
VIALIDAD

BALANCE DE SEGURIDAD

Advierten 
incremento en 
accidentes de 
tránsito tras 
avance a fase 2

Anuncian 
proyecto para 
dotar con 30 
vehículos a 
Carabineros 

El jefe de la Sección de 
Investigación de Accidentes 
de Tránsito, señaló que en la 
mayoría de los siniestros la 
imprudencia del conductor es 
un factor fundamental.

Intendente anunció en Ovalle 
que pronto presentarán al 
Consejo Regional una pro-
puesta por 800 millones de 
pesos para adquirir vehículos 
policiales. 
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EJERCICIO DEMOCRÁTICO EN MEDIO DE LA PANDEMIA

ELECCIONES MUNICIPALES 
TENDRÁN MEJOR ESCENARIO
Restan diez días para que se celebren los comicios municipales, para gobernador regional 
y constituyentes. Epidemióloga señala que a pesar de seguir con una realidad sanitaria 
compleja, se podrían garantizar jornadas seguras en los locales de votación. 03

> La labor de estos profesionales es altamente valiosa a la hora de minimizar las secuelas del coronavirus en los pacientes 
recuperados. El 6 de mayo se celebra su día nacional y lo harán este año enfrentando los efectos de la pandemia de manera 
protagónica.

KINESIÓLOGOS DESTACAN SU FUNDAMENTAL LABOR EN LA RECUPERACIÓN DE PACIENTES COVID 
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COMBARBALÁ ES LA SEGUNDA 
COMUNA DE LIMARÍ EN RETORNAR 

A CLASES PRESENCIALES 

> SE SUMA A RÍO HURTADO EN IMPLEMENTAR 
LA MODALIDAD HÍBRIDA, QUE COMBINA LA 
PRESENCIA FÍSICA EN AULAS CON EL TRABAJO A 
DISTANCIA. 05

EL OVALLINO
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El Intendente de la Región de Coquimbo y el Jefe de la IV Zona de Carabineros destacaron las cifras de atenciones a denuncias en el balance 
semanal de seguridad efectuado en Ovalle.

Anuncian proyecto para 
dotar con 30 vehículos a 
Carabineros en la región

BALANCE REFLEJA ALTA REINCIDENCIA EN EVENTOS SOCIALES

Intendente anunció en Ovalle que pronto presentarán al Consejo 
Regional un proyecto por 800 millones de pesos para adquirir 
los vehículos policiales. Con respecto a la reincidencia en 
fiestas clandestinas, las autoridades señalaron que se trata de 
123 personas que fueron detenidas en siete operativos. 

La mañana de este miércoles el in-
tendente Pablo Herman, y el jefe de 
la IV Zona de Carabineros, general 
Rodrigo Espinoza, presentaron en la 
Tercera Comisaría de Carabineros de 
Ovalle el balance regional de seguridad 
correspondiente a la semana 18 del año, 
advirtiendo una alta reincidencia en 
actividades no permitidas en el marco 
del Plan Paso a Paso, para enfrentar 
la pandemia.

De acuerdo a las cifras de Carabineros, 
146 personas fueron detenidas en la 
zona por participar de fiestas clandes-
tinas o reuniones sociales, durante el 
cuarto mes del año, y cuatro de cada 
cinco de ellos fueron aprehendidos 
durante la semana pasada, lo que 
evidencia un aumento que mantiene 
alerta a las autoridades.

“Seguimos viendo con preocupación 
la recurrencia con la que se hacen 
estas reuniones o fiestas clandesti-
nas. Nuestro llamado a la ciudadanía, 
especialmente a la gente joven, es a 
evitar estos encuentros, no podemos 
permitir arriesgarnos a los contagios. 
Una reunión de este tipo nos expone 
a todos y debemos evitarlas o denun-
ciarlas. Hasta ahora, las personas nos 
han ayudado bastante informando de 
manera anónima dónde se están rea-
lizando estas fiestas. Entiendan que 
eso es un daño a salud y con nuestros 
Carabineros seguiremos fiscalizando y 
sancionando como corresponde, con 
el objetivo principal de resguardar la 
salud de todos”, señaló el intendente.

Espinoza, por su parte, explicó que 
entre el 26 de abril y el 2 de mayo, se 
registraron siete actividades masivas 
vinculadas a fiestas en distintas ciu-
dades de la región, y que finalizaron 
con 123 detenidos.

“Lo llamativo es que cinco de estos 
eventos fueron detectados en cen-
tros turísticos o lugares para eventos 
nocturnos. Entonces aquí el llamado 
es también para los administradores o 
dueños de este tipo de recintos, para 
que realicen sus propios filtros a la 
hora de arrendar, porque ellos también 
se están arriesgando a sanciones o 
sumarios sanitarios. Por otra parte, 
hemos visto que hay efectividad en la 
denuncia ciudadana, por ello le pedimos 
a la comunidad que nos siga apoyando 
y entregando insumos para fiscalizar”, 
dijo el oficial.

Dentro de las fiestas detectadas 
esta semana, hay dos en La Serena, 
tres en Coquimbo, una en Salamanca 
y una en Ovalle. Además, totalizando 
en estas actividades se decomisó 
ketamina y marihuana, se incautaron 
dos pistolas de aire comprimido y se 
detuvo a cinco personas con órdenes 
de detención vigente.

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR
La violencia intrafamiliar también 

fue uno de los temas expuestos por 
el general Espinoza en su balance 
semanal. Y es que abril cerró el mes 
con dos casos de secuestro en Ovalle, 
que gracias al rápido actuar de los 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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carabineros de la Tercera Comisaría, 
finalizaron con dos detenidos y dos 
mujeres a salvo y en libertad. 

“La semana pasada, tuvimos 16 
detenidos por VIF en la región. Es 
importante que la comunidad sepa 
que para Carabineros, las denuncias 
por violencia intrafamiliar son prio-
ritarias. Estamos preparados para 
reaccionar rápidamente y entregar el 
apoyo y la contención necesaria a las 
víctimas, pero lo más importante, es 
que las personas interioricen que con 
un llamado, pueden salvar una vida. 
Existen formas rápidas y anónimas, 
de denunciar en caso de ser víctima 
o testigo de algún hecho relacionado, 
por eso, el llamado es a nunca guardar 
silencio al respecto”, indicó el jefe de 
la IV Zona. 

A su vez e intendente señaló que “a 
veces nos critican que sacamos a las 
comunas de cuarentena, y pasamos 
a fase dos, pero son equilibrios que 
tenemos que realizar, ya que sabemos 

que dentro de las casas están suce-
diendo los contagios y la violencia, 
y no podemos seguir manteniendo 
encerradas a las personas”.

MÁS VEHÍCULOS
Consultado respecto a la dotación 

vehicular para las distintas delega-
ciones de la región, que es una queja 
recurrente de los vecinos que acusan 
poca presencia policial en las comunas 
rurales, el intendente explicó que ade-
lantan un proyecto que será presentado 
próximamente al Consejo Regional.

“En materia de infraestructura es-
tuvimos apoyando a la comuna de 
Mote Patria con respecto al retén 
de Chañaral Alto, y en materia de 
vehículos tuvimos una reunión con el 
general Espinoza, quien nos levantó 
un proyecto que sería por unos 800 
millones de pesos, para más de 30 
vehículos para la institución. Ahora 
estamos armando la presentación para 
hacérsela llegar al Consejo Regional, 
para aprobar esos recursos. Así que 
ojalá dentro de poco, en el mes de 
mayo, ya podamos contar con esos 
recursos”, señaló Herman.

Destacó a su vez el apoyo del helicóp-
tero de la institución en la vigilancia 
aérea, dando buenos resultados en la 
lucha contra las drogas en zonas como 
Punitaqui y Monte Paria.

“EN MATERIA DE VEHÍCULOS 
TUVIMOS UNA REUNIÓN 
CON EL GENERAL 
ESPINOZA, QUIEN NOS 
LEVANTÓ UN PROYECTO 
QUE SERÍA POR UNOS 800 
MILLONES DE PESOS, PARA 
MÁS DE 30 VEHÍCULOS 
PARA LA INSTITUCIÓN”
PABLO HERMAN
INTENDENTE DE COQUIMBO
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Mejor panorama que abril 
avalaría decisión de realizar 

elecciones de la próxima semana

PANDEMIA

Restan diez días para que se celebren los comicios municipales, 
a gobernador regional y proceso constituyente. Epidemióloga 
señala que a pesar de seguir con una realidad sanitaria 
compleja, se podría garantizar un proceso eleccionario seguro 
en los locales de votación.

La región de Coquimbo acumula 
1.004 activos por Coronavirus, una 
señal importante de que la pandemia 
no se ha retirado de ninguna de las 
15 comunas. Si bien este miércoles 
se informaron 81 casos positivos 
de la enfermedad, de los cuales 9 
corresponde a la comuna de Ovalle, 
todo indicaría que los contagios van 
disminuyendo lentamente.

Varias de las comunas que hasta 
hace tres semanas se encontraban 
en cuarentena ya no lo están y se 
encuentran en Fase 2 o Transición, 
mientras que cuatro se encuentran 
incluso en Fase 3.

A pesar de este desconfinamiento 
parcial en el que se encuentra también 
la provincia de Limarí, en diez días más 
se celebrará otro proceso elecciona-
rio que ya había sido pospuesto. El 
próximo sábado 15 y domingo 16 de 
mayo se efectuarán los comicios para 
escoger o renovar a nuevos alcaldes, 
concejales, elegir por primera vez a 
gobernadores regionales y confirmar 
a los constituyentes que tendrán 
a cargo la redacción de una nueva 
Constitución.

Por tanto, es válido preguntarse si 
existen las condiciones para celebrar 
un proceso democrático con las máxi-
mas medidas de seguridad e higiene, 
con la finalidad de que el momento 
de la votación no se transforme en 
un foco de contagio.

Para la epidemióloga de la Ucen re-
gión de Coquimbo, Ximena Fernández, 
la realidad sanitaria en la región ha 
mejorado levemente, por lo cual se 
podrían realizar los comicios.

“Estamos un poco mejor en materia 
de contagios. La región ha ido a la 
baja lentamente, pero va a la baja, y 
eso es un indicio de que estamos un 
poquito mejor a como estábamos en 
abril. Ahora, eso sí, estamos viendo 
que las cuarentenas no están siendo 
tan efectivas, que hay poco respeto de 
la población por los confinamientos 
y creo que no tiene mucho sentido 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle
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Con mascarilla. 
Los electores 

deberán portar 
sus respectivos 

elementos de 
protección 

personal, lápiz 
pasta azul y 
su carnet de 

identidad para 
poder sufragar, 

tal como en el 
Plebiscito de 

octubre del 
2020.

suspender las elecciones. Como se 
dio en las elecciones de octubre 
pasado, las personas tomaron bas-
tantes resguardos para ir a votar, las 
filas se realizaron en el exterior, no 
hubo grandes aglomeraciones, hubo 
distanciamiento físico, porque había 

bastante fiscalización y no debería 
producirse un alza en los contagios”, 
señaló.

La realización de las elecciones en 
dos días permitirá en la teoría que no 
se generen aglomeraciones en los 
centros de votación, aunque para 
Fernández lo ideal hubiese sido que 
el padrón electoral se dividiera, así 
correr los menores riesgos en caso 
que se formen asistencias masivas.

“La votación se realizará en dos días, 
y eso permite que no se aglomere en 
un solo día. Lo ideal sería tener un 
calendario para saber quiénes votarán 
el sábado, y quiénes votarán el día, 
sabiendo que existe la posibilidad 
de que todos se congreguen en un 
solo día, pero es una buena manera 
hacer esta votación y por ahora no se 
justifica la suspensión de las elec-
ciones en nuestra región, al menos, 
quizás en otras regiones el panorama 
es un poco más complejo”, señaló la 
también docente universitaria.

Este jueves las autoridades sa-
nitarias entregarían proyecciones 

epidemiológicas para los próximos 
días en la región, por lo que incluso 
se podría conocer la realidad viral 
para aquellas jornadas.

VACUNAS A VOCALES
Para la realización de los comicios, 

las autoridades sanitarias privilegiaron 
en el calendario vacunatorio a todos 
los vocales de mesa asignados para 
las jornadas, de manera de reducir al 
máximo el riesgo de quienes tengan 
que desempeñar la labor.

A nivel nacional, de los de los 
230.435 vocales designados por el 
Servicio Electoral (Servel), 143.226 
ya han recibido al menos una primera 
dosis. Es decir, un 62,2% del grupo 
objetivo a inocular. Mientras que 
con el esquema completo, un 52% 
ya ha completado las dos dosis. En 
proporción, de las 46.087 mesas re-
ceptoras de sufragios a nivel nacional 
-conformadas por cinco vocales de 
mesa cada una- tres de cada cinco 
miembros deberían contar con alguna 
de las dosis de vacunas.

Desde el ministerio de Salud infor-
maron que en los locales de votación 
habrá vigilancia del uso de la masca-
rilla y los vocales podrán cambiársela 
cada cierto tiempo; también habrá 
disponibilidad para los electores si no 
tienen. Tendrán que llevar su propio 
lápiz, las urnas no tendrán puertas para 
no propiciar espacios cerrados. o1001i

“LA VOTACIÓN SE 
REALIZARÁ EN DOS DÍAS, 
Y ESO PERMITE QUE NO SE 
AGLOMERE EN UN SOLO 
DÍA. LO IDEAL SERÍA TENER 
UN CALENDARIO PARA 
SABER QUIÉNES VOTARÁN 
EL SÁBADO, Y QUIÉNES 
VOTARÁN EL DÍA”
XIMENA FERNÁNDEZ
EPIDEMIÓLOGA UCEN
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Advierten incremento en accidentes de tránsito 
tras avance a fase de Transición

SIAT SEÑALA IMPRUDENCIAS COMO FACTOR PREDOMINANTE

Los accidentes viales se han incrementado en las últimas semanas tras el avance de las 
principales comunas de la región a la fase dos. SIAT advierte imprudencia en el factor humano 
en la mayoría de los casos.

EL OVALLINO

El jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de 
Tránsito, señaló que en la mayoría de los accidentes la 

imprudencia del conductor es un factor fundamental. Dos 
jóvenes en estado de ebriedad protagonizaron un volcamiento 

la noche del martes en la avenida San Luis.

Un taxi colectivo volcado en ave-
nida San Luis a la altura del pasaje 
Eduardo Araya, en la parte alta de la 
ciudad, fue el resultado de una loca 
carrera en la cual intentaban huir dos 
jóvenes en estado de ebriedad y en 
horario de toque de queda.

Vecinos de la zona escucharon un 
fuerte golpe y al salir a ver qué sucedía 
se dieron cuenta del accidente, un 
volcamiento, pero inmediatamente 
dos jóvenes corrieron huyendo hacia 
las zonas cercanas al cementerio 
municipal, huida que solo fue por un 
par de cuadras, ya que fueron inter-
ceptado por una unidad del Ejército 
que operaba en rondas por el toque 
de queda.

El accidente se produjo cerca de 
la media noche de este martes, y 
al lugar concurrió personal policial 
de Carabineros quienes tomaron el 
procedimiento informando al fiscal 
de turno sobre los hechos, así mismo 
una unidad de Bomberos se trasladó al 
lugar ya que se presumía que habrían 
pasajeros atrapados en el vehículo, 
aunque luego los voluntarios fueron 
devueltos al no haber ocupantes al 
interior del móvil.

El conductor quedó apercibido por 
su infracción. Protagonizó así otro 
accidente que se suma a la larga 
lista de siniestros que se han re-
gistrado en la región desde que las 
tres principales comunas urbanas 
avanzaron a la fase de transición en 
el plan paso a paso.

En tal sentido el Jefe de la Sección 
de Investigación de Accidentes de 
Tránsito, SIAT, de Carabineros, Capitán 

Ovalle

Eduardo Garrido, destacó a El Ovallino 
que el incremento en el flujo vehicular, 
luego que las comunas de La Serena, 
Coquimbo, y Ovalle avanzaran en el 
confinamiento ha incidido directa-
mente en el aumento de accidentes 
de tránsito en las últimas semanas.

“Obviamente es un factor de mayor 
movimiento en las zonas urbanas, 
y por ello se van a generar más ac-
cidentes de tránsito. Finalizando 
abril y comenzando mayo, sí se nos 
ha exigido más la concurrencia a 

procesos investigativos dispuestos 
por la Fiscalía”.

Consultado sobre las normativas 
que deben atenderse para evitar 
más accidentes viales, señaló que 
son responsabilidades compartidas, 
tanto de los entes de vialidad, como 
las municipalidades, como del propio 
conductor.

“Lo que corresponde a las comunas 
y a los sectores son las Direcciones 
de Tránsito las encargadas de marcar 
los pasos peatonales, las señales 

horizontales, los discos Pare, las 
señales verticales, balizas lumino-
sas, y obviamente los reductores 
de velocidad tienen esta finalidad 
preventiva. No hay que olvidar que 
hubo una modificación en la Ley 
de Tránsito en la que la velocidad 
máxima en zonas urbanas es de 50 
kph y obviamente al existir estos 
reductores de velocidad, influyen en 
evitar accidentes que tengan como 
causa el exceso de velocidad”.

Destacó que la gran mayoría de 
los accidentes no son por factores 
netamente viales, sino por el factor 
humano. 

“Muchos conductores son impru-
dentes, hacen maniobras riesgosas, 
no se miden al momento de realizar 
una maniobra de adelantamiento, y 
estas maniobras generan acciden-
tes muchas veces frontales y con 
consecuencias fatales”, dijo.

PREOCUPACIÓN
Señaló la preocupación que hay en 

Carabineros por la seguridad vial, 
tomando en cuenta que en enero y 
febrero hubo una disminución drástica 
de accidentes viales, aunque luego se 
registraron varios incidentes fatales.

“Estamos implementando controles 
de alcohotest y narcotest en las tres 
provincias con conjuntos con Senda, 
para poder disminuir la fatalidad, 
haciendo un llamado concreto a la 
ciudadanía en el sentido de que tienen 
que ser más responsables con las 
condiciones del tránsito, respetar la 
señalización vertical y horizontal y en 
todos los cruces de los semáforos”.

La toma del exámen PCR puede hacerse en la Plaza de Armas y en puntos móviles

EN OVALLE

El municipio de Ovalle destinó personal 
e implementó un punto permanente 
en la plaza que funciona de lunes a 

viernes de 9.00 a 13.00 horas. A esto 
se suman los operativos de Pesquisa 

Activa realizados en instituciones, 
empresas y lugares de alta afluencia 

de público. 

Diariamente los equipos de profe-
sionales de Salud realizan exámenes 
PCR en los operativos de Pesquisa 
Activa, con el objetivo de mantener 
un control de los casos activos de 
Covid-19, principalmente, de las perso-
nas asintomáticas. Hasta el momento 
en la comuna se han tomado más de 
25 mil muestras de este tipo, a través 
de la estrategia Testeo, Trazabilidad y 
Aislamiento del Ministerio de Salud. 

Esta iniciativa partió el 15 de julio 
de 2020, con el propósito principal 
de detectar oportunamente casos 
positivos, aislarlos y de esta forma 
reducir el riesgo de transmisión del 

virus en la población. Si bien, en un 
comienzo estos operativos tuvie-
ron como punto fijo la alameda de 
Ovalle, hoy, quienes quieran optar 

a este examen gratuito, sólo deben 
asistir a la Plaza de Armas, de lunes 
a viernes de 9.00 a 13.00 horas y 
los sábados de 10.00 a 13.00. En el 
lugar, el personal solicitará los datos 
personales del usuario y realizará 
algunas preguntas referentes a su 
salud y se les tomará el examen de 
hisopado nasal o de saliva.

“Hacemos un llamado a las per-
sonas, que tengan sospechas o por 
simple rutina, para que se acerquen 
a nuestros puntos de toma de mues-
tras y lo hagan sin problemas. Es un 
proceso rápido, expedito y que con-
tribuye con el control de la pandemia 
en nuestra comuna”, invitó la jefa 

del Departamento de Salud, Ángela 
Neira. Asimismo, recalcó que estos 
operativos son de suma relevancias, 
puesto que “nos permite identificar 
casos asintomáticos de manera precoz 
y evitar la propagación del virus y de 
esta forma disminuir los riesgos de 
la pandemia en la población local”. 

Este jueves 6 de mayo los equipos 
de salud tomarán muestras en la 
plaza de armas, en supermercado 
Líder, Complejo de Profesores y en el 
Estadio Municipal Diaguita. En tanto, 
el viernes 7 de mayo los operativos 
se desarrollarán en la plaza de armas, 
Open Plaza y en el Estadio Municipal 
Diaguita. 

Ovalle
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cipales y otras 8 que corresponden a 
particulares subvencionados. En caso 
que alguna registre algún contagiado, 
se aplicarán los protocolos sanitarios 
correspondientes, como el ingreso a 
cuarentena de un curso o de todo el 
colegio dependiendo de quiénes y 
cuántos se contagien por la enfer-
medad. Incluso en caso preventivo 
se podrán suspender las clases.

Este miércoles el seremi de Educación, 

Claudio Oyarzún, visitó a los estu-
diantes y profesores de la Escuela 
Juanita Fernández Solar de Cogotí 
18, oportunidad en la que aprovechó 
de destacar el funcionamiento de las 
escuelas con las clases presenciales.

“Pudimos constatar de manera 
efectiva el retorno gradual, presen-
cial y voluntario para las familias 
en los distintos establecimientos 
de las comunas. Están todos los 
protocolos, pudimos conversar con 
los estudiantes, hay un factor so-
cioemocional importante a abordar 
con los estudiantes. Esto se genera 
con la participación efectiva de las 
familias, un alto porcentaje decidió 
enviar a sus hijos a clases presenciales, 
lo que ha generado el retorno de la 
totalidad de las escuelas y colegios 
en Combarbalá”, dijo Oyarzún. o1001i

Cada vez, a un ritmo muy lento, algu-
nos colegios de la región de Coquimbo 
comienzan a impartir clases desde 
las aulas. Y es que la pandemia por 
coronavirus aún sigue presente en la 
zona, y la mayoría de los alcaldes que 
son sostenedores se inclinaron por 
mantener una enseñanza a distancia 
para evitar posibles contagios.

Esta situación se está viviendo en 
Combarbalá a partir de esta semana, 
cuando la totalidad de sus recintos 
educacionales, tanto municipales 
como particular subvencionados, 
comenzaron a aplicar la enseñanza 
mediante la modalidad mixta, la que 
combina el trabajo en las salas como 
en forma remota.

Eso sí, los establecimientos vivieron 
una cuarentena por 15 días que, una 
vez superada, les permitió volver a 
abrir las aulas.

“Todas nuestras escuelas optaron 
por un plan mixto, lo que nos permite 
que cuando ha habido un aumento 
en los contagios en la comuna, las 
escuelas retroceden a su trabajo re-
moto, a distancia. A partir del lunes 
26 de abril las escuelas deben estar 
abiertas, funcionando y preparadas 
para aquellos alumnos que quieran 
asistir a las escuelas. A nivel comunal 
tenemos serios problemas de conecti-
vidad y al menos el 40% de nuestros 
alumnos no tienen acceso a internet 
que permita descargar archivos o 
trabajar en línea, como ocurre por 
ejemplo en Cogotí”, sostuvo Silvia 
Cortés, jefa del Daem de Combarbalá.

Ante esta realidad, donde la co-
nectividad es un problema real en 
distintas localidades y en la cabecera 
comunal también, se habría preferido 
que los estudiantes regresaran a las 
aulas de clases, después de un año 
de pandemia.

“En el caso de Cogotí, en un universo 
de 120 estudiantes, a través de una 
encuesta 50 de ellos señalan que 
no tienen computadores, un 30% al 
menos que ni siquiera tiene acceso 
a internet y hablar de clases en línea 
es un poco complejo porque no sería 
posible que los estudiantes puedan 
adquirir los conocimientos. Y es ahí 
donde se decide abrir las escuelas a 
nivel comunal, dispuestos a recibir a 
los estudiantes que necesiten asis-
tir, recordando que este proceso es 
voluntario”, añadió Cortés.

En escuelas unidocentes de la co-
muna, como en las localidades de 
Soruco y Medialuna, las dependencias 
de los respectivos recintos debieron 
adecuarse para recibir a sus alumnos. 
Por eso, idearon una planificación para 
recibir a los estudiantes mediante la 
modalidad mixta, dividiendo en dos 
grupos a los estudiantes, con el fin de 
garantizar el distanciamiento físico al 
interior de la sala de clases. En otras 
escuelas, durante la jornada matutina 
asisten los alumnos de primero a 
cuarto básico, y por las tardes a los 
niños que cursen de cuarto a sexto 
año básico.

Combarbalá tiene 22 escuelas muni-

Combarbalá es la segunda 
comuna de Limarí en retornar 

a clases presenciales

EN LAS AULAS SE ENCUENTRAN 22 ESCUELAS MUNICIPALES

La Escuela Juanita Fernández Solar fue una de las que retomaron la presencialidad en Combarbalá. EL OVALLINO

La comuna se mantuvo 15 días en cuarentena, por lo 
que se suma a Río Hurtado en mantener sus 30 recintos 
educacionales con la modalidad que combina la presencia 
física en las salas con el trabajo a distancia.

“LAS ESCUELAS DEBEN 
ESTAR ABIERTAS, 
FUNCIONANDO Y 
PREPARADAS PARA 
AQUELLOS ALUMNOS 
QUE QUIERAN ASISTIR A 
LAS ESCUELAS. A NIVEL 
COMUNAL TENEMOS 
SERIOS PROBLEMAS DE 
CONECTIVIDAD Y AL MENOS 
EL 40% DE NUESTROS 
ALUMNOS NO TIENEN 
ACCESO A INTERNET”
SILVIA CORTÉS
JEFE DAEM COMBARBALÁ

30
Escuelas, 22 municipales y 8 subven-
cionadas, comenzaron las clases pre-
senciales.
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SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE 
PUERTO MONTT, CALLE EGAÑA 
1141-A, 4° PISO, PUERTO MONTT, 
REMATARA EL 27 DE MAYO 2021, 
11:30 HORAS, LOTE DE TERRENO 
SIGNADO CON LA LETRA A DEL 
PLANO DE SUBDIVISION PROTO-
COLIZADO N°44 FECHA 
22.05.1987. INSCRITO A FS 78 vta. 
N°82 REGISTRO DE PROPIEDAD 
AÑO 2009 CONSERVADOR DE 
BIENES RAICES DE COMBARBALA 
ROL AVALUOS 146-8.
MINIMO PARA LA SUBASTA 
$9.805.919.- GARANTIA PARA 
PARTICIPAR REMATE 10% DEL 
MINIMO.
PRECIO ADJUDICACION PAGADE-
RO DENTRO 10 DIAS HABILES 
SIGUIENTES DESDE REMATE. 
FORMAS DE RENDIR Y ACREDI-
TAR LA GARANTIA Y DE LA 
PARTICIPACION EN LA SUBASTA, 
BASES Y ANTECEDENTES VER EN 
JUICIO EJECUTIVO “SHELL CHILE 
SOCIEDAD ANONIMA CON 
COMERCIALIZACION Y DISTRIBU-
CION DE COMBUSTIBLES ANGEL 
ANTONIO UGALDE FLORES EIRL” 
ROL C-198-2018. 

SECRETARIO

REMATE

EXTRACTOS – NOTIFICACIONES – 
DERECHOS DE AGUAS. ETC.

PUBLIQUE SUS AVISOS LEGALES

CONTACTO: PEDRO JAIME
pjaime@eldia.la

allá y sostiene que, en la práctica, 
significa una decisión de “no tener 
más minería en Chile”.

El presidente de la Sonami indica 
que, en un escenario de precios altos, 
la minería está disponible para revisar 
la carga tributaria del sector, pero 
“en lo que se ha presentado en este 
proyecto de ley no hemos tenido la 
oportunidad de tener un interlocutor 
informado al otro lado”, añadiendo 
que medidas como estas “resultarán 
en un retroceso importante”.

LA TRIBUTACIÓN DE LAS MINERAS
El académico de la Universidad 

Católica del Norte, Sergio Contreras, 
sostuvo al respecto que efectivamente 

se debe revisar la forma de tributación 
de las empresas mineras, porque en 
general tributan muy poco y utili-
zando diversas figuras para no pagar 
impuestos. “Pero el proyecto tal cual 
está es muy excesivo en las tasas, no 
tanto en el cobro progresivo”, indicó 
el economista.

Contreras sostiene que como los 
proyectos mineros son a largo plazo, 
Las decisiones deben manejar todas 
estas variables. “Si tienes incerti-
dumbre con el precio te va a costar la 
decisión de invertir. Claro, si no sabes 
el precio y ahora le agregas el riesgo 
que te significa una tasa de impuesto 
más alta, como inversionista la vas a 
pensar dos veces en concretar nue-
vas iniciativas. No se van a cerrar los 
proyectos que están andando, pero 
si podría frenar futuras inversiones”, 
indica el académico de la UCN.

Para el economista y académico de 
la Universidad de La Serena, Orlando 
Robles, se debe pensar en que tan 
competitivo van a ser el país frente a 
otros territorios. “A lo mejor la atracción 
de inversiones no será un tema para 
ahora, si no para los próximos años. 
Si va ser atractivo tener proyectos 
mineros, particularmente en la indus-
tria del cobre y litio. Perú es un gran 
productor minero, no al nivel de Chile, 

Hoy jueves debe presentarse en la 
Cámara de Diputados el proyecto de 
ley que fija un royalty minero de 3% 
sobre las ventas de cobre, con tasas 
marginales que llegan hasta 75% si 
la libra de mineral alcanza los US$5.

Este nueva recaudación, a diferen-
cia del actual impuesto específico a 
la minería que grava las utilidades, 
aplica un tributo a las ventas. Esto 
generaría, por supuesto, un alza en 
el ingreso para el Fisco, e impondría 
a las empresas mineras una carga 
financiera mucho mayor. 

Esta propuesta busca establecer un 
impuesto adicional y progresivo a la 
actividad minera, con el fin de generar 
mayores recursos fiscales para extender 
y ampliar las ayudas sociales. 

Según los parlamentarios que res-
paldan la iniciativa, esta generaría una 
recaudación extraordinaria por este 
concepto de 7 mil millones de dólares. 
Desde el Gobierno, en tanto, asegu-
raron que el royalty minero generaría 
una carga impositiva que doblaría a la 
de otros países productores de cobre, 
lo que afectaría la competitividad de 
Chile en el mercado.

Al respecto, el presidente de la 
Sociedad Nacional de Minería (Sonami), 
Diego Hernández, afirma que la inicia-
tiva contempla “niveles de impuestos 
que son casi expropiatorios”.

“Este es un proyecto inconstitucional 
y lo que se ha aprobado hasta ahora, 
que será votado en la Sala, si es visado 
tal cual, va a tener consecuencias 
muy graves para la minería nacional 
y la economía”, sostuvo el directivo 
del gremio.

En la misma línea agregó que “esto 
va a inhibir la inversión en forma inme-
diata y, además, es un proyecto que va 
a entrar en aplicación probablemente 
en el año tributario 2024, y durante 
todo este periodo naturalmente que, 
mientras no se aclare el tema tributario 
de la minería, la industria paralizará 
sus nuevas inversiones”.

Diego Hernández va incluso más 

Expertos ponen en duda que beneficios 
del royalty minero queden en las regiones 

y tenemos competencias con algunos 
minerales con Bolivia y Argentina, que 
pueden beneficiarse”, afirmó Robles.

El profesional sostuvo que está bien 
que se quiera recaudar más fondo 
para el Estado, pero se debe recordar 
que es un recurso finito. “La industria 
del cobre no es el futuro de Chile, lo 
que debemos hacer es diversificar 
para que tengamos industrias tan 
atractivas como la minera. El cobre 
algún día se va a acabar y va pasar lo 
mismo que con la industria del salitre”, 
señaló Robles.

RECURSOS EN LA REGIÓN
El representante del gremio minero, 

Diego Hernández, cuestionó el desti-
no de los fondos recaudados por los 
tributos de las empresas mineras. 
Al respecto, indicó que parece justo 
el descontento de las regiones mi-
neras porque no reciben beneficios, 
sin embargo, indicó que el problema 
está en el sistema tributario, ya que 
los impuestos pasan a ser ingresos 
generales de la nación y al final, no 
se cumple el objetivo para el que se 
crean. En este sentido, recordó que 
aunque el royalty instaurado en 2006 
se pensó para fortalecer la Investigación, 
desarrollo e innovación, en los hechos 
se dedicó sólo un porcentaje menor 
a esos fines. “No podemos esperar 
algo distinto con un proyecto como 
este”, aseguró.

De la misma opinión es el economista 
Sergio Contreras, quien manifiesta 
que el royalty original no produjo que 
los anhelados recursos se quedaran 
en las regiones mineras. “Tienes el 
ejemplo de Antofagasta, Calama y en 
cierta medida está región, que no han 
avanzado mucho más contando con 
proyectos importantes. Si la mayoría 
de plata se quedara en las regiones 
sería el primero en subir los impuestos, 
pero esto no es así, lo más probable 
que gran parte se vaya a Santiago y se 
genere esta inequidad. No está claro 
cómo será el efecto en los contratistas, 
que en su mayoría son locales y ge-
neran más mano de obras comparado 
con el mandante que es dueño de la 
operación”, agregó Contreras.

El economista de la ULS, Orlando 
Robles, sostuvo que este recurso le 
pertenece al territorio nacional, más allá 
que este localizado en ciertas zonas. 
“Debemos considerar que existen regio-
nes más desposeídas que no cuentan 
con estos recursos y deberían verse 
beneficiadas. Con lo que no estaría de 
acuerdo es con el centralismo y que 
en Santiago se ocupen los recursos, 
pero no estoy seguro en dejar en las 
regiones un 100%, quizás invertir en 
innovación” concluyó Robles.

INICIATIVA SE DISCUTE HOY EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS

Este proyecto sería votado en particular el jueves en una sesión exclusiva de la Sala. Se espe-
ra un complejo debate entre quienes respaldan la iniciativa y quienes están contra el nuevo 
royalty minero.

CEDIDA

Reconocen que se debe revisar las tributaciones de las 
empresas mineras, pero advierten que si se aprueba la medida 
como está hasta ahora, afectaría la competitividad de Chile en 

el mercado y frenaría futuras inversiones.

LIONEL VARELA A. 
La Serena
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LEGALES

REMATE CONCURSAL

Remate Concursal,12 de mayo 
de 2021, a las 11:00 hrs en calle 
Tangue 38, Ovalle. Automóvil 
Suzuki Alto K10 GLX HB 1.0 año 
2017 PPU JGBT.16-6 mínimo $ 
2.667000; tv, sillones. closet, 
ondulador, horno eléctrico, 
monitor, bicicleta, toilette, 
cortadora de pelo y otros. 
Liquidador Concursal: Raúl A. 

Cornejo Mendoza. Rol C-1410-
2020, 2°Juz. de letras de 
Coquimbo Caratulado “Marta 
Magdalena Páez Campillay “. 
Comisión: 7% más impuestos 
Exhibición: martes horario ofi-
cina Consultas: +56976680177. 
Miguel Guzmán Yuri   RNM 1344.

OCUPACIONES

Se necesita profesor (a) de 
Educación General Básica para 

reemplazo, por favor enviar 
antecedentes al correo: pos-
tulacion.colegiolm@gmail.com

Ing. en Prevención de Riesgos, 
5 años en el ejercicio de la pro-
fesión. 3 años de experiencia 
vial. Licencia de conducir clase 
B. Reemplazo temporal Jefe 
Seguridad Vial.  F: adm.lase-
rena.izn@zanartu.cl 

Kinesiólogos destacan su fundamental labor 
en la recuperación de pacientes Covid 

HOY CELEBRAN SU DÍA NACIONAL

La labor del kinesiólogo en la recuperación física de pacientes que han superado el Covid es 
fundamental, sobre todo luego de quienes permanecieron días hospitalizados.

EL OVALLINO

Para minimizar los efectos 
del Covid en los pacientes 
recuperados, la labor del 
kinesiólogo es altamente 
valiosa.

Ya va más de un año en que los equi-
pos de salud están luchando contra 
la pandemia y entre estos héroes sin 
capa destacan los kinesiólogos, quienes 
cumplen una función trascendental 
en el cuidado de los pacientes graves 
que ha dejado la crisis sanitaria, sobre 
todo en la recuperación posterior 
a las secuelas de la infección y el 
seguimiento durante la ventilación 
mecánica invasiva. 

En Chile se celebra cada 6 de mayo el 
Día Nacional del Kinesiólogo, ya que en 
la fecha se conmemora la publicación 
de la ley de Colegios Profesionales de 
1969 que daría visibilidad jurídica a 
la profesión como tal.

Actualmente 49 profesionales de 
kinesiología trabajan en el Hospital 
Provincial de Ovalle, donde cumplen 
labores en las tres unidades de paciente 
crítico del recinto. Ellos realizan fun-
ciones como, apoyar en el proceso de 
intubación de pacientes, monitorizar 
los procesos de ventilación mecánica, y 
realizar rehabilitación física y pulmonar 

Ovalle

para superar el estado de salud des-
pués de la infección por coronavirus, 
entre otros procedimientos. 

En un principio el equipo profesional 
de esta área en el principal recinto 
de salud de Limarí era de 16 perso-
nas, sin embargo, para hacer frente 
a la emergencia se contrató a más 
personal.

Juan Brito, kinesiólogo de la Unidad 
de Paciente Crítico del Hospital, co-
menta que “a nadie lo preparan para 
una situación de esta envergadura, 
nos estábamos enfrentando a lo 

desconocido, a un virus que es letal, 
entonces al principio había insegu-
ridad y miedo, porque los protocolos 
se fueron confeccionando sobre la 
marcha”. 

Los kinesiólogos son un apoyo fun-
damental en un procedimiento clínico 
que ha sido clave en la atención 
de pacientes críticos, se trata del 
proceso de intubación para asistir 
mecánicamente la respiración de las 
personas más graves. 

En esa misma línea, Brito comenta 
que “antes de la pandemia los proce-

dimientos de intubación eran pocos, 
pero en el peak, especialmente en esta 
segunda ola, hemos llegado a intubar 
entre 5 y 6 pacientes al día”. Este no 
es un procedimiento agradable, es muy 
invasivo y deja bastantes secuelas 
que luego deben ser tratadas por los 
mismos kinesiólogos.

Ricardo Herrera, también es kine-
siólogo de la UCI y tiene 27 años. 
El profesional recientemente tuvo 
que vivir un proceso bastante duro, 
“con el Covid-19 podemos ver que 
no sólo llega un familiar afectado, 
si no que llegan todos, esta semana 
nos vimos enfrentados a que primero 
se tuvo que intubar a un joven de 25 
años y posteriormente a la mamá y 
la abuela, por lo tanto, es importante 
recalcar que esto es real, sí produce 
una gran mortalidad y depende de 
uno cuidarnos”, consignó. 

Paulina Rojas, también es parte de 
este grupo de profesionales, lleva 
9 años trabajando en el Hospital 
Provincial y afirma que trabajar en 
pandemia “ha sido duro, pero a la 
vez bastante alentador”. La espe-
cialista cuenta que los pacientes 
afectados por el virus pasan mucho 
tiempo hospitalizados, por lo que se 
debilitan mucho, “entonces ahí el rol 
del kinesiólogo es fundamental, (...) 
el paciente no va a salir caminando 
como lo hacía antes, para eso estamos 
nosotros, para que no pierdan tanta 
masa muscular y puedan retomar 
su vida”.
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Disminuir la delincuencia y el 
comercio ambulante, los desafíos 
para mejorar las zonas céntricas

EN LAS PRINCIPALES URBES

Grandes cantidades de personas transitan a diario por el 
centro de las principales ciudades de la Región de Coquimbo, 
zona comercial y financiera, donde confluyen problemáticas 
difíciles de abordar, como el gran número de comerciantes 
ambulantes que entorpecen la circulación de las personas 

y los delitos tales como hurtos, robo por sorpresa y robo en 
lugar no habitado, entre otros.

Caminar por cualquiera de los centros 
de las grandes urbes de la Región de 
Coquimbo, como La Serena, Coquimbo 
y Ovalle, es parecido, filas en los ban-
cos, farmacias y tiendas, congestión 
vehicular y decenas de comerciantes 
ambulantes dispuestos en las calles y 
paseos peatonales y semipeatonales, 
que dificultan el desplazamiento.

A lo anterior se suma la sensación 
de inseguridad por la posibilidad de 
contagio de Covid-19 o ser víctima de 
algún delito, como robo por sorpresa, 
coloquialmente llamado lanzazo, hurto 
o robo con violencia.

“Los principales problemas que se es-
tán originando en el centro de la ciudad 
es lo relacionado con la delincuencia 
y las altas probabilidades de contagio 
que se puedan producir producto de 
que hoy el centro está prácticamen-
te tomado por vendedores ilegales”, 
sostiene Carlos Orrego, comerciante 
del centro de La Serena y parte de 
un colectivo ciudadano, compuesto 
por asociaciones gremiales y sociales 
del centro de la capital regional y que 
busca, justamente, propiciar acciones 
que mejoren las condiciones del centro.

Según explicó Rolando Casanueva, 
coordinador regional de Seguridad 
Pública, “la pandemia ha provocado 
un cambio en el comportamiento 
social. Se ha limitado el horario que 
tiene la gente para hacer muchos 
trámites”, lo que conduce a grandes 
congestiones, tanto de vehículos, 
como de personas, sumando además 
a comerciantes ambulantes que difi-
cultan el desplazamiento.

LOS DELITOS
Casanueva señaló que cuando se 

trata de comercio ambulante se es-
tá en presencia de dos infracciones 
“una es que es un comercio ilícito, no 
regulado, y el segundo es entorpecer 
el libre desplazamiento de las per-
sonas sobre la acera, al reducir ese 
espacio lógicamente se produce una 
obstrucción y es una infracción a la 
ley de tránsito”.

En cuanto a los delitos como robos 
por sorpresa, hurtos y robos en lugar no 
habitado, el funcionario sostuvo que la 
tasa de criminalidad en las ciudades ha 
caído. “Si uno ve la estadística todavía 
mantenemos una tasa de incidencia 
muy baja, estamos en cifras de menos 
23% de delitos, pero no obstante a 
ello, siguen siendo cifras negativas”.

Jorge Tobar, general de Carabineros 
en retiro y magister en criminología, 
indicó que “en el plano de la conur-
bación existen problemas de carácter 
vial, hay una situación vial que debe ser 
atendida prontamente y que genera un 
gran trastorno en la ciudad especial-
mente en los horarios punta”. Quien 
además fue jefe de la IV Zona, agregó 
que también se debe poner especial 
atención en el microtráfico de drogas, 
ya que este delito es un generador de 
otros ilícitos, “cerca de un 80% de 
los delitos que se generan en Chile 
son inducidos por el microtráfico y el 

El comercio ambulante, la congestión vial y el microtráfico son algunos de los problemas que se generan en el centro de las principales urbes 
de la región.

ALEJANDRO PIZARRO

tráfico de drogas, y en ese sentido me 
parece a mí que hay mucho trabajo 
por hacer. Esto deriva en muchos 
delitos en contra de las personas y 
en contra de la propiedad, ahí tiene 
que haber un trabajo”.

TRABAJO PERMANENTE 
Y COORDINADO

Para abordar estas problemáticas 
se están realizando diferentes ac-
ciones. Rolando Casanueva indicó 
que  “nuestro intendente nos ha en-
comendado encarecidamente seguir 
trabajando, viendo cómo podemos ir 
regulando esto mediante la utilización 
de drones, haciendo un trabajo de 
avisos por altoparlantes, para que la 
gente se regule en el desplazamiento 
, la aglomeración de público y de esa 
manera tratar de regular de mejor 
manera el espacio físico del centro 
de las ciudades, no es una tarea fácil, 

pero sí requiere un trabajo continuo, 
tanto de las policías como de las mu-
nicipalidades, porque la regulación del 
comercio ambulante en gran medida, 
depende de los municipios”.

Casanueva agregó que “se tiene 
que complementar con el análisis 
criminológico. Este análisis va enca-
minado a robos por sorpresa, robos 
con intimidación, el hurto, y por su-
puesto el robo en lugar no habitado 
como es un negocio”, añadiendo que 
se trata de un “trabajo permanente 
que se tiene que ir realizando, con la 
comunidad, con Carabineros, Policía 
de Investigaciones y si es necesario 
también con la Fiscalía”.

Para Carlos Orrego es necesario que 
las personas denuncien los delitos y 
establecer un cuadrante especial para 
el casco histórico de La Serena. “Este 
sector del centro de la ciudad es donde 
más se están cometiendo delitos de 
diferente índole, asaltos, cartereos, 

robos, alunizajes. Hay muchos de 
estos delitos que no se denuncian, 
entonces no entran dentro de la es-
tadística de Carabineros. También 
es importante hacer este cuadrante 
y también hacer un trabajo más es-
pecífico con las denuncias ,para que 
sean reales para que Carabineros 
pueda pedir más recursos al gobierno 
o a la misma institución que asignen 
más dotación”.

CUANDO SE TRATA DE 
EMBELLECER LA CIUDAD

Otro de los temas fundamentales 
para mejorar los centros de las ciu-
dades tiene que ver con las líneas 
arquitectónicas, ya que “la ciudad 
o el centro histórico tiene mucha 
relevancia y cuando la gente ve algo 
que está fuera de contexto impacta 
y reclama”, señaló Marcela Barría, 
arquitecto y especialista en conser-
vación del patrimonio arquitectónico.

Es por ello que es importante con-
textualizar las obras arquitectónicas a 
la realidad de las ciudades. “Muchas 
veces hay edificios se hacen muy desde 
la oficina, es súper importante hacer 
el estudio de las alturas, el entorno 
y si el entorno está mal , que genere 
que el entorno vuelva a renacer y que 
sea esa obra de arquitectura el punto 
de partida para generar un desarrollo 
más armónico dentro de la ciudad”, 
indicó la arquitecto.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
La Serena




