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REZAGADOS DEBEN APLICARSE LA DOSIS DE REFUERZO

CASI 30 MIL PASES DE MOVILIDAD 
ARRIESGAN SUSPENSIÓN EN LIMARÍ
Autoridades de salud señalaron que a nivel regional 120 mil ciudadanos completaron su 
esquema, pero no se aplicaron la dosis de refuerzo, lo que podría derivar en el bloqueo de su 
certificado. En la provincia del Limarí esa cifra asciende a más de 28 mil personas. 03
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Vecinos de la Ruta D-505 manifiestan su 
preocupación por permanente inseguridad vial

INQUIETUD POR IMPRUDENCIA DE LOS CONDUCTORES 

Desde los pueblos Limarí y Vegas del Limarí acusan carreras 
clandestinas con ingesta de alcohol durante las noches, pero 
por otro lado también señalan que durante el día muchos 
vehículos no respetan las normas del tránsito. 

La fatal colisión ocurrida el pasado 
domingo volvió a encender las alarmas 
en los vecinos de los pueblos atrave-
sados por la Ruta D-505, quienes 
creen que los accidentes seguirán 
ocurriendo mientras existan con-
ductores irresponsables y mientras 
no se tomen medidas para frenar las 
irregularidades vividas en el sector.

La primera y principal preocupación 
de los pobladores tiene relación con 
carreras clandestinas a lo largo de 
esta ruta que une Ovalle con Cerrillos 
de Tamaya. “Los accidentes no son 
muy habituales pero es muy probable 
que comiencen aumentar. Hace un 
tiempo ya que llegan muchos autos 
de diferentes lugares, beben alcohol y 
posteriormente realizan carreras. Me 
imagino que son los llamados ‘piques’”, 
señaló Juana Pizarro, presidenta de 
la junta de vecinos de Limarí, uno de 
los pueblos atravesados por la Ruta 
D-505.

“Las carreras en la noche son in-
soportables, ocurren casi todas las 
noches, pero los fines de semana es 
peor. A veces hay una o dos semanas 
tranquilas, pero después empiezan 
nuevamente”, agregó la dirigenta 
vecinal.

Desde la localidad vecina, Vegas del 
Limarí, se sumó al mismo reclamo don 
Hernán Valdivia, quien vive a pocos 
metros de la carretera, “las carreras 
aquí comienzan pasada las doce de 
la noche en dirección a Limarí, esto 
es algo que ocurre todas las noches, 
normalmente son como seis autos que 
se ponen a hacer carreras”, apuntó.

Estas carreras clandestinas en el 
sector traen consigo otros cuestiona-
mientos por parte de los pobladores. 
Uno de ellos es que muchos de los 
conductores no superarían la mayoría 
de edad, y por otro lado está el des-
conocido origen de los automóviles.

“Yo no sé cómo niños muy jóvenes 
tienen carnet de conducir, o quizás 
pasa que conducen sin eso, creo que 
debe haber niños que no superan 
los 15 años. El pueblo es demasiado 
chico para tantos vehículos, yo no me 
explico cómo los compran, nosotros 
cuando quisimos comprar un tractor 
nos hicieron un montón de pregun-
tas, y esta gente compra vehículo 
sin trabajarle un día a nadie”, acusó 
Juana Pizarro.

DENUNCIA
Cada vez que ocurre una de estas 

carreras diferentes vecinos de manera 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Los vecinos de 
Limarí y Vegas 
del Limarí 
temen que 
aumenten los 
accidentes por 
irresponsabili-
dad al volante. 
EL OVALLINO

anónima llaman a Carabineros, no 
obstante, estos no alcanzara impedir 
los hechos, “los carabineros vienen, 
pero yo no sé cómo estos jóvenes 
saben cuándo van a llegar, porque 
desaparecen antes de que lleguen. 
Yo no voy a decir que carabineros no 
cumple, estaría mintiendo si dijera 
eso, ellos vienen y lo hacen seguido, 
pero los jóvenes desaparecen”, señaló 
la vecina.

“Falta mayor control, siempre pasan 
accidentes porque no hay control, 

y cuando Carabineros viene con la 
sirena los jóvenes arrancan”, agregó 
Valdivia.

Por otro lado, Juana Pizarro enfatiza 
en que muchas veces no se logran 
concretar denuncias por la relación 
emocional que hay entre los habi-
tantes, “el problema es que el pueblo 
es chico, entonces la mayoría son 
familiares, cuando hay que poner 
la denuncia y muchos no lo hacen, 
uno habla a la municipalidad pero al 
final la gente afectada después no 

hace nada porque son familiares de 
los implicados”, apuntó.

OTRO PROBLEMA Y 
SOLUCIÓN PROPUESTA

Pero esta inseguridad no solo ocurre 
durante la oscuridad de la noche, sino 
que también durante la luz del día, 
aunque de otra forma. 

Según explican los vecinos por el 
sector transitan muchos conduc-
tores que no respetan las normas 
del tránsito, poniendo en peligro a 
la comunidad, “desde las seis de la 
mañana hasta las ocho y media esto 
es un peligro vivo para el peatón que 
va a trabajar a las parcelas, porque hay 
personas que manejan a exceso de 
velocidad o que adelantan en subida, 
no respetan nada, muchos choferes 
pasan por acá como si estuviese en 
carretera de alta pista”, manifestó 
Hernán Valdivia. 

Los vecinos creen que tanto las 
carreras clandestinas como estas 
infracciones a la norma se producen 
por las características de la Ruta 
D-505, la cual no cuenta con tantas 
curvas. Al ser tan recta esta incita el 
exceso de velocidad. 

Ante esto Juana Pizarro dice que en 
algunos puntos del pueblo Limarí se 
instalaron resaltos, “pero no dieron 
mucho resultado”.

Por su parte, Hernán Valdivia tie-
ne una propuesta, “acá faltan esas 
bandas metálicas que ponen en las 
carreteras, es la única manera para 
que no ocurran más accidentes”, 
puntualizó. 

“LAS CARRERAS 
EN LA NOCHE SON 
INSOPORTABLES, OCURREN 
CASI TODAS LAS NOCHES, 
PERO LOS FINES DE 
SEMANA ES PEOR. A VECES 
UNA O DOS SEMANAS DURA 
TRANQUILO, PERO DESPUÉS 
EMPIEZAN NUEVAMENTE”
JUANA PIZARRO
JUNTA DE VECINOS LIMARÍ

“ACÁ HAY UN PELIGRO 
VIVO PARA EL PEATÓN 
QUE VA A TRABAJAR A 
LAS PARCELAS, PORQUE 
HAY CONDUCTORES QUE 
MANEJAN A EXCESO DE 
VELOCIDAD Y ADELANTAN 
EN SUBIDA, NO RESPETAN 
NADA”
HERNÁN VALDIVIA
VECINO VEGAS DEL LIMARÍ
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La Biblioteca Pública abrió sus puertas para ser parte de las jornadas de vacunación para la población rezagada de la comuna de Ovalle.

Casi 30 mil Pases de Movilidad 
arriesgan suspensión en la 

provincia del Limarí

SON MÁS DE 28 MIL REZAGADOS QUE DEBEN APLICARSE LA DOSIS DE REFUERZO

Autoridades de salud señalaron que a nivel regional 120 mil 
ciudadanos completaron su esquema pero no se aplicaron la 
dosis de refuerzo, lo que podría derivar en la suspensión del 
documento. En la provincia del Limarí esa cifra asciende a 28 
mil personas.

Este miércoles el Seremi (S) de 
Salud Roberto Villalobos, informó 
sobre la población mayor de 18 años 
rezagada con dosis de refuerzo en la 
región, llamando a aplicarse dicha 
dosis lo antes posible.

“A nivel regional existen un total de 
120.596 personas mayores de 18 
años, que no han recibido su Dosis 
de Refuerzo, de ellas 36.483 co-
rresponden a La Serena y 34.351 a 
Coquimbo”, señaló Villalobos.

En este sentido, la autoridad sa-
nitaria puntualizó en la importancia 
de participar de vacunación contra 
el Covid-19.

“Por esta razón, continuaremos con 
los operativos de vacunación en lu-
gares estratégicos, para acercar este 
proceso a la comunidad y reitera-
mos el llamado a asistir a completar 
su inoculación contra el Covid-19 y 
evitar así complicaciones asociadas 
a la enfermedad y que éstas deriven 
en algún cuadro grave que requiera 
hospitalización”.

Explicó que “desde el próximo sábado 
1 de enero, se procederá a bloquear 
el Pase de Movilidad a todas las per-
sonas mayores de 18 años, que no 
hayan completado su esquema de 
vacunación con la Dosis de Refuerzo, 
transcurridos hasta seis meses desde 
su segunda o única dosis”. 

REALIDAD LOCAL
En tanto en la provincia del Limarí, 

desde la institución regional señala-
ron a El Ovallino que los rezagados 
por la dosis de refuerzo ascienden a 
un total de 28.605 personas en las 
cinco comunas.

En el desglose por comunas, Ovalle 
tiene la más alta cifra de personas 
mayores de 18 años que faltan por 
recibir la dosis de refuerzo, con 18.984 
personas. En Monte Patria la cifra es 
de 5.151 personas, en Punitaqui es de 
2.041, en Río Hurtado faltarían 752 
personas y en Combarbalá, 1.677.

Señalaron las autoridades que el 
desbloqueo del pase de movilidad 
se hace casi de inmediato, en las 24 
horas posteriores a la aplicación de 
la dosis de refuerzo, ya que eso es lo 
que se demora el sistema en cargar 
los datos en el Registro Nacional de 
Inmunizaciones. 

De tal manera, al tener las tres dosis 
al día, el usuario ya tendría su pase 
de movilidad habilitado.

ACERCAMIENTO DE VACUNAS
Así como inicialmente se habilitó 

el Estadio Municipal Diaguita como 
centro de vacunación comunal, debido 
a sus amplias dependencias, las que 
aseguran un adecuado distanciamien-
to social en espacios ventilados, así 
fueron abriéndose en la comuna de 
Ovalle hasta 25 centros vacunatorios 
para atender a alrededor de mil 500 
personas diarias, quienes solicitaban 
las vacunas. 

Desde hace diez días se habilitaron 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

diferentes recintos, incluso comuni-
tarios y culturales, para la aplicación 
de las vacunas, atendiendo allí a los 
mayores de 12 años, mientras los 
niños y niñas de entre 3 y 11 años 
serán atendidos en sus centros de 
salud respectivos, según su lugar 
de residencia. 

Según el calendario que contemple la 
municipalidad, y que estará informado 
en sus portales digitales, los locales 
habilitados son el Cesfam Sotaqui, 
la sede social de El Guindo, la sede 
social de La Paloma, la sede social 
de Carachilla, la ronda médica de 
Santa Catalina, la ronda médica de 

Huallillinga, y el Centro Cultural de 
Sotaqui, para atender esa zona de 
la comuna.

También estarán habilitados en 
distintos horarios y días el Cesfam 
Cerrillos de Tamaya, la posta de 
Barraza, la posta de Las Sossas, y 
la estación médico rural de Tabalí. 

En el área urbana el operativo se 
realizará en la sede social de la Villa 
Jardines de Alicanto, en la sede social 
de la población Carmelitana, en el 
Open Plaza Ovalle, en la Biblioteca 
Municipal y en el Cesfam Fray Jorge, 
también según días y horas a revisar 
en el calendario.

Desde la Municipalidad de Ovalle señalaron que serían dos los módulos de vacuna-
ción que quedaron abiertos en el Estadio Diaguita, esto con la finalidad de atender 
a la población rezagada según el esquema etario indicado por el Ministerio de 
Salud, esto es, las primeras dosis a niños y niñas mayores de tres años; segunda 
dosis a personas con al menos 28 días desde su primera dosis, y dosis de refuerzo 
a todas las edades.

VACUNACIÓN EN EL ESTADIO
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Despiden a Gary Yáñez con caravana que 
lo condujo al cementerio de Huatulame

GRAN CANTIDAD DE AMIGOS Y ALLEGADOS LO ESPERARON DURANTE EL RECORRIDO

Una extensa 
caravana para 
despedir a Gary 
Yáñez salió de 
Ovalle y culminó 
en el cementerio 
de Huatulame la 
mañana de este 
miércoles.
LEONEL PIZARRO

Poco después de las 10.30 
de la mañana de este 
miércoles inició la caravana 
de despedida del joven de 
21 años que fue hallado sin 
vida luego de más de dos 
semanas desaparecido.

La mañana fue muy fría, el sol se 
tomó su tiempo para salir. Con esa 
solemnidad se desarrolló la despe-
dida a Gary Yáñez.

Familiares y amigos del joven orga-
nizaron una caravana de despedida 
que lo condujo este miércoles al 
cementerio de Huatulame, reco-
rriendo antes diversas zonas de la 
comuna de Monte Patria.

Pasadas las 10.30 de la maña-
na, la procesión de vehículos con 
mensajes de apoyo para familiares 
y rogando por el eterno descanso del 
joven montepatrino de 21 años, salió 
desde el Servicio Médico Legal de 
Ovalle, donde se le practicaron los 
exámenes forenses de rigor.

Una larga seguidilla de vehículos con 
mensajes como “Te extrañaremos” 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

o “Vuela alto Gary”, serpentearon 
por las calles de Ovalle inicialmente 
hasta tomar la ruta que conduce a 
Monte Patria. Banderas blancas y 
globos blancos, se acompañaban de 
globos rojos y azules, mensajes de 
apoyo para la familia y bocinazos 
de la caravana en cada sector que 
atravesaban.

Durante el recorrido, decenas de 
vehículo se fueron sumando a la 
ya larga caravana de familiares y 
amigos. En el tranque de La Paloma, 
en Monte Patria, en Las Siete Casas 
y en El Palqui se adhirieron tantos 

vehículos que fue necesario reor-
ganizarse para que los familiares 
más directos pudieran estar más 
cerca de la carroza fúnebre.

Más arriba, en El Tome Alto, su 
pueblo natal, la movilización se tomó 
unos minutos para que los vecinos 
cercanos se pudieran despedir de 
Gary, antes de continuar su recorrido 
hacia Huatulame, donde culminaría 
su travesía en el camposanto de la 
localidad.

A través de redes sociales, fami-
liares agradecieron el gesto de los 
amigos y allegados, quienes ade-
más del esfuerzo en las labores de 
búsqueda, muchos colaboraron con 
efectivo para los gastos funerarios 
del lamentable desenlace.

Vecinos y autoridades participaron en la actividad que pone fin a una larga espera por parte de 
los solicitantes y abre nuevas posibilidades de avance social y familiar.

CEDIDA

Un total de 50 familias de Ovalle recibieron los títulos de dominio de sus terrenos y viviendas

POR PARTE DEL MINISTERIO DE BIENES NACIONALES

El documento que les permitirá 
acceder oficialmente a diversos 
subsidios que ofrece el Estado, ya que 
a partir de ahora son propietarios de 
sus terrenos y sus casas.

Una nueva ceremonia de entrega de 
títulos de dominio realizó el Ministerio 
de Bienes Nacionales, en la que 50 
familias de la comuna de Ovalle, 
recibieron sus anhelados títulos de 
dominio, después de un largo tiem-
po viviendo en la irregularidad y no 
pudiendo optar a los beneficios que 
ofrece el Estado.

 “Estamos felices de recibir nues-
tro título de dominio junto con mi 
hermana, porque esperamos tanto 
tiempo y finalmente hoy lo tenemos, 
mi título en mis mano, mi terreno, que 
me dejó mi abuelito y mi mamita, así 

que muy agradecida del trabajo de 
Bienes Nacionales y la municipalidad”, 
señaló emocionada la beneficiaria 
Jeannette Varela.

En ese sentido, el seremi de la cartera, 
Vicente Cortés destacó el impacto 

que tiene en las familias recibir este 
el título de dominio. “Estamos muy 
contentos después de entregar estos 
títulos a las familias de Ovalle, a partir 
de hoy las familias ya cuentan con 
su terreno regularizado. Con esto va 
a postular a proyectos, a subsidios, a 
poder regularizar la luz, el alcantarillado 
de su propiedad, en definitiva, esto 
le entrega seguridad y una certeza 
jurídica”.

Por su parte el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería, indicó que “el título 
de dominio es una aspiración de mu-
chos años, del corazón y que gracias 
al esfuerzo que hizo el ministerio de 
Bienes Nacionales a través de la mu-
nicipalidad, y gracias al convenio Chile 
Propietario, el lugar que eligieron vivir 
junto a sus familias ya es de ustedes 
y podrán mejorar su calidad de vida”.

Ovalle

18
Una extensa caravana para despedir a 
Gary Yáñez salió de Ovalle y culminó en 
el cementerio de Huatulame la mañana 
de este miércoles.
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El director técnico Ricardo Rojas entrega indicaciones a los jóvenes que llegaron a la prueba 
masiva de jugadores. 

Jugadores provenientes de diferentes sectores de Ovalle se pusieron a prueba para conven-
cer al cuerpo técnico. 

LEONEL PIZARRO

LEONEL PIZARRO

En el Complejo Los Profesores cerca de 50 jóvenes pudieron 
mostrar sus habilidades ante el cuerpo técnico del “Ciclón del 
Limarí”. De estos, solo cinco serían los seleccionados, quienes 
se sumarán a 10 jugadores de la temporada pasada y otros 
refuerzos.

La eliminación a manos de Trasandino 
terminó con los partidos por esta tem-
porada para Provincial Ovalle, pero no 
así con el trabajo de la institución. Una 
vez ratificado en su cargo de director 
técnico, Ricardo Rojas avanzó en la 
planificación de la temporada 2022, en 
donde se espera lograr el hasta ahora 
esquivo ascenso al profesionalismo.

El límite de edad impuesto por ANFA 
obligó el término del vínculo de va-
rios jugadores con el club, muchos 
de esos titulares durante la última 
campaña. Algunos de ellos serían los 
mediocampistas Celin Valdés, Manuel 
Reyes y Luis Ulloa.

“Nosotros debemos acomodarnos 
y trabajar según las bases del cam-
peonato, el ente rector es el más 
importante y es el que toma las de-
cisiones, yo me debo regir por eso”, 
lamentó Rojas, agregando sobre sus 
ahora ex pupilos que “ojalá que se 
puedan acomodar en algún club de 
segunda profesional y encontrar otra 
oportunidad en el fútbol”.

Un total de diez jugadores se man-
tendrían de la temporada pasada, otra 
parte del plantel estaría conformada 
por refuerzos pedidos por el DT, pero 
por otro lado también se sumarán 
jugadores provenientes de la comuna 
y sus alrededores.

Para lograr esto último, Provincial 
Ovalle realizó una prueba masiva 
de jugadores durante la mañana de 
los días lunes 27 y martes 28 de 
diciembre en el Complejo Deportivo 
Los Profesores. 

“Teníamos la necesidad de obser-
var chicos de acá de Ovalle, de los 
alrededores y los pueblos de por acá. 
Por el tema de la pandemia y todo 
lo que había sucedido fue imposible 
realizar eso en algún momento, ya 
que no había competencia amateur 
en ningún lado, no habían escuelas 
de fútbol ni competencias infantiles, 
entonces esta fue la ocasión para 
observar jugadores de la zona y que 
tengan su chance de ser vistos”, 
declaró el estratega.

DIFÍCIL DECISIÓN
El ex seleccionado nacional explica 

que fueron variadas las característi-
cas evaluadas durante esta prueba 
masiva, “siempre el chico que tuvo 
cadetes marca diferencias con el 
que no o con el que viene del fútbol 
amateur, pero en el fondo nosotros 
observamos otras cosas como la 

proyección de ese muchacho según 
su edad, su biotipo y otras cosas que 
se pueden ir mejorando, entonces 
son un montón de factores que nos 
llevan a tener visto a los jugadores 
de la zona”, apuntó.

No obstante, desde ya avisa que “no 
son muchos los que se pueden dejar 
en estas pruebas, porque es un filtro”.

“Pero tenemos ya anotados muchos 
datos e información de chicos que son 
de Ovalle, Tongoy, El Trapiche, etc., 
muchos niños que a lo mejor en su 
momento no tuvieron oportunidades, 
pero ahora se les dio. Si se llegase a 
presentar algún problema o pormenor 
tenemos este abanico de jugadores 
que se presentaron”, agregó.

Cerca de cincuenta jóvenes de di-
ferentes sectores de la comuna se 
pusieron a prueba, de estos solo 
cinco pudieron ser seleccionados 
para conformar el plantel del “Ciclón 
del Limarí”,

Estos cinco sumados a los jugadores 
que se mantienen de la temporada 
pasada y a los refuerzos provenientes 
de otras partes del país debiesen con-
formar un plantel de 25 futbolistas. 
“A ellos se sumarán algunos niños 
que sean categoría 2005, 2004 y 
2003 para que sean alternativa en 
algún momento, llegaremos a un 
plantel de 30 jugadores con chicos 
jóvenes que sean una base que nos 
permita seguir trabajando el día de 
mañana”, detalló Rojas.

PRETEMPORADA
Para el próximo miércoles 5 de enero 

está planificada la vuelta a los entre-
namientos, primero en una etapa de 
adaptación, para luego intensificar la 
pretemporada. 

“Debe haber un período de adaptación 
de acuerdo a lo que uno quiere en un 
equipo, como hay una renovación del 
plantel se necesita un tiempo para 
trabajarlo”, explicó Ricardo Rojas.

La mayor parte de los trabajos se rea-
lizarían en el Complejo Los Profesores, 
pero tampoco se descarta la posibi-
lidad de trasladarse a otras canchas 
o lugares. A estos entrenamientos se 
sumarán partidos amistosos.

Todo esto le servirá a Provincial 
Ovalle para enfrentar de mejor forma 
el campeonato de Tercera División 
A y probablemente la Copa Chile, 
ya que existe la posibilidad de que 
clubes de la categoría sean incluidos 
en este tradicional torneo nacional.

Con prueba de jugadores Provincial Ovalle 
avanza en la conformación de su plantel

PRETEMPORADA COMIENZA EN ENERO

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

“TENÍAMOS LA NECESIDAD 
DE OBSERVAR CHICOS 
DE ACÁ DE OVALLE, DE 
LOS ALREDEDORES Y LOS 
PUEBLOS DE POR ACÁ. POR 
EL TEMA DE LA PANDEMIA 
Y TODO LO QUE HABÍA 
SUCEDIDO FUE IMPOSIBLE 
EN ALGÚN MOMENTO”
RICARDO ROJAS
DIRECTOR TÉCNICO PROVINCIAL OVALLE
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Fundación Integra requiere contratar para el período comprendido 
entre Marzo y Diciembre de año  2022, servicio de Transporte de 
Menores para las siguientes localidades: 

JARDÍN INFANTIL     COMUNA - SECTOR      CANTIDAD    RECORRIDO

Coquimbito, Santa Ana, Sta, Elisa, 
Cajón El Romero, Islón, Altovalsol

Macano, Tayán, Tulahuén Centro, 
Mundo Nuevo y El Peral

Granjitas, Morro Alegre, 
Unión Campesina

Nueva Esperanza, Huana, Flor de 
Valle Bajo, Agua Chica, Piedras 
Bonitas, Juntas  y Cerrillos de Rapel

Samo Alto, San Pedro Norte, La 
Aguada,  El Espinal, Fundina, Caracoles 
de Pichasca, Quebrada Santander
Samo Alto, El Espinal, San Pedro Sur, 
Pichasca,  Cerro Amarillo, Caracoles, 
Fundina Norte, Fundina Sur, La 
Cortadera

Las Tazas, Matancilla, Agua Fría, 
Atelcura,  Mincha Sur, El Chiñe, Cabra 
Corral y Atelcura Alta
Sotaquí, Guindo Alto, Guindo Bajo, 
Paloma, sector Tamelcura, carretera 
Ovalle, Sotaquí, El Espinal, Quebrada 
Pizarro, Carachilla, La Providencia

El Durazno, Quebrada Las Cañas, 
Los Rulos

El Tebal, Cancha Brava, La Arboleda, 
Cunlagua, Huanque, El Boldo

Las Ramadas de Tulahuén y 
Pejerreyes

Las Cardas, Hacienda, El Pangue, 
Estación, El Bosque, Cordillera, 
Alcaparras, Las Barrancas, Peñón, 
Manzano,  Recoleta, Coquimbo
El Llano, Canela Alta, Barrio Alto, 
La Cordillerita, Los Pozos (camino al 
Durazno), Quebrada Los Arrayanes, 
El Quelón

DE NIÑOS 

Los interesados deberán cumplir con los requisitos legales que reglamentan el transporte remunerado de escolares, 
señalados en Ley N°19,831, junto al DS 38/92, DS 38/03 y Resolución 635 del Ministerio de Transporte,
Para solicitar términos de referencia y requisitos, dirigirse a los correos jpena@integra,cl;  kramirezv@integra,cl; 
projas@integra,cl; jaraya@integra,cl.
Se recibirán solicitudes de Términos de Referencia hasta el día miércoles de Enero de 2022,
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La Serena, 
Sector Coquimbito

Monte Patria, 
Sector Tulahuén

Punitaqui, 
Sector Granjitas

Monte Patria,
 Sector Santa Rosa

Río Hurtado, 
Sector Pichasca

Río Hurtado, 
Sector Fundina

Canela, 
Sector Mincha Norte

Ovalle, 
Sector Sotaquí

Canela, 
Sector Los Rulos

Salamanca, 
Sector Chalinga

Monte Patria, 
Sector Las Ramadas

Coquimbo, 
Sector Las Cardas

Canela, 
Sector Los Pozos

J.I. Arcoíris

J,I, Chispita de Lapizlázuli

J,I, La Granjita

J,I, San Martín de Porres

J,I, Sol de Oro

J,I, Las Chicharritas

J,I, Semillas de Alegría

J,I, Sol del Valle

J,I, Tierras Lejanas

J,I, Vallecito Encantado

J,I, Copito de Nieve

J,I, Pastorcitos y 
Pastorcitas

J,I, Oasis de Niños

Autoridades explicaron los riesgos de la manipulación de fuegos artificiales. CEDIDA

A través de la campaña “No 
Más Fuegos Artificiales”, 
se hace un llamado a las 
familias a no manipular 
estos implementos, debido 
a los daños que ocasionan, 
sobre todo, en los menores 
de edad.

Remarcan los riesgos y sanciones ante 
la adquisición y uso de fuegos artificiales

A DÍAS DE AÑO NUEVO

De acuerdo a cifras de la Corporación 
de Ayuda a l  Niño Quemado 
COANIQUEM, a la fecha se reportan 
1745 ingresos por quemaduras en 
sus centros de los cuales 13 están 
asociadas a quemaduras por fuegos 
artificiales.

Es por ello que para evitar mayores 
casos de daños por estos elementos, 
el Gobierno, junto a Carabineros y 
la entidad hicieron un llamado y re-
marcaron los riesgos y las sanciones 
a las que se exponen las personas 
que vendan y/o manipulen estos 
elementos.

El delegado presidencial Ignacio 

artificiales, ya que el impacto a nivel 
físico es considerable.

Al respecto, Pamela Andrade, direc-
tora regional de COANIQUEM, indicó 
que “debemos cuidar a nuestros niños. 
La rehabilitación por quemaduras es 
larga, es dolorosa, es costosa tam-
bién, entonces es importante que 
nosotros podamos seguir haciendo 
prevención, no queremos que más 
niños se quemen por esta causalidad, 
no queremos al mismo tiempo que 
exista contaminación medio ambiental, 
que se vean afectados los animales, 
o que se vean afectados los niños 
con espectro autista”. 

Desde Carabineros se está reforzando 
el despliegue para detectar ventas 
ilegales de fuegos artificiales e in-
dicaron que para ser más efectivos 
es primordial la denuncia. 

“La gente debe entender que desde 
hace casi un año el que compra, vende, 
fabrica, tiene o lanza fuegos artificiales 
está cometiendo un delito. El llamado 
nuestro es a denunciar”, señaló la 
Jefa de la IV Zona de Carabineros, 
General Marcela González.

Pinto sostuvo que “hoy ninguna 
comuna de la región tendrá espectá-
culos pirotécnicos y eso es una señal 
también de austeridad, de fijar muy 
bien sus prioridades. Las personas 
han manifestado que los fuegos son 
molestos para las mascotas, para 
las personas con espectro autista 
y hoy día lo que nosotros estamos 
haciendo es un llamado a no com-
prar ni detonar estos implementos. 
Afortunadamente, no hemos tenido 
situaciones de personas lesionadas”.

La autoridad regional recordó que 
el Presidente Piñera promulgó a 
principios de este año la Ley que 
sanciona como delito el uso, venta 
y fabricación de fuegos artificiales, 
la que establece penas de presidio 
que van desde los de 3, 5 y hasta 
10 años de cárcel, y multas desde 
5 a 20 UTM.

Actualmente, la zona tiene autori-
zado 4 eventos masivos de celebra-
ciones de fin de año, ninguna de ellas 
con uso de pirotecnia, sin embargo, 
las autoridades insisten en evitar 
cualquier tipo de uso de los fuegos 

La Serena



EL OVALLINO  JUEVES 30 DE DICIEMBRE DE 2021 CRÓNICA /  07elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 

Publica en www.elovallino.cl 

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES

www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/GERENTE GENERAL Y 

REPRESENTANTE LEGAL:  Francisco Puga Medina
SUB DIRECTOR COMERCIAL: Jorge Contador Araya
EDITOR:   Roberto Rivas Suárez

OFICINA OVALLE:    Miguel Aguirre 109 Fono: (53)2448271 

OFICINA LA SERENA:    Brasil 431 Fono (51) 2200400  
PUBLICIDAD:    Fono (51) 2200420
SUSCRIPCIONES:   Teléfonos: (53) 244 82 71 / (51) 2200400

OCUPACIONES

Se solicita Educadora diferen-
cial para Escuela de Lenguaje, 
enviar CV correo escuelaespe-
cialdelenguajenm@gmail.com 

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por perdida se da orden 
de no pago a los cheques 
números 51000002515555 – 
5100000255556 de la Cuenta 
Corriente Nro 136565 del Banco 
Estado Sucursal casa Matriz.

EXTRACTO

Por   sentencia de fecha 18 de 
noviembre de 2021, del Tercer 
Juzgado de Letras de Ovalle, en 
causa rol C-770-2014, se nom-
bró a doña Flor América Ortiz 
Areyuna, domiciliada Eduar-
do   de   La   Barra   #265,   
Población   Talinay, Ovalle, 
curadora de su hija declarada 
en interdicción por demencia, 
doña Joanna Andrea Morgado 
Ortiz, de su mismo domicilio, 
por haber fallecido el curador 
antes designado, don Marco 
Antonio Morgado Arriagada. 
Secretario. 

EXTRACTO

3º Juzgado de Letras de 
Ovalle, causa Rol C-351-2020; 
caratulada “PENTA VIDA CÍA 
DE SEGUROS DE VIDA S.A./  
VALDÉS ÓRDENES, ALEJANDRA 
ANDREA”; con fecha 16/08/2021 
se solicitó medida precauto-
ria. Con fecha 28/09/2021, se 
proveyó lo siguiente: Por cum-
plido lo ordenado. Proveyendo 
escrito pendiente de fecha 16 
de agosto de 2021, Folio N°75: 
A lo principal: Como se pide, 
se concede la medida precau-
toria de prohibición de cele-
brar actos y contratos sobre el 

inmueble correspondiente al 
departamento N°103, del piso 
1, del Edificio D, del “Condo-
minio Ciudad del Encanto IV”, 
que tiene su acceso principal   
por   Avenida   Circunvalación   
N°943,   comuna   y   ciudad   
de   Ovalle;   propiedad inscrita 
a nombre de la demandada 
ya individualizada,  a Fojas 
3577 vta, N° 3451, año 2019 
del Registro de Propiedad 
del Conservador de Bienes 
Raíces de Ovalle. Notifíque-
se al Conservador de Bienes 
Raíces de Ovalle. Al primer 
otrosí: Como se pide, se con-
cede la ampliación de plazo 

en la forma solicitada, para 
notificar la precautoria al 
demandado, contados desde  
su inscripción   conservatoria 
y notificándose   también  a 
este por  cédula conforme al 
artículo 302 del Código de Pro-
cedimiento Civil. Al segundo 
otrosí: Como se pide, fórmese 
cuaderno separado. Con fecha 
01/10/2021 se presentó escrito: 
RECTIFICA MEDIDA PRECAU-
TORIA EN LOS TÉRMINOS QUE 
INDICA, a lo que proveyó el 
tribunal con fecha 13/10/2021 
lo siguiente:  Proveyendo 
escrito de fecha 1  de octubre 
de 2021, Folio N°2: Como se 

pide, se tiene por rectificada 
la presentación de fecha 16 
de agosto de 2021, folio N°75; 
notifíquese mediante tres avi-
sos, publicados en el Diario 
“El Ovallino”, del extracto a 
confeccionar, al efecto, por 
el señor Secretario del Tribu-
nal, con los datos y requisitos 
exigidos por los artículos 40 y 
54 del Código de Procedimien-
to Civil. Además, insértese el 
aviso en el Diario Oficial, en 
alguna de sus ediciones de los 
días primero o quince del mes 
siguiente al de la  presente 
resolución. SECRETARIO.

Este lunes se iniciarán las inscripciones 
para los cursos de natación

NIÑOS Y JÓVENES VERÁN CLASES DE LUNES A VIERNES

Niños, niñas y jóvenes tendrán la oportunidad de aprender en el curso de natación que se 
dictará en la piscina municipal.

EL OVALLINO

Desde las 08:30 a 17:00 
horas se abrirá el proceso 
de registro para los cursos 
de natación, que se dictarán 
en la Piscina Municipal de 
Ovalle. En esta oportunidad, 
las clases serán para niños 
y jóvenes de 6 a 17 años, de 
lunes a jueves, y los sábados 
exclusivamente para adultos 
mayores. 

La protección en el medio acuático 
es una medida que se debe tomar 
sobretodo cuando se acerca el verano, 
para evitar accidentes en el mar o en 
las piscinas. Es por esto, que en enero 
próximo se abrirán las inscripciones, 
para los cursos de natación que dicta 
el municipio de Ovalle en la Piscina 
Municipal. 

Debido a la pandemia, estas clases 
se retomarán en la temporada estival 
2022, para que muchos niños, niñas 

Ovalle

y jóvenes opten a conocimientos 
básicos de la natación. 

Este año el proceso de inscripción se 
realizará el próximo lunes 3 de enero, 
desde las 08:30 a 17:00 horas en la 
Piscina Municipal. Las clases, que se 
iniciarán el jueves 6 de enero, estarán 
dirigidas a personas de 6 a 17 años 
quienes serán parte de grupos que 

trabajarán de martes a jueves, y los 
días sábado se dará exclusividad a 
talleres de adultos mayores. 

“Estamos trabajando para que la 
Piscina Municipal funcione para los 
cursos de natación, cumpliendo con 
todas las exigencias del ministerio de 
Salud. Queremos dar esta alternativa, 
pero, a diferencia de otros años, se 

nos han sumado exigencias porque 
hay que tomar los resguardos nece-
sarios, para evitar casos de Covid-19, 
por eso le pido la comprensión y la 
cooperación a todos quienes asistirán 
a los talleres, para que respeten las 
normas que serán señaladas por el 
personal del recinto” indicó el alcalde 
de Ovalle, Claudio Rentería. 

Las personas que se inscriban de-
ben cumplir algunos requisitos. Los 
interesados tendrán que presentar un 
certificado médico que acredite que 
se encuentran en óptimas condicio-
nes de salud, para efectuar actividad 
deportiva. Los menores de 18 años 
tendrán que inscribirse junto a sus 
padres o un adulto responsable, que 
acredite su identidad. Además, se 
solicitará un certificado de nacimiento 
para ingresarlo por edad a un grupo 
de trabajo, se les solicitará el pase 
de movilidad y el carnet de identidad. 

Seis
De enero iniciarán las clases en la pis-
cina municipal.
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Quien no usa cinturón de seguridad tiene cinco 
veces más riesgo de morir que quien sí lo hace

ELEMENTO BÁSICO PARA EVITAR FALLECIMIENTOS 

En un volcamiento, si las personas no utilizan el cinturón de seguridad, sufren un efecto 
“centrífuga”.

LAUTARO CARMONA

110 son las muertes que hasta este miércoles se 
registraban en la Región de Coquimbo como consecuencia 

de accidentes de tránsito, muchas de ellas con un 
componente en común: las personas salieron eyectadas 

de los vehículos en los cuales se trasladaban como 
pasajeros por no usar cinturón.

El cinturón de seguridad es un ele-
mento básico y obligatorio, tanto para 
conductores como para pasajeros. 
Es tan importante su uso adecuado 
que los automóviles modernos avi-
san mediante un sonido cuando el 
conductor no lo está ocupando. Y es 
que este elemento es fundamental 
para salvar vidas y también disminuir 
lesiones en casos de accidentes de 
tránsito.

El teniente Sebastián Molina, de la 
Sección Investigadora de Accidentes 
de Tránsito de Carabineros (SIAT) 
de Coquimbo, confirmó que un gran 
porcentaje de los 110 fallecidos en 
accidentes este año en la región, 
tuvieron dicho desenlace fatal por 
el no uso o mal uso del cinturón de 
seguridad.

El caso más reciente fue el del 
pasado lunes en la ruta D-43, cerca 
del cruce El Peñón, cuando dos per-
sonas fallecieron tras salir eyectadas 
luego del volcamiento del vehículo 
en el que se trasladaban. Otro es 
el de las jóvenes de 18 y 23 años 
que murieron en la ruta D-505 en 
la madrugada del domingo.

“Muchas veces los accidentes son 
por deformación de mediana conside-
ración, pero como no usan el cinturón 
salen eyectados y lamentablemente 
causan la pérdida de vida de la per-
sona”, explicó el teniente Molina.

El oficial sostiene que el riesgo de 
morir en un accidente de tránsito 
aumenta cinco veces si no se utiliza 
el cinturón de seguridad. Este es 
“un elemento de seguridad pasiva”, 
explica Molina, que actúa cuando se 
genera el accidente.

“Los elementos de seguridad pasiva 
nos ayudan a disminuir las conse-
cuencias del accidente. La seguri-
dad activa , en cambio, nos ayuda 
a prevenir el accidente”, señaló el 
uniformado, enfatizando que es igual 
de importante usar este elemento, 
tanto para el conductor como para 
los ocupantes de los vehículos.

“Hay una mala cultura y práctica en 
la que se cree que sólo el conductor 
es el que tiene la obligación de usar 
el cinturón y no es así, todos los 
ocupantes del vehículo deben usarlo, 
es una obligación legal”, agregó.

SU PROPÓSITO: SALVAR VIDAS
Si comparamos los accidentes de 

tránsito con una caída desde un 
edificio de altura, podemos decir que 
la velocidad con la que se producen 
los choques o colisiones corres-
ponderían a los pisos desde donde 

se cae, 35 kilómetros por hora son 
dos pisos, 110 km/h, 13 pisos. Esto 
por la inercia que se produce con 
el frenado brusco que, explicado 
a través de la física, hace que los 
cuerpos continúen en movimiento.

Si el accidente es a baja velocidad 
el impacto será menor, y existen 
más posibilidades de tener lesiones 
leves, sin embargo, mientras mayor 
sea la velocidad, mayor será el im-
pacto. Así, el cinturón de seguridad 
sería una suerte de “paracaídas”, 
que detiene la inercia del cuerpo y 
evita que salga eyectado al existir 
un frenado brusco o un volcamiento, 
manteniéndolo sujeto al asiento, 
evitando además los golpes con el 
interior del automóvil.

“Cuando usamos cinturón en vol-
camiento nos retiene y cuando se 
genera el volcamiento sin el cintu-
rón se hace un efecto centrifuga, 
va girando debido a la fuerza del 
volcamiento y golpeando con todo 
el interior del móvil, e inclusive con 
cuerpos proyectados”, indicó el te-
niente de la SIAT.

“El principal objetivo de este ele-
mento es retener el cuerpo en caso 

de una aceleración brusca, por una 
frenada o por el impacto del vehículo 
con otro vehículo o con un muro o 
con cualquier elemento vial, en-
tonces cuando no hacemos uso del 
cinturón, nuestro cuerpo, debido a 
la inercia, va a salir eyectado a la 
misma velocidad que va el vehículo. 
Nuestro cuerpo va a impactar en 
primera instancia con los elementos 
interiores del vehículo. Los pasajeros 

impactan los asientos delanteros y 
luego de esto viene una eyección 
hacia el exterior y ahí caen sobre la 
calzada, sobre una superficie y es 
más, el cuerpo sigue desplazándose 
en el lugar, se genera un arrastre, 
podemos hablar de cinco, diez, quince 
metros inclusive. Uno cuando analiza 
los cuerpos de las personas, tienen 
esas lesiones que son atribuibles a 
ese tipo de desplazamiento”, graficó 
el teniente Molina.

Evelyn Vargas, experta en Prevención 
de Riesgos de la Univesidad Católica 
del Norte (UCN), complementó lo an-
terior, indicando que, “es importante 
considerar que el uso de cinturón 
de seguridad es el elemento más 
eficaz en la reducción de las lesio-
nes de los accidentes de tránsito, 
por eso es que es un dispositivo 
que es obligatorio usar. Cualquier 
conductor o pasajero que no esté 
utilizando el cinturón de seguridad 
puede ser sancionado con respecto 
a las normativas del tránsito”.

Asimismo, añade que en caso de 
una colisión o volcamiento, “los 
ocupantes del vehículo se pueden 
golpear con los parabrisas o defi-
nitivamente salir eyectados como 
hemos visto en las mayoría de los 
accidentes que han ocurrido en la 
región. Es el elemento más eficaz, 
por lo tanto en no uso de estos 
elementos asegura lesiones de tipo 
general, fracturas de cráneo, lesiones 
a los pulmones o heridas faciales 
en algunos casos. Por eso cuando 
hablamos del cinturón de seguridad 
tenemos que hablar de la educación 
y hacer efectivo que es un elemento 
que en el caso de accidentes como 
volcamientos, choques o colisiones 
va a disminuir en un porcentaje im-
portante cualquiera de estos tipos 
de lesiones”.

El mal uso de este elemento tam-
bién puede causar graves daños. 
El teniente Molina indicó que “es 
común que la gente lo use bajo el 
brazo, para que no le moleste en la 
zona de la clavícula, pero ese tipo 
de uso puede ocasionar fracturas en 
la zona costal y eso es sumamente 
peligroso, porque se puede dar una 
perforación interna”.

Por eso indicó Evelyn Vargas, siem-
pre “se debe verificar que el cinturón 
de seguridad esté bien, tenga una 
posición buena, se pueda regular, 
que no esté torcido que no tenga 
roce con ninguna superficie afilada 
y tenga buen enganche”.

Además de este elemento, el uso 
de sistemas de retención infantil es 
fundamental para salvar la vida de 
personas menores de 9 años.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
La Serena

EL USO DE CINTURÓN 
DE SEGURIDAD ES EL 
ELEMENTO MÁS EFICAZ 
EN LA REDUCCIÓN DE 
LAS LESIONES DE LOS 
ACCIDENTES DE TRÁNSITO. 
ES UN DISPOSITIVO DE USO 
OBLIGATORIO”
EVELYN VARGAS
EXPERTA EN PREVENCIÓN DE RIESGOS


