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BAJO LAS MODALIDADES PRESENTADAS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA

COMUNAS ADMINISTRARÁN 
LOS FONDOS DE EMERGENCIA

Con poco más de 500 millones de pesos a repartir entre las cinco comunas de la provincia, 
los municipios preparan el plan de acción para entregar insumos o efectivo a más de 1800 
productores que no son usuarios del sistema de Indap. Cada municipio y sus productores 
decidirán la mejor forma de invertir los fondos asignados 03
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Pueblos originarios celebran el Día de 
los Patrimonios en el Museo del Limarí

MUESTRAS CULTURALES DURANTE EL FIN DE SEMANA

Con una colorida muestra de culturas ancestrales en el frontis 
del Museo del Limarí, se inició este sábado la primera de las 
dos jornadas con las que se celebrará a nivel nacional del 
Día de los Patrimonios. La agenda culminará el domingo con 
diversas charlas y encuentros

Mucha historia, coloridas artesanías 
y una tradición que vive y se enseña 
desde la experiencia, son parte de las 
opciones que se pueden disfrutar en 
el fin de semana que celebra el Día 
de Los Patrimonios, que este año 
regresa de manera presencial en el 
frontis del Museo del Limarí.

En la muestra participaron repre-
sentantes de comunidades agrícolas, 
alfareros tradicionales, tejedoras y 
artesanos, además de que las expo-
siciones del Museo y el Bibliobús se 
mantuvieron abiertos al público.

Presentes en la actividad, la agru-
pación cultural Antakari estuvo desde 
temprano exponiendo parte de su 
legado cultural y enseñando a los 
presentes algunos de los aspectos de 
las comunidades ancestrales.

Tres de sus integrantes, Andrés 
Pastén, Fernando Millahuala y Felipe 
Marimanque, participaron activamente 
en la muestra.

“Nosotros como pueblos originarios 
somos parte de la esencia de una 
celebración patrimonial, somos parte 
de esto y no un solo día, sino que 
somos parte del día a día. Nosotros 
como educadores tradicionales y co-
mo parte de la agrupación, tenemos 
como objetivo mostrar a la comunidad 
nuestro legado, para descolonizar 
o borrar un poco el tema de que la 
cultura es otra cosa. Y aquí estamos 
como pueblo diaguita, como pueblo 
mapuche, como pueblo aymara, que 
están presentes acá y no solo como 
un pueblo, sino como una diversidad 
pluricultural que estamos en estos 
valles en los que estamos distintos 
pueblos”, indicó Pastén a El Ovallino.

La agrupación trasladó a la cele-
bración del Día de los Patrimonios, 
parte de las enseñanzas que llevan 
constantemente a colegios y prees-
colares de la provincia. 

“Nosotros llevamos algunas muestras 
a escuelas y preescolares, y ahora nos 
organizamos para celebrar de manera 
pública el año nuevo indígena o We 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Muestras de culturas originarias participaron en la nueva edición de la celebración del Día 
de los Patrimonios

ROBERTO RIVAS

Tripantu, que este año lo vamos a 
retomar en el Museo del Limarí y 
en la Plaza de Armas de Ovalle, con 
escuelas rurales y urbanas de la co-
muna”, señalaron.

MUESTRA CHINCHORRO
Durante el mes de mayo una gran 

cantidad de estudiantes ovallinos ya 
han visitado “Chinchorro. Trascender 
a la muerte”, la exposición itineran-
te del Museo Nacional de Historia 
Natural, puesta a disposición de toda 
la comunidad local tras la alianza 
con la Municipalidad de Ovalle y la 

Corporación Cultural Municipal.
La muestra está abierta de manera 

gratuita para todo público en el hall 
de la municipalidad, en horario de 
atención al público (09.00 a 14.00). 
Esta es una instancia de aprendizaje 
acerca de una de las culturas más 
importantes de nuestra historia, cuyo 
proceso de momificación ha sido 
reconocido como el más antiguo 
del mundo. 

En relación a la muestra, el director 
ejecutivo de la Corporación Cultural 
Municipal, Ifman Huerta, destacó que 
“somos privilegiados por ser parte de 
la itinerancia de esta exposición, por 

lo que asumimos la responsabilidad 
de convocar a los niños y niñas a 
través de estos recorridos guiados 
para optimizar su aprendizaje”.

CULTURA CHINCHORRO 
La exposición, que permanecerá 

en la ciudad hasta el final de junio, 
reúne una colección de réplicas de 
momias, animales disecados y objetos 
cotidianos de los Chinchorro, pueblo 
originario del norte de Chile que ha 
sorprendido al mundo entero por su 
complejo ritual funerario, que incluía 
la manipulación de sus muertos con 
una gran variedad de tratamientos, 
demostrando un gran conocimiento 
anatómico y una compleja cosmovisión 
en torno a la muerte que contrasta 
con la simplicidad de su modo de vida.

Natalia Castillo, mediadora de la 
exposición, explicó que “como ciudad 
tenemos la oportunidad de ser parte 
de la itinerancia de esta muestra de 
una de las culturas más antiguas del 
territorio chileno y que fue declarada 
como  patrimonio mundial por la 
UNESCO en el 2021. Además, es 
una forma de conocer el gran trabajo 
investigativo del Museo Nacional 
de Historia Natural, a la vez que se 
descentraliza el acceso a este tipo 
de contenidos patrimoniales, que 
para algunos puede ser muy lejano”.

“NOSOTROS COMO 
EDUCADORES 
TRADICIONALES Y COMO 
PARTE DE LA AGRUPACIÓN, 
TENEMOS COMO OBJETIVO 
MOSTRAR A LA COMUNIDAD 
NUESTRO LEGADO”

ANDRÉS PASTÉN
AGRUPACIÓN ANTAKARI
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Alimento para ganado, material para riego o para acumulación de agua, entre otros, podrá ser adquirido por los municipios o por los usuarios 
con los fondos de emergencia

Municipios se organizan para distribuir los 
recursos de la emergencia hídrica

BAJO LAS MODALIDADES IMPUESTAS POR EL MINISTERIO DE AGRICULTURA

Con poco más de 500 millones de pesos a repartir entre las 
cinco comunas de la provincia, los municipios preparan el plan 
de acción para entregar insumos o efectivo a más de 1800 
productores que no son usuarios del sistema de Indap. Cada 
municipio y sus productores decidirán la mejor forma de invertir 
los fondos asignados

Tras la firma realizada esta semana 
para garantizar el traspaso de fondos 
del Programa Siembra por Chile, que 
involucra recursos de emergencia por 
condiciones climáticas, los cinco mu-
nicipios de la provincia preparan sus 
planes para la recepción e inversión de 
poco más de 500 millones de pesos.

Según estimó el seremi de Agricultura, 
Hernán Saavedra, esta semana podrían 
comenzar la transferencia de los fondos 
a las diferentes municipalidades, las 
que luego podrán disponer de ellos 
para adquirir insumos o entregarlos 
a los pequeños productores, según 
estimen más conveniente.

En la región de Coquimbo suman 5 
mil 826 agricultores, quienes recibirán 
a través de las 15 comunas un monto 
total de $1.747 millones de pesos.  
Mientras en la provincia del Limarí 
se trataría de mil 800 productores, y 
se asignarán 504 millones de pesos. 

En el detalle comunal, el municipio 
que más recibirá recursos será Monte 
Patria, 210 millones de pesos, ya 
que registró a 700 productores no 
indap, en tanto Combarbalá recibirá 
105 millones de pesos por sus 350 
productores.

Las comunas de Ovalle, Punitaqui y 
Río Hurtado registraron 250 benefi-
ciarios cada una, por lo que recibirán 
75 millones de pesos por municipio.

Las líneas en las que los munici-
pios elaboraron sus proyectos son 
la conducción de agua para riego 
(mangueras, tuberías, revestimiento 
de canales), almacenamiento (estan-
ques), alimentación animal (pasto, 
pelets, alimentación apícola), y horas 
maquinaria (profundización de pozos, 
labores en manantiales). 

Los convenios permiten dos modali-
dades de trabajo: o bien se le asignan 
los recursos directamente al usuario, 
a través del municipio, para que el 
usuario pueda comprar lo que requiera, 
o pueden los municipios comprar al 
mayor los insumos requeridos por los 
agricultores, para entregárselos luego.

ORGANIZADOS
Sobre la posibilidad de recepción y 

entrega, la alcaldesa de Río Hurtado, 
Carmen Juana Olivares, señaló que 
“espero que sea pronto ese ingreso a 
las arcas municipales, donde vamos 
a poder beneficiar a 250 familias, 
no usuarias de Indap. Eso lo vamos 
a ver con el Concejo Municipal pa-
ra entregarlo a los beneficiarios en 
cuanto llegue.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

ARCHIVO

Sobre el encuentro que sostuvieron 
con el Ministro resaltó que “es impor-
tante para poder conocer cuáles son 
las prioridades que ellos tienen, cómo 
están trabajando las políticas a nivel 
regional. También aprovechamos de 
generar más lazos con los servicios 
que tienen que trabajar en nuestra 
comuna, como el MOP y Subdere”.

En tanto el alcalde de Monte Patria, 
Cristian Herrera, destacó que la entrega 
se gestionó “tras una reunión que 
tuvimos en Santiago con el Ministro 
de Agricultura, donde manifestamos 
que era importante que pudiéramos 
llegar con una ayuda directa a pro-
ductores agropecuarios que no son 
usuarios de Indap”.

Reiteró que “efectivamente para 
nuestra comuna son 700 usuarios no 
indap que se van a ver beneficiados 
y estamos contentos y agradecidos 
por la prontitud con la que llega esta 
firma de convenio. Nosotros estamos 
esperando los recursos ya para ejecutar 
y transferir estos recursos hacia los 
productores agropecuarios”.

ALIMENTO ANIMAL
Al respecto el alcalde de Combarbalá, 

Pedro Castillo, explicó que “princi-
palmente vamos a focalizar esto en 
poder apoyar con forraje a aquellas 
personas que no son usuarias de 
Indap que están viviendo momentos 
muy complejos. También a nues-
tros apicultores que necesitan este 
apoyo para poder subsistir con sus 
colmenas, y ciertamente es un alivio 
transitorio frente a esta situación 
de gran magnitud que requiere una 
acción coordinada del Estado tanto 
regional como nacional para poder 
desarrollar aquella infraestructura 

que nos permita adaptarnos a estas 
nuevas condiciones climáticas”.

En Punitaqui, en tanto, el coordi-
nador del programa Prodesal Padis 
del Indap, Antonio Godoy, señaló 
que “estos recursos son para poder 
paliar en gran parte los desastres 
que estamos viviendo en nuestra 
comuna por el déficit hídrico y otros 
problemas más, donde los recursos 
económicos que estamos a la espera 
de la transferencia, con el objetivo 
de que nuestra oficina de Secplan 
pueda administrar estos recursos en la 
compra de equipamientos para poder 
trabajar y apoyar a los apicultores, 
agricultores y crianceros. Una vez que 
lleguen estos recursos deberíamos 
poder distribuirlos y acomodarlos de la 
mejor manera para poder alcanzar al 
mayor número de familias del mundo 
rural de la comuna para poder darle 
el apoyo que merecen”.

504 
Millones de pesos recibirá la provincia 
por los fondos de emergencia
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VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO
DIRECCION DE POSTGRADOS Y POSTITULOS

CONVOCATORIA  

Profesionales o alumnos egresados  de educación superior.

Motivación de trabajar en equipo y solucionar problemas 
ambientales. 
Entrevista con la Dirección del Diplomado.

Dirección de Postgrados y Postitulos, 
Casa Central, 1° piso, Campus Andrés Bello.

Teléfono : 51-2204318

DIPLOMADO EN GESTIÓN AMBIENTAL 
Y SUSTENTABILIDAD ENERGÉTICA, 

EN SU  CUARTA VERSIÓN
Requisitos:

Cupo máximo: 
20 alumnos

Fecha de cierre postulaciones
Martes 31 de mayo del 2022.

Inicio de Clases: 
Viernes 13 de mayo del 2022.

Secretaria: Jennifer Leiva T.
E-mail: jleivatapia@userana.cl

Celular: 9 58438864

Dr. Ricardo Zamarreño B.
E-mail: rzamarre@userena.cl

Celular: 9 98080977
diplomado.gase@userena.cl

INFORMACIONES:

Desde su entrada en vigencia en las regiones de Antofagasta, Calama y Coquimbo, se han 
abierto más de 150 expedientes de fiscalización.

CEDIDA

Entre los sancionados están 
los supermercados Jumbo 
Copiapó y La Serena, además 
del Estadio Luis Valenzuela 
Hermosilla. En tanto, Mall 
Puertas del Mar y Arauco 
Premium Outlet Coquimbo 
se encuentran en planes de 
acción y metas para que 
vuelvan al cumplimiento de 
la normativa. 

Norma de Contaminación Lumínica: más de 67 millones 
de pesos en multas para recintos en Atacama y Coquimbo

DE ACUERDO A INFORMACIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE MEDIO AMBIENTE 

Con el objetivo de evitar la emisión 
de luz hacia el cielo y promover la 
utilización de tecnologías que no 
emitan en el espectro no útil para 
el ojo humano y que obstaculizan la 
observación astronómica, se actualizó 
e implementó la Norma de Emisión 
para la Regulación de la Contaminación 
Lumínica. 

Decreto supremo que a partir de su 
entrada en vigencia en las regiones de 
Antofagasta, Atacama y Coquimbo, 
lleva abierto más de 150 expedien-
tes de fiscalización por parte de la 
Superintendencia de Medio Ambiente 
(SMA).

EQUIPAMIENTO, VIVIENDA E INMO-
BILIARIO SON LOS MÁS SANCIONA-
DOS

Es así como de acuerdo a información 
proporcionada por la misma entidad, 
se han realizado 24 procedimien-
tos sancionatorios. De este total, el 
75% se ha centrado en el sector de 

equipamiento, seguido por vivienda 
e inmobiliario.

En esta línea, los casos que han 
terminado con multa son cinco, que 
suman 95,1 Unidades Tributarias 
Anuales (UTA), equivalentes a aproxi-
madamente $67 millones. Es así como 
entre los recintos penados, están los 
supermercados Jumbo Copiapó y La 

RICARDO GÁLVEZ P. 
Región de Coquimbo

lumínica para todo el país, ya que 
más del 30% de los chilenos vive 
en lugares donde la luz artificial no 
permite ver las estrellas. Esto, que 
en un principio se ve como algo de 
menor relevancia, sí genera según 
la evidencia efectos en la salud de 
las personas y calidad del sueño, así 
como también en la fauna”, agregó.  

Por su parte el seremi de Medio 
Ambiente, Leonardo Gross, señaló 
que “el objetivo de la norma lumínica 
es prevenir la contaminación lumínica 
de los cielos nocturnos de manera 
de proteger la calidad astronómica, 
regulando los límites máximos de 
emisión de intensidad luminosa, 
radiancia espectral y de iluminancia 
de distintas fuentes emisoras (…) 
actualmente el Ministerio del Medio 
Ambiente está en proceso de actua-
lización de la normativa lumínica, la 
que incorporará la protección de la 
salud de las personas, la biodiversi-
dad y se ampliará al resto del país”. 

Serena, además del Estadio Luis 
Valenzuela Hermosilla. 

Sin embargo, la mayoría de los proce-
sos sancionatorios han derivado hacia 
Programas de Cumplimiento (PDC). 
De esta forma, se han aprobado 14 
PDC, los que suman una inversión 
de 340 millones de pesos. Entre los 
tres con más inversión, resalta Mall 
Puertas del Mar, Arauco Premium 
Outlet Coquimbo y Mall Plaza Copiapó.

UN TERCIO DE LOS CHILENOS NO 
PUEDE VER LAS ESTRELLAS

Al respecto, el superintendente 
subrogante de la SMA, Emanuel 
Ibarra, afirmó que el cumplimiento 
de esta normativa es fundamental 
para preservar la calidad de los 
cielos del norte de Chile, donde se 
proyecta que la capacidad astro-
nómica instalada alcance un 70% 
del total a nivel mundial.

“Ahora el Ministerio del Medio 
Ambiente está analizando una norma 

El D.S.N°43/2012 que entró en circulación en 2014, limita la emisión radiante hacia 
el cielo, además, de restringir algunas emisiones espectrales de las lámparas.
En específico, las fuentes emisoras son las lámparas que se instalen en lumina-
rias, en proyectores o individualmente y que se usen como alumbrado exterior. 
En este mismo aspecto, se limitan los avisos, letreros luminosos, proyectores u 
otros dispositivos de iluminación posibles de ser movidos mientras se operan. 
No se incluyen como alumbrado de exteriores la iluminación producida por gas 
natural u otros combustibles, la de los vehículos y las luces de emergencia para 
la seguridad pública.
Las fuentes instaladas a partir de la entrada en vigencia del decreto supremo 
debían cumplir inmediatamente las nuevas exigencias. En tanto, las fuentes 
existentes que existían antes, tenían un plazo de 5 años para iniciar con el cum-
plimiento de la regulación. 

ALUMBRADO DE EXTERIORES
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GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Jesús no solamente ha resuci-
tado, venciendo a la muerte y al 
pecado, sino que, además, “¡Ha 
subido al cielo!”. Dice San Agustín 
que, cuando Jesús se hizo uno de 
nosotros, no dejó el cielo; pero 

tampoco nos ha dejado, al 
volver al cielo. Lucas es el que 
más insiste en la corporeidad 
del Resucitado: no es un fan-
tasma, tiene carne y huesos, 
puede comer y lo pueden tocar. 
Jesús resucitado conserva su 
identidad, ahora gloriosa. La 
resurrección tiene así, en ese 
sentido, un carácter histórico: 
Jesús resucita desde y para 
nuestra historia. Pero hay un 
cambio en el resucitado: ese 
cambio Lucas lo expresa con 
la ascensión. La ascensión 
siempre ha sido interpretada 

(erróneamente) como una sa-
lida de este mundo, como una 
ausencia de Jesús, como quien 
que se va para volver al fin de 
los tiempos. En la ascensión 
Jesús no se va, sino que es 
exaltado, glorificado. La pa-
rusía (su segunda venida) no 
será el “retorno” de un Jesús 
ausente, sino la “manifesta-
ción gloriosa” de un Jesús que 
siempre estuvo presente. Los 
apóstoles, a pesar de haber 
estado con Jesús durante tres 
años, de haberlo escuchado, 
no habían comprendido nada, 

pero les confirma la promesa 
del Espíritu Santo que les en-
señará todo y les anuncia el 
testimonio que tendrán que 
dar hasta los confines de la 
tierra. Y cuando decía esto, 
“fue separado de ellos y fue 
llevado al cielo” hasta que 
una nube lo ocultó a sus ojos. 
Podemos contemplar los ojos 
de Cristo, llenos de miseri-
cordia, que se despiden, y los 
ojos de sus discípulos, llenos 
de asombro. Ahora estamos 
nosotros, su Pueblo, y es su 
Pueblo en su conjunto el que 

tiene la misión dada por Jesús. 
Nuestro corazón está en el cielo, 
pero nuestros pies en la tierra 
para anunciar el Evangelio. 
Con la Ascensión termina la 
misión de Cristo en la tierra. 
Los apóstoles se vuelven a 
Jerusalén con gran alegría y 
permanecen continuamente 
en el Templo alabando a Dios; 
tienen a su maestro más cerca 
que nunca, y su vida tiene ya 
su objetivo primordial: dar a 
conocer a Cristo entre la gente 
de toda la tierra, con la fuerza 
del Espíritu Santo.

Y fue llevado al cielo
LA ASCENSIÓN DEL SEÑOR C. Lc 24, 46-53

Cuatro organizaciones sociales de Ovalle 
recibieron recursos para concretar sus proyectos

A TRAVÉS DEL FONDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL

En esta oportunidad los 
recursos superaron los 
19 millones de pesos. Las 
instituciones favorecidas 
fueron la Agrupación de 
Danzas Folclóricas Palhuén, 
Club de Ciclismo HR Bike, 
Fundación Equinoterapia 
y Academia de Fútbol y 
Deportiva Municipal.  

Cuatro organizaciones sociales de 
Ovalle recibieron recursos provenien-
tes del Fondo de Libre Disponibilidad 
del Concejo Municipal de Ovalle, que 
en total alcanzaron un monto de 
$19.048.975. 

Las instituciones beneficiadas con 
estos dineros fueron los integrantes 
de la Agrupación Folclórica Palhuén, 
quienes recibieron $5.000.000 que 
serán utilizados para financiar la gira 
que realizarán en octubre próximo a 
Europa, instancia en que recorrerán 
diversas ciudades de España, Italia 
y Francia mostrando sus cuadros 
folclóricos, que han presentado en 
la región de Coquimbo y en distintos 
puntos del país. 

En esta oportunidad, también fue 
favorecido el Club de Ciclismo HR Bike, 
quienes se adjudicaron $4.048.975, 
que les permitirá la realización de 
la competencia El Llano del Limarí. 
Asimismo, recibió estos recursos la 
Fundación Equinoterapia, quienes 

Ovalle

La Fundación Equinoterapia fue una de las cuatro organizaciones sociales que logró recursos para sus proyectos en la última sesión del 
Concejo Municipal

ARCHIVO

trabajan en procesos de rehabilitación 
de personas, a través de sesiones 
con caballos. Esta organización se 
adjudicó $5.000.000 con los cuales 
comprarán un carro de arrastre, para 
trasladar a los equinos de manera 
segura para diferentes actividades 
educativas y sociales.

Finalmente, la Academia de Fútbol 
y Deportiva Municipal también logró 
la aprobación de su proyecto y recibió 
$5.000.000, que serán utilizados 
en el proyecto de Iluminación de su 
cancha de fútbol, ubicada en Avenida 
Circunvalación. Se trata de una ini-
ciativa muy importante, puesto que 
ahora no tendrán limitaciones para 

trabajar en jornada nocturna.  
El principal objetivo del Fondo de Libre 

Disponibilidad del Concejo Municipal 
es apoyar a las organizaciones sociales 
de la comuna. Ellos deben presentar 
un proyecto, se analiza a través de 
una comisión, quienes deciden la 
factibilidad de financiamiento. 

“La idea es favorecer a las orga-
nizaciones locales de los ámbitos 
sociales, vecinales y deportivos, para 
que concreten sus iniciativas más 
inmediatas. Con estos dineros pueden 
comprar implementación deportiva 
y comunitaria y organizar eventos” 
indicó el alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería.

“LA IDEA ES FAVORECER 
A LAS ORGANIZACIONES 
LOCALES DE LOS ÁMBITOS 
SOCIALES, VECINALES 
Y DEPORTIVOS, PARA 
QUE CONCRETEN 
SUS INICIATIVAS MÁS 
INMEDIATAS”

CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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COLEGIO AMALIA ERRAZURIZ DE OVALLE
Requiere contratar personal de reemplazo 
para los siguientes cargos:

PROFESOR(A) MATEMATICA ENSEÑANAZA MEDIA
PROFESOR(A) DE INGLES ENSEÑANAZA MEDIA
PROFESOR(A) GENERAL BÁSICA
PROFESOR(A) EDUCACIÓN TECNOLÓGICA
PSICÓLOGO(A)
EDUCADOR(A) DE PÁRVULOS
TECNICO EN EDUCACIÓN DIFERENCIAL
TECNICO EN ENFERMERIA
AUXILIAR DE SERVICIOS MENORES
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

Los interesados enviar currículum al correo:

postulacion@colegioamaliaerrazuriz.cl 

 La Viruela Símica tal como su nombre lo indica, es un virus transmitido desde los monos, 
aunque también puede encontrarse en ratones y conejos.

EFE

Eventualmente el patógeno 
podría llegar al país, si es 
que ya no está presente. 
Eso sí, expertos llaman a la 
calma porque su letalidad 
y transmisibilidad es 
baja. Además, el sistema 
hospitalario se encuentra 
preparado para este tipo de 
contingencias.

Viruela del Mono: ¿Cuándo podría 
aparecer el primer caso en Chile?

ES ENDÉMICA DE ÁFRICA 

El primer caso conocido. Fue el 29 
de abril pasado, cuando un residente 
británico presentó una serie de extra-
ños síntomas tras llegar de un viaje a 
Nigeria. Posteriormente se confirmó 
que se había contagiado de la Viruela 
Símica o Viruela del Mono, la que es 
endémica en el país africano hasta 
el que había llegado. 

Con el paso de los días, fueron apa-
reciendo más infectados en el mismo 
Reino Unido, además de España, 
Portugal, Canadá y Estados Unidos. 
Incluso se reveló un caso sospechoso 
en Argentina. Sí, muy cerca. 

Hasta el cierre de esta nota, ya 
eran más de 100 los contagiados 
confirmados, lo que ha encendido las 
alarmas entre la población y  la comu-
nidad científica. Sobre todo, cuando 
aún el mundo está siendo afectado 
por la pandemia de COVID-19, que 
infecta y mata a miles de personas 
diariamente. 

¿Qué tan cerca estamos de tener 
el primer caso en Chile? ¿Cuál es 
la letalidad de esta enfermedad? 
¿Podríamos volver a tener una pande-
mia similar a lo que está sucediendo 
con el SARS-CoV-2?

CONTACTO DIRECTO 

Antes que todo, definamos qué es, 
cuáles es su sintomatología y cómo 
se transmite este patógeno. Según 
la Organización Mundial de la Salud 
(OMS) y como su nombre lo indica, 
la Viruela Símica es una zoonosis 
viral, o sea, es causada por un virus 
transmitido desde los animales a las 
personas, fundamentalmente desde 
los monos, aunque se ha identificado 
también en ratones y conejos. Sus 
síntomas son parecidos a los que 
tuvieron los pacientes de viruela en el 
pasado, aunque menos graves.  

Agrega la OMS que después de la 
erradicación de la viruela en el año 
1980, esta variante sigue apareciendo 
esporádicamente en algunas partes 
centrales y occidentales de la selva 
tropical africana. 

En cuanto a su transmisión, se pro-
duce por el contacto con la sangre, los 
líquidos corporales y las lesiones de la 
piel o las mucosas de las personas o 
animales contagiados.

BAJA MORTALIDAD  
“Su aparición es preocupante, porque 

ya tenemos una pandemia andando y 
su aumento de casos no es un buen 
indicador (…) es posible que llegue a 
Chile, ya que una de las características 
de la Viruela del Mono es que después 
de la infección, hay un período relativa-
mente largo en el que no se nota que 
la persona está contagiada. Así que 
eso juega muy en contra en el control 

RICARDO GÁLVEZ POBLETE 
África 

aparecer casos en el país. 
“Y por ello, ya hay una alerta decretada 

por el Ministerio de Salud. Además, 
se han establecido algunos criterios 
para considerar casos sospechosos y 
lo que se debe hacer en términos de 
aislamiento y de derivación de mues-
tras para confirmar el diagnóstico”, 
complementó. 

De este modo, el también decano de 
la Facultad de Medicina y Ciencias de 
la Universidad San Sebastián (USS), 
aseguró que el sistema hospitalario está 
preparado para su eventual llegada, tal 
como lo ha estado para la aparición de 
otros agentes emergentes. 

“Ahora, de ninguna manera se ha 
considerado establecer nuevamente 
cuarentena o confinamiento (…) este 
es un virus ya conocido, que tiene baja 
transmisibilidad en humanos y que de 
aparecer casos, serán aislados. Esto 
no se va a transformar en una epide-
mia y menos en una pandemia…pero 
obviamente estamos atentos a lo que 
siga ocurriendo”, concluyó. 

de esta enfermedad”, afirmó profesor 
asociado de la Facultad de Medicina 
Veterinaria de la Universidad De Las 
Américas (UDLA), Ramón Zegpi.

De hecho, señaló que ya podría haber 
personas infectadas con el patógeno 
en el territorio nacional, pero no lo sa-
bremos hasta que su sintomatología 
se haga evidente. 

Eso sí, el académico manifestó que 
su porcentaje de letalidad depende 
de la cepa con que la persona se 
contagie. A saber, hay mutaciones 
que solo tienen un 1% de mortalidad 
y otras se elevan hasta el 10.  “Lo 
que sabemos hasta ahora, es que la 
cepa presente en diversos países es 
más similar a la con baja letalidad. 
Lo que dentro de todo, es una buena 
noticia”, agregó. 

En tanto, el médico cirujano e infec-
tólogo de la Clínica Universidad de Los 
Andes (UANDES), Carlos Pérez, sostuvo 
que por la globalización existente, lo 
que se traduce en frecuentes viajes 
al extranjero, perfectamente podrían 

La Organización Mundial de la Salud indica que el período de incubación, es decir, 
el intervalo entre la infección y aparición de los síntomas, es de 6 a 16 días, aunque 
puede variar entre 5 y 21 días.
Infección que puede dividirse en dos etapas:
- Su invasión, caracterizada por fiebre, cefalea intensa, linfadenopatía, dolor 
lumbar, mialgia y astenia intensa. 
• La fase de erupción cutánea, que es cuando aparecen las distintas fases del 
exantema, que por lo general afecta primero al rostro y luego se extiende al resto 
del cuerpo. Las zonas más afectadas son el rostro, las palmas de las manos y las 
plantas de los pies. La evolución del exantema desde maculopápulas y pústulas a 
las subsiguientes costras, se produce en unos 10 días. La eliminación completa de 
las costras puede tardar hasta tres semanas. 

DATOS
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PROPIEDADES

ARRIENDO - DEPARTAMEN-
TOS

Ovalle: Arriendo departamento 
nuevo, sin muebles, 3 dormito-
rios 2 baños, El Romeral 285, 
piso 2, $300.000. WhatsApp 
+56967275175.

GENERALES

MAQUINARIAS

Vendo Trapiche, 17 millones 
Wathsapp +56974526575

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de no 
pago al cheque serie 2020AT 
número 0107206 de la cuenta 
corriente de Enami del banco 
de Chile 

EXTRACTO

Por sentencia del 28 de Octu-
bre del 2021, aclaraciones 
del 12 de Noviembre y 03 de 
Diciembre, ambas del 2021, y 
certificado del 04 de Abril del 
2022, se  libre administración 
de sus bienes, y que tal admi-
nistración ha sido concedida a 
su cónyuge doña Violeta Bea-
triz Barraza Maya. Causa Rol 

V-217-2021, Segundo Juzgado 
de Letras de Ovalle. Ovalle, 
Mayo de 2022.

EXTRACTO

En causa Rol V-287-2021, 
seguida ante el Tercer Juz-
gado de Letras de Ovalle, con 
fecha 19 de abril de 2022 se 

dictó sentencia que declara 
que don EMILIO SEGUNDO CAS-
TILLO OLIVARES, cédula nacio-
nal de identidad N° 4.831.118-0, 
no tiene la libre administración 
de sus bienes y se le designó 
como curador definitivo a su 
hija doña LILIAN VIVIANA CAS-
TILLO TAPIA, cédula nacional 
de identidad N° 11.807.322-3.

Escuela Bernardo O´Higgins celebra la semana 
de la seguridad escolar y parvularia

CON DIVERSAS ACTIVIDADES Y APRENDIZAJES

Con diversas y muy variadas actividades, los alumnos de la escuela ubicada en La Chimba 
aprendieron sobre bullyng y seguridad escolar

CEDIDA

A través de estas instancias 
niñas, niños y adolescentes 
refuerzan sus conocimientos 
sobre cómo actuar frente a 
diversos tipos de emergencia 
y a identificar las señaléticas 
distribuidas en diversos 
espacios de su escuela.

Diversas actividades ha llevado a cabo 
la Escuela Bernardo O´Higgins de la 
Chimba en el marco de la “Semana de 
la Seguridad Escolar y Parvularia”, esta-
blecida por el Ministerio de Educación 
todos los años para la última semana 
de mayo, la que tiene por objetivo 
fortalecer los aprendizajes referidos 
a la formación personal y social de 
los estudiantes, así como también 
el autocuidado y la seguridad vial, 
promoviendo la prevención de riesgos 
a nivel escolar. 

El lunes, los estudiantes fueron 
parte de una charla sobre bullying 
dictada por Carabineros y una charla 
sobre primeros auxilios, a cargo del 
psicólogo del Cecosf Los Copihues, 
entregándoles herramientas a los 
estudiantes para identificar y apo-
yar a quienes presentan una crisis 
emocional. También se han instalado 
paneles informativos, con dibujos y 
afiches confeccionados por los pro-
pios alumnos, los que buscan generar 

Ovalle

conciencia entre los integrantes de 
la comunidad escolar.

La jornada del martes se desarrolló la 
charla “Nuestras capacidades reducen 
riesgos”, dictada por el prevencionis-
ta de riesgos del Departamento de 
Educación Municipal, Sergio Vergara, 
dirigida a estudiantes de quinto y 
sexto básico, a través de la cual se 
aclaran distintos conceptos; se les 
enseña cómo actuar frente a diversos 
tipos de emergencia y a identificar las 
señaléticas distribuidas en diversos 

espacios de su escuela.
“Lo que buscamos con esta charla 

es que ellos manejen diversos medios 
de respuesta ante la aparición de 
una emergencia como un sismo, una 
fuga de gas o un amago de incendio. 
Además, que ellos conozcan e iden-
tifiquen las señaléticas al interior del 
establecimiento educacional, como 
lo son las vías de evaluación, salidas 
de emergencia y zona de seguridad, 
entre otras”, explicó el prevencionista 
Sergio Vergara. 

Asimismo, explicó que es clave que 
los estudiantes sepan cómo actuar 
ante una emergencia, tomando buenas 
decisiones y propiciando una evacua-
ción segura. “Por último, trabajamos 
algunos conceptos sanitarios y ele-
mentos de la convivencia escolar, 
resaltando la importancia de propiciar 
un ambiente estudiantil sano y libres 
de vulnerabilidades”.

El director Escuela Bernardo 
O´Higgins de La Chimba, Hendrick 
Rivera, agradeció a las instituciones 
participantes y el respeto de los estu-
diantes con las jornadas y expositores, 
“lo que les ha permitido adquirir y 
reforzar diversos conocimientos que les 
ayudarán a enfrentar los riesgos a los 
que cotidianamente se ven expuestos 
como personas y como miembros de 
una comunidad educativa”.

“LO QUE BUSCAMOS CON 
ESTA CHARLA ES QUE 
ELLOS MANEJEN DIVERSOS 
MEDIOS DE RESPUESTA 
ANTE LA APARICIÓN DE 
UNA EMERGENCIA COMO UN 
SISMO, UNA FUGA DE GAS O 
UN AMAGO DE INCENDIO.

SERGIO VERGARA
PREVENCIONISTA DE RIESGOS DEL DEM
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

el tercer gol para el conjunto local.
En lo que quedaba de encuentro 

dos jugadas más armaría el conjunto 
ovallino aunque sin poder abultar el 
marcador, siendo una de ellas un tiro 
libre al borde del área, que pateó Luis 
Espínola, frente a cinco hombres, y 
que volvió a salvar el poste.

Esta sería la quinta victoria del Ciclón 
en igual cantidad de partidos dispu-
tados durante el torneo.

Sin generar tantas jugadas de pe-
ligro como en otros compromisos, 
pero siendo certeros una vez que 
estuvieron frente el arco, el Provincial 
Ovalle venció la tarde de este sábado a 
Municipal Santiago en la quinta fecha 
del torneo de Tercera A quedándose 
invicto y con el liderato absoluto del 
grupo Norte.

Jugando como local en el Francisco 
Sánchez Rumoroso de Coquimbo, el 
elenco ovallino salió controlar el juego 
desde el pitazo inicial, manteniendo 
el juego en el centro del terreno y 
generando esporádicas opciones de 
peligro.

Sería a los 14 minutos cuando un 
balón fortuito que quedó en el área 
del visitante fue aprovechado por 
Pedro Cifuentes, quien la mandó al 
fondo de la red para abrir el marcador 
a favor del ciclón.

Luego del gol no hubo muchas más 
jugadas de peligro en varios minutos. 
Apenas en el 21 llegaba el primer tiro 
de esquina para los capitalinos, y al 
25 un disparo ovallino se perdía por 
arriba de la portería. 

En el minuto 38 Vergara pegó el 
balón contra el poste, que luego le 
quedó servido a Joaquín Fenolio que la 
estrelló contra un defensa, salvándose 
así el Municipal Santiago. 

En el último minuto del primer tiempo 
Pedro Cifuentes se desmarca, la pasa 
a Joaquín Fenolio quien la empuja al 
fondo de la red, para irse al descanso 
con la tranquilidad de ganar 2-0, 
marcando además su quinto gol del 
torneo.

UNO MÁS
Al comenzar la segunda parte, el 

juego no cambió mucho de ritmo, se 
seguía jugando en el mediocampo y 
el portero ovallino no era muy exigido 
por la visita. 

En el minuto 9 casi se concreta el 
tercer gol del Provincial, tras un error 
de la defensa que tuvo que resolver 
el portero a última hora.

Al minuto 27 un pase largo para 
Cifuentes lo habilitaba frente a frente 
al portero rival, y en un intento de 
superarlo, maniobró con el balón pero 
recibió por parte del arquero un golpe 
de lleno en el rostro, quedando tendido 
en al área y decretando el árbitro la 
falta, la tarjeta amarilla para el can-
cerbero y el penal a favor del ciclón.

Sería Joaquín Fenolio desde los 
doce  pasos el encargado de anotar 

Con un contundente 3-0 
Provincial Ovalle mantiene el 

invicto y liderato de la Tercera A

pero René Herrera lograba despejar 
desde la línea.

En el minuto 40, el ovallino Brandon 
Maluenda aparecía por la derecha para 
rematar cruzado, aunque el balón se 
perdía por el fondo, jugada que copiaría 
Concón apenas un minuto después. 
Se irían al descanso sin hacerse daño.

SEGUNDA MITAD
Apenas al tercer minuto del se-

gundo tiempo Matías Urizar abría 
el marcador a favor de los ovallinos, 
con un cabezazo que logró superar 
al portero rival. 

La intensidad del juego fue crecien-
do conforme pasaban los minutos, 
y ambos equipos buscaban el arco 
contrario sin poder concretar el gol. 

Al minuto 31 el mismo Urizar tuvo 
una nueva oportunidad, aunque le 
faltó potencia a su disparo y el portero 
pudo controlar.

Al minuto 89 el árbitro expulsaría al 
jugador visitante Leonardo Contreras, 
tras una fuerte falta contra el ova-
llino Esteban Guerra. Una segunda 
expulsión afectaría a Concón en las 
postrimerías del encuentro por una 
roja directa tras una falta contra el 
arquero local.

Culminaría el juego con la victoria 
del local por la mínima diferencia.

CSD OVALLE HIZO RESPETAR SU LOCALÍA GANANDO EN PUNITAQUI

Matías Urizar, goleador del CSD Ovalle, volvió a anotar en la victoria verde frente a Cocón National
LUCIANO ALDAY

En un encuentro en el que el Ciclón logró mostrar más 
que la visita, el equipo ovallino logró mantener su invicto 
a expensas de Municipal Santiago. En tanto el CSD Ovalle 
consiguió una nueva victoria, esta vez por la cuenta mínima, 
frente a Concón National 

VICTORIA EN PUNITAQUI
En tanto en el Estado Municipal de 

Punitaqui, el CSD Ovalle jugaba de 
local ante Concón National en una 
nueva fecha de la Tercera B.

En un partido intenso entre dos es-
cuadras invictas, los locales tuvieron 
su primera llegada clara al minuto 21, 
con un remate a puerta de Bastián 
Hidalgo, que pudo resolver el portero 
visitante. Cuatro minutos después 
Concón proponía el peligro con una 
serie de rebotes en el área ovallina, 

15
Puntos acumula Provincial Ovalle en 
una temporada perfecta
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