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ESTADÍSTICAS SOBRE PACIENTES INTERNADOS EN OVALLE

DOS TERCIOS DE HOSPITALIZADOS 
POR COVID NO SE HAN VACUNADO

ADECUADA A LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 21.057

FISCALÍA CUENTA CON SALA DE 
ENTREVISTAS VIDEOGRABADAS

> Se trata de diversas obras que se realizarán gracias al trabajo en conjunto entre el municipio local y el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, donde la administración comunal 
aportará el 10% del financiamiento total de cada obra. Sedes sociales y plazas se verán beneficiadas con el programa.

CONCEJO MUNICIPAL APROBÓ APORTES PARA EJECUTAR NUEVE INICIATIVAS SOCIALES EN LA COMUNA

Desde el Servicio de Salud señalaron que en Ovalle el 66% de los pacientes que están en una cama UCI no 
está vacunado contra el coronavirus. Una realidad compleja, ya que los estudios clínicos comprobaron la 
eficacia de la inoculación en disminuir las posibilidades de requerir cuidados intensivos. 03
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TERCERA A PODRÍA INICIAR SU TORNEO NACIONAL EL 10 DE JULIO

PROVINCIAL OVALLE REGRESA     
A SUS PRÁCTICAS ESTE LUNES 05

CEDIDA

“RECUPERAREMOS LOS 90 MIL EMPLEOS PERDIDOS EN LOS ÚLTIMOS AÑOS”
04

MARCO ANTONIO SULANTAY, CANDIDATO A GOBERNADOR REGIONAL
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Concejo Municipal aprobó aportes para 
ejecutar nueve iniciativas sociales 

PROYECTOS COORDINADOS CON EL MINISTERIO DE VIVIENDA

Se trata de nueve iniciativas 
que se realizarán gracias 
al trabajo en conjunto 
entre el municipio de 
Ovalle y el ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, 
donde la administración 
comunal aportará el 10% del 
financiamiento total de cada 
obra.

Nueve iniciativas se ejecutarán en 
Ovalle gracias al financiamiento del 
denominado DS 27 del ministerio de 
Vivienda y Urbanismo y el aporte del 
10% del municipio local, que permitirá 
desarrollar obras que van en directo 
beneficio de organizaciones sociales.

El Concejo Municipal, en la sesión 
de este martes 1 de junio, aprobó el 
aporte municipal que alcanza los 
$87.480.787, con el cual se desarro-
llará el mejoramiento del área verde la 
Plaza Sargento Aldea de la población 
21 de mayo, el mejoramiento de la 
sede social de la junta de vecinos 
Duplos de Vista Bella, el mejoramiento 
del área verde de la plaza de Villa El 
Portal de Limarí y la construcción de 
la sede social de Villa Los Halcones. 
A estas construcciones se suman, 
el mejoramiento de la plaza de Villa 
Los Parronales, el mejoramiento de la 
edificación comunitaria de la pobla-
ción Fray Jorge y de la Villa Manuel 
Lobos, la construcción de edificación 
comunitaria de equipamiento recrea-
tivo de la población Fray Jorge y el 
mejoramiento del espacio público del 
sector Libertad bajo. 

El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, 
indicó que son obras “de un alto valor 
social, las cuales hemos trabajado en 
conjunto con el ministerio de Vivienda 
y Urbanismo y estamos muy contentos 

Ovalle

En Villa Los Halcones se trabaja en la construcción de una nueva sede social con distintas áreas comunes. EL OVALLINO

porque vamos a poder materializar 
estos proyectos que son sumamente 
importantes, para mejorar la calidad 
de vida de nuestros vecinos, puesto 
que se trata de construcciones y 

mejoramientos de sedes sociales y 
la habilitación de espacios públicos 
para la recreación de adultos y niños”.

OBRAS 
En el caso de la población Fray 

Jorge, se realizará el mejoramiento 
completo de la sede social con cambio 
de techumbre y sistema eléctrico, 
nuevo piso de cerámica, además de 
la habilitación de servicios higiéni-
cos para hombres y mujeres, a lo 
que se suma un área de cocina y un 
sector de bodega. Este proyecto se 
complementa con el mejoramiento 
de la cancha, que se encuentra a 
un costado del recinto, donde se 
modificará el pavimento existente, 
se instalarán nuevos arcos, galerías y 
un moderno sistema de iluminación. 
Esta obra también incluye la cons-
trucción de camarines, máquinas 

de ejercicios, mobiliario urbano y un 
cierre perimetral.

Otra de las iniciativas que se mate-
rializará con este financiamiento será 
la nueva sede social de villa Manuel 
Lobos, la cual experimentará obras 
de mejoramiento interiores y exte-
riores, la habilitación de un salón de 
eventos, servicios higiénicos y área 
de bodega, a lo que se suma un cierre 
perimetral y accesos independientes 
entre la sede social y la multicancha 
que se encuentra a un costado, con 
el propósito de proteger las nuevas 
dependencias.

En tanto, en la villa Los Halcones 
se construirá una nueva sede social 
que contará con un salón multiuso, 
área de cocina y oficina y servicios 
higiénicos para hombres, mujeres y 
personas en situación de discapacidad, 
a lo que se suma un galpón exterior, 
para realizar actividades al aire libre.

“ESTAMOS MUY CONTENTOS 
PORQUE VAMOS A PODER 
MATERIALIZAR ESTOS 
PROYECTOS QUE SON 
SUMAMENTE IMPORTANTES, 
PARA MEJORAR LA CALIDAD 
DE VIDA DE NUESTROS 
VECINOS”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE 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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El 67% de los pacientes en UCI no se han aplicado sus vacunas contra el Coronavirus.

Dos tercios de los pacientes 
internados por Covid en Ovalle 

no se han vacunado

CONSECUENCIAS

La cifra la reveló el Servicio de Salud, quienes manifestaron 
que en los primeros análisis a los hospitalizados revelan que 
el 66% de las personas que están usando una cama UCI no 
está vacunado contra el coronavirus. Una realidad compleja, 
considerando que los estudios clínicos comprobaron la eficacia 
de la inoculación en disminuir las posibilidades de requerir 
cuidados intensivos.

El Servicio de Salud es la institución 
encargada de administrar los hospi-
tales en cada una de las regiones del 
país. En nuestro caso, es el Servicio 
de Salud Coquimbo el que tiene 
bajo su alero el funcionamiento del 
Hospital Provincial de Ovalle, sobre 
todo en este momento en particular 
de crisis sanitaria afectados por la 
pandemia por Coronavirus.

Es este servicio el que ha lidiado en 
el último tiempo con la mencionada 
pandemia, que en la comuna de Ovalle 
ya supera los 150 fallecidos, de acuer-
do a las cifras proporcionadas por el 
DEIS del ministerio de Salud. Al igual 
que los decesos, Ovalle registró este 
martes 70 casos de la enfermedad, 
por lo que la situación epidemiológica 
sigue siendo alarmante.

Tan alarmante como las cifras que 
entregó el Servicio de Salud Coquimbo 
respecto a la relación de los hospita-
lizados por Coronavirus y las vacunas 
para combatir la enfermedad. De 
acuerdo al director de la institución, 
Roberto González, el 67% de los in-
ternados por Covid-19 en el Hospital 
Provincial de Ovalle no contaban con 
su vacunación aplicada, de acuerdo 
al reporte del pasado viernes.

Y el panorama en los hospitales de 
Coquimbo y La Serena no es mejor. 
El 80% de las personas internadas 
en el Hospital de La Serena producto 
del Covid-19, no contaban con la 
vacuna y en el Hospital de Coquimbo, 
un 70% de los hospitalizados en UCI 
no estaban inoculados.

“Aunque es notorio el efecto que 
tiene la vacuna en las hospitalizacio-
nes de nuestra región, es importante 
destacar que si bien este proceso 
evita en gran medida la utilización 
de una cama UCI, no reduce los con-
tagios. Por eso, debemos mantener 
las medidas de autocuidado, como el 
lavado de manos frecuentes, el uso 
de la mascarilla y el distanciamiento, 
evitando salir si no es necesario ha-
cerlo. Solo de esta forma lograremos 
disminuir los contagios y evitar que 
el virus continúa expandiéndose”, 
sostuvo González.

Una cruda realidad que estría de-
mostrando los efectos que puede 
hacer la aplicación de las vacunas 
de cualquiera de los tres laboratorios 
que se están aplicando en la región, 
tanto Pfizer, Sinovac y AstraZeneca, 
esta última vacuna ha demostrado 
una eficacia de 100 por ciento para 
prevenir el desarrollo de una enfer-
medad severa y hospitalización.

“Es muy importante que cuando a las 
personas les corresponda vacunarse 
de acuerdo al calendario, puedan 
hacerlo. La vacunación es volunta-
ria, pero está muy recomendada por 
organismos científicos nacionales e 
internacionales. El llamado es a las 
personas a que accedan, porque en 
otras partes del mundo no es así. El 
acceso a la vacuna en otros países es 
totalmente distinto como lo tenemos 
en Chile y nuestro país es pionero en 
la vacunación en Latinoamérica”, 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

EL OVALLINO

comentó Diego Peñailillo, médico del 
Cesfam Marcos Macuada de Ovalle.

AUMENTA CANTIDAD DE 
VACUNADOS EN OVALLE

Durante abril y mayo, el ritmo de 
vacunación se ralentizó en la comuna 
de Ovalle y en la gran mayoría de las 
ciudades del país. Sin embargo, una 
vez que el Gobierno anunció que 
tener aplicadas ambas dosis de la 
vacuna sería requisito para contar 
con el polémico Pase de Movilidad, 
el flujo de personas aumentó en los 
distintos centros de vacunación y, 
por consiguiente, se incrementó el 
número de personas vacunadas.

“Después de anunciado el Pase 

de Movilidad se ha visto un incre-
mento masivo hacia la vacunación. 
Entonces, no es el miedo o temor 
de personas por vacunarse, sino que 
muchas personas no consideraban 
la vacunación como algo prioritario. 
Y ahora que se les da una facilidad 
adicional para hacerlo, lo ejecu-
tan y que no debiese ser así, que 
cuando tengamos la posibilidad de 
vacunarnos, tomar este privilegio a 
nivel internacional. Aprovechemos 
esta posibilidad, en vez de estar en 
la estadística de las personas que 
están en UCI y que no se vacunaron”, 
criticó Peñailillo.

Con todo, hasta este martes eran 
23 pacientes internados en UCI a 
causa del Coronavirus, quienes luchan 
por su vida ante la peor pandemia 
de los últimos cien años. o1001i

“LA VACUNACIÓN ES 
VOLUNTARIA, PERO ESTÁ 
MUY RECOMENDADA 
POR ORGANISMOS 
CIENTÍFICOS NACIONALES 
E INTERNACIONALES. 
EL LLAMADO ES A LAS 
PERSONAS A QUE ACCEDAN”
DIEGO PEÑAILILLO
MÉDICO

23
Pacientes por Coronavirus se encuen-
tran internados en la UCI del Hospital 
Provincial de Ovalle hasta este martes.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“Primero es trabajar con sentido se 
urgencia. Necesitamos resolver pro-
blemas muy profundos en la región, 
por ejemplo la reactivación económica. 
Yo voy a trabajar incansablemente 
por desarrollar todos los segmentos 
para generar empleo, para recuperar 
empleos y para recuperar la calidad de 
esos empleos. No solamente que sea 
una estadística, apoyar los empren-
dimientos y a las pymes, con énfasis 
en la mujer, para recuperar los 90 mil 
empleos que se han perdido en los 
dos últimos años. Apoyando todas 
las iniciativas pequeñas, medianas y 
grandes, que cumplan la normativa y 
que mantengan un desarrollo susten-
table y que tengan el cuidado al medio 
ambiente en su eje central. Porque yo 
pongo a la actividad humana, cuando 
esta todo en norma, lo que prima para 
mí es la actividad humana, porque no 
hay un drama más grande que una 
familia sin trabajo, sin saber cómo 
alimentar a sus hijos y sin saber cómo 
pagar sus gastos”.

Con respecto al drama social, resaltó 
que es necesario resolver problemas 
graves como el déficit habitacional y 

la escasez hídrica. “Tenemos grandes 
desafíos pero tenemos que hacerlo de 
forma muy profesional. Yo no creo en 
los caudillos, en el individualismo. Hay 
que formar grandes equipos, incluso 
con quienes no hayan votado por ti o 
piensen distinto”.

-El Gobernador no va a trabajar 
directamente con los seremis ¿Hay 
conocimiento de lo que se puede o 
no se puede hacer para resolver los 
problemas?

“Para postular a cualquier cargo, hay 
que estudiarse a ley. Todos los cargos 
se rigen por leyes, así que si queremos 
cambiar la salud, hay que ir a la ley 
que regula la salud, o la educación, o 
cualquier área. La Ley de Gobiernos 
Regionales y Descentralización es la 
ley 21.074 modificada a la 19.175, 

De cara a una segunda vuelta que 
definirá el nombre de quien dirigirá 
los destinos regionales en una inédita 
elección, Marco Antonio Sulantay ha 
rendido el tiempo para recorrer las tres 
provincias coquimbanas mostrando en 
una corta campaña el plan de gobierno 
que aspira aplicar si logra conquistar 
la Gobernación Regional.

De visita en Ovalle advierte sentir 
especial cariño por la capital limarina, 
de donde recuerda tener la oportunidad 
de desarrollar su carrera periodística 
como editor de Diario El Ovallino hace 
poco más de 20 años. Ahora tras una 
carrera política que lo ha llevado a ser 
director regional del IND y Consejero 
Regional en el último período, explica 
algunas de sus propuestas de gestión 
que involucrarían directa o indirecta-
mente al Limarí.

-¿Considera que con sus propuestas 
puede llegar a la gobernación?

“Si, por supuesto porque después de 
la elección he recibido mucho apoyo 
transversal, de gente, de líderes, de 
políticos, que incluso votaron en primera 
vuelta por Ricardo Cifuentes, que me 
han manifestado su apoyo porque ven 
conmigo una coincidencia. Me han 
señalado varias virtudes, primero, que 
ven coincidencias programáticas. A 
muchas de estas personas les gustó 
mi programa, a modo de anécdota 
me dijeron que los hizo dudar en la 

primera vuelta porque estaban com-
prometidos con su candidato, pero ya 
no teniendo a su candidato en segunda 
vuelta, vieron en mí características de 
gobernabilidad. Tengo la capacidad de 
poner los intereses regionales, de todos, 
por sobre los personales o políticos”.

Recordó que cuando fue director 
regional del IND, trabajo directamente 
con alcaldes de todas las tendencias 
en función de lograr la construcción y 
consolidación de estadios y complejos 
polideportivos.

“Cada uno tiene su énfasis, su política 
y sus convicciones. Las convicciones 
políticas son a veces muy filosóficas 
pero son bastante personales, así uno 
las puede debatir  en tiempos de cam-
paña, uno las trabaja con las personas 
que piensan como uno y tienen cierta 
afinidad. Pero terminada la época de 
campaña vienen cuatro años de trabajo, 
que son la mejor campaña para una 
autoridad que sale electa. Cuando viene 
el tiempo del trabajo, las diferencias 
se quedan en la campaña”.

-¿Cuál sería el sello que le impon-
dría a los primeros dos años de su 
gestión?

“Trabajaremos para recuperar 
los 90 mil empleos que se han 
perdido en los dos últimos años”

y allí están claramente definidas las 
facultades del gobernador: Asignación 
presupuestaria, trabajar para el finan-
ciamiento de proyectos regionales, 
financiando carteras municipales, 
también de servicios públicos e in-
cluso de corporaciones, fundaciones 
u organismos de la Sociedad Civil 
Intermedia sin fines de lucro que estén 
capacitados para recibir recursos”.

Destacó la función de la planifica-
ción territorial, y que el gobernador 
será coordinador de otros aspectos 
que de repente no tienen que ver con 
sus facultades directas, pero sí con 
las expectativas que le impongan los 
electores.

-¿Está confiado en los resultados?
“Confiado nunca, todas las elecciones 

son difíciles, son estrechas, hay que 
respetar al adversario porque también 
él o ella, y todo su equipo, están ha-
ciendo los mismos esfuerzos que yo 
para poder ganar. Hay que trabajar duro, 
con respeto; yo no me refiero nunca 
a la candidatura que debo enfrentar,  
por respeto, porque hacen los mismos 
esfuerzos y sacrificios que hago yo en 
ese sentido”.

Destacó que tiene un equipo de trabajo 
con una estructura muy especial, con 
equipos que se encargan de diferentes 
temáticas, con roles definidos, con 
liderazgos emergentes, sin presiones 
pero con un objetivo claro por cumplir.

“Si me toca ser el gobernador regional, 
desde el 14 de julio que debería asumir, 
los equipos de trabajo ya van a estar 
armados. Aquí no hablo de nombres, 
sino de objetivos”, puntualizó Sulantay.

MARCO ANTONIO SULANTAY, CANDIDATO A GOBERNADOR REGIONAL

Marco Antonio 
Sulantay, de 
visita en Ovalle, 
aseguró que 
apoyará las 
propuestas 
para fortalecer 
el empleo en la 
región en todos 
sus niveles.
EL OVALLINO

Con un plan de gestión presentado antes de la primera 
vuelta regional, Sulantay afirma que sus propuestas son 
transversales y que gozan de aceptación de diferentes 
sectores. “Tengo la capacidad de poner los intereses 
regionales de todos por sobre los personales o políticos”, 
señaló.

“SI ME TOCA SER EL 
GOBERNADOR REGIONAL, 
DESDE EL 14 DE JULIO 
QUE DEBERÍA ASUMIR, LOS 
EQUIPOS DE TRABAJO YA 
VAN A ESTAR ARMADOS. 
AQUÍ NO HABLO DE 
NOMBRES, SINO DE 
OBJETIVOS
MARCO ANTONIO SULANTAY
CANDIDATO A LA GOBERNACIÓN REGIONAL
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Provincial Ovalle y la Tercera A regresan 
a las prácticas el próximo lunes

DOS MESES PARALIZADOS

En una reunión entre la 
directiva de la categoría 
y los clubes de la división, 
se les informó que los 
ministerios de Salud y del 
Interior entregaron las 
autorizaciones sanitarias y 
deportivas correspondientes 
para retornar a los 
entrenamientos. Incluso, el 
campeonato podría comenzar 
el 10 de julio.

La incertidumbre se apoderó de 
los clubes de Tercera División que 
esperaban con ansias la información 
oficial para regresar a os entrena-
mientos y alistar la temporada 2021. 
Esa comunicación llegó este lunes 
por la noche, mediante una reunión 
sostenida entre los presidentes de 
los clubes de la categoría.

En la oportunidad, el presidente 
interino de la Tercera División comu-
nicó que el próximo lunes 7 de junio 
los equipos de la categoría podrán 
reanudar sus entrenamientos después 
de dos meses de paralizaciones.

El aumento de contagios por 
Coronavirus y la falta de autori-
zación por parte del ministerio de 
Salud incidieron en la paralización 
de toda actividad deportiva en los 
clubes asociados, quienes retornarán 
a sus prácticas en cancha y en forma 
presencial.

De esta forma, Provincial Ovalle 
quien compite en la Tercera A volverá 
a los entrenamientos presenciales, a 
cargo del cuerpo técnico liderado por 
Ricardo Rojas.

“Nosotros desde marzo estamos 
preparando nuestra participación 
en la Tercera A y estábamos muy 
expectantes de conocer esta divi-
sión. Esperamos poder coronar este 
esfuerzo con el retorno de toda una 
ciudad al fútbol profesional. Es lo que 
queremos los hinchas, los miembros 
del club”, sostuvo Cristián Venegas, 
presidente del club.

Las prácticas serán posibles ser 
llevadas a cabo incluso en comunas 
que se encuentren en cuarentena 
total o Fase 1 del Plan Paso a Paso 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Provincial Ovalle regresará a las prácticas presenciales en el Complejo Deportivo Profesores, alistando su debut para el 10 de julio. EL OVALLINO

del gobierno, ya que la institución y 
los deportistas contarán con la auto-
rización respectiva del ministerio del 
Interior y de Salud, tal como sucedió 
en los últimos meses del año pasado.

FIXTURE NO DEFINIDO
Por ahora no está definido cuál 

será el sistema de campeonato, ni 
menos el calendario de partidos, ya 
que aún falta por conocer la situación 
administrativa de Deportes Linares 
y Deportes Vallenar, dos equipos 
que descendieron desde la Segunda 
División. Una vez resuelto eso, la 
Tercera División podrá definir cómo 
se desarrollará el torneo.

Por ahora se especula que podría 

ser igual que el año pasado, confor-
mando grupos zonales. Sin embargo, 
esta decisión será informada por la 
directiva de la categoría y determi-
nar de qué forma competirán los 17 
equipos participantes.

Para este año serán dos equipos 
que asciendan hasta la Segunda 
División, mientras que también serán 
dos clubes los que desciendan hasta 
la Tercera División B.

Respecto a esta categoría, desde 
la Tercera División informaron que 
“deberán esperar por su autorización 
hasta que mejore la situación sani-
taria a nivel país”, por lo que nos e 

garantiza que esa división regrese a 
las competencias durante este año.

ANIVERSARIO
La noticia de regreso a los entre-

namientos se da en el mismo día del 
aniversario de Provincial Ovalle, quien 
toma el legado del extinto Deportivo 
Socos, fundado el 1 de junio de 1942.

“Tomamos el legado del club 
Deportivo Socos, esperando que este 
sea un gran año. Mis felicitaciones a 
todos quienes componen Provincial 
Ovalle en un año más de vida y un 
saludo afectuoso”, cerró Venegas. o1002i

“ESPERAMOS PODER 
CORONAR ESTE ESFUERZO 
CON EL RETORNO DE TODA 
UNA CIUDAD AL FÚTBOL 
PROFESIONAL. ES LO QUE 
QUEREMOS LOS HINCHAS, 
LOS MIEMBROS DEL CLUB”
CRISTIÁN VENEGAS
PRESIDENTE PROVINCIAL OVALLE

25
Futbolistas permitirá 
inscribir la Tercera 
División por cada club 
que compita en la Ter-
cera A para la actual 
temporada 2021 que 
arrancaría el 10 de julio.
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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

Qué hacer en caso de problemas 
para obtener el Pase de Movilidad

ANTE FALTA DE REGISTROS EN LA PLATAFORMA

Aunque no es un número elevado, algunos usuarios han 
tenido dificultades para conseguir el certificado en el 

sitio oficial. Desde el Minsal indican que están al tanto de 
los casos y entregan orientaciones para acceder al nuevo 

documento, que facilita el desplazamiento a personas 
vacunadas contra el coronavirus.

Son varias las personas que han 
reclamado que al ingresar al sitio 
mevacuno.gob.cl, con el objeto de 
obtener su Pase de Movilidad, se 
encuentran con una leyenda que les 
indica que “usted no posee registro 
de vacunación”, lo que en términos 
formales significaría no estar inoculado 
y, por ende, no calificar para poder 
obtener el permiso.

La situación ya ha sido recurrente en 
habitantes de la región de Coquimbo 
y en la Seremi de Salud ya estarían 
en conocimiento de este problema, 
cuyo origen desconocerían. Sin em-
bargo, como el tema del Permiso 
de Movilidad está centralizado, se 
estarían realizando gestiones para 
buscar una solución.

De hecho, el propio ministro de Salud, 
Enrique Paris, admite que han exis-
tido dificultades para acceder a este 
permiso, y ha señalado que la solución 
más pronta es concurrir al lugar de 
vacunación y pedir que se ingresen 
los datos en los registros.

De todas formas, sería un bajo número 
de usuarios los que han presentado 
dificultades, ya que en términos ge-
nerales, el sistema ha funcionado bien 
y lo más recurrente serían algunas 
demoras con la página cuando se hace 
el trámite o que en algunas ocasiones 
se habría caído.

CÓMO SE OBTIENE EL PASE
Desde el Minsal recuerdan que el 

Pase de Movilidad, “es un certificado 
dinámico que acredita que la persona 
que lo porta completó su esquema de 
vacunación contra el Covid-19 hace al 
menos 14 días y que actualmente no 
se encuentra cumpliendo aislamiento 
obligatorio según los registros de la 
autoridad sanitaria”.

Este documento se obtiene a través 
de un código QR que se encuentra en 
el comprobante de vacunación, que se 
puede descargar en el sitio mevacuno.
gob.cl, mediante Clave Única.

“Si al momento de ingresar al si-
tio, el usuario no puede acceder al 
comprobante de vacunación, esto 
puede deberse a que el ingreso a la 
plataforma no se realizó con la Clave 
Única o no completó el paso de ve-
rificación de correo electrónico y de 
identidad”, señalan.

Asimismo, indican que para verificar 

LAUTARO CARMONA

Las plataformas digitales han presentado algunos problemas para quienes buscan obtener 
el Pase de movilidad, pero según el Minsal no se trataría de un número alto de afectados, 
por lo que entregan fórmulas para poder realizar el trámite.

si es un problema en el acceso al sitio 
web, se pueden seguir los siguientes 
pasos: Ingresar su correo electrónico 
en la sección Mi Perfil. Revisar su e-
mail y confirmar su correo electrónico 
en la notificación que recibirá desde 
la plataforma mevacuno.gob.cl.

Si aun así no puede ver sus registros, 
puede revisar la información de forma 
diaria, ya que hay un desfase de horas 
en la actualización de los datos.

Pero si después de seguir todos 
los pasos anteriores, aún no es po-
sible descargar el comprobante de 

vacunación, entonces puede enviar 
un correo a yomevacuno@minsal.cl 
exponiendo la situación.

También puede acercarse al vacuna-
torio donde fue inoculado para verificar 
los datos incorporados en el Registro 
Nacional de Inmunizaciones, RNI, y 
pedir actualizarlos si es necesario. 
Para esto es ideal que la persona 
presente su carnet de vacunación.

QUÉ ES EL PASE DE MOVILIDAD
El Pase de Movilidad permite el 

libre desplazamiento en comunas 
en cuarentena o Fase 1 y Transición 
o Fase 2. Además, habilita los viajes 
interregionales en comunas que estén 
al menos en Transición (Fase 2).

El pase comenzó a funcionar el 26 
de mayo en todo el país y produjo un 
cambio en los desplazamientos de las 
personas en medio de la pandemia 
del coronavirus.

Quienes tienen acceso al Pase de 
Movilidad gozan de mayores libertades 
que alguien que, al no tener las dos 
dosis de vacuna, más los 14 días 
posteriores, debe seguir recurriendo 
a los permisos de Comisaría Virtual.

Por ejemplo, quienes tienen el pase 
pueden ingresar al supermercado sin 
la necesidad de solicitar un permiso 
temporal. Sin embargo, las autorida-
des han advertido que el mencionado 
certificado no significa un “chipe 
libre” y las acciones permitidas deben 
ajustarse al Plan Paso a Paso, por 
lo que se deben seguir respetando 
los aforos.

Desde el Minsal han llamado a darle 
un buen uso y seguir manteniendo 
las medidas preventivas, como el 
respeto por la distancia física, el 
lavado de manos y el uso frecuente 
de alcohol gel.

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena

ES UN CERTIFICADO 
DINÁMICO QUE ACREDITA 
QUE LA PERSONA QUE 
LO PORTA COMPLETÓ SU 
ESQUEMA DE VACUNACIÓN 
CONTRA EL COVID-19 Y 
NO SE ENCUENTRA EN 
AISLAMIENTO”
MINISTERIO DE SALUD
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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

EXTRACTO 

REMATE. EL PRIMER JUZGADO 
DE LETRAS DE OVALLE, ubica-
do en Antonio Tirado Nro. 140, 
Ovalle, rematará el día 18 DE 
JUNIO 2021 a las 12:00 horas, 
mediante video conferencia 
por la plataforma Zoom, el 
inmueble: A) Fundo denomi-
nado Santa Ana o Santa Luisa, 
ubicado en la subdelegación 
de la Torre, Comuna de Ova-
lle; y, B) Hijuela N° 2 del pla-
no de Hijuelación del Fundo 
la Torre, Ovalle. Propiedades 
inscritas a fojas 2351 a fojas 
2352 n°2563 del Registro de 
propiedad del C.B.R. de Ovalle, 
del año 2002, inscrito a nom-
bre de ROSA ZAVALA ILLANES, 

RUT. N°3.051.123- 9 y don JOR-
GE GONZALO SIERRA ZAVALA, 
RUT. N°6.013.722-6.- MINIMO 
SUBASTA: $135.317.976. Todo 
interesado en participar en la 
subasta como postor, deberá 
tener clave única del Estado, 
para la eventual suscripción 
de la correspondiente acta de 
remate. Los postores interesa-
dos deberán constituir garantía 
suficiente a través de cupón de 
pago de Banco Estado, Cuenta 
Corriente número 13300058480 
del Primer Juzgado de Letras 
de Ovalle, depositando en esta 
causa la suma correspondiente 
al 10% del avalúo de la propie-
dad esto es $13.531.798. Cada 
postor será responsable de 
verificar que se efectúe opor-
tuna y correctamente dicha 
consignación. Los postores 
interesados deberán ingresar 
en la presente causa, a través 
de la oficina judicial virtual, a 
más tardar a las 12:00 horas del 
día hábil anterior al día fijado 
para la subasta para lo cual 
no se considerará como hábil 
el día sábado, comprobante 

legible de haber rendido la 
garantía, su individualización, 
indicando el rol de la causa, su 
correo electrónico y número de 
teléfono para el caso que se 
requiera contactarlo durante 
la subasta por problemas de 
conexión. Se hace presente a 
los interesados en participar 
en el remate decretado en 
autos, que deberán informa 
al siguiente correo electróni-
co: jlovalle1_remates@pjud.cl, 
los datos acerca del depósito 
de la garantía para participar 
en la subasta. Bases causa 
Rol C-81- 2014, “VRIL INGENIE-
RIA Y PROYECTOS E.I.R.L con 
COMUNIDAD SIERRA ZAVALA”. 
JUAN RODRIGO VARAS ADAROS. 
Secretario Subrogante.

REMATE

1º Juzgado de Letras de Ovalle, 
Antonio Tirado N°140, comuna 
de valle, se rematará el día el 
Viernes 2 de Julio de 2021, a 
las 12:00 horas, audiencia que 
se realizará de manera remota, 
vía aplicación Zoom. Los com-

parecientes deberán aportar 
un correo electrónico con al 
menos dos días de antelación 
al día del remate, mediante 
escrito ingresado a la causa. 
Al correo informado, les será 
enviado el link de acceso a la 
audiencia con la debida ante-
lación. Se hace presente que 
todo interesado en participar 
en la subasta como postor, 
deberá tener activa su Clave 
Única del Estado, para la even-
tual suscripción de la corres-
pondiente acta de remate. Los 
postores interesados deberán 
constituir garantía suficiente 
a través del cupón de pago de 
Banco Estado, Cuenta Corrien-
te número 13300058480 del 
Primer Juzgado de Letras de 
Ovalle, depositando en esta 
causa la suma correspon-
diente al 10% del aval o de la 
propiedad. Cada postor será 
responsable de verificar que 
se efectué oportunamente y 
correctamente dicha consig-
nación. Los postores intere-
sados deberán ingresar en la 
presente causa, a través de la 

oficina judicial virtual, a más 
tardar a las 12:00 horas del día 
hábil anterior al día fijado para 
la subasta para lo cual no se 
considerará como hábil el día 
sábado, comprobante legible 
de haber rendido la garantía, 
su individualización, indicando 
el rol de la causa, su correo 
electrónico y número de teléfo-
no para el caso que se requiera 
contactarlo durante la subasta 
por problemas de conexión. 
Asimismo se hace presente a 
los interesados en participar 
en el remate decretado en 
autos que deberán informar 
al siguiente correo electrónico 
jlovalle1_remates@pjud.cl los 
datos acerca del depósito de 
la garantía para participar en 
la subasta. Se rematará depar-
tamento N°101, del primer piso, 
del Edificio B, del Condominio 
Ciudad del Encanto III, que tie-
ne su acceso principal por Ave-
nida Circunvalación N°948, ciu-
dad y comuna de Ovalle, Pro-
vincia de Limarí, Cuarta Región. 
Se comprenden los derechos 
de dominio, uso y goce que le 

corresponden en el terreno en 
el que se emplaza el Condomi-
nio y los demás bienes que se 
reputan comunes. El dominio 
se encuentra inscrito a nom-
bre del demandado de autos 
a fojas 3654 número 3543, 
del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Ovalle correspondiente al 
año 2019. Mínimo de la subas-
ta será la suma de 1.149,02635 
Unidades de Fomento, en 
equivalencia a la fecha de 
la subasta, más la suma de 
$854.040.- por concepto de 
tasación de costas procesales 
y personales. Precio pagadero 
dentro de quinto día hábil de 
efectuada la subasta, con-
signándolo cuenta corriente 
del Tribunal, a su orden. Para 
tener derecho hacer posturas, 
subastador deberá presentar 
vale vista a la orden del Tribu-
nal por equivalente al 10% del 
mínimo. Bases, demás antece-
dentes, Juicio Hipotecario Rol 
C-230-2020, “ PENTA VIDA CÍA 
DE SEGUROS DE VIDA S.A. con 
DÍAZ DÍAZ”. Secretario.

Autoridades regionales revisaron los detalles técnicos y logísticos en la sala de entrevistas 
investigativas videograbadas que iniciarán funciones este jueves.

CEDIDA

Este jueves entra en funcionamiento sala de entrevistas investigativas videograbadas 

SALÓN EN LA FISCALÍA DE OVALLE ES UNA DE LAS CINCO A NIVEL REGIONAL

Adecuándose a la ley que evitaría 
una eventual revictimización en las 
consultas a quienes debieron enfrentar 
violencia familiar o sexual, la sala 
ovallina cuenta con tecnología de 
primera categoría para el registro 
audiovisual.

Autoridades regionales visitaron 
recientemente la Sala de Entrevista 
Investigativa Videograbada de la 
Fiscalía Local de Ovalle, que iniciará 
funciones mañana jueves en el marco 
de la ley 21.057. La iniciativa comen-
zará en la región de Coquimbo y en 
otras cinco regiones del país.

Así, el Fiscal Regional Adrián Vega y 
la Seremi de Justicia Sara Contreras, 
revisaron los últimos detalles de esta 

instancia que evitará la revictimización 
en entrevistas de corte jurídico.

La Ley de Entrevista Investigativa 
Videograbada comenzará en las re-

giones de Atacama, Coquimbo, Ñuble, 
Bío Bío, Araucanía y Los Ríos, como 
parte de un proceso de implementación 
gradual en todo el país.

En la región de Coquimbo ya están 
operativas cinco salas en las Fiscalías 
de La Serena, Coquimbo, Vicuña, Los 
Vilos y Ovalle, donde la inversión en 
la habilitación de la sala ascendió a 
los $16.995.025.

El Fiscal Vega explicó que el objetivo 
de esta ley es que “se propugna que 
las personas, como los niños, niñas y 
adolescentes puedan ser entrevistados 
en una instancia no vulneradora ni 
victimizante, en una única entrevista 
en el proceso investigativo”.

La sala será de uso para las entre-
vistas de niños, niñas y adolescentes 
que sean víctimas de delitos violentos 
y delitos sexuales, con la idea que no 
deban reiterar en múltiples ocasiones 
el relato en la investigación y así 
reducir su revictimización.

En Ovalle para su correcta imple-
mentación se han formado como 
entrevistadores la abogada ayudante 
de fiscal, Carol Gómez Osorio y el psi-
cólogo de la Uravit, Christian Angelini

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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humanos requiere de instituciones 
sólidas y con capacidad para cumplir 
sus funciones de manera autónoma 
y eficaz”. Frente a esto, anunció la 
creación de la Fiscalía especializada 
en delitos contra los DD.HH.

 UN NUEVO MINISTERIO 
DE SEGURIDAD PÚBLICA

Otro de los anuncios fue la creación 
de un Ministerio de Seguridad Pública 
que se especializará y concentrará 
en el resguardo del orden público, la 
prevención del delito, el combate a la 
delincuencia, el crimen organizado, el 
narcotráfico, el terrorismo, y la protec-
ción las fronteras.

RECAUDACIÓN FISCAL
El Gobierno impulsará un “amplio 

acuerdo” para aumentar la recau-
dación fiscal y así fortalecer la Red 
de Protección Social y las nuevas 
ayudas anunciadas, como el Ingreso 
Familiar de Emergencia (IFE) universal. 
“Vamos a impulsar un amplio acuerdo 
para aumentar la recaudación fiscal”, 
aseguró el Mandatario.

En ese sentido, Piñera afirmó que se 
buscará eliminar “muchas exenciones 
tributarias que representan miles de 
millones de dólares y que muchas no 
se justifican”, especialmente aquellas 
que favorecen a grupos de mayores 
ingresos.

REACCIONES LOCALES
Al culminar la Cuenta Pública, desde 

los distintos sectores comentaron los 
anuncios del mandatario. 

La senadora Adriana Muñoz, señaló, 
a los medios de comunicación que se 
debe destacar el proyecto de ley sobre 
el matrimonio igualitario.

“Estoy gratamente sorprendida por-
que es un tema que, por cierto, los 
sectores progresistas que han estado 
trabajando permanentemente con las 
organizaciones de las diversidades 
sexuales, no hemos conseguido los 
votos”, dijo a la salida de la instancia.

El parlamentario UDI, Juan Manuel 
Fuenzalida, destacó que los grandes 
desafíos son la reactivación económica y 
volver a ser el “Jaguar de Latinoamérica”, 
generar puestos de trabajo y continuar 
con el manejo de la pandemia, así como 

Sebastián Piñera rindió su última 
Cuenta Pública como Presidente de 
la República, fijando el curso para los 
últimos nueve meses de su gestión, 
que en el último tiempo ha estado mar-
cada por las complejidades derivadas 
de la pandemia de Covid-19, y en un 
escenario político y social complejo, 
por el recrudecimiento del conflicto 
en La Araucanía, así como los hechos 
acontecidos durante y después del 
denominado “estallido social”.

En la jornada destacaron además, 
una serie de anuncios que generaron 
diversas reacciones durante la tarde.

MATRIMONIO IGUALITARIO
El Mandatario sorprendió a todos los 

sectores con el anuncio de que dará 
urgencia al proyecto de matrimonio 
igualitario, que actualmente duerme 
en el Congreso. 

Sobre este punto, indicó que “hoy 
pienso que debemos profundizar sobre 
el valor de la libertad, incluyendo la 
libertad de amar y formar familia con 
el ser amado. Y también en el valor 
de la dignidad de todas las relaciones 
de amor y afecto entre dos personas. 
Pienso que ha llegado el tiempo de 
garantizar esa libertad y esa digni-
dad a todas las personas. Pienso que 
ha llegado el tiempo del matrimonio 
igualitario en nuestro país”.

El presidente hizo énfasis en que 
“de esta forma todas las personas, 
sin distinguir por orientación sexual, 
podrán vivir el amor y formar familia, 
con toda la dignidad y protección que 
ellas necesitan y merecen”.

FONDO DE SALUD
Otro de los anuncios fue la creación 

de un Fondo de Salud Extraordinario 
por U$ 2 mil millones, “para financiar 
la lucha contra el Covid y sus secuelas, 
fortalecer los servicios y cobertura del 
Hospital Digital, y reducir las listas de 
espera, especialmente en atenciones de 
salud mental, especialistas y cirugías”, 
dijo el Presidente.

FISCALÍA ESPECIALIZADA 
EN DELITOS DE DD.HH.

Piñera se refirió además al estallido 
social, especialmente a lo ocurrido 
después de establecerse el Estado 
de Emergencia. “Redoblamos nuestra 
preocupación y ocupación por asegu-
rar el pleno respeto de los derechos 
humanos de todos. Es así como cola-
boramos y dimos todas las facilidades 
a organismos autónomos del Estado 
como el Instituto Nacional de Derechos 
Humanos y la Defensoría de la Niñez, 
para que pudieran cumplir a cabalidad 
su importante y fundamental misión”, 
afirmó.

Por otro lado, hizo el mea culpa al decir 
que “hubo casos dónde no se respetaron 
los protocolos, reglamentos e instruc-
ciones recibidas y se cometieron delitos, 
abusos y atropellos”. Agregando que 
“la adecuada defensa de los derechos 

Sebastián Piñera fija carta 
de navegación de sus últimos 

nueve meses de gobierno
reponer el orden público. 

El diputado DC, Matías Walker, fue 
crítico con el mensaje presidencial y 
señaló que el Presidente “perdió una 
muy buena oportunidad de mejorar su 
propuesta a lo que están esperando las 
familias y las pymes que es mejorar el 
IFE universal” y que superara la línea 
de la pobreza.

“Cosas positivas como el matrimonio 
igualitario pero una total ausencia de 
la escasez hídrica y sequía que están 
sufriendo varias regiones, esperábamos 
anuncios concretos respecto a esto”, 
indicó Walker.

Para la presidenta regional del Partido 
Socialista, Clara Olivares, el mandatario 
vive “en otra realidad” y muy lejos de 
lo que necesita la ciudadanía.

“Esperábamos que agregara un grado 
de sensatez al manejo de la pandemia, 
pero resultó ser un autoelogiarse y 
justificar su gestión que ha sido da-
ñina para los ciudadanos de este país. 
Si es un avance en el derecho de las 
personas, el matrimonio igualitario y 
esperamos que no sea un anuncio con 
letra chica o no se concrete”, indicó la 
presidenta del PS.

De la misma opinión es Gonzalo 
Escorza, quien sostiene que la Cuenta 
Pública fue “desastroza”, en lo referido 
al estallido social.

“Miente al decir que el gobierno con-
dena las violaciones a los derechos 
humanos, quiero recordar que en el 
caso de Romario Veloz y Kevin Gómez, 
ni la derecha, ni la ex intendenta Lucía 
Pinto, ni el Ejército han condenado 
estos asesinatos. No dice nada sobre 
descentralización, el túnel Agua Negra 
y del desarrollo de nuestra zona. Fue 
un discurso irrelevante de un Gobierno 
fracasado que hoy se despidió con 
mentiras”, aseveró el dirigente PC.

El presidente regional de la UDI, Óscar 
Tapia, destacó que Sebastián Piñera 
hizo un esfuerzo por reconocer que se 
viven tiempos difíciles en el país en 
materia sanitaria, económica, social 
y política.

“Planteó una hoja de ruta clara en 
que indica los desafíos como el tema 
sanitario, el tema del empleo y reac-
tivación económica y cómo el país va 
enfrentar el proceso constituyente. 
Quizás faltó mayor profundidad en 
las ayudas sociales”, analizó Tapia.

El dirigente UDI resaltó el anuncio 
que hace un reconocimiento a las 
múltiples y diversas formas de familia 
que existen hoy en Chile.

CUENTA PÚBLICA 2021

En su última Cuenta Pública realizada desde el Congreso Nacional, el Jefe de Estado declaró 
que recoge “las necesidades y prioridades de la gente”.

PRESIDENCIA

Dentro de los grandes anuncios destaca la urgencia al 
proyecto de matrimonio igualitario, la creación de la 
Fiscalía especializada en DD.HH. y el nuevo Ministerio de 
Seguridad Pública.

LIONEL VARELA A.
La Serena




