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AUTORIDADES REITERAN IMPORTANCIA DEL SEGURO AGRÍCOLA

SIEMBRAS PERDIDAS 
TRAS LAS HELADAS HOMICIDIO FRUSTRADO 

EN EL ESTALLIDO SOCIAL

PARA EVITAR 
AGLOMERACIONES

EXPERTA CRITICA
“PASE DE MOVILIDAD” 

“EN ESTE MOMENTO EL NOMBRE DE INDEPENDIENTE ES RENTABLE”

Cosechas de morrón, tomates, habas y choclos se vinieron abajo tras un fin 
de semana y una madrugada del martes en las que el termómetro marcó 0° 
en Monte Patria. 
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PANDEMIA 
EN LIMARÍ: 
19 MUERTES 
EN MAYO

COMIENZA 
JUICIO ORAL 
A CAPITÁN DE 
CARABINEROS

LUIS ORO, DOCENTE Y CIENTISTA POLÍTICO



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 26 DE MAYO DE 2021CRÓNICA02  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Fallecidos siguen en aumento: provincia 
de Limarí registra 19 muertes en mayo

EXPERTA CRITICA “PASE DE MOVILIDAD”

El panorama epidemiológico 
no parece mejorar en las 
cinco comunas, siendo 
Ovalle la comuna con mayor 
cantidad de decesos en 
los últimos 25 días. Se han 
registrado 11 muertes en la 
capital provincial, mientras 
expertos critican las medidas 
del gobierno.

Este martes la región de Coquimbo 
registró 140 casos nuevos por coro-
navirus. Una cifra que es menor a la 
experimentada en los últimos días, 
donde hubo un peak de 255 contagios 
diarios el pasado 22 de mayo, seguido 
por dos días donde se contabilizaron 
245 casos en la región.

Un panorama que no parece aflojar 
en cada uno de los territorios de la 
región, donde la provincia de Limarí 
no está exenta de esta pandemia. 
La capital provincial permanece en 
Fase 3, pero de acuerdo a expertos 
en salud pública, Ovalle ya cuenta con 
los índices necesarios para retroceder 
a Fase 2. Y los números hablan por sí 
solos, ya que en lo que va de mayo se 
han registrado 11 muertes asociadas 
al coronavirus, de acuerdo a las cifras 
proporcionadas por la Seremi de Salud.

A pesar que el calendario de va-
cunación está avanzando y que en 
la comuna de Ovalle más del 35% 
de personas tiene ambas dosis, los 
decesos siguen registrándose.

PREVÉN NUEVO AUMENTO 
DE LA MORTALIDAD

“Todavía hay un grupo muy grande 
que no se ha vacunado, y hemos 
visto que en los rangos etarios más 
jóvenes, la vacunación es más escasa 
y son ellos los que se están enferman-
do y agravando. Uno esperaría que 
disminuyera, pero además estamos 
viendo el efecto de la mortalidad 
correspondiente a un mes atrás. Los 
casos de hospitalizaciones son entre 
tres a cuatro semanas, desde que son 
internadas hasta que se produce la 
muerte. Y con este nuevo aumento en 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Los fallecidos siguen incrementándose a causa del coronavirus, a pesar que el calendario de vacunación siga avanzando. EL OVALLINO

los casos, deberíamos con el tiempo 
ver un nuevo aumento en la morta-
lidad”, precisó Ximena Fernández, 
epidemióloga de la Ucen región de 
Coquimbo.

Ovalle registra solo en este año 78 
muertes totales asociadas a corona-
virus, por casos confirmados y con 
sospecha de contagio, y se acerca 
peligrosamente a las cifras experi-
mentadas en todo el 2020, cuando 
fueron 87 personas quienes perdieron 
la vida. En total, desde el inicio de la 
pandemia, se registran 165 fallecidos, 
de acuerdo a las cifras proporcionadas 

por el Departamento de Estadísticas 
e Información en Salud, DEIS.

A medida que avanza el 2021, las 
cifras de fallecidos en las comunas 
de la provincia registran un aumento 
y en todas ellas superando la morta-
lidad registrada el año pasado. Si, por 
ejemplo, durante el 2020 fallecieron 
8 personas en Punitaqui, en estos 
cinco meses del año esa cifra ya fue 
igualada. Lo mismo ocurre en Río 
Hurtado, que registró un fallecido el 
año pasado y este año ya suma otro. 

Pero lo más grave ocurre en las 
otras comunas. Combarbalá triplicó 
sus fallecidos, pasando de 4 a 13 
este año, totalizando 17 muertes; 
mientras que Monte Patria registra 
15 fallecidos entre enero y mayo 

del 2021, mientras que en 2020 
fueron 13.

“NO ES EL MOMENTO”
Por esto y el aumento en los conta-

gios es que Fernández concuerda con 
el punto de vista del Colegio Médico 
al señalar que el pase de movilidad 
propuesto por el gobierno no es una 
medida oportuna.

“Concuerdo con el Colegio Médico y 
otros expertos en que no es el momento 
más adecuado para implementar el pase 
de movilidad. Estamos nuevamente 
al alza, y podríamos observar que nos 
estaríamos acercando a una tercera ola 
sin haber terminado la segunda. Es un 
escenario grave. Hay una disminución 
en las hospitalizaciones, sobre todo 
en los adultos mayores, quienes han 
terminado su proceso de vacunación, 
pero aún sigue siendo necesario dis-
minuir la movilidad y con este pase se 
va a promover que la gente salga y no 
existe la suficiente fiscalización para 
saber si la gente andará realmente 
con sus vacunas. No es el momento 
adecuado para aplicar esta medida”, 
sostuvo. Para Fernández, es necesario 
un nuevo confinamiento. o1002i

“CON ESTE NUEVO 
AUMENTO EN LOS 
CASOS, DEBERÍAMOS 
CON EL TIEMPO VER UN 
NUEVO AUMENTO EN LA 
MORTALIDAD”

XIMENA FERNÁNDEZ
EPIDEMIÓLOGA UCEN

78
Fallecidos por causas asociadas al 
coronavirus registra Ovalle en los pri-
meros cinco meses del año. En todo el 
2020 hubo 87 decesos.
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Agricultores de la zona advierten que perdieron su trabajo de varios meses. Autoridades 
reiteran la importancia de contar con el seguro agrícola.

Plantaciones de tomate, morrón, choclo y habas se perdieron por completo en la fría madru-
gada montepatrina.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Cosechas de morrón, tomates, habas y choclos se vinieron 
abajo tras un fin de semana y una madrugada del martes en 
las que el termómetro marcó 0° en Monte Patria. Muchos no 
contrataron seguro agrícola, mientras autoridades reiteran 
importancia de esa herramienta administrativa.

Las heladas de este fin de semana 
y del martes no solo dejaron conse-
cuencias en el secano costero de la 
comuna de Ovalle, también se hicieron 
sentir en los valles de Monte Patria, 
específicamente en zonas como El 
Tome, El Palqui y Las Américas, donde 
pequeños agricultores perdieron sus 
cosechas por las bajas temperaturas.

Productores de tomates, de morrones, 
de choclo y de habas, lamentan que a 
la revisión que hicieron de sus predios, 
constataron que hortalizas y flores se 
quemaron por el frío extremo.

“Nosotros lo veníamos anunciando, 
que si no llueve pronto, esto va a seguir 
llegando. Llegarán heladas y no hay 
agua, así que por los dos lados esta-
mos en riesgo”, señaló a El Ovalino el 
presidente del sindicato de campesinos 
de El Palqui, Fidel Salinas.

“En los años en los que no llueve, 
las heladas hacen más daño, son más 
destructivas porque son heladas negras 
que uno no las ve. Las otras heladas son 
cuando hay humedad, y cuando sale 
todo blanco, afectan pero se pueden 
recuperar con bioestimulantes, no son 
tan dañinas como estas otras”, precisó 
el agricultor.

SEGURA DESCONFIANZA
Consultado sobre la efectividad del 

seguro agrícola, Salinas advirtió que 
si bien es una herramienta que puede 
resultar efectiva en muchos casos, 
varios pequeños agricultores prefieren 
no apoyarse en ella, por desconfiar de 
su capacidad de respuesta.

“Muchos campesinos no confían en 
el seguro agrícola, porque cuando los 
han tenido, los han tramitado dema-
siado para poder responder. Debería 
ser una herramienta eficaz, pero yo 
conozco muchos productores que 
han contratado el seguro y a la final 
han resultado en muchos trámites y 
después no le reintegran nada. Los 
vienen a ver, confirman que está todo 
quemado, y los tramitan y después 
de varios meses no pagan. A algunos 
sí los han compensado, pero muchos 
han quedado desencantados”, explicó 
Salinas.

Destacó que cuando un seguro paga, 
puede hacerlo por la totalidad de la 
inversión, pero no por las ganancias 
estimadas que tenía el productor, 
lo que quiere decir que el agricultor 
tendría la misma cantidad de dinero 
que al iniciar la siembra, aunque con 
una pérdida en tiempo importante.

“Todo el trabajo que hace el agricultor, 
el tiempo, lo que no se ve en esfuerzo, 
todo eso lo pierde, porque pagan solo lo 
que uno compra (semillas, abono, etc). 
El seguro lo hacen con las personas 
pero no con las organizaciones y por 
lo general es un formato que llenan y 
ya. No lo adaptan a cada necesidad”, 
asegura Salinas.

PÉRDIDA TOTAL
Antonio Rojo, productor de El Tome, 

comentó a El Ovallino que en su se-

gundo año de siembra lo perdió todo. 
“Se fueron un par de millones por-

que se me quemó una hectárea de 
morrón y tomate. Estaba a punto 
de cosecharla y nos iba a dar varias 
semanas de cosecha, unas dos o tres 
semanas más. Pero ahora se perdió 
todo el esfuerzo, se quemó hasta el 

tomate. Yo no tengo seguro agrícola, 
porque apenas estoy comenzando a 
sembrar”, explicó Rojo.

INCENTIVO SEGURO
Con relación al llamado que realiza 

el Ministerio (de Agricultura) a la 

contratación del Seguro Agrícola, 
Rodrigo Órdenes, seremi de la cartera, 
señaló que “tenemos que incenti-
var a nuestros productores a que 
cuenten con un seguro agrícola. 
Este instrumento financiero es muy 
importante, más aún cuando vemos 
que año tras año la siniestralidad 
que generan algunos fenómenos 
climáticos es muy alta y cada vez 
tenemos más productores afectados. 
Lamentablemente no todos cuentan 
con esta cobertura, lo que complejiza 
aún más el panorama. Esta no es la 
primera vez que vivimos la presen-
cia de estos fenómenos, y nuestros 
productores que han sido afectados 
en años anteriores, al contar con este 
respaldo, han logrado recuperar el 
capital de trabajo que han invertido 
en sus unidades”. 

La autoridad además sostuvo que 
“el llamado va enfocado a que confíen 
en la eficacia de este instrumento de 
gestión de riesgo, a que contraten 
su seguro agropecuario, que es una 
herramienta totalmente confiable, 
que fue creada justamente para 
salvaguardar el capital de trabajo 
de nuestros productores, a quienes 
constantemente los estamos orienta-
do de cómo opera esta herramienta, 
de cómo deben realizar el proceso 
de liquidación de los siniestros, para 
que en el corto plazo puedan recibir 
su indemnización”.

Por su parte, el director regional de 
INDAP, José Sepúlveda, indicó que 
“hasta este momento seis usuarios 
de INDAP que cuentan con el seguro 
agrícola han resultado afectados 
por las últimas heladas. Los culti-
vos corresponden principalmente 
a hortalizas y se focalizan en las 
comunas de Ovalle y Monte Patria. 
Sin dudas, el contar con el seguro 
agrícola ofrece tranquilidad a los 
productores frente a las condiciones 
climáticas propias de la temporada”.

Campesinos pierden sus siembras 
por heladas en Monte Patria

AUTORIDADES REITERAN IMPORTANCIA DEL SEGURO AGRÍCOLARODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

“NOSOTROS LO VENÍAMOS 
ANUNCIANDO, QUE SI NO 
LLUEVE PRONTO, ESTO 
VA A SEGUIR LLEGANDO. 
LLEGARÁN HELADAS Y NO 
HAY AGUA, ASÍ QUE POR 
LOS DOS LADOS ESTAMOS 
EN RIESGO”
FIDEL SALINAS
SINDICATO CAMPESINOS EL PALQUI
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

videos de cámaras de seguridad y 
redes sociales, así como también 
sets fotográficos y periciales para 
acreditar los hechos que se le imputan 
y obtener un veredicto condenatorio 
en contra del imputado”, señaló la 
fiscal Rocío Valdivia.

Este lunes, intervinieron el Ministerio 
Público, y el Instituto Nacional de 
Derechos Humanos (INDH), como 
querellantes del caso, además del 
Consejo de Defensa del Estado y 
de la defensa del oficial a cargo del 
abogado Miguel Retamal.

Después de 19 meses de ocurridos 
los hechos, este lunes comenzaron 
los alegatos de apertura en el juicio 
oral por los acontecimientos ocurridos 
en el primer día de estallido social en 
Ovalle, cuando un oficial de Carabineros 
–según los querellantes- disparó en 
contra de un joven que circulaba por 
la calle, mientras se desarrollaba la 
primera manifestación en la capital 
provincial.

El viernes 18 de octubre de 2019 
en varias ciudades del país, diversas 
manifestaciones comenzaron a de-
sarrollarse para protestar en torno a 
diversas demandas sociales. Un día 
después, el sábado 19, cerca de dos 
mil personas de Ovalle se sumaron a 
las convocatorias nacionales y salieron 
a marchar.

El recorrido culminó en el frontis de 
la Tercera Comisaría de Ovalle, donde 
incluso algunos manifestantes lanzaron 
piedras a las ventanas del edificio y 
a algunos vehículos policiales. Pero 
lo más grave sucedió cerca de las 
21.00 horas, cuando el imputado, 
individualizado como Hugo Navarro, 
se enfrentó con un manifestante. 
“Con la finalidad de castigarlo por 
desafiar su autoridad, forcejeó, redujo 
e inmovilizó a la víctima, para luego 
efectuar un disparo a corta distancia 
con su arma de fuego personal, un 
revólver marca Taurus, modelo Tracker 
calibre .357 Magnum, (...) hiriéndolo 
en la zona inguinopélvica, cayendo la 
víctima al suelo”, señaló el Ministerio 
Público en su formalización, en marzo 
del año pasado.

De acuerdo a los hechos imputados, 
la víctima fue trasladada por al menos 
tres carabineros hasta las dependen-
cias de la Comisaría, arrastrándolo y 
propinándole golpes de pies y puños en 
diversas partes del cuerpo. Producto 
del disparo, la víctima resultó con una 
fractura de pubis derecho, además de 
lesiones en la región cervical, tórax, 
espalda, piernas y brazos, y en el 
cuero cabelludo.

Los hechos no quedaron allí, ya 
que el mencionado capitán habría 
ordenado a uno de sus sargentos a 
confeccionar un parte policial que 
dio cuenta a Fiscalía de la detención 
de la víctima por maltrato de obra a 
Carabineros. Sin embargo, el perse-
cutor dijo en la formalización que la 
detención “resultaba ilegal y arbitraria 
al no existir ningún hecho constitutivo 
de delito posible de atribuir”.

Con estos tres hechos, se lo forma-
lizó por homicidio simple frustrado, 
detención ilegal y falsificación de 
instrumento público. Desde entonces 
- marzo del 2020- se mantiene en 
prisión preventiva, la cual cumple en 
la Sexta Comisaría de Las Compañías, 
en la comuna de La Serena.

En las dos primeras jornadas del 
juicio oral, el imputado declaró ante 
los jueces, dando cuenta de su ver-
sión de los hechos, “mientras que 
mañana será el turno del Ministerio 
Público, que contará la declaración 
de la víctima, los testigos, peritos, 

Comienza juicio contra capitán 
de Carabineros por homicidio 

frustrado en estallido social

a los jueces en Chile”, acota Tarcila 
Piña, directora regional del organismo.

“Es un caso clave para esta región, 
porque fue la primera víctima que 
nosotros visitamos presencialmente 
en el Hospital de Ovalle (…). Este 
joven se estaba desangrando por 
la herida a bala recibida sin recibir 
atención médica oportuna, además, 
fue sometido a tratos degradantes. 
La víctima resultó con fractura, con 
herida de carácter grave y, en este 
sentido, lo visitamos en el hospital, 
conversamos con él y pudimos rearmar 
el relato. Fue así que presentamos la 
querella por delito de homicidio simple 
frustrado”, señaló Piña.

“El imputado Hugo Navarro pertenece 
a un cuerpo armado, esencialmente 
obediente, no deliberante, jerarqui-
zado y disciplinado, lo que significa 
que este funcionario público debía 
estar sujeto de manera irrestricta al 
ejercicio de funciones y a las normas 
constitucionales y tratados interna-
cionales suscritos por Chile referente 
al uso de la fuerza”, añadió Piña sobre 
el imputado.

Este martes y toda esta semana 
serán los testigos de ambas partes 
expondrán sus versiones ante los 
jueces Zola Terán, Claudia Molina y 
Ana Karina Hernández.

Se estima que el juicio oral se pro-
longue por cerca de 12 días para, 
posteriormente, conocer el veredicto 
y la sentencia del caso. o1001i

ES EL PRIMERO EN CHILE EN LLEGAR A ESTA INSTANCIA

El hecho se registró el sábado 19 de octubre del 2019, en la Alameda de Ovalle. EL OVALLINO

Los hechos se registraron el sábado 19 de octubre del 2019, 
en el primer día de movilizaciones en Ovalle, cuando un joven 
recibió un disparo de un oficial de la institución en avenida 
Ariztía Poniente.

“ES UN CASO CLAVE PARA 
ESTA REGIÓN, PORQUE 
FUE LA PRIMERA VÍCTIMA 
QUE NOSOTROS VISITAMOS 
PRESENCIALMENTE EN EL 
HOSPITAL DE OVALLE (…) 
ESTE JOVEN SE ESTABA 
DESANGRANDO POR LA 
HERIDA A BALA RECIBIDA”

TARCILA PIÑA
DIRECTORA REGIONAL INDH

Cinco
De marzo del año pasado fue formali-
zado el capitán de Carabineros Hugo 
Navarro, quien se mantiene en calidad 
de imputado por los delitos de homici-
dio simple frustrado, detención ilegal 
y falsificación de instrumento público.

PRIMER CASO EN LLEGAR A JUICIO

Según destacó el INDH, el caso se 
convierte en el primero en llevar a 
juicio oral causas relativas al estallido 
social en Chile.

“Es el primer acusado que enfrenta 
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El analista considera que hay una rentabilidad en la etiqueta de “independiente” que tienen algunos nuevos actores de la política nacional y 
local, y que las agrupaciones sociales le siguen ganando terreno a los partidos, aunque con ciertos riesgos.

“En este momento el nombre de 
Independiente es un nombre rentable”

LUIS ORO, DOCENTE Y CIENTISTA POLÍTICO

El analista destacó que hay una fatiga de los electores para 
con los partidos políticos tradicionales, por no saber leer la 
hostilidad que generan en la ciudadanía. Adelantó que puede 
haber un resurgimiento tras el amparo de los partidos a 
personas que se dicen independientes, pero que terminan con 
vínculos asociativos con las agrupaciones políticas.

Una vez conocidos todos los nom-
bres de los ganadores a los cargos de 
elección popular, y quedando solo por 
resolverse el nombre de quien asumirá 
por vez como gobernador regional, 
está más claro el escenario político 
en el que amaneció Chile y que será 
de alguna manera un termómetro para 
los próximas comicios parlamentarios 
y presidenciales.

Con poco más de un tercio de la 
conformación de la Convención 
Constitucional en manos de inde-
pendientes, con cuatro de los cinco 
alcaldes de la provincia del Limarí en 
esa misma condición, y una candidata 
que no milita en una organización 
política tradicional que disputará 
la segunda vuelta por el Gobierno 
Regional, la bandera de la indepen-
dencia política ha dejado buenos 
réditos entre quienes la ondearon en 
los pasados comicios.

Al respecto, el docente universi-
tario y cientista político Luis Oro 
Tapia, considera que la preferencia 
por llamarse “independiente” se va 
a mantener por algo tiempo en el 
espectro social chileno.

“A mi juicio esa tendencia se va a 
mantener en Chile por unos tres a 
cinco años, aunque hay que pregun-
tarse ¿Por qué hay de parte de los 
electores y de la ciudadanía –que es 
un término mucho más amplio- tanta 
reticencia y hostilidad hacia los parti-
dos políticos? Parece que los partidos 
no han querido hacerse cargo de esa 
pregunta, es más, ni siquiera se la 
han formulado de manera explícita o 
pública”, consideró el docente.

Señaló que las últimas elecciones 
demostraron que la gente piensa que 
los partidos políticos se convirtieron 
en una suerte de agencias de lobby o 
laborales, que descuidaron completa-
mente el bien común y se dedicaron 
a instalar a sus allegados en puestos 
de administración pública.

 “En la Convención Constitucional, los 
candidatos que iban sin el patrocinio 
de partidos políticos obtuvieron una 
mayor votación, no solo en sufragios, 
sino también en escaños, en compa-
ración a los bloques tradicionales. A la 
gente que no contó con la maquinaria 
de partidos les fue bien. Hay allí un 
enojo de los ciudadanos respecto de 
estas personas (políticos tradicionales) 
que se convirtieron en algo así como 
representantes del antiguo régimen 
francés que cometían faltas a la moral 
pública y reaparecían libremente en 
otros cargos o escritorios públicos”, 
advirtió.

Destacó que un ejemplo “emble-
mático” sobre ese cambio de roles y 
papeles sería el de la política demó-
cratacristiana Ximena Rincón, quien 
luego de ocupar cargos de relevancia 
nacional, como en la Superintendencia 
de Pensiones, que vigilaba el com-
portamiento de las AFP, y que luego 
dejó para luego ocupar un puesto 
precisamente en un directorio de 
una administradora, se dedicó a la 
carrera política. “No solo es cambiar 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

de trabajo, es cambiar de bando y 
vuelve al otro lado. Eso no lo tolera 
la gente, hay una especie de fatiga 
con eso”, sentenció el docente.

EL SÚBDITO PARTICIPANTE
Señaló el analista que una situación 

que no se ha resuelto, y que más bien 
se habría acentuado, es la del “súb-
dito participante”, que es cuando la 
masa poco crítica y poco conocedora 
de las funciones de los diferentes 
cargos públicos, ve al político como 
un agente privado que hace lobby en 
instituciones públicas.

“Se llama así porque de alguna 
manera el elector se convierte en 
cliente del político electo y hay una 
transacción de favores, con un valor 
que se estima a través del sufragio, 
y los partidos se comportan como 
empresa privada, aunque sin sus 
protocolos, sino más bien en el for-
mato del latifundio y el patronazgo”.

-La gente considera que ser inde-
pendiente es ser neutral ¿Puede 
haber una decepción de la gente 

al darse cuenta que su político 
independiente no es neutral?

“Sí, porque en la política no existe 
la neutralidad y las pocas veces que 
existe es un lujo que solamente se 
pueden dar los poderosos, no los 
débiles, porque el que es neutral 
siempre va a estar presionado para 
que tome posición sobre todo en 

situaciones conflictivas. A quienes 
llamamos independientes o apolí-
ticos en realidad son personas que 
son hostiles a los partidos políticos 
o que no tienen compromisos claros 
con un partido político”.

Señaló que el experto que, aunque 
no esté inscrito en un partido, siem-
pre tendrá nexos y compromisos con 
alguna organización. 

“En este momento el nombre de 
Independiente es un nombre renta-
ble en el sentido que genera alguna 
expectativa en los electores, no sería 
improbable que los partidos políticos, 
de los que están muy mal parados, 
busquen testaferros, palos blancos, 
y después aparecen viejas lealtades 
o se pueden crear lealtades sobre la 
marcha con partidos políticos. Todo 
ello en el supuesto de que los partidos 
se puedan refortalecer, reestructurar. 
Pero yo creo que lo que ha pasado 
acá deja abierto algo: Los partidos, 
que son una invención tardía del 
hombre, nacen, prosperan y pueden 
morir”, adelantó.

Destacó que la organizaciones so-
ciales si bien le ganan terreno a los 
partidos tradicionales, corren el riesgo 
de convertirse en partidos por ese 
camino de pasar de lo espontaneo al 
momento de la institucionalización de 
la organización en el tablero electoral.

“La otra posibilidad es que los mo-
vimientos sociales se diluyan, porque 
estos se articulan en función de 
demandas circunstanciales. En la 
medida en la que se satisface la de-
manda, el movimiento puede perder 
su razón de ser”, explicó Oro.

“EN ESTE MOMENTO 
EL NOMBRE DE 
INDEPENDIENTE ES UN 
NOMBRE RENTABLE, NO 
SERÍA IMPROBABLE QUE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS 
BUSQUEN TESTAFERROS EN 
ELLOS”

LUIS ORO
DOCENTE Y CIENTISTA POLÍTICO



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 26 DE MAYO DE 2021CRÓNICA06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Realizan vacunación “extramuros” 
para agilizar proceso en la región

CONTRA EL CORONAVIRUS

La Seremi de Salud realizará operativos en lugares de trabajo, 
con especial enfoque en las personas jóvenes, quienes 
presentan un alto nivel de rezago, que contrasta con las 
preocupantes cifras de contagio y hospitalización.

Con 725 mil dosis de vacunas admi-
nistradas, el proceso de inoculación 
contra el coronavirus se sigue desa-
rrollando de forma rápida y segura 
en los 53 puntos habilitados en la 
Región de Coquimbo.

Campaña que ahora se verá reforzada 
con la modalidad extramuro, es decir, 
a través de operativos especiales en 
los cuales la autoridad sanitaria llevará 
la inoculación a puntos estratégi-
cos y en coordinación con sectores 
productivos como la construcción, 
comercio, agrícolas, entre otras. 
De esta forma, se busca agilizar la 
protección de los trabajadores en el 
contexto de la pandemia.

La iniciativa fue anunciada por las 
autoridades regionales, encabezadas 
por el Intendente de Coquimbo, Pablo 
Herman, quien destacó que “esta 
semana iniciamos la vacunación en 
coordinación con distintas empresas 
de diversos rubros y en los propios 
lugares de trabajo, para así acercarle 
la vacunación a las personas. Lo 
hicimos en el caso de los adultos 
mayores de sectores rurales cuando 
fuimos a sus casas y hoy podemos 
vacunar masivamente para llegar al 
porcentaje esperado”.

AUMENTAR COBERTURA 
A PERSONAS JÓVENES

Uno de los primeros operativos de 
inmunización se desarrolló en las 
obras de construcción del Centro de 
Diagnóstico Terapéutico (CDT) de 
La Serena. Desde allí, el seremi de 
Salud, Alejandro García, explicó que 
“hemos dispuesto de dos equipos 
móviles que acudirán directamente 
a vacunar a las personas en los lu-
gares de trabajo. El llamado especial 
es a las personas entre 40 y 49 
años, grupo que tenemos muchos 
rezagados, para que acudan a los 
puntos de vacunación”.

La misma indicación entregó el di-
rector del Servicio de Salud Coquimbo, 
Edgardo González, quien precisó que 
“este grupo que estamos vacunando 
hoy es el que nos interesa aumentar 
la cobertura. Se ha comprobado 
que la no vacunación tiene un im-
pacto directo en el uso de camas 
hospitalarias”.

Y es que uno de los objetivos de 
la vacunación extramuro es llegar a 
quienes tienen una percepción de 
riesgo menor y no les resulta fácil 
acudir a un vacunatorio, incentivando 
la inmunización. 

Desde el sector construcción va-
loraron esta iniciativa. En este sen-
tido, Sergio Quilodrán, Presidente 
Regional de la Cámara Chilena de la 
Construcción, una de las entidades 
que ha colaborado en el inicio de 
esta estrategia, señaló que “tenemos 
procesos de vacunación en marcha 
en estos momentos en dos obras 
en la conurbación. Existen otras 60 
obras de construcción, 22 centros de 
trabajo y alrededor de 4.750 traba-
jadores, de los cuales solamente un 
40% tenemos vacunados”.

Funcionarios de salud vacunan a trabajadores de las obras del CDT de La Serena este martes. CEDIDA

GRUPO DE MAYOR RIESGO

Cabe destacar que el grupo eta-
rio entre 30 y 44 años es el que 
tiene la mayor proporción de casos 
positivos de coronavirus en el país, 
con un 29%, y también presenta 
un aumento en los ingresos a las 
Unidades de Cuidados Intensivos 
(UCI), por lo que en medio de la 
segunda ola de la pandemia, se ha 
convertido en el de mayor riesgo a 
causa del coronavirus.

La situación de la población joven 
preocupa a las autoridades, pues 
el grupo entre los 30 y 39 años 
es el que registra un menor por-
centaje de vacunación. Según las 
cifras publicadas por el Ministerio 
de Salud, este segmento desplazó 
al de los mayores de 40 como el 
con peor registro, con un 57,5% de 
cobertura con al menos una dosis 
al domingo 23 de mayo. Dentro del 
mismo grupo, en tanto, el porcen-
taje va disminuyendo conforme se 
analizan las edades menores.

Recordemos que durante esta se-
mana corresponde la vacunación a 
los menores de 30 años. Hoy, es-
pecíficamente, se inoculará con la 
primera dosis a quienes tengan 27 
años. El proceso seguirá el jueves 
con los jóvenes de 26 años y el 
viernes se destinará a rezagados.

AVANCE DE LA VACUNACIÓN
Hasta la fecha se han administrado 

un total de 220.747 vacunas en todo 
el país, que ha mostrado un rápido 
avance del proceso, que dista de otros 
países de la región. Sin embargo, para 
alcanzar la meta de la inmunidad 
de rebaño, aún se debe vacunar a 
un grupo mayor de personas, por 
lo que el llamado es sumarse a la 
campaña. Paralelamente a recibir la 
dosis, se debe seguir respetando las 
medidas de autocuidado, como el uso 
de mascarillas, el distanciamiento 
físico y acatar el toque de queda.

CASOS NUEVOS 140

CASOS TOTALES 36.411

CASOS ACTIVOS 1.279

FALLECIDOS (+2) 676

REPORTE CORONAVIRUS
Martes 25 de mayo de 2021

La Serena

HEMOS DISPUESTO 
DE DOS EQUIPOS 
MÓVILES QUE ACUDIRÁN 
DIRECTAMENTE A VACUNAR 
A LAS PERSONAS EN LOS 
LUGARES DE TRABAJO. EL 
LLAMADO ESPECIAL ES A 
LAS PERSONAS ENTRE 40 Y 
49 AÑOS”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD
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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 

120 Operarios packing turno 
noche enviar curriculum agro-
7postulacion@gmail.com F: 
AGRO7

Se necesita personal de tem-
porada de cosecha de cítricos. 
Llamar al  F: 961939613

Se necesita contratar Chef, 
Maestro de Cocina, Garzo-
nes, Garzonas y Mucamas, 
para cadena de hoteles en 

La Serena. Presentarse con 
currículum al día lunes 24 
de mayo de 2021 a las 10:30 
horas, en Hotel Serena Suite, 
ubicado en Ruta 5 Norte a un 
costado de Callegari y a pasos 
del Jumbo.

Se necesita: Educadora Dife-
rencial, 44 horas. Educadora 
Diferencia, 22 horas. 2 Asis-
tentes de Educación, 44 horas. 
Auixiliar de Aseo, 44 horas y 
Chofer, 44 horas. Enviar CV a: 
Utp.proyecto.corp@gmail.com

Dirección de Tránsito atenderá en horario 
especial para pago de permisos de circulación

CON EL OBJETIVO DE EVITAR AGLOMERACIONES

El pago del permiso de circulación es un trámite obligatorio y puede ser cancelado tanto en 
las oficinas municipales como a través de la web del municipio.

EL OVALLINO

Debido a la alta cantidad de 
propietarios que aún no han 
regularizado el permiso de 
circulación, la Dirección de 
Tránsito atenderá los días 
miércoles 26, jueves 27 y 
viernes 28 de mayo de 8:30 a 
13:30 horas y de 15:30 a 17:30 
horas. 

La Dirección de Tránsito de la 
Municipalidad de Ovalle atenderá en 
horario especial durante esta semana, 
debido a la alta cantidad de propie-
tarios de vehículos que aún no han 
pagado el Permiso de Circulación, a lo 
que se suma la regularización de este 
documento durante el mes de mayo 
por parte de la locomoción colectiva. 

Es por esta razón, que los días miér-
coles 26, jueves 27 y viernes 28 de 
mayo, las dependencias municipales 
abrirán sus puertas de 8:30 a 13:30 
horas y de 15.30 a 17:30 horas, con 
el fin de evitar las aglomeraciones y 
así garantizar que se cumplan todas 

Ovalle

las medidas sanitarias para prevenir 
contagios por Covid-19. 

De todas formas, las personas tienen 
la posibilidad de realizar este trámite 
de vía online, a través de la página 
web municipalidaddeovalle.cl, en el 
banner Pagos Online y posteriormente 

en Permisos de Circulación 2021, 
donde deberán ingresar el RUT del 
propietario y la patente del vehículo. 

Es importante recalcar que quienes 
no hayan pagado en los plazos esti-
pulados por ley, deberán regularizar 
en una sola cuota y con las multas 

correspondientes. Quienes realicen 
este trámite de manera presencial 
tendrán que presentar su Permiso de 
Circulación anterior, el seguro reno-
vado con vigencia 2022 y la Revisión 
Técnica u homologación vigente. 

“Hemos modificado la atención de 
la Dirección de Tránsito Municipal, 
con el fin de facilitar el proceso de 
pagos de permisos de circulación 
para nuestros usuarios. La idea es 
que respetemos las normas sanitarias, 
el uso de la mascarilla y el distan-
ciamiento social y minimicemos el 
riesgo de contagiarnos por Covid-19 
al momento de ser atendidos. Por eso 
es importante que quienes puedan 
realizar el trámite vía online, a través 
de nuestra página web, prioricen esta 
opción” indicó el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería. 

Cabe destacar, que durante el mes 
de mayo les corresponde el pago del 
Permiso  de Circulación a la locomoción 
colectiva, quienes podrán cancelar 
en dos cuotas, una antes del 31 de 
mayo y la segunda antes del 30 de 
junio y también mediante tarjetas de 
crédito Transbank. 

En el mes de septiembre concluye 
el pago de Permisos de Circulación 
con el proceso de los camiones y ve-
hículos de carga, que podrán cancelar 
en dos cuotas, una antes del 30 de 
septiembre y la segunda antes del 
31 de octubre. 
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Comunas turísticas refuerzan prevención ante 
entrada en vigencia del Pase de Movilidad

MEDIDA GENERA VARIAS REACCIONES

Con la puesta en 
marcha del Pase 
de Movilidad 
se espera que 
pueda llegar un 
constante flujo 
de visitantes a 
la región. 
LAUTARO CARMONA

A partir de hoy, el nuevo 
permiso anunciado este 
lunes por el gobierno, 
dará mayores libertades a 
aquellas personas que hayan 
completado su vacunación 
contra el Covid-19.

Hoy comienza a regir el denominado 
“Pase de Movilidad”, permiso imple-
mentado por el gobierno que busca 
que aquellas personas que hayan 
completado su vacunación contra el 
Covid-19 pueda acceder a mayores 
libertades en medio de la pandemia. 

Criticado por el Colegio Médico y 
por otras sociedades científicas, esta 
medida llega en un momento espe-
cialmente delicado, pues las cifras de 
contagio por coronavirus han estado en 
aumento en las últimas dos semanas.

Ayer de hecho, ante las constantes 
críticas, el ministro de Salud, Enrique 
Paris, debió reiterar que este permiso 
“no significa un chipe libre” para 
quienes lo porten. De hecho insistió, 
“es un complemento al Plan Paso a 
Paso”.

En ese sentido, y con el pase ya en 
vigencia, las comunas más turísticas 
de la región –y por tanto, las que 
tienen más posibilidades de recibir 
visitantes– tienen diferentes visiones 
sobre los eventuales efectos positivos 
–o negativos– del permiso, pero por 
sobre todo, colocando a las medidas 
de prevención como la prioridad.

MEDIDAS EN LA CONURBACIÓN
En el municipio de Coquimbo no re-

cibieron muy positivamente el anuncio 
del Ejecutivo, precisamente, por el 
momento sanitario en que se haya 
el país y la región. 

Jaime Valenzuela, coordinador de 
Emergencia Sanitaria Covid-19 de 
la comuna-puerto, recordó que a 
nivel regional, Coquimbo es una de 
las zonas con mayores incrementos 
de contagio por Covid. 

“Si bien entendemos que debe haber 
cierta apertura para que se pueda 
volver a la normalidad, hacemos un 
llamado al gobierno para que también 
se pueda concadenar esta medida 
con lo que es la función preventiva 
para no sufrir más aumentos”, señaló 

Valenzuela. 
En todo caso, y a manera de pre-

vención, el funcionario señaló que 
“se ha logrado aumentar los módulos 
de atención y vacunación, vale decir 
si en un punto teníamos 3 módulos, 
ahora hemos aumentado hasta 4 y 
hasta 5 módulos para poder atender la 
demanda, básicamente para atender 
a los rezagados”.

Ahora, en el caso de La Serena, el 
alcalde Roberto Jacob advirtió que 
la puesta en vigencia del Pase de 
Movilidad da para varias lecturas. 
Desde una mirada positiva, “está 
incentivando que la gente se ven-
ga a vacunar”, dijo. Sin embargo, el 
lado negativo implica que “puede 
significar que vuelva mucha gente 
a la calle, y no nos debemos olvidar 
que, independientemente de que una 
persona esté vacunada, igual podemos 
contagiarnos”, analizó el edil. 

“En mi opinión personal, tenemos 

que reactivarnos. Estoy totalmente 
de acuerdo, pero con estrictas me-
didas y buenos protocolos sanitarios. 
Ojalá que no se nos transforme este 
permiso en un segundo permiso de 
vacaciones y que después no podamos 
controlarlo”, agregó Jacob.

CUMPLIR CON LOS PROTOCOLOS
En la comuna de Paihuano, en tan-

to, Irma Ávalos, presidenta de la 
Asociación de Empresarios Turísticos, 
señaló que “si bien estuvimos ce-
rrados en estos meses, ya estamos 
abriendo, porque sabemos que vamos 
a ser privilegiados con las visitas y 
por eso hacemos hincapié en que si 
nos visitan, lo hagan con reservas, 
pues estamos recién preparándonos”.

De todos modos, la dirigenta gre-
mial indicó que aquellas medidas 
preventivas como uso de mascarillas, 
distancia física o el lavado de manos, 

“las vamos a seguir aplicando, pues 
queremos seguir siendo un destino 
seguro”. 

Desde La Higuera por otra parte, 
con la Reserva Pingüino de Humboldt 
como gran atractivo, el alcalde Yerko 
Galleguillos destacó “las importantes 
capacitaciones destinadas a los pres-
tadores turísticos durante la pasada 
temporada estival”, lo que permitió 
por ejemplo, que en la localidad de 
Punta de Choros, no se registraran 
contagios por Covid-19. 

En ese sentido, aseguró que la pri-
mera recomendación es para aquellas 
personas registradas como casos 
activos y que están en cuarentena 
“que se mantengan aisladas cum-
pliendo el protocolo sanitario y, por 
otro lado, una vez que se retomen las 
actividades turísticas, se haga de la 
misma manera en comparación a lo 
vivido el pasado verano con resultados 
exitosos”, señaló.

EN MI OPINIÓN 
PERSONAL, TENEMOS QUE 
REACTIVARNOS. ESTOY 
TOTALMENTE DE ACUERDO, 
PERO CON ESTRICTAS 
MEDIDAS Y BUENOS 
PROTOCOLOS SANITARIOS”
ROBERTO JACOB 
ALCALDE DE LA SERENA

SI BIEN ESTUVIMOS 
CERRADOS EN ESTOS 
MESES, YA ESTAMOS 
ABRIENDO, PORQUE 
SABEMOS QUE VAMOS A 
SER PRIVILEGIADOS CON 
LAS VISITAS”

IRMA ÁVALOS
PRESIDENTA ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS 
TURÍSTICOS DE PAIHUANO

HACEMOS UN LLAMADO 
AL GOBIERNO PARA QUE 
TAMBIÉN SE PUEDA 
CONCADENAR ESTA 
MEDIDA CON LO QUE ES LA 
FUNCIÓN PREVENTIVA”

JAIME VALENZUELA
COORDINADOR DE EMERGENCIA SANITARIA 
COVID-19 DE COQUIMBO

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena




