
ESTUDIANTES DE MONTE PATRIA

EXIGEN 
SEGURIDAD 
LUEGO DE 
SECUESTRO 
FRUSTRADO

> El joven de 17 años tuvo una destacada participación en uno de los torneos más 
importantes de la disciplina en el país. A pesar de no llegar a la final, tanto él como 
su entrenador valoraron el mérito del podio alcanzado.

COMBARBALINO KEVIN CONTRERAS OBTIENE 
TERCER LUGAR EN COPA CHILE DE TAEKWONDO 

Luego del intento de secuestro de una 
joven estudiante a la salida de su colegio, 
compañeros, apoderados y docentes 
marcharon por el centro de la ciudad 
clamando por mayor presencia policial. 03
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PARA SUS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN

DEM VALORA PROTOCOLOS PARA ACTUAR EN ESTOS CASOS

ETERNA ESPERA 
DEL APR DE 
SONORA LOS 
ACACIOS

TALLERES DE “NO VIOLENCIA” 
PARA ESTUDIANTES TRAS RIÑA

CEDIDA

0206

CONVOCAN AL CONCURSO NARRATIVO “OVALLE EN 191 PALABRAS”
07

PARA CELEBRAR EL NUEVO ANIVERSARIO DE LA COMUNA
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A finales del año pasado, un bus desbarrancó cortando cableado eléctrico de la obra, provo-
cando un nuevo dolor de cabeza. 

El presidente del APR Sonora Los Acacios, Manuel Mundaca, muestra uno de los trabajos 
inconclusos de la obra. 

LUCIANO ALDAY

LUCIANO ALDAY

En 2018 comenzó la obra pero quedó inconclusa una vez que la 
empresa a cargo se declaró en quiebra. Esta situación provocó 
que se prolongara la espera para más de 100 familias de los 
sectores de Carreteras, El Manzano y Los Aromos de Campo 
Lindo. Durante este tiempo han nacido nuevos problemas, 
como la falta de piezas, y el desbarrancamiento de un bus que 
provocó daños en postes y cableado eléctrico necesario para 
la obra. 

En julio de 2018 comenzó la obra 
de ampliación del APR de Sonora 
Los Acacios, lo que permitiría una 
mejor entrega de agua potable para 
más de 100 familias de los sectores 
de Carreteras, El Manzano y Los 
Aromos Campo Lindo. Esto tuvo 
una inversión superior a los 563 
millones de pesos. 

Los trabajos tendrían una duración 
de 300 días aproximadamente, por 
lo que en 2019 podría haber estado 
todo terminado, sin embargo, la em-
presa Bernardo Rojas se declaró en 
quiebra, provocando que las familias 
continuaran esperando. 

Esta situación se ha prolongado por 
más de tres años, tiempo en donde 
se han encontrado nuevas irregu-
laridades, “la empresa se declaró 
en quiebra y así hemos quedados 
botados, han llegado otras empresas 
para hacer trabajos, pero al final esto 
no termina nunca, tenemos más 
de 100 familias en espera de que 
algún día llegue el agua. Esto tendría 
que haber terminado en 2019, ya 
estamos en 2022 y nada de esto 
ocurre. Además, ahora nos dimos 
cuenta que en todas las cámaras de 
inspección faltan piezas especiales, 
no las colocaron”, manifestó Manuel 
Mundaca, presidente del Comité de 
Agua Potable Rural de Sonora Los 
Acacios. 

Durante este tiempo, las localidades 
siguen siendo abastecidas por ca-
miones aljibes, lo que es agradecido 
por el dirigente ovallino, pero siempre 
recalcando la necesidad de que eso 
pronto pueda cambiar, “el municipio 
va a dejar agua, pero no pueden dar 
abastos para tantos pueblos rurales 
que tiene la comuna”, apuntó. 

AVANCES INSUFICIENTES
Manuel Mundaca comenta que 

durante estos años se han cam-
biado inspectores y empresas, lo 
que el dirigente cree entorpece el 
procedimiento, “este sería el quinto 
inspector que tendría esta obra, es 
lamentable que sigan cambiando 
la gente como quien se cambia los 
zapatos. Ahora se dice que se está 
licitando en marzo un nuevo contrato 
para terminar estos trabajos, ojalá 
que así sea para que nuestra gente 
del mundo rural por fin tengan agua, 
se ha gastado cualquier cantidad de 
plata pagando diseños y todo lo que 
corresponde para poder tener esta 
obra terminada”, apuntó. 

NUEVO PROBLEMA

A finales del año pasado un bus 
desbarrancó en la Ruta D-45, pro-
vocando daños en postes y cableado 
del sector, los cuales estaban co-
nectados a la obra. 

“Hace más de cuatro meses que 
el bus se salió de la carretera, echó 
abajo a dos postes, tiene otro que-
brado, y aún no hay solución, estos 
cableados eran para habilitar el 
sondaje del equipo de bombeo, para 
llenar la copa de agua, y siguen sin 

arreglo”, apuntó Mundaca. 

MEDIDAS AL RESPECTO
La molestia generalizada por la 

demora de los trabajos ha quedado 
demostrada en manifestaciones por 
parte de los vecinos afectados.

De esta manera, no se descarta 
reiterar protestas si es que la espera 
se sigue prolongando, “nos tomamos 
la carretera el año pasado, se generó 
revuelo y se logró avanzar algo, pero 
ahí quedó, entones la gente me vuel-
ve a pedir que nos manifestemos”, 
indicó Mundaca. 

Por otro lado, el dirigente ovallino 
señala que tomó cartas en el asun-
to presentando una denuncia en la 
Contraloría durante el mes de abril del 
año pasado, “hemos tenido dos veces 
la inspección de la Contraloría, espero 
que esto de un buen resultado, y si 
alguien metió mano acá que asuma 
las sanciones que correspondan”, 
apuntó.

Medida tomada ya que no solo hay 
molestia por la presunta estafa de la 
empresa, sino también por “la mala 
inspección y poca exigencia” por parte 
del Ministerio de Obras Públicas. 

RESPUESTA DEL MOP
Sobre el caso, la Seremi (s) de Obras 

Públicas, Lilean Ireland, manifestó 
que, “efectivamente durante el año 
2019 la Dirección de Obras Hidráulicas 
puso término anticipado al contrato 
de ampliación del sistema de APR 
Sonora Los Acacios de Ovalle, debi-
do a incumplimientos por parte del 
contratista, donde se cursaron las 
multas correspondientes. Por este 
motivo, se licitó un nuevo contrato, 
que se encuentra casi finalizado  
y que sufrió algún tipo de demora 
durante la pandemia. Sin embargo, 
según lo informado por la DOH, un 
accidente de tránsito en el sector 
donde se encuentran las instalacio-
nes eléctricas del sistema, produjo 
serios daños a estas instalaciones, 
lo que ha imposibilitado contar con 
un suministro adecuado de energía 
para poder habilitar las obras. Por 
este motivo, se están agilizando los 
recursos que nos permitan licitar un 
nuevo contrato para  implementar 
y reponer todas las obras eléctri-
cas que permitan hacer las pruebas 
de funcionamiento del sistema y 
ponerlo en operación durante este 
año, atendiendo a la relevancia que 
tiene esta obra para las localidades 
beneficiadas”.

Ampliación de APR de Sonora Los Acacios 
supera los tres años de espera

NO DESCARTAN NUEVAS MANIFESTACIONES PARA EXIGIR SOLUCIONES 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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Consternación en Monte Patria por intento 
de secuestro de alumna a la salida de clases

MUNICIPIO CONFIRMA COMPROMISO PARA BUSCAR MEDIDAS DE PROTECCIÓN

A raíz del hecho, compañeros, apoderados y docentes 
marcharon por el centro de la ciudad clamando por mayor 
presencia policial. Municipio se comprometió a gestionar 
soluciones a través de sus distintas oficinas.

Jóvenes y mujeres montepatrinas 
salieron a las calles de la comuna 
la tarde del lunes, exigiendo mayor 
seguridad en los espacios públicos, 
sobre todo a la hora de la salida de 
los colegios. 

¿El detonante de la convocatoria? 
El secuestro frustrado de una es-
tudiante de uno de los colegios de 
Monte Patria, cuando salía de clases 
junto a sus compañeros.

Según explicaron a El Ovallino tes-
tigos del hecho, un sujeto a bordo de 
una camioneta blanca habría intentado 
secuestrar, hace más de una sema-
na, a una adolescente, tratando de 
subirla a la fuerza al vehículo, pero 
la negativa de esta, y la oposición 
de la gente que estaba cerca, hizo 
que el individuo desistiera y huyera 
del lugar.

Este suceso encendió las alarmas en 
la comuna. Mientras familiares de la 
víctima consignaron la denuncia en 
Carabineros, amigos y compañeros de 
estudio organizaron una marcha por 
varias calles del centro montepatrino, 
exigiendo celeridad en un lento proceso 
de investigación, y pidiendo el apoyo 
en coordinaciones de seguridad de la 
municipalidad local, organismo al que 
le entregaron una carta solicitando 
sus diligencias al respecto.

“No queremos que este sujeto quede 
impune ante la justicia. La denuncia 
está hecha, pero nosotras creemos 
que no le van a hacer nada a este tipo. 
Por eso queremos más Carabineros en 
la calle y más seguridad, para poder 
sentirnos a salvo, porque es mucha 
la inseguridad y el miedo”, explicó a 
El Ovallino una de las organizado-
ras de la concentración, quien por 
ser menor de edad, y por razones 
de seguridad, prefirió mantener su 
identidad en reserva.

Fue así como estudiantes de varios 
centros educativos de la comuna, 
miembros de una agrupación feminista, 
apoderados y docentes, participaron 
en la convocatoria que culminó con la 
entrega de testimonios, exigencias y 
la misiva dirigida a la municipalidad 
local.

“Nosotras queremos que la compa-
ñera a la que intentaron secuestrar se 
sienta segura, y que se haga justicia. 
Queremos que el sujeto no quede 
impune, sino que las leyes sean más 
duras con ellos, que los Carabineros 
hagan más recorrido en las calles 
para sentirnos seguras. Es mucho 
el miedo de salir y de no volver a la 
casa”, expresó otra de las compañeras 
durante la manifestación.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria

Alumnas, apoderados y docentes participaron en la marcha exigiendo seguridad  tras el intento de secuestro a una estudiante. CEDIDA

VISIBILIZAR LA AGRESIÓN

Presente en la actividad, Isabel 
Monroy, psicóloga, y residente de 
Colliguay, aseguró que gran parte 
del problema actual es porque existe 
una invisibilización de la violencia 
que están viviendo muchos niños, 
niñas, y adolescentes. 

“Frente a este escenario nos hemos 
dado cuenta que hay muchos relatos 
de niños y niñas, tanto de educación 
básica como a nivel medio, que están 
viviendo situaciones de abuso, ya sea 
de un compañero en clase o en un 
distinto ámbito, fuera de la escuela. 
Estas denuncias que hacen los chi-
cos y chicas no terminan en buen 
puerto, entonces hay una sensación 
de frustración, de que los chicos 
deambulan por todas las institucio-
nes y le preguntan una y otra vez lo 
mismo, y al final las personas que 
supuestamente son los acusados, 
terminan en libertad, y eso es porque 
los chicos y adolescentes no tienen 

el acompañamiento que requieren. 
Para poder recibir el relato tiene que 
haber un psicólogo, tiene que haber 
alguien que les ayude para que sea 
de la manera pertinente y ese relato 
sea válido y pueda ser testimonio. No 
está funcionando el sistema porque 

no lo estamos haciendo bien”, señaló 
Monroy.

COMPROMISO DE SEGURIDAD
En tanto, la administradora municipal 

de Monte Patria, Olga Barraza, des-
tacó el compromiso de la institución 
para buscar espacios de diálogo en 
materia de seguridad pública, y en 
abrir instancias de conversaciones 
para consensuar soluciones.

“Sabemos que en el tema de justicia 
nosotros no podemos avanzar mucho, 
ya que no somos el ente que tiene esa 
tarea. Como municipalidad acogemos 
las demandas de las vecinas y no 
solamente porque nos corresponde 
como institución, sino que nosotros 
la acogemos porque somos hijos 
también de esta tierra, porque son 
nuestros vecinos, nuestros primos, 
nuestras tías, nuestras hijas, nues-
tras hermanas que están acá y en 
cualquier momento también pueden 
sufrir lo que nuestras compañeras nos 
están avisando. Así que levantamos 
sus inquietudes, conversamos con 
ellas, nos comprometimos a crear 
esta instancia de conversación que 
vamos a enfrentar a través de la 
oficina de la Mujer, a través de la 
oficina de Seguridad Pública, y a 
través de la oficina de la Juventud 
también”, apuntó Barraza. 

“QUEREMOS QUE LA 
COMPAÑERA A LA QUE 
INTENTARON SECUESTRAR 
SE SIENTA SEGURA, Y 
QUE SE HAGA JUSTICIA. 
QUEREMOS QUE EL SUJETO 
NO QUEDE IMPUNE, SINO 
QUE LAS LEYES SEAN MÁS 
DURAS CON ELLOS”
ESTUDIANTE DE MONTE PATRIA
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Las acciones adoptadas 
por colegio tras riña de 

estudiantes en Ovalle

EDUCACIÓN MUNICIPAL VALORA PROTOCOLOS PARA ACTUAR EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS

Durante la jornada de este martes, el recinto educativo en el 
que estudian varios de los involucrados en la pelea registrada 
el lunes en el centro de Ovalle, desarrolló conversaciones 
orientadas hacia el respeto a la no violencia. 

Tras la violenta riña protagonizada 
por una veintena de jóvenes la tarde 
del lunes en la Plaza de Armas de 
Ovalle, en la que participaron estudian-
tes de un liceo de la ciudad y jóvenes 
de distintos sectores, se organizaron 
actividades concernientes a mejorar 
la convivencia escolar.

De esta manera, desde el Colegio 
Bicentenario de las Artes Eliseo Videla 
Jorquera, informaron a la comunidad las 
acciones a seguir tras los hechos que 
“involucran a estudiantes de nuestro 
colegio”. 

Señalaron desde la institución que 
“condenamos públicamente la violencia 
como recurso de resolución de conflictos 
entre los/as estudiantes, entre miem-
bros de la comunidad escolar u otros 
actores de la sociedad. Cabe señalar 
que lo ocurrido lamentablemente no 
escapa a una realidad que se evidencia 
en otros lugares de nuestro país. El 
respeto irrestricto hacia el prójimo es 
uno de nuestros valores fundamentales 
estipulado en el Proyecto Educativo 
Institucional y vivenciado en cada ins-
tancia del quehacer educativo”.

Aseguraron que este martes desti-
naron parte de la jornada escolar para 
que en todos los cursos del colegio se 
desarrollaran talleres y conversaciones 
orientadas hacia el respeto a la no 
violencia y resolución pacífica de los 
conflictos.

“Se han planificado talleres para las 
reuniones de madres, padres y apo-
derados de la próxima semana, toda 
vez que las familias son el pilar más 
importante en la formación valóri-
ca de nuestros estudiantes, pero no 
únicos responsables de ello, pues los 
establecimientos educacionales esta-
mos llamados no sólo a educar en lo 
cognitivo, sino también en lo valórico, 
emocional y lo social. Juntos, familia 
y colegio, debemos avanzar hacia una 
comunidad y una sociedad plena de 
virtudes y valores que nos lleven a la 
paz social y a la formación de hombres 
y mujeres de bien (...) En resumen, 
condenamos la violencia en todas sus 
formas, pero a la vez es nuestro deber 
asumir y actuar según los protocolos 
establecidos”, puntualizaron en un 
comunicado público.

PROTOCOLOS A SEGUIR
Al respecto, consultados por El Ovallino 

acerca de los pasos a seguir para evitar 
que escenas como las vividas se repitan, 
desde el Departamento de Educación 
Municipal destacaron los esfuerzos 
y directrices que van en ese sentido.

-¿Qué tipo de protocolos deben 
asumir los colegios y liceos ante este 
tipo de situaciones?

“Todos los establecimientos edu-
cacionales administrados por el DEM 
poseen un Reglamento Interno, que 
regula las relaciones entre los inte-
grantes de cada unidad educativa, lo 
que permite que los jardines infantiles, 
escuelas, colegios y liceos de la comuna, 
propicien ambientes que resguarden el 
desarrollo integral y los aprendizajes de 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Una violenta riña colectiva se escenificó la tarde del lunes, lo que obligó a aplicar protocolos de seguridad y educación. CEDIDA

las niñas, niños y adolescentes. Los 
establecimientos municipalizados de 
la comuna de Ovalle poseen diversos 
protocolos como: de violencia escolar, 
hechos de connotación sexual, porte 
de arma, porte y consumo de droga, 
prevención de suicidios, embarazo 
adolescente, entre otros. De esta forma, 
el Departamento de Educación busca 
garantizar el respeto a los derechos de 
los estudiantes y el adecuado trata-
miento y abordaje de cada caso”.

Especificaron que cada protocolo 
incluye responsables y plazos para 
llevar a cabo una denuncia. De acuerdo 
al Artículo 175 del Código Procesal 
Penal, estarán obligados a denunciar: 
“directores, inspectores y profesores 
de establecimientos educacionales de 
todo nivel, los delitos que afectaran 
a los alumnos o que hubieran tenido 
lugar en el establecimiento”. De es-
te modo, se entiende que el recinto 
tiene la obligatoriedad de realizar la 
denuncia ante el organismo pertinente, 
respecto a todos aquéllos casos que 
constituyan delito.

-¿Cómo se determina qué tipo de 
responsabilidad pueden tener los 

estudiantes, aunque no estén dentro 
del colegio, ni en horario de clases?

“A través del Reglamento Interno, 
instrumento de gestión que regula 
la organización y el funcionamiento 
integral de los establecimientos edu-
cacionales. En donde se establecen las 
tareas y responsabilidades de todos los 
integrantes de la comunidad educativa 
y se comunican los derechos de cada 
uno de ellos a fin de promover una 
convivencia escolar democrática. En 
este sentido, existe un apartado dentro 
del Reglamento Interno llamado: ‘Tabla 
de gradualidad y sanciones’, en la que 
se plantean las diversas faltas de los 
distintos actores pertenecientes a la 
comunidad educativa, definiéndolas 
como faltas leves, graves y gravísimas, 
asociándolas a medidas formativas y 
sanciones”.

-¿Qué acciones preventivas puede 
tomar el DEM para intentar evitar 
que situaciones similares se repitan?

“Como Departamento de Educación 
Municipal, de acuerdo a la misión 
de nuestro Plan Anual de Desarrollo 
Educativo Municipal que establece: 
‘Gestionar con efectividad condiciones 

que aseguren una educación integral 
de calidad, inclusiva y sustentable 
para todos nuestros estudiantes de 
la comuna de Ovalle’ y a los valores 
del ideario comunal, el trabajo debe 
enfocarse en diversos ejes o ámbitos 
de acción”.

Enumeraron así las acciones a seguir 
como “generar espacios de diálogo y 
reflexión con los distintos actores que 
integran las comunidades educativas, 
de modo de definir estrategias que 
incluyan las opiniones, sugerencias 
y la identificación de nudos críticos o 
problemáticas de cada establecimiento 
educacional, a partir de lo cual se busca 
fortalecer los planes de trabajo de las 
escuelas, colegios y liceos”. 

También indicaron mantener las ase-
sorías periódicas brindadas por el equipo 
multidisciplinario del DEM, integrado 
por profesionales de distintas áreas 
(docentes, psicólogos y abogado), 
la que tiene por objetivo atender las 
problemáticas y casos particulares que 
presenta cada establecimiento, y para 
lo cual se trabaja en coordinación con 
las redes de apoyo disponibles.

“Para este año, se ha planificado 
trabajar en el fortalecimiento de la 
participación de los: centros de padres 
y apoderados, centros de estudiantes 
y consejos escolares, para dialogar y 
relevar la importancia de todos los 
actores educativos en el proceso de 
formación integral de los estudiantes”, 
consignaron desde la institución.
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Combarbalino 
obtiene tercer 

lugar en Copa Chile 
de Taekwondo

KEVIN CONTRERAS SE LUCE EN CERTAMEN REALIZADO EN EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO OLÍMPICO

El joven de 17 años Kevin 
Contreras tuvo una destacada 

participación en uno de los 
torneos más importantes 

de la disciplina en el país. A 
pesar de no llegar a la final, 
tanto él como su entrenador 
valoraron el mérito del podio 

alcanzado.

Durante el pasado fin de semana se 
llevó a cabo la Copa Chile de Tekwondo, 
uno de los torneos más importantes de 
la disciplina en el país, ya que reúne a 
los mejores competidores rankeados 
de Chile. En representación de la 
Región de Coquimbo se presentó el 
combarbalino Kevin Contreras, quien 
tuvo una destacada participación. 

El evento se realizó en el Centro de 
Entrenamiento Olímpico ubicado en 
Santiago, en donde el joven luchador 
de 17 años de edad tuvo dos combates. 

El primero de ellos en los cuartos 
de final de la competición, en donde 
enfrentó a Iván Candia González de 
la Región del Biobío. En este enfren-
tamiento el combarbalino venció por 
26 a 13, asegurando así su pase a las 
semifinales.

“Para la primera pelea alcancé a ca-
lentar poco, entonces entré medio frío. 
Ya en el segundo round fui despertando 
y pude dar vuelta el combate, es una 
sensación grata empezar perdiendo y 
poder remontar con un buen puntaje”, 
señaló satisfecho Kevin Contreras. 

Por su parte, su entrenador, Juan 
Carlos Cabezón, evaluó que “en esta 
pelea entró un poco nervioso, así lo 
notamos en el principio, pero ya en 
el segundo round se soltó y entró en 
confianza, ahí el combate se lo adju-
dicó completamente. Concretó varias 
patadas en la cabeza del contrincante, 
hizo bastante giros, hartos puntos por 
puños igual, se vio bastante potente 
y fuerte en la primera pelea”.

En la semifinal Kevin enfrentó a 
Matías Cortés de la Región de Atacama, 
cayendo derrotado por 11 a 7. Sin em-
bargo, le fue otorgado el tercer lugar 
del campeonato, logrando entrar al 
podio nacional.

“En este segundo combate Kevin 
estuvo bien, se soltó harto, pero se 
distrajo en algún momento, le llegó una 
patada en la cara que lo desequilibró 
un poquito, bajó un poco el nivel, ya 
cuando volvió a despertar por decirlo 
de alguna forma, quedaban pocos 
segundos de pelea, y no se pudo 
remontar la semifinal, pero estuvo 
cerca”, evaluó Cabezón. En la misma 
línea, el luchador combarbalino fue 
autocritico al señalar que “no sentí 
que entrara enérgicamente, estuve 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS  
Combarbalá

Kevin Contreras (cabezal azul) en uno de sus combates de la Copa Chile de Taekwondo. 

CEDIDA

muy pasivo”.
Pese a que no se cumplió el objetivo 

de llegar a la final, tanto el luchador 
como el entrenador manifestaron 

sentirse satisfechos por la importancia 
del logro obtenido. 

“Me hubiese encantado llegar a 
la final, pero ir a la competencia y 

medirme ante los deportistas de 
más alto nivel de Chile me motivó a 
seguir entrenando y esforzándome 
más, me doy cuenta que estoy en 
un buen nivel a nivel nacional, me 
seguiré preparando para ser mejor”, 
declaró Kevin. 

A su vez, el técnico Juan Carlos 
Cabezón valoró el podio en conside-
ración del desarrollo como deportista 
de su dirigido, “fue una experiencia 
bastante positiva después de dos 
años sin competencias oficiales, por 
eso quedamos contentos, obviamente 
queríamos ir en busca de la final y 
el primer lugar, pero no se pudo en 
esta oportunidad, el deporte es así, 
pero hay que estar contentos por su 
desempeño, ha crecido mucho como 
competidor”, indicó. 

Para finalizar, el entrenador quiso 
agradecer el apoyo brindado desde la 
Municipalidad de Combarbalá, ya que 
facilitaron la movilización de Kevin 
Contreras durante la competencia.

PRÓXIMAS COMPETENCIAS
La Escuela Municipal de Taekwondo 

de Combarbalá, a la cual pertenece 
Kevin Contreras, se encuentra planifi-
cando las próximas competencias en 
donde participarán sus deportistas. 

Torneos a nivel regional, nacional 
e incluso internacional aparecen 
en el horizonte, “estamos armando 
nuestro calendario, tenemos varias 
competencias confirmadas, pero 
por el tema covid pueden cambiar o 
bajar de repente. Tenemos eventos 
en La Serena, Ovalle, Santiago, es-
perando algunas confirmaciones en 
el sur, incluso estamos en negocia-
ciones para dos viajes al extranjero, 
esperamos algunos proyectos para 
concretar unas salidas más, pero 
por lo menos tenemos unos cuatro o 
cinco campeonatos listos”, puntualizó 
el entrenador Juan Carlos Cabezón. 

“IR A LA COMPETENCIA 
Y MEDIRME ANTE LOS 
DEPORTISTAS DE MÁS ALTO 
NIVEL DE CHILE ME MOTIVÓ 
A SEGUIR ENTRENANDO Y 
ESFORZÁNDOME MÁS”
KEVIN CONTRERAS
LUCHADOR DE TAEKWONDO
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La noche de este martes un llamado 
de emergencia convocó a bomberos de 
Ovalle para atender el incendio de dos 
residencias en la localidad de Villaseca.

Tras el llamado a los servicios de emer-
gencia voluntaros de varias compañías 
de Ovalle combatieron el fuego que en 
un momento estuvo en situación de libre 
combustión, consumiendo por completo  
al menos dos residencias de esa localidad  
ubicada en la zona rural de la comuna.

Parte del trabajo de los voluntarios fue 
evitar que las llamas se expandieran.

Hasta el cierre de esta edición no se 
habían registrado personas lesionadas 
de gravedad.

BOMBEROS COMBATEN INCENDIO 
DE DOS CASAS EN VILLASECA

CEDIDA

BREVE

Menos del 50% de cobertura de vacunación 
presentan menores entre 3 y 5 años

EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

La seremi de Salud, Paola Salas, 
señaló que uno de cada cinco 
casos positivos de Covid-19 
corresponden a menores de edad 
en nuestra región, hecho que ha 
puesto en alerta a las autoridades 
sanitarias locales.  

En ese contexto, según lo 
señalado  por las autoridades 
sanitarias, en el grupo de edad 
de 3 a 5 años hay un 63,9% de 
avance de vacunación, que son 
aquellos que tienen la primera 
dosis y sólo un 46,2% de co-
bertura, que son aquellos que 
tienen sus dos dosis del esquema 

LAUTARO CARMONA

La estrategia de reforzar la vacunación en establecimientos educacionales es una medida esencial 
que busca impulsar la Seremi de Salud.

De acuerdo a especialistas, es fundamental que los menores 
completen su esquema de inoculación, lo que se busca promover 
en los establecimientos teniendo en cuenta la baja en la inmunidad 
después de seis meses de la primera dosis. A su vez, la seremi de 
Salud, Paola Salas, enfatizó en la responsabilidad de los padres para 
reducir el número de pequeños que están rezagados.

primario. La cifra sin duda es 
preocupante, ya que involucra 
a menores de muy corta edad, 
lo que puede tener diferentes 
implicancias entre los menores 
y en su entorno.

Cabe destacar que en el caso 
de niños y niñas entre 6 y 11 
años el avance es de un 93,7% 
y la cobertura es de un 85,8%. 
En tanto, en el rango entre los 
12 y 17 años hay un 104,8% de 
avance y un 99,6% de cobertura.

EL ANÁLISIS

Lo que sucede con el grupo de 
edad entre 3 y 5 años preocupa 
a la seremi de Salud, Paola Salas, 
pues sostuvo que ese 46,2% de 
cobertura con dos dosis corres-
ponde a 14.922 menores. Por lo 
tanto, son 17.517 los niños que 
están rezagados (53,8%), lo que 
significa que cumpliendo con la 
fecha aún no han ido a inocular-
se, lo que la autoridad pretende 
abordar con énfasis.

“Lamentablemente, es una res-
ponsabilidad de los papás llevar 
a estos niños a los  vacunatorios, 
porque un 46,2% de cobertura 
es muy bajo. Recordar que ne-
cesitamos del consentimiento 
firmado de alguno de los padres o 
los apoderados para poder vacu-
narlos”, sostuvo la facultativa, que 
insistió que por eso la estrategia 
es llevar la vacunación dentro de 
los colegios. “Lo que queremos 
es facilitar el acceso, para que 
los padres no tengan que llevar 
a sus pequeños al consultorio”, 
sostuvo.

Por esto, es que desde la Seremi 
de Salud se busca acercar la vacu-
nación hasta los establecimientos 
educacionales. “La estrategia es  
ésta y vamos a ser perseverantes 
en aquello, porque estos porcen-
tajes los tenemos que mejorar”, 
sostuvo la seremi Paola Salas.

EN ALERTA

La doctora Muriel Ramírez, epi-
demióloga y jefa del Magister en 
Salud Pública de la Universidad 
Católica del Norte, subrayó que 
“la inmunidad baja después de 6 
meses y que es muy necesario los 
refuerzos de vacuna para mantener 
buen nivel de anticuerpos. Creo 
que la vacunación en colegios 
puede ayudar mucho. Lo cierto 
es que al haber stocks limitados 
de vacunas se debiera priorizar 
a los rezagados, por eso es tan 
relevante insistir en la vacunación 
de los niños”.

Por su parte, el presidente regio-
nal del Colegio Médico, el también 
epidemiólogo Fernando Carvajal, 
en diálogo con nuestra medio 
indicó que “la mayor frecuencia 
de casos se está dando en el 
grupo poblacional de personas 
menores de 20 años, lo que era 
esperable”.

Por otro lado, Carvajal señaló que 
“la importancia de la vacunación 
completa es relevante para me-
jorar la inmunidad de los niños 
y adolescentes, en especial los 
más pequeños. Debe recordarse 
que si los niños se contagian en 
el colegio, pueden transportar el 
virus a otros componentes del 
grupo familiar que pueden tener 
mayor riesgo”.

A su vez, recordó que “es muy 
importante que los colegios tomen 
muy en serio su medidas de pre-
caución, como el uso obligatorio 
de la mascarilla, que además debe 
ser bien usada y en lo posible, 
mantener el distanciamiento físico 
especialmente en momentos de 
almorzar”.

STOCK DE VACUNAS
Contar con la disponibilidad de 

dosis es vital para cumplir con 
los objetivos. En ese contexto, 
la seremi Paola Salas señaló que 
“la población de la Región de 
Coquimbo tiene que estar tran-
quila, porque yo hago monitoreo 
diario y lo envío al Ministerio de 
Salud, para hacer saber cuáles 
son las vacunas que necesita-
mos y además, informar cuáles 
están en riesgo de vencimiento. 
Esas las vamos devolviendo y son 
utilizadas en otras regiones, y lo 
mismo pasa a la inversa. Además 
diariamente recibo un informe del 
stock local por parte de nuestro 
equipo para que no nos falte”.

ES UNA 
RESPONSABILIDAD DE 
LOS PAPÁS LLEVAR 
A ESTOS NIÑOS A 
LOS  VACUNATORIOS. 
RECORDAR QUE 
NECESITAMOS DEL 
CONSENTIMIENTO 
FIRMADO PARA PODER 
INOCULARLOS”
PAOLA SALAS
SEREMI DE SALUD

17.517
menores entre 3 y 5 años no han 
recibido la segunda dosis.

RODRIGO SOLÍS A. 
La Serena
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Abren convocatoria para concurso 
narrativo “Ovalle en 191 palabras”

CERTAMEN DE CUENTOS PARA CELEBRAR EL ANIVERSARIO DE LA COMUNA

Ya está abierta la convocatoria para la nueva edición del tradicional concurso narrativo para 
celebrar el aniversario de Ovalle.

ARCHIVO

De cara a un nuevo 
aniversario de Ovalle, 
la Corporación Cultural 
Municipal de Ovalle anunció 
el lanzamiento del tradicional 
certamen literario que reúne 
cuentos y/o relatos cortos 
que rescaten la identidad de 
la comuna y su gente. Hay 
plazo para participar hasta el 
15 de abril. 

La Corporación Cultural Municipal 
de Ovalle anunció el lanzamiento 
de una nueva versión del concurso 
narrativo “Ovalle en 191 palabras”, 
el cual convoca a escritores locales 
a rescatar, a través de su trabajo, la 
identidad de la comuna y sus habi-
tantes, en el marco de la celebración 
de un aniversario comunal. 

Esta es la novena edición del ya 
tradicional certamen literario que 
recopila cuentos y/o relatos cortos 
que no superan la extensión de 191 
palabras, mismo número de años que 
celebra Ovalle desde su fundación. Las 

Ovalle

tres mejores creaciones artísticas, 
escogidas por un jurado especializado, 
recibirán un premio en dinero, con 
250 mil pesos para el primer puesto, 
150 mil para el segundo y 100 mil 
para el tercero. 

En adición, por un nuevo año con-
secutivo, Diario El Ovallino participa 
como colaborador de este certamen, 
por lo cual los textos literarios gana-
dores serán publicados en la edición 
impresa y web de este medio de 
comunicación, además de su respec-

tiva divulgación en el sitio oficial de 
la Municipalidad de Ovalle, y en las 
diversas plataformas de la Corporación 
Cultural Municipal. 

“El llamado no es sólo a los escritores 
consagrados o emergentes, sino que 
está enfocado en que la ciudadanía 
cultural pueda participar en honor a 
los 191 años de historia de nuestra 
comuna. Invitamos a todas y todos 
a que puedan ser parte de esta cele-
bración a través de la literatura con 
historias que pueden ser familiares, 

que tengan relación con el pasado, 
el presente o el futuro, pensando en 
que estamos muy cerca de nuestro 
Bicentenario. Ojalá que puedan par-
ticipar, hacernos llegar sus trabajos y 
sumarse a las diversas iniciativas que 
estamos generando como corporación 
Cultural Municipal de Ovalle”, señaló 
al respecto Ifman Huerta, director 
ejecutivo de la Corporación Cultural 
Municipal de Ovalle. 

Las bases de la convocatoria están 
publicadas en el sitio ovallecultura.cl 
y el plazo para las postulaciones es 
hasta el 21 de abril del 2022. 

“EL LLAMADO NO ES 
SÓLO A LOS ESCRITORES 
CONSAGRADOS O 
EMERGENTES, SINO QUE 
ESTÁ ENFOCADO EN QUE 
LA CIUDADANÍA CULTURAL 
PUEDA PARTICIPAR EN 
HONOR A LOS 191 AÑOS 
DE HISTORIA DE NUESTRA 
COMUNA”
IFMAN HUERTA
DIRECTOR CORPORACIÓN CULTURAL
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Siete proyectos mineros por 
más de US$3.700 millones 
esperan aún su aprobación

EN EL SEIA

Uno en el proceso de 
Admisión y los restantes 

en Calificación Ambiental. 
Estas son las etapas 

en que se encuentran 
una serie de iniciativas 

mineras que, de llevarse 
adelante, supondrían una 

importante inyección 
económica para la Región 

de Coquimbo. Desde el 
gremio en tanto, miran con 

atención la evolución de 
estos proyectos.

Un total de siete proyectos mineros 
de diversas magnitudes se encuen-
tran a la espera de su aprobación 
ambiental en la Región de Coquimbo, 
los cuales suman un total de 3.723 
millones de dólares.

De estas iniciativas, una se encuentra 
en la etapa de Admisión, mientras 
que las otras seis, permanecen aún 
en la fase de Calificación Ambiental.

Ahora, dentro del inventario de 
proyectos existentes, sin lugar a 
dudas, el que lidera por sobre todos 
los demás, es Dominga, de la empresa 
Andes Iron, que ingresó al SEIA el 
año 2013 y que desde entonces ha 
tenido un tortuoso recorrido por las 
etapas de evaluación ambiental. 

Con una inversión de 2.500 millones 
de dólares, este proyecto minero-
portuario pretende instalarse en la 
comuna de La Higuera y actualmen-
te su destino, luego de una última 
votación a favor en la Comisión de 
Evaluación de Impacto Ambiental de 
la región y tras una fallida conciliación 
entre las partes, depende de lo que 
decida la Corte Suprema. 

En segundo lugar, nos encontra-
mos con el Proyecto Adaptación 
Operacional, PAO, de Minera Los 
Pelambres, cuya inversión contempla 
1.000 millones de dólares y que fue 
ingresado al SEIA en 2021.

Esta iniciativa considera la am-
pliación de la planta desalinizadora, 
actualmente en construcción en 
Punta Chungo, Los Vilos, y un nuevo 
sistema de transporte de concentrado 
ubicado a mayor distancia de los 
centros poblados, entre otras obras, 
las que podrían iniciarse en 2023.

Juan Carlos Sáez, presidente de la 
Corporación Minera de Coquimbo, 
Corminco, se manifestó esperanzado 
que a este proyecto “le vaya bien 
como le van las cosas a Pelambres, 
siempre con la mejor ingeniería y 
soluciones, por lo que no creemos que 

Proyectos de gran y mediana minería son los que esperan ser aprobados por el Sistema de Evaluación Ambiental. LAUTARO CARMONA

vayan a haber problemas al efecto”.

ALTOS PRECIOS
El resto de las iniciativas mineras 

que destacan corresponde a ex-
plotaciones de la mediana minería. 

Ese es el caso por ejemplo, del 
Proyecto Arqueros, ubicado al norte 
de La Serena, que se encuentra en 
evaluación ambiental desde 2020 y 
que contempla una inversión de 200 
millones de dólares. Su finalidad es la 
producción de concentrado de cobre. 

Posteriormente, destacan otros 
proyectos más pequeños, entre 
los cuales sobresale, el de Minera 
Cinabrio-San Andrés, de la empresa 
BMR SpA, y que se ubica al sur de 
Ovalle. El objetivo es realizar una 
extracción mineral de aproxima-
damente 2.211.500 toneladas de 
cobre por los próximos siete años.

Juan Carlos Sáez, presidente de 
Corminco, explica que hay un cre-
ciente interés en poder acelerar 
los procesos de pre-factibilidad y 
factibilidad de ingeniería con el fin 
de sacar adelante los proyectos mi-
neros. ¿La razón? Los altos precios 
de minerales como el cobre y el oro 
que se registran hoy en el mercado 
(4,7 dólares la libra en el caso del 

metal rojo).
“Tenemos que tener en cuenta que 

nosotros como industria estamos 
corriendo contra el tiempo. Nunca se 
habían visto precios tan extraordi-
narios como éstos, pero no sabemos 
cuánto van a durar. Por lo tanto, 
las decisiones de inversión tienen 
que hacerse ahora y no después”, 
comentó Sáez.

DUDAS
Y es que a lo que se refiere el vo-

cero del gremio minero regional es 

a la situación de creciente incerti-
dumbre en el sector, producto de 
los cambios que se están operando 
en la Convención Constitucional 
en torno a la actividad minera y 
sobre los cuales, los gremios de la 
minería ya han mostrado resque-
mores.  “Necesitamos un sistema 
jurídicamente estable y eso lo vamos 
a tener cuando se defina la nueva 
Constitución: quién es el dueño de 
qué, cómo se puede tener, cómo se 
puede explotar, hasta cuándo se 
puede explotar, en qué relaciones. 
Todo ese tipo de definiciones que 
hoy están en el aire y que ponen en 
tela de juicio todo lo que cualquier 
inversionista podría pensar para 
delante, los que además, le está 
costando una fortuna al país y a 
la industria minera”, subrayó Sáez.  

“Vamos a ver si alcanzamos a en-
trar con el ciclo de precios buenos, 
pues cuando existe esta condición, 
es más fácil conseguir dinero para 
hacer inversiones (…) Pero para ello, 
tiene que haber certeza jurídica, 
como saber quién es el dueño del 
proyecto donde se quiere trabajar. 
Tenemos que tener en cuenta que 
los proyectos mineros se proyectan 
para 15, 20, 30, 50 o 100 años 
incluso”, argumentó. 

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

TENEMOS QUE TENER EN 
CUENTA QUE NOSOTROS 
COMO INDUSTRIA ESTAMOS 
CORRIENDO CONTRA EL 
TIEMPO. NUNCA SE HABÍAN 
VISTO PRECIOS TAN 
EXTRAORDINARIOS COMO 
ÉSTOS”
JUAN CARLOS SÁEZ
PRESIDENTE CORMINCO


