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COMO REFUERZO EN LA LUCHA CONTRA LA PANDEMIA

VALORAN DESDE OVALLE 
PLAN DE TERCERA DOSIS
Hoy inicia en la provincia la vacunación de refuerzo, lo que según el 
presidente de la agrupación Salud Primaria de Ovalle es una importante 
medida para ganar la lucha contra la pandemia, aunque no hay que dejar 
de respetar las otras normas sanitarias como el uso de mascarilla. 03

C
E

D
ID

A

SE PREPARAN LAS CAMISETAS Y BANDERAS VERDES 

ANALIZAN APOYO A AGRICULTORES AFECTADOS POR HELADAS Y LA SEQUÍA 02

07

04



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO DE 2021CRÓNICA02  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Productores y gremio analizan la 
situación de los parrones tras las heladas

ESTUDIAN DISTINTOS TIPOS DE AYUDA PARA SALVAR LAS COSECHAS

Con brotes tempranos en parrones de uva, y cosechas 
quemadas de choclo, porotos y otros rubros, desde la SAN 
analizan los mecanismos de ayuda a pequeños y medianos 
productores y tocan las puertas de organismos públicos en 
busca de apoyo oficial.

Nivaldo Campusano es un agricultor 
que tiene unas ocho hectáreas de 
terreno sembrado con uva flame, en 
el sector de Los Litres en El Palqui. 
Por la falta de agua y las reitera-
das heladas parte de sus parrones 
brotaron hace un par de días lo que 
podría traer algunas consecuencias 
a la futura cosecha del producto, 
proyectada siempre para diciembre 
y enero.

“Lo que pasa con el brote prematuro 
no es bueno, porque en una de esas 
nos vuelve a pillar otra helada grande 
con el brote grande y lo quema. Debía 
de haber brotado como para el 15 
de agosto”, señaló a El Ovallino el 
productor.

Adelantó que de quemarse los brotes 
que están saliendo, los productores 
podrían perder hasta el 80% de la 
cosecha.

“Una vez me ocurrió algo similar, 
hace muchos años, pero se quemó 
parte del parrón nada más, un 10% 
de la producción” señaló Campusano.

APOYO GREMIAL
Consultada sobre la  s i tua-

ción, la secretaria ejecutiva de la 
Sociedad Agrícola del Norte, Daniela 
Norambuena señaló que son varias 
las medidas que ha tomado el gremio 
para ir en apoyo de los productores 
locales.

“Con respecto al tema de las hela-
das nosotros como gremio agrícola 
hemos estado trabajando en terreno 
en los distintos puntos de la región, 
hemos visitado Vicuña, Monte Patria, 
Ovalle, y estamos trabajando con los 
agricultores no solamente levantando 
las inquietudes de las heladas sino 
también de la sequía. Hemos enviado 
cartas a todas las autoridades locales 
y nacionales para ver de qué manera 
vamos tomando medidas urgentes 
ante la situación que está viviendo 
la agricultura de nuestra región”, 
destacó Norambuena.

Advirtió que ante el terrible escenario 
entregaron un número importante 
de semillas con las que se cubrirían 
alrededor de unas 15 hectáreas para 
apoyar a los pequeños agricultores 
de El Palqui y Monte Patria.

“Sabemos que ellos han sido los 
más afectados en el daño de sus 
cultivos anuales. Sobre todo los 
productores de hortalizas. Estamos 
muy pendientes de la situación y 
sabemos que los equipos técnicos 
del Ministerio de Agricultura están 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Heladas y sequía han causado estragos en pequeños y medianos agricultores locales, por lo que desde diferentes instituciones se buscan 
soluciones y apoyo.

EL OVALLINO

en terreno levantando el diagnóstico, 
pero necesitamos unidad entre todos 
para sacar adelante la agricultura de 
nuestra región”.

PROYECTOS POR SEQUÍA
En tanto la presidenta del gremio, 

María Inés Figari, señaló que han 
seguido de cerca esta situación y 
también la variabilidad climática 
que “ha puesto en evidencia los 
fenómenos extremos en cuanto a 
la variación de temperaturas, per-
sistentes sequías, aluviones y una 
serie de otras condiciones, en las 
cuales se deben trabajar medidas 
urgentes para aprovechar el mínimo 
de agua con la que hoy se cuenta”, 

Durante esta semana el gremio 
agrícola envió una carta a todas 
las autoridades regionales, en-
tre Parlamentarios, Delegado 
Presidencial, Gobernadora Regional, 
organismos relacionados con el agro 
y quienes toman decisiones sobre 
recursos para la agricultura, con 

peticiones y propuestas de acciones 
rápidas que ayuden a los productores 
que viven una verdadera “tragedia” 
económica.

“En la misiva indicamos que los 

actuales niveles de dotación hídrica 
ponen en peligro los cultivos, dado 
que no se cumple con la demanda 
mínima básica de agua para su de-
sarrollo”, puntualizó Figari.

RESTRICCIONES
Aseguraron que ha habido restric-

ciones en las distintas cuencas de 
la región de Coquimbo, como es el 
caso de la cuenca de Illapel, que hoy 
está entregando sólo el 3% de sus 
acciones de agua y con un turno 
cortado, permitiendo entregar sólo 
un 6% de la dotación hídrica. Para 
el caso de la cuenca del Choapa, 
también ajustaron su distribución a 
sólo un 6% del recurso hídrico para 
sus canales asociados. En el Valle 
del Limarí, según los registros del 
Río Grande sobre embalse Paloma 
se está entregando un 12.5% del 
caudal y bajo éste, sólo una dotación 
de un 10%. 

Para el valle de Elqui, según los 
antecedentes, la dotación actual 
es de un 25% de su caudal, sin 
embargo, para la próxima temporada 
se están analizando los volúmenes 
de agua proyectados, para definir a 
fines de agosto el valor a entregar.

Destacaron que han realizado di-
versas reuniones con el objetivo 
de saber la realidad y conocer las 
propuestas inmediatas para buscar 
soluciones a la problemática por la 
falta del vital recurso.

“CON RESPECTO LAS 
HELADAS HEMOS 
TRABAJADO EN TERRENO 
VISITANDO VICUÑA, 
MONTE PATRIA, OVALLE. 
TRABAJANDO CON 
LOS AGRICULTORES 
Y LEVANTANDO LAS 
INQUIETUDES DE LAS 
HELADAS Y DE LA SEQUÍA”
DANIELA NORAMBUENA
SECRETARIA EJECUTIVA DE LA SAN
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

LA LUCHA SIGUE

De todos depende ganar la lucha 
contra la pandemia, por lo que el Doctor 
Peñailillo insiste en que la gente se 
vacune, “en general se debe insistir 
en la vacunación rezagada que no ha 
completado o iniciado su esquema de 
vacunación, a nivel poblacional esa 
es al medida que nos va acercar aún 
más a la supresión del virus, nuestros 
esfuerzos deben estar enfocados no 
solo en la tercera dosis, sino también 
en vacunar a la población que falta”, 
señaló.

A partir de este miércoles inicia la 
vacunación de refuerzo con las perso-
nas mayores de 86 años vacunadas 
con Sinovac. El doctor Diego Peñailillo, 
quien es miembro del Colegio Médico 
y presidente de la Agrupación de la 
Salud Primaria en Ovalle, en entre-
vista con diario El Ovallino explicó el 
proceso que se inicia hoy en el Estadio 
Diaguita, “la medida de la tercera dosis 
está respaldada en cierta evidencia, 
un poco preliminar, en cuanto a las 
vacunas que podrían disminuir su 
efectividad ante la variante Delta, 
por eso algunas publicaciones de 
investigación hacen hincapié en apli-
car una dosis de refuerzo”, comenzó 
señalando.

El médico ovallino reafirma el hecho 
de que las vacunas son una solución 
para que las personas no se vean gra-
vemente afectadas por el Covid-19, 
señalando que “reforzar su vacunación 
con una tercera dosis podría disminuir 
aún más el riesgo de enfermedad grave 
o muerte. Para la población es una 
muy buena opción tener un refuerzo 
con una tercera dosis”.

En Chile la dosis de refuerzo se ini-
ciará en aquellas personas que fueron 
vacunadas con Sinovac. No obstante, 
el refuerzo será con AstraZeneca, esto 
podría generar dudas en la población, 
por lo que el doctor argumenta que 
“existen estudios sobre la efectividad 
de combinar dosis para proteger a las 
personas”.

Peñailillo explica que el Comité 
Asesor en Vacunas y Estrategias de 
Inmunización (CAVEI) respaldó la va-
cunación de refuerzo, recomendando 
la Pfizer para esta, aunque de igual 
manera dice que “la AstraZeneca 
puede tener buenos resultados en la 
vacunación en general, es muy efectiva 
para prevenir casos sintomáticos, y su 
seguridad sobre los 55 años de edad 
está bastante demostrada”.

ACLARANDO DUDAS
La vacuna elegida para este proceso 

de refuerzo ha sufrido de algunos 
cuestionamientos en el pasado, uno 
de ellos es la confusión en el público 
objetivo, lo que fue aclarado por el 
Dr. Peñailillo, “pasó en Chile que se 
tomó la determinación de vacunar con 
AstraZeneca solamente a hombres, 
pero el organismo regulador, que es el 
ISP, había autorizado también su uso 
en mujeres, eso generó incertidumbre 
en la población”. 

Por otra parte, el médico ovallino 
menciona el caso de trombosis en 
un hombre de 31 años atribuible a 
la vacunación, ante esto dice que “a 
nivel internacional los estudios han 
demostrado que sobre los 55 años 
es segura, es una vacuna segura en 
la población correcta”, declaró para 
luego agregar que  “la vacuna es 
segura, está funcionando bien, viene 
a reforzar y mejorar el esquema, dis-
minuye el riesgo de una infección por 
Covid y además disminuye el riesgo 
de terminar hospitalizado o morir”.

“Es una muy buena 
opción tener un refuerzo 
con una tercera dosis”

Aunque de igual manera, el médico 
ovallino enfatiza en que por el mo-
mento no basta la inoculación, sino 
que también se debe seguir respe-
tando otras normas sanitarias, “el 
descenso de casos no solo se debe 
al uso de las vacunas, sino además, 
a mantener el uso de las mascarillas, 
se observó que en algunos países 
tras completar una gran parte de la 
población vacunada empezaron a 
eliminar algunas de las medidas de 
control de la pandemia, lo que demostró 
ser un error, aumentando los casos, 
afortunadamente ese fenómeno no 
ha ocurrido en nuestro país”.

En el Estadio Diaguita se iniciará este 
proceso de refuerzo, los mayores de 
86 años vacunados con sus dos dosis 
de Sinovac podrán optar a la mencio-
nada tercera dosis de AstraZeneca, 
para así aumentar sus anticuerpos. 
Para conocer en detalle el calendario 
de vacunación la recomendación es 
revisar las redes sociales oficiales del 
Ministerio de Salud.

DR. DIEGO PEÑAILILLO, PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN SALUD PRIMARIA OVALLE:

Existen estudios que comprueban la efectividad de combinar dosis de diferentes laboratorios. EL OVALLINO

Este miércoles inicia la vacunación de refuerzo, lo que 
según el médico ovallino es una importante medida para 
ganar la lucha contra la pandemia, aunque no hay que dejar 
de respetar las otras normas sanitarias como el uso de 
mascarilla.

“EXISTEN ESTUDIOS 
SOBRE LA EFECTIVIDAD 
DE COMBINAR DOSIS 
PARA PROTEGER A LAS 
PERSONAS”
DR. DIEGO PEÑAILILLO
MÉDICO OVALLINO
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Luego de culminar con éxito su formación académica el CFT Región Coquimbo con sede en Ovalle titulará a sus primeros 25 técnicos profe-
sionales.

CFT Estatal Región de 
Coquimbo titula a sus primeros 

25 técnicos profesionales

CEREMONIA SERÁ ESTE JUEVES BAJO ESTRICTOS PROTOCOLOS SANITARIOS

Un total de 25 alumnos que cumplieron su ciclo académico 
recibirán sus títulos como técnicos profesionales de las 
distintas carreras que imparte la institución, convirtiéndose así 
en la primera camada de egresados de la institución de carácter 
regional.

Este jueves a las 11:00 hrs en la 
sede de Ariztía Oriente #739, se 
realizará la primera ceremonia de 
titulación del CFT Estatal Región de 
Coquimbo, donde 25 estudiantes de 
las carreras de TNS en Agroindustria, 
Mantenimiento Industrial, Energías 
Renovables y Eficiencia Energética 
y Gestión de Recursos Hídricos, re-
cibirán sus diplomas acompañados 
de autoridades y familiares. 

Esta ceremonia, marca el fin de un 
arduo proceso de aprendizaje que 
comenzó en el año 2019 cuando el 
CFT Estatal inició con cuatro carreras 
técnicas en la capital limarina. Hoy, la 
casa de estudios ya tiene una oferta 
académica de 11 carreras con más de 
700 estudiantes de diferentes co-
munas de la Región y de la Provincia 
de Limarí, y ya proyecta una nueva 
sede en la comuna de Vicuña. 

El rector de la institución, Manuel 
Farías Viguera, destacó que “esta 
ceremonia de titulación constituye 
probablemente el hito más signifi-
cativo de nuestra institución; porque 
después de dos años y medio de 
estudios en condiciones excepcio-
nales, los primeros 25 estudiantes 
van a obtener su título de Técnico 
de Nivel Superior. Pero lo hacen en 
el CFT Estatal, una institución que 
nace hace cuatro años atrás, y que 
hoy da a conocer ese esfuerzo que 
han desarrollado los estudiantes a lo 
largo de este tiempo. Por tanto, es 
motivo de orgullo, de satisfacción para 
nosotros, para el equipo docente que 
los han acompañado, pero sobre todo 
de los estudiantes y sus familias”.

Por su parte, la jefa de la División 
de Educación Superior del Mineduc, 
Mónica Brevis, manifestó que “uno de 
los ejes de nuestra agenda Técnico-
Profesional es la implementación 
de 15 institutos CFT Estatales con 
calidad y pertinencia regional. En esta 
ceremonia de titulación veremos los 
primeros embajadores de esta política 
pública, en la que 25 jóvenes reciben 
un título que les abre las posibilidades 
de mejorar sus condiciones de vida 
y ser un real aporte al desarrollo de 
nuestro país.”

FIN DE UN PROCESO
Por su parte, Kattya Tabilo titulada 

de la carrera de Energías Renovables 
y Eficiencia Energética manifestó que 
“me siento muy orgullosa de finalizar 
este proceso que enriqueció mi vida 
laboral y académica durante estos 
dos años y medio. Pude represen-
tar al CFT y a la mujer de pueblos 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

originarios en Canadá junto con el 
docente Rolando Rubio y participar de 
proyectos estudiantiles que rescatan 
el patrimonio de nuestro territorio. 
Una institución que nos abrió las 
puertas y donde hoy vemos cómo el 
primer grupo de estudiantes dio ese 
gran paso hacia el mundo laboral y 
una mejor calidad de vida”.  

Asimismo, Iván Cubillos titula-
do de la carrera de Mantenimiento 
Industrial sostuvo que “cuando in-
gresé pensé que era muy viejo para 

CFT es un trampolín y una ventana 
muy grande para los jóvenes”. 

Cabe recordar que la ceremonia 
se realizará con estricto protocolo 
de seguridad y será para un número 
acotado de participantes, previamente 
registrados.

estudiar nuevamente, habían pasado 
28 años desde que egresé del Liceo 
Politécnico de Ovalle y veo que el 

“ME SIENTO MUY 
ORGULLOSA DE FINALIZAR 
ESTE PROCESO QUE 
ENRIQUECIÓ MI VIDA 
LABORAL Y ACADÉMICA 
DURANTE ESTOS DOS AÑOS 
Y MEDIO”
KATTYA TABILO
ESTUDIANTE DE ENERGÍAS RENOVABLES25

Alumnos recibirán su título como Téc-
nicos profesionales este jueves.

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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Tercera División planifica el posible retorno 
del público a los estadios para octubre

SE PREPARAN LAS CAMISETAS Y BANDERAS VERDES

Los clubes ovallinos se ilusionan con que nuevamente sus 
hinchas puedan alentar desde las tribunas del Estadio Diaguita. 
Este escenario podría convertirse en realidad a partir de la 
segunda fase del torneo.

Los clubes del fútbol profesional 
planifican la vuelta de los hinchas 
al estadio, tras una autorización del 
Ministerio de Salud y del Ministerio 
del Deporte, los partidos de la Primera 
División, Primera B y Segunda División 
podrán albergar público desde el próxi-
mo fin de semana del 14 y 15 de agosto. 

Esta situación también llena de ilusión 
a los equipos de la Tercera División A 
y B, quienes si bien no forman parte 
de la ANFP, su campeonato semi pro-
fesional sigue los pasos y el ejemplo 
del profesionalismo.

El vicepresidente nacional de la 
Tercera División, José Miguel Núñez, 
había comentado al programa Jugamos 
en la Cancha de la Radio Caramelo 
de Ovalle que “ya estamos trabajando 
en cómo hacer viable eso. Que orgullo 
sería para la Tercera División tener 
público en el estadio este año junto 
con el fútbol profesional, estamos 
trabajando para que así ocurra”.

Posteriormente, en la noche del 
lunes, el directorio de la categoría 
tuvo una reunión de forma remota, en 
donde lograron conversar en profun-
didad esta intención de solicitar a las 
autoridades la presencia de público 
en los campeonatos “A” y “B” de la 
Tercera División.

La Tercera A, en donde se encuentra 
Provincial Ovalle, tiene fecha pactada el 
21 y 22 de agosto. Mientras la Tercera 
B, en donde compite el Club Social y 
Deportivo Ovalle, aún no tiene inicio 
confirmado, pero debiese ser en la 
primera semana de octubre. Ambas 
competencias se desarrollarán en una 
primera fase de grupos.

El vicepresidente Núñez explica que 
la vuelta del público al estadio sería 
posterior a esta primera fase grupal, 
por lo tanto, para la Tercera A sería 
a partir de octubre, mientras en la 
Tercera B debiese ser tiempo después.

“Si se logra conseguir la autorización 
por parte de la autoridad, el directorio 
está considerando hacer la solicitud 
para las fases finales del campeonato, 
en ningún caso para la fase grupal, 
porque considera una logística im-
portante y porque dependemos de 
la autorización de la autoridad, no es 
algo que podamos decidir nosotros, 
por lo tanto hay que ver bien qué 
instituciones cumplen los protocolos 
para presentar la solicitud al Ministerio 
del Deporte”, explicó el Dr. Núñez.

El aforo para cada partido dependerá 
de la fase en que se encuentre la 
comuna del estadio y de la capaci-
dad de este mismo, algo muy similar 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Los hinchas de Provincial Ovalle esperan volver a gritar “dale ciclón” desde las tribunas del estadio. EL OVALLINO

a lo que se está por aplicar en el 
profesionalismo. “Las instituciones 
deberán cumplir con lo que se les va 
solicitar de acuerdo a la normativa 
que exige el ministerio”, advirtió José 
Miguel Núñez.

CLUBES CONTENTOS
Los dos clubes vigentes de la comuna 

se manifestaron contentos por esta 
noticia. Por ejemplo, desde Provincial 
Ovalle, club que debutará el fin de 
semana del 21 y 22 de agosto ante 
Deportes Vallenar, creen que el aliento 
de los hinchas será importante para 
ir en busca del ascenso.

“Vemos esto con muy buenos ojos, 
para nosotros el público es muy im-
portante, hacerse sentir en las gradas 
es fundamental sobre todo cuando 
se tienen intenciones de lograr todos 
los puntos de local y lograr el objetivo 
tranzado este año, lamentablemen-
te la pandemia no hace posible la 
vuelta al público de forma masiva, 
pero sabemos que aunque sean 100 
hinchas nosotros nos vamos a sentir 
respaldados”, señaló el presidente del 
“ciclón”, Cristian Venegas.

Por su parte desde el Club Social 
y Deportivo Ovalle explican que es-
tos será una motivación extra para 
competir, “obviamente que para los 
clubes el tener público en los estadios 
significa algo super importante por el 
aliento que se le da a los jugadores, 
pero también por lo económico, la 
gente hace que el equipo realmente 
se sienta local, y nosotros dentro de 
la Tercera B somos uno de los clubes 
que más gente lleva, así que nos 
ayudaría mucho”, señaló Francisco 
Carvajal, presidente del “Equipo de 
la Gente”.

“EL DIRECTORIO ESTÁ 
CONSIDERANDO HACER LA 
SOLICITUD (DE PÚBLICO 
EN EL ESTADIO) PARA 
LAS FASES FINALES DEL 
CAMPEONATO, EN NINGÚN 
CASO PARA LA FASE 
GRUPAL”
JOSÉ MIGUEL NÚÑEZ
VICEPRESIDENTE TERCERA DIVISIÓN
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Bloqueo de Pase de Movilidad: 
el castigo que arriesgan quienes 

incumplen medidas sanitarias

SIRVE PARA ENTRAR A RESTAURANTES Y AUMENTAR AFOROS 

Infringir una cuarentena o aislamiento por contacto 
estrecho, no respetar los aforos permitidos y participar 

en fiestas clandestinas son algunos de los motivos por el 
que se podría inhabilitar el “carnet verde”.

Paulatinamente las comunas de la 
Región de Coquimbo comenzaron a 
cambiar a fases cada vez más permi-
sivas en cuanto a medidas sanitarias, 
considerando los bajos niveles de con-
tagio, casos activos y hospitalizados. 
Es así como hasta este martes 10 
de agosto nueve de las 15 comunas 
se encontraban en fase de Apertura, 
mientras que las otras seis figuraban 
en Preparación.

En la práctica, desaparecieron los 
confinamientos semanales o de fin 
de semana (como en las fases 1 y 
2), ya se puede consumir alimentos 
dentro de los restaurantes, abrieron 
los cines y gimnasios, así como las 
dicotheques, y este viernes se realizará 
el primer concierto masivo desde el 
inicio de la pandemia.

Nuevas libertades que aumentan 
con el Pase de Movilidad, documento 
que acredita que una persona cumplió 
hace más de 14 días con el esquema 
completo de vacunación y que per-
mite, entre otras cosas, participar de 
reuniones con un aforo mayor, consu-
mir alimentos en espacios cerrados y 
ventilados, ir al cine o a actividades 
masivas, viajar al extranjero, entre otras.

Si bien pareciera que el hecho de 
que todas las comunas de la región 
estén en fase 3 o 4 significara una 
normalización de la vida como se co-
nocía antes de la pandemia, lo cierto 
es que existen medidas sanitarias 
importantes para mantener el con-
trol del virus. El uso incorrecto de la 
mascarilla, no cumplir con los aforos 
estipulados , no respetar el toque de 
queda y participar en fiestas masivas 
en ese horario, así como romper con 
los aislamientos y cuarentenas por 
contagio, sospecha o contacto estre-
cho, sigue siendo motivo de sumario 
sanitario, por lo que la Seremi de Salud 
sigue fiscalizando en terreno.

Una de las consecuencias a las que 
se arriesgan quienes incumplen con 
las medidas es el bloqueo de su Pase 
de Movilidad, situación que quedó en 
evidencia el pasado fin de semana, 
cuando a nueve personas se les inha-
bilitó dicho documento a la vez que 
se cursaron 125 sumarios sanitarios.

Roberto Vi l la lobos, jefe del 
Departamento de Acción Sanitaria 
de la Seremi de Salud, explicó que 
el bloqueo del Pase de Movilidad se 
aplica “debido a las infracciones gra-
ves a la normativa sanitaria vigente, 
el incumplimiento del aislamiento 
o cuarentena, en los casos activos 
o contactos estrechos o viajeros y 
otros incumplimientos graves a las 
disposiciones a la resolución 644 
del Ministerio de Salud”.

Este bloqueo, “se dicta a través de 
un acto administrativo que es una 
resolución emitida por la autoridad 
sanitaria y la cual podrá ser revertido en 
base a los fundamentos y argumentos 
sanitarios que pueda presentar en los 
descargos quien ha incumplido alguna 
disposición normativa y se encuentre 
en el proceso sanitario respectivo”, 
añadió Villalobos, quien hizo un lla-

Desde el pasado miércoles 26 de mayo comenzó a regir el Pase de Movilidad, el que acredita que las personas completaron su esquema de 
vacunación contra el Covid-19, hace 14 días o más.

LAUTARO CARMONA

mado a la población a respetar las 
medidas sanitarias y “a realizar un 
uso correcto del Pase de Movilidad 
de acuerdo con la fase en la que se 
encuentra la comuna donde reside, 
además de evitar realizar reuniones 
y fiestas en horarios de aislamiento 
nocturno”.

El seremi de Salud, Alejandro García 
indicó que “seguiremos fiscalizando 
día y noche” enfatizando en que es 
necesario “el apoyo de todos para 
seguir combatiendo la pandemia”.

EL PASE DE MOVILIDAD 
Desde el 26 de mayo comenzó a 

regir el Pase de Movilidad, certificado 
dinámico entregado por el Ministerio 
de Salud que, a través de un código 
QR, acredita que la persona que lo 
porta completó su esquema de va-
cunación contra el Covid-19 hace 
14 días o más, informando que no 
se encuentra con indicación de ais-
lamiento obligatorio por la autoridad 
sanitaria (por contacto estrecho, caso 

probable o confirmado).
El pase se obtiene en el sitio me-

vacuno.gob.cl. No obstante, los ma-
yores de 70 años podrán usar como 
alternativa a este comprobante su 
“Tarjeta de Vacunación” junto a su 
documento de identidad.

Los menores de edad pueden acce-
der a los beneficios del documento 
acompañados de su madre, padre o 
tutor que cuente con Pase de Movilidad 
habilitado o solicitar el suyo una vez 
que cuente con la vacuna (edades 
entre 12 y 17). A medida que los 
menores de 14 a 17 años ingresen 
al calendario de vacunación se les 
exigirá Pase de Movilidad luego de 6 
semanas de su ingreso al calendario.

El certificado permite en paso 3 
(Preparación) aumentar el aforo de 
10 a 20 personas como máximo si 
todos tienen el pase (incluyendo a 
los integrantes del grupo familiar), 
mientras que en paso 4 (Apertura) 
se puede ampliar el de 20 a 40 el 
máximo, si todos tienen el documento 
(incluyendo a los integrantes del 

grupo familiar).
También posibilita los viajes al ex-

tranjero y permite realizar la cua-
rentena en domicilio al regresar de 
un viaje al exterior, cumpliendo con 
las disposiciones del Plan Fronteras 
Protegidas.

Es importante mencionar que a 
partir del 6 de agosto la plataforma 
mevacuno.gob.cl permite agregar 
vacunas aplicadas en el extranjero de 
acuerdo a un protocolo establecido.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ 
La Serena

PODRÁ SER 
DESBLOQUEADO EN BASE 
A LOS FUNDAMENTOS Y 
ARGUMENTOS SANITARIOS 
QUE PUEDA PRESENTAR 
EN LOS DESCARGOS QUIEN 
HA INCUMPLIDO ALGUNA 
DISPOSICIÓN NORMATIVA 
Y SE ENCUENTRE EN 
EL PROCESO SANITARIO 
RESPECTIVO”
ROBERTO VILLALOBOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SANI-
TARIA DE LA SEREMI DE SALUD
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PROPIEDADES

ARRIENDOS

Se arrienda casa sector Cen-
tro Ovalle, $ 500.000.- llamar 
a 990818947

OCUPACIONES

ADECCO, necesita trabajadores 
para cosecha de Paltas cer-
canías de Ovalle, horario de 

08.00 a 18.00 horas de Lunes 
a Viernes, inicio 14 de Agosto 
hasta Septiembre, se paga a 
trato mas imposiciones y salud, 
llamar al fono +56944044950

REMATE CONCURSAL

Remate Concursal, 12 de agosto 
de 2021, a las 11:00 hrs, en calle 
Tangue 38, Ovalle. Automóvil 
Peugeot 301 alture año 2016 
PPU HXRG.82-1  Minimo -$ 

5.880.000; televisor, lavadora, 
hervidor, cama, blue ray, play 
station 2, juego losa, pica-
dora. Liquidador Concursal: 
José A. Zepeda Gálvez. Rol 
C-582-2020, 2°Juz. de letras 
de Ovalle. Caratulado “Araya”. 
Comisión: 7% más impues-
tos. Consultas: +56976680177/
rematesmaguy@hotmail.com. 
Miguel Guzmán Yuri RNM 1344.

Rinden homenaje local a Juliana 
Ángel tras ganar Got Talent Chile

EN SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL

La joven cantante Juliana Ángel y su familia junto al alcalde y los concejales de la comuna en 
el homenaje por ganar el concurso nacional de talentos.

EL OVALLINO

Autoridades locales felicitaron 
a la cantante ovallina y le 
entregaron un galvano por 
su destacada participación 
en el programa de talentos 
de Mega. Juliana Ángel y su 
familia agradecieron el apoyo 
que le entregó el municipio de 
Ovalle para su estadía en la 
capital, durante el desarrollo 
del certamen televisivo. 

Tras convertirse en la flamante ga-
nadora de Got Talent Chile, Juliana 
Ángel recibió un homenaje por parte 
del alcalde Claudio Rentería y los ocho 
integrantes del Concejo Municipal. 
Previo a la sesión del cuerpo colegiado, 
las autoridades le hicieron entrega de 
un galvano y agradecieron su parti-
cipación en el programa de talentos 
de Mega, puesto con su desplante e 
interpretación dejó en alto el nombre 
de los artistas ovallinos. 

La cantante local que encantó al jurado 
con su potente voz se hizo acreedora 
en primer término del Botón de Oro del 
certamen, lo que la clasificó directa-
mente a la semifinal, y posteriormente 
luego de una excelente presentación 
ante el jurado, se ganó el pasó a la 
final donde logró superar a artistas de 
diversas disciplinas, gracias al apoyo de 
la comuna de Ovalle y del país, quienes 
votaron a través de mensajes de texto. 
Se trata de la primera ovallina en ganar 
un concurso televisivo de talentos, por 
lo que es de gran orgullo para el mundo 

Ovalle

artístico local. 
“Fue una experiencia muy linda e 

inolvidable, en el canal me trataron 
muy bien y me sentí en familia. Fue 
una alegría total cuando gané porque 
se reflejó el apoyo de la gente, lo que 
es algo muy importante”, sostuvo 
Juliana Ángel. 

La cantante ovallina también agrade-
ció “el apoyo del alcalde y el Concejo 
Municipal porque me ayudaron y ahora 
me dieron este espacio para poder hablar 
y darles las gracias personalmente”. 

De acuerdo a su historia, el canto 
es una herencia familiar al igual que 
el amor a la música mexicana que le 
permitió convertirse en la gran ganadora 

de Got Talent Chile, y consagrarse 
como una referente de las rancheras 
en nuestro país. 

“Es un orgullo muy grande como 
familia y muy satisfactorio verla en 
un escenario tan importante, donde 
la vio todo Chile y también a nivel 
internacional y más aún cuando se 
convirtió en la ganadora del concurso” 
indicó el padre de Juliana, Julio Ángel. 

Por su parte, Yorcy González, madre 
de la cantante, se mostró feliz “porque 
fue un apoyo inmenso por parte de la 
gente y fue una cadena de apoyo de la 
comuna de Ovalle y de la región. Me 
siento orgullosa porque era su sueño 
y lo logró y agradezco a todos quienes 

nos apoyaron y lo hicieron posible”.  
El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería 

destacó el talento de Juliana Ángel 
porque “le permitió ganar Got Talent 
Chile y dejar en alto el nombre de la 
comuna. Es un orgullo para nosotros 
porque nos representó de forma impe-
cable y espero que siga cultivando su 
talento y dándonos más alegrías, a través 
de su hermosa voz e interpretación”.

Fue un homenaje merecido para una 
artista que recién tiene 13 años y que 
piensa grabar un nuevo disco en las 
próximas semanas. Su talento está 
claro, su voz potente y su desplante 
que esperamos siga desarrollando, para 
seguir consagrándose en el mundo 
artístico nacional. 

“FUE UNA EXPERIENCIA 
MUY LINDA E INOLVIDABLE, 
EN EL CANAL ME TRATARON 
MUY BIEN Y ME SENTÍ EN 
FAMILIA. FUE UNA ALEGRÍA 
TOTAL CUANDO GANÉ 
PORQUE SE REFLEJÓ EL 
APOYO DE LA GENTE”

JULIANA ÁNGEL
CANTANTE



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 11 DE AGOSTO DE 2021REGIONAL08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Fiscal que investiga “Papaya Gate” 
aclara que causa está desformalizada

A CASI UN AÑO DE QUE ESTALLARA EL ESCÁNDALO

En entrevista con diario El Día, la persecutora de 
Valparaíso indica que el caso aún se encuentra en 

etapa investigativa, por lo que a la fecha no existen 
antecedentes para realizar imputaciones. 

Mientras la Comisión Investigadora 
del “Papaya Gate” prepara sus con-
clusiones finales para presentarlas 
al Ministerio Público, el caso sigue 
su curso en la Fiscalía con el fin de 
determinar eventuales responsabi-
lidades penales. 

Recapitulemos. El órgano perse-
cutor lleva a cabo una investigación 
sobre un presunto fraude al fisco 
por $9.800 millones luego de que 
el Gobierno Regional adquiriera un 
terreno en San Ramón, eludiendo la 
Toma de Razón de Contraloría, para 
construir un centro deportivo. 

Recordemos que los paños se 
adquirieron en compensación a la 
Municipalidad de La Serena, que 
había traspasado de manera gratuita 
un espacio para edificar el nuevo 
hospital de la capital regional. 

El escándalo más grande en la his-
toria de la administración pública de 
la Región de Coquimbo, que le costó 
el cargo a la exintendenta Lucía 
Pinto, sigue complicando al GORE, 
que ha debido cargar con una pesada 
mochila desde que estalló el caso.

Cabe mencionar que hace unas 
semanas, el Consejo de Defensa del 
Estado interpuso una querella criminal 
en contra de Lucía Pinto y dos exaltos 
funcionarios del Gobierno Regional: 
el exjefe del Departamento Jurídico, 
Eduardo Espinoza, y el exadministrador 
regional, José Cáceres. Además, del 
gerente de las inmobiliarias involu-
cradas, Pablo Bracchitta.

¿EN QUÉ ESTÁ LA INVESTIGA-
CIÓN?

A casi un año de que salieran a la 
luz pública los antecedentes de la 
cuestionada transacción, la Fiscal 
Regional de Valparaíso, Claudia 
Perivancich se refiere por primera 
vez a las indagatorias en torno al 
“Papaya Gate”, en conversación ex-
clusiva con diario El Día.

Respecto al estado de la investiga-
ción por fraude al fisco, la persecutora 
declaró que “se encuentra vigente, en 
etapa investigativa y con diligencias 
en curso”, lo que considera la toma 
de declaraciones a los principales 
involucrados.  

A medida que avanzaba la Comisión 
Investigadora de la Cámara de 
Diputados, que tiene como obje-
tivo ayudar en el esclarecimiento 
de los hechos, se acrecentaban las 
dudas respecto a los avances de las 
indagatorias.

En este sentido, Perivancich reco-
noce que se mantuvieron atentos 
a la instancia parlamentaria, “sin 
perjuicio de que sus objetivos en la 
materia son diversos a los que co-
rresponden a la persecución penal”. 

Pese a que fueron citados con el fin 
de conocer detalles de lo realizado por 
la Fiscalía de Valparaíso, declinaron 

participar en dicha Comisión. ¿La 
razón? La perseguidora explica que 
“no podemos compartir el contenido 
de la indagación penal, de acuerdo 
a la obligación de reserva estable-
cida en el artículo 182 del Código 
Procesal Penal”.

NO HAY FORMALIZADOS
Al ser consultada por imputados 

en el caso que remeció a la esfera 
política de la zona, la fiscal Claudia 
Perivancich aclara que a la fecha 
“la investigación permanece des-

formalizada”, argumentando que 
“en cuanto se estime por parte de 
la Fiscalía que existen antecedentes 
para fundar imputación penal en 
contra de una o más personas, se 
podrá avanzar hacia una audiencia 
de formalización”.

En síntesis, a 11 meses de que se 
conociera la cuestionada compra 
de predios por parte del Gobierno 
Regional, el órgano persecutor aún no 
cuenta con antecedentes concretos 
para formalizar a los involucrados, 
quienes presuntamente habrían pro-
vocado un daño a las arcas fiscales.   

La perseguidora que indaga el denominado “Papaya Gate”, por primera vez habla públicamente del caso, señalando a diario El Día que no 
concurrió a la Comisión Investigadora por la obligación de reserva del artículo 182 del Código Procesal.

CEDIDA

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena

“EN CUANTO SE ESTIME POR 
PARTE DE LA FISCALÍA QUE 
EXISTEN ANTECEDENTES 
PARA FUNDAR IMPUTACIÓN 
PENAL EN CONTRA DE 
UNA O MÁS PERSONAS, 
SE PODRÁ AVANZAR 
HACIA UNA AUDIENCIA DE 
FORMALIZACIÓN”
CLAUDIA PERIVANCICH
FISCAL DE VALPARAÍSO

RECIBIMOS UNA INVITACIÓN 
PARA ASISTIR A LA 
COMISIÓN, SIN EMBARGO, 
HEMOS DECLINADO ASISTIR 
POR CUANTO NO PODEMOS 
COMPARTIR EL CONTENIDO 
DE LA INDAGACIÓN PENAL”
CLAUDIA PERIVANCICH
FISCAL DE VALPARAÍSO

11
meses han pasado desde que salieron 
a la luz pública los pormenores del 
llamado caso “Papaya Gate”




