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SON 69 MIL PERSONAS

SEGÚN ENCUESTA 
DE SENDA

SE MANTIENE GRAVE 
EN EL HOSPITAL 
PROVINCIAL

PRIMERA 
DOSIS CUBRE 
A 76% DE 
POBLACIÓN
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MARIHUANA 
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JOVEN ES 
BALEADO EN 
PLENA CALLE

SUPLEMENTEROS PODRÁN 
ACCEDER AL BONO DE $1 MILLÓN 02
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CASO ENMARCADO EN ESTALLIDO SOCIAL

CARABINERO CUMPLIRÁ 
CONDENA EN LIBERTAD

El Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle sentenció al capitán Hugo Navarro con 
cuatro años de presidio por el delito de apremios ilegítimos, y un año más por 
detención ilegal contra su víctima, a quien hirió con un impacto de bala. Los 
jueces accedieron a establecer una pena sustitutiva, mientras querellantes 
anunciaron que recurrirán a la Corte de Apelaciones para anular el juicio. 05
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DEBEN CONTAR CON INICIACIÓN DE ACTIVIDADES

> Actualmente existe solo un camino de tierra para aquellos que se dirigen hasta el balneario. Obras Públicas señaló que se encuentra 
un estudio de una ruta que unirá Quebrada Seca y Tongoy, en la cual quienes transiten por allí pagarían $2 mil pesos menos de lo que 
actualmente se hace para acceder a la costa.

BUSCAN REDUCIR VALOR DEL PEAJE A QUIENES SE TRASLADEN DESDE LIMARÍ A TONGOY
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Ovalle mantiene a 285 casos activos de coronavirus
BALANCE SANITARIO

La carga viral se mantiene elevada en la comuna de Ovalle, que hoy jueves cumple su primera 
semana en cuarentena total.

EL OVALLINO

La carga viral se mantiene 
elevada en la capital de la 
provincia de Limarí. Este 
miércoles se conocieron 
16 casos nuevos de la 
enfermedad.

“Hoy me gustaría destacar la impor-
tante labor que desarrolla nuestro bus 
de antígeno en el testeo y la detección 
de casos positivos de Covid-19. Este 
móvil ha realizado durante la primera 
quincena del mes de junio un total 
de 15 operativos, en las comunas 
de La Serena, Coquimbo y Monte 
Patria, con más de 700 muestras 
tomadas y un total de 12 positivos”, 
señaló el seremi (S) de Salud, Roberto 
Villalobos Aguirre.

BALANCE SANITARIO
En el reporte sanitario de este miér-

coles se informaron “96 casos nuevos 
de coronavirus, 13 de La Serena, 43 
de Coquimbo, 2 de Andacollo, 3 de 
Paihuano, 1 de Vicuña, 1 de Illapel, 
1 de Los Vilos, 3 de Salamanca, 16 
de Ovalle, 3 de Combarbalá, 9 de 
Monte Patria y 1 sin notificar. Con 
esto, se contabilizan 41.953 casos 
acumulados, con 1.606 contagios 
activos”, finalizó el seremi (S) de 
Salud Roberto Villalobos. 

El director del Servicio de Salud 
Coquimbo, Edgardo González, informó 
que de los 712 adultos internados 

Ovalle

en los recintos asistenciales de la 
región, 245 han sido hospitalizados 
por Covid-19.

“En relación a estos pacientes, 103 
han presentado complicaciones en su 
estado de salud y permanecen inter-
nados en las Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI) de nuestros hospitales 
y la Clínica Red Salud Elqui, y 96 se 
encuentran graves y con apoyo de un 
ventilador mecánico, detalló.

Sobre el número de camas disponi-
bles, la autoridad señaló que “nuestra 
Red Asistencial dispone de 125 ca-

mas para paciente adulto, y de este 
número, 10 pertenecen a la Unidad 
de Paciente Crítico, siendo 7 de la 
Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, 
donde se encuentran los pacientes 
en condición de mayor gravedad, 
y 3 de la Unidad de Tratamiento 
Intermedio, UTI”.

En relación al estado de salud de los 
funcionarios de la Red Asistencial, se 
informó que actualmente 55 perso-
nas cursan la enfermedad, siendo 31 
trabajadores de los hospitales y 24 
de la Atención Primaria de Salud.

“HOY NUESTRA RED 
ASISTENCIAL DISPONE DE 
125 CAMAS PARA PACIENTE 
ADULTO, Y DE ESTE 
NÚMERO, 10 PERTENECEN 
A LA UNIDAD DE PACIENTE 
CRÍTICO, SIENDO 7 DE LA 
UNIDAD DE CUIDADOS 
INTENSIVOS”
EDGARDO GONZÁLEZ
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO

Los suplementeros que cuenten con inicia-
ción de actividades ante el SII podrán acce-
der al bono alivio a las pymes.

CEDIDA

Suplementeros podrán acceder al Bono Alivio para las pymes
AYUDA EN PANDEMIA

Así lo manifestó el diputado Daniel 
Núñez, quien confirmó que cada uno 
de los trabajadores que cuenten con 
iniciación de actividad podrán acceder 
al beneficio.

Este miércoles, diario El Ovallino 
expuso las preocupaciones de los 
suplementeros ovallinos para acceder 
a ciertos bonos destinado para las 
pymes del país.

La crisis sanitaria producto de la 
pandemia ha afectado a quienes 
sagradamente venden y comercia-
lizan diarios y revistas, donde han 
experimentado una baja considerable 
en las ventas de sus productos.

“Nunca nos han tomado en cuenta 
para la entrega de ayudas, siempre nos 
han dejado por fuera, y no sabemos 
por qué. Nosotros los suplementeros 
somos unos de los primeros contri-
buyentes porque antes de venderlos 
ya estamos pagando IVA. Pagamos 
patentes municipales y estamos 

formalizados. ¿Entonces por qué 
nos dejan por fuera como gremio?”, 
criticó la presidenta del gremio local, 
Patricia Veliz.

En Ovalle son 33 suplementeros 
afiliados más unos 10 que ejercen 
pero que no pertenecen a la organi-
zación, mientras que a nivel nacional 
son más de seis mil los socios activos 
en más de 70 sindicatos.

Desde la Confederación Nacional de 
Suplementeros de Chile enviaron una 

carta al presidente Sebastián Piñera 
expresando el malestar de los agre-
miados por no ser considerados para 
recibir el bono económico entregado 
a las ferias libres.

Este miércoles, el diputado Daniel 
Núñez comentó que los suplemen-
teros podrán acceder al beneficio 
que entrega $1 millón de pesos a las 
pymes del país.

“Según el proyecto de Ley que se 
aprobó en el Congreso, el bono alivio 
a las pymes también se entregará a 
pequeñas y medianas empresas que 
tengan iniciación de actividades, por 
lo que todos los suplementeros que 
tengan iniciación de actividad ante 
el Servicio de Impuestos Internos, 
deben recibir el bono alivio de $1 
millón”, confirmó el parlamentario.

Ovalle
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Personal de PDI en la calle Amanecer, donde ocurrieron los hechos. 

Joven de 19 años es herido 
de bala en plena calle

SE DESCONOCE AUTORES DE LOS DISPAROS

Los hechos ocurrieron el pasado martes en la parte alta de la 
ciudad, específicamente en el sector El Mirador, en la comuna 
de Ovalle. La víctima se encuentra grave en la Unidad de 
Paciente Crítico del Hospital Provincial de la comuna. 

A eso de las 20:30 horas de este 
martes, un joven de iniciales R.R.R.R. 
(19 años) se encontraba en las afuera 
de su domicilio en compañía de un 
amigo, cuando fue impactado por 
dos balas. Según testigo, un sujeto 
desconocido se habría acercado a su 
domicilio ubicado en la población El 
Mirador, en la calle Amanecer, y efec-
tuó dos disparos dándose totalmente 
a la fuga. 

La victima –quien tiene antecedentes 
penales según Carabineros- quedó 
tendida en plena vía pública y fue 
socorrida por sus familiares y quienes 
se encontraban en el lugar. Alrededor 
de las 21:15 horas fue ingresado al 
Hospital Provincial de Ovalle debido 
a la gravedad de la herida causada por 
un impacto balístico en la zona abdo-
minal, con salida de proyectil, razón 
por la cual se encuentra hospitalizado 
en La Unidad de Paciente Crítico del 
recinto de salud. 

La Policía de Investigaciones (PDI) 
realizó durante la noche una serie de 
diligencias que corresponden al levan-
tamiento de evidencias en el sitio del 
suceso y empadronamiento del sector, 
para esclarecer las causas del ataque 
armado y dar con el responsable de 
los disparos.

Asimismo, por instrucción de la Fiscalía 
de Ovalle, detectives de la Brigada de 
Homicidios La Serena, junto a los pe-
ritos del Laboratorio de Criminalística 
Regional se trasladaron al lugar de 
los hechos, para realizar las primeras 
diligencias que permitan aclarar las 
circunstancias del disparo.

VECINOS INSEGUROS 
Desde que inició la pandemia los 

índices de violencia y delincuencia han 
aumentado dramáticamente. Y es que 
miles de personas a lo largo del país 
acusan ser víctimas de asaltantes, 
ajustes de cuenta, portonazos o riñas 
callejeras. 

Según el estudio Vulnerabilidad y 
Nuevas Pobrezas, la desigualdad y 
percepción de delincuencia creció en 
los barrios en un 25%. Además, de la 
calificación de un 2,9 a la seguridad 

Ovalle

EL OVALLINO

del país por parte de las personas 
encuestadas. 

La comuna de Ovalle no se queda 
afuera de estos números rojos, ya que 
si bien el incidente del joven R.R.R.R., 
es uno dentro de tantos otros. Esto 
tiene bastante preocupados a los 
vecinos de la parte alta, debido a que 
ha aumentado la venta de drogas, 
robos a plena luz del día y las peleas 
callejeras, comentan vecinos del sector. 

“Para nosotros como vecinos ha 

sido muy sorpresivo lo que ocurrió 
acá con el joven. Antes esta no era 
una población peligrosa, pero ahora 
da miedo salir de día o de noche. Acá 
en su mayoría viven adultos mayores 
de mucho esfuerzo y es triste que no 
podamos estar tranquilos ni siquiera 
en nuestros hogares. Que siempre 
tengamos que estar encerrados pero 
ahora no solo por la pandemia, sino 
porque nos puede llegar un balazo. 
No es justo para los que vivimos en 

paz y tranquilamente”, comentaron 
vecinos, quienes prefirieron no dar 
su nombre.

Asimismo, los vecinos se han organi-
zado y puesto en contacto entre ellos 
para evitar que hechos como estos 
sean la tónica del día a día.

“Nos estamos poniendo en contacto 
con algunos vecinos para tratar de 
prevenir este tipo de cosas. La droga 
se ha tomado las poblaciones. Las 
carreras y las fiestas clandestinas son 
todas las noches, estamos cansados y 
esperamos que las autoridades tomen 
cartas en el asunto”, enfatizaron los 
vecinos del Mirador. 

Con respecto al hecho ocurrido, la 
PDI se encuentra haciendo los peri-
tajes pertinentes para lograr dar con 
el paradero del autor de los disparos.

(53) 2448272     
(51) 2200400

Suscríbase a diario El Ovallino
Precio anual.$50.000por:

VISITE: 

Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.
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La rebaja del valor del peaje fue una de las demandas ciudadanas que surgieron en el año 2018 en la provincia de Limarí.

Buscan reducir valor de peaje 
a quienes se trasladen desde 

Limarí a Tongoy

PROCESO DE NUEVA CONCESIÓN DE RUTA 5

Como una buena señal calificó el representante de las 20 mil 
firmas por un peaje justo la última reunión sostenida con el 
seremi de Obras Públicas, donde se manifestó que el peaje para 
todos quienes acceden desde la provincia al balneario podría 
tener una rebaja de $2 mil en el valor del peaje de la ruta 5 
Norte. Para que se concrete, se debe desarrollar una ruta que 
una Quebrada Seca y el borde costero, que actualmente se 
encuentra en estudio de prefactibilidad.

Como una buena señal para lo que 
pueda zanjarse en los próximos meses 
calificó Rodrigo Gálvez, excandidato 
a alcalde por Ovalle y representante 
de 20 firmas por un peaje justo, la 
última reunión sostenida con el se-
remi de Obras Públicas, Pedro Rojas, 
sobre la posibilidad de reducir el valor 
del peaje para todos aquellos que se 
dirijan desde la provincia de Limarí 
hasta el balneario de Tongoy.

La conversación se inserta dentro 
de la segunda concesión de la ruta 5 
Norte, en el tramo de 245 kilómetros 
que une La Serena con la comuna de 
Los Vilos, donde, durante los próximos 
meses, debieran producirse algunas 
mejoras en diferentes tramos de la 
carretera concesionada.

En ocasiones anteriores, Gálvez 
solicitó al entonces ministro Andrés 
Chadwick, como al exgobernador 
Darío Molina y al exseremi del ramo 
y actual intendente, Pablo Herman, 
la posibilidad de que los habitantes 
de la provincia de Limarí tuvieran 
costo $0 a acceder a las playas de 
la zona que por décadas han sido el 
balneario tradicional y preferido por 
los habitantes.

“Nosotros le pedimos al entonces 
ministro Andrés Chadwick un peaje 
justo para poder acceder a la playa, así 
se inició todo este movimiento. Porque 
la gente de Ovalle y la provincia de 
Limarí tienen una casa en la playa o 
solo quieren disfrutar de la costa y el 
hecho de querer ir se convierte en un 
costo muy importante, estar pagando 
$6 mil es un costo muy grande. Hoy 
el seremi de Obras Públicas nos dice 
que independiente de que hayan cam-
biado las autoridades, los acuerdos 
se siguen manteniendo y eso nos 
da una luz de esperanza a todos los 
habitantes de la provincia de Limarí, 
para todos quienes firmaron alguna 
vez y decirles que hoy tendremos un 
peaje de valor reducido y bajaría $2 
mil”, sostuvo Gálvez, representante 
de las firmas por un peaje justo.

En caso que se concrete la moción 
presentada por Gálvez, el valor del 
peaje para quienes se dirijan desde la 
provincia de Limarí hasta el balneario 
pasaría a costar de $3 mil (precio 
actual) hasta los $700 o $1.000 
para los vehículos de menor tonelaje 
como autos y camionetas, siendo una 
rebaja sustancial.

Actualmente, la tarifa en los peajes 
laterales desde la ruta 5 Norte para 
acceder a Combarbalá, Ovalle, Tongoy 
o Guanaqueros es de $800 para los 
vehículos menores; de $1.400 para 
camiones y buses de dos ejes; de 
$2.400 para buses y camiones de 
más de dos ejes; y $200 para motos.

“Va a bajar en sí $2 mil, eso será el 
precio que tendremos si es que os 
hacen una nueva caletera o lo que 
hagan. De pasar a pagar $6 mil ida y 
vuelta a pagar $2 mil, será un ahorro 
para las familias y el seremi sostuvo 
que ha tenido varias reuniones con 
la concesionaria por este tema. Los 
acuerdos se cumplen y esa es la mirada 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

EL OVALLINO

que nos dio el seremi”, afirmó Gálvez.

ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD
Para que se materialice dicho cobro, 

se debe concretar la construcción 
de una ruta entre Quebrada Seca y 

Tongoy y que actualmente la dirección 
de vialidad del ministerio de Obras 
Públicas se encuentra desarrollando 
un estudio de prefactibilidad para 
desarrollarla. Dentro de las condi-
cionantes de este estudio surge la 
necesidad de incluir un cobro para 
el uso de esta ruta.

“Estamos trabajando con mucho 
ímpetu para poder reducir al máximo 
dicho cobro. Nuestra pretensión de 
alguna forma era que no existiera este 
cobro como tal, pero con el hecho de 
cumplir con la rentabilidad nos pide 
tener asociado un cobro. Nuestros 
esfuerzos van de la mano de lograr 
valores cercanos a los peajes laterales 
para concretar este anhelado proyecto 
y conectar a Ovalle, Quebrada Seca 
con el borde costero como Tongoy, 
así las personas no tengan que des-

embolsar el valor del peaje troncal 
de la ruta 5, sino que un cobro más 
reducido”, señaló el seremi de Obras 
Públicas, Pedro Rojas.

Por ahora no hay plazos, pero a largo 
plazo, existiría una opción de bajo 
costo para todos quienes se trasladen 
desde la provincia de Limarí hasta 
Tongoy o Guanaqueros. o1001i

“NUESTROS ESFUERZOS VAN 
DE LA MANO DE LOGRAR 
VALORES CERCANOS A 
LOS PEAJES LATERALES 
PARA CONCRETAR ESTE 
ANHELADO PROYECTO 
Y CONECTAR A OVALLE, 
QUEBRADA SECA CON 
EL BORDE COSTERO 
COMO TONGOY, ASÍ LAS 
PERSONAS NO TENGAN QUE 
DESEMBOLSAR EL VALOR 
DEL PEAJE TRONCAL DE LA 
RUTA 5”
PEDRO ROJAS
SEREMI OBRAS PÚBLICAS

$3.000
Es el valor actual del peaje troncal de 
la ruta 5 Norte para todos quienes se 
desplacen desde la provincia de Limarí 
a Tongoy. Con la ruta materializada, se 
podría efectuar un cobro que bordea-
ría los $1mil.
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De octubre del 2019 se registraron los 
hechos, cuando el capitán de Carabi-
neros Hugo Navarro disparó en contra 
de la víctima en plena calle.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Apelaciones de La Serena, con el 
objetivo de que se recalifiquen los 
hechos como un homicidio simple.

“La Corte de Apelaciones ha mante-
nido la prisión preventiva de Navarro 
en dos oportunidades y confiamos 
en que haya un nuevo juicio y se 
castiguen los hechos como corres-
ponden”, comentó.

Por su parte, la Fiscalía y el Instituto 
Nacional de Derechos Humanos 
(INDH) también estarían estudiando 
la posibilidad de recurrir al tribunal 
de alzada para anular el juicio.

LOS HECHOS DEL 19 DE OCTUBRE
En el acta de deliberación del 

tribunal se expresó que aquel día 
a las 21.05 horas, entre las calles 
Tangue e Independencia de Ovalle, el 
imputado Navarro prevaliéndose de 

Este miércoles la segunda sala del 
Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle 
leyó la sentencia en contra del ca-
pitán de Carabineros, Hugo Navarro, 
quién fue declarado culpable por 
los delitos de apremios ilegítimos y 
detención ilegal, hechos registrados 
el 19 de octubre del 2019, cuando 
disparó en contra de la víctima de 
iniciales B.H.E.

En la ocasión, la magistrada Claudia 
Molina dio lectura al fallo, senten-
ciando al oficial de la institución a la 
pena de 4 años en calidad de autor 
del delito de apremios ilegítimos y 
lesiones graves y a un año por el 
delito de detención ilegal.

En la sentencia, el tribunal integrado 
por las magistradas Claudia Molina 
Contador, Zoila Terán Arévalo y Ana 
Karina Hernández aplicó, además, las 
accesorias legales de inhabilitación 
absoluta perpetua para derechos 
políticos y la inhabilitación abso-
luta para cargos y oficios públicos 
durante el tiempo de la condena.

Eso sí, el tribunal otorgó al acusa-
do la posibilidad de cumplir con su 
pena en libertad vigilada a través del 
Centro de Reinserción Social más 
cercano. Una medida que disgustó 
a los querellantes del caso.

“Esta es una pésima señal, por-
que le baja el perfil a una situación 
gravísima. Las magistradas consi-
deraron que se trata de un delito 
de apremios ilegítimos y lesiones 
graves a una herida de bala que 
atravesó el cuerpo de mi represen-
tado. Entonces, estoy convencido 
de que si esto lo hubiese cometido 
un civil, habría sido condenado por 
homicidio, que es lo que nosotros 
buscamos, pero da la sensación 
que se baja el perfil por su calidad 
de Carabinero”, afirmó Carlos Tello, 
abogado de la víctima.

Para el jurista, el tribunal habría 
determinado “calculadamente” la 
pena sustitutiva a Hugo Navarro, con 
la finalidad de que pudiera cumplir 
su condena en libertad.

“Es bastante grave que haya que-
dado una víctima al borde de la 
muerte, y ellos castigan esta situa-
ción como si fuera la fractura de un 
hueso. Es muy distinto que alguien 
haya sido empujado fuerte y que se 
produzca una fractura a dispararle 
al cuerpo, que la bala lo atraviese. 
Mi representado estuvo a minutos 
de morir, porque si no hubiese sido 
por una carabinera que le detuvo 
el sangrado, él hubiera muerto, sin 
prestar auxilio de Navarro. Esto es 
tan grave, es complejo que los tribu-
nales de justicia estén dando estas 
señales de tanto relajo a cuestiones 
que son gravísimas para la sociedad. 
Con esto, cualquier carabinero puede 
salir con su arma personal, balear 
a una persona y sabiendo que va a 
a quedar en libertad”, añadió Tello.

Tras conocer la resolución, el re-
presentante de la víctima confirmó 
que recurrirá para anular la sen-
tencia del tribunal ante la Corte de 

Carabinero imputado por disparo a 
joven cumplirá pena en libertad

su carácter público y con la finalidad 
de castigarlo por desafiar su auto-
ridad, forcejeó, redujo e inmovilizó 
a la víctima para luego efectuar un 
disparo a corta distancia con su 
arma de fuego personal, hiriéndolo 
en la zona inguinopélvica, cayendo 
la víctima al suelo, siendo  aprehen-
dido y trasladado por Carabineros 
al sector de calabozos, al interior 
de la Tercera Comisaría.

Producto del disparo recibido, la 
víctima resultó con una fractura de 
pubis derecho sin salida de proyectil, 
herida explicable por un elemento 
contuso erosivo, compatible con 
arma de fuego, clínicamente de 
carácter grave.

Este es el primer juicio oral finaliza-
do en Chile con una causa asociada 
a la crisis social y la segunda causa 
presentada por el Instituto Nacional 
de Derechos Humanos en la que se 
logra una condena. o1002i

CASO ENMARCADO EN EL ESTALLIDO SOCIAL EN OVALLE

El Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle sentencio a cuatro años de presidio a Hugo Navarro, pena que podrá cumplir mediante la libertad vigilada.
EL OVALLINO

Así lo determinó el Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle, quien 
sentenció que el capitán de la institución Hugo Navarro debe 
cumplir cuatro años de presidio por apremios ilegítimos y 
un año por detención ilegal en contra de quién hiriera con un 
impacto de bala. Eso sí, podrá cumplir la pena en libertad. El 
abogado representante de la víctima recurrirá a la Corte de 
Apelaciones para anular el juicio.

“ESTA ES UNA PÉSIMA 
SEÑAL, PORQUE LE 
BAJA EL PERFIL A UNA 
SITUACIÓN GRAVÍSIMA. 
LAS MAGISTRADAS 
CONSIDERARON QUE SE 
TRATA DE UN DELITO DE 
APREMIOS ILEGÍTIMOS Y 
LESIONES GRAVES A UNA 
HERIDA DE BALA QUE 
ATRAVESÓ EL CUERPO DE 
MI REPRESENTADO”
CARLOS TELLO
ABOGADO QUERELLANTE
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R E M A T E S   REMATE EN OVALLE

 AUTOMÓVIL PEUGEOT 206 XR 1.6 AÑO 2007 PPU ZW.9827-1   MÍNIMO $ 2.340.000

Liquidadores Concursales: 

Antonio M. Madrid Marticorena: Rol C-158-2021, 3° Juz. de letras de Copiapó Caratulado “Miranda”; Rol C-1879-2020, 1° Juz. de 
letras de Copiapó Caratulado “Sotomayor”.

Raúl A. Cornejo Mendoza Rol C-79-2021 3°Juzgado de letras de Copiapó Caratulado “Menares”; Rol C-273-2020 1° Juz. de letras de 
Ovalle Caratulado “Munizaga”; Rol C-257-2020 1° Juz. de letras de Copiapó Caratulado “Gallardo”; Rol C-1190-2020 1° Juz. de letras 
de Copiapó Caratulado   “García”; Rol C-1139-2020  3° Juz. de letras de Ovalle Caratulado “Alfaro”.

Comisión; 7% más impuestos    -    Consultas: +56976680177    - 

Exhibición: martes horario oficina 

MIGUEL GUZMÁN YURI   RNM 1344

Viernes 18 de junio de 2021 a las 11:00 hrs en calle Tangue 38, Ovalle y Online.

Además: equipo de música, impresoras, horno eléctrico, juguera, sandwichera, tostador, hervidor, closets diferentes 
medidas, cómoda, aspiradora, tv diferentes medidas, lavadora, computador, microondas, ventilador, parrilla, sierra 
circular, rack, velador, maleta, alisador, ondulador, celulares, dvd, plancha, olla arrocera y otros difícil detalle.

Aumenta en el consumo de marihuana 
y medicamentos en la región 

SEGUNDA ENCUESTA DEL EFECTO COVID-19

40,2% de los encuestados aumentó el consumo de cannabis sativa en la región. EL OVALLINO

Si bien el 40,8% de los 
encuestados disminuyó 
su ingesta de alcohol, no 
ocurrió lo mismo con las 
demás sustancias ilícitas 
como la marihuana y los 
medicamentos sin receta, ya 
que hubo una gran creciente 
en su uso y consumo. 

Con el objetivo de visibilizar el con-
sumo de narcóticos en la región de 
Coquimbo, se realizó de la segunda 
encuesta de efectos COVID-19 sobre 
la ingesta de alcohol y otras drogas de 
El Servicio Nacional para la Prevención 
y Rehabilitación del Consumo de 
Drogas y Alcohol (SENDA). 

Fueron 1.737 las encuestas vali-
dadas en toda la región, y con una 
participación del 33,6% de hombres 
y un 66,4% de mujeres. Un 70% de 
los encuestados tiene entre 18 y 39 
años, mientras que el 29,1% tiene 
entre 40 años o más. 

Según este sondeo  (realizado en-
tre el 20 de abril al 14 de mayo del 
2021), el 40,8% de las personas 
encuestadas disminuyeron la ingesta 
de alcohol. No obstante, el explosivo 
aumento del consumo de marihuana 
fue notorio, ya que el 40,2% confesó 
tener una mayor dependencia a los 
ilícitos. “Algo bastante preocupante”, 

RODOLFO PIZARRO
Ovalle

señaló el Intendente Pablo Herman. 
“Estamos enfrentando como región 

un momento complejo con la pandemia 
que ha incidido en diversos ámbitos 
de nuestras vidas; en ese sentido la 
salud mental es un factor que está 
siendo afectado y se aprecia en el 
consumo de estas sustancias. Hago 
un llamado a la población a buscar 
ayuda en caso de enfrentar una si-
tuación de consumo problemático. En 
particular debemos cuidar a nuestros 

niños y adolescentes frente a este 
flagelo”, comentó. 

Por otro lado, la directora regional de 
SENDA, Fernanda Alvarado, enfatizó 
que es de suma importancia que las 
personas acudan a la institución, ya 
que de esta manera se puede prevenir 
y dar contención a todos aquellos que 
son víctimas de las drogas.  

“Tenemos 27 programas de reha-
bilitación, los cuales están centra-
dos en distintas modalidades de 
intervenciones ambulatorias y de 
centros residenciales. A través de 
una orientación para reconocer el 
problema de consumos y posterior-
mente derivar a la persona para que 
tenga una evaluación con psiquiatras, 
psicólogos, trabajadores sociales 
y terapeutas ocupacionales. Cabe 
destacar que últimamente hemos 
recibido el llamado de menores de 
edad, quienes nos comentan su acer-
camiento a las drogas  y nos piden 
ayuda a nosotros como institución, 
antes que a sus propias familias, ya 
que tienen miedo. Es por esta razón 
que es de suma importancia prevenir 
todo esto y una vez que se lleve a 
cabo el tratamiento comprometerse 
consigo mismo, la familia y quienes 
participan en el proceso de rehabi-
litación”, puntualizó. 

INCREMENTÓ LA 
AUTOMEDICACIÓN EN PANDEMIA 

Una cifra alarmante fue el creci-
miento del consumo de fármacos. De 
los encuestados, el 44,1% aumentó  
el consumo de medicamentos sin 
prescripción médica desde el inicio 
de la pandemia. Mientras que el 9,9% 
dice que ha consumido menos y el 
37,5% señala haber usado la misma 
cantidad.

Muchos pueden ser los factores 
a los que se les puede atribuir este 
comportamiento, uno de ellos es la 
misma crisis sanitaria que se está 
viviendo, y la cual ha traído consigo 
una serie de problemas tanto físicos 
como psicológicos en la sociedad. Así 
lo explico el sociólogo Juan Pedro 
López. 

“La población está viviendo un pe-
riodo de estrés, y ven a la marihuana 
y la automedicación como una vía de 
distracción y desconexión de la realidad 
que se está viviendo. Esa para mi es 
la principal causa de aumento. Por 
otro lado, ha disminuido la ingesta 
de alcohol y eso es principalmente 
por las medidas restrictivas, ya que 
este consumo es más social, la gente 
se juntaba para tomarse su trago, 
algo que ahora es más complicado. 
A diferencia del alcohol y los medi-
camentos que la gente lo ven como 
un escape”, aseguró.

CREO QUE SIN DUDA LAS 
CAMPAÑAS DE EDUCACIÓN 
Y CONCIENTIZACIÓN SON 
FUNDAMENTALES  PARA 
DISMINUIR AL CONSUMO 
DE SUSTANCIAS. POR OTRO 
LADO, EL COMPROMISO POR 
PARTE DE LAS CADENAS 
FARMACÉUTICAS PARA QUE 
CUMPLAN LAS NORMATIVAS, 
Y NO VENDAN REMEDIOS 
SIN RECETAS. SON 
INSTANCIAS QUE SE DEBEN 
CONSIDERAR”

JUAN PEDRO LÓPEZ
SOCIÓLOGO
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LEGALES

EXTRACTO

El Juzgado de Letras y Garan-
tía de Combarbalá, en causa 
Rol V-253-2019, caratulada  
GALLARDO/MUÑOZ, por resolu-
ción de 17/05/2021, se comple-
mentó auto posesión efectiva 
de MARÍA ESTER MUÑOZ, agre-
gándose “TAMBIÉN CONOCIDA EN 
VIDA COMO MARIA ESTER MUÑOZ 
MUÑOZ”. Combarbalá, 25 de mayo 
de 2021. SECRETARIA (S)

EXTRACTO

Primer Juzgado Letras Ovalle 
autos Rol V-253-2017, por sen-
tencia 30 Agosto  2018 conce-
dió posesión efectiva testada 
fallecimiento EDUARDO ABEL 
ZEPEDA PÉREZ, RUN 3.209.979-
3, fallecido 21 Febrero 2013; a 
ALEJANDRO EDUARDO ZEPEDA 
PIUCOL, RUN 10.373.384-7 hijo 
del causante y a nieto ALEJAN-
DRO ANDRÉS ZEPEDA ROJAS 
RUN 18.353.701-6 que hereda 
cargo cuarta mejoras y cuar-

ta libre disposición conforme 
cláusula cuarta testamento 
otorgado por causante fecha 
03 Mayo 2006 ante Notario 
Público Eugenio Jiménez 
Larraín, Repertorio N°703 año 
2006. Cítese facción inventario 
solemne para 25 de Junio2021 
11:00 horas plataforma ZOOM, 
viabilidad para audiencia por 
escrito contenga mail y teléfo-
no participantes con 48 horas 
antes inicio. JUAN VARAS ADA-
ROS SECRETARIO (S)

El 76% de la población objetivo de Ovalle 
cuenta con la primera dosis 

VACUNA CONTRA EL CORONAVIRUS

Son 69.701 personas se han inoculado con la primera dosis, lo que equivale al 76% de la 
población objetivo.

EL OVALLINO

Hasta la fecha 69.701 
personas cuentan con 
la primera dosis y 51.251 
cerraron su proceso 
de protección, lo que 
corresponde al 56% de 
quienes cumplen los 
requisitos y rangos de edad 
para recibir la vacuna.

Un balance positivo ha arrojado 
el proceso de vacunación contra el 
coronavirus en Ovalle, puesto que 
69.701 personas se han inoculado 
con la primera dosis, lo que equivale al 
76% de la población objetivo y 51.251 
cerraron su proceso de protección 
con ambas dosis, cifra que alcanza 
el 56% de quienes pueden optar a 
este beneficio. 

Si bien, las cifras se encuentran en 
el promedio nacional, aún existe una 
alta cantidad ovallinos y ovallinas que 
están dentro de la “población rezaga-
da”, tanto en primera, como segunda 
dosis. Recordemos, que la “población 
objetivo” en la comuna, mayor de 18 

Ovalle

años, alcanza las 92.183 personas. 
“Tenemos un balance positivo de la 

vacunación en nuestra comuna, pero 
existe un gran cantidad de personas 
que se han quedado rezagadas con la 
segunda dosis, incluso hay quienes, 

cumpliendo con los requisitos, no ha 
asistido a inocularse con la primera 
dosis. Es importante que las personas 
se vacunen porque es el método que 
tenemos para protegernos y evitar 
los efectos graves que provoca el 

Covid-19”, indicó la jefa del depar-
tamento de Salud Municipal, Ángela 
Neira. 

Recordemos que el departamento 
de Salud del municipio de Ovalle de-
signó el Estadio Municipal Diaguita 
como único centro de vacunación, 
debido a sus amplias dependencias 
y espacios ventilados, lo que asegura 
un adecuado distanciamiento social. 
El horario de atención es de lunes a 
jueves de 9.00 a 16.00 horas y los 
viernes de 9.00 a 15.00 horas.

Al respecto, el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería sostuvo que “nosotros 
tenemos dadas todas las condiciones 
en el Estadio Municipal Diaguita y 
cumplimos con todas las normas 
sanitarias para que nuestros usuarios 
no corran ningún riesgo de contagios. 
Lo ideal que toda la población obje-
tivo se vacune y de esta forma nos 
protejamos de esta pandemia que 
nos ha traído tantas repercusiones 
negativas”. 

Esta semana deben vacunarse las 
personas de 20 y 21 años y quienes 
se inocularon la primera dosis entre 
el 17 y el 23 de mayo, además de las 
mujeres embarazadas y la denominada 
población rezagada. 

Como dato importante, quienes 
quieran realizarse el examen PCR 
pueden asistir de lunes a viernes de 
9.00 a 13.00 horas y los días sábado 
de 10.00 a 13.00 horas.
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“Nosotros somos una 
alternativa de cambio, 

de transformación 
y renovación de la 

política”

SEBASTIÁN MORALES MARÍN, PRESIDENTE REGIONAL DE CONVERGENCIA SOCIAL

CEDIDA

En entrevista con diario El Día, el 
presidente regional de Convergencia 
Social, Sebastián Morales Marín, deta-
lló el trabajo que ha estado realizando 
el partido, que nació en 2018 a partir 
de cuatro movimientos sociales.

Además se refirió a temas de ac-
tualidad, como el voto obligatorio y 
cómo  vivieron el proceso eleccionario.

-¿Cómo han conciliado criterios 
estos cuatro movimientos que for-
maron Convergencia Social?

“Nosotros hemos pasado ya por dos 
congresos, el último fue el año pasado, 
donde estuvimos discutiendo ciertas 
líneas ideológicas y programáticas. 
Pero los cuatro movimientos que 
integramos Convergencia Social nos 
fuimos encontrando desde mucho 
antes, por lo tanto, fue un paso en el 
que si bien puede haber diferencias, 
esas fueron totalmente discutidas y 
planteadas en ciertas síntesis, como 
por ejemplo, cómo nosotros nos ima-
ginábamos un nuevo Chile y también 
cómo desde Convergencia Social 
venimos a aportar para fortalecer el 
proyecto político del Frente Amplio, 
junto con Revolución Democrática, 
con Comunes y con Fuerza Común”.

-¿Cómo partido qué alternativa 
son para la comunidad?

“Nosotros somos una alternativa 
de cambio, una alternativa de trans-
formación y renovación también de 
la política. En ese sentido, nosotros 
venimos a plantear, en primer lugar, 
prácticas políticas en consonancia con 
lo que pide la ciudadanía. Nosotros 
venimos del movimiento social, de 
la misma ciudadanía que reclama 
cambios. En ese sentido, respecto a 
las prácticas políticas, evidentemente, 
tenemos que generar un quiebre y 
una fractura con lo que se ha venido 
planteando desde ciertos sectores 
progresistas, en términos de una total 
independencia, por ejemplo, del poder 
económico y marcar una 
línea de fuego con los casos 
de corrupción que existen, 
que han denostado a la 
política y han provocado la 
desafección de la gente con 
los partidos políticos. Es 
como una paradoja, porque 
nosotros proponemos ser un partido 
político como una herramienta para 
poder llevar finalmente a cabo las 
transformaciones que queremos para 
nuestro país. Sabemos que es un de-
safío, porque la gente tiene muchas 
críticas y desconfianzas totalmente 
legítimas, desde nuestras familias, 
desde nuestros vecinos y vecinas, 
hacia los partidos políticos”.

-¿Considera que salieron forta-
lecidos en las últimas elecciones 
que se han realizado en el país?

“Totalmente, inclusive mirándolo 
más allá de Convergencia Social, 
más allá del Frente Amplio, hoy en día 
las fuerzas transformadoras dieron 
un salto cualitativo y cuantitativo 

en las últimas elecciones. Vemos 
también cómo las fuerzas de inde-
pendientes organizadas, incluso junto 
con nosotros como Frente Amplio y 
como Convergencia Social, pudimos 
dar un salto tremendo, tanto en la 
Convención Constitucional, como 
en varios gobiernos locales”.

-¿Fue sorpresivo para ustedes 
que se alzara como gobernadora 
Krist Naranjo?

“Creo que fue una sorpresa para 
todas y todos, y para todo el espectro 
político. La sorpresa viene en el sentido 
de que todos pensábamos que las 
figuras más fuertes iban a ser Javier 
Verga, Cifuentes (Ricardo), incluso 
Sulantay (Marco Antonio) que podían 

estar en segunda vuelta. Pero no nos 
parece sorpresivo que sea hoy en 
día Kris Naranjo la gobernadora, una 
candidata independiente, ecologista 
y, por lo mismo, ofrece un proyecto 
de transformación en ese sentido”.

-¿Cómo están trabajando para 
la primaria que enfrenta a Daniel 
Jadue y Gabriel Boric?

“Por un lado está el trabajo progra-
mático, ya tuvimos el primer mani-
fiesto del programa, donde reunió más 
de 400 personas y voluntades, más 
de 30 equipos de trabajo temático, 
político y programático, lo que hoy 
se sigue profundizando con una 
segunda fase. La idea es que poda-
mos tener diálogos programáticos, 

incluso integrando a niñas, niños y 
adolescentes. Por otra parte, tene-
mos el trabajo de conformación de 
comandos. Nosotros ya tuvimos hace 
dos semanas el primer encuentro del 
comando regional, con la presencia 
de nuestro compañero Gabriel Boric 
y hoy estamos con comandos en las 
tres provincias de la región y en la 
mayoría de las 15 comunas. En ese 
sentido, estamos preparándonos 
con todo para hacer los hitos de 
lanzamientos”.

-¿Qué analizaron cuando Daniel 
Jadue pidió un estatuto de garan-
tía al Ejército y a la Democracia 
Cristiana, comparten eso?

“Yo parto de la base, al menos 
hablando de las Fuerzas Armadas, 
entendemos que no son fuerzas 
deliberantes y más bien pedirles una 
garantía puede ser contraproducente. 
Yo escuché a Jadue después y no era 
tampoco que él estuviera pidiendo 
casi como que firmaran una carta de 
compromiso a las Fuerzas Armadas y 
a la Democracia Cristiana. Creo que 
hay situaciones que tenemos que 
ir a hablar, relativas a las Fuerzas 
Armadas, a las Fuerzas de Orden 
Público, que son Carabineros y ahí 
no nos perdemos en que tenemos 
que ir a revisar cómo se organizan 
íntimamente. Creemos que el tema 
de la jerarquización produce una 
elitización de ellas mismas, hay per-
sonas de primera y segunda categoría. 
También la perspectiva de género y 
de derechos humanos nos parecen 
fundamental en esta pasada”.

-¿Qué piensan del voto obli-
gatorio aprobado en la Cámara 
de Diputados. Lo consideran un 
retroceso?

“No, para nada. Me parece que 
van en la dirección correcta, pero 
faltan ciertos elementos claramente. 
Creemos que el voto obligatorio no 
puede ir de la mano con una acción 
punitiva, por ejemplo, quedarnos 

solamente en una mul-
ta. Nosotros entendemos 
el voto obligatorio en el 
sentido de garantizar las 
condiciones necesarias 
para que todas y todos 
puedan participar en los 
procesos democráticos. 

Lo vimos en las últimas elecciones, 
una de las más importantes, en un 
proceso histórico para nuestro país, 
donde mucha gente se quedó fuera, 
porque esas condiciones no estaban 
garantizadas de parte del Estado, 
como por ejemplo, personas que 
estaban con Covid, personas privadas 
de libertad o personas en situación 
de discapacidad. En ese sentido, 
entendemos el voto obligatorio como 
un camino para poder incentivar y 
aumentar la participación electoral, y 
lo entendemos también como ciuda-
danos en un estado democrático que 
tenemos derechos y deberes. Desde 
ese punto de vista entendemos el 
voto obligatorio”.

El presidente regional de Convergencia Social reconoció que la ciudadanía está 
reclamando cambios y que en la actualidad la política se ha desprestigiado, 

por lo que se necesitan nuevas propuestas. También dijo que han reflexionado 
sobre cómo se imaginan un nuevo Chile.

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena




