
CIFRAS PREOCUPAN A MÉDICOS

DESCIENDE 
EDAD DE 
INTERNADOS 
EN UCI POR 
COVID-19

> De egresar de la academia de actuación de Warner Bros a participar en sus pri-
meros proyectos cinematográficos ha pasado muy poco tiempo. Chiang tiene en 
agenda algunos trabajos fílmicos en Chile y en la meca del cine.

SERGIO CHIANG, EL ACTOR OVALLINO CON 
FORMACIÓN Y COMPROMISOS EN HOLLYWOOD

De los 23 pacientes hospitalizados en Ovalle, el 
grueso se ubica en el tramo etario de los 50 a 
59 años, confirmando la baja en el promedio de 
edad de quienes presentan afecciones graves, 
lo que meses atrás era dominado por adultos 
mayores. 03
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Este miércoles Carabineros efectuó una ronda preventiva en la comuna, para tratar de erradicar los hechos delictuales que se han estado 
desarrollando.

Vecinos inquietos por 
reiterados hechos delictuales

EN MONTE PATRIA

La comunidad pide un mayor trabajo de las policías, autoridades 
y el Ministerio Público para erradicar la delincuencia que está 
afectando a los vecinos. Este martes se reunirán con la Fiscalía.

La semana pasada diario El Ovallino 
publicó la preocupación de comer-
ciantes de la cabecera comunal de 
Monte Patria ante los constantes 
robos que han sufrido durante el toque 
de queda, por parte de delincuentes 
que aprovechan la soledad del lugar 
y la escasa presencia policial. Estos 
hechos se convirtieron en la “gota 
que rebasó el vaso”, advirtieron los 
vecinos, por lo que decidieron exclamar 
más fuerte sus inquietudes.

Ana Herrera es la presidenta de la 
Unión Comunal de Junta de Vecinos de 
Monte Patria, que agrupa a 19 juntas 
de vecinos del sector céntrico de la 
comuna. Durante este tiempo ha visto 
y escuchado el lamento de muchos 
de sus vecinos quienes han sufrido 
el robo de sus pertenencias, cuan-
do sus domicilios no se encuentran 
habitados o sus locales comerciales 
se mantienen cerrados por horario de 
toque de queda.

La propia Herrera ha mantenido diver-
sas reuniones con Carabineros, tanto 
con los oficiales de Monte Patria, así 
como también con la Prefectura de 
Limarí y con el general de la IV Zona, 
Rodrigo Espinoza. Sin embargo, “los 
delincuentes siguen haciendo de las 
suyas, cometen los mismos delitos, 
atemorizan a los vecinos, roban sus 
pertenencias en casas y vehículos, 
hay tráfico y hay muchas denuncias 
que no llegan a buen puerto, porque 
vemos que la delincuencia avanza y 
avanza. Carabineros hace una labor, 
Fiscalía hacen otra, y la justicia hace 
otra, y no vemos que hagan bien su 
trabajo”, comentó la dirigenta vecinal.

“Como comuna requerimos un trabajo 
más coordinado entre las policías, 
Fiscalía y comunidad para tener mejo-
res resultados. Hay mucho que hacer 
en nuestra comuna y espero que con 
las nuevas autoridades comunales se 
pueda crear una comisión de seguridad 
pública, que sirva para trabajar con 
la comunidad y estamentos públicos 
para erradicar la delincuencia”, precisó 
el concejal Nicolás Araya.

La sensación de inseguridad se 
apodera de la comunidad, quienes 
han observado cómo los mismos de-
lincuentes son los que en reiteradas 
ocasiones cometen similares delitos. 
Incluso los vecinos y la autoridad po-
licial ya saben quiénes son, situación 
que irrita aún más a cada uno de los 
vecinos.

Es más, tanto los vecinos como 
Carabineros tienen identificado a un 
individuo que ha perpetrado diversos 
actos delictuales, principalmente 
robos a lugar no habitado y sustrac-
ción de especies desde el interior de 
automóviles. Este sujeto habría sido 
detenido en 14 oportunidades y ahora 
se encuentra con orden de detención.

ROBO EN LUGAR NO HABITADO
Desde la tenencia de Carabineros de 

Monte Patria señalan que los delitos 
han ido al alza en el último tiempo, 
y el robo en lugar no habitado es el 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle
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que mayor se registra.
“Es difícil saber por qué aumentan 

los robos, puede ser por el tema de 
drogadicción o por personas que ne-
cesitan reducir algo rápidamente. Y no 
son grandes robos, son implementos 
domésticos, cilindros de gas, un hacha 
en un vehículo, son elementos de 
fácil reducción y en su mayoría son 
hechos que se efectúan en horario 
de toque de queda”, precisó Roberto 
Paredes, teniente de Carabineros de 
la comuna.

En Monte Patria se realizó hace 
menos de una semana la última re-
unión de seguridad pública junto a la 
unión comunal de Juntas de Vecinos 
y también con dirigentes sociales 

de diversos sectores para abordar 
en conjunto esta problemática y se 
tomaron acuerdos enfocados a refor-
zar la seguridad. También producto 
de esa instancia, se programó otra 
reunión con participación de además 
de las policías con la Fiscalía, la cual 
se realizará en los próximos días.

“Estamos coordinando una reunión 
con la Unidad Comunal de Vecinos 
de Monte Patria, dentro de los días 
venideros. Como Fiscalía y como 
Unidad de Análisis Criminal y Focos 
Investigativos en el Limarí nos inte-
resa poder reunir información de las 
denuncias y levantar información 
de los problemas delictuales de la 
comuna”, dijo el fiscal Jaime Rojas.

“Entendemos la preocupación de 
los vecinos y sabemos que la se-
guridad es fundamental para las 
familias y por ello como Gobierno 
mantenemos constantemente una 
coordinación con Carabineros, la 
Policía de Investigaciones y la Fiscalía, 
especialmente para analizar los temas 
de denuncias”, sostuvo el gobernador 
de Limarí, Iván Espinoza.

La comunidad exige que las perso-
nas que siguen atemorizando a los 
vecinos, y con causas pendientes, 
respondan ante la justicia, para co-
menzar a erradicar la delincuencia 
desde sus barrios. o1001i

LOS DELINCUENTES SIGUEN 
HACIENDO DE LAS SUYAS, 
COMETEN LOS MISMOS 
DELITOS, ATEMORIZAN A 
LOS VECINOS, ROBAN SUS 
PERTENENCIAS EN CASAS 
Y VEHÍCULOS, HAY TRÁFICO 
Y HAY MUCHAS DENUNCIAS 
QUE NO LLEGAN A BUEN 
PUERTO”
ANA HERRERA
PDTA U. COMUNAL JUNTA DE VECINOS

Este miércoles Carabineros efectuó una ronda preventiva por la comuna, arrojando 
a dos personas detenidas; una por conducir en estado de ebriedad y otra persona 
detenida por mantener una orden vigente. Además, infraccionaron a nueve perso-
nas por faltas en el tránsito, y otras tres personas por incumplir el toque de queda 
en la comuna. Asimismo, Carabineros, en conjunto con la Seremi de Salud, realizó 
controles vehiculares, de identidad y control a locales comerciales.

RONDA PREVENTIVA
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Desciende edad promedio de 
internados en UCI a 56 años

PREOCUPACIÓN EN MÉDICOS

De los 23 pacientes 
hospitalizados en el Hospital 
Provincial de Ovalle, el grueso 
se ubica en el tramo etario de 
los 50 a 59 años. Una realidad 
que se confirma tras la baja 
en la edad de las personas 
con afecciones graves, que 
meses atrás correspondía a 
adultos mayores.

La pandemia de coronavirus sigue 
sin dar una tregua a los habitantes 
de la región de Coquimbo y a los 
trabajadores de la salud, quienes 
completan 14 meses batallando para 
sanar a quienes contraigan el virus.

Si en los primeros meses de pande-
mia quienes caían hospitalizados a 
un recinto asistencial eran personas 
adultos mayores sobre los 65 años, 
ahora ese panorama está siendo dis-
tinto, porque el promedio de edad 
de pacientes que han ingresado en 
las últimas semanas en Chile, y en 
especial en Ovalle, ha bajado.

El Hospital Provincial de Ovalle es 
el principal recinto asistencial de la 
provincia de Limarí y que recibe a la 
mayoría de enfermos por Covid-19 de 
la zona que requieren algún tipo de 
ventilación. Al comienzo de la pande-
mia, este recinto recibió a pacientes, 
de los cuales la mayoría de trataba de 
adultos mayores. Personas por sobre 
los 65 años que estaban sufriendo las 
consecuencias de la enfermedad y que 
necesitaban atención especializada 
con urgencia. De esta forma, en abril 
del año pasado, los pacientes que 
ingresaron a la Unidad de Cuidados 
Intensivos promediaron 67,1 años. 
Mientras que en abril de este año ese 
promedio descendió a los 59 años.

Sin embargo, con el transcurrir de 
las semanas este promedio cayó le-
vemente. De acuerdo a las cifras 
proporcionadas por el propio recinto 
asistencial, los 23 pacientes internados 
en la Unidad de Cuidados Intensivos 
por coronavirus este martes promedió 
56 años de edad, donde el grueso de 
los hospitalizados estaba en el rango 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El promedio de edad de los internados en la UCI de Ovalle sigue descendiendo, aunque igualmente el número de adultos mayores internados 
se mantiene alta.

EL OVALLINO

etario de entre los 50 a 59 años.
De los 23 internados por la enfer-

medad en Ovalle, tres pacientes se 
ubican en el rango etario de entre 
los 20 a 39 años; cuatro entre los 
40 a 49 años; siete entre los 50 a 
59 años; cinco entre los 60 a 69 
años; y cuatro pacientes mayores a 
los 70 años.

“Sin duda es preocupante que haya 
bajado el promedio de edad de los 
pacientes más graves que ingresan 
a la UCI del hospital, no es para nada 
gratificante para nuestros equipos 
ver como jóvenes de 20 o 30 años 
llegan a niveles graves de salud, es 
duro para todos, sobre todo para 
sus familias. Por otro lado, el hecho 
de que la mayoría de los pacientes 

graves que tenemos no se hayan 
vacunado contra el Covid-19, nos 
puede dar una señal clara de que el 
proceso de inmunización nos ayudará 
de a poco a que esta enfermedad no 
tenga consecuencias graves en la 
gente”, comentó Juan Pablo Figueroa, 
director (s) del recinto asistencial.

“Efectivamente es algo que se viene 
viendo hace algún tiempo. Lo que 
se ha visto es que puede ser efecto 
de la llegada de las nuevas cepas a 
Chile. Recordemos que las nuevas 
cepas se van produciendo por muta-
ciones que son beneficiosas para el 
virus, por lo tanto pueden ser cepas 
más contagiosas y se multipliquen 
con mayor facilidad favoreciendo 
manifestaciones más graves de la 
enfermedad (…) mientras los grupos 
etarios que ya han recibido las dosis 
de las vacunas han ido a la baja en el 
número de hospitalizaciones”, comentó 
Ximena Fernández, epidemióloga de 
la Ucen región de Coquimbo.

El panorama regional es similar al 
ovallino. En la UCI del Hospital San 
Pablo de Coquimbo se contaba con 
31 pacientes Covid-19 hospitalizados, 
de los cuales 19 de ellos eran de sexo 
masculino y 12 femenino, con un 
promedio de edad entre ambos de 53 
años. Mientras que en el Hospital San 
Juan de Dios de La Serena contaba 
con 28 pacientes Covid-19 hospi-
talizados. De ellos, 12 eran mujeres 
y 16 hombres, con un promedio de 
edad de 56 años. Asimismo, en el 
Hospital de Illapel mantenía internado 
a cuatro pacientes, cuyo promedio 
de edad era de 59 años.

A la cifra ovallina se adiciona que el 
67% de los pacientes internados en 
UCI hasta el pasado viernes 28 de 
mayo no habían recibido ninguna de 
sus vacunas, de acuerdo al Servicio 
de Salud.

Un reflejo de cómo se está desa-
rrollando la actual pandemia en la 
provincia de Limarí. Sin embargo, esta 
cifra podría cambiar en las próximas 
semanas. De acuerdo a información 
preliminar que todavía no termina de 
ser analizada por expertos asesores 
del Colegio Médico, “se ha visto un 
nuevo aumento de pacientes adultos 
mayores que están siendo internados 
en las UCI, que no habíamos visto 
hace dos meses atrás y eso nos pre-
ocupa mucho”, dijo Rubén Quezada, 
presidente regional del Colmed. o1002i

“EFECTIVAMENTE ES ALGO 
QUE SE VIENE VIENDO 
HACE ALGÚN TIEMPO. LO 
QUE SE HA VISTO ES QUE 
PUEDE SER EFECTO DE LA 
LLEGADA DE LAS NUEVAS 
CEPAS A CHILE”
XIMENA FERNÁNDEZ
EPIDEMIÓLOGA UCEN

Nueve
Pacientes se mantienen internados en 
la UCI del Hospital Provincial de Ovalle 
que son mayores a los 60 años.
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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 Seremi de Minería, Emilio Lazo, refrió que la medida servirá para que muchos pequeños mineros puedan recuperar su propiedad o concesión 
sin tener que pagar el doble de su valor.

“No hay nuevas fechas para 
los remates de las patentes 

mineras de 2020”

EMILIO LAZO, SEREMI DE MINERÍA DE COQUIMBO

La autoridad destacó que el objetivo del decreto es que la mayor 
cantidad de pequeños mineros puedan rescatar sus patentes sin tener 
que pagar el doble de su valor, aunque aclaró que el remate de las 
patentes vencidas antes de 2020 “debería seguir su curso normal”.

Tras la suspensión vía decreto pre-
sidencial de la exigencia del pago de 
la patente minera por el año 2021, 
lo que entregaría vigencia por este 
año de las pequeñas y medianas 
concesiones del rubro, los remates 
por patentes impagas quedarían 
suspendidos y daría a los pirquine-
ros y pequeños mineros un lapso de 
tiempo prudente para ponerse al día 
y evitar arriesgar su propiedad.

Anta la situación, desde la Asociación 
Minera de Ovalle pidieron más flexibi-
lidad para que quienes no han tenido 
una buena situación económica, 
tanto por el estallido social como 
por la pandemia de covid, puedan 
solventar su deuda con el fisco y 
evitar así que sus patentes vayan a 
subasta pública.

Ante ese respecto, el seremi de 
Minería de la región de Coquimbo, 
Emilio Lazo, explicó a El Ovallino 
algunos de los aspectos del decre-
to y cómo los mineros y pequeños 
mineros podrán obtener facilidades 
para mantener la propiedad de su 
concesión.

-Además de tener más tiempo ¿Qué 
nuevas opciones tienen los mineros 
para regularizar su situación?

“El pago de las patentes es una 
obligación que todos los mineros y 
mineras deben cumplir año a año, por 
lo que para regularizar sus concesio-
nes mineras y mantener el amparo, 
si o si deben ponerse al día. Para 
eso, y entendiendo que la situación 
sanitaria ha afectado gravemente 
al sector minero, el Gobierno se ha 
cuadrado con los pequeños mineros 
y mineros artesanales para extender 
el plazo para el pago de sus patentes, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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evitando así que salgan a remate, 
y lo más importante aún, permi-
tiendo que puedan rescatarlas 
sin tener que pagar el doble 
de su valor, es un importante 
apoyo a la familia minera del 
país, sabemos lo difícil que lo 
estamos pasando como sociedad 
pero esto debemos verlo como 
una enorme oportunidad de que 
pueden regularizar su situación, 
realizar el pago de sus patentes, 
para que posteriormente no se 
encuentren en la misma situación 
de este año”.

-¿Hay apoyo oficial para que 
puedan ponerse al día con sus 
patentes mineras, como cré-
ditos, facilidades de pago o 
condonaciones?

“La Tesorería, que es el órgano 
a cargo de recibir el pago de 
las patentes mineras, no está 
facultada por ley para establecer 

convenios de pago respecto de 
este tipo de gravámenes, sin 
embargo, es el mismo Decreto N° 
107, publicado el 29 de mayo en 
el Diario Oficial, el que autoriza de 
manera expresa a la Tesorería para 
condonar los intereses penales, 
multas, recargos y reajustes que 
tengan como causa la mora o el 
retardo en el pago anual de las 
patentes mineras de hasta 100 

hectáreas, correspondientes a 
los años 2020 y 2021”. 

-¿Hay nueva fecha para el 
remate? ¿Es definitivo?

“Hasta el momento no hay nue-
vas fechas para los remates de 
las patentes 2020, ya que es la 
Tesorería la que debe actualizar 
las nóminas de patente impagas 
enviadas a los tribunales, en el 
sentido de excluir las concesio-
nes que pueden acogerse a los 
beneficios establecidos en el 
Decreto N° 107, ya señalado. En 
lo que respecta a las patentes 
2021 impagas, el listado de 
respectivo ya no debe enviarse 
antes del 1 de julio de este año 
como lo dice el Código, sino a 
contar del 1 de enero de 2022, 
tal como lo establece el mismo 
Decreto”. 

-Sólo no van a remate las pa-
tentes vencidas en 2020-2021 
¿Qué sucede con las vencidas 
en 2019 o años anteriores?

“Por tratarse de una norma 
de carácter excepcional debe 
interpretarse restrictivamente, 
por consiguiente, el remate de las 
patentes de los años anteriores 
debería seguir su curso normal”.

“POR TRATARSE DE UNA 
NORMA DE CARÁCTER 
EXCEPCIONAL DEBE 
INTERPRETARSE 
RESTRICTIVAMENTE, 
POR CONSIGUIENTE, 
EL REMATE DE LAS 
PATENTES DE LOS AÑOS 
ANTERIORES DEBERÍA 
SEGUIR SU CURSO 
NORMAL”
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porque me veo haciendo distintos 
roles, y cada uno de ellos es muy 
diferente”, refirió.

PROYECTO NACIONAL
En los próximos días Chiang viajará 

a Santiago a incorporarse a un pro-
yecto que le tiene emocionado. Una 
película dirigida por Catalina Vega 
que trata sobre las dificultades de 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“YO SABÍA QUE TENÍA QUE 
LLEGAR A HOLLYWOOD CON 
UNA PROPUESTA NUEVA 
QUE ELLOS NUNCA ANTES 
HUBIESEN VISTO”
SERGIO CHIANG
ACTOR OVALLINO

“Tenía que llegar a Hollywood 
con una propuesta que nunca 

antes hubiesen visto”

SERGIO CHIANG, ACTOR OVALLINO CON FORMACIÓN EN LOS ÁNGELES

Tras egresar de la academia de actuación de Warner Bros 
en Los Ángeles, Estados Unidos, siendo hasta ahora el único 
chileno que ha logrado ser aceptado, a participar en los 
primeros proyectos cinematográficos y comerciales, ha 
pasado muy poco tiempo. Chiang tiene compromisos fílmicos 
en Chile y en la meca del cine.

Luego de estudiar actuación por 
dos años y medio en la academia de 
Warner Bros, en Los Ángeles, Estados 
Unidos, la incipiente carrera del actor 
ovallino Sergio Chiang, comienza a 
tomar forma.

Apenas terminó participó en un 
cortometraje que dura poco menos 
de tres minutos, que según él mismo 
afirmó, le valió el premio de Mejor 
Cortometraje Internacional en el 
Festival de Cine de Hollywood.

“El nombre del film es ‘Obligation’ 
y habla acerca de crear conciencia 
sobre el VIH, ambientado en los años 
60-70. La filmación duró un mes y 
medio, en tres locaciones diferentes, 
tanto en los estudios de Universal 
como en otros sets. Hace menos de 
un mes me avisaron que ganamos 
la categoría, ya que el director y la 
mayoría de quienes participamos 
somos extranjeros”, destacó Chiang 
a El Ovallino. 

Sería la primera participación im-
portante tras su egreso de la aca-
demia de actuación, a principios 
del año pasado, de donde salió con 
la formación para enfrentarse a los 
castings y desafíos artísticos.

“Cuando uno va comenzando, como 
yo, tiene que ir constantemente a los 
castings, puede que te digan que 
no, yo siento que tuve suerte en los 
castings. Yo entro al set, me conecto 
con los roles que debo hacer y lo 
hago. Yo quiero continuar con mis 
estudios, porque vengo de una familia 

muy metódica con los estudios. Nos 
gusta alcanzar ciertos niveles, y eso 
te ayuda a fortalecerte, estudiando y 
aprendiendo, que es lo más bonito”, 
explica el joven talento.

EXPECTATIVA
Señaló que antes de regresar a Chile, 

trabajó en un cortometraje de terror 
de Universal, llamado Inside Cody’s 
Soul (Dentro del Alma de Cody).

“Fue como mi tesis porque yo la 
escribí, me dieron la oportunidad de 
crear el guión, los personajes, la his-
toria, es mucho trabajo. Cuando dan 
un guión tiene que haber la historia 
de los personajes, para que uno sepa 
de dónde vienen, qué cosas hacían 
antes, qué les gusta. Esa producción 
no está terminada, tiene tres años 
en proceso. Pero es parte de otro 
gran proyecto de la academia que 
se une a otros cortometrajes en un 
solo film. Para mí es muy entretenido 

CEDIDA

Sergio Chiang, actor Ovallino, se prepara para participar en su primera película chilena luego de egresar de la Academia de Actuación de 
Warner Bros.

las mujeres para incorporarse en el 
mundo del espectáculo.

“La película se llama ‘Mujer tres’ 
y en ella interpreto a un ángel, un 
personaje imaginario de la protago-
nista, llamado Gabriel, y es un desafío 
muy interesante. Es muy emotivo, 
porque entre los dos tienen una 
relación bien estrecha, la aconseja 
psicológicamente. Me ofrecieron 
entrar al casting y nunca me imaginé 
que me iba a pasar algo así antes 

de regresar de Estados Unidos, me 
ofrecieron una película acá en Chile”.

Actualmente la producción se está 
rodando en la capital a cargo de 
Vega, quien es actriz y directora.

“Voy a tener un rol muy importante 
en la película, por lo que estamos 
súper ansiosos. Vamos a filmar en 
un cine que es muy famoso en Chile, 
en un café que es muy famoso en 
Santiago, y en varias casas. La pelí-
cula busca dar a conocer lo que pasa 
en el mundo del espectáculo, y pasa 
en todos lados, en todos los países, 
y es el abuso que tienen directores 
o gente de los medios para que las 
mujeres entren en el medio. Para la 
gente es muy difícil cuando quieres 
participar en una película o trabajar 
en televisión, y eso cuesta mucho, 
y eso ha pasado. Es bien intensa 
la película, habla de un caso que 
pasó acá en Chile, así que es muy 
importante”, explicó. 

Destacó que su camino ha sido 
cimentado por las experiencias de 
otros, por lo que quiere a su vez 
allanar el camino de los que vienen 
después.

“Para mi vivir en Hollywood, tener 
una vida allá es muy entretenido y 
muy bonito. Yo estoy caminando 
por lo que otros actores dejaron. 
Pero yo sabía que tenía que llegar a 
Hollywood con una propuesta nueva 
que ellos nunca antes hubiesen 
visto”, puntualizó.

CEDIDA

Chiang cuenta con su casa en Hollywood a 
donde regresará a cumplir algunos com-
promisos con la agencia de actuación que 
le representa.
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túnel por las entrañas de la cordillera 
de los Andes, tiene características 
geológicas y morfológicas de altísi-
ma complejidad, y por lo mismo, nos 
obliga a analizar alternativas. Este 
proyecto es una de ellas, y al analizar 
otras posibles, evaluaremos si esa es 
la mejor opción”.

EL PAPEL DE LOS GOBERNADORES
Pero ahora se suma a la ecuación 

otra variable: el futuro gobernador 
regional.

A 10 días de la segunda vuelta de 
la elección, los actuales candidatos, 
Marco Antonio Sulantay (UDI) y la 

independiente Krist Naranjo, ya han 
dejado de manifiesto sus posiciones 
en torno al tema. 

Y si bien, el proyecto del Túnel Agua 
Negra está en manos del Ministerio 
de Obras Públicas a nivel central, lo 
cierto es que el gobernador regional, al 
tener un rol autónomo, podrá formular 
las políticas de desarrollo de la región, 
considerando las políticas y planes 
comunales respectivos, y someterlas 
a la aprobación del Consejo Regional. 
Podrá por tanto, dar hasta cierto punto, 
una orientación o priorizar algunas 
iniciativas. 

¿Y qué es lo que opinan los candi-
datos? Para Sulantay, el Túnel Agua 

Si hay un gran proyecto del que desde 
hace décadas se viene hablando en 
la Región de Coquimbo es sin duda 
el Túnel Agua Negra, infraestructura 
considerada vital para consolidar el 
gran proyecto de unir el Atlántico con 
el Pacífico a través del denominado 
Corredor Bioceánico Central. 

Una ambiciosa iniciativa que, sin 
embargo, desde hace algún tiempo 
viene dando tumbos por distintas 
razones: alto costo de la obra, des-
acuerdos entre Chile y Argentina en 
torno a una eventual “falta de estudios 
geológicos” esgrimido por nuestro país, 
o sencillamente, la falta de voluntad 
política, son algunos de los motivos 
que explican esta coyuntura. 

El último capítulo estuvo marcado 
precisamente por los desacuerdos 
en torno a lo que iba a ser la primera 
reunión –tras casi dos años– de la 
Entidad Binacional Túnel Agua Negra, 
Ebitan, la que finalmente debió pos-
ponerse hasta el mes de septiembre, 
cuando se lleve a cabo en La Serena. 

Desacuerdos que tal como se comen-
taba ayer en estas mismas páginas, 
han marcado los últimos dos años del 
proyecto, cuyos hitos más memora-
bles han sido el informe presentado 
por nuestro país que planteaba que 
existían dudas técnicas respecto a 
materias de geología e hidrogeología 
–lo que obligaba a ajustar plazos y 
presupuestos– y la renuncia de Chile 
al crédito del BID, otorgado para la 
materialización del túnel. 

“La propuesta de Chile, que plantea-
ba buscar pasos alternativos, no fue 
acogida por el gobierno argentino. De 
hecho, hubo un acuerdo unánime en 
que ellos no iban a transar un paso 
alternativo por el Túnel Agua Negra”, 
señalaba al respecto, el consejero 
regional Marcelo Castagneto. 

VARIAS RAZONES
Por cierto, no se pueden negar tam-

bién los efectos no buscados que ha 
generado la pandemia de coronavirus 
en ambos países. Pero en el fondo, el 
estancamiento del proyecto se explica 
-al menos desde la región- por la falta 
de voluntad política del gobierno, la 
mirada centralista, y por grupos de 
interés que, a juicio de algunos con-
sejeros regionales, están presionando 
por la apertura de otros pasos fronte-
rizos, como Las Leñas, corredor que 
beneficiaría al puerto de San Antonio 
y la Zona Central del país. 

Incluso, la aparente “falta de voluntad 
política” del gobierno chileno fue en 
su oportunidad, comentario obligado 
de parte de las autoridades argentinas 
cuando, por ejemplo, el ministro de 
Infraestructura de San Juan, Julio 
Ortiz Andino, aseguró que Chile “no 
tiene la decisión política de integrarse 
con Argentina”.

Desde nuestro país, el subsecretario 
de Obras Públicas, Cristobal Leturia 
respondía, a través de las páginas de 
Diario El Día, que el túnel “es un proyecto 
de alta complejidad de ingeniería, es un 

Túnel Agua Negra: 
un proyecto paralizado que 
aún está lejos de ver la luz

Negra es de suma importancia “y de 
largo aliento”. Por lo mismo, junto 
con destacar el aporte que esta obra 
implicaría para la región, expresó que 
en caso de ser electo gobernador, se-
guirá impulsando “todos los proyectos 
que vayan en pos de llegar a formar 
una región moderna, equitativa y de 
progreso, y en este caso, el Túnel 
Agua Negra cumple con esa visión, 
y por supuesto yo lo voy a apoyar en 
todas las etapas que vengan hacia 
adelante”. 

Por el contrario, para la candidata 
independiente este proyecto “no es 
prioridad en el corto plazo”. En declara-
ciones a diario La Región, Krist Naranjo 
expresó que esta obra beneficia más a 
los países vecinos, como Argentina o 
Brasil, que a la Región de Coquimbo. De 
todas formas matizó, “creo que puede 
ser considerado, pero en un mediano 
plazo, para poder resolver los temas 
más urgentes y que son muchos los 
que vamos a tener que llegar a resolver 
si salimos electos”, afirmó.

Como se puede observar pues, lejos 
aún se está de ver la luz al final de un 
túnel, que ha resultado ser mucho más 
extenso que los 13,9 kilómetros que 
contempla esta megaobra.

FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA Y DESACUERDOS

La construc-
ción del Túnel 
Agua Negra, 
que uniría 
la Región de 
Coquimbo con 
la Provincia de 
San Juan, está 
considerada 
como una de 
las grandes 
obras de in-
fraestructura 
a concretar 
entre Chile y 
Argentina. 
LAUTARO CARMONA

La suspensión de lo que iba a ser la primera reunión 
tras casi dos años de la Ebitan, es otro episodio que 
se suma a una situación de virtual parálisis de la 
iniciativa, pese a los escenarios auspiciosos que alguna 
vez se proyectaron. Ahora sin embargo, se suma una 
nueva variable: la posición que deberá asumir el futuro 
gobernador regional respecto a la megaobra.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena
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LEGALES

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 antela-
ción. Se hace presente que todo 
interesado en participar en la 
subasta como postor, deberá 
tener activa su Clave Única del 
Estado, para la eventual sus-
cripción de la correspondiente 
acta de remate. Los postores 
interesados deberán constituir 
garantía suficiente a través del 
cupón de pago de Banco Esta-
do, Cuenta Corriente número 
13300058480 del Primer Juz-
gado de Letras de Ovalle, depo-
sitando en esta causa la suma 
correspondiente 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 interesa-
dos 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 elec-
trónico y número de teléfono 

para el caso que se requiera 
contactarlo durante la subas-
ta 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 tiene 
su acceso principal por Avenida 
Circunvalación N°948, ciudad 

y comuna de Ovalle, Provin-
cia 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 nombre 
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 con-
cepto de tasación de costas 
procesales y personales. Precio 
pagadero dentro de quinto día 
hábil de efectuada la subasta, 
consignándolo 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.

Más de 600 adultos mayores recibieron kit 
tecnológico del programa “Vamos Chilenos”

EN EL FINAL DEL PROGRAMA EN LA COMUNA DE OVALLE

En Ovalle la Oficina Comunal del Adulto Mayor entregó los teléfonos a residentes de las zonas 
urbanas y rurales, capacitando además a sus beneficiarios para su buen uso.

EL OVALLINO

La comuna de Ovalle es una 
de las primeras del país 
es concluir con el proceso 
de entrega de material 
tecnológico de la campaña 
que permitió que personas 
de la tercera edad recibieran 
un teléfono celular con 
aplicaciones amigables y 
fáciles de utilizar.

Ovalle se convirtió en una de las 
primeras comunas del país en concluir 
con la entrega de material tecnológico 
para adultos mayores, en el marco del 
programa “Vamos Chilenos”, inicia-
tiva liderada por Mario Kreutzberger 
en septiembre de 2020 y que fue 
realizada por la Fundación Teletón, 
la Fundación Conecta Mayor y los 
municipios del país.

En la comuna fueron 646 benefi-
ciarios, quienes recibieron teléfonos 
celulares con planes de conexión, 
los cuales cuentan con aplicaciones 
amigables y fáciles de usar y que les 

Ovalle

permite comunicarse con instituciones 
públicas, para realizar trámites en el 
ámbito social y de atención de salud, 
a lo que se sumó la entrega de dos 
kit de insumos básicos.  

El aparato celular cuenta con asis-
tencia con el Centro de Ayuda y 
Comunicación Virtual Conecta Mayor, 
su Centro de Salud, Salud Responde, 
Carabineros y personas cercanas, 
puesto que “el principal objetivo es 
apoyar e integrar a las personas mayo-
res, visibilizarlos y así acompañarlos, 
no sólo en pandemia, sino también en 

el futuro” indicó el encargado de la 
Oficina Comunal del Adulto Mayor, 
Wilson Hechersdorf. 

Tras recaudar más de 16.400 millo-
nes de pesos en la campaña, se hizo 
un trabajo en coordinación con los 
municipios del país, quienes fueron 
los encargados de hacer efectiva 
esta entrega. En el caso de la capi-
tal limarina, la Oficina Comunal del 
Adulto Mayor del municipio de Ovalle 
cumplió esta tarea y recorrió tanto la 
zona urbana, como rural entregando 
estos aparatos y capacitando a sus 

beneficiarios para su buen uso. 
Los funcionarios de la Oficina del 

Adulto Mayor realizaron un arduo 
trabajo durante ocho meses, el cual, 
claramente, se vio afectado por la 
pandemia y por los resguardos que 
se tuvieron que tomar, para evitar 
contagios por Covid-19, sobretodo 
en adultos mayores.

“El enfoque de trabajo ha estado 
siempre centrado  en poder entregar 
herramientas necesarias a las personas 
mayores de la comuna, con el objetivo 
de mantenerles en movimiento, poder 
acercarlos a la tecnología para mejorar 
su calidad de vida, hacerles sentir útil, 
y cuidar su bienestar. Sabemos que 
hay tareas pendientes, más cuando 
las restricciones a este grupo etario, 
producto de la pandemia”, entre otros” 
sostuvo Hechersdorf. 

Al respecto, el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería afirmó que gracias 
a este programa “muchas personas 
de nuestra comuna tendrán una mejor 
calidad de vida y contarán con esta 
herramienta para tener un contacto 
permanente con instituciones, para su 
beneficio, y también con sus familiares”.

El detalle de la información por co-
muna sobre los beneficios que en-
tregó el programa Vamos Chilenos, 
se encuentra en la página Web www.
vamoschilenos.cl 
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El paso a paso del nuevo Seguro 
Obligatorio Covid-19 para trabajadores

IMPLICARÁ UN COSTO NO CONTEMPLADO PARA LAS EMPRESAS 

Desde algunos 
gremios, si 
bien valoraron 
la iniciativa, 
lamentaron 
que el costo 
de implemen-
tar la medida 
haya sido a 
cargo de las 
empresas, 
más en mo-
mentos de 
crisis. 
LAUTARO CARMONA 

La nueva ley que crea esta 
herramienta -y que comenzó 
a regir desde esta semana- 
beneficiará al personal 
dependiente del sector 
privado y con contratos 
sujetos al Código del Trabajo, 
y que estén desarrollando 
sus labores de manera 
presencial, ya sea total o 
parcial.

Esta semana entró en vigencia la Ley 
21.342, que establece un protocolo 
de seguridad sanitaria laboral para el 
retorno gradual y seguro al trabajo en 
el marco de la pandemia del Covid-19. 

Como su nombre lo indica, dicha 
norma tiene como principal objetivo 
promover un retorno seguro y gradual 
a la actividad laboral, para la norma 
establece un seguro individual de ca-
rácter obligatorio en favor de aquellos 
trabajadores dependientes del sector 
privado que cuenten con contratos 
sujetos al Código del Trabajo y que 
estén desarrollando sus actividades 
de manera presencial, ya sea total 
o parcial.

En ese contexto, este seguro ade-
más, será de cargo del empleador y 
de no cumplir con su implementa-
ción, éste arriesga sanciones. Ahora 
bien, en el caso de los trabajadores 
independientes, corresponderá a su 
contratación a ellos mismos, mientras 
que aquellas personas que tengan 
un contrato exclusivo de teletrabajo 
quedarán fuera de este beneficio.

“Este es un nuevo paso para ga-
rantizar el resguardo de la salud y 
seguridad de los trabajadores en el 
contexto de la pandemia”, señaló al 
respecto, el seremi del Trabajo, Matías 
Villalobos, quien entregó algunos 
detalles de la iniciativa. 

¿CÓMO FUNCIONARÁ Y QUÉ CU-
BRE?

En simple, este nuevo seguro, que 
deberá contratarse anualmente para 
cada trabajador con contrato, tiene 
como fin cumplir con dos tareas: la 

primera, financiar o reembolsar los 
gastos de hospitalización y rehabi-
litación en el que pudiera incurrir un 
trabajador contagiado por Covid-19, 
tanto en Fonasa como en Isapres. 

En segundo lugar, establece un 
seguro de vida en caso de que el 
trabajador fallezca producto del co-
ronavirus, el que cubriría un total de 
180 UF a manera de indemnización. 

En ese sentido, la ley impone también, 
a aquellas instituciones administra-
doras del seguro sobre Accidentes del 
Trabajo y Enfermedades Profesionales, 
elaborar un “protocolo tipo” para 
sus empresas adheridas o afiliadas, 
el cual deberá estar basado en las 
directrices de la Superintendencia 
de Seguridad Social. 

¿CÓMO SE FISCALIZARÁ 
SU CUMPLIMIENTO?

Desde la Seremi del Trabajo co-
mentan sobre este punto que la 
fiscalización de la existencia del pro-
tocolo y su aplicación será realizada 

por la Dirección del Trabajo y por la 
autoridad sanitaria que corresponda, 
quienes podrán en su uso de atribu-
ciones, aplicar las multas respectivas 
y disponer la suspensión inmediata 
de las labores que signifiquen un 
riesgo inminente para salud de los 
trabajadores.

“La propia ley establece las res-
ponsabilidades de los empleadores 
por no contratar el seguro y los hace 
responsables del pago de los montos 
o sumas que la aseguradora le ha-
bría correspondido cubrir”, explicó al 
respecto el seremi Matías Villalobos.

En todo caso, una vez que la empresa 
contrate el seguro, ésta debe entregar 
un comprobante de su contratación 
al trabajador. 

¿QUÉ PASARÁ EN CASO DE 
DESVINCULACIÓN LABORAL?

De acuerdo a lo establecido en la 
ley, la cobertura del seguro se man-
tendrá de igual manera, aun cuando 
la relación laboral concluya, tomando 
en cuenta que la vigencia del contrato 
del seguro será de un año.

En todo caso, el seremi Matías 
Villalobos indicó que “ya se ha to-
mado contacto con representantes 
de los gremios para aclarar las dudas 
respecto a la ley y de las medidas de 
protección para el retorno gradual y 
seguro a los lugares de trabajo”.

“Además”, agregó que “con los or-
ganismos administradores del seguro 
de la Ley de Accidentes del Trabajo 
hemos tomado la iniciativa a fin de 
reunir información para orientar a 
los empleadores respecto a la imple-
mentación de la nueva normativa”. 

Un
Año será el periodo de vigencia del 
seguro obligatorio Covid-19 para cada 
trabajador.

Desde algunos gremios, como el Comercio, si bien valoraron la implementación 
del Seguro Obligatorio Covid-19, pues permite darles protección a los trabajado-
res ante esta crisis sanitaria, lamentaron que éste recaiga sobre el empleador, 
más aún, teniendo en cuenta la dura situación que viven miles de empresas del 
país ante la actual coyuntura. 
Al respecto, el presidente de la Cámara de Comercio de La Serena, Patricio Araya 
señaló que, si bien la idea del seguro “es buena”, ello representa “un costo para 
nosotros, que no teníamos contemplado para nuestras débiles finanzas de hoy 
en día, porque más o menos cuesta, según lo que nos han dicho, entre 12 y 14 mil 
pesos anuales”.
Por su parte, para el presidente de la Cámara de Comercio de Ovalle y vicepre-
sidente de la Confederación del Comercio Detallista, Washington Altamirano, 
debiera haber sido tarea del Estado el asumir el costo de este seguro. 
“Estamos viviendo una pandemia, una crisis de salud pública. Aquí se le está 
metiendo la mano al bolsillo a un sector que está caído, que está en el suelo, 
pues el costo lo asumimos nosotros y cada vez están apretando más al pequeño 
empresario que, producto de las cuarentenas, ya no tiene ingresos”, manifestó.

MAYORES COSTOS

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena




