
EN RÍO HURTADO

QUE DEJARÍAN PÉRDIDAS 
MATERIALES

Sin contagios y 
con un 80% de 
asistencia se 
han desarrollado 
las clases 
presenciales

Vecinos 
de Barraza 
denuncian 
constantes 
cortes de luz 

Desde el 1 de marzo los más 
de 600 alumnos de los 20 
establecimientos de la comu-
na, que hoy se encuentra en 
fase 3, ingresaron de manera 
presencial a las aulas.

Este no es un problema re-
ciente, ya que la comunidad 
aclara que es una situación 
que los aqueja hace por lo 
menos tres años atrás. Los 
apagones ocurren dos o tres 
veces a la semana

08

06

PRINCIPALMENTE DE COMUNAS PRECORDILLERANAS DE LIMARÍ Y CHOAPA

EL 50% DE LOS FALLECIDOS 
POR CHAGAS SON DE LA ZONA
Según el artículo “Epidemiología de la Enfermedad de Chagas: alta mortalidad y tasa 
de incidencia”, publicado este año por Big Data ULS . Alrededor de 6 mil personas están 
diagnosticadas con la enfermedad en la región, quienes deben acceder a tratamientos para 
controlar la enfermedad. 03

>  Cinco hombres y dos mujeres fueron los protagonistas en esta ocasión. Al dueño de casa se le cursó un sumario sanitario, además de 
una infracción por ruidos molestos.

FIESTAS CLANDESTINAS NO PARAN EN OVALLE Y DEJAN AL MENOS 7 DETENIDOS
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APICULTORES: ENFERMEDADES Y 
SEQUÍA REDUCEN SUS COLMENAS 

> LA ESCASEZ HÍDRICA IMPLICA LA DESAPARICIÓN 
DE FLORES NATIVAS Y LA REDUCCIÓN DE 
VEGETACIÓN  LO QUE SE TRADUCE EN MENOS  
ALIMENTO Y POR ENDE DE ABEJAS. 04-05

EL OVALLINO
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Fiesta clandestina en población Damián 
Heredia culmina con siete detenidos

EN LA MADRUGADA DEL DOMINGO

Cinco hombres y dos mujeres 
fueron los protagonistas 
en esta ocasión. Al dueño 
de casa se le cursó un 
sumario sanitario, además 
de una infracción por ruidos 
molestos.

Una nueva fiesta clandestina tuvo 
lugar en Ovalle, específicamente en 
la población Damián Heredia en calle 
Lord Cochrane. El delito fue ocurrido 
durante la noche del sábado y madru-
gada del domingo, pasadas las 00:30 
horas llegó la denuncia a la central 
de comunicaciones de carabineros, 
quienes en compañía de funcionarios 
del ejército y de la Seremi de Salud 
se dirigieron al lugar.

En la fiesta fueron sorprendidas 
siete personas mayores de edad, cinco 
hombres y dos mujeres. Durante el 
procedimiento todos fueron detenidos, 
además se le cursó una infracción por 
ruidos molestos al dueño de casa y 
un sumario sanitario.

Posteriormente el delito fue notificado 
al fiscal de turno, quien determinó que 
los siete detenidos fueran puestos en 
libertad apercibidos por el Artículo 26, 
es decir, a la espera de su citación 
a declarar.

PREOCUPANTE REITERACIÓN
Este tipo de delito peligrosamente 

cada vez se está volviendo más re-
currente en Ovalle, de hecho, esta 
reunión ocurrió en menos de 24 horas 
de la última registrada en la comuna, 
ya que durante la tarde del sábado 
ya había sido denunciada y detenida 
una fiesta clandestina en la localidad 
rural de Chalinga. 

“Esta es una situación que se está 
haciendo recurrente, el llamado que 
nosotros hacemos como institución 
de Carabineros de Chile es que las 
personas entiendan que hay que te-
ner la voluntad para que este tipo de 
situaciones no se siga repitiendo, por 
cuanto va ser la única forma de evitar 
la propagación del Covid”, señaló el 
prefecto de la provincia del Limarí 
Luis Ramírez.

La autoridad policial aprovechó la 
conversación con diario El Ovallino 
para explicar el procedimiento que se 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Todos los antecedentes de la “celebración” fueron puestos a disposición de la fiscalía local. 

EL OVALLINO

En la calle Lord Cochrane fue sorprendida una fiesta clandestina a las 00:30 hrs del domingo.
EL OVALLINO

realiza en cada uno de estos casos, 
“en el último tiempo hemos tenido 
bastantes denuncias, nosotros como 
Carabineros una vez que concurrimos 
al lugar adoptamos el procedimiento 
policial correspondiente. Generalmente 
se concurre con personal del Ministerio 
de Salud, ellos adoptan lo que es el 

sumario sanitario. Luego todos los 
antecedentes se ponen a disposición 
de la fiscalía local”.

El prefecto Ramírez aclara que den-
tro de sus capacidades y número de 
personal, Carabineros fiscaliza de 
forma rigurosa, pero muchas veces 
esto no es suficiente, así que hace 
un llamado a la misma población 
para que tome conciencia. “En Ovalle 
todavía estamos en fase 1, estamos en 
cuarentena, por eso nosotros como 
institución estamos siendo exhaus-
tivos en controlar esta situación en 
la medida que las posibilidades nos 
lo permiten. No hay que olvidar que 

tenemos un servicio especial para 
esto, que son las patrullas dinámi-
cas junto al personal de salud y del 
ejército, durante el día controlamos 
los permisos de desplazamiento y 
a contar de las 21 horas el toque de 
queda. Pero acá lo más importante es 
que las personas tengan la voluntad de 
cumplir la norma sanitaria”, concluyó.

Por último, Ramírez agradeció la 
colaboración e instó a que la pobla-
ción siga denunciando estos hechos 
de forma anónima, “la gente puede 
seguir denunciando al número del 
cuadrante o al 133, nosotros vamos 
a concurrir lo más rápido posible”.

“ESTA ES UNA SITUACIÓN 
QUE SE ESTÁ HACIENDO 
RECURRENTE, EL LLAMADO 
QUE NOSOTROS HACEMOS 
COMO INSTITUCIÓN DE 
CARABINEROS DE CHILE 
ES QUE LAS PERSONAS 
ENTIENDAN QUE HAY QUE 
TENER LA VOLUNTAD 
PARA QUE ESTE TIPO DE 
SITUACIONES NO SE SIGA 
REPITIENDO, POR CUANTO 
VA SER LA ÚNICA FORMA DE 
EVITAR LA PROPAGACIÓN 
DEL COVID”
LUIS RAMÍREZ
PREFECTO PROVINCIA DEL LIMARÍ
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La mitad de quienes fallecen por Chagas 
en el país son de la Región de Coquimbo

PRINCIPALMENTE DE COMUNAS PRECORDILLERANAS DE LIMARÍ Y CHOAPA

Alrededor de 6 mil personas están diagnosticadas con la 
enfermedad en la zona, quienes deben acceder a tratamientos 
para controlar la enfermedad.

Según el artículo “Epidemiología de la 
Enfermedad de Chagas: alta mortalidad y 
tasa de incidencia, Región de Coquimbo”, 
publicado este año por Big Data ULS de la 
Universidad de La Serena, la mitad de quienes 
fallecen por Chagas en el país son de la Región 
de Coquimbo, principalmente de comunas 
precordilleranas de Limarí y Choapa.

“Del total de defunciones del país entre 1997 
y 2017 el 49,37% tenían residencia en la región 
de Coquimbo (668 de 1353 total país). La tasa 
nacional ha variado escasamente de 0,3 en 
el año 1997 a 0,4 por 100.000 habitantes en 
el 2017, en cambio en la región de Coquimbo 
alcanza tasas anuales de 5,0 a 4,8 por 100.000 
habitantes en igual periodo”, señala el texto, 
destacando que “la mortalidad es mayor en 
los hombres y en las edades mayores a los 
60 años”, mientras que “las comunas con 
mayores tasas ajustadas de mortalidad son; 
Salamanca, Illapel, Combarbalá, Río Hurtado, 
Punitaqui y Monte Patria”, destacando además 
que “los casos nuevos son 6% en personas 
bajo 20 años de edad”.

Paola Salas, Epidemióloga y Doctora en 
Salud Pública, Académica ULS y autora del 
artículo científico, sostuvo que, “se ve clara-
mente que la mayor cantidad de muertes se 
producen en las comunas precordilleranas, 
más alejadas de la costa, donde hace más 
calor y eso habla de personas que podrían 
haber estado trabajando en altura, en la 
minería, crianceros que llevan animales a las 
alturas, todas estas personas que podrían 
haber estado expuestas a que la vinchuca 
los infectara”.

Y si bien el llamado “mal de Chagas” está 
controlado desde 1999, personas sin ningún 
síntoma podrían estar infectadas y no saberlo, 
ya que además del contagio directo a través 
de la vinchuca, esta enfermedad se puede 
traspasar de madres a hijos.

“La enfermedad de Chagas es una patología 
que se produce por un vector, un insecto, 
la vinchuca. El porque ocurre o ha ocurrido 
la enfermedad de Chagas en la región es 
porque antes había mucha vinchuca en el 
sector rural, entonces una de las hipótesis 
es que toda esa población que se infectó 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

La enfermedad de Chagas la produce un parásito de la vinchuca. En la actualidad se transmite vía transplacentaria. ARCHIVO EL DÍA

antes de la interrupción de esta transmisión 
vectorial quedó con la enfermedad, no 
fueron diagnosticados y luego empezó a 
transmitirse la enfermedad a través de las 
madres a los hijos, que es la segunda vía 
de transmisión de esta enfermedad, que 
es a través de la vía transplacentaria, la 
hipótesis que nosotros tenemos es que de 
las abuelas, se transmitió a las madres y de 
las madres a los hijos y de las hijas ahora se 
podría llegar a transmitir a los nuevos hijos 
que tengamos, entonces la transmisión vía 
transplacentaria es la segunda hipótesis es 
la que está teniendo más realce de porque 
hay tanta población con la enfermedad de 
Chagas todavía en la región” planteó Salas.

DIAGNÓSTICO, SÍNTOMAS Y TRATAMIEN-
TO

Si bien la enfermedad de Chagas tiene graves 
consecuencias en la salud de las personas, 
durante varios años esta se presenta sin 
síntomas, por lo que para detectarla es 
necesario un examen de sangre.

La mortalidad de la enfermedad de Chagas 
en la Región de Coquimbo “va asociado a 
la falta de diagnostico precoz de la enfer-
medad”, indicó la especialista, aclarando 
que, si bien, “el examen está liberado para 
acceso universal para las embarazadas, 
la población general todavía no se hace 
exámenes de Chagas como uno quisiera”.

“La población puede que tenga la enferme-
dad, pero no sepa que la tenga dado que no se 
les hace el examen”, explicó, aclarando que, 

“solamente mediante el examen se identifica 
de manera precoz, porque la enfermedad de 
Chagas da síntomas agudos en el momento 
que uno se contagia por la transmisión de la 
vinchuca, pero en general ese diagnostico 
agudo dura muy poco tiempo y la gente 
no la reconoce. Entonces no hay síntomas 
característicos que la población conozca”.

La epidemióloga indicó también que “una 
vez que se instala el parásito en el organismo 
pueden pasar años, 10, hasta 20 años sin 
que la persona sienta absolutamente nada”, 
explicando que “en el último tiempo de la 
enfermedad se producen las complicaciones, 
se afecta el corazón y también el aparato 
digestivo”.

Acerca del tratamiento de la enfermedad, 
la especialista sostuvo que “si tú detectas 
tempranamente la enfermedad, que es lo que 
se está propiciando, tenemos un programa 
nacional que propicia el tratamiento con 
medicamentos, cuyo requisito es que no tenga 
complicaciones, es decir,  una persona que 
tiene el Chagas sin complicaciones, puede 
tomar este medicamento y así disminuir esta 
carga parasitaria y eso le permita mantener 
controlada la enfermedad y no hacer estas 
complicaciones cardiacas, digestivas ni 
neurológicas en el futuro”.

ALGUNOS DATOS
Desde 1996 se hizo obligatorio el análisis 

de Trypanosoma cruzi en la sangre de 
donantes de las zonas endémica.

En el año 2014 comienza la búsqueda 

activa en mujeres embarazadas (factor 
predominante de transmisión de madres 
al hijo)

En el 2017 comienza el acceso al trata-
miento tripanomicida en algunos grupos 
que, según la norma actual corresponde 
a: personas en fase aguda, hospederos 
inmunodeprimidos, pacientes bajo 18 años 
de edad, recién nacidos con enfermedad 
de Chagas congénito, mujeres en edad 
fértil hasta 45 años, pacientes jóvenes y 
adultos hasta los 60 años con serología 
positiva, en fase crónica indeterminada. En 
todos estos grupos, el objetivo principal es 
disminuir la carga parasitaria3-5. El evento 
final epidemiológico de esta enfermedad es 
la aparición de manifestaciones cardíacas y 
gastrointestinales que conducen a la muerte.

La tasa bruta de incidencia por enfermedad 
de Chagas acumulada entre 2011 y 2017 fue 
de 8,1 por 1.000 habitantes (6.173/759.228 
habitantes de la región)

ENFERMEDAD DE CHAGAS

La enfermedad es causada por un parásito 
llamado Trypanosoma cruzi (descrita en 
1909 por Carlos Chagas), que se transmite al 
ser humano por la picada de una vinchuca 
(Triatoma infestans) infectada por este. 
Si bien el paciente queda asintomático 
por un tiempo, tras el paso de los años se 
manifiesta la fase crónica con la aparición 
de diversas patologías como insuficiencia 
cardíaca, arritmias y aumento del tamaño 
del esófago y el colon.

La etapa aguda es cuando las personas  
se infectan. Generalmente ya no es por 
incidencia de la vinchuca, sino por incidencia 
transplacentaria. La etapa crónica es cuando 
quien está infectado presenta  síntomas de 
la enfermedad con aumento de  tamaño del 
corazón y del  intestino. 
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Remate: el 3° Juzgado de La Serena, ubicado en Los Carrera 420, rematará 
el 04 de Mayo de 2021 a las 09:00 horas, los inmuebles:
1.- Departamento N° 204 de la Torre 6; 2.- Departamento N° 202 de la 
Torre 6, y 3.- Departamento N° 204 de la Torre 4, todos del Proyecto 
Mirador Ovalle, del Saldo o Resto del Lote A, quedado a la Fusión de los 
inmuebles Ubicados en esta ciudad, denominados Lote N°4, y Lote N°5 o 
Sitio N°5, de los en que se subdividió el Lote B, ubicado en el sector Sur del 
camino de Ovalle a Sotaquí, Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Cuarta 
Región, y todos inscritos a nombre de INMOBILIARIA LOS LUCUMOS 
SPA actual MIRADOR OVALLE SPA, a fs.1434 vta. a fs. 1435, N° 2168, en 
Registro de Propiedad del Conservador Bienes Raíces de Ovalle año 2015.
Mínimo posturas $ 95.285.329.- Interesados participar deberán 
constituir garantía equivalente 10% mínimo, en vale vista del Banco del 
Estado a la orden del Tribunal.- Precio debe ser pagado de contado dentro 
de 5 días siguientes a la subasta. Gastos y costas de cargo subastador. 
Demás condiciones constan del expediente Rol N° 831-2018 caratulado 
“FACTORING CREACION CUARTA REGION S.A. CON MIRADOR 
OVALLE SPA”. La Serena, quince de Abril de dos mil veintiuno.- 

EXTRACTO

ERICK BARRIOS RIQUELME 
SECRETARIO SUBROGANTE

Apicultores de la región pasan oscuro 
momento, sequía y enfermedades 

redujeron sus colmenas

CAÍDA EN PRODUCTIVIDAD

La Seremi de agricultura 
trabaja para otorgar ayudas a 
los apicultores de la región.

Un complejo momento es el que 
está viviendo la apicultura en la 
Región de Coquimbo, a las enferme-
dades, como la varroasis y la Loque 
Americana se suma un importante 
factor: La sequía.

Y es que la escasez hídrica implica 
la desaparición de flores nativas 
y la reducción de vegetación en 
la zona, lo que se traduce en una 
disminución del alimento y por ende 
de las abejas.

Así nos lo señaló Luis Vega, presi-
dente de la mesa apícola del Limarí, 
donde se reúnen 240 apicultores en 
toda la provincia “está bajando el 
número de colmenas, si un apicultor 
antes tenía 200  hoy día está que-
dando con 20, la disminución de la 
cantidad de colmenas es importante, 
prácticamente un 80%”.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
La Serena

La sequía produce la disminución de la flora nativa, principal insumo para que las abejas produzcan miel y polen de buena calidad.
EL OVALLINO

Y si bien aclaró que “los apiculto-
res seguirán siendo apicultores” lo 
que estaría pasando es que “éstos 
no tienen plata para mantener los 
colmenares”. 

“La mayoría de los apicultores se 
están quedando sin abejas porque 
no tienen plata para poder mantener 

las colmenas. No hay como man-
tenerlas. Mientras no haya flujo de 
néctar no hay producción de miel 
y si no hay producción de miel el 
apicultor no recibe dinero”, explicó 

el apicultor de Río Hurtado, recal-
cando que tampoco han recibido 
la ayuda necesaria para sobrevivir,  
“no hay ayuda de gobierno, no se ha 
podido recuperar el rubro en este 
rato, ya que aparte de la sequía, 
no hay apoyo gubernamental para 
poder recuperar el rubro”.

Marcos Godoy, apicultor de Illapel, 
complementó, señalando que “esta-
mos viviendo momentos productivos 
malísimos, con un  30% de lo que 
se cosecha en un año normal de 
miel”, agregando que “hasta el año 
pasado la mortandad de colmenas 
fue normal, de un 5 a un 10% a 
la salida del invierno, eso era lo 
normal de perdida que tenía mi 
emprendimiento, pero este año 
ya a esta altura, sin que todavía 
comience el invierno llevamos un 
30% de perdida de colmena”.

El apicultor sostuvo que   esto “se 
da por la sequía” ya que, “hay menos 
disponibilidad de polen para las 
abejas” y además, por este mismo 
motivo proliferan las enfermedades, 
como la varroasis, producida por 
la varroa.

“ESTÁ BAJANDO EL 
NÚMERO DE COLMENAS, 
SI UN APICULTOR ANTES 
TENÍA 200  HOY DÍA ESTÁ 
QUEDANDO CON 20, LA 
DISMINUCIÓN DE LA 
CANTIDAD DE COLMENAS 
ES IMPORTANTE”

LUIS VEGA
PRESIDENTE DE LA MESA 
APÍCOLA DE LIMARÍ
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“La falta de alimento hace que su 
sistema inmunológico esté más débil, 
entonces el parásito principal de ella 
que es la varroa que es familiar de la 
garrapata, se hace más susceptible 
la abeja a eso y al final eso redunda 
en una muerte mayor que otros 
años”, indicó Godoy, lamentando 
el escenario hídrico actual puesto 
que la falta de lluvia hace que se 
vea muy oscuro el panorama.

“Ahora estamos alimentando a 
nuestras colmenas y no las tenemos 
que dejar de alimentar hasta que 
llueva y después de esa lluvia pase un 
mes, hasta que crezcan las primeras 
flores”, indicó además, aclarando 
que “La flora mejor para la miel y 
para el polen es la flora nativa, la 
flora de los cerros, entonces si no 
llueve no hay esas flores”.

Eduardo Jaime , apicultor de Monte 
Patria y profesor de educación 
ambiental manifestó que “si bien 
tenemos la desertificación, espe-
cialmente de las plantas nativas y 
es compleja la crianza de la abeja, 
es muy bonito, porque uno se da 
cuenta de la importancia de este 
insecto en la naturaleza”.

Jaime explicó que “el cambio cli-
mático ha afectado bastante, la 
disminución de lluvia impacta en la 
abeja por la disminución de flores 
ya que hay una relación entre la 
floración y la abeja, cuando es de 

plantas nativas la miel es de mejor 
calidad. Este año en particular como 
no llovió, no hubo floración, lo otro 
que sucede es que hay poco cuidado 
de las plantas que son apícolas y 
que florecen, entonces una de las 
cosas que hay que hacer es educar 
para que las personas cuiden estas 
plantas”, agregó, enfatizando que 
además de la importancia productiva 
de la abeja, este insecto tiene una 
gran importancia en la naturaleza.

LAS ENFERMEDADES 
Una de los desafíos de los api-

cultores es mantener a las abejas 
sanas, además de la varroasis, 
que la afecta, la Loque Americana 
también produjo grandes pérdidas 
a los apicultores, principalmente 
durante el 2019.

Jorge Navarro, Director Regional 
de Coquimbo del Servicio Agrícola 
y Ganadero indicó al respecto que 
“desde que fue detectada esta enfer-
medad el año 2019 el SAG ha realizado 
un trabajo constante para lograr 
el control de la enfermedad Loque 
Americana en la región. Gracias a 
esta labor, actualmente no tenemos 
cuarentenas activas, un ejemplo de 
ello es que en la provincia de Elqui 
de las 26 cuarentenas en apiarios  
generados por tener sintomatología 
acorde a esta enfermedad, todas 

fueron levantadas, por lo que es 
posible afirmar que se pudo controlar 
con el brote de Loque Americana”. 

 El director del SAG afirmó que 
las plagas o enfermedades más 
comunes en las abejas en la re-
gión son la “varroasis, nosemosis 
y piojo de las abejas” y que “Para 
mantener y resguardar la sanidad 
en los apiarios recomendamos a los 
apicultores mantener una vigilancia 
sanitaria permanente y hacer la 
denuncia al SAG en caso de tener 
la sospecha de la presencia de 
alguna enfermedad”.  

 Navarro también recomendó “uti-
lizar materiales propios y desin-
fectados como alza marcos ropa 
de trabajo, botas, entre otros; no 
compartir materiales o núcleos con 
apiarios de situación sanitaria des-
conocida; proveerse de materiales 
y abejas de origen conocido y de 
buena situación sanitaria; evitar la 
ocurrencia de pillaje manteniendo un 
buen manejo alimenticio del apiario; 
y desinfectar equipos y materiales 
previo al manejo y cosecha de miel”. 

AYUDA AL RUBRO
El seremi de agricultura, Rodrigo 

Órdenes manifestó que “hace un 
par de semanas atrás nosotros 
nos reunimos en el sector de Monte 
Patria donde estuvimos conversando 

con una cantidad importante de 
apicultores, quienes nos plantearon 
las distintas dificultades y nece-
sidades que estaban viviendo en 
este momento por la situación de 
la escasez hídrica”.

 Por lo mismo la seremi estaría 
trabajando para ir en ayuda de los 
apicultores “estamos trabajando a 
través del Indap una alianza pro-
ductiva donde se agrupa a distintos 
productores de la provincia de Limarí. 
Se va a elaborar un plan de trabajo 
y una serie de capacitaciones que 
van a ir destinadas a mejorar el 
ámbito productivo, destinado a 
buscar la producción de abejas 
reina”, indicó Órdenes, agregando 
que “esperamos que estas mismas 
iniciativas se puedan replicar en 
las diversas provincias”.

“Sabemos que están viviendo una 
situación bastante difícil principal-
mente con la sequía y en ese sentido 
nosotros estamos trabajando para 
levantar información a nivel central 
y ver de esta manera como nosotros 
podemos concurrir con el apoyo 
que es necesario. Lo entendemos 
así porque es un rubro estratégico 
e importante para nosotros, pero 
también estamos visualizando otras 
alternativas para darles una solución 
un poco más definitiva”, puntualizó 
el secretario regional ministerial 
de agricultura.
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REMATE CONCURSAL
Remate online, 20 de abril de 2021, a las 11:00 hrs en calle Tangue 38, 
Ovalle.
STATION WAGON HYUNDAI TUCSON  2.0 GL AÑO 2014 PPU 
GFLP.17-0  MÍNIMO $ 3.980.000
Además:  Sillón, mesas laterales, puff, cafetera, juguera, mini pimer.
Liquidador Concursal: Raúl A. Cornejo Mendoza Rol C-302-2020, 2°Juzgado 
de letras de Vallenar Caratulado "Valeria Meléndez Blanco".

Comisión: 7% más impuestos  Exhibición: lunes horario oficina
Consultas: +56976680177.

MIGUEL GUZMÁN YURI   RNM 1344.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

mantención a la red eléctrica en el 
sector. Ha llegado mucha gente y yo 
creo que eso es un factor de mayor 
consumo, por lo tanto la red no da 
la capacidad”.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES
Desde la junta de vecinos han dado 

a conocer su situación a la Compañía 

En la localidad de Barraza perdieron 
la paciencia por un problema que los 
aqueja hace por lo menos tres años 
y medio, según señalan los vecinos 
del lugar. En el poblado sufren con 
constantes cortes de luz que cada vez 
son más frecuentes, “esta situación 
nos tiene hastiados, la gente está muy 
molesta. La semana pasada se nos 
cortó dos o tres veces la luz, la que 
muchas veces tarda en llegar uno o 
dos días”, declara el presidente de 
la junta de vecinos, Saúl Tapia.

Estos apagones provocan daños en 
electrodomésticos de la población, 
generando pérdidas que muchas 
veces son irreparables, “a nosotros 
nos empezó a fallar un refrigerador, 
y ya el mes pasado falló la lavadora”, 
declaró Victor Campillay, uno de los 
vecinos afectados. Por su parte, don 
Saúl empatiza y agrega que “estamos 
en pandemia y la gente tiene pocos 
recursos, no puede estar comprando 
a cada rato los artefactos que se 
echan a perder”.

La pérdida de bienes materiales 
también pone en peligro la salud de 
algunos de los vecinos, “hay mucha 
gente mayor que es dependiente de 
la insulina, osea deben tener la tem-
peratura fría para sus medicamentos, 
ellos han tenido muchos problemas”, 
dice Campillay, agregando que por 
otra parte hay pérdidas comercia-
les, “hay negocios que han perdido 
su mercadería porque fallan sus 
máquinas”.

EL AGRAVANTE
Según explican los pobladores, al 

momento de los apagones de elec-
tricidad el pueblo queda totalmente 
incomunicado, esto debido a que en 
el sector actualmente solo existe una 
antena de una compañía telefónica, 
la cual no tiene batería o algún tipo 
de respaldo para funcionar mientras 
permanezca el corte de luz.

Esta situación se agrava aún más en 
tiempos de cuarentena, cuando los 
adultos deben realizar teletrabajo o 
los más jóvenes tienen que estudiar 
desde casa, “si se corta la luz que-
damos totalmente incomunicados, 
ya sea para llamar o para internet. 
Tenemos que subir a un cerro de por 
acá para agarrar señal y así los niños 
puedan tener clases”, declararon los 
pobladores.

En búsqueda de las posibles causas, 
Victor Campillay dice “que desde 
los años 80 que no se hace una 

Vecinos de Barraza 
denuncian constantes 

cortes de luz en el pueblo

tan extremar sus medidas, “se nos 
terminó la paciencia, eso es lo que 
queremos que entienda la autoridad 
y CGE, sino va llegar el momento 
que tendremos que tomar medidas 
más drásticas como una demanda 
colectiva o alguna manifestación”.

CON PÉRDIDAS MATERIALES COMO CONSECUENCIA

En la localidad de Barraza sufren cortes de luz dos o tres veces a la semana.
EL OVALLINO

Este no es un problema reciente, ya que la comunidad aclara 
que es una situación que los aqueja hace por lo menos tres 
años atrás. Los apagones ocurren dos o tres veces a la 
semana.

General de Electricidad, pero no han 
recibido solución al problema, “no-
sotros hablamos con la CGE, quienes 
hacen caso omiso o dicen ‘vamos a 
ir ’ pero en realidad no vienen nunca. 
Queremos una solución real, la em-
presa eléctrica no está funcionando, 
se pagan las cuentas pero el servicio 
es ineficiente”, señaló el dirigente 
vecinal Saúl Tapia.

De igual manera, han hecho sentir 
su malestar a las autoridades co-
munales y regionales, “yo envié una 
carta al gobernador pidiendo que 
intervenga sobre este tema. Otros 
vecinos se han comunicado con el 
alcalde”, explicó don Saúl.

Los vecinos esperan obtener una 
pronta respuesta, por el momento 
planifican seguir dando a conocer su 
caso a través de las radios locales. 
De no obtener resultado no descar-

“ALREDEDOR DE TRES 
TRES AÑOS Y MEDIO 
QUE SE CORTA LA LUZ 
CONSTANTEMENTE, EN 
OCASIONES DOS O TRES 
VECES A LA SEMANA. 
ESO GENERA GRANDES 
PROBLEMAS, SE ECHAN 
A PERDER ARTEFACTOS, 
ALIMENTOS, HOGARES Y 
NEGOCIOS”
SAÚL TAPIA
PRESIDENTE JUNTA 
DE VECINOS DE BARRAZA
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EXTRACTO 

En causa SOCIEDAD AGRICOLA 
PAMPA GRANDE LIMITADA CON 
EXPORTADORA VELEZ Y COMPA-
ÑIA LIMITADA, rol C- 729-2015, se 
rematará el 03 de mayo de 2021, 
a las 12:00 horas a través de la 
modalidad de videoconferen-
cia, vía aplicación Zoom  ante 
el Primer Juzgado de Letras de 
Ovalle, el inmueble consistente 
en el Sitio 26 del Proyecto de 
Parcelación Santa Catalina, 
comuna de Ovalle, inscrito a 
fs. 734, N° 1.030, año 2014, en 
el Registro de Propiedad del 

Conservador de Bienes Raíces 
de Ovalle, Mínimo posturas 
$48.916.051.- Todo interesado en 
participar en la subasta como 
Postor deber tener activa su 
clave única del Estado para la 
suscripción del Acta de Rema-
te. Interesados deben constituir 
garantía suficiente en la causa 
mediante cupón de pago del 
Banco Estado, cuenta corriente 
número 13300058480, del Primer 
Juzgado de Letras de Ovalle, por 
un valor equivalente al 10% de 
mínimo de la subasta. Interesa-
dos deberán través de la Oficina 
Virtual del Poder Judicial a más 
tardar a las 12:00 horas del día 
hábil anterior al día fijado para 

la subasta, considerando inhábil 
el sábado, enviar comproban-
te legible de haber rendido la 
garantía que deber informar 
al siguiente correo electrónico 
jlovalle1_remates@pjud.cl, su 
individualización indicando el rol 
de la causa en la cual participa-
ra, su correo electrónico, y N° 
telefónico para el caso en que 
se requiere contactarlo duran-
te la subasta por problemas de 
conexión. Demás condiciones 
señaladas en la causa.- RODRIGO 
VARAS ADAOS.- 03656161739

EXTRACTO

REMATE JUDICIAL En causa 

“BANCO DE CREDITO E INVER-
SIONES con HERNAN PASTEN 
ARANCIBIA”, Rol C-1.109-2018, se 
rematará el 03 de Mayo de 2021 
a las 12:00 horas, a través de la 
modalidad de videoconferencia, 
vía aplicación Zoom ante el Ter-
cer Juzgado de Letras Civil de 
Ovalle, como unidad, el inmueble 
consistente al Lote Cuarenta y 
Tres, de los en que se subdividió 
el Sector Mal Paso de la comu-
nidad Monte Patria, comuna de 
Monte Patria, inscrito a fs. 154 Nº 
194 del Registro de Propiedad del 
Conservador Bienes Raíces de 
Monte Patria del año 2009. Míni-
mum posturas $3.019.200.- Los 
comparecientes deberán apor-

tar un correo electrónico con al 
menos tres 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 antelación. 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 sufi-
ciente en la causa mediante 
cupón de pago del Banco Estado 
o depósito judicial en la Cuenta 
Corriente número 13300058692 
del Tercer Juzgado de Letras de 
Ovalle, por un valor equivalente 

al 10% de mínimum de la subas-
ta. Interesados deberán a través 
de la oficina virtual del Poder 
Judicial a más el día viernes 30 
de abril de 2021 a las 13:00 hrs. 
comprobante legible de haber 
rendido la garantía que debe-
rán informar al siguiente correo 
electrónico jlovalle3_remates@
pjud.cl. Su individualización 
indicando el rol de la causa en 
la cual participará, N° telefónico 
para el caso en que se requiera 
contactarlo durante la subasta 
por problemas de conexión. 
Demás condiciones señaladas 
en la causa. Secretario

228 pacientes se encuentran 
hospitalizados por covid-19 en la región

105 SE ENCUENTRAN EN LA UCI

En cuanto a las camas de la Unidad de paciente Crítico se contaba ayer domingo con 15 
unidades disponibles.

ARCHIVO EL DÍA

En medio del balance regional 
las autoridades informaron 
cuatro fallecidos y 155 nuevos 
contagios del virus.

En un nuevo reporte sanitario en-
tregado ayer domingo 18 de abril por 
las autoridades regionales de Salud 
informaron 155 casos nuevos y cuatro 
personas fallecidas,  01 de la comuna 
de Vicuña, 01 de Río Hurtado, 01 de La 
Higuera, y 01 de Ovalle.

En cuanto al detalle de casos nuevos 
se informaron 42 de La Serena, 33 de 
Coquimbo, 01 de Andacollo, 2 de La 
Higuera, 8 de Vicuña, 11 de Illapel, 5 de 
Canela, 12 de Los Vilos, 3 de Salamanca, 
11 de Ovalle, 8 de Monte Patria, 10 de 
Punitaqui, 3 de otra región y 6 sin 
notificación en el Sistema Epivigila.

Con esto la región alcanza los 30.090 
casos acumulados, de los cuales 1.151 

EQUIPO EL DÍA 
Ovalle

se mantienen activos.
Finalmente, el Seremi de Salud reiteró 

que las fiestas y reuniones sociales 
están prohibidas en cuarentena “ 
nuestros funcionarios en conjunto 

con las fuerzas de orden y seguridad, 
realizaron una fiscalización tras recibir 
una denuncia de una reunión familiar 
con un gran número de participantes 
en la comuna de Ovalle. Producto de la 

fiscalización se cursaron 17 sumarios 
sanitarios”, expresó.

PACIENTES HOSPITALIZADOS
Referente al estado de la Red 

Asistencial, el director del Servicio 
de Salud Coquimbo, Edgardo Gonzalez, 
infirmó que durante las últimas 24 
horas, 11 nuevos pacientes fueron 
hospitalizados en la región producto 
del covid-19, sumando un total de 228 
personas internadas, de las cuales 
105 están graves en las Unidades 
de Cuidados Intensivos (UCI), y 91 de 
ellas están conectadas a ventilación 
mecánica

En cuanto a las camas de la Unidad 
de Paciente Crítico  contamos con 15 
unidades disponibles, de las cuales 7 
corresponden a la Unidad de Cuidados 
Intensivos, que son aquellas que uti-
lizan ventiladores mecánicos, y 8 a la 
Unidad de Tratamiento Intermedio.

Junto con ello, la autoridad informó 
que 16 trabajadores de los hospitales 
y del Servicio de Salud han dado 
positivo al virus y 74 se encuentran 
en cuarentena preventiva, mientras 
que en la Atención Primaria de Salud 
10 funcionarios positivos han dado 
positivo y 33 están en cuarentena.
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ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

de Río Hurtado.  “Se llegó a un acuerdo 
considerando que varias escuelas tie-
nen uno, tres o cinco alumnos y de ahí 
para arriba hacemos 634 alumnos en 
20 establecimientos educacionales. Se 
hizo una encuesta con ellos y la mayoría 
prefería clases presenciales con todas 
las medidas”.

Para asegurar el cumplimiento de 
los protocolos sanitarios “nuestra pre-
vencionista visita todos los días los 
establecimientos educacionales, con 
funcionarios, para que se cumplan 
perfectamente”, indicó Valenzuela, 
puntualizando que esas medidas tie-
nen que ver con  distanciamiento y  
sanitizacion.

A casi dos meses del regreso a clases 
presenciales en la comuna de Río Hurtado 
la evaluación es positiva, y es que ade-
más de no contar con ningún caso de 
contagio de Covid -19, ni en estudiantes 
ni en profesores, la asistencia, que es 
voluntaria, alcanza el 80%.

Así lo confirmó Mauricio Santander, sub-
director del Departamento de Educación 
Municipal (DEM) de la comuna, quien 
sostuvo que, “la evaluación hasta el mo-
mento ha sido positiva, porque no hemos 
tenido contagios desarrollados dentro 
de los establecimientos”, añadiendo que 
constantemente están monitoreando el 
cumplimento del protocolo sanitario.

Sobre los niveles de asistencia, que 
es de manera voluntaria, Santander 
informó que esta supera el 80% ,“los 
apoderados envían a sus hijos a clases” 
destacando el comportamiento de los 
mismos alumnos “obviamente los pro-
fesores han redoblado los cuidados y 
la preocupación.  Los niños han de-
mostrado una conducta súper madura, 
en el sentido de mantener la distancia 
física y de procurar constantemente el 
uso de mascarilla”.

Si bien los alumnos, en su mayoría, 
están asistiendo a clases presenciales, 
Santander aclaró que “hay apoderados 
que no envían a los alumnos y a ellos 
se les atiende de manera remota. Se 
les entregan todas las herramientas y 
existe preocupación constante de parte 
de los docentes para que los alumnos 
puedan continuar con sus estudios”.

PROTOCOLOS 
Una de las medidas que algunos esta-

blecimientos educacionales tomaron, 
para mantener los aforos, es la división, 
en grupos de alumnos, los cuales asisten 
de manera alternada semana a semana.

“Nosotros tenemos escuelas con baja 
matricula, ahí los aforos dentro de la 
sala de clases se dan.  En las escuelas 
grandes el plan de funcionamiento fue 
a través de divisiones de cursos, por 
ejemplo, en la escuela de Pichasca hay 
dos grupos que fueron seleccionados 
por el director y el equipo de gestión, 
que son el grupo alfa y el grupo beta y 
cada semana va un grupo de manera 
alternada.  En los internados se está 
trabajando a una capacidad máxima de 
15 alumnos cuando el máximo son 100 
y se han adecuado las dependencias 
para ese máximo”, explicó el subdirector 
del DEM

Para el alcalde de la comuna Gary 
Valenzuela el regreso a clases pre-
senciales, que se dio tras un acuerdo 
con profesores y padres, fue relevante, 
considerando la dispersión geográfica 

Sin contagios y con un 80% de 
asistencia se han desarrollado las 
clases presenciales en Río Hurtado

solucionar las guías de nuestros alumnos, 
las guías que son entregadas de parte 
de los docentes de cada establecimien-
to”, por lo cual las clases presenciales 
han otorgado mejores herramientas 
educativas a los estudiantes.

SIGUIENDO TODOS LOS PROTOCOLOS SANITARIOS

En algunas escuelas se optó por hacer dos grupos de estudiantes, los que asisten alternadamente a clases presenciales.

CEDIDA

Desde el 1 de marzo los más de 600 alumnos de los 20 
establecimientos educacionales de la comuna, que hoy se 
encuentra en fase 3, ingresaron de manera presencial a 
clases.

“LOS NIÑOS HAN 
DEMOSTRADO UNA 
CONDUCTA SÚPER MADURA, 
EN EL SENTIDO DE 
MANTENER LA DISTANCIA 
FÍSICA Y DE PROCURAR 
CONSTANTEMENTE EL USO 
DE MASCARILLA”

MAURICIO SANTANDER
SUBDIRECTOR DEM RÍO HURTADO

20
Establecimientos educacionales y dos 
hogares estudiantiles hay en la comu-
na de Río Hurtado

El alcalde  manifestó además que los 
mismos alumnos “estaban contentos 
de volver a compartir”, explicando que 
debido a “la realidad educacional que 
existe en nuestra comuna no todos los 
padres tienen la posibilidad de ayudar a 
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