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OVALLE, PUNITAQUI Y MONTE PATRIA EN FASE 2

INQUIETA FALTA DE CONTROL 
EN ZONAS RURALES DE LAS 
COMUNAS EN CUARENTENA 

POR COLAPSO DE 
HOSPITAL

EN OVALLE

Urgencias son 
derivadas a 
APS de Ovalle

SAG detecta 
moscas de alas 
manchadas 
en cultivos

Si bien el reciente fin de semana se registraron solo 12 detenidos por 
infringir la medida de confinamiento parcial en la provincia de Limarí, 
existe preocupación por la dispersión geográfica del territorio, que 
dificulta que las fiscalizaciones lleguen a todos los sectores. 

Autoridades anunciaron la 
implementación de medidas 
para descongestionar la red 
hospitalaria en la Región de 
Coquimbo. 

Los ejemplares fueron ha-
llados en un huerto de arán-
danos de la comuna. Esta 
especie es una amenaza al 
alimentarse de la pulpa de 
la fruta.
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TRAS GANAR DEMANDA 

Pescadores 
de Caleta 
Sierra no serán 
desalojados
El demandante es un empre-
sario que planeaba explotar 
el turismo en la zona, sin 
embargo, un antiguo contrato 
de arriendo salvó a los habi-
tantes de quedar sin hogar.
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12 personas fueron detenidas por infringir 
norma sanitaria en la provincia de Limarí

SÁBADO Y DOMINGO

Durante el fin de semana se fiscalizó en las comunas de Ovalle, Monte Patria y Punitaqui 
CEDIDA

Con tres comunas de 
la provincia viviendo 
en confinamiento, la 
fiscalización se concentró en 
cinco puntos estratégicos.
En tanto, la zona rural, por su 
dispersión geográfica fue la 
más compleja de fiscalizar.

12 fueron los detenidos por infringir el 
artículo 318 del código penal durante 
este fin de semana en la provincia de 
Limarí, 9 el sábado y 3 el domingo, 
donde se fiscalizó a 1.700 vehículos y 
se realizaron más de 3 mil controles 
de identidad. 
Y es que Ovalle, Monte Patria y Punitaqui
se vivió un fin de semana en confina-
miento, como parte de las medidas 
para frenar el contagio del virus del 
Covid-19, tras retroceder a fase de 
Transición en el Plan Paso a Paso. Es 
por ello que se controló en diferentes 
puntos estratégicos, con el objetivo 
que la población respetara la medida.
 “Tenemos 5 puntos de control en 
la provincia de Limarí y además te-
nemos una patrulla dinámica en 
Monte Patria, una en Ovalle y otra en 
Punitaqui”, explicó el Teniente Coronel 
Luis Martínez, subprefecto de los ser-
vicios de la Prefectura Limarí -Choapa, 
quien informó que las fiscalizaciones 
se hacen junto a personal del ejercito 
y de salud, quienes certifican que se 
cumplan las medidas sanitarias, “que 
la gente ande con mascarillas, que 
ande con los permisos correspondien-
tes para desplazamiento, sobre todo 
sábado y domingo que estamos con 
cuarentena”, aclaró.
Sobre el comportamiento de la po-
blación, el subprefecto explicó que 
“durante el sábado tuvimos más de-
tenidos, los que fueron sorprendidos, 
porque se desplazaban en toque de 
queda y no andaban trayendo el sal-
voconducto o el permiso temporal. 
Hoy (domingo) se ha visto un poco 
más tranquilo y menos gente”.
Una de las principales complicaciones 
para el cumplimiento efectivo de la 
medida es la dispersión geográfica y 
la falta de denuncias, sobre todo de 
actividades que se realizan en localida-
des rurales, como carreras del galgos 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

CEDIDA

o carreras a la chilena.
Al respecto el Teniente Coronel infor-
mó que se han efectuado sumarios 
sanitarios por este tipo de activida-
des durante la semana, ya que no se 
cumple con el aforo máximo, que es 
de cinco personas en fase 2.
“En la semana tuvimos en el sector 
de Pejerreyes una carrera a la chilena 
donde se efectuaron 4 sumarios sanita-
rios, habían alrededor de 50 personas, 
obviamente al ver la presencia policial 
salen arrancando, sin embargo, se le 
cursó a los organizadores sumarios 
sanitarios por parte del Minsal”, in-
dicó, llamando a la gente para que 

siga denunciando. “En los sectores 
rurales son los mismos carabineros 
de subdestacamentos los que fisca-
lizan y controlan. Obviamente si no 
hay una denuncia no podemos llegar 
a esos lugares”.
El comandante Martínez enfatizó 
en la importancia de cumplir con 
las medidas, y aseguró que “mucha 
gente se escuda diciendo que no 
sabía que estábamos en fase dos. 
Lamentablemente llevamos un año 
con la pandemia y la gente sigue 
aludiendo a su desinformación y 
obviamente tenemos que nosotros 
resguardarnos o vamos a seguir en 
las mismas”.

Raquel Araya, presidenta de la junta 
de vecinos de Sotaquí, indicó que 
justamente una de las mayores pre-
ocupaciones en los sectores rurales 
es la poca obediencia de parte de la 
población a las medidas sanitarias. 
“No hay mucha fiscalización acá en 
Sotaqui y hay muchos contagios. La 
gente anda en la calle, se paran en las 
esquinas como si no estuviéramos 
en cuarentena y  los que se cuidan se 
preocupan”, agregando que también 
se desarrollarían carreras clandestinas 
durante el toque de queda, “acá nadie 
respeta el toque de queda porque ven 
a carabineros una vez y después no 
los ven más”, concluyó. 

“MUCHA GENTE SE ESCUDA 
DICIENDO QUE NO SABÍA 
QUE ESTÁBAMOS EN FASE 
DOS. LAMENTABLEMENTE 
LLEVAMOS UN AÑO CON 
LA PANDEMIA Y LA GENTE 
SIGUE ALUDIENDO A SU 
DESINFORMACIÓN”
LUIS MARTÍNEZ
SUBPREFECTO DE LOS SERVICIOS DE LA 
PREFECTURA LIMARÍ -CHOAPA.
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Disminuyen delitos violentos en la provincia de Limarí 
SEGÚN CIFRAS DE CARABINEROS

Si bien la sensación de 
inseguridad había mantenido 
a vecinos de diferentes 
sectores poblacionales con 
miedo, la organización de 
los mismos y la colaboración 
con diferentes estamentos 
estaría logrando mantener la 
delincuencia “a raya”.

Los delitos violentos habrían disminui-
do en un 24% durante la última semana 
en la provincia de Limarí, mientras en 
lo que va del año se logró bajar en un 
27,4%, con relación a misma fecha del 
2020, según información proporcionada 
por Carabineros.

Y es que si el año pasado se conta-
bilizaban 339 delitos de alta conno-
tación social, entre los cuales están 
las violaciones, homicidios, lesiones 
y robos, hasta el 14 de marzo de 2021, 
son 246  los hechos de esta naturaleza 
en el territorio que corresponde a la 
prefectura Limarí.

“En el mes de enero y febrero tuvimos 
una disminución de los delitos, sobre 
todo en los de mayor connotación so-
cial”, sostuvo el Teniente Coronel Luis 
Martínez, subprefecto de los servicios 
de la Prefectura Limarí -Choapa, expli-
cando que el delito que más afecta a 
la provincia en estos momentos es el 
robo en lugar habitado, de los cuales 
han ocurrido 84 en lo que va del año, 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

a diferencia del año pasado que se 
contabilizaban 132.

“El delito que más nos afecta es el robo 
en lugar habitado, pero ha tenido una 
disminución considerable, tampoco 
hemos tenido portonazos o encerronas 
en la provincia hasta el minuto y ojalá 
que no las tengamos tampoco”, explicó 
el teniente coronel, considerando que 
en otras partes del territorio nacional 
este ilícito mantiene atemorizada a la 
población.

Los motivos para esta disminución 
en hechos violentos tendrían que ver 
con la organización de los mismos 
vecinos para coordinar acciones tanto 
con Carabineros como con las autori-
dades competentes, así como con una 
mayor presencia policial en las calles.

El subprefecto indicó que, “estamos 
teniendo diferentes cursos de acción, 
el día de ayer se efectuó una ronda en 
Monte Patria, donde hubo una buena 
cantidad de detenidos, en El Portal 
llevamos tres rondas donde se ha he-
cho una buena labor con respecto a 
la gente que anda infringiendo la ley”, 
añadiendo que “se ha hecho un buen 
trabajo principalmente gracias a la 
colaboración de los vecinos, quienes 
nos entregan mucha información”.

LA COLABORACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
COMO CLAVE

El teniente coronel Luis Martínez 
indicó que la colaboración con auto-
ridades, así como la coordinación con 
vecinos ha sido fundamental “hemos 
participado en grupos de WhatsApp, 
hemos hecho reuniones con el alcalde. 
Con dos vehículos municipales se hace 
un servicio mixto, donde el inspector 
municipal con carabineros y fiscalizan 
todo lo que es comercio ambulante, la 
línea de Benavente, Vicuña Mackenna, 
hemos hecho un buen trabajo con 
respecto a minimizar todo tipo de 
infracciones principalmente comercio 
ilegal”, agregando que del mismo mo-
do se cuenta con el apoyo municipal 
para recorrer sectores como El Portal, 
Media Hacienda, 8 de Julio, entre otros.

Uno de los ejemplos más exitosos 
de colaboración con vecinos es el de 
la coordinadora No Mas Delitos de El 
Portal de Ovalle, que reúne a 14 juntas 
de vecinos de ese sector poblacional.

Todo comenzó en 2020 cuando los 
vecinos de El Portal se cansaron de la 
delincuencia, ya que los delitos eran 
cada vez más violentos, con robos 
con intimidación a plena luz del día y 
frecuentes robos en lugares habitados.

Marcela Milla, encargada de la coor-
dinadora nos aclara que si bien en 
el sector no tuvieron un aumento 
en la cantidad de delitos si hubo un 
cambio en su tipo, incrementándose 
la sensación de inseguridad “Antes lo 
más común eran los  robos en casas no 
habitadas, robos menores en jardines, 
sin mayor gravedad, ahora los delitos 
han cambiado mucho, hemos tenido 
asaltos a manos armada a las 13:00 
horas, asaltos  con violencia y muchos 
robos en casas habitadas”.

Este aumento en la violencia de los 

ilícitos habría comenzado durante la 
pandemia, a mediados de 2020, según 
relata Milla, por lo que formó la coordi-
nadora, con el apoyo de otros vecinos y 
en octubre del año pasado se pusieron 
a trabajar de lleno.

“Hemos logrado reunirnos ya tres veces 
con el alto mando de Carabineros, con el 
gobernador, el alcalde, la encargada de 
seguridad ciudadana, entonces hemos 
trabajado enfocados en la fiscalización 
y en la pronta llegada de carabineros 
a la zona, porque nos estaba pasando 
mucho que los vecinos llamaban al 133, 
hacían la denuncia pertinente y no lle-
gaban a tomarla, entonces  Carabineros 
no tenía estadísticas”, explicó Milla, 
añadiendo que se hizo un llamado a 
que se hicieran las denuncias.

“Estamos en pie firme, tanto con el 
municipio como con el gran apoyo de 
Carabineros. Estamos trabajando en la 
reposición de luminarias, poda de árbo-
les, se hacen fiscalizaciones a negocios 
entonces hemos ido frenando un poco 
el tema de la delincuencia”, concluyó. 

“SE HA HECHO UN 
BUEN TRABAJO 
PRINCIPALMENTE GRACIAS 
A LA COLABORACIÓN DE 
LOS VECINOS, QUIENES 
NOS ENTREGAN MUCHA 
INFORMACIÓN”
TENIENTE CORONEL LUIS MARTÍNEZ
SUBPREFECTO DE LOS SERVICIOS DE LA 
PREFECTURA LIMARÍ -CHOAPA.

CEDIDA

HOMBRE FALLECE TRAS DESBARRANCAMIENTO EN EL SECTOR DE MINA EL DORADO
ACCIDENTE DE TRÁNSITO 

La tarde del domingo el conductor de una camioneta 
perdió el control del móvil y cayó cerca de 10 metros. 

A eso de las 16:00 horas del domingo, el conductor de una 
camioneta Chevrolet Luv se dirigía por la ruta D525, que 
une Ovalle con Talhuen, cuando perdió el control del móvil 
desbarrancando a una altura de 10 metros. 

Producto del siniestro, el hombre de 45 años, identificado 
con las iniciales A.R.C, falleció de forma instantánea, a la 
altura de mina El Dorado.

Hasta el lugar llegó personal de la Tercera Comisaría de 
Ovalle, Bomberos, Samu y SIAT, quienes atendieron la emer-
gencia. Cabe recordar que el accidente se suma a la larga 
lista de incidentes fatales que se han reportado en la región 
en lo que va del 2021.  

246
Delitos violentos se han registrado en 
la provincia de lo que va del año



La incertidumbre y sensaciones ne-
gativas asociadas a la nueva realidad 
impuesta por el COVID-19, son motivo 
de interés en estudios especializados 
que buscan dar luces sobre el estado de 
la salud mental de hombres y mujeres.

En Chile, un equipo de investigadoras 
de la Universidad Católica del Norte 
(UCN) y de la Universidad de La Frontera 
(UFRO), dirige el proyecto “Impacto de 
la pandemia COVID-19 en Salud Mental”, 
que está midiendo síntomas depresivos, 
de ansiedad y de estrés, los niveles de 

consumo de sustancias como tabaco, 
alcohol, marihuana y tranquilizantes 
automedicados, además de la ingesta 
de alimentos no saludables en comu-
nidades de las regiones de Coquimbo 
y La Araucanía, desde julio del 2020.

¿Qué indican los primeros resultados 
de dicha investigación? que los jóve-
nes, mujeres y quienes pertenecen a 
pueblos originarios manifiestan un 
mayor malestar emocional, y a su vez 
las mujeres y los menores de 25 años 
son quienes se han sentido más solos 
que antes de la pandemia.

Estos hallazgos fueron dados a conocer 

durante los seminarios de verano sobre 
salud mental, consumo de alcohol y 
otras sustancias, que se realizaron en el 
mes de enero en formato virtual y que 
fueron organizados por la Dra. Paola 
Haeger Soto, académica de la Facultad 
de Medicina de la UCN sede Coquimbo, 
y directora alterna del proyecto. 

SEGUIMIENTO A LOS HÁBITOS DE 
CONSUMO

La investigación, liderada también por 
las doctoras Francisca Román, Daniela 
Palet y Camila Salazar de la UFRO, aborda 
las conductas de consumo durante la 
pandemia y, a diferencia de la mayoría 
de los estudios, este es de seguimiento 
y ahonda cómo la crisis sanitaria afecta 
el consumo en forma longitudinal. 

“Hasta la fecha hemos encontrado 
un aumento en el consumo de alco-
hol principalmente en mayores de 
25 años; 10% de los participantes han 
aumentado la frecuencia de consumo 
tipo atracones (binge drinking) y en 
hombres el mayor impacto económico 
del COVID predice un menor consumo 
de alcohol a lo largo del tiempo”, precisó 
Paola Haeger. 

Pero, ¿la cuarentena y el aislamiento 
social han contribuido a que las perso-
nas opten por consumir más cantidad 
de alcohol o incursionar en las drogas? 
consultada al respecto, la especialista 
indicó que existe un grupo de personas 
que efectivamente han aumentado 
su consumo en cuarentena, “mismo 
grupo de personas que refiere mayor 
malestar emocional o estrés generado 
por el aislamiento y sus consecuencias; 
también refieren mayor aumento en 
el sentimiento de soledad”.

“En este momento estamos evaluan-
do si la cuarentena propiamente tal 
produjo cambios en los hábitos de 
consumo; esto lo está analizando el Dr. 
Sebastián Peña, quien está comparando 
la conducta de los participantes de las 
regiones de Coquimbo y La Araucanía 
que, cuando comenzamos el estudio, 
se encontraban en cuarentena y en 
fase de preparación respectivamente. 
Los resultados los tendremos muy 
pronto”, apuntó. 

¿CUÁL ES EL IMPACTO REAL?
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Malestar emocional, soledad y consumo 
riesgoso de alcohol aumentan en pandemia

ESTUDIO ENTRE LA UFRO Y UCN

Los primeros resultados de la investigación sugieren que los grupos más afectados son las mujeres, los jóvenes y personas 
pertenecientes a grupos originarios. También aborda el incremento del consumo de alcohol, principalmente en mayores de 25 años 
así como la ingesta de comida no saludable, mientras que el impacto económico de la contingencia sanitaria en los hombres, llevaría 
a una disminución en el consumo a lo largo del tiempo.

Las investigadoras del estudio sobre 
salud mental están conscientes que 
la pandemia ha tocado muy fuerte 
a la sociedad en términos sociales y 
económicos, sin embargo celebran 
que el consumo de alcohol y otras 
sustancias no se ha disparado.

“Los números poblacionales dicen 
que ha disminuido el consumo, aun 
habiendo corroborado los altos índices 
de malestar emocional (estrés, ansie-
dad, depresión) en todas las edades, 
pero más acentuado en mujeres y 
de menores de 25 años”, acotó Paola 
Haeger de la UCN. 

Pero, también recuerda que hay 
un grupo de personas que son más 
susceptibles al estrés y que antes de 
la pandemia ya estaba en riesgo, y 
la situación les ha afectado mucho, 
por lo que el estrés ha favorecido 
el consumir grandes cantidades de 
alcohol por ocasión.

“La recomendación es que estas 
personas busquen ayuda para trata-
miento”, dijo la académica. 

Por último, Francisca Román, Directora 
del proyecto, espera que la difusión de 
los resultados de las investigaciones 
“puedan acelerar la llegada de esta 
información, basada en evidencia, 
a las autoridades para de esta forma 
contribuir a la implementación de 
medidas que permitan atenuar el 
impacto de la pandemia en salud 
mental”.

JOHANA FERNÁNDEZ.
Region de Coquimbo

HASTA LA FECHA HEMOS 
ENCONTRADO UN AUMENTO 
EN EL CONSUMO DE 
ALCOHOL PRINCIPALMENTE 
EN MAYORES DE 25 AÑOS; 
10% DE LOS PARTICIPANTES 
HAN AUMENTADO LA 
FRECUENCIA DE CONSUMO 
TIPO ATRACONES”

PAOLA HAEGER SOTO
ACADÉMICA DE LA FACULTAD DE MEDICINA 
DE LA UCN
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

la presidenta de la junta de vecinos 
Catalina Vega, “nosotros ganamos el 
juicio pero estamos completamente 
claros que esto no termina acá, el 
hecho de ganar este juicio no nos 
garantiza que el dueño no nos hará 
otra demanda por otra cosa”.

Por esta razón los pobladores del lugar 
ahora buscan un nuevo objetivo: que 
el Estado le expropie los terrenos al 
empresario. “Ahora lo que a nosotros 
nos queda es tratar de presionar a 
las autoridades regionales para que 
se aplique la ley de caletas y nuestra 
caleta sea expropiada, nosotros es-
tamos bajo el decreto 240, en la cual 
se nos garantiza vivir en esta caleta, 
según esta ley el Estado podría expro-
piar, eso es lo que estamos buscando 
ahora, una posible expropiación para 
nosotros”, señaló Catalina.

Esta ley surgió precisamente por el 
caso de Caleta Sierra, sin embargo, 

Hace ocho años atrás inició una odi-
sea para los pescadores de la Caleta 
Sierra, ubicada en el sector costero de 
la comuna de Ovalle. En ese entonces 
un empresario compró los terrenos del 
lugar para emprender en el turismo 
con un club de yates. 

Para poder llevar a cabo su negocio 
demandó por ocupación ilegal a los 
pescadores que poblaban el lugar, 
de esta manera comenzó un largo 
periplo de los habitantes de la caleta 
para evitar ser desalojados y quedar 
sin hogar.

“Supuestamente por cómo estába-
mos ubicados lo molestábamos a él 
para su tema turístico, entonces él 
quería sacarnos de acá, él nos deman-
dó y nosotros comenzamos a buscar 
ayuda judicial a través de abogados”, 
comenzó recordando la presidenta de 
la junta de vecinos de Caleta Sierra, 
Catalina Vega.

Esta situación involucra alrededor 
de 60 familias, las cuales hubiesen 
quedado sin lugar donde vivir en caso 
de perder la demanda. No obstante, 
un contrato de arriendo los salvó de 
ese desenlace.

“El empresario decía que nosotros 
estábamos ocupando su terreno ile-
galmente, pero nosotros hace tiempo 
atrás teníamos un contrato de arriendo 
con uno de los antiguos dueños, ese 
contrato duraba por muchos años, 
con ese documento demostramos que 
no estábamos ilegales y que no era 
un asentamiento de pescadores tan 
reciente”, señaló la dirigente vecinal.

Por otra parte, una vez que dicho 
contrato caducó, la abogada defen-
sora Carolina Tello tuvo que buscar 
otra estrategia para hacer frente a 
la demanda, “pudimos analizar que 
la demanda tenía varios errores, por 
ejemplo datos que faltaban para po-
der llevar adelante el juicio de buena 
manera, entonces lo que hicimos 
nosotras desde la defensa fue dejar en 
evidencia todo lo que faltaba por parte 
de la demandante. Afortunadamente 
nos resultó y el tribunal no le dio lugar 
a la demanda, porque justamente 
faltaban estos antecedentes”, explicó.

Este “triunfo” en tribunales llenó de 
alegría a la junta de vecinos de Caleta 
Sierra. “Nosotros como dirigentes 
nos sentimos totalmente satisfechos, 
porque ha sido una labor súper larga, 
quedamos satisfechos con los resul-
tados porque costó lágrimas, costó 
desvelos, costó dejar a la familia para 
estar en la calle y en el congreso, en-
tonces después de tantos años que 
venga la abogada y nos dé la buena 
noticia fue muy emocionante y muy 
satisfactorio”, señaló Catalina Vega, 
quien aprovechó de agradecer a las 
abogadas que trabajaron en el caso 
durante estos largos ocho años, de 
igual manera el apoyo del diputado 
Daniel Núñez.  

NUEVO OBJETIVO 
Los pescadores de Caleta Sierra no 

fueron desalojados, pero la tranquilidad 
todavía no es absoluta. Así lo manifestó 

PESCADORES DE CALETA 
SIERRA GANAN DEMANDA Y NO 

SERÁN DESALOJADOS

la caleta sea patrimonio del Estado 
y así entregarles a los pescadores la 
administración por los 30 años que 
establece esta ley de administración”, 
explicó la abogada Carolina Tello.

La norma establece que no solo se 
expropiarían los 80 metros de cale-
ta, sino también los asentamientos 
aledaños, es decir, el lugar donde los 
pescadores están viviendo. Para avan-
zar en este tema, la junta de vecinos 
solicitó una reunión con la Seremi de 
Bienes Nacionales, pero este encuentro 
aún no tiene fecha pactada.

EXPROPIACIÓN DEL TERRENO ES EL SIGUIENTE OBJETIVO

Este triunfo en Tribunales llenó de alegría a los pobladores de Caleta Sierra, quienes venían luchando hace varios años. 
EL OVALLINO

Los pobladores del sector fueron acusados por ocupación 
ilegal del terreno. El demandante era un empresario que 
planeaba explotar el turismo en la zona, sin embargo, un 
antiguo contrato de arriendo y fallas en la demanda salvaron 
a los habitantes de quedar sin hogar. 

mientras algunas caletas ya han sido 
regularizadas a lo largo de Chile, la 
caleta ovallina aún no comienza su 
trámite de expropiación, “es necesa-
rio porque están en terreno privado. 
Hay que sí o sí expropiar para que 

60
familias aproximada-
mente habitan en la 
Caleta Sierra.
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TRAMPAS PREVENTIVAS DEL SAG 
DETECTAN MOSCAS DE ALAS 

MANCHADAS EN OVALLE

PLAGA QUE SE PUEDE CONTROLAR

Los ejemplares fueron hallados en un huerto de arándanos de la 
comuna. Esta especie es una amenaza al alimentarse de la pulpa 
de la fruta, sin embargo, su distribución no es frecuente en la 
región, por lo que el llamado es a la tranquilidad.

Desde el año 2014 el Servicio Agrícola 
Ganadero realiza monitoreos de pre-
vención para detectar la presencia en 
el país de la drosophila suzukii, popu-
larmente conocida como mosca de 
alas manchadas. El nombre se debe a 
que el macho de esta especie presenta 
dos manchas en la parte posterior de 
sus alas.

La importancia de detectar a este 
insecto es porque es una potencial 
amenaza para las frutas, especialmente 
para los arándanos, cerezas, frutillas, 
frambuesas y uvas. “El aparato con el 
que la mosca pone los huevos, llama-
do ovopositor, es como un serrucho, 
esto le permite introducir los huevos 
en la fruta. Una vez adentro la larva se 
alimenta de la pulpa, generando un 
daño importantísimo, porque produce 
la pérdida del fruto”, explica el director 
regional del SAG Jorge Navarro.

Desde el año 2019 el SAG realiza este 
monitoreo a través de terceros auto-
rizados, lo que quiere decir que una 
institución externa es autorizada para 
ejecutar esta labor. En el caso de la 
región de Coquimbo se encarga la 
empresa Biofuturo Limitada, la cual 
obtuvo recientemente un hallazgo.

El pasado 26 de febrero en Ovalle en los 
alrededores de un predio de cultivo de 
arándanos de exportación se encontró 
cinco ejemplares de la mosca de alas 
manchadas, esto gracias a la utilización 
de trampas.

Esta especie en su etapa adulta llega 
a medir tan solo tres milímetros por lo 
que “si se puede ver, pero es difícil a ojo 
desnudo determinar si efectivamente 
es. Lo ideal es verla en una lupa para 
confirmar”, según señaló el director 
regional SAG. De esta manera los cinco 
ejemplares de Ovalle fueron recolecta-
dos y derivados al laboratorio central 
en Santiago, para comprobar mediante 
ADN si se trataba efectivamente de la 
especie mencionada. Finalmente la 
información fue confirmada.

ANTERIORES AVISTAMIENTOS 

La mosca de alas manchadas es una 
especie que se originó en Asia, por la 
década de 1930 se encontraron los pri-
meros ejemplares en Japón, pero en el 
nuevo siglo se distribuyó por Europa y 
posteriormente por todo el mundo, a 
excepción de Nueva Zelanda. 

En Chile este insecto se encuentra 
principalmente en las regiones de la 
Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. 

Por su parte, el avistamiento reciente 
en Ovalle es el segundo hecho en la 
región, el primero fue el 16 de mayo de 
2019 cuando se detectaron dos ejem-
plares en la zona urbana de Coquimbo.

Según la frecuencia de aparición en los 
territorios la situación sanitaria se puede 
clasificar en tres etapas: no presente, 
presente o distribución restringida, 
siendo esta última la actualidad de la 
región por los dos ejemplares hallados 
en Coquimbo y los cinco recientes en 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

El nombre de la especie se debe a dos manchas oscuras en las alas de los machos.
CEDIDA

Ovalle.

LLAMADO A LA CALMA 

Debido a la actualidad de distribución 
restringida y a que la mosca no genera 
“ningún problema para la salud hu-
mana, salvo el rechazo de ver la fruta 
descompuesta”, el director regional del 
SAG Jorge Navarro llama a la mesura, 
“nosotros inspeccionamos toda la 
fruta que exportamos, y en este año 
no hemos tenido ninguna denuncia ni 
hallazgo en la fruta exportada, por lo 
tanto el llamado es a la tranquilidad”.

“En Chile esta mosca nunca ha sido 

encontrada en un huerto comercial, 
porque generalmente todos estos 
predios tienen un manejo sanitario 
bastante estricto. Todos los hallazgos 
son en huertos pequeños o en frutos 
silvestres”, agregó Navarro.

De todas maneras, el director regional 
convoca a la población a denunciar 
ante posibles avistamientos, “es muy 
difícil distinguirla a simple vista en el 
campo, porque es muy pequeñita, acá 
como todavía la tenemos en distri-
bución restringida la idea es que nos 
avisen, si alguno tiene la sospecha de 
una mosca de alas manchadas haga 
la denuncia, para que de esa forma 

nosotros podamos determinar si o 
es o no es”.

Por último, desde el SAG entregan 
algunas recomendaciones para con-
trolar esta posible plaga en Ovalle y 
la región, “hay medidas de manejo 
que son muy simples de realizar, por 
ejemplo la poda regular de los árboles, 
recolectar la fruta que cae para evitar 
que se mantenga mucho tiempo en el 
suelo, hacer un cierre perimetral, etc. 
Hay muchas alternativas de manejo 
que no involucran la utilización de 
plaguicidas”, concluyó Navarro.

5
ejemplares de esta mosca fueron 
hallados en un huerto de arándanos.
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REMATE JUDICIAL

En causa “BANCO DE CREDITO 
E INVERSIONES con FRANCISCO

JAVIER CARVAJAL VEGA”, Rol 
C-1.361-2019, se rematará el 09 
de Abril del 2021 a las 12 horas, 
a través de la modalidad de 
videoconferencia, vía aplicación 
Zoom ante el Primer Juzgado 
de Letras Civil de Ovalle. como 
unidad, el inmueble consistente 
en la casa y sitio ubicada en 
Calle Elsa Omón N°  550, que 
corresponde al sitio ocho de 
la manzana tres, del Conjunto 

Residencial Las Acacias Tres, 
Segunda Etapa, de la Comuna 
de Ovalle, inscrito a fs. 493 Nº 
665 del Registro de Propiedad 
del Conservador Bienes Raíces 
de Ovalle del año 2014. Mínimum 
posturas $63.432.156.- Los 
comparecientes deberán  apor-
tar un correo electrónico con al 
menos dos días de antelación 
al día del remate, mediante 
escrito ingresado a la causa. 

Al correo informado, les será  
enviado el link de acceso a la 
audiencia con la debida ante-
lación. Todo interesado en 
participar en la subasta como 
postor deberá tener activa su 
Clave única del Estado, para la 
suscripción del Acta de Remate. 
Interesados deben  constituir 
garantía suficiente en la cau-
sa mediante cupón de pago 
del Banco Estado o depósito 

judicial en la Cuenta Corrien-
te número 13300058480 del 
Primer Juzgado de Letras de 
Ovalle u otro medio habilitado 
por el Poder Judicial,  por un 
valor equivalente al 10% de 
mínimum de la subasta. Inte-
resados deberán a través de la 
oficina virtual del Poder Judicial 
a más tardar a la hora y fecha 
indicada en las bases de remate 
comprobante legible de haber 

rendido la garantía que debe-
rán informar al siguiente correo 
electrónico jlovalle1_remates@
pjud.cl. Su individualización 
indicando el rol de la causa 
en la cual participará, N° tele-
fónico para el caso en que se 
requiera contactarlo  durante 
la subasta por problemas de 
conexión. Demás condiciones 
señaladas en la causa. Secre-
tario XNXJTXXPLM

La autoridad regional repasó las grandes dificultades que se agudizan con 
la llegada de la cuarentena. Sin embargo, frente a la compleja realidad 
sanitaria que vive la zona, explicó que el foco del Gobierno está en la 
seguridad de la ciudadanía. 

“LA CANTIDAD DE RECURSOS DISPUESTOS 
PARA LA PANDEMIA HAN SIDO HISTÓRICOS”

y eso de alguna manera va apoyando.
Sabemos que estos programas 

de apoyo en ningún caso reem-
plazan los ingresos que generan 
los negocios por desarrollar sus 
actividades, pero es una ayuda para 
aguantar los momentos difíciles. 

Lo que podemos decirle a ellos es 
que siempre se ha priorizado por 
la ciudadanía, y como Gobierno, la 
salud y la vida de las personas. Por 
lo tanto, cuando los indicadores 
sanitarios lo indican, lamentable-
mente se cae en cuarentena y eso 
lamentablemente implica diferentes 
impactos, uno de ellos es el econó-
mico y también social, pero es algo 
que debemos hacer para disminuir 
la cantidad de contagios que se están 
dando fuertemente en la región”.

- ¿Qué efectos podría tener esta 
medida en la tasa de desempleo 
que afecta a la región? ¿Nos deja 
en un escenario más complejo?

“Nuestra región, si bien lidera en la 
tasa de desocupación a nivel nacional, 
de igual manera se han ido generando 
empleos, lo cual es positivo. Eso es lo 
que vamos mostrando. Ha sido lenta la 
recuperación en cuanto a los empleos, 
pero se debe obviamente por la situa-
ción sanitaria que estamos viviendo. 

CARLOS LILLO, SEREMI DE ECONOMÍA 

La cuarentena que viven cuatro 
comunas de la Región de Coquimbo 
ha generado incertidumbre en la 
población, que teme que la crisis 
económica se agudice aún más.

Si bien durante la temporada estival, 
se logró un leve repunte, el decreto 
de confinamiento en La Serena, 
Coquimbo, Vicuña y Salamanca 
volvió a complicar el escenario. 

La zona sigue liderando la tasa 
de desempleo a nivel nacional y 
las ideas se agotan para muchas 
empresas locales que han tenido 
que reinventarse y buscar diver-
sas alternativas para sobrevivir. 

Bajo este contexto, el seremi de 
Economía, Carlos Lillo, analizó el ac-
tual panorama financiero de la región. 

- El sector comercio ha declara-
do que esta segunda cuarentena 
es una lápida para sus negocios. 
¿Cree que así será, que les diría?

“Nosotros sabemos que es una 
situación bastante compleja caer en 
cuarentena para cualquier comuna, 
porque tiene un impacto económico 
mucho mayor a las otras etapas del 
Paso a Paso. Hemos estado incenti-
vando hace bastante tiempo a través 
de diferentes ayudas a nivel central 
como también regional y sobre 
todo con los dos brazos que tiene 
el Ministerio de Economía como 
es Corfo y Sercotec. Hay diferentes 
programas de apoyos que fueron 
destacados en los reactiva de Sercotec 

ROMINA NAVEA
Region de Coquimbo

El llamado ahora es a ser lo más es-
tricto posible en esta cuarentena. Que 
las personas tomen conciencia para 
salir rápidamente de ella. De esa ma-
nera, los impactos que pueda producir 
esta medida, se reducen bastante”.

- La medida de retrasar la hora 
de cierre de los restaurantes a 
las 20:00 horas, sin duda compli-
ca a un rubro que lo ha pasado 
bastante mal. ¿Cómo trabajarán 
con ellos para paliar los efectos?

“Con el rubro de los restaurantes he-
mos venido trabajando hace bastante 
tiempo: en primer lugar instalando 
los protocolos sanitarios y haciendo 
un trabajo importante con Sernatur, 
Inacap y la Corporación Regional De 
Desarrollo Productivo (CRDP). Creo que 
se tuvo también una temporada estival 
bastante positiva viéndolo en el punto 
de vista sanitario que nos encontramos. 

Salir rápido no es la única herra-
mienta que tenemos, sino que tam-
bién estamos diseñando nuevos 
programas: como el PAR Impulsa 
Turismo, que es un subsidio entre 
3 a 5 millones de pesos, dependien-
do del ingreso anual que tenga la 
empresa, y hemos hecho una gran 
difusión para que puedan postular”.

- ¿Cree que los beneficios anunciados 

por el Gobierno han sido suficientes?
“La cantidad de recursos que se han 

dispuesto para la pandemia han sido 
históricos para nuestra región, han sido 
muy importantes. El año 2020 destacó la 
cantidad de recursos que se inyectaron 
por Sercotec, llegando a cifras históricas 
de 6 mil beneficiarios, ya sean individua-
les o asociativos por parte de Sercotec 
y eso ayuda bastante, pero en ningún 
caso podemos decir que es suficiente. 
Siempre faltan más recursos, porque 
las dificultades que nos ha presentado 
la pandemia son muchas, y continúan”.

- ¿Qué pasa con los trabajadores 
independientes, que viven de lo 
que ganan día a día? ¿Habrá al-
guna ayuda especial para ellos?

“Nosotros como Gobierno tene-
mos diferentes líneas de apoyo, 
sabemos que una sola línea no es 
suficiente para cubrir todas las ne-
cesidades de los diferentes sectores. 

En el caso de los trabajadores indi-
viduales formales, pueden adquirir 
algún tipo de ayuda social si así lo 
amerita y si cumplen con los requi-
sitos. Por otra parte también, conti-
núan todas las ayudas económicas 
de subsidio por parte de economía 
y ahí entran toda la cartera de be-
neficios que tiene Sercotec y Corfo. 

Ya lanzamos los programas PAR de 
Turismo y de Industrias Creativas, en 
este último hay varios emprendimien-
tos que son formales y vamos a seguir 
abriendo: vamos a hacer un mix de 
líneas concursables, ya sean de emer-
gencia y oferta regular de los servicios”.
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URGENCIAS SERÁN DERIVADAS A 
LA ATENCIÓN PRIMARIA DEBIDO 
AL COLAPSO DE HOSPITALES

CAMAS CRÍTICAS LLEGARON A 124

Con solo cinco camas críticas disponibles y 220 nuevos 
contagios, la situación epidemiológica y asistencial de la 
Región de Coquimbo vive su momento más crítico. Autoridades 
de salud anunciaron la implementación de medidas para 
descongestionar la red hospitalaria, la que incluye la derivación 
de pacientes de urgencia a SAPU y SAR de las comunas de La 
Serena y Ovalle.

En su momento más complejo se en-
cuentra la Red Asistencial de la Región 
de Coquimbo, situación que desde 
hace semanas venían advirtiendo di-
versos gremios médicos y sociedades 
científicas a nivel nacional, quienes 
exigían el fortalecimiento de medidas 
de protección.

“Nuestros hospitales no son capaces 
de hospitalizar a todas las personas 
enfermas que lo necesitan. Se han ido 
ejecutando estrategias para resistir: se 
aumentaron de 22 a más de 120 camas 
críticas (en la ola pasada llegamos 
a 85), se aeroevacuaron pacientes a 
otras regiones, y hoy se hace necesario 
transformar las urgencias en unidades 
de paciente crítico (UPC)”, acusó el 
presidente regional del Colegio Médico, 
Rubén Quezada.

Hoy la situación llegó al límite, al 
menos eso figura en el reporte de la 
red de urgencia del Servicio de Salud, 
actualizado el 13 de marzo. En el informe 
se establecen una serie de medidas a 
implementar debido al alto nivel de 
saturación de los hospitales, entre 
las que se consideran la conversión 
de camas y derivación de pacientes 
a los centros de atención primaria, 
que han debido ampliar su horario de 
funcionamiento. 

“En las últimas semanas nuestra Red 
Asistencial ha experimentado un alza 
en su demanda y en el número de 
hospitalizados por Covid-19. Es por 
esto que como una forma de poder 
responder de forma adecuada a las 
necesidades de cada paciente, algunos 
de los Servicios de Atención Primaria 
de Urgencia (SAPU) han extendido su 
horario de funcionamiento a 24 horas 
durante el fin de semana y continuare-
mos evaluando esta medida de acuerdo 
a la demanda de usuarios”, detalló el 
director (s) del Servicio Salud, Edgardo 
González.

Para ello, solicitó a las personas que 
en caso de urgencias que no sean con 
riesgo vital, se dirijan directamente al 
SAPU o SAR más cercano a su domicilio 
y no a los hospitales, todo con el obje-
tivo que éstos sigan centrándose en 
situaciones de mayor gravedad. 

“La pandemia del Covid-19 aún no ha 
terminado, por eso hoy más que nunca 
necesitamos el apoyo de todos para que 
los equipos de salud de los hospitales 
puedan continuar enfocándose en 
combatir el virus y así juntos sortear 
esta segunda ola”, señaló González.

Ahora bien, para Quezada, la deriva-
ción a la atención primaria significa 
que “toda red de urgencia, en todos 
los niveles, deberá “mutar” para poder 
hacer frente a este desafío. Las urgencias 
apoyar con pacientes UCI-UTI, los SAR 
de la atención primaria responder con 
urgencias complejas, y los SAPU fun-
cionar 24 horas para las urgencias de 
mediana y baja complejidad. El SAMU 
será clave para poder mantener el flujo 
de pacientes y el estado de la red”. 

Es por eso, que desde el sábado que 
en La Serena y Ovalle se ampliaron los 
horarios de atención, mientras que 
en Coquimbo todavía está pendiente 

JAVIERA SÁNCHEZ
Región de Coquimbo

Antes de la pandemia las camas críticas eran 22, en la primera ola de la enfermedad se ampliaron a 85 y actualmente llegaron a 124.

LAUTARO CARMONA

debido a temas presupuestarios.

“PARA NOSOTROS ES COMPLICADO”

En tanto, Carlos Fuster, presidente 
de la Asociación de Funcionarios de 
Salud Municipal (Afusam) de La Serena, 
sostuvo que existe una sobre carga 
laboral en los funcionarios de la aten-
ción primaria de salud desde hace un 
tiempo atrás, debido a funciones que 
han adoptado en cuanto a trazabilidad, 
vacunación, además de las atenciones 
habituales que realizan.

“Ahora se suma la saturación de las 
camas de los hospitales de la región, lo 
que aumenta más aún la sobre carga a 
nuestros compañeros. Para nosotros es 
complicado, pensando que se toma la 
decisión de transformar las camas del 
Servicio de Urgencias Hospitalario en 
camas críticas, derivando a los pacientes 
a la atención primaria, pero no se indi-
can los recursos que se van a destinar 
para eso”, expresó con preocupación. 

En la misma línea, Fuster aseguró que 
tampoco existe una comunicación 
clara  y masiva por parte del Servicio de 
Salud a la comunidad, con el objetivo 
de que conozcan la real situación de la 
red de la salud en la región, así como 
de los hospitales.

“Van a trasladar la atención de ur-
gencias desde los hospitales hacia los 
SAPU y SAR de la comuna de La Serena 
y hemos preguntado por los recursos 
para esto y la respuesta es que llegarían 
en unas dos semanas, pero nosotros 
los necesitamos ahora”, insistió. 

Tres personas fallecidas y 220 contagios fue el reporte entregado ayer sobre 
la situación epidemiológica de la región.
Del total de nuevos casos, 90 corresponden a La Serena, 44 a Coquimbo, 5 a 
Andacollo, 2 a La Higuera, 10 a Vicuña, 5 a Illapel, 3 a Canela, 8 a Los Vilos, 5 a 
Salamanca, 10 a Ovalle, 2 a Combarbalá, 23 a Monte Patria, 3 a Punitaqui, 3 de 
otras regiones y 7 sin notificación en el Sistema Epivigila.
“Con esto llegamos a un total de 23.667 casos acumulados, de los cuales 1.334 
están con contagio activo. Por eso el llamado es a seguir cuidándonos, respe-
tando la cuarentena y extremando las medidas preventivas incluso al interior 
de nuestras casas”, explicó el Seremi de Salud, Alejandro García.
Por otro lado, desde el Servicio de Salud, su director (s) manifestó que el nú-
mero de camas críticas en la región llegó a 124, el más alto desde que inició 
la crisis sanitaria. No obstante, solo cinco de ellas se encuentran disponibles, 
además de otras siete de la Unidad de Tratamiento Intensivo.
“Hoy contamos con 216 personas internadas en la Red Asistencial producto 
del virus, de las cuales 100 permanecen con requerimiento de ventilación 
mecánica”, concluyó.

REPORTE SANITARIO


