
TRAS OCHO AÑOS 

CONTRA EL COVID

Promulgan 
polémica Ley de 
Migraciones que 
busca facilitar 
deportaciones 

Destacan la 
importancia de 
la cadena de frío 
de las vacunas 

El hecho se produce en un 
momento de auge migra-
torio, especialmente en la 
frontera norte, entre Chile y 
Bolivia, donde en los últimos 
meses se ha registrado peak 
de ingresos.

La mantención en tempe-
raturas que van desde los 2 
a los 8 grados Celsius es de 
vital importancia para evitar 
efectos adversos.
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AUTORIDADES HACEN LLAMADO A TOMAR CONCIENCIA 

INCAUTAN $55 MILLONES 
EN DROGA EN FIESTA ILEGAL
Un nuevo evento clandestino en la comuna de Ovalle culminó con siete detenidos y el 
hallazgo de una importante plantación de marihuana. En lo que va del año, ya se han 
denunciado cinco actividades de este tipo en la capital provincial. 04

> Los audiovisualistas de la provincia de Limarí han tenido que redoblar sus esfuerzos, tanto para conseguir nuevos proyectos como 
para trabajar eficientemente pese a las restricciones. 

EL ARDUO TRABAJO DE LAS INDUSTRIAS CREATIVAS EN MEDIO DE LA PANDEMIA
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PREOCUPA AUMENTO DE CASOS DE 
MALTRATO ANIMAL EN LIMARÍ

> EL PASADO MIÉRCOLES POR REDES 
SOCIALES SE DIO A CONOCER UN MACABRO 
HECHO QUE CONMOCIONÓ A LA COMUNIDAD 
OVALLINA. 02

CEDIDA
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Preocupa aumento de casos
 de maltrato animal en Ovalle

ANIMALISTAS EXIGEN “MANO DURA”

El pasado miércoles se denunció el hallazgo de un cachorro 
desmembrado en una tienda de repuestos. El caso, que todavía 
está en investigación, vuelve a evidenciar la irresponsable 
tenencia de mascotas.

El pasado miércoles por redes so-
ciales se dio a conocer un macabro 
hecho que conmocionó a la comunidad 
ovallina. En una tienda de repuestos 
de vehículos ubicada en calle Tangue 
se encontró un cachorro desmem-
brado, hecho que fue debidamente 
denunciado a Carabineros.

El cadáver era devorado por otros 
perros del recinto, por lo que la teoría 
de los denunciantes es que la falta 
de alimento o el estrés provocó este 
acto de canibalismo. 

El hecho no sería un caso aislado, 
sino más bien una seguidilla de ma-
los tratos por parte de los dueños, 
“sabemos que estas personas se 
iban de vacaciones y dejaban a los 
perros botados, los vecinos de ahí 
les tenían que dar comida, hemos 
visto que estos perros están muy 
enfermos y llenos de pulgas”, señaló 
una testigo de forma anónima.

Este caso en particular vuelve a 
evidenciar la irresponsabilidad hu-
mana con las mascotas, la cual cada 
vez es más frecuente.

Desde el refugio Salva a un Amigo 
señalan que los diferentes casos de 
maltrato han aumentado en el último 
tiempo en la ciudad, “dentro de mis 
posibilidades rescato animales y 
he visto cómo han llegado muchos 
perritos maltratados, cada vez es 
más frecuente. A nosotros nos lle-
gan perros golpeados, pero también 
enfermos más que nada. Muchas 
veces pasa que la gente ve que su 
perro tiene distemper y en lugar de 
llevarlo al veterinario lo botan a la 
calle”, acusó la dueña del recinto 
Edith Toledo.

Por otro lado, Amelia Miranda volun-
taria de la fundación Naricitas Felices 
coincide en que los malos tratos han 

LUCIANO ALDAY 
Ovalle

Día a día las agrupaciones animalistas acogen casos de maltrato a mascotas. EL OVALLINO

aumentado, “el maltrato es super 
seguido, a mí me llegan mensajes 
todos los días de gente denunciando 
a sus vecinos”. La joven animalista 

explica que la crueldad se puede 
manifestar de muchas formas, “en 
primer lugar está el abandono, eso 
es muy repetitivo, ya sea a cachorros 
o madres preñadas, también hay 
muchos perros adultos que están 
desnutridos por falta de alimento 
y otros traumados por los golpes”.

En cuanto al abandono de animales, 
Edith Toledo agrega que “la gente 
no tiene conciencia de esto, les da 
lo mismo, nosotros hemos dado en 
adopción perritos y a los dos meses 
nos llaman para decirnos que ya no 
los quieren”.

FALTA DE PROACTIVIDAD
Si bien las distintas agrupaciones 

animalistas trabajan día a día para 
velar por la protección de las mas-
cotas, muchas veces no dan abasto 
por el creciente número de casos. 
Los voluntarios acusan que a la 

gente le falta proactividad.
“La gente se confía al ver que las 

agrupaciones ayudamos, por ejemplo 
al ver a un perrito abandonado no 
hacen nada porque piensan que no-
sotros lo vamos a rescatar”, señaló 
Amelia Miranda, quien por otro lado 
también empatiza con quienes por 
temor no se atreven a denunciar 
estos hechos. “Hay violaciones de 
zoofílicos a perritas, hace poco 
también nos llegó un caso de un 
tipo que le pegó a una perra y le 
reventó el ojo, entonces a la gente le 
da miedo denunciar porque quienes 
hacen esto no son personas cuerdas”, 
argumentó.

Por otra parte, están quienes han 
perdido las esperanzas con que se 
haga justicia, tal es el caso de la 
presidenta de la agrupación San 
Francisco de Asís, Beatriz Ramos, 
quien dice que “no existe castigo 
efectivo, en este caso (del cachorro 
desmembrado) como en muchos otros 
no va pasar nada. La gente hace 
la denuncia siguiendo el conducto 
regular y nunca pasa nada”.

Ante este escenario, los animalistas 
creen que “hace falta mano dura en 
los casos de maltrato y abandono”, 
haciendo un llamado a que las au-
toridades hagan cumplir la ley.

“NO EXISTE CASTIGO 
EFECTIVO, EN ESTE 
CASO (DEL CACHORRO 
DESMEMBRADO) COMO 
EN MUCHOS OTROS NO 
VA A PASAR NADA. LA 
GENTE HACE LA DENUNCIA 
SIGUIENDO EL CONDUCTO 
REGULAR Y NUNCA PASA 
NADA”
BEATRIZ RAMOS
FUNDACIÓN SAN FRANCISCO DE ASÍS
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social, organizaciones comunitarias y 
programas de movilidad social y adi-
cionalmente los programas de gestión 
territorial quienes están atendien-
do para todos estos fines”, sostuvo 
Ossandón, añadiendo que también se 
encuentran ubicadas en diferentes 
puntos “Oficinas de Gestión Territorial 
y Oficinas de Movilidad Social, lo que 
permite acercar estos servicios para 
las distintas necesidades que tienen 
nuestros vecinos en el territorio”.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

“LA OFICINA VIRTUAL NACE 
PARA APOYAR A AQUELLAS 
PERSONAS ADULTAS 
QUE NO TIENEN LOS 
MEDIOS PARA INGRESAR 
A GOOGLE Y QUE QUIZÁS 
TIENEN HERRAMIENTAS 
TECNOLÓGICAS PARA 
INGRESAR A WHATSAPP, 
PERO NO TIENEN EL 
MANEJO PARA SACAR UN 
PERMISO O PARA PODER 
POSTULAR A ALGÚN 
BENEFICIO”

ADRIÁN VALDIVIA
DIRIGENTE SOCIAL DE PUNITAQUI

Implementan sistemas de 
orientación para obtención de 
permisos y postulación a bonos

EN LA PROVINCIA DE LIMARÍ

Si no se maneja en Internet y necesita un permiso temporal 
o postular a un beneficio del Estado como el Ingreso Familiar 
de Emergencia (IFE) puede solicitar ayuda. Si es de Punitaqui, 
Adrián Valdivia, dirigente social de la comuna implementó 
una “Oficina Virtual” de orientación vía Whatsapp, mientras 
en Monte Patria la municipalidad dispuso de teléfonos y mails 
para que las personas puedan solicitar apoyo.

Ovalle, Monte Patria y Punitaqui se 
encuentran en cuarentena, esto quiere 
decir que los habitantes de estas comunas 
deben gestionar permisos temporales 
para realizar compras esenciales, trámi-
tes importantes o  asistir al médico, sin 
embargo, no todos tienen las habilidades 
para obtener estos permisos.

Viendo esta realidad es que Adrián 
Valdivia, dirigente social de Punitaqui, 
implementó una “Oficina Virtual” para 
entregar orientación a quienes lo re-
quieran, ya sea para la obtención de un 
permiso, postulación a bonos o proyectos 
e incluso gráficas para emprendedores.

La oficina comenzó a funcionar desde el 
jueves cuando la tierra de los molinos la 
música y la amistad pasó a cuarentena. 
Según comentó Valdivia, la idea surgió 
luego que una vecina de la comuna le 
solicitó ayuda para un permiso.

“El tema de la oficina virtual nace 
para apoyar específicamente a aquellas 
personas adultas que no tienen los 
medios para ingresar a Google y que 
quizás tienen herramientas tecnológi-
cas para ingresar a Whatsapp, pero no 
tienen el manejo para sacar un permiso 
o para poder postular a algún benefi-
cio”, explicó el dirigente social, quien 
hasta este domingo ya había recibido 
35 solicitudes de ayuda.

Vadivia, quien entrega la orientación 
de forma gratuita sostuvo que “el fin es 
de poder ayudar, aportar a la comuni-
dad de alguna u otra manera en esta 
cuarentena, para que sientan que no 
están solos”.

Sobre el tipo de apoyo que entrega, 
el dirigente especificó que se trata de 
una oficina que funciona vía Whatsapp 
empresa, a toda hora, donde aparte de 
links directos para la Comisaría Virtual 
e IFE se entrega apoyo para postular a 
proyectos, trámites del Registro Civil, 
entre otras “pensé que muchos nece-
sitarán ayuda, instalamos un Whatsapp 
tipo empresa donde hay información 
para los que tienen manejo y los que 
no me escriben para solicitar apoyo”.

El número de ayuda es el +56966286309.

APOYO EN MONTE PATRIA 
En Monte Patria, que se encuentra en 

cuarentena desde hace más de tres 
semanas, la municipalidad dispuso de 
varios teléfonos para atención remota.

“Luego de la decisión de la autoridad 
sanitaria respecto de que la comuna de 
Monte Patria retrocediera a cuarentena, 
como municipio dispusimos de diferentes 
números de contactos para orientar a 
nuestro vecinos y vecinas y sobre todo 
a  nuestras personas mayores,  respecto 
de la obtención de permisos a través de 
la página de comisaría virtual”, indicó el 
alcalde de la comuna Camilo Ossandón.

El edil explicó que estos números 
de teléfonos y mails son informados 
a través de plataformas digitales y 
también difundidos por la radio para 
llegar a todos los rincones de la comuna. 
“Estos teléfonos corresponden a los 
funcionarios de Desarrollo Comunitario 
que están ubicados en el departamento 

CEDIDA

Adrián Valdivia, dirigente social de Punitaqui, dispuso de una Oficina Virtual que funciona a través de Whatsapp

 Y es que “la pandemia no frena las 
dificultades a las cuales se enfrentan los 
vecinos no solamente a la postulación 
de beneficios, sino que a cosas que de 
repente pasan en los territorios y que 
tienen que ser atendidos por nuestro 
municipio”, enfatizó el alcalde, añadiendo 
que la dispersión geográfica y distancias 
complejizan el panorama, razón por la cual  
“ hemos ido buscando alternativas para 
las limitantes que generan las condiciones 
restrictivas”.
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La reunión social no autorizada se registró en el pasaje Antonino Álvarez.
CEDIDA

En el lugar se hallaron once 
plantas de marihuana de 
distintos tamaños, las que -de 
acuerdo a la proyección del 
OS7 Coquimbo- equivaldrían a 
once mil dosis o 55 millones 
de pesos.

Fiesta clandestina termina con siete detenidos 
y millonaria incautación de marihuana

EN LA COMUNA DE OVALLE

No hay caso. Pese a que Chile vive la 
situación más crítica de la pandemia, 
la organización de fiestas clandes-
tinas no cesa. Y es que solo en lo 
que va del año, este tipo de eventos 
superan a los reportados en todo el 

EL OVALLINO 
Ovalle

Además, según constata el oficial, 
se hallaron en el lugar, once plantas 
de marihuana de distintos tamaños, 
las que -de acuerdo a la proyección 
del OS7 Coquimbo- equivaldrían a 
once mil dosis o 55 millones de pesos.

Cabe reiterar que las fiestas clan-
destinas o reuniones sociales son una 
problemática constante en Ovalle. 
Sin ir más lejos, carabineros detuvo 
el viernes a siete personas en la 
población el Portal, y este año ya 
se han denunciado al menos cinco 
actividades de este tipo en la comuna. 

“Es de extrema importancia que las 
personas entiendan que participar u 
organizar estas actividades, constituye 
un delito y que además supone un 
importante riesgo sanitario, no solo 
para el que asiste sino que para su 
entorno directo y seres queridos. El 
llamado es a no exponerse”, puntualizó 
el Capitán Flores.

año pasado, despertando un clima 
de preocupación e indignación en 
la población general.

Si bien la problemática se vive a lo 
largo del país, Ovalle se ha posicio-
nado como la comuna de la Región de 
Coquimbo que más reuniones sociales 
no autorizadas ha registrado en medio 
de la pandemia del coronavirus, sobre 
todo en cuarentena. 

La noche del sábado, un llamado 
por ruidos molestos alertó a cara-
bineros de la Tercera Comisaría de 
la capital provincial, quienes rápida-
mente concurrieron hasta el pasaje 
Antonino Álvarez, con el objetivo de 
comprobar la denuncia. Una vez en 
el lugar, constataron que se estaba 
desarrollando una reunión social, 
actividad prohibida en contexto de 
confinamiento. 

“Al vernos llegar, intentaron esca-
par, pero logramos detener a siete 
personas que no vivían en el lugar y 
tampoco cumplían con las medidas 
sanitarias dispuestas, como el uso de 
mascarillas o el distanciamiento social. 
Todos fueron detenidos por poner en 
riesgo la salud pública”, señaló el 
Capitán Alejandro Flores, oficial de 
ronda que adoptó el procedimiento. 

En lo que va del 2021 se han denun-
ciado cinco actividades de este tipo 
en la capital provincial de Limarí. 

EL DATO
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Audiovisualistas se adaptan a la pandemia con 
equipos reducidos y trabajo remoto

CREATIVIDAD EN CUARENTENA

Las productoras siguen trabajando, con equipo reducido y respetando todas las medidas sanitarias. CEDIDA

Los artistas han tenido que redoblar sus esfuerzos, 
tanto para conseguir nuevos proyectos como para 
trabajar eficientemente en medio de la emergencia 
sanitaria.

Equipos reducidos en terreno, aumento 
de trabajo a distancia, proyectos que se 
ejecutan de manera más lenta o simple-
mente la disminución de este son parte de 
la “nueva normalidad” para las productoras 
audiovisuales limarinas, las que se han 
debido adaptar en medio de la emergencia 
sanitaria por el Covid-19.

Si bien la producción de películas, do-
cumentales y series sigue vigente, los 
audiovisualistas han tenido que redoblar 
sus esfuerzos, tanto para conseguir nuevos 
proyectos como para trabajar eficientemente, 
considerando las medidas restrictivas como 
las cuarentenas.

Víctor Soto, cineasta ovallino de la produc-
tora Séptimo Rastro comentó a El Ovallino 
que si bien hubo un boom de proyectos 
audiovisuales al inicio de la pandemia y 
hubo una suerte de saturación, en estos 
momentos el movimiento no es tal y han 
debido trabajar con equipos más pequeños.

“Han sido equipos reducidos, equipos muy 
chiquititos” explicó Soto, quien comentó 
que el primer proyecto grande que tuvo 
durante la pandemia fue una docuserie 
grabada en Monte Patria. “Nos llamaron para 
hacer una docuserie con un equipo técnico 
de dos personas, siendo que esos equipos 
son de aproximadamente 10 personas u 8. 
En el fondo nosotros dos hacíamos sonido, 
producción, dirección fotografía, todos los 
cargos técnicos con equipo reducido”.

El cineasta explicó que grabaron en el 
sector rural, “donde no teníamos mayores 
roces con otras personas, sino que éramos 
nosotros dos y el entrevistado” agregando 
que todos sus trabajos durante la pandemia 
han sido proyectos sociales y con equipos 
pequeños para cuidar su salud, optando 
por el trabajo remoto para otras etapas 
de los proyectos, como la postproducción.

Nicolás Hermosilla, productor de 
Gatoecampo Audiovisual, sostuvo que 
“nos hemos mantenido en movimiento 
desarrollando proyectos propios”, añadiendo 
que  “de esa manera hemos resuelto el tema 
de la pandemia que igual ha implicado bajas 
en ventas de muchas de las actividades 
que realizábamos antes”.

Hermosilla explicó que “ya no nos esta-
mos moviendo con las pegas que estaban 
saliendo en el día a día, sino que tuvimos 
la suerte de ganarnos algunos fondos que 
nos permitieron dedicarnos a proyectos 
propios que estábamos buscando desarrollar 

y en eso nos hemos mantenido desde el 
año pasado”.

Sobre las precauciones para trabajar 
cumpliendo las medidas sanitarias, el 
audiovisualista señaló que “como todos los 
rubros, nos hemos tenido que adaptar a 
las medidas sanitarias”, puntualizando que  
“la producción cinematográfica está dentro 
de los servicios esenciales, entonces nos 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

hemos podido mover para hacer algunas 
labores como rodajes . Afortunadamente 
en la productora somos un grupo pequeño 
y nos hemos mantenido en movimiento 
con todas las precauciones”.

FALTA DE APOYO 
Una de las características del trabajo 

audiovisual, al menos en la provincia de 
Limarí, es el trabajo por proyecto, lo que 
redunda en una falta estabilidad, es por 
eso que sus ingresos dependen de sus 
trabajos, ya sea que se generen a partir 
de fondos públicos, proyectos culturales, 
municipales, o privados.

Para Víctor Soto en la provincia “no existe 
una industria como tal, porque no existe 
un trabajo constante. Nosotros trabajamos 
con la incertidumbre de que podemos tener 
trabajo un par de meses pero no sabemos 
que viene después”.

“Es súper complejo, porque yo vivo de 
esto y no hago cosas tan comerciales, 
hago trabajos autorales y eso es limitante 
a la hora de obtener dinero, yo creo que 
para las personas que se mantienen en 
el área de autor ha sido difícil”, agregó el 
cineasta, expresando que si bien en su 
caso mantiene varios proyectos vigentes, 
“el impacto ha sido fuerte para algunos”. 
“Hay amigos que no tienen trabajo, que han 
buscado en otras áreas y además por parte 
del ministerio no ha habido una respuesta 
contundente, o un respaldo económico a 
los artistas regionales”.

En ese aspecto, Soto manifestó que “ 
hay una deuda pendiente muy grande 
con el mundo artístico, siendo que noso-
tros mismos hemos sido quienes otorgan 

material audiovisual para que la gente se 
entretenga en casa.  Todo el contenido de 
largometrajes, series nacionales que están 
en las plataformas los genera un grupo de 
personas que están abandonados por el 
Estado y eso es súper importante plantearlo. 
Siendo que los mismos creadores están 
entregando muchas obras, no hay ningún 
bono o beneficio directo. Algunos están 
cesantes, sobreviviendo con poco”, recalcó.

 Nicolás Hermosilla, por su parte, destacó 
el apoyo municipal, “que ha encontrado 
maneras de apoyar a creadores a partir 
de encuentros y capacitaciones virtuales” 
no obstante, sostuvo “siempre va a ser 
bienvenidas una mayor atención para las 
industrias creativas para no dejarla tan 
sola en estos tiempos locos. Las indus-
trias creativas trabajan en conjunto con 
la comunidad, entonces esto ha obligado 
a la reinvención completa o al abandono”.

LOS PROYECTOS 
Tanto la productora Séptimo Rastro como 

Gatoecampo Audiovisual se encuentran 
con proyectos en ejecución.

Séptimo Rastro realizó los 20 capítulos 
de la docuserie “Monte Patria, Cultura 
Emergente en Situación de Emergencia”, 
también trabaja en 16 piezas publicita-
rias de la Corporación de Pescadores de 
Peñuelas y en la realización audiovisual 
del festival Frijol Mágico. Además, sigue 
con la postproducción del cortometraje 
“Desde tu Sombra”, ganadora del premio 
de honor en FECILS 2020.

Gatoecampo Audiovisual se encuentra 
desarrollando un cortometraje documental 
sobre el agua, a través de un Foncrea.

“HAY UNA DEUDA 
PENDIENTE MUY GRANDE 
CON EL MUNDO ARTÍSTICO, 
SIENDO QUE NOSOTROS 
MISMOS HEMOS SIDO 
QUIENES OTORGAN 
MATERIAL AUDIOVISUAL 
PARA QUE LA GENTE SE 
ENTRETENGA EN CASA”
VÍCTOR SOTO
CINEASTA OVALLINO
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  REMATE CONCURSAL
Remate Concursal, 13 de abril de 2021, a las 11:00 horas en calle Tangue 38, Ovalle.

 MIGUEL GUZMÁN YURI   RNM 1344.

Además:  Tablet, celular y juguera.
Liquidador Concursal: Valeria Cañas Aranda.
Rol C-446-2020, 3°Juz. de letras de Ovalle Caratulado "Johanna Fajardo 
Aquea".
Comisión: 7% más impuestos -Exhibición: viernes horario oficina
Consultas: +56976680177.

AUTOMÓVIL PEUGEOT 206 XR 1.6 AÑO 2007 PPU WH.5047-K

La importancia de la cadena de frío
 para la efectividad de vacunas

CONTRA EL CORONAVIRUS

Hasta el momento son 
dos las dosis que se 
están administrando a la 
población nacional, Pfizer y 
Sinovac o Coronavac, cuya 
mantención en temperaturas 
que van desde los 2 a los 8 
grados Celsius es de vital 
importancia para evitar 
efectos adversos y asegurar 
la inmunización.

En Chile más de 7 millones de personas 
ya están inoculadas con al menos una 
dosis de una de las dos vacunas contra el 
Covid-19 disponibles (Pfizer o Sinovac), de 
ellas 4.252.025 han completado el proceso. 
Campaña que ha sido catalogada como 
exitosa y que pretende llegar a una inmu-
nidad de rebaño, es decir a inmunizar al 
80% de la población, el 30 de junio de 2021.

Si bien esta cruzada continúa a paso 
firme, no ha estado exenta de dificultades, 
como la detectada en la ciudad de Quillón, 
el pasado miércoles, cuando 21 personas 
debieron mantenerse en observación tras 
falla en la cadena de frío de las vacunas 
Covid (superando en 2 grados el mínimo). 
La emergencia ocurrió en un Cecosf del 
sector El Casino, donde se investiga falla 
humana o del sistema de refrigeración.

Pero, ¿qué tan peligroso es que las vacunas 
pierdan su cadena de frío? Consultada sobre 
este tema, Karen Gallardo, Gerente Regional 
del Programa Nacional de Inmunizaciones 
de la Seremi de Salud explicó a El Día que “en 
caso de existir excursión de temperatura, el 
Programa Nacional de Inmunizaciones tiene 
un protocolo definido, en donde se confinan 
las vacunas a un proceso de cuarentena (no 
se usan) y se notifica la pérdida de cadena 
de frío, posteriormente el Ministerio de 
Salud determina si estas vacunas pueden 
usarse o deben ser eliminadas”.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
La Serena Las vacunas pueden perder potencia fácilmente cuando se exponen a temperaturas más 

altas y durante el transporte deben protegerse contra la congelación accidental.

ALEJANDRO PIZARRO

Para las personas inoculadas “el riesgo 
de administrar vacunas que estuvieron 
expuestas a temperaturas fuera de rango, 
es que aumenten las reacciones adversas, 
principalmente a nivel local, como dolor, 
induración, enrojecimiento”, añadió Gallardo.

Para asegurar que no ocurran estas 
situaciones en la Región de Coquimbo, la 
Seremi de Salud cuenta con tres cámaras 
de frío, explicó la profesional, precisando 
que “hay una en cada provincia, desde 
donde distribuimos las vacunas a los 
centros de salud de la región”.

OSCURIDAD Y BAJAS 
TEMPERATURAS

De las dos vacunas Covid-19 disponibles 
actualmente en Chile, la más compleja de 
manejar es la Pfizer, debido a que es de 
ARN mensajero, por lo que necesitan ser 
conservadas a menos de 70°C y debe man-
tener la cadena de frío en todo momento. 
No obstante, puede permanecer cinco días 
entre 2 y 8 grados Celsius.

“En el caso de la vacuna Pfizer arriban a 
la región ya descongeladas y listas para 
ser utilizadas en los establecimientos 
de salud y se mantienen a nivel local en 

temperaturas entre 2 y 8 grados Celsius”, 
confirmó la Gerente Regional Programa 
Nacional de Inmunizaciones, añadiendo 
que en el caso de la vacuna Sinovac, “esta 
nunca se congela y se mantiene siempre a 
temperaturas entre 2 y 8 grados Celsius”.

En los instructivos generados por el Minsal, 
para ambas vacunas se recomienda la 
oscuridad. En el caso de la Sinovac, señala 
“almacenar entre +2°C y +8°C. Proteger 
de la luz y no congelar”, y en el caso de la 
Pfizer se indica “almacenar entre (-) 75°C 
± 15°C por 6 meses. Se puede almacenar 
entre +2 y +8°C por 5 días. Durante el 
almacenamiento, minimice la exposición a 
la luz de la habitación y evite la exposición 
directa luz solar y luz ultravioleta. No vuelva 
a congelar los viales descongelados”.

 Y es que las vacunas pueden perder 
potencia fácilmente cuando se exponen 
a temperaturas más altas y durante el 
transporte deben protegerse contra la 
congelación accidental, así como contra 
los vacíos de la cadena de frío debido a la 
exposición a altas temperaturas.

EFECTIVIDAD Y NUEVAS
 VARIANTES

La llegada de nuevas variantes al país 
y a la región también pone a prueba la 
acción de las vacunas.

Según explica el epidemiólogo de la 
Unidad de Epidemiología de la Seremi 
de Salud, Raúl Quintanilla “a la fecha, los 
estudios sugieren que los anticuerpos 
generados por medio de la inmunización 
con vacunas autorizadas en la actualidad 
reconocen estas variantes. Con todo se 
sigue estudiando a través de investiga-
ciones en curso”.

Quintanilla agregó, sobre las nuevas 
variantes del virus que “las autoridades 
de los países afectados están efectuando 
investigaciones epidemiológicas y viroló-
gicas para evaluar con mayor precisión la 
capacidad de transmisión, la gravedad, el 
riesgo de reinfección y la respuesta de los 
anticuerpos a éstas”. Y por lo mismo “las 
autoridades nacionales han enviado datos 
genómicos de ellas, que se han publicado 
en la plataforma de la Iniciativa mundial 
para el intercambio de datos sobre la 
gripe aviar (GISAID), y en todo el mundo 
se continúa realizando una vigilancia 
genómica del virus”.

LAS OTRAS VACUNAS
Si bien las vacunas más extendidas son 

la Pfizer y la Sinovac, otras dos están 
aprobadas en Chile, se trata de la CanSino 
y la vacuna Azd1222 producida por Oxford 
y AstraZeneca.  

En el caso de la nueva vacuna aprobada 
por el ISP, el pasado miércoles 7 de abril 
para uso de emergencia, desarrollada por 
el consorcio chino-canadiense CanSino-
Saval, requiere de una sola dosis y una 
refrigeración de entre 2° y 8°C por hasta 
tres meses, lo que facilita el proceso de 
distribución. Además, de acuerdo con 
los primeros resultados aplicados, logró 
una efectividad de 65,7% de los casos 
sintomáticos y de 90,98% para los casos 
graves.

La vacuna de AstraZeneca en tanto 
también debe permanecer en un rango 
de 2 a 8 grados y con dos dosis tendría 
una eficacia del 74%.

“EL RIESGO DE 
ADMINISTRAR VACUNAS 
QUE ESTUVIERON 
EXPUESTAS A 
TEMPERATURAS 
FUERA DE RANGO, ES 
QUE AUMENTEN LAS 
REACCIONES ADVERSAS, 
PRINCIPALMENTE A 
NIVEL LOCAL, COMO 
DOLOR, INDURACIÓN, 
ENROJECIMIENTO”

KAREN GALLARDO
GERENTE REGIONAL PROGRAMA 
NACIONAL DE INMUNIZACIONES 
DE LA SEREMI DE SALUD.
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EXTRACTO 

En causa SOCIEDAD AGRICOLA 
PAMPA GRANDE LIMITADA CON 
EXPORTADORA VELEZ Y COMPA-
ÑIA LIMITADA, rol C- 729-2015, se 
rematará el 03 de mayo de 2021, 

a las 12:00 horas a través de la 
modalidad de videoconferen-
cia, vía aplicación Zoom  ante 
el Primer Juzgado de Letras de 
Ovalle, el inmueble consistente 
en el Sitio 26 del Proyecto de 
Parcelación Santa Catalina, 
comuna de Ovalle, inscrito a 
fs. 734, N° 1.030, año 2014, en 

el Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Ovalle, Mínimo posturas 
$48.916.051.- Todo interesado en 
participar en la subasta como 
Postor deber tener activa su 
clave única del Estado para la 
suscripción del Acta de Rema-
te. Interesados deben constituir 

garantía suficiente en la causa 
mediante cupón de pago del 
Banco Estado, cuenta corriente 
número 13300058480, del Primer 
Juzgado de Letras de Ovalle, por 
un valor equivalente al 10% de 
mínimo de la subasta. Interesa-
dos deberán través de la Oficina 
Virtual del Poder Judicial a más 

tardar a las 12:00 horas del día 
hábil anterior al día fijado para 
la subasta, considerando inhábil 
el sábado, enviar comproban-
te legible de haber rendido la 
garantía que deber informar 
al siguiente correo electrónico 
jlovalle1_remates@pjud.cl, su 
individualización indicando el rol 

de la causa en la cual participa-
ra, su correo electrónico, y N° 
telefónico para el caso en que 
se requiere contactarlo duran-
te la subasta por problemas de 
conexión. Demás condiciones 
señaladas en la causa.- RODRIGO 
VARAS ADAOS.- 03656161739

107 pacientes de la región permanecen graves en UCI, de los cuales 90 están conectados a ventilación mecánica. 
CEDIDA

Durante la jornada de ayer, se 
registraron 207 nuevos casos 
y cuatro personas perdieron 
la vida como consecuencia 
del virus, dos de ellas de la 
comuna de Ovalle. 

Reiteran llamado a consultar 
oportunamente ante síntomas de Covid-19

REPORTE SANITARIO:

En un nuevo reporte sanitario en-
tregado ayer por las autoridades 
regionales de Salud recalcaron la 
importancia de la detección temprana 
de casos positivos de Covid-19.

“En esta oportunidad quiero recor-
dar a la población que si presentan 
algún síntoma asociado al Covid-19, 
como tos, fiebre sobre los 37.8, dolor 
de cabeza, diarrea, dificultad pa-
ra respirar o cansancio excesivo, 
asistir de inmediato a algún centro 
de salud para determinar si eres un 
caso positivo. Es fundamental que 
consultemos precozmente para así 
aislar de manera efectiva a los casos 
positivos y evitar nuevos contagios 
a nivel regional”, señaló el Seremi de 
Salud Alejandro García.
BALANCE SANITARIO

“Lamentamos el fallecimiento de 4 
personas a causa del virus, dos con 
residencia en la comuna de La Serena 
y dos en Ovalle, por lo que enviamos 
las más sinceras condolencias a sus 
familiares y amigos”, agregó la auto-
ridad sanitaria.

En relación al detalle de casos nue-
vos, se informaron 207 casos de co-
ronavirus, 69 de ellos de la comuna 
de La Serena, 45 de Coquimbo, 2 de 
Andacollo, 1 de La Higuera, 1 Paihuano, 
9 de Vicuña, 5 de Illapel, 1 de Canela, 1 
de Los Vilos, 14 de Salamanca, 38 de 
Ovalle, 2 de Combarbalá, 3 de Monte 

EL OVALLINO 
Región de Coquimbo

siendo 5 camas UCI y 5 UTI”, señaló. 
Asimismo, la autoridad agregó que, 

“con gran esfuerzo, durante los últi-
mos días hemos aumentado camas 
de la Unidad de Cuidados Intensivos, 
gracias a la apertura de 3 dispositivos 
en la Clínica RedSalud Elqui, recinto 
que desde el inicio de la pandemia 
trabaja en alianza con la red pública 
de salud. Con ello, nuestra dotación 
de camas UCI en la región asciende 
a las 143 unidades”.

Finalmente, sobre las personas hos-
pitalizadas, el director detalló que 
“de un total de 839 pacientes, 237 se 
encuentran internados por contagio 
de Covid-19. De ellos, 107 están graves 
en UCI y 90 conectados a un ventilador 
mecánico”.

Patria, 5 de Punitaqui, 2 de otra región 
y 9 sin notificación en Epivigila. 

“Con esto, llegamos a un total de 
28.915 casos acumulados, de los cua-
les 1.145 se mantienen con contagio 
activo a nivel regional”, finalizó el 
Seremi García.

143 CAMAS UCI 
Sobre la disponibilidad de camas 

de la Red Asistencial, el director del 
Servicio de Salud Coquimbo, Edgardo 
González, informó que se cuenta con 
un 76% de ocupación de camas. “Ello 
se traduce en que hoy (ayer) contamos 
con una disponibilidad total de 255 
camas, de las cuales 10 pertenecen 
a la Unidad de Pacientes Críticos, 

La capital de la provincia de Limarí 
es la tercera comuna con más ca-
sos activos en la región, totalizando 
173 contagios, después de La Sere-
na y Coquimbo. 

EL DATO
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Chile promulga polémica ley migratoria 
que busca facilitar las deportaciones

TRAS OCHO AÑOS

La promulgación de la ley 
se produce en un momento 
de auge migratorio, 
especialmente en la frontera 
norte, entre Chile y Bolivia, 
donde durante febrero y 
marzo se registró la entrada 
de más de un millar de 
inmigrantes de manera 
irregular.

Bajo el lema de “ordenar la casa”, el 
Gobierno de Chile promulgó ayer la 
nueva Ley de Migración que tardó 8 
años en aprobarse y que ha recibido 
un aluvión de críticas de la oposición 
y de organizaciones promigrantes por 
imponer una mayor “rigidez” fronteriza 
y agilizar las deportaciones.

“El objetivo es poner orden en nuestra 
casa a través una política ordenada, 
segura y regular que permita la in-
migración legal y combata la ilegal”, 
afirmó el presidente Sebastián Piñera.

La nueva ley, ingresada en 2013 en el 
Parlamento por el actual presidente 
durante su primer mandato (2010-2014), 
busca facilitar las deportaciones y 
exige obtener un visado en el país de 
origen con el fin de evitar que extran-
jeros ingresen en calidad de turistas 
y cambien su calidad migratoria para 
buscar trabajo.

UNA LEY POLÉMICA
La norma se aprobó el pasado di-

ciembre en el Parlamento tras una 
entrampada discusión, pero en enero 
un grupo de diputados de izquierdas 
(oposición) presentó ante el Tribunal 
Constitucional un requerimiento al 
considerar “inconstitucionales” varios 
artículos que el Ejecutivo consideraba 
“claves”.

El máximo tribunal objetó seis dis-
posiciones, entre las que destaca la 
que prohíbe privar de libertad durante 
72 horas a una persona que haya 
obtenido una resolución de expulsión 
y el artículo que regulaba el retorno 
asistido de niños y adolescentes.

Inicialmente la norma establecía que 
menores “no acompañados” pudieran 

EFE
Internacional

La nueva regulación sustituye a la actual, una de las leyes migratorias más antiguas de Latinoamérica, diseñada en 1975 durante la dictadura 
de Augusto Pinochet.

PRESIDENCIA

“ser sujetos a un procedimiento de 
retorno asistido al país del cual son 
nacionales”, pero esto fue desestimado 
por el tribunal.

Mientras que para el oficialismo 
esta nueva regulación es la vía para 

enfrentar el creciente fenómeno 
migratorio, la oposición estima que 
el endurecimiento de las fronteras 
desembocará en un aumento de 
migrantes que cruzan por pasos no 
habilitados.

“Esta ley supone un cierre de posibili-
dades para los trabajadores migrantes 
y va en contra de los avances de los 
acuerdos bilaterales en la región”, 
aseguró Rodolfo Noriega, secretario 
general de la Coordinadora Nacional 
de Inmigrantes en Chile.

La nueva regulación sustituye a la 
actual, una de las leyes migratorias 
más antiguas de Latinoamérica, dise-
ñada en 1975 durante la dictadura de 
Augusto Pinochet (1973-1990), cuando 
el régimen militar buscaba restringir 
la entrada de migrantes.

AUGE MIGRATORIO
La promulgación de la ley se produce 

en un momento de auge migratorio, 
especialmente en la frontera norte, 
entre Chile y Bolivia, donde durante 
febrero y marzo se registró la entrada 
de más de un millar de inmigrantes 

de manera irregular que provocó el 
colapso de varias pequeñas locali-
dades fronterizas.

El desabastecimiento, los enfrenta-
mientos entre autoridades y grupos 
de migrantes y la crisis sanitaria de la 
covid-19 crearon un clima de máxima 
tensión en la región, que empeoró con 
el fallecimiento de cinco extranjeros.

El Gobierno autorizó el despliegue de 
las Fuerzas Armadas para combatir 
el tráfico ilícito de migrantes en 
ese punto de la frontera, donde son 
habituales los “coyotes” que cobran 
a los interesados por guiarlos para 
cruzar de un país a otro.

Pese a la pandemia de Covid-19 y la 
crisis social que se extendió durante 
más de un año, Chile sigue siendo uno 
de los países más atractivos para 
migrar dentro de América Latina por 
su estabilidad política y económica.

Según el Departamento de Extranjería 
y Migración, hay 1,4 millones de mi-
grantes en Chile, lo que equivale a 
más del 7 % de la población y los 
venezolanos son los más numerosos, 
seguidos de peruanos, haitianos y 
colombianos.

“EL OBJETIVO ES PONER 
ORDEN EN NUESTRA CASA 
A TRAVÉS UNA POLÍTICA 
ORDENADA, SEGURA Y 
REGULAR QUE PERMITA 
LA INMIGRACIÓN LEGAL Y 
COMBATA LA ILEGAL”

SEBASTIÁN PIÑERA
PRESIDENTE DE CHILE
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