JUEVES 1 DE ABRIL DE 2021

elovallino.cl /

Edición 11.353 / Año XXXI / 08 págs

EL MES MÁS EXPLOSIVO DE LA PANDEMIA

@elovallino /

elovallino

$250

SEMANA SANTA A DISTANCIA

MARZO CIERRA CON
CASI 800 CASOS
NUEVOS DE COVID
Ovalle reportó 789 contagios en los últimos 31 días, en un panorama
poco alentador que no parece estar cerca de mejorar. El Ministerio
de Salud evalúa nuevas medidas restrictivas para tratar de contener
la pandemia.
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Segundo año sin el
tradicional Vía Crucis
se vivirá en Limarí

Obligados por la cuarentena, las actividades de la
semana mayor se realizarán este año a distancia,
transmitiendo sus eventos a través de redes sociales,
sin poder convocar a reuniones masivas. 04

TRIPLE FRACTURA EN UNA PIERNA

MOTORISTA GRAVE TRAS
COLISIONAR CONTRA
BARRERA DE CONCRETO
> REPARTIDOR DE SUSHI EN UN
EMPRENDIMIENTO QUE INICIÓ
JUNTO A SU PAREJA, EL JOVEN DE
20 AÑOS ESTARÁ EN OBSERVACIÓN
MÉDICA AL MENOS HASTA EL
JUEVES TRAS SER OPERADO POR
LAS TRES GRAVES FRACTURAS
SUFRIDAS EN SU PIERNA
DERECHA. FAMILIA ACUSA POCA
ILUMINACIÓN EN LA ZONA Y FALTA
DE SEÑALÉTICA.
06
CEDIDA

SIN CAMBIOS

Punitaqui se estanca en disminución
de casos a pesar de confinamiento
A más de dos semanas de iniciada la Fase 2 en la comuna, los casos activos se
han mantenido entre los 25 a 16 personas con el virus. Desde la salud primaria
señalan que persisten los brotes familiares.
02

INICIARON VACUNACIÓN DE PERROS Y GATOS

Activan protocolos sanitarios por
hallazgo de murciélago con rabia
Vecinos punitaquinos encontraron un ejemplar el día 23 de marzo, dando
aviso a las autoridades de salud, quienes adoptaron las medidas de protección necesarias.
07
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SIN CAMBIOS

Punitaqui se estanca en disminución de
casos a pesar de confinamiento parcial
A más de dos semanas
de iniciado la Fase 2 en la
comuna, los casos activos se
han mantenido entre los 25
a 16 personas con el virus.
Desde la salud primaria
señalan que persisten brotes
familiares y que ha bajado
el promedio de edad de
hospitalizados.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El pasado 13 de marzo se inició la Fase
2 (Transición) en Punitaqui, como respuesta al alto número de camas críticas
ocupadas en la red asistencial regional
y provincial, mientras que a lo largo
y ancho del territorio, los habitantes
debían lidiar con un aumento en los
casos por Covid-19.
La comuna vive los principales efectos
durante los fines de semana, cuando todos los desplazamientos de las
personas al interior de la localidad se
deban realizar portando un permiso
temporal individual o colectivo, que se
obtiene en la página web de Carabineros
www.comisariavirtual.cl. En este sitio
se puede solicitar el permiso para
realizar compras, trámites, entre otras
necesidades y que tiene vigencia de dos
horas, donde cada persona mayor de
18 años podrá solicitar solo uno para
esa semana.
Al momento del anuncio, el 11 de
marzo, registraba 16 casos activos que
pueden significar pocos en comparación
a otras comunas, pero son suficientes
para Punitaqui que registra cerca de
13 mil habitantes.
Hubo tiempos complejos para la
comuna de “los molinos”, que alcanzó
a registrar hasta 42 casos activos. Y en
aquel tiempo no se determinó restringir la movilidad de los habitantes. Sin
embargo, desde que comenzó la Fase
2, los casos activos se han mantenido
en una constante, entre 25 a 16 casos
que no han podido verse reducidos.
“No hemos tenido una baja sostenida, ya que eso se podría ver en dos
semanas más. Además, no ha habido
mucha fiscalización en la comuna, no
hay capacidad para cubrir la comuna.
La mayor concentración de los casos

Punitaqui se mantiene actualmente con 20 casos activos por Covid-19.

“NO HEMOS TENIDO UNA
BAJA SOSTENIDA, YA
QUE ESO SE PODRÍA VER
EN DOS SEMANAS MÁS.
ADEMÁS, NO HA HABIDO
MUCHA FISCALIZACIÓN
EN LA COMUNA, NO
HAY CAPACIDAD PARA
CUBRIRLA”
IRIS ARAYA
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL
PUNITAQUI

actuales es por brotes sociales o intradomiciliarios, mientras que quienes
llegan de otras comunas han bajado,
ya que por lo general los trabajadores
de faenas mineras previamente piden
un examen de PCR para poder subir a
las faenas mineras”, señaló Iris Araya,
directora del departamento de Salud
municipal.
Para tratar de reducir los actuales
contagios, en el estadio municipal de la
comuna se está realizando la Búsqueda
Activa de Casos, stand para detectar
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MENOS CASOS NUEVOS Y MENOS TEST
EN BALANCE SANITARIO DE MIÉRCOLES
En relación al balance sanitario, se informaron 76 casos nuevos de coronavirus, 25
de La Serena, 22 de Coquimbo, 2 de Andacollo, 2 de Vicuña, 4 de Illapel, 1 de Canela,
2 de Salamanca, 6 de Ovalle, 3 de Monte Patria, 1 de otra región y 8 sin notificación
en el Sistema Epivigila con 1.105 contagios activos.
El director del Servicio de Salud Coquimbo, Edgardo González, entregó el reporte de
la Red Asistencial, e informó que “237 pacientes están internados por Covid-19. De
ellos, 97 se encuentran utilizando una cama UCI y 91 permanecen con requerimiento
de ventilación mecánica”.
A pesar de registrarse menos casos positivos, se aplicaron 654 test.
la enfermedad, principalmente, en
personas asintomáticas. Durante todos
estos días se estará realizando la toma
de exámenes a través del hisopado y
el test de saliva, este último menos
invasivo, donde las personas deben
recolectar 2 ml de saliva, teniendo la
misma eficacia que el primero.
Desde el Departamento de Salud
municipal llaman a la comunidad a
estar conscientes ante la actualidad
pandémica en la comuna, ya que si
bien se mantiene estable las personas
con el virus activo, hasta el momento
hay cinco personas con residencia en
la comuna que se encuentran hospitalizadas de gravedad en la UCI del
Hospital Provincial de Ovalle.

“Esa cantidad es mucha para la cantidad de habitantes que tenemos, ellos
están en la UCI hace varias semanas,
algunos con riesgo vital. Por eso llamamos al autocuidado, el sistema de
salud está al límite, o hay disponibilidad
de camas y los SAR están recibiendo
pacientes mientras se despeja un
cupo. Lamentablemente esto es así”,
afirmó Araya.
En lo que va de pandemia, desde
marzo del año pasado, en Punitaqui
han fallecido 13 personas a causa del
Covid-19, siendo una de las comunas
con mayor tasa de mortalidad en
la región de Coquimbo, a pesar de
su población que bordea las 13 mil
personas. o1002i
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Marzo se transformó en uno de los
meses más complicados en medio
de la pandemia de Covid-19, y uno
en los que se ha observado las consecuencias más graves de la crisis
sanitaria. A pesar de llevar un proceso
vacunatorio exitoso, las medidas
para contener la pandemia no dan
los resultados esperados.
La región de Coquimbo y cada una
de sus comunas enfrentan semanas
difíciles por la emergencia sanitaria. En las últimas semanas se ha
evidenciado una mayor movilidad
de personas, mientras que se han
confirmados casos de las variantes
británicas y brasileñas, que preocupan a los especialistas.
En este escenario, Ovalle cerró marzo
como el mes con mayor número de
contagios nuevos desde el comienzo
de la pandemia. Si en agosto del 2020
se había alcanzado el peak de este
indicador, con 601 positivos, este tercer mes del 2021 la capital de Limarí
registró 789 contagios positivos de
la enfermedad, una realidad que va
en aumento.
La comuna de Ovalle se encuentra
en cuarentena total desde el pasado
sábado 27 de marzo, debido al notorio
incremento de casos, y por ahora no
es posible determinar si la medida
de confinamiento tendrá algún resultado positivo para controlar la
crisis sanitaria.
Uno de los aspectos importantes
para poder saber la realidad pandémica en una zona son los casos
activos. A comienzos de marzo, Ovalle
mantenía 151 personas con el virus,
mientras que el pasado 25 de marzo (día en que se informó sobre la
aplicación de la cuarentena) había
176 personas con contagio activo.
Y hasta este miércoles 31 eran 164
los pacientes en etapa activa de la
enfermedad, lo que a priori daría a
entender que los casos en la comuna
se han estabilizado, pero siguen altos
de acuerdo a la cantidad de personas
que habitan en Ovalle.

FALLECIDOS
Otra de las cifras que dejó la pandemia durante el tercer mes del año es
la cantidad de fallecidos. De acuerdo
a las cifras entregadas por la Seremi
de Salud, han sido 13 personas que
han muerto a causa del Covid-19 en la
capital de la provincia de Limarí, de
un total de 101 defunciones registradas
en la región de Coquimbo durante
estos 31 últimos días.
Mientras que a lo largo del 2021, y de
acuerdo a las cifras proporcionadas
por el Departamento de Estadística
e Información en Salud (DEIS) del
Ministerio de Salud, 33 personas han
fallecido en estos tres meses con diagnóstico positivo a Covid-19, mientras
que otras ocho que han perdido la
vida tenían sospecha de contagio.
Con 121 mil habitantes, se han contagiado 5.413 personas por Covid-19
en los últimos 12 meses, de acuer-
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DESDE EL COMIENZO DE LA PANDEMIA

Marzo cierra como el mes
con mayor número de contagios
nuevos en Ovalle

La pandemia de Covid-19 dejó a marzo como el mes con mayor número de contagios desde el comienzo de la crisis sanitaria.

La comuna reportó 789 contagios en los últimos 31 días,
en un panorama poco alentador que no parece estar cerca
de mejorar. El Ministerio de Salud evalúa nuevas medidas
restrictivas para tratar de contener la pandemia.

EL OVALLINO

13
Personas han fallecido durante marzo,
según el reporte de la Seremi de Salud.

CASOS NUEVOS DIARIOS Y ACTIVOS EN OVALLE

1-mar
10-mar
11-mar
20-mar
21-mar
30-mar
31-mar

Contagios
diarios Ovalle

Contagios
diarios regionales

Casos activos
Ovalle

34
20
17
44
33
48
6

181
128
192
257*
192
231
76

151
147
163
170
169
189
164

* DÍA CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS EN LA REGIÓN, DESDE EL INICIO DE LA PANDEMIA.
FUENTE: SEREMI DE SALUD/EL OVALLINO

do a las cifras del último informe
epidemiológico del Ministerio de
Salud. Mientras que Coquimbo es
la comuna con mayor cantidad de
casos acumulados (9.425 personas
infectadas), pero con sus 256 mil
habitantes registra una menor tasa
acumulada de casos.
Desde el inicio de la pandemia,
Ovalle se ha mantenido como una

de las comunas con mayores índices
de contagio en la región.
“Como es alta la tasa de contagio, se
enferma mayor cantidad de personas,
estas se agrava en un porcentaje y
finalmente son las personas que
mueren. La tasa de contagio de Ovalle
es muy alta y la ha mantenido alta
más que La Serena y Coquimbo, y se
ha mantenido así desde el inicio de

la pandemia y ahora sigue con esa
tendencia”, explicó Ximena Fernández,
epidemióloga de la Universidad
Central sede Coquimbo.

MEDIDAS RESTRICTIVAS
PARA HOY JUEVES
Este miércoles se reunieron las autoridades sanitarias junto al Presidente
Sebastián Piñera y la subsecretaria
de Prevención del Delito, Katherine
Martorell. En la instancia se discutió,
entre otros temas, el aumento de
medidas restrictivas, la implementación de nuevas restricciones a los
permisos de circulación, medidas
que buscan ser aplicadas para este
fin de semana.
Las autoridades de Gobierno salieron
de Palacio sin dar ninguna declaración,
sin embargo, el ministro vocero de
Gobierno, Jaime Bellolio, confirmó
que los anuncios se darán a conocer
este jueves en el balance diario del
Ministerio de Salud. o1001i
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Eucaristías en formato digital y un segundo año sin el tradicional y masivo Vía Crucis, serán las tónicas para esta nueva Semana Santa.
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La pandemia trastocó todos los
estamentos de la sociedad civil, sin
que ninguno pudiera escapar a su
influencia. Hasta la religión y sus
cultos más tradicionales se han visto
afectados y han tenido que adecuarse para poder seguir funcionando
en los momentos más álgidos de la
cuarentena.
De tal manera que por segundo año
consecutivo luego de una larguísima
tradición, el masivo Vía Crucis que
por décadas se realizó saliendo desde
la Iglesia San Vicente Ferrer, en el corazón de Ovalle, fue suspendido y se
realizará en cambio un simbólico acto
transmitido a los hogares a través de
plataformas digitales y redes sociales.
Consultado al respecto, el presbítero
Jorge Arancibia, párroco de San Vicente
Ferrer, señaló a El Ovallino que tanto
la institución como los feligreses son
respetuosos de las normas impuestas
por el Gobierno para intentar frenar
la pandemia.
“El Vía Crucis, en todas partes es
algo de mucha tradición, y es una de
las celebraciones más masivas de la
Semana Santa, y yo sé que la gente
entiende que este año debemos hacerlo de esta forma porque no hay de
otra, no porque no queramos. Más
adelante veremos si se puede hacer
algo. Tenemos tantas fiestas bonitas
dentro de la iglesia que esperamos
retomar más adelante algunas de
ellas”, señaló.
Aseguró que en ese proceso de adaptación, actividades como el catecismo
se estarán haciendo a distancia, tal
como las clases en los colegios, y
que para ello ya están haciendo las
inscripciones de los jóvenes a través
de las plataformas digitales, para
que los chicos puedan terminar su
catequesis.

EL OVALLINO

ACTIVIDADES SERÁN NETAMENTE A DISTANCIA

Segundo año sin el tradicional
Vía Crucis se vivirá en Ovalle
por la pandemia
Obligados por la cuarentena, las actividades de la semana
mayor se realizarán este año a distancia, transmitiendo sus
eventos a través de redes sociales, sin poder convocar a
reuniones masivas.

REDENTOR DICE PRESENTE
También desde la iglesia ubicada en la población José Tomás Ovalle, la Parroquia
Santísimo Redentor, señalaron que en cuanto al calendario de celebraciones de
Semana Santa, durante los cuatro días realizarán misas virtuales transmitidas en
sus redes sociales.
Este jueves la Santa Misa será a las 19:00 horas, mientras el viernes el retiro
espiritual será de 10:00 a 13:00, mientras el Vía Crucis iniciará a las 18:00 horas.
Con respecto al sábado y domingo, la vigilia pascual iniciará a las 19:00 horas y la
Eucaristía de Resurrección será a las 11:00 horas.

AGENDA
Explicó que las actividades iniciaron
este martes con la transmisión de
una explicación sobre la eucaristía,
mientras este miércoles hablaron
sobre el significado de la misa crismal.

“El día viernes se hace un retiro
que será una reflexión a las 10.00
de la mañana, a las 15.00 tendremos la Adoración de la Cruz, y a las
18.00 horas tendremos el Vía Crucis.
Todo será en línea, el Vía Crucis será
con signos que son la pasión del

“YO SÉ QUE LA GENTE
ENTIENDE QUE ESTE AÑO
DEBEMOS HACERLO DE
ESTA FORMA PORQUE NO
HAY DE OTRA, NO PORQUE
NO QUERAMOS”
PADRE JORGE ARANCIBIA
PÁRROCO DE SAN VICENTE FERRER
Señor. El sábado será la reflexión a
las 10.00 de la mañana, y a las 20.00
vamos a tener la Vigilia Pascual, la
cual esperamos transmitir desde
dentro del templo pascual, y para
ello ya tenemos la autorización, los
requerimientos técnicos, y todo lo
necesario”, señaló el sacerdote.
Agregó que el domingo a las 12.00
del mediodía será la misa principal
del Domingo de Gloria.
Las transmisiones se realizarán
tanto por las cuentas digitales de
la iglesia, como por las emisoras de
radio Norte Verde y San Bartolomé.
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EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

Sensación de inseguridad aumenta
significativamente en el último año
JAVIERA SÁNCHEZ C-M
La Serena

De acuerdo a los resultados del estudio
“Barómetro de Opinión Pública” de marzo
de 2021, elaborado por CADEM, junto a la
Universidad Católica del Norte y Diario
El Día, después de la sequía y escasez de
agua, la segunda problemática que más
preocupa a los habitantes de la región de
Coquimbo es la delincuencia y seguridad.
Según señaló el sociólogo y profesor,
magister en Políticas Públicas de la UCN,
Manuel Escobar, la preocupación por la
delincuencia y la seguridad pública no es
un fenómeno nuevo, sino que se extiende
desde hace mucho tiempo y trasciende
la pandemia.
“Está relacionado con un fenómeno
mayor que es el incremento de la violencia
generalizada durante estos años, violencia que se nos da en todos los ámbitos,
violencia de género, contra los niños,
los inmigrantes, contra los mapuches,
entonces si uno empieza a sumar y hacer
un listado de todos los tipos de violencia
que se han ido incrementando durante los
últimos cinco, ocho, diez años atrás, eso
va generando el escenario que tenemos
hoy día”, aclaró.
El profesional indicó que incluso las bases del estallido social dan cuenta de una
desigualdad expresada en manifestaciones
de violencia física y simbólica, siendo una
de ellas justamente la delincuencia.
“Un factor muy importante en los indicadores de seguridad pública no son
los robos ni la delincuencia común, sino
que son los homicidios y durante el último tiempo ha ido incrementándose esa
estadística en el país”, sostuvo Escobar.
La crisis de credibilidad a las instituciones
también es un factor importante, sostiene
Escobar, uno que es en parte causa del
estallido social y que podría explicar la
dificultad que ha tenido el Gobierno en
aplicar medidas restrictivas y de mitigación
de la pandemia.
“En Chile tienes una situación de desigualdad importante durante mucho
tiempo que es sabida por todos, tienes
la desconfianza de las instituciones y el
malestar de la desigualdad, aparejado
de una crisis y la aparición de varios hechos de corrupción en muchos niveles
del Estado y del sector privado, esos son
escenarios muy propicios para que se den
las condiciones que tenemos hoy en día”.
Para el sociólogo, la cohesión social mantiene unidas a las sociedades civilizadas.
Esto tiene relación con el desarrollo de
la identidad de un grupo colectivo, en
relación a múltiples aspectos, como los
socioculturales, la confianza, el orden
institucional, el respeto a las leyes y la
legitimidad de las normas.
“La única forma de salir de esta situación

Según el estudio “Barómetro de Opinión Pública” de CADEM,
junto a UCN y Diario El Día, la “delincuencia y seguridad
pública” es la segunda problemática que más preocupa a la
población. Este 2021 es el año en que más se ha intensificado
este fenómeno, con un alza de un 41%. Desde el punto de vista
sociológico, existen una serie de factores que explican el
escenario actual, siendo uno de ellos la violencia en todas sus
formas.

LAS SOCIEDADES MÁS
COHESIONADAS, MÁS
IGUALITARIAS, QUE TIENEN
MÁS CONFIANZA ENTRE SUS
ACTORES SON CIUDADES
MENOS VIOLENTAS”
MANUEL ESCOBAR
SOCIÓLOGO

es viendo cómo se recompone y estamos
en camino”, indicó Escobar, añadiendo que
“las sociedades más cohesionadas, más
igualitarias, que tienen más confianza
entre sus actores, son ciudades menos
violentas y, por consecuencia, con menos
preocupación por la delincuencia y la
seguridad pública”.

LAS POLICÍAS
El prefecto Ricardo Gatica, Jefe de la
Región Policial de Coquimbo de la PDI,
indicó que desde el inicio de la pandemia
la institución asumió responsabilidades
necesarias para el cuidado y salud de la
población, redoblando esfuerzos con el
fin de apoyar las fiscalizaciones y, a la vez,
continuar con su rol investigativo.
“La producción y tráfico de drogas provoca una serie de delitos violentos que
impactan y alteran la seguridad de la
ciudadanía, y este año hemos logrado
desarticular diversas bandas criminales,
erradicar miles de cultivos de cannabis,
con imputados que operan en la producción y tráfico de drogas, que sacamos de
circulación, entre nuestra región y otras
zonas de Chile”.
Gatica manifestó que había un trabajo
clave con las policías especialistas en el
tráfico dentro de los barrios, a través de
los equipos MT0 (Microtráfico Cero), además destacó la formación de equipos de
detectives especialistas en la recolección
de evidencias en el sitio del suceso, entre

otras acciones.
En tanto, desde Carabineros, el jefe de
la IV Zona, general Rodrigo Espinoza,
manifestó que la seguridad de la comunidad es responsabilidad de todos y que
los actores involucrados debían trabajar
en conjunto para otorgar tranquilidad.
“Nuestros esfuerzos se direccionan a
lograr que las cifras, que durante el último

año nos muestran una baja sostenida en
los índices de delitos violentos, se reflejen
de manera concreta en una mayor percepción de seguridad para la comunidad.
Para ello, estamos realizando un trabajo
transversal en terreno, que sitúa a los vecinos en el centro de nuestro despliegue,
recogiendo además inquietudes que nos
sirven como insumo para planificar una
labor enfocada en dar respuesta directa
a los distintos requerimientos, más allá
de las cifras”.
Rondas preventivas en distintos horarios, diálogo ciudadano permanente, y
campañas de educación con la entrega de
consejos, son parte de dicha planificación.
Un ejemplo de ello es el trabajo con los
servicios en localidades rurales a través
de patrullas destinadas para esos sectores.
“No solo queremos que las personas vean
a sus carabineros trabajando 24/7 por su
seguridad, sino que se sientan tranquilos
y resguardados siempre”, consignó la
autoridad policial.
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OPERADO DE SU PIERNA DERECHA TRAS FUERTE IMPACTO

Motorista con fracturas graves
tras colisionar contra barrera de concreto
Repartidor de sushi en
un emprendimiento que
inició junto a su pareja, el
joven de 20 años estará en
observación médica al menos
hasta el jueves tras ser
operado por las tres graves
fracturas sufridas en su
pierna derecha.
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La noche del martes, mientras se
dirigía a entregar unos pedidos del
emprendimiento familiar que inició recientemente con su pareja, un
joven motorista sufrió un violento
accidente que podría cambiar su vida
para siempre.
Junto a su pareja decidieron iniciar

“EMMANUEL SE DIRIGÍA
A ENTREGAR ALGUNOS
PEDIDOS CUANDO SE
CONSIGUIÓ CON ESTA
BARRERA DE CONCRETO
QUE POR LA OSCURIDAD NO
SE VEÍA”
KATIUSKA GARCÍA
PAREJA DEL MOTORISTA

EL OVALLINO

En calle Romeral se realizan trabajos que requieren la colocación de barreras de concreto.
un pequeño negocio de producción
y entrega a domicilio de sushi, para
lo cual habían ahorrado y buscado
la manera de formalizar su idea, asignándose diversas tareas.
Es así que Emmanuel Arria, de 20 años

SOLICITUD DE PROYECTO DE MODIFICACIÓN DE CAUCE
COMUNA DE OVALLE, REGIÓN DE COQUIMBO.
Sociedad Agrícola y Transporte Andalucía SA, RUT número 79.722.030-2 empresa del giro explotación agrícola y
pecuaria; debidamente representada por don Juan Armando Gutiérrez Vara, RUT. 16.110.533-3 ambos domiciliados en
Benavente 71, Ovalle, Región de Coquimbo, por medio de la presente respetuosamente solicitamos a usted lo
siguiente:
En conformidad a lo establecido por los artículos 41º, 130º y 171º del Código de Aguas, presentamos para su revisión
y posterior aprobación los antecedentes del proyecto indicado en referencia, el cual corresponden a la regularización
del atravieso de una tubería correspondiente a una obra de modificación de cauces naturales; La obra corresponde a
una tubería de 110mm de diámetro, de HDPE, diseñada para transportar agua, ésta cubre una longitud de 911 metros
dentro del cauce. El proyecto se encuentra emplazado en la comuna de Ovalle, provincia de Limarí, Región de
Coquimbo.
Por su parte, el tramo subterráneo se proyecta por debajo de la cota de fondo del lecho del cauce natural, esto con
el objeto de mantener las actuales condiciones de escurrimiento en dicho cauce. De este modo, la tubería quedará
colocada a un metro y sesenta centímetros bajo la cota del fondo del lecho. El proyecto se encuentra emplazado en
la comuna de Ovalle, provincia de Limarí, Región de Coquimbo.
De acuerdo con lo establecido en las “Guías Metodológicas para Proyectos de Modificación de Cauces” (DGA, 2016),
el análisis hidrológico correspondió a un análisis de caudales máximos instantáneos en el área de estudio. Las
estaciones fluviométricas más cercanas, no suspendidas, y representativas de las condiciones hidrometeorológicas
de las microcuencas del proyecto, corresponden a las que se encuentran aguas arriba de la zona de interés “Río
Grande en Puntilla de San Juan Código BNA: 04523002-3 (datos desde 1946 a 2017) y Río Guatulame en el Tomé
Código BNA: 04537001-1 (datos desde 1963 a 2017)”. Aguas abajo del punto en estudio se encuentra la estación
fluviométrica Río Limarí en Panamericana (código BNA 04558001-6); Dicha estación está vigente y tiene datos
desde 1983 a 2016.
Las obras descritas precedentemente, su emplazamiento y trazado es el definido por coordenadas UTM WGS 84, que
a continuación se detallan en el siguiente cuadro:
Tabla 1. Coordenadas Inicio/Fin de trazado
Vértice

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Coordenadas UTM (WGS84 Huso 19S)
Este (m)
295033.69
295045.14
295041.66
295105.68
295079.62
295064.79
295037.52
295007.09
294952.77
295071.42
295060.22
295096.98

Norte (m)
6609427.35
6609450.54
6609551.91
6609635.93
6609722.29
6609795.80
6609869.65
6609917.90
6610019.34
6610041.48
6610251.69
6610297.06

de edad, de nacionalidad venezolana
y con apenas dos años residiendo en
Ovalle, se encargaba según la exigencia
del momento, tanto de la cocina como
del reparto a domicilio de su producto.
“Emmanuel se dirigía a entregar
algunos pedidos cuando se encontró
con esta barrera de concreto que por
la oscuridad no se veía. Colisionó y se
lesionó muy fuertemente. El mayor
golpe lo recibió en la pierna derecha,
donde registró tres fracturas graves.
De resto está respondiendo bien”,
señaló su pareja, también venezolana,
Katiuska García.
La barrera protege las labores de calle
que se realizan en la Avenida Romeral,
donde de día cuadrillas de máquinas
y obreros se encuentran realizando
diversas labores.

OPERACIÓN
Emmanuel fue operado la tarde de
este miércoles, luego de ser ingresado minutos después del accidente, y
permanecerá en observación médica
al menos por 24 horas más, cuando su
evolución determine su futuro.
Ante lo delicado de la situación, Arria
tendrá que iniciar terapias para recuperar su movilidad, ya que los médicos
estiman que hay un alto porcentaje
de posibilidad de que pueda perder la
pierna o quedar con consecuencias de
consideración.
Aunque tiene poco menos de un año
trabajando como delivery en la ciudad,
García considera que no sería la inexperiencia de Arria un factor determinante
al momento del accidente. En su opinión
señala que podría ser la poca señalética
en la zona la causante del accidente.
Refirió que la moto quedó completamente inservible tras el impacto.

EXTRACTO

SOLICITUD DE REGULARIZACION DE
DERECHO DE APROVECHAMIENTO DE AGUAS
DE VERTIENTE SIN NOMBRE
PROVINCIA DE LIMARI
Irene del Carmen Carrasco Castillo, en virtud a lo
establecido en el Artículo 2° Transitorio del Código de
Aguas, solicita regularizar un derecho de aprovechamiento consuntivo, no inscrito, por 1 l/s, de ejercicio
continuo y permanente, sobre aguas corrientes y superficiales, de una vertiente sin nombre, localizada en el
predio rustico Hijuela N.º 55, localizado en la Comunidad
Agrícola Fernández y Veliz, comuna de Combarbalá,
provincia de Limarí, Región Coquimbo, desde el punto
definido por las coordenadas sistema de coordenadas
UTM (sistema de proyección cartográfico Universal
Transverse Mercator), coordenada Este: 317318,00 m E,
coordenada Norte: 6549114,00 m S.
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INICIARON VACUNACIÓN DE PERROS Y GATOS

Activan protocolos por murciélago
con rabia encontrado en Punitaqui
Vecinos
encontraron un
ejemplar el día
23 de marzo,
dando aviso a las
autoridades de
salud, quienes
adoptaron las
medidas de
protección
necesarias.

“HAY QUE EVITAR EL
CONTACTO INNECESARIO
CON LOS MURCIÉLAGOS
Y NUNCA TOMARLOS CON
LA MANO DESNUDA. Y SI
SE ENCUENTRA MUERTO
O MORIBUNDO A PLENA
LUZ DEL DÍA, DAR AVISO
INMEDIATO A LA SEREMI DE
SALUD”
ROBERTO VILLALOBOS
SEREMI DE SALUD (S)
EL OVALLINO

Funcionarios de Salud iniciaron la vacunación contra la rabia en perros y gatos de la zona en la que fue hallado
el murciélago.
Punitaqui

El Instituto de Salud Pública (ISP)
confirmó esta semana un caso de
murciélago con rabia en la comuna
de Punitaqui, en la provincia del
Limarí, por lo que la autoridad sanitaria inició inmediatamente las
medidas de control y de investigación
epidemiológica-ambiental.
“Se trata de un ejemplar encontrado
el día 23 de marzo, por lo que se dio

aviso de manera rápida y oportuna a
nuestra Oficina Comunal en Ovalle,
adoptando todas las medidas de
protección necesarias en la comunidad”, informó el seremi de Salud
(S), Roberto Villalobos.
La autoridad entregó un mensaje
de tranquilidad a la población, ya
que se iniciaron rápidamente las
coordinaciones para el desarrollo de
las actividades de control del foco y

perifoco. Una de las medidas adoptadas será la vacunación de todas las
mascotas (perros y gatos) del sector
donde se encontró el animal, proceso
que comenzó este miércoles.
Villalobos reiteró el llamado a “evitar el contacto innecesario con los
murciélagos y nunca tomarlos con
la mano desnuda. Y si se encuentra
muerto o moribundo a plena luz del
día, dar aviso inmediato a la Seremi

de Salud. Perros y gatos deben estar
vacunados contra la rabia, y toda
mordedura de animal requiere atención médica”.
La rabia es una zoonosis viral, caracterizada por una encefalomielitis
aguda, de una letalidad de un 100%.
La transmisión es por la saliva del
animal a través de una mordedura o
contacto con las mucosas o heridas.
Los animales que pueden transmitir
esta enfermedad son murciélagos,
perros y zorros, es decir, animales
de sangre caliente.
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EXTRACTO

Ante Primer Juzgado de Letras
La Serena, Los Carrera Nº 420,
en juicio ejecutivo, Rol Nº
4787–2018, caratulada “BANCO

DE CRÉDITO E INVERSIONES con
MIHOC GARRIDO, VICENTE”, se
rematará el próximo 21 de
abril del 2021, a las 12:00 horas,
inmueble consistente en Lote
Cuarenta y Tres B, que forma
parte del Lote Cuarenta y Tres,
de los en que se subdividió el
predio común denominado
Higueritas Unidas, comuna de
Ovalle, Provincia del Limarí,
Cuarta Región. El dominio se
encuentra inscrito a nombre
del referido deudor a fojas
822 Nº 1149, del Registro de
Propiedad del Conservador

de Bienes Raíces de Ovalle,
correspondiente al año 2.014;
se rematará por el mínimo
de $2.638.524.- El precio se
pagará de contado, en plazo
de tres días desde la subasta.
Todo postor, para tomar parte
de la subasta, deber rendir caución por un valor equivalente
al 10% del mínimo establecido
para la subasta, en vale vista
DEL BANCO DEL ESTADO a la
orden del Tribunal. Bases y
antecedentes en Secretaría del
Tribunal. MONICA DEL CARMEN
ABALOS DIAZ
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PREOCUPAN NUEVAS CUARENTENAS

Región de Coquimbo suma 11 meses con
una tasa de desempleo sobre el 10%
Un 10,8% anotó la desocupación en
la zona en el último trimestre móvil
diciembre 2020-febrero 2021, según
el último boletín publicado por el INE.
Si bien esto implica una disminución
de 1,4 puntos porcentuales de la
cesantía respecto al trimestre
anterior, los números muestran un
aumento de 2 puntos porcentuales en
los últimos 12 meses.

> EVOLUCIÓN TASA DE DESOCUPACIÓN, SEGÚN SEXO, TOTAL REGIÓN
TRIMESTRES MÓVILES

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

Con el fantasma de los efectos negativos que pueden generar las nuevas
cuarentenas en el mercado laboral, el
INE dio a conocer este miércoles las
últimas cifras de desempleo, correspondiente al trimestre móvil diciembre
2020-febrero 2021.
Al respecto, la Región de Coquimbo
registró un 10,8% de desocupación, con
lo que la zona suma 11 meses con una
tasa de desempleo de dos dígitos. La
novedad es que en esta última medición,
la región deja de liderar este índice a
nivel nacional, quedando en el tercer
lugar a nivel país, siendo superada por
las regiones Metropolitana (11,9%) y de
Antofagasta (11,2%).
La medición implica una disminución
de 1,4 puntos porcentuales de la desocupación respecto al trimestre móvil
inmediatamente anterior. No obstante,
a 12 meses, este índice aumentó en 2
puntos porcentuales. A eso se agrega
la caída en la tasa de ocupados en un
9,9%, baja motivada por los Asalariados

Informales y Empleadores.
Matías Villalobos, seremi del Trabajo,
señaló que si bien hay señales positivas
en el mercado laboral que permiten
proyectar una paulatina recuperación del empleo, las cifras deben ser
analizadas con cautela. ¿La razón?
Las nuevas cuarentenas que se han
debido implementar debido al alza
de contagios por coronavirus en la
región y el país.
“Para nadie es un misterio que las cuarentenas generan impactos negativos
en materia económica y en materia de
empleo. Por lo tanto, dependiendo de
cómo se siga desarrollando o cómo

siga evolucionando la situación sanitaria en la región, también esto se va a
notar en materia del empleo”, señaló
la autoridad.
En ese sentido, Villalobos se mostró
confiado en el avance del proceso de
vacunación, el cual, a su juicio, debiese
estar mostrando sus primeros efectos
en junio o julio de este año. “Son señales
positivas que podríamos ir viendo en
los próximos meses”, agregó.
De momento, las cifras entregadas
por el INE demuestran que durante los
últimos doce meses la contracción del
empleo había ido moderándose desde
que el desocupación alcanzó su peak

en el trimestre mayo-julio, cuando la
destrucción del empleo superó los 93
mil puestos de trabajo.
No obstante, el seremi Matías Villalobos
reiteró que ante una nueva cuarentena,
podrían esperarse algunos efectos y,
por ello, afirma que “debemos seguir
trabajando para generar las condiciones con el fin de recuperar esos
puestos de trabajo que se perdieron
a raíz de la pandemia. Esperamos que
las cuarentenas no se prolonguen por
mucho tiempo más, porque sin duda,
cuando son muy prolongadas afectan
negativamente en materia económica
y en materia de empleo”, afirmó.
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