
INDIGNACIÓN EN MONTE PATRIA

DETENIDO 
SUJETO POR 
SECUESTRAR 
A SU EX 
PAREJA

> Aunque desde todos los sectores les reconocen la beneficiosa labor, el poco 
aporte que han tenido para enfrentar las adversidades los hacen sentir como los 
últimos de la fila en cuanto al proceso productivo rural.

APICULTORES DE RÍO HURTADO LIBRAN UNA 
DURA BATALLA PARA ENFRENTAR LA SEQUÍA

Casi a las 11.00 de la mañana de este martes 
un sujeto sometió a su ex pareja y la sacó por 
la fuerza de su residencia. Tras una rápida 
denuncia familiar se activó un operativo que 
logró dar con el individuo y detenerlo. 03
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CASO DE TEMPOREROS

EN ÚLTIMA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL

FISCALÍA ESPERA 
INFORMES Y 
PERITAJES PARA 
FORMALIZAR

CASI $ 70 MILLONES APROBADOS 
PARA ORGANIZACIONES SOCIALES 

EL OVALLINO
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DESDE EL PUEBLO DE LIMARÍ BUSCA CONQUISTAR LA MÚSICA
05

SHEYZONE CUENTA CON CANCIONES DISPONIBLES EN YOUTUBE Y SPOTIFY
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Fiscalía espera informes y peritajes para formalizar 
caso de temporeros fallecidos en Monte Patria

FAMILIARES EXIGEN QUE SE AGILICE EL CASO

Los familiares están disgustados porque a más de un año y medio del accidente aún no se 
formaliza el caso. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

Desde el Ministerio 
Público señalan que esos 
antecedentes son importantes 
para iniciar la investigación, 
mientras el abogado defensor 
de las familias de las víctimas 
acusa que esto no justifica el 
tiempo esperado.

El pasado lunes se realizó en la ciu-
dad de La Serena una de las tantas 
manifestaciones para exigir justicia 
por la muerte de Julia Campusano, 
Luis Araya y Felipe Linconao, quie-
nes fallecieron tras el volcamiento 
del vehículo que los transportaba a 
un fundo agrícola en la comuna de 
Monte Patria. 

El trágico accidente ocurrió en fe-
brero del año pasado, por lo que los 
familiares no solo están molestos por 
la irreparable pérdida, sino también por 
el excesivo tiempo que ha transcurrido 
desde entonces, en donde todavía no 
se ha formalizado el caso.

Desde la Fiscalía especifican que 
la causa se encuentra en carácter 
de desformalizada, y que en este 
contexto han solicitado diligencias 
de investigación, instrucciones par-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

ticulares y peritajes. “Entre éstos, 
se solicitó peritaje a la Sección de 
Investigaciones de Tránsito, SIAT de 
Carabineros, un peritaje tanatológico 
al Servicio Médico Legal sobre las 
víctimas fatales. Además, la Fiscalía 
ha tomado declaraciones a testigos 
y otros involucrados. A su vez, se 
solicitó un informe de lesiones al 
Servicio Médico Legal a las víctimas 
sobrevivientes del hecho. Ese peritaje 
se encuentra pendiente de enviar por 
parte de dicha entidad”, explicaron 
desde el Ministerio Público. 

“Dichos antecedentes serían cruciales 
para ver el desarrollo de dicha causa, 
la cual no se encuentra cerrada, sino 
pendiente de formalizar, eventualmen-
te, por un cuasidelito con resultado 
de muertes y lesiones, de no mediar 
otra circunstancia”, agregaron desde 
dicho organismo. 

RÉPLICA
El abogado defensor de las familias 

de las víctimas, Christian Berndt, 
señala que esta explicación de la 

Fiscalía no es justificativo para todo el 
tiempo que se ha esperado, “la forma-
lización consiste en la comunicación 
de que a alguien se le va investigar, 
se pueden solicitar diligencias con la 
investigación formalizada también, 
creo que es impresentable que un 
año y medio después del accidente 
se esté esperando todavía un informe 
del Servicio Médico Legal de las per-
sonas sobrevivientes y que esa sea la 
excusa para no formalizar”, apuntó.

Berndt manifiesta además su indig-
nación porque la Fiscalía en ningún 
momento le comunicó esta información 
a él o a los familiares, “ha habido nula 
comunicación, por eso mismo fuimos 
a solicitar una audiencia con el fiscal 
regional. Queremos escucharlo, porque 
la buena disposición se traduce con 
hechos y los hechos hoy apuntan 
a que continua una investigación 
desformalizada con tres personas 
fallecidas, lo que nos parece impre-
sentable”, sentenció.

Esta audiencia aún no tiene fecha 
programada, pero desde la Fiscalía 
quedaron en confirmar dentro de 10 
días hábiles a partir del pasado lunes 
6 de septiembre. Mientras se espera 
por esta reunión, los familiares de las 
víctimas no descartan la posibilidad 
de nuevas protestas, “yo respecto a 
manifestaciones más acompaño que 
organizo, pero las familias siempre 
están evaluando esto porque el caso 
ha sido muy doloroso y por lo mismo 
han realizado esta serie de actos”, 
señaló Berndt.

La camioneta fue robada en calle Arauco con 
Pescadores. 

CEDIDA

Denuncian robo de camioneta que pertenecía a feriante
FISCALÍA CERRÓ LA CAUSA

La familia afectada ha recibido el 
aviso de gente que dice haber visto el 
vehículo en la ciudad de Coquimbo o en 
el balneario de Tongoy, pero todavía no 
logran hallarla.

El pasado 5 de mayo una camioneta 
roja Nissan de patente ZS 56 55 fue 
robada mientras estaba estacionada 
en calle Arauco con Pescadores, el 
hecho ocurrió cuando su dueño rea-
lizaba algunas compras por el centro 
de Ovalle.

El afectado es un feriante de 35 
años, por lo que la camioneta era una 
herramienta de trabajo indispensable 
para el traslado de frutas y verduras. 
“Él es una persona tranquila y de 
esfuerzo, él trabaja en la feria y le ha 
costado mucho salir adelante, esta 
camioneta era su fuente de trabajo, 
doy gracias a la gente cariñosa de la 
feria porque una persona le prestó un 
furgón, estoy agradecida porque con 

eso mi hijo ha podido salir adelante 
en este tiempo”, señaló la madre de 
la víctima, Esmilda Rubina.

La familia dio a conocer el caso por 
redes sociales, de esta manera recibie-
ron el aviso de gente que decía haber 
visto el vehículo robado en la ciudad de 
Coquimbo o en el balneario de Tongoy, 
pero aun así ha sido imposible hallarlo.

De igual forma, se realizó la denuncia 
pertinente a la Fiscalía, pero después 
de meses la causa fue cerrada, “yo no 

entiendo por qué si no se hizo ninguna 
investigación ni tampoco mandaron 
la denuncia a carabineros. Hasta el 
día de hoy no nos han mostrado las 
cámaras”, explicó la madre.

Este no ha sido el único problema con 
el que ha debido que lidiar esta familia, 
ya que Esmilda tuvo una caída que le 
fracturó la mano, lo que provocó que 
no pudiese continuar con su empleo 
de peluquera, y por consecuencia, no 
pudiese pagar el arriendo de su lugar 
de trabajo.

De todas formas, esta familia se 
aferra a la esperanza de recuperar la 
camioneta, la cual era uno de sus sus-
tentos económicos. Las personas que 
puedan aportar nuevos antecedentes 
pueden dar aviso al número +56 9 
9652 4400.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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Un sujeto resultó detenido la tarde de este martes tras someter a su ex pareja y sacarla a la 
fuerza desde su residencia en Monte Patria.

CEDIDA

Colmenas de Río Hurtado cuentan con cada 
vez menos alimentación y agua, y además 
deben lidiar con parásitos y enfermedades 
se diezman su número.

CEDIDA

Casi a las 11.00 de la mañana de este 
martes un sujeto sometió a su ex 
pareja y la sacó por la fuerza de su 
residencia. Tras una rápida denuncia 
familiar se activó un operativo 
que logró dar con el individuo y 
detenerlo. Pasará este miércoles a 
control de detención.

Sujeto es detenido 
en Monte Patria por 

secuestrar a su ex pareja

DENUNCIA DE FAMILIARES ACTIVÓ INMEDIATAMENTE LA BÚSQUEDA

La tarde de este martes Carabineros 
activó un operativo de búsqueda 
en la comuna de Monte Patria para 
detener a un sujeto que según de-
nunciaron familiares de la víctima, 
estaba manteniendo bajo secuestro 
a su ex pareja.

A las 10.50 de la mañana de este 
martes Carabineros recibió la denun-
cia de un posible secuestro, de parte 
de familiares de la víctima, quienes 
aseguraron que el sujeto llegó al 
domicilio conde ella se encontraba y 
la sometió violentamente para luego 
llevársela del lugar.

El comisario de la Tercera Comisaría 
de Carabineros de Ovalle, Mayor 
Nibaldo Lillo, señaló que inmedia-
tamente se activaron los protocolos 
de búsqueda de la pareja, para evitar 
posibles agresiones.

“Hay que recordar que las denuncias 
que involucren violencia de género 

son prioritarias para nosotros, así 
que se activó inmediatamente un 
operativo de búsqueda, coordinado 
con el Fiscal de Turno quien dispu-
so la concurrencia de la Sección de 
Investigación Policial de Carabineros, 
en el apoyo para dar con el paradero 
de la mujer”, destacó Lillo.

Informó que a las 12.30 se logra 
la detención del sujeto, mientras la 
mujer logró llegar por sus propios 
medios a su casa. El sujeto no registra 
antecedentes penales y fue puesto 

a disposición del Ministerio Público 
quien dispuso que la mañana de 
este miércoles pasara a control de 
detención.

Agregó el uniformado que uno de los 
aspectos importantes para concretar 
con buen término el operativo, fue la 
denuncia oportuna hecha por los fami-
liares de la víctima, quienes acudieron 
inmediatamente a la subcomisaría de 
Monte Patria para acusar el ilícito.

Destacó además el trabajo coordinado 
con Sernameg, ya que apenas se tomó 
conocimiento del hecho se dio aviso 
a la institución, desde donde activó 
sus procesos para dar el apoyo y la 
contención necesaria a la víctima.

Aunque desde todos los sectores 
les reconocen la beneficiosa labor, 
el poco aporte que han tenido para 
enfrentar las adversidades los hacen 
sentir como los últimos de la fila en 
cuanto al proceso productivo rural.

Apicultores de Río Hurtado esperan 
mayor apoyo para enfrentar la sequía

COLMENAS DISMINUYEN SU NÚMERO POR PARÁSITOS Y FALTA DE AGUA

Una sequía y una crisis hídrica 
suyos efectos se supone tendrían 
efectos transversales, aunque en 
realidad unos se sienten más afec-
tados que otros. 

Es la realidad de los apicultores de 
la provincia, y más específicamente 
los de la comuna de Río Hurtado, 
quienes de alguna manera tienen 
la sensación de que son el “vecino 
pobre de la población”, ya sea porque 
no han logrado acceder a todos los 
programas de apoyo público o porque 
las soluciones siempre están fuera 
de su alcance.

El seremi de Agricultura, Rodrigo 
Órdenes, explicó este lunes que parte 
de los fondos asociados al decreto 
de Emergencia Agrícola serían para 
apoyar a los apicultores. Señaló que 
están pidiendo apoyo para el sector 
apícola, que consiste principalmente 
en proveer un programa sanitario y 
de alimentación de las colmenas.

Al respecto el vicepresidente del 
Comité Apícola de Río Hurtado, 
José Rivera, señaló algunos de los 
escollos que tienen que sortear los 
productores de miel y otros productos 
derivados, para poder estar al día 
con sus colmenas.

“Nuestro sector ha sido uno de 
los más afectados por la sequía, 

que es algo que no es muy fácil de 
manejar. Además las abejas tienen 
muchos enemigos que hacen que se 
disminuya el número de colmenas a 
lo largo de toda la comuna, porque 
aparte de que hay menos flores y 
menos alimentación, también nos 
vemos afectados por la plaga de la 
varroa que se puede disminuir pero 
no se puede eliminar”, señaló el 

La varroa es un parásito que afecta 
el nacimiento y crecimiento de las 
abejas, deformando a muchas de 

las que logran nacer, y aunque los 
productos para combatirlo no son 
excesivamente costosos, tampoco 
son de fácil acceso para todos.

Señaló Rivera que otra amenaza 
para las colmenas tiene que ver con la 
enfermedad de la Loque Americana, 
que es tan destructiva que al detectar 
que una colmena es afectada con la 
misma, se tiene que quemar junto a 
todos sus insumos. 

 “Nosotros como apicultores lle-
vamos años en contacto con las 
autoridades, pero sentimos que so-
mos los ‘vecinos pobres del barrio’. 
Las autoridades están al tanto del 
beneficio de la apicultura en la ali-
mentación y producción, pero esos 
discursos no se materializan. A ve-
ces llegan unos bonos para paliar la 
alimentación, pero no es suficiente, 
la idea es que exista un plan de 
trabajo a largo plazo”, manifestó el 
dirigente gremial.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“HAY QUE RECORDAR QUE 
LAS DENUNCIAS QUE 
INVOLUCREN VIOLENCIA DE 
GÉNERO SON PRIORITARIAS 
PARA NOSOTROS, 
ASÍ QUE SE ACTIVÓ 
INMEDIATAMENTE UN 
OPERATIVO DE BÚSQUEDA”

NIBALDO LILLO
TERCERA COMISARÍA CARABINEROS
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La comuna de Ovalle registró más cuatro mil 200 clientes que vieron interrumpido su servicio eléctrico a causa de choques contra postes.

Casi 10 mil clientes han sufrido 
interrupciones eléctricas por 

postes chocados en la provincia

LLAMAN AL AUTOCUIDADO Y A LA PRECAUCIÓN

Ovalle y Monte Patria son las comunas que lideran accidentes 
de tránsito con afectación o destrucción de infraestructura 
eléctrica en la provincia.

Cuando empiezan a surgir los pri-
meros aires dieciocheros y millones 
de chilenos se aprestan a celebrar 
las Fiestas Patrias durante septiem-
bre, hay un tema que preocupa a 
las autoridades y a los prestadores 
del servicio eléctrico: El choque de 
postes. Esto, pues es la principal 
causa de interrupción de suministro, 
daño y destrucción de infraestructura 
eléctrica.

De hecho, durante el primer semestre 
de 2021 a lo largo del país casi un 
millón de clientes de CGE han su-
frido algún corte de luz producto de 
esta situación. De ellos 99.695 son 
de la Región de Coquimbo y 9.824 
corresponden a la provincia de Limarí. 

CGE distribuye energía eléctrica para 
más de tres millones de clientes en 
trece regiones del país, desde Arica 
y Parinacota hasta La Araucanía, de 
los cuales 330 mil corresponden a la 
Región de Coquimbo, lo que da cuenta 
de una alta incidencia en el servicio. 

Una de las principales consecuencias 
de la colisión de automóviles a este 
tipo de estructuras es la cantidad de 
clientes que quedan sin suministro. 
En el caso de la región, esa cifra 
llegó a los 99.695 clientes, es decir, 
el 30% de los clientes que posee la 
compañía en la zona ha sufrido algún 
tipo de interrupción del servicio como 
consecuencia de estos sucesos. 

La provincia de Limarí no estuvo 
ajena a este fenómeno durante la 
primera parte del año, ya que conta-
bilizó 9.824 clientes afectados por 
la colisión de este tipo de estructu-
ras. La comuna que tuvo la mayor 
afectación fue Ovalle con 4.261 
clientes que vieron interrumpido su 
suministro; le siguió Monte Patria 
con 3.695; Combarbalá con 1.838; 
y Punitaqui con 30. Río Hurtado no 
registró clientes perjudicados.

La Región de Coquimbo lideró la 
estadística del norte de Chile con 
130 eventos ocurridos en los primeros 
seis meses del año. Le siguió Arica 
y Parinacota y Tarapacá con 127; 
Antofagasta con 107 y Atacama 
con 56. 

SEIS HORAS SIN LUZ
El gerente de Operaciones de CGE, 

Matías Hepp, explicó que “nos pre-
ocupa mucho el incremento que 
han mostrado estos accidentes con 
afectación de infraestructura, ya que 
los tiempos de reposición, dados los 
daños que normalmente producen 
estos accidentes requieren de repa-
raciones que demoran entre cuatro y 
seis horas en promedio, pues impli-
can trabajos destinados a retirar el 
poste destruido y su reemplazo por 
uno nuevo, para luego proceder a la 
reconexión de las líneas eléctricas por 
parte de los equipos especializados 
de la compañía”.

Las comunas que mayor cantidad 
de clientes afectados han tenido 
en estos seis primeros meses del 
2021 fueron La Serena con 55.286; 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

Coquimbo con 28.931; Ovalle con 
4.261; Monte Patria con 3.695; 
Salamanca con 1.971; Combarbalá 
con 1.838; Los Vilos con 1.337; 

Vicuña con 988; Illapel con 672; 
La Higuera con 455; Andacollo con 
231; Punitaqui con 30 y cierran el 
listado Paihuano y Río Hurtado sin 
clientes involucrados. 

La región es tercera a nivel país con 
mayor cantidad de clientes afecta-
dos durante este primer semestre 
con 99.695, siendo sólo superada 
por la Metropolitana con 234.778 
y Maule con 153.751.

PANORAMA NACIONAL
Durante la primera parte del año, en 

Chile se suscitaron más de mil 500 
accidentes de tránsito con afectación 
de infraestructura eléctrica. De ellos, 
el 65% tuvo como consecuencia in-
terrupciones de suministro eléctrico, 
afectando el normal desarrollo de 
actividades de clientes residenciales, 
comercios y pymes.

En promedio, diariamente se pro-
ducen ocho choques de poste, lo que 

ha incidido en que entre enero y junio 
de este año 946.204 clientes de 
CGE hayan sufrido interrupciones de 
suministro eléctrico por esta causa.

“Estos accidentes no solamente 
dejan personas lesionadas, sino que 
también afectan el desarrollo de las 
actividades cotidianas y productivas 
de las ciudades. A esto, debemos 
sumar la complejidad que para mu-
chas familias significa el trabajo y 
las clases no presenciales, donde la 
disponibilidad de energía eléctrica 
es esencial para que las personas 
puedan desarrollar sus actividades”, 
agregó Hepp.

El ejecutivo recordó que lo primero 
que deben hacer las personas que 
sean testigos de un choque de poste 
es resguardar la salud de las perso-
nas afectadas, llamar a Carabineros 
o ambulancias si es necesario y en 
ninguna circunstancia, tocar los 
cables que queden colgando o en 
la vía pública. Posteriormente, es 
importante contactar a la compañía a 
través del Fono gratuito de Atención 
a Clientes 800 800 767 para que 
los equipos de emergencia puedan 
acudir a la zona y realizar las opera-
ciones necesarias para recuperar el 
suministro de la forma más rápida 
y segura posible.

“ESTOS ACCIDENTES 
NO SOLAMENTE 
DEJAN PERSONAS 
LESIONADAS, SINO QUE 
TAMBIÉN AFECTAN EL 
DESARROLLO DE LAS 
ACTIVIDADES COTIDIANAS 
Y PRODUCTIVAS DE LAS 
CIUDADES”
MATÍAS HEPP
GERENTE DE OPERACIONES CGE
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Desde el pueblo 
de Limarí emerge 
un nuevo artista de 

música urbana

CANCIONES DISPONIBLES EN YOUTUBE Y SPOTIFY

Emmanuel Miranda compone letras románticas en el género musical del reggaetón. EL OVALLINO

Con 27 años Emmanuel Miranda incursiona en el reggaetón 
a través de letras románticas, todo bajo su nombre artístico 

SheyZone.

Emmanuel Alejandro Miranda 
Alvarado nació un 20 de octubre 
en la localidad de Limarí, al norte 
de la ciudad. La enseñanza básica la 
cursó en el Colegio Marcos Macuada 
Ogalde de dicha localidad, para luego 
estudiar en el Liceo Politécnico de 
Ovalle.

Según relata en entrevista con dia-
rio El Ovallino desde pequeño sintió 
atracción por el mundo de la música, 
“de chico que salía en los actos 
del colegio, cuando llegué al liceo 
me interesé en tocar instrumentos 
musicales, entonces siempre estuvo 
el interés”, señala.

Pero no fue hasta llegar a la en-
señanza media cuando se decidió 
a probar su faceta artista, “cuando 
estaba chico en la básica escribía 
letras, después cuando llegué al 
liceo empecé a vender las letras, ahí 
recuerdo que a uno de mis amigos 
que le vendí una letra no me gustó 
cómo le quedó la canción, entonces 
ahí me dijeron mis amigos que las 
cantara yo, y así fue cómo empecé 
a cantar”.

Una vez que terminó sus estudios en 
el liceo comenzó a trabajar en multi 
tiendas a la par que experimentaba 
en la música urbana. “Prácticamente 
todo lo que yo he lanzado es reggaetón 
romántico, no es como el típico de 
maleante, me gusta escribir letras que 
la gente cuando las escuche diga ‘me 
ha pasado’ esto o las pueda dedicar”, 
explica el joven artista ovallino.

En ese punto tuvo que decidir el 
nombre artístico que lo acompañaría 
en su carrera musical, de esta manera 
se le ocurrió apodarse SheyZone, “es 
que Shey era mi apodo en el liceo, 
entonces cuando empecé con el 
tema de la música debía ver cómo 
me iba a poner y a ese apodo le 
agregué Zone, porque la música es 
mi zona de confort y donde me siento 
cómodo”, explica.

TRABAJO EN CONJUNTO
Tras un par de años alejado de la 

música SheyZone conoció a otro 
cantante urbano de Ovalle, Luis Araya, 
más conocido como Dower Daill, con 
quien empezó a retomar su pasión. “Un 
amigo me dijo que conocía a alguien 
que grababa sus propias canciones, 
ahí él me dio el contacto del Dower 
y así empezamos a trabajar juntos”, 
relata Emmanuel.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

De esta manera SheyZone empe-
zó a grabar sus canciones bajo el 
sello de Luis, HighMusic CL, pero 
también grabaron una canción en 
conjunto llamada “Lo Tenías Tú”, la 
cual se puede escuchar por Spotify 
o Youtube, al igual que el resto de 
sus composiciones.

Junto a Dower Daill preparan un 
disco con composiciones hechas 
en conjunto, además de anunciar 
que pronto iniciarán la grabación 
de un videoclip. 

Por la pandemia Emmanuel no ha 
tenido la oportunidad de subirse a un 
escenario, pero sí ha podido presentar 
sus canciones a través de las radios 
locales, para de esta manera seguir 
acrecentando su carrera musical. 

Hoy en día el joven artista ovallino 
compatibiliza su carrera musical con 
su trabajo en un supermercado, “a 
final de cuentas creo que todas las 
personas que cantan les gustaría 
vivir de la música y dedicarse 100% 
a eso, pero no se puede hoy en día, 
entonces hay que trabajar y com-
plementar con la música que es lo 
que a uno le gusta”, enfatiza.

Para finalizar esta entrevista, 
SheyZone manifiesta estar orgu-
lloso de lo logrado en su corta pero 
exitosa carrera musical, la cual va en 
ascenso, “es súper gratificante, me ha 
tocado ir caminando y escuchar en la 
calle o en autos que pasan la música 
que yo hago, de repente hay gente 
que pide saludos a sus alianzas del 
colegio, y eso está súper bien, porque 
yo hago la música con la intención 
de que alguien la escuche y no que 
se pierda, entonces darse cuenta 
que la gente apoya lo que uno hace 
se siente súper bien, la intención es 
seguir con lo mismo y con muchos 
más proyectos”, sentenció.

“YO HAGO LA MÚSICA CON 
LA INTENCIÓN DE QUE 
ALGUIEN LA ESCUCHE 
Y QUE NO SE PIERDA, 
ENTONCES DARSE CUENTA 
QUE LA GENTE APOYA LO 
QUE UNO HACE SE SIENTE 
SÚPER BIEN”
SHEYZONE
CANTANTE DE REGGAETÓN
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Listeria: qué es, cómo 
detectarla, tratarla y prevenirla

LA PASTEURIZACIÓN ES LA CLAVE

Expertos explican los factores de riesgo y recomendaciones 
ante la bacteria detectada recientemente en alimentos de la 
Región de Coquimbo. Hay 6 casos confirmados.

Hace un par de días se alertó de la 
presencia de la bacteria listeria en 
alimentos de la región de Coquimbo, 
luego de detectarse 6 casos de per-
sonas con esta infección, de los 
cuales 3 se asocian al consumo de 
alimentos contaminados. 

Ante la inquietud por esta noticia, 
expertos explicaron en conversación 
con El Día los principales factores 
de riesgo, amenazas y formas de 
prevención.

Es importante señalar que el agente 
causal de la bacteria Listeria mo-
nocytogenes puede permanecer en 
incubación de 3 a 70 días en el 
medio ambiente y es considerada 
una zoonosis, ya que se encuentra 
principalmente en los intestinos 
de los animales, según detalla la 
epidemióloga Paola Salas. 

En este sentido, el animal, ya sea, 
una vaca o una cabra, transmite 
esta bacteria a través de las heces 
fecales que expulsan, contaminando 
el suelo, el pasto, el agua, vegetales 
y alimentos de consumo humano, 
“convirtiéndose en una cadena de 
transmisión”, explica la epidemióloga. 

En ocasiones, muchos alimentos 
de consumo humano, como lácteos, 
embutidos, quesos, carnes y mariscos 
no cuentan con las condiciones nece-
sarias para poder ingerirlos, puesto que 
la pasteurización –proceso térmico 
realizado en líquidos para reducir la 
presencia de bacterias- no sería la 
adecuada, provocando infecciones y 
enfermedades en los seres humanos, 
como la listeria. 

Con respecto a los alimentos que se 
consumen principalmente en la región, 
Fernando Carvajal, epidemiólogo del 
Colegio Médico, comenta que “la 
bacteria se trasmite principalmente 
por alimentos crudos o por leches 
que no fueron pasteurizadas”

Por otra parte, Paola Salas, agrega 
que los principales contagios se deben 
al consumo de queso de cabra y a 
productos que no son sometidos al 
proceso de pasteurización, además 
detalla que, “en nuestra región se da 
básicamente porque la cabra consume 
pasto contaminado con la bacteria y 
ahí es donde esta contamina su leche, 
lácteos y las personas se contagian 
al consumir estos quesos”. 

SÍNTOMAS 
En general, según explica la epide-

mióloga, contraer la bacteria produciría 
síntomas gastrointestinales, “fiebre, 
escalofríos, nauseas, diarrea y dolor 
muscular”, relata Paola Salas. 

Por otro lado, la especialista co-
menta que una de las amenazas 
de la bacteria es que podría incitar 
“una septicemia o inflamación de las 
membranas del cerebro, provocando 
una meningitis”, es decir, podría 
provocarse una infección a nivel 
sistémico por la sangre, incluido el 
cerebro. 

En este sentido, las personas de 
mayor riesgo de contraer la bacteria, 

La Listeria es 
una zoonosis, 
por lo que se 
transmite desde 
los animales. 
La contamina-
ción llega a los 
alimentos y a 
través de estos 
al organismo 
humano. 
CEDIDA

serían las embarazadas y personas 
mayores de 60 años, complementa 
por su parte el epidemiólogo del 
Colegio Médico.

Por consiguiente, los adultos ma-
yores y las mujeres embarazadas 
deben tener especial cuidado en los 
alimentos que consumen, “ya que 
están más propensos a contagios 
y generar una infección severa al 
bebé en gestación, que podría ser 
fatal en algunos casos”, asegura la 
epidemióloga, Paola Salas. 

En la misma línea, la especialista 
comenta que es difícil detectar los 
síntomas en recién nacidos, sin 
embargo, algunos de ellos podrían 
ser, “falta de apetito, irritabilidad, 
llanto recurrente, fiebre, vómito y 
dificultad para respirar”. 

TRATAMIENTO 
La doctora en epidemiología explica 

que la bacteria puede tratarse con 
antibióticos, como la ampicilina o 
penicilina, por una o dos semanas, 

pero cuando el cuadro de meningitis 
se agrava el tratamiento se puede 
extender durante semanas. 

En algunas ocasiones, indica la 
experta, pueden quedar algunas 
secuelas, por ejemplo la endocarditis 
-Infección del revestimiento interior 
del corazón, que generalmente afecta 
a las válvulas cardíacas- o puede 
atacar las meninges del cerebro, 
dañando otros órganos.

PREVENCIÓN
Varias son las recomendaciones 

para prevenir el contagio de esta 
bacteria, entre ellas “lavado frecuente 
de manos con agua y jabón antes 
y después de manipular alimentos, 
después de cocinar usar agua caliente 
y jabón para lavar los utensilios”, 
aconseja Paola Salas.

Por otro lado, “las personas deben 
protegerse consumiendo alimentos 
pre cocidos, lavado frecuente de 
frutas, verduras, y evitar carnes y 
mariscos ahumados, que no estén 

bien cocidos”, añade el epidemiólogo, 
Fernando Carvajal. 

Del mismo modo, los especialistas 
recomiendan no mezclar verduras con 
carnes, así como también mantener 
distintas tablas de cocina, una para 
alimentos vegetales y otra para las 
proteínas de animales, además, 
sugiere “no ingresar a ríos con he-
ridas abiertas en el cuerpo, ya que 
a través del torrente sanguíneo la 
bacteria penetraría y podría provocar 
infecciones”, concluye, la especia-
lista Salas.

EN NUESTRA REGIÓN 
SE DA PORQUE LA 
CABRA CONSUME PASTO 
CONTAMINADO CON LA 
BACTERIA, CONTAMINANDO 
SU LECHE, LÁCTEOS Y LAS 
PERSONAS SE CONTAGIAN 
AL CONSUMIR ESTOS 
QUESOS”
PAOLA SALAS
EPIDEMIÓLOGA

KIMBERLY JOPIA
La Serena
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LEGALES

REMATE JUDICIAL 

Remate Judicial, 14 de septiem-
bre de 2021 a las 11:00 hrs, en 
calle Tangue 38, Ovalle. Moto 
Keeway RK150 año 2019 PPU 
KDS.664-6. Ordenado por el 3° 
Juzgado de letras de Ovalle. Rol 
C-920-2019. Exhibición: lunes 
horario oficina coordinar al 
+56976680177   Comisión: 12% 
más impuestos. Miguel A. Guz-
mán Yuri. RNM 1344.

REMATE JUDICIAL

Remate Judicial, 13 de septiem-
bre de 2021 a las 11:00 hrs, en 
calle Tangue 38, Ovalle. Estruc-
tura para correa, chancador de 
mandíbula, 2 trapiches de dos 
ruedas, bomba de pulpa, 2 cel-
das de flotación, 2 container de 
6 mts. Ordenado por el Juzgado 
de letras y garantía de Combar-
balá. Rol E-90-2021. Consultas: 
+56976680177   Comisión: 12% 
más impuestos. M. Antoinette 
Jadue E. RNM 1481.

Casi $ 70 millones aprobó el Concejo Municipal 
para organizaciones sociales 

PARA PROYECTOS, VECINALES, CULTURALES Y EDUCATIVOS

En la sesión del concejo municipal de este martes se aprobaron fondos para apoyar distintos 
proyectos comunitarios y educativos.

EL OVALLINO

En esta oportunidad fueron 
beneficiadas con recursos del 
Fondo de Libre Disponibilidad, 
que alcanzan los $68.482.700, 
las juntas de vecinos de 
Sotaqui, Huallillinga y 
Cristóbal Colón, además del 
Círculo de Suboficiales y 
Fuerzas Armadas en retiro, 
la Agrupación Fantasía 
Folclórica y la junta de 
vecinos Villa El Libertador. 

Seis organizaciones locales fueron 
favorecidas con recursos del Fondo 
de Libre Disponibilidad del Concejo 
Municipal, que fueron aprobados, en 
la sesión de este martes 7 de sep-
tiembre, y que permitirán el desarrollo 
de las iniciativas de las instituciones 
beneficiadas. 

En primer término se aprobaron 
$17.000.000 para el transporte de 
estudiantes de las localidades de 
Sotaqui ($10.500.000), Huallillinga 
($3.000.000) y la junta de vecinos 

Ovalle

Cristóbal Colón ($3.500.000), di-
neros que buscan evitar la deserción 
escolar por falta de medios de traslado 
entre los sectores rurales y el centro 
urbano de la comuna, que es donde 
se concentran la mayor parte de los 
recintos educacionales.

Otra de las organizaciones locales 

que recibirán estos recursos será el 
Círculo de Carabineros y Fuerzas 
Armadas en retiro, quienes presenta-
ron una propuesta para hacer labores 
de mejoramiento y terminaciones 
de su sede social, que alcanza los 
$27.000.000 

La agrupación Fantasía Folclórica 

también recibió la aprobación por 
parte del Concejo Municipal para el 
financiamiento de su iniciativa de-
nominada “Retornando el Folclore” 
($3.015.100), que permitirá la compra 
de implementación para sus próxi-
mas presentaciones artísticas, que 
fomentan la cueca y diversos bailes 
característicos de nuestro país.

Finalmente, la junta de vecinos de 
Villa El Libertador podrá realizar la 
reparación  y trabajos de mejoramien-
to de su sede social, puesto que el 
alcalde Claudio Rentería y los ocho 
integrantes del Concejo Municipal 
dieron luz verde al financiamiento 
que alcanza los $21.467.600  

En este sentido, el alcalde Claudio 
Rentería recalcó que el Fondo de Libre 
Disponibilidad del Concejo Municipal 
“tiene como principal objetivo apoyar 
a las organizaciones sociales de la 
comuna, para que concreten sus 
proyectos más inmediatos. En esta 
ocasión, aprobamos recursos que 
servirán para el transporte de estu-
diantes, desde las localidades rurales 
hacia Ovalle, trabajo que hemos hecho 
con las respectivas juntas de vecinos, 
quienes nos solicitan los recursos, 
se toma acuerdo del concejo y se 
entregan posteriormente, para que los 
estudiantes, sobretodo de sectores 
alejados, no tengan impedimentos 
para desarrollar un normal proceso 
académico”. 
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Golpe al bolsillo de las personas: 
UF ya roza los $30.000 

PAGOS MENSUALES DE DIVIDENDOS Y ALQUILERES SE ENCARECERÁN 

Se espera que 
para mañana 
la UF sobre-
pase la cifra 
histórica de 
los 30.000 
pesos. 
LAUTARO CARMONA

Creada en 1967 durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva 
como una manera de revalorizar los ahorros de las personas 
en función de la inflación, con el tiempo su uso fue extendido 
a diversas formas de préstamos y contratos. Durante estos 
años en tanto, en más de una oportunidad se ha propuesto 
su eliminación, medida que algunos expertos ven con 
escepticismo.

Todo indica que este jueves la Unidad 
de Fomento, UF, llegará a un máximo 
histórico, pues ese día alcanzará los 
30.000 pesos. 

Lo que nació como una unidad 
de cuenta en un ya lejano 1967, a 
través del decreto 40 del Ministerio 
de Hacienda del 20 de enero de 
ese mismo año, con el objetivo de 
revalorizar los ahorros de acuerdo 
con las fluctuaciones de la inflación 
-permitiendo que el dinero ahorrado en 
bancos y cajas mantuvieran su poder 
adquisitivo– y que posteriormente, 
se extendió al sistema crediticio, 
hoy se encuentra lejana a aquellas 
cifras que mostraba en los 80, 90 
e incluso, en los primeros 2000. 

Entonces, dada la relación inflación-
UF, y producto del fuerte incremento 
de los precios registrado durante este 
año, el hecho de que la Unidad de 
Fomento sobrepasara la barrera de 
los 30.000 pesos era un fenómeno 
que ya venía siendo advertido desde 
hace un buen tiempo por los expertos. 

De hecho, basta recordar que en julio 
el Índice de Precios al Consumidor, 
IPC, se disparó en 0,8%, acumulando 
un 2,8% en lo que va del año y 4,5% 
a doce meses, el más alto en 5 años.

IMPACTO EN LAS FINANZAS
Marcelo Olivares, economista y 

académico del Instituto de Políticas 
Públicas de la Universidad Católica 
del Norte, explica que el aumento 
de la UF se traduce en un alza del 
costo de todos aquellos contratos 
o precios definidos en esa unidad, 
entre los cuales se encuentran los 
costos de construcción y valor de las 
viviendas, además de los precios de 
algunos servicios como por ejemplo 
los planes de Isapre. 

“En general todos los créditos entre-
gados por instituciones financieras 
se encuentran definidos en función 
de la UF, por lo cual al aumentar, 
aumentan las cuotas de pago de 
créditos, es decir se encarecen”, 
expresa.

Por su parte, Orlando Robles, econo-
mista y académico de la Universidad 
de La Serena, es más específico, se-
ñalando que el alza de la UF golpeará 
directamente “a lo más sensible, que 
en lo inmediato es el costo mensual 
de dividendos, arriendos, multas y 
pólizas de seguro”.

UN INSTRUMENTO 
QUE HA CAMBIADO 

Pero con el aumento de la UF han 
reaparecido algunas voces que bre-
gan por cumplir un viejo anhelo de 
un sector de políticos e incluso, 
empresarios: eliminar la Unidad de 
Fomento. 

De hecho, basta recordar que esa fue 
una de las promesas del recordado 
ex candidato presidencial Francisco 
Javier Errázuriz durante la primera 
campaña presidencial post dictadura 
en 1989. 

Pero el origen de la UF tuvo otras 
finalidades, pues tal como decíamos 
al inicio de esta nota, su objetivo era 
revalorizar los ahorros de acuerdo 
a las variaciones de la inflación, de 
manera de que éstos no perdieran 
su poder adquisitivo. 

Posteriormente sin embargo, su 
uso se extendió al sistema crediticio: 
préstamos bancarios o financieros de 
privados o particulares, inversiones 
(depósitos a plazo u otros instrumen-
tos reajustables), y contratos de todo 
tipo. Además, pasó a ser la forma 
preferida para otorgar préstamos 
hipotecarios y para determinar los 
costos de construcción y los valores 
de la viviendas, ya sean casas o 

departamentos, así como el monto 
imponible para AFP, Isapres, Fonasa y 
el seguro de cesantía, reajustándose 
cada año, entre otros muchos usos. 

¿ES VIABLE?
En ese sentido, ¿es posible eliminar 

realmente la UF? Según los expertos, 
de poder hacerlo, se puede. Pero si 
se buscan resultados o beneficios 
concretos, éstos en sí, serían más 
bien modestos. 

A juicio de Jorge Rojas, economis-
ta y académico de la Universidad 
Andrés Bello, la UF no es otra cosa 
que “un instrumento”, por lo que 
la pregunta debería ser si su elimi-

nación “es útil o no”. Y a su juicio, 
la respuesta es “no”, pues “si no 
es la UF entonces los contratos se 
pueden escribir directamente con 
el valor inflacionario”.

“Entonces uno puede escribir un 
contrato diciendo que el valor inicial 
que voy a cobrar es 100, y todos los 
meses voy cargando la inflación acu-
mulada mensual, que sería equivalente 
a la UF, pero tendría otro nombre. 
Entonces, ¿si es útil realmente (su 
eliminación)? Lo dudo”, afirmó. 

En una línea similar, para el aca-
démico de la ULS, Orlando Robles, 
tras una eventual eliminación de la 
UF, la misma idea se podría expresar 
de otra forma, “tarificando en pesos 
y haciendo el reajuste en la misma 
denominación respecto a la inflación 
del periodo”. 

Por ello, a su juicio, el verdadero 
flagelo económico para la sociedad 
“es exceder la inflación de sus már-
genes prudentes (el Banco Central 
fija un rango de 2% a 4% anual)”.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

TODOS LOS CRÉDITOS 
ENTREGADOS POR 
INSTITUCIONES 
FINANCIERAS SE 
ENCUENTRA DEFINIDOS EN 
FUNCIÓN DE LA UF, POR 
LO CUAL AL AUMENTAR 
AUMENTAN LAS CUOTAS DE 
PAGO DE CRÉDITOS”
MARCELO OLIVARES
ECONOMISTA IPP UCN

EL VERDADERO FLAGELO 
ECONÓMICO PARA LA 
SOCIEDAD “ES EXCEDER 
LA INFLACIÓN DE SUS 
MÁRGENES PRUDENTES”
ORLANDO ROBLES
ACADÉMICO ULS

EL OBJETIVO ORIGINAL DE 
LA UF ES PODER TENER 
UNA UNIDAD MONETARIA 
QUE MANTENGA SU PODER 
ADQUISITIVO EN EL TIEMPO”

JORGE ROJAS 
ACADÉMICO UNAB


