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EN EL SECTOR DE LA CHIMBA

FAMILIA VIVIÓ MINUTOS DE TERROR 
TRAS ROBO A SU VIVIENDA

DE FUNDACIÓN DIRIGIDA POR LUIS JARA 

JOVEN REPRESENTA A OVALLE 
EN PROYECTO “YO QUIERO CANTAR”

CERCA DE 500 PERSONAS ASISTIERON A LA FIESTA CHICA DEL NIÑO DIOS DE SOTAQUÍ

En la madrugada del domingo un grupo de al menos cinco sujetos ingresó a robar a 
un domicilio ubicado en Villa Las Brisas, amenazando con armamento de fuego a sus 
moradores, tres adultos y un menor de edad. 05
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Cerca de 500 personas asistieron a la 
Fiesta Chica del Niño Dios de Sotaquí

AGRUPACIONES DE BAILES RELIGIOSOS OFRECIERON SUS DANZAS 

Agrupaciones de bailes religiosos de toda la región asistieron a la festividad. El párroco José Antonio López dirige una de las misas de la Fiesta Chica del Niño 
Dios de Sotaquí. 

EL OVALLINOEL OVALLINO

A diferencia de otros años, la 
festividad religiosa no contó 
con una amplia convocatoria, 
siendo la posible causa el 
cambio de fecha. De todas 
formas, los feligreses 
y peregrinos presentes 
pudieron entregar sus 
mandas, ofrendas y plegarias. 

La Fiesta Chica del Niño Dios de 
Sotaquí fue adelantada para este 
domingo 28 de agosto, esto por el 
impedimento de efectuarla el primer 
fin de semana de septiembre (como 
es costumbre), ya que el domingo 4 
de dicho mes se realizará el plebiscito 
constitucional. 

Por esta razón, la convocatoria no fue 
tan masiva como en años anteriores, 
habiendo cerca de 500 personas 
asistentes, según las estimaciones 
desde la propia parroquia. 

“En otros años asisten como 5.000 
personas, pero este año habrán pa-
sado por las misas unas 500 o 600 
personas. El cambio de fecha de la 
fiesta provocó que viniese poca gente, 
de seguro hay muchas personas que 
no se enteraron de este adelanto de la 
fiesta”, señaló el padre José Antonio 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

El padre José Antonio López entrega a los feligreses la hostia, uno de los símbolos del cato-
licismo. 

EL OVALLINO

López, párroco de Sotaquí. 
Por otro lado, cabe recordar que 

la pandemia sigue presente, por lo 
que esperan que en próximos años 
la convocatoria pueda aumentar, 
“todavía no estamos totalmente en 
la normalidad, debemos protegernos, 
como nos decían los hermanos de la 
Seremi de Salud”, indicó el sacerdote 
sotaquino. 

De todas formas, pese a que la masi-
vidad no fue tanta en esta oportunidad, 
los feligreses y peregrinos pudieron 
vivir de una grata jornada en torno a 
su creencia religiosa, “esta fiesta es 
de gran importancia para la Provincia 
del Limarí y para los peregrinos que 

nos visitan de otras regiones”, señaló 
el padre López.

PEDIDO ESPECIAL 
Como todos los años, los creyentes 

católicos entregaron sus plegarias 
a los pies del Niño Dios de Sotaquí.

Sanación de enfermedades y lluvias 
para la zona son algunos de los pe-
didos que siempre están presentes. 

No obstante, el párroco José Antonio 
López comentó que el pedido especial 
en esta oportunidad fue por el futuro 
de Chile, pidiéndole a Dios que guíe 
al país en el camino que se decida 
optar, sea una u otra opción. 

“La plegaria principal que he tenido 
muy presente es con respecto al 
plebiscito, para que el Señor dirija la 
voluntad de los chilenos y chilenas, 
para que ellos elijan con conciencia 
y debidamente informados”, declaró. 

BAILES RELIGIOSOS 
Cerca de 20 agrupaciones de bailes 

religiosos participaron en esta edición 
de la Fiesta Chica del Niño Dios de 
Sotaquí. 

Una de ellas fue la agrupación Estrella 
de María de Ovalle, “esta instancia 
para nosotros es super importante, lo 
mejor para nosotros es danzar a los 
pies del Niño Dios”, señaló la danzante 
Marisol Vargas. 

La devota ovallina comenta que le 
hubiese gustado una mayor cantidad 
de asistentes, pero aun así espera 
que eso se pueda lograr en próximas 
ediciones, “hay muchos peregrinos 
que no pudieron venir, esperemos que 
en los próximos años sea mejor, y la 
gente agarre nuevamente el cariño 
por el Niño Dios”, declaró. 

Hasta la localidad ovallina también 
llegaron agrupaciones desde otros 
sectores del Limarí, como fue el caso 
del Baile Indio Estrella del Amanecer 
de Monte Patria, la cual lleva cerca de 
20 años danzando en esta festividad 
religiosa.

“Como familia cristiana esto es muy 
importante, demostramos nuestra fe 
a través del baile, esto nos mantiene 
unidos”, declaró el danzante y creyente, 
Eduardo Marín.
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Alcaldesa de Río Hurtado acusa a Dirección de 
Vialidad de “abandono” por rutas en mal estado

RODADOS Y TALUDES 

El Seremi de Obras Públicas, 
Javier Sandoval, señaló que 
se está a la espera de la 
resolución de Contraloría, 
para adjudicar las obras de 
pavimentación entre Hurtado 
y Las Breas y añadió que se 
está analizando la modalidad 
que permita mejorar el estado 
de la ruta Antakari.

Desde la administración municipal 
de Río Hurtado se dio a conocer una 
gran problemática que los aqueja, la 
que tiene relación con el mal estado 
de las rutas de la comuna. Acusan 
abandono por parte de la Dirección 
de Vialidad del Ministerio de Obras 
Públicas (MOP) de la Región de 
Coquimbo.

Al respecto, la alcaldesa de Río 
Hurtado, Carmen Juana Olivares, 
relató que “este problema viene des-
de antes, aunque con las lluvias se 
ha agravado la situación, ya que las 
pocas veredas que tenemos están 
totalmente cubiertas de tierra por 
los rodados de los taludes”. 

Olivares también lamentó que debido 
a que solo poseen dos máquinas, 
-con las que atienden los caminos no 
enrolados y otro tipo de solicitudes-, 
se les hace cada vez más difícil dar 
respuesta a este tipo de necesidades.

La alcaldesa aseguró que “entre las 
rutas más afectadas se encuentran las 
del sector secano y las rutas Troncal 
y Antakari, la que está totalmente 
intransitable, lo que además de ser 
peligroso, nos afecta en términos tu-
rísticos y en algo tan cotidiano, como 
el abastecimiento de los riohurtadinos 
y riohurtadinas”. 

Para Olivares la situación es in-
sostenible, debido a que estas son 
rutas que están bajo la tuición de la 
Dirección de Vialidad, “es denigrante 
porque la parte de Vicuña está bien, 
pero cuando se cruza a Río Hurtado, 
está todo hecho pedazos, parece una 
burla”, afirmó la alcaldesa. 

Sumado a esto, Olivares manifestó 
que “la Dirección de Vialidad jamás nos 
ha atendido como corresponde, nos 
sentimos totalmente abandonados, 
porque no han cumplido su rol en Río 
Hurtado” y sostuvo que se denunciará 
esta situación a nivel nacional. 

Según la alcaldesa, desde la muni-

ROMINA ONEL
Ovalle

Los caminos interiores de la comuna empeoraron con las precipitaciones de julio. 
CEDIDA

cipalidad se ha seguido el conducto 
regular, “tenemos los oficios que 
prueban que hemos hecho las ges-
tiones necesarias, porque desde el 
Concejo Municipal se envían cartas 
a la Dirección de Vialidad todas las 
semanas, por lo tanto no hay falta de 
conocimiento”, argumentó la alcaldesa. 

En cuanto a los fondos de emer-
gencia, la jefa comunal detalló que 
se firmó un traspaso de recursos, 

los que vienen dirigidos a forraje y 
cajas familiares y agregó que “la 
asignación para maquinarias siempre 
es insuficiente, por eso apelamos a 
que esta necesidad sea cubierta por 
la Dirección de Vialidad, que es lo que 
corresponde”. 

Además de esto, la alcaldesa des-
tacó que este tema también se dio a 
conocer a los tres diputados que han 
visitado la zona, Ricardo Cifuentes, 
Victor Pino y Daniel Manouchehri, 
quienes escucharon esta inquietud 
de boca de los propios vecinos del 
sector. 

SERVICIO DE MALA CALIDAD
El concejal de Río Hurtado, Luis 

Vega, también se refirió al mal es-
tado de los caminos, alegó que “el 
abandono de este servicio hacía Río 
Hurtado viene desde hace años y nos 
ha perjudicado enormemente, porque 
aunque se han logrado concretar 
muchos pavimentos básicos rurales, 
hay retrasos en el último tramo de 
la Ruta Troncal D-595, lo que se 
debería ejecutar este año, pero desde 

Vialidad ni siquiera se ha realizado la 
toma de conocimiento de Contraloría 
de la licitación y así no se pueden 
iniciar las obras”. 

Para Vega la solución es que la 
Dirección de Vialidad mejore sus 
sistemas de control de calidad y 
que “hagan lo que les corresponde 
hacer, no pedimos más que eso, que 
apuren el proyecto de pavimenta-
ción de Hurtado y Las Breas, que se 
pavimente la ruta Antakari y que se 
haga la mantención a los caminos 
secundarios de la comuna”. 

Por su parte, el concejal de Río 
Hurtado, Jaime Flores, señaló que 
“las quejas nos llegan a nosotros y 
muchas veces el municipio ha te-
nido que destinar recursos para dar 
respuesta a la gente, pero este es un 
malestar que se arrastra desde que 
la empresa Maserco se adjudicó la 
mantención de los caminos hace 4 
años, porque no han dado el ancho, 
incluso hay sectores como Caracoles 
de Pichasca, en los que nunca se ha 
hecho algún tipo de mantención”. 

Dicho contrato global vencerá durante 
este mes, por lo que Flores expresó que 
“esperemos que la licitación que viene, 
los encargados de Vialidad sean más 
exigentes en cuanto a la fiscalización 
de las empresas que se adjudican las 
licitaciones de mantención”. 

A LA ESPERA DE CONTRALORÍA
Al ser consultado por este tema, 

el seremi de Obras Públicas, Javier 
Sandoval, indicó que “me he reunido 
tanto en terreno como en nuestras ofi-
cinas con la alcaldesa de Río Hurtado, 
para abordar los requerimientos de 
la comuna, especialmente el tema 
de caminos”.

Por otra parte, Sandoval recalcó 
que actualmente se está a la espera 
de la resolución de Contraloría, para 
adjudicar las obras de pavimentación 
entre Hurtado y Las Breas, lo que 
permitirá consolidar la pavimentación 
de la ruta D-595 y añadió que se está 
analizando la modalidad que permita 
mejorar el estado de la ruta Antakari, 
-la que se vio muy afectada con las 
últimas precipitaciones y nevazones-, 
y cuya complejidad reside en que no 
bastaría la utilización de motonivela-
dora, ya que se está llegando al nivel 
de la roca y se requiere intervenir con 
recebo (depósito de material nuevo).

Finalmente, el seremi garantizó que 
“tenemos muy en cuenta los requeri-
mientos de la comuna y seguiremos 
trabajando para poder dar respuesta a 
estas y otras solicitudes con la mayor 
prontitud posible”.

“LA DIRECCIÓN DE VIALIDAD 
JAMÁS NOS HA ATENDIDO 
COMO CORRESPONDE, NOS 
SENTIMOS TOTALMENTE 
ABANDONADOS, PORQUE NO 
HAN CUMPLIDO SU ROL EN 
RÍO HURTADO”

CARMEN JUANA OLIVARES
ALCALDESA DE RÍO HURTADO 
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La joven mariachi Jéssmin Angel 
representó a Ovalle en “Yo quiero cantar”

EN CLUB MANQUEHUE 

La instancia en la que participó la ovallina de 16 años, fue organizada por la Fundación 
Musicarte Chile y consistió en becar a 10 finalistas de un casting online, quienes recibieron 
clases y pudieron grabar un disco en conjunto.

Ayer, la ovallina Jéssmin Angel repre-
sentó a la Perla del Limarí, cantando el 
cover “Como la cigarra” de Mercedes 
Sosa, -adaptado al estilo mariachi-, 
en un evento en el Club Manquehue 
de Santiago, donde estuvieron pre-
sentes varios empresarios del país y 
el reconocido cantante nacional, Luis 
Jara, entre otros asistentes. 

Dicha instancia es el cierre de una 
aventura que comenzó hace un año 
atrás, cuando la joven cantante parti-
cipó de un casting digital llamado “Yo 
quiero cantar” a través del Instagram 
de la Fundación Musicarte Chile, cuyo 
presidente es Luis Jara. 

En el concurso, la ovallina compitió 
junto a más de 200 jóvenes, quedando 
entre los 10 finalistas, cuyo premio 
consistió en una beca de estudios 
en la misma fundación a cargo del 
certamen, y en la grabación de la 
canción “Como la cigarra” en Studio 
Vinilo, dirigido por el productor Leo 
García, donde además se producirá 
un disco con las canciones de los 10 
seleccionados.

Como parte del premio, Jéssmin 
también tuvo la oportunidad de to-
mar clases con Maitén Montenegro. 
Además, hace una semana su cover fue 
subido en Spotify y el viernes recién 
pasado, se presentó en el programa 
“Todos somos un plato” del canal TV+, 
la que fue su primera vez en televisión. 

Al respecto, Jéssmin expresó que 
“estoy muy contenta de participar 
en este evento, porque es emocio-
nante poder mostrar el trabajo de un 
proceso que me ha llevado a crecer 
como persona y artista”.

La joven mariachi también aseguró 
que “me siento emocionada de re-
presentar a Ovalle y a Río Hurtado, 
ya que de ahí viene la raíz de mi amor 
por la música”. 

LA PRINCESA MARIACHI
Jéssmin es una adolescente de 16 

años que empezó a cantar profesio-
nalmente a los 10 años, pero tuvo 
sus primeras incursiones musicales 
a los 8. Este temprano interés en la 
música, -específicamente en el género 
mariachi-, se debe a que proviene de 
una familia de músicos, sobre todo 
por el lado de sus abuelos paternos, 
quienes son oriundos de Las Breas y 
son reconocidos por formar parte del 
grupo “Las Golondrinas de Río Hurtado”, 

ROMINA ONEL
Ovalle

Jéssmin Angel cantando en el programa “Todos somos un plato” del canal TV+

CEDIDA

cantando y tocando el acordeón y la 
guitarra. 

A los 12 años, Jéssmin sacó el disco 
“Alma enamorada”, que contiene el 
cover de la canción de Joan Sebastian 
y otros títulos como “Medalla de 
oro” y “Canta, Canta”. Ha estudiado 
en las academias de Ovalle, M.O.D, 
Crearte y actualmente cursa estudios 
en la escuela de Talentos de Claudia 
Aguilera, también ha tomado cursos 
online con profesores de Santiago, 
como Álvaro Silva y Carolina Dávila. 

En cuanto a su estilo musical, 
Jéssmin aclaró que “al principio no 
me gustaba mucho el mariachi, pero 
de a poco me fui interiorizando, porque 
estaba muy presente en las fiestas 
familiares, donde tuve la oportunidad 
de escuchar música mexicana desde 
muy niña”.

Agrega que cuando empezó a su-
mergirse en este mundo, su principal 
referente era la cantante mexicana 

Lucha Villa. 
Además de esto, la cantante mani-

festó que “mi interés va por épocas, 
por eso hoy admiro a muchos can-
tantes y sus diferentes estilos. Me 
gusta escuchar la música de los 80, 
especialmente de George Michael, 
pero también me llama la atención 
Camilo Sesto y la faceta internacional 
de Rocío Dúrcal”.

La cantante conocida como “la 
princesa mariachi”, también ha in-
cursionado en estilos intermedios y 
baladas, como las de Ana Gabriel, ya 
que aunque pretende mantenerse en 
el estilo mariachi, le gustaría probar 
con algo más romántico, argumen-
tando que el saber de más estilos, 
le permitirá aprender sobre otras 
técnicas y así volverse una artista 
más versátil.

Al ser consultada por sus planes 
a futuro, la estudiante del colegio 
Gabriela Mistral señaló que “aunque no 

lo tengo del todo definido, me gustaría 
estudiar algo que esté relacionado con 
el canto, la música, la televisión y el 
espectáculo” y añadió que “mi meta 
es viajar a México y seguir sacando 
canciones nuevas, haciendo eventos 
y serenatas, expandiendo mi canto al 
resto de la región”.

EXPERIENCIA MARAVILLOSA
La madre y representante de Jéssmin, 

Johanna Sola, también se refirió al 
emocionante momento que está vi-
viendo su hija, destacando que “ha 
sido una experiencia maravillosa, 
porque además de las clases, nos 
han invitado a conciertos y otras 
actividades, todas financiadas por 
la fundación”.

Sola relató que su hija canta desde 
muy niña en las ferias, las calles y ha 
recorrido muchos lugares del Limarí 
cantando serenatas y por eso, “llegar 
a la tele de la mano de Luis Jara fue 
una bendición, porque este mundo 
es difícil”, afirmó la representante. 

La madre de la joven cantante tam-
bién argumentó que “lo lindo de este 
proyecto es que Lucho Jara lo inició 
en tiempos de pandemia, en formato 
online, lo que le dio tribuna a los jó-
venes talentos de provincia”.

En relación a esto, Sola reconoció 
que “nosotros nunca hemos pedido 
nada, pero sería ideal recibir más 
apoyo desde otras instancias, sobre 
todo ahora que Jéssmin representará 
a Ovalle en el festival internacional 
Maipú de Mariachis, el que se lle-
vará a cabo en el teatro Imperial de 
la ciudad de Mendoza” y añadió que 
“me gustaría que se apoye el talento 
desde la infancia, para que los menores 
de edad puedan desarrollarse como 
artistas sin tantas dificultades”.
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Los minutos de terror que vivió 
familia ovallina tras robo a su casa 

EN LA CHIMBA 

En la madrugada del 
domingo un grupo de 

al menos cinco sujetos 
ingresó a robar a un 

domicilio ubicado en Villa 
Las Brisas, amenazando 

con armamento de fuego a 
sus moradores. 

Un nuevo caso de robo con intimida-
ción se vivió en los límites de la comuna 
de Ovalle durante la madrugada del 
domingo. Esta vez fue afectada una 
familia del sector de Villa Las Brisas, 
en la localidad de La Chimba.

Según los antecedentes recaba-
dos por detectives de la Policía de 
Investigaciones (PDI), al menos cinco 
antisociales ingresaron a una vivienda, 
amenazando con armas de fuego a 
los moradores. 

DELINCUENTES A LA FUGA
Al respecto, el Subprefecto Daniel 

Leal Parada, Jefe de la Brigada de 
Investigación Criminal de Ovalle, de-
talló que “a eso de las 1:30 horas, 
habrían llegado al lugar al menos cinco 
sujetos desconocidos con el rostro 
cubierto, quienes se movilizaban a 

Detectives de la PDI concurrieron al lugar de los hechos, en Villa Las Brisas de La Chimba. 

CEDIDA

pie. Estos individuos ingresaron a un 
inmueble reduciendo en el interior a 
sus ocupantes, tres adultos y una 
menor de edad, a quienes intimidaron 
con armamento de fuego para luego 
sustraerles diferentes especies y darse 
a la fuga del lugar, sin que se hayan 
reportado personas lesionadas””.

En la misma línea, agregó que todos 
los antecedentes serán puestos a 
disposición del Ministerio Público, 
“no obstante, se informa que se con-
tinúan realizando intensas diligencias 
para lograr dar con el paradero de los 
sujetos autores de este delito”.

Ovalle

“ESTOS INDIVIDUOS 
INGRESARON A UN 
INMUEBLE REDUCIENDO 
EN EL INTERIOR A SUS 
OCUPANTES, TRES ADULTOS 
Y UNA MENOR DE EDAD, A 
QUIENES INTIMIDARON CON 
ARMAMENTO DE FUEGO 
PARA LUEGO SUSTRAERLES 
DIFERENTES ESPECIES 
Y DARSE A LA FUGA DEL 
LUGAR”

DANIEL LEAL PARADA

SUBPREFECTO DE LA PDI
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¿Los niños deberían continuar usando 
mascarilla al interior de los colegios?

EXPERTOS DEBATEN RESPECTO DE LA MEDIDA

La agrupación 
Escuelas Abier-
tas de Chile afir-
ma que la mayor 
parte de la evi-
dencia científi-
ca que sustenta 
este tipo de me-
didas sanitarias 
se centraría en 
adultos, por lo 
que no estaría 
bien aplicada 
en niños.

LAUTARO CARMONA

No obstante, el 
subsecretario de Salud 
Pública, Cristóbal 
Cuadrado, descartó que 
se pusiera término a 
su utilización, porque 
salvan vidas y por ende, 
es uno de los elementos 
con los que continuarán 
trabajando.

A pesar de que los contagios han 
ido bajando en la última semana, lo 
cierto es que la pandemia está lejos 
de terminar. De hecho, la positividad 
aún está por sobre el 12% a nivel 
nacional. 

En este contexto, el diputado indepen-
diente por la Región de La Araucanía, 
Mauricio Ojeda, ingresó un proyecto 
para eliminar el uso de mascarilla 
al interior de los establecimientos 
educacionales. 

Iniciativa a la que se sumó la agru-
pación Escuelas Abiertas de Chile que 
llegó hasta La Moneda para entregar 
una carta dirigida al presidente Gabriel 
Boric. Misiva en la que afirman que la 
mayor parte de la evidencia científica 
que sustenta este tipo de medidas 
sanitarias se centraría en adultos, por 
lo que no se aplicaría bien en los niños. 

“Existen también numerosos estudios 
y evidencias concretas que muestran 
que en menores el uso de mascarillas 
y las cuarentenas de cursos completos 
no favorecen la disminución de casos, 
pero sí favorecen problemas en su 
desarrollo”, agrega. 

Es así como a través de la carta, el 
movimiento señala que la salud de 
los niños se estaría viendo afectada 
por disposiciones que son más es-
trictas que las que deben enfrentar 
los mayores de edad. 

Y si bien el subsecretario de Salud 
Pública, Cristóbal Cuadrado, descartó 
que se pusiera fin al uso de cubrebocas 
en los colegios, porque salvan vidas y 
por lo tanto, es uno de los elementos 
con los que continuarán trabajando, 
estas solicitudes abrieron el debate: 
¿Los menores deberían seguir usando 
mascarilla al interior de las escuelas y 
en específico en las salas de clases?

“ES ABSURDO”

“No, es absurdo que se les continúe 
exigiendo”, manifestó de entrada la 
médico cirujano y especialista en 
Pediatría además de Enfermedades 
Respiratorias del Niño de la Clínica 
Universidad de Los Andes (UANDES), 
Isabel Largo. 

Esto, debido a que aseguró que los 
menores ya comparten sin cubrebocas 
en los establecimientos educaciona-
les, en instancias como el recreo, el 
almuerzo e incluso en las actividades 
académicas que se realizan al aire libre. 

“La convivencia con otros niños es 
mayor en por ejemplo, sus horarios de 

recreos que cuando están en clases, 
por cuanto allí están en sus asientos 
y cada cual tiene su espacio. Es mu-
cho más difícil que se infecten allí a 
que lo hagan en sus horarios libres 
o en algunos juegos infantiles”, dijo 
la experta. 

Asimismo, aseveró que hay que 
pensar que ya existe transmisión 
vertical, ya que el menor se puede 
contagiar a través de sus abuelos, 
padres o hermanos mayores. Entonces, 
el contacto que tienen por así decirlo 
de “manera social”, es bastante mayor 
al que hay en una aula. 

“Es absurdo que les sigan mante-
niendo la mascarilla, porque también 

es un ‘distractor’, debido a que les 
molesta, a otros les afecta la piel, 
causa ‘moquito’. Están incomodos. Al 
mismo tiempo, lo distrae de lo que le 
están enseñando. No es una condi-
ción normal el andar con mascarilla”, 
complementó la médico cirujano. 

Sin embargo, afirmó que si se llegase 
a venir una “nueva ola” de infectados 
o la aparición de una nueva variante 
del patógeno, debería actuarse de 
otra forma. 

“HACERLO EN ESTE 
INSTANTE, SERÍA PELIGROSO”

En contraste, el decano de la Facultad 
de Salud y Ciencias Sociales de la 
Universidad De Las Américas (UDLA) 
y ex ministro de Salud bajo la presi-
dencia de Ricardo Lagos, Osvaldo 
Artaza, señaló que la condición actual 
de la pandemia no es idónea para 
implementar esta medida. 

“Todavía no es oportuno que los niños 
dejen de usar mascarilla al interior de 
las salas, por cuanto aún estamos en 
una fase de contagiosidad muy alta y 
no tenemos una proporción suficiente 
de menores vacunados. Hay mucho 
que avanzar en su inmunización”, 
agregó. 

De este modo, el también académico 
comentó que cuando el porcentaje de 
niños vacunados sea mayor, exista 
una positividad más baja y mejoren 
las condiciones atmosféricas que 
permitan una mejor ventilación en las 
aulas, se podría considerar la aplicación 
de una disposición así. 

“Pero hacerlo en este instante, sería 
muy peligroso. Lo que hay que hacer 
ahora, es aumentar la seguridad para 
los niños”, finalizó.

RICARDO GÁLVEZ P.
La Serena

La Organización Mundial de la Salud (OMS) reunió a un grupo internacional y 
multidisciplinario de expertos para estudiar las pruebas respecto al SARS-CoV-2, 
su transmisión y las limitadas evidencias disponibles acerca de la utilización de 
cubrebocas en los menores. 
A partir de ese análisis y tomando elementos como las necesidades psicosociales, 
además del desarrollo de los niños, la misma OMS y la UNICEF recomiendan que “el 
uso de mascarilla no debe ser obligatorio para los niños de hasta cinco años, en 
aras de la seguridad y el interés general del niño y dada su incapacidad de utilizar 
adecuadamente una mascarilla con una asistencia mínima”. 
Igualmente, exhortan a que la decisión de utilizar cubrebocas en niños de entre 
6 y 11 años, se base en si hay transmisión generalizada en el área donde reside 
el niño; su capacidad para utilizarlo de forma segura y adecuada; el acceso a las 
mascarillas, así como su lavado y cambio en determinados lugares; la supervisión 
adecuada de un adulto y las instrucciones para el niño acerca de cómo ponérsela, 
quitársela y llevarla puesta de forma segura; las posibles repercusiones de llevar 
puesto un cubreboca sobre el aprendizaje y el desarrollo psicosocial, en consulta 
con el personal docente, los padres o cuidadores y los proveedores de servicios 
médicos y por último, los entornos e interacciones específicos del niño con otras 
personas que corren un alto riesgo de sufrir una manifestación grave de la enfer-
medad, como las personas mayores y las que tienen afecciones crónicas de salud.

“NO DEBE SER OBLIGATORIO PARA MENORES DE 5 AÑOS”
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Jóvenes ovallinos destacan en 
Juegos Escolares de tenis mesa

AMBOS REPRESENTARÁN A LA REGIÓN EN EL TORNEO NACIONAL La estudiante del Amalia 
Errazuriz, Ámbar Araya 
Toledo, ganó la final 
regional de damas, mientras 
el alumno del Liceo 
Alejandro Álvarez Jofré, 
Daniel Ruiz, se quedó con el 
segundo lugar en varones. 

Tenimesistas de diferentes colegios de 
la región se dieron cita en el Gimnasio 
Municipal de Canela, en donde se 
disputó la final regional de tenis de 
mesa, la cual estuvo enmarcada en 
los Juegos Deportivos Escolares or-
ganizados por IND y la Seremía de 
Deportes de la Región de Coquimbo, 
con el apoyo del Municipio de Canela.

Cerca de 37 jugadores disputaron 
este torneo de la categoría sub 14 
(damas y varones), para definir a 
los campeones regionales y a los 
representantes de la región en la final 
nacional, la cual se disputará entre 
el 3 y 7 de octubre en la ciudad de 
Villarrica, Región de la Araucanía.

Tras la jornada, la selección local 
estará conformada por los cuatro 
finalistas regionales (dos damas y 
dos varones).

En damas estará Ámbar Araya Toledo 
del colegio Amalia Errázuriz de Ovalle, 
quien obtuvo el primer lugar por sobre 
Trinidad Caballero Pastén, del Liceo 
Municipal Polivalente de Salamanca, 
quien se quedó con el segundo lugar. 
La ovallina derrotó a su similar por 3 
sets a 0, con parciales de 11 a 2, 11 
a 8 y 11 a 8.

Tras consagrarse campeona regional, 
Ámbar declaró sentirse preparada 
para enfrentar desafíos de mayor 
envergadura, “para mí, al menos en 
mi nivel, fue fácil, aunque en algunos 
momentos se me complicó, pero tengo 
expectativas mucho más altas, que 
van más allá que un regional. Entonces 
para mí era más que una obligación 
ganar el regional. Para preparar el 
nacional tengo planificado viajes” 
señaló. 

Perú y Melipilla precisamente aso-
man como algunos de los destinos 
de preparación de la ovallina.

En la categoría de varones, Jean 
Márquez, del Liceo Politécnico Pablo 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Los ovallinos Ámbar Araya y Daniel Ruiz representarán a la región en los Juegos Escolares Nacionales. 

CEDIDA

Rodríguez de Illapel se quedó con el 
primer lugar, al vencer por 3 a 2 set 
a Daniel Ruiz, estudiante del Liceo 
Alejandro Álvarez Jofré de Ovalle

El ovallino logró quedarse con los 
primeros dos sets (5 a 11 y 9 a 11), 
pero el illapelino dio vuelta el resul-
tado al imponerse con un 13 a 11, 11 
a 8 y 11 a 9. 

VALORACIÓN DE LAS AUTORIDA-
DES

El alcalde de Canela, Bernardo Leyton, 
comentó la felicidad que siente su 
comuna al ser anfitriones de este 
torneo. 

“Estamos contentos, porque tal 
como en algunos días atrás se realizó 
el encuentro regional de ajedrez, hoy 
estamos en el encuentro regional 
escolar de tenis de mesa, estamos 
muy contentos por las delegaciones 
que nos acompañan y también por el 
apoyo que hemos recibido por parte 

del IND, quienes nos han elegido 
como comuna anfitriona de este 
torneo regional escolar”.

Por su parte, el Seremi del Deporte, 
Fernando Medina Vergara, reiteró el 
compromiso de desarrollar variados 
deportes en la región, “queremos 
felicitar a todos los participantes 
que están retomando las iniciativas 
competitivas en la región, les de-
seamos lo mejor a todos nuestros 
deportistas que nos representan. 
Esta es una de las instancias de-
portivas que se está abriendo para 
que los deportistas, especialmente 
del nivel de los escolares, retomen 
la competencia y se abran nuevos 
espacios y nuevas oportunidades de 
participar”, puntualizó. 

NUEVAS FINALES
Durante esta semana se encuentran 

programadas las finales regionales de 
futsal, a disputarse en el Polideportivo 

Ángel Marentis de Ovalle; y el regio-
nal de voleibol, que se jugará en el 
Gimnasio de Tierras Blancas.

Ambos eventos se realizarán el 
miércoles 31 de agosto, desde las 
10.00 horas.

“TENGO EXPECTATIVAS 
MUCHO MÁS ALTAS, QUE 
VAN MÁS ALLÁ DE UN 
REGIONAL. ENTONCES 
PARA MI ERA MÁS QUE UNA 
OBLIGACIÓN GANAR EL 
REGIONAL”

ÁMBAR ARAYA
CAMPEONA REGIONAL 
DE TENIS DE MESA DAMAS 
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Exportaciones regionales bajaron 
un 21,2% durante el primer semestre

DE ACUERDO AL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS 

En junio, las exportaciones bajaron un 9,3% respecto al mismo período del año anterior. Descenso que se convirtió en el sexto consecutivo.

LAUTARO CARMONA

Sin ir más lejos, en junio, 
minería fue responsable 
del 89 por ciento de los 

envíos, pero tuvo una 
baja interanual de un 

11,0%. En tanto, el sector 
silvoagropecuario con una 

participación de un 6,2 
por ciento, disminuyó un 

18,5%.

La semana pasada les contamos 
que la producción minera regional 
continuaba con su tendencia a la 
baja y es así como en el segundo 
trimestre había disminuido un 28,9% 
en comparación al mismo período del 
año anterior. De hecho, la propieta-
ria de Los Pelambres, Antofagasta 
Minerals, informó que entre enero y 
junio, produjo un 25 por ciento menos 
de cobre en contraste con el curso 
precedente. 

La escasez hídrica, la falta de traba-
jadores como resultado de la pandemia 
por COVID-19,  el aumento en el precio 
de los insumos, la contingencia y una 
baja en la ley del mineral explotado, 
eran advertidas por los expertos como 
las causas de esta caída y su conse-
cuente impacto en las exportaciones. 

Dicho y hecho. El Instituto Nacional 
de Estadísticas (INE) reveló que los 
envíos a mercados internacionales 
acumularon una variación negativa 
de un 21,2% durante la primera mitad 
de este 2021. Sí, las exportaciones 
se contrajeron un quinto respecto 
al mismo período del año anterior. 
Todavía más, desde enero, este ítem 
solo ha descendido. 

Por ejemplo, en junio, minería fue 
responsable del 89 por ciento de los 
envíos, representando USD 340,7 
millones en ganancias, pero reflejando 
una baja interanual de un 11,0%. Sin 
embargo, este no es el único sector 
que registró una disminución en el 
mes en cuestión, debido a que el sil-
voagropecuario con una participación 
de un 6,2 por ciento, correspondiente 
a 23,8 millones de dólares y cayendo 

un 18,5%. 

LOGÍSTICA, RENTABILIDAD 
Y FALTA DE MANO DE OBRA 

Acerca de precisamente esta activi-
dad que reúne a los ámbitos agrícola, 
frutícola y ganadero, entre otros, la 
gerente de la Sociedad Agrícola del 
Norte (SAN), Daniela Norambuena, 
afirmó que su descenso es conse-
cuencia de los problemas logísticos 
que existen en el mundo, ya sean 
embarques, falta de contenedores y 
también por algunos mercados que 
han tenido restricciones por conflictos 
internacionales. 

“Hay un aumento considerable en 
los tiempos de tránsito en los buques, 
además de problemas en las fae-
nas de carga y descarga. De hecho, 
el Puerto de Coquimbo ha recibido 
frutas de otras zonas del país, ante 
la falta de disponibilidad de puertos 
de embarque”, agregó. 

La ejecutiva también señaló que el 
negocio agroexportador ha perdido 
rentabilidad y acceso a financiamiento 
por las dificultades de los bancos 
para entregar créditos a largo plazo 
y la competencia con otros países del 
hemisferio sur como Perú. 

De esta manera, manifestó que se 

formó una “tormenta perfecta”, por 
cuanto hay una sequía que ya se 
extiende por una década y han pa-
sado eventos climáticos inesperados. 
Asimismo, la falta de mano de obra 

continúa siendo un problema principal 
para las cosechas y la pre producción. 
Del mismo modo, la gerenta de la 
SAN, manifestó que otro problema 
que están observando son las medidas 
sanitarias contra el SARS-CoV-2 y 
otros virus que han ido apareciendo. 

“Un punto importante sobre la uva 
de mesa se relaciona con los cambios 
de variedades, por lo que se espera 
un repunte de las exportaciones a 
nivel nacional y regional. Es así como 
a pesar de que la uva de mesa fue 
afectada por los cambios de gustos 
en los mercados que provocaron 
una disminución de las exporta-
ciones desde la temporada récord 
2012-13 con 860.300 toneladas 
hasta la temporada recién pasada 
con 536.564 toneladas, podría haber 
un fuerte impulso para este rubro”, 
complementó. 

Finalmente, Norambuena sostuvo 
que la Región de Coquimbo es por 
excelencia una exportadora de cítricos, 
pero la situación climática y falta de 
agua, ha provocado que bajen sus 
tamaños y eso igualmente incide 
en los envíos. 

“Pero se trabaja para remontar, por-
que la agricultura local sabe adaptarse 
a los cambios y las dificultades”, 
terminó.

HAY UN AUMENTO 
CONSIDERABLE EN LOS 
TIEMPOS DE TRÁNSITO 
EN LOS BUQUES, ADEMÁS 
DE PROBLEMAS EN LAS 
FAENAS DE CARGA Y 
DESCARGA. DE HECHO, 
EL PUERTO DE COQUIMBO 
HA RECIBIDO FRUTAS 
DE OTRAS ZONAS DEL 
PAÍS, ANTE LA FALTA 
DE DISPONIBILIDAD DE 
PUERTOS DE EMBARQUE”

DANIELA NORAMBUENA
GERENTA DE LA SOCIEDAD 
AGRÍCOLA DEL NORTE

RICARDO GÁLVEZ P.
Región de Coquimbo
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