JUEVES 15 DE ABRIL DE 2021

elovallino.cl /

Edición 11.367 / Año XXXI / 08 págs

JEFE DEL DEM RIOHURTADINO CON POLICONTUSIONES

@elovallino /

elovallino

$250

RECAMBIO DE PERSONAL EN PANDEMIA

FALLECE TENS EN
COLISIÓN FRONTAL
EN RÍO HURTADO
La mañana de este miércoles un fatal accidente se registró en
cuesta El Pangue. Luego que los equipos de rescate trasladaran
a los lesionados al Hospital de Ovalle se confirmó el deceso de la
04
profesional de la salud.

Salud primaria espera mayor
dotación de personal ante
estrés de equipo humano

Este miércoles trabajadores de la salud primaria
protestaron en distintas partes del país. Acusan
estrés ante la sobrecarga laboral que ha significado
enfrentar la actual pandemia, dividiendo labores
entre los Cesfam y el proceso vacunatorio. 02

SU CREACIÓN COMO PARQUE NACIONAL

LOS GRANDES LEGADOS
DEL BOSQUE FRAY JORGE
EN SU ANIVERSARIO 80
> CON UNA EXTENSIÓN QUE
SUPERA LAS OCHO MIL HECTÁREAS,
EL RECINTO PROTEGE CUATRO
ECOSISTEMAS DIFERENTES. EL
DIRECTOR REGIONAL DE CONAF
HACE UN RECORRIDO POR LAS
ALIANZAS Y LAS ENSEÑANZAS
QUE DEJA TRAS OCHO DÉCADAS
DE SU DECRETO DE PROTECCIÓN.
LAS COMUNIDADES ALEDAÑAS
TIENEN GRAN PROTAGONISMO EN LA
GESTIÓN DEL PARQUE.
05
CEDIDA

CARABINEROS DE FRONTERAS ATENDIÓ EL SUCESO

TRES CEPAS SE HAN DETECTADO EN LA ZONA

Fallece criancero de Combarbalá
al caer de su caballo en Cogotí 18

Los riesgos de nuevas variantes
de Covid que circulan en la región

La mañana de este miércoles un productor agropecuario murió luego de perder el
control del caballo en el que se desplazaba en la búsqueda de sus cabras. 04

La Seremi de Salud detectó casos positivos de las variantes británica, amazónica y de
Río de Janeiro, lo que implica un potencial de transmisión mayor y el peligro de que
más personas terminen en cuidados críticos.
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02 / CRÓNICA

elovallino.cl /

@elovallino /

EL OVALLINO JUEVES 15 DE ABRIL DE 2021

elovallino

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

La pandemia pro Covid-19 de extiende
por 13 meses desde el primer caso
conocido en la comuna de Ovalle.
Desde ese tiempo que la labor más
extenuante se las han llevado los
distintos trabajadores que componen
la salud, tanto en la atención primaria
como en los distintos hospitales.
Una emergencia sanitaria que no
da tregua y los equipos humanos al
frente de la pandemia lo resienten.
Por esto, miles de trabajadores y
funcionarios de la salud primaria se
han movilizado y manifestado en sus
lugares de trabajo, expresando su
desgaste laboral, estrés y diversas
consecuencias que ha generado
el trabajo en la “primera línea” del
combate sanitario.
Es así como este miércoles los
trabajadores en Ovalle se manifestaron pacíficamente en su lugar de
trabajo, levantando pancartas e izando
banderas ante el agotamiento en los
equipos humanos, que ha significado
que en Ovalle se hayan aumentado
en un 60% las licencias médicas
de los trabajadores de la salud primaria en el último tiempo, donde la
gran mayoría se debe al estrés, de
acuerdo a cifras de la Asociación de
Funcionarios de la Salud Municipal,
Afusam, de Ovalle.
“Estamos pidiendo mejores condiciones laborales. Entendemos la pandemia, pero necesitamos recambio de
personal. Estamos cumpliendo metas
sanitarias y también atendiendo la
pandemia, hacer visitas domiciliarias, además de la vacunación por
Covid-19 y ahora influenza. Solo en
Ovalle se deben aplicar más de 90
mil dosis, entonces es harta la pega
con el mismo personal, no tenemos
recambio y eso se agrava porque no
hay mano de obra en la ciudad, como
en universidades”, sostuvo Claudio
Jiménez, presidente de Afusam de
Ovalle.
En el Estadio Diaguita se manifestaron un grupo de trabajadores
para expresar su inquietud ante una
falta de renovación e inclusión en los
equipos de la salud primaria.
Otro de los aspectos a demandar es
que los equipos de la salud primaria
está siendo exigido a cumplir las metas
sanitarias, además de enfrentar la
pandemia, como atender los síntomas
a contagiados, hacer testeos, cumplir
con la trazabilidad y ahora vacunar
a la población.
“Esto es un llamado a nuestros empleadores y también al ministerio de
Salud, quienes no nos están cuidando,
estamos siendo explotados y estamos
protestando por eso. Queremos que
el ministerio se enfoque y nos diga
que nos enfoquemos a la pandemia,
a vacunar, a hacer testeos, a hacer la
trazabilidad, pero que no nos sigan
exigiendo las metas sanitarias. Cada
año nos exigen metas sanitarias como
la compensación de los pacientes
crónicos, las metas odontológicas
exigiendo una determinada cantidad
de atenciones en niños y escolares

Los funcionarios de la salud primaria se manifestaron este miércoles con un minuto de silencio en el Estadio Diaguita.
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Salud primaria exige mayor
dotación de personal ante
estrés de equipo humano
Este miércoles en todo el país se realizaron distintas
manifestaciones de los trabajadores de la salud primaria.
Acusan estrés ante la sobrecarga laboral que ha significado
enfrentar la actual pandemia, dividiendo labores entre la
atención en los Cesfam con el proceso vacunatorio.
que no se pueden hacer con esta
pandemia. Nuestra gente está haciendo de todo”, señaló.
Actualmente son más de 600 trabajadores de la salud primaria en
Ovalle, quienes cubren los distintos
Cesfam, Cecosf y postas de salud
rurales, quienes ahora también deben
atender la pandemia y trasladarse
hasta el Estadio Diaguita a suministrar las dosis de las vacunas contra
el Covid-19 e influenza.

CONSIDERADOS
Asumen que desde el municipio de
Ovalle han sido considerados en el
trabajo mancomunado para combatir
la pandemia, conformando una mesa

600
Trabajadores de la salud primaria dependen del municipio de Ovalle, trabajando en los distintos Cesfam, Cecosf,
postas de la salud rurales y ahora en la
vacunación contra el Covid-19.

técnica con el departamento de
salud municipal.
“Igualmente creemos que se deben
hacer esfuerzos, porque es verdad que nuestros compañeros de
trabajo están agotados. Queremos
hacer mención al departamento de

“QUEREMOS QUE EL
MINISTERIO SE ENFOQUE
Y NOS DIGA QUE NOS
ENFOQUEMOS A LA
PANDEMIA, A VACUNAR,
A HACER TESTEOS, A
HACER LA TRAZABILIDAD,
PERO QUE NO NOS SIGAN
EXIGIENDO LAS METAS
SANITARIAS”
CLAUDIO JIMÉNEZ
AFUSAM OVALLE

salud porque somos considerados
y nuestro voz se toma en cuenta”,
comentó Jiménez.
Con todo, esperan que desde el
ministerio de Salud cuide a sus
trabajadores, ya que son el pilr fundamental para enfrentar la actual
emergencia sanitaria por Covid-19.
o1002i
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TRES CEPAS SE HAN DETECTADO EN LA ZONA

Los contagios por Covid-19 aún
experimentan un aumento en las
distintas comunas de la región, y la
provincia de Limarí no es la excepción
a la actual crisis sanitaria por la
pandemia. Y esta semana se confirmó
un problema más para contener los
casos positivos existentes. Se trata
de la confirmación de cuatro casos
detectados de nuevas variantes del
virus, las cuales serían más peligrosas
e incluso letales.
Este martes la Seremi de Salud
confirmó la detección de cuatro
nuevos casos de la variante del Reino
Unido, tratándose de tres residentes
de la región que estuvieron en el
extranjero y un turista que estuvo
de paso y su contagio se efectuó en
la región Metropolitana.
Esto se suma a la detección anterior de otros cuatro casos de las
variantes amazónicas y de Río de
Janeiro, de personas que estuvieron en el último tiempo en Brasil y
México. De esta forma, las distintas
mutaciones que ha tenido el virus
en el mundo también han llegado a
nuestra región. Un riesgo latente,
ya que de acuerdo a las últimas
informaciones recabadas en otros
países, la variante del Reino Unido
presenta una mayor velocidad de
diseminación del virus y un aumento
en su letalidad.
“Se ha demostrado que el potencial
de transmisión es más alto, lo que más
personas podrían resultar contagiadas
y más personas podrían terminar
en cuidados críticos, lo que podría
terminar con más personas siendo
atendidas en una UCI. La variante
del Reino Unido sí ha demostrado
tener una mayor letalidad. Si es que
se llega a tener una diseminación
importante de esta variante, habría
más casos. Esto, con un sistema de
salud al borde de la saturación puede
generar problemas significativos
para el acceso de la población a
este tipo de camas críticas”, explica
Diego Peñailillo, médico asesor del
municipio de Ovalle.
Respecto a la variante de Río de
Janeiro, es una variante de interés, a
diferencia de las otras dos variantes,
se ha demostrado que tiene potencial
para disminuir la protección en una
persona que ya tuvo el virus, por lo
que una persona se termine contagiando nuevamente por Covid-19 con
esa variante es mayor.
Con la aparición de la variante del
Reino Unido, al momento de aparecer
los primeros casos bastó solo de un
mes para que cerca del 60% de la
población termine contagiada con
esta variante. “Por lo que la velocidad de diseminación de esta versión
del virus puede causar problemas.
Ahora, esto no significa que nosotros
pasemos por estos problemas, ya
que hay otros factores que están
en juego”, señala Peñailillo.
Con todo, es posible afirmar que
estas variantes pueden estar circulando por la región, ya que no todos los

Los riesgos de nuevas variantes
de Covid-19 que podrían estar
circulando en la región
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En la región de Coquimbo se han detectado tres variantes del virus, la del Reino Unido, y las de Brasil, tanto la amazónica como la de Río de
Janeiro.

La Seremi de Salud informó que detectó casos positivos de la
enfermedad de las variantes británica, amazónica y de Río de
Janeiro, lo que implica un potencial de transmisión mayor y el
peligro de que más personas terminen en cuidados críticos. Si
bien estos casos cumplieron con el aislamiento, se desconoce si
existen más casos de estas cepas en la región.

“NO TODAS LAS MUESTRAS
SE TESTEAN PARA SABER
QUÉ CEPAS ESTÁN
PRESENTES. ENTONCES
NO PODEMOS DESCARTAR
QUE SIGA EXISTIENDO UNA
TRANSMISIÓN COMUNITARIA
DE LAS DISTINTAS CEPAS”
XIMENA FERNÁNDEZ
EPIDEMIÓLOGA UCEN

“SI ES QUE SE LLEGA A
TENER UNA DISEMINACIÓN
IMPORTANTE DE ESTA
VARIANTE, HABRÍA
MÁS CASOS. ESTO,
CON UN SISTEMA DE
SALUD AL BORDE DE
LA SATURACIÓN PUEDE
GENERAR PROBLEMAS
SIGNIFICATIVOS”
DIEGO PEÑAILILLO
MÉDICO

exámenes de PCR tienen la capacidad
para determinar a qué variante del
virus corresponde la muestra. De
acuerdo a lo conocido, solo algunas
muestras son trasladadas desde la

región hasta el Instituto de Salud
Pública (ISP) en Santiago para su
análisis.
“No todas las muestras se testean
para saber qué cepas están presen-

tes. Entonces no podemos descartar
que siga existiendo una transmisión
comunitaria de las distintas cepas”, sostuvo Ximena Fernández,
epidemióloga de la Ucen región de
Coquimbo.
La académica añade que las mutaciones de los virus siempre ocurren.
“De persona a persona ocurren las
mutaciones en los virus. Y estas
variantes son un poco ‘una selección
natural’, han sido un poco más fuertes
y por eso han podido resistir y las
podemos ver en una mayor cantidad
de personas. Por eso podemos asumir
que hay variantes más letales o que
se propagan con mayor velocidad”,
detalla la profesional.

CUIDADOS
El epidemiólogo de la Seremi de
Salud, Raúl Quintanilla recalca “que es
importante atender a las medidas de
control que debe seguir la población,
respetar las medidas de cierre de
fronteras con el acceso restringido
a Chile y la salida hacia el extranjero
a menos que sea por un carácter
esencial de salud, humanitario, realización de actividades fundamentales
e imprescindibles para el país o bien
por residencia en el exterior. Es
importante el cumplimiento estricto
de estas cuarentenas y completar
los periodos determinados de modo
de evitar propagar alguna de estas
variantes en la comunidad de nuestra
región”. o1001i
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COLISIONÓ CON FUNCIONARIO MUNICIPAL QUE PERMANECE CON LESIONES GRAVES

Fallece TENS del Hospital de Ovalle tras
accidente de tránsito en Río Hurtado
TRISTE JORNADA

Las alarmas de emergencia se
encendieron en la provincia
la mañana de este miércoles
luego de que dos vehículos
colisionaran en cuesta El
Pangue, sector Tabaqueros.
Minutos después del suceso
se confirmó el fallecimiento
de la profesional de la salud.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Un desplazamiento como cualquier
otro en un movimiento rutinario culminó
en tragedia. Dos servidores públicos
se dirigían a sus respectivas labores,
en sentidos contrarios, buscando comenzar sus faenas de manera puntual
cuando algún factor que todavía está
en investigación generó una colisión
entre los vehículos que conducían.
En horas de la mañana de este
miércoles, poco después de las 7.00
horas, las alarmas de emergencia se
encendieron en la provincia del Limarí
luego de que un vehículo menor y una
camioneta familiar colisionaran de
frente en la cuesta El Pangue, sector
Tabaqueros, en la ruta D-595 de la
comuna de Río Hurtado.
El incidente se habría registrado en
una de las curvas de la zona cuando
el vehículo menor, conducido por la
profesional de enfermería Yarela Soto
Valdivia, y la camioneta familiar, conducida por el Jefe del Departamento
de Educación Municipal de Río Hurtado,
Juan Carlos García Collao, colisionaron de frente dejando atrapados a
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Bomberos y personal de emergencias auxiliaron a los lesionados y lograron trasladarlos hasta
el Hospital de Ovalle.

sus conductores en sus respectivas
unidades.
Personal de bomberos Bomberos
de Ovalle y Río Hurtado, y equipos de
emergencia del Cesfam de Pichasca
trabajaron en el lugar, y los lesionados, luego de estabilizarlos, fueron
conducidos al Hospital Provincial
de Ovalle.
Poco antes de las 10.00 de la mañana
se confirmaría la muerte de Soto, quien
laboraba como TENS del Servicio de
Pensionado en el mismo recinto de
salud en el que sus colegas intentaron
infructuosamente salvarle la vida. Sus
últimas funciones estaban dedicadas
a la atención de los pacientes críticos.
Carabineros especializados de la
SIAT Coquimbo investigan las causas
del accidente ocurrido en el kilómetro

21 y que mantuvo la ruta cerrada
mientras duró el procedimiento de
rescate y traslado de las víctimas.

DOLOR
Desde el Hospital Provincial de Ovalle,
su directiva y funcionarios, emitieron
un comunicado en el que expresaban el
dolor por la pérdida de la funcionaria.
“Hoy es un día triste para nuestra
institución, acabamos de perder de
forma repentina a una de nuestras
funcionarias: Yarela Soto Valdivia,
TENS que trabajaba en el cuidado de
pacientes críticos. Nuestros pensamientos están con su familia y todos
sus seres queridos”, expresaron de
manera oficial a través de las redes
sociales del recinto de salud.

En tanto el funcionario municipal
también fue trasladado hasta el recinto de salud de Ovalle en el que
recibió los tratamientos médicos
adecuados que le estabilizaron su
estado de salud. Con diagnóstico
de policontusiones aunque fuera de
todo riesgo vital, García Collao debió
permanecer hospitalizado la noche del
miércoles bajo estricta observación
de los especialistas.
Consultado al respecto, el alcalde de
la comuna, Gary Valenzuela, lamentó
la jornada en la que falleciera una
vecina de la zona y resultara herido
un funcionario municipal.
“El director del hospital nos ha comunicado que García Collao está fuera
de todo riesgo vital aunque deberá
permanecer bajo observación del
equipo médico del Hospital de Ovalle
hasta que puedan confirmar que está
bien y que le pueden dar de alta”,
Señaló Valenzuela.
“Queremos enviar nuestras sentidas
condolencias de la familia de Yarela,
quien es vecina de la localidad de
Fundina. Nuestros equipos municipales y nuestros asistentes sociales
ya visitaron su familia para brindare
todo el apoyo necesario en todos los
aspectos para proteger sobre todo
a su hija y a sus familiares en estos
momentos tan difíciles. El personal del
hospital, su director, se han portado a
la altura, brindando todo el apoyo a la
familia y a su equipo”, expresó el edil.
Destacó que en el camino donde se
produjo el accidente hay una doble
franja, donde no se puede adelantar,
aunque muchas veces los conductores
que bajan o suben pueden perder la
estabilidad de sus vehículos. “Todas
las señaléticas son indispensables en
la medida que todos la respetemos”,
señaló el edil.

CARABINEROS DE FRONTERAS COMUNICÓ EL CASO A FISCALÍA

Fallece criancero de Combarbalá al caer de su caballo en Cogotí 18
Combarbalá

La mañana de este miércoles fue
trágica para la familia del productor
agropecuario R.L.N. de 71 años de edad,
al enterarse de que un accidente le
había costado la vida al criancero
en una faena que sería de rutina.
Según indicó Carabineros, el adulto
mayor se desplazaría en las zonas

Durante la mañana de este miércoles
un productor agropecuario falleció al
perder el control del caballo en el que
se desplazaba en la búsqueda de sus
cabras.

cercanas a las localidades de El
Durazno y Cogotí 18 en búsqueda de
un grupo de cabras de su rebaño,
cuando, por causas que se investigan,
habría caído del animal y fallecido
inmediatamente por el impacto.
Cerca de las 10.00 de la mañana
vecinos de la zona se comunicaron
con la legación de Carabineros para
informarles de lo acontecido, por lo

que los uniformados se trasladaron
inmediatamente al lugar y lograron
verificar el fallecimiento del trabajador
del campo.
Carabineros del retén fronterizo de
Cogotí 18 comunicaron del suceso a la
fiscal de Combarbalá, Rocío Valdivia
Delgado, quien giró instrucciones para
que se iniciara una investigación al
respeto.
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HOY SE CUMPLEN 80 AÑOS DE SU CREACIÓN COMO PARQUE NACIONAL

Investigación, conservación y educación ambiental:
Grandes legados del Bosque Fray Jorge
Con una extensión que supera
las ocho mil hectáreas,
el recinto protege cuatro
ecosistemas diferentes. El
director regional de Conaf
hace un recorrido por las
alianzas y las enseñanzas que
deja tras ocho décadas de su
decreto de protección.
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Es un pulmón vegetal único en la
región de Coquimbo, un bosque valdiviano de 30 mil años de formación
que guarda secretos que todavía hoy
son analizados por especialistas. Tal
día como hoy pero hace 80 años, el 14
de abril de 1941, el gobierno nacional
decretaba su formación administrativa
para garantizar su conservación.
Es el Parque Nacional Bosque Fray
Jorge, que con sus 8.863 hectáreas
se ubica en el cordón de cerros de la
cordillera de la Costa conocido como
Altos de Talinay.
Actualmente bajo la tutela de la
Corporación Nacional Forestal, Conaf,
el recinto natural busca ser un libro
abierto que muestre sus bondades
naturales y científicas.
En conversación con El Ovallino el
director regional de Conaf, Eduardo
Rodríguez, señaló que uno de los principales legado del lugar es la enseñanza
que de él se puede desprender, tanto
para investigadores, como para comunidades vecinas y visitantes.
-¿Hay nuevos planes de intervención
o cuidado del Parque Fray Jorge?
Sí efectivamente hay nuevos planes para el Parque Nacional. Este
es un programa presidencial que se
denomina Parque Bicentenario, cuyo
objetivo principal es elevar la calidad
la administración de estas unidades
a estándares internacionales, esto
quiere decir, tener la dotación de
personal suficiente para efectuar
las tareas, invertir en el desarrollo de
infraestructura que se dedique a la
conservación, a la investigación y a la
educación ambiental de los visitantes,
además de generar nuevas oportunidades para que las comunidades
aledañas e interesadas en esta unidad
puedan efectivamente contribuir con
la conservación del mismo.
Este programa se estima que apalancará recursos por sobre 32 mil millones
de pesos en los próximos cinco años,

EL OVALLINO

El Parque Nacional Bosque Fray Jorge cumple hoy ocho décadas de trabajo en investigación
y educación ambiental.

“EL PARQUE NACIONAL
PROTEGE CUATRO
ECOSISTEMAS (HIDRÓFILO,
SECANO, HUMEDALES Y
ZONA COSTERA) CADA
UNO CON SUS PROPIAS
ESPECIES Y VEGETACIÓN.
ANTES DE SU CREACIÓN
VENÍAN DEGRADÁNDOSE”
EDUARDO RODRÍGUEZ
DIRECTOR REGIONAL DE CONAF

en los que destaca el reforzamiento del
personal de la unidad. Hemos podido
contratar seis nuevos guardaparques
de carácter permanentes que ya están en funciones y que permitirán
mejorar sustancialmente la calidad
de información que se entrega.
-¿Cuál es el principal aporte de las
comunidades al cuidado del Bosque?
Las comunidades efectivamente
han contribuido mucho a cuidado de
la zona protegida. Cabe señalar que
todas las comunidades de Punilla y
Peral Ojo de Agua, entre otras , están
insertas dentro de la reserva de la
biósfera Fray Jorge, que es una categoría mundial creada por la Unesco,
para proteger muestras representativas de los ecosistemas del planeta.
Uno de esos ecosistemas es el que
protege a este Parque Nacional, que
corresponde íntegramente a la zona
núcleo de la reserva de la biósfera.
Se definen también otras dos zonas,

de amortiguamiento y de transición
que están destinadas a contener amenazas que puedan operar sobre esta
zona núcleo. Y para contener estas
amenazas se requiere lograr acuerdos,
es decir establecer una gobernanza
con las comunidades que allí están
presentes. Ellos también extienden la
educación ambiental que se desarrolla
en el parque.
-¿Hay nuevas maneras de vinculación de los vecinos con el Bosque
Fray Jorge?
Las comunidades han transitado
desde el año 2000 en un constante
acercamiento a los objetivos de conservación del parque. Hace 20 años
el camino de acceso al parque no era
el actual. El de ahora se construyó
precisamente a indicación de Conaf
para que antes de llegar al parque,
los visitantes pudieran pasar también por varias de las comunidades

que existen en la zona. Esto permitió
que se desarrollaran un sinnúmero de
servicios turísticos, tales como restoranes, cabañas, campings, venta de
artesanías, que permiten vincularse a
la comunidad de una manera distinta,
obteniendo beneficios directos de
la conservación para el desarrollo
sustentable de su economía.
En la comunidad Caleta del Toro
gracias a la promulgación de la desembocadura del Río Limarí, tenemos un
humedal de importancia internacional
bajo la Convención de Ramsar, ellos
también están cuidando las playas,
están sensibilizando a los visitantes
para que cuidemos estos lugares, que
están inmediatamente aledaños al
Parque Nacional Fray Jorge y dentro
de su biósfera.
-¿Se han recuperado áreas de bosque
o por el contrario se han degradado
áreas que antes eran vegetales?
Antes del decreto del parque obviamente que teníamos una degradación
sostenida tanto del bosque hidrófilo
como también del bosque secano
que hay en el sector, no olvidemos
que el Parque Nacional protege cuatro ecosistemas (hidrófilo, secano,
humedales y zona costera) cada uno
con sus propias especies y vegetación.
Antes de la creación del parque venían
degradándose por el uso tradicional, incendios, sectores de pastoreo
que degradaron ambientalmente las
formaciones vegetales, sin embargo
ahora esas prácticas han disminuido
prácticamente a cero. Sin embargo
hay una degradación que produce el
cambio climático y en eso estamos
tratando de frenar esa tendencia y se
están haciendo obras de restauración
para tratar de unir los bosquetes con
especies que van adquiriendo las características de los bosques hidrófilos
de Los Altos de Talinay.

REGULACIÓN DE DERECHOS DE AGUAS

ABOGADOS EN
DERECHOS DE
AGUAS
BALMACEDA #469 OF. 2627, LA SERENA
+56 9 56185 0840
HVALLEJOS@AGUASASOCIADOS.CL
www.aguasasociados.cl
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CIFRAS EN LO QUE VA DEL AÑO DOBLAN LAS DE 2020

Región anota incremento de detenciones
por fiestas y reuniones clandestinas
En el marco del balance
semanal entregado por
Carabineros, se consignó que
en general se han detenido a
771 personas sólo durante la
última semana, de las cuales
una amplia mayoría implica
delitos contra la salud
pública.

110
detenidos diarios en promedio hay en
la Región de Coquimbo, siendo los de
connotación sanitaria los más destacados

responsables”.
Espinoza agregó que un total de
542 personas fueron aprehendidas
por delitos contra la salud pública,
de un total de 771. De esos, 99 fueron
toque de queda, 65 por delitos de
mayor connotación social y 65 por
otros delitos, incluyendo los alusivos
a drogas.

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena

En dependencias de la Primera
Comisaría de La Serena, se desarrolló ayer el balance semanal por parte
de Carabineros de Chile, que abarcó
desde el 5 al 11 de abril, aunque también
consideró otros datos de relevancia
en el contexto de la actual pandemia.
En ese sentido, la institución entregó
negativos números para la actual
emergencia, y una de las grandes
problemáticas son las polémicas fiestas clandestinas, eventos masivos o
reuniones sociales. Cabe destacar
que desde enero de 2021 a la fecha
se han efectuado 24 actividades de
este tipo, con 121 detenidos. Así, la
cantidad de infractores en lo que
va del año duplica la registrada en
todo 2020, con participantes en su
mayoría jóvenes.

VALORACIÓN
CEDIDA

En el balance semanal, el jefe de la IV Zona de Carabineros, general Rodrigo Espinoza, hizo un
especial llamado a los jóvenes a evitar participar de las “fiestas clandestinas”.

El jefe de la IV Zona de Carabineros,
general Rodrigo Espinoza, señaló que
“vemos con preocupación que hay
personas que no toman conciencia
del escenario sanitario en el que
nos encontramos y que, contrario
al enorme esfuerzo que gran parte
de la comunidad está realizando de
permanecer en sus casas y cuidarse,
optan por la irresponsabilidad y deciden

DEFUNCIÓN
Comunicamos el sensible fallecimiento de la
destacada cantante, periodista, presentadora de
televisión y conductora radial.

Constanza
Penna Brugeman
Esperamos que sea recordada por su defensa a
los valores como el respeto a los Derechos
Humanos, los derechos de las mujeres y la
libertad de expresión.
Estarás por siempre en nuestros corazones.
Sus funerales se realizaran el día jueves 15 de abril
a las 15:00 horas en el Parque del Recuerdo en la
ciudad de Santiago.
Familia Penna Rivera, Familia Penna Owens, Familia Estay Penna

exponerse sin medir consecuencias”.
El jefe policial agregó que “lo más
alarmante es que las edades con
mayor participación en este tipo
de actividades están entre los 18 y
los 29 años. De todos los detenidos
que hemos tenido en 2021 por estos
eventos, un 60% se encuentra en
este rango etario. Por eso, le pedimos
una vez más a esos jóvenes que sean

Tu aviso de
El Ovallino, tambien
aparece en la
versión digital
del diario en:
www.elovallino.cl

El intendente regional Pablo Herman,
aseguró que “este despliegue que
realiza Carabineros se debe destacar. Están más presentes que nunca,
cumpliendo su compromiso con la
seguridad. Como Gobierno les agradecemos el despliegue que realizan
durante el toque de queda, su trabajo
en el marco del Plan Cuadrante y
también en la compleja pero necesaria
labor de combatir el narcotráfico.
Hoy valoramos los resultados de esta
última semana, pero queremos insistir
en que la delincuencia es una tarea
que nos compete a todos, más aún
en pandemia”, concluyó.
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SEREMI DE JUSTICIA EXPLICA ALCANCES DE LA LEY

Pasa a comisión mixta proyecto que permite
invertir el orden de los apellidos
Los padres podrán expresar
de común acuerdo, al
momento de inscribir el
nacimiento de su primer hijo o
hija, el orden de sus apellidos,
el cual deberá ser el mismo
para todos los hijos comunes
que puedan venir después.

Ovalle

A Comisión Mixta pasó el proyecto
que permite el cambio del orden del
apellido paterno y materno, luego que
se aprobaran todas las indicaciones
que presentó el Ministerio de Justicia
y Derechos Humanos a la iniciativa
de ley.
El proyecto tiene por objeto establecer que los padres podrán expresar
de común acuerdo, al momento de
inscribir el nacimiento de su primer
hijo o hija, el orden de sus apellidos,
el cual deberá ser el mismo para todos
los hijos comunes que puedan venir
después. Si los padres no expresan
lo contrario, se aplicará la regla que

EL OVALLINO

Al momento de inscribir a los hijos, sus padres de común acuerdo deberán decidir el orden
en el que prefieren sus apellidos.

existe hoy. Del mismo modo, el proyecto
faculta a las personas a solicitar la
rectificación administrativa, con el
objeto de invertir el orden de sus
apellidos con que figuran en sus
partidas de nacimiento.
Al respecto, la seremi de Justicia y
Derechos Humanos, Sara Contreras
dijo que “este proyecto permite dar
un paso muy significativo para la

igualdad del hombre y la mujer, ya
que, en lo sucesivo, el orden de los
apellidos no será necesariamente el
del padre primero y el de la madre a
continuación, sino que los padres, al
inscribir su nacimiento, podrán decidir
en qué orden quieren que sean esos
apellidos y eso es un cambio muy
importante”.
Asimismo, sobre las indicaciones

presentadas por el Ministerio, agregó
que “hemos hecho alteraciones a
esta iniciativa para asegurar que los
efectos jurídicos no causen daño y
haya certeza en las relaciones de las
personas entre sí. Adicionalmente, un
adulto también va a poder ir al Registro
Civil y poder cambiar el orden de sus
apellidos. Finalmente, también existe
la vía judicial, porque hay algunas
situaciones que sólo pueden hacerse
por este camino, por ejemplo, cuando
las personas están condenadas por
delitos que merecen penas aflictivas,
es decir, de más de tres años y un día,
excluyendo en todos los casos a aquellos condenados por delitos sexuales,
quienes bajo ningún concepto, ni por
la vía judicial, van a poder cambiar el
orden de sus apellidos”.
Entre algunas de las indicaciones del
Ministerio de Justicia destaca una que
reza: “Al momento de la inscripción,
el orden de los apellidos será el que
señalen ambos padres. A falta de un
acuerdo, se mantendrá primero el
apellido paterno, y luego el materno.
El orden de los apellidos definitivo,
será el que se deba usar para todos
los hijos en común que puedan venir
después”.
También se señala que si al momento
de la inscripción de nacimiento queda
determinada la filiación sólo respecto
de la madre o del padre, se inscribirá
al nacido con el primer apellido de
dicha madre o dicho padre.
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LEGALES

GENERALES

REMATE CONCURSAL

VENDO

Remate Judicial, 16 de abril de
2021, a las 11:00 hrs, en calle
Tangue 38, Ovalle. Automóvil
marca Suzuki modelo alto 800
cc año 2019 PPU KVWG.76-7.
Ordenado por el 1° Juzgado de
letras de Ovalle Rol C-573-2020.
Comisión: 12% más impuestos.
Exhibición: jueves horario oficina. Consultas: +56976680177.
Miguel Guzmán Yuri. RNM 1344.

Máquina de colección (1890)
$1.100.000 de regalo 4 cilindros
45 llenos, dos bicicletas, mesa
arrimo, cuadro Ultima Cena,
perchero año 1845, amplificador y proyector Sony, trotadora.
983261378.
Viña Natural, premiada interior
de Los Vilos, UF 21,783, contacto@altosdelchoapa.cl F:
999116724

SERVICIOS

Quieres ver cambios en el
proceso de tus hijos, trabaja
con una psicopedadoga, aqui
las dificultades se trabajan a
partir de la fortalezas lo que
generan el aprendizaje, se
realiza acompañamientos
pedagógicos a estudiantes
de básicas en conjunto con el
establecimiento educacional,
iniciación en el proceso de lectoescritura, técnica de estudios
y evaluaciones, +56966565910
F: mildredhpv@gmail.com
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PADECÍA ESCLEROSIS MÚLTIPLE Y CÁNCER

A los 61 años muere
la destacada periodista y
cantante Tati Penna

Alejada de los medios de comunicación desde hace años, la estela que
dejó Tati Penna (61) en la televisión
chilena se remonta a algunos de los
hitos más importantes de la cultura
popular de nuestros días.
Nacida como Constanza Bernardita
Penna Brüggemann, su primera aparición a gran escala ocurrió en uno
de los escenarios más influyentes
del país: el Festival de Viña del Mar
de 1982. En esa instancia, Tati pisó
la Quinta Vergara con el grupo Abril,
con quienes representó a Chile en
la competencia folclórica con la
recordada canción “La semilla”.
Su pasado musical, sin embargo,
no se remonta sólo a dicho hito: dos
títulos aparecen en su discografía
como solista: “Tati Penna” (1988) y
“Tangos” (2002).
En ese contexto, fue invitada a
participar de la Franja del No para
el Plebiscito de 1988, donde prestó
su voz para una de las canciones
más insignes (y más “poperas”) de
la campaña: “No lo quiero, no”, junto
a Cecilia Echeñique, Isabel, Tita y
Javiera Parra.
Ya iniciada la década del noventa
(y con el retorno de la democracia
en proceso), la artista inició una
carrera televisiva donde destacó
como una de las mujeres que se abrió
camino en un medio notoriamente
capitalizado por hombres.
El 9 de marzo de 1992, Penna ofició
como una de las fundadoras del
matinal “Buenos días a todos” de
TVN junto a Felipe Camiroaga, con
quien cultivó una pública amistad.
A su vez, también participó de los
programas de Chilevisión “Embrujada”
Como una de las primeras feministas de la televisión chilena fue presentada hace cinco años la periodista Tati Penna, en su participación en
el podcast aniversario por los 60 años de Chilevisión.
(1992) y “Escrúpulos” (1993), este
último con amplio éxito hasta fines
de la década. En aquellos años, su nombre ya
del tema del derecho y la igualdad
Puso voz a una de las canciones más icónicas de la franja del
era sinónimo de punde las mujeres muy tempranamente”,
zantes entrevistas de
destacó Álvarez.
“No” en dictadura y en los ´90 se hizo un lugar en una televisión
En tanto, el fallecimiento de la
largo aliento, y de temas
notoriamente capitalizada por hombres. Desde su tribuna, abordó
animadora de televisión también
que para la época eran
sorprendió a los conductores del
catalogados de “tabú”, temas considerados como “tabú”, y con carácter y profesionalismo,
como la sexualidad y los
Buenos Días a Todos, matinal de
TVN cuya primera animadora fue
enfoques de género.
aportó a la visibilización de las mujeres en la industria.
Ya en el nuevo mileprecisamente Penna, en 1992 junto
a Felipe Camiroaga.
nio, Tati fue parte de
pezó con el matinal, que luego hizo
los programas “Con mucho cariño”
Justo cuando terminaban de hablar
TELEVISIÓN LAMENTA
programas
tan
importantes
aquí
en
en TVN, “La guerra de los sexos”
sobre
la discusión del tercer retiro
PARTIDA DE UNA REFERENTE
CHV. Entrevistadora destacadísima,
del 10% de la AFP, María Luisa Godoy
en Chilevisión y “Sin Dios ni Late”
La partida de la destacada comuniuna mujer que estaba sufriendo
tomó la palabra para dar a conocer
en Zona Latina. Sus problemas de
el fallecimiento de Penna.
cadora sorprendió en directo a Julio
fuertemente en los últimos años de
salud la fueron alejando de la TV
esta enfermedad degenerativa que
César Rodríguez y Monserrat Álvarez,
“Era una mujer tan power, muy
paulatinamente.
Su última entrevista data de hace
es el ELA”, continuó, visiblemente
feminista, y de la cual todos nos
conductores del matinal Tu Mañana
5 meses en el marco de un podcast
afectada.
sentimos muy orgullosos porque ahora
de CHV, estación televisiva en la
dedicado al aniversario por los 60
que Constanza Penna -su verdadero
“Deja un tremendo legado a todos”,
ocupamos este sitial que ella abrió
años de Chilevisión, canal del que
nombre- trabajó por varios años.
añadió por su parte Julio César, quien
por primera vez con Felipe Camiroaga
fue una de sus grandes impulsoras.
“Tenemos una noticia muy triste,
recordó su época como alumno de
en el año 1992”, mencionó Godoy.
“Lo hizo marcando pauta de cómo
Allí, fu presentada como una de las
una noticia de la que acabamos de
Penna mientras estudiaba periodistenía que ser la mujer chilena, del
enterarnos. Yo creo que muchos
mo. “Nos hacía un test de actualidad
“primeras feministas” de la televisión
de nosotros fuimos muy cercanos
de entrada, no podíamos entrar a
carácter que tenía que tener, de que
chilena.
clases si no sabíamos quiénes eran
la gente no fuera machista con nosoEste miércoles su familia confirmó
a ella. En este momento nos están
los ministros… y esa prueba era en
tras. Y no solamente lo que entregó
a través de un comunicado que,
confirmando la triste noticia del
en el carácter que proyectaba, que
máquina de escribir”, recordó el
tras una lucha de años contra la
fallecimiento de Tati Penna”, señaló
yo te diría que fue de las primeras
animador.
esclerosis múltiple, a lo que se sumó
Álvarez, en momentos en que hablaban
“Ella fue el símbolo de una mujer
un agresivo cáncer en las últimas
con expertos sobre la pandemia.
mujeres en ponerse en ese lugar, sino
semanas, la artista falleció a los 61
“Esta mujer que fue tan importante
empoderada, de una mujer con carácque también una tremenda periodista
años de edad.
para la televisión chilena, que emter, y de una mujer que también habló
y gran artista”, aseveró.

CEDIDA

