
TRIBUNAL FALLÓ ESTE MARTES

PADRE DE MATÍAS 
ANDRADE VALORA 
VEREDICTO: “SE 
ESTÁ HACIENDO 
JUSTICIA”

> La temporada de siembra de algunas verduras y hortalizas está en marcha y los 
pequeños productores acusan lentitud en algunos apoyos oficiales. Desde el Indap 
destacan que los beneficios están activos y que pronto se entregarán bonos.

CAMPESINOS DE MONTE PATRIA ESPERAN QUE 
AYUDAS POR LA CRISIS SEAN MÁS FLEXIBLES

Hugo Andrade relató la angustia que 
arrastró por más de un año en que su hijo 
estuvo en prisión preventiva. El joven espera 
en libertad sentencia por incendio frustrado 
y desórdenes públicos tras ataque a caseta 
de peaje en la ruta D-43 en 2019. 02
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Región de Coquimbo suma 85
nuevos casos de coronavirus

> SOLO 16 NUEVOS CONTAGIOS DE COVID SE REPORTARON EN LAS 
ÚLTIMAS 24 HORAS EN LA PROVINCIA, CIFRA QUE CONTRASTA CON LA 
ALTA CANTIDAD DE CASOS EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS. 07
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LUCHAN POR SUPERAR LA CRISIS

EN LA PROVINCIA DE LIMARÍ 
 

El desafío de vender comida 
al paso en tiempos de pandemia

Más de 78 mil personas habilitadas 
para vacunarse contra la Influenza 

Emprendedores de co-
mida al paso buscan 
las maneras para salir 
airosos de las cuarente-
nas decretadas por las 
autoridades sanitarias, 
que les ha recortado 
las ventas según más 
estricto se pone el 
confinamiento.

El proceso comenzó esta semana con los adultos mayores sobre los 80 años y 
embarazadas. El estadio Diaguita de Ovalle también está habilitado para que 
pacientes pertenecientes a los grupos de riesgo reciban su dosis.
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Hugo Andrade (al centro) acompañado de Matías, quien espera la sentencia de su caso en libertad.
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BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

Padre de Matías Andrade: “Se 
está haciendo justicia con mi hijo”

HUGO ANDRADE

El padre del imputado por incendio en el peaje de la ruta D-43 
manifestó la angustia por la larga espera por llegar al veredicto 
conocido durante este martes. Afirma que su familia requerirá 
ayuda profesional para sobrellevar los últimos episodios 
vividos.

Con los ojos vidriosos y con una voz 
resquebrajada, Hugo Andrade trataba 
de construir frases por la emoción de 
ver que su hijo, Matías Andrade, salía 
en libertad a la espera de la sentencia 
que se dictará el próximo lunes.

Por fin respiraba con algo más de 
tranquilidad, tras ver cómo por más 
de un año su hijo se mantuvo en 
prisión preventiva a la espera de un 
juicio por los hechos ocurridos el 17 
de diciembre del 2019.

Ese día una protesta ciudadana que 
buscaba impedir el alza del valor del 
peaje, terminó con casetas incendiadas 
y su hijo entregándose a la justicia, 
asumiendo los actos por los cuales  
este martes el tribunal terminó por 
condenarlo, como autor de los delitos 
de desórdenes públicos e incendio 
frustrado.

Pasadas las 14.00 horas cambió la 
medida cautelar, de mantenerse en 
el Centro de Detención Preventiva 
ahora esperará en casa la lectura de 
sentencia, que puede determinar una 
pena que van desde los 61 días a los 
3 años de cárcel en su grado máxi-
mo, pero de acuerdo a la defensa, es 
probable que Matías pueda quedar 
-en el mejor de los casos- con firma 
quincenal o mensualmente al ya 
acumular un largo tiempo en prisión.

Y fue ese tiempo el que más agobió 
a su padre, visiblemente emociona-
do. “Se está haciendo justicia con 
mi hijo. A él lo estaban acusando de 
incendio, se mostraban imágenes 
de casetas incendiándose, pero él no 
lo cometió. Por ese incendio mi hijo 
sufrió las penas del infierno. Con el 
resultado de las pruebas y peritajes, 
la caseta nunca se quemó, sino que 
mantuvo daños, por eso el tribunal 
está haciendo justicia y anteriormen-
te le cambiaban la medida cautelar, 
porque ellos sabían”, manifestó.

A pesar de los momentos vividos, 
angustias, pérdidas económicas para 
poder costear los costos del juicio y 
reparar en parte el daño causado a 
la caseta de la plaza de peajes, Hugo 
se muestra contento por el resultado 
del juicio, sin esconder los momentos 
duros durante el tiempo que su hijo 
se mantuvo en prisión preventiva.

“El sufrimiento igual lo tenemos, 
porque ha sido un calvario tanto para 
nosotros como para él. Cinco veces 
le dieron la medida cautelar y cinco 
veces se entregó voluntariamente, 
tiene buena conducta anterior. No 
digo que no sea juzgado, pero que sí lo 
sea con algo justo, no como lo estaba 
haciendo, de incendio, de impedir el 
libre tránsito. Matías tenía que ser un 
robot para poner todos los vehículos 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle
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que estaban allí. El tribunal se dio 
cuenta y aquí estamos en libertad”.

Afirma que este hecho quedará 
presente en la memoria de su fami-
lia por el futuro, sobre todo para su 

hijo. Cuenta que buscarán ayuda 
profesional mediante un psicólogo 
para sobrellevar los últimos episo-
dios vividos, mientras aprovecharán 
estos días para recomponerse de las 
múltiples emociones experimentadas, 
desde la espera por el juicio, hasta 
las distintas instancias en el tribunal 
que concluirán este lunes a las 16.00 
horas con la lectura de la sentencia.

APELACIÓN DE 
LOS QUERELLANTES

Aún se desconoce si los abogados 
querellantes recurrirán a la nulidad 
del resultado del juicio o a otras 

instancias. Lo cierto es que el padre 
de Matías esperará este tiempo con 
calma y consciente de la decisión 
del tribunal.

“Ahora a esperar la sentencia con 
calma y lo mejor es que estoy conten-
to, porque siempre luchamos por la 
causa que a él lo estaban juzgando y 
ellos no tenían los argumentos para 
juzgarlos por esos delitos”, cerró. o1001i

“EL SUFRIMIENTO IGUAL LO 
TENEMOS, PORQUE HA SIDO 
UN CALVARIO TANTO PARA 
NOSOTROS COMO PARA ÉL. 
CINCO VECES LE DIERON 
LA MEDIDA CAUTELAR Y 
CINCO VECES SE ENTREGÓ 
VOLUNTARIAMENTE”
HUGO ANDRADE
PADRE DE MATÍAS

12
De abril a las 16.00 horas se conocerá 
la sentencia condenatoria en el caso 
de Matías Andrade y el peaje de la ruta 
D-43.



EL OVALLINO  JUEVES 8 DE ABRIL DE 2021 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

“Quisiera destacar la gestión realizada 
el año pasado donde en menos de dos 
meses se vacunó al 100% del público 
objetivo en la provincia de Limarí, ese 
ejemplo queremos repetirlo este año 
con las 73 mil vacunas que debemos 
realizar. En el contexto de esta pandemia, 
este esfuerzo se suma al que se realiza 
para administrar bien la pandemia y la 
vacunación contra el Covid-19”, señaló 
Iván Espinoza, gobernador de Limarí.

En este año las autoridades esperan 
vacunar a cerca de 78 mil personas en 
la provincia de Limarí, pertenecientes 

Esta semana se inició el proceso de 
vacunación en contra de la influenza, 
enfermedad invernal por la que los 
grupos de riesgo se inoculan todos 
los años para pasar una temporada 
fría con menos riesgo de sufrir alguna 
anomalía respiratoria.

Y es que en un panorama adverso y 
complejo debido a la pandemia, con 
cientos de casos diarios en las últimas 
semanas en la región de Coquimbo, se 
hace más necesario el proceso para los 
adultos mayores sobre los 60 años, em-
barazadas, enfermos crónicos y niños 
entre los 6 meses hasta quinto básico.

El seremi de Salud, Alejandro García, 
visitó el Estadio Diaguita de Ovalle, lugar 
donde las personas pueden recurrir para 
vacunarse. El mismo recinto que sirve 
en la inmunización contra el Covid-19.

“Es un proceso ordenado y que es his-
tórico, ya que hoy se vacuna en forma 
simultánea contra la influenza y por 
Covid-19, además, existe la separación 
entre las vacunas de Sinovac y Pfizer. 
Es un gran desafío y en el que Ovalle 
ha cumplido una gran labor”, sostuvo.

La vacuna contra la Influenza es gratuita 
para todas las personas pertenecientes 
a los grupos objetivo, sean usuarias de 
Fonasa o Isapre, independientemente 
del vacunatorio al que acudan.

El seremi aprovechó la oportunidad 
de convocar a quienes no han recibido 
la segunda dosis de la vacuna contra el 
Covid-19 a que asistan hasta el Estadio 
Diaguita para inocularse.

“Quiero hacer un llamado a la co-
munidad a confiar en las vacunas, 
sabemos que la de la Influenza tiene 
una efectividad muy buena a través 
del tiempo y que se pueden venir a 
vacunar, seguir el calendario específico 
y también recordar a las personas que 
se han vacunado con la primera dosis 
de Coronavirus por favor, vengan a la 
segunda. Con la primera el alcance 
inmunológico, la protección, es baja 
por lo cual no se queden sólo con una 
dosis”, manifestó.

El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, 
quien se reintegró por una semana a 
sus funciones, expresó que “estamos 
en condiciones de acoger a toda la 
comunidad ovallina para la primera 
y segunda dosis, además de la vacuna 
contra la Influenza”, sostuvo.

Durante el año pasado y ante el co-
mienzo de la pandemia, durante dos 
meses se vacunó al 100% de las personas 
de los grupos de riesgo, situación que 
esperan repetir.

a los grupos de riesgo, en los 11 puntos 
habilitados para la inmunización, re-
partidos en las cinco comunas.

El estadio Diaguita de Ovalle, Cesfam 
Monte Patria, Cesfam Carén, Cesfam El 
Palqui, Cesfam Chañaral Alto, Cesfam 
Punitaqui, Estadio Punitaqui, Cesfam 
Río Hurtado, Hospital Combarbalá, 
Plaza de Combarbalá, y postas de salud 
rural de Combarbalá son los centros 
habilitados para este proceso que du-
rante esta semana estará vacunándose 
a personas de entre 80 años y más, em-
barazadas, trabajadores de la salud, en 
un calendario que se puede conocer en 
la página web del Ministerio de Salud.

COVID-19 E INFLUENZA
Dudas e incertidumbre existía res-

pecto al desarrollo de ambos procesos 
en simultáneo. Lo cierto es que ambas 
vacunas pueden ser suministradas en 
las personas, siempre y cuando se vacu-
nen primeramente contra el Covid-19.

“Lo que se recomienda por el Ministerio 
de Salud y expertos internacionales es 
que se termine el proceso por Covid-19 
con la primera y segunda dosis, y des-
pués de 14 días puede aplicarse la dosis 
contra la influenza”, explicó García. o1001i

Más de 78 mil personas habilitadas 
para vacunarse contra la influenza

EN LA PROVINCIA DE LIMARÍ

Personas mayores a los 80 años y embarazadas ya comenzaron a vacunarse contra la influenza en el estadio Diaguita. EL OVALLINO

El proceso comenzó esta semana con los adultos mayores 
sobre los 80 años y embarazadas. El estadio Diaguita de 
Ovalle también será el lugar para recibir la dosis en aquellos 
pacientes pertenecientes a los grupos de riesgo.

“LO QUE SE RECOMIENDA 
POR EL MINISTERIO DE 
SALUD ES QUE SE TERMINE 
EL PROCESO POR COVID-
19 CON LA PRIMERA 
Y SEGUNDA DOSIS, Y 
DESPUÉS DE 14 DÍAS PUEDE 
APLICARSE LA DOSIS 
CONTRA LA INFLUENZA”

ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

48
Mil personas podrán vacunarse contra 
la influenza en la comuna de Ovalle.



Campesinos de El Palqui criticaron la lentitud en los distintos instrumentos de apoyo al 
sector productivo agrario.
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Campesinos de Monte Patria 
esperan que ayudas por la crisis 

sean más rápidas y flexibles

DIRECTOR DE INDAP SEÑALA LAS MANERAS DE ACCEDER A LOS INSTRUMENTOS

La temporada de siembra de algunas verduras y hortalizas está 
en marcha y los pequeños productores acusan lentitud y rigidez 
en algunos apoyos oficiales. Desde el Indap destacan que los 
beneficios están activos y que pronto se entregarán bonos de 
apoyo de Padis y Prodesal.

Con una temporada de siembra dando 
sus primeros pasos, los campesinos 
de El Palqui han notado lentitud en 
los diferentes programas de apoyo 
del gobierno, tanto los que tienen 
que ver con acceso al agua para riego 
como los que procuran ayudas eco-
nómicas para apuntalar la cosecha de 
pequeños y medianos agricultores.

El presidente del Sindicato de 
Campesinos de El Palqui, Fidel Salinas, 
explicó a El Ovallino que si bien hay 
programas de apoyo por parte de 
las instituciones públicas, éstas no 
siempre van al ritmo que requieren 
los trabajadores del campo.

“Ya entramos en el cuarto mes del 
año y hemos visto que los instru-
mentos del Estado no se adaptan a 
la realidad. Siguen con los mismos 
como si no pasara nada, algunos de 
financiamiento, algunos de subsidios, 
pero piden algunos requisitos que son 
difíciles de presentar. Son inaccesibles 
porque sus normativas están hechas 
como si nada estuviera pasando, no 
hay un programa que se adapte a la 
situación, así que son muy lentos”, 
comentó Salinas.

Explicó que en estos momentos hay 
campesinos que se ven obligados 
a pagar algunos créditos anterio-
res, mientras están en un momento 
en el que no han podido reponerse 
económicamente.

“No estamos produciendo mucho, y 
eso ha afectado a muchos pequeños 
campesinos. Lo peor es que hay varios 
en la lista de morosos y no pueden 
acceder a otros beneficios. Y ahora 
necesitamos que sean más flexibles, 
porque no están morosos por gusto, 
sino por las condiciones del campo 
y del país”, señaló.

Criticó que en el sector campesino 
no se den las ayudas tanto como se 
pueden dar en otros sectores, como 
los comerciales, del transporte, o 
hasta de los mismos crianceros que 
han recibido forraje para su ganado 
en algunas ocasiones.

“Así como hay un bono covid, debería 
existir un bono agrario covid que nos 
ayude a salir de esta situación, que 
pueda entregar canastas de insumos 
agrícolas, no canastas de alimentos, 
sino insumos como semillas, bioesti-
mulantes, materiales, herramientas, 
un bono en efectivo para contratar 
arado y otras ayudas”, planteó el 
dirigente gremial.

UNA AYUDA INTEGRAL
Por su parte el director regional de 

Indap, José Sepúlveda, señaló que 
la institución es un organismo de 
Fomento Productivo, que tiene a 
disposición de la Agricultura Familiar 
Campesina una completa y amplia 
gama de instrumentos que permiten 
responder a la diversidad de requeri-
mientos de sus usuarios y usuarias, 
cubriendo apoyos a los distintos 
rubros y, a su vez, a las diferentes 
etapas productivas que desarrollan 
los campesinos. Ayudando de manera 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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integral y beneficiando a un amplio 
número de emprendedores rurales 
de la región de Coquimbo”.

-¿Qué programas para campesinos 
y pequeños agricultores tienen 
prioridad y cómo garantizan que 
lleguen a más productores?

“Dentro de la diversidad de progra-

mas con los que contamos están los 
ligados a la entrega de financiamien-
to, asesorías y capacitación. Somos 
conscientes del grave problema de 
escasez hídrica que aqueja a la re-
gión y que golpea principalmente al 
sector agropecuario. Por eso, hemos 
hecho un esfuerzo, y para este 2021 
nuestras herramientas ligadas al 
riego cuentan con un presupuesto 
histórico, superior a los $1.800 mi-
llones”, señaló.

Actualmente, para los campesinos 
de toda la región, hasta el 31 de agosto 
de 2021 se encuentran abiertas las 
postulaciones para acceder a los 
beneficios que entrega el Programa 
de Obras Menores de Riego (PROM), 
destinado a mejorar el acceso, dis-
ponibilidad y gestión del recurso 
hídrico de predios de pequeños pro-
ductores agrícolas. También, hasta 
el 03 de septiembre (en su tercer y 
último cierre), estarán abiertas las 
postulaciones al Programa Bono 
Legal de Aguas, una herramienta que 
contribuye a mejorar la condición 

jurídica de los recursos hídricos 
utilizados por la Agricultura Familiar 
Campesina para el desarrollo de sus 
negocios silvoagropecuarios y/o de 
actividades conexas.

“A lo anterior, sumamos que, desde 
fines de abril y durante el mes de 
mayo estaremos haciendo entrega 
de recursos del Fondo de Operación 
Anual (FOA) a microproductores de los 
programas Padis o Prodesal. El incen-
tivo consiste en $115 mil por persona 
y está destinado a la adquisición de 
insumos y/o equipamiento básico 
que permitan cubrir las necesidades 
productivas de emprendimientos 
campesinos”.

-¿Qué deben hacer los campesi-
nos y pequeños productores para 
acceder a bonos y cestas de ayuda 
para sembrar?

“La mayoría de estos beneficios se 
enfocan en contribuir al desarrollo 
productivo de nuestros usuarios y 
usuarias. Además, contamos con 
créditos de corto plazo (permiten 
cofinanciar los requerimientos de 
capital de trabajo. Su plazo para pa-
garlo no debe superar los 359 días) y 
con créditos de largo plazo (permiten 
cofinanciar los requerimientos de 
inversiones. Su plazo para pagarlo es 
mayor a 359 días y hasta un máximo 
de 10 años). En el caso de nuestros 
usuarios y usuarias de la provincia 
de Limarí los invitamos a llamar a 
nuestras agencias de área Ovalle (que 
cubre a dicha comuna, Río Hurtado, 
Punitaqui y Monte Patria), al teléfono 
532422500 o de Combarbalá (que cu-
bre solo a esa comuna), al teléfono 
532422553”.

Indicó que los ejecutivos atenderán y 
asesorarán para el apoyo que puedan 
brindar, de acuerdo a sus necesidades 
y si cumplen con los requisitos para 
acceder a ellos. 

“También tenemos nuestra página 
web www.indap.gob.cl, donde en la 
sección regiones, Indap Coquimbo, se 
puede conocer los concursos de los 
programas que tenemos abiertos. Es 
importante recalcar que, para acceder 
a nuestros programas, primero se 
debe estar acreditado como usuario 
de Indap y contar con los requisitos 
necesarios para optar a los apoyos 
que entregan nuestros programas. 
Los requisitos serán evaluados por 
los respectivos ejecutivos de las áreas 
de Indap Coquimbo”, puntualizó 
Sepúlveda.

“ASÍ COMO HAY UN BONO 
COVID, DEBERÍA EXISTIR 
UN BONO AGRARIO COVID 
QUE NOS AYUDE A SALIR 
DE ESTA SITUACIÓN, 
QUE PUEDA ENTREGAR 
CANASTAS DE INSUMOS 
AGRÍCOLAS”
FIDEL SALINAS
PRESIDENTE CAMPESINOS DE EL PALQUI
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El sacrificio de los pequeños vendedores de 
comida al paso para superar la pandemia

PARA SUS NEGOCIOS MENOS MOVILIDAD ES MENOS VENTA

Joselin Torrejón, de La Fábrica de Empanadas, destacó que no han podido contratar personal, 
quedando solo la familia al interior del negocio.

Gabriela de Sousa, de Cocoa Café, espera que se pueda superar la crisis sanitaria para tener más 
público en las calles.

Andrea Díaz, de Comida al Paso El Rolo, inició su emprendimiento cuando comenzó 
la pandemia esperando superar la crisis.

EL OVALLINO
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Emprendedores de comida 
rápida buscan la manera 
de salir airosos del 
confinamiento decretado por 
las autoridades sanitarias, 
que les ha recortado las 
ventas según más estricto se 
pone la fase del plan Paso a 
Paso.

En un carrusel de incertidumbre que 
ha durado un año se han mantenido 
los emprendedores que apuestan por 
la comida al paso para sustentar a sus 
familias. Aferrados a sus proyectos 
y esperanzados en que la pandemia 
culmine más temprano que tarde, los 
vendedores de comida rápida necesitan 
que la comuna esté al menos en fase 3 
del plan Paso a Paso, para poder contar 
con clientes de manera regular. La cua-
rentena total disminuye drásticamente 
sus ingresos.

En conversación con El Ovallino, Joselyn 
Torrejón, propietaria de La Fábrica de 
Empanadas, ubicada en calle Antofagasta, 
explicó que al ser un emprendimiento 
familiar no hay mucho margen para 
invertir en nuevos insumos o personal.

“Nosotros abrimos hace unos ocho 
años. Comparando antes de la pan-
demia y antes del estallido social, nos 
han bajado mucho las ventas, ha sido 
mucha la diferencia. Ahora vendemos 
menos de la mitad de lo que vendíamos 
antes. La empanada siempre ha salido 
y ahora los fines de semana tratamos 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

de vender más a domicilio para poder 
generar un poco más de ganancia. A 
pesar de que estamos en una zona cén-
trica, no es mucho el movimiento que 
hay ahora”, señaló la emprendedora.

Aunque en su negocio puede ofrecer 
otros insumos de primera necesidad 
como papel higiénico, servilletas y otros 
alimentos envasados, confiesa que lo 
que le ayuda a vender además de las 
empanadas, son el agua y las bebidas 
para peatones sedientos, quienes por 
razones obvias también han bajado 
su flujo.

Explicó que aunque es notoria la 
disminución en las ventas de sus pro-
ductos, todavía no ha recibido ningún 
bono de ayuda de parte de alguna 
institución del Estado. 

“Ahorita no nos dan los ingresos como 
para contratar a un trabajador. Antes 
del estallido social y la pandemia sí, 
teníamos a dos personas trabajando 
con nosotros, pero en estas condiciones 
no podemos, estamos solo la familia”, 

confesó Torrejón, añadiendo que espera 
que pueda pasar la crisis sanitaria y 
quizás pueda abrir un par de plazas 
de trabajo, ya sea para un panadero 
o para una persona que trabaje en la 
atención al público.

Destacó que incluso cuando no han 
tenido mayores problemas de abas-
tecimiento, han decidido trabajar 
con un solo proveedor que se encarga 
de acercar todos los productos que 
requieren. 

“Antes teníamos muchos proveedores 
pero hubo un momento que era muy 
complicado por todos los pagos y ges-
tiones y ahora nos quedamos con uno 
que nos abastece toda la mercadería”, 
indicó la emprendedora para graficar 
los cambios a los que se han tenido 
que adaptar en medio de la pandemia.

NACIDO EN CONFINAMIENTO
Con poco más de un año de funcio-

namiento, la propuesta de empanadas 

de horno de Andrea Díaz, Almacén El 
Rolo en calle Antofagasta, intenta man-
tenerse activa a la espera de superar la 
pandemia, cuando podría ver al fin una 
consolidación de su proyecto.

“Teníamos lista la propuesta cuando 
justo llegó la pandemia. Lo hemos 
hecho con mucho esfuerzo porque 
realmente es difícil comenzar algo 
cuando todo el mundo se quedaba en 
su casa, no salían a comprar. Pero de 
igual manera nosotros no podíamos 
salir así que decidimos emprender 
desde cero y poco a poco nos hemos 
mantenido”, señaló Díaz.

Explicó que mientras el confinamiento 
es total, pocos son los compradores, 
pero que se han apoyado en el servicio 
de delivery para poder tener ingresos 
extras. Agregó que hasta ahora no han 
podido acceder a algún bono de apoyo 
a emprendedores.

SALIR DE FASE
Experiencia diferente es la de Gabriela 

de Sousa, quien abrió su pequeño Café 
Cocoa en calle Socos, meses antes del 
estallido social, donde a pesar de re-
portar a veces meses sin ganancias, 
sigue de pie a la espera de superar la 
pandemia y poder ver más movimiento 
en las calles.

“Cuando estábamos comenzando de 
alguna manera a estabilizarnos, vino 
el estallido social que fue un golpe 
fuerte, luego en enero y febrero (2020) 
se volvió a activar un poquito y luego 
llegó la pandemia. Tuvimos que decidir 
si cerrar o tratar de mantenernos, y 
apostamos por seguir adelante a ver 
hasta donde aguantamos. Gracias a Dios 
nunca hemos visto pérdidas pero hay 
meses en los que no vemos ganancias, 
ya sea por agregar otros productos o 
por vender por delivery”, señaló. 
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Alcaldes aseguran que “nada ganan” 
en solo una semana de funciones

TRAS PROMULGACIÓN DE REFORMA QUE APLAZA ELECCIONES

Los jefes comunales saben que tendrán un gran lapso fuera de los municipios. Los pocos días 
que estarán, por ley, señalan “no cambiarán la suerte”. 

ARCHIVO EL DÍA

Los candidatos que quieren seguir en sus cargos, Roberto 
Jacob, Marcelo Pereira, Yerko Galleguillos, Hernán Ahumada, 
Rafael Vera y Claudio Rentería, con matices, marcaron 
opiniones ante el regreso a sus labores por pocos días luego 
de la postergación de las elecciones al 15 y 16 de mayo. Sin 
embargo, criticaron que los plazos de “pausa” a sus cargos se 
prolonguen más de lo estipulado y no puedan estar en la etapa 
más crítica de la segunda ola.

Semanas de inquietud han vivido los 
candidatos a los distintos cargos de 
representación popular que estaban 
en juego, en primera instancia, en las 
elecciones que se realizarían el 10 y 11 
de abril. Recordemos que el Gobierno 
propuso hace dos domingos al Congreso 
que la fecha se pospusiera por razones 
sanitarias al 15 y 16 de mayo.

Si bien es cierto desde distintos secto-
res apoyaron la moción, criticaron las 
“causas” que llevaron a este panorama 
y plantearon sus inquietudes desde 
varios puntos: tiempo de suspensión de 
la campaña electoral, financiamiento 
de las mismas y receso de las funciones 
de los candidatos a la reelección en el 
caso de las municipalidades, entre las 
más destacadas.

En ese contexto, y tras intensos días de 
negociaciones, hubo “humo blanco”. 
Finalmente, los alcaldes en ejercicio 
debieron volver a sus cargos desde que 
la ley se publicara en el diario oficial, 
donde tendrán que mantenerse hasta 
el jueves 15 de abril, a un mes de la fecha 
definitiva de los comicios.

Esta determinación ha causado va-
riadas opiniones de parte de los jefes 
comunales, que ven como contradic-
torias estas señales. Agregan que son 
“pocas ventajas” las que podrán sacar, 
contrariamente a lo que creen los de-
tractores de esta medida.

SIGUEN SUS ACTIVIDADES
El alcalde de La Serena, Roberto Jacob, 

aseguró que “estamos cumpliendo lo 
que dicta la Constitución. Nos ceñimos 
a las actividades que habitualmente 
podemos realizar, de acuerdo a las 
necesidades de cada día. Eso sí, dando 
preferencia al tema Covid-19”, señaló.

Con respecto de la campaña pro-
piamente tal, subrayó que “debemos 
olvidarnos momentáneamente de 
eso, aunque muchos pensaron que 
volveríamos a hacer campaña. Pero 
quiero repetir que las elecciones no 
se ganan en dos o en tres meses. Esto 
no va a cambiar en absoluto el curso 
de las cosas, así que para tranquilidad 
de los demás candidatos, mi tiempo 
lo voy a ocupar en la pandemia y en 
actividades de logística, sobre todo de 
coordinación con otras autoridades y 
seguir con las ayudas sociales”.

Su “colega” de la comuna puerto de 
Coquimbo, Marcelo Pereira, tiene una 
visión diferente. Argumentó que se 
trata de “poco tiempo” para volver a 
las funciones y “liderar el proceso más 
angustioso para nuestros vecinos y 
vecinas, porque la cepa brasileña ha 

ido tomando lugar, y por eso estamos 
preocupados por la cantidad de camas 
UCI y UTI que haya disponibles. Lo 
mismo sucede con los servicios de 
salud”, acotó.

A su vez, argumentó que “fue una 
buena decisión volver, pero es la can-
tidad de tiempo de la que discrepo. 
Si el fundamento del Gobierno es en-
frentar de mejor manera lo que está 
sucediendo a nivel nacional, con casos 
nuevos y activos que van en aumento, 
y sabiendo que hemos sido los alcaldes 
quienes hemos debido torcer decisiones 
equívocas tomadas desde el Ministerio 
de Salud, solicito hacer frente a esta 
situación y ver como colaborar sobre 
todo con la salud secundaria”. 

MUY POCO QUE PERDER
El alcalde de la comuna de Vicuña, 

Rafael Vera, fue más crítico frente a la 
medida, y también puso en entredi-
cho el largo alejamiento de los ediles 
titulares de sus puestos. “La interpre-

tación de la ley a la gran mayoría de 
los alcaldes no nos parece adecuada, 
porque un alcalde tiene que salir 30 
días antes de la elección. Pero nosotros 
ya llevábamos más de 20 días fuera de 
nuestros cargos. En total, serán cerca 
de 60, y en las actuales circunstancias”.

Respecto de las dudas y perspicacias, 
insiste que “lo que no se hizo en cuatro 
años o más, no se puede realizar en una 
semana, frente a cualquier duda que 
pueda surgir. Sólo queremos colocar 
nuestro mayor esfuerzo para abordar 
el Covid-19, lo que considero es un error 

más técnico que político, porque lo 
importante son las decisiones para 
abordar la pandemia”, argumentó.

 El jefe comunal de La Higuera, Yerko 
Galleguillos, considera que todo este 
proceso ha sido “bastante extraño, 
pero aunque se trate de pocos días, 
pueden ser muy efectivos. De hecho esta 
mañana (ayer) tuve la oportunidad de 
supervisar el proceso de vacunación y 
uno está acostumbrado a resolver toda 
clase de problemáticas. A su vez, los 
tiempos de campaña cambian, pero 
hay que acatar lo que los legisladores 
han dicho. Siendo franco, los alcaldes 
en ejercicio siempre hemos tenido la 
ventaja, sobre todo si se ha hecho una 
buena gestión. Pero la historia no va a 
cambiar en ocho días”, subrayó.

En tanto, el alcalde de Paihuano, 
Hernán Ahumada, indicó que “en un 
momento, resultó angustiante saber 
que los alcaldes no podíamos estar ni 
en campaña ni en los municipios, en 
la máxima expresión de la pandemia 
y en plena cuarentena. Creo que las 
diferencias que hubo entre los parla-
mentarios fue una pérdida de tiempo. 
Y respecto a volver, uno quisiera que 
fuera por más tiempo, porque uno 
tiene un rol social y coordina acciones”.

Sobre las inquietudes de los adversarios 
políticos ante la eventual “ventaja” de 
volver al sillón municipal aunque sea de 
manera temporal, Ahumada considera 
que “en pocos días, en una comuna 
en Fase 1 ¿qué podemos hacer? Acá 
no puede haber un aprovechamiento 
político, pero es absurdo, porque los 
alcaldes hemos estado en la primera 
línea de batalla durante más de un año 
contra el virus”, indicó.

CON MÁS OPTIMISMO
El jefe comunal de Ovalle, Claudio 

Rentería, no se hace problemas. “Me 
siento muy feliz de retomar mis fun-
ciones como alcalde más ahora en un 
contexto en que las necesidades de la 
comunidad son múltiples producto 
de la pandemia. Por lo tanto, retomo 
con mucha energía mi trabajo, conven-
cido de que mi misión como servidor 
público  es trabajar por el bienestar de 
nuestras vecinas y vecinos”.

Respecto a la consulta de los escasos 
días de retorno a sus funciones, subrayó 
que “no importa cuántos días incluya 
este regreso a nuestras funciones, lo 
importante es estar operativo y a la 
altura de los requerimientos de la 
comunidad”, concluyó el edil, que al 
igual que sus colegas anteriormente 
mencionados, quieren mantenerse en 
el cargo que ostentan, con el apoyo de 
sus electores, hasta el año 2025.

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena

Dos
jornadas comprenderá el proceso 
eleccionario que se postergó: el 15 y 
16 de mayo.
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OCUPACIONES

SE NECESITA

Importante empresa metalmecá-
nica, requiere Tornero CNC con 
conocimientos de programas de 
mecanizado y ejecución, además 
de manejo de instrumentos de 
medición, conocimientos en lec-
tura e interpretación de planos, 
uso intermedio- avanzado de 
software Mastercam. interesados 
enviar CV a  F: maestranza57@
gmail.com

Empresa de servicios requie-
re para trabajar en Estable-
cimiento Penitenciario de 
Huachalalume: Terapeuta 
Ocupacional. Monitor Deporti-
vo Profesor Educación Física. 
Interesados enviar CV, Cer-
tificado de Antecedentes y 
pretensiones a: seleccionsi-
gesls@gmail.com

Empresa Agrícola requiere 
contratar ayudante con-
table con conocimiento en 
tesorería, interesados enviar 

su currículum indicando pre-
tensiones de renta a: secre-
taria@agricolahc.cl

Se solicitan maestros eléc-
tricos con experiencia en 
losa, conexionado de table-
ro, canalización y montaje de 
bandeja. Requisitos: Técnico 
nivel medio o universitario. 
4 años de expriencia. Enviar 
currículum a: operaciones@
accelectr ic idad.c l .  Fono 
512221140 - 966676440

Región suma 85 nuevos casos de coronavirus
DESTACAN LA LABOR DE FUNCIONARIOS EN EL DÍA DE LA SALUD 

La labor de los trabajadores del área fue reconocida por las autoridades regionales en el Día Mundial de la Salud. EL OVALLINO

Solo 16 nuevos contagios 
de Covid se reportaron en 
las últimas 24 horas en la 
provincia del Limarí, cifra que 
contrasta con la alta cantidad 
de casos registrados en las 
últimas semanas. Autoridades 
felicitaron al personal de 
salud por su entrega y 
dedicación.

En el marco de la conmemoración 
del Día Mundial de la Salud, las auto-
ridades regionales destacaron la labor 
de todos los profesionales del área que 
han combatido la pandemia desde el 
primer día.

“Quiero entregar un afectuoso sa-
ludo a los trabajadores de la salud 
de la región de Coquimbo, quienes 
desde el inicio de la pandemia han 
demostrado todo su compromiso, sin 
descanso para resguardar la salud de 
toda nuestra población”, puntualizó 
el seremi de Salud, Alejandro García, 
quien agradeció principalmente a los 
932 funcionarios que componen ac-
tualmente la institución que dirige en 
la región de Coquimbo.

El director del Servicio de Salud 
Coquimbo, Edgardo González, entregó el 

Ovalle

balance de la Red Asistencial, haciendo 
alusión a la celebración por la fecha. 

“Este miércoles 7 de abril se conme-
mora el Día Mundial de Salud, fecha que 
cobra especial relevancia este año 2021, 
cuando más de 12 mil trabajadores de 
la salud de la Región de Coquimbo se 
encuentran luchando día a día contra 
un virus que no parece dar tregua. Por 
ello, el mayor reconocimiento que le 
podemos brindar a nuestros traba-
jadores es el respeto a las medidas 
preventivas” señaló.

BALANCE SANITARIO
En el reporte sanitario se informaron 

85 casos nuevos de la enfermedad (29 
de La Serena, 22 de Coquimbo, 3 de 
Andacollo, 2 de Vicuña, 3 de Illapel, 3 de 
Los Vilos, 5 de Salamanca, 4 de Ovalle, 
5 de Combarbalá, 4 de Monte Patria, 
2 de Punitaqui, 1 de Río Hurtado, 1 de 
otra región y 1 sin notificación en el 
Sistema Epivigila). Con esto se llega a 
un total de 28.163 casos acumulados, 
de los cuales 1.032 se mantienen con 
contagio activo.

Desde el hospital de Ovalle, González, 
entregó el número de personas in-
ternadas producto del virus. “Hay 213 
personas hospitalizadas por Covid-19 
en nuestra región. De estos pacien-
tes, 103 están en estado crítico en las 

Unidades de Cuidados Intensivos, y 93 
de ellos se encuentran con apoyo de 
un ventilador mecánico. En cuanto al 
número de camas disponibles, hoy la 
dotación total es de 1.170 y se cuenta 
con 253 unidades disponibles, lo que 
representa un 78% de ocupación ge-
neral en toda la Red Asistencial. En 
cuanto a las camas de las Unidades de 
Pacientes Críticos, hoy contamos con 
17 camas disponibles, 7 en la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) y 10 en 
la Unidad de Tratamiento Intermedio 
(UTI). Además, desde enero a la fecha 
hemos trasladado a 68 pacientes con-
tagiados con el virus a otras regiones 
del país”.
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función de regulación que cumple esta 
infraestructura. 

“Las características de nuestra cuenca 
por lo menos, yo creo que validan la 
existencia de embalses, porque nosotros 
tenemos lluvias muy concentradas y 
muy mal distribuidas. Si no tuviéramos 
embalses, prácticamente no tendríamos 
capacidad de hacer agricultura, por lo 
menos de riego”, explica. 

A su juicio, “en cada cuenca habría 
que hacer un análisis sobre lo que sería 
más adecuado hacer para cada una de 
ellas”, señala, coincidiendo en todo 
caso, en la importancia que tienen las 
aguas subterráneas como reservorio y 
la importancia de preservarlas, para lo 
cual, dice, ya se están realizando estudios 
para cuantificar el recurso. 

“La recomendación de los expertos ha 
sido siempre que esas aguas subterrá-
neas hay que guardarlas como reserva, 
lo que me parece muy sensato. Ahora, 
yo creo que lo que se puede hacer es 
(…) mantener siempre un caudal en los 
ríos, a partir de las aguas que tenemos 
embalsadas, (…) lo que permite con-
servar el medio ambiente y mantener, 
con restricciones, agua para el riego”, 
señaló González. 

MIRADA FLEXIBLE
En una línea semejante, el académico 

de la Universidad de La Serena, Pablo 
Álvarez, director del laboratorio Prommra 

de la ULS, y del Consorcio Tecnológico 
del Agua, Quitai Anko, manifestó que la 
respuesta a esta disyuntiva –construir 
o no embalses– “es más compleja que 
decir sí a una cosa o no a otra”.

“Yo creo que en todas las cuencas 
hay lugares donde uno requiere, por 
ejemplo para los servicios de APR muy 
probablemente, un almacenamiento 
que sea exclusivo para ese servicio u 
otros lugares. O en donde las soluciones 
basadas en la naturaleza sean de verdad 
una solución de largo plazo”, señaló el 
académico, apuntando a una mirada 
según cuenca, y dentro de ellas, a las 
diferencias existentes entre las zonas 
más hacia la precordillera –donde los 
acuíferos no tendrían gran capacidad 
de almacenamiento- , versus la zona 
baja de las cuencas.

En ese sentido, Álvarez mencionó que 
hoy, a nivel mundial, se está transitando 
desde la construcción de la llamada 
“infraestructura gris” (fierro y cemento, 
grandes embalses), a la construcción de 
la “infraestructura verde”, es decir, “so-
luciones basadas en la naturaleza, y que 
en el fondo lo que buscan, es devolver 
a ésta las funciones que cumplía antes 
de la intervención humana”, explica el 
académico. 

“Las grandes obras de almacenamiento 
han servido muchísimo para el desarrollo 
de la sociedad, aunque también, en mi 
opinión, hay que cambiarles un poco la 
mirada e incorporarlas a una gestión 

Este lunes en las páginas de Diario El 
Día, la líder de Estrategias Hídricas de la 
Fundación Chile, Claudia Galleguillos, 
analizaba las consecuencias que la larga 
sequía ha generado en la región, así como 
los desafíos que aún se deben afrontar 
para adaptarse a las transformaciones 
que conllevará en el medio ambiente 
el Cambio Climático. 

Así, junto con destacar la necesidad 
de avanzar en una gestión responsable 
y compartida del recurso hídrico para 
sostener el desarrollo del país a futuro, 
la experta aseveró que una de las estra-
tegias históricamente más utilizadas 
para afrontar la crisis hídrica, como es 
la construcción de embalses, no sirven 
para enfrentar la sequía. 

Para sustentar su premisa, Galleguillos 
se basó en dos elementos: primero, la 
gran cantidad de consumo de agua que 
se pierde por evaporación (4% a nivel 
nacional), y segundo, la afectación que 
esta infraestructura tiene en el ciclo 
hidrológico, el cual impacta sobre todo 
el medio ambiente. 

“La gente no sabe que gran parte de los 
ciclos hídricos se están sosteniendo con 
aguas subterráneas y que son nuestras 
grandes reservas y no son eternas. En 
muchos países los embalses están siendo 
sacados porque tienen un efecto muy 
importante en el ciclo hídrico, porque 
recargan acuíferos, pero como nosotros 
no tenemos esa cultura de mirar cómo 
funciona el medio ambiente, no lo vemos. 
En EE.UU. y Australia están sacando los 
embalses y es porque tienen consecuen-
cias muy grandes aguas abajo”, señaló 
al respecto Claudia Galleguillos. 

“Chile debe priorizar más las acciones 
que van hacia la adaptación, ya que nues-
tro efecto en inversiones a la mitigación 
es muy bajo. Es importante avanzar en 
soluciones y esto requiere un cambio”, 
añadió la experta. 

LA VISIÓN LOCAL
No obstante esta visión, ¿hasta qué 

punto es factible esta posibilidad a nivel 
local, es decir, no construir más embalses? 
¿Lo permiten las condiciones naturales 
de la región? 

Para José Eugenio González, presidente 
de la Comunidad de Aguas del Sistema 
Embalse La Paloma, las decisiones en 
torno al agua deben considerar sin duda 
la mirada local. 

Pese a coincidir con la profesional de 
Fundación Chile, en cuanto a la cantidad 
de consumo de agua que se pierde como 
evaporación –que en el caso del embalse 
La Paloma, es del orden de 22 millones de 
metros cúbicos por año – la importancia 
de los embalses radica, según él, en la 

que es mucho más amigable con el ciclo 
hidrológico y eso se hace modificando 
y operando sus reglas en función de los 
escenarios de cambio global”, describe.

Eso sí, advierte, antes de avanzar en 
ello, lo primero que debiera hacerse es 
impulsar un proceso de ordenamiento 
territorial en el que se ordenen las fun-
ciones reguladoras del ciclo hidrológico, 
estableciendo, por ejemplo, zonas de 
generación de agua, zonas de distribu-
ción y zonas de consumo. 

Pero en definitiva, para el académico 
Pablo Álvarez, la respuesta a la disyuntiva 
planteada, “sí a los embalses/no a los 
embalses”, dependerá de cada lugar. 
“Por ejemplo, pueden tener sentido 
pequeñas obras de almacenamiento por 
una razón de que los ríos, a medida que 
vaya avanzando el cambio global, van a 
ser más torrentosos, con caudales más 
altos en corto tiempo, producto de que 
en vez de haber nieve, va a haber precipi-
tación líquida, y eso no va a ser suficiente 
para que haya infiltración dentro de los 
acuíferos y estos se recarguen. Entonces 
esta es una pregunta que tampoco tiene 
una única respuesta”.

GARANTÍA DE SEGURIDAD
En medio de este escenario, en 2019 

el gobierno lanzó un plan nacional de 
embalses que tenía por objetivo la cons-
trucción de 26 reservorios a lo largo del 
país, 4 de ellos en la Región de Coquimbo.

Consultado al respecto, el seremi de 
Obras Públicas, Pedro Rojas, relevó la 
importancia que han tenido histórica-
mente los embalses para enfrentar la 
crisis hídrica y por ello señaló que “su 
desarrollo es una prioridad para nuestro 
ministerio”. 

Rojas afirmó que estas obras “han 
otorgado un grado de seguridad a las 
distintas juntas de vigilancia para que 
ellos, con mucho esfuerzo, puedan ma-
nejar prorratas y poder entregar a los 
distintos regantes, su recurso esencial 
para poder hacer sus actividades agríco-
las como también en muchos lugares, 
otorgar un grado de seguridad para el 
consumo humano”.

En ese sentido, la autoridad aseguró 
que este tipo de disyuntivas “hay que 
mirarlas a través de un prisma que tiene 
muchas aristas” y, por lo mismo, sostuvo 
que “nunca hay que cerrarse a nuevas 
alternativas” para enfrentar la escasez 
hídrica. 

“Estamos buscando nuevas formas de 
poder asegurar el recurso, cuidar nues-
tros acuíferos, recargarlos, pensar en 
plantas desaladoras. Siempre debemos 
encontrar nuevas y más soluciones, y 
así de alguna forma, ir avanzando para 
sobre todo, asegurar el agua para riego 
y para consumo humano”, indicó. 

Embalses y escasez hídrica: expertos y regantes 
locales se decantan por soluciones mixtas

ESPECIALISTA ASEGURÓ QUE NO SON LA SOLUCIÓN A LA CRISIS

Nueve son los embalses que existen en la Región de Coquimbo, siendo La Paloma el más grande 
de todos, con una capacidad máxima de agua embalsada de 750 millones de metros cúbicos. 

LAUTARO CARMONA

A nivel regional, predomina la visión de que la decisión 
de construir o no una infraestructura de riego de estas 
características, dependerá de las condiciones particulares de 
cada cuenca. Eso sí, desde la academia hay coincidencia en 
que se debe apuntar a “devolver a la naturaleza” una buena 
parte del ciclo hidrológico.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena




