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DOS FUERON TRASLADADOS A HOSPITALES DE LA SERENA Y SANTIAGO

SEIS JÓVENES HERIDOS 
TRAS FUERTE EXPLOSIÓN

RECURSOS PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS

CAMPESINOS DE COMBARBALÁ 
RECIBEN APOYO PARA SU LABOR

Una fiesta entre amigos terminó en tragedia, cuando una fuerte explosión retumbó una casa del 
Parque Inglés. Antecedentes preliminares apuntan a una tubería de gas mal cerrada, mientras 
Labocar realiza pericias para esclarecer fehacientemente la causa. 02-03
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ACUSAN LARGA ESPERA EN HORAS PUNTA

USUARIOS INQUIETOS ANTE  BAJO 
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“EN RÍO HURTADO NOS HEMOS SENTIDO DISCRIMINADOS” 
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LA ALCALDESA ELECTA DE LA COMUNA, JUANA OLIVARES, EXPLICA SUS PROYECTOS DE GESTIÓN
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

resultaron lesionados por quemaduras 
de gran envergadura, que se consideran 
de gravedad porque no se pueden de-
terminar en un primer chequeo hasta 
dónde podría llegar el daño. 

Todos fueron ingresados a la Unidad 
de Cuidados Intensivos, incluso intu-
bados dado que algunos presentaban 
quemaduras internas. Cuatro de ellos, 
A.C.Z. (21 años), F.F.G. (19 años), A.M.R. 
(17 años) y F.P.O. (17 años), quedaron 
hospitalizados en el lugar. En tanto 
R.B.P. (19 años) fue trasladado a la 
Posta Central en Santiago y la única 
chica del grupo, C.H.M. (22 años), 
fue derivada a La Serena, dadas sus 
complicaciones de salud.

RÁPIDA REACCIÓN
Ante la emergencia suscitada, y dado 

Una reunión social entre un grupo de 
amigos terminó de la peor manera. Los 
jóvenes compartían en una vivienda del 
sector Parque Inglés, pese a las res-
tricciones sanitarias establecidas en el 
contexto de la pandemia. Sin embargo, 
no fue el riesgo de contagios lo que 
terminó por aguar la fiesta, sino una 
intensa explosión en el inmueble, que 
dejó a los seis con heridas de gravedad 
y produjo grandes daños materiales 
aún por cuantificar.

 Los involucrados estaban instalados 
en una pieza contigua de una de las 
casas de calle Cecilia Videla Salinas, de 
la quinta etapa del complejo residencial. 
La estructura era usada como cocina de 
un restaurante que operaba con sistema 
de repartos, pero que tenía algunos de 
sus hornos y cocinas desinstalados.

El anfitrión había decidido acostarse, 
dejando a sus invitados compartiendo 
en dicho lugar. Pasadas las 6.30 de la 
mañana, y por una posible fuga de gas 
desde una de las tuberías, una fuerte 
explosión retumbó el lugar y reventó 
puertas y ventanales, arrojando vidrios 
y esquirlas en todas direcciones.

Los jóvenes lograron salir aturdidos 
del lugar, sentándose en las bancas y 
el pasto de la plaza ubicada frente a 
la casa, a la espera de los equipos de 
emergencia, quienes en cosa de mi-
nutos llegaron hasta el sitio. El dueño 
de casa y otras personas apagaron 
los pequeños focos de fuego que se 
encendieron dentro del recinto, pero los 
vidrios, metales y astillas regadas por 
el piso dificultaban cualquier ingreso.

Dada la fuerza de la onda expansiva, 
los pedazos desprendidos de las ven-
tanas quedaron esparcidos incluso en 
la calle Oscar Rojas Rojas, a unos 50 
metros del lugar.

Tres de los participantes del encuentro 
habrían llegado por sus medios al SAR 
de Marcos Macuada, siendo derivados 
luego al Hospital Provincial de Ovalle, 
mientras que otros tres, fueron atendidos 
en el lugar por equipos de Bomberos y 
Samu, para posteriormente ser trasla-
dados hasta Emergencias del recinto 
de salud.

ESTADO DE SALUD
Los jóvenes afectados, todos con 

edades entre los 17 y los 22 años, 

el colapso de camas críticas que ha 
presentado el Hospital Provincial de 
Ovalle en esta última semana, el direc-
tor del recinto de salud, Lorenzo Soto, 
señaló a El Ovallino que gracias a una 
rápida reacción de sus funcionarios 
se pudo atender la emergencia sin 
mayores complicaciones.

“En la mañana (de este jueves) gracias 
a la rápida coordinación de todo nuestros 
equipos clínicos pudimos atender a los 
seis pacientes que llegaron a nuestra 
unidad de emergencia, la cual cuenta 
con una capacidad mejorada respecto 
a las antiguas dependencias que nos 
albergaban. Gracias a esto y al esfuerzo 
del personal de la urgencia, los pa-
cientes están recibiendo los cuidados 
necesarios para poder recuperarse, sin 
embargo se mantienen todavía con un 
estado de salud delicado”, señaló el 

Seis heridos con quemaduras 
de gravedad tras fuerte explosión 

en Parque Inglés

JÓVENES ENTRE 17 Y 22 AÑOS DE EDAD

La explosión destrozó lo que antes era una cocina de despacho y los ventanales que daban al exterior. CEDIDA

Una fiesta entre amigos hasta horas de la madrugada terminó en tragedia, cuando 
una fuerte explosión retumbó la una casa del sector, dejando al grupo de jóvenes con 
quemaduras y lesiones de gravedad. El hecho se habría producido por una tubería 
de gas mal cerrada en un espacio que funcionó como cocina. Labocar trabaja en las 
indagaciones del caso y las pericias serán cruciales para esclarecer el origen de la 
emergencia.

“SE LE TOMÓ DECLARACIÓN 
A TODOS LOS IMPLICADOS 
PARA VER CÓMO 
OCURRIERON LOS HECHOS. 
TODO DEPENDERÁ DE LAS 
DECLARACIONES Y DE LOS 
PERITAJES QUE HAGAN LOS 
EXPERTOS DE LABOCAR”
TTE COR. LUIS MARTÍNEZ
SUBPREFECTO DE SERVICIOS DE CARABI-
NEROS
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director en horas de la tarde. 
“Este tipo de accidentes son los que 

ponen a prueba a nuestro personal, el 
cual en la mañana actuó de una manera 
intachable y que aprovecho de felicitar 
frente al exigente panorama sanitario 
en el cual se están desempeñando. 
El Covid-19 hace que estos proce-
sos sean más complejos, porque ya 
nuestra capacidad está exigida por la 
alta demanda de pacientes afectados 
por la pandemia, así que insistimos 
en hacer un llamado a la comunidad 
para que tomemos una conducta de 
cuidado, sobre todo ahora que se nos 
viene un fin de semana largo, de esta 
forma estamos también dando apoyo 
al personal de la salud que ha estado 
más de un año al pie del cañón en esta 
lucha contra el virus”, indicó Soto.

INVESTIGACIÓN
El teniente coronel Luis Martínez, 

subprefecto de Servicios de Carabineros 
en Ovalle, confirmó a El Ovallino que 
el fiscal de turno, al ser notificado 
de la gravedad de la situación, dis-
puso la concurrencia del personal 

del Laboratorio de Criminalística de 
Carabineros, Labocar, quienes en horas 
de la mañana hicieron las respectivas 
diligencias para determinar la partici-
pación de terceras personas.

“Se le tomó declaración a todos los 
implicados para ver cómo ocurrieron 
los hechos. Todo dependerá de las 
declaraciones y de los peritajes que 
hagan los expertos de Labocar. Las 
investigaciones no tienen un tiempo 
específico para su culminación, ya que 
hay que determinar muchos factores. 
Es relativo, porque las declaraciones 
pueden decir una cosa, pero el sitio 
del suceso puede decir otra, todo 
va a depender de dónde comenzó 
la explosión, los daños causados, el 

estado de las cañerías, la revisión de 
certificados. Son muchos elementos 
los que se deben analizar”, señaló el 
uniformado.

Durante la mañana, personal de 
Labocar y de Bomberos llegaron a la 
casa a revisar el estado de las tuberías, 
que contaban con su mantención y 
revisiones al día. Una llave llamó la 
atención de los expertos. Se trató 
de la tubería donde antes habría una 
cocina; estaba desconectada y tenía 
una llave pero no un tapón. Al hacer 
la revisión del lugar, la llave estaba 
abierta y hacia ese detalle apuntan 
las lupas de los investigadores.

PRECAUCIÓN
Por su parte la sargento de Carabineros 

Juanita Jaimes, supervisora de ron-
das nocturnas encargada del toque 

de queda, destacó las medidas de 
resguardo que se deben tener sobre 
todo en estado de catástrofe.

“Más que nada siempre ser responsa-
bles por nuestra salud, la de nuestros 
familiares y amigos. Usar la mascarilla 
tener una distanciamiento físico de un 
1,5 metros y si realizas una reunión 
social, ver en la fase que se encuen-
tra tu comuna y no superar el aforo 
máximo permitido. Pueden revisar el 
plan Paso a Paso para que no correr 
riesgos innecesarios. En toque de 
queda están prohibidas las reuniones 
sociales y algún tipo de celebración 
por el estado de catástrofe en el que 
se encuentra el país por la pandemia 
del Covid-19”.

La comuna de Ovalle se encuentra 
en Fase 3 (Preparación), por lo que 
se permite un máximo de aforo de 
15 personas.

El Ingeniero en Prevención de Riesgos y docente de esa área del Instituto Santo 
Tomás, Juan Pablo Díaz, destacó que el exceso de confianza de los usuarios cuando 
se trata de seguridad doméstica, en gran medida abre las puertas para accidentes 
como los de la mañana de este jueves.
“La gran mayoría de la gente se siente muy segura por las medidas adoptadas, y por 
lo tanto a veces entran en exceso de confianza y suceden los accidentes, ya sea por 
temas de las conexiones, cierres o reparaciones de fugas. Las estadísticas indican 
que el 80% de los accidentes ocurren por acciones de las personas, mientras que 
el otro restante es por las condiciones de ambiente o lugares. Seguramente este 
accidente ocurrió por acciones de personas, quizás por dejar abierta una llave de 
gas y no acordarse, algún aparato eléctrico cercano haciendo ignición y contacto. 
Hay una serie de condiciones que se van generando por la propia actitud de las 
personas”.
Consultado sobre de la factibilidad de contar con reglamentos acerca del cierre 
técnico de cocinas o instalaciones que trabajen con gas, Díaz señaló que ese tipo 
de cierres obedecen al criterio de seguridad de quien esté a cargo de la desins-
talación. 
“Eso depende de la cantidad de gas que tienen instalado, eso lo debe regular la 
Superintendencia de Seguridad y Combustibles. Si se va a hacer una instalación de 
gas para una cocina industrial y para la preparación de alimentos, debe contar con 
un sello verde que emite el SEC, por lo tanto sus especialistas hacen la revisión, y 
deben confirmar que cumplan con las medidas de seguridad. Posteriormente si la 
instalación se deja de ocupar no hay ningún mecanismo que indique que se debe 
generar un cierre. Igual se deben dejar con todas las precauciones y cerrar todas 
las llaves. Porque no hay ningún instrumento legal que lo estipule, sino que queda 
a criterio de quien hace el cierre”, señaló el especialista. 

FACTORES DE PELIGRO EN TORNO AL USO DEL GAS

Seis
Jóvenes entre 17 y 22 años de edad 
resultaron con quemaduras graves 
tras la explosión.

(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.
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Personal de Bomberos y Samu socorrieron a los afectados por la explosión de este jueves.
EL OVALLINO
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“En Río Hurtado 
nos hemos sentido 

discriminados”

JUANA OLIVARES, ALCALDESA ELECTA DE RÍO HURTADO

La alcaldesa electa Juana Olivares espera conseguir el desarrollo económico en su comuna.
EL OVALLINO

Pronta a asumir el cargo, Olivares sostiene que la comuna ha 
sido dejada de lado por las autoridades del nivel central en los 

últimos años al no integrarla el Plan de Zonas Rezagadas, a pesar 
que el territorio mantiene altos índices de ruralidad. Asimismo, 

afirma que trabajará en el fortalecimiento de la oficina del agua.

A cuatro días de los comicios, la al-
caldesa electa de Río Hurtado, Juana 
Olivares, comienza a asimilar el buen 
resultado obtenido en las urnas y el 
apoyo popular recibido en las dos 
jornadas electorales. Con 1.147 votos 
que representan el 45% de las prefe-
rencias, Olivares comienza a idear su 
gobierno comunal, el cual oficialmente 
asumirá en junio.

“La votación habla de una confianza 
hacia mi equipo, mi persona y eso 
conlleva una gran responsabilidad de 
responder a la ciudadanía. Además, 
ser la única mujer alcaldesa me deja 
contentan porque Río Hurtado no 
es una comuna machista, votan sus 
ciudadanos a conciencia, por un pro-
grama y por mi persona, habla bien de 
nuestros habitantes”, confesó.

A partir de junio, Olivares se convertirá 
oficialmente en la única alcaldesa en 
esta período en liderar y administrar un 
municipio en la región de Coquimbo, 
hecho que no ocurría desde que Marta 
Lobos dejó el municipio de Ovalle en 
el año 2012.

A casi diez años de ese hecho, la 
futura jefa comunal espera aplicar una 
nueva forma de trabajar, ajustándose 
a los nuevos tiempos, buscando la 
descentralización del municipio.

“Considerando, también, que estamos 
inmersos en una pandemia y escasez 
económica importante, la escasez 
hídrica en la comuna, donde en la 
comuna habitan muchos agricultores 
y crianceros. Buscamos acercar el 
municipio a las localidades, aten-
diendo en las dos oficinas públicas 
y sedes sociales para que no tengan 
que desplazarse hasta Samo Alto”.

- Cada vez que hay cambio de ad-
ministración, existe cierto temor en 
los trabajadores. ¿Usted los invitará 
a trabajar por este nuevo desafío 
comunal para buscar el desarrollo?

“Entiendo que los funcionarios puedan 
tener algunos temores y es natural 
con un cambio de administración. En 
este minuto estamos enfocados en el 
desarrollo de la comuna y las labores 
serán evaluadas como correspon-
de, pero en general miraremos hacia 
adelante que no afecte las carreras 
de funcionarios. Estamos sumando 
y no restando”.

-Hace algunos años se implementó 
el Plan de Zonas Rezagadas, el cual 
no está incluido Río Hurtado. ¿Se la 
ha discriminado al excluirla del plan?

“Nuestro sentir como riohurtadinos 
es que efectivamente se nos ha dejado 
de lado, no se ha valorado nuestro 
territorio al dejarnos afuera de las 
zonas rezagas, nosotros seguiremos 
insistiendo, porque nosotros nos hemos 
sentido hasta discriminados. Somos 
una comuna muy rural, con muchas 
necesidades bastante especiales, con 
una dispersión geográfica importante 
y nuestro territorio es productor de 
alimentos, quizás a menor escala 
que otras zonas, pero nos sentimos 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

muy afectados y discriminados al 
respecto”.

- Ahora la tarea será trabajar con la 
nueva gobernadora o gobernador…

“Espero tener una buena coordina-
ción con la gobernadora o gobernador, 
así como también con el resto de los 
organismos públicos que tienen que 
ver con nuestro territorio para realizar 
un buen trabajo”.

- ¿Y cómo encontrar el desarrollo 
económico que beneficie a cada uno 
de los habitantes de la comuna?

“Tenemos ambiciones bastante 
interesantes como el desarrollo turís-
tico, trabajando con emprendedores 
y también con el descubrimiento de 
nuevas habilidades que no se han 
podido desarrollar porque les fal-
ta capacitación. Eso nos lleva a un 
desarrollo de las familias. También 
pensamos en la apertura de profe-
sionales en la comuna que no han 
logrado insertarse al mundo laboral 
en la comuna, evitando la emigración. 
Ya estamos trabajando en la base 
de datos de personas que tienen 
profesión u oficios. El área turística 
nos entrega una oportunidad para 
crecer, es incipiente y hay mucho que 
trabajar. Además, nos enfocaremos 
en la energía solar en la comuna, 
teniendo un impacto económico para 
los habitantes, enfocándonos en los 
APR y el alumbrado público. Nuestra 
idea es hace un levantamiento para 
elaborar un proyecto, que al final tendrá 
una importante mejora en la calidad 
de vida y ahorro para las familias”.

- ¿Cuál es la radiografía actual 
de la comuna de Río Hurtado res-
pecto a las necesidades básicas 
de sus habitantes como agua, luz 
y alcantarillado?

“En agua y luz se requiere hacer un 
trabajo muy intenso, nosotros lo vamos 
a fortalecer con la oficina del agua 
que fue inaugurada hace seis años 
atrás y queremos fortalecerla. La idea 
es que las personas puedan contar 
con el suministro en sus hogares, con 
una vida normal sin dificultades de 
presión ni cantidades de agua. Hay 
que trabajar en la instalación de los 
segundos estanques, porque el agua ya 
no está dando lo que daba antes”. o1001i

“EN AGUA Y LUZ SE 
REQUIERE HACER UN 
TRABAJO MUY INTENSO, 
NOSOTROS LO VAMOS 
A FORTALECER CON LA 
OFICINA DEL AGUA QUE FUE 
INAUGURADA HACE SEIS 
AÑOS ATRÁS Y QUEREMOS 
FORTALECERLA”
JUANA OLIVARES
ALCALDESA ELECTA RÍO HURTADO
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dando vuelta en Ovalle que es sor-
prendente. Me asombra mucho que 
calles como David Perry o La Feria 
que antes no tenían alto tráfico, hoy 
sí tengan tacos de cuatro cuadras. 
Eso hace que nosotros como locomo-
ción que en una vuelta de recorrido 
lo hacíamos en 15 a 20 minutos, 
ahora lo estamos haciendo en una 
hora. Se nos está haciendo difícil”, 
afirma Cristián Pinto, presidente de 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

“POR LAS TARDES NO 
PUEDE QUEDAR BOTADA 
LA CIUDAD, HAY ADULTOS 
MAYORES, MAMÁS CON 
NIÑOS Y EXISTE TAMBIÉN 
UN RIESGO DE QUE SEAN 
ASALTADOS, PORQUE LA 
PRESENCIA POLICIAL ES 
ESCASA”
ÓSCAR LÓPEZ
USUARIO

Usuarios inquietos por bajo flujo de 
colectivos en horas punta

PROBLEMA VIAL

Pasajeros señalan que es normal en las últimas semanas 
esperar más de 30 minutos por un vehículo en el centro 
de Ovalle para dirigirse hasta sus casas. Desde los taxis 
colectivos señalan que hacen un gran esfuerzo, pero que 
el parque vehicular ovallino ha crecido en el último tiempo, 
haciendo más lento el flujo de sus móviles.

Ya pareciera normal que después 
de las 17.30 horas los pasajeros se 
acumulen en cada una de las esquinas 
del centro de Ovalle en búsqueda de 
algún medio de transporte. Y este es 
el popular colectivo, que mantiene casi 
el 90% de las ofertas de transporte 
en la comuna.

En cada paradero en hora punta es 
posible observar a personas agolpadas 
a la espera de algún vehículo que las 
traslade hasta sus domicilios, pero en 
las últimas semanas esta realidad se 
ha visto acrecentada. Los diversos 
trabajos viales han provocado, según 
el gremio, una ralentización en el flujo 
de colectivos, generándose tacos en 
lugares que antes eran impensados.

Con todo, los usuarios manifiestan 
sus molestias y algunos han reali-
zado reclamos ante la autoridad de 
transporte regional.

“Es cosa de darse una vuelta por 
las tardes y ver el escenario. Por lo 
general los pasajeros son personas 
que salen de sus trabajos a las 18.00 
o 19.00 horas, desean irse a sus casas 
y no pueden hacerlo porque no hay 
vehículos. Ahora se entiende que hay 
resguardo de algunos choferes por la 
pandemia, pero igualmente debiera 
haber una planificación, una especie 
de turnos, para que haya colectivos en 
las tardes. El transporte colectivo tiene 

un compromiso y una responsabilidad 
y una obligación de servicio”, comenta 
Óscar López, usuario de colectivos.

Los sectores donde se agrupan más 
pasajeros en búsqueda de un medio de 
transporte preferentemente se ubican 
en todas las esquinas de calle Libertad, 
entre Ariztía Poniente y Miguel Aguirre; 
calle Victoria con Vicuña Mackenna; 
en las afueras del Mercado Municipal; 
Ariztía Poniente con Libertad; Ariztía 
Poniente con Benavente en ambas 
veredas; entre otras.

“Por las tardes no puede quedar bo-
tada la ciudad, hay adultos mayores, 
mamás con niños y existe también un 
riesgo de que sean asaltados, porque 
la presencia policial es escasa o nula”, 
agrega López.

Desde la Federación de Colectivos 
de Ovalle, que agrupa a 1.080 ve-
hículos, mencionan que realizan un 
esfuerzo para cumplir con todos los 
horarios posibles, pero también afirman 
que el parque vehicular en Ovalle ha 
crecido mucho en los últimos años, 
generándose tacos que llevan a los 
conductores a demorar su servicio.

“Con todo esto de Fase 2 y Fase 3, 
hay una gran cantidad de vehículos 

CEDIDACalle Libertad (en la imagen) es una de las zonas que agrupa diariamente a pasajeros por un colectivo.

la federación.
Aseguran que este punto lo han ex-

presado al seremi de Transportes, Juan 
Fuentes, para que se pudiera aplicar 
restricción al parque automotriz en 
Ovalle, pero esta medida solo puede 
tomarse en caso que exista altos 
niveles de contaminación en el aire.

De acuerdo a la Seremi de Transportes 
no existe una obligación legal para 
que las líneas de colectivos tengan 
una cantidad determinada de vehí-
culos rondando por la ciudad, ya que 
la región no cuenta con un sistema 
de transporte licitado. Solamente 
las líneas se pueden guiar por el 
decreto 212 para cumplir con una 
cierta cantidad de móviles en hora 
punta, que hasta la fecha lo estarían 
cumpliendo.

La federación señala que se han 
autoimpuesto una restricción de dos 
dígitos a los móviles para evitar más 

atochamiento en la ciudad, pero que 
igualmente no ha dado resultados.

“Nosotros guardamos diariamente 
entre 200 a 250 vehículos. Además, 
hay muchos autos particulares con un 
solo ocupante, por lo que los choferes 
tienen un lento circular en las horas 
punta”, añadió Pinto.

Otro de los puntos que menciona 
Pinto es que el tamaño de las calles 
en la ciudad siguen siendo las mismas 
“desde hace 200 años, cuando circu-
laban carretas”, por lo que el tamaño 
de la zona para circular influiría en la 
congestión vial.

Con todo, los pasajeros deberán 
armarse de paciencia ante el posible 
déficit de transporte público. De igual 
forma, los usuarios pueden realizar 
sus reclamos o denuncias en caso 
que observen déficit de colectivos, a 
través de la página web del Ministerio 
de Transportes. o1001i

Ariztía Oriente con Benavente también es otra de las zonas con masiva presencia de pasajeros.
CEDIDA
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Rubro gastronómico local apoya modificaciones 
al Plan Paso a Paso para poder operar

30% DE LOS ESTABLECIMIENTOS HA CERRADO EN EL PAÍS

Finalizar las cuarentenas y el toque de queda para reactivar el sector gastronómico son las 
medidas que solicitan implementar los gremios del sector. 

LAUTARO CARMONA

Con la instalación de manteles de color negro hace unos 
días, los locales de nuestra región y el país hicieron sentir su 
disconformidad con las restricciones que aún mantienen al 
sector al borde de una crisis terminal. Desde el mundo político 
en tanto, llegan apoyos en esa línea, solicitando acabar con 
las cuarentenas y el toque de queda.

“A nombre de la Asociación Chilena 
de Gastronomía (Achiga), que repre-
senta a la industria gastronómica del 
país, nos dirigimos a usted nueva-
mente para expresar la incertidumbre 
y preocupación por el actual estado 
del rubro y su futuro”. Así comienza 
la carta que durante la jornada de 
ayer enviaron desde el gremio a los 
ministros de Salud y Hacienda, y al 
propio Presidente Sebastián Piñera. 

Y es que la situación económica de 
los locales de este sector ya es más 
que delicada, puesto que según los 
datos del gremio, el rubro ha perdido 
el 50% de los empleos y se han ce-
rrado aproximadamente el 30% de 
establecimientos a nivel nacional. El 
último caso fue la puesta en venta 
del reconocido restaurante El Hoyo, 
ubicado en Santiago, y con casi 120 
años de historia. 

Para peor, el fantasma de retroceder 
a una nueva cuarentena se mantiene 
flotando en el aire debido al alto 
nivel de contagios por coronavirus, 
el cual se mantiene pese al avance 
del proceso de vacunación. 

“LA ÚLTIMA CENA”
Hace unos días atrás, locales gas-

tronómicos de todo Chile, incluyendo 
en la región, se sumaron a una ma-
nifestación denominada como “La 
Última Cena”, en donde los estable-
cimientos cubrieron sus mesas con 
manteles negros, como una forma de 
dar demostrar ante las autoridades, 
la difícil situación económica por la 
que están pasando. 

María Antonieta Zúñiga, gerenta de 
la Agrupación Barrio del Mar, explica 
que a lo largo de esta crisis, y ante la 
desesperación que mantiene el sector 
turístico y gastronómico, “se han 
llevado a cabo diversas intervenciones 
para manifestar la preocupación de 
lo que significa sacar adelante sus 
negocios con tantas restricciones, 
incluso a veces algunas solo orien-
tadas al rubro como lo fue un toque 
de queda diferenciado, lo cual nos 
parece tremendamente arbitrario”.

En efecto, a juicio del gremio, son 
las numerosas restricciones que hoy 
impone el Plan Paso a Paso, entre 
ellas las cuarentenas, la que explican 
el difícil momento gastronómico. 

La gerenta de Barrio del Mar apuntó 
justamente a eso: “cada cuarentena 
nos limita que la atención al paso o 
delivery, hacen caer drásticamente 
las ventas que no alcanzan ni el 20% 
de las ventas con atención directa 

de público, aún con las restricciones 
que impone la Fase 2”, sostiene. 
“Sabemos que muchas personas 
cuentan con nuestra atención y 
además necesitamos aprovechar 
cada día para trabajar, a fin de poder 
cubrir las deudas y compromisos ad-
quiridos con nuestros colaboradores, 
proveedores y la banca”, agregó. 

En ese sentido, Ricardo Álvarez, 
propietario del local Terrazas O2, 
señaló que los confinamientos son 
medidas que los complican enorme-
mente, pues “la mercadería queda 
ahí, sin uso. Además, tenemos a 
nuestros trabajadores con quienes 
debemos organizarnos, y por último, 
las ventas, que bajan a un 20 o a un 

10%, pues el delivery es muy bajo”. 

LA PETICIÓN DEL GREMIO
En la carta que Achiga envió a las 

autoridades del Ejecutivo, sostienen 
que la industria “ha cumplido con las 
normas y protocolos establecidos, 
así como también ha acatado los 
cierres impuestos por la autoridad”, 
estableciendo estrictos protocolos 
en torno a los reglamentos sanitarios 
aplicados en cuanto a la atención 
a público como en la inocuidad de 
los alimentos.

Junto con la estigmatización 
que ellos sienten ha caído sobre 
el sector, lamentan que las ayudas 

que ha dispuesto el Gobierno para 
auxiliar al sector “no han llegado a 
la industria de la forma esperada”, 
siendo las medianas, pequeñas y 
microempresas las más afectadas 
con la paralización del sector. 

En ese sentido, el gremio afirma que 
es “absolutamente necesario buscar 
una solución para el sector. Por ello, 
solicitamos una vez más que en el 
corto plazo nos dejen abrir a público 
en condiciones que permitan una 
reapertura económicamente viable. 
Seguir cerrados y sin apoyo directo 
es definitivamente un escenario 
totalmente desolador”, se lee en 
la carta. 

Desde el gremio por tanto, solicitaron 
reunirse con el Gobierno para estu-
diar aquellas alternativas que sean 
más viables para permitir la pronta 
reactivación del sector, de manera 
segura “y que vayan en directa re-
lación con la política de vacunación 
adoptada por la autoridad”. 

Por lo mismo, manifestaron su apoyo 
a la creación de un documento “que 
valide esta opción sanitaria” ya que 
a su juicio, permitiría avanzar en la 
reactivación en el corto plazo de la 
economía.

FIN A LAS CUARENTENAS
Desde el mundo político en tanto, 

algunos de sus representantes se han 
cuadrado con esta necesidad, siendo 
la UDI la que ha pedido formalmente 
el término de las cuarentenas y el 
toque de queda.

Al respecto, el diputado Juan Manuel 
Fuenzalida manifestó que “ya es hora 
de salir de esta tendencia en que 
subimos de fase, bajamos de fase, 
pero si hay que poner una cuarente-
na, que sea una sola y que sea para 
todos, y no seguir con esta situación, 
que no solamente afecta desde un 
punto de vista económico como lo 
hemos visto con las pymes que están 
ahogadísimas, sino también desde 
un punto de vista psicológico”. 

Para el parlamentario, hoy se dan dos 
condiciones que permitirían avanzar 
en esta dirección: la alta cobertura 
de vacunación y la “conciencia” que 
ha adquirido la población términos 
de autocuidado. “Tenemos mucha 
gente que lo está pasando mal y 
que ya no resiste esta situación, 
y por lo tanto, creemos que, como 
en otras experiencias en el mundo 
donde se ha ido abriendo el tema, sin 
perjuicio de que se pueda establecer 
una cuarentena, esta tenga un tope, 
y no sigamos con esta situación en 
donde andamos cambiando de fases 
recurrentemente”, agregó.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

Desde el mes de abril se viene estudiando en el Gobierno la posibilidad de im-
plementar un documento que permita más libertades a medida que avanzara el 
porcentaje de vacunados en el país. 
Conocido como “carnet verde”, según consigna el diario La Tercera, el ministro 
de Salud, Enrique Paris, afirmó que la iniciativa había sido solicitada por el Pre-
sidente Sebastián Piñera y que ya estaba en redacción por parte de los expertos 
del Minsal.
Asimismo, una propuesta preliminar ya contó con luz verde por parte de la Sub-
secretaría de Salud Pública.
El documento, que comenzaría a funcionar durante el segundo semestre, permi-
tiría la movilización dentro de una comuna que está en Cuarentena o Transición 
y también realizar viajes interregionales entre comunas que estén al menos des-
de Fase 2 en adelante.

AVANZA CARNET VERDE
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PROPIEDADES

TERRENOS

2 terrenos una hectáreas 
cada uno Llanos La Chimba 
993488015

OCUPACIONES

Empresa regional por aper-
tura de nuevo local comercial 
requiere los siguientes cargos: 
Guardia (con curso vigente), 
reponedor y ayudante de 
empaque, personas motivadas 
con ganas de crecer. Interesa-
dos enviar CV recursoshuma-

noslaserena372@gmail.com 

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

LEGALES

EXTRACTO

Primer Juzgado de Letras de 
Ovalle, en causa RIT V-273-
2016, en sentencia de fecha 
03 de junio de 2017 declaró 
que doña LORENZA DEL CAR-
MEN ESCOBAR, con domicilio 

en José Tomás Urmeneta S/N, 
Sotaquí, Ovalle; no tiene la libre 
administración de sus bienes. 
Secretario

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

Pequeños campesinos de Combarbalá reciben 
apoyo para optimizar su labor

RECURSOS PARA LA COMPRA DE INSUMOS Y HERRAMIENTAS

Campesinos de la comuna de Combarbalá recibieron apoyo para la adquisición de insumos 
y/o herramientas silvoagropecuarias para cubrir parte de sus necesidades productivas.

EL OVALLINO

En total fueron 26 
beneficiados con recursos o 
maquinaria en las comunas 
de Combarbalá y Salamanda, 
para optimizar sus labores en 
tiempos de pandemia.

Diversos han sido los beneficios que 
ha entregado el Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (INDAP) a sus usuarios, 
todo con el objetivo de que puedan 
ejecutar su labor de la mejor manera, 
pese al contexto de pandemia y la 
escasez hídrica que por más de una 
década afecta a la región de Coquimbo.

En esta línea, y por medio del Fondo 
de Operación Anual (FOA), 10 pe-
queños campesinos de la comuna de 
Combarbalá y otros 10 de Salamanca, 
recibieron recursos consistentes en 
$115.000 por beneficiado, desti-
nados a la adquisición de insumos 
y/o herramientas silvoagropecuarias 
que permitirán cubrir parte de sus 
necesidades productivas. 

“Para nosotros este monto es muy 

Ovalle

importante. Estoy muy agradecida 
de INDAP, gracias a la institución 
tengo un motocultivador, siembro, 
tengo hortalizas. A pesar de que 
el año ha sido tan malo tengo mis 
productos gracias a ellos. Con este 
cheque podré comprar insumos para 
usarlos en mis árboles”, indicó Eva 
Fernández, beneficiada mediante 
el FOA en la localidad de El Tebal, 
comuna de Salamanca.

En tanto, la criancera Abelina Bórquez 

del sector El Durazno en Combarbalá 
expresó que los recursos del FOA 
le permitirán “comprar forraje a las 
cabras, está muy difícil la situación, 
podremos comprar pasto y maíz que 
es lo que les estamos dando hace 
rato, solo podemos forrajearlas por 
la falta de lluvia”.

Para el director regional de INDAP, 
José Sepúlveda, siempre es positivo 
realizar este tipo de entregas en 
terreno “que nos ayudan a continuar 

conociendo las necesidades de nuestro 
campo en primera persona, que es 
una de las tareas de nuestro servicio. 
Estamos constantemente dialogando 
con nuestros usuarios y usuarias y eso 
nos ayuda a tomar mejores decisiones 
orientadas a apoyarlos en las áreas 
que ellos más necesitan”.

Además del FOA otros seis pro-
ductores combarbalinos fueron be-
neficiados con maquinaria agrícola 
mediante la herramienta Inversión 
de Fortalecimiento Productivo (IFP) 
que consta de podadora de altura, 
trituradora de oliva o pulverizadora 
de 100 litros, que facilitarán sus 
labores diarias. La inversión supera 
los $4.500.000.

“Nos sentimos muy contentos por 
llegar con distintas ayudas al sec-
tor campesino por medio de INDAP, 
servicio que nos permite entregar 
recursos o insumos que los usuarios y 
usuarias requieren para hacer crecer 
sus negocios, optimizando su tiempo, 
presupuesto y su emprendimien-
to en general”, señaló el seremi de 
Agricultura, Rodrigo Órdenes.

Todos los beneficiados pertenecen 
a los programas PRODESAL o PADIS 
que INDAP ejecuta, en este caso, en 
convenio con las municipalidades de 
Combarbalá y Salamanca.  
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No obstante, el director regional de 
la OMS reconoció que el turismo es 
una vía de ingresos vital para algunas 
regiones.

La responsable de Emergencias de 
OMS en Europa, Catherine Smallwood, 
advirtió por su parte que en un mo-
mento de “alta transmisión” como el 
actual -pese al descenso regional de la 
incidencia- y con la “amenaza” de una 
nueva variante preocupante es preciso 
ser “extremadamente cuidadosos” y 
reflexionar sobre cualquier decisión 
de desescalada.

“Necesitaremos redoblar todos los 
esfuerzos”, afirmó Smallwood, que 
se mostró a favor de mantener los 

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) afirmó este jueves que todas 
las vacunas aprobadas son efectivas 
contra las variantes del coronavirus 
descubiertas, pero pidió precaución 
con la vista puesta en los procesos 
de desescalada en Europa y la llegada 
del verano.

“Todas las variantes del virus del  
covid-19 que han surgido hasta el 
momento responden ante las vacunas 
disponibles y aprobadas”, aseguró 
el director regional para Europa de 
la OMS, Hans Henri Kluge, en una 
rueda de prensa sobre la evolución 
de la pandemia.

Además, la incidencia acumulada está 
claramente a la baja en la región y los 
nuevos casos han caído un 60 % en 
el último mes. Pero este progreso es 
“frágil” y hay precedentes de que una 
evolución positiva se puede revertir 
rápidamente.

“Vamos en la dirección adecuada”, 
aseguró Kluge, que pidió “no repetir los 
errores del año pasado”, en referencia 
a la relajación de las restricciones de 
cara al verano, que provocaron un 
repunte de los casos que dio lugar, en 
otoño, a la segunda ola de la pandemia 
en el continente.

En los próximos meses, explicó, un 
aumento de la “movilidad” y de los 
“contactos interpersonales” pueden 
provocar un repunte de la transmisión.

Las vacunas y la evolución positiva 
no deben llevar al triunfalismo ni a la 
relajación de las medidas de seguridad, 
de las mascarillas a la distancia de 
seguridad. Sigue siendo vital el uso 
masivo del test, la secuenciación, 
el aislamiento de los enfermos y las 
cuarentenas preventivas, alegó.

“Las vacunas pueden ser la luz al final 
del túnel, pero no podemos cegarnos 
por esa luz”, aseguró tras incidir en que 
tan sólo un 23 % de la población de la 
región europea ha recibido al menos 
una dosis de la vacuna.

La OMS sigue con atención la evo-
lución de las cuatro variantes más 
destacadas que ha detectado en 
Europa, y que denomina “de interés” 
o “preocupantes”.

La dominante en la región es la de-
tectada en primer lugar en Reino Unido, 
pero la india se ha registrado ya en 26 
de los 53 países que componen la re-
gión europea de la OMS, y en algunos 
está ganando terreno, en gran medida 
debido a viajes internacionales.

Sobre ésta variante la OMS no tiene 
por el momento datos que permitan 
hablar de una mayor incidencia sobre 
menores, como se ha apuntado en 
algún momento.

VIAJES INTERNACIONALES Y TURISMO
En esta situación, Kluge pidió evitar 

los viajes internacionales no esenciales 
y se mostró escéptico ante la posibi-
lidad de los llamados “pasaportes de 
vacunación”. Apoyó sin embargo los 
“certificados de vacunación”, espe-
cialmente los digitales, que ayudan a 
documentar el proceso de inmunización.

OMS afirma que todas las 
vacunas son efectivas, 

pero pide cautela

intelectual “es sólo una pieza del 
puzzle” y que el elemento principal 
es el aumento de la producción, a 
lo que se debe contribuir con “una 
visión comprensiva” que incluya a los 
ingredientes de las vacunas.

Smallwood recalcó a este respecto 
que el interés en que la vacuna llegue 
a todos cuanto antes “no es sólo 
altruismo, sino que es también en 
interés de los países más desarrollados, 
porque “situaciones catastróficas” 
como la de la India son “una amenaza 
para todos”.

CONTRA EL COVID-19

Imagen de las cuatro vacunas disponibles en un punto de vacunación de Almería, España. EFE

La Organización Mundial de la Salud sigue con atención 
la evolución de las cuatro variantes más destacadas que 
ha detectado en Europa, y que denomina “de interés” o 
“preocupantes”. En ese sentido, sostiene que mantener la 
prevención es crucial.

EFE
Internacional

“LAS VACUNAS PUEDEN 
SER LA LUZ AL FINAL DEL 
TÚNEL, PERO NO PODEMOS 
CEGARNOS POR ESA LUZ”
HANS HENRI KLUGE
DIRECTOR OMS EUROPArequisitos para los viajes, como los test 

y las cuarentenas en ciertas situaciones.

PATENTES Y VACUNAS
Kluge aplaudió asimismo el debate 

sobre la suspensión de las patentes de las 
vacunas contra el covid. Sin posicionarse 
a favor o en contra, manifestó que el 
objetivo de la OMS es el aumento de la 
producción para garantizar un “acceso 
igualitario” y procurar que la solución 
sea beneficiosa tanto para los pacientes 
como para mantener la innovación de 
la industria farmacéutica.

Siddhartha Datta, asesor de vacunación 
de la OMS, agregó que la propiedad 




