ha dejado hasta 
ahora a un sujeto formalizado, y 
detenido en tierras argentinas a la 
espera de su extradición.

INVESTIGACIÓN
En tanto el fiscal que lleva la causa, 

Herbert Rohde, explicó que “es-
ta Fiscalía ha propiciado que en 
cualquier momento o instancia en 
que lo estimen, podemos recibir -y 
lo hemos hecho - a los familiares 
de las personas víctimas, como 
también a la parte querellante para 
interiorizarlos en el proceso de la 

causa y conocer todos los alcances 
de ésta, así además escuchar sus 
solicitudes”.

Aclaró Rodhe que como institución 
siempre han buscado agilizar los 
procesos y que es por esa razón se 
formalizó la investigación del impu-
tado -en ausencia- y se efectuaron 
las solicitudes correspondientes para 
proceder a la extradición. 

“Hasta esta instancia, los medios de 
prueba reunidos en conjunto con per-
sonal de la Policía de Investigaciones 
apuntan a la actuación de un impu-
tado en los hechos, sin descartarse 
recibir nuevos antecedentes concre-
tos, pero a la fecha las diligencias de 
investigación nos llevan a la autoría 

del imputado en cuestión y que se 
encuentra detenido en Argentina. 
Por lo demás, la solicitud y trámite 
de extradición lo lleva adelante la 
autoridad política independiente a la 
Fiscalía, en este caso, la Cancillería. 
Tal como se nos ha planteado por 
los familiares, también deseamos 
que los procesos puedan llevarse a 
cabo con la celeridad que la ocasión 
lo requiere”, puntualizó el persecutor.

“NOSOTROS CREEMOS QUE 
NO SE HA AVANZADO NADA 
EN LA INVESTIGACIÓN, 
PORQUE LOS CÓMPLICES 
TODAVÍA ESTÁN LIBRES. 
ERAN CUATRO LOS QUE 
IBAN EN EL AUTO”
TAMARA ITE
TÍA DE AGUSTINA
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En la tarde 
del miércoles 
tres camio-
nes cargados 
de combus-
tibles fueron 
escoltados 
por Carabi-
neros hasta 
Ovalle y Mon-
te Patria. 

Provincia del Limarí sufrió 
desabastecimiento de combustible 

por el paro de camioneros

MOVILIZACIÓN Y NEGOCIACIONES CON EL GOBIERNO SE MANTIENEN VIGENTES

Las comunas acusan una serie de dificultades producto de los 
problemas de abastecimiento, principalmente Monte Patria, en 
donde quedaron sin combustible en su única bencinera, razón 
por la cual el municipio montepatrino presentará un recurso 
de protección contra quienes resulten responsables. En este 
contexto, tres camiones cargados con combustible se dirigieron 
desde Coquimbo a Ovalle, proceso que fue escoltado por 
Carabineros. 

El paro nacional de camioneros ha 
provocado diversas opiniones en la 
población. Por un lado están las mues-
tras de apoyo a esta lucha por mayor 
seguridad en las carreteras y por una 
baja en el precio de los combustibles, 
pero por otro lado han habido críti-
cas, producto de las dificultades que 
esta manifestación ha traído como 
consecuencia en la población común. 

La Provincia del Limarí ha sido una de 
las afectadas en este sentido, sufriendo 
principalmente un desabastecimiento 
de combustible, lo que a su vez, ha 
traído consigo otras consecuencias 
como el hecho de tener que priorizar 
ciertas actividades por sobre otras, 
ante la escasez de combustible. 

Ya durante la tarde del martes se 
generaron grandes filas en los servi-
centros de Ovalle, agotando en varios 
el ya escaso suministro.

Durante la jornada del miércoles la 
situación se mantuvo, y en comunas 
como Punitaqui y Combarbalá el ru-
mor se corrió provocando momentos 
similares a los vividos en la capital 
provincial, aunque lo cierto es que en 
esas comunas no se sufrieron mayores 
problemas más allá del temor de los 
conductores. 

Quien sí se vio realmente afectado 
fue la comuna de Monte Patria, en 
donde el combustible de la única 
bencinera se agotó totalmente. 

Esta situación se suma a otro lamen-
table hecho, en donde los camioneros 
no habrían permitido el paso de ca-
miones que trasladaban las viviendas 
de emergencia para el sector de Los 
Laureles, tras el incendio que afectó 
a las familias de lugar hace algunos 
días atrás.

RECURSO DE PROTECCIÓN
En este contexto, el Alcalde de Monte 

Patria, Cristian Herrera Peña, presen-
tará un recurso de protección, debido 
a las afectaciones que ha sufrido su 
comuna. 

“Estamos trabajando con nues-
tro equipo jurídico para presentar 
un recurso de protección contra los 
camioneros que resulten responsa-
bles de este desabastecimiento que 
estamos teniendo en la comuna de 
Monte Patria. La verdad es que no 
entendemos cómo se puede protestar 
jugando con el dolor de familias, como 
la de Los Laureles, que perdieron sus 
casas y no se les permite entrar sus 
viviendas de emergencia, y además 
poniendo en riesgo que podamos 
prestar como municipio nuestros 
servicios críticos, nosotros tenemos 
combustible solo hasta este miércoles, 
porque a la única bomba de bencina 
de nuestra comuna no están llegando 
los camiones de combustible”, indicó 
la máxima autoridad montepatrina. 

“Hemos tenido que suspender acti-
vidades municipales para priorizar la 
entrega de servicio críticos de nuestra 
comuna. Esto no puede ser, la mani-
festación puede ser entendible o no, 
pero está generando serios daños a 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

nuestra comuna, por eso vamos a 
generar este recurso de protección 
contra quienes resulten responsables”, 
sentenció Herrera para concluir. 

CASO DE RÍO HURTADO 
Situación similar acusaron desde 

la comuna de Río Hurtado, y así fue 
manifestado por la Alcaldesa Carmen 
Juana Olivares. 

“Estamos bastantes preocupados por 
esta situación, durante la jornada del 
martes el Concejo Municipal también 
manifestó su preocupación, porque 
estamos con un abastecimiento justo 
para poder realizar nuestras activi-
dades cotidianas, por lo tanto esto 
nos afecta. Nuestros funcionarios se 
trasladan por muchos kilómetros para 
poder prestar su servicio en nuestra 
municipalidad y también tenemos 
nuestro trabajo en terreno, entonces 
esto nos afecta para cumplir nues-
tras labores, hemos tenido reuniones 
para definir qué actividades vamos 
a suspender para poder resguardar 

el combustible para lo que sea más 
urgente, esperamos que se puedan 
llegar prontamente a las negocia-
ciones correspondientes y que esto 
se normalice”, indicó la alcaldesa 
riohurtadina. 

Olivares explica que la municipalidad 
cuenta con un respaldo de combustible 
que permitirá cumplir con la entrega 
de agua y la recolección de basura, 
pero a la vez comenta que “esto es 
por un tiempo prudente, por lo tanto 
seguimos insistiendo que prontamente 
puedan haber novedades en cuanto 
a las negociaciones con el Gobierno, 
y así se normalice el abastecimiento 
a la región y la Provincia del Limarí”.

CARGAMENTO EN AUXILIO 
Durante la tarde de este miércoles 

tres camiones cargaron combustible 
en Coquimbo, tomando luego camino a 
la Provincia del Limarí para abastecer 
las bencineras de la zona. 

Este proceso fue escoltado por 
Carabineros, para que todo se de-

sarrollará sin inconvenientes, “con 
la finalidad de mantener el abas-
tecimiento de combustible de las 
ciudades de Monte Patria y Ovalle, 
estamos efectuando la escolta de 
tres camiones desde Coquimbo a 
ambas ciudades. De esta forma, 
todas las personas pueden acceder 
ya sea a distintos combustibles de 
diversos octanajes”, señaló el Mayor 
de Carabineros de Coquimbo, Marcelo 
Sandoval. 

Hasta el cierre de esta edición se 
mantenía el paro nacional, al igual que 
la protesta de los camioneros en la 
salida norte de Ovalle. No obstante, 
hay que destacar que el Delegado 
Presidencial del Limarí, Galo Luna 
Penna, ha mantenido constantes 
reuniones con el gremio. 

“En la noche del martes estuvimos 
hasta tarde dialogando con los camio-
neros que están movilizados, y este 
miércoles en la mañana continua-
mos el diálogo y las conversaciones. 
Estamos preocupados de la situación 
que está ocurriendo en Monte Patria, 
ya hemos hecho las coordinaciones 
para asegurar el abastecimiento de 
los vehículos de primera respuesta y 
emergencia”, indicó en su momento 
el representante del Presidente de la 
República en la zona. 

“Señalar que en el sector de 
Lagunillas se ha dado un clima de 
buen diálogo y conversación perma-
nente con los camioneros que están 
movilizados, tanto conductores como 
propietarios de camiones. Seguimos 
en este proceso, la movilización se 
mantiene, pero seguimos en este 
canal de diálogo permanente”, con-
cluyó Luna. 
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Artistas de Rai Mapu se lucen en 
evento internacional en Argentina

OVALLINOS EN EL FESTIVAL LA FALDA DANZA EN CÓRDOBA

La agrupación ovallina Rai Mapu participó activamente y obtuvo el reconocimiento por ser el  
Elenco Revelación en tierras argentinas.

EL OVALLINO

Una nutrida representación 
de artistas ovallinos, 
en su mayoría juveniles 
participó recientemente 
en el Festival internacional 
efectuado en la localidad de 
La Falda, donde ganaron el 
reconocimiento como Grupo 
Revelación. Este sábado 
estrenan obra en el TMO.

Orgullosos y satisfechos regresaron 
los miembros de la agrupación local 
Rai Mapu tras su participación en 
un reconocido evento internacional 
en tierras argentinas.

Se trató del Festival Internacional La 
Falda Danza, realizado en la ciudad de 
La Falda en la Provincia de Córdoba, 
en el que participó una delegación de 
35 personas: 18 bailarines, un staff 
técnico de seis personas y varios 
apoderados.

El director de la agrupación, Carlos 
Cortés, explicó a El Ovallino que en la 
parte competitiva la organización les 
reconoció como El Grupo Revelación 
del Evento, por ser el elenco con mayor 
cantidad de niños y adolescentes, y 
tener el promedio de edad más bajo 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

de la convocatoria.
“La actividad se desarrolló hace una 

semana y hubo más de 50 delega-
ciones de seis países diferentes: de 
Colombia, Paraguay, Bolivia, Uruguay 
y Argentina, y los de Rai Mapu quienes 
fuimos en representación de Chile, 
fuimos el elenco más joven de la 
actividad”.

Apuntó que al evento de La Falda 
tenían previsto asistir desde 2019. 
“Pero cuando íbamos a participar en 
2020 y 2021 estábamos en medio de 
la pandemia y tuvimos que preparar 
material audiovisual que se grabó en 
el Teatro Municipal de Ovalle para 
participar en el evento a distancia. Ya 
nosotros estábamos seleccionados 

para participar de manera presencial, 
para cuando se pudieran levantar las 
restricciones sanitarias, así que este 
año hicimos maletas y participamos 
allá”, comentó.

Detalló que durante el festival se 
realizaron cuatro presentaciones, 
dos de ellas fueron durante la no-
che principal del evento, en el que 
se exhibió un cuadro de danza de 
la zona norte del país, que le rinde 
homenaje a la Virgen del Carmen, y 
un cuadro de Gabriela Mistral que es 
el estreno 2022. 

“Otra presentación fue en la Gala 
de Los Colegios, y en el pasacalle en 
el que también participaron todas las 
delegaciones. Allí presentamos un 

espectáculo huaso, porque a nivel 
internacional lo que más nos conocen 
es por la cueca, y por eso lo presen-
tamos allí.

FIN DE SEMANA
Invitó el director para este próximo 

sábado 26 cuando la agrupación 
va a reestrenar en Ovalle un cuadro 
llamado de Lucila a Gabriela, que 
es un homenaje a la escritora, en el 
que a través de la danza, hacen un 
recorrido por su vida.

“Fue un proyecto en el que nos 
demoramos al menos un año en la 
recopilación de datos, de las canciones 
inéditas, poemas musicalizados de 
Mistral en ritmos latinoamericanos. 
A través de canciones se relata la 
historia de la premio Nobel y sus 
principales hechos”, señaló.

El evento será en el TMO este sá-
bado a las 20.00 horas, con entrada 
gratuita y participarán agrupaciones 
de Atacama, La Serena y de Ovalle.

“LOS DE RAI MAPU FUIMOS 
EN REPRESENTACIÓN 
DE CHILE, Y FUIMOS EL 
ELENCO MÁS JOVEN DE LA 
ACTIVIDAD”
CARLOS CORTÉS
DIRECTOR DE RAI MAPU

Con un gran desfile de modas se busca ayu-
dar a los niños que reciben apoyo de la Cor-
poración María Ayuda.

CEDIDA

Corporación María Ayuda organiza Gran Desfile de Modas a beneficio
BUSCAN COLABORAR CON NIÑOS EN RIESGO SOCIAL

Este sábado a partir de las 20.00 
horas se realizará en el Casino Resort 
un desfile de la Colección Primavera 
Verano 2022 con el que se busca 
tender una mano a los niños que 
reciben apoyo de la organización 
benéfica.

Con el objetivo de colaborar con la 
Corporación María Ayuda, buscando 
recaudar fondos que le permitan 
sostener las residencias que aco-

gen a niños en riesgo social que 
son derivados por el Tribunal de 
la Familia, distintas empresas de 
la zona organizan un gran desfile 
de modas para este sábado 26 de 
noviembre, a partir de las 20:15 
horas en el Salón Huamalata del 
Ovalle Casino Resort.

Bajo el lema Vístete con Amor, y 
con el apoyo de muchas empresas 
de la zona, las pasarelas mostra-
rán la colección primavera verano 
2022-2023 de Atelier Boutique, 
con modelos de distintas ciudades 
de la región que darán vida al evento.

El presidente del Consejo María 

Ayuda en la Región de Coquimbo, 
Arturo Pincheira Urrutia, señaló a 
El Ovallino que con el valor de la 
entrada al evento, que es de 15 mil 
pesos, se obtiene el derecho a cover 
y a participar de varios sorteos, entre 
los que destacan una noche para dos 
personas en Ovalle Casino Resort, en 
el Hotel Santa Cristina, y en el Hotel 
Limarí, entre muchos otros premios.

“Nuestra gran tarea es devolver la 
dignidad a los niños, y trabajamos 
para ello con la ayuda de la comu-
nidad ovallina, por eso esperamos al 
público para compartir juntos este 
grato momento”, invitó Pincheira.

Ovalle
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Región de Coquimbo recibirá un 38% 
del fondo creado por Royalty Minero

NUEVA ESTRUCTURA TRIBUTARIA SE ENCUENTRA EN DISCUSIÓN EN EL SENADO

Al mismo tiempo, los gobiernos regionales verán aumentados 
sus recursos para financiar planes y programas que 
promuevan proyectos de inversión, desarrollo local e 
investigación científica y tecnológica. A esto, se suman 
otros USD 50 millones que serán destinados a investigación y 
diversificación productiva. 

Después de las diferentes críticas 
que se le hicieron, el gobierno decidió 
realizarle una serie de cambios al 
proyecto de Royalty Minero que ac-
tualmente se discute en la Comisión 
de Minería y Energía del Senado. 

“Estamos agradecidos de las con-
versaciones sostenidas en las últimas 
semanas, que nos han permitido en-
contrar una alternativa que equilibra 
mejor los objetivos de recaudación 
con el crecimiento y desarrollo de 
la industria”, afirmó el ministro de 
Hacienda, Mario Marcel. 

De este modo, de acuerdo a lo infor-
mado por el propio ejecutivo, estas 
modificaciones dicen relación con 
simplificar y bajar el  componente 
“ad valorem”. Así es como se cambia 
la base del mecanismo variable en 
correspondencia con los rangos de 
margen operacional minero en lugar 
de los precios del cobre, además se 
reduce o elimina el componente “ad 
valorem” para empresas que pudieran 
enfrentar pérdidas operacionales 
por su aplicación y se incluye la 
depreciación como parte del cálculo 
del porcentaje de utilidad obtenido.

En consecuencia, se pronostica que 
este impuesto recaudaría un 0,6% 
adicional del Producto Interno Bruto 
(PIB), del que un 0,46 por ciento 
sería por la nueva estructura y el 
restante, resultado del aumento en 
la producción y los costos.

NUEVO FONDO REGIONAL
En esta línea, el gobierno proyecta 

que un tercio de lo obtenido por la 
nueva tributación, aproximadamente 
USD 420 millones, irán a un fondo 
regional. Instancia que repartirá 
un 38% de lo percibido entre las 
regiones de Tarapacá, Antofagasta, 
Atacama, Coquimbo, Valparaíso y 
O’Higgins. 

Por consiguiente, las zonas mine-
ras recibirán un 50 por ciento más 
de recursos que las no mineras, en 
términos per cápita.

Asimismo, los gobiernos regionales 
dispondrán de dinero para financiar 
planes y programas que promuevan 
proyectos de inversión, desarrollo 
local e investigación científica y 
tecnológica. A esto, se suman otros 
50 millones de dólares que serán 
destinados a investigación y diver-
sificación de la matriz productiva.

“El proyecto sobre Royalty Minero 
permitirá apoyar a municipios y 
regiones de todo el país a finan-

ciar programas de desarrollo local, 
elevando el bienestar y la compe-
titividad en todo el territorio. Las 
inversiones con estos recursos más 
los aportes a proyectos regionales 
y nacionales de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, permitirán que las 
rentas de la minería contribuyan a 
diversificar la economía, elevar la 
productividad y potencial de cre-

cimiento del país”, agregó el titular 
de Hacienda.

CIDERE VALORA ESTE 
FONDO, SIN EMBARGO...

Si bien valoró que el gobierno se 
haya abierto a realizar ajustes a 
esta iniciativa considerando un 
fondo regional, el presidente de la 
Corporación Industrial de Desarrollo 
Regional (CIDERE), Francisco Puga, 
señaló que “los expertos en tributa-
ción minera y la propia industria han 
analizado que hay espacio para que 
la minería contribuya más. Pero para 
eso debe moderarse sustancialmente 
el proyecto que ha presentado el 
gobierno y al mismo tiempo, pre-
sentarse incentivos confiables y de 
largo plazo para atraer y asegurar 
la inversión minera”. 

Así pues, complementó que la nueva 
propuesta del ejecutivo podría tener 
efecto contraproducente dado que 
terminaría desincentivando decisio-
nes de inversión más sustentables 
con el medio ambiente y su entorno.

“Como CIDERE estamos muy in-

volucrados en instancias de par-
ticipación sobre los temas que 
afectan a la región, especialmente 
al rubro minero que representa más 
del 25% del PIB regional con una 
contratación de 41.000 empleos 
directos”, finalizó el líder gremial. 

EFECTOS DEL PROYECTO
Más de una veintena de empresas, 

instituciones y organizaciones se han 
hecho presentes en las audiencias 
que ha desarrollado la Comisión 
de Minería y Energía del Senado. 
Esto, con el objetivo de analizar 
qué pasaría con la implementación 
del royalty minero. De esta forma, 
los invitados abordaron los efectos 
económicos que provocaría el com-
ponente “ad valorem” y el margen 
minero en el sector.

La carga 
tributaria y 
la competi-
tividad, son 
algunas de las 
interrogantes 
que genera la 
iniciativa en 
la industria 
minera.  
LAUTARO CARMONA

DEBE MODERARSE EL 
PROYECTO DEL GOBIERNO 
Y ADEMÁS, PRESENTARSE 
INCENTIVOS CONFIABLES 
Y DE LARGO PLAZO PARA 
ATRAER Y ASEGURAR LA 
INVERSIÓN MINERA”.

FRANCISCO PUGA
PRESIDENTE DE LA CORPORACIÓN INDUS-
TRIAL DE DESARROLLO REGIONAL.Las indicaciones recientemente 

ingresadas por el gobierno al pro-
yecto de Royalty Minero son:
• La simplificación y baja del com-
ponente “ad valorem”.
• El componente variable se deter-
minará en base a rangos de mar-
gen operacional minero en lugar 
de precios del cobre.
• Se incluye de la depreciación 
como parte del cálculo del margen 
operacional minero.

DATOS

RICARDO GÁLVEZ POBLETE
La Serena
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Solo un 8% del grupo objetivo se ha 
vacunado con la dosis bivalente 

PROCESO DE INOCULACIÓN CONTRA COVID EN LA REGIÓN

Durante esta semana, la seremi de Salud informó que 238.616 adultos mayores de 60 años 
deben vacunarse con la dosis bivalente en la región.

CEDIDA

En la región de Coquimbo 
238.616 adultos mayores 
de 60 años y pacientes 
crónicos deben vacunarse 
para protegerse contra el 
Covid-19.

El 1 de octubre comenzó la inocula-
ción de la vacuna bivalente, a través 
de una campaña impulsada por el 
Ministerio de Salud, que tiene como 
objetivo proteger a las personas ma-
yores de 60 años, pacientes crónicos 
de 12 a 59, e inmunocomprometidos 
por otra enfermedad como el cáncer, 
tratamientos con diálisis y trasplantes 
de órganos.

Sin embargo, una de las problemá-
ticas que se han formado a raíz del 
proceso vacunación bivalente, es la 
baja participación de la población 
objetivo de este nuevo esquema en 
el país, y que la región de Coquimbo 
no ha estado exenta de estas cifras 
negativas.

Durante esta semana, la seremi de 
Salud informó que 238.616 adultos 
mayores de 60 años y pacientes 
crónicos deben vacunarse con la 
dosis bivalente en la región, por lo 
que se espera que la convocatoria 
de inoculación aumente durante las 
próximas fechas, puesto que hasta el 
momento solo el 8% de la población 
objetivo se ha inoculado en la zona, 
una cifra que alarma a las autoridades 
sanitarias.

Acerca de este fenómeno, la Seremi 
de Salud de Coquimbo, Paola Salas, 
mencionó cuáles son las personas 
que pertenecen al grupo de riesgo 
del Covid-19, que deberán asistir a 
los establecimientos médicos, pa-
ra vacunarse contra la enfermedad 
y su principal variante Ómicron, y 
que, además, desde el ministerio no 
esperaban tan poca participación en 
este proceso.

“La vacunación no ha tenido mucha 
adherencia en el país y tampoco en 
nuestra región, donde tenemos un 
8% de personas vacunadas, de los 
grupos que ya tendrían que haberse 
colocado la vacuna bivariante, siendo 
en este caso los adultos mayores 
de 60 años, enfermos crónicos o 
personas con inmunopatologías, o 
la inmunocomprometida que son 
personas que están en diálisis en la 
parte renal o trasplantes de órganos 
sólidos”, señaló.

Por su parte, el doctor Rafael Alaniz, 
subdirector de atención primaria del 
Servicio de Salud de Coquimbo, hi-
zo el llamado a vacunarse contra 
el coronavirus, ya que estas dosis 
se encuentran disponibles en todos 
los consultorios o centros de salud 
familiar de la región. 

“Invitamos a todas las personas 

que están dentro del grupo de riesgo 
que se puedan acercar, dado que la 
pandemia no ha terminado y quienes 
están vacunados tienen una mejor 
protección en caso de desarrollar 
la enfermedad, presentando menor 
gravedad”, indicó el médico. 

¿CÓMO INCENTIVAR A 
LA POBLACIÓN A VACUNARSE?

Una de las necesidades de las au-
toridades sanitarias, que continúan 
en la palestra, es el llamado a seguir 
vacunándose en los esquemas re-
queridos, ya que la población ha ido 
perdiendo interés en el uso de medidas 
preventivas y de la colocación de las 
dosis pertinentes. 

Por ello, la Seremi regional, Paola 
Salas, planteó que es necesario que la 
población objetivo siga vacunándose 
para esta dosis bivalente, puesto 
que el Covid-19 no se ha acabado, 
a nivel mundial sigue habiendo bas-
tantes casos de esta enfermedad 
registrados, además de las nuevas 
variantes que han aparecido dentro 
del último tiempo.

“En febrero de este año la variante 
Ómicron causaba 136 muertos en 
la región, en el último mes hemos 
tenido 26 casos que fallecieron, lo 
cual refleja que la tasa de mortalidad 
disminuyó, pero son 26 muertes que 
se podrían evitar si se vacunaran, 
ese es el motivo por el que hay que 
inocularse, porque todavía hay gente 
que muere”, lamentó. 

Siguiendo esta línea, la especialista, 
hizo hincapié en la importancia de 
esta vacuna bivalente, ya que no 
tan solo protege del Covid-19, sino 
también de la subvariante de Ómicron, 
que es la cepa que más impacto ha 
generado en el mundo, además de 
que este esquema será anual para 
las personas pertenecientes al grupo 
de riesgo.

“Esta variante Ómicron está incluida 
en la vacuna bivalente, por lo que es 
importante que la población objetivo, 
que son todas las personas que han 
demostrado que tienen mayores tasas 
de mortalidad por coronavirus, por 
ejemplo de 4 personas que fallecen a 
causa de esta enfermedad, 3 de ellos 
tienen más de 60 años o tienen una 
patología crónica, que son los que 
están incluidos en este programa de 
vacunación, por ello este programa va 
a permanecer en el tiempo y será una 
vez al año, porque estas poblaciones 
las tenemos que proteger”, expresó 
Paola Salas.

MEDIDAS PREVENTIVAS
Una de las recomendaciones que 

más se han reiterado por parte de las 

autoridades sanitarias, es el llamado 
a mantener el uso de las medidas que 
protejan de las enfermedades respi-
ratorias que siguen aumentando sus 
contagios y muertes a nivel mundial.

La Seremi de Salud de Coquimbo, 
Paola Salas, enfatizó en la importancia 
del autocuidado en las personas para 
resguardarse de las enfermedades 
respiratorias como el Covid-19, ya que, 
aunque se hayan liberado legalmente 
de las principales medidas preventi-
vas como las mascarillas, alcohol gel 
y temperatura, estas siguen siendo 
necesarias para evitar el contagio de 
este virus.

“Como para la gente ya no es obliga-
torio el uso de la mascarilla, entiende 
que nunca se debe usar, y eso es un 
error, ya no es obligación legal, pero 
si personal porque si tú crees que te 
vas a exponer al contagio, por ejem-
plo si asistes al mall, cine o lugares 
cerrados donde hay otras personas 
que además no tienen mascarillas, si 
hay un caso positivo tú te vas a con-
tagiar de coronavirus, por eso es que 
hay que usar esta medida altamente 
recomendable en las aglomeraciones, 
en el colegio o transporte público 
se debe usar la mascarilla”, afirmó 
Paola Salas.

Así también, la doctora Aldoaneth 
Leiva, infectóloga del Hospital de 
La Serena, comentó sobre reforzar 
el autocuidado en la población, tras 
la baja convocatoria, a sumarse a los 
esquemas de vacunación.

“Sí las personas se toman más en 
serio las medidas de autocuidado, con 
mucha más facilidad esta enfermedad 
se puede contener, ya que ha habido 
mucha controversia por la colocación 
de múltiples vacunas, pero tenemos 
que llamar al autocuidado para que 
sea posible resguardarnos de la en-
fermedad a través del cuidado mutuo 
de las personas”, declaró la médica.

Cabe mencionar, que la especialista 
de la salud, Paola Salas, advirtió que 
una de las medidas de autocuidado 
que más se ha dejado de lado, además 
de la mascarilla, es el lavado frecuente 
de manos.

“Antes de comer o de luego de una 
salida, se deben lavar las manos por 
40 segundos con agua y jabón, ya que 
fue la medida más importante para 
evitar el contagio, la mascarilla ayuda 
en un 70% la protección y el resto 
del porcentaje lo da este lavado. Es 
necesario que no dejen de usar estas 
dos medidas básicas que esperábamos 
que se mantuvieran, pero la gente no 
las está cumpliendo”, expresó.

SERGIO PIZARRO
Región de Coquimbo
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Más de ocho mil personas han visitado 
Los Peñones desde su apertura

TRAS SU HABILITACIÓN PARA FIESTAS PATRIAS

El tradicional parque recreacional Los Peñones se rehabilitó en el marco de las Fiestas Patrias 
y abre al público de jueves a domingo.

EL OVALLINO

Luego de su proceso de 
mejoramiento, el recinto abrió 
sus puertas en Fiestas Patrias 
y posteriormente de manera 
oficial el 6 de octubre pasado 
se puso de disposición de la 
comunidad de forma gratuita.

Muchas generaciones de ovallinos 
y ovallinas han visitado el Parque 
Recreacional Los Peñones para disfru-
tar en familia y compartir momentos 
de recreación. Es por esta razón, que 
el municipio de Ovalle, tras un proceso 
de mejoramiento, abrió las puertas 
del recinto durante Fiestas Patrias 
y luego el 6 de octubre pasado se 
oficializó su apertura definitiva.

Desde ese día, más de ocho mil 
personas han ingresado al recinto. En 
octubre entraron 3.869 personas y en 
noviembre se incrementó la cantidad 
de asistentes llegando a las 4.965 
personas. 

El horario de funcionamiento es de 
jueves a domingo, de 8.30 a 19.00 
horas, donde quienes quieran ocupar 
estos espacios lo podrán hacer de forma 
gratuita. El lugar cuenta con amplios 
espacios de recreación y zonas para 
realizar asados y compartir en familia, 
se habilitaron servicios higiénicos y 

Ovalle

se permite el ingreso de vehículos 
y sólo se pide que se respeten las 
normas internas del recinto, para no 
tener problemas posteriores. 

En el recinto se pueden realizar 
asados y picnic, pero no se permite 
acampar en el lugar, el consumo de 
drogas y alcohol y está estrictamente 
prohibido bañarse en el sector de río 
que atraviesa estas dependencias. 

“Las personas al momento de ingre-
sar al recinto deben dejar su registro 
de ingreso. Esto se lo pedimos a un 
adulto del grupo familiar, para que 

se haga responsable por cualquier 
situación” indicó la encargada del 
recinto, Blanca Tapia Rivera.

Este espacio “lo abrimos para que 
las familias ovallinas y quienes nos 
visitan de otras zonas de la región y 
del país tengan una alternativa, para 
pasar momentos de recreación y dis-
frutar de un lugar gratuito y acogedor. 
Habilitamos zonas de picnic, donde 
los visitantes pueden compartir un 
asado sin problemas” sostuvo el 
alcalde (S) de Ovalle, Héctor Vega 
Campusano.  

“LAS PERSONAS AL 
MOMENTO DE LLEGAR AL 
RECINTO DEBEN DEJAR 
SU REGISTRO DE INGRESO. 
ESTO SE LO PEDIMOS A 
UN ADULTO DEL GRUPO 
FAMILIAR, PARA QUE SE 
HAGA RESPONSABLE POR 
CUALQUIER SITUACIÓN” 
BLANCA TAPIA RIVERA
ENCARGADA DEL RECINTO 
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El plantel de jugadores y el entrenador de la Escuela de Basquetbol Limarí en El Salvador. 

Los ciclistas presentes en Lagunillas disfrutaron de una grata competencia. 

CEDIDA

CEDIDA

Los basquetbolistas ovallinos 
ganaron los dos partidos de la 
primera fase, para luego vencer a los 
locales en la final. Cabe destacar que 
esta era la primera incursión fuera 
de la región de la gran mayoría de 
los jugadores, lo que engrandece aún 
más el logro. 

Escuela de Basquetbol 
Limarí gana triangular 

en El Salvador

JORGE GODOY FUE LA FIGURA

La Escuela de Basquetbol Limarí 
es uno de los espacios que mantie-
ne vivo el basquetbol en Ovalle. En 
medio de sus diversas actividades, el 
entrenador Ricardo Álvarez tomó un 
grupo de ocho jugadores entre los 15 
y 19 años de edad, para enfrentar un 
triangular de basquetbol escolar en 
la ciudad de El Salvador. 

En el asentamiento minero los ova-
llinos obtuvieron más que positivos 
resultados, ganando sus dos partidos 
de la primera fase ante Diego de 
Almagro y El Salvador, y ganando la 
final en donde se enfrentó nuevamente 
a los locales. 

Por otro lado, se destaca que Jorge 
Godoy fue la gran figura ovallina al 

ser el goleador del campeonato.  
Emilio Alvarado, Vicente Rietta, 

Jean Vergara, Víctor Madrid, Joaquín 
Cambursano, Franco Rojas y Jorque 
Quiroz fueron los otros protagonistas 
del proceso. 

El entrenador destacó este logro de 
sus dirigidos, y más en consideración 
que la gran mayoría salía a competir 

La Ligua y Santiago, lo que aún está 
por confirmar. 

A su vez se están desarrollando otros 
proyectos que buscan reactivar el 
basquetbol en Ovalle, como por ejem-
plo un cuadrangular para principios 
de diciembre con la participación de 
equipos foráneos. También se está 
planificando un campeonato entre 
barrios, proyecto que es financiado 
a través del Gobierno Regional. 

“El basquetbol tiene una tradición 
muy grande acá en Ovalle, hay que 
retomar eso, se han perdido valores”, 
señaló Ricardo Álvarez.

de la región por primera vez, “Jorge 
Godoy ya tenía algunos campeonatos 
afuera, pero el resto de los chicos 
son nuevos, era primera vez que 
vivían una experiencia como esta, 
obviamente había algún temor de 
los apoderados, pero gracias a Dios 
salió todo bien”, sostuvo. 

NUEVOS DESAFÍOS 
Para el verano le esperan nuevos 

desafíos deportivos a la Escuela de 
Basquetbol Limarí, ya que ha reci-
bido la invitación para competir en 

La competencia consideró a las 
categorías infantil, medio rally de 25 
km y rally completo de 51 km, desafío 
que contó con la dificultad adicional 
del abrasador calor. En lo que queda 
del año se realizarán dos fechas 
más, para de esa forma cerrar este 
exitoso campeonato.

Lagunillas recibió a cerca de 400 ciclistas en 
la cuarta fecha de la “Copa Pueblos de Ovalle”

POTENCIANDO EL DEPORTE Y EL TURISMO EN LA RURALIDAD

Uno de los grandes campeonatos de 
ciclismo que se ha posicionado en la 
zona es la denominada “Copa Pueblos 
de Ovalle”, la cual recorre diferentes 
localidades rurales por cada fecha 
competitiva. 

La primeras tres fechas de este cer-
tamen fueron en Barraza, El Talhuén 
y Santa Cristina, dando a conocer 
los atributos de estos pueblos a los 
entusiastas ciclistas, quienes no solo 
son de la comuna, sino también de 
otras ciudades del país. 

La cuarta y más reciente fecha se 
efectuó en Lagunillas el pasado domingo 
20 de noviembre. La organización esta 
vez estuvo a cargo del Team Newen, 
quien realizó un positivo balance de 
la jornada considerando la masiva 
concurrencia de deportistas. 

“Fue una jornada bastante exitosa, 
porque convocamos a cerca de 400 
corredores, quienes llegaron con sus 
familias. Colocamos toldos, teníamos 
una sección para comer, tuvimos jue-
gos inflables para los más chicos, se 

entregaron diversos premios, contamos 
con el apoyo de diferentes marcas 
deportivas. La verdad es que todos 
quedaron muy contentos y felices por 
este evento de alta calidad”, señaló una 
de las encargadas de la organización, 
Danissa Ramos. 

Ciclistas de Ovalle, La Serena, 
Coquimbo, Illapel, Vicuña y Copiapó 
se sumaron a uno de los circuitos según 
su categoría, ya sea infantil, medio rally 

visitado la zona. 
“Estos son pueblos que muchas 

veces no son tomamos en cuenta o 
no lo conocemos, por eso a través de 
la carrera podemos llevar una gran 
cantidad de persona, fomentando el 
turismo, la gastronomía y darle un 
énfasis económico, esta es una oportu-
nidad para que las localidades puedan 
desarrollarse y ofrecer sus artesanías 
y comidas”, indicó Danissa Ramos. 

En lo que queda del año se vivirán 
las últimas dos fechas de la “Copa 
Pueblos de Ovalle”, siendo la quinta 
fecha en Canelilla, mientras que la 
sede para la sexta fecha y cierre aún 
está por definirse.  

de 25 km o rally completo de 51 km, 
enfrentando como dificultad adicional 
el abrasador calor del día. 

TURISMO RURAL 
Además de competir, este torneo 

tiene como objetivo el incentivar el 
turismo rural en la comuna, lo que 
se ha logrado en consideración de 
los muchos competidores que han 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle




