
LENTA 
VACUNACIÓN  
DE ADULTOS 
JÓVENES

ACTIVAN 
COBRO DE 
DERECHOS  
DE ASEO

JUEVES 20 DE MAYO DE 2021  Edición 11.399  / Año XXXI / 08 págs $250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

CORTE DE APELACIONES DECIDIRÁ SI SE MANTIENE EL VEREDICTO

REVISARÁN NULIDAD 
EN JUICIO DEL PEAJE APORTES ECONÓMICOS 

EN LAS ELECCIONES 2021

PODRÁ PAGARSE 
EN TRES CUOTAS

BUSCARÁN INCENTIVOS 
ANTE BAJA ASISTENCIA

> Este miércoles y de manera tanto presencial como a distancia, estudiantes y crianceros de las comunas contempladas en el 
programa de Zonas Rezagadas, participaron en actividades formativas que buscan entregar más herramientas de crecimiento 
a los productores rurales.

DESTACAN LA CAPACITACIÓN DE CRIANCEROS EN MONTE PATRIA PARA POTENCIAR SU PRODUCCIÓN

Tanto el Gobierno como la Fiscalía pidieron que se anulara el fallo del 
Tribunal de Ovalle en el caso de joven que fue acusado por incendio en 
el peaje de la ruta D-43 en medio de una protesta. En su oportunidad, el 
tribunal determinó condena en libertad. 02
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CEDIDA

CANDIDATURAS 
AUSTERAS SE 
IMPUSIERON A 
MILLONARIAS

DOS COMUNAS DE LA PROVINCIA NO ELIGIERON CONCEJALAS
03

EN MEDIO DE TIBIO AUMENTO DE MUJERES EN ELECCIONES MUNICIPALES
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Corte de Apelaciones acepta revisar 
nulidad del juicio de Matías Andrade

SE RESOLVERÁ EL 8 DE JUNIO

Tanto el Gobierno como la 
Fiscalía pidieron que se 
anulara el fallo del Tribunal 
de Ovalle en el caso de joven 
que fue acusado por incendio 
en el peaje de la ruta D-43. 
En su oportunidad, el tribunal 
determinó condena en 
libertad.

El próximo 8 de junio la Corte de 
Apelaciones de La Serena resolverá 
si anula o no el juicio en el que el 
Tribunal de Ovalle condenó a Matías 
Andrade por desórdenes públicos y 
delito frustrado de incendio, conce-
diendo la posibilidad de cumplir las 
penas en libertad.

La Fiscalía y el Gobierno, como 
querellante del caso, recurrieron al 
tribunal de alzada para que el fallo 
de los jueces quedara sin efecto y 
se pudiera condenar nuevamente 
al joven por el delito de incendio y 
acogerse así a la Ley de Seguridad 
Interior del Estado. Ambas entidades 
solicitaron en su oportunidad un 
total de 20 años de presidio para 
el acusado.

Consultado, el intendente Pablo 
Herman declaró escuetamente que 
“este tema lo está viendo la go-
bernación de Limarí”, y agregó que 
“nosotros creemos que todo acto 
vandálico tiene que castigarse. Eso 
es claro, evidentemente”, señaló 
Herman.

La Fiscalía, en tanto, solo se remi-
tió a comunicar que se “presentó el 
recurso de nulidad al fallo ya que 
estima que hay causas de nulidad en 
el pronunciamiento de la sentencia, 
respecto a los hechos probados. Hoy 
(ayer) se presentaron los alegatos 
del recurso y se sabrá la decisión de 
la Corte el próximo ocho de junio”.

FAMILIA CRITICA RECURSO
El padre de Matías, Hugo Andrade, 

indicó que confía que la Corte re-
chace la solicitud, alegando que es 
“totalmente injusta”.

“Que apelen todo lo que quieran, que 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El 28 de mayo se realizará una manifestación por el caso a favor de Matías Andrade. EL OVALLINO

presenten las pruebas que tengan, el 
Tribunal fue bien claro, las pruebas 
que presentó la parte querellante no 
probaron lo que ellos pretendieron, 
incendio y desórdenes, por lo tanto, 
no es culpable mi hijo”, agregó.

Para el abogado defensor, Robin 
Valenzuela, la Fiscalía incurre en 
un error con la calificación jurídica 
del hecho.

“Acá hay un error de la Fiscalía. El 
segundo punto tiene que ver con la 
calificación jurídica y el Tribunal no 
habría dado las razones por las cuales 
se condenó por desórdenes públicos, 

no así por Ley de Seguridad Interior 
del Estado. Esto está fundamentado. 
No hay antecedentes nuevos sobre 
el caso, creo que es un error de la 
Fiscalía”, dijo.

El martes 6 de abril, los magistra-
dos –en forma unánime- Claudio 
Weishaupt (presidente), Zoila Terán 
(redactora) y Ana Karina Hernández 
dieron por acreditado la ocurrencia 
de los delitos y la participación del 
acusado en los hechos. Asimismo, 
desestimaron la acusación por la 
Ley de Seguridad Interior del Estado. 
Desde ese mismo día Matías Andrade 
cumple su pena en libertad, ya que 
se mantuvo prácticamente un año 

en prisión preventiva.
La medida de la Fiscalía junto con 

el gobierno no gustó al diputado 
Daniel Núñez, quien ha seguido el 
caso desde cerca, asegurando que 
habría ensañamiento.

“Acá hay un absoluto ensañamien-
to de Piñera con los jóvenes que 
protestaron legítimamente contra 
los abusos y que dieron vida a este 
cambio que nos permite tener hoy 
día a delegados y delegadas para 
redactar la Nueva Constitución. 
Piñera se sigue vengando y tratando 
de mantener en prisión a todos los 
jóvenes que lucharon por querer un 
país libre de abusos”, manifestó. o1002i

“LAS PRUEBAS QUE 
PRESENTÓ LA PARTE 
QUERELLANTE NO 
PROBARON LO QUE ELLOS 
PRETENDIERON, INCENDIO 
Y DESÓRDENES, POR LO 
TANTO, NO ES CULPABLE MI 
HIJO”
HUGO ANDRADE
PADRE DE MATÍAS

En la oportunidad el tribunal describió los hechos, desde que Matías Andrade 
cargó neumáticos en un auto para llevarlos al peaje, los instaló en la vía 
quemó e incendió al menos una barricada y arrojó uno de ellos a una de las 
casetas. Eso sí, el tribunal estimó que no se logró “consumar el incendio por 
circunstancias ajenas a su voluntad”.
“Aunque pueda causar gran impresión las imágenes y videos reproducidos 
en el juicio, en las que se visualiza un incendio de gran impacto, respecto de 
ellas, ninguna prueba de cargo se aportó que permita concluir que ha tenido 
el acusado (…) participación en su ataque, de manera que en aquella parte 
no cabe condena”, dictaminó el fallo.

Los hechos
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

existe cierto temor con respecto a esa 
palabra. Si bien hay una agrupación de 
mujeres feministas, en el contexto de 
la pandemia hicimos una pausa para 
dedicarnos al tema de las ayudas, de 
las contenciones familiares, pero no 
al feminismo en sí en su labor edu-
cativa. La gente todavía cree que es 
una lucha de poder, o de un odio hacia 
los hombres, y la verdad es que no es 

así, sino que de que busca tener los 
mismos derechos y oportunidades”.

 Señaló como indicador positivo que 
cada vez hay más mujeres jóvenes 
y adultas jóvenes participando en 
elecciones desde sus distintos niveles.

CIFRAS REGIONALES
En la región de Coquimbo fue electa 

una alcaldesa y 27 concejalas, aumen-
tando así la participación política de 
mujeres en comparación al periodo 
anterior, donde no hubo alcaldesas y 
hubo 22 concejalas.

Este aumento de participación de 
mujeres fue destacado por la seremi 
de la Mujer y la Equidad de Género 
Ivón Guerra Aguilera, quien señaló que 
“fue un pequeño aumento en la canti-
dad de concejalas electas y tenemos 
una flamante nueva alcaldesa en Río 
Hurtado, estas son señales positivas. 
Además, hay que destacar la mayor 

En las elecciones municipales de este 
fin de semana hubo un tibio incremen-
to de participación femenina en los 
Concejos Municipales de la provincia 
del Limarí, pues de seis concejalas que 
están en ejercicio en el período que 
está por expirar, se aumentó a siete 
la cantidad de mujeres electas para 
ocupar cargos edilicios.

Es una cifra muy alejada de la paridad 
de género a la que aspiran varias líderes 
de la zona, ya que entre las cinco co-
munas hay un total de 32 concejales, 
y la representación femenina es poco 
más del 20% de los escaños.

Cada comuna tiene su particularidad, 
ya que Combarbalá que antes tenía 
una sola concejala, ahora perdió toda 
representación femenina, mientras 
que Ovalle suma su primera concejala 
en varios períodos. Río Hurtado, por 
otro lado, también perdió a la única 
concejala que tenía, pero ganó a la 
única alcaldesa de la provincia y de 
la región.

En el caso de Punitaqui y Monte 
Patria, estas comunas tienen una 
paridad perfecta, tres mujeres de 
seis escaños posibles, sólo que en la 
comuna montepatrina se mantuvo 
así la cifra desde el período anterior, 
y en Punitaqui pasaron de una a tres 
en los recientes comicios.

En las papeletas electorales del Limarí, 
de 185 candidatos que se postularon 
para el cargo de concejales, 72 fueron 
mujeres.

MÁS COMPROMISO
La concejala montepatrina María Pía 

Galleguillos, quien resultó reelecta 
para su segundo período, afirmó sen-
tirse contenta con el aumento en los 
últimos tiempos de la participación 
femenina en procesos electorales, 
aunque considera que todavía hay una 
deuda grande con el género.

“Yo creo que falta mucha participa-
ción de las mujeres en política, cuesta 
lograr cupos en política. Hay muchas 
mujeres que ocupan cargos de diri-
gentes vecinales, de agrupaciones de 
mujeres, en distintas instancias, pero 
cuesta mucho que las mujeres demos 
el salto de la dirigencia hasta ocupar 
un cargo público”, apuntó.

A su juicio, a las mujeres les cuesta 
más “dar el paso” para decidir parti-
cipar en una elección para un cargo 
que demanda más compromiso. 

“Nos cuesta más porque cargamos 
con un rol histórico, con una presión 
adicional. Porque nos significa aumentar 
aún más la carga en lo laboral, en lo 
familiar, en lo sentimental. Lo digo yo 
que soy mamá de cuatro hijos y cuesta 
muchísimo conciliar el rol familiar con 
el rol público”, puntualizó.

Por su parte la dirigente social Camila 
Rojas, electa por vez primera pa-
ra ingresar al Concejo Comunal de 
Punitaqui, advirtió que todavía en la 
comuna cuesta hablar abiertamente 
del feminismo. 

“En Punitaqui estamos en pañales 
con respecto al feminismo, ya que 

Río Hurtado y Combarbalá 
no eligieron mujeres a sus 

Concejos Municipales

participación de candidatas mujeres. 
Es un buen síntoma en la política, 
siempre será bienvenido avanzar en 
paridad de género dentro de la política”.

Por su parte, la directora Regional de 
SernamEG, María Soledad Rojas, señaló 
que “este fin de semana vivimos un 
proceso eleccionario en el que fuimos 
testigo de una tremenda representa-
ción femenina en todos los ámbitos. 
Desde candidatas, votantes, vocales 
de mesa, etc. Una representación 
que nos demostró que las mujeres si 
sabemos tomar las oportunidades, lo 
importante es que éstas se generen y 
para eso debemos seguir trabajando 
con fuerza”.

A nivel regional, de 98 concejales, 
fueron electas 27 mujeres, alcanzando 
el 27.5 % de representación.

TIBIO AUMENTO DE MUJERES EDILES EN LA PROVINCIA

En apenas una concejala se aumentó la cuota femenina en los concejos municipales de la provincia tras los comicios del fin de semana.
EL OVALLINO

Tras los resultados de las elecciones de este fin de semana, 
si bien en la provincia del Limarí se cuenta ahora con una 
concejala más en comparación a la gestión anterior, varias 
comunas todavía quedan en deuda con respecto a la paridad 
de género y al liderazgo femenino. De 32 concejales de la 
provincia, apenas siete son mujeres.

“CUESTA MUCHO QUE 
LAS MUJERES DEMOS EL 
SALTO DE LA DIRIGENCIA 
HASTA OCUPAR UN CARGO 
PÚBLICO”
MARÍA PÍA GALLEGUILLOS
CONCEJALA ELECTA EN MONTE PATRIA

“EN PUNITAQUI ESTAMOS 
EN PAÑALES CON 
RESPECTO AL FEMINISMO, 
YA QUE EXISTE CIERTO 
TEMOR HACIA ESA 
PALABRA”
CAMILA ROJAS
CONCEJALA ELECTA EN PUNITAQUI
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R E M A T E S REMATE CONCURSAL
EN OVALLE

Viernes 28 de Mayo de 2021 a las 11:00 hrs en calle Tangue 38, Ovalle.

 Además: cafetera, impresoras, audífonos, parlante, masajeador de pies, sierra circular, tv diferentes medidas, 
microondas, calentador de cama, ventilador, computador, hervidor, parrilla, sillón, espejo, celular, tostador, 
licuadora, enfriador de aire, escritorio, estante, notebook, silla escritorio, estufa, otro difícil detalle.

Liquidadores Concursales: Rol C-15-2021, 2° Juz. de letras de Copiapó Caratulado “Scalia”; Rol C-1421-2020, 2° 
Juz. de letras de Copiapó Caratulado “Mayorga”; Rol C-1257-2020, 1° Juz. de letras de Copiapó Caratulado 
“Galleguillos”; Rol C-928-2020 2° Juz. de letras de Copiapó Caratulado “Cerda”.

Raúl A. Cornejo Mendoza:  Rol C-83-2020 Juzgado de letras y garantía de Caldera Caratulado “González”.

Samuel Ossa Ilabaca:  Rol C-53-2020, 1°Juzgado de letras de Ovalle “Nogal e Ingeniería y construcción Ltda”.

Comisión: 7% más impuestos   Consultas: +56976680177

Exhibición: jueves horario oficina

STATION WAGON KIA SPORTAGE AÑO 2017 PPU JHSD.71   MÍNIMO $ 
14.000.000

 AUTOMOVIL CITROEN XSARA SX 1.6 AÑO 2000 PPU TN.9042-0   MÍNIMO 
$ 900.000

STATION WAGON LIFAN LF 1.8 AÑO 2018 PPU KHBL.75-1   MÍNIMO $ 
4.352.000

CAMIONETA MITSUBISHI L200 D CAB 2.5 AÑO 2006 PPU ZX.6613-8                         
MÍNIMO $ 1.000.000

TERMOFUSIONADORA, EXTRUSORA Y SOPLADORA DE AIRE CALIENTE 
MARCA LEISTER, GENERADOR, ESMERIL ANGULAR.

Candidaturas con pocos aportes se 
impusieron a millonarias propuestas en la zona

GRANDES DIFERENCIAS DE PRESUPUESTO

Con esta elección, mayores recursos no garantizaron resultados positivos. CEDIDA

El ejemplo más claro fue la candidatura de Ivanna Olivares, 
quien recibió cerca de $860 mil para su campaña, mientras 
que María Inés Figari no salió electa a pesar de los casi $27 
millones que recibió en aportes de partidos y empresarios. 
Mientras que la electa María Trinidad Castillo no recibió 
aportes de acuerdo al Servel, basándose su campaña en 
redes sociales. En gobernadores regionales ocurrió el mismo 
fenómeno.

Las elecciones de este fin de sema-
na concluyeron con seis aspirantes 
electos a la Convención Constituyente 
que dentro de los próximos dos me-
ses debiera comenzar a sesionar por 
primera vez. Los resultados aún son 
dignos de análisis por los especialistas 
y los partidos tradicionales, quienes 
registraron una derrota en las urnas.

Uno de los aspectos que llamó la 
atención y que podría cambiar el 
paradigma desde ahora en adelante 
es que una candidatura millonaria no 
garantiza el éxito en las elecciones. Y 
esto quedó demostrado con el triunfo 
de varios candidatos independientes 
en la región de Coquimbo, quienes 

recibieron pocos aportes económicos, 
versus las apuestas de los partidos 
tradicionales, quienes vieron cómo 
sus millones no fueron suficientes 
para conseguir los escaños en la 
Convención.

De acuerdo a los registros del Servicio 
Electoral, de los constituyentes electos 
la opción de Ivanna Olivares (primera 
mayoría regional) recibió cerca de 
$860 mil, de los cuales gran parte de 
ese monto salió de su propio bolsillo, 
mientras que el resto de tres personas 
naturales.

Los candidatos electos provenien-
tes de la provincia de Limarí fueron 
la abogada Jennifer Mella, quien 
recibió $3.800.000 para financiar 
aspectos de su campaña, de los cuales 
$1.636.000 fue un aporte reser-

vado, el partido del Frente Amplio 
Convergencia Social aportó $633 
mil, mientras que el resto fueron 
aportes individuales que ascienden 
desde los $10 mil a los $600 mil.

Mientras que la montepatrina electa 
María Trinidad Castillo, hermana del 
fallecido exalcalde Juan Carlos Castillo, 
basó principalmente su campaña en 
redes sociales y en el apoyo de sus 
alumnos a lo largo de su trayectoria 
como profesora de biología.

“No tuve aportes de nadie, excepto 
del Servel que entregó a cada uno de 
los constituyentes candidatos $74 mil. 
Mi campaña se hizo a través de redes 
sociales y con un servicio de carteles 
y palomas que fueron algunas pocas, 
Instagram Facebook, Whatsapp. No 
visité localidades o ciudades por ser 
consecuentes con la pandemia, evitar 
aglomeraciones”, sostuvo.

La otra cara de la moneda la vivie-
ron los candidatos Roberto Vega y 
María Inés Figari. El primero resultó 
electo y recibió $11.600.000, de 
los cuales $6 millones los aportó 
el partido Renovación Nacional, un 
aporte reservado de $950 mil y otras 
contribuciones de personas naturales 
que van entre los $100 mil a los $2 
millones.

Sin embargo, la campaña más one-
rosa corrió por parte de Figari, quien 
es líder de los agricultores de la re-
gión. La postulante recibió casi $27 
millones, de los cuales Renovación 
Nacional puso $6 millones, un aporte 
reservado de $4.890.000, y apor-
tes de empresarios agrícolas Juan 
Enrique y Francisco Javier Prohens, 
además de los empresarios Juan 
Sutil, Bernardo Matte y Jorge Larraín 
Matte, que oscilan entre los $100 
mil a los $2 millones.

Para el cientista político Miguel 
Torres, esta elección en los consti-
tuyentes no se pudo garantizar que 
mayor financiamiento de una campaña, 
el resultado sería mejor.

“Había mucha relación entre los 
que gastaban más dinero eran los 
que tenían mejores resultados, por-
que tenían más publicidad, mayor 
despliegue, mejor equipo y lo podían 
pagar. Ahora con esta elección cambió 
la configuración. La ciudadanía no 
quería a los mismos de siempre, hay 
un rechazo hacia los partidos políticos 
tradicionales y querían asegurar ese 
cambio, movilizándose a votar por 
otras opciones”, sostuvo.

En tanto en los gobernadores regiona-
les, la campaña de Ricardo Cifuentes 
recibió aportes que bordean los $27 
millones, mientras que la de Marco 
Antonio Sulantay recibió $37 mi-
llones, donde ambas candidaturas 
no garantizaron ganar el cupo. De 
hecho, la opción de la Ecologista Krist 
Naranjo (primera mayoría) recibió $2 
millones, muy lejos de lo recibido por 
los partidos tradicionales.

Torres señala que en fundamental 
para la transparencia de la democracia 
que estos aportes sean conocidos por 
los electores.

“En el aspecto que las elecciones 
deben ser públicas, libres e informa-
das, debemos conocer quiénes son 
los financistas de cada campaña, 
porque eso podría estar vinculado a 
los sectores políticos y empresariales 
que están detrás de las campañas 
políticas”, explicó.

Con todo, los independientes apro-
vecharon las condiciones electorales 
y el momento del país para resultar 
electos, tanto en constituyentes como 
en gobernadores regionales. o1001i

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle
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Crianceros de Monte Patria reciben talleres y capacitación para mejorar sus procesos productivos.

Destacan la capacitación de 
crianceros en Monte Patria para 

potenciar producción

PARA MEJORAR LA ALIMENTACIÓN Y TECNOLOGÍA 

Este miércoles y de manera tanto presencial como a distancia, 
estudiantes y crianceros de las comunas contempladas en el 
programa de zonas rezagadas, participaron de charlas, talleres 
y otras actividades formativas que buscan entregar más 
herramientas de crecimiento a los productores rurales.

Luis Cortés Contreras es un criancero 
de larga trayectoria de la localidad de El 
Maqui, Río Mostazal. Tiene su majada 
en Quebrada Honda y este miércoles 
participó en una jornada de talleres 
y capacitación sobre alimentación 
y uso correcto de tecnología, entre 
otros puntos.

“Me parece genial la capacitación, 
porque una de las cosas que más 
necesitamos los criadores de cabras 
es la tecnología, el conocimiento 
que son las herramientas básicas 
para poder saltar de un nivel a otro 
en pos de un mejor desarrollo, para 
quebrar la economía cíclica que tiene 
la producción caprina. Con más co-
nocimiento y herramientas técnicas 
y con mejor planificación todos los 
crianceros podríamos llegar a tener 
un mejor futuro para la producción de 
quesos con sus diferentes variedades”, 
señaló Cortés.

Es que este miércoles se dio el 
inicio en Monte Patria al proyecto 
Transferencia y Fortalecimiento para 
la Modernización y Sustentabilidad del 
rubro Caprino, actividad del Instituto 
de Investigaciones Agropecuarias INIA 
Intihuasi a través del Programa Gestión 
Territorial para Zonas Rezagadas de 
la SUBDERE, con financiamiento del 
Gobierno Regional de Coquimbo, ins-
tancia que permite entregar asesoría 
técnica a crianceros de las comunas de 
Monte Patria, Punitaqui, Combarbalá 
y Canela.

“Me parece buena la actividad, porque 
igual nos considera como crianceros 
y productores, con buena acogida 
en las actividades. Me ha sido útil el 
conocimiento que he recibido, porque 
hay muchas cosas que uno no sabe 
y las practica erróneamente, así que 
con esto podemos esclarecer algunas 
dudas, para generar nuestros propios 
cambios”, manifestó acerca de la 
actividad Carolina López, criancera 
de Flor del Valle.

ENTRE TODOS
El programa busca trabajar en base a 

las necesidades levantadas desde los 
mismos crianceros de cada comuna, 
recibiendo asesoría directa por parte 
de veterinarios, técnicos agrícolas e 
ingenieros agrónomos, para aprender 
de temas desde la alimentación hasta 
la gestión de las cabras, temas que 
van relacionados directamente con 
el ciclo productivo del animal. 

Durante la jornada del miércoles se 
trabajó además con 170 alumnos de 
liceos agrícolas de las comunas de 
zonas rezagadas, futuras generacio-
nes quienes a través de plataformas 
virtuales recibieron charlas del rubro.

A través del programa se busca 
realizar también unidades demos-
trativas en los predios de crianceros 
para seguir enseñando y difundiendo 
conocimientos a sus pares. Además 
junto con la Universidad de Chile se 
han realizado tomas de muestras para 
analizar la leche, agua y queso, para 
ir mejorando el proceso productivo, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

quienes además realizarán capaci-
taciones en terreno para abordar el 
correcto procesamiento y elaboración 
del queso de cabra y sus derivados.

Con respecto al proyecto, el director 
Regional del Inia, Edgardo Díaz, señaló 
que están poniendo a disposición 
del sector criancero de las comunas 

consideradas en el programa de Zonas 
Rezagadas el conocimiento obtenido 
a través de distintas investigaciones 
por una larga data.

“Lo que estamos haciendo ahora 
es poniendo a disposición estos co-
nocimientos para que los crianceros 
puedan mejorar la cadena productiva, 
mejorando a su vez la sustentabilidad 
de su producción”.

Señaló que el foco de atención no 
está puesto solo en los productores 
sino que también en los técnicos, ex-
tensionistas que trabajan en convenio 
con los Municipalidades, y también 
en los estudiantes de tercero y cuarto 
medio de los liceos técnicos.

En tanto el coordinador del programa 
de Zonas Rezagadas, Emilio Contador, 
destacó que el objetivo del proyecto 
es cortar la brecha de la gente que 
decidió vivir en el campo y no en la 
ciudad. 

“Uno de los objetivos del programa 
es el trabajo intersectorial, reuniendo 

a la comunidad que es el sector más 
importante que es a quien vamos a 
capacitar”.

Resaltó La participación ciudadana 
que impulsa este tipo de proyectos, ya 
que desde un principio son los mis-
mos ciudadanos quienes levantan las 
mesas temáticas, que en el programa 
de Zonas Rezagadas son varias las 
que funcionan: Turismo, Agricultura 
y Caprina, que es la desarrollada en 
Monte Patria.

FORTALECIDOS
Mediante esta iniciativa de 

“Transferencia y Fortalecimiento para 
la Modernización y Sustentabilidad 
del Rubro Caprino”, se busca apoyar 
a la sustentabilidad del rubro con ac-
ciones de transferencia que permitan 
mejorar el uso de los recursos, ajustar 
manejos técnicos en producción 
primaria y secundaria, retomando así 
la línea de investigación y extensión.

El Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA) es la principal 
institución de investigación, desa-
rrollo e innovación agroalimentaria 
de Chile. Vinculada al Ministerio de 
Agricultura, ejecuta al año un promedio 
de 400 proyectos en torno a cinco 
áreas estratégicas: Cambio Climático, 
Sustentabilidad, Alimentos del Futuro, 
Tecnologías Emergentes, y Extensión 
y Formación de Capacidades. 

“LO QUE ESTAMOS 
HACIENDO AHORA ES 
PONIENDO A DISPOSICIÓN 
ESTOS CONOCIMIENTOS 
PARA QUE LOS CRIANCEROS 
PUEDAN MEJORAR LA 
CADENA PRODUCTIVA”
EDGARDO DÍAZ
DIRECTOR REGIONAL DEL INIA
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Coquimbo presenta la tasa de 
vacunación a adultos jóvenes 

más baja de la región 

BUSCARAN INCENTIVOS 

Menos del 69% de las personas entre 40 y 49 años se han 
vacunado contra el Covid-19 en la Región de Coquimbo, 

grupo perteneciente a la fuerza laboral y también uno de 
los más expuestos al contagio. La comuna con menos 

inmunizados en ese rango de edades es Coquimbo, donde  
sólo un 60% tiene su primera dosis.

El 68,8% de la población entre 40 
y 49 años de la Región de Coquimbo 
tiene al menos una dosis de la vacuna 
contra el Covid-19, cifra similar a la 
nacional, donde un 69,7% de las per-
sonas de este grupo etario comenzó 
su proceso de inmunización.

Un porcentaje bajo si consideramos 
que las personas mayores de 50 años 
ya han cumplido con al menos una 
dosis en más de un 80%.

Esta situación mantiene preocupadas 
a las autoridades sanitarias, puesto 
que se trata de uno de los grupos 
más expuestos al contagio y además 
corresponde a la fuerza laboral activa.

El seremi de Salud, Alejandro García, 
confirmó que entre los mayores de 40 
y menores de 50 años “está lenta la 
cosa”, explicando que a la fecha “de-
beríamos estar ya con más del 80% 
de la población objetivo vacunada 
con su primera dosis, sin embargo, no 
alcanzamos el 69% de esta población”.

La comuna con menos inmunizados 
en ese rango de edades es Coquimbo, 
donde solo un 60% tiene al menos 
una vacuna, seguido por Monte Patria, 
donde se alcanza un 62,2%, mientras 
que La Serena anota una tasa del 
79,1% siendo la mayor en la región.

Considerando estos antecedentes, 
el llamado, indicó García, es a que las 
personas mayores de 40 años “se 
vengan a vacunar”, lamentando que 
se trata de la población más expuesta 
al contagio por su actividad social y 
con menos tiempo para acudir a los 
vacunatorios, por lo que también re-
comendó a los empleadores darles un 
espacio de tiempo para inmunizarse.

“Lo que hemos observado es que en 
estos grupos hay mucha gente que está 
trabajando y que, lamentablemente, 
se arrancan en el horario de colación o 
tienen un trámite y les queda un mo-
mentito y van a vacunarse. Entonces 
el llamado es a los jefes, a los dueños 
de empresa o donde estén trabajando 
las personas, que por favor les den 
autorización a sus trabajadores para 
que se vengan a vacunar”.

INCENTIVOS A LA INMUNIZACIÓN 
Con respecto a lo mismo, García 

anunció que crearán estrategias para 
incentivar la inmunización, de la mano 
con el empresariado. “Estamos en 
reuniones con el seremi del Trabajo, 
de economía y de agricultura, esta-
mos haciendo una estrategia, que la 
vamos a lanzar la próxima semana, 
específicamente con los empresarios, 
con los agricultores, con la gente de 
la feria, con las grandes empresas, 
por ejemplo el retail o las personas 
de los supermercados para estimular 
la vacunación”, anunció el Seremi 
de Salud, explicando que algunos 
de los principales motivos de la baja 
participación de las personas bajo los 
50 en el proceso de vacunación son, 
por un lado, la falta de tiempo y por 
otro, posponerlo. “No es la reticen-
cia, las personas están interesadas 
en vacunarse y ya se ha visto en la 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ

Según el calendario de vacunación esta semana le corresponde la vacuna a las personas 
entre los 30 y 34 años

comunidad que la vacuna los protege 
y lo hace para una enfermedad grave 
(…) los adultos mayores ya están 
siendo protegidos por la vacuna, por 
lo tanto la vacuna sí va a proteger a 
la comunidad”.

Tamara Salinas, de 31 años, es parte 
de la población que ya accedió a su 
primera dosis, ella sostuvo que decidió 
inmunizarse porque “la inmunidad de 
rebaño, yo creo que es esencial para 
el cuidado de toda la comunidad, 
por eso a mí me motiva vacunarme, 
porque sin las vacunas la humanidad 
no sería lo que es hoy día”.

Una postura distinta es la de Jessica 
Rodríguez, también de 31 años, quien 
lo hace porque “lo más probable es 
que me exijan la vacuna en los tra-
bajos a los que postule, solo por eso 
lo hago, por la oportunidad laboral y 
porque imagino que después de un 

tiempo van a comenzar a exigirla , no 
es algo que haya nacido de mí, sino 
que me siento obligada a hacerlo”.

COQUIMBO CON MÁS CONTAGIOS Y 
MENOS VACUNADOS

En la comuna puerto sólo un 60% 
de las personas entre 40 y 49 años 
recibieron su primera dosis, lo que 
contrasta con La Serena, donde un 
79% ya la recibió, cifras que se con-
dicen también con el número de con-
tagios. Considerando que en el último 
informe sanitario la capital regional 
anotó 22 casos nuevos, mientras 
que en Coquimbo se registraron 43.

Al respecto García aseveró que 
“efectivamente Coquimbo ha es-
tado aumentando en forma muy 
importante la cantidad de casos 
activos y la cantidad que se carga 

a diario de positivos y La Serena 
va en disminución”, añadiendo que 
“hemos visto que en La Serena (los 
contagios) van en franca disminución 
y tenemos un mayor porcentaje de 
personas vacunadas, a diferencia de 
Coquimbo que va en franco aumento 
y no tenemos el avance tan bueno 
de vacunación como lo que pasa en 
La Serena”, 

Con respecto a una relación directa 
entre ambos hechos, el seremi sos-
tuvo que si bien “es algo preliminar 
y puede que exista una relación di-
recta o no. Se está observando que 
en La Serena hay muchas personas 
vacunadas y una disminución de 
casos”, mientras que “Coquimbo no 
ha llegado a la meta todavía de las 
personas vacunadas”.

Finalmente, García hizo un llamado 
especialmente a la comuna puerto, 
“para que se vayan a vacunar” y man-
tengan las medidas de autocuidado. 
“Confío en la población de Coquimbo, 
en que vayamos a mejorar estas cifras 
y por eso tenemos que armar dife-
rentes estrategias de ir a los barrios, 
de trabajar con las poblaciones para 
que se vacunen principalmente y para 
estimular las medidas sanitarias que 
tienen que seguir, que son medidas 
fáciles”.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
La Serena

La Serena    79,1%

Coquimbo 60,0%

Andacollo 67,2%

Vicuña    66,9%

Paihuano      65,8%

La Higuera 74,3%

Combarbalá 64,6%

Monte Patria 62,2%

Ovalle 67,4%

Punitaqui 66,2%

Río Hurtado 72,0%

Canela 74,6%

Illapel 76,5%

Los Vilos 69,2%

Salamanca 66,2%

Elqui

Limarí

Choapa

PORCENTAJECOMUNA

VACUNADOS DE 40-49 AÑOS 
CON AL MENOS UNA DOSIS
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LEGALES

REMATE JUDICIAL 

En causa “BANCO DE CREDITO E 
INVERSIONES con GAUSS  INGE-
NIERIA Y SERVICIOS LIMITADA 
Y OTRA , Rol C-269- 2019, se 
rematar el 14 de Junio de 2021 
a las 12:00 horas, a través de 
la modalidad de videoconferen-
cia, vía aplicación Zoom ante 
el Tercer Juzgado de Letras 
Civil de Ovalle, como unidad, 
el inmueble consistente en el 
Departamento N° 401, 4 Piso, 

Edificio Block E , condominio 
Los Olivos I, con acceso general 
por Avenida Libertad N° 204, 
derecho de uso y goce exclu-
sivo del estacionamiento N° 93 
comuna y ciudad de La Sere-
na, inscrito a fs. 2.435 N° 1.714 
del Registro de Propiedad del 
Conservador Bienes Raíces de 
La Serena del año 2015. Míni-
mum posturas $36.707.309.- 
Los comparecientes deberán 
aportar un correo electróni-
co con al menos tres días de 
antelación al día del remate, 
mediante escrito ingresado a la 

causa. Al correo informado, les 
ser enviado el link de acceso 
a la audiencia con la debida 
antelación. Todo interesado en 
participar en la subasta como 
postor deber tener activa su 
Clave única del Estado, para 
la suscripción en 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 13300058692 
del Tercer Juzgado de Letras 
de Ovalle, por un valor equiva-

lente al 10% de mínimum de la 
subasta. Interesados deberán 
a través de la oficina virtual 
del Poder Judicial a más el 
día viernes 11 de junio de 2021 
a las 13:00 hrs. comprobante 
legible de haber rendido la 
garantía que deber n informar 
al siguiente correo electrónico 
jlovalle3_remates@pjud.cl. Su 
individualización indicando el 
rol de la causa en la cual par-
ticipar, 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

OCUPACIONES

SE NECESITA

Empresa regional por apertura 
de nuevo local comercial requie-
re los siguientes cargos: Guardia 
(con curso vigente), reponedor y 
ayudante de empaque, personas 
motivadas con ganas de crecer. 
Interesados enviar CV recursos-
humanoslaserena372@gmail.com 

Se necesita empresa, o par-
ticular para realizar obra de 
regadío, predio ubicado en 
Camarico, Ovalle,  contacto 
998862139.

PROPIEDADES

TERRENOS

2 terrenos una hectáreas 
cada uno Llanos La Chimba 
993488015

Activan cobro de derechos de 
aseo domiciliario en Ovalle

A SER CANCELADOS EN LA TESORERÍA MUNICIPAL

Las oficinas de la tesorería Municipal estarán abiertas de lunes a viernes de 8.30 a 14.00 horas.
EL OVALLINO

El pasado 1 de mayo se inició 
este proceso correspondiente 
al año 2021. El valor anual 
establecido, de acuerdo a 
la ley, es de $29.057, el cual 
deberá ser cancelado en la 
Tesorería Municipal de Ovalle. 

El pasado 1 de mayo se abrió el pro-
ceso 2021 del pago de los Derechos 
de Aseo Domiciliario en Ovalle. Este 
cobro, de acuerdo a las normas esta-
blecidas, para este año corresponde a 
$29.057, el cual deberá ser cancelado 
en la Tesorería Municipal local, de lunes 
a viernes, entre las 8:30 a 14 horas.   

En lo que respecta a las formas de 
pago, este puede ser al contado o 
en cuatro cuotas, la primera el 31 
de mayo ($7.264), la segunda el 31 
de julio ($7.264), la tercera el 30 de 
septiembre ($7.264) y la última el 30 
de noviembre ($7.265). Estos valores 
están vigentes en las fechas indicadas 
y quienes no cancelen en estos plazos 
tendrán multas e intereses. Los con-
tribuyentes también podrán cancelar 
online en www.municipalidaddeovalle.cl 
en el banner “Pagos online”, “Derechos 
de aseo”.

De acuerdo a la ley, las viviendas 
con avalúo fiscal inferior a 225 UTM 
quedan exentas de pago, en tanto 
las propiedades con un avalúo fiscal 
superior a 225 UTM deberán cancelar 
estos derechos de aseo. En tanto, las 
viviendas con avalúo fiscal sobre las 
717 UTM deben pagar contribución 
de bienes raíces, por lo que cancelan 
estos derechos en dicho cobro.  

El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería 
indicó que “la idea es que las personas 
que deban cancelar lo hagan en los 
plazos estipulados por ley y ojalá vía 
online, para evitar las aglomeraciones 
de personas. Para eso dispusimos de 
nuestra página web para que puedan 
realizar este trámite sin problemas”.  

Es este aspecto, existen algunos 
beneficios, puesto que las personas 
podrán postular a la rebaja del pago 
de la tarifa de los derechos de aseo en 
el departamento de Desarrollo Social, 
ubicado en calle Libertad 53. Para esto 

Ovalle

deberán cumplir algunos requisitos, 
como ser residentes de Ovalle, posee-
dores de un bien raíz, ser arrendatarios 
o usufructuarios, debiendo en todos 
los casos contar con el Registro Social 
de Hogares. 

En este sentido, podrán quedar exentos 
de pago los jubilados, pensionados o 
montepiados, que cuenten con sólo 
una  propiedad y tengan  un registro  
social  igual  a  40%  hasta  60%  de  
menores  ingresos  y  mayor  vulnera-
bilidad,   un ingreso o pensión  igual  o 
inferior a  un sueldo mínimo. 

Además, de los usuarios o sus fami-

liares que padezcan  una  enfermedad  
catastrófica  o  invalidante  que afecte 
el  ingreso familiar, por concepto de 
gastos médicos (situación previamente 
justificada) y  tengan un registro social 
igual a 40% hasta 60% de menores 
ingresos  y  mayor vulnerabilidad. 

A esto se  suman, las  Jefas de Hogar 
con discapacidad  invalidante o perma-
nente, que le impide generar ingresos. 
Dicha condición debe ser acreditada 
por su respectivo servicio de salud o 
credencial de discapacidad y tengan  
un registro social  igual a 40%  hasta 
60 % de menores  ingresos y mayor 
vulnerabilidad y los  jefes  de  hogar  
con   hijos  estudiantes  en  nivel  su-
perior  (Universidades  e  lnstitutos  de 
Formación Técnica) fuera de la comuna 
y que tengan  un  registro social  igual  a 
40%  hasta 60% de menores ingresos 
y mayor vulnerabilidad.

Por último los profesionales, tendrán 
la facultad de evaluar a las familias 
que presenten casos especiales que 
no entren en las categorías antes men-
cionadas. Los usuarios podrán, postular 
al beneficio de exención o rebaja del 
pago de derechos de aseo, a través de 
la presentación de la  documentación  
que  acredite  impedimento  para  la  
cancelación  caducando automática-
mente  al  cabo de tres años, pudiendo  
postular  nuevamente  por  un  periodo 
igual. 
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Hipoacusia, la silenciosa condición auditiva 
que puede revertirse con detección temprana

FAMILIAS RELATAN CAMBIO DE VIDA

El Hospital de La Serena cuenta con el primer Programa de Screening Auditivo en Recién 
Nacidos de la región.

EL OVALLINO

Mediante un examen bastante 
simple y completamente 
indoloro, el pionero Programa 
de Screening Universal en 
Recién Nacidos de la capital 
regional permite pesquisar 
esta patología que afecta 
aproximadamente a 4 de 
cada mil niños.

El pequeño Rafael llegó al mundo 
con apenas 25 semanas de gestación 
y debido a su prematurez extrema 
fue trasladado desde Ovalle hasta el 
Hospital de La Serena, lugar donde 
tempranamente le diagnosticaron 
hipoacusia, una condición que pro-
voca la disminución de la sensibilidad 
auditiva. Sin embargo, gracias a la 
oportuna detección de su problema 
de salud, hoy disfruta de la dicha de 
escuchar y experimentar el mundo a 
través de los sonidos.

“Después de diagnosticarlo, vieron si 
sus oídos maduraban, pero seguía con 
hipoacusia bilateral. Comenzó a usar 
audífonos y terapias con fonoaudiólogo, 
iba avanzando y de un momento a 
otro se estancó, no avanzó más. Me 
dijeron que había que postularlo a un 
implante coclear, un pequeño dispo-
sitivo electrónico que le iba a permitir 
escuchar. Esperamos, lo implantaron 
en una operación de 6 horas, el doctor 
salió y nos dijo que la cirugía fue un 
éxito. Ahora, continuamos estimu-
lándolo con las terapias y sí, hay un 
cambio, en la casa nos damos cuenta 
de cómo ha avanzado, dice ‘mamá’,  
‘papá’ y cuando escucha sonidos, su 
sonrisa siempre está presente”, relató 
María José Torres, madre de Rafita. 

Pero si este pequeño no hubiera sido 
evaluado oportunamente, no habría 

La Serena

corrido con la misma suerte. Y es que 
esta es una patología invisible que no 
logra ser detectada si no existe un 
examen especializado de por medio. 

Por eso, el Hospital de La Serena 
cuenta con el primer Programa de 
Screening Auditivo en Recién Nacidos 
de la región, que busca “detectar a 
tiempo la hipoacusia congénita, lo 
que es muy importante porque si 
no se pesquisa tempranamente es 
irreversible. Si se detecta después, 
se pierde un tiempo relevante para 
poder derivar de manera oportuna, 
tener alguna posibilidad de implan-
te y hacer la rehabilitación”, indicó 
Andrea Cavero, gestora de los Cuidados 
de Matronería del establecimiento 
serenense.

Además, la Magíster en Salud Pública 
destacó que “a nivel regional, somos 
pioneros, ya que fuimos los prime-
ros en establecer este programa de 
forma universal. Como Hospital de 
La Serena, comenzamos a trabajar 

de tal manera de llegar al 100% de 
los niños que nacen en el recinto, y 
lo logramos”. 

Madres como María José, valoran 
profundamente este logro. “Es muy 
importante porque para mí esto era 
algo lejano, yo nunca había conocido 
a alguien con hipoacusia y cuando se 
lo detectaron a mi hijo yo decía ‘¿por 
qué a nosotros?’, pero ahora entiendo 
que gracias a que se lo detectaron a 
tiempo, se pudieron hacer todos los 
procesos para que Rafita hoy esté 
escuchando, entonces se agradece 
que hagan esto”. 

A ello, el fonoaudiólogo Cristian 
Muñoz agregó que detectar a tiempo 
permite “realizar una intervención 
efectiva y disminuir el daño que puede 
provocar en la calidad de vida de las 
personas. Si hablamos de detección 
temprana en recién nacidos, es fun-
damental porque tenemos periodos 
donde podemos hacer acciones efec-
tivas y después de ese tiempo, ya no”. 

Incluso, el profesional del hospital 
serenense señaló que los primeros 
6 meses de vida son cruciales para 
la detección de problemas auditivos 
y que si éstos son diagnosticados 
después de este periodo, los peque-
ños no tienen la misma posibilidad 
de desarrollar sus habilidades de 
audición y lenguaje que aquellos que 
sí son detectados tempranamente. 

Nydia Rojas también es madre de una 
bebé que fue evaluada auditivamente 
en el recinto asistencial de la capital 
regional. A las pocas horas de nacer, 

la pequeña Luna sorteó exitosamente 
el examen, donde le descartaron pro-
blemas de este tipo. “Salió todo bien 
y eso me deja mucho más tranquila, 
saber que tiene una buena audición. 
Después de 6 meses ya no hay mucho 
que hacer, entonces que hagan la 
detección antes de que le den el alta 
se agradece, mientras antes se sepa 
es mejor. Estoy feliz porque además 
no fue invasivo”, sostuvo. 

¿CÓMO ES EL EXAMEN AUDITIVO 
EN RECIÉN NACIDOS?

El examen que realiza el equipo del 
Hospital de La Serena es bastante 
simple y completamente indoloro. 
La fonoaudióloga Paulina Jara es la 
encargada de realizarlo diariamente 
a todos los bebés recién nacidos 
hospitalizados. “Permite detectar 
problemas auditivos de nacimiento, 
es una evaluación corta, que no duele, 
no genera daño y donde se ve el fun-
cionamiento de las células del oído, 
mediante una sonda por la cual salen 
los sonidos”, precisó la profesional.

Por su parte, la matrona Andrea 
Cavero, detalló que “con el bebé al 
lado de la madre, se coloca un dispo-
sitivo que es pequeño y se disponen 
electrodos para poder evaluar los 
potenciales evocados. Con eso, se 
va determinando si los rangos están 
dentro de lo normal, o no, y si es así, 
se deja en observación y se cita a 
control para evaluar el caso, y de ser 
necesario, se hace la derivación y 
tratamiento oportunos”.

¿QUÉ ES LA HIPOACUSIA? 
Según el doctor Namoncura, esta 

es una condición que afecta aproxi-
madamente a 4 niños de cada mil 
nacidos vivos y consiste en “la pérdida 
de la sensibilidad para detectar los 
sonidos y tiene distintos niveles, de 
leve a profunda. Es más frecuente 
incluso que otras patologías que 
históricamente se han buscado en 
los screening de recién nacidos”.

Junto con ello, el especialista hizo 
hincapié en que los padres también son 
fundamentales a la hora de detectar 
la hipoacusia, debido a que tienen 
una gran percepción de los problemas 
que afectan a sus hijos. “Cuando nos 
forman nos enseñan que si los papás 
del niño tienen sospechas, hay que 
creerles, porque el 80% de las veces 
tienen razón. Es importante ver si los 
pequeños reaccionan a los estímulos, 
si balbucean o no y ante cualquier 
retraso que se sospeche, avisarlo en 
sus controles”, recalcó. 


