
CELEBRACIÓN 
CON 10 PERSONAS

DIEGO PEÑAILILLO

Detienen a 
organizador 
de fiesta 
clandestina

“Estamos en el 
peor escenario 
en lo que va 
de 2021”

Carabineros detuvo a un 
hombre de 24 años en Villa 
El Portal tras ser identificado 
como organizador de una 
celebración. Es el segundo 
hecho de estas características 
en el mismo sector.

Miembro del Colegio Médico 
comenta que Ovalle y la región 
presentan una cruda realidad, 
donde –a su juicio- la autori-
dad sanitaria ha entregado 
“mensajes contradictorios” 
al cerrar gimnasios, pero per-
mitir los cultos religiosos y 
los malls.
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FASE 1 PARA LA COMUNA DEL INTERIOR DE LA PROVINCIA

PIDEN EVITAR MULTITUDES 
PREVIO A LA CUARENTENA
Monte Patria ingresará por primera vez a confinamiento a partir de mañana, pero las 
autoridades y comunidad esperan que no se formen multitudes para abastecerse, como en 
minimarkets o en supermercados de Ovalle. Además, habitantes mencionan dificultades 
para adultos mayores para acceder a la Comisaría Virtual. 02

> A lo largo de los años las estructuras han sufrido daños irreparables por los terremotos que han azotado a la región. Por esta razón, la 
administración del camposanto demolerá algunos de los nichos como medida de seguridad y salubridad.

PABELLONES DE CEMENTERIO DE PUNITAQUI SERÁN DERRUMBADOS
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CULEBRA DE COLA LARGA ES 
ENCONTRADA EN COLEGIO

> FUNCIONARIOS DE ASEO DEL COLEGIO SAN JUAN 
BAUTISTA FUERON SORPRENDIDOS POR LA VISITA DE LA 
ESPECIE NATIVA CHILENA, LA CUAL ESTÁ PROTEGIDA. 08

LEONEL PIZARRO
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Llaman a evitar las aglomeraciones 
antes del comienzo de cuarentena

FASE 1 EN MONTE PATRIA

La comuna ingresará por 
primera vez a cuarentena 
total a partir de mañana, pero 
las autoridades y comunidad 
esperan que no se formen 
multitudes para abastecerse, 
como minimarkets del 
territorio o supermercados de 
Ovalle.

Este jueves a partir de las 05.00 horas, 
Monte Patria ingresará por primera vez 
a cuarentena total, debido al aumento 
explosivo en los casos positivos por 
Covid-19. Una realidad que preocupa 
a las autoridades locales, ya que la 
cantidad de personas que habitan la 
comuna bordea los 32 mil habitantes.

A un día de que el extenso territorio 
ingrese a un confinamiento que por 
ahora no tiene fecha de término, algu-
nas autoridades y comerciantes están 
preocupados ante posibles aglomera-
ciones que se puedan formar en el día 
previo al ingreso de cuarentena.

Almacenes de la cabecera comunal, 
al igual que farmacias, minimarkets, e 
incluso el banco y la notaría son algunos 
de los lugares que podrían formarse 
filas y tumultos para poder acceder a 
los bienes y servicios.

Ante esto, tanto el municipio local 
como Carabineros llamaron a evitar 
la psicosis del desabastecimiento, ya 
que habrá suficientes bienes para la 
comunidad y que en lo posible no se 
expongan antes del inicio de la Fase 1.

“Todos sabemos que está habilitado un 
sistema en la Comisaría Virtual, donde 
tenemos la posibilidad de obtener los 
permisos necesarios para abastecernos 
con los elementos de primera necesidad. 
Eso está establecido, por lo que hay que 
evitar la psicosis de abastecerse, de que 
no se conseguirán los productos que 
necesitamos. Estaremos un tiempo 
prolongado en esta Fase”, dijo el alcalde 
(s) Robinson Lafferte.

En la comuna seguirá realizándose de 
forma normal el proceso vacunatorio 
contra el Covid-19, por lo que igualmente 
recomiendan tomar los resguardos del 
distanciamiento físico y evitar ciertas 
aglomeraciones que se puedan formar.

RODOLFO PIZARRO S.
Monte Patria 

Una de las escenas típicas en esta pandemia son las filas en las afuera de BancoEstado. EL OVALLINO

“Hemos visto cómo en la fila del ban-
co, en la notaría u otros servicios a 
estar muy juntos, hay que cuidarse 
entre todos y ese es el llamado co-
mo municipio que hacemos. Hemos 
entregado elementos de protección 
personal a quienes corresponde, en 
salud, educación, y es un compromiso 
de todos, entre autoridades, comuni-
dad, ciudadanos, y la familia, ya que es 
allí donde se ha demostrado la mayor 
cantidad de contagios. Ya habrá tiempo 
de celebrar”, dice Lafferte.

Los comerciantes locales mencionan 
que a pesar de haber vivido este fin de 

semana una cuarentena, debido a la 
Fase 2, desconocen cómo se comportará 
este miércoles la población. Al menos 
este lunes y martes la afluencia de 
público estuvo normal.

“No hubo movimiento durante el fin 
de semana, casi nada, fue terrible el fin 
de semana en cuarentena. Ayer y hoy 
fue el flujo normal de gente, pero el 
fin de semana se nos vino al suelo la 
venta. Ahora, no sabemos cómo será 
la situación a partir del jueves cuando 
comience la cuarentena total y para 
moverse a Ovalle será complicado, 
por lo que ahí puede ser que haya 
algo de movimiento”, dijo Marcela 
Cortés, dueña de un minimarket en 
la cabecera comunal.

Desde Carabineros señalaron evitar 
las aglomeraciones previo al inicio de 

la cuarentena, “llamamos a la comu-
nidad a la calma, a la tranquilidad, 
porque deben tener la certeza de 
que los servicios esenciales seguirán 
funcionando en la cuarentena. No se 
precipiten, no se aglomeren afuera 
de los supermercados, porque van a 
poder ir durante la semana a hacer 
compras, siempre y cuando obtengan 
sus permisos temporales. Para esto, 
existen dos permisos a la semana, de 
duración de dos horas. Lo importante 
es que la gente se planifique y que salga 
solamente para lo necesario, para ob-
tener servicios básicos. Hay que tener 
tranquilidad y paciencia, porque con 
este comportamiento de todos vamos 
a poder avanzar hacia la próxima fase”, 
puntualizó Julio Mardones, capitán de 
la Comisaría Virtual.

“HEMOS VISTO CÓMO EN 
LA FILA DEL BANCO, EN 
LA NOTARÍA U OTROS 
SERVICIOS A ESTAR 
MUY JUNTOS, HAY QUE 
CUIDARSE ENTRE TODOS Y 
ESE ES EL LLAMADO COMO 
MUNICIPIO QUE HACEMOS”

ROBINSON LAFFERTE
ALCALDE (S) MONTE PATRIA

Para Marcela Cortés, el gran problema de la cuarentena será de dotar de permisos 
temporales individuales a los adultos mayores de la comuna, quienes por acceso 
o desconocimiento no pueden solicitarlos en la Comisaría Virtual.
Sabemos que en otras partes hacen filas, la gente se desespera. La gente igual-
mente se moviliza a Ovalle, pero se supone que habrá menos movilidad para allá, 
además hay poca información y muchas personas adultas mayores que no saben 
cómo se sacan los permisos temporales y Carabineros no da una respuesta para 
ellos, ya que derivan a la Comisaría Virtual”, dice.

ADULTOS MAYORES
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

definir con claridad cuáles son las 
actividades de alto riesgo de contagio, 
pero que la realidad del mensaje es 
ambiguo, donde los grupos de poder 
pueden influir en el funcionamiento 
de sus actividades.

“Pero no podemos tener esta mirada 
ambigua dónde dejamos permitir 
actividades de alto riesgo, pero otras 
actividades de menor riesgo decimos 
que está mal y la población se confun-
de. Esto no puede ser un gallito que 
involucre algún grupo influyente y vaya 
a hablar ante el Ministerio para que 
le permitan mantener su actividad, 
siento que esta es de alto riesgo. En 
este sentido, el Ministerio de Salud ha 
fallado mucho en el último tiempo y 
hay decisiones que se basan sin tomar 
en cuenta la evidencia científica, sino 
que la presión de algunos grupos de 
poder”, sostuvo.

La comuna de Ovalle registra hasta 
este martes 137 casos activos por 
Covid-19. Una realidad epidemiológica 
grave, ya que esto se mezcla con la 
capacidad hospitalaria en cuanto a 
camas críticas disponibles.

Los números no son halagüeños, ya 
que en las dos primeras semanas de 
marzo, la comuna de Ovalle registró 
349 casos nuevos de la enfermedad. 
Mientras que nueve personas han 
fallecido a causa de la enfermedad 
y que mantienen residencia en la 
ciudad. Una cruda realidad que el 
médico Diego Peñailillo, presidente 
del capítulo IV de salud primaria del 
Colegio Médico, señala al mencionar los 
índices que preocupan en la comuna.

La realidad de la región de Coquimbo 
no es muy buena, pero tomando en 
cuenta la realidad nacional, hay otras 
regiones que están incluso peores. 
Esto comparando con realidades 
problemáticas. Sin embargo, en Ovalle 
la tasa de  positividad ha aumentado 
en forma sustancial, los casos nuevos 
han aumentado en forma sustancial, 
la carga epidemiológica ha aumentado 
de forma significativa y a pesar que 
se están haciendo grandes esfuerzos 
como el proceso de vacunación, aun no 
podemos tener una visión optimista, 
ya que los efectos de la vacuna no se 
verán en el corto plazo, además que 
las personas que se contagien ahora, 
seguirán enfermándose”, estimó el 
profesional.

Con todo, el médico sostiene que 
“de lo que llevamos de 2021, este es 
el peor escenario”, donde el aumento 
de casos por Covid-19 no ha podido 
ser frenado.

MENSAJES CONTRADICTORIOS
Uno de los aspectos que preocupa 

al profesional es la comunicación de 
riesgo que ha utilizado el Ministerio 
de Salud. A pesar del éxito en el pro-
ceso vacunatorio, considera que la 
autoridad está entregando “mensajes 
contradictorios” al cerrar gimnasios, 
pero a la vez permitir las ceremonias 
religiosas en iglesias y mantener la 
apertura de centros comerciales, 
todos en Fase 2.

“Ha habido algunas estrategias des-
de el nivel central y que han ido en 
desmedro de los esfuerzos de los 
equipos de salud. En este sentido, 
estamos viendo situaciones contra-
dictorias e incluso irrisorias. Como 
por ejemplo, que se están cerrando 
centros deportivos independientes 
que sean al aire libre, se mantienen 
abiertos los malls, se mantienen 
abierto restoranes y sabemos que 
estos lugares son de alto riesgo de 
contagio. También conocimos por 
el lobby que abrieron los centros de 
oración en fase 2, entonces este tipo 
de cosas son las que generan que las 
personas no logren dimensionar el 
riesgo al cual se están sometiendo, 
porque la autoridad sanitaria está 
permitiendo ese riesgo”, dijo.

Para Peñailillo, el Gobierno debe 

“Estamos en el peor escenario 
en lo que va de 2021”

BALANCE SANITARIO 
Y MÁS INTERNADOS

Autoridades regionales entregaron 
un nuevo balance sanitario para 
este martes 16 de marzo. En relación 
con el detalle de casos, informaron 
176 casos nuevos de Coronavirus, 72 
de la comuna de La Serena, 44 de 
Coquimbo, 2 de Andacollo, 4 de La 
Higuera, 1 de Paihuano, 6 de Vicuña, 
8 de Illapel, 3 de Canela, 2 de Los 
Vilos, 6 de Salamanca, 20 de Ovalle, 
1 de Río Hurtado y 7 sin notificación 
en el Sistema Epivigila, llegando a 
24.014 casos acumulados, con 1.187 
contagios activos.

El director (s) del Servicio de Salud 
Coquimbo, Edgardo González, entre-
gó el balance de la red asistencial 
regional, añadiendo que “en la región 
contamos con 210 personas interna-
das por Covid. De ellas, 105 de ellas se 
encuentran utilizando una cama UCI 
y 100 permanecen con requerimiento 
de ventilación mecánica. En cuanto 
a la dotación de camas de Unidad de 
Paciente Crítico (UPC), hoy dispone-
mos de 7 en nuestra Red Asistencial, 
de las cuales 2 pertenecen a la Unidad 
de Cuidado Intensivo (UCI) y 5 a la 
Unidad de Tratamiento Intermedio 
(UTI)”, señaló. o1001i

REALIDAD EPIDEMIOLÓGICA EN CRISIS

La comuna de Ovalle mantiene hasta este martes a 137 casos activos de la enfermedad. EL OVALLINO

El médico Diego Peñailillo comenta que Ovalle y la región 
presentan una cruda realidad respecto al aumento de casos 
por Covid-19, donde –a su juicio- la autoridad sanitaria ha 
entregado “mensajes contradictorios” al cerrar gimnasios 
incluso al aire libre, pero permitir los cultos religiosos y los 
malls.

“PERO NO PODEMOS TENER 
ESTA MIRADA AMBIGUA 
DÓNDE DEJAMOS PERMITIR 
ACTIVIDADES DE ALTO 
RIESGO, PERO OTRAS 
ACTIVIDADES DE MENOR 
RIESGO DECIMOS QUE ESTÁ 
MAL Y LA POBLACIÓN SE 
CONFUNDE”
DIEGO PEÑAILILLO
COLEGIO MÉDICO REGIONAL
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Pabellones de cementerio 
de Punitaqui serán derrumbados 

por seguridad 

SE CONSTRUIRÁN NUEVOS ESPACIOS 

A lo largo de los años las estructuras han sufrido daños 
irreparables por los terremotos que han azotado a la región. Por 
esta razón, la administración del camposanto demolerá algunos 
de los nichos como medida de seguridad y salubridad.

Tras el terremoto de Punitaqui en 1997 
el cementerio parroquial de la comuna 
sufrió diversos daños en su estructura, 
los cuales se vieron agravados con el 
terremoto de septiembre del 2015. Esta 
situación provocó que los pabellones 
y nichos (algunos de los cuales tenían 
incluso más de 60 años) se agrietaran 
y se rompieran, provocando un peligro 
para los visitantes, quienes se podrían 
ver afectados por posibles derrumbes. 
Esta situación también genera un pro-
blema sanitario.

Por esta razón, es que el arzobispado 
de La Serena, dueño del cementerio 
punitaquino, está en proceso de recons-
trucción de las estructuras dañadas. 

“En su momento, la autoridad sanitaria 
mantuvo cerrado el cementerio, hasta 
que no se realizaran trabajos de urgencia 
en los nichos destruidos. Si bien se ha 
avanzado en esta labor, todavía queda 
mucho por realizar, es por esto que se 
ha procedido a efectuar la publicación 
de nichos que se encuentran con un po-
sible derrumbe y que puedan ocasionar 
problemas sanitarios o bien un accidente 
al público que concurre al cementerio”, 
explicó el Contralor Arzobispado e inte-
grante de la Comisión Arquidiocesana 
de Cementerios Juan Luis Hidalgo.

El contralor puntualiza que no serán 
todos los nichos los que serán derrumba-
dos, sino aquellos que se vieron dañados 
en los diferentes sismos, “el cementerio 
tiene algunos pabellones de nichos 
que tienen problemas estructurales, 
que pueden derrumbarse con algún 
temblor fuerte, por lo que debemos ir 
evaluando con la asesoría del arquitecto 
un orden prioritario a trabajar. No todos 
los pabellones se encuentran con pro-
blemas estructurales, por lo que solo 
trabajaremos con los que si presenten 
estos problemas”.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Punitaqui 

Los terremotos de la región han dañado a los pabellones más antiguos del cementerio parroquial de Punitaqui. LEONEL PIZARRO

El catastro de los nichos dañados ya 
fue publicado en el diario El Ovallino 
en los días viernes 12, sábado 13 y do-
mingo 14 de marzo, por lo que desde 
la administración esperan que los fa-
miliares aludidos puedan regularizar 
cada caso. Hasta que eso ocurra, algu-
nos restos ya están siendo retirados y 
guardados, “como parte del protocolo, 
cada cuerpo que se retira desde su 
nicho pasa al Osario del camposanto, 
de forma temporal, manteniendo la 
identificación del nicho desde donde 
provenía. El objetivo es que la familia 
puede acercarse a la Administración del 
cementerio y consultar por su familiar”, 
señaló Juan Luis Hidalgo.

OPCIONES PARA LA FAMILIA
Algunos familiares con el transcurso 

de los años ya han tramitado la regulari-

zación de los restos de sus antepasados, 
algunos optan por mantenerlos en el 
cementerio parroquial de Punitaqui, 
mientras otros prefieren trasladarlos 
a otros cementerios cercanos, ya sea 
en Ovalle, Manquehua, Sotaqui, etc.

Desde el Arzobispado de La Serena 
explican que la decisión queda en 
manos de los mismos familiares, pero 
que en caso de solicitarlo el cementerio 
punitaquino ya cuenta con nuevos 
espacios, “en la medida de las posibi-
lidades, el cementerio ha avanzado en 
los trabajos de construir nuevos nichos 
con las condiciones que se exige hoy 
en día y se han puesto a disposición 
de las familias. Actualmente tenemos 
todavía algunos nichos de reducción, 
pensados en estas personas que deseen 
dejarlos en el camposanto, pero es 
decisión de cada familia el destino 
de sus familiares”, declaró Juan Luis 
Hidalgo. 

Por último, desde la administración 
enfatizan que en el caso de la demo-
lición es el propio cementerio quien 
costea el servicio de exhumar el cuerpo, 
reducirlo, trasladarlo al nuevo nicho y 
tapearlo. Para quienes quieran tomar 
esta opción solo deben pagar el arriendo 
del nicho nuevo.

“EN SU MOMENTO, LA 
AUTORIDAD SANITARIA 
MANTUVO CERRADO EL 
CEMENTERIO, HASTA 
QUE NO SE REALIZARAN 
TRABAJOS DE URGENCIA EN 
LOS NICHOS DESTRUIDOS. 
SI BIEN SE HA AVANZADO 
EN ESTA LABOR, TODAVÍA 
QUEDA MUCHO POR 
REALIZAR”
JUAN LUIS HIDALGO
CONTRALOR ARZOBISPADO
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En el informe se destacó el caso del joven serenense Benjamín Silva luego que el Ejército 
diera un paso histórico al aceptar por primera vez en sus filas a una persona trans.

Región lidera denuncias por 
homofobia y transfobia en el norte

EN LA ZONA AUMENTARON UN 16,6% RESPECTO AL AÑO ANTERIOR 

Así lo reportó el XIX Informe Anual de Derechos Humanos 
de la Diversidad Sexual y de Género. A nivel nacional se 
registraron 1.266 denuncias y casos de discriminación, un 
aumento del 14,7% y la cifra de abusos más alta conocida 
hasta ahora en Chile.

El XIX Informe Anual de Derechos 
Humanos de la Diversidad Sexual y de 
Género elaborado por el Movimiento de 
Integración y Liberación Homosexual 
(Movilh) arrojó que la Región de 
Coquimbo experimentó un aumento 
del 16,6% de los casos y denuncias  por 
homofobia y transfobia concentrando 
el 1,65% del total de abusos y violaciones 
a los derechos humanos contra las per-
sonas LGBTIQ+ ocurridos en 2020 a lo 
largo de todo el país, la cifra más alta en 
el norte de Chile. 

Los atropellos ocurrieron en Coquimbo, 
Illapel, La Serena, Ovalle y Salamanca.

“El aumento de denuncias en la Región 
de Coquimbo, es un síntoma de que 
cada vez más personas LGBTIQ+ se están 
atreviendo a reportar los atropellos, lo 
cual implica un mayor empoderamiento 
para la defensa de los derechos humanos. 
Es muy importante que en el futuro 
las cifras sigan al alza, hasta conocer 
efectivamente cuál es el número real de 
personas que en la región ven vulnerados 
sus derechos en razón de su orientación 
sexual o identidad de género”, señaló el 
encargado de Derechos Humanos del 
Movilh, Ramón Gómez.

Añadió que a diferencia de lo que ocu-
rre en las regiones Metropolitana, de 
Valparaíso y Biobío; “las denuncias en 
Coquimbo, pese a su aumento y a ser 
las más altas del norte de Chile, siguen 
siendo bajas en comparación a otras 
localidades , debido al temor por hacer 
visible la orientación sexual o la identidad 
de género o a la incertidumbre frente a 
eventuales represalias”.

Explicó que  “esto es similar a lo que 
ocurría en el Gran Santiago en la década 
de los 90 cuando nadie o muy pocas 
personas acusaban la vulneración de 
sus derechos, debido a que la temática 
LGBTIQ+ era poco y nada debatida en 
los espacios públicos o privados, por lo 
que las víctimas carecían de toda red de 
apoyo o referentes locales. Llamamos a 
las autoridades de la región a contribuir 
al debate público y privado sobre los 
derechos LGBTIQ+  y a implementar 
medidas contra la discriminación que 
sean de conocimiento público y masivo, 
de manera que las personas se atrevan 
cada vez más a  denunciar”.

En 2020 la mayor concentración y nú-
mero de casos nuevamente se registró en 
Valparaíso con el 38,4% del total nacional, 
seguida por la región Metropolitana 
(23,93%), Biobío (3%), Coquimbo (1,65%), 
Maule (1,5%), Antofagasta (1,42%), Araucanía 
(1,42%), Los Lagos (1,26%) O´Higgins (1,02%), 
Atacama (0,63%), Ñuble (0.63%),  Los Ríos 
(0.63%), Tarapacá (0,39%), Aysén (0,23%), 
Magallanes (0,71%) y Arica (0.07%). En 
tanto, las redes sociales, y en menor 
medida los medios de comunicación, 
acumularon el 26,21% del total de casos 
a nivel nacional.

La Región Metropolitana aumentó un 
32,3% los casos o denuncias por discri-
minación, seguida por Los Lagos (33,3%),  
Tarapacá (25%), Maule (26,6%), Biobío 
(22,5%), Araucanía (20%), O´Higgins (18,1%), 
Coquimbo (16,6%), Atacama (14,2%), y 
Antofagasta (12,5%). En tanto en redes 
sociales hubo un incremento del 301,1%. 

Por su lado, en Arica mermaron un 

CEDIDA

90% las denuncias por homofobia o 
transfobia, seguida de Aysén (-40%), 
Valparaíso (-28,7%) y Los Ríos (20%).

Finalmente Magallanes y Ñuble man-
tuvieron el número de casos del año 
precedente.

LOS CASOS DE DISCRIMINACIÓN
Los atropellos subieron un 14,7% en 

2020, sumando 1.266, la cifra más alta 
conocida hasta ahora y que concentra 
el 22,9% del total de abusos ocurridos 
en 19 años.

Las vulneraciones de derechos se divi-
den en 6 asesinatos; 132 agresiones físicas 
o verbales perpetradas por civiles; 16 
abusos policiales; 110 casos de discrimina-
ción laboral y 33 de tipo educacional; 60 
movilizaciones o campañas de odio, 379 

episodios de marginación institucional; 
64 exclusiones en el espacio público o 
privado; 253 casos de homo/transfobia 
comunitaria (“familia, amigos/as, veci-
nos/as”), 209 discursos que incitan a la 
violencia y 4 hechos de discriminación 
en la cultura, medios o espectáculos

Entre las categorías de discriminación 
que más abusos hubo y que resultan 
más preocupantes se encuentran las  
“declaraciones homo/transfóbicas” que 
aumentaron un 208%, seguidas por la 
“marginación en los espacios públicos o 
privados” (+106,4%), las “movilizaciones 
homo/transfóbicas” (+93,5%), las “agre-
siones físicas o verbales perpetradas 
por civiles” (+80,8%), “la discriminación 
comunitaria” (familia, vecinos) (+51,4%), 
la discriminación laboral (+50%) y los 
asesinatos (+20%).

Del total de abusos conocidos en 2020, 
el 26% afectó a gays, el 15% a lesbianas y 
el 11% a trans (76 mujeres y 59 hombres), 
mientras el 48% perjudicó a la población 
LGBTIQ+ como conjunto. 

En comparación al año precedente, 
la discriminación a gays aumentó un 
78,4%; a trans un 46,8% y a lesbianas un 
8,28%, mientras que los abusos contra 
la población LGBTI+ como conjunto 
mermaron un 6,26%. En tanto, y al con-

siderar el total de 5.506 denuncias o 
abusos conocidos entre los años 2002 
y el 2020, el 49,5% afectó a la población 
LGBTIQ+ como conjunto, el 20,3% a 
gays, el 15,9% a trans y el 14,3% a lesbianas

“Al 2020 puede concluirse que el incre-
mento ya no solo se relaciona con que 
las víctimas denuncian más que en el 
pasado y están más empoderadas en 
sus derechos, sino también porque hay 
un aumento de la discriminación, en 
particular cuando se registran avances 
pro-derechos LBTIQ+ contra los cuales 
los opositores a la igualdad se movilizan 
con fuerza, violencia y sistematicidad”, 
apunta el informe.

INSTITUCIONES
Un total de 62 instituciones y 832 per-

sonas fueron responsables de los 1.266 
abusos contra la población LGBTIQ+ 
cometidos en 2020. Los principales res-
ponsables de los atropellos se detallan 
en el Ranking Anual de la Homofobia y 
la Transfobia, expuesto en el segundo 
capítulo del informe.

A nivel institucional el Ranking es 
encabezado por el Ministerio de Justicia 
y por su Subsecretaría de Derechos 
Humanos, seguidos por la UDI, la Primera 
Sala de la Corte Suprema, el Tribunal 
Constitucional, la Undécima Sala de 
la Corte de Apelaciones de Santiago, 
Gendarmería ( en la que resalta el per-
sonal de la cárcel de Huachalalume) , 
Registro Civil, la Armada, el Ministerio 
de Defensa, Carabineros, las isapres 
Colmena Golden Cross y Vida Tres, el 
Consejo Nacional de Televisión (CNTV) y 
el Municipio de San Esteban, entre otros

CASO DE JOVEN SERENENSE
El Ejército dio un paso histórico al 

aceptar por primera vez en sus filas a 
una persona trans,el joven serenen-
se Benjamín Barrera Silva, con lo que 
marcó un precedente de igualdad  y 
no discriminación de la cual ninguna 
otra rama de las Fuerzas Armadas, de 
Orden o Seguridad escapará: ya no 
podrán poner obstáculos, de ningún 
tipo, para la carrera militar que decidan 
iniciar más personas trans, señala la 
investigación

“El hito, empero, dista del cambio 
cultural profundo y estructural que 
se requiere al interior de las FFAA, de 
Orden y Seguridad para el pleno res-
peto a las personas LGBTIQ+, pues los 
abusos y atropellos siguen ocurriendo”, 
registrando en 2020 graves atropellos a 
los derechos humanos en Carabineros, 
Gendarmería y la Armada, en medio 
del silencio del Ministerio de Defensa, 
precisa el estudio.

21
casos de denuncia por homofobia y 
transfóbia se registraron durante el 
año 2020 en la Región de Coquimbo.

La Serena
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ya constituye en sí mismo un factor 
importante para disminuir los riesgos 
que podrían generarse potencialmente”.

A esto suma que además hay medidas 
adicionales que pudiesen tomar en 
conjunto el Servel y el Ministerio de 
Salud, que serían determinantes para 
garantizar la eliminación del riesgo para 
las personas que concurran a sufragar. 

“Estoy convencido que es una buena 
medida la elección en dos días, espe-
cialmente en esta ocasión. Entre otras 
cosas, una de las razones que se arguyó 
para dar respaldo a esta determina-
ción de dos jornadas para la próxima 
elección, es precisamente la razón 
sanitaria, garantizar el hecho de que 
está privilegiándose el resguardo de 

Aunque parlamentarios de Renovación 
Nacional se mostraron abiertos a eva-
luar un posible cambio de fecha de las 
elecciones pactadas para los próximos 
10 y 11 de abril por el aumento de con-
tagios, esto no es compartido por la 
gran mayoría de los políticos, quienes 
creen que no es viable una medida de 
esa naturaleza.

El debate se abrió luego de que tanto 
la presidenta del Colegio Médico Izkia 
Siches, así como el ex ministro de Salud 
Jaime Mañalich, apuntaran al alza de 
casos y el endurecimiento de las me-
didas sanitarias.

El diputado, PC, Daniel Núñez, cree que 
se deben tomar medidas para poder 
realizar los comicios y señala que “en la 
región de Coquimbo estamos viviendo 
una situación extremadamente grave 
producto de que ya no hay camas UCI 
para recibir a pacientes que deban hos-
pitalizarse. Obviamente esta situación 
tiene que ser remediada en forma urgente 
y para eso yo propongo que se active el 
hospital de contingencia de Ovalle, el 
hospital antiguo y en paralelo se instale 
el hospital de campaña que se retiró 
frente al hospital de Coquimbo. Estas 
medidas permiten cuidar la salud de la 
población y nos permitirá desarrollar 
en dos días, como corresponde, las 
elecciones municipales, de gobernador 
regional como de alcaldes y concejales”.

Según el parlamentario, tal cual como 
están planteados los comicios en dos 
días, las elecciones se pueden desarrollar 
de buena manera, tomando todas las 
medidas sanitarias para evitar contagios. 
“Lo que me parece a mí es que tenemos 
que realizar las elecciones los dos días 
asegurando las condiciones para que 
nadie pueda poner en riesgo su salud 
al ir a votar ese día”, argumentó.

Por otra parte, el diputado UDI, Juan 
Manuel Fuenzalida, se mostró más cauto 
frente a la idea de cambiar la fecha de las 
elecciones y mencionó que “tenemos 
que esperar lo que pase de aquí a fin 
de mes, ver las cifras (de contagios), ver 
qué dicen los especialistas médicos y en 
base a eso tomar una decisión, pero creo 
que se tiene que tomar a fin de mes”.

Añadió que se acaba de aprobar la ley 
que divide en dos días el proceso elec-
cionario para evitar aglomeraciones, 
situaciones de contagio, “por lo tanto, 
hay que esperar a qué va a pasar estas 
semanas y antes de Semana Santa ver 
los números y ahí decidir si se puede 
o no realizar la elección”.

UNA SOBRE REACCIÓN
En una línea opuesta, el diputado so-

cialista, Raúl Saldívar, calificó de sobre 
reacción aplazar los comicios frente a 
la problemática de la pandemia. 

“Me parece que es una medida que 
constituye una sobre reacción. No pode-
mos negar que la situación es compleja 
en el país, ni podemos negar que es 
necesario tomar algunas medidas en 
el sentido de disminuir la movilidad 
como factor esencial para evitar los 
contagios. Sin embargo, el hecho de que 
la elección se lleve a cabo en dos días, 

Parlamentarios ven poco probable aplazar 
elecciones por aumento de contagios

la salud por sobre todas las cosas. Por 
lo tanto, yo no comparto la medida de 
una nueva postergación del proceso 
eleccionario convocado para el 10 y 11 
de abril”.

EN EL SERVEL
Referente a las medidas y requisitos que 

se pedirán para concurrir a sufragar, la 
directora regional del Servicio Electoral, 
Servel, Ana Cristina Celis, sostuvo que 
aún no ha sido promulgada la ley donde 
se determinan esos temas por lo que 
no podría anticipar requisitos. “No 
podemos pronunciarnos, porque la 
ley todavía no se publica”.

De todas formas, dijo que están prepa-
rados para lo que les mandate la norma.

No obstante, algunos parlamentarios 
han señalado que lo más probable es 
que  para los días de elección sea como 
se ha hecho en otros comicios o para el 
plebiscito, donde solo se exigirá la cédula 
de identidad y un lápiz para votar y que 
no sería necesario un salvoconducto 
o permiso especial para transitar esos 
dos días. Para ello, se debe esperar un 
decreto del gobierno.

APUNTAN A AUMENTAR MEDIDAS PREVENTIVAS

En los puntos de votación se deben tomar todas las medidas sanitarias necesarias con el fin de evitar contagios al momento de sufragar.
LAUTARO CARMOA

Mientras el gobierno toma distancia a la idea de aplazar 
las elecciones del 10 y 11 de abril, algunos parlamentarios 
se abren a la idea de discutirlo, dependiendo del contexto 
sanitario en el que nos encontremos. En su gran mayoría, 
coinciden, eso sí, en que no sería viable un aplazamiento.

10-11
de abril es la fecha que se ha fijado 
para las elecciones de gobernadores, 
alcaldes, concejales y constituyentes.

ENTRE OTRAS COSAS, 
UNA DE LAS RAZONES 
QUE SE ARGUYÓ PARA 
DAR RESPALDO A ESTA 
DETERMINACIÓN DE 
DOS JORNADAS PARA 
LA PRÓXIMA ELECCIÓN, 
ES PRECISAMENTE EL 
CONTEXTO SANITARIO”.
RAÚL SALDÍVAR
DIPUTADO SOCIALISTA.

TENEMOS QUE ESPERAR LO 
QUE PASE DE AQUÍ A FIN 
DE MES, VER LAS CIFRAS, 
VER QUÉ DICEN LOS 
ESPECIALISTAS MÉDICOS Y 
EN BASE A ESO TOMAR UNA 
DECISIÓN”.

JUAN M. FUENZALIDA
DIPUTADO UDI

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena
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REMATE CONCURSAL

Remate Concursal,23 de marzo 
de 2021, a las 11:00 hrs en calle 
Tangue 38, Ovalle. Automóvil 
Chevrolet corsa III PWR 1.6 año 
2011 PPU CSPT.96-1 mínimo $ 
1.500.000; mesa de camping, 
estufa eléctrica, aspiradora de 
auto, netbook acer, cafetera, 
impresora, mascara de soldar, 
y otros. Liquidador Concursal: 
Samuel Ossa Ilabaca. Rol C-106-
2020, 2°Juz. de letras de Copia-
pó Caratulado “Miguel Ángel 
Galleguillos López”. Comisión: 
7% más impuestos Exhibición: 

lunes horario oficina Consultas: 
+56976680177. Miguel Guzmán 
Yuri   RNM 1344.

EXTRACTO

Segundo Juzgado de Letras 
de Ovalle, en autos Rol: V-91-
2020, sobre posesión efectiva 
testada de doña ADRIANA IGNA-
CIA ALVAREZ ALVAREZ, RUT 
605.553-2, por resolución de 
fecha 21 de diciembre de 2020, 
se concedió posesión efecti-
va de los bienes quedados al 
fallecimiento de la causante 
a su sobrino SERGIO ANTONIO 
GALLEGUILLOS ALVAREZ, RUT 
7.622.295-7.- IVAN VIAL AGUI-
LAR. Secretario Titular 

EXTRACTO 

REMATE. EL SEGUNDO JUZ-
GADO DE LETRAS DE OVALLE, 

ubicado en Antonio Tirado 
Nro. 140, Ovalle, rematará el 
día 26 de marzo de 2021 a las 
12:00 horas, mediante video 
conferencia por la plataforma 
zoom, el inmueble denomina-
do: Sitio y casa ubicado en 
Pasaje Regidor Blas Álvarez 
N˚ 069, Ovalle, inscrita a fojas 
1332 vuelta a fs. 1333, N° 1871, 
del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Ovalle, correspondiente al 
año 2014., inscrito a nombre 
de SOCIEDAD   EDUCACIONAL    
ALTAZOR    LIMITADA,    RUT   N° 
76.069.538-6. MINIMO SUBAS-
TA: $48.150.155. Interesados 
deberán consignar previa-
mente el 10% del mínimo de 
la subasta, mediante vale vista 
bancario a la orden del Tribu-
nal tomado en Banco Estado, 
y acompañado materialmente 
a la causa. Bases de subasta y 

demás antecedentes constan 
de resolución ejecutoriada de 
fecha 02 de octubre de 2020, 
folio 61, y resolución de fecha 
26 de febrero de 2021, folio 97, 
en causa Rol C-6-2020, “LÓPEZ/
BUGUEÑO”. MAURICIO AGUILERA 
TAPIA. Secretario Subrogante. 
ETZXTXHBTK

REMATE JUDICIAL

En causa “BANCO DE CREDITO 
E INVERSIONES con FRANCIS-
CO JAVIER CARVAJAL VEGA”, 
Rol C-1.361-2019, se rematará 
el 09 de Abril del 2021 a las 12 
horas, a través de la modali-
dad de videoconferencia, vía 
aplicación Zoom ante el Primer 
Juzgado de Letras Civil de Ova-
lle. 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 compa-
recientes deberán  aportar 
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 causa mediante cupón 

de pago del Banco Estado o 
depósito judicial en la Cuenta 
Corriente número 13300058480 
del Primer Juzgado de Letras 
de Ovalle u otro medio habili-
tado por el Poder Judicial,  por 
un valor equivalente al 10% 
de mínimum de la subasta. 
Interesados deberán a través 
de la oficina virtual del Poder 
Judicial a más tardar a la 
hora y fecha indicada en las 
bases de remate comproban-
te legible de haber rendido la 
garantía que deberán informar 
al siguiente correo electrónico 
jlovalle1_remates@pjud.cl. Su 
individualización indicando el 
rol de la causa en la cual par-
ticipará, N° telefónico para el 
caso en que se requiera con-
tactarlo  durante la subasta por 
problemas de conexión. Demás 
condiciones señaladas en la 
causa. Secretario XNXJTXXPLM

Un hombre de 24 años fue dete-
nido por Carabineros de la Tercera 
Comisaría de Ovalle, tras ser iden-
tificado como el organizador de 
una fiesta en la Villa El Portal, en la 
capital del Limarí.

El sujeto estaba compartiendo con 
diez personas en el antejardín de su 
casa, superando el aforo permitido 
en comunas en Fase 2. El procedi-
miento en el cual se identificó a 10 
personas, se desarrolló durante un 
patrullaje preventivo de Carabineros 
junto a funcionarios de Salud y el 
Ejército.

Detienen a organizador de fiesta 
clandestina en Ovalle

VILLA EL PORTAL

Carabineros detuvo a 
un hombre de 24 años 
en Villa El Portal tras 
ser identificado como 
organizador de una 
celebración.

Ovalle

Se cursaron los sumarios sanitarios 
correspondientes, mientras que 
el organizador pasó a control de 
detención.

Desde Carabineros, reiteraron el 
llamado a no realizar ni participar 
de este tipo de eventos, que supo-
nen un alto grado de exposición 

sanitaria. Y a denunciar a través 
de los canales formales, cuando se 
maneje información relacionada 
a estas fiestas.

“La denuncia es muy importante, 
porque nos permite actuar frente 
a estos delitos que ponen en riesgo 
la salud pública”, señalaron.

Carabineros detuvo al hombre, quien pasó a control de detención. CEDIDA

Carabineros rescatan 
a adulto mayor 

desde barranco en 
Tabaqueros

EN RÍO HURTADO

Un hombre de 76 años fue rescatado 
con éxito por parte de los carabineros del 
Retén fronterizo de Hurtado, tras caer a 
un barranco vertical de 15 metros, en el 
sector de Tabaqueros, en Río Hurtado.

La comunidad tuvo un papel clave en 
este procedimiento, ya que fueron los 
propios vecinos quienes alertaron a los 
carabineros, que realizaban un patrullaje 
preventivo por el sector, sobre la condición 
del adulto, de iniciales I.P.A.

“El vecino se encontraba con una lesión 
en el hombro izquierdo y con fuerte dolor. 
Afortunadamente, pudimos inmovilizarlo 
y coordinar para que fuese trasladado 
al Hospital de Ovalle. Agradecemos a 
la comunidad, que nos alertó y confió 
en nosotros para ayudarlo”, indicó el 
Sargento 2° Milton Díaz, quien participó 
del procedimiento.

Río Hurtado
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además esta mordida inofensiva.
La culebra de cola larga pese a que 

se encuentra ampliamente distribui-
da en el territorio nacional, desde 
Antofagasta hasta Valdivia, su estado 
de conservación es vulnerable, por 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

“ESTA CULEBRA ES DE 
VITAL IMPORTANCIA 
DENTRO DE LA CADENA 
ECOLÓGICA, YA QUE ES UN 
CONTROLADOR BIOLÓGICO 
DE ESPECIES QUE SON 
UNA POTENCIAL PLAGA, 
PRINCIPALMENTE LOS 
RATONES”
JORGE NAVARRO
DIRECTOR REGIONAL SAG

Culebra de cola larga es encontrada 
en colegio San Bautista de Ovalle

CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL 

Funcionarios de aseo del colegio fueron sorprendidos por la 
visita de esta especie nativa chilena, la cual está protegida 
por su importancia al ecosistema. Tras ser atrapado por 
el SAG el reptil pudo ser liberado en la naturaleza, lejos de 
asentamientos humanos.

Durante el fin de semana funciona-
rios de limpieza del colegio San Juan 
Bautista de Ovalle se encontraban en 
sus labores dentro del establecimiento 
cuando se toparon en el patio con 
una culebra de cola larga, especie 
nativa de Chile.

“En ningún momento estuvo la 
intención de dañarla, esto no es algo 
que ocurra comúnmente, este es un 
hecho inusual, es primera vez que nos 
pasa. Siempre pensamos que era una 
especie protegida, la buscamos, se 
escondió en un sector pero una vez 
que fue ubicada se procedió a llamar 
a las autoridades pertinentes”, relató 
el director del colegio Nelson Cuello.

Nelson dice que el colegio estuvo 
bien preparado para afrontar esta 
sorpresiva visita animal gracias a la 
educación medioambiental que el 
establecimiento tiene en todos sus 
niveles, “tenemos actividades for-
mativas sobre el cuidado del medio 
ambiente y la ecología, no solo con 
los estudiantes sino que con los profe-
sores y funcionarios, entonces ya hay 
una formación del cuidado en donde 
participan todos los estamentos de 
la comunidad”, comentó.

Los auxiliares tras encontrar la ser-
piente escondida en una bodega se 
comunicaron con el SAG, quienes 
se dirigieron a las dependencias del 
colegio para atrapar al reptil, el cual 
posteriormente fue liberado en la 
naturaleza, en un sector lejano a 
cualquier asentamiento humano.

CONCIENTIZACIÓN 

El director regional del SAG Jorge 
Navarro explica que la culebra de 
cola larga al ser una especie animal 
nativa de Chile cumple con un im-
portante rol en el ecosistema, “es de 
vital importancia dentro de la cadena 
ecológica, ya que es un controlador 
biológico de especies que son una 
potencial plaga, principalmente los 
ratones. Es cazadora y por eso mantiene 
el equilibrio ecológico”, manifestó.

Para calmar a la población, Navarro 
añade que esta especie no significa 
un peligro para el ser humano, “esta 
culebra no va generar ningún daño 
en las personas, porque no tiene 
la capacidad de transmitir veneno, 
Al ser humano nunca lo va atacar 
porque no está dentro de su cadena 
trófica.”, concluyó.

Si este reptil se encuentra frente a 
una persona lo más probable es que 
escape y se esconda, tan solo morderá 
para defenderse en caso de que el 
hombre insista en molestarla, siendo 

CEDIDALa culebra de cola larga es una especie nativa de chile y no representa un peligro para el ser humano.

lo que es ilegal su caza o captura.
Quienes le hagan daño a este ani-

mal arriesgan una multa que puede 
ascender sobre los dos millones de 
pesos e incluso cárcel, así lo señala 
la Ley Nº 19.473: “Se sancionará con 
prisión en su grado medio a máximo, 
con multa de tres a cincuenta uni-
dades tributarias mensuales y con el 
comiso de las armas o instrumentos 
de caza o captura”.

Por esto mismo, Jorge Navarro hace 
un llamado de conciencia a quienes 
se topen con esta culebra, “hay que 
tener calma, no atacarla, está penado 
por ley así que no hay que capturarla 
ni hacerle daño, hay que dejarla estar 
en su hábitat, y en caso de encontrarla 
en un lugar poblado las personas 
deben hacer la denuncia al SAG, así 
nosotros nos encargaremos de res-
catarla”, finalizó el director regional.

La culebra encontrada en el colegio fue liberada en un sector lejano a asentamientos humanos. 
CEDIDA




