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HASTA EN 30% SUBIÓ LA ASISTENCIA EN OVALLE

AUMENTAN VACUNADOS  
POR PASE DE MOVILIDAD 
Si durante abril y la primera mitad de mayo el ritmo de inoculación se 
ralentizó en la mayoría de las comunas del país, el anuncio de aplicación del 
nuevo certificado que otorga más libertades, provocó que incrementara el 
flujo en los vacunatorios. Parte de ese porcentaje son rezagados. 03

PRESENTAN SEGUNDA EDICIÓN IMPRESA DE PROYECTO CULTURAL

> El presidente de la cooperativa de agricultores de Tamaya explicó que la zona es más proclive a sufrir las heladas, y que la primera del 
año, aunque no terminó de revestir tantos daños como en años anteriores, afectó la cosechas de choclos y morrones de la zona.

AGRICULTORES DEL SECANO COSTERO ANTE LOS DAÑOS DE LA PRIMERA HELADA

04
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Vecinos preocupados ante últimas 
colisiones en sector Puerta del Sol

DOS HECHOS EN TRES DÍAS

Este miércoles de registró el segundo accidente en tres días en el ingreso al sector Puerta 
del Sol. Vecinos exigen semáforos.

EL OVALLINO

La comunidad se mantiene 
inquieta por los dos últimos 
accidentes vehiculares que 
se han protagonizado en los 
últimos días en el ingreso 
al sector poblacional con 
intersección a la ruta 43. 
Piden semaforización en el 
sector ante el peligro para los 
residentes.

Este lunes se produjo un accidente 
de tránsito en el sector de ingreso a 
la población Puerta del Sol. A eso de 
las 09.45 horas, dos automóviles se 
vieron enfrascados en una colisión que 
interrumpió la circulación en aquel 
sector de la ruta 43, que une Ovalle 
con Coquimbo y La Serena.

Por fortuna no hubo consecuen-
cias fatales que lamentar, pero es-
te miércoles un hecho de similares 
características volvió a inquietar a 
los vecinos del sector. En el mismo 
cruce y cerca de las 08.45 horas, 
dos vehículos, una camioneta doble 
cabina y un vehículo station wagon 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

protagonizaron una colisión que dejó 
por momentos un atochamiento en 
la salida desde Ovalle hacia el norte.

Ante estos hechos, los vecinos del 
sector se mantienen inquietos, ya 
que si bien los accidentes no han 
tenido consecuencias fatales, se 
transforman en un serio riesgo para 
la seguridad vial de las personas que 
transitan por el lugar.

“A esa hora de la mañana hay más 
tráfico que durante las otras horas 
del día. Es peligroso porque los autos 
que vienen desde Ovalle pasan por 

el sector a altas velocidades, no hay 
respeto por la velocidad máxima y este 
cruce en particular se está volviendo 
peligroso para nosotros”, comentó 
Patricia González, vecina del sector.

A la circulación de vehículos a alta 
velocidad, se suma el aumento del 
tránsito en las horas de la mañana, lo 
que convierte al cruce en un peligro 
inminente, sobre todo para quienes 
hacen salida desde el sector pobla-
cional y se dirigen al centro de Ovalle, 
ya que tienen que cruzar la calzada 
sur para tomar la pista norte que los 

dirige hasta la ciudad.
La comunidad espera que las auto-

ridades puedan atender la situación 
que, de repetirse, podría ocasionar 
accidentes que podrían ser fatales. 
“Pedimos la instalación de semáforos 
o algo que permita que los vehículos 
se detengan en el cruce, porque los 
más afectados somos los que vivimos 
acá”, agregó la vecina.

El seremi de Obras Públicas, Pedro 
Rojas, comentó que dicho sector de la 
ruta no está inserto en la concesión 
por parte de Rutas del Limarí, por lo 
que en sus manos no está el deber 
de realizar trabajos de mitigación.

“No es tuición del Ministerio de 
Obras Públicas ni tampoco está den-
tro del área concesionada de la ruta 
43. Es un sector urbano y tenemos 
entendido de las gestiones que ha 
hecho el municipio y sabemos de 
las autorizaciones que han podido 
recibir de la Unidad Operativa de 
Control de Tránsito para verificar e 
implementar un cruce semaforizado 
en dicho sector. Quedamos a dispo-
sición del municipio para entregar 
la información por intermedio de la 
concesionaria y así puedan diseñar e 
implementar esta solución vial que 
entregará seguridad a los vecinos del 
sector, precisó el seremi.

Con todo, los vecinos esperan una 
solución que los alegre de los peli-
gros viales existentes al ingreso a 
su sector. o1002i

Las obras cuentan con un avance en su obra 
gruesa que beneficiará a la comunidad de 
El Palqui.

CEDIDA

Sede social de Villa El Palqui tiene 80% de avance
MONTE PATRIA

El mejoramiento de la sede Esperanza 
Juvenil en Monte Patria por parte del 
Minvu tiene un costo de 2000 UF y 
beneficiará a 300 familias.

Con la visita del seremi de Vivienda, 
Abel Espinoza, y del alcalde de Monte 
Patria, Camilo Ossandón, se fiscalizó 
el estado de avance de obras del me-
joramiento de la sede social Esperanza 
Juvenil de Villa El Palqui, proyecto que 
se desarrolla gracias al subsidio Hogar 
Mejor de mejoramiento de equipamiento 
comunitario del Minvu y colaboración 
del municipio local.

Un proyecto que tuvo una inversión 
de 2.000 UF y que consiste en me-
joramiento de espacios sanitarios, 
ampliación de cocina y modificación 
completa de la estructura de cubierta 
con un techo más alto. Modificaciones 
que se encuentran en un estado de 
avance del 80%.

El seremi de Vivienda, Abel Espinoza 
señaló que este proyecto “es parte de 
que hacemos con el programa hogar 

mejor. En este caso el polígono de barrio 
de este sector pertenece a varias obras 
que estamos ejecutando. Y uno de los 
proyectos que quedó en el listado fue 
el mejoramiento de esta sede. Es una 
inversión de aproximadamente de 60 
millones de pesos, en conjunto con un 
aporte adicional que hizo el municipio. 
Y que permitirá que pronto, en junio 
o julio, la recepción de esta sede que 
tiene mucho mejoramiento interior”.

“El año 2017 postulamos este ba-
rrio al programa de mejoramiento de 
barrios con el objeto de tener una 
estrategia de participación ciudadana 

que tuviera recursos asociados y que 
permitiera mejorar las condiciones de 
nuestra comuna y la villa El Palqui fue 
nuestra prioridad”, destacó el alcalde 
Camilo Ossandón.

Mientras, en la plaza Alfonso Godoy 
de Villa El Palqui se inauguró un mural 
de tapismo que se desarrolló con un 
trabajo de reciclaje comunitario de 
tapas plásticas, que los vecinos y el 
programa “Quiero Mi Barrio” convirtieron 
en una obra de arte urbano amigable 
con el medio ambiente.

“Es un trabajo muy lindo. Hermoso que 
realizamos con nuestros vecinos. En 
mis 84 años nunca vi algo tan bonito 
en mi barrio y estamos orgullosos y 
agradecidos por dejar algo a las nuevas 
generaciones. Ojalá lo cuiden”, afirmó 
Margarita Collado, una de las vecinas 
que participaron en el proyecto de arte 
sustentable.

Monte Patria
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REMATE
18º Juzgado Civil de Santiago, autos Rol C-41864-2018, 
caratulados “Penta Vida Compañía de Seguros de Vida 
S.A con Véliz”, remátese el 24 de junio 2021 a las 10.00 
horas, el inmueble ubicado en callejón vecinal interior, 
ubicado en Serón, comuna de Río Hurtado, Provincia de 
Limarí, Cuarta Región, individualizado en plano IV-2-5620-S.P., 
de una superficie aproximada de 759,82 m2, inscrito a fojas 
139, Nº 166 Registro de Propiedad de 2009 Conservador de 
Bienes Raíces de Ovalle. Mínimo posturas $6.418.689.- 
Remate se efectuará por videoconferencia. Garantía equiva-
lente al 10% mínimo se constituirá a través de vale vista 
bancario, cupón de pago en Banco Estado, depósito judicial o 
transferencia electrónica en cuenta corriente del Tribunal. En 
caso de vale vista deberá entregarse a ministro de fe del 
tribunal. Cada postor deber remitir al correo electrónico 
jcsantiago18@pjud.cl comprobante legible de haber rendido 
garantía, su individualización indicando rol de causa con a lo 
menos 3 días hábiles previos a fecha remate, indicando correo 
electrónico y número telefónico para el caso que requiera ser 
contactado por el Tribunal. Precio subasta se pagará al conta-
do debiendo consignarse en cinco días hábiles siguientes al 
remate en cuenta del tribunal. Demás antecedentes en la 
causa señalada. 

SECRETARIO

El día sábado 19 de junio a las 12:30 horas. 
Tema: Plan de desarrollo. 

SE CITA A
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA A LOS

 SOCIOS DEL CLUB EN EL AERÓDROMO 
EL TUQUI (SCOV)

LA DIRECTIVA, C.A. OVALLE

En un 30% aumenta asistencia a 
vacunatorios tras implementación 

del Pase de Movilidad

EN OVALLE

Si durante abril y la primera mitad de mayo el ritmo de vacunación se ralentizó 
en la mayoría de las comunas del país, el anuncio de aplicación del Pase de 
Movilidad provocó que se incrementara la cantidad de pacientes que se quieran 
inocular. Parte de ese porcentaje son personas que no se vacunaron cuando les 
correspondía.

Una de las acciones por las que las 
autoridades sanitarias nacionales han 
expresado orgullo es la campaña de 
vacunación que se está llevando a 
cabo en todas las comunas del país. 
El proceso comienza a abarcar a la 
mayor cantidad de personas y grupos 
etarios cada semana y en estos días les 
corresponde inocularse las personas 
entre los 23 y 25 años.

Uno de los éxitos del gobierno, cuando 
es criticado por la comunidad médica y 
científica nacional sobre su manejo de 
la pandemia que actualmente continúa 
con un alto número de contagios en 
cada uno de sus territorios.

Con todo, la vacunación sigue en 
marcha, pero durante abril y la primera 
quincena de mayo experimentó una 
ralentización en su ritmo. Cientos de 
personas acudían hasta los recintos 
a inocularse durante febrero y marzo, 
pero con el correr de los días se ex-
perimentó una baja de asistencia en 
los respectivos centros.

Sin embargo, durante la última sema-
na comenzó nuevamente a aumentar 
la cantidad de personas que quieren 
vacunarse. De acuerdo al municipio 
local, el Pase de Movilidad permitió 
que aumentara en un 30% el flujo 
de personas para inocularse contra 
el coronavirus. Dicho incremento está 
marcado por quienes debían aplicar-
se la segunda dosis de la vacuna, 
pero que hasta la fecha no lo habían 
hecho, aspecto en el que el médico 
del Cesfam Marcos Macuada, Diego 
Peñailillo, es crítico.

“Después de anunciado el Pase de 
Movilidad se ha visto un incremento 
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 ejecutan y esto es algo que no de-
biese ser así, que cuando tengamos 
la posibilidad de vacunarnos, tomar 
este privilegio que tenemos a nivel 
internacional. Aprovechemos esta 
posibilidad, en vez de estar en la es-
tadística de las personas que están 
en UCI y que no se vacunaron”, criticó 
Peñailillo.

El aumento del 30% se debió en gran 
medida al anuncio del Pase e cuestión, 
además que en esos días se produjo 
un déficit de stock, pero el anunció 
de la medida gubernamental abarcó 
gran parte del porcentaje.

REZAGADOS
En el detalle, Peñailillo afirma que 

gran parte de quienes se dirigieron a 
vacunar desde la semana pasada eran 
personas rezagadas de su primera y 
segunda dosis, son personas que de 
acuerdo al calendario de vacunación 
pudieron hacerlo meses antes, pero 
que decidieron hacerlo después del 
anuncio presidencial.

“A modo personal, creo que puedo 
entender cuando las personas son 
reticentes a algo nuevo, como lo es 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

EL OVALLINO

Efecto Pase de Movilidad: en Ovalle aumenta las personas que se vacunan desde la semana 
pasada.

la vacuna en algún momento. Pero 
con harta evidencia de organismos 
nacionales e internacionales y que 
avalan la efectividad de la vacuna y la 
recomiendan, este pensamiento que 
es contrario a la vacunación, por las 
dudas que podría existir, es difícil de 
entender en el contexto actual”, dijo 
el médico.

El médico considera que esta medida 
ayudó a aumentar la vacunación, pero 
que o era el momento para aplicarla, 
debido al escenario epidemiológico 
chileno, que es crítico.

“Es una buena medida para promover 
la vacunación –y vaya que generó 

ese efecto-, pero a pesar que es una 
buena medida a priori, el momento 
en que se aplica es muy distinto a 
la misma medida aplicada en otros 
países. Por ejemplo, en el Reino Unido, 
se aplicó una medida similar, pero 
allí la circulación del virus es sus-
tancialmente menor que en Chile, a 
pesar que el momento allí es crítico. 

Estados Unidos, Israel, por ejemplo, 
aplicaron esta medida o ‘pase verde’, 
pero con una realidad epidemiológica 
mejor que la de Chile”, aseguró. o1001i

“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 EJECUTAN”
DIEGO PEÑAILILLO
MÉDICO

50%
De la población objetivo se ha vacu-
nado con ambas dosis contra el co-
ronavirus.
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El presidente de la cooperativa de Agricultores de Tamaya, Horacio Rojas, valoró las herra-
mientas de apoyo al productor, aunque estimó que pueden mejorar su efectividad.

El productor recorrió los predios evaluando todavía cuáles hortalizas se podían recuperar 
tras las primeras heladas.

LEONEL PIZARRO

LEONEL PIZARRO

El presidente de la cooperativa de agricultores de Tamaya explicó 
que la zona es más proclive a sufrir las heladas, y que la primera 
del año, aunque no terminó de revestir daños de consideración, 
afectó la cosecha de choclos y morrones de la zona.

Con hojas y forraje secos, quemados 
producto de la primera helada de la 
temporada, frutos y hortalizas que se 
resguardan bajo la sombra de esas 
ramas que se perdieron semanas atrás, 
y una estimación de daños todavía sin 
determinar, agricultores del sector 
El Progreso, en el secano costero 
de Ovalle, apuestan por recuperar 
los tomates y morrones que pueden 
salvar y cosechar los pepinos dulces 
y otras frutas que no se afectaron 
en el evento climático de hace dos 
semanas.

Unos 25 agricultores trabajan y 
cosechan la tierra en la zona, espe-
cíficamente en la vieja ruta utilizada 
para llegar al parque Bosque Fray 
Jorge, donde más de 100 hectáreas 
de terreno le dan oportunidades de 
trabajo a vecinos de las diferentes 
localidades cercanas.

Uno de los productores y presidente 
de la Cooperativa de Agricultores de 
Tamaya, Horacio Rojas, señaló a El 
Ovallino que pasado el fin de semana 
en el que los termómetros marcaron 
-2° Centígrados, ahora el deber es 
levantarse y seguir con lo que tienen.

“Todavía estamos en el período de 
evaluación de los daños de las pri-
meras heladas de la temporada. Las 
pérdidas no se dimensionan sino 
hasta que lleguen las cosechas que 
es cuando cada agricultor va a saber 
cuánto daño tuvo en su siembra. En 
mi caso el daño mayor lo tengo en 
choclo y morrón, aunque en gran parte 
de la siembra del tomate se notan las 
pérdidas”, explicó Rojas.

La cooperativa que dirige la integran 
agricultores de El Progreso, Cerrillos de 
Tamaya, Los Olivos y Santa Cristina, 
con unos tres años en formación y 
con el objetivo de consolidación y 
fortalecer el gremio en la zona.

“Los miembros de la cooperativa 
todavía están evaluando los daños, 
y aunque fueron muchos, no fueron 
tantos como en otros años que las 
heladas han sido más intensas”.

HERRAMIENTAS
Estima Rojas que si bien el Seguro 

Agrícola es una herramienta valiosa 
y de ayuda al productor, un par de 
detalles se pueden mejorar de ésta.

“El Seguro parte en agosto y cubre 
hasta el 15 de junio, aunque para 
cultivos como el tomate ya quedan 
fuera de la cobertura. Los seguros 
sirven mucho cuando es pérdida total, 

pero cuando el daño es del 50% no 
se paga en el momento porque se 
supone que el productor se recupera 
con lo que queda bueno. Se hace 
una evaluación, y si hay un 50% 

que se puede cosechar, se empieza 
a cosechar. Luego con las facturas 
de ventas demuestra cuánto vendió y 
cuanto se perdió y allí la aseguradora 
paga la diferencia, si es que fuera 

necesaria”, señaló.
Advirtió que la manta térmica para 

proteger la siembra es muy costosa, 
cerca de un millón y medio de pesos 
por hectárea. “Son muy buenas y ayu-
dan, pero sirven para una temporada, 
y es un costo que se le suma a una 
hectárea, y no solo en la compra, sino 
en la instalación y en la mantención 
que hay que hacerle, porque para 
cosechar hay que quitarla y luego 
volverla a colocar con cuidado, así 
que en tiempo y trabajo es un costo 
asociado”.

Refirió que para la compra del manto 
no hay un proyecto o un subsidio 
para postular, sino que el productor 
puede solicitar un crédito para que 
el Indap le apoye. 

“Si uno tiene cupo o una línea abierta, 
uno lleva la cotización y el Indap te 
aprueba el crédito para poder comprar 
la manta”, aseguró.

CERCANO AL CLIENTE
Destacó el dirigente gremial que el 

tomate, morrones y otras hortalizas 
las venden en cada galpón de cada 
predio a un transportista que luego 
las lleva a Santiago, principalmente 
a Lo Valledor.

“Como cooperativa intentamos in-
cluso en algún momento en 2020 
llevar nuestros productos nosotros 
mismos al mercado de Lo Valledor, 
y nos fue mal, por los gastos admi-
nistrativos asociados, por lo difícil 
de entrar a ese mercado, pero la idea 
es seguir intentando, porque como 
cooperativa lo que intentamos es tener 
una venta lo más cercana posible al 
consumidor, para acortar la brecha 
entre el productor y el consumidor 
final, sin que pasen por tantas ma-
nos”, agregó Rojas.

Agricultores del secano costero ante 
los daños de la primera helada

ESTIMAN QUE PUEDEN MEJORAR LAS HERRAMIENTAS DE APOYO

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

LOS MIEMBROS DE LA 
COOPERATIVA TODAVÍA 
ESTÁN EVALUANDO LOS 
DAÑOS, Y AUNQUE FUERON 
MUCHOS, NO FUERON 
TANTOS COMO EN OTROS 
AÑOS QUE LAS HELADAS 
HAN SIDO MÁS INTENSAS”
HORACIO ROJAS
COOPERATIVA AGRICULTORES DE TAMAYA
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su línea de Difusión y co-producido 
por la Corporación Cultural Municipal 
de Ovalle.

A través de este último ente, la 
Municipalidad de Ovalle también fue 
parte nuevamente de este proyecto 
que apoya el proceso de mediación, de 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“DESDE EL 2020 
PROYECTAMOS QUE 
MISCELÁNEA FUERA 
DIGITAL SIN SABER LO QUE 
SE VENÍA Y SIN DUDA FUE 
UN ACIERTO HACERLO, 
PORQUE A TRAVÉS DE 
ELLA PODEMOS LLEGAR A 
DISTINTAS COMUNIDADES”
PIERINA ESCALONA
DIRECTORA REVISTA MISCELÁNEA

Revista cultural Miscelánea se 
estrena como medio multiplataforma

EN SU SEGUNDA EDICIÓN

En el lanzamiento del segundo número de la versión impresa 
de la revista cultural local, editores y gestores destacaron 
el esfuerzo por seguir desarrollando labores culturales en la 
comuna y en la región.

La tarde de este miércoles, y cum-
pliendo con estrictos resguardos sa-
nitarios, se desarrolló la presentación 
de la segunda edición impresa de la 
revista local Miscelánea, marcan-
do además su estreno como medio 
multiplataforma al servicio de la co-
municación cultural.

En la actividad, el director ejecutivo 
de la Corporación Cultural Municipal 
de Ovalle, Ifman Huerta, resaltó el 
valor de la publicación en el ambiente 
artístico y su compromiso en tiempos 
de pandemia.

“La verdad es que muy difícil poder 
ejecutar este proyecto porque las fa-
ses y toda la pandemia ha provocado 
que se vayan cambiando un poco las 
cosas que se planifican. Desde el 
equipo de la Corporación Cultural de 
Ovalle, hemos insistido en aportar y 
también en tratar de hacer las cosas 
que se pueden hacer, y cuando no 
se pueden entonces darles la vuelta 
hasta que lo podamos lograr. Así ha 
sido la filosofía y la misión que hemos 
tenido desde siempre, que es poder 
ser un aporte al desarrollo artístico y 
cultural en la región de Coquimbo”, 
refirió el directivo.

Valoró además los esfuerzos para 
abarcar nuevos espacios creativos y 
llegar a más público.

“Miscelánea habla un poco de eso. 
Pudimos habernos quedado con un 
modelo más cercano a lo local pero 
preferimos abrir una multiplataforma en 
donde buscamos poder difundir y poner 
en valor el trabajo de los diferentes 
creadores de la región, asociándonos 

con diferentes espacios culturales 
en otras ciudades”, destacó Huerta.

En tanto la directora de la publica-
ción, Pierina Escalona, agradeció el 
apoyo del equipo que hace posible la 
publicación al interior de la Corporación 
Cultural y del propio equipo de trabajo, 
quienes son parte del sueño de seguir 
formando públicos y dialogando con 
ellos.

“Desde el 2020 proyectamos que 
Miscelánea fuera digital sin saber 
lo que se venía y sin duda fue un 
acierto hacerlo, porque a través de 
ella podemos llegar a distintas comu-
nidades, artistas, gestores, centros 
culturales que nos apoyan. Hoy es 
más emocionante porque sin duda nos 
ha costado reencontrarnos y vernos 
hoy aquí es realmente significativo”, 
expresó Escalona.

EN SUS MANOS
El Medio Munltiplataforma especia-

lizado en Arte y Cultura Miscelánea, 
es financiado por Fondart Regional en 

CEDIDACumpliendo los protocolos sanitarios se desarrolló la presentación de la nueva edición impresa de la revista cultural Miscelánea.

formación y de circulación de públicos 
por toda la Región de Coquimbo.

Esta segunda edición de Miscelánea 
cuenta con 1.500 ejemplares en el 
tradicional formato impreso en pa-
pel, que los lectores podrán adquirir 
gratuitamente en distintos puntos 
de distribución ubicados en la Casa 

de la Cultura de Los Vilos, El Teatro 
Municipal de Ovalle, el Centro cultural 
Palace de Coquimbo, La Biblioteca 
Regional Gabriela Mistral en La Serena 
y en la Corporación Cultural de Vicuña. 

Desde el 2020 cuenta con su versión 
online en www.revistamiscelánea.cl, 
como parte del proyecto.

Ifman Huerta, director de la Corporación Cultural de Ovalle, Pierina Escalona, directora de la 
Revista Miscelánea, y Pía López, editora de la publicación impresa, frente a la portada de la 
nueva edición cultural.

CEDIDA



Más allá de los esfuerzos realizados por las policías, las percepción ciudadana en torno al 
delito es alta.
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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

Bajan los delitos, pero la percepción 
de inseguridad aumenta en la población

AUTORIDADES POLICIALES HACEN SU PROPIO ANÁLISIS

De acuerdo a los datos entregados por la Encuesta Nacional Urbana de 
Seguridad Ciudadana, las personas han perdido confianza en denunciar los 
hechos y en comunicarse con las policías. En ese contexto, la sensación 
delictiva creció y la denuncia ha caído en forma paulatina en los últimos años. 
Experto en materia sociológica explica las razones de esta alarmante realidad.  

Los datos son decidores. Nos referi-
mos a los entregados por la Encuesta 
Nacional Urbana de Seguridad 
Ciudadana (ENUSC), donde se deja 
claramente establecida una realidad 
compleja.

Respecto de la percepción de inse-
guridad, ésta ha ido en alza en forma 
consecutiva en los últimos años, pues 
pasó de un 76,8% en 2018 a un 
81,8% en 2019 y llegó a un 84,3% 
el año pasado.

Pese a aquel indicador, el porcen-
taje de hogares que han realizado 
denuncias a las autoridades ha dis-
minuido en forma paulatina, ya que 
en 2017 alcanzó el 38,5%, en 2018 
bajó a 35,1%, en el año 2019 llegó al 
36,5% y el año pasado registró otra 
disminución significativa, alcanzando 
apenas el 33,2%.

Sin embargo, las autoridades po-
liciales de la Región de Coquimbo 
contraponen estas cifras, que pueden 
parecer muy preocupantes, con datos 
que igualmente son considerables. 
Pues, efectivamente, se ha produ-
cido una disminución de los delitos 
de acuerdo a lo señalado tanto por 
Carabineros como por la Policía de 
Investigaciones (PDI).

Cabe destacar que, según datos 
de la policía civil, en la Región de 
Coquimbo, las denuncias recibidas 
a nivel anual efectivamente han ido 
a la baja. En 2019, estas llegaron a 
5.139 y en 2020 a 3.668. Este año, 
a la fecha, se han realizado 1.486 
denuncias en la PDI, lo que evidencia 
que incluso la tendencia puede ir más 
en descenso.

DATOS MÁS ALENTADORES
Según información entregada por 

el jefe de la IV Zona de Carabineros, 
general Rodrigo Espinoza, a diario 
El Día, “las cifras de la más recien-
te Encuesta Nacional Urbana de 
Seguridad Ciudadana, evidenciaron 
una disminución de más de un 3% 
en los índices de victimización a nivel 
regional. Este dato a la baja va en 
línea con el comportamiento delictual 
evidenciado el año pasado, donde el 
número de casos policiales se redujo 
en un 26,1% respecto de 2019. Cifras 
que corroboran la efectividad de nuestro 
trabajo, pero que sabemos, no siem-
pre se reflejan en la percepción de la 

LAUTARO CARMONA

comunidad, que puede sentirse más 
insegura aun cuando las estadísticas 
dicen lo contrario”, subrayó.

 A juicio del jefe policial “eso sucede 
porque la percepción está vinculada 
a distintos factores, como el actual 
contexto de pandemia, la ocurrencia 
de algunos hechos particularmente 
mediáticos o la realidad de cada uno, 
que puede influir en la percepción 
general. Pero aquí debo decirle a toda 
la comunidad, que nunca dejaremos 
de velar por su seguridad, porque es 
parte de nuestra esencia”, acotó.

El jefe policial aseguró que “si nues-
tros vecinos se sienten inseguros, claro 
que nos preocupa, porque también es 
parte de nuestra misión entregarles 

tranquilidad y para ello, estamos tra-
bajando de la mano de la comunidad, 
conociendo e interiorizándonos de 
sus inquietudes, dándoles respuestas 
concretas a través de presencia en 
terreno con rondas preventivas en 
lugares y horarios diversificados. 
Asimismo, estamos desplegando 
todos nuestros recursos logísticos, 
con carabineros en terreno, apoyo 
canino y secciones especializadas, 
incluido el helicóptero”.

Para la autoridad, “el desafío es 
mejorar la confianza para que cada 
día más personas se acerquen a 
nuestras comisarías y a nuestros 
carabineros a denunciar. Prueba de 
ello, son los 3.541 detenidos que 

tuvimos en 2020 y los 1.190 que 
ya acumulamos este 2021, lo que se 
suma a una disminución de 44,5% 
en los casos policiales de mayor con-
notación social al 30 de mayo. Toda 
esta labor, ha sido posible gracias a 
la oportuna denuncia, al trabajo coor-
dinado y conjunto, a la investigación 
especializada y a la respuesta rápida 
y certera de los uniformados”, señaló 
el jefe de la IV Zona de Carabineros.

UNA SOCIEDAD QUE NO CREE
El sociólogo, Pablo Caballero Jaña, 

en diálogo con diario El Día, afirmó que 
“la seguridad ciudadana o urbana se 
relaciona directamente con la protec-
ción de tu familia y de tu propiedad. 
En base a eso se relaciona el aumento 
de la criminalidad, cuando personas 
-y esto tiene mucho que ver con la 
segregación- quieren hacerse parte 
o tener tu propiedad, generando un 
daño a tu persona o a tu familia. Sin 
embargo, creo que cuando hay un 
estado robusto y las instituciones 
funcionan, la sensación de seguridad 
es fuerte y por tanto no hay miedo. 
Pero cuando las instituciones se de-
bilitan, más allá de lo que señale una 
encuesta en cuanto a la disminución 
de hechos reñidos con la ley, aparece 
una sensación de abandono social”, 
argumentó el profesional.

Asimismo, Caballero indicó que esta 
sensación o percepción “se difunde a 
través de los medios de comunicación 
y sobre todo en las redes sociales, 
donde son recurrentes las noticias 
de personas comunes y corrientes 
que denuncian que a un vecino le 
robaron en su casa, o el robo de una 
camioneta. A eso, se suman hechos 
nuevos como portonazos y asesina-
tos que en el pasado no abundaban 
por esta causas. Y así, es como las 
personas deciden guardarse en sus 
viviendas y protegerse a sí mismos, 
porque sienten que las instituciones 
no los resguardan”, concluyó.

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena
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LEGALES

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

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 comparecientes deberán 

aportar un correo electróni-
co con al menos dos días de 
antelación al día del remate, 
mediante escrito ingresado 
a la causa. Al correo infor-
mado, les será enviado el 
link de acceso a la audiencia 
con la debida antelación. Se 
hace presente que todo inte-
resado en participar en la 
subasta como postor, deberá 
tener activa su Clave Única 
del Estado, para la eventual 
suscripción de la correspon-
diente 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 
teléfono 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 decre-
tado en autos que deberán 
informar al siguiente correo 
electrónico jlovalle1_rema-
tes@pjud.cl los datos acerca 
del depósito de la garantía 
para participar en la subas-
ta. Se rematará departamento 
N°101, del primer piso, del Edi-
ficio B, del Condominio Ciudad 
del Encanto III, que tiene su 

acceso principal por Avenida 
Circunvalación N°948, ciudad 
y comuna de Ovalle, Provincia 
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 subasta 
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.

Conformarán en Limarí Red de 
Escuelas Vecinas de las Nieves 

EN MONTE PATRIA, RÍO HURTADO Y COMBARBALÁ

El Programa Vecinos de las Nieves es una labor de ciencia participativa que genera informa-
ción de los eventos de nieve en cordillera.

EL OVALLINO

Con una iniciativa de Ceaza, 
estudiantes de los colegios 
de las zonas cordilleranas 
de la provincia estudiarán 
aspectos relacionados con la 
precipitación y la nieve en la 
zona.

El Centro de Estudios avanzados 
de las Zonas Áridas, Ceaza, formará 
una red de escuelas rurales de la zona 
cordillerana en la Provincia del Limarí 
para la enseñanza de la ciencia, que 
funcionará para comprender el entor-
no en eventos de nieve. El proyecto 
de ciencia participativa congrega a 
profesores, escolares y científicas 
del Ceaza.

La directora del proyecto, Paloma 
Núñez, explica que la idea es adaptar 
a un formato escolar el Programa 
Vecinos de las Nieves que ejecuta la 
institución de investigación desde el 
2018, para crear, de manera manco-
munada, un Módulo de Enseñanza de 
la Ciencia para Escuelas de Cordillera 
y formar la nueva Red de Escuelas en 
las comunas de Río Hurtado, Monte 
Patria y Combarbalá. 

“Esta alianza formada por escue-
las multigrados, departamentos de 
Educación Municipal y científicas del 
Ceaza, ejecutarán en conjunto, du-
rante el invierno 2021, actividades de 
ciencia ciudadana para la observación 
científica de la cordillera y registro de 
los eventos de precipitación”, explica 

Ovalle

Núñez.
En el marco del Programa Vecinos 

de las Nieves y como precedente 
de la nueva iniciativa, el Ceaza ya 
ha trabajado con la Escuela de Las 
Breas, cuyos alumnos y docentes han 
mostrado gran interés y compromiso 
con las actividades.

“Nosotros participamos desde el 
2018 en el Programa Vecinos de las 
Nieves, lo que ha sido una experiencia 
muy significativa como escuela, ya 

que el acompañamiento que realiza 
Ceaza ha permitido a los estudiantes 
integrarse activamente en talleres 
de investigación científica. Además, 
sabemos que los chicos son curiosos 
por naturaleza y esta nueva forma de 
ver la ciencia, desde una perspectiva 
más práctica y divertida, alimenta 
mucho su curiosidad y les entrega 
aprendizajes que son más signifi-
cativos”, asegura la profesora Gloria 
Oporto de la Escuela de las Breas.

MATERIALES EDUCATIVOS

El esfuerzo implicará la planificación 
conjunta de experiencias de aprendi-
zaje para la enseñanza, divulgación y 
sociabilización del rol de la cordillera 
en el ciclo del agua. “Se diseñarán 
experiencias de aprendizaje para 
aplicar la ciencia utilizando el paisaje 
cordillerano y esperamos utilizar 
un kit para medir la nieve durante 
un evento de precipitación en el 
invierno 2021. Estas experiencias 
educativas serán sistematizadas 
en un Módulo de Ciencia Vecinos 
de las Nieves que estará disponible 
de forma online y en un kit para las 
escuelas cordilleranas de las comunas 
participantes”, explica la directora 
del proyecto.

En la Región de Coquimbo, existen 
537 escuelas rurales. El territorio 
cordillerano de la región, se carac-
teriza porque todas las comunas son 
rurales, de baja densidad poblacional, 
con falta de conectividad, una alta 
dispersión territorial, vulnerabilidad 
y migración por la búsqueda de tra-
bajo y educación. Estas son zonas 
decretadas en escasez hídrica, de 
carácter agrícola ganadero, donde 
la nieve es el principal aporte de 
agua en la cordillera y subsistencia.
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Recursos entregados

Coquimbo 667.098
La Serena 606.137
Ovalle 323.603
Monte Patria 92.270
Illapel 87.883
Vicuña 82.690
Salamanca 78.097
Los Vilos 64.859
Combarbalá 40.120
Punitaqui 35.036
Andacollo 32.808
Canela 27.785
La Higuera 14.447
Paihuano 14.298
Río Hurtado 12.978

TOTAL 2.180.109

Monto M$COMUNA

Alimentos y productos de primera necesidad: 
municipios ya priorizan uso de Fondos Covid

PLANES DE SANITIZACIÓN TAMBIÉN SERÁN REFORZADOS

2.180 millones de pesos se distribuyeron entre las 15 comunas 
de la Región de Coquimbo como parte del Tercer Fondo 
Solidario Municipal dispuesto por el gobierno en lo que va de 
esta pandemia, recursos con los que se busca mitigar los 
gastos extraordinarios que deben hacer las comunas producto 
de la crisis sanitaria.

Por tercera vez desde que se inició 
la pandemia de coronavirus, esta se-
mana la Subsecretaría de Desarrollo 
Regional, Subdere, entregó un mi-
llonario paquete de recursos a los 
municipios de la región y el país, para 
que éstos puedan hacer frente a las 
consecuencias económicas que ha 
generado la emergencia sanitaria. 

A nivel regional, los aportes llegan 
a los 2.180 millones de pesos, los 
cuales se distribuyeron entre las 15 
comunas de la Región de Coquimbo 
como parte del llamado “Tercer Fondo 
Solidario Municipal” o Fondos Covid. 
En la región, la comuna que recibió 
más recursos fue Coquimbo, con 
667 millones de pesos, aunque a 
nivel general, estos montos fueron 
menores a los anteriores traspasos. 

“La pandemia del coronavirus ha 
afectado en varios ámbitos, a los 
ingresos familiares, en los empleos, 
nos hemos tenido que reinventar para 
salir adelante, y en estos esfuerzos 
el trabajo con los municipios ha sido 
muy importante para coordinar la 
entrega de ayuda y llevar adelante la 
campaña de vacunación”, manifestó 
el Intendente Pablo Herman.

Por su parte, el jefe de la unidad 
regional, César Gómez, agregó que 
“hemos trabajado de la mano con 
todos los municipios porque enten-
demos que es la primera puerta que 
los vecinos golpean a la hora de poder 
buscar apoyo a sus inquietudes, las 
cuales claramente han aumentado 
con la pandemia que atravesamos”.

MÁS NECESIDADES
Por su peso poblacional y por contar 

con la mayor tasa de contagios y 
casos activos, Coquimbo y La Serena 
son las comunas que concentran la 
mayor cantidad de estos recursos 
(ver cuadro). 

Cabe señalar que, en el caso de la 
ciudad-puerto, que si bien es la que 
más aportes recibió, la cifra es menor 
respecto a los anteriores traspasos 
(1.111 y 1.322 millones de pesos 
respectivamente), algo que fue resen-
tido por el edil coquimbano, debido a 
las altas cifras de contagios que se 
registran allí. 

De todas formas, el alcalde Marcelo 
Pereira ya definió en qué se invertirán 
estos montos: productos esenciales 
y seguir reforzando las estrategias 
de sanitización. 

“La necesidad manifiesta que tiene 
la comunidad hoy en día que está 
cesante, requiere de fuerte ayuda 

Esta última entrega del Fondo Covid corresponde a la tercera entrega de recursos que el gobierno hace a los municipios del país para que 
éstos hagan frente a la crisis.

CEDIDA

social, ya sea por ejemplo, con ali-
mentos, apoyando las ollas solidarias, 
vales de gas, pañales para adultos 
mayores y niños, compra de leche, 
entre otros”, indicó. 

Por otro lado, reforzar el plan de 
sanitización a juicio del edil, “es pri-
mordial, especialmente por las alzas 
de contagio. De hecho desde algunas 
semanas estamos alcanzando un peak 
altísimo de casos activos”, agregó. 

En la comuna de La Serena, en tanto, 
las líneas de acción serán similares, 
siempre apuntando a la ayuda social. 

Al respecto, el alcalde Roberto Jacob 
señaló que como estos fondos vienen 
a ayudar exclusivamente a la gente 
bajo este escenario de pandemia, 
“vamos a hacer lo que hicimos ante-
riormente, ver cuáles son las primeras 
necesidades que tienen hoy día las 
personas, como pueden ser las cajas 
de alimento, vales de gas, pañales, 
y a lo mejor, al igual que en las ve-
ces anteriores, podríamos entregar 
colaciones”.

Al igual que su par de Coquimbo, 
el edil serenense lamentó que en 
esta tercera entrega, llegara menos 
dinero, ante lo cual manifestó que 
“vamos a tratar de hacerlo alcanzar 
en lo que son productos de primera 

necesidad para la gente que lo está 
pasando mal”. 

EN EL RESTO DE LA REGIÓN
Otro de los municipios que se ubi-

ca entre los que recibirán mayores 
aportes es Illapel. Desde la entidad 
consistorial de la comuna, señalaron 
a Diario El Día que aún estos montos 
no están disponibles pues se espera 
su llegada. 

En ese sentido, explican que debido 
al próximo cambio de alcalde este 
28 de junio –en que asumirá Denis 
Cortés Aguilera, hijo del actual edil, 
Denis Cortés Vargas- la utilización 
de los recursos será decidida por la 
nueva administración comunal. 

Sin embargo, de manera preliminar, 
destacan que el destino final de los 
recursos estará enfocado en continuar 
el trabajo que el municipio ha desa-
rrollado durante la pandemia, como 
es la entrega de canastas familiares a 
familias vulnerables y adultos mayo-
res, sanitización de calles y espacios 
públicos en la zona urbana y rural, 
la entrega de colaciones solidarias, 
confección de mascarillas, sanitiza-
ción de taxis y colectivos, y ayudas 
sociales, entre otras acciones en 

favor de la comunidad.
En Ovalle, en tanto, la tercera comuna 

de la región que recibirá más recursos, 
fuentes del municipio explicaron que 
aún se está analizando el uso y la 
distribución de estos dineros pro-
porcionados por el gobierno, pero al 
igual que en el resto de las comunas 
consultadas, irán en la línea de apoyar 
a aquellas familias más afectadas de 
la comuna. 

Respecto a Monte Patria, el cuarto 
municipio de la lista, hasta el cierre de 
esta edición no se entregaron detalles 
del destino y uso de los fondos Covid, 
pese a nuestras consultas. 

CHRISTIAN ARMAZA
La  Serena




