
COMUNA REGISTRA 191 CASOS DE COVID 

HOSPITAL 
DE OVALLE 
SIN CAMAS 
CRÍTICAS 
DISPONIBLES 

> Juliana Ángel, participante ovallina en Got Talent Chile, acapara todas las miradas 
tras ganar el Botón de Oro del jurado y con ello un boleto directo a las semifinales 
del programa televisivo. Explicó que la música es su pasión.

“NO TENGO EXPECTATIVAS, PERO SÍ 
QUIERO SEGUIR DEDICÁNDOME AL CANTO”

La totalidad de las 36 camas de la Unidad 
de Cuidados Intensivos (UCI) y las 18 de 
la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), se 
encuentran ocupadas en el recinto de salud. 
Autoridades insisten en el autocuidado. 02
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PRIMERA HELADA EN LA ZONA
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ESCUELA OSCAR ARAYA MOLINA FESTEJA 180 AÑOS DE HISTORIA
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SIENDO EL PRIMER COLEGIO DE LA COMUNA, LA INSTITUCIÓN EDUCA DESDE 1841
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Hospital de Ovalle advierte que no 
cuenta con camas críticas disponibles 

COMUNA REGISTRA 191 CASOS ACTIVOS 

Preocupación debido a la alta 
demanda que ha generado 
el aumento de casos 
positivos en la comuna. De 
las 36 camas de la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI) y 
las 18 de la Unidad de Terapia 
Intensiva (UTI), todas se 
encuentran ocupadas.

A pesar de todos los llamados de 
atención por parte de las autoridades, 
la ciudadanía parece hacer caso omiso 
a las indicaciones dictadas por el 
Ministerio de Salud (Minsal), ya que 
la tónica de todas las semanas es 
la misma; fiestas clandestinas en el 
toque de queda, reuniones sociales 
que sobrepasan el aforo permitido, 
circulación por las calles sin permi-
sos y los viajes de región a región. 
La situación tiene preocupas a las 
autoridades, así lo comentó el direc-
tor del Hospital Provincial de Ovalle, 
Lorenzo Soto. 

 “Hoy informamos que el Hospital 
de Ovalle mantiene todas sus camas 
críticas ocupadas, lo cual ha venido 
siendo la tónica en las últimas se-
manas, debido a la alta demanda de 
hospitalización de pacientes afec-

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

EL OVALLINO

Ocupación total en camas críticas presenta el Hospital de Ovalle, por lo que hacen un llamado 
a la población a extremar las medidas de autocuidado.

tados por el Covid-19. Ante este 
escenario, seguimos insistiendo en 
que la población tome las medidas 
necesarias de autocuidado, ya que 
nuestro personal se esmera día a día 
porque estos pacientes graves salgan 
adelante. Les pedimos que todos 
podamos aportar para ello, evitando 
las aglomeraciones, lavándose las 
manos y usando correctamente la 
mascarilla”, enfatizó.  

PERSONAL AGOTADO
Por otra parte, el personal de salud a 

lo largo del país se encuentra fatigado 
ante la alta demanda de paciente 
críticos que llegan a los recintos de 
salud. Y la comuna de Ovalle no se 
queda fuera de este preocupante 
porcentaje, ya que el número de 
funcionarios aumentó de manera 
significativa debido a la gran carga 
laboral y sobreexigencia causada 
por la pandemia.  Es por esto que 
desde el 2019 hasta fines del 2020 
hubo 918 nuevos funcionarios para 
combatir la mortal enfermedad en 
el Hospital Provincial de la comuna.  

“Debido a nuestro plan de recon-

versión de camas en el recinto, el 
personal también ha crecido consi-
derablemente, ya que no se pueden 
habilitar más camas UCI si es que 
no se cuenta con el personal para 
ello, de hecho, el Ministerio de Salud 
es muy enfático en hacer que estos 
estándares se cumplan. El año 2019 
se desempeñaban 1.137 personas 
en el recinto, y el 2020 lo cerra-
mos con 2.055 funcionarios. Este 
aumento se debió principalmente 
al proceso de expansión de cargos 
del nuevo hospital y también a la 
contratación de personal de apoyo 
por la alta demanda de atención en 
pandemia”, aseguró.  

“CONTAMOS CON 32 
MÉDICOS QUE SE 
ENCARGAN DE ATENDER A 
PACIENTES CRÍTICOS EN 
EL RECINTO, LOS CUALES 
SE DESEMPEÑAN EN LAS 
DISTINTAS UCI QUE HEMOS 
HABILITADO EN DISTINTAS 
ÁREAS DEL HOSPITAL”

LORENZO SOTO
DIRECTOR DEL HOSPITAL PROVINCIAL 
DE OVALLE

(53) 2448272     
(51) 2200400
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Plantaciones de 
morrón y choclo 

afectadas por las 
primeras heladas

PARA ESTE MARTES SE ESPERAN TEMPERATURAS DE 0° EN LA ZONA

Productores de morrón y choclo advirtieron la pérdida de buena parte de su cosecha en la 
helada del pasado fin de semana.

EL OVALLINO

Autoridades hicieron una estimación inicial de daños, identificando 
en Monte Patria y Ovalle algunos de los productores afectados. 

Destacaron que la declaración de siniestro ya fue entregada a la 
corredora de seguros para su inspección en terreno.

La primera helada de la temporada 
habría dejado daños en cosechas aún 
sin determinar por completo, aunque 
las primeras estimaciones ubican 
en Ovalle y Monte Patria algunas 
hectáreas afectadas.

Al respecto, el presidente de la 
Cooperativa Agrícola Productores 
de Tamaya, Horacio Rojas, señaló 
que si bien la mañana del sábado la 
helada no habría ocasionado mayo-
res daños, la del domingo si habría 
quemado algunas plantaciones de 
morrón y choclo.

“Perdimos una importante cantidad 
de siembra, pero todavía estamos 
terminando de determinar el daño. 
En mi caso particular, perdí cuatro 
hectáreas de morrón y tres de choclo. 
De los 160 días que necesitaba para 
cosechar, estaba en 130, y ahora lo 
perdí completo”, explicó el productor 
a El Ovallino.

Consultado acerca de la estima-
ción de daños, el director regional de 
Indap, José Sepúlveda, señaló que 
“afectaron a cultivos hortícolas de 
los sectores bajos de la provincia de 
Limarí. Hasta el momento tenemos 
conocimiento del daño a cuatro pro-
ductores de hortalizas bajo plástico 
de las comunas de Ovalle y Monte 
Patria. La declaración de siniestro 
ya fue entregada a la corredora de 
seguros para su inspección en terreno”. 

¿Con qué herramientas de apoyo 
cuenta Indap para ayudar a los agricul-
tores a enfrentar las heladas? “Indap 
cuenta con una gama de programas 
regulares enfocados al fomento pro-
ductivo de la Agricultura Familiar 
Campesina. Y más que ser reactivos, 
estos programas se enfocan en que 
desde el primer minuto se desarrolle 
un correcto manejo de las explota-
ciones agropecuarias, y con ello se 
prevengan contingencias climáticas”, 
explicó Sepúlveda.

Destacó los programas Prodesal y 
Padis, que son ejecutados por Indap 
en convenio con las 15 municipali-
dades de la región y que permiten 
entregar asesoría destinada a mejorar 
las unidades productivas.

“También tenemos el Servicio de 
Asesoría Técnica (SAT) mediante 
el cual se cofinancia la asesoría de 
especialistas pertinentes y oportunos 
a los requerimientos de las produc-
ciones. Este programa se enfoca en 
una asesoría global del negocio, tanto 
en la articulación a mercados como 
también a que nuestros usuarios y 
usuarias obtengan información sobre 
qué hacer y qué no hacer para cuidar 
sus producciones, por ejemplo, ante 
la ocurrencia de heladas. Y, además, 
está el Programa de Asesoría Técnica 
Especializada, que se enfoca en de-
sarrollar de forma sostenible el nivel 
de competitividad del negocio o sis-
tema productivo, por lo que también 
nuestros usuarios y usuarias pueden 
recibir recomendaciones para prevenir 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ 
Ovalle

las heladas”, puntualizó.
Por su parte, el seremi de Agricultura, 

Rodrigo Órdenes, explicó cómo fun-
ciona el Seguro Agrícola y cómo es la 
respuesta para los afectados.

“El seguro agrícola, es un subsidio 
estatal que permite cubrir a nuestros 
productores los daños generados por 

fenómenos climáticos. Su objetivo 
busca otorgar la posibilidad al agri-
cultor de recuperar la pérdida de su 
capital de trabajo, en caso de ser 
afectado por algún fenómeno climático 
adverso. Es bajo este concepto, que 
resulta clave que los productores de 
nuestra región cuenten con este se-

guro, ya que, al incurrir en algún daño 
en sus cultivos, como lo sucedido el 
pasado fin de semana, principalmente 
en las provincias de Limarí y Choapa, 
estarán protegiendo su capital de 
trabajo. Lo importante es que rea-
licen lo antes posible la denuncia, 
señalando sus datos personales, el 
cultivo afectado, la fecha y causa 
del siniestro, además del nombre y 
ubicación del predio. Esto permite que 
se pueda concretar una visita al lugar 
dañado, para medir los parámetros 
de la afectación, verificar la causa, 
la superficie afectada, entro otros 
factores. Para elevar un informe de 
liquidación, cuyo plazo de entrega 
es de 45 días a contar desde que se 
realiza la visita en terreno”. 

Con relación a los plazos, señaló 
que para la denuncia, en caso de ser 
usuario de Indap, se dispone de 17 
días corridos, luego la evaluación del 
cultivo contempla un máximo de 30 
días y el informe de liquidación de 45 
días, los que empiezan a correr desde 
que se realiza la visita al predio.

“Debido a la presencia de un antici-
clón frío en buena parte del país es 
que para este martes 25 de mayo se 
pronostican nuevamente bajas tem-
peraturas con heladas locales, las que 
afectarían principalmente a los valles 
de la Región de Coquimbo, registrán-
dose las temperaturas más bajas en 
los valles interiores de la provincia del 
Choapa”, señaló Luis Muñoz, meteoró-
logo del Centro de Estudios Avanzados 
en Zonas Áridas, Ceaza.
“Este anticiclón frío es también res-
ponsable de los cielos despejados 
que se pronostican para los próximos 
días”, agregó el profesional.
De acuerdo a la alerta emitida por el 
Centro, en la provincia de Elqui, los 
valles tendrán mínimas entre 0° y 3°C, 
mientras que los valles del secano 
costero, las temperaturas mínimas 
serán entre 1° y 4°C. En la provincia 
del Limarí los valles y valles del se-
cano costero tendrán temperaturas 
mínimas entre 0° a 3°. Mientras que en 
la provincia del Choapa, en los valles 
se esperan entre -1° y 2°C, en tanto 
que en los valles del secano costero 
los termómetros marcarán entre 2° y 
5° como mínimas.

NUEVA JORNADA FRÍA

17
Días de plazo tienen los usuarios de 
Indap para reportar daños en cultivos 
por este tipo de siniestros y hacer uso 
del Seguro Agrícola.
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El listado de concejales podría cambiar en Monte Patria si la revisión de las actas confirmara un error en la transcripción de un resultado en 
Chañaral Alto.

Listado de concejales electos 
en Monte Patria podría variar 

tras revisión de actas

UN ERROR DE TRANSCRIPCIÓN COMPROMETE RESULTADOS FINALES

Un posible error de 
transcripción en Chañaral Alto 
le habría sumado 30 votos 
al candidato Carlos Castillo, 
afectando las aspiraciones 
de su compañera de fórmula 
Carlota Villalobos para 
entrar al Concejo Municipal. 
Villalobos introdujo ante el 
Tribunal Electoral un recurso 
para la revisión de las actas, 
que de progresar le podría 
convertir en la cuarta mujer 
en el organismo edilicio.

Una revisión sobre lo ocurrido en 
una mesa electoral de Monte Patria 
podría alterar el listado de nombres 
que conformarían el próximo Concejo 
Municipal en Monte Patria, y hasta la 
correlación de género en ese cuerpo 
colegiado, ya que si el Servel corrige 
sus cifras, serían cuatro y no tres las 
mujeres concejalas de la comuna.

Según el acta publicada en la web 
del Servicio Electoral, en la mesa M2 
de la escuela Alejandro Chelén Rojas, 
el candidato Carlos Castillo obtenía 
32 votos, mientras que el concejal 
y candidato a la reelección Nicolás 
Araya obtenía solo dos votos. Ese 
resultado era diametralmente opuesto 
y estadísticamente inviable si se com-
para con el resto de las mesas de ese 
mismo circuito electoral en los que la 
relación Araya-Castillo era: M1: 44-
0, M3: 30-5, M4: 19-2, M5: 50-8. 
Proporción que se repetía en cada una 
de las 15 mesas.

De hecho, Chañaral Alto sería el 
“bastión” de Araya, por ser su pueblo 
natal y el que le reportaría 445 votos 
con los que alcanzó el 26,15% de la 
preferencia en ese circuito.

Pero el “error” en el acta de la Mesa 
M2 no afectaría a Araya, quien con sus 
1203 votos y su 10,60% de preferencia 
igual logró ser el candidato más votado 
de la comuna, aunque sí cambiaría el 
listado de los ganadores finales.

La perjudicada en todo caso sería 
la candidata Carlota Villalobos, quien 
integraba junto a Castillo la Lista de 
la Unidad por el Apruebo (PS, PPD e 
Independientes), aunque en la sub-lista 
del PPD, pues con los votos que se le 
sumaron a Castillo y a la sub-lista de 
PS, superaban por poco a Villalobos y 
la dejaban por fuera del nuevo Concejo 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria

EL OVALLINO

En las elecciones del pasado fin de semana el candidato a la reelección 
Nicolás Araya resultó favorecido con la primera mayoría en la comuna, 
obteniendo 1.203 votos para un 10.60% que podría aumentar levemente si 
el Servel declarara válido el recurso y la revisión de las actas.
“Yo voy a hacer valer el artículo 62 de la Ley Orgánica Constitucional de 
Municipalidades, que le entrega al concejal más votado ciertas responsa-
bilidades, como por ejemplo ejercer la presidencia del Concejo Municipal 
cuando el alcalde esté ausente por diversas razones y tiempos determi-
nados”, señaló Araya.

La primera mayoría hizo su trabajo y eso lo tiene que dirimir 
un tribunal. El tribunal debe dar el visto 
bueno y ordenar la revisión de las actas 
y votos”, señaló Villalobos, quien si se 
rectifica el resultado, pasaría a ser la 
cuarta mujer integrante del Concejo 
Municipal de Monte Patria.

RESPETO Y JUSTICIA
Aunque el resultado final no influiría 

en la elección de Nicolás Araya para 
su segundo período edilicio, el más 
votado en Monte Patria considera un 
“acto de respeto” que se corrijan las 
cifras y se determine ganadores los 
que en las urnas salieron favorecidos.

“A nosotros no nos influyen los re-
sultados, pero si influye en el respeto 
a nuestro electorado, en la gente que 
hizo un esfuerzo por ir a votar, en 
nuestros adultos mayores, los que 
fueron en silla de ruedas, por eso por 
respeto y justicia hay que tratar de 
hacer valer y recuperar esos 32 votos 
en la comuna. Con el resultado real 
Carlota Villalobos sería la más votada 
del PPD y por lo tanto pasaría a ser la 
nueva concejala: pasarían a ser cuatro 
mujeres y dos hombres”.

Municipal.
“En un momento yo iba ganando, 

cuando de repente aparecen en la 
lista de los socialistas 32 votos más, 
y superaban nuestra lista. Me indican 
que en Chañaral Alto contaron mal los 
votos que eran del candidato Nicolás 
Araya y se los habían puesto a Carlos 
Castillo. Nosotros fuimos a Chañaral 
Alto a verificar el tema de la mesa y 
nos dimos cuenta que era verdad, que 
el acta estaba alterada que Castillo 
aparece con 32 votos y Araya con 2. 

Hablamos con los chicos de la mesa y 
nos confirmaron el error. El presidente 
y el secretario de la mesa fueron a una 
notaría a hacer un documento donde 
ellos ratifican que hubo un error”.

Destacó que este lunes sus abogados 
enviaron la documentación respectiva 
al Tribunal Electoral en La Serena, y 
que esperarían la determinación de 
ese organismo.

“Tenemos las pruebas para reclamar 
que realmente los votos eran de Nicolás 
Araya y no de Castillo. Ahora ya Servel 
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cias por las que atravesó el recinto 
con más historia de Ovalle. Un claro 
ejemplo de esto es Jonathan Mundaca 
Rivera, quien tiene 36 años y se 
desempeña como trabajador social. 

“Estudié en todos los edificios que 
acogieron esta hermosa escuela, la 
cual me entregó herramientas muy 
valiosas para mi futuro profesional, 
recuerdo que los profesores nos ense-
ñaban y motivaban a estudiar y salir 
adelante a pesar de las dificultades 

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

“DESTACARNOS COMO UNA 
ESCUELA QUE ENTREGA 
CIUDADANOS HONESTOS Y 
CON VALORES. ADEMÁS DE 
ENTREGARLE RECURSOS 
PARA LLEVAR ACABO SU 
DESARROLLO PROFESIONAL 
Y PERSONAL”
CARLOS HERRERA
DIRECTOR ESCUELA BÁSICA OSCAR ARAYA 
MOLINA

Escuela Oscar Araya Molina festeja sus 
180 años en la Perla del Limarí 

LA INSTITUCIÓN ESTÁ DESDE 1841 EDUCANDO A LOS JÓVENES DE LA COMUNA

El recinto educacional posee una vasta historia de esfuerzo 
y sacrificio por parte de sus funcionarios. Además de estar 
integrado por más de 300 alumnos desde pre-kinder  hasta 
octavo básico.

Este lunes se celebró el aniversario 
de la Escuela Oscar Araya Molina, 
la cual cumplió 180 años al servicio 
de la educación local. Con una larga 
historia que data desde el año 1841, 
bajo el mandato del presidente Joaquín 
Prieto Vial, se inauguraba la Escuela 
N°1 en la comuna de Ovalle, la cual a 
lo largo de los años pasaría grandes 
cambios. 

En el año 1993, su nombre cambia 
al de Escuela Básica “Oscar Araya 
Molina”, en homenaje póstumo a un 
funcionario que desarrolló toda su 
carrera de profesor y director en dicho 
establecimiento. 

En un comienzo la institución reali-
zaba sus actividades académicas en 
las que son ahora las dependencias de 
la Escuela para Niñas “Helene Lang”, 
pero por motivos de matrículas según 
las autoridades que la época, fueron 
removidos del lugar, comenta Ufilda 
Rivera, quien se desempeña como 
paradocentes del organismo hace 
más de 15 años. 

“Después nos llevaron a la Escuela 
4 para funcionar. Algo que duró muy 
poco, ya que discriminaban a nuestros 
estudiantes y los acusaban de rayar 
autos, cosa que no era así. Al tiempo 
nos trasladaron al lado del cemente-
rio, y  se rumoreaba que era la única 
escuela de Chile que estaba al lado 
de un cementerio y que no tuvo nunca 
autorización para funcionar”, aseguró. 

LUGAR PROPIO

Años bastaron para que la primera 
escuela de Ovalle pudiera tener un 
espacio físico y propio para el desa-
rrollo de sus funcionarios y alumnos, 
ya que recién en el año 2011 se les 
otorgó un recinto ubicado actual-
mente en Soldado Sánchez N° 562 
de la Villa San Luis, así lo menciona 
Carlos Herrera Castillo, director de la 
institución. 

“Han pasado más de 180 años desde 
que nació la escuela. Hoy tenemos 
un recinto muy activo, participativo 
y adaptado a estos tiempos. Con un 
equipo multidisciplinario que lo confor-
man profesionales de todo ámbito que 
hacen que la educación sea una acción 
más completa, tomando en cuenta la 
situación que estamos pensando con 
la pandemia; que ahora nos sentimos 
más fortalecidos. Por otro lado, en 
esta nueva etapa tecnológica nos dio 
nuevas herramientas para acercarnos 
a nuestros estudiantes”, puntualizó. 

Por otro lado, son cientos los ex 
alumnos de la Escuela Básica Oscar 
Araya Molina, los cuales recuerdan 
con mucha nostalgia a sus profesores, 
compañeros y las distintas dependen-

CEDIDASin pandemia, los jóvenes alumnos disfrutando de su escuela. 

presentadas, una educación basada en 
valores como el respeto, la solidaridad, 
el esfuerzo. Sin embargo, considero 
que las autoridades deben estar más 
presentes en la recuperación de la 
historia de nuestra escuela, siento 
que hoy en día está abandonada, 
debemos cuidar y fortalecer las es-
cuelas tradicionales de nuestra ciudad, 
no por nada fue la primera escuela 
creada en Ovalle en 1841”, finalizó 

el ex alumno. 
Asimismo, se rendirá homenaje a 

dos funcionarios que se jubilaron 
después de 37 años de servicio; Marta 
Carvajal y Celedonio Farías, ambos 
destacados profesores a quienes 
les darán distinciones por sus años 
de servicios. Cabe destacar que la 
actividad de aniversario se realizará 
vía Facebook live este viernes 28 
de mayo. 

Ya son 180 años de valores y crecimiento educativo para niños y jóvenes de la comuna, son 
los que cumple la institución.

CEDIDA
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Desplazamiento libre y viajes interregionales: 
los detalles del Pase de Movilidad 

GOBIERNO NEGÓ QUE ESTO SEA UN “CHIPE LIBRE”

El ministro vocero de Gobierno, Jaime 
Bellolio, anunció que este nuevo 
permiso entrará en vigencia mañana 
miércoles 26 de mayo, con el cual 
se busca entregar más libertades 
de circulación a aquellas personas 
que hayan completado su proceso de 
vacunación contra el Covid-19.

“Ya son más de 7,5 millones de 
personas con sus dos dosis, y este 
permiso se hace pensando precisa-
mente en ellos, en nuestros adultos 
mayores y en todos aquellos que han 
trabajado para superar esta crisis”.

Esas fueron las palabras del ministro 
vocero de Gobierno, Jaime Bellolio, 
quien, durante el reporte sanitario de 
este lunes, dio a conocer los detalles 

del nuevo “Pase de Movilidad”, cer-
tificado otorgado por el Gobierno y 
que tiene por objetivo entregar más 
libertades a todas aquellas personas 
que ya hayan completado sus procesos 
de inmunización con sus respectivas 
dos vacunas. 

“El Pase de Movilidad es un certifi-
cado dinámico es decir, que si cambia 
la situación (sanitaria) de la persona 
se modifica”, expresó el ministro, 

quien además, aprovechó de aclarar 
que este permiso no representa un 
“chipe libre” para quienes lo obten-
gan, pues “no da beneficios, sólo 
exime de algunas restricciones para 
personas que hayan completado su 
vacunación, y por tanto, presentan un 
menor riesgo para otros y para ellos 
mismos”, señaló. 

Ello, a raíz de las críticas que desde 
algunos sectores, como el Colegio 
Médico, han hecho llegar el Ejecutivo, 
calificando este permiso como una 
“señal equivocada” en momentos 
en que el virus está lejos de estar 
controlado. 

Pero más allá de la polémica, en 
esta nota aclaramos los detalles de 
este nuevo permiso que, por cierto, 
comenzará a regir este miércoles 26 
de mayo. 

Este permiso se trata de un pase de carácter digital y “dinámico” que será 
entregado por el Ministerio de Salud a las personas que completaron su 
proceso de vacunación contra el Covid-19. 
En líneas generales, el pase permite a las personas desplazarse libremen-
te por aquellas comunas que estén en cuarentena (Fase 1) o transición 
(Fase 2) y llevar a cabo viajes interregionales entre comunas que estén en 
transición. Todo ello, respetando las restricciones de actividades asocia-
das al lugar en que se encuentre la persona, incluyendo, por supuesto, las 
restricciones impuestas por el Plan Paso a Paso. 
“No por tener un Pase de Movilidad, puede haber mayor aforo en cuaren-
tena a en transición, no habilita para saltarse las reglas vigentes en esos 
lugares, ni tampoco habilita para saltarse el toque de queda o la prohibi-
ción de trabajo presencial para los que no tengan su respectivo permiso”, 
aseguró al respecto, el ministro Jaime Bellolio. 

¿QUÉ PERMITE EL PASE DE MOVILIDAD?

Para contar con este permiso, las personas deben ingresar al sitio web mevacu-
no.gob.cl, y con su correo electrónico o clave única, podrá ingresar a su perfil. 
Una vez adentro, el interesado debería ir a la sección “Mis Vacunas”, desde donde 
se podrá descargar un documento en formato PDF que incluye un código QR, el 
cual, al ser escaneado con el celular, mostrará el Pase de Movilidad. 
De todas formas, se debe destacar que este pase también podrá ser presentado 
de forma física, y podrá ser solicitado también en los consultorios o centros de 
vacunación del lugar donde la persona se vacunó. 
Cabe señalar que las personas mayores de 70 años podrán mostrar la “tarjeta de 
vacunación” y su carnet de identidad, sin necesidad de realizar otro trámite.

¿CÓMO Y DÓNDE SE OBTIENE EL PASE?

Podrán optar a este permiso todas las personas mayores de 18 años que tengan 
cumplidos 14 días desde la segunda dosis de vacunación, correspondientes a las 
vacunas Pfizer – Biontech, Sinovac y AstraZeneca; y 14 días desde la inoculación 
de la única dosis de la vacuna CanSino. 
Respecto a los menores de 18 años, éstos podrán acceder a las libertades entre-
gadas en el Pase de Movilidad siempre que estén acompañados por su madre, 
padre o tutor.

¿QUIÉNES PODRÁN ACCEDER A ESTE PASE?

En primer lugar, los aforos para reuniones sociales y la prohibición de participar 
en ellas en cuarentena y transición (fines de semana y festivos).
Tampoco cambia el cumplimiento del toque de queda, ni los aforos y restriccio-
nes de operación y actividades restringidas del Plan Paso a Paso.
Tampoco se modifica la prohibición del trabajo presencial para los trabajadores 
que no tengan permiso para ello.
Respecto a la fiscalización, podrán pedir la lectura del Pase de Movilidad, la 
autoridad sanitaria o fiscalizadora al controlar la movilidad en una comuna en 
cuarentena, personal que controla el acceso y porte de permisos de desplaza-
miento en lugares que pueden funcionar en cuarentena y empresas operadoras 
de transporte; autoridad sanitaria o fiscalizadora en controles de aduanas o 
cordones sanitarios. 
Cabe aclarar además que seguirá siendo obligatorio mantener las medidas 
individuales de autocuidado, como el uso de mascarilla, distanciamiento físico, 
lavado de manos y ventilación de espacios.

¿QUÉ NO CAMBIA CON EL PASE DE MOVILIDAD?

7,5
Millones de personas en el país ya 
cuentan con sus dos dosis contra el 
Covid-19

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena
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OCUPACIONES

SE NECESITA

Importante comercializadora 
del productor relacionado al 
riego en Ovalle busca: * ven-
dedor con experiencia, demos-
trable en ventas y atención 
al cliente. * Cajera tiempo 
completo, interesados enviar 
curriculum vitae a correo con-
tacto@lacasadelriego.net

Se requiere contratar cho-
fer con licencia A4 y Pioneta  
para reparto, contactarse a 
978904265 

conductores profesionales 
A5, bateas en turno minero 
tercera región, $1.200.000 
líquido asegurado si cumple 
vueltas. Mayor a más vueltas. 
Pasajes, viáticos, seguro com-

plementario. Oferta ramplas de 
combustible segunda región, 
$950.000 a $1.200.000 líquido 
asegurado, según elección de 
turno. Interesados enviar CV 
al correo conductores.profe-
sionales.chile@gmail.com F: 
conductores.profesionales.
chile@gmail.com

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

EL 3ER JUZGADO DE LETRAS 
DE OVALLE, ubicado en Gabrie-
la Mistral n°95, Ovalle, rema-
tará el día 31/MAYO/2021 a las 
12:00 horas, mediante video 
conferencia por la plataforma 
Zoom, la vivienda ubicada en 
Avenida Tuqui N° 091, Ovalle, 
inscrita a nombre de SERGIO 
DEL ROSARIO BUGUEÑO FLO-
RES, a fojas 1664 vta., a fojas 
1605 N° 1773 del Registro de 
Propiedad del C.B.R., de Ovalle, 
del año 2009, rol 1146-1. Míni-
mo $19.283.485, interesados 
para tomar parte de la subasta 
deberán constituir garantía 
suficiente, a través de cupón 
de pago en Banco Estado o 
depósito judicial en la cuen-
ta corriente N°13300058692 
del Tribunal, por el 10% del 
mínimo indicado.  Demás 

condiciones bases en causa 
C-30-2019 Cobranza, “DIAZ 
con BUGUEÑO”. Pedro Pablo 
Mondaca Contreras. Secretario 
del tribunal.-

REMATE JUDICIAL 

En causa “BANCO DE CREDI-
TO E INVERSIONES con GAUSS  
INGENIERIA Y SERVICIOS LIMI-
TADA 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 videocon-
ferencia, vía aplicación Zoom 
ante el Tercer Juzgado de 
Letras Civil de Ovalle, como 
unidad, el inmueble consis-
tente 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 exclusivo del esta-

cionamiento N° 93 comuna y 
ciudad de La Serena, inscrito 
a fs. 2.435 N° 1.714 del Registro 
de Propiedad del Conservador 
Bienes Raíces de La Serena 
del año 2015. Mínimum pos-
turas $36.707.309.- Los com-
parecientes deberán aportar 
un correo electrónico 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 Esta-
do o depósito judicial en la 

Cuenta Corriente número 
13300058692 del Tercer Juz-
gado de Letras de Ovalle, por 
un valor equivalente 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 indivi-
dualización indicando el rol de 
la causa en la cual participar, 
N° telefónico para el caso en 
que se requiera contactarlo 
durante la subasta por pro-
blemas de conexión. Demás 
condiciones señaladas en la 
causa. Secretario

“No tengo expectativas, pero sí quiero 
seguir dedicándome al canto”

JULIANA ÁNGEL, PARTICIPANTE OVALLINA DE GOT TALENT CHILE

La joven ovallina se ganó un boleto directo a las semifinales del programa de talentos na-
cionales.

EL OVALLINO

A muy temprana edad se interesó 
por la música ranchera, lo cual 
la motivó a incursionar en ese 
ámbito. Actualmente se encuentra 
acaparando todas las miradas en 
Got Talent, donde ganó el botón 
de oro y con ello su pase directo a 
semifinales. 

Con tan solo 13 años, Juliana Ángel 
González ha deslumbrado con su 
voz a miles de personas en el país. 
Y es que esta talentosa cantante se 
dio a conocer a nivel nacional en el 
programa Got Talent Chile, del canal 
de señal abierta Mega. 

En dicho estelar se presentó con 
una ranchera e impresionó al jurado 
compuesto por Luis Gnecco, Denise 
Rosenthal, Sergio Freire y Carolina 
Arregui. Además de ser la ganadora 
del Botón de Oro, lo que significa que 
pasó directamente a semifinales. 

Emocionada, la joven comentó a 
Diario El Ovallino, qué la motivó y 
cómo fue el iniciar esta experiencia 
tan única y significativa para ella. 

“Me inscribí en la página del canal 
de televisión Mega para mandar un 
video. Tiempo después hice un casting 
de manera online. Pasaron unos días 
y me llamaron para decirme que les 

VIVIANA BADILLA VARGAS 
Ovalle

había gustado mi actuación y que 
había quedado seleccionada en Got 
Talent”, relató. 

EXPECTATIVA
A pesar de su corta edad, Juliana 

ha demostrado ser muy madura y 
profesional, ya que enfatiza que está 
tranquila sea cual sea el resultado. 

“Por el momento no tengo ninguna 
expectativa con lo que pueda pasar 
con el concurso. Pero sí quiero seguir 
dedicándome al canto, ya que es algo 
que me gusta. No lo veo como un 
trabajo o una obligación”, puntualizó. 

Sea cual sea el resultado, Juliana 
Ángel, ya se siente toda una ganadora. 
Y es que el cariño de la gente la ha 
hecho sentir gratificante. 

“El cariño de la personas me ha 
puesto muy contenta. El que me apoye 
me hace muy feliz, además de que 
les haya gustado mi presentación en 
Got Talent es muy importante para 
mí como artista”, finalizó. 
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Crecen ofertas laborales vía web: en la región 
hay casi 4 mil vacantes para empleos

MERCADO DEL TRABAJO

Pese al aumento de ofertas laborales vía web, las autoridades hicieron un llamado a estar 
alertas ante eventuales retrocesos que puedan ocurrir producto de los efectos de la crisis 
sanitaria. 

LAUTARO CARMONA

Desde Laborum.com 
explicaron que el sector 
Comercial, Ventas y Negocio, 
son parte de los rubros que 
en los últimos meses han 
visto aumentar su demanda 
por trabajadores, por sobre 
otros como Salud, Tecnología 
y e-commerce, que fueron 
más recurrentes durante 
el primer periodo de la 
pandemia.

Pese a que la crisis sanitaria aún 
no pasa, y de hecho, en el país se 
siguen presentando altas tasas de 
contagio por coronavirus, el mercado 
laboral parece presentar una cierta 
tendencia a la estabilización, sino a 
una leve mejora. 

En efecto, así lo demuestran los datos 
entregados por el Banco Central, a 
través del Índice de Avisos Laborales 
en Internet (IALI), el cual durante el 
mes de abril pasado llegó a los 69, 
0 puntos. 

Y si bien ello representa un descenso 
de -9,63 puntos respecto a marzo –
en donde se alcanzó un alza de 76,3 
puntos – se puede observar que, al 
menos desde octubre de 2020, se 
registra una clara tendencia al alza 
de este índice, más allá de algunos 
altibajos como el registrado en abril. 

Esto último incidido probablemente 
por las cuarentenas implementadas 
en diversas comunas del país duran-
te dicho periodo, y el reinicio de las 
actividades en marzo, con lo que la 
base de comparación respecto a abril 
es más alta. 

Ahora bien, a nivel general y en un 
periodo de doce meses, los datos 
entregados por el Banco Central 
muestran, como se detallaba más 
arriba, una recuperación de la oferta 
laboral tras la fuerte caída de marzo 
de 2020, momento en que se inicia 
la pandemia. Se puede ver que la 
“recuperación” se inicia en julio y se 
extiende con fuerza hasta noviembre, 
momento en que se estabiliza hasta 

el día de hoy. 

CAMBIO EN LA OFERTA
En entrevista con Diario El Día, María 

Jesús García-Huidobro, gerente de 
marketing de Laborum.com explica 
que durante los últimos 12 meses 
además, se ha podido observar un 
interesante fenómeno: un cambio 
de las ofertas de trabajo. 

“Si vamos a ver los datos del año 
pasado al mes de abril, a fines te-
níamos una oferta de empleo de 
solamente 70 mil vacantes y esta 

oferta fue disminuyendo a medida 
que la pandemia se fue poniendo 
más crítica llegando a solo tener 55 
mil puestos de trabajo disponibles 
Ahora, un año después tenemos más 
de 150 mil vacantes lo cual es una 
excelente noticia porque no solamente 
ha aumentado la cantidad de empleo 
sino que también las áreas donde 
se está ofreciendo empleo”, explica. 

Así por ejemplo, si durante esta 
misma época pero del año pasado, 
las mayores ofertas laborales eran el 
área de la Salud – indispensables para 
sortear la pandemia – Tecnología, e-
commerce y Logística, ahora la mayor 
cantidad de ofertas está asociada al 
área de Comercial y Ventas, Atención 
al cliente y Call Center. “Esa es un 
área que se complementa muy bien 
con el trabajo remoto y el teletrabajo. 
También el área de Oficio está con 
una oferta grande y variada seguido 
por logística, administración, ma-
nufactura etc”, explica, la ejecutiva 
de Laborum.  

EL PANORAMA REGIONAL 

A nivel local, se destaca la baja en 
la tasa de desocupación respecto al 
trimestre anterior, lo que a juicio de 
María José García-Huidobro, “es muy 
positivo”, porque permite en principio, 
poder proyectar un panorama algo 
mejor. 

En ese sentido explica, “en Laborum.
com contamos actualmente con alre-
dedor de 3.900 vacantes disponibles 
para la Región de Coquimbo donde 
principalmente se encuentran ofertas 
para Comercial, Venta y Negocio. 
Esperamos que dichas ofertas con-
tinúen creciendo o manteniéndose a 
niveles pre pandemia durante lo que 
resta del año”, indicó. 

En ese sentido, el seremi del Trabajo, 
Matías Villalobos, reconoció que efec-
tivamente, hay una mejora en los 
números del empleo durante este año: 
“En comparación al mismo periodo del 
año anterior, el primer trimestre de 
2021 nos demuestra que las cifras de 
empleo son buenas lo que nos permite 
visibilizar un panorama mucho más 
positivo en el escenario regional”. 

De todas maneras, la autoridad hizo 
un llamado a la cautela, pues aún “nos 
queda enfrentar los meses de invierno 
donde históricamente el empleo se 
resiente. Por eso es muy importante 
continuar en la línea de estímulos para 
a la creación de puestos de trabajo. 
En este sentido el Subsidio al Empleo 
sigue avanzando en su cobertura, 
incentivando la contratación de más 
de 18 mil trabajadores en la Región 
de Coquimbo”.

Y pese a que las cifras de desempleo 
a nivel local siguen siendo altas (9,5% 
para el trimestre enero-marzo), el 
seremi reiteró que existen “señales 
bastante positivas que nos indican que 
tenemos una tendencia a recuperar 
los empleos y que las iniciativas que 
ha impulsado el gobierno, están dando 
resultado”, aseguró. 

“EN COMPARACIÓN AL 
MISMO PERIODO DEL AÑO 
ANTERIOR, EL PRIMER 
TRIMESTRE DE 2021 NOS 
DEMUESTRA QUE LAS 
CIFRAS DE EMPLEO SON 
BUENAS”
MATÍAS VILLALOBOS
SEREMI DEL TRABAJO

SI VAMOS A VER LOS 
DATOS DEL AÑO PASADO 
AL MES DE ABRIL, A FINES 
TENÍAMOS UNA OFERTA DE 
EMPLEO DE SOLAMENTE 
70 MIL VACANTES (...) 
AHORA, UN AÑO DESPUÉS 
TENEMOS MÁS DE 150 MIL 
VACANTES, LO CUAL ES 
UNA EXCELENTE NOTICIA”
MARÍA JOSÉ GARCÍA-HUIDOBRO
GERENTE DE MARKETING LABORUM.COM

9,5
Por ciento es la última cifra que re-
gistró la tasa de desocupación en la 
Región de Coquimbo.


