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SINFÓNICA DE LA ESCUELA DE ARTES EN 
CONCIERTO JUNTO AL GRUPO TAMAYA 04

ACUSAN CONGESTIÓN VEHICULAR COMO OTRO DE SUS PROBLEMAS 

MICROS SE COMPLICAN POR 
ESCASA DEMANDA DE PASAJEROS
Cada vez que aumenta la tarifa en las líneas de colectivos la población demanda mayor 
concurrencia de las micros en la capital provincial, no obstante, desde el gremio micrero 
acusan que en realidad son pocas las personas que utilizan su servicio, lo que les provoca 
crisis dentro del rubro. Por otro lado, se acusa la falta de conductores capacitados, ya que 
muchos emigraron durante la pandemia. 03
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PRIMERA PRESENTACIÓN TRAS LA PANDEMIA

CARABINEROS CELEBRÓ SU 95 ANIVERSARIO CON DESFILE REGIONAL EN OVALLE02

CON COLORIDA 
CORRIDA FAMILIAR

CON EMOCIONANTES 
ENCUENTROS

CARACHILLA 
PROMUEVE LA 
CONVIVENCIA 
ESCOLAR

EL FÚTBOL 
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se amplió a dos años y eso es un 
tremendo logro, y eso es sumado 
a las capacitaciones, perfecciona-
mientos, especializaciones que se 
están robusteciendo, nos tiene que 
llevar inevitablemente a  tener un 
Carabinero de mejor desempeño. Ya 
que el objetivo es tener más y me-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“ESTOS AÑOS ESTÁN 
MARCADOS POR LA 
PERMANENTE ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO. CON DEMANDAS 
AÚN MAYORES YA QUE 
ENFRENTAMOS UN 
PROCESO DE REFORMA Y 
MODERNIZACIÓN PARA EL 
QUE ESTAMOS DISPUESTOS”
GENERAL RODRIGO ESPINOZA
JEFE DE LA CUARTA ZONA DE CARABINEROS

Carabineros celebró con 
desfile en Ovalle el aniversario 

N° 95 de su fundación

AUTORIDADES DESTACAN PROCESOS DE TRANSFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

Con un vistoso desfile se celebró la mañana de ayer en el 
patio de la Escuela de Formación de Carabineros el nuevo 
aniversario de la institución policial, en la que resaltaron la 
labor de uniformados destacados y colaboradores del área 
civil. El Delegado Regional señaló que prontamente se reunirá 
con autoridades nacionales para evaluar la dotación policial.

Con un simbólico desfile en el que 
participaron algunas secciones y se 
entregaron varios reconocimientos, 
se celebró en Ovalle el aniversario 
#95 de Carabineros de Chile, en un 
acto de carácter regional que se llevó 
a cabo la mañana de este miércoles 
en el patio de honor de la Escuela 
de Formación de Carabineros Grupo 
Ovalle, en la parte alta de la ciudad.

Pasadas las 11.30 de la mañana el 
comandante de la división educativa 
de la institución policial, Capitán 
Gastón Gallardo, solicitó permiso 
al Delegado Presidencial Regional, 
Rubén Quezada, para dar inicio a la 
actividad, e inmediatamente se for-
maron la Banda Marcial y varias de 
las secciones presentes en la jornada.

La actividad fue propicia para que las 
autoridades regionales y provinciales 
premiaran el esfuerzo de uniforma-
dos  destacados, entre ellos el Cabo 
Segundo Oscar Ávila Peñaloza, de la 
dotación de La Serena, por acciones 
de valentía, y el Sargento Segundo 
Cristian Fuentes Trigo, de la Tenencia 
Peñuelas, siendo reconocido por ser-
vicio destacado a la comunidad.

También destacaron a varios civiles 
por su aporte a la seguridad ciudadana, 
entre ellas a la Presidenta de la Junta 
de Vecinos de Sotaquí, Raquel Araya 
Álvarez, quien recibió el reconocimiento 
por su compromiso de parte de las 
autoridades regionales.

COMPROMISO Y CAMBIOS

Tras el desfile, el Jefe de la IV Zona de 
Carabineros, General Rodrigo Espinoza, 
explicó a El Ovallino algunos de los 
avances positivos en materia de cambio 
al interior de la institución.

“Es una fecha significativa, son 95 
años de historia. Estos años están 
marcados por la permanente adapta-
ción al cambio. Hoy día con deman-
das aún mayores ya que estamos 
enfrentando un proceso de reforma 
y modernización para el que estamos 
todos dispuestos y disponibles para 
asumirlo de la mejor manera posible, 
de hecho estamos trabajando desde 
hace bastante tiempo en mejorar 
nuestros procesos y para darle un sello 
de una policía cada vez más cercana, 
más abierta, más dialogante, más 
solucionadora de problemas”, estimó 
el uniformado.

Resaltó que además de los cambios 
estructurales que se están llevando 
en la institución, se están realizando 
incluso desde la formación.

“La formación de los Carabineros 

CEDIDAEl patio de la Escuela de Formación de Carabineros fue el escenario en el que se desarrolló el desfile aniversario de la institución.

jores Carabineros. Y eso se traduce 
en mejor y más seguridad”.

En tanto el Delegado Presidencial 
Provincial, Rubén Quezada, resaltó 
que las instituciones que prevalecen, 
son aquellas que son adaptarse y que 
pueden vivir los cambios en conjunto 
con la sociedad.

“Nosotros valoramos el discurso 
del General en materias que tienen 
que ver con la disposición, el avance 
y el compromiso que se tiene desde 
la institución con la sociedad  que 
está viviendo este minuto de cambio 
un poco álgido pero nos tiene que 
dar la certeza de que vamos a salir 
con un país mejor”, resaltó Quezada.

Consultado sobre la dotación que 
requiere Carabineros para un óptimo 

trabajo, toda vez que actualmente 
se trabaja con el 70% del personal 
requerido y que últimamente se ha 
recibido dotación de vehículos a nivel 
regional, pero que estarían pendientes 
algunos proyectos similares.

“Yo tengo que viajar esta semana a 
reunión con el Ministerio del Interior, 
vamos a tener también noticias para 
la próxima semana en esta materia, 
tanto en lo que tiene que ver con la 
forma en como estamos haciendo, 
como lo que tiene que ver con el 
equipamiento que tiene que ver para 
robustecer la labor de Carabineros, 
porque queremos que trabajen en 
mejores condiciones y que puedan 
desarrollar su labor de la mejor ma-
nera”, apuntó el regente regional.

Carabineros celebró en Ovalle su desfile regional en conmemoración del 95 aniversario de 
fundación.

CEDIDA
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Escasa cantidad de pasajeros complica 
el funcionamiento de las micros en Ovalle

CONGESTIÓN VEHICULAR ES OTRO DE LOS PROBLEMAS

Cada vez que aumenta la tarifa en las líneas de colectivos la 
población demanda mayor concurrencia de las micros en la 
capital provincial, no obstante, desde el gremio micrero acusan 
que en realidad son pocas las personas que utilizan su servicio, 
lo que les provoca crisis dentro del rubro. Por otro lado, se 
acusa la falta de conductores capacitados, ya que muchos 
emigraron durante la pandemia.

Residentes y vecinos de los departa-
mentos ubicados en calle Benavente 
en La Serena, denunciaron que a lo 
menos un par de estos domicilios 
estarían siendo utilizados como pros-
tíbulos y para venta de drogas, por lo 
que piden que las autoridades y las 
policías intervengan. Para nadie es 
desconocido que la pandemia provocó 
estragos en todos los ámbitos de la 
vida, siendo el rubro del transporte 
uno de los más afectados producto 
de las restricciones en la movilidad 
de las personas. 

Poco a poco, gracias al proceso de 
vacunación, se ha ido normalizando el 
diario vivir, no obstante, los conduc-
tores de las micros manifiestan que 
desde hace años subsisten con una 
escasa cantidad de pasajeros, como 
si viviesen en un constante período 
de cuarentena. 

“Acá llevamos 10 años de ‘sequía’, 
antiguamente las micros eran furor, 
pero ahora ha bajado cada vez más 
el flujo de público porque comenzaron 
a funcionar los colectivos y los Uber, 
eso nos fue complicando”, apuntó el 
presidente de la asociación gremial de 
Lioval de Ovalle, Mario Araya.

A la falta de pasajeros, se ha sumado 
el problema de no contar con mano de 
obra, “la pandemia nos perjudicó en 
cuanto a la cantidad de conductores, 
porque muchos se fueron a trabajar 
al norte o a otros sectores. Faltan 
conductores capacitados que puedan 
venir a manejar las máquinas a Ovalle”, 
indicó el dirigente gremial.

En este contexto, desde la asociación 
explican que cada día cuentan con 
mejor implementación, aunque eso no 
les ha ayudado en la captación de más 
pasajeros, “tenemos máquinas mucho 
más moderas, tenemos máquinas del 
2006 hacia arriba, algunas incluso del 
2021, el mejoramiento ha sido en un 
100%”, indicó Araya. 

EL PANORAMA NO CAMBIA
Durante los últimos días la Línea 

48 de colectivos anunció un nuevo 
aumento en el valor de sus tarifas, lo 
que provocó la molestia en una gran 
parte de la comunidad. 

Cada vez que este tipo de situaciones 
ocurre se escuchan voces exclamando 
frases en protesta como “que vuelvan 
las micros”, o “hay que utilizar más 
las micros”, pero lo cierto es que esta 
demanda de la población no se ve 
materializada en el diario vivir. 

“La tarifa de nosotros es súper baja, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Las micros que circulan por el centro de Ovalle lo hacen con una escasa cantidad de pasajeros. EL OVALLINO

pero la realidad es que la gente no nos 
toma mucho. Las personas exigen, 
pero en la parte de ellos no cumplen, 
ese es el problema, no utilizan las 
micros, no sabría decir por qué, no 
sé cuál es el pensamiento de cada 
uno, pero la gente exige que salgan 
las máquinas a las calles, pero no se 
suben”, apuntó Mario Araya. 

Por otro lado, desde febrero del 

presente año que algunas líneas de 
micros ampliaron su recorrido hasta 
el Hospital Provincial de Ovalle, lo 
que tampoco ha dado resultados en 
cuanto a un aumento de pasajeros, 
“no ha cambiado mucho el panorama”, 
declaró el dirigente gremial. 

OTROS PROBLEMAS
Existen otras problemáticas co-

munes que afectan de igual forma a 
conductores de colectivos y micros, 
siendo la primera de ellas el aumento 
del costo en combustibles, insumos 
y neumáticos. 

La congestión vehicular es otro de 
los fenómenos que afecta el correcto 

funcionamiento de la locomoción 
colectiva, ante lo cual se buscan 
soluciones.  

“El parque automotriz ha crecido 
acá en Ovalle, las calles se han hecho 
chicas y los tacos son infernales, es-
tamos viendo junto con la Dirección de 
Tránsito la posibilidad de tener una vía 
exclusiva para la locomoción colectiva, 
también sería positivo una restricción 
al auto particular, porque son muchos 
los que hay”, señaló Mario Araya. 

De esta manera, el presidente de la 
asociación gremial de Lioval explica 
que nace otro problema, “de repente 
uno no tiene donde pararse para tomar 
o dejar un pasajero, lo que también 
nos afecta, porque muchas veces 
nos han cursado infracciones, no hay 
donde pararse ni estacionarse porque 
las calles están llenas, muchas veces 
hemos tenido que dejar o tomar un 
adulto mayor en doble fila, porque no 
hay más donde dejarlo o tomarlo, porque 
los paraderos están todos ocupados, 
por eso falta mayor fiscalización al 
auto particular”, concluyó. 

En este contexto, desde la 
Municipalidad de Ovalle informaron 
que se está trabajando en la restau-
ración de cuatro paraderos y en la 
construcción de ocho nuevos. 

Esta iniciativa fue formulada por la 
Secretaría de Planificación Comunal y 
financiados por con fondos sectoriales 
de la Subsecretaría de Transporte y 
Telecomunicaciones. Estos fueron 
adjudicados a la empresa Sociedad 
de Inversiones y Servicios Electrotek 
SPA. La fecha de término concluye en 
mayo y la inversión alcanzó los 149 
millones de pesos.

“LA TARIFA DE NOSOTROS 
ES SÚPER BAJA, PERO 
LA REALIDAD ES QUE LA 
GENTE NO NOS TOMA 
MUCHO. LAS PERSONAS 
EXIGEN, PERO EN LA PARTE 
DE ELLOS NO CUMPLEN, 
ESE ES EL PROBLEMA”
MARIO ARAYA
PRESIDENTE LIOVAL

50
micros están inscritas para circular en 
Ovalle, dato entregado desde la Seremi 
de Transporte. 



EL OVALLINO  JUEVES 28 DE ABRIL DE 2022CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Orquesta Sinfónica de la Escuela 
de Artes prepara concierto junto 

al Grupo Tamaya

PRIMERA PRESENTACIÓN EN VIVO LUEGO DE DOS AÑOS DE PANDEMIA

Tras dos años de no poder reencontrarse con el público, este 
viernes el TMO será el escenario propicio para regresar en 
vivo con un concierto junto al Grupo Tamaya, en el que tocarán 
gran parte del repertorio andino de la emblemática agrupación 
cultural.

Luego de dos años sin poder presen-
tarse ante el público, el momento de 
regresar a los escenarios ha llegado 
para la Orquesta Sinfónica Colegio 
Bicentenario de la Artes Eliseo Videla 
Jorquera de Ovalle y para el emblemá-
tico Grupo Tamaya, ya que para este 
viernes preparan una presentación 
especial para reencontrarse con la 
presencialidad.

El grupo Tamaya, de amplia tra-
yectoria tanto en la ciudad de Ovalle 
como en diferentes eventos de música 
andina del país, mezclará en esta 
ocasión su estilo con los instrumentos 
sinfónicos de la orquesta académica.

La orquesta sinfónica colegio de 
artes está integrada por 33 músicos 
entre docentes y alumnos destacados 
de la música del plantel educacional 
local, y es dirigida por el maestro 
Marco Antonio Figueroa. 

En la actualidad se encuentran en-
sayando el repertorio a ejecutar, que 
está basado única y exclusivamente 
en temas originales de Tamaya y que 
los ha llevado a posicionarse entre 
los más destacados exponentes de 
la música andina tanto local, como 
regional y nacional. Entre los temas 
que se podrán apreciar en concierto 
se encuentran uno dedicado a la ciu-
dad de Ovalle, Alameda, Yaraví, Algo 
diferente, Huayno de la nostalgia, y 
Verónica, entre otros.

DESAFÍO MUSICAL
Al respecto, el director de la Sinfónica, 

Mario Figueroa, indicó a El Ovallino 
que este concierto representa un gran 
desafío para todos los integrantes de 
la agrupación.

“Es un desafío tanto para nosotros 
como para el Grupo Tamaya. Nosotros 
nos hemos preparado desde marzo 
con nuestros ensayos para presentar 
un repertorio de lo más destacado que 
tiene la agrupación local. Tuvimos que 
hacerles arreglos a cada uno de los 
temas e instrumentos para hacerlos 
sinfónicos, intentando lograr una 
perfecta fusión y entregar un bonito 
concierto, que es lo importante en 
este tipo de espectáculo”, señaló 
Figueróa.

Recordó que los últimos conciertos 
presenciales fueron a principios de 
2020, y que luego de decretada la 
pandemia tuvieron que adaptarse 
a la modalidad en línea, tanto para 
las clases, como para los ensayos, 
como para algunas presentaciones 
académicas.

“Para algunos de nuestros estudian-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Alumnos y profesores de la Orquesta Sinfónica de la Escuela de Artes y Música ensayan junto al Grupo Tamaya para la presentación de este 
viernes en el TMO.

EL OVALLINO

tes este será su primer concierto en 
vivo. Estarán debutando este viernes 
y eso tiene un efecto muy especial 
para ellos”, apuntó el docente, agre-
gando que los chicos estarían más 
acostumbrados a la música clásica, 
y que eso es un ingrediente adicional 
a la expectativa de este viernes.

Vale destacar que aunque es la 
primera colaboración que hacen las 
dos organizaciones, no sería la pri-
mera vez que la sinfónica participa 
en un proyecto parecido, ya que 
en ocasión de la inauguración del 

Espejo de Agua pudo presentarse 
en conjunto con el grupo nacional 
Los Jaivas, tocando un repertorio 
de la agrupación nacional.

El concierto “Tamaya Sinfónico” se 
realizará este viernes 29 en el Teatro 
Municipal de Ovalle a las 20:00 horas, 
y las entradas se podrán adquirir en 
las plataformas digitales del TMO.

AGENDA CULTURAL
Adelantó el docente que en mayo 

será el aniversario de la Escuela de 

Artes y que para ello tienen preparada 
alguna participación cultural, pero 
más con carácter del colegio y las 
distintas agrupaciones musicales 
que hacen vida en él.

“ES UN DESAFÍO TANTO 
PARA NOSOTROS COMO 
PARA EL GRUPO TAMAYA. 
NOS HEMOS PREPARADO 
DESDE MARZO ENSAYANDO 
PARA PRESENTAR UN 
REPERTORIO DE LO MÁS 
DESTACADO QUE TIENE LA 
AGRUPACIÓN LOCAL”
MARIO FIGUERÓA
DIRECTOR SINFÓNICA ESCUELA DE ARTES



EL OVALLINO  JUEVES 28 DE ABRIL DE 2022 DEPORTES /  05elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

El fútbol rural ovallino retornó 
con emocionantes partidos 

EL TORNEO ESTÁ DIVIDIDO EN CUATRO GRUPOS ZONALES

El pasado fin de semana inició el Campeonato FENFUR de Ovalle 
con un total de 57 partidos entre las diferentes categorías de los 
clubes. Entre todos estos encuentros se convirtieron 191 goles, 
con solo un partido empatado sin goles. 

Durante el sábado y domingo recién 
pasado se dio inicio al Campeonato 
FENFUR de Ovalle 2022, el cual está 
dividido en cuatro grupos zonales. Hay 
que destacar que para esta temporada 
los clubes de la primera y segunda 
división integran un mismo torneo.

El Grupo Norte está integrado por 
Deportes Lagunillas, Estrella de Las 
Sossas, Villa Nueva del Talhuén, Unión 
Recoleta, Deportivo Los Leices, Flor 
del Norte del Talhuén, Villa Hermosa 
de Villaseca y Embalse Recoleta.

En el Grupo Oeste aparecen Luis 
Bugueño de Cerrillos de Tamaya, 
Colonia de Limarí, Unión Bellavista 
de Santa Cristina, Deportes Tabalí, 
Deportes Trapiche, Deportes La Silleta, 
Real Sociedad de Cerrillos de Tamaya, 
Unión Vegas de La Placa, Huracán 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

de La Torre y Las Vegas de Limarí. 
Cóndor de Huallillinga, Manuel 

Antonio Matta de Sotaquí, Lautaro 
Tricolor del Guindo, San Pedro del 
Guindo, Magallanes de Sotaquí, 
Sol Unido de La Portada, Arco Iris 
de Carachilla, Unión San Luis de 
Huallillinga, Aníbal Pinto de Sotaquí 
y Unión Cora de Santa Catalina 

integran el Grupo Este.
Mientras en el Grupo Sur aparecen 

Nueva Aurora, Deportivo Porvenir, 
San Rafael de Los Nogales, Unión 
Campesina, San Luis Las Parcelas, 
Nueva Estrella de La Chimba, Seis 
de Junio de Los Copihues, Nueva 
Alianza de Barraza, San Isidro de 
Chalinga y Joyería Paris.

CURIOSIDADES 
La primera fecha del certamen contó 

con un total de 57 partidos entre 
las diferentes series de los clubes 
(reserva, sénior y honor), en donde 
se convirtieron 191 goles. 

Fueron varias las goleadas en esta 
instancia, aunque la más apabullante 
fue la propinada por Colonia Limarí 
a Huracán de La Torre en la serie 
de reserva, con un marcador de 10 
goles a 1.

Otras goleadas a destacar son el 
triunfo por 9 a 1 del Manuel Antonio 
Matta sobre Arco Iris en serie reser-
va, el 8 a 1 de Lagunillas sobre Los 

Leices en serie sénior,  el 7 a 0 de 
Nueva Aurora sobre San Rafael y los 
marcadores de 8 a 0, 9 a 0 y 7 a 2 
de Lautaro Tricolor sobre Unión Cora. 

Por otro lado, solo se registró un 
partido sin goles, el empate 0 a 0 
entre Villa Nueva del Talhuén con 
Unión Recoleta en la serie honor. A 
su vez, el empate con mayor cantidad 
de goles fue entre Luis Bugueño y 
Unión Bellavista de Santa Cristina, 
2 a 2 en serie honor. 

También se puede destacar que solo 
siete clubes ganaron la totalidad de 
sus puntos en esta primera fecha, es 
decir, vencieron a su rival de turno 
tanto en serie reserva, sénior y honor. 

Estos son Flor del Norte, Deportes 
Lagunillas, Real Sociedad de Cerrillos 
de Tamaya, Lautaro Tricolor del 
Guindo, Cóndor de Huallillinga, 
Porvenir de Unión Campesina y 
Nueva Aurora.

Los clubes vencidos fueron Embalse 
Recoleta, Los Leices, Tabalí, Unión 
Cora, San Pedro del Guindo, Nueva 
Alianza y San Rafael respectivamente. 

Grupo Norte
Flor del Norte vs Embalse Recoleta
Reserva: 3 a 0
Sénior: 5 a 1
Honor: 4 a 1

Villa Nueva vs Unión Recoleta
Reserva: 0 a 1
Sénior: 4 a 0
Honor: 0 a 0

Estrella Las Sossas vs San Luis Tal-
huén
Reserva: 3 a 1
Sénior: 1 a 2
Honor: 5 a 1

Los Leices vs Lagunillas
Reserva: 1 a 3
Sénior: 1 a 8
Honor: 1 a 6

Villa Hermosa cumplió fecha libre

Grupo Oeste
Las Vegas Limarí vs Trapiche.
Reserva: 2 a 1
Sénior: 3 a 0
Honor: 2 a 3

Luis Bugueño vs Unión Bellavista
Reserva: 5 a 2
Sénior: 1 a 3
Honor: 2 a 2

Tabalí vs Real Sociedad
Reserva: 2 a 3
Sénior: 0 a 3
Honor: 1 a 3

Colonia vs Huracán
Reserva: 10 a 1
Sénior: 1 a 1
Honor: 2 a 0

Vegas Las Placa vs La Silleta
Reserva: 0 a 2
Sénior: 0 a 1
Honor: 1 a 0

Grupo Este
Arco Iris vs Manuel Antonio Matta
Reserva: 1 a 9
Sénior: 3 a 1
Honor: 1 a 4

Lautaro Tricolor vs Unión Cora
Reserva: 8 a 0
Sénior: 7 a 2
Honor: 9 a 0

Aníbal Pinto vs Unión San Luis
Reserva: 0 a 1
Sénior: 4 a 0
Honor: 1 a 0

Sol Unido vs Magallanes
Reserva: 3 a 6
Sénior: 4 a 3
Honor: 0 a 6

Cóndor Huallillinga vs San Pedro
Reserva: 2 a 0
Sénior: 3 a 1
Honor: 4 a 0

Grupo Sur
Porvenir vs Nueva Alianza
Reserva: 6 a 0
Sénior: 6 a 1
Honor: 3 a 1

Nueva Estrella vs Seis de Junio
Reserva: 0 a 2
Sénior: 2 a 0
Honor: 1 a 0

Unión Campesina vs Las Parcelas
Reserva: 1 a 3
Sénior: 4 a 0
Honor: 4 a 1

Joyería Paris vs San Isidro
Reserva: 2 a 1
Sénior: 0 a 4
Honor: 1 a 2

San Rafael vs Nueva Aurora.
Reserva: 1 a 4
Sénior: 1 a 3
Honor: 0 a 7

RESULTADOS DE LA PRIMERA FECHA FENFUR OVALLE 2022

Deportivo Porvenir y Nueva Alianza fue uno de los enfrentamientos de la primera fecha del 
torneo. 
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R E M A T E S
REMATE CONCURSAL EN OVALLE

Viernes 29 de abril de 2022 a las 11:00 hrs. en calle Tangue 38, Ovalle.

STATION WAGON CHEVROLET CAPTIVA LS 2.4 
AÑO 2010 PPU CGTP.19-3 MÍNIMO $ 7.100.000.-

MIGUEL GUZMÁN YURI    RNM 1344

Además: mueble grande, juego living, mesas laterales, 
mueble bar, equipo de música, tv.

Liquidador Concursal:
-Andrés Barreau Velasco: Rol C-1527-2021, 3° Juz. de letras de Copiapó 

Caratulado “Pérez”.
Comisión: 7%más impuestos       Consultas: +56976680177

Exhibición: jueves 28 horario oficina

Preocupa baja cobertura de vacunación en 
menores entre 3 y 5 años: sólo llega al 51,2%

EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

Según la seremi de Salud, Paola Salas, es inquietante que el 
mayor índice sea de un 71,3%, correspondiente a la comuna 
de Illapel, mientras el más bajo es el de la comuna de 
Coquimbo, que apenas llega al 41,2%. En ese contexto, desde 
la autoridad sanitaria aseguraron que la meta debe ser al 
menos de un 85% y que la principal responsabilidad es de los 
padres. 

Preocupación existe por parte de la 
autoridad sanitaria de la Región de 
Coquimbo, esto porque la cobertura 
de vacunación en los grupos de edad 
más jóvenes, las cifras no se acer-
can a los estándares mínimamente 
requeridos.

En ese contexto, desde la Seremía 
de Salud señalaron que la cobertura 
de vacunación en las edades entre 
3 y 5 años está muy por debajo de 
las expectativas y que el porcentaje 
a nivel regional en ese rango etario 
alcanza el 51,2%, lejos de las cifras 
que los entendidos consideran como 
óptimas.

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN
La realidad regional y los diferentes 

porcentajes fueron analizados por 
la seremi de Salud, Paola Salas, 
manifestó su preocupación, pero 
también la motivación para que los 
más pequeños de la casa reciban las 
dosis que los mantengan protegidos 
durante la pandemia.

“Estamos preocupados porque en la 
cobertura en la región, en el grupo de 
3 a 5 años, tenemos un porcentaje 
muy bajo tanto en la primera como en 
la segunda dosis de refuerzo. En ese 
contexto, no es bueno que tengamos 
un 51,2% de cobertura, el que incluso 
en determinadas comunas es más 
bajo que ese promedio regional”.

En ese contexto, la autoridad des-
tacó que “la comuna de Coquimbo 
se encuentra con una cobertura 
de un 41, 2%, que es la más baja. 
Además, tenemos a La Higuera con 
44,9% y Los Vilos con un 47,1%. Un 
poco mejor aparece Paihuano con 
un 48,3% y luego aparece Vicuña 
con un 51,6% y La Serena con un 
53,4%. La capital regional está un 
poco mejor que el promedio, pero 
aún es muy bajo”, sostuvo la seremi 

La vacunación a menores entre 3 y 5 años está entre las prioridades de las autoridades 
sanitarias regionales.

LAUTARO CARMONA

de Salud.
Incluso, las comunas que tienen un 

mejor porcentaje están bajo criterios 
que pueden ser considerados como 
escasamente adecuados. Por ejemplo, 
está la comuna de Illapel, que llega 
a un 75% de cobertura.

 En ese sentido, la doctora Paola 
Salas acotó que “lo importante es 
que tengamos una cobertura sobre 
un 85%. En este grupo de edad, 
no tenemos ninguna comuna de la 
región con ese porcentaje, que es la 

meta con la cual nosotros podemos 
asegurar que estarán protegidos”, 
aseguró la autoridad.

LA CLAVE DE LA VACUNACIÓN
Para la seremi, es crucial que los 

pequeños entre 3 y 5 años sí o si 
se vacunen, esto porque siempre 
habrá menores que por diferentes 
circunstancias no podrán vacunarse.

“Puede haber una condición médica 
o algún impedimento fisiopatológico 
en algunos casos, pero en el resto lo 
que debemos buscar es el llamado 
efecto rebaño, donde se vacuna al 
máximo posible para proteger a lo 
que no pueden inocularse. Si está 
vacunado un gran número de niños, 
sobre el 85%, el virus circulará con 
una menor carga”.

A juicio de Paola Salas, el primer 
problema son los papás y la respon-
sabilidad con la que deben actuar. 
“En este grupo, se necesita de la 
autorización del padre o la madre para 
la primera dosis, lo que se realiza sólo 
una vez y solamente se requiere en 
los establecimientos educacionales. 

La autorización también se puede 
enviar al jardín infantil, la que luego 
es entregada al personal de salud”.

De todas maneras, la seremi asegura 
que si los papás quieren llevar a sus 
hijos para ser inoculados en un centro 
de salud, no hay inconvenientes. 
“Lo que sí, ahí no se requiere del 
documento de autorización, por lo 
que se da una cierta optimización 
del proceso”, aseguró.

LA ESTRATEGIA
En ese contexto, la autoridad sa-

nitaria insistió en que en otros gru-
pos etarios también es importante 
poner ojo. 

“En el caso de los adultos, llega-
mos a un 78% con la tercera dosis 
y no logramos sobrepasar aún el 
25% con la cuarta dosis. Por eso 
es que quisimos ir a los colegios, 
porque ahí también hay profesores 
y profesionales que son personas 
adultas, donde podrían acercar las 
inoculaciones”.

La doctora Salas reconoce que “ha 
costado un poco la coordinación, 
porque es difícil vacunar fuera del 
calendario que anualmente se le 
aplica a los menores de edad en los 
establecimientos. Pero en el caso 
del Covid-19 no se puede esperar 
hasta después del invierno, porque 
no debemos olvidar que seguimos 
en pandemia”, concluyó la autoridad 
sanitaria.

Vacunación 3-5 años

Andacollo 80,3% 69,9%
Canela 79,6% 59,1%
Combarbalá 87,0% 63,9%
Coquimbo 78,9% 41,2%
Illapel 77,0% 71,3%
La Higuera 76,6% 44,9%
La Serena 72,8% 53,4%
Los Vilos 75,4% 47,1%
Monte Patria 74,8%          59,3%
Ovalle 69,1% 55,2%
Paihuano 72,4% 48,3%
Punitaqui 66,8% 52,2%
Río Hurtado 70,6% 70,7%
Salamanca 65,3% 65,2%
Vicuña 60,1% 51,6%

TOTAL 73,78% 51,2%

Avance CoberturaCOMUNA

RODRIGO SOLÍS A
La Serena
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OCUPACIONES

REQUIERO CONTRATAR

Requiere Conserjes con cur-
so vigente OS10, turnos 4x4, 
rotativo, sueldo $337.000 a 
$500.000. Enviar C.V. al correo: 
aqualaserena0671@gmail.com 
F: 932612894

Personal para realizar labores 
de limpieza y sanitización. 

Enviar cv + certificado antece-
dentes al correo F: contacto@
atodovapor.cl

PROPIEDADES

Casa 3 dormitorios, living 
comedor entrada vehículo, 
calle Ramon Fraire 21, pueblo 
viejo Punitaqui $ 75.000.000, 
conversable ,  tratar fono 
93614883

LEGALES

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS

Perdida de Certificado Folio N° 
00152672 de licencia de Con-
ducir Profesional CLASE A 5, 
de la Escuela de Conductores 
Cordillera a nombre de MIGUEL 
ANGEL ROJAS CISTERNAS Rut 
16.110.475-2

Escuela Carachilla promueve el deporte 
y la sana convivencia escolar

CON CORRIDA FAMILIAR Y DIVERSAS ACTIVIDADES

Estudiantes y apoderados participaron la mañana de este miércoles en la corrida familiar 
para promover la convivencia escolar y el sano ejercicio.

Aunque no era de manera competitiva, tras la actividad se premió la participación y esfuerzo 
de algunos de los estudiantes.

EL OVALLINO EL OVALLINO

Si bien no se trató de una 
actividad de carácter 
competitivo, se entregaron 
distinciones a los primeros 
lugares y regalos para todos 
los participantes.

Con alta participación y entusias-
mo de todos los integrantes de la 
comunidad educativa, la Escuela de 
Carachilla realizó una corrida familiar, 
actividad a través de la cual buscan 
promover la buena convivencia escolar 
y el desarrollo de la práctica deportiva. 

Saliendo desde el frontis del colegio, 
los alumnos y alumnas recorrieron 
varias calles de la localidad como 
una manera divertida de hacer ejer-
cicios en colectivo, y aun cuando la 
convocatoria no fue con carácter 
competitivo, al final de la jornada se 
entregaron algunos premios y con-
decoraciones, destacando también 
el carácter inclusivo de la institución.

La iniciativa coincide además con el 

Ovalle

aniversario N°52 del establecimiento, 
por lo que se sumó a las actividades 
programadas para conmemorar esta 
importante fecha.

El profesor encargado de la Escuela 
de Carachilla, Josué Tapia Araya, 
agradeció a todos los participantes, 

funcionarios y colaboradores de esta 
iniciativa, “que nació como una idea 
presentada en nuestro Consejo de 
Profesores como una forma de trabajar 
la temática de la convivencia escolar y 
de integrar a los padres y apoderados 
al establecimiento educacional”. 

Una de las apoderadas del estable-
cimiento, Yasmín Jaime, destacó la 
iniciativa indicando que “ha sido una 
grata actividad, muy bien organizada 
y en la que pudimos disfrutar de un 
lindo momento en familia”.

La iniciativa además se enmarca 
en las actividades comunales que 
priorizan la convivencia escolar  y 
de las que se han organizado foros, 
reuniones y distintos tipos de en-
cuentros de docentes y alumnos.

“LA IDEA NACIÓ COMO 
COMO UNA FORMA DE 
TRABAJAR LA TEMÁTICA DE 
LA CONVIVENCIA ESCOLAR 
Y DE INTEGRAR A LOS 
PADRES Y APODERADOS 
AL ESTABLECIMIENTO 
EDUCACIONAL”
JOSUÉ TAPIA ARAYA
PROFESOR ESCUELA DE CARACHILLA
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Dan a conocer información 
científica sobre agua subterránea 

de la cuenca del Limarí

INVESTIGADORES DEL CENTRO CIENTÍFICO CEAZA Y LABORATORIO PROMMRA

La comunidad puede acceder a los resultados de 
esta investigación a través del sitio web www.

aguasubterranealimari.cl

En el contexto de la compleja situación 
hídrica de la Región de Coquimbo, el 
conocimiento sobre las aguas subterrá-
neas resulta clave para que regantes, 
agricultores, sistemas sanitarios rurales 
y la comunidad, comiencen a evaluar 
su utilización en base a evidencia 
científica.

Es por eso que un grupo de investi-
gadores del Centro Científico CEAZA 
y el Laboratorio PROMMRA de la 
Universidad de La Serena, trabajaron 
para saber más sobre el agua subterrá-
nea de la cuenca del Limarí y de esta 
manera, contribuir a mejorar la toma 
de decisiones respecto al manejo de 
los recursos hídricos subterráneos.

Los resultados fueron difundidos 
en la actividad realizada en Ovalle, a 
la que asistieron representantes de 
diversas asociaciones relacionadas al 
ámbito agrícola e instituciones públi-
cas, interesados en informarse sobre la 
información obtenida por especialistas 
en materia hídrica.

CARTOGRAFÍA EN 3D Y 2D
La investigación “Desarrollo de un 

modelo 3D de reservas de agua sub-
terránea en una plataforma web para 
mejorar la toma de decisión durante 
sequías en el río Limarí” consistió 
en realizar estudios hidrogeológicos 
en terreno con el propósito de poner 
los resultados a disposición de la co-
munidad a través de una plataforma 
web de acceso libre. Iniciativa que 
contó con el apoyo y financiamiento 
de ANID – FONDEF IDEA I+D 2019.

Pablo Álvarez, director del proyecto 
y director del Laboratorio PROMMRA 
destaca que “el resultado más impor-
tante fue conocer la distribución en 
el territorio del volumen almacenado 
de agua subterránea, tanto en el área 
como en profundidad. Me parece muy 
significativo que el territorio pueda 
contar con  una cartografía en 2D y en 
3D de agua almacenada en el acuífero”.

Giulia de Pasquale, posdoctorante del 
CEAZA y directora alterna del proyecto 
explica que “logramos hacer  una esti-
mación respecto al volumen del agua 
almacenada y establecer en qué tipo de 
material ese volumen es almacenado 
para conocer la facilidad con que puede 
ser extraída. Principalmente utilizamos 
la geofísica con un instrumento que 
se llama transiente electromagnético 
que esencialmente estudia el modo en 
que responde el subsuelo al pasaje de 
una onda electromagnética, lo que nos 
da información del tipo de material del 
suelo, cantidad y calidad del agua ya 
que el agua salina responde de una 
manera distinta respecto al agua dulce”.

 

PLATAFORMA WEB 
DE ACCESO LIBRE

Con el propósito que la investigación 
científica sea útil para la comunidad, 
se creó el sitio web www.aguasubte-
rranealimari.cl , donde los regantes, 
agricultores, instituciones públicas y 
habitantes del Limarí puedan acceder 
a la información.

Con el propósito que la investigación científica sea útil para la comunidad, se creó el sitio web www.aguasubterranealimari.cl , donde los 
regantes, agricultores, instituciones públicas y habitantes del Limarí puedan acceder a la información.

EL OVALLINO

Cristóbal Urquieta, administrador 
del proyecto detalla que el sitio web 
“cuenta con un visualizador y sitio 
de descargas con información del 
proyecto: datos, informes, capas. Esto, 
sin tener ningún software adicional, 
sólo con conexión a internet. Hay un 
visor donde se puede acceder a los 
datos de toda la cuenca del Limarí e 
información geofísica e hidrogeológica 
de cada subsector”.

“La plataforma  permite que uno 
se aproxime de mejor manera  a un 
conocimiento que es muy complejo y 
que además no está a la vista”, indica 
Pablo Álvarez. 

¿DÓNDE HAY AGUA ALMACENADA?
De acuerdo a la investigadora Giulia 

de Pasquale, hay sectores que con-
tarían con mayor cantidad de agua 
almacenada en el subsuelo, pero que 
existirían algunas dificultades para su 
extracción dadas las características 

del suelo.
“Donde habría mayor cantidad de 

agua almacenada es en la formación 
confluencia, lugar que se encuentra 
entre Ovalle y la Ruta 5 donde tenemos 
un relleno aluvial muy profundo, pero 
la mayoría del suelo es arcilloso lo que 
dificultaría su extracción”, precisa la 
especialista.

La información sobre los volúmenes 
de agua, composición del suelo y 
factibilidad de uso de este recurso, 
representan un aporte valioso en el 
contexto de escasez hídrica. Claudio 
Vásquez, gerente corporativo del Centro 
Científico CEAZA señala que “frente 
a la actual crisis hídrica que esta-
mos viviendo en nuestra región es 
fundamental que el CEAZA avance 
en reducir la incertidumbre sobre la 
dinámica del agua subterránea. Hemos 
logrado un avance en gran parte de 
la cuenca del Limarí, favoreciendo el 
trabajo de agricultores, agencias e 
instituciones de servicios públicos y 

sistemas sanitarios rurales donde nos 
interesa aportar y generar impacto con 
la ciencia que desarrollamos”.

INFORMACIÓN PARA 
LA TOMA DE DECISIONES

Karen Flores, coordinadora de uni-
dad de saneamiento sanitario de la 
Municipalidad de Ovalle, asistió a la 
presentación de los resultados del 
proyecto y expresó que “estamos 
trabajando en un diagnóstico de la 
comuna en el marco de un plan de 
gestión hídrica debido a que tenemos 
una sequía hace bastante tiempo, por 
lo que este estudio es fundamental 
para ver en qué podemos trabajar y 
lograr ser más eficientes en la utili-
zación de al agua”.

Guillermo Araya, agricultor y 
Presidente del Canal Grande Los 
Azules de Sotaquí, también concu-
rrió al encuentro y destacó que “esta 
investigación ratifica lo que estamos 
haciendo en la cuenca, estamos tra-
bajando en el canal con sondas tele-
métricas que nos permiten conocer la 
composición del suelo, velocidad de 
infiltración. Esta investigación nos 
ayuda a ver cómo podemos ayudar a 
infiltrar o aumentar la capacidad de 
almacenamiento”.

Limarí




