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La institución señaló que el actual director del Hospital Provincial de
Ovalle habría utilizado para finalidades personales, vehículos arrendados
por el recinto de salud, cargando además al centro médico los gastos
económicos asociados tanto de TAG como de combustible.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

A través de sus redes sociales la
Contraloría General de la República
anunció el resultado de una investigación al director del Hospital Provincial
de Ovalle, Lorenzo Soto, por el uso
indebido de recursos públicos.
De hecho a través de un documento emitido por la unidad de Control
Externo de la Contraloría Regional de
Coquimbo, y al cual El Ovallino tuvo
acceso, se especifica que el funcionario habría utilizado el vehículo en
cuestión, una camioneta Mitsubishi
2020, placa patente PGBD-65, en
al menos tres oportunidades para
trasladarse hasta la ciudad de Viña
del Mar y la región Metropolitana.
La institución señaló que “la fiscalización detectó que director de
Hospital utilizaba para fines personales
(incluyendo festivos y vacaciones) el
vehículo arrendado por dicho recinto
asistencial y los gastos asociados
en dichos traslados, además fueron
pagados por la institución”.
Indicó la Contraloría que el Hospital
Provincial de Ovalle pagó los gastos
derivados del “mal uso, carga de
combustible y TAG”.
La investigación se centró en el
uso de una de las una siete camioneta arrendadas por el hospital para
asistencia de pacientes domiciliarios
o para la entrega de fármacos, y que
el director del recinto de salud habría
utilizado para trasladarse a la región
central del país en diversas ocasiones
mientras no estaba de labores.
“En dicho contexto, se requirió
información adicional a la entidad
hospitalaria, entre ellos, los permisos
administrativos, feriados y cometidos
realizados por don Lorenzo Soto de
la Vega, entre los meses de agosto
2020 y abril de 2021, además de los
registros de carga de combustible
emitidos por la empresa proveedora y
otros antecedentes sobre la materia, de
cuyo análisis se evidencia la existencia
de cargas de combustible diésel en
el vehículo placa patente PGBD-65,
realizadas por don Lorenzo Soto de
la Vega, en las comunas de Colina,
Llay Llay, Mostazal, Pudahuel, Viña
del Mar, San Bernardo, Puchuncaví,
Pichilemu, Ovalle, La Serena, Coquimbo
y Los Vilos, durante días sábados,
domingos o festivos, sin que conste la
existencia de un cometido aprobado
que justifique su uso y gasto”, reza
el documento.
En un cuadro anexo del informe, se
señala el kilometraje de los vehículos
utilizados por la institución, destacando
el usado por el director ya que mientras
en promedio el resto de las camionetas
marcan entre dos mil y dos mil 500
kilómetros recorridos mensuales, la
asignada al alto funcionario registra
entre 4.300 y 6.300 kilómetros
recorridos mensuales.
Resaltaron además que el funcionario
“hizo recargas de combustibles al
señalado vehículo, en días en que se
encontraba haciendo uso de feriado
legal y permisos administrativos,
incurriendo en un gasto por dicho

elovallino.cl /

@elovallino /

EL OVALLINO MARTE 13 DE JULIO DE 2021

elovallino

DETECTARON IRREGULARIDADES POR USO PERSONAL DE AUTOMÓVIL ARRENDADO

Contraloría investiga a director
del Hospital por mal uso de
vehículo oficial
“SE EVIDENCIA LA
EXISTENCIA DE CARGAS
DE COMBUSTIBLE EN LAS
COMUNAS DE COLINA,
LLAY LLAY, MOSTAZAL,
PUDAHUEL, VIÑA DEL
MAR, SAN BERNARDO,
PUCHUNCAVÍ, PICHILEMU,
OVALLE, LA SERENA,
COQUIMBO Y LOS VILOS,
DURANTE DÍAS SÁBADOS,
DOMINGOS O FESTIVOS”
INFORME DE CONTRALORÍA

sabilidades administrativas de los
funcionarios que resulten involucrados
en los hechos descritos, para lo cual
deberá dictar el correspondiente acto
administrativo remitiendo copia a la
Unidad de Seguimiento de Fiscalía
de esta Contraloría General, dentro
del plazo de 15 días hábiles, contado
desde la total tramitación de este
informe”.
EL OVALLINO

Contraloría Regional de Coquimbo abrió una fiscalización al director del recinto de salud por
el uso indebido de vehículos arrendados por el Hospital Provincial de Ovalle

La institución señaló que el actual director del Hospital
Provincial de Ovalle habría utilizado para finalidades
personales, vehículos arrendados por el recinto de salud,
cargando además al centro médico los gastos económicos
asociados.
concepto ascendente, en un principio,
a la suma de $891.789”.
Más adelante el documento señala
que “el Hospital Provincial Dr. Antonio
Tirado Lanas de Ovalle, deberá determinar, en base a toda la documentación relativa al uso improcedente del
anotado vehículo y del gasto derivado
–cargas de combustible y gastos
por concepto de TAG– y obtener su
restitución, lo que tendrá que ser

acreditado documentadamente a
través del Sistema de Seguimiento
y Apoyo de la Contraloría General de
la República, en el plazo de 60 días
hábiles, contado desde la total tramitación de este informe”, fechado
el 8 de julio.
Adelantaron que el Servicio de Salud
Coquimbo “deberá iniciar un procedimiento disciplinario, con el objeto
de determinar las eventuales respon-

REPUDIO OFICIAL
En tanto, desde el Servicio de Salud
Coquimbo, organismo rector de las
instituciones hospitalarias en la región,
repudiaron cualquier práctica que vaya
en contra de la buena utilización de
los recursos públicos.
“En relación a la fiscalización realizada por la Contraloría General de la
República, en la que se investiga el uso
de un vehículo del Hospital Antonio
Tirado Lanas de Ovalle por parte de
su Director para fines personales,
el Servicio de Salud Coquimbo ha
tomado conocimiento de ocurrido y
repudia tajantemente cualquier tipo
de práctica que atente con el buen
uso de los bienes y servicios de los
organismos públicos”, señalaron a
través de un comunicado.
Agregaron que la institución “colaborará con la entrega de todos los
antecedentes requerido por el organismo fiscalizador, a fin de determinar
la existencia de los hechos”.
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MAQUINARIA OPERADA A DISTANCIA ESTARÍA EN PROCESO DE PREPARACIÓN

El próximo lunes podrían
reiniciar búsqueda de minero
desaparecido en Panulcillo
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Tras una reunión el Comité Operativo
de Emergencia Realizado la mañana
de este lunes con el foco puesto en
las posibles soluciones a la paralizada
búsqueda del minero desaparecido
en Panulcillo, el intendente regional
Pablo Herman señaló que se entregarán todos los informes y avances
a la Fiscalía para que ésta determine
los pasos a seguir.
“Desde el día uno el gobierno estuvo
apoyando en la búsqueda de estas
dos personas que estaban en el lugar
del derrumbe. Carabineros a través
del Gope y colaboraron activamente.
Sernageomin a través de los informes
que presentó nos piden que las personas no sigan acercándose al lugar
ni entrando al área de subsidencia
precisamente porque el terreno es
sumamente inestable”, aseguró el
intendente, añadiendo que a mitad
de la semana pasada también hubo
un derrumbe de al menos 12 metros.
Tras la suspensión de labores por
recomendación de Sernageomin, el
Fiscal regional ordenó volver a reunir
el Comité de Emergencia para ver la
posibilidad de buscar una máquina
que se pueda operar a control remoto.
“En ese sentido el COE se reunió para
coordinar la búsqueda de esta máquina
que tiene condiciones especiales, ya
que la máquina que teníamos en el
lugar solo tenía un rango de 50 metros
para ser operada remotamente. Lo que
nos indicó Sernageomin es que tenía
que haber una distancia de 60 a 100
metros para poder operarla de manera
segura. Este lunes nos reunimos para
detallar la búsqueda de la máquina
y el seremi de Minería nos explica
que esta máquina estaría ya siendo
condicionada y podríamos ponerla a
disposición del fiscal”, señaló Herman.

UNA SEMANA
Por su parte el seremi de Minería
Emilio Lazo, señaló que desde la
semana pasada se inició la búsqueda
del equipo telecomandado para que
fuera seguro, asumiendo la restricción de acceder al cráter con equipo
y personal.
“Eso lo pudimos resolver la semana
pasada, lo hemos coordinado con
empresas en Santiago. Es un equipo
menor que el que pudimos encontrar
acá en la región, porque no podemos

EL OVALLINO

Intendente Pablo Herman señaló que teniendo en la región la máquina operada a control remoto, la fecha de búsqueda del minero sería tentativamente para el próximo lunes

Autoridades regionales adelantaron que la próxima semana
podrían retomarse las labores de búsqueda de Ronny Delgado,
una vez que la maquinaria esté lista para ser operada a
distancia. Entregarán a Fiscalía todos los informes y avances
para que pueda tomar una decisión al respecto.

POSITIVO SOSPECHOSO
La hermana del trabajador desaparecido, Ana Karina Delgado ya se encuentra en
la región de Coquimbo, y aunque arribó para iniciar gestiones legales y familiares
ha tenido que quedarse confinada en una residencia sanitaria por presentar PCR
Positivo para Covid.
“En el último PCR que se hizo salió positivo, pero es también muy raro porque ella
salió de Colombia con un PCR Negativo, llegó a Santiago con un PCR Negativo,
guardó cuarentena en la residencia, de allí no se movió, hasta el momento en el
que se fue al aeropuerto, se hizo otro PCR y salió positivo. Ella está muy bien de
salud, lo que está es ansiosa por salir a ver qué es lo que está pasando con su
hermano”, explicó Miranda.

incorporar equipo de grandes tonelajes,
que a su vez sean telecomandados.
Esa habilitación lo va a hacer una
empresa especializada, una empresa
canadiense que tiene más de 26 años
de experiencia, y es una conexión

en la máquina que tiene que pasar
por ciertos controles de calidad, son
sistemas hidráulicos y eléctricos que
tienen que quedar en un trabajo bien
hecho, y que esperamos de manera
prioritaria y con urgencia, tenerlo a

disposición del Fiscal, a partir del
próximo lunes”, adelantó Lazo.

CONFORMARSE
En tanto Jeniffer Miranda, vocera
de los familiares de Delgado en La
Serena, explicó que en la reunión
sostenida con el seremi de Minería,
el compromiso es que “sí o sí” el
lunes debería estar la maquinaria
dispuesta a reiniciar los trabajos.
“¿Qué más vamos a hacer? Tenemos
que esperar que llegue la máquina,
porque sin esa máquina no pueden
hacer nada. El seremi de Minería nos
explicó que ese fue un plazo que puso
la empresa que está adaptando la
máquina, pero eso significan ocho
días más de espera, lo que es terrible
para nosotros”, lamentó Miranda.
Agrego que “Son ocho días más de
desesperación, de pena, de tristeza,
y nos quedamos con la sensación
de que no nos queda otra cosa que
no sea esperar y confiar en ellos.
Hemos pasado 19 días terribles y
ahora serán siete u ocho días más,
que es desesperante. Casi un mes
para esperar a que hagan algo para
sacar a Ronny eso no puede ser”.
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El cirujano dentista Carlos Barraza liderará el equipo del Hospital de Combarbalá, teniendo como principal trabajo en el corto tiempo superar las consecuencias de la pandemia por coronavirus.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

DOCTOR CARLOS BARRAZA

Este viernes asumió de manera formal el nuevo director del Hospital
de Combarbalá, el cirujano dentista
Carlos Barraza, quien viene a liderar
un equipo de trabajo, cuya misión
en el corto plazo será enfrentar las
consecuencias de la crisis sanitaria
producto de la pandemia, comuna
que ha lamentado 25 fallecimientos
a causa del coronavirus.
Tras sus estudios en la Universidad de
Chile, realizó un Diplomado en Gestión
y Administración en Servicio de Salud
en la misma casa de estudios, y un
Diplomado en Gestión Pública en la
Universidad del Desarrollo. Tras ello,
y luego de trabajar en Copiapó y en
Catemu, retornó a Combarbalá para
asumir funciones administrativas en
el hospital, de la mano del director
saliente.
Nació en el Hospital de Combarbalá
y además creció entre sus paredes,
pues sus padres trabajaron por más
de 40 años en el recinto asistencial,
jubilando hace poco tiempo. Así, con
ojos de niño pudo ver de cerca la construcción de la cancha, la misma en
donde el pasado 9 de julio se realizó
la ceremonia donde asumió como director, convirtiéndose así en el primer
directivo oriundo de Combarbalá.
Con todo, el director asume las tareas encomendadas para liderar el
equipo compuesto por cerca de 150
trabajadores.
“La pandemia nos ha golpeado fuertemente, ha sido complejo. Hemos
tomado las instancias de resguardo,
nos hemos provisto bien de insumos
y remedios para lograr una atención
Covid. Estamos en constante trabajo
con el equipo humano, para tener respuesta a todo lo que se necesite y la
idea es tener un equipo que comunique
a la comunidad sobre los cuidados
que hay que mantener. La vacuna
es una muy buena herramienta para
erradicar el virus, pero que sola no es
suficiente. Estamos en un momento
complejo y esperamos comunicar el

“Nos cuesta tener
interesados en venir
a trabajar acá en la comuna”
El nuevo director del Hospital de Combarbalá, el cirujano
dentista Carlos Barraza, asumió sus labores el pasado viernes
con la misión de enfrentar las consecuencias de la pandemia.
Desde entregar mejores condiciones sanitarias a quienes lo
requieran y enfrentar la escasez de personal en tiempos donde
los equipos de salud exhiben un cansancio producto de la
emergencia sanitaria.
riesgo en nuestra comuna”, sostuvo.
Una de las principales complicaciones es lidiar con la falta de profesionales dispuestos a trasladarse a la
comuna para enfrentar la pandemia,
para reemplazar a quienes presentan
licencias médicas.
“Lo más complejo en trabajar es
el cansancio, a esta altura hay u
cansancio de todos y eso afecta
a los equipos de salud en general,
después de toda la carga del año
pasado y continuar, no se pueden
tomar descansos como corresponde y todo esto afecta al sistema.
Se han presentado más licencias
que el año pasado, hay una carga
propia de la pandemia. Nos cuesta,
además, encontrar reemplazos, nos
cuesta tener interesados en venir a
trabajar acá en la comuna, incluso

con muchos casos con condiciones
mejoradas. Es difícil llegar a la comuna,
mucha gente joven no le gusta venir
a comunas con menos servicios en
pandemia y estamos lejos de tener
en el corto plazo”, dijo.
Dentro de las principales tareas de
la nueva dirección del recinto, Barraza
sostiene que el foco de su gestión es
seguir incentivando a sus funcionarios
a entregar una atención “como nos
gustaría que la recibiéramos”.
“Hay un cariño especial por el hospital. No solo nací acá, sino que mis
padres fueron funcionarios del hospital,
son personas muy recordadas que
hicieron bien su trabajo y el desafío
por lo menos es ser como ellos. Hay
un par de focos que me interesan, el
primero es lograr un muy buen trato
usuario, porque la idea es atender a

“EL PRIMERO ES LOGRAR UN
MUY BUEN TRATO USUARIO,
PORQUE LA IDEA ES
ATENDER A LOS PACIENTES
DE LA MISMA MANERA COMO
NOS GUSTARÍA QUE NOS
ATENDIERAN A NOSOTROS”
CARLOS BARRAZA
DIRECTOR HOSPITAL COMBARBALÁ

los pacientes de la misma manera
como nos gustaría que nos atendieran
a nosotros. Además, porque a quienes
atendemos mantenemos algún tipo
de lazo, familiar o amistad. Esperamos
tener una buen comunicación con
nuestra comunidad, ir hacia ellos,
considerando que el número de adultos mayores es elevado en nuestra
comuna y generar instancias que el
hospital llegue a ellos”, manifestó.
De esta forma, Barraza sucederá en el
cargo a Felipe Maira, quien emprende
vuelo para desarrollar estudios en la
especialidad de anestesiología. o1001i
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DEPORTISTA HACE BUEN BALANCE

Atleta ovallino regresa con
primer lugar desde Valparaíso
Felipe Vásquez se quedó con los 200 metros planos en el torneo
regional de invierno, organizado por la asociación atlética de
aquella región, instancia que permitió seguir con la preparación
y mantenerse en forma ante el regreso paulatino de la actividad
deportiva. Mientras que Felipe Gallardo y Matías Castillo
también mantuvieron sus marcas y se quedaron con el cuarto y
segundo lugar en sus pruebas.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Este viernes fue un día especial para
los atletas ovallinos que representan
al club S-2000 y a la academia
municipal de atletismo. Tres atletas
junto con su entrenador tomaron sus
mochilas y zapatillas y se trasladaron
hasta Valparaíso para continuar con
su preparación deportiva, en un año
2021 que paulatinamente reanuda
las competencias deportivas.
Desde Ovalle se trasladaron Felipe
Gallardo, Matías Castillo y Felipe
Vásquez, en 3.000 y 200 metros
planos para seguir con la preparación, en año marcado por el reinicio
de las actividades, tras un 2020 de
inactividad producto de la pandemia.
Con todo, los atletas se dispusieron
a competir en la pista del estadio
Elías Figueroa Brander, donde la
principal finalidad de los deportistas
era bajar los registros personales en
las distancias a competir. Y quién
terminó en lo alto del podio fue Felipe
Vásquez, quien a pesar de no correr
en su prueba de especialidad, realizó
una buena performance en la región
de Valparaíso.
“Fue un buen resultado, esperábamos mejor nuestros tiempos, pero
fueron los mismos que hicimos en
Coquimbo hace un tiempo, en el último torneo. Para este fin de semana
esperábamos participar en el torneo
nacional sub 23, que era nuestra
meta, pero como se suspendió, buscamos un torneo para reemplazarlo y
en este torneo no estaban nuestras
pruebas”, comentó.
Vásquez se especializa en los 400
metros planos, pero optó junto con
su entrenador a aprovechar este
torneo y correr en 200 metros planos, registrando 23 segundos con
27 centésimas.
“En 200 metros corrimos e igualmente nos sirve esa prueba como
preparación. Competimos y corrimos
23’’27. Es un buen tiempo consi-

“FUE UN BUEN RESULTADO,
ESPERÁBAMOS MEJOR
NUESTROS TIEMPOS, PERO
FUERON LOS MISMOS QUE
HICIMOS EN COQUIMBO
HACE UN TIEMPO, EN EL
ÚLTIMO TORNEO”
FELIPE VÁSQUEZ
ATLETA

derando que mi prueba fuerte son
los 400 metros planos y la idea es
bajar el tiempo en los 400. Este
torneo igualmente sirve mucho,
porque ha sido difícil prepararse en
pandemia y buscar competencias,
porque nosotros tres hemos obtenido
excelentes resultados en las últimas
pruebas”, señaló.
Felipe Gallardo corrió también los
200 metros, siendo su especialidad
los 100 metros planos, consiguiendo
el cuarto lugar en la final. Mientras
que Matías Castillo se quedó con
el segundo puesto en los 3.000
metros, liderando la clasificación
para optar a la final.
El cuerpo técnico señala la importancia de este tipo de torneos, a
pesar que los deportistas no hayan
competido en sus especialidades,
ya que necesitan de competencia
para mejorar sus marcas.
“Como estamos buscando bajar
las marcas y el torneo de Valparaíso
nos daba esa opción, nos dirigimos
para allá. Nosotros evaluamos más
por los tiempos que por los puestos
conseguidos, pero en puesto estuvo
bien, ya que conseguimos un pri-

mer, un segundo y un cuarto lugar.
En tiempos pudimos mantener las
marcas, la idea era bajarla un poco
más, pero al ser el último toreo del
semestre buscábamos bajarlo. El
nivel en esta competencia era un
poco más superior, ya que compitieron deportistas de la región
de Valparaíso, y las ciudades de
Coquimbo y La Serena”, especificó
Alberto Perines, entrenador del club
y la academia municipal.
Los deportistas seguirán entrenado
durante las tardes en el Estadio
Diaguita en Fase 2, dejando de entrenar en el recinto en las madrugadas,
desde las 06.00 horas, como lo
hacían en cuarentena total o Fase
1. Además, seguirán entrenando en
la rampla frente al colegio San Juan
Bautista como lo han hecho en los
últimos siete años.
Durante la próxima semana iniciarán
la pretemporada para el segundo
semestre, donde el gran objetivo será
seguir bajando los registros individuales de los deportistas y competir
en la Copa O’Higgins, tradicional
certamen atlético que se disputa
también en Valparaíso. o1002i
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Felipe Vásquez se quedó con el primer lugar en los 200 metros planos, al igual como ocurrió en los 400 metros planos en Coquimbo hace un mes.

06 / CRÓNICA

elovallino.cl /

@elovallino /

EL OVALLINO MARTE 13 DE JULIO DE 2021

elovallino

SEGÚN ESTUDIO DE LA SUBTEL

Abismal brecha digital entre zonas
urbanas y rurales de la región
12 de las 15 comunas de
la zona no alcanzan el
6% de conectividad de
internet fija, mientras que
la conurbación La SerenaCoquimbo supera el 78%.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
La Serena

En 2019 la Región de Coquimbo
contaba con un 43% de cobertura de
Internet fija. Hoy el panorama mejoró,
llegando al 51,6% de los hogares.
No obstante, las brechas siguen
siendo grandes si se comparan los
territorios rurales con los urbanos.
Mientras en ciudades como La Serena
y Coquimbo la cobertura de internet fijo supera el 78%, en comunas
más pequeñas como, Río Hurtado y
Paihuano, el registro se ubica en 0,0
y del 0,4% respectivamente.
Un panorama, que si bien ha mejorado
en el último año, aún mantiene a la
Región de Coquimbo por debajo del
promedio nacional, cuya cobertura
alanza (a diciembre de 2020) el
60,4%.
El seremi de Transportes y
Telecomunicaciones, Juan Fuentes,
sostuvo que “Las cifras de Subtel nos
indican que ha crecido en 8.6 puntos
porcentuales el acceso a Internet fijo
en la Región de Coquimbo, lo que sin
duda son buenas noticias para miles
de hogares que saldrán del aislamiento
digital”.
Si nos concentramos en los números
podemos observar que La Serena es
la que tiene una mayor cobertura,
alcanzando el 78,3% de hogares con
Internet fija, seguida de Coquimbo
con un 78%, luego está Ovalle con un
35,5% y posteriormente Illapel con
un 12,6%. Las otras 12 comunas, en
tanto, presentan cifras bajo el 6%.

BRECHA DIGITAL
De acuerdo a un estudio de la
Subsecretaría de Telecomunicaciones
dado a conocer durante diciembre
de 2020 llamado “Radiografía de
la brecha digital comunal en Chile”
se determinó que 23 comunas se
encuentran en situación crítica por
la baja conectividad a las redes fijas,
siendo una de ellas Ovalle, mientras

LAUTARO CARMONA

El bajo número de operadores y la presencia de operadores dominantes serían algunos de los factores por las dificultades de conexión en la
Región de Coquimbo.

que Coquimbo presenta valores que
la hacen parte de las 19 comunas en
alerta por acceso.
En el estudio se determinó además
que durante el primer semestre de
2020, las conexiones de fibra óptica
se duplicaron en varias comunas del
país. Los mayores crecimientos los
experimentaron Coquimbo, Melipilla,
Arica, La Granja, Peñaflor, Tomé,
San Antonio, Constitución, Angol,
Peñalolén, Antofagasta y San Ramón.
En tanto, Ovalle, La Pintana, Cerro
Navia, Lo Espejo, San Ramón, Lota,
Hualpén, Hualqui, Los Ángeles, Maule,
Padre Las Casas, Constitución, Paine,
Villarrica, Melipilla, San Vicente, Chillán
Viejo, Renngo, Vallenar, Linares, San
Antonio y Alto Hospicio están en
situación crítica por acceso.

RURALIDAD SIN ACCESO
Una de las situaciones más dramáticas, no obstante, se da en la
ruralidad donde según el estudio los
peores indicadores los presentaron
las regiones de Arica y Parinacota y
Coquimbo que registran muy malos
índices de conectividad fuera de
sus capitales regionales o ciudades
grandes.
El caso de la Región de Coquimbo
se explicaría por el bajo número de
operadores y la presencia de operadores

Conectividad
COMUNA

% Hogares con
Internet

La Serena		
Coquimbo		
Ovalle		
Illapel		
Los Vilos		
Vicuña		
Salamanca		
Punitaqui		
Combarbalá		
Andacollo		
Monte Patria		
Canela		
La Higuera		
Paihuano		
Río Hurtado		

78,3%
78,0%
35,5%
12,6%
6,0%
5,2%
4,2%
3,7%
3,6%
2,6%
1,3%
0,8%
0,7%
0,4%
0,0%

PROMEDIO 		

68,9%

dominantes, que concentran casi el
100% de las conexiones comunales.
También se suman factores como
el bajo nivel de ingresos de todas
las comunas; nulos porcentajes de
población urbana en Paihuano y Río

Hurtado; bajo porcentaje de urbanidad
en La Higuera, Combarbalá y Canela,
y si bien la fibra está presente en
Illapel, no hay módem en toda el área.

ESTRATEGIAS PARA
DISMINUIR LA BRECHA
Consultado sobre las estrategias para
reducir la brecha digital sobre todo
en las zonas rurales, Fuentes sostuvo
que “Como Subsecretaría tenemos
nuestra Matriz Digital que contiene
nueve proyectos de conectividad que
buscan reducir la brecha digital, y
varios de ellos tendrán un importante
impacto en la Región de Coquimbo,
como es el caso de la iniciativa Fibra
Óptica Nacional (FON) que beneficiará a un 40% de su población,
pasando por 13 comunas. Además, y
en materia de conectividad móvil, las
contraprestaciones del concurso 5G
beneficiarán a 22 localidades de la
región con internet de alta velocidad,
mientras que nueve hospitales y 30
postas rurales regionales se verán
beneficiados con la tecnología de
quinta generación. De esta forma
seguiremos impulsando la conectividad en la Región de Coquimbo y en
todo el país, consiguiendo que más
chilenos puedan acceder a redes de
alta velocidad, mejorando su calidad
de vida”.
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ESTADIO DIAGUITA HABILITADO DE LUNES A VIERNES

Invitan a la población joven de Ovalle
a que se vacune contra el Covid-19
Actualmente, la comuna
registra uno de los índices
más bajos de la región de
Coquimbo, en lo que respecta
a la vacunación. El 84%
cuenta con la primera dosis y
sólo el 71% completó su ciclo
de protección, por lo que las
autoridades locales hicieron
un llamado a inocularse sobre
todo a la población joven y a
los rezagados mayores de 18
años.

Ovalle
EL OVALLINO

Si bien Ovalle maneja números positivos en cuanto al proceso de vacunación, los índices son bajos si los
comparamos con las demás comunas
de la región de Coquimbo.
En cuanto a los índices por grupo
etario, el 83% de las personas de 80
años y más y el 93% de la población de
entre 70 y 79 años ya se encuentran
vacunadas con ambas dosis. Asimismo,
el 95% de la población de entre 60 y
69 años y el 91% de quienes tienen
entre 50 y 59, ya completó su ciclo
de protección contra el Covid-19.

Durante esta semana, se estará vacunando a los jóvenes de entre 15 y 17 años, a la población
rezagada mayor de 18 años

En esta misma línea el 85% de la
población objetivo de entre 40 y
49 años ya cuenta con ambas dosis
o dosis única (vacuna CANSINO),
siendo el índice más negativo el de
las personas de entre 18 y 39 años,
que llega sólo a un 76%. En lo que
respecta a los adolescentes de entre
los 12 y 17 años, hasta la fecha un

24% ha asistido a vacunarse.
Es por esto, que el alcalde de Ovalle,
Claudio Rentería hizo un llamado a
la comunidad a asistir al Estadio
Municipal Diaguita y solicitar su vacuna. “Es muy importante que nos
vacunemos y nos protejamos del
Covid-19. Hemos dispuesto nuestros equipos, quienes han trabajado

intensamente desde que se inició
el proceso de vacunación. Por eso,
queremos que la población más joven y los que integran la “población
rezagada” se vacunen y de esta forma
incrementemos nuestros índices como comuna y contribuyamos con los
números de la región de Coquimbo”
indicó el alcalde de Ovalle, Claudio
Rentería.
Desde el jueves 15 de julio las regiones que tengan al menos el 80%
de la población vacunada y tenga una
tasa menor de 150 casos por 100 mil
habitantes modificarán su horario de
toque de queda, desde las 00.00 horas
hasta las 5 de la madrugada, hecho
que está lejano aún para la región
de Coquimbo, ya que sólo el 75% de
la población objetivo cuenta con su
esquema de vacunación completo.
Vacunación semana del 12 al 15
de julio
El Estadio Municipal Diaguita se
encuentra habilitado como centro
de vacunación de lunes a jueves de
9.00 a 16.00 horas y los viernes de
9.00 a 15.00 horas. Durante esta
semana, se estará vacunando a los
jóvenes de entre 15 y 17 años, a la
población rezagada mayor de 18 años y
a quienes se inocularon con la primera
dosis entre el 14 y 20 de junio. A ellos
se suman, los adolescentes entre los
12 y 17 años de centros del Sename,
centro de colaboradores del Sename,
centro de atención de salud mental
y quienes presentan comorbilidades
específicas, que estás especificadas
en la página web del ministerio de
Salud www.minsal.cl
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EN TODOS LOS CASOS SE PUEDE MARCAR SÓLO UNA OPCIÓN

La urnas nuevamente se constituirán este domingo. Sin embargo, a nivel regional serán menos que en comicios anteriores y habrá fusiones, por tanto hay que chequear los datos antes de ir
LAUTARO CARMONA
a votar.

Las claves para votar en las primarias
presidenciales de este domingo
RODRIGO SOLÍS A.
La Serena

Se trata de uno de los hechos políticos más importantes de los últimos
años. Tiene relevancia, ya que de los
candidatos, solo dos llegarán hasta
la papeleta presidencial de la primera
vuelta en noviembre.
Se trata de las primarias que se
desarrollarán este domingo 18 de
julio, donde dos alianzas definirán a
sus candidatos presidenciales, más
allá de las alternativas que podrían
sumarse en el camino de parte de
otros partidos o conglomerados.
Por lo pronto, en el pacto Apruebo
Dignidad hay dos candidatos: Daniel
Jadue (Partido Comunista) y Gabriel
Boric (Frente Amplio).
Asimismo, está Vamos por Chile, con
sus candidatos Joaquín Lavín (UDI),
Mario Desbordes (RN), Sebastián
Sichel (Independiente) e Ignacio
Briones (Evópoli).
Bajo esa lógica, los militantes de los
partidos que conforman estas alianzas
o apoyan estos conglomerados son
los más interesados, pero ¿qué ocurre
con los independientes y cómo se
puede participar del proceso?
La directora regional de Servel, Ana
Cristina Celis, señaló a El Día que
“hay excepciones, pues quienes están inhabilitados son personas que

Cabe recordar que todos los independientes pueden
participar y elegir al candidato de su preferencia, pero
los que militan en partidos políticos sólo pueden votar
por uno de los aspirantes de su respectiva alianza.
militan en partidos que no forman
parte de estas coaliciones. Pero esta
elección es un llamado a todos los
independientes, me incluyo, para decidir quién es el candidato adecuado
para las presidenciales que se van a
efectuar en noviembre”, indicó.
Ante las eventuales aprehensiones
de que personas puedan intentar votar
por más de una lista, Célis señaló
que “está todo bien organizado. Por
ejemplo, si alguien pertenece a la
coalición de Apruebo Dignidad, en
el padrón electoral está indicado”.

LA MODALIDAD
Según indicó la directora regional
del Servel, en cada mesa habrán
tres tipos de papeletas. “Una es
sólo para los militantes de Apruebo
Dignidad, otra para los de Vamos por
Chile y otra cuenta con los nombres
de los seis candidatos, que es para
los independientes. Pero el elector

puede elegir solamente a uno de los
aspirantes”, subrayó.
¿Qué ocurre con las constitución de
mesas? ¿Es la misma situación de
elecciones anteriores? Ana Cristina
Célis afirmó que “cambia. Como el
proceso es más acotado en término
de partidos políticos, se fusionan
mesas. En las elecciones que tuvimos
anteriormente, había 95 locales para
esta región, con 1.832 mesas. Para
la elección de este domingo, tenemos 48 locales y 648 mesas. Esto,
porque varias mesas se fusionan,
dependiendo del padrón”, dijo.
De todas maneras, tal cual como en
elecciones pasadas, y como existen
vocales que son nuevos “el delegado
deberá operar al menos durante cuatro
horas, frente a cualquier inquietud
que puedan tener los ciudadanos
durante el día viernes, y el sábado
desde 09:00 a 18:00 horas. Ese
mismo día sábado probablemente se
realizará una constitución de mesas

UNA PAPELETA ES SÓLO
PARA LOS MILITANTES DE
APRUEBO DIGNIDAD, OTRA
PARA LOS DE VAMOS POR
CHILE Y OTRA CUENTA CON
LOS NOMBRES DE LOS SEIS
CANDIDATOS, QUE ES PARA
LOS INDEPENDIENTES”

ANA CRISTINA CELIS
DIRECTORA REGIONAL DE SERVEL

a las 15:00 horas y además se efectuará una breve capacitación de los
vocales de mesa que son nuevos”,
indicó Célis.
La instalación de mesas se inicia por
ley a las 08:00 horas del domingo,
y el cierre de urnas debe ser a las
18:00 horas. Asimismo, desde Servel
invitan a revisar su plataforma web
(www.servel.cl) para así confirmar
los datos personales de cada elector
y si hubo cambio de locales.

