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AVDIERTE ESPECIALISTA 
EN EL ÁREA

PIRQUINEROS PODRÁN 
PONERSE AL DÍA

PROBLEMAS DE 
CONECTIVIDAD 

FUMADORES 
CON MÁS 
RIESGOS ANTE 
EL COVID

VALORAN 
SUSPENSIÓN 
DE REMATE 
MINERO

REPORTAN 
MAL SERVICIO 
DE ENTEL EN 
RÍO HURTADO 

CON ÉXITO DESARROLLAN CAMPAÑA 
“YO VACUNO A MI MASCOTA” EN OVALLE
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PUNITAQUI RETROCEDE A CUARENTENA TOTAL

MAYO EN OVALLE: 733 
 NUEVOS CONTAGIOS 

        La comuna registró su segunda mayor cantidad de casos mensuales 
desde que inició la pandemia, cifra superada solo en marzo, cuando se 
contabilizaron 789 casos. Esperan resultados del plan de vacunación, 
mientras anuncian que Punitaqui volverá a cuarentena total este jueves. 03

PREVENCIÓN CONTRA DISTINTAS ENFERMEDADES ANIMALES

> Como una manera de potenciar aún más el trabajo de los emprendedores y artesanos locales, desde la oficina de Fomento local plan-
tean una instancia en la que los participantes del Mercadito de Ovalle puedan hacer crecer sus propuestas

ESCUELA DE EMPRENDEDORES PODRÁ DAR MAYOR ESCALABILIDAD A LOS PRODUCTOS LOCALES
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Suspensión de remate de patentes 
permitiría a pequeños mineros ponerse al día

DECRETO LES DEJARÍA VIGENTES POR TODO EL 2021

Pequeños mineros de la 
provincia del Limarí valoraron 
la postergación de la fecha 
del remate minero, aunque 
esperan aclarar algunas 
dudas con respecto a quienes 
tienen su vencimiento en 
fechas anteriores al 2020. 
Gestiones paralelas habrían 
coincidido en la medida.

El remate minero en el que se pre-
tende subastar las patentes impagas 
y morosas en la provincia y en la 
región, fue nuevamente suspendido 
y postergado. La actividad que tenía 
como fecha tentativa el lunes 17 de 
mayo, se aplazó inicialmente para el 
12 de agosto próximo, aunque pudiera 
no ser la fecha definitiva del evento.

En la provincia serían más de 2600 
patentes mineras las que irían a remate 
por diversos factores, sin embargo, 
a través de un decreto presidencial 
firmado el 10 de mayo, pero publicado 
este sábado 29 de mayo, se autorizó a 
la Tesorería General de la República a 
condonar los intereses penales, multas, 
recargos y reajustes que tengan las 
concesiones mineras impagas.

En el documento se determina que 
deben tener las consideraciones por 
el “retardo en el pago anual de las 
patentes mineras correspondientes 
a los años 2020 y 2021, que am-
paran la exploración y explotación 
de los pequeños mineros y mineros 
artesanales y cuyas concesiones mi-
neras se ubiquen en las 346 comunas 
correspondientes a las 16 regiones 
del país declaradas como afectadas 
por la catástrofe generada por la 
propagación del Covid-19”.

En el decreto se declara que la me-
dida dispuesta sólo beneficiará a las 
concesiones mineras iguales o menores 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Pequeños mineros de la provincia tendrán varios meses para regularizar su situación antes de que las patentes vayan a remate. ARCHIVO

a 100 hectáreas de superficie, y que 
sean desarrolladas por pequeños mi-
neros o mineros artesanales; según 
el catastro que informe el Servicio 
Nacional de Geología y Minería a la 
Tesorería General de la República. 

“Autorízase a la TGR para que pos-
tergue, hasta el 31 de diciembre de 
2021, el plazo de pago de la patente 
anual correspondiente al año 2020 
y 2021, que los pequeños mineros y 
mineros artesanales de las comunas 
afectadas por la catástrofe indicada 

en el resuelvo Nº 1, debieron efectuar 
según lo dispuesto en el artículo 143 
del Código de Minería. En consecuen-
cia, el pago de la referida contribución 
no se hará exigible sino hasta la fecha 
indicada”, se señaló en el decreto.

ACLARAR DUDAS
En ese sentido el presidente de la 

Asociación Minera de Ovalle, Orlando 
Flores, señaló que le tocó a él como 
representante de la asociación gre-
mial, presentar un escrito al tribunal 
exponiendo motivos para que el remate 
minero se suspendiera  por efectos 
de la pandemia.

“El Tribunal acogió mi escrito, le dio 
traslado a mi presentación, lo que 
significa que le dio a la Tesorería, 
como representante del gobierno que 
determinaran y resolvieran suspender 
y cambiar de fecha el remate, para el 
12 de agosto. Eso se resolvió el 14 
de mayo, unos días antes del 17 que 
sería la fecha en la que se realizaría 
el remate”, señaló Flores.

Advirtió que como el remate en 
la región era el primero, no tenían 
ninguna seguridad de que el decreto 

fuera a salir en su fecha.
“Quedamos tranquilos nosotros por 

esa suspensión. Pero con el decreto 
queda un vacío, porque no abarca las 
patentes del 2019 y 2018 hacia atrás, 
porque solo se refiere a las patentes 
que vencían en 2020 y 2021, así que 
no queda claro qué va a pasar con 
esas patentes. Da facilidades para 
unos, pero no para todos. Parece 
que por hacer algo rápido lo hicieron 
mal, así que por querer ayudar hay 
gente que puede salir perjudicada”, 
cuestionó el dirigente gremial.

Advirtió que es posible que los mine-
ros que tienen sus patentes vencidas 
e impagas desde 2019, tengan que 
verlas en remate, porque en ninguna 
parte del decreto se refiere a esas 
patentes.

“Lo que se ganó con esto es el plazo 
de varios meses para regularizar la 
situación. Otro problema que vemos 
es cómo hará la Tesorería para poder 
sacar a los que se pueden acoger y a 
los que no se pueden acoger. Quién 
va a determinar eso y cómo lo van a 
hacer, si esto viene de varios años 
atrás”, se preguntó Flores sobre la 
situación.

“CON EL DECRETO QUEDA 
UN VACÍO, PORQUE NO 
ABARCA LAS PATENTES DEL 
2019 Y 2018 HACIA ATRÁS, 
PORQUE SOLO SE REFIERE 
A LAS PATENTES QUE 
VENCÍAN EN 2020 Y 2021”
ORLANDO FLORES
PRESIDENTE ASOCIACIÓN MINERA DE OVALLE

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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Ovalle sigue registrando más de 700 casos mensuales. Por el momento, se encuentra en Fase 2 del Plan Paso a Paso.

Mayo cierra como el segundo mes con 
más contagios nuevos en Ovalle

PANDEMIA SIGUE LATENTE

La comuna registró 733 casos nuevos por Coronavirus en 
los 31 días del mes, situándola como uno de los meses con 
mayor cantidad de contagios registrados, siendo superado por 
marzo, donde se contabilizaron 789 positivos. La estrategia 
de vacunación aún no da resultados, mientras que este lunes 
las autoridades de Salud informaron que Punitaqui volverá a 
cuarentena total a partir de este jueves.

Desde el 25 de febrero que la capital 
de la provincia de Limarí mantiene un 
alto nivel de contagio por Coronavirus. 
Ovalle no ha registrado un respiro 
desde aquella fecha, ya que a partir de 
ahí la zona experimentó un aumento 
explosivo en sus contagios.

La comuna, junto con la región de 
Coquimbo, mantiene una alta carga 
viral desde febrero que se condice 
con los contantes estados de con-
finamiento total o parcial que ha 
vivido Ovalle.

Durante el mes de marzo, la comuna 
experimentó el mayor número de 
contagios por Coronavirus desde el 
comienzo de la pandemia. Fueron 789 
casos positivos nuevos, de acuerdo 
a los reportes de la seremía de Salud 
regional, que también experimentó 
un alza en los pacientes internados 
por la enfermedad en el Hospital 
Provincial de Ovalle y en el resto de 
centros asistenciales de la región.

Por su parte, abril también registró 
una alta carga viral, aunque observó 
una leve disminución de los casos, en 
torno al 7%. Durante el cuarto mes 
del año, en Ovalle se registraron 728 
casos activos, manteniendo en alto 
la gravedad de las consecuencias de 
la pandemia.

Sin embargo, mayo cerró con malas 
noticias, ya que los efectos de la pan-
demia aún se sigue evidenciando en el 
territorio. Fueron 733 casos positivos 
de la enfermedad en los 31 días del 
mes, los que actualmente mantienen 
a Ovalle en Fase 2 (cuarentena los 
fines de semana y festivos) del Plan 
Paso a Paso del gobierno.

Uno de los aspectos de importancia 
para determinar la realidad pandémica 
en una zona son los casos activos. A 
comienzos de mayo, Ovalle mantenía 
131 personas con el virus en su interior, 
mientras que este lunes 31 eran 196 
pacientes activos con la enfermedad, 
lo que se podría entender como un 
recrudecimiento de la pandemia. Es 
más, este domingo 30 la comuna 
alcanzó los 209 casos activos, el más 
alto número de pacientes en forma 
simultánea de la enfermedad desde 
el 13 de septiembre, cuando Ovalle 
vivía su primera cuarentena total.

FALLECIDOS
Otra de las cifras que dejó la pan-

demia durante el mayo es la cantidad 
de fallecidos. De acuerdo a las cifras 
proporcionadas por la seremía de Salud, 
han sido 18 personas que han muerto 
a causa del Covid-19 en la capital de 
la provincia de Limarí durante estos 
31 últimos días.

Durante abril fueron 21 personas 
quienes perdieron la vida a causa 
del Coronavirus, mientras que marzo 
registró 13 fallecidos a causa de la 
pandemia.

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, han sido 78 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

EL OVALLINO

personas que han perdido la vida 
en estos cinco meses de pandemia 
(tanto como confirmado como sos-
pechoso al virus).

Con 121 mil habitantes, se han con-
tagiado 7.333 personas por Covid-19 
desde el inicio de la pandemia, de 
acuerdo a las cifras del último in-
forme epidemiológico del ministerio 
de Salud. Mientras que Coquimbo es 
la comuna con mayor cantidad de 
casos acumulados (13.250 personas 
infectadas), pero con sus 256 mil 

habitantes la ubica con una menor 
tasa acumulada de casos.

Desde el inicio de la pandemia que 
Ovalle ha registrado altos índices de 
contagio, siendo uno de los mayores de 
la región. Y a pesar que el calendario 
de vacunación está avanzando y que 
en la comuna de Ovalle existan más 
del 49% de personas con ambas dosis, 
los decesos siguen registrándose.

“Todavía hay un grupo muy grande 
que no se ha vacunado, y hemos visto 
que en los rangos etarios más jóvenes, 
la vacunación es más escasa y son 
ellos los que se están enferman-
do y agravando. Uno esperaría que 
disminuyera, pero además estamos 

viendo el efecto de la mortalidad 
correspondiente a un mes atrás. 
Los casos de hospitalizaciones son 
entre tres a cuatro semanas, desde 
que son internadas hasta que se 
produce la muerte. Y con este nuevo 
aumento en los casos, deberíamos 
con el tiempo ver un nuevo aumento 
en la mortalidad”, precisó Ximena 
Fernández, epidemióloga de la Ucen 
región de Coquimbo.

PUNITAQUI A CUARENTENA TOTAL
En un nuevo balance sanitario, au-

toridades regionales informaron sobre 
la situación local por Coronavirus, 
anunciando cambios a nivel regio-
nal en el Plan Paso a Paso, donde 
la comuna de Punitaqui pasará a 
cuarentena total a partir de este 
jueves 3 de junio.

En esa línea, la Autoridad Sanitaria 
se refirió a los indicadores en esas 
comunas. “Ambas comunas pre-
sentaron indicadores desfavorables 
durante las últimas semanas. La 
comuna de Punitaqui registró un au-
mento del 204% en la tasa de casos 
nuevos en los últimos 14 días, con 
una positividad del 19,1%”, sostuvo 
Alejandro García, seremi de Salud.

Por esta razón, el seremi reiteró 
“el llamado a la responsabilidad de 
la población. Es fundamental que 
mantengamos las medidas sanitarias 
en todo lugar, evitemos las reunio-
nes sociales y las aglomeraciones. 
Depende de todos que evitemos la 
propagación del virus y un nuevo 
retroceso en el Plan Paso a Paso”. o1001i

“LA COMUNA DE PUNITAQUI 
REGISTRÓ UN AUMENTO 
DEL 204% EN LA TASA DE 
CASOS NUEVOS EN LOS 
ÚLTIMOS 14 DÍAS”

ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

60
Contagios se registraron el pasado 28 
de mayo, el día con más casos diarios 
reportados durante el mes.
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Vecinos de las localidades de Tabaqueros, Nueva Esperanza 
y Tahuinco afirman que están presentando problemas con 
la señal telefónica y de datos desde este viernes. Vecinos y 
autoridades comunales solicitan normalización del servicio y 
que no se los postergue.

No es primera vez que el servicio 
que presta la empresa de telecomu-
nicaciones Entel presenta fallas en su 
señal durante el último tiempo. Diario 
El Ovallino lo expuso durante el 2019, 
cuando los vecinos que habitan las 
localidades de Serón hasta Las Breas 
se mantuvieron sin el servicio por más 
de una semana, complicando la forma 
de comunicarse de las comunidades.

“El problema ha continuado durante 
el tiempo, aunque en menor medida 
y los vecinos ya manifiestan que 
“nos hemos acostumbrado a que los 
mensajes de Whatsapp, por ejemplo, 
nos lleguen tardíamente”, señala la 
presidenta de la junta de vecinos de 
Tabaqueros, Mabel Portilla.

Un problema que se viene arrastrando 
desde este viernes, cuando los vecinos 
comenzaron a no recibir señal telefó-
nica como acostumbran. Solo debían 
buscar ciertos puntos en la localidad 
para encontrar algo de señal necesaria 
para contestar o realizar llamadas. O 
responder los mensajes pendientes 
en redes sociales.

En un mundo globalizado, donde la 
señal de telefonía celular se convierte 
en un bien básico para desarrollar 
nuestras vidas, la escasez de señal 
está permitiendo que el estudio, co-
municación y entretención a distancia 
signifique una real molestia para los 
vecinos.

“Con esta pandemia casi todo es 
online. Tenemos clases online, muchos 
de los niños que estudian en Ovalle 
tienen clases online, a pesar que en la 
comuna las clases son presenciales, 
porque es opcional. Esto afecta a la 
educación de nuestros niños, para el 
trabajo. Afecta en nuestra comunica-

Las localidades de Tabaqueros, Nueva Esperanza y Tahuinco han sido las perjudicadas con la escasa señal de telefonía e internet en los 
últimos días.

La Subse-
cretaría de 
Telecomu-
nicaciones 
comunicó 
al muni-
cipio por 
escrito que solicitó a las 
empresas una revisión de 
sus señales e infraestruc-
tura.

EL OVALLINO

ción entre vecinos, porque todos 
nos conectamos y comunicamos 
mediante Whatsapp, entonces 
está bastante mala la señal en 
el sector”, sostuvo la dirigenta 
vecinal.

Sostiene que durante el 2019 
y 2020 los vecinos realizaron 
reclamos colectivos al Sernac, 
que después fueron derivados 
hacia la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones.

“Nosotros hemos hecho 

los reclamos 
pertinentes, pero la empre-
sa nos ofrece un descuento. Ellos 
arreglan la solución con descuentos 
y en forma individual, pero no colec-
tiva, como si fuera el problema de 
una persona solamente, cuando en 

realidad somos muchos vecinos los 
afectados”, agregó Portilla.

Las localidades afectadas en esta 
oportunidad son Tabaqueros, Nueva 
Esperanza y Tahuinco, todas ellas 
ubicadas en el ingreso suroeste de la 
comuna, después de embalse Recoleta.

Desde el municipio oficiaron for-
malmente a la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones en más de una 

ocasión, donde han pedido que 
se realicen las fiscalizaciones 
pertinentes y que fiscalicen el 
actuar de la empresa en los sec-
tores afectados.
El documento de respuesta desde 

la SubTel hacia el municipio, con 
fecha 12 de mayo, señalaba que 
“se oficiará a las empresas (…) so-

licitando que realice una revisión de 
sus sistemas e infraestructura con 
la que entrega el servicio público de 
telefonía móvil y el servicio público 
de transmisión de datos con acceso 
a internet, en las que prestan los 
servicios”.

“Recibimos días atrás una respuesta 
al oficio, donde se le pide a la empresa 
que por favor mejoren el servicio, 
pero no ha ocurrido una mejora en 
concreto. No he visto fiscalizaciones 
en el lugar tampoco”, comenta el 
concejal Edgard Ánjel.

Este lunes la localidad de Tabaqueros 
presenta relativa mejora en su señal en 
algunos sectores, pero se mantenía el 
problema de escasa señal. Este medio 
de comunicación se contactó con el 
Departamento de Comunicaciones de 
Entel, quienes hasta el cierre de esta 
edición no se habían pronunciado 
respecto al problema que afecta a 
tres localidades de la comuna de Río 
Hurtado. o1002i

Usuarios de Entel reportan nueva 
interrupción del servicio en Río Hurtado

PROBLEMAS DE CONECTIVIDAD

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

que no se los postergue.

escrito que solicitó a las 
empresas una revisión de 
sus señales e infraestruc-

ción entre vecinos, porque todos 
nos conectamos y comunicamos 
mediante Whatsapp, entonces 
está bastante mala la señal en 
el sector”, sostuvo la dirigenta 

Sostiene que durante el 2019 
y 2020 los vecinos realizaron 
reclamos colectivos al Sernac, 
que después fueron derivados 
hacia la Subsecretaría de 

“Nosotros hemos hecho 

los reclamos 
pertinentes, pero la empre-

Desde el municipio oficiaron for-
malmente a la Subsecretaría de 
Telecomunicaciones en más de una 

ocasión, donde han pedido que 
se realicen las fiscalizaciones 
pertinentes y que fiscalicen el 
actuar de la empresa en los sec-
tores afectados.
El documento de respuesta desde 

la SubTel hacia el municipio, con 
fecha 12 de mayo, señalaba que 
“se oficiará a las empresas (…) so-

licitando que realice una revisión de 
sus sistemas e infraestructura con 
la que entrega el servicio público de 
telefonía móvil y el servicio público 
de transmisión de datos con acceso 
a internet, en las que prestan los 
servicios”.

“Recibimos días atrás una respuesta 
al oficio, donde se le pide a la empresa 
que por favor mejoren el servicio, 
pero no ha ocurrido una mejora en 
concreto. No he visto fiscalizaciones 
en el lugar tampoco”, comenta el 
concejal Edgard Ánjel.
en el lugar tampoco”, comenta el 
concejal Edgard Ánjel.
en el lugar tampoco”, comenta el 

Este lunes la localidad de Tabaqueros 
presenta relativa mejora en su señal en 
algunos sectores, pero se mantenía el 
problema de escasa señal. Este medio 
de comunicación se contactó con el 
Departamento de Comunicaciones de 
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Escuela de Emprendedores le podrá dar mayor 
escalabilidad a los productos locales

PROPUESTA DE LA OFICINA DE FOMENTO PRODUCTIVO MUNICIPAL

Emprendedores locales podrán seguir aumentando sus conocimientos para llegar cada vez 
más y mejor a su público.

ROBERTO RIVAS

Como una manera de 
potenciar aún más el trabajo 
de los emprendedores y 
artesanos locales, desde 
la oficina de Fomento local 
plantean una instancia 
para que, inicialmente, los 
participantes del Mercadito de 
Ovalle puedan hacer crecer 
sus propuestas y apuntar al 
plano internacional.

Una vez superado el peldaño del 
Mercadito en la Plaza de Armas, la 
propuesta es que los productos vayan 
más allá de las fronteras locales.

“Los mercaditos le ofrecen un valor 
adicional al emprendedor y al artesano 
al momento de ofrecer sus productos. 
Vamos comenzar a trabajar con ellos 
en una Escuela del Emprendimiento, 
porque el programa del Mercadito 
ofrece todas las oportunidades y 
también vamos a tratar de reformular 
este programa para que pueda tener 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

una mayor visibilidad, una mayor 
retroalimentación con los clientes”, 
explicó a El Ovallino el encargado de 
la oficina de Fomento Productivo y 
Turismo de la Municipalidad de Ovalle, 
Erick Castro.

Resaltó que la validación del pro-
ducto y del trabajo del artesano y 

del emprendedor se la da finalmente 
el cliente, y que ese es uno de los 
aspectos importantes que tiene el 
mercadito a la hora de establecerse 
en la plaza.

“De esa manera el emprendedor 
puede saber que su producto tiene 
salida, y si no la tiene cómo puede 

hacer para mejorarlo de manera que su 
producto sea un producto consolidado 
y el día de mañana pueda conseguir la 
escalabilidad, que se basa en que un 
producto que salga de la comuna de 
Ovalle pueda validarse en la región y 
pueda traspasar fronteras nacionales 
e internacionales”.

Destacó que hay varios casos de 
emprendimientos locales que han 
logrado posicionarse a nivel nacional e 
incluso venderse a nivel internacional.  

“Primeramente ese programa de 
Escuela lo vamos a hacer con los 
participantes del Mercadito, pero más 
adelante lo vamos a abrir a cualquier 
emprendedor que quiera entender y 
educarse de la forma comercial como 
nosotros visualizamos el emprendi-
miento, a través de la propuesta de 
producto, de su consolidación y de la 
escalabilidad del mismo, buscando 
mercados que sean atractivos pa-
ra que el producto sea vendible. El 
emprendedor ovallino tiene una gran 
capacidad de innovación, de inde-
pendencia y eso es lo que nosotros 
buscamos desarrollar”, aseguró Castro.

Adelantó que se están sentando las 
bases para desarrollar esa instancia 
educativa, cuánto va a durar y cómo 
culminar el proceso, pero lo que es-
tán seguros es que van a comenzar 
con los más responsables dentro del 
Mercadito de Ovalle.

Fumadores doblan posibilidades de requerir ventilación mecánica si contraen COVID-19 
ADVIERTE ESPECIALISTA DEL HOSPITAL DE OVALLE

Diana Hurtado, médico 
broncopulmonar del recinto de 
salud local, señala que las distintas 
enfermedades asociadas al 
tabaquismo perjudican la condición del 
paciente que resulta contagiado con el 
coronavirus.

En el día internacional contra el 
tabaco, la doctora Diana Hurtado, 
médico broncopulmonar del Hospital 
Provincial de Ovalle, hizo un llamado 
a los fumadores a comprometerse en 
dejar de fumar, ya que, según ella, si 
estas personas llegasen a contagiarse 
con el COVID-19, “tienen hasta el 
doble de probabilidad de ingresar a 
una unidad de cuidados intensivos 
por una enfermedad grave y poste-
riormente, a ser intubado”.

La especialista afirma que “el ciga-
rrillo per se produce alteración de las 
defensas del ser humano, alteración 
de los cilios y de los mecanismos de 
defensa locales de microbiota, es decir, 
de nuestros propios microorganismo 
y bacterias”. Por consecuencia, esto 
produciría alteraciones en la inmu-
nidad celular y humoral, lo cual hace 
tender al cuerpo humano a estar 
más propenso a pasar por procesos 
infecciosos, tanto bacterianos como 

virales. 
En el contexto sanitario que hoy 

nos encontramos, la Dra. Hurtado 
comenta que “el paciente que fuma 
o que tiene un hábito tabáquico, 
si se enferma de COVID-19 tiene 
mayor disposición - y hay estudios 
del 2020 que demuestran esto- a 
que el paciente pudiera tener hasta 
el doble de probabilidad de ingresar 
a una unidad de cuidados intensivos 
por una enfermedad grave y poste-
riormente, a ser intubado.”

De hecho la Organización Mundial de 
la Salud informó que cada año, más 

de 8 millones de personas fallecen a 
causa del tabaco. Más de 7 millones 
de estas defunciones se deben al 
consumo directo de tabaco y alrededor 
de 1,2 millones son consecuencia 
de la exposición de no fumadores al 
humo ajeno.

Según información emanada des-
de el Ministerio de Salud, el humo 
que respiran los fumadores activos 
y pasivos contiene más de 4.000 
sustancias con propiedades tóxicas, 
irritantes, mutágenos y carcinogéni-
cas. 250 de estos componentes son 
derechamente perjudiciales para la 
salud y 50 de ellas con cancerígenas.

Frente a esto, la especialista del 
Hospital de Ovalle afirma que “las 
principales enfermedades que produce 
el cigarrillo son cardiovasculares, el 
paciente puede hacer infartos, se 
predispone a hipertensión arterial 
entre otras patologías y luego enfer-
medades como el cáncer, que no sólo 
es de pulmón, puede ser cáncer en 

cualquier parte de la vía respiratoria, 
piel, lengua, laringe, etc.; además 
de epoc, que es una enfermedad 
irreversible”.

TABAQUISMO SILENCIOSO
El tabaquismo es la adicción de 

inhalar o fumar tabaco u otra sus-
tancia adictiva que se pueda con-
sumir de esta manera para buscar 
una sensación de tranquilidad. En 
ese aspecto, la Dra. Hurtado explica 
que las personas afectadas por esta 
enfermedad “comienzan a consumir 
cada día más cigarrillos, entre otras 
cosas”, con el fin de buscar un senti-
miento de calma o evadir problemas 
o situaciones personales.

La especialista comenta que el taba-
quismo avanza de manera silenciosa 
en las personas, puesto que “con el 
tiempo no se dan cuenta, consumen 
más y más y se va siendo difícil dejarlo, 
por la adicción que provoca”.

Ovalle
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OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
27 Mayo al 2 Junio/2021

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN **HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS MAYOR INFORMACIÓN EN: WWW.CINEMARK.CL 

TROLLS 2, WORLD TOUR
DOBLADA TE+7
*13:30 16:00 18:30 Hrs

SALA   3SALA   2
RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN
DOBLADA TE
*12:00 Hrs
CAOS, EL INICIO
DOBLADA TE+7
14:45 17:30 Hrs

SALA   1
MUJER MARAVILLA 1984
DOBLADA TE+7
14:20 17:50 Hrs

Pase de Movilidad: Hasta un 25% 
creció ocupación en la región

COSTA Y VALLE DEL ELQUI

Un flujo más bien leve hacia los principales destinos de la región se registró durante este 
pasado fin de semana. 

ALEJANDRO PIZARRO

Tras la puesta en marcha 
de la cuestionada medida, 
este fin de semana se 
contabilizaron más de 
5 mil de estos permisos 
pertenecientes a personas 
que se movilizaban hacia 
los principales destinos de 
descanso a nivel local.

Autoridades y gremios realizaron los 
primeros balances del pasado fin de 
semana tras la puesta en marcha del 
llamado Pase de Movilidad, el cual 
permite a las personas que hayan 
completado su esquema de vacuna-
ción desplazarse en una comuna en 
Cuarentena o Transición. 

Pero no es lo único, pues entre los 
beneficios del Pase de Movilidad se 
cuenta la posibilidad de realizar via-
jes nacionales interregionales entre 
comunas en Fase 2 o superior.

Ante estas mayores “libertades”, era 
perfectamente plausible entonces, 
esperar la llegada de visitantes a la 
región durante este fin de semana 
pasado, arribo que efectivamente se 
dio, aunque no en gran magnitud, 
señalan al menos desde el mundo 
ligado al turismo. 

Así, la directora regional de Sernatur, 
Angélica Funes, indicó que durante 
los días viernes, sábado y domingo, se 
observó un aumento de entre un 20 y 
25% en los distintos establecimientos 
registrados en el Servicio Nacional de 
Turismo. 

En ese sentido, Funes recalcó que 
la actual tendencia “se tiene que ir 
evaluando semana a semana, porque 

también tenemos que pensar que 
si bien es cierto, hay una cantidad 
importante de gente que está con 
las vacunas y con Pase de Movilidad, 
también se nos acerca la temporada de 
vacaciones de invierno”. Por lo mismo 
dice, se hace necesario reforzar todas 
las medidas sanitarias. 

Para Marcos Carrasco en tanto, presi-
dente de la Multigremial de Coquimbo 
y de Hotelga IV Región, efectivamemte 
existió un aumento de llegadas a la 
zona, pero “muy leve”. 

“Pensamos que no ha impactado de 
la manera como se habla o como lo 
hablan los detractores de este pase. 
Muy por el contrario, yo creo que ha 
habido un muy ligero incremento. A lo 
mejor estamos muy encima todavía 
y probablemente el próximo fin de 
semana se van algunos cifras más 
claras”, señala. 

De todas maneras, el vocero regional 
del gremio hotelero y gastronómico 
agregó que el Pase de Movilidad les 
da más tranquilidad como sector, y 
que por lo mismo, se va a continuar 
reforzando los protocolos sanitarios 

existentes para resguardar la seguridad 
de los visitantes. 

“Esperamos que esta medida venga 
ayudar un poquito a impulsar la movili-
dad que yo diría que en esta época del 
año se da más bien por trabajo, más 
que familias o turismo propiamente 
tal”, afirmó. 

MUNICIPIOS 
En buena parte de las comunas tu-

rísticas de la región prefirieron no 
aventurarse con cifras, o bien, la posible 

llegada de visitantes sencillamente no 
había sido monitoreada.

Por ejemplo, desde la Corporación 
Municipal de Turismo de Paihuano, 
indicaron que, al realizar un sondeo 
en los distintos socios de servicios de 
alojamiento y otros servicios turísticos, 
no se observó un cambio ni aumento de 
flujo en la cantidad de visitantes este 
fin de semana, tras la implementación 
del “Pase de Movilidad”. 

Asimismo, tampoco se reportó un 
aumento, por ahora, en lo que se re-
fiere a reservas para los próximos días. 
La situación se mantiene similar en 
cantidad de reservas y alojamientos 
desde que Paihuano avanzó a fase 3 
del Plan “Paso a Paso” hace algunas 
semanas.

Desde La Higuera en tanto, se señaló 
que debido a la existencia de “mar 
brava” en el litoral, no hubo salidas 
hacia la Reserva Pingüino de Humboldt 
desde Punta de Choros – principal 
destino turístico de la comuna - por 
lo que las personas debieron retornar 
a La Serena. 

PASES DE MOVILIDAD 
Durante la mañana de este lunes en 

tanto, las autoridades regionales, lide-
radas por el intendente Pablo Herman, 
también realizaron un balance de este 
último fin de semana marcado por la 
vigencia del Pase de Movilidad. 

Al respecto, la máxima autoridad 
regional explicó que se contabilizaron 
más de 5 mil permisos de movilidad, 
de los cuales 4.300 se registraron en 
el control de Pelícana. 

En ese sentido, el intendente señaló 
que la mayor parte de este flujo fue 
de carácter intrarregional. 

“En general, de las 65 mil personas 
que fueron fiscalizadas y los más de 20 
mil vehículos, hubo 495 sumarios y 63 
detenidos. Ciertamente una cantidad 
mucho menor”, señaló. 

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

DE LAS 65 MIL PERSONAS 
QUE FUERON FISCALIZADAS 
Y LOS MÁS DE 20 MIL 
VEHÍCULOS, HUBO 495 
SUMARIOS Y 63 DETENIDOS”
PABLO HERMAN
INTENDENTE 
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LEGALES

EXTRACTO

SOCIEDAD AGRÍCOLA ANGOS-
TURA LIMITADA, solicita ante el 
DIRECTOR GENERAL DE AGUAS, 
autorización para cambiar el 
punto de captación de derecho 
de aprovechamiento de aguas 
subterráneas, de carácter con-
suntivo, de ejercicio permanen-
te y continuo, consistente en 
un caudal máximo 15,0 litros 
por segundo, equivalente a un 
volumen total anual de 269.141,8  
metros cúbicos del pozo deno-
minado “QUEBRADA”, que se 
captarán de manera mecáni-
ca desde un pozo ubicado en 

las coordenadas UTM Norte: 
6.581.961 m y Este: 308.533 
m , Huso 19, con referencia al 
Datum  WGS del año 84, comu-
na de Monte Patria, provincia 
del Limarí, región de Coquimbo, 
dentro del predio agrícola de mi 
representado, que se encuen-
tra inscrito a fojas 490 vuelta 
N° 513 del Registro de Propie-
dad del Conservador de Bienes 
Raíces, de la comuna de Monte 
Patria, año 2016. Se establece 
un radio de protección de 200 
metros. El derecho originario 
donde se captan las aguas en 
la actualidad corresponde a un 
pozo ubicado en las coordena-
das UTM: Norte: 6.582.300 m. 
y Este: 309.190 m. Las coorde-

nadas UTM están referidas a la 
cartografía IGM, escala 50.000, 
Datum Provisorio Sudameri-
cano del año 1956, comuna 
de Monte Patria, Provincia del 
Limarí, región de Coquimbo.

EXTRACTO

SOCIEDAD AGRÍCOLA ANGOS-
TURA LIMITADA, solicita ante el 
DIRECTOR GENERAL DE AGUAS, 
autorización para cambiar el 
punto de captación de un 
derecho de aprovechamiento 
de aguas subterráneas, de 
carácter consuntivo, de ejer-
cicio permanente y continuo, 
consistente en un caudal 
máximo 8,0 litros por segundo, 

equivalente a un volumen total 
anual de 143.541,53  metros 
cúbicos del pozo denominado 
“MIRADOR EL CERRO”, que se 
captarán de manera mecá-
nica desde un pozo ubicado 
en las coordenadas UTM Nor-
te: 6.582.829 metros y Este: 
308.434 metros , Huso 19, con 
referencia al Datum  WGS del 
año 84, comuna de Monte 
Patria, provincia del Limarí, 
región de Coquimbo, dentro del 
predio agrícola de mi represen-
tado, que se encuentra inscrito 
a fojas 732 vuelta N° 1106 del 
Registro de Propiedad del Con-
servador de Bienes Raíces, de 
la comuna de Monte Patria, año 
2000. Se establece un radio de 

protección de 200 metros. El 
derecho originario donde se 
captan las aguas en la actuali-
dad corresponde a un pozo ubi-
cado en las coordenadas UTM: 
Norte: 6.581.756 metros y Este: 
308.632 metros. Las coordena-
das UTM están referidas a la 
cartografía IGM, escala 50.000, 
Datum Provisorio Sudameri-
cano del año 1956, comuna 
de Monte Patria, Provincia del 
Limarí, región de Coquimbo.

EXTRACTO

El Juzgado de Letras y Garan-
tía de Combarbalá, en causa 
Rol V-253-2019, caratulada  
GALLARDO/MUÑOZ, por resolu-

ción de 17/05/2021, se comple-
mentó auto posesión efectiva 
de MARÍA ESTER MUÑOZ, agre-
gándose “TAMBIÉN CONOCIDA 
EN VIDA COMO MARIA ESTER  
MUÑOZ MUÑOZ”. Combarbalá, 
25 de mayo de 2021. SECRE-
TARIA (S)

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de 
no pago a los cheques 84820 
– 84914 de la cuenta corriente 
13309068003 del Banco Estado 
Sucursal Ovalle

Con éxito desarrollan campaña 
“Yo vacuno a mi Mascota” en Ovalle

PREVENCIÓN CONTRA DISTINTAS ENFERMEDADES ANIMALES

Especialistas señalaron la importancia de vacunar tanto a felinos como a caninos, entregán-
doles protección contra enfermedades.

EL OVALLINO

El municipio de Ovalle, a través del 
departamento de Medio Ambiente, 
está impulsando esta iniciativa que 
permite que felinos y caninos sean 
inoculados para protegerlos de 
diversas enfermedades. La campaña 
comenzó en mayo y continuará en el 
mes de junio. 

“Yo vacuno a mi Mascota” se deno-
mina la campaña que está impulsando 
el municipio de Ovalle, a través del 
Departamento de Medio Ambiente, 
que permite que tanto caninos, como 
felinos sean inoculados de forma 
gratuita, para prevenir diversas en-
fermedades, que, en algunos casos, 
pueden ser mortales. Previo a esta 
iniciativa, los dueños de mascotas 
tuvieron que inscribirse para recibir 
este beneficio, que en esta oportunidad 
favorecerá a 150 familias. Dentro de 
los requisitos está que las mascotas 
cuenten con su chip de identificación y 
se encuentren inscritas en el Registro 
Nacional de Tenencias Responsable. 

El proceso, que se está desarrollando 
en dependencias del Punto Limpio, 
se inició el pasado 24 de mayo y 
desde esa fecha se ha vacunado a 
un promedio de 21 mascotas diarias.

Al llegar se verifica el registro de 
las mascotas, se solicitan algunos 
datos y se les entregan algunas in-
dicaciones, se pesa y luego recibe las 
vacunas correspondientes. La campaña 
continuará durante el mes de junio y 
el horario de atención es de lunes a 

Ovalle

viernes de 8.30 a 17:30 horas.
En el caso de los perros, se les 

inoculará la vacuna Octuple, que 
los protege del Parvovirus Canino, 
Distemper, Hepatitis Infecciosa Canina, 
Leptospirosis, Parainfluenza y el 
Coronavirus. A esta se suma, la va-
cuna Antirrábica y la que previene la 
Traqueo Bronquitis. 

En lo que respecta, a los gatos se les 
administrará la vacuna Triple Felina, 

que les brinda protección contra tres 
enfermedades virales, Rinotraqueítis, 
Calicivirus y la Panleucopenia Felina, 
todas muy contagiosas y que requie-
ren tratamiento temprano, por sus 
síntomas respiratorios y gastroin-
testinales. Además, de la vacunas 
Antirrábica y la que los protege de 
la Leucemia Felina.

Es muy importante que tanto felinos, 
como caninos se vacunen porque esto 

permite que se protejan “porque en 
varios sectores de la comuna se han 
encontrado murciélagos portadores de 
Rabia y estas vacunas les permiten 
disminuir el riesgo de contagio de 
esta enfermedad y también en el caso 
del Distemper y Parvovirus que es un 
enfermedad muy común en los perros, 
por lo que es importante mantenerlos 
protegidos durante este año” indicó 
el médico veterinario, David Álvarez. 

Una de las beneficiarias fue Karen 
Rivera, quien llevó a sus mascota y 
destacó que es entregue este servicio 
de forma gratuita por parte del munici-
pio. “Me parece maravilloso, porque en 
tiempos de pandemia mucha gente no 
puede destinar recursos para el cuidado 
de las mascotas. Lamentablemente 
a veces dejamos de lado su cuidado 
por temas económicos”.

Si la mascota no se encuentra re-
gistrada puede ingresar a www.re-
gistratumascota.cl o acercarse a las 
dependencias del Departamento de 
Medio Ambiente con el comprobante 
de microchip o placa de su mascota 
firmada y timbrada por un veterinario, 
y sumar la declaración simple del 
registro de mascotas, para recibir la 
asesoría adecuada.
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EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

A un 8,8% llegó la tasa de desocu-
pación regional durante el trimestre 
móvil febrero-abril según la última 
Encuesta Nacional de Empleo, pu-
blicada este lunes por el INE. 

Esta cifra, que implica una dismi-
nución de 1,8 puntos porcentuales 
respecto al trimestre inmediatamente 
anterior, viene a consolidar así una 
tendencia a la baja de la cesantía a 
nivel regional, tal como se ha podido 
observar en los últimos meses. 

 A pesar de que aún se mantienen 
restricciones a raíz de la pandemia 
de coronavirus, y no se descarta in-
cluso que, ante un empeoramiento de 
las condiciones sanitarias, la región 
o algunas comunas de ella, podría 
retroceder a nuevas cuarentenas, 
las cifras presentadas por el INE, 
muestran a juicio del seremi Matías 
Villalobos, “señales que son positivas, 
que marcan o reafirman que efectiva-
mente estamos por la senda correcta 
en materia de trabajo y recuperación 
económica”. 

Pero más allá de la natural cautela 
con los números, el seremi valoró el 
positivo efecto que a su juicio están 
logrando diversas herramientas que 
ha dispuesto el Estado para enfrentar 
la falta de empleo, como por ejemplo 
los diversos subsidios implementados. 

“El subsidio al empleo, ya sea en la 
línea Regresa o en la línea Contrata, es 
un incentivo económico directo para 
los empleadores. Ahora, tenemos que 
más 3.300 empresas en la Región 
de Coquimbo han estado recibiendo 
este beneficio, postulando a 
más de 19.000 traba-
jadores”, señala la 
autoridad. 

Respecto  a 
otro subsidio, 
e l  d e n o m i -
nado “Nuevo 
E m p l e o ” , 
Villalobos co-
menta que hasta 
este 23 de mayo pa-
sado, “teníamos que 
más de 3.900 trabajadores 
han postulado a esta importante 
herramienta, y vemos como sema-
na a semana han aumentado las 
postulaciones”. 

MENOS MUJERES 
No obstante, al desglosar las cifras, 

se pueden observar algunos “lagunas” 
o materias pendientes que aún están 
lejos de resolverse. Uno de ellos es el 
fuerte impacto que el empleo femenino 
ha sufrido durante esta pandemia, lo 
que también se relaciona con otro 
punto: la disminución de los ocupados. 

Al respecto, el director de la Escuela 
de Ciencias Empresariales de la 
Universidad Católica del Norte, Pablo 
Pinto, manifestó que al comparar, las 
cifras de este último trimestre con 
las de igual periodo del año pasado, 
la cantidad de ocupados disminuyó 
en alrededor de 12.805 personas. 
“Estamos llegando a una cantidad 

El desempleo femenino a nivel regional, supera en más de dos puntos a la tasa registrada en los hombres. ALEJANDRO PIZARRO

del hogar que les impide aspirar a un 
puesto laboral, y el golpe económico 
a sectores como Hotelería, Turismo y 
Comercio, en donde la mano de obra 
femenina es abundante. 

En ese sentido, el seremi del Trabajo, 
Matías Villalobos, señaló que es 

necesario “seguir fomentando la 
contratación de mujeres en estos 
puestos de trabajo, porque en este 
caso, son muchas las mujeres que 
son jefas de hogar, y por tanto  es 
ahí que se hace indispensable poder 
recuperar esos empleos”. 

Desocupación se mantiene 
a la baja aunque preocupa 

situación del empleo femenino

de 326 mil o 327 mil ocupados 
versus los 340 mil del año pasado. 
Y de esas 12.805 personas, la gran 
mayoría corresponde  a mujeres”, 
señala el académico. 

En efecto, de este número, 10.815 
corresponden a mujeres que estarían 
sin ocupación.

“Eso se refleja en la baja participa-
ción de las mujeres en el mercado 
laboral que no ha logrado recuperar 
ni siquiera en los valores del año 
anterior. Ahora estamos en casi un 
41,5% de participación femenina”, 
agrega, dentro de la fuerza laboral. 

¿Y qué implica eso? Que la actual 
pandemia ha hecho retroceder a Chile 
en este ítem una década completa, 
llegando a aquellas tasas de parti-
cipación femenina que el país tenía 
hacia el año 2010. 

Pero, ¿a qué se debe? Según el ex-
perto, dos pueden ser las razones: la 
necesidad de ocuparse de las tareas 

Matías Villalobos
SEREMI DEL TRABAJO

“Es necesario seguir fomentando 
la contratación de mujeres en 

estos puestos de trabajo, porque 
en este caso, son muchas las mu-

jeres que son jefas de hogar”

“La baja participación de las mu-
jeres en el mercado laboral no se 
ha logrado recuperar ni siquiera 
en los valores del año anterior. 

Ahora estamos en casi un 41,5% 
de participación femenina”

Pablo Pinto
ACADÉMICO UCN

Zona de debatesSi bien en el  trimestre  febrero-
abril de 2021, la tasa de desempleo continuó 

disminuyendo hasta llegar a un 8,8%, todavía unas 
20 mil mujeres se encuentran inactivas respecto a 

igual periodo del año pasado, lo que ha generado 
un retroceso de casi una década del nivel de 
participación femenina en la fuerza laboral.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena


