
ORGANIZADORES 
LLAMAN A CONFIAR

LENTO PROCESO 
DE INVESTIGACIÓN

Cambio de fecha 
en rifa de casa 
preocupa a 
participantes

A un año de 
fiestas de 
funcionarios 
aún no hay 
responsables 

Según las bases del concurso, 
el cambio de fecha era una 
posibilidad en caso de que 
no se lograra la cuota de 
ventas esperada.  Destacan 
que “sí o sí” se realizará en 
septiembre.

En mayo del 2020 personal 
administrativo y médicos del 
Hospital de Ovalle realizaron 
eventos sociales, poniendo 
en riesgo la salud pública. El 
sumario aún no finaliza
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EN SEGUNDA OLA DE LA PANDEMIA

CONTAGIOS EN OVALLE 
COMIENZAN A DISMINUIR
Especialistas señalan que la zona abandonó el peak de contagios que experimentó hace 
algunas semanas, ya que muestra reducción en la tasa de positividad, en la reproducción 
efectiva del virus, casos nuevos y casos por cada 100 mil habitantes. De igual forma, el 
panorama sigue siendo de gravedad y no permite relajar resguardos. 03

> Trabajadoras cuentan cómo debieron transformar sus funciones dentro del hospital para dar abasto en la atención de pacientes de 
UCI. Desde el cambio de pediatría a áreas críticas, hasta dejar labores administrativas para unirse al frente de batalla, luchan día a día 
por superar la crisis sanitaria. Autoridades reconocen su valor y entrega en medio de la emergencia.

ENFERMERAS CELEBRAN SU DÍA CON EL FUERTE COMPROMISO EN MEDIO DE LA PANDEMIA
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Ovalle

siento contenta y sorprendida de mí 
misma, porque yo ya tengo 49 años 
y no pensé a estas alturas de mi vida 
asumir un desafío como este”.

Ana Fernández hace un año entró a 
trabajar como enfermera en el servicio 
de pediatría del Hospital de Ovalle y 
en el mes de marzo del 2021 tuvo 
que dejar el cuidado de los niños para 
apoyar la atención de pacientes en 
la UCI que se habilitó en el pabellón 
del recinto. 

Ella explica que “emocionalmente 
ha sido un cambio drástico, porque 
en pediatría los niños no se mueren, 
pero aquí debemos estar siempre 
preparados para lo peor, como tam-
bién hay veces en que los pacientes 
le ganan al Covid-19 y vuelven a su 
casa, lo cual es gratificante también”. 

REFRESCANDO CONOCIMIENTOS
Un desafío que también han teni-

do que asumir las enfermeras que 
han reconvertido sus funciones en el 
hospital es que han tenido que volver 
a reestudiar los procedimientos de 

Han sido un pilar fundamental en 
la lucha contra el Covid-19, incluso, 
muchas de ellas tuvieron que reestudiar 
el cuidado de pacientes críticos ya que 
no era precisamente su especialidad, 
es por ello que en el día internacional 
de la enfermería, desde el Hospital 
de Ovalle resaltaron la entrega que 
muchas de sus profesionales de esta 
área han tenido en esta pandemia, 
sobre todo las que han sido parte del 
proceso de reconversión de camas y 
funciones dentro del recinto para dar 
abasto en la atención de pacientes 
afectados por la pandemia. 

El 12 de mayo se celebra el día mun-
dial de esta trascendental profesión, 
efeméride que recuerda la fecha de 
nacimiento de Florence Nightingale, 
fundadora de la enfermería moderna.

Respecto a esta importante fecha, el 
director del Hospital de Ovalle, Lorenzo 
Soto, señaló que “las enfermeras han 
tenido un rol trascendental en la pan-
demia, sobre todo aquellas que han 
tenido que cambiar sus funciones 
desde áreas administrativas o de otros 
servicios clínicos, para ir a atender 
pacientes críticos en las distintas 
unidades de cuidados intensivos que 
hemos reconvertido”. 

Para abordar el alza de la demanda 
por hospitalización de pacientes con 
requerimientos de ventilación mecánica, 
desde que comenzó la pandemia, el 
Hospital de Ovalle ha adoptado una 
estrategia de reconversión camas, lo 
cual ha permitido poder contar hoy día 
con 39 cupos de cuidados intensivos en 
lugares donde antes no precisamente 
se prestaba este tipo de servicios.

Esto ha llevado a que muchas en-
fermeras que antes se dedicaban a 
labores administrativas o a otro tipo de 
atenciones clínicas en el recinto han 
tenido que pasar a atender pacientes en 
las distintas UCI que se habilitaron en 
el pabellón, en el servicio de pensionado 
y la de la Unidad de Paciente Crítico. 

VOZ DE LA EXPERIENCIA
La enfermera Verónica Valdivia lleva 

14 años trabajando en el Hospital 
de Ovalle, de los cuales 9 han sido 
en la Unidad de análisis de Grupos 
Relacionados al Diagnóstico (GRD), la 
cual se encarga de hacer seguimiento 
y conocer la casuística y complejidad 
hospitalaria, junto con realizar análisis 
de los productos y servicios finales 
entregados por el recinto.  

Hace dos meses que tuvo que cambiar 
su lugar de trabajo por la UCI central del 
establecimiento, donde ahora atiende 
pacientes críticos, después de estar 
por nueve años realizando labores 
netamente administrativas. Esto hace 
que extrañe a sus antiguos compañeros 
de trabajo “con ellos tengo un vínculo 
de amistad que es muy fuerte, pero 
si tengo que estar aquí apoyando en 
la UCI lo seguiré haciendo con todas 
mis ganas”.      

La profesional comenta que a raíz 
de esta experiencia “al principio tuve 
un poquito de miedo, pero al llegar 
acá me he sentido súper acogida, me 

Enfermeras de Ovalle celebran 
su día con el fuerte compromiso 

en medio de la pandemia

de repasar esos contenidos siempre, 
pero acá las colegas y el equipo de 
pabellón han sido súper importantes 
en compartir su experiencia para poder 
ser un aporte”. 

El día de la enfermería es una fe-
cha en la que se destaca el legado 
de Florence Nightingale, sobre todo 
su fundamental rol en la guerra de 
Crimea, donde reformó y dio énfasis 
la necesidad de limpieza dentro de 
los hospitales que atendían heridos y 
enfermos de la guerra, haciendo caer 
la tasa de mortalidad desde el 40% al 
2%; se dice que por las noches recorría 
los pabellones a la luz de una lámpara 
mientras visitaba a los enfermos lo 
cual le valió el nombre de “La señora 
de la lámpara”.

Hoy las enfermeras del Hospital de 
Ovalle están en guerra contra el SARS-
CoV-2 y para muchos pacientes son 
el primer rostro que ven al despertar 
tras su recuperación por los efectos 
del virus, para muchos son luz de es-
peranza en esta lucha, porque son la 
compañía más cercana que tienen los 
enfermos en esta emergencia sanitaria, 
dado que no pueden recibir visitas. 

Han sido días duros, pero las pro-
fesionales se han destacado por no 
ceder trincheras en la lucha contra la 
pandemia. Como señala Ana Fernández, 
“para estar acá hay que tener vocación, 
valentía y temple”.

AUTORIDADES DESTACAN SU FUNDAMENTAL LABOR

Enfermeras del Hospital de Ovalle han demostrado un gran compromiso durante toda la pandemia, cambiando incluso roles en medio de la 
contingencia.

EL OVALLINO

Trabajadoras de enfermería cuentan cómo debieron 
transformar sus funciones dentro del hospital para dar 
abasto en la atención de pacientes de UCI.

“HE TENIDO QUE VOLVER A 
LEER SOBRE LA ATENCIÓN 
DE PACIENTE CRÍTICO, 
TRATO DE REPASAR 
ESOS CONTENIDOS 
SIEMPRE, PERO ACÁ LAS 
COLEGAS Y EL EQUIPO 
DE PABELLÓN HAN SIDO 
SÚPER IMPORTANTES 
EN COMPARTIR SU 
EXPERIENCIA”
ANA FERNÁNDEZ
ENFERMERA HOSPITAL DE OVALLE

atención de paciente crítico. 
En ese aspecto, Ana comenta que 

“he tenido que volver a leer sobre la 
atención de paciente crítico en la 
casa o en los tiempos libres, trato 
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A pesar de la alta movilidad en el centro de Ovalle, los contagios experimentan un leve descenso, al igual que otros indicadores.

Ovalle comienza a experimentar 
reducción de cifras de 

coronavirus

PANDEMIA

Especialistas señalan que la zona abandonó el peak de 
contagios que experimentó hace algunas semanas, ya que 
muestra una reducción en la tasa de positividad, en la 
reproducción efectiva del virus, casos nuevos y casos por cada 
100 mil habitantes. De igual forma, el panorama sigue siendo de 
gravedad.

La pandemia de coronavirus vive su 
mes número 14 desde que se regis-
tró el primer caso de la enfermedad 
en la región de Coquimbo. En este 
período de tiempo, 33 mil personas 
se han contagiado y más de 600 
han fallecido.

Marzo y abril fueron los meses más 
peligrosos y agresivos de la crisis, 
incluso muy superior a la primera 
ola que azotó a Ovalle y la provincia 
de Limarí durante agosto del 2020. 
En esta ocasión, cuatro de las cin-
co comunas de se mantuvieron en 
cuarentena, y a pesar de que tres 
de ellas se encuentran en Fase 3, 
todavía el virus sigue presente en 
nuestra comunidad.

Con todo, especialistas en salud 
pública y epidemiología de la zona 
comentan que la región, y en particu-
lar la provincia, abandonó el peak de 
contagios que mantuvo entre marzo 
y abril, debido a la reducción de los 
índices, como la tasa de positividad, 
la reproducción efectiva del virus, 
los casos nuevos y los contagios por 
cada 100 mil habitantes.

“Estamos observando una dis-
minución en los casos. Esto no es 
nuevo y es una tendencia, que se 
viene dando desde fines de marzo. 
Eso sí, hay algunos fenómenos que 
pueden generar una disminución 
artificial de los casos reportados, por 
ejemplo, el día de la madre o los días 
de elecciones, porque las personas 
tienden a asistir en menor cantidad a 
hacerse controles de la enfermedad. 
La tendencia es a la baja”, comentó 
Diego Peñailillo, asesor médico del 
municipio de Ovalle.

Para la epidemióloga de la Ucen re-
gión de Coquimbo, Ximena Fernández, 
es posible determinar que la zona ha 
abandonado la cresta de la ola de 
contagios, pero “no estamos tan lejos 
de eso”, ya que también “estamos 
estancados, y no sabemos bien si 
la tendencia va hacia arriba o abajo 
en contagios. Lo que tendríamos que 
esperar a medida que avanza el plan 
de vacunación es que exista una dis-
minución, no sabemos cuándo, pero 
debiera expresarse una disminución”, 
señaló la académica.

De acuerdo al Centro de Modelamiento 
Matemático de la U. del Desarrollo, la 
región de Coquimbo presenta hasta 
este 10 de mayo un R efectivo de 
1,03 (necesario que sea inferior a 1,0), 
aunque en las últimas semanas se ha 
mantenido bajo el 1,0; se registran 
20,81 casos nuevos por cada 100 
mil habitantes, se conocen de 174 
casos nuevos con 2.421 exámenes 
de PCR aplicados.

TEST DE ANTÍGENOS
Uno de los inconvenientes que se 

mantienen presentes en Ovalle es la 
consulta temprana de las personas 
que presentan síntomas, si éstos 
consultan en el servicio médico más 
cercano antes de las 48 horas se 
iniciarse los síntomas.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

EL OVALLINO

“A nivel provincial, el 50% de las 
personas consultan en menos de 
dos días, lo que significa que el otro 
50% lo hacen posterior a dos días. 

Además, existe otro ítem que es la 
confirmación temprana, que es la 
confirmación de una persona con 
examen positivo en después de dos 
días de hacerse el examen de PCR. 
Y en este ítem a nivel provincial es 
cerca del 44%”, contó Peñailillo.

Cifras que serían bajas para evitar 
que el virus siga esparciéndose, por 
lo que podría ser crucial la aplicación 
del test de antígenos que en Ovalle 
se está aplicando a las personas con 
síntomas en el SAR Marcos Macuada.

“Con la nueva implementación de 
los test de antígenos, que permite 
identificar a los pacientes in situ, 
el personal de salud puede inme-
diatamente derivar al paciente a 
condiciones de aislamiento. Eso es 
una gran ventaja para poder evitar 
que el virus se propague entre la 

comunidad”, señaló Fernández.
El resultado de este test de an-

tígenos puede estar listo en 30 
minutos, luego de extraer una gota 
de sangre en el paciente para el 
análisis. De esta forma, se podría 
aislar a un caso positivo en el acto, 
sin la necesidad de esperar 48 o 72 
horas por el resultado de un examen 
de PCR. o1001i

“ESTAMOS OBSERVANDO 
UNA DISMINUCIÓN EN LOS 
CASOS. ESTO NO ES NUEVO 
Y ES UNA TENDENCIA, QUE 
SE VIENE DANDO DESDE 
FINES DE MARZO”

DIEGO PEÑAILILLO
ASESOR MÉDICO

“CON LA NUEVA 
IMPLEMENTACIÓN DE LOS 
TEST DE ANTÍGENOS, QUE 
PERMITE IDENTIFICAR A 
LOS PACIENTES IN SITU, 
EL PERSONAL DE SALUD 
PUEDE INMEDIATAMENTE 
DERIVAR AL PACIENTE 
A CONDICIONES DE 
AISLAMIENTO”

XIMENA FERNÁNDEZ
EPIDEMIÓLOGA UCEN
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Cambio de fecha en rifa de casa 
en Punitaqui preocupa a quienes 

compraron ticket

AFIRMAN QUE ES UN PROCESO TRANSPARENTE

Ante las suspicacias que generó el aplazamiento del sorteo para el 
mes de septiembre, los organizadores explicaron que el documento 
notarial que rige las normas del concurso especifica que reagendar 
la entrega del premio era una posibilidad en caso de no llegar a la 
cuota de ventas. Sostienen que la rifa se realizará “sí o sí”.

La rifa de una casa en la comuna de 
Punitaqui ha despertado gran interés 
de la comunidad, generando con ello 
una participación masiva por parte de 
personas que buscan la posibilidad 
de adquirir un terreno de poco más 
de tres hectáreas con una inversión 
mínima. Sin embargo, el proceso no 
ha estado exento de polémicas.

Desde que se conoció el concurso 
muchos han sido los que han comprado 
su boleto, esperando ser el afortunado 
acreedor del inmueble, pero el reciente 
anuncio de los organizadores de aplazar 
nuevamente el sorteo, ha generado 
desconfianza entre los participantes, 
quienes acusan cambios repentinos 
en las bases. Los organizadores, por 
otro lado, aseguran que este esce-
nario estuvo siempre dentro de las 
posibilidades que dieron a conocer 
al formular las reglas.

La rifa fijada para este 10 de mayo 
se cambió para septiembre, bajo el 
argumento de que apenas se habría 
vendido el 70% de la cuota establecida. 
Una decisión que se conoció a través 
de la prensa y que levantó las críticas 
de los participantes en redes sociales.

“Espero que no sea una farsa, por-
que yo compré 20 números”, señaló 
una usuaria. Un comentario al que se 
sumaron más reclamos en los fanpage 
de El Ovallino y diario El Día. “Ayer leí 
nuevamente las bases y las que hay 
son de fecha 23 de abril de 2021, o 
sea, son nuevas (….) No me gustó el 
asunto, si van a cambiar las bases 
queda vez que se les ocurre, no puede 
ser”, agrega otra participante.

“LA RIFA VA SI O SI”
Consultado por El Ovallino, el en-

cargado de organizar la logística del 
sorteo, Nicolás Baeza, explicó que el 
cambio de fecha era una de las posibi-
lidades estipuladas en las normas que 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El emprendimiento turístico de Punitaqui será sorteado, según estipulan las normas notariadas, el 30 de septiembre en un evento en vivo. EL OVALLINO

se registraron en una notaría pública. 
“Nosotros podemos entender la 

molestia de la gente, pero todo es-
taba escrito en las bases. Incluso el 
comunicado lo tenemos de portada 
en la página”, aseguró.

Baeza aclaró que primero habían 
organizado un sorteo que tuvieron 
que cambiar casi en su totalidad, 
pero descarta cualquier intento de 
engaño.

“En diciembre partimos con otra 
rifa, a la gente que compró número 
para esa primera vez estábamos 
dispuestos a devolverle el total de 
la compra, o simplemente el monto 
se convertía en números. Solo dos 
personas pidieron la devolución y 
ésta se hizo sin ningún problema. En 
las normas está escrito que si el piso 
base no se cubría, se podía correr la 
fecha o devolver el 80% del monto. 
Algunos dicen que es para quedar-
nos con el 20%, pero eso es errado, 
porque hay que gastar en publicidad, 
en Transbank, en dominio y manejo 
digital”, especificó el organizador.

Baeza acotó que la fecha estipulada 
en las bases no es azarosa, sino que 
está establecida para poder contar 
con varios meses en los que puedan 

alcanzar la meta propuesta, pero 
asegura que la nueva fecha no se 
volverá a cambiar.

“Quizás al 30 de septiembre no 
logremos alcanzar los 400 millones 
que esperamos, pero la rifa va sí o sí 
en esa fecha. No está planteada la 
devolución del 80%. Somos los más 
interesados en rifar esa propiedad, 
porque el emprendimiento no nos 
resultó, fue una inversión muy grande, 
y lo que más queremos es hacer el 
sorteo”, sostuvo.

LA NOTARÍA
El organizador adelantó que en la 

medida de que las normas sanitarias 
lo permitan, podrían realizar un evento 
en vivo para hacer el sorteo.

Consultado sobre por qué el docu-
mento está registrado en una notaría de 
Viña del Mar (Notaría Fischer), siendo 
que la familia es de Ovalle y Copiapó, 
lo que acrecentó las sospechas, Baeza 
señaló que por motivos de negocios, 
la propietaria del inmueble, Mirta 
Benavides Costanzo, y su familia, 
se radicaron en Valparaíso.

“Por la pandemia se ha hecho más 
difícil estar viajando a la cuarta región 
para hacer la documentación. Uno 
de los premios los íbamos a entregar 
en Punitaqui, pero todavía estaba en 
cuarentena”, señaló.

“QUIZÁS AL 30 DE 
SEPTIEMBRE NO LOGREMOS 
ALCANZAR LOS 400 
MILLONES QUE ESPERAMOS, 
PERO LA RIFA VA SÍ O 
SÍ EN ESA FECHA. NO 
ESTÁ PLANTEADA LA 
DEVOLUCIÓN DEL 80%”

NICOLÁS BAEZA
ORGANIZADOR DE LA RIFA DE PUNITAQUI
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A un año de fiestas de funcionarios  
de Hospital aún no hay responsables

ACTOS REPROCHABLES EN MEDIO DE LA PANDEMIA

La fiesta realizada en un céntrico bar de la ciudad celebró el ascenso de una funcionaria como subdirectora del Hospital de Contingencia, hecho 
que con la mencionada festividad no ocurrió. EL OVALLINO

En mayo del 2020, cuando la comuna comenzaba a 
experimentar los primeros brotes de coronavirus, personal 
administrativo y médicos del Hospital de Ovalle realizaron 
fiestas, poniendo en riesgo la salud pública, cuestionándose 
también la ética de los profesionales. El recinto asistencial 
inició un sumario que aún no lo finaliza, mientras la fiscalía 
tampoco ha terminado con sus diligencias.

Cuando la comuna de Ovalle comen-
zaba a experimentar los primeros brotes 
masivos de coronavirus, y cuando la 
autoridad sanitaria solicitaba a todas 
las personas quedarse en casa y no 
exponerse en reuniones sociales, fun-
cionarios administrativos y médicos del 
Hospital Provincial de Ovalle tomaron 
acciones distintas, poniendo en riesgo 
la salud pública.

A un mes de iniciadas sus actividades 
en su nuevo edificio, se conoció que 
funcionarios administrativos del recinto 
asistencial participaron de una fiesta 
que se prolongó por varias horas de 
la noche, violando el toque de queda 
y otras disposiciones legales, siendo 
denunciados a través de redes sociales.

Se trató de un festejo de una alta 
funcionaria administrativa, quien se 
dispuso a celebrar un ascenso co-
mo subdirectora administrativa del 
Hospital de Contingencia de Ovalle, 
aunque con los hechos suscitados, 
aquel nombramiento no se efectuó.

Desde el Servicio de Salud Coquimbo 
indicaron en aquella oportunidad que 
iniciarían un sumario administrativo 
que ejecutaría el Hospital de Ovalle 
para determinar responsabilidades y 
saber si es que el hecho ocurrió, dónde 
pasó y quienes eran los funcionarios 
involucrados.

Ha pasado un año desde la realiza-
ción de la fiesta y oficialmente no se 
ha conocido un resultado de aquel 
sumario.

Durante el mes de julio un posible 
involucrado presentó nuevas pruebas 
que acreditarían la fiesta, y también se 
mantiene registros de los participantes.

Estos nuevos antecedentes –que 
incluirían registros fotográficos- permi-
tieron que la causa dentro del hospital 
se reactivara en julio, por lo que no se 
ha podido determinar responsabilida-
des del hecho que concitó alarma y 
reproche por parte de la ciudadanía.

Extraoficialmente se ha conocido que 

no solo fue una fiesta la que habría 
celebrado la mencionada funcionaria 
administrativa. 

Fueron dos eventos desarrollados 
con una semana de diferencia, los 
cuales incluyeron ingesta de bebidas 
alcohólicas y música a alto volumen 
en un céntrico bar de la comuna de 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Ovalle. Por supuesto, la celebración 
comenzó previo al inicio del toque de 
queda, extendiéndose hasta finalizar 
la medida, en una fiesta que se conoce 
popularmente como “de toque a toque”.

Funcionarios de salud que optaron 
por guardar reserva sostienen que se 
pudo confirmar la existencia de la fiesta, 
pero que no se ha querido perseguir 
responsabilidades ni menos a quiénes 
afectaría, por parte de la dirección del 
Hospital Provincial de Ovalle.

Ante la consulta de El Ovallino, el 
recinto asistencial solo emitió un 
breve comunicado, señalando que 
“este proceso de investigación su-
maria no se ha dejado de lado por 
parte de la institución, sin embargo 
aún sigue en etapa indagatoria, ya 
que queremos esclarecer de manera 
óptima los hechos”.

FISCALÍA TAMBIÉN 
INVESTIGA, PERO…

En su oportunidad, la Fiscalía de 
Ovalle abrió una investigación de 
oficio ante los hechos suscitados, 
por poner presuntamente en riesgo 
la salud pública.

El fiscal de Ovalle, Carlos Jiménez, 
dijo que “la Fiscalía Local inició in-
vestigación de oficio por fiestas que 
se habrían realizado, en dependencias 
o en algunos lugares donde habrían 
participado funcionarios del hospital de 
Ovalle. Lo que se pretende investigar 
es una eventual infracción al artículo 

318 del Código Penal”, señaló en mayo 
del año pasado.

El persecutor explicó que la presente 
investigación se contextualiza ante la 
situación de pandemia en que está 
el país y que se busca “establecer si 
participaron funcionarios que estarían 
con resultados positivos a Covid-19”.

La Fiscalía solicitó diligencias a la 
Brigada de Investigación Criminal 
de Ovalle, quien tomó declaraciones 
a funcionarios y jefes de servicios. 
Además, están a la espera de que el 
propio Hospital de Ovalle concluya el 
sumario administrativo que realizan, 
por lo que tampoco tienen resultados. 
Ante las consultas de este medio al 
respecto, desde Fiscalía decidieron 
no emitir comentarios, afirmando que 
los antecedentes forman parte de la 
reserva con que deben actuar.

A un año de las fiestas, en medio 
de una pandemia por coronavirus, 
aún no hay responsabilidades ante 
un hecho que ha sido reprochado 
por las autoridades sanitarias y por 
la comunidad. o1002i

“ESTE PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN SUMARIA 
NO SE HA DEJADO DE 
LADO POR PARTE DE LA 
INSTITUCIÓN, SIN EMBARGO 
AÚN SIGUE EN ETAPA 
INDAGATORIA”

HOSPITAL PROVINCIAL DE OVALLE

Dos
Fiestas habrían realizado funcionarios 
administrativos del Hospital Provincial 
de Ovalle para celebrar un ascenso.
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Más de 150 buses de acercamiento trasladarán 
a localidades alejadas a sus recintos de votación

ESTE 15 Y 16 DE MAYO

Por primera vez en la historia, las elecciones se efectuarán en dos jornadas, lo que ha 
significado un trabajo aún más minucioso para que las personas puedan votar en un 

entorno seguro, con medidas sanitarias para evitar contagios de Covid-19 y resguardo de 
los locales.

Con el objetivo de que la mayor can-
tidad de votantes puedan participar 
del inédito proceso eleccionario de 
este 15 y 16 de mayo, las autoridades 
dispusieron 152 buses gratuitos de 
acercamiento para facilitar el traslado 
de los habitantes de las localidades 
alejadas de los centros de votación 
y así asegurar que estos puedan ser 
parte de los históricos comicios.

Se trata de recorridos gratuitos para 
estas personas, gracias a un convenio 
firmado por el Ministerio de Transportes 
y Telecomunicaciones y la Intendencia 
de Coquimbo, que permite la con-
tratación de buses financiados por 
subsidios del Programa de Apoyo al 
Transporte Regional, en sectores que 
no cuenten con servicios habituales o 
que estos sean insuficientes.

El intendente Pablo Herman sos-
tuvo que el objetivo es que una gran 
cantidad de personas asista a estas 
elecciones inéditas de dos días.

“La idea es invitar a la gente a votar, 
que se una elección masiva, que es 
lo que pide la misma ciudadanía para 
que exista mayor representatividad. 
Esperemos que vaya la mayor cantidad 
de gente a votar”, indicó.

Es por esto que ayer, tras una nueva 
reunión de coordinación entre las 
autoridades regionales, se informó 
que el día de hoy se van a detallar las 
localidades y horarios en que operarán 
los vehículos, trabajo preparado en 
conjunto con las gobernaciones y 
municipios.

Son 78 servicios de Zonas Aisladas 
que trabajan de forma permanente y 
por que contrato deben funcionar en 
las elecciones, mientras los otros 74 
se licitan especialmente para este 
tipo de procesos.

Al respecto, el seremi de Transportes 
(S), Ignacio Pinto, afirmó que “estamos 
trabajando en coordinación con las 
fuerzas de seguridad para cierres de 
calle y accesos expeditos y también en 
acercar a las personas de localidades 
más apartadas a sufragar, porque nos 
interesa que este proceso sea parti-
cipativo, democrático y seguro. En 
ese sentido lo que estamos haciendo 
como Ministerio de Transporte es 
entregar 152 servicios gratuitos en 
toda la Región de Coquimbo que van 
a poder llevar a las personas hasta 
los locales”.

La autoridad agregó que la locomo-
ción pública funcionará hasta antes 
del toque de queda, dependiendo de 
la demanda existente.

CEDIDA

Ayer se llevó a cabo una nueva reunión liderada por el intendente Pablo Herman, con la pre-
sencia de los seremis de Salud y Transportes, junto al Ejército, Carabineros y Servel.

La directora regional del Servicio 
Electoral (Servel), Ana Cristina Celis, 
manifestó que ya se está en “tierra 
derecha” para la implementación en 
los locales de votación.

“Estamos contentos de que este acto 
electoral tan importante esté pronto 
a ocurrir. Quiero hacer el llamado a 
la ciudadanía que asistan temprano, 
que se abriguen, se hidraten y tengan 
paciencia, porque es un acto histórico 
con cuatro elecciones, donde por pri-
mera vez vamos a elegir constituyentes 
y gobernadores regionales”, sostuvo.

COORDINACIÓN SANITARIA
Las autoridades reiteraron que el uso 

de mascarilla es obligatorio para el día 
de la elección. Además, los ciudadanos 

deben llevar su propio lápiz pasta azul 
y Carnet de Identidad. Por otro lado 
aclararon que no hay que solicitar 
permiso especial de desplazamiento 
para dirigirse al local de votación.

Durante la reunión además se coor-
dinó el uso de locales de votación que 
son parte del proceso de vacunación 
y que volverán a funcionar con ese 
objetivo a partir del lunes 17 de mayo. 

Al respecto, Alejandro García, se-
remi de Salud, explicó que en los 
recintos se establecieron protocolos 
sanitarios y llamó a las personas a 
tomar medidas de resguardo. “Se 
asistió a los diferentes locales de 
votación con acompañamiento de 
los fiscalizadores revisando que co-
rresponda en los lugares el espacio 
físico para la cantidad de mesas que 
se colocarán y durante la semana se 
hará fiscalización específica de los 
cumplimientos sanitarios, kits sani-
tarios y aforos que se han indicado. 
Quiero indicarle a la ciudadanía que 
esta es una votación bastante larga, 
de dos días, y recordar que estamos 
en modo Covid”.

RESGUARDO DE SEGURIDAD
El intendente Pablo Herman aseguró 

que están hechas las coordinaciones 
en materia de seguridad para garan-

tizar el desarrollo de las dos jornadas 
sin complicaciones. 

“Serán dos días de votación y por 
eso la importancia de la gestión en el 
resguardo de las urnas como también 
en materia sanitaria, verificando que 
los colegios cumplan para tener los 
aforos apropiados”, indicó.

En la misma línea, detalló que “el 
Ministerio de Salud ha hecho un re-
corrido en las escuelas en conjunto 
con Servel y la Junta Electoral para 
que el proceso sea seguro”.

 El jefe de la IV Zona de Carabineros, 
general Rodrigo Espinoza, recalcó que 
los efectivos policiales tendrán una 
participación activa en el resguardo 
de los recintos. 

“Tenemos un contingente importante 
de despliegue en los 95 locales de 
votación y en cada uno de ellos hay 
un jefe de servicio a cargo de perso-
nal que se desplegará en un primer 
anillo de seguridad, próximo al local 
de votación, para facilitar que los 
votantes lleguen sin problema, sin 
perjuicio de otros anillos perimetrales 
para el acercamiento y estos servicios 
estarán desplegados todo el día y 
toda la noche”, sostuvo.

En la región, serán 600 los efectivos 
de Ejército desplegados durante el 
proceso eleccionario y se espera en los 
próximos días llegue el jefe de plaza. 
En ese sentido, el comandante Luis 
Sagas puntualizó sobre la participa-
ción del contingente militar en cada 
uno de los 95 locales de votación.

“Iniciamos el despliegue a partir de 
este miércoles y queremos concen-
trarnos principalmente en la inquie-
tud de la población referido a lo que 
ocurrirá el sábado, es una tarea que 
van a llevar adelante principalmente 
los delegados electorales y nosotros 
nos vamos a abocar a la seguridad 
a resguardar las urnas la noche del 
sábado. La certeza y tranquilidad 
que hay que transmitir es que eso 
está planificado y no solamente van 
a estar los militares ahí, sino también 
los apoderados generales si ellos 
estiman y delegado electoral de cada 
local”, acotó.

Las autoridades informaron que se 
interrumpen los cortes de calle durante 
el fin de semana en el sector costero, 
pero se mantiene la banda horaria 
Elige Vivir Sano para la práctica de 
actividades físicas.

LIONEL VARELA ÁLVAREZ 
La Serena
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Polideportivo Ángel Marentis Rallín inicia 
“marcha blanca” con clases presenciales

HASTA 10 PARTICIPANTES POR CLASE

Los integrantes del recinto 
deportivo municipal 
impartirán clases de martes 
a viernes, entre las 9.00 
y las 11.30 horas, en sus 
dependencias exteriores, para 
garantizar el distanciamiento 
social y con aforos máximos 
de 10 personas. 

El deporte es una de las activida-
des más importantes para la salud y 
lamentablemente ha sido una de las 
más afectadas por la pandemia. Es por 
esta razón, que el Polideportivo Ángel 
Marentis Rallín y el Cendyr Municipal 
iniciaron un proceso de “marcha blan-
ca” de clases presenciales tomando 
todos los resguardos y cumpliendo 
las medidas sanitarias exigidas, para 
prevenir contagios por Covid-19.

Esta medida, que se inició este mar-
tes 11 de mayo, se implementó con el 
fin de ir retomando, paulatinamen-
te, los entrenamientos y clases que 
se impartían en el recinto deportivo, 
pero esta vez en las dependencias 
externas, con el fin de garantizar un 
adecuado distanciamiento social en 
áreas altamente ventiladas y con un 
máximo de 10 personas por clase, 
previa inscripción.  

Ovalle

Con sesiones al aire libre se retomarán las primeras clases deportivas en el “Ángel Marentis 
Rallín”

EL OVALLINO

Los interesados en participar de-
ben comunicarse al teléfono +569 
68494299 e inscribirse. El horario de 
atención para cupos será de 9.00 a 
17.00 horas los días lunes y de martes 
a viernes de 9.00 a 13.00 horas. 

ACTIVIDADES
En la multicancha exterior, los martes 

se impartirán clases de Fight Do (9.00 
a 10.00 horas) y Acondicionamiento 
Físico (10.30 a 11.30 horas). Los 
miércoles se realizará la clase de Full 
Body (9.00 a 10.00 horas), los jueves 
de Fight Do (9.00 a 10.00 horas) y 
de GAP de (10.30 a 11.30 horas). 
Finalmente, los viernes se desarrollarán 
las clases de Full Abdomen (9.00 a 
10.00 horas) y de Acondicionamiento 

Físico (10.30 a 11.30 horas). 
En el área de Calistenia se impartirán 

los martes, las clases de Zumba (9.00 
a 9.45 horas) y Ubound (10.00 a 10:45 
horas). En tanto, los miércoles será el 
turno de H.I.I.T (9.00 a 9.45 horas) y 
de TRX (10.00 a 10.45 horas) y los 
jueves de Zumba (9.00 a 9.45 horas) y 
Full Body (10.00 a 10.45 horas). Para 
finalizar la semana, los días viernes 
se realizarán clases de H.I.P.T (9.00 
a 9.45 horas) y de Ubound (10.00 a 
10.45 horas). 

En tanto, en el Cendyr Municipal 
se realizarán clases de Yoga los días 
martes y jueves de 9.00 a 10.00 de 
la mañana, en el sector de la Piscina 
Municipal y la personas podrán ins-

cribirse en el teléfono 53 2 621166.  
Al respecto el encargado de los re-

cintos deportivos municipales, Cristián 
Rodríguez, indicó que se trata de “un 
proceso de marcha blanca, porque 
queremos ver cómo funciona. Estamos 
en Fase 2 y por eso le pedimos la com-
prensión a nuestros usuarios, porque 
vamos a tener que realizar clases 
con un máximo de 10 personas para 
respetar los aforos permitidos, pero, 
paulatinamente iremos aumentando, 
de acuerdo al avance que tenga nuestra 
comuna en el plan Paso a Paso”. Con 
esta determinación “se busca impulsar 
la actividad física y contribuir en la 
salud mental de nuestros usuarios” 
agregó Rodríguez. 

“ESTAMOS EN FASE 2 Y 
POR ESO LE PEDIMOS LA 
COMPRENSIÓN A NUESTROS 
USUARIOS, VAMOS A 
TENER QUE REALIZAR 
CLASES CON UN MÁXIMO 
DE 10 PERSONAS, PERO, 
PAULATINAMENTE IREMOS 
AUMENTANDO”
CRISTIÁN RODRÍGUEZ
RECINTOS DEPORTIVOS MUNICIPALES

LEGALES

EXTRACTO 

Causa ROL V-18-2021, seguida 
ante el Primer Juzgado de 
Letras de Ovalle, con fecha 
16 de abril del año 2021, se 
dicto sentencia que declara: 
LISSETTE YOHANDY MUÑOZ 

LARRONDO, cédula nacional 
de identidad N.º 20.410.685-1, 
domiciliada en calle Renato 
Vergara N°1610 Villa Agrícola, 
comuna de Ovalle, queda priva-
da de la administración de sus 
bienes y se le designa como 
curador definitivo a su padre 
Robin Gonzalo Muñoz Díaz.
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Turismo apuesta por el “carnet verde” 
para impulsar la esperada reactivación 

GREMIOS SOLICITARON MEDIDA AL GOBIERNO 

La iniciativa contempla una 
suerte de “pase” especial 
para quienes cumplan con 
las dos dosis de las vacunas 
contra el Covid-19 y así 
permitir la movilidad de 
personas a lo largo del país y 
reactivar con ello, la actividad 
turística.

Una posibilidad para la reactivación. 
Así lo ven los gremios de los sectores 

gastronómico, hotelero y turístico 
en general, la propuesta de otorgar 
un “carnet verde” a todas aquellas 
personas que completen las dos dosis 
de las vacunas contra el Covid-19. 

Y es que pese a las aperturas decre-
tadas en las últimas semanas por la 
autoridad de Salud en varias comunas 
del país en el marco del Plan Paso 
a Paso, para el rubro turístico no es 
suficiente para tratar de amortiguar 
las fuertes pérdidas que los empre-
sarios del sector han sufrido en más 
de un año. 

En conversación con El Día, la vicepre-
sidenta de la Federación de Empresas 
de Turismo de Chile (Fedetur), Helen 
Kouyoumdjian, señaló que una medida 
como esta, “nos va a permitir empezar 
a recuperar ciertos flujos con los que 
podremos hacer frente a todas las 
obligaciones financieras y laborales 
que tenemos como industria”. 

En esa misma línea, Marcos Carrasco, 
presidente de la Multigremial de 
Coquimbo y presidente de Hotelga 
IV Región, comentó que la implemen-
tación de una suerte de “pase” como 
el que se propone, “sería un tremendo 
aporte para nuestro sector productivo 
pues tiene varias connotaciones: uno, 

CHRISTIAN ARMAZA 
La Serena

La posibilidad de establecer un “carnet verde” para permitir la movilidad de aquellas personas 
que cuente con sus dos vacunas, es vista como una oportunidad de oro para el sector.

LAUTARO CARMONA

vendría a ayudar a la reactivación de 
nuestra actividad. En segundo lugar, 
recibiríamos a un turista seguro. Y 
en tercer lugar colaboraríamos con 
el proceso de vacunación de nuestra 
población”. 

EL EJEMPLO EXTRANJERO
La idea de implementar un “carnet 

verde” en Chile se basa en expe-
riencias similares que han puesto 
en marcha algunos países europeos 
y otras naciones como Israel, que 
hasta el momento, han permitido 
reactivar diversos rubros productivos 
con seguridad. 

Por tanto, para la vicepresidenta 
de Fedetur, esta posibilidad apare-
ce “como la única solución para el 
turismo, ya que permite recuperar la 
movilidad, la cual nos va a posibilitar 

que las empresas del sector turismo 
puedan volver a abrir”.

Al respecto, Marcos Carrasco pone 
como ejemplo lo que sucede en Israel: 
“para todos los jóvenes que son un 
poco reacios a vacunarse, este ha sido 
un tremendo incentivo dado que para 
entrar a un pub, a un restaurante, o 
a una discoteque, ellos tienen que 
mostrar el ‘carnet verde’ que acredita 
que esas personas tienen sus dos 
vacunas al día y que están en un 
periodo sobre los 14 días desde la 
última inoculación”. 

En ese sentido, se rescata además, 
el nivel que presenta nuestro país en 
torno al proceso de vacunación, que 
ya supera los 7 millones de personas 
con sus dos dosis de vacunas. 

“Afortunadamente tenemos esa 
ventaja de tener un proceso de va-
cunación con un porcentaje muy 

amplio de la población ya con sus 
dosis. Más que seguir hablando de 
ayuda económica la mejor ayuda para 
nosotros es la posibilidad de trabajar”, 
complementa Kouyoumdjian.

AGENCIAS DE TURISMO 
Desde el gremio que agrupa a las 

empresas y agencias de turismo, 
Asertur, su presidente regional, Cristian 
Clavero, se sumó a las opiniones 
favorables al “carnet verde”, dada la 
grave situación en que están estas 
empresas, la gran mayoría, pequeñas 
y medianas. 

“Hay varios colegas que definida-
mente han quebrado. Se ha visto una 
disminución de agencias, lo cual es 
lamentable, porque no hay nadie que 
pueda resistir esta larga cantidad 
de meses sin trabajar. De hecho, es 
cosa de darse vuelta por el centro 
de La Serena y ver que casi todas 
las agencias están cerradas”, señala.

Eso sí, el vocero gremial espera que 
esto “se pueda concretar a corto 
plazo, pues de ello, dependería la 
sobrevivencia de nuestro sector”. 

(EL CARNET VERDE) NOS 
VA A PERMITIR EMPEZAR 
A RECUPERAR CIERTOS 
FLUJOS QUE NOS VAN A 
PERMITIR HACER FRENTE A 
TODAS LAS OBLIGACIONES 
FINANCIERAS Y LABORALES 
QUE TENEMOS COMO 
INDUSTRIA”

HELEN KOUYOUMDJIAN
VICEPRESIDENTA FEDETUR

SUSANA VERDUGO
VICEPRESIDENTA 
NACIONAL PARTIDO REPUBLICANO

Será el momento votar miran-
do a nuestra familia y viendo 
que nos importa, y así darle el 
apoyo a los Republicanos que 
nos representan en lo que hoy 
está casi olvidado como son 
los valores y principios básicos, 
el respeto a la Constitución y 
las Leyes, que son las que nos 
protegen de los abusos y la 
violencia y porque nos iguala 

ante la ley.
Defendemos la democracia 

y rechazamos la violencia, 
delincuencia, terrorismo y el 
narcotráfico que amenaza 
nuestro futuro.

Promovemos la descentra-
lización, achicar el Estado y 
hacerlo moderno, transparente, 
que condene la corrupción, 
con verdaderos organismos 

públicos al servicio de los 
ciudadanos, rechazando el 
populismo y la deshonestidad; 
que crea en Dios, en el bien 
y la verdad como realidades 
objetivas.

Elegir un Republicano sig-
nifica un nuevo compromiso 
con el país.

Ya no es tiempo de quejas, 
es hora de actuar y hacer del 

movimiento Republicano, una 
extrema necesidad, porque 
cree en el valor de la partici-
pación y de quitar privilegios 
igualando posibilidades de 
progreso y desarrollo.Tu voto y 
el mío podrán recuperar nuestra 
región, seguridad, trabajos, las 
fronteras y la senda de progre-
so que perdimos: “Podemos, 
juntos, recuperar Chile”.

Recuperemos Chile
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