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A TRAVÉS DE DISTINTOS OPERATIVOS EN LA PROVINCIA DEL LIMARÍ

MÁS DE 20 ARMAS DE FUEGO 
SE HAN INCAUTADO ESTE AÑO
Actualmente la región de Coquimbo figura en cuarto puesto en materia de decomiso de 
armas de fuego en el país. Este año, entre operativos de Carabineros y del trabajo de la 
Fiscalía, van más de 20 armas sacadas de circulación solo en la provincia del Limarí, mientras 
que las municiones recuperadas sobrepasan las 400 entre Limarí y Choapa. 03
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Comunidades Agrícolas buscan avanzar 
en regularización de derechos de agua

TRAS MODIFICACIÓN AL CÓDIGO DE AGUAS

Funcionarios del INDAP y la DGA se reunieron con dirigentes de 
comunidades agrícolas de la provincia para esclarecer dudas 
respecto al proceso de inscripción de los derechos de agua.

Este viernes la Asociación Gremial 
de Comunidades Agrícolas del Limarí, 
se reunió con el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP) y la Dirección 
General de Aguas (DGA) de la Región 
de Coquimbo, para avanzar en la 
regularización de la inscripción de 
los derechos de agua de las familias 
campesinas de la provincia, esto tras 
la reforma del 6 de abril del 2022, 
fecha en la que entró en vigencia la 
modificación al Código de Aguas.

Esta es la tercera reunión de la 
Asociación de Comunidades Agrícolas, 
quienes acordaron juntarse todos los 
últimos viernes de cada mes, -en la 
Casa del Comunero, ubicada en calle 
Santiago 248, Ovalle-, lo que en 
palabras de la presidenta de dicha 
organización, Mirtha Gallardo, durará 
“hasta que todas las comunidades 
agrícolas de la provincia queden con 
su documentación al día”.

“Nosotros nos dimos cuenta de 
que muchas comunidades creían 
que sus derechos de agua estaban 
listos, pero con esta modificación 
se requiere de otro proceso, por eso 
les pedimos a estas autoridades que 
asistan a trabajar con nosotros y así 
poder informar a la gente”, expresó 
Gallardo. 

Gallardo también sostuvo que “el 
Estado está al debe con los cam-
pesinos, por eso, debe asignar más 
recursos para que todas las comu-
nidades puedan terminar este pro-
ceso de regularización en los años 
estipulados, sin discriminar”.

MODIFICACIÓN AL 
CÓDIGO DE AGUAS

Según el jefe del Departamento de 
Administración del Recurso Hídrico de 
la DGA, Danilo Tapia, las principales 
modificaciones de dicha reforma van 
en el beneficio del uso doméstico 
del agua, con especial énfasis en los 
pequeños agricultores y los servicios 
sanitarios rurales, además de la pro-
tección del medioambiente. 

Sobre esto, Tapia, explicó que “las 
modificaciones conllevan ciertos trá-
mites legales, por lo que se necesita 
que los pequeños agricultores registren 
sus derechos o resoluciones, -que en 
algún momento les otorgó la DGA-, 
en el conservador de bienes raíces y 
en la catastro público de aguas de 
la DGA, lo que está enmarcado en 
ciertos plazos a partir de abril de este 
año, que consta de 18 meses para los 
usuarios particulares y 5 años para 

ROMINA ONEL
Ovalle

Una fructífera reunión sostuvieron los comuneros de la provincia junto a representantes de diversas instituciones. CEDIDA

los pequeños agricultores”. 
Respecto a esto último, Tapia espe-

cificó que “con esta modificaciones 
se le da mayor énfasis al Art° 56 del 
Código de Aguas, que beneficia a los 
pequeños agricultores, dándoles la 
posibilidad de ocupar el agua para 
animales y fines de producción hor-
tofrutícola de subsistencia, aunque 
no tengan un derecho de aprovecha-
miento de agua”. 

BONO LEGAL DE AGUAS
Con el fin de apoyar el proceso de 

inscripción y regularización de de-
rechos de agua de los usuarios, -ya 
sean personas naturales o jurídicas, 
como las comunidades agrícolas, 
canalistas, accionistas de embalses, 
etc-, desde el INDAP se ofrece el 
“Bono Legal de Aguas” (BLA), ins-
trumento que financia hasta el 90% 
del costo total bruto del trámite, con 
topes máximos por proceso, según 
los valores establecidos en su norma 
técnica. El 10% restante, deberá ser 
aportado por el postulante.

En relación a esto, la directora re-
gional (S) de INDAP Coquimbo, Tonya 
Romero, aseguró que “la postulación 
es a ventanilla abierta, lo que significa 
que se puede postular en cualquier 
momento del año, ya que habiendo 
presupuesto se recibe y analiza la 

postulación, pero para este año ya 
se utilizaron los recursos asignados, 
por lo que estamos levantando el 
catastro de la demanda para el 2023”.

Desde INDAP, se dió a conocer que 
durante el 2022 se ha beneficiado 
con el BLA a 9 usuarios/as en la 
Región de Coquimbo, de los cuales, 7 
son del Limarí. Sin embargo Romero 
manifestó que “para el próximo año, 
estimamos que la demanda va a ser 
muy superior,  yo diría que más de 
100 postulaciones”. 

Cabe destacar que los postulantes 
a este beneficio, deben ser usuarios 
de INDAP acreditados y quienes no 
sean usuarios, pueden solicitar su 
acreditación, al cumplir con tres 
requisitos obligatorios: Explotar me-
nos de 12 hectáreas de riego básico, 
de acuerdo a lo que indica la Ley 
Orgánica de INDAP según la zona; 
Que sus activos no superen las 3500 
UF, información que se cruza con el 
Registro Social de Hogares (RSH), el 
que debe ser menor al 70%; Y que 
sus ingresos familiares provengan 
mayoritariamente de la actividad 
silvoagropecuaria.

La acreditación puede solicitarse 
directamente en la oficina de agencia 
de área, llevando su documento de 
tenencia de tierra y su cédula de 
identidad, y así quedar inscrito para 
la visita en terreno de un Ejecutivo. 

En cuanto a si las personas que 
registran deudas pueden acceder 
al beneficio, Romero señaló que 
“mientras el usuario se mantenga 
vigente podrá acceder a los programas 
de INDAP, pero si cae en mora no va 
a poder postular. Para estos casos, 
se debe ir a la oficina de agencia de 
área a solicitar una renegociación, 
que en estos momentos tiene la 
característica de acceder a condo-
nación de intereses”.

Para resolver mayores dudas respecto 
a este tema, los usuarios pueden 
acceder a los canales presenciales 
de las oficinas de agencia de área 
de INDAP o visitar la página web 
donde están todos los programas 
disponibles y sus bases.

“EL ESTADO ESTÁ AL DEBE 
CON LOS CAMPESINOS, 
POR ESO, DEBE ASIGNAR 
MÁS RECURSOS PARA QUE 
TODAS LAS COMUNIDADES 
PUEDAN TERMINAR 
ESTE PROCESO DE 
REGULARIZACIÓN EN LOS 
AÑOS ESTIPULADOS, SIN 
DISCRIMINAR”
MIRTHA GALLARDO
PDTA. ASOCIACIÓN GREMIAL DE COMUNIDA-
DES AGRÍCOLAS DEL LIMARÍ
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Más de 20 armas de fuego se han incautado 
en lo que va de año en la provincia

A TRAVÉS DE OPERATIVOS POLICIALES Y DEL TRABAJO DEL FOCO INVESTIGATIVO

A través de distintas instancias se ha logrado el decomiso de más de 20 armas de fuego en 
lo que va de año en la provincia.

EL OVALLINO

La región de Coquimbo 
figura en cuarto puesto en 
materia de decomiso de 
armas de fuego en el país. 
Este año, entre operativos de 
Carabineros y del trabajo de la 
Fiscalía, van más de 20 armas 
sacadas de circulación.

A nivel nacional la región de Coquimbo 
es la cuarta región en índice de de-
comiso de armas de fuego, superada 
solamente por la región Metropolitana, 
que concentra un 36% de las incauta-
ciones del país, la región de Valparaíso, 
y la región  del Biobío.

A nivel de personas detenidas por 
porte ilícito de estos elementos, la 
provincia del Limarí puede equipararse 
con comunas de la región central 
tales como La Pintana, Cerro Navia 
o Melipilla.

Si bien los disparos al aire han sido 
habituales en algunas poblaciones, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

no lo es el hecho de que en una sola 
noche –miércoles- se registraran 
balaceras en cuatro sectores dife-
rentes de Ovalle.

Al respecto, el Comisario de la Tercera 
Comisaría de Carabineros de Ovalle, 
Mayor Oswaldo González señaló que 
“el llamado es a la ciudadanía a infor-
marle que Carabinero está realizando 
los servicios pertinentes, focalizando 
este tipo de ilícitos, y está en cons-
tante evolución para desarrollar los 
mejores servicios policiales”.

En ese sentido informó que la uni-
dad fiscalizadora de Carabineros, 
OS11, registra hasta la fecha 730 

fiscalizaciones referentes a la Ley 
de Control de Armas y Explosivos, 
y que en lo que va de año se han 
incautado 18 armas de fuego, y han 
quedado detenidas 27 personas por 
este delito.

INVESTIGACIONES
En tanto desde la Fiscalía de Ovalle 

señalaron que el Foco Investigativo 
referente al tema ha dejado cinco 
armas incautadas, entre escopeta 
hechiza, pistola modificada, escopetas 
reales, y pistola real. En Choapa en 
tanto, la cifra asciende a siete.

Con respecto a las municiones in-
cautadas señalaron que serían más 
de 400 entre las dos provincias.

El Fiscal encargado del tema, Jaime 
Rojas Gatica, señaló que “como 
Unidad de Análisis Criminal y Foco 
Investigativo, tenemos actualmente en 
la provincia del Limarí, un foco vigente 
que justamente tiene como objeto la 
persecución de delitos relacionados 
con la infracción a la Ley de Control de 
Armas, en este sentido hemos llevado 
a cabo diversas investigaciones las 
cuáles han permitido incautar armas 
de fuego y municiones, de diversa 
naturaleza y distintos calibres”.

Agregó que también han trazado 
una línea de investigación que dice 
relación con la recuperación de armas 
de fuego de personas que han fallecido, 
y cuyos familiares no han regularizado 
la tenencia de las mismas. 

“Esta labor a la fecha ha tenido 
resultados positivos porque esas 
armas han salido de circulación, y 
esto es importante también, toda vez 
que en algunas oportunidades esas 
armas pueden ser sustraídas y caer 
en manos de delincuentes”, refirió el 
persecutor.

Las armas incautadas por la PDI en 
el foco de recuperación por personas 
fallecidas son tres en la provincia del 
Limarí, y cuatro más en la provincia 
de Choapa.

Cuatro de los integrantes de la banda delic-
tiva fueron detenidos y quedaron en prisión 
preventiva. Uno se mantiene prófugo.

CEDIDA

Detenidos los integrantes de una banda dedicada a robos violentos
LOS “CHICOS MALOS” QUEDARON EN PRISIÓN PREVENTIVA

Detectives de la PDI junto al Ministerio 
Público establecieron la participación 
de tres adolescentes y dos adultos en 
siete delitos diferentes. Un adulto se 
mantiene prófugo.

Dos adultos y tres adolescentes, 
integraban una peligrosa banda cri-
minal que se autodenominó “Los 
Chicos Malos” en la comuna de Ovalle. 
Mediante la violencia y el uso de armas 
de fuego amedrentaban a sus vícti-
mas y las intimidaban para sustraer 
sus vehículos, entre otras especies.

Así lo estableció el trabajo de los de-
tectives de la Brigada de Investigación 
Criminal Ovalle en conjunto con la 
Fiscalía de Focos que, a través de 
diversas técnicas investigativas, re-
unieron las evidencias necesarias para 
la individualización de los integrantes 
de esta banda y acreditar su participa-
ción en al menos siete delitos, de robo 
con violencia, robo con intimidación 
y robo en lugar habitado.

“Mediante un trabajo científico técni-
co pudimos establecer que esta banda 
criminal está involucrada en una serie 

de delitos violentos que realizaron 
entre octubre del año 2021 y mayo 
de este año. Los imputados cumplían 
diferentes roles para marcar los do-
micilios de sus víctimas, seguirlas y 
conseguir información necesaria para 
sustraer vehículos, principalmente, 
usando armas de fuego, amenazas, 
golpes y provocando lesiones”, señaló 
el Subprefecto Daniel Leal, jefe de la 
Brigada de Investigación Criminal 
Ovalle.

De acuerdo al trabajo riguroso de 
análisis criminal e inteligencia policial, 
que coordinó el Ministerio Público, a 

través del Foco Bandas Criminales, se 
logró reunir información importante 
para la recuperación de los vehícu-
los, y finalmente en la detención y 
formalización de cuatro imputados.

Tras la labor de investigación se logró 
obtener las órdenes de detención, 
formalizarlos y contar con la prisión 
preventiva del adulto, además de 
la internación provisoria de los tres 
adolescentes.

Dentro de las evidencias que fueron 
reunidas y presentadas ante los tri-
bunales, se encuentran registros de 
cámaras de seguridad, publicaciones 
en redes sociales, prueba científico 
técnica que fue levantada en los 
sitios del suceso por los peritos del 
Laboratorio de Criminalística Regional, 
además del reconocimiento de testigos 
y víctimas. 

Hasta ahora un segundo adulto se 
encuentra prófugo de la justicia.

Ovalle



EL OVALLINO  SÁBADO 27 DE AGOSTO DE 2022CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Pacientes de fibromialgia solicitan mayor 
cantidad de especialistas para Ovalle

AGRUPACIÓN “ABRAZOS DE ALGODÓN”

Integrantes de la agrupación “Abrazos de algodón” se reunieron 
con el director (s) del Hospital de Ovalle, Dr. René Cevo, para 
manifestar su preocupación respecto a la falta de especialistas 
en la zona, para atender enfermedades como la fibromialgia y 
otras patologías de difícil diagnóstico. 

Miembros de la agrupación “Abrazos 
de algodón” se reunieron con el di-
rector (s) del Hospital Provincial de 
Ovalle, Dr. René Cevo Salinas, para 
exponerle sus inquietudes respecto 
a la falta de atención especializada 
en la provincia, ante algunas pato-
logías como la fibromialgia y otras 
enfermedades autoinmunes. 

Respecto a esto, la presidenta de la 
agrupación -y una de sus fundadoras-, 
Johanna Miranda expresó que “no-
sotros queremos hacer visible la falta 
que nos hace contar con especialistas 
que puedan atender enfermedades 
que son difíciles de diagnosticar, 
como es el caso de la fibromialgia”. 

Para Miranda esta es una proble-
mática grave en la provincia, ya que 
“la fibromialgia es extremadamente 
dolorosa y tremendamente compli-
cada, por eso necesita de muchos 
especialistas que no atienden en 
esta zona, además suele dejarse de 
lado, siendo que cada vez hay más 
personas afectadas por ella, incluso 
niños, niñas y adolescentes”. 

Además de esto, Miranda mani-
festó que su interés en fundar esta 
agrupación nació debido a que su 
hija padeció esta enfermedad, pero 
reconoció que “nuestra agrupación 
también se enfoca en casos de en-
fermedades autoinmunes, aquellas 
que son más complejas de detectar 
y de tratar”. 

FALTA DE ESPECIALISTAS
Al ser consultada por este tema, otra 

de las fundadoras de la agrupación 
“Abrazos de algodón”, Carmen Molina, 
destacó la necesidad de contar con 
una atención más especializada en 
la zona y aseguró que “actualmente, 
muchas personas afectadas con más 
de una enfermedad autoinmune o 
enfermedades de mayor complejidad 
como la Esclerosis lateral amiotrófica, 
o como yo que soy paciente de artritis 
reumatoidea, artrosis y fibromialgia, 
tenemos que ir a atendernos a La 
Serena, porque acá hay no hay espe-
cialistas, solo hay una inmunóloga y 
una endocrinóloga”. 

Ahondando en esto, Molina recalcó 
que a pesar de contar con una gran 
infraestructura en el nuevo hospital, 
los tiempos de atención no son los 
adecuados, poniendo de ejemplo su 
caso, relatando que “aunque ya me 
sacaron la tiroides, y estoy en control 
con un cirujano de cabeza y cuello, 
en Ovalle ni siquiera me ha atendido 
el cirujano que me mandó a operar, 

ROMINA ONEL
Ovalle

Miembros de la Agrupación “Abrazos de Algodón” junto al Director del Hospital Provincial de Ovalle, Dr. René Cevo. CEDIDA

mucho menos la endocrinologa”. 
En cuanto a otro tipo de tratamientos, 

Miranda reconoció que se debe tener 
en consideración la implementación 
de terapias alternativas dentro de los 
hospitales, alegando que “en casi 
todas las clínicas se está poniendo 
en práctica la medicina holística u 
homeopática”.  

DIFÍCIL DIAGNÓSTICO

Por su parte, el director (s) del 
Hospital Provincial de Ovalle, Dr. 
René Cevo, se refirió a la reunión 
sostenida con algunos de los miem-
bros de esta agrupación y señaló 
que “fue un primer acercamiento 
para comenzar a hacer el trabajo 

de conocer la realidad con la que 
tienen que vivir las personas de la 
provincia que tienen fibromialgia, lo 
cual agradecemos, porque esta pa-
tología es muy compleja de abordar, 
puesto que requiere de tratamiento 
y asistencia de diversas especiali-
dades, con las cuales en algunos 
casos contamos, pero en otras más 
específicas lamentablemente no”.

Cevo también aseguró que con 
el apoyo de los encargados de 
Participación Ciudadana, se trabajará 
en un plan para seguir fortaleciendo 
la vinculación con la institución, 
al igual que se ha hecho con otras 
agrupaciones ciudadanas que se 
acercan al hospital a plantear sus 
sugerencias. 

Finalmente, el director del Hospital 
de Ovalle, señaló que “la fibromial-
gia es una patología de muy difícil 
diagnóstico, por lo tanto, es también 
una enfermedad de tratamiento muy 
complejo y de alto requerimiento de 
especialistas, lo cual es un desafío 
que asumimos como institución” 
y agregó que “debemos hacer más 
atractivo nuestro hospital para po-
der traer profesionales que sientan 
las ganas de venir a trabajar a una 
ciudad como Ovalle, tarea que se ha 
complejizado un poco por la pande-
mia, pero que no debemos rendirnos 
en cumplir”.

Según la Corporación de Fibromialgia de Chile, esta patología es una enfermedad 
crónica caracterizada por dolor músculo esquelético generalizado y fatiga, sin 
alteraciones orgánicas demostrables, pero con una exagerada hipersensibilidad 
en múltiples puntos definidos como “tender points” o “puntos hipersensibles”, los 
que duelen al ser presionados y pueden focalizarse en áreas como el cuello, los 
hombros, la espalda, las caderas, los brazos y las piernas. 
Habitualmente se relaciona con una gran variedad de síntomas, entre los que se 
destacan trastornos del sueño, rigidez, síntomas ansiosos, síndrome de intestino 
irritable, reflujo, dolor pélvico, entre otros.

DETALLES DE UN ENEMIGO SILENCIOSO
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Diputados presentan requerimiento ante la 
Contraloría por gestión de Krist Naranjo

POR EVENTUALES IRREGULARIDADES

Un nuevo golpe para la cuestionada 
gestión de la gobernadora regional, 
Krist Naranjo, es el que se dio ayer 
en la Contraloría Regional, donde 
dos parlamentarios presentaron un 
requerimiento donde se cuestionaron 
variados aspectos de su labor.

En ese contexto, los diputados Víctor 
Pino (Partido de la Gente) y Marco 
Antonio Sulantay (UDI) entregaron 
este documento ante el contralor 
regional, Hugo Segovia Caba, para 
que “revise si el actuar o la inac-
ción de la gobernadora regional se 
ha ajustado o no a derecho y, por 
tanto, si ha atendido al principio de 
juridicidad contenido en el artículo 
7° de la Constitución Política de la 
República. Lo anterior en relación con 
eventuales irregularidades cometidas 
por la señora Krist Naranjo Peñaloza 
en el ejercicio de su cargo”.

Principalmente citando notas y 
artículos de medios regionales, los 
parlamentarios llegaron con la docu-
mentación que fue ingresada durante 
la mañana de ayer, donde puntualizan 
tres aspectos esenciales contra Krist 
Naranjo.

Uno de ellos es “ausencia a sus la-
bores sin justificación aparente”, por 
lo que se solicitó al contralor que se 
compruebe su eventual inasistencia 
durante el mes de agosto del año en 
curso, determinando si existe o no 
justificación.  Además, se solicita 
“revisar la asistencia y causales de 
justificación de inasistencia durante 
los últimos seis meses e informar cómo 
ha operado el sistema de subrogan-
cia del cargo que ocupa la señorita 
gobernadora y en qué días, durante 
los últimos seis meses, dicha compe-
tencia estuvo bajo la responsabilidad 
del funcionario asignado al efecto”.

Otro de los aspectos es la baja eje-
cución presupuestaria y la pérdida de 
resolución satisfactoria (RS) de más 
de 130 proyectos. En ese contexto, 
los parlamentarios Pino y Sulantay 
esperan que el ente contralor responda, 
entre otros aspectos, si “la acción u 
omisión en la materia, por parte de 
la gobernadora afecta los principios 
rectores de eficiencia y eficacia en la 
asignación y utilización de recursos 
públicos que señala expresamente 
el artículo 14 de la ley N° 19.175 y 
por sobre todo si dichas decisiones 
responden al interés público por sobre 
el interés particular”.

Finalmente, los parlamentarios 
abordaron la afectación de derechos 
fundamentales de funcionarios y 

Los parla-
mentarios 
aseguran que 
a más de un 
año desde que 
la gobernado-
ra asumió en 
su cargo, es 
necesario que 
la Contraloría 
ponga su 
atención en la 
gobernadora 
Naranjo.
CEDIDA

a ocurrir con este cargo. De todas 
formas, creo que una región no tiene 
porqué sufrir por culpa de lo que una 
autoridad no está realizando su labor. 
Como región no nos podemos seguir 
estancando, hay que avanzar, siempre 
por medio de la transparencia, la pro-
bidad y un buen trabajo administrativo. 
Además, es impresentable que haya 
malos tratos de una autoridad con 
sus funcionarios”.

¿PUEDE FRUCTIFICAR?
María José Lira, abogada y experta 

en Derecho Público, analizó los efectos 
que este requerimiento puede tener 
en lo concreto. “Hay que tener en claro 
que la gobernadora tiene dos roles 
dentro de la administración pública. 
Uno, como ejecutivo o ejecutiva del 
Gobierno Regional y otra como jefa 
superior del servicio administrativo 
del Gobierno Regional. Entonces, la 
función de fiscalizar el desempeño 
de la gobernadora como ejecutiva 
del Gore le corresponde al Consejo 
Regional y no a la Contraloría”, subrayó.

La jurista aseguró que “la Contraloría 
puede revisar los procedimientos 
administrativos, que se cumpla la 
norma o que el gasto se ajuste a los 
lineamientos que ellos entregan, pero 
la responsabilidad de fiscalizar a la 
gobernadora corresponde al Consejo 
Regional. De todas maneras, es im-
portante señalar que el Core tiene 
potestades sólo en relación con la 
ejecución presupuestaria y no en los 
otros puntos”, finalizó.

Víctor Pino y Marco Antonio Sulantay entregaron un 
documento al ente fiscalizador donde apuntan a ausencias 
de la autoridad sin justificación aparente, la baja ejecución 
presupuestaria y afectación a los derechos de trabajadores 
por presuntos malos tratos.  

hay una conmoción regional respecto 
del trabajo que está realizando el 
Gobierno Regional, tanto en la falta 
de ejecución presupuestaria como 
en la pérdida de RS de cerca de 130 
proyectos. Por tanto, pienso que es 
el momento que el órgano contralor 
intervenga en los tres puntos que se 
señalan en el requerimiento”.

El parlamentario acotó que “noso-
tros sólo somos representantes de la 
ciudadanía, y lo importante es saber 
qué está sucediendo en el Gobierno 
Regional. Esperamos que esto pueda 
ser un insumo para quienes tienen la 
facultad de fiscalizar de una manera 
más profunda, que es el Consejo 
Regional, pensando en que nuestra 
región puede y debe enmendar el 
rumbo”. 

Respecto de los efectos de esta ac-
ción llevada a cabo ante la Contraloría, 
el diputado Víctor Pino sostuvo que 
“las respuestas que puede entregar 
Contraloría pueden ser también un 
insumo para el Consejo Regional, 
quienes son los facultados para fis-
calizar los actos de la gobernadora, lo 
que les permitirá resolver, esperamos 
en el corto y mediano plazo, qué va 

funcionarias del Gobierno Regional. 
Para ello, solicitan a la Contraloría 
investigar si “es que existen denun-
cias o quejas de los trabajadores del 
Gobierno Regional ante su Asociación 
de Funcionarios respectiva (…) Si se ha 
trabajado en mejorar el clima laboral 
y con ello, el trato a las personas que 
desarrollan labores en el Gobierno 
Regional, pues ello, por lógica, con-
tribuye a entregar un mejor servicio 
a los habitantes de nuestra región 
(…) y si se ha tomado contacto con el 
respectivo organismo administrador 
del seguro que nace de la Ley 16.744 
(mutualidad respectiva)”.

LAS RAZONES
El diputado Marco Antonio Sulantay 

aseguró que “este no fue un paso fácil, 
porque yo también fui parte del proceso 
eleccionario para gobernador regional, 
pero ahora estamos en otra etapa y 
como parlamentario me corresponde 
fiscalizar, y por eso hemos tomado 
esta acción con el diputado Pino. Creo 
que ya ha pasado un tiempo razonable 
para poder superar las instalaciones 
y conocer el cargo. A estas alturas, 

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena
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Cuatro eventos cuentan con respaldo 
de la seremi de Salud para el 18

TRES MUNICIPALES Y UNO PRIVADO

La Pampilla de San Isidro (Vicuña), Parque Coll (La Serena), 
Los Peñones (Ovalle) y un sólo evento privado en Coquimbo 
(Cumbre Guachaca) son las actividades que hasta el 
momento, han tomado contacto con la autoridad sanitaria 
para tener todo en orden de cara a estas Fiestas Patrias.

Poco a poco comienzan a calentarse 
los motores para recibir las próximas 
Fiestas Patrias a lo grande, más allá de 
que la famosa Pampilla de Coquimbo 
finalmente no se realizará.

Y es que son varias las iniciativas 
organizadas, ya sea por los munici-
pios de la región como por actores 
privados, para que tanto locales como 
visitantes, puedan disfrutar de los días 
de celebración por el “18”, la primera 
en plena pandemia.

En ese sentido, uno de los aspectos 
relevantes es el sanitario, en donde la 
seremi de Salud se encuentra en plena 
labor de asistir a aquellos eventos 
que están planificados para estas 
Fiestas Patrias.

Hasta el momento, son cuatro acti-
vidades las que han tomado contacto 
con la autoridad sanitaria: la Pampilla 
de San Isidro en Vicuña, el Parque 
Coll en La Serena, Los Peñones en 
Ovalle y un evento privado, la Cumbre 
Guachaca, que se llevará a cabo en 
Coquimbo.

Al respecto, desde la secretaría re-
gional del ramo, se explicó que se 
oficiará a las municipalidades para 
reforzar la normativa vigente en estos 
eventos masivos, medidas Covid y en 
la manipulación de alimentos.

La seremi de Salud, Paola Salas, 
manifestó como servicio que, “no 
autorizamos sanitariamente, sino 
que lo que hacemos es realizar una 
evaluación de las condiciones sani-
tarias que se tienen que cumplir. Es 
decir que, con anterioridad, se les 
dan las indicaciones a los lugares 
donde nos piden hacer seguimiento 
en cada caso”.

MEDIDAS OBLIGATORIAS
Para la seremi de Salud, lo realmente 

importante para los próximos días, 
es hacer cumplir con las medidas 
sanitarias que están establecidas 
como obligatorias bajo el marco del 
Plan “Sigámonos Cuidándonos Paso a 
Paso” y en la fase en que se encuentra 
la región.

“El pase de movilidad es obligato-
rio, más el PCR negativo de no más 
de 24 horas para los que no tengan 
pase de movilidad, más el uso de la 
mascarilla, y el aforo para los lugares 
cerrados, en donde hay que mantener 
el distanciamiento porque la gente 
se mueve y está más de una hora”, 
afirmó la seremi Paola Salas.

De todas maneras, sostiene la au-

toridad, “estamos esperando a que 
vengan más interesados para eva-
luarlos, y si no vienen más interesa-
dos, vamos a sacar un documento 
estandarizado para que todos puedan 
tener la información necesaria, da-
do que a nosotros nos corresponde 
fiscalizar”. Para ello, agrega, dichas 
orientaciones se pueden solicitar 
en todas las oficinas comunales del 
Servicio de Salud.

MÁS FISCALIZADORES
Ahora bien, en lo que respecta a las 

acciones de fiscalización para estas 
festividades patrias, podría haber 
novedades, según afirmó la seremi 
de Salud.

Y es que, según explicó la autoridad, 
“estamos invitando a los municipios 
a firmar un convenio con la seremi de 
Salud, por medio del cual, queremos 
traspasar las facultades de fiscaliza-
ción a los inspectores municipales de 
aquellas comunas que se interesen 
para que nos ayuden a realizar el 
control de salud pública”.  

La idea, subraya, es sumar a más 
personas en la exigente tarea de 
fiscalizar durante las celebraciones 
del 18, para lo cual indica, serán ca-
pacitados por personal de la seremi 
y contarán con una resolución de 
respaldo emitida por el organismo 
para que así, puedan realizar los 
controles respectivos.  

“Los fiscalizadores municipales 
podrán colaborar a certificar que se 
cumplan, por ejemplo, uso del pase 
de movilidad, el uso de la mascarilla 
y que la gente se atenga el distan-

ciamiento, y de esa manera cuidar 
la salud de la población, e incluso, 
puedan ellos ayudarnos a levantar 
actas si es que hay alguno que no 
cumple con las medidas sanitarias 
obligatorias”, detalló.

La pampilla de 
San Isidro en 
Vicuña, será 
una de las ac-
tividades que 
vivirán una 
nueva versión 
este año, tras 
la suspensión 
por la pande-
mia. 
LAUTARO CARMONA

“No autorizamos sanitariamente, 
sino que lo que hacemos es realizar 
una evaluación de las condiciones 
sanitarias que se tienen que cum-
plir. Es decir que, con anterioridad, 

se les dan las indicaciones a los 
lugares donde nos piden hacer se-

guimiento en cada caso”

Paola Salas
SEREMI DE SALUD

Protagonista

CHRISTIAN ARMAZA
Región de Coquimbo

75
Por ciento es el aforo permitido para 
realizar eventos en espacios cerrados, 
mientras que en lugares abiertos, sube 
al 85% de la capacidad del lugar.
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

No está muerto quien pelea, dice el 
viejo refrán, que le cae como anillo 
al dedo al Club Social y Deportivo 
Ovalle, elenco que sigue bregando 
por meterse entre los dos primeros 
de la tabla de posiciones de la 
Zona Norte de la Tercera División 
“B”, para así seguir soñando con 
el ascenso a la Tercera “A” del 
fútbol amateur nacional.

Una tarea que luce titánica y que, 

por desgracia, ya no depen-
de exclusivamente de lo que 
pueda hacer “El Equipo de la 
Gente” en los cuatro partidos 
que le restan por disputar en 
la primera fase del certamen.

Estando seis puntos por de-
bajo de Ferroviarios y Concón 
National -los rieleros serían 
hasta ahora los clasificados, por 
diferencia de gol-, la escuadra 
dirigida por la dupla técnica de 
Ángel Cortés y Patricio Ponce 
mira de seguro con desazón los 
puntos perdidos en el camino, 
ante rivales que no deberían 
haber sido escollo para “El 
Social”.

En tal sentido, las unidades 
no alcanzadas en casa an-
te CEFF Copiapó, Conchalí y 

Alianza Huertos Familiares, 
todos equipos hoy peleando 
por no descender, son la expli-
cación del porqué el conjunto 
verde hoy no está en zona de 
clasificación.

Si a lo anterior se agregan 
los puntos perdidos de visita 
ante instituciones como Gol 
y Gol y Macul, que también 
están comprometidas con la 
desaparición, el resultado es 
que el cuadro limarino hoy aso-
ma cuarto y no entre los dos 
primeros de su grupo.

Porque, si uno se pone  re-
visar en detalle su campaña, 
verá que ante los equipos de 
arriba no le ha ido tan mal, 
más allá de sus caídas como 
visitante ante Santiago City, 

Simón Bolívar y Aguará. De 
hecho, ante Ferro y Concón 
tiene récor positivo, con tres 
victorias y un empate, lo que 
habla a las claras de que las 
dificultades en la ruta hacia el 
ascenso, se originaron en duelos 
ante clubes que transitan de 
la mitad para abajo de la tabla. 

Es cierto que no vale la pena 
llorar sobre la leche derrama-
da, pero de algún modo hay 
que comprender qué es lo que 
ha pasado con este equipo, 
que también -es de justicia 
decirlo- ha tenido que bre-
gar con constantes lesiones 
y suspensiones, en medio de 
un plantel más bien corto, don-
de las variantes de peso para 
reemplazar a los titulares, no 

abundan precisamente.
Tras la trabajada victoria ante 

Aguará la semana anterior, hoy 
los adiestradores limarinos 
tendrán que hacer nuevamente 
malabares para parar un equipo 
competitivo ante un Conchalí 
que ha subido su nivel en la 
segunda rueda y que de seguro 
será un duro escollo en este 
complejo y espinoso camino 
hacia la deseada meta, que 
por ahora se ve lejana.

¿Qué necesita el CSD Ovalle? 
Ganar hoy, esperando que ma-
ñana Concón y Ferro empaten 
en su duelo entre sí, para luego 
asegurar sus puntos y aguardar 
nuevas caídas de estas dos 
históricas instituciones. Difícil, 
pero no imposible.

Luchar hasta el final

Las mascotas de la ciudad tendrán una jornada para sus cuidados y atención en el principal 
centro comercial ovallino.

CEDIDA

La jornada contará con 
diversas actividades para 
las mascotas y las familias, 
con servicios veterinarios, 
feria de emprendedores y 
concurso de disfraces.

Ofrecerán servicios 
veterinarios gratuitos 
este fin de semana en 

Open Ovalle

EVENTO MATCHCOTAS PARA LA FAMILIA

Este sábado 27 de agosto, Open 
Ovalle ofrecerá un panorama im-
perdible para los amantes de las 
mascotas y quienes tengan perritos 
y gatitos de distintas edades. Se 
trata de Matchcotas, una jornada 
familiar 100% petfriendly de servicios 
veterinarios gratuitos, actividades, 
premios y concursos durante todo 
el día.

Durante la instancia, los vecinos 
podrán realizar desparasitaciones 
de sus mascotas y chipeos gratui-
tos, esto último en el marco de la 
Ley de Tenencia Responsable de 
Mascotas y Animales de Compañía 
(Ley Cholito). De forma paralela, 

quienes busquen un nuevo integrante 
para su hogar, podrán hacerlo en la 
jornada de adopción de mascotas 
que se realizará dentro del evento.

Open Ovalle contará además con un 

Ovalle

para participar del desfile que se 
desarrollará a las 17.30 horas.

Además, a las 16.30 horas se de-
sarrollará la muestra y talleres con 
Dog Motion con cupos limitados, un 
máximo de diez, previa inscripción al 
correo dogmotionchile@gmail.com. 

El encuentro será, desde las 11:00 
hasta las 19:00 horas, en la Plaza 
Central del centro comercial, ubicado 
en el primer piso, aunque desde el 
recinto comercial recomiendan visitar 
la página www.openplaza.cl o su 
perfil en instagram @openplaza_cl

show canino, una feria de empren-
dedores de la zona y un concurso 
de disfraces, invitando a todos a 
llevar a sus mascotas disfrazadas 

Diez
Cupos ofrecerá el taller de Dog Motion 
en el evento.
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Jóvenes exponen en La Alameda 
su cierre de proyectos artísticos

DIRIGIDOS POR LA AGRUPACIÓN KMALEOON: “EL ARTE SE COMPARTE”

Las artes se tomaron la alameda con el colorido de Kmaleoon y su proyecto social Picnic.
ROBERTO RIVAS

La tarde de este viernes los 
integrantes de la agrupación 
Kmaleoon y los más de 
20 jóvenes beneficiarios 
del proyecto mostraron 
sus aprendizajes en artes 
circenses, tras un mes 
de prácticas y estudio. 
La propuesta “Picnic” fue 
auspiciada por el Instituto 
Nacional de la Juventud.

Color, movimiento, y mucha alegría 
dominaron los espacios de la alameda 
la tarde de este viernes, en el cierre de 
un proyecto artístico y social liderado 
por la agrupación ovallina Kmaleoon, 
con el auspicio del Instituto Nacional 
de la Juventud.

El proyecto que cerró con la pre-
sentación se llama “Picnic: El arte 
se comparte en la comuna de Ovalle”, 
y es parte del Fondo Participa 2022 
de INJUV, cuyo objetivo es compartir 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

el trabajo aprendido a lo largo de 
los talleres implementados por los 
jóvenes de la organización.

Al respecto, el director agrupación 
cultural Kmaleoon, Víctor Pérez, se-
ñaló a El Ovallino que “la muestra fue 
el resultado de diferentes instan-
cias formativas y talleres artísticos 
vinculados a la danza y a las artes 
circenses”.

Destaco que en los talleres partici-
paron más de 25 jóvenes de Ovalle 

y de Sotaquí, durante todo el mes 
de agosto. 

“Este acto de clausura tiene como 
objetivo compartir las habilidades, 
expresiones que cada joven pueda 
manifestar. La idea es generar estas 
instancias abiertas de participación”, 
señaló Pérez.

En tanto, la directora Nacional Injuv, 
Renata Santander, señaló  que para la 
institución es “absolutamente esencial 
poder apoyar este tipo de proyectos, 

que finalmente relevan la cultura y 
el arte, sino también la generación 
de seguir haciendo comunidad. Este 
proyecto en particular lo que pretende 
es precisamente eso. Lo que hacen 
a través del proyecto y el fondo es 
enseñar distintas metodologías d 
hacer arte”.

Apuntó que el segundo objetivo en 
la propuesta es contribuir a minimizar 
los problemas de salud mental de las 
personas. “Buscamos que los tiempos 
libres de los jóvenes se utilicen en 
actividades positivas: en la cultura, 
el deporte, y creemos que esto es 
absolutamente esencial”, apuntó 
Santander. 

“LA MUESTRA FUE 
EL RESULTADO DE 
DIFERENTES INSTANCIAS 
FORMATIVAS Y TALLERES 
ARTÍSTICOS VINCULADOS A 
LA DANZA Y A LAS ARTES 
CIRCENSES”
VÍCTOR PÉREZ
DIRECTOR DE KMALEOON

La trigésimo cuarta edición de la cita litera-
ria se realizará este año del 6 al 12 de sep-
tiembre en la plaza de armas.

ARCHIVO

Claudio Narea y Francisco Ortega destacan en nueva edición de la Feria del Libro
VUELVE EL EVENTO LITERARIO A LA PLAZA DE ARMAS DE OVALLE

La realización de la tradicional 
celebración de la literatura se 
confirmó para realizarse entre el 06 y 
el 12 de septiembre. Su ejecución había 
sido postergada desde febrero debido 
a las condiciones sanitarias. Creadores 
nacionales y locales destacan en su 
nutrida programación. 

La Feria del Libro de Ovalle 2022 
retoma su itinerario. Luego de su 
suspensión en verano a causa del 
alza de los contagios por coronavirus, 
la Corporación Cultural Municipal 
anunció la realización de este tradi-
cional evento local entre el 06 y el 12 
de septiembre, en la Plaza de Armas 
de la ciudad. 

En la que será la 34º versión de la 
celebración literaria ovallina, destaca 
una nutrida cartelera que contará 
con presentaciones de libros, con-
versatorios y música, además de los 
tradicionales stands con una variada 
oferta literaria. 

Entre los exponentes nacionales 
que vendrán a presentar sus respec-
tivas publicaciones destaca el ex Los 
Prisioneros Claudio Narea, con su 
libro “Los Prisioneros: biografía de 

una amistad” (06 de septiembre, a 
las 17.30 hrs), el destacado crítico 
de cine Gonzalo Frías, con “Abuelo 
Zombie” (08 de septiembre, a las 
18.30 hrs) y el escritor y periodista 
Francisco Ortega, con “Alienígenas 
Americanos” (09 de septiembre, a 
las 18.30 hrs).

La actividad también dará lugar a 

la celebración del talento local, con 
la presentación de los ganadores del 
fondo municipal Víctor Domingo Silva 
2021, los lanzamientos literarios de 

la agrupación literaria Lancuyén y la 
música de exponentes locales como 
D-43, Sukha y Oscar Hauyón. 

“La Feria del Libro de Ovalle es 
una actividad tradicional de nuestra 
comuna y no queríamos desaprove-
char la oportunidad de encontrarnos 
con nuestra comunidad cultural para 
celebrar la literatura nacional y local”, 
apunta el director ejecutivo de la 
Corporación, Ifman Huerta Saavedra.

Finalmente, destaca  de manera in-
édita la realización del día de remates 
una vez finalizada la programación 
habitual del evento, el cual ofrecerá 
ofertas por parte de los stands y 
expositores.

Para conocer la programación com-
pleta del evento, accede a www.
ovallecultura.cl, además de @ova-
lle_cultura tanto en Facebook como 
en Instagram. 

Ovalle


