
ANTE AUMENTO DE CONTAGIOS COVID

ESPECIALISTAS 
PROMUEVEN 
MEDIDAS PARA 
UNAS VACACIONES 
MÁS SEGURAS

> La presidenta de la Coordinadora Ambiental Valles en Movimiento de 
Monte Patria considera prioritaria la aprobación de moratoria para el mo-
nocultivo y que los pequeños agricultores tengan preferencia en el agua de 
los pozos someros.

LA “INJUSTICIA DE ESTADO” EN LA CRISIS DEL AGUA

Evitar el contacto con personas que no 
pertenezcan al núcleo es una de las medidas 
para aquellas familias que optarán por un 
descanso, mientras también se aconseja 
postergar las vacaciones para aquellos 
grupos familiares que puedan hacerlo. 05
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Formalizan a sujeto por  
amenazas contra familia

> EL INDIVIDUO HABRÍA PROFERIDO AMENAZAS DE MUERTE CONTRA SU 
EXCONVIVIENTE, INCLUSO LUEGO DE SER DETENIDO POR CARABINEROS EN LA 
COMUNA DE PUNITAQUI. HABRÍA INTENTADO QUEMAR LA CASA DE LA MUJER.

07

$250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

RED ASISTENCIAL

CONSEJO REGIONAL

Reportan 85% de 
ocupación de camas 
UCI en la regiónAprueban más de $100 millones 

para ir en ayuda de los crianceros Desde el Colegio Médico manifiestan su pre-
ocupación ante índices que se observan en la 
región y en el país. El gremio sostiene que la 
situación es crítica donde -a su juicio- la región 
“no ha levantado la voz” para acceder a más 
recursos para combatir la pandemia.

La medida se tomó considerando que las veranadas a los Altos Valle de 
Calingasta en Argentina no se realizarán, producto del cierre de las fronteras 
terrestres.

LEONEL PIZARRO
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Registran más de 100 nuevos 
contagios de Covid en la región

CASI DOS MIL SUMARIOS SANITARIOS EN UN MES

Con los nuevos reportes se 
llega a un total de 15.896 
casos acumulados, de los 
cuales 614 se mantienen con 
contagios activos. La comuna 
de Ovalle reportó 14 nuevos 
contagios

En plena época estival la movilidad 
de las personas ha aumentado, incluso 
en horario de toque de queda, incum-
pliendo la normativa sanitaria vigente.

“Desde el 26 de diciembre, día que 
comenzó la implementación del nuevo 
horario de toque de queda a las 22:00 
horas, se han reforzado las fiscalizacio-
nes por parte de la Seremi de Salud y 
las Fuerzas Armadas, controlando a un 
total de 1.983 personas y cursando 1.981 
sumarios sanitarios por incumplir esta 
medida sanitaria. Esto demuestra que 
casi el 100% de las personas que han 
sido controladas durante el toque de 
queda no porta salvoconducto y se le 
cursa la infracción correspondiente”, 
explicó el seremi (S) de Salud, Roberto 
Villalobos.

Una de las recomendaciones que 
entrega la autoridad sanitaria es  progra-
mar las salidas con tiempo. “Volvamos 
a nuestros hogares temprano para 
cumplir el horario de toque de queda 
y así resguardar la salud pública y a to-
dos los habitantes de nuestra región”, 
agregó Villalobos. 

En relación al reporte sanitario, se 
informó el fallecimiento de 2 personas 
a causa del coronavirus, de las comunas 
de La Serena y Coquimbo. Además, se 
informaron 103 casos nuevos del virus: 
30 de La Serena, 34 de Coquimbo, 2 de 
Vicuña, 4 de Illapel, 2 de Canela, 7 de 
Los Vilos, 4 de Salamanca, 14 de Ovalle, 
2 de otras regiones y 4 sin notificación 
en el sistema Epivigila. Con esto se llega 
a un total de 15.896 casos acumulados, 
de los cuales 614 se mantienen con 
contagio activo.

La subdirectora administrativa del 
Servicio de Salud Coquimbo, María José 
Flores, entregó el reporte de hospitali-
zados por el virus en la región. “Hasta 
este viernes contamos con 852 perso-
nas internadas en la Red Asistencial, 
de las cuales 68 están hospitalizadas 
por Covid. Además, 25 pacientes Covid 
positivo se encuentran utilizando una 
cama UCI, de las 68 de dotación actual, 

Ovalle

Fiscalizadores del Minsal han reportado casi dos mil sumarios sanitarios en la región de Coquimbo en lo que va de año 2021 EL OVALLINO

y 22 se mantienen en estado grave y 
con requerimiento de ventilación me-
cánica: 15 en el Hospital de Coquimbo, 
1 en el Hospital de La Serena, 5 en el 
Hospital de Ovalle y 1 en la Clínica Red 
Salud Elqui”, señaló.

En cuanto a la disponibilidad de camas, 
la autoridad destacó que se cuentan 
con 278 unidades disponibles, de una 

dotación total de 1.177, lo que representa 
un 75% de ocupación general. “Además, 
quisiera mencionar que, en cuanto a 
las camas de las Unidades de Pacientes 
Críticos, hoy contamos con 10 camas 
disponibles en la Unidad de Cuidados 
Intensivos (UCI) y disponemos de 19 
camas en la Unidad de Tratamiento 
Intermedio (UTI)”, detalló.

Finalmente, la subdirectora adminis-
trativa del Servicio de Salud, se refirió 
a la situación de los funcionarios de 
salud de la región, señalando que 15 
trabajadores de los hospitales y del 
Servicio de Salud Coquimbo, han dado 
positivo al virus, y 55 se encuentran 
en cuarentena. Mientras que, en la 
Atención Primaria de Salud, al día de 
hoy 12 funcionarios han dado positivo al 
virus y 50 se mantienen en cuarentena.

BALANCE NACIONAL
Este viernes las autoridades de salud 

entregaron un nuevo balance sobre 
el avance del coronavirus en el país, 
oportunidad donde se informaron 
4.956 nuevos casos. Se trata de la 
cifra más alta desde el 21 de junio 
de 2020, cuando se alcanzaron 5.607 
casos nuevos.

En la ocasión preocupa la región 
Metropolitana, que alcanzó 907; Los 
Lagos, que alcanzó su récord histórico 
de casos diarios con 753; Bío Bío, con 
583; y la región de Antofagasta, con 504.

En cuanto a los pacientes UCI, alcan-

zaron los 1.221, lo más alto desde el 14 
de agosto, cuando se llegó a los 1.250.

Sobre los nuevos contagios a nivel 
nacional, 3.296 corresponden a per-
sonas sintomáticas y 1.497 a personas 
que no presentan síntomas. Además, 
se registraron 163 test PCR positivo que 
no fueron notificados.

La cifra total de personas que han 
sido diagnosticadas con Covid-19 en 
el país alcanza a las 690.066. De ese 
total, 26.889 pacientes se encuentran 
en etapa activa.

En cuanto a los decesos, de acuer-
do a la información entregada por 
el Departamento de Estadística e 
Información de Salud (DEIS), en las 
últimas 24 horas se registraron 84 
fallecidos por causas asociadas al 
Covid-19. El número total de fallecidos 
asciende a 17.786 en el país.

A la fecha, 1.221 personas se encuen-
tran hospitalizadas en Unidades de 
Cuidados Intensivos (UCI), de las cuales 
1.024 están con apoyo de ventilación 
mecánica y 93 se encuentran en es-
tado crítico de salud. Con relación a 
la Red Integrada de Salud, existe un 
total de 181 ventiladores disponibles 
para el paciente que lo requiera, in-
dependiente de la región donde se 
encuentre.

Respecto a la de Red de Laboratorios 
y la capacidad diagnóstica, se informa-
ron los resultados de 62.516 exámenes 
PCR, alcanzando a la fecha un total de 
7.527.928 test analizados a nivel nacional.

103 casos nuevos 
15.896 casos acumulados
614 casos activos
326 fallecidos 
68 pacientes hospitalizados 
y 22 en ventilación mecánica
Residencias Sanitarias: 82% 
de ocupación 

Detalle Casos Nuevos:
• 30 de La Serena
•  34 de Coquimbo
• 02 de Vicuña
• 04 de Illapel
• 02 de Canela
• 07 de Los Vilos
14 de Ovalle
04 de Salamanca
02 de otras regiones
04 sin notificación en 
el sistema Epivigila

COVID EN LA REGIÓN
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Tratamiento Intermedio (UTI)”, detalló 
la subdirectora administrativa del 
Servicio de Salud Coquimbo, María 
José Flores.

En las últimas semanas, el Servicio 
de Salud reconvirtió 12 nuevos espa-
cios, pasando de 56 a 68 camas con 
ventilación mecánica para atender la 
demanda, tanto en pacientes Covid-19 
como de otras enfermedades. En este 
punto, el Colegio Médico valora los 
esfuerzos del Servicio por aumentar la 
dotación, pero “debemos considerar 
un aspecto adicional que no tenía-
mos el 2020, que es el agotamiento y 
la falta de personal en salud. El 2020 
el equipo sanitario estuvo expuesto 
a mucho estrés, estuvo realizando 
labores con condiciones contrac-
tuales, precarias, renovando mes a 
mes, con condiciones de inseguri-
dad, llenado a casa de pacientes con 
Covid-19 y hacen estas condiciones 
poco probables para repetirlo el 2021”, 
señaló Rubén Quezada, presidente 
del gremio regional.

La realidad regional se suma a la rea-

Los casos por Covid-19, tanto en el 
país como en la región, notaron este 
viernes un nuevo aumento. Desde el 
Ministerio de Salud informaron 4.956 
contagios positivos en las últimas 24 
horas, llegando a cifras muy similares a 
las observadas durante el peak del 2020.

La región de Coquimbo no es distinta, 
ya que este viernes desde la Seremi de 
Salud informaron 103 nuevos pacientes 
con la enfermedad, superando los 600 
casos activos. Cifras e índices que alertan 
nuevamente sobre un aumento en las 
personas portadoras, principalmente 
en la conurbación Coquimbo-La Serena.

Con tal aumento, también se incremen-
ta el número de pacientes internados 
en los distintos hospitales de la región, 
como en el caso del Hospital Provincial 
de Ovalle, que hasta este viernes pre-
sentaba cinco personas internadas de 
carácter grave, utilizando ventilación 
mecánica.

Las camas comienzan a escasearse. 
Según el último reporte del Servicio 
de Salud Coquimbo, la red asistencial 
mantenía un 85% de camas UCI ocu-
padas, en pleno límite de pasar a un 
estado crítico.

“En cuanto a las camas de las Unidades 
de Pacientes Críticos, hoy contamos 
con 10 camas disponibles en la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) y dispo-
nemos de 19 camas en la Unidad de 

Ocupación de camas UCI en un 85% ante 
aumento de casos en los últimos días

lidad nacional, que cuenta con un 92% 
de ocupación de camas críticas, con 
181 disponibles, lo que haría peligrar la 
estrategia de trasladar pacientes desde 
Coquimbo a otras regiones del país.

ESCASOS RECURSOS DESDE
 EL NIVEL CENTRAL

Quezada manifiesta que una de las 
medidas que debe impulsar las au-
toridades sanitarias regionales para 
combatir la pandemia es alzando la 
voz al nivel central para que lleguen 
recursos frescos.

Parte de los dineros del 2020 para 
enfrentar el pago de honorarios a fun-
cionarios de la salud y la implementa-
ción de un Hospital de Contingencia 
salió del propio bolsillo del Servicio de 
Salud, aspecto que podría ser distinto 
si desde la región solicitan presupuesto 
al Ministerio de Salud.

“Esperaríamos que la autoridad regio-
nal alce la voz al nivel central para que 
lleguen los recursos. Tuvimos varias 
dificultades en términos económicos, 
porque sabemos que el Hospital de 
Contingencia consiguió recursos que 
salieron desde el Servicio de Salud y 
no del nivel central, por lo que hubo 
que redestinar recursos y esfuerzos 
propios para aumentar la capacidad 
asistencial, en un presupuesto que 
ya es bastante insuficiente”, cerró 
Quezada. o1001i

PANORAMA DE LA RED ASISTENCIAL REGIONAL

La ocupación de camas UCI en la región se mantiene al borde del 85%, mientras que a nivel la situación es más crítica, con un 92%. EL OVALLINO

Desde el Colegio Médico manifiestan su preocupación ante 
índices que se observan en la región y en el país, con un 92%. 
El gremio sostiene que la situación es crítica donde -a su 
juicio- la región “no ha levantado la voz” para acceder a más 
recursos para combatir la pandemia.

“TUVIMOS VARIAS 
DIFICULTADES EN 
TÉRMINOS ECONÓMICOS, 
PORQUE SABEMOS 
QUE EL HOSPITAL DE 
CONTINGENCIA CONSIGUIÓ 
RECURSOS QUE SALIERON 
DESDE EL SERVICIO DE 
SALUD Y NO DEL NIVEL 
CENTRAL”
RUBÉN QUEZADA
PRESIDENTE COLEGIO MÉDICO REGIONAL
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“Las grandes empresas tienen 
prioridad ante el campesino, lo cual 

es una injusticia de Estado”

BÁRBARA SALINAS, PRESIDENTA DE LA COORDINADORA AMBIENTAL VALLES EN MOVIMIENTO

La dirigente social de 
Monte Patria coincide con 
el presidente provincial de 
las APR en la necesidad 
de sentar en una mesa 
a todos los involucrados 
en la crisis del recurso 
hídrico. Considera prioritario 
aprobar la moratoria para 
el monocultivo y que los 
pequeños agricultores tengan 
preferencia en el agua de los 
pozos someros. 

Con una mirada desde el borde más 
vulnerable de la crisis, pequeños 
agricultores y campesinos esperan 
que su clamor por emparejar la can-
cha por alguna vez sea escuchado 
y puedan sortear la crisis hídrica 
con iguales oportunidades que las 
que tienen las grandes empresas 
agrícolas. 

En ese sentido coinciden con el 
gremio de APR de la provincia en que 
no pueden salir solos de la crisis, sino 
que necesitan que todos los sectores 
estén sentados en una misma mesa.

La presidenta de la Coordinadora 
Ambiental Valles en Movimiento de 
Monte Patria, Bárbara Salinas, acusó 
en entrevista con El Ovalino que si 
hasta diciembre del año pasado los 
pequeños agricultores estaban en 
desventaja, desde la publicación 
del decreto de emergencia por es-
casez hídrica, esa brecha se hace 
más grande.

“Tras el decreto de escasez que 
se publicó en enero estamos muy 
preocupados, estamos estudiando 
las gestiones que vamos a realizar 
para solicitar que ese decreto no se 
pueda ejercer este año en la región 
de Coquimbo tal cual está estipulado, 
porque el permitir que se realicen 
pozos someros (punto tres del decre-
to) es lo que desde el año 2015 está 
permitiendo este saqueo del agua. 
Hay muchas denuncias contra em-
presas privadas de vecinos de la zona, 

ROBERTO RIVAS
Monte Patria

Pequeños agricultores de Monte Patria acusan la desventaja que tienen frente a las grandes empresas tras el decreto de emergencia hídrica
EL OVALLINO

que han detectado pozos ilegales de 
empresas que extraen más agua de 
la que ellos tienen registradas en las 
acciones que poseen”, acusó Salinas.

En otras palabras, la dirigente afirma 
que con este decreto se le estaría 
validando una ilegalidad que desde 
hace tiempo se está denunciando.

“El decreto pone trabas, pero no 

hay nadie que pueda fiscalizar que 
esas normas realmente se cumplan, 
por lo tanto no se debería publicar 
un decreto así, lo que creemos 
nosotros que se debería hacer es 
entregar de manera equitativa la 
disponibilidad de agua, partiendo 
por los pequeños productores, 
pequeños campesinos, y después 

las empresas privadas. Pero esta-
mos en una realidad en la que las 
grandes empresas privadas tienen 
la prioridad, lo cual es una injus-
ticia de Estado”.

MONOCULTIVO
Otro de los puntos que esperan 

se pueda revisar, es la solicitud de 
moratoria del monocultivo de la 
comuna de Monte Patria, en el que 
han solicitado apoyo municipal y no 
han sentido el interés para apoyar 
la propuesta.

“Esa moratoria que pedimos es 
para que no haya nuevos mono-
cultivos. El particular en su terreno 
lo puede hacer, pero si no tiene 
la cantidad de acciones de agua 
para regar su terreno, entonces 
¿de dónde va a sacar el agua? Y si 
igual lo hace entonces te das cuenta 
que esa agua se está extrayendo de 
forma ilegal y que están acabando 
con el agua subterránea que es la 
mínima cuenta de ahorro que nos 
queda a los pequeños agricultores”, 
sentenció Salinas.

Consultada acerca de la posibilidad de sentarse en una misma mesa con todos los re-
presentantes de organizaciones públicas y privadas, la presidenta de la Coordinadora 
Ambiental Valles en Movimiento, Bárbara Salinas, adelantó que este domingo tendrán 
una reunión con dirigentes de canales, de APR y de organizaciones ambientales de la 
comuna de Monte Patria, para compartir y discutir toda la información que manejan 
hasta ahora.
Informó que el objetivo es poder articular propuestas conjuntas con organizaciones 
de diferentes comunas e incluso de diferentes provincias, para poder realizar solicitu-
des en conjunto, para que la defensa de las aguas y de los ríos se haga a una sola voz. 
Señaló que, aunque están las intenciones, no han podido articular reuniones con gre-
mios privados, como la Sociedad Agrícola del Norte, que aunque ven la problemática 
desde diferentes orillas, ambos están afectados por la crisis. “Por ahora lo estamos 
haciendo desde las organizaciones sociales y luego seguiremos avanzando”, dijo.

TODOS JUNTOS
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Especialistas entregan 
recomendaciones 
para disfrutar de unas 
vacaciones más seguras

ANTE AUMENTO DE CASOS COVID-19

El uso constante de mascarilla es primordial en ambientes abiertos y, sobre todo, cerrados, 
dicen los especialistas, para unas vacaciones más seguras.

EL OVALLINO

Evitar el contacto con personas 
que no pertenezcan al núcleo 
cercano es una de las medidas para 
aquellas personas que sí optarán 
por un descanso, mientras también 
se recomienda postergar las 
vacaciones para aquellas familias 
que puedan hacerlo.

El constante aumento que han tenido 
los contagios por Covid-19 en los últimos 
días ha llevado al colapso de algunos 
hospitales de la red asistencial del país. 
Actualmente, la región de Coquimbo 
presenta un 85% de ocupación de camas 
UCI (ver Página 3). Esta situación, sumada 
a que en la última jornada se conocieron 
de 103 casos nuevos en la zona, llama 
a las personas a tomar medidas para 
disfrutar de unas vacaciones seguras.

Aún restan seis semanas para el tér-
mino de la temporada estival, por lo 
que muchos trabajadores y familias 
reservan enero y febrero para descansar 
de sus rutinas y viajar a otras ciudades.

En este contexto, especialistas  en sa-
lud llaman a la población a mantener 
un extremo cuidado de las medidas 
de higiene y distanciamiento físico al 
momento de disfrutar las vacaciones. 
La panificación de un descanso respon-
sable, por tanto, pasa a ser primordial 
para no sufrir las consecuencias de la 
pandemia.

“El llamado es a planificar unas va-
caciones responsables, mantenernos 
en nuestro núcleo familiar y evitar las 
reuniones sociales con gran número de 
personas, sobre todo si estas se realizan 
en espacios cerrados. Muchas familias 
viajarán fuera de sus ciudades de resi-
dencia, y si bien los municipios intentan 
implementar acciones de resguardo, es 
importante que cada uno de nosotros 
tome sus propias medidas de seguridad. 
Si vamos a la playa, a un camping o a 
una zona de picnic, debemos cuidar 
el distanciamiento entre los grupos y 
evitar socializar con aquellos que no 
pertenecen a nuestro núcleo cercano”, 
precisó Ximena Fernández, epidemióloga 
de la Ucen Coquimbo.

La coordinadora de Ciencias Básicas 
de la institución universitaria sostuvo 
que el uso de la mascarilla es funda-
mental y siempre necesario, también 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

que, siguiendo estas simples recomen-
daciones, nos estaremos cuidando a 
nosotros mismos y a los que nos rodean; 
y al mismo tiempo, podremos disfrutar 
de unas vacaciones seguras”, sostuvo 
la profesional de la salud.

Por otro lado, Diego Peñailillo, médico 
del Cesfam Marcos Macuada de Ovalle, 
estima que el panorama no es muy 
alentador, por lo que recomienda “si es 
posible, postergar las vacaciones para 
más adelante”. En tanto, para quienes 
decidan viajar este verano, “la recomen-
dación sería evitar el contacto con otras 

personas durante este tiempo”.
Debido al aumento de casos a nivel 

nacional, actualmente el panorama 
epidemiológico no es muy alentador. 
Chile se encuentra en el mismo escena-
rio que cuando comenzó el peak de la 
pandemia, en junio del 2020, pero con 
una realidad más adversa que aquella 
vez. La disponibilidad de camas críticas 
es menor y el personal de salud se en-
cuentra desgastado, por lo que ambos 
especialistas llaman a evitar riesgos 
innecesarios para poder disfrutar de 
un descanso sin complicaciones. o1002i

en espacios abiertos, pero sobre todo 
en ambientes cerrados.

“Cuando una persona contagiada 
no la utiliza, la probabilidad de con-
taminar al otro es muy alta, mientras 
que si ambos la portan de manera 
adecuada, el riesgo de contagio dis-
minuye de manera considerable. Si 
nos reunimos en espacios cerrados, 
debemos utilizar mascarillas en todo 
momento, no permanecer en el lugar 
por más de dos horas y siempre man-
tener los espacios ventilados, abriendo 
ventanas y puertas”, explicó.

“Así, es fundamental tener en cuenta 
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Consejo Regional aprueba más de 
$100 millones para ir en ayuda de crianceros

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO REGIONAL

Crianceros de las provincias de Limarí y Choapa recibirán un apoyo económico aprobado por 
el Consejo Regional para sortear la crisis por la suspensión de las veranadas

EL OVALLINO

La medida se tomó 
considerando que las 
veranadas a los Altos Valle de 
Calingasta en Argentina no se 
realizarán, producto del cierre 
de las fronteras terrestres.

En la última sesión extraordina-
ria del Consejo Regional (CORE), se 
aprobaron cerca de $69.000 millones 
para el presupuesto FNDR del año 
2021, propuesta realizada a fines del 
año pasado por el intendente Pablo 
Herman, que incluyó un bono para 
los crianceros en la temporada 2020-
2021, correspondiente a los recursos 
del 5% de emergencia. 

Según detalla la presidenta del CORE, 
Adriana Peñafiel, “dentro de este 5% 
para emergencias equivalente a $3.447 
millones, se destinaron $102 millones 
con la finalidad de ir en apoyo a los 
crianceros que no han podido llevar 
sus ganados caprinos a Calingasta, 
de esta manera estamos tratando 
de paliar los efectos económicos ne-
gativos para este importante sector 
social-productivo de nuestra región”. 

Esto debido a que excepcionalmente 
y por primera vez, no se realizarán 
las veranadas argentinas producto 

Ovalle

del contexto actual por la pande-
mia del Covid-19, que ha generado 
el cierre de fronteras entre Chile y 
Argentina, perjudicando la práctica 
de trashumancia binacional que 
llevan a cabo los crianceros de la 

Región de Coquimbo desde tiempos 
ancestrales.

Es por ello, que este fondo permi-
tirá complementar las acciones del 
Gobierno Regional para enfrentar 
la situación de catástrofe que está 

afectando a muchas familias de alta 
vulnerabilidad que se dedican a esta 
práctica productiva.

Así lo destaca el consejero regional 
Cristian Rondanelli, vicepresidente de 
la comisión de Fomento Productivo. 
“Este Consejo Regional, en un com-
promiso ya de años siempre aportaba 
con recursos importantes para las 
tasas de veranadas (pagos que se 
realizan a Argentina para que crian-
ceros pudiesen acudir) y hoy estos 
estarán netamente destinados a un 
bono que ayudará a suplir en cierta 
forma la gran problemática que ellos 
están viviendo. Además, se están 
viendo otras formas de poder aportar 
a través del Plan Caprino que se está 
realizando en la región y también 
otros instrumentos desde el Indap 
y Ministerio de Agricultura”. 

Este bono beneficiará a 186 crian-
ceros de la provincia de Limarí y 93 
de la provincia de Choapa, quienes 
recibirán 365 mil pesos cada uno.

Kits de sanitización fueron instalados en 
diferentes ferias y comercios de la región 
tras el apoyo de instituciones públicas

CEDIDA

Ferias y comercios de le región se benefician de kits de sanitización 
PARA LOCATARIOS Y USUARIOS

Se entregaron a las organizaciones 
beneficiadas una serie de artículos 
como lavamanos portátiles, 
mascarillas, escudos faciales y 
palometas informativas

“Reactívate Kit de Sanitización”, es un 
fondo de emergencia y concursable, 
cuyo lanzamiento se realizó en octubre 
pasado, para ir en apoyo directo de 
ferias libres y sectores comerciales. 

Gracias a ello pudieron financiar 
acciones que promueven la imple-
mentación de medidas sanitarias en 
el marco de la reapertura económica, 
producto de la crisis sanitaria. 

El programa entregó a las orga-
nizaciones beneficiadas un Kit de 
Sanitización, que está compuesto 
por lavamanos portátil, mascarillas, 
escudos faciales, palometas infor-
mativas, dispensadores de alcohol 
gel y termómetro infrarrojo/digital. 
La distribución se hizo según el nú-
mero de locales asociados a la feria 
o sector comercial que se adjudicó 
la postulación. 

Los kits comenzaron a instalar-
se en locales y ferias como la de la 
Agrupación de Mujeres Emprendedoras 
de la Villa San Rafael de Illapel.  
“No teníamos estos implementos, 
nos ha servido muchísimo porque 
va al cliente de nosotros. Ya tenemos 
el alcohol gel para que ellos hagan 
buen uso, (también) del lavado de 
manos. Así se cuidan ellos y nosotros 
también nos cuidamos. Ambas par-
tes nos estamos cuidando con estos 
implementos”, resaltó la presidenta 
de la agrupación, Sandra Olivares 

Gallardo.
 “En Sercotec nos hemos propuesto 

contribuir al autocuidado por la pan-
demia, es así como la implementación 
de este programa de emergencia Kit 
de Sanitización nos permitió llegar a 
880 micro y pequeños empresarios 
de las 3 provincias de la Región de 
Coquimbo. Ellos están agrupados en 
las 26 organizaciones comerciales y 
ferias libres que recibieron imple-
mentos de sanitización e insumos. 
Sabemos que esto será un aporte 
al autocuidado y a la reactivación 
económica local”, destacó el direc-
tor regional del Sercotec, Fernando 
Contreras.

La entrega de estos kits se ha hecho 
progresivamente en todas las comunas, 
donde las autoridades han sido reci-
bidas por sus dirigentes para trabajar 
conjuntamente su implementación. 

Ovalle

186
Crianceros de la provincia del Limarí 
serán beneficiados directamente
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Provincial Ovalle fracasó en su 
nuevo intento por retornar al fútbol 
profesional. Aunque duela, es así y 
ya está. Ahora, lo que corresponde es 
evaluar en todos los niveles lo que 
se hizo bien y lo que debió hacerse 
de otra manera.

En primer término, los dirigen-
tes deben hacer un necesario mea 
culpa al respecto, sincerando las 

actuaciones que han tenido 
en este turbulento torneo que 
acaba de concluir para “El Ciclón”. 
Y es que, cuando no hay una 
voz común entre una misma 
directiva, ocurren situaciones 
como la vivida esta campaña, 
con toda la teleserie en torno 
a René Klóker, capítulo que sin 
duda fue un elemento disruptor 
para la actuación posterior del 
equipo. 

Luego, habrá que plantearse 
nuevos objetivos de cara al cer-
tamen que, se supone, debiese 
comenzar alrededor de abril 
próximo. La búsqueda del ascen-
so y la continuidad de Ricardo 
Rojas, asoman como algunas de 
las definiciones iniciales.

Enseguida, una necesaria eva-
luación del plantel que terminó 
cayendo ante Municipal Santiago 
y que, siendo sincero, realizó una 
campaña demasiado pobre para 
un equipo que se armó para 
ser campeón. Es cierto que en 
el fútbol a veces la diferencia 
entre el éxito y la derrota radica 
en pequeños detalles, pero este 
no fue el caso, pues las actuacio-
nes del elenco ovallino nunca 
convencieron.

Con rendimientos individuales 
bastante discretos e incluso muy 
por debajo de lo exhibido la 
campaña anterior, en el caso de 
muchos que tenían camiseta de 
titular ya con Klóker en el banco.

Para ser honestos, nunca hubo 

un conjunto con una expresión 
colectiva aceitada en la cancha: 
la desconexión entre líneas; la 
sensación de un “equipo muy 
largo”; los errores defensivos 
en la salida y faltas innecesarias 
al borde del área; la inseguri-
dad proyectada en los propios 
jugadores; y el desconcierto y 
desmoralización al estar abajo 
en el marcador, fueron constan-
tes del Provincial Ovalle versión 
2020-2021.

También hay que analizar la 
mala elección de los refuerzos, 
pues salvo en cierta medida 
Manuel Reyes y Xabier Santos, 
el resto claramente no estuvo a 
la altura de las circunstancias, 
quedando eximidos de esta 

“culpa” quienes no tuvieron mi-
nutos, como el golero Mauricio 
Reyes o el goleador Elvis Araya, 
por nombrar un par de ellos.

En definitiva, una nueva tra-
vesía por el desierto para los 
regentes de Provincial Ovalle, 
quienes deberán tomar deci-
siones con serenidad y equi-
librio, informándose bien del 
proyecto deportivo al cual van a 
confiar los destinos deportivos 
del club, de manera de que no 
existan inconsistencias entre las 
definiciones y las actuaciones 
en terreno.

Todo ello teniendo en mente 
solo una cosa: Provincial Ovalle 
ya no puede seguir estancándose 
en la Tercera “A”.

VOLVER A EMPEZAR

O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 
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PROPIEDADES

SE VENDE CASA

Se vende casa en Augusto 
Winter 381 población Carmeli-
tana $35.000.000 Conversable  
977529078

TERRENOS

Terrenos Guanaqueros y Ton-
goy, desde 500 m2 (con ins-

cripción en Conservador de 
Bienes Raíces) desde 5 millo-
nes. Fonos: +56988084568 - 
+56992545401.

Combarbalá, terreno 3.500 
mts 2 localidades San Mar-
cos, agua potable, alcanta-
rillado, luz eléctrica, accio-
nes de agua para regadío 
+56937839281

OCUPACIONES 

REQUIERE:

Se requiere contratar guar-
dias de seguridad y recep-
cionistas, presentarse el día 
lunes 25, a las 11:00 horas, con 
Currículum Vitae y Certificado 
de Antecedentes, en Edificio 
Grupo Arenas, Avda. Manuel 
Peñafiel Olivares N° 1480, 
sector Tuqui al lado del hos-
pital nuevo de Ovalle. Fono: 
996483077.

Formalizan a sujeto por violación de morada y amenazas contra grupo familiar
EN LA COMUNA DE PUNITAQUI

El sujeto habría proferido amenazas 
de muerte contra su exconviviente 
incluso luego de ser detenido por 
Carabineros. 

La Fiscalía de Ovalle formalizó la 
investigación a un sujeto de iniciales 
D.A.F.F., quien en compañía de otras 
dos personas, habría llegado hasta 
el domicilio de su ex conviviente y 
madre de sus hijos en Punitaqui y 
habría proferido amenazas contra 
la integridad de la mujer.

La Fiscalía investiga la versión que 
señala que la víctima se habría inten-
tado refugiar en el patio de la casa y 
el imputado realizaría amenazas de 
incendiar el lugar. Además, según la 
formalización de la investigación, la 
afectada intentaría resguardarse don-
de otro familiar junto con sus hijos.

Igualmente se investigan las le-
siones que sufrió una de las  hijas, 
presumiblemente causadas tras un 
empujón recibido por  uno de los 
acompañantes del sujeto.

Incluso, una vez que los sujetos 
fueron detenidos por Carabineros, 
D.A.F.F. habría realizado otras ame-
nazas de muerte.

El fiscal que investiga el hecho, 
Herbert Rohde, relató que entre los 

municarse y acercarse a las víctimas.
Se fijaron 30 días de plazo de in-

vestigación y la Unidad Regional de 
Atención a Víctimas y Testigos de 
Ovalle ya tomó conocimiento de la 
situación de los afectados.

DROGA EN COMBARBALÁ
En otro hecho registrado en la provin-

cia, la Fiscalía formalizó a un hombre 
y una mujer por una plantación de 
cannabis y tenencia ilegal de arma 
de fuego, quienes habrían sido sor-
prendidos el pasado  18 de enero 
en el sector Las Reyes, Localidad 
de Manquehua  de la comuna de 
Combarbalá.

De acuerdo a los antecedentes, 
Carabineros habrían sorprendido 
– según se investiga -  a la mujer 

I.I.B.C.C. y al hombre I.A.G.C., en dos 
corrales artesanales con cuatro plantas 
vivas de cannabis y 26 plantas vivas de 
cannabis, respectivamente, entre 55 
cm y 185 cm. de altura.

Los funcionarios además ingresaron 
al domicilio de los imputados, previa 
autorización de la misma mujer, y 
encontraron tres bolsas de nylon con 
408 gramos de cannabis y una escopeta 
Avancarga, sin marca ni número de serie.

Los sujetos fueron detenidos y con-
trolados en la detención en el tribunal 
de garantía de Combarbalá, que en-
contró sus aprehensiones ajustadas 
a la legalidad.

La Fiscalía de Combarbalá formalizó la 
investigación y el Juzgado de Garantía 
ordenó las cautelares de firma mensual 
y arraigo nacional a los imputados y fijó 
90 días para el desarrollo de la misma.

Punitaqui

antecedentes “el principal imputado 
abriría la llave del gas y colocado un 
papel. Una de sus hijas apagó la llave 
y también fue amenazada, situación 
que es materia de investigación”, dijo.

Formalizaciones y cautelares
Una vez que se controlara las deten-

ciones en el Juzgado de Garantía de 
Ovalle, la Fiscalía formalizó a D.A.F.F., 
F.I.A.A. y a un menor de 16 años por 
violación de morada. Al primero de 
éstos, en contexto de Violencia Intra 
Familiar. Además, formalizó por ame-
nazas de atentados a los tres individuos 
contra la mujer.

El menor de edad, co-imputado en 
los hechos,  fue formalizado a su vez 
por lesiones menos graves contra 
una víctima, también menor de edad.

D.A.F.F. fue formalizado  además 
por amenazas de atentados contra 
un familiar de su ex conviviente y 
por amenazas de atentados contra 
una menor.

Tras la audiencia, el principal impu-
tado quedó sometido a la cautelar 
de prisión preventiva, mientras que 
el  co-imputado, F.I.A.A.  resultó con 
otras medidas cautelares, como pro-
hibición de acercarse a las víctimas, 
arraigo nacional y firma mensual en 
Carabineros. El menor de edad quedó 
sujeto a la vigilancia de la Corporación 
Gabriela Mistral y prohibición de co-
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En efecto, los afiliados tendrán derecho a percibir una pensión calculada a ma-
nera de una renta temporal a 12 meses, con cargo al saldo total de su cuenta de 
capitalización individual de las AFP. Ello se hará una vez reservado el capital 
para pagar sus pensiones de sobrevivencia y la respectiva cuota mortuoria (15 
UF) cuando corresponda. 
Ahora bien, pese a ello, la ley sí contempla algo parecido a un retiro de fondos: si 
el afiliado así lo decide, podrá solicitar reducir su renta temporal hasta el valor 
de la Pensión Básica Solidaria para mayores de 80 años (170.000 pesos), y en es-
te caso, la diferencia podrá ser retirada como “excedente de libre disposición”.
“Esto les permite a los afiliados acceder a los ahorros de una forma más expedi-
ta entendiendo la urgencia y necesidad de quien padece una enfermedad termi-
nal”, explicó el seremi del Trabajo, Matías Villalobos. 

Para acceder a la Modalidad Especial de Pensión, el interesado tendrá que levan-
tar una solicitud de certificación de enfermo terminal ante la AFP respectiva, la 
cual deberá ir junto a un certificado de su médico tratante y del director médico 
de la institución en donde se atiende.
Estos documentos se derivarán a un Consejo Médico establecido por la Superin-
tendencia de Pensiones, el cual tendrá 5 días hábiles para responder al afiliado.
En ese sentido, se entenderá como enfermo terminal a toda persona con una 
condición patológica grave diagnosticada, progresiva e irreversible, y con una 
expectativa de vida inferior a 12 meses, e incluye a los afiliados activos en AFP, 
pensionados por vejez, vejez anticipada, invalidez total, parcial, o sobrevivencia, 
bajo todas las modalidades, salvo Renta Vitalicia, y pensionados de la ley de Ac-
cidentes y Enfermedades Profesionales (Ley N° 16.744).

La ley entrará en vigencia el 1 de julio de este año. 
Sin embargo, se aclaró que se dispondrá de un régimen transitorio para que, a 
partir de este mes de marzo, accedan a sus fondos las personas afectadas por 
enfermedades terminales especialmente graves y que estén dentro del programa 
de cuidados paliativos de las Garantías Explicitas en Salud, GES,  sin la necesidad 
de que su condición sea certificada por el Consejo Médico (cáncer avanzado y otras 
patologías descritas en la ley). 
Para ello, bastará con la presentación ante la AFP de un certificado emitido por el 
médico jefe de la Unidad de Cuidados Paliativos o su similar, del establecimiento 
médico que acredite que se encuentra recibiendo los cuidados paliativos respecti-
vos.  El beneficio deberá otorgarse dentro de los cinco días hábiles siguientes a la 
presentación de esta solicitud. 

La labor estará bajo la supervisión del mismo Consejo Médico antes nom-
brado, un organismo creado a propósito de esta nueva ley y que está bajo el 
alero de la Superintendencia de Pensiones. 
Dicho consejo estará conformado por salas de tres médicos cirujanos, los 
que deberán ser seleccionados vía concurso. 
Cabe señalar que para efectos de esta normativa, se entenderá por enfermo 
terminal a “toda persona con una enfermedad o condición patológica grave 
que haya sido diagnosticada, de carácter progresivo e irreversible, sin tra-
tamiento específico curativo o que permita modificar su sobrevida, o bien 
cuando los recursos terapéuticos utilizados han dejado de ser eficaces, y con 
una expectativa de vida inferior a doce meses”.

No sólo un retiro ¿Quiénes y cómo podrán acceder?

Entrada en vigencia¿Quién corrobora la calidad de enfermo terminal?

Retiro de fondos para enfermos terminales: 
las claves de la nueva normativa

ESTE MARTES FUE PROMULGADA POR EL PRESIDENTE PIÑERA

La legislación, aprobada este jueves en la Cámara de 
Diputados, busca que todos aquellos afiliados que, debido a una 
enfermedad terminal, vean su expectativa de vida reducida a 12 
meses o menos, puedan disponer de sus fondos ahorrados en 
sus cuentas individuales.

Este jueves, por 134 votos a favor, 
la Cámara de Diputados aprobó el 
proyecto que permite el retiro de 
los fondos previsionales a aquellos 
afiliados que sufran una enfermedad 
terminal. 

En efecto, la nueva normativa, per-
mite en primera instancia, que todos 
aquellos pensionados que sean diag-
nosticados como enfermos terminales 
y que vean reducida su expectativa a 

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

un rango inferior a 12 meses, puedan 
acceder a todos sus ahorros.

El seremi del Trabajo, Matías 
Villalobos, señaló que  el objetivo 

de esta iniciativa no es otro que 
“entregar dignidad y garantizar la 
seguridad social como derecho a 
aquellos que atraviesan una enfer-

medad terminal. Ahora con esta ley 
podrán acceder a los recursos que 
ahorraron para una pensión y así 
disponer de estos montos de una 
forma distinta”.

Por su parte, el diputado Matías 
Walker, aseguró que la aprobación 
de esta iniciativa demuestra que “el 
retiro de fondos previsionales no es un 
dogma. Es algo que se puede discutir 
bajo circunstancias excepcionales, 
particularmente en una situación 
de pandemia”.


