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> HASTA EL MOMENTO EXISTEN 72 PRECANDIDATOS AL
DISTRITO 5 PARA EL PROCESO CONSTITUCIONAL. SEÑALAN
PROBLEMAS COMO EL ACCESO A LA CLAVE ÚNICA PARA APOYAR
SUS POSTULACIONES EN LA WEB OFICIAL.
06

SEGUNDA OLA DE COVID-19 EN LA REGIÓN

NO DESCARTAN AMPLIAR
CAMAS CRÍTICAS ANTE
AUMENTO DE CASOS

ELECCIONES

A nivel nacional se prevé un incremento de mil camas UCI para los
hospitales de la red asistencial, situación que en la región mantienen
en evaluación, aunque existe la posibilidad de volver a las 87 camas que
mantuvo la red regional en el peor momento de la crisis sanitaria.
02

Cumpliendo los requisitos
exigidos por el Servel, el actual
alcalde de Ovalle se registró
oficialmente como candidato
independiente.
05

Rentería inscribió
su candidatura
para aspirar a un
tercer período

AMIGOS DESPIDEN A
WALTON BOYD PORTILLA

Fallece destacado
deportista y
activista de la
vida natural de
la comuna
ROBERTO RIVAS

COLEGIOS Y LICEOS DE OVALLE TIENEN LISTOS SUS PROTOCOLOS PARA EL REGRESO A CLASES
> Cantidad de estudiantes por grupos, duración de los recreos, cámaras térmicas para apoyar el trabajo de que se hace con un termómetro
manual y, por supuesto, aforo de salones, son algunas de las medidas que deben tomar en cuenta las instituciones educativas “siempre que
las condiciones sanitarias lo permitan” para iniciar el año escolar 2021
04-05

Tras no poder vencer las adversidades con su salud, el fundador
del Club de Caza y Pesca Los
Cauques murió la noche del
pasado martes.
07
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SEGUNDA OLA DE COVID-19

Autoridades no descartan ampliación de
camas críticas ante aumento de casos
A nivel nacional se prevé un
incremento de mil camas
UCI para los hospitales de
la red asistencial, situación
que en la región mantienen
en evaluación, aunque existe
la posibilidad de volver a las
87 unidades que mantuvo la
región en el peor tiempo de la
crisis sanitaria.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

De acuerdo al último informe emitido
por la Seremi de Salud, la comuna de
Ovalle registra 56 casos activos por
Covid-19. Un panorama que podría
considerarse como alentador, pero
que no supone una situación epidemiológica tranquila, ya que la comuna
sigue manteniéndose en Fase 2 del Plan
Paso a Paso, mientras que el resto de la
región, sobre todo en las comunas de
La Serena y Coquimbo, se encuentran
en una tendencia al alza de los casos
positivos.
La región ya acumula a 276 personas
que se mantienen con el virus activo,
donde la capital regional presenta un
incremento de 81 casos, versus los 74
de la ciudad puerto.
A medida que aumentan los confirmados, se ha podido establecer
con el desarrollo de la pandemia que
también se incrementa la cantidad
de personas que requieren hospitalización de algún tipo en los centros
asistenciales de la red.
El Ministerio de Salud ya esboza un
plan nacional que prevé un aumento
de mil camas a la red sanitaria, donde
la región de Coquimbo podría ver ampliada su dotación en otras 31.
“Existe un compromiso establecido
con todos los jefes de unidades de pacientes críticos a nivel nacional, y con
los directores de servicios de salud, que
en caso de ser necesario, incrementar
esa capacidad de camas instaladas,
que las hemos estimado aproximadamente en 1.000, de acuerdo a lo que se
vio en el peak, de los meses de mayo
y junio”, comentó Alberto Dougnac,
subsecretario de Redes Asistenciales.
En el caso concreto de la región de
Coquimbo, el Servicio de Salud ha
mantenido en evaluación la posibilidad

Hasta el momento existen 56 camas críticas en la región, con una ocupación de un 80%.

“LA NUEVA CEPA DE COVID19 SÍ PUEDE GENERAR UN
PANORAMA MUY COMPLEJO,
YA QUE SE PODRÍA
GENERAR UN PROBLEMA
DE ACCESO AL SISTEMA DE
SALUD, PODRÍA VERSE UNA
SITUACIÓN DE COLAPSO
DEL SISTEMA”
DIEGO PEÑAILILLO
COLEGIO MÉDICO REGIONAL
de aumentar la cantidad de camas
críticas, tanto de Unidad de Cuidados
Intensivos como la de Tratamiento
Intermedio. Antes de la pandemia por
Covid-19 mantenían 22 camas críticas
en los hospitales de Coquimbo y La
Serena, mientras que en el peak, la
red local obtuvo nuevos equipos y
reconvirtió otros para ampliar a 87
camas críticas en las tres provincias
de la región. Pese a esto, actualmente

56
Camas críticas de dotación tienen, en
sumatoria, los hospitales de la región.
12 camas UCI se ubican en el Hospital
Provincial de Ovalle.
la zona cuenta con 56 camas, donde el
Servicio de Salud no ha manifestado
si llegarán nuevos equipos.
“La Red Asistencial de la Región de
Coquimbo cuenta con la capacidad
para reaccionar e ir abriendo camas
críticas paulatinamente, según la
realidad epidemiológica que presente
la región. Hoy tenemos una dotación
de 56 camas de Unidad de Cuidados
Intensivos y la posibilidad de ampliar
este número o reconvertir unidades es
algo que se evalúa constantemente en
nuestros hospitales, por lo que, de ser
necesario, podríamos llegar a las mismas 87 camas con las que contábamos
a inicio de la pandemia. Este proceso
es rápido, ya que reconvertir espacios
demora solo unos días y el personal ya
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se encuentra capacitado para asumir
labores críticas”, comentaron desde
el Servicio de Salud Coquimbo.
Para el médico Diego Peñailillo, integrante del Colegio Médico regional, es
perentorio agregar más de estas camas
a la red regional ante la llegada de la
“segunda ola” de contagios.
“La nueva cepa de Covid-19 sí puede
generar un panorama muy complejo, ya
que se podría generar un problema de
acceso al sistema de salud. Podría verse
una situación de colapso del sistema,
añadiendo que la región ya no cuenta
con un Hospital de Contingencia, como
sí lo tenía hasta el mes de octubre”,
sostuvo Peñailillo.
Desde el Servicio de Salud acotaron
que, al igual que en los momentos
más críticos en los meses de agosto
y septiembre, existe la posibilidad
de reactivar algunas medidas, como
la habilitación de camas UCI y UTI
pediátricas, habilitación de pabellones para ventilación y cánulas de alto
flujo para pacientes en estado grave.
Además, cuentan con la posibilidad
de trasladar pacientes a otras ciudades del país, a través de la estrategia
de Unidad de Gestión Centralizada
de Camas. o1001i
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Tras el alza en los brotes de covid al interior de las familias, las autoridades sanitarias reiteraron el llamado a extremar medidas y evitar nuevos contagios.
Ovalle

Este miércoles, en un nuevo balance sanitario por la situación local de
coronavirus, las autoridades de Salud
reforzaron el llamado al autocuidado al
interior de los hogares, ya que la mayoría
de los brotes activos corresponden a
grupos familiares.
“Al día de hoy, se registran 75 brotes
activos en la región de Coquimbo, de
los cuales 50 corresponden a brotes
familiares, en su mayoría presentes en
las comunas de La Serena, Coquimbo
y Ovalle. A nivel regional, el 70% de los
brotes activos corresponden a grupos
familiares”, confirmó el seremi de Salud,
Alejandro García.
Es por esto que la autoridad sanitaria
puso énfasis en evitar las reuniones sociales con personas que no pertenezcan
a los grupos familiares que viven bajo
el mismo techo.
“Quiero solicitarles que mantengan las
medidas preventivas, como el uso de
mascarilla, el distanciamiento físico y
el lavado frecuente de manos incluso al
interior de las casas, porque es ahí donde se está propagando la enfermedad.
Seamos responsables, cuidémonos en
todo momento, para evitar retrocesos
en el Plan Paso a Paso”, agregó García.

REPORTE SANITARIO
En cuanto al balance sanitario, se
informaron 27 casos nuevos de Covid,
de los cuales 11 corresponden a la comuna de La Serena, 9 a Coquimbo, 6 a
Los Vilos y 1 a Ovalle. Con esto, se llega
a un total de 14.511 casos acumulados,
de los cuales 276 se mantienen con
contagio activo.
El director (S) del Servicio de Salud
Coquimbo, Edgardo González, entregó
el reporte de la Red Asistencial de la
región.
“En cuanto a la disponibilidad de camas,
hoy tenemos 252 unidades disponibles,
de una dotación total de 1.177, lo que
representa un 78% de ocupación general. Sobre las camas de las Unidades de
Pacientes Críticos, hoy contamos con 5
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OVALLE REGISTRÓ UN SOLO CONTAGIO EN LA JORNADA

El 70% de los brotes activos
en la región de Coquimbo
corresponde a grupos familiares
En el balance se informaron 27 casos nuevos de Covid, de los
cuales 11 corresponden a la comuna de La Serena, 9 a Coquimbo,
6 a Los Vilos y 1 a Ovalle.

COVID-19 EN LA REGIÓN
27 casos nuevos
14.511 casos acumulados
276 casos activos
303 fallecidos
33 pacientes hospitalizados y 09 en
ventilación mecánica
Residencias Sanitarias: 63% de ocupación
Detalle Casos Nuevos:
• 11 de La Serena
• 09 de Coquimbo
• 06 de Los Vilos
• 01 de Ovalle

disponibles en la Unidad de Cuidados
Intensivos (UCI) y disponemos de 4
camas en la Unidad de Tratamiento
Intermedio (UTI). Además, quisiera
mencionar que 13 pacientes Covid
positivo se encuentran utilizando
una cama UCI, de las 56 de dotación
actual”, señaló.

Además, la autoridad detalló el reporte
de pacientes internados en hospitales.
“Hoy contamos con 845 personas hospitalizadas en la Red Asistencial de la
región, de las cuales 33 están internadas por Covid y 9 se encuentran con
requerimiento de ventilación mecánica:
5 en el Hospital de Coquimbo, 1 en el
Hospital de La Serena, 2 en el Hospital
de Ovalle y 1 en la Clínica Red Salud
Elqui”, informó.
Junto con ello, también entregó el
detalle del personal de salud afectado
por el virus, señalando que 9 funcionarios de los hospitales y del Servicio de
Salud Coquimbo han dado positivo al
virus, y 61 se encuentran en cuarentena.
Mientras que, en la Atención Primaria
de Salud, 3 funcionarios han dado
positivo al virus y 22 se mantienen en
cuarentena.

REACCIÓN EN VIÑA DEL MAR
Desde el Hospital Gustavo Fricke de
Viña del Mar, se confirmó a Radio Bío
Bío que una funcionaria de salud, que
fue una de los 160 voluntarios para

recibir la primera dosis de la vacuna
contra el Covid-19, sufrió una reacción
alérgica y se encuentra hospitalizada.
Durante la jornada, comenzaron a
aparecer reportes de un posible brote
del virus en distintas alas del recinto
hospitalario, lo que fue desmentido
tajantemente desde dicho lugar. Sin
embargo, si confirmaron que una trabajadora tuvo la reacción ya apuntada
a la inoculación.
El doctor y diputado DC de la región
de Valparaíso, Daniel Verdessi, ha sido
uno de los principales defensores del
proceso de la inoculación a nivel regional y nacional, por lo que respaldó
una vez más los ensayos clínicos y el
proceso de vacunación.
Al ser consultado por las reacciones
alérgicas, señaló que podían producirse reacciones aisladas, y planteó
que de los 44.174 personas del ensayo
clínico, la cantidad de complicaciones
es menor si se compara con vacunas
como la influenza.
Asimismo, Verdessi se refirió a las
estadísticas al respecto, las que calificó
como aceptables.
A través de un comunicado, desde el
Hospital Gustavo Fricke se agradeció
a los funcionarios voluntarios que se
inmunizaron, señalándose que mantendrán las condiciones de vigilancia
y resguardo de la salud de usuarios
y de quienes se desempeñan como
funcionarios en la labor asistencial.
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Ovalle

Si bien es imposible presagiar el ambiente que se pueda vivir en las semanas
del regreso a clases para el año escolar,
con respecto a la pandemia por Covid-19,
lo cierto es que los establecimientos
deben reiniciar sus actividades, ya se
de manera presencial, a distancia o
con modalidad mixta, y para ello cada
institución debe crear su propio protocolo adaptado a su realidad.
Es a partir de las orientaciones enviadas por el Ministerio de Educación,
enmarcadas en el Plan Retorno Seguro,
que el Departamento de Educación del
Municipio de Ovalle ha venido trabajando con los 82 establecimientos educacionales bajo su administración, con el
objetivo de crear el protocolo necesario
para retomar las clases presenciales,
resguardando el cumplimiento de
todas las condiciones sanitarias para
la seguridad de todos los integrantes
de las comunidades escolares, y dar
continuidad al proceso de aprendizaje
de los estudiantes de la comuna.
Desde el mes de octubre se inició un
diagnóstico de los establecimientos
educacionales -tanto urbanos como
rurales- para evaluar las condiciones
laborales de los funcionarios, aplicando un formulario elaborado por el
Ministerio del Trabajo, a partir del cual
se evaluaron todos los antecedentes
recopilados, verificando el cumplimiento de diversas medidas, tanto para
equipos docentes como para asistentes
de la educación.
Tras las orientaciones del Mineduc,
contenidas en el Plan Paso a Paso para
Abrir las Escuelas, se enfocó el trabajo en
proyectar el retorno presencial a clases
para el Año Escolar 2021, implementando varias acciones y considerando
la información ya levantada desde las
escuelas, que tomaba en cuenta desde
aspectos logísticos a temas curriculares
y técnico pedagógicos, que abordan el
plan de estudios y el detalle de cómo
se llevarán a cabo las clases de los
estudiantes.
Para realizar estas tareas se conformó
un equipo multidisciplinario, integrado
por prevencionistas de riesgos, profesores, psicólogos y profesionales del área
de la construcción y mantenimiento,
quienes han estado en contacto permanente con las escuelas, acompañando
y asesorando a los equipos directivos
en la implementación del plan retorno.
Por otra parte, se han realizado importantes compras de materiales y
elementos de protección y seguridad
personal. En esto se incluyen desde
productos de limpieza (cloro, bolsas de
basura, escobillones, paños, esponjas
y amonio cuaternario, entre otros),
además de productos de desinfección y
elementos como guantes, mascarillas,
protectores faciales, termómetros, basureros y dispensadores de alcohol gel.
Junto a ello, se realizó una capacitación
dirigida a asistentes de la educación que
realizan tareas de aseo y limpieza en
las escuelas y liceos, con el objetivo de
promover una adecuada manipulación
de los productos y procedimientos
adecuados para su seguridad y la de
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CADA INSTITUCIÓN DEBE EVALUAR SUS PROPIAS REALIDADES

Colegios y liceos de Ovalle
tienen listos sus protocolos
para el regreso seguro a clases

EL OVALLINO

El liceo Estela Ávila Molina de Perry cuenta con cerca de 400 alumnos los que se dividirán en grupos para garantizar que todos tengan oportunidad de acceder al materia educativo.

Cantidad de estudiantes, duración de los recreos, cámaras
térmicas para apoyar el trabajo de que se hace con un
termómetro manual y, por supuesto, aforo de salones, son
algunas de las medidas que deben tomar en cuenta las
instituciones educativas, “siempre que las condiciones
sanitarias lo permitan”, para iniciar el año escolar 2021.
toda la comunidad escolar.
Con la mirada puesta en cada protocolo, el Departamento de Educación
elaboró un plan piloto para seis establecimientos educacionales, representativo de las diversas modalidades
de enseñanza que se imparten en los
recintos educativos administrados por
el municipio. Los establecimientos que
forman parte de este plan piloto son:
Escuela Juan Pablo Artigues (Recoleta),
Escuela Helene Lang, Colegio Raúl Silva
Henríquez, Liceo Estela Ávila Molina,
Escuela Patricio Zeballos (Socos) y
Escuela La Araucana (Huallillinga).

APOYO TECNOLÓGICO
Un desafío interesante lo presenta
la Escuela Helene Lang, que tiene una
matrícula de 622 niñas desde kínder

hasta octavo básico, y unas 80 personas
laboran, entre docentes, asistentes
y personal administrativo, obrero y
equipo de gestión.
“Nosotros vamos haciendo nuestra
contextualización dependiendo de
nuestra realidad. Por ejemplo, a diferencia de otros colegios, nosotros tenemos
sólo una entrada principal, y por eso
tenemos que determinar cómo van a
entrar y salir nuestras estudiantes. Es
un escenario muy diferente a otros,
ya que es una escuela en medio de
la ciudad, y por lo tanto estamos un
tanto encerrados, por eso tenemos
que prever los resguardos suficientes
a través de un protocolo para que el
retorno sea seguro”, señaló la directora
de la institución, Mary Gómez.
Destacó que el colegio cuenta con
una segunda entrada, pero que ésta

es exclusiva para la educación parvularia y por normativa tiene que tener
su propio proceso y su propio patio.
“Nuestro aforo en cada sala, eliminando
aquellos muebles no esenciales, es de
16 personas, sumándole a ello el profesor. Pero como además tenemos un
programa de integración, y tenemos
educadores diferenciales, debemos
también incluirlos en el aula. Así que
máximo serán 14 estudiantes por grupo”.
Señaló que van a trabajar con secciones divididas. Así mientras un grupo está en Lenguaje, otro estará en
Matemáticas. Luego del recreo cambiarán de asignaturas.
“Nuestros recreos van a ser súper
extensos, de una hora, porque el aforo
para los baños es de cinco niñas, así
que no podemos tener recreos cortos,
sino que debemos garantizar que todas
las tengan acceso a las salas sanitarias,
saliendo, eso sí, por turnos, sanitizando
cada vez que termina un turno, para
minimizar los riegos de contagios”,
explicó Gómez.
El equipo también ha evaluado lo
que será la toma de temperatura de al
menos 200 personas durante la entrada
a labores, destacando que será muy
difícil hacerlo manualmente.
“Nosotros estamos adquiriendo una
cámara térmica, para que el acceso
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car si es que las condiciones sanitarias
así lo permiten, siempre basándonos
en el principio de seguridad y de protección de nuestros estudiantes y
funcionarios”.
Recordó que han tenido dos experiencias en los últimos meses que
les han permitido evaluar algunos
aspectos de actividades presenciales
y con los que han podido aprender
y tomar nota para el plan que están
presentando en la actualidad.
“Una fue la Validación de Estudios,
pues como somos una entidad exa-

CRÓNICA / 05
minadora nosotros en noviembre
tuvimos que tomar las pruebas que
el Ministerio envió para las personas
que iban a aplicar, así que pusimos en
práctica un protocolo especial para
recibir a los postulantes adaptando
las salas al aforo permitido. La segunda
actividad fue la toma de Prueba de
Transición Universitaria, recibiendo
a los estudiantes y activando los protocolos sanitarios de acuerdo a las
instrucciones recibidas. Así que eso
nos ha servido de experiencia para el
próximo regreso seguro”, indicó.

PLAN INTEGRADO
EL OVALLINO

El colegio Helene Lang implementará una cámara térmica en la entrada para apoyar el trabajo
del termómetro manual y verificar la temperatura de alumnas y funcionarios.
al colegio sea rápido, fluido y seguro,
porque con un termómetro manual
íbamos a perder demasiado tiempo, y
el objetivo es optimizar el tiempo que
tendrán nuestras niñas en la escuela
para que aprendan lo que está en el
plan de estudio”.
Adelantó que las alumnas más pequeñas entrarán más temprano, mientras
los cursos superiores lo harán un poco
más tarde porque son más autónomos,
para evitar aglomeraciones en la puerta.

EXPERIENCIA
En tanto, la directora del Liceo Estela
Ávila Molina de Perry, María Susana

García, destacó que su institución
cuenta con cerca de 400 estudiantes,
quienes estarán divididos en varios
grupos, y se turnarán para ver clases
presenciales y clases a distancia, según
la propuesta.
“El proyecto ya lo elaboramos y lo
adaptamos al formato que entregó el
Ministerio de Educación y en base al
comité de crisis que nosotros habíamos formado, comenzamos a trabajar
en la normativa que estudia muchos
factores, porque nosotros también
trabajamos con un internado, y esos
son aspectos que también hay que
considerar”, señaló.
“Toda esta planificación se podrá apli-

Actualmente los 82 establecimientos administrados por el Municipio de Ovalle
tienen listos sus planes de funcionamiento 2021, trabajo que realizaron considerando las orientaciones del Mineduc, y los cuales fueron elaborados con el
acompañamiento y asesoría constante del Departamento de Educación (DEM) y
sus funcionarios.
El plazo para cargar esta información en la plataforma del Ministerio es el 8 de
enero. Sin embargo, los planes fueron revisados con anterioridad por el DEM.
“Estamos siguiendo todas las orientaciones para dar cumplimiento a lo dispuesto
desde el Ministerio de Educación, pues lo más importante es la seguridad de todos
los integrantes de nuestras comunidades educativas y así generar un retorno seguro. En este contexto quiero ser enfático en señalar que este retorno presencial
se dará solo si las condiciones sanitarias así lo permiten”, indicó Claudio Rentería
Larrondo, alcalde de Ovalle.
“A partir de este plan piloto podemos prever diversos aspectos prácticos de la
implementación del plan retorno, que nos permitan como DEM asegurar todas las
condiciones sanitarias y laborales para un retorno seguro a clases. Es por ello que
seleccionamos establecimientos de diversas modalidades y así tener una muestra
más amplia de las distintas realidades, aunque de todos modos el trabajo de asesoría y acompañamiento está dirigido a la totalidad de las escuelas municipales”,
explicó en tanto el jefe del Departamento de Educación, Nelson Olivares.

ESTE MIÉRCOLES ANTE EL SERVEL

Claudio Rentería
inscribió oficialmente su
candidatura para aspirar
a un tercer período
Ovalle

La tarde de este miércoles el actual
alcalde de Ovalle, Claudio Rentería,
inscribió su candidatura buscando ser
electo para un tercer período al frente
de la comuna.
El edil llegó hasta las oficinas del Servel,
en La Serena, para presentar la documentación exigida por el organismo
y, de esta forma, oficializar su participación en las elecciones municipales
del próximo 11 de abril.
De acuerdo a las exigencias del Servicio
Electoral, el jefe comunal debía reunir
193 firmas para cumplir con los requisi-

Cumpliendo los requisitos
exigidos por el organismo
electoral para postular a
un tercer período, el actual
alcalde de la comuna se
registró oficialmente como
candidato independiente
para las elecciones
municipales del 11 de abril.

CEDIDA

El actual alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, inscribió la tarde de este miércoles su candidatura para aspirar a un tercer período al frente de la municipalidad.
tos de postulación, sin embargo logró
superar las mil firmas e inscribir así
su candidatura de cara a los próximos
comicios.
“Estamos muy contentos como equipo, porque el primer objetivo, que era
que la propia comunidad patrocinara nuestra candidatura, se cumplió,
logrando que más de mil ovallinas y

ovallinos respaldaran el trabajo que
hemos venido desarrollando”, afirmó.
Esta postulación sería la tercera y
última posible, de acuerdo a las nuevas
leyes aprobadas en el Congreso Nacional,
que regulan las reelecciones de alcaldes,
concejales y parlamentarios. Rentería
fue electo por primera vez en 2012 y en
una segunda ocasión en 2016.
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Este 11 de enero vence el plazo para
inscribir candidaturas para convertirse en postulante a la Convención
Constituyente y redactar una nueva
Carta Magna. Una elección popular
inédita en la historia democrática chilena, donde por primera vez serán los
mayores de 18 años quienes puedan
escoger a quienes integren este órgano
redactor.
Sin embargo, el proceso de inscripción
de candidaturas ha sido más complejo
para algunas personas. Así lo observan
algunos precandidatos quienes tienen
que luchar con la cantidad de nombres
que se inscribieron en el Servel, además
de otros mecanismos que han hecho
la tarea más engorrosa para poder
encontrar a patrocinantes.
Cada ciudadano, que esté habilitado
para votar, puede convertirse en patrocinante de alguno de los candidatos
independientes a la Convención, sin que
esto signifique un apoyo económico ni
electoral para el 11 de abril, día en que
se realizará la votación.
Teniendo esto en cuenta, son las mismas personas las que pueden avalar el
apoyo de los independientes y para eso
pueden estampar su firma electrónica
en el sitio web patrocinantes.servel.cl,
donde pueden escoger a uno entre los
72 precandidatos. Una tarea que puede
ser compleja para los postulantes, ya
que deben recolectar firmas en medio
de todos esos nombres.
“Existe el problema de poder darte a
conocer, diferenciarte e identificarte
en este listado del Servel, es la dificultad, pero también hay que hacer
un trabajo territorial, de base. En mi
caso, tengo una agrupación que decidió levantar la candidatura que es
la Asamblea Autoconvocada por una
Nueva Constitución de Limarí”, apuntó
Jennifer Mella, precandidata de Sotaquí.
“Creo que esto fue diseñado para que
fuera muy difícil, complejo, y que sea
muy complejo conseguir patrocinios
cuando hay personas que no han tenido un trabajo territorial, de base. Hay
quienes hemos desarrollado mucho
trabajo territorial y por eso existen
redes de apoyo que han aportado en
esta discusión. Ya que yo no he hecho
campaña más que difundir por Facebook,
por eso es importante que se busque
información de independientes y que
sean patrocinados la mayor cantidad de
candidatos independientes”, considera
Marcelo Saavedra, precandidato independiente a la Convención que acumula
un poco más 300 firmas electrónicas.
Cada uno de los 72 precandidatos
por el distrito 5 (que comprende las 15
comunas de la región) debe recolectar
514 firmas electrónicas ante el Servel,
lo que representa un 0,2% del padrón
electoral que votó en la región en las
últimas elecciones parlamentarias del
2017. Con ese apoyo se podrán convertir
en candidatos para el 11 de abril.
Otro de los problemas que mencionan
es que para poder firmar por algún independiente, la página web del Servel
solicita la Clave Única, que para el precandidato Francisco Morgado también
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RUMBO A LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE

Precandidatos independientes
acusan dificultades en
proceso de patrocinio

EL OVALLINO

La plataforma web del Servel y las notarías son la forma para firmar y patrocinar a precandidatos independientes quienes quieran convertirse
en opción para la nueva Constitución.

Hasta el momento existen 72 precandidatos al distrito 5
para el proceso constitucional, lo que supone una traba
para que cada uno pueda darse a conocer. Además, otros
problemas como el acceso a la Clave Única para patrocinar
a independientes en la web, es otra de las dificultades en un
proceso que comenzó el pasado 22 de diciembre.

11
De enero vence el plazo para patrocinar candidaturas independientes ante
el Servel.
se ha transformado en un escollo.
“La aplicación del Servel estuvo disponible el 22 de diciembre, es decir,
que realmente hemos podido lograr
patrocinio de forma ordenada recién
en esta primera semana del 2021, y el
plazo se acaba el lunes. Recién este
lunes se habilitó la opción para que la
gente escogiera entre un constituyente
general o uno indígena, ellos sí que
quedaron en un escenario complejo.

“CREO QUE ESTO FUE
DISEÑADO PARA QUE FUERA
MUY DIFÍCIL, COMPLEJO, Y
QUE SEA MUY COMPLEJO
CONSEGUIR PATROCINIOS
CUANDO HAY PERSONAS
QUE NO HAYAN TENIDO UN
TRABAJO TERRITORIAL, DE
BASE”
MARCELO SAAVEDRA
PRECANDIDATO INDEPENDIENTE

Además, el proceso te obliga a tener
Clave Única y uno de 10 personas la
tiene, por lo que no puedo no creer que
quienes redactaron este proyecto de
ley efectivamente lo sabían, y la Clave
Única se transformó en un problema
insoslayable”, dice el candidato que
acumula cerca de 480 patrocinios.
Otra mirada la tiene el periodista
radial Leonardo Pastén, quien es precandidato y coincide con el punto de
vista de Morgado, criticando la gestión
del mundo político al respecto.
“Sólo nos dieron días para buscar
firmas, a lo que se agrega la dificultad
de que no todos tienen Clave Única y
tampoco el Servel se ha preocupado
de informar a la comunidad de este
proceso, diseñado por y para que sean
los políticos quienes redacten la Nueva
Constitución, haciéndonos creer que
todo cambió para no cambiar nada.
Ese es el peligro que corremos. El que
haya ganado el Apruebo y la Convención
Constitucional no servirá de nada si
los independientes no logramos las
firmas”, acota.
Las fechas se acercan y este 11 de enero
vence el plazo para patrocinar candidaturas independientes, quienes tendrán
la opción de inscribirse en la papeleta
del 11 de abril, buscando redactar la
nueva Constitución de Chile. o1002i
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AMIGOS DESPIDEN A WALTON BOYD PORTILLA

Fallece destacado deportista
y activista de la vida natural de la comuna
Tras no poder vencer las
adversidades con su salud,
el fundador del Club de Caza
y Pesca Los Cauques murió
la noche del pasado martes.
Amigos le recuerdan como
una persona comprometida
con el medio ambiente y la
naturaleza.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Fue futbolista, ciclista y fundador
del Club de Caza y Pesca Los Cauques
del Limarí, desde donde impulsó el
respeto por la naturaleza, las relaciones
familiares y la sana convivencia con
miembros de otras organizaciones,
pero su salud desmejoró al punto de
fallecer la noche del pasado martes.
Amigos de Walton Boyd Portilla le
recuerdan como una persona comprometida y muy respetuosa de las
buenas relaciones interpersonales.
“Se fue un gran amigo, hay tanto
que decir de él, que no es fácil enumerar sus bondades. Siempre fue
una persona súper responsable, en

EL OVALLINO

Walton Boyd Portilla (izq) y Pedro Alucema (der), fundaron el Club Caza y Pesca Los Cauques
del Limarí hace 15 años.
todos los sentidos, en lo social, lo
laboral y lo deportivo. Si teníamos
una actividad que era a las 7.00, él te
podía pasar a buscar a las 6.00. Era
comprometido al 100%”, recordó el
presidente del Club de Caza y Pesca
Los Cauques, Pedro Alucema.
Indicó que a través de la institución
han recibido múltiples condolencias

de parte de otros clubes de pesca a
nivel nacional, con quienes Boyd
Portilla había creado lazos de amistad
en los últimos tres lustros.
“Una gran cantidad de Clubes de
Pesca nos han dado sus condolencias
porque él se hacía amigo de todos,
tenía una gran facilidad para hacer
amigos. Incluso muchos futbolistas

profesionales lo conocieron a él porque era muy destacado”, aseguró.
Boyd Portila habría vestido la camiseta de Ovalle Ferroviario en su
inicio como jugador y luego en el
amateur perteneció al equipo de 21
de Mayo en su momento de mayor
auge, entre otros muchos clubes en
los que participó.
“Hacíamos actividades sociales,
hacíamos clínicas en algún colegio. Participaban en las actividades
nacionales de en el Lago Rapel, en
ciertos campeonatos importantes.
Nunca le fallábamos a Monte Patria
para el campeonato aniversario de
la comuna en septiembre. Hacíamos
campamentos en la cordillera y fuimos
al gran campeonato que organizan
los acuarios nacionales en La Serena,
sobre el lenguado, donde se hacía
amigo de todos. Era un tremendo
personaje”.
Nacido en la Población Ferroviaria
trabajó durante muchos años en
una oficina de contabilidad muy
reconocida en la comuna.
“Estaba muy activo en el club. Era
el secretario. El día 23 de diciembre
le pasé a dejar unas mascarillas que
mandamos a hacer con el logo del
club, y pasando estas fiestas íbamos a
hacer una actividad interna a mediados de enero, que sería una jornada
de pesca recreativa en el embalse
Cerrillos de Tamaya”, refirió Alucema.

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES
www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/
Publica en www.elovallino.cl
O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs. Sábado de
09:30 a 13:00 Hrs.

OCUPACIONES

GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL:
SUB DIRECTOR COMERCIAL:
EDITOR:
OFICINA OVALLE:
OFICINA LA SERENA:
PUBLICIDAD:
SUSCRIPCIONES:

Francisco Puga Medina
Jorge Contador Araya
Roberto Rivas Suárez
Miguel Aguirre 109
Fonos: 53- 244 82 71 / 53- 244 82 72
Brasil 431 Fono 51-2200400
Fono (051)200413 /
Teléfonos: 53- 244 82 71 / 51-2200489 / 51-2200400

Escuela de Lenguaje Arbolito,
ubicada en calle Bari 571 Santa Margarita del Mar, necesita
para el año 2021, Asistente de
Párvulo, titulada para reemplazo de post natal. Enviar
currículum a: escueladelenguajearbolito14@gmail.com
Distribuidor autorizado
Movistar requiere contratar
para La Serena - Coquimbo:
Ejecutivos de venta, terreno

productos móvil. Ejecutivos
de venta, terreno productos
hogar (Internet, TV). Ejecutivos de venta terreno, ventas
pyme (experiencia). Enviar CV
a: anamaria.manque@mfcomunicaciones.cl o en Pedro
Pablo Muñoz 340, 2° piso, La
Serena. F: +56990088356
Colegio de Coquimbo requiere
para el año 2021 Profesor/a
G e n e r a l Bá s i c a ( 3 0 h r ) ,
Profesor/a de Historia (20 hr)
y Psicólogo para Convivencia
Escolar (25 hr). Enviar antece-

dentes al correo F: direccion@
santamariadelrefugio.com
Colegio requiere Orientador/a
con conocimientos en bases
curriculares, normativa educacional y uso de G-Suite. Enviar
antecedentes con pretensiones
de renta al mail: F: gestioneducativacoquimbo@gmail.com
Necesito asesora del hogar,
puertas adentro, para La Serena, recomendaciones, buen
sueldo. Llamar al F: 978908744

08 / REGIONAL
RODRIGO SOLÍS A.
La Serena

En el más reciente balance operativo
entregado a nivel nacional por parte de
la Policía de Investigaciones de Chile,
a través de su director general, Héctor
Espinoza, se conoció del aumento de
homicidios en nuestro país, situación
que fue calificada por el máximo jefe
de la PDI como preocupante porque
el país se está “centroamericando”.
En cuanto a cifras, señaló que “en
Chile, entre enero y noviembre de 2020,
hubo 34.265 personas detenidas por
delitos como homicidios, drogas, sexuales, económicos y medioambientales.
De ellas, 25.626 son de nacionalidad
chilena, 1.185 boliviana, 1.013 peruana,
881 colombiana y 872 venezolana, por
mencionar las principales”.
En las investigaciones por homicidios,
entre enero a noviembre de 2020, la
PDI registró en Chile una variación
de un 26% respecto al mismo periodo
del año anterior. El uso de armas de
fuego también registró un aumento,
de un 37 %.
En relación a las armas incautadas, al
31 de diciembre de 2020 la cifra alcanza
a las 1.152 versus las 995 de 2019. Los
aumentos más significativos son de
un 114% en las de tipo carabina; 78% en
fusil y un 46,8 % en pistolas.
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TRAS BALANCE OPERATIVO 2020 ENTREGADO POR LA PDI

Expertos relacionan alza en
homicidios a una crisis social
y de credibilidad del poder

UNA VIOLENCIA INTRÍNSECA
El sociólogo Pablo Caballero Jaña, en
conversación con El Día, comentó que
“si bien comparto que el país se esté
centroamericando desde el punto de
vista de la inmigración, con respecto
a la violencia me parece que el tema
es mucho más dramático y esencial,
porque se trata de un comportamiento que responde a los instintos más
primitivos, sobre todo cuando hay
carencias significativas”.
Es importante acotar, a juicio del
profesional, que “ese instinto básico lo
vamos regulando con leyes y normas
sociales, pero existe una violencia
intrínseca”, añadió.
Un aspecto fundamental es que
“cuando hay situaciones de crisis
económica en el país, significa que
una gran parte de la población va a
tener escasez de algo, como alimentación o vivienda. Y habrán personas
que van a recurrir a lo más fácil, que
es robarle a otro, sea al costo que sea.
El nivel de violencia va relacionado a
la sicología de cada uno y al uso de
drogas”, acotó Caballero.
Con respecto a la inmigración, sostiene que hay países de Latinoamérica
que “están mucho más alicaídos económicamente que Chile, y eso genera
que muchos de sus habitantes quieran venir para acá porque existe una
visión de un país mejor posicionado.
Por eso, quieren llegar legal o ilegalmente, y muchos, al darse cuenta
que aquí también hay escasez y no
tienen quizás donde llegar o donde
vivir, utilizarán técnicas para delinquir, específicamente las que usaban
en sus lugares de origen”, subrayó el
sociólogo, para quien “cuando hay
crisis, aumenta la violencia”.

El 4 de diciembre pasado, un hombre falleció producto de múltiples disparos en el sector de La Varilla.

Sociólogos interpretan que el aumento significativo de hechos
de sangre responden a un instinto de supervivencia, sin importar
en lo más mínimo el daño que puedan provocar en su entorno.
Según datos de la PDI a nivel nacional, se registró entre enero
y diciembre de 2020 un aumento de un 20% de estos delitos
respecto a igual período del año anterior.

LAUTARO CARMONA

BANDAS ORGANIZADAS
Otro aspecto destacado por el director general de la PDI fue que se
desbarataron 197 bandas en Chile,
un 5,9% más en relación a la cifra
de 186 alcanzada en 2019. Del
mismo modo, en cuanto a organizaciones criminales, durante el
2020 se desbarataron 42, versus
72 en el año anterior.
Al respecto, expresó que “la estrategia de la PDI es investigar el
crimen organizado transnacional
y delitos de alta complejidad con
el objetivo de dar contundencia a
la labor que realiza el Ministerio
Público e impactar en los grupos
que inciden en el delito; estamos
haciendo un esfuerzo investigativo tanto en lo humano como en lo
tecnológico”.

ALEJANDRO PIZARRO

En el Fundo Islón también se produjo un confuso hecho, donde un sujeto fue amordazado,
amarrado y quemado. Esto sucedió el 5 de diciembre pasado.

NO RESPETAR LA LEY
El sociólogo Juan Rojas, quien ha
tenido una visión crítica sobre la situación del país y que escribió el libro
“Brevísimas voces en contingencia”
sobre los hechos acaecidos desde el
18 de octubre de 2019 en La Serena,
señaló que “si hay un aumento de la

violencia, se debe en forma dramática
a la despolitización del individuo. No
sabe dónde mirar, entonces encuentra
en su propia fuerza una legitimación
del dominio”.
A su juicio, la pobreza, la marginalidad y el maltrato siempre han estado.
“Entonces, este individuo despolitizado
no logra comprender el hecho de sus

necesidades, por tanto apela a la anomia,
que lleva a la desorganización social y
a estar fuera de la ley,”, aseguró Rojas.
Por tanto, señala que es muy contradictorio “que los hechos de mayor
violencia se produzcan durante el toque
de queda, con delincuentes que incluso
andan en vehículos de alta gama. Ni
más cámaras,carabineros, militares o
drones será suficiente, porque hay una
despolitización de las masas, que no
creen en la autoridad”, concluyó Rojas.

