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Tres prófugos de la justicia detenidos 
tras dos operativos diferentes

EN PROCEDIMIENTO DE LA SIP DETIENEN A SUJETO CON BOLSAS DE PASTA BASE

Dos sujetos con sentencias pendientes por cumplir fueron capturados la tarde de este jueves 
por personal especializado de la SIP.

EL OVALLINO

Tras investigación de 
varias semanas la SIP 
de Carabineros dio con 
el paradero de tres 
sujetos que enfrentaban 
condenas pendientes por 
tráfico de drogas, dos de 
ellos capturados en un 
procedimiento en el sector de 
Altos de La Chimba.

En un operativo realizado la tarde de 
este jueves en el sector de Altos de La 
Chimba, equipos especializados de la 
SIP de Carabineros lograron la captura 
de dos sujetos prófugos de la justicia 
y la detención de un tercer individuo 
imputado por tráfico de drogas. 

Utilizando medios tecnológicos como 
un dron y cámaras corporales logran 
detener a los dos sujetos con órdenes 
de detención vigente por los delitos 
de tráfico de droga, debiendo cumplir 
condenas por 541 días de presidio 

El operativo se realizó en coordinación 
con el Juzgado de Garantía de Ovalle 
y la Fiscalía local.

A raíz del procedimiento realizado 
se logró además la detención de un 
tercer imputado el cual mantenía en 
su poder ocho bolsas de pasta base y 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

19 papelillos de la misma sustancia. 
También se encontró al interior de los 
domicilios marihuana tipo cogollo, la 
cual pesó 214 gramos.

El jefe de la Sección de Investigación 
Policial SIP de Ovalle, Teniente Julio 
Vergara, explicó a El Ovallino que la 
investigación la llevaban a cabo para 
determinar el paradero de los sujetos 

“Estos sujetos ya tenían sentencias 
dictadas para cumplir condena, tienen 
que ir a la cárcel de manera directa. El 
juicio ya se realizó y la sentencia ya 
se dictó”, señaló Vergara, agregando 
que actualmente analizan otros casos 
similares para lograr la captura de 
sujetos que tengan cuentas pen-

dientes con los tribunales de justicia, 
enmarcado en el Plan de Captura de 
Prófugos.

Señaló que la tarde del miércoles en 
el sector de La Silleta también logra-
ron la captura de una mujer prófuga, 
quien debe cumplir condena por el 
delito de tráfico de drogas.

“El trabajo en conjunto con el Juzgado 
de Garantía nos ha permitido lle-
var a cabo una serie de operativos 
tanto en el radio urbano como en 
las zonas rurales de la provincia del 
Limarí, logrando detener a peligrosos 
delincuentes, sentenciados a penas 
efectivas de cárcel por diversos deli-
tos violentos, entre ellos homicidios, 

violación, tráfico de drogas y robos en 
lugares habitados y no habitados”, 
precisó Vergara

“ESTOS SUJETOS YA 
TENÍAN SENTENCIAS 
DICTADAS PARA CUMPLIR 
CONDENA, TIENEN QUE IR 
A LA CÁRCEL DE MANERA 
DIRECTA. EL JUICIO YA SE 
REALIZÓ Y LA SENTENCIA 
YA SE DICTÓ”

TENIENTE JULIO VERGARA
SECCIÓN DE INVESTIGACIÓN POLICIAL

Sus dos primeros vehículos de emergencia 
recibieron este jueves los voluntarios de la 
Brigada de Bomberos de Pedregal en Monte 
Patria.

CEDIDA

Brigada de Bomberos de Pedregal recibe sus primeros vehículos de emergencia
PARA REFORZAR LA LABOR DE LA COMUNIDAD

Un camión y una camioneta Dodge, 
modelo Dakota, de emergencias, 
que fueron propiedad de la Segunda 
Compañía de Bomberos Monte Patria 
pasaron oficialmente a la joven brigada 
que pronto cumplirá cuatro años de 
formada.

Este jueves se logró la recepción 
de un camión y una camioneta 
Dodge, modelo Dakota, de emer-
gencias, que fueron propiedad de 
la Segunda Compañía de Bomberos 
Monte Patria y que pasaron oficial-
mente a la Brigada de Bomberos de 
Pedregal, para atender inicialmente 
las localidades de los Valles del Rio 
de Mostazal Y Rio Grande de Carén 
en la comuna montepatrina.

“A nombre de la Brigada de Bomberos 
Pedregal y de todos quienes confor-
man esta organización que nace bajo 
el alero de Bomberos de Chile, quiero 
agradecer a la comunidad el apoyo 

y compromiso para que pudiéramos 
alcanzar el sueño de tener nuestros 
vehículos de emergencia,  sueño que 
hace cuatro años veíamos lejano y 
casi imposible, sin embargo este 
jueves se ha cumplido, gracias a 

la incesante tenacidad mostrada 
por nuestros voluntarios y socios 
colaboradores”, señaló el fundador 
de Brigada de Bomberos Pedregal, 
Claudio Pérez Hernández. 

Recordó Pérez que la brigada surgió 
a raíz de un grave siniestro que con-
sumió  las oficinas del Registro Civil 
de Carén, siendo un inicio marcado 
por el sacrificio, por la escasez de 
recursos y por la incredulidad de 
muchos.

“Hoy nos estamos consolidando 
y en vísperas de nuestro  cuarto 
aniversario quiero agradecer a las 
compañías de diferentes partes de 
Chile y de la región que nos apoyan”, 
puntualizó.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Una estimación que la epidemióloga 
Ximena Fernández también recalca 
que hay que aplicar, para que los 
contagios no sigan propagándose.

“Los estudios que han aparecido 
en este último tiempo indican que 
cuarentenas más estrictas y más 
extensas en su territorio, como en-
tre varias comunas, indica que la 
duración de la cuarentena sería más 
corta, porque se reduce la movilidad 
entre comunas, ya que esto ayuda 
a propagar el virus. Estamos en alto 
número de contagios, mayor que 
en marzo pasado y sumando una 
cuarentena estricta y el proceso de 
vacunación en curso, debiera ser la 
forma para reducir los casos”, esti-
mó la docente de la Ucen región de 

La región de Coquimbo anotó este 
viernes 1.695 casos activos de co-
ronavirus, una cifra muy similar a la 
que se ha estado registrando durante 
esta última semana, dando cuenta de 
la gravedad en la que la pandemia ha 
atacado a las comunas de la región.

Cifras que no se habían visto desde 
el comienzo de la pandemia. A eso, 
se suma que en la provincia de Limarí 
existen dos comunas en cuarentena 
total (Ovalle y Punitaqui), mien-
tras que las tres restantes (Monte 
Patria, Combarbalá y Río Hurtado) 
se encuentran en Fase 2, por lo que 
durante los fines de semana viven 
también un confinamiento.

A pesar de que cerca del 50% de 
la población objetivo de la región se 
encuentra vacunada con ambas dosis 
de la vacuna contra la enfermedad, 
los contagios siguen expandiéndose, 
y no teniendo un control de la situa-
ción epidemiológica. A esto se suma 
que la ocupación de camas críticas 
en el Hospital Provincial de Ovalle 
se encuentra saturada, con escasa 
disponibilidad para recibir a nuevos 
pacientes.

En este sentido, diversos especia-
listas en salud proponen que una 
medida para reducir los contagios de 
la enfermedad sea a través de la apli-
cación de cuarentenas más estrictas, 
pero sobre todo, que abarquen más 
territorios de los que actualmente 
se consideran.

Para el médico del Cesfam Marcos 
Macuada, Diego Peñailillo, una forma 
de conseguir un confinamiento efec-
tivo sería mediante la aplicación de 
cuarentenas regionales o provinciales.

“Se anuncia con dos semanas de 
anticipación, durante las cuales se 
entrega apoyo económico, las perso-
nas pueden ir a comprar tranquilas y 
sin aglomeraciones, y se da espacio 
para reforzar la llegada de fiscali-
zadores. Se acuerda la duración de 
antemano, entre dos a tres semanas 
y se termina. Sin incertidumbres y se 
realiza en toda la región, o mínimo 
en la provincia, simultáneamente”, 
comenzó a explicar.

Para cumplir esta cuarentena efec-
tiva, señala Peñailillo, la fiscalización 
intensa y reducir la movilidad lo más 
que se pueda debe ser una de los 
puntos esenciales para llevar a cabo 
este confinamiento.

“Se realiza intensa fiscalización. 
Salir o entrar a la región y movilidad 
entre comuna sería absolutamente 
excepcional. Fiscalización efectiva del 
cumplimiento de cuarentena, y cero 
pase de movilidad. Salvoconducto 
para vacunación que solo permita 
desplazamiento hacia y desde el punto 
de vacunación, nada de aprovechar 
de ‘hacer trámites’”, explicó.

Asimismo, señala que debe existir 
un ciento por ciento de trazabilidad 
en los casos registrados, operativos 
de pesquisa amplios y mejorar la co-
municación de riesgo con el uso de 
mascarillas de alta calidad, distancia 
social, lugares bien ventilados.

Especialistas proponen 
cuarentena provincial o 

regional para reducir contagios

Coquimbo.
La especialista menciona casos 

estrictos como los vividos en Australia 
o Nueva Zelanda, donde aparecieron 
pocos casos y las autoridades de 
inmediato aplicaron confinamiento 
estricto, que duró pocas semanas para 
volver nuevamente a reactivar todo.

A su parecer, considera que las 
autoridades están evitando decretar 
medidas estrictas para la contención 
del virus.

“No sé si tiene que ver por las próxi-
mas vacaciones de invierno, no sé 
cuáles serán los motivos, porque desde 
hace mucho rato que Coquimbo y La 
Serena debieron tener cuarentena y 
no la han tenido”, sostiene.

Lo cierto es que por ahora las au-
toridades sanitarias regionales no 
han analizado la posibilidad de im-
plementar cuarentenas provinciales 
o regionales, como se aplica actual-
mente en la región Metropolitana. Es 
más, este viernes el Intendente Pablo 
Herman deslizó el cansancio de la 
población en este tipo de medidas.

“El virus de alguna manera nos 
tiene cansados. La comunidad está 
cansada de que la fiscalicen, está 
cansada de las cuarentenas, está 
cansada que le digan qué hacer y 
que no”, cerró. o1001i

COMO MÉTODO ANTE AUMENTO DE CASOS ACTUALES

La cuarentena total en Ovalle comenzó, aunque especialistas proponen que este confinamiento englobe a más comunas en simultáneo.
EL OVALLINO

A raíz de los actuales niveles de contagios en la región, 
que se elevan por los 1.700 casos activos, equipos de salud 
consideran que un confinamiento que englobe más territorios 
a la vez sea una buena determinación para reducir los casos 
positivos. Eso sí, para que se realice en la zona se debe 
intensificar la fiscalización y restringir el uso del Pase de 
Movilidad.

“ESTAMOS EN ALTO 
NÚMERO DE CONTAGIOS, 
MAYOR QUE EN MARZO 
PASADO Y SUMANDO UNA 
CUARENTENA ESTRICTA 
Y EL PROCESO DE 
VACUNACIÓN EN CURSO, 
DEBIERA SER LA FORMA 
PARA REDUCIR LOS CASOS”

XIMENA FERNÁNDEZ
EPIDEMIÓLOGA UCEN



EL OVALLINO  SÁBADO 12 DE JUNIO DE 2021CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Este domingo las mesas se constituirán a las 08.00 horas y el cierre de estas será a las 18.00 horas.

Lo que está en juego en las 
elecciones de este domingo

PROCESO ELECCIONARIO DE SEGUNDA VUELTA

Este fin de semana se escogerá al primer gobernador o 
gobernadora regional, un cargo inédito al cual las personas 
tendrán la oportunidad de elegirlo. Campañas y propuestas muy 
disímiles entre Marco Antonio Sulantay y Krist Naranjo marcan 
la previa a los comicios en medio de la incertidumbre por la 
participación ciudadana en las urnas.

Este domingo a las 18.00 horas 
comenzará el conteo de votos para 
saber quién será la primera gober-
nadora o gobernador regional electo 
democráticamente. Krist Naranjo como 
independiente apoyada por el Partido 
Ecologista y Marco Antonio Sulantay 
de la UDI son los postulantes al cargo 
que se estrena a partir de este año.

Sin embargo, las campañas y pro-
puestas han estado, marcadas por 
lo disímiles que son, distintas unas 
de otras para lograr el desarrollo de 
la región de Coquimbo. Eso estima el 
sociólogo Juan Pedro López.

“Son opciones distintas, existe la 
versión tradicional de la política que 
es lo que plantea Sulantay y otra 
visión e innovación respecto a lo que 
plantea Naranjo. Hay diferencias va-
lóricas, inclusive. Sulantay, con esta 
estructura política, apoya el avance de 
la minería en la región, mientras que 
Naranjo viene con la visión de cuidar 
los recursos naturales”, sostiene el 
también académico.

Para López, en las últimas elecciones 
de mayo, fueron las candidaturas 
independientes quienes tomaron re-
levancia superior por sobre los pactos 
políticos tradicionales. “En estas 
elecciones se ve quién perpetúa un 
sistema de política o un modelo con 
ideas nuevas en la política”, precisó.

El analista político Miguel Torres 
señala que una de las virtudes de la 
candidata Krist Naranjo fue vencer y 
dejar fuera del balotaje a uno de los 
partidos tradicionales de Chile, con 
“una campaña simple, vimos una sor-
presa, superó todas las expectativas, 
una campaña con pocos recursos a 
diferencia de los otros dos partidos, 
sobre todo dejar fuera a Cifuentes, 
quien había sido intendente y sub-
secretario”, señala.

Uno de los aspectos diferenciadores 
de la actual elección es que de acuerdo 
a los últimos hechos suscitados en el 
país, como el estallido y el descon-
tento social, fueron las candidaturas 
independientes alejadas de partidos 
políticos tradicionales quienes ven-
cieron en las urnas.

“Existe mucha desconfianza de la 
ciudadanía sobre los partidos tradi-
cionales y por eso eligieron a gente 
nueva que no está vinculada a partidos 
políticos o partidos que no han estado 
gobernando y por eso se escogió a una 
‘outsider’ alejada de todo lo tradicional 
de la política”, explicó.

Los últimos hechos polémicos, como 
el Papaya Gate podría enredar la opción 
para el candidato Sulantay, además 
que representa a un sector -a través 
de sus diputados- que se ha opuesto 
a reformas económicas que ayuden 
a las clases medias en pandemia, 
como el royalty y la pesca de arrastre 
y muchos electores se movilizarán por 
el proyecto de Dominga, a favor o en 
contra”, dice Torres.

Mientras que para Sulantay, la ventaja 
sería el voto disciplinado de su sector, 
que asiste sagradamente a votar 
por los candidatos de su sector. “Lo 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

EL OVALLINO

que tiene en contra Naranjo es que 
no tiene la experiencia y eso puede 
pesar a la hora de elegir, considerando 
que hay electores que votan por la 
militancia política, otros porque no 
quiere que salga un determinado 
candidato, otros que piensan en la 

conveniencia económica en caso de 
salir un candidato, y otros electores 
que tienen un voto más sentimental, 
si les simpatiza o no un postulante”, 
acota el analista.

PARTICIPACIÓN ELECTORAL 
A LA BAJA

De acuerdo a estimaciones, Torres 
señala que la baja participación en 
los comicios de este domingo será 
la tónica. Desconocimiento, apatía 
por votar y menos motivación para 
sufragar serían las razones.

“Habrá menos participación elec-
toral en comparación a la primera 
vuelta de mayo. Porque no conocen 
los candidatos, a la gente en general 
no le gusta votar y en un escenario 
donde no hay otra motivación para ir a 
sufragar, como lo es votar por alcaldes, 
concejales o constituyentes. Por eso 
mucha gente se va a restar”, dijo.

“La de mayo fue una elección que 

se denomina como ‘concurrente’, 
donde hay varias elecciones a la vez, 
por tanto, los electores se movilizan 
porque tienen interés en una de esas 
elecciones. Esto se demostró para el 
Plebiscito de octubre y esta elección 
de los constituyentes y ahora puede 
que ocurra desmovilización, pero 
eso solo lo sabremos este domingo”, 
dice Eduardo Marín, magister en 
Democracia y Gobierno y cientista 
político.

Marín señala que la abstención elec-
toral puede favorecer a una candidatura 
en específica, sobre todo a la de la 
derecha. Por lo que quién movilice 
a más personas podría estar mejor 
posicionado para ganar la elección.

“La democracia fuerte y robusta 
tiene una alta participación electoral, 
las personas se involucran, pero a la 
vez existe un nivel de participación 
relativo a quién favorece o no esta 
participación. Hay estudios que es-
tablecen que la abstención electoral 
perjudica a ciertas opciones. Si se 
produce una alta abstención, la dere-
cha tiene un voto ideológico, se refiere 
a que tiene un atajo informacional 
que en este caso es la ideología, en 
un clivaje de economicismo. Si baja 
la participación los puede favorecer 
y para que tenga un efecto debiera 
bajar notablemente”, explica Marín.

Este domingo se sabrá quién será 
la próxima gobernadora o gobernador 
regional, en una elección inédita. o1002i

“ESTO SE DEMOSTRÓ 
PARA EL PLEBISCITO DE 
OCTUBRE Y ESTA ELECCIÓN 
DE LOS CONSTITUYENTES Y 
AHORA PUEDE QUE OCURRA 
DESMOVILIZACIÓN, PERO 
ESO SOLO LO SABREMOS 
ESTE DOMINGO”
EDUARDO MARÍN
CIENTISTA POLÍTICO
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El dilema de la entrega del agua 
en una toma en Recoleta

POSICIONES Y DECISIONES DIVIDEN A AFECTADOS Y COMUNIDAD

Cristian Ogalde, presidente de la junta de vecinos y del APR de Recoleta, señaló que aunque 
desean ayudar a los afectados, no es una opción saltarse la ley que todo el resto cumple.

EL OVALLINO

Una incómoda situación se 
está viviendo en la población 
de Recoleta, donde tres 
familias residentes en 
terrenos no regularizados 
carecen de acceso al servicio 
del APR local. Desde la 
municipalidad señalaron 
que les abastecerán de agua 
por un tema humanitario y 
sanitario.

Estatutos que sirven de orden pero 
que no permiten el acceso a todos. 
Situaciones que por no estar legali-
zadas no pueden asumirse, ya que 
sería saltarse las normas y los regla-
mentos que todos los demás aceptan 
y cumplen. Visiones y formas que no 
contribuyen al buen ambiente vecinal, 
y aun así se buscan soluciones en las 
que todos salgan favorecidos, aunque 
no todos terminan conformes.

Es parte de la situación que se vive 
en Recoleta, donde tres familias de 
una toma no regularizada exigen les 
incorporen al sistema de Agua Potable 
Rural, que por estatutos, no permite 
incorporar miembros que no tengan 
su título, sobre todo luego de la ac-
tualización de normativa a la boleta 
electrónica.

El presidente de la Junta de Vecinos 
y del sistema de Agua Potable Rural 
de Recoleta, Cristian Ogalde, señaló a 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El Ovallino que la situación se generó 
desde hace un mes, cuando tuvieron 
que actualizar la base de datos de 
los socios y no se pudieron solucio-
nar todas las situaciones, dejando 
por fuera a quienes surtían de agua 
desde una casa vecina a las familias 
de la toma.

“Nosotros no podemos pasar por 

encima de los estatutos, porque des-
pués nos metemos en problemas 
legales y nos puede multar la DOH, 
hemos querido regularizar la situación 
pero son terrenos que pertenecen a 
Ferronor y con los cuales poco se 
puede hacer. No es que no queremos 
ayudarlos, es que la ley nos impide 
y nos pueden sancionar a nosotros”, 

advirtió Ogalde.
Por su parte uno de los afectados, 

David Órdenes, aseguró que algunos 
vecinos les han dado agua e otras 
ocasione, pero que los han amones-
tado y ahora es un poco más difícil 
recibir el líquido. “El agua no se niega, 
el agua es del pueblo. Aunque tengan 
sus estatutos ¿Por qué nos cortaron 
el agua por no tener un papel? El 
pueblo no nos quiere” señaló Órdenes.

AYUDA BAJO LA LUPA
El estatuto indica que nadie puede 

“valerse de su calidad de socio para 
transferir con fines de lucro el agua 
potable adquirida al comité por el 
propio consumo”, en pocas palabras, 
nadie puede revender el agua a otros 
vecinos, y eso ha generado fricciones 
entre quienes cumplen la ley, y quienes 
la incumplen para “ayudar” a otros 
que incluso arriesgan sanciones.

En tanto desde el municipio de Ovalle 
indicaron que se les entregará agua a 
estas familias que integran esta toma 
por un tema humanitario, debido a que 
el país está siendo afectado por la 
pandemia provocada por el Covid-19, 
y se deben mantener condiciones 
sanitarias e higiénicas correctas, 
para evitar contagios por Covid-19.

Caramori se 
reunió en 
Ovalle con 
el concejal 
reelecto Blas 
Araya, con 
quien conver-
só sobre dis-
tintos temas 
de actualidad.
CEDIDA

“La merma de nuestro sector en la constituyente no refleja lo que la ciudadanía espera”

RODRIGO CARAMORI, PRESIDENTE NACIONAL DEL PRI DE VISITA EN OVALLE

Visitando Ovalle para establecer 
algunos puntos y entregar algunos 

apoyos de cara a las elecciones de este 
domingo, el dirigente nacional del PRI 

estimó que incluso lo que suceda en el 
escenario regional, no necesariamente 

será igual a lo que pueda suceder en las 
primarias y elecciones presidenciales.

En su reciente visita a Ovalle, en el 
marco de la campaña y de los apoyos 
brindados de cara a las elecciones re-
gionales de este domingo el presidente 
del Partido Regionalista Independiente 
Demócrata, PRI, Rodrigo Caramori, 
analizó algunos temas de interés na-
cional y la posición de esa agrupación 
política al respecto.

“Hemos estado recorriendo la provin-
cia del Limarí en el marco también de 
la elección primaria de Chile Vamos, 
en ese sentido con nuestro apoyo a 
nuestro candidato Mario Desbordes. 
Con él nosotros coincidimos en muchos 
aspectos, no solamente ahora en este 
elección. Nos tocó coincidir con los 
comités políticos que se realizaban en 
el Palacio de La Moneda, y él planteaba 
muchas cosas que también defendía 
el PRI, recuerdo perfectamente que en 
el marco de estallido social se hicieron 
propuestas que no fueron aceptadas, 
pero vimos que él (Desbordes) repre-
senta el sentido social de nuestro 

sector y que lo entiende porque vive 
la realidad del 99% de los chilenos”, 
aseguró Caramori.

Consultado acerca de si los resultados 
regionales de este domingo puedan ser 
un termómetro que mida lo que pueda 
ocurrir en las primarias y elecciones 
presidenciales  de finales de este 
año, el presidente del regionalismo 
descarto que pueda ser 

“Unas elecciones miden la ‘tem-
peratura’ del ambiente político del 

momento, lo que no quiere decir que 
al día siguiente se mantenga la misma 
temperatura, por lo tanto esperemos 
que los resultados que se puedan dar 
tanto a favor o en contra de nuestro 
sector de Chile Vamos este fin de 
semana no se podrá comparar con 
lo que va a ocurrir en el mes de no-
viembre, son situaciones distintas. 
Creemos que son tiempos distintos 
de lo que va a pasar en el mes de 
noviembre. Lo que pase este fin de 

semana no se va a comparar con lo que 
pase en noviembre, son situaciones 
distintas. Creemos que la merma que 
sufrió nuestro sector en las elecciones 
constituyentes no refleja lo que la 
ciudadanía de nuestro país requiere 
y espera. Creemos que mucha gente 
nuestra ha sido desencantada a con-
secuencia de algunas decisiones de 
nuestro presidente, pero no significa 
que la gente se movilizó o se vaya a 
cambiar a la izquierda”, señaló.

Ovalle
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IFE Universal: más de la mitad de la población 
lo usará en inversión y pago de deudas

PRIORIDADES DE LA GENTE EN LA REGIÓN 

Las preferencias de la gente, según la encuesta de Chiledeudas.cl, estaría señalando que las 
personas están siendo más responsables y cautas financieramente. 

LAUTARO CARMONA

Por otro lado, el 40% de 
las personas ocupará 
parte de estos recursos 
en adquirir alimentación 
y compras de insumos 
básicos, mientras el ahorro 
también aparece como 
una importante opción a 
tomar.

A más de 15 millones de chile-
nos esperan llegar los aportes del 
Ingreso Familiar de Emergencia, (IFE) 
Universal aprobado recientemente 
por el Congreso y que de hecho, ya es 
Ley de la República, recursos que irán 
sobre pensiones, contratos de trabajo 
o entradas financieras informales 
de cualquier tipo, siempre y cuando 
no superen los 800 mil pesos por 
integrante, y con el 100% de aporte 
entre junio y agosto y el 50% en 
septiembre (ver recuadro).

A nivel regional en tanto, casi 700 
mil personas son beneficiarias poten-
ciales -o ya lo están siendo– de este 
IFE Universal. Pero, en medio de una 
pandemia en pleno desarrollo, ¿en que 
usarán estos recursos los habitantes 
de la Región de Coquimbo?

Chiledeudas.cl realizó un estudio, 
cuyo objetivo, más que un mero in-
terés por responder a esta pregunta, 
es conocer el estado actual de la 
economía nacional. 

De este modo, en la Región de 
Coquimbo, el 28% de la población 
afirma que usará los dineros del IFE 
Universal para pagar deudas y el 25%, 
para realizar inversiones y ahorro. 
Asimismo, el 40% de los habitantes 
de la zona ocupará estos recursos 
financieros en alimentación y compras 
de insumos básicos, y el 7% para 
arreglos de sus casas y adquisiciones 
que no son de primera necesidad, 
como automóviles.

Al respecto, el director de Chiledeudas.
cl, Guillermo Figueroa, explica que lo 
anterior es una clara señal de que “las 
personas están siendo más respon-
sables financieramente, y de que su 
actitud es cauta ante los procesos 
políticos como la redacción de una 
nueva Constitución para el país y las 
elecciones presidenciales, en medio 
de la recuperación económica local”.

TAMBIÉN LAS PYMES

Ahora bien, junto con el IFE cabe 
recordar que también fue aprobado 
el “Bono de Alivio” para las pymes 
regionales, el cual considera la entrega 
de un millón de pesos a los pequeños 

y medianos empresarios. 
En ese sentido, en el mismo estudio 

de Chiledeudas.cl, se detectó que 
el 40% de los emprendedores de la 
Región de Coquimbo usará estos di-
neros para pago de sueldos atrasados, 
otro 40% para compras de insumos 

fundamentales para la operación y el 
restante 20%, para cancelar deudas 
más pequeñas.

Eso sí, el director de Chiledeudas.
cl, advierte que este bono estatal “es 
solamente un alivio temporal para 
estas compañías, pues los recursos 
financieros entregados apenas ayu-
darán a que la operación se mantenga 
por algunas semanas más en pie, 
considerando las firmas que están 
más impactadas por la crisis del 
coronavirus”, manifestó.

1 $177.000
2 $287.000
3  $400.000
4 $500.000
5  $546.000
6 $620.000
7 $691.000
8 $759.000
9 $824.000
10 o más $887.000

IFE: Montos a entregar

N° de 
integrantes

Monto

“Es importante mencionar y 
recordar que aquellas personas 
que venían recibiendo el benefi-

cio, no es necesario que postulen 
de nuevo, pues será automático 

para ellos”

Marcelo Telias
SEREMI DESARROLLO SOCIAL

Protagonista

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

Respecto a esta iniciativa ya promulgada, el seremi de Desarrollo Social, Marcelo 
Telias, destacó que el beneficio apoyará al 100% de todos los inscritos del Regis-
tro Social de Hogares, RSH.
En se sentido, los montos a entregar van entre los 177 mil y 887 mil pesos, según 
la cantidad de integrantes del hogar (ver tabla).
En efecto, Telias indicó que para postular, “el único requisito es que las per-
sonas deben tener su RSH, y que en el núcleo familiar y en la división de los 
ingresos, no se supere los 800 mil pesos por integrante del hogar”, incluyendo 
al grupo que se ubica entre el 91% y el 100% del RSH, quienes eso sí, deberán 
declarar ingresos.
“A modo de ejemplo, en una familia de 4 integrantes donde el ingreso sea supe-
rior a 3,2 millones de pesos, no se podrá recibir el IFE. De ahí abajo en cambio, 
sí se podrá, porque si hacemos la división de los 3,2 millones de pesos entre los 
4 integrantes, nos va a dar 800 mil y ese es el per cápita que nosotros debemos 
tener en cuenta. Nada más”, sostuvo el seremi.
Respecto a las fechas para postular, el proceso se inició el pasado 5 de junio y 
durará hasta el 15 de este mismo mes. Asimismo, “es importante mencionar y re-
cordar que aquellas personas que venían recibiendo el beneficio, no es necesa-
rio que postulen de nuevo, pues será automático para ellos”, aclaró la autoridad. 
¿Y qué pasa si no se tiene el RSH? Pues se podrá solicitar igual mientras se tra-
mita el registro respectivo. “Si se inscriben estos días, van a recibir el dinero en 
el mes correspondiente desde que postula. Es decir, quienes postularon en junio 
o hicieron su inscripción del RSH ahora en junio, es muy probable que reciba en 
julio su beneficio del IFE, pero lo va a recibir retroactivo, es decir, incluyendo 
julio y junio”, señaló el seremi. 

LOS DETALLES DEL IFE UNIVERSAL
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PROPIEDADES 

ARRIENDO

Arriendo casa sector centro 
ovalle a 450.000 llamar al 
celular  990818947

LEGALES

EXTRACTO

Primer Juzgado de Letras de 
Ovalle, en causa Rol V-273-
2020, en sentencia de fecha 
26 de marzo de 2021 declaró a 
don (ña) JORGE ANDRÉS SÁN-
CHEZ JOFRÉ, C.N.I 11.939.346-9, 
con domicilio en Calle larga s/n, 
Tulahuén, Comuna de Monte 

Patria; como curador defini-
tivo de su madre doña NORMA 
ISABEL JOFRÉ MATAMOROS; no 
tiene la libre administración de 
sus bienes. MARÍA ALEJANDRA 
RIOS TEILLIER, Juez Titular del 
Primer Juzgado de Letras de 
Ovalle.

EXTRACTO 

REMATE. EL PRIMER JUZGADO 
DE LETRAS DE OVALLE, ubica-
do en Antonio Tirado Nro. 140, 
Ovalle, rematará el día 18 DE 
JUNIO 2021 a las 12:00 horas, 
mediante video conferencia 
por la plataforma Zoom, el 
inmueble: A) Fundo denomi-
nado Santa Ana o Santa Luisa, 

ubicado en la subdelegación 
de la Torre, Comuna de Ovalle; 
y, B) Hijuela N° 2 del plano de 
Hijuelación del Fundo la Torre, 
Ovalle. Propiedades inscritas a 
fojas 2351 a fojas 2352 n°2563 
del Registro de propiedad 
del C.B.R. de Ovalle, del año 
2002, inscrito a nombre de 
ROSA ZAVALA ILLANES, RUT. 
N°3.051.123- 9 y don JORGE 
GONZALO SIERRA ZAVALA, 
RUT. N°6.013.722-6.- MINIMO 
SUBASTA: $135.317.976. Todo 
interesado en participar en la 
subasta como postor, deberá 
tener clave única del Estado, 
para la eventual suscripción 
de la correspondiente acta de 
remate. Los postores intere-

sados deberán constituir 
garantía suficiente a través de 
cupón de pago de Banco Esta-
do, Cuenta Corriente núme-
ro 13300058480 del Primer 
Juzgado de Letras de Ovalle, 
depositando en esta causa la 
suma correspondiente al 10% 
del avalúo de la propiedad esto 
es $13.531.798. Cada postor 
será responsable de verificar 
que se efectúe oportuna y 
correctamente dicha consig-
nación. Los postores intere-
sados deberán ingresar en la 
presente causa, a través de la 
oficina judicial virtual, a más 
tardar a las 12:00 horas del día 
hábil anterior al día fijado para 
la subasta para lo cual no se 

considerará como hábil el día 
sábado, comprobante legible 
de haber rendido la garantía, 
su individualización, indicando 
el rol de la causa, su correo 
electrónico y número de 
teléfono para el caso que se 
requiera contactarlo durante 
la subasta por problemas de 
conexión. Se hace presente a 
los interesados en participar 
en el remate decretado en 
autos, que deberán informa al 
siguiente correo electrónico: 
jlovalle1_remates@pjud.cl, los 
datos acerca del depósito de 
la garantía para participar en 
la subasta. Bases causa Rol 
C-81- 2014, “VRIL INGENIERIA 
Y PROYECTOS E.I .R.L con 

COMUNIDAD SIERRA ZAVALA”. 
JUAN RODRIGO VARAS ADAROS. 
Secretario Subrogante.

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no 
pago a los cheques serie N° 
1280889; 1280891; 1280892; 
1280895; 1280897; 1280899; 
Cta cte N° 26012243 Banco de 
Crédito e Inversiones

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no 
pago a los cheques serie desde 
numero 0892126 hasta 0892140 
de la Cta Cte 00974841037 Ban-
co Scotiabank

Informan medidas sanitarias y de transporte 
para este domingo de elecciones

NO SE REQUIERE PERMISO ESPECIAL PARA ASISTIR A CENTROS ELECTORALES

Este domingo todas las Mesas Receptoras de Sufragios funcionarán desde las 08:00 a las 
18:00 horas. 

EL OVALLINO

Participar de esta elección 
histórica y respetar las 
medidas sanitarias, son 
el principal llamado de las 
autoridades. Se dispuso 
de transporte para áreas 
urbanas y rurales desde las 
9.00 de la mañana.

Este domingo 13 de junio se realizará 
la votación de segunda vuelta para la 
elección de Gobernador Regional, una 
votación en la que se espera contar con 
una gran participación ciudadana. Al 
igual que en los sufragios 15 y 16 de 
mayo, se deberán cumplir con protocolos 
sanitarios en los locales de votación 
y también por parte de los votantes, 
por el contexto sanitario en el que nos 
encontramos debido a la pandemia de 
covid-19.

En este sentido, la comunidad debe 
seguir las medidas sanitarias ya co-
nocidas, como el uso obligatorio de 

Ovalle

mascarilla, mantener distancia física y 
también portar un lápiz de uso personal.

Cabe destacar que a través de dos 
modalidades: una por contratos fi-
nanciados por la Intendencia Regional 
de Coquimbo y también por subven-
ción del Ministerio de Transportes y 
Telecomunicaciones, se  ha dispuesto 
de transporte gratuito especialmente 
destinado a zonas rurales para facilitar 
el voto de quienes vivan lejos de sus 
locales asignados. El transporte gratuito 
comenzará a funcionar a partir de las 
9.00 de la mañana con rutas estable-
cidas en todo el territorio regional, que 

se pueden revisar en www.mtt.gob.cl/
elecciones-junio2021.

CONFINAMIENTO PROVINCIAL
En cuanto a la situación sanitaria 

provincial, el gobernador Iván Espinoza 
indicó que “en la provincia de Limarí, 
Ovalle y Punitaqui se encuentran en 
cuarentena, mientras que Combarbalá, 
Monte Patria y Río Hurtado se en-
cuentran en fase 2 de Transición que 
igualmente implica cuarentena el fin 
de semana. El Gobierno ha establecido 
que este domingo 13, los votantes 

podrán trasladarse a votar, portando 
únicamente su cédula de identidad, sin 
importar la fase en la que se encuentre 
su comuna. Es importante recordar 
que esta autorización no permitirá 
realizar ningún otro tipo de trámite 
o actividad. En ese caso, se deberá 
solicitar el permiso de desplazamiento 
correspondiente”.

Aquellas personas que ejercen su 
derecho a voto en una región distinta 
a la de su residencia, podrán viajar a 
dicha región 48 horas antes del día del 
sufragio. Como requisito indispensable 
deberán portar, además de su cédula 
de identidad, el pasaporte sanitario que 
se obtiene en www.c19.cl, así como 
el resultado de la Consulta de Datos 
Electorales, la que se realiza en https://
consulta.servel.cl/. Para regresar a sus 
hogares tendrán un plazo de 48 horas 
luego del cierre de las mesas.

Habrá trato preferente de manera 
continua para adultos mayores de 
60 años, embarazadas, personas que 
tengan algún tipo de discapacidad, y 
electores que requieran ser asistidos 
en el ejercicio de su sufragio. Se reco-
mienda a los adultos mayores de 60 
años que vayan a sufragar entre las 
14:00 y 18:00, ya que se estima que 
existirá un menor flujo de personas.
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Un amargo empate obtuvo la 
Selección Nacional Masculina de 
Fútbol ante su similar de Bolivia, 
en la última fecha clasificatoria al 
Mundial de Catar 2022.

Ahora bien, más allá del resultado, 
algunas reflexiones. 

En primer término, decir que en 
líneas generales, el cuadro local hizo 
un correcto partido, pues exhibió 

variantes a la hora de llegar 
al arco rival y al momento de 
superar a una cerrada defensa 
forastera. El problema, claro 
está, fue la endémica falta de 
gol de este equipo. Así, ganar 
nunca será sencillo.

Por otra parte, al menos a mí 
este lance me recordó infini-
dad de encuentros similares, 
en los que un conjunto local 
intenta por todos los medios, 
hace todo el desgaste, se juega 
por completo y finalmente no 
obtiene la recompensa que 
merecía. Al final, una sensa-
ción de amargura y frustración 
es la que emerge de forma 
natural, más aún si el rival de 

turno es un conjunto discreto 
y absolutamente ganable en 
condiciones normales.

Luego, sostener que lamen-
tablemente Chile ha sido el 
equipo sudamericano más 
perjudicado por las determi-
naciones del VAR, tecnología 
que se ha esmerado en enredar 
al elenco nacional en más de 
una ocasión. 

Para ser exactos, serían cuatro 
las veces, en el contexto de 
apenas seis partidos disputados 
por Clasificatorias, en las que 
este sistema falló en contra 
de Chile. En Uruguay fue por 
partida doble: primero con un 
penal cobrado en contra, por 

mano de Vegas al caer al suelo 
en el área; y luego en aque-
lla incomprensible jugada del 
minuto ’89 de partido, con el 
marcador 1-1 en el Centenario, 
cuando Coates hace un penal 
del porte de una catedral y el 
inefable árbitro paraguayo Eber 
Aquino no lo cobra, en una de-
cisión francamente inexplicable.

Después vino el penal cobrado 
a Maripán en Argentina y ahora 
la más que dudosa pena máxima 
sancionada en favor de Bolivia 
en el último duelo. 

¿Mejoró Chile respecto a lo 
mostrado en la “era Rueda”? 
Diría que bastante, sobre todo 
al momento de llegar al arco 

rival, si bien la falta de gol si-
gue siendo un problema. Pero 
jugando como ante Bolivia, es 
mucho más probable ganar que 
perder; así como en el caso 
de los altiplánicos, de seguir 
jugando con ese esquema ul-
tradefensivo, serán muchas 
más las veces en que caigan 
derrotados, que las que resulten 
airosos.

En fin, ahora se viene la Copa 
América y Chile curiosamente 
abrirá los fuegos ante los dos 
mismos rivales que tuvo en esta 
última fecha doble clasifica-
toria. Que la historia se repita 
o termine siendo distinta, está 
por verse.

Sensaciones

Cuidarse sí es cosa de hombres: Salva tu vida 
detectando a tiempo el cáncer de próstata

PACIENTE RELATA SU EXPERIENCIA

El Hospital de La serena se encuentra concientizando acerca de la importancia de la detección 
temprana del cáncer de próstata.

CEDIDA

Derriba mitos conociendo 
cómo es realmente el 
controvertido tacto rectal. 
Un examen importantísimo 
a la hora de pesquisar 
tempranamente esta 
afección que padece 1 de 
cada 4 chilenos. 

“Si yo no hubiera actuado a tiempo, 
estaría en un cajón, yo creo que habría 
muerto”. Ese es el potente mensaje 
de Luis Guajardo, un sobreviviente 
que logró doblarle la mano al destino 
y ganar la lucha contra el cáncer de 
próstata, una enfermedad que cons-
tituye la segunda causa de muerte por 
cáncer entre la población masculina 
de nuestro país. De hecho, se estima 
que más de 2.000 hombres pierden la 
vida en Chile anualmente producto de 
esta patología que ha ido en aumento.

A sus 82 años, Luis recuerda con 
emoción la milagrosa experiencia que 
vivió desde el año 2017. “Un día voy 
bajando la escalera y siento un malestar 
entre las piernas, le conté a mi señora 
y le dije ‘debe ser la próstata’, lo pensé 
al tiro e inmediatamente dije ‘voy a ir al 
doctor’. Fui, me examinó y me dijo que 
tenía un quiste. Me hizo una biopsia y 
cuando estaba el resultado me llamó, 
me siento frente a él, abre el sobre y me 
dice ‘tienes cáncer’. Muy rápidamente, 
a los días después, me operé y logré 
estar bien”, relató. 

Tres años más tarde, el cáncer volvió 

a tocar su puerta y luego de 38 exte-
nuantes sesiones de radioterapia en la 
Región de Valparaíso, pudo recuperarse 
nuevamente. 

Hoy, Luis se encuentra completamente 
sano, disfrutando sus días junto a su 
esposa en la localidad limarina de Huana, 
pero muchos no han corrido su misma 
suerte. Y es que este no resulta ser un 
tema fácil entre los hombres, pero sí es 
fundamental. “Muchos tienen moles-
tias y no van al doctor. Eso es temor, 
vergüenza y machismo, no permitimos 
que nos hagan el tacto rectal y por eso, 
nos vamos quedando”, expresó. 

Este es un tumor silencioso que pue-
de desarrollarse sin ningún síntoma 
y cuando los presenta, es porque ya 
se encuentra en etapas avanzadas, 
de allí la importancia de contar con 
un diagnóstico oportuno. Pero ¿có-
mo detectarlo? Muy simple, sólo es 
necesario dejar los pudores a un lado 
y controlarse anualmente a partir de 
los 45 años, realizándose un rápido 

examen de sangre, denominado antí-
geno prostático y también haciéndose 
una evaluación física de la próstata, 
mediante un sencillo examen de tacto 
rectal, que consiste en la palpación de 
esta glándula a través del recto. Ambos 
son necesarios.

El doctor Sergio Soler explicó que 
“es importante realizarse el antígeno 
y también el tacto porque uno puede 
tener el examen de sangre normal y 
en el tacto detectar alguna alteración. 
Así como las mujeres son bastan-
te responsables y empiezan con su 
Papanicolaou una vez que inician su 
actividad sexual, los hombres a partir 
de esa edad, deben controlarse siempre 
la próstata”.

El autocuidado también debe ser 
primordial para los hombres, quienes 
deben realizarse estos chequeos hasta 
los 85 años. “El primer factor de riesgo 
más importante en este cáncer es la 
edad, la incidencia aumenta a partir 
de los 45-50 años y los antecedentes 

genéticos también son muy relevantes. 
El 15% de los hombres que presentan 
este tumor, lo tuvieron antes su padre, 
abuelo o hermanos”, destacó Camila 
Zamorano, enfermera encargada del 
Policlínico de Urología del hospital 
serenense.

¿CÓMO ES EL TACTO RECTAL? 
Para derribar cualquier mito respecto al 

tacto rectal, el doctor Soler lo graficó de 
manera clara y sencilla. “Es un examen 
muy corto. Hay diferentes técnicas, 
pero habitualmente el paciente está 
acostado, como si estuviera en su 
cama, con las rodillas dobladas y ahí 
se efectúa el tacto, habitualmente 
con gel o vaselina líquida, y se palpa 
la próstata, eso debe durar menos de 
un minuto. A algunas personas podría 
resultarles un poquito incómodo, pero 
la mayoría de los pacientes lo tolera 
muy bien”, indicó. 

Además, manifestó que como país, 
“tenemos que cambiar nuestra cultura 
machista. Se tiene la concepción de 
que el hombre está siendo violentado 
en su intimidad cuando se le está 
haciendo el tacto rectal, siendo que 
es un examen como cualquier otro”, 
agregó el especialista. 

La pandemia no fue un impedimento 
para que una vez más, el Hospital de 
La Serena concientizara al género 
masculino sobre esta patología, que si 
es detectada en sus etapas iniciales, 
puede tener grandes posibilidades de 
sobrevida, pero que si es pesquisada en 
aquellas más avanzadas, puede tener 
devastadoras consecuencias, tales 
como alteraciones en el ánimo, óseas, 
metabólicas y cardiacas, o incluso, 
producir fracturas, fallas en los riñones 
y grandes efectos en la salud sexual. 

La Serena




