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PUNITAQUI RECRUDECE CRISIS SANITARIA CON 59 CASOS ACTIVOS 

DESCIENDE EDAD DE 
LOS CONTAGIADOS 

La comuna de los molinos regresó este sábado a Fase 2 o Transición, con un 
aumento en los casos nuevos reportados esta semana. Los equipos de salud 
municipal llaman a la población a extremar los cuidados al interior del 
hogar, ya que se han registrado diversos brotes familiares y sociales. 03

UN PATRIMONIO LOCAL CONSTRUIDO DÍA A DÍA

> Tras una revisión más al detalle de las consecuencias que dejaron las bajas temperaturas desde el fin de semana hasta la madrugada del 
martes en las plantaciones de Monte Patria, pequeños agricultores estiman en más de 50 las hectáreas que dejarán de producir.

CAMPESINOS ESTIMAN AL MENOS 50 HECTÁREAS PERDIDAS POR LA HELADA
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Campesinos de Monte Patria 
estiman al menos 50 hectáreas 

perdidas por las heladas

ANUNCIAN PRÓXIMA REUNIÓN A DISTANCIA CON MINISTRA DE AGRICULTURA

Tras una revisión más al detalle de las consecuencias que 
dejaron las bajas temperaturas desde el fin de semana hasta 
la madrugada del martes en las plantaciones de Monte Patria, 
pequeños agricultores estiman en más de 50 las hectáreas que 
dejarán de producir.

Aunque todavía se está haciendo un 
catastro de daños sobre la superficie 
total de hectáreas afectadas durante 
las frías madrugadas del fin de semana 
y del martes, además del cálculo total 
de daños económicos advertidos en 
cada uno de los predios afectados, el 
registro de heladas ha traído grandes 
consecuencias a la zona.

Durante el fin de semana, tanto en 
el secano costero de Ovalle como en 
algunas zonas rurales de la comuna 
de Monte Patria, los termómetros 
marcaron -2° centígrados de tem-
peratura en lo que se convirtió en la 
primera helada de la temporada. Si 
bien el lunes la temperatura estuvo 
acorde a lo estimado, la madrugada 
del martes la temperatura bordeó los 
0° centígrados.

Durante estas jornadas distintos 
productores despertaron con la mala 
noticia de que una gran parte o la 
totalidad de sus plantaciones habían 
sido afectadas por las bajas tempera-
turas, “quemando” las hojas, ramas, 
hortalizas y flores de la superficie 
y condenando la planta a no poder 
producir para esta temporada.

Agricultores evaluaron los daños 
en sus plantas y aunque muchos 
lamentaron la pérdida total de sus 
esfuerzos, otros estimaron los daños 
a la mita, considerando que el daño 
sería superficial y que podían recuperar 
algo de lo sembrado.

Al respecto, el presidente del Sindicato 
de Campesinos de El Palqui, en la 
comuna montepatrina, Fidel Salinas, 
señaló que según la información reca-
bada entre los distintos agricultores 
de la zona, serían al menos 50 las 
hectáreas afectadas por las heladas 
esta semana.

“De la ribera del tranque (La Paloma) 
hacia arriba son varios los agricultores 
que perdieron sus cosechas, de una 
hectárea, de dos hectáreas, retazos de 
mil metros, de dos mil metros. Así que 
en nuestra cuenta se habrán perdido al 
menos 50 hectáreas de plantaciones 
entre pequeños agricultores de Monte 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Patria”, aseguró Salinas. 
Zonas como El Palqui, El Tome y Las 

Américas serían las más afectadas 
por la condición climática, diezmando 
las posibilidades de cosechar toma-
tes, morrones y porotos, tal como lo 
harían para esta misma temporada.

Destacó que mientras en algunas 
zonas perdían el follaje de la planta, 
en otros perdían la flor o la parte baja 
de la planta, ya que no en todos los 
sectores fue igual.

“Lo que son las frutas no se vieron 
muy afectadas porque los cítricos y 
las mandarinas necesitan frío, no les 
afecta mucho, pero las hortalizas si 

se ven afectadas por el frío. Si se-
guimos así con pocas lluvias luego 
se pueden afectar los parrones, así 
que ojalá que llueva, porque si no, 
se la van a ver muy mal”, presagió 
el dirigente sindical.

Por su parte uno de los agricultores 
de El Tome Alto, Marco Castillo, de-
talló a El Ovallino que en su caso le 
habría afectado unas tres hectáreas 
de terreno, y que los daños serían de 
un 50%.

“Nuestra cosecha de tomate de 
quemó en la parte superficial, lo 
único que se pudo salvar fueron los 
tomatitos que estaban abajo, que se 

tienen que cosechar ahora porque no 
podemos esperar por más semanas. 
Hay que sacar ahora lo que se pueda 
rescatar”, explicó Castillo. Estimó que 
habrían perdido algunos seis millones 
de pesos en lo que se habría invertido 
en la siembra.

EN TAMAYA
En tanto Horacio Rojas, presidente 

de la Cooperativa de Agricultores 
de Tamaya, reiteró que en la zona 
del secano costero de Ovalle, en su 
esfuerzo particular se habrían perdido 
al menos siete hectáreas de siembre 
de morrón y de Choclo, de las que no 
puede recuperar nada.

“LO QUE SON LAS FRUTAS 
NO SE VIERON MUY 
AFECTADAS PORQUE 
LOS CÍTRICOS Y LAS 
MANDARINAS NECESITAN 
FRÍO, NO LES AFECTA 
MUCHO, PERO LAS 
HORTALIZAS SI SE VEN 
AFECTADAS POR EL FRÍO”
FIDEL SALINAS
SINDICATO CAMPESINOS DE EL PALQUI

Plantaciones de tomate en El Tome se vieron afectadas por las bajas temperaturas del fin de semana.Al menos cuatro hectáreas de plantaciones de choclo se “quemaron” en la zona de 
Cerrillos de Tamaya.

EL OVALLINOEL OVALLINO

Adelantó Salinas que desde el gremio y junto a otras organizaciones campesinas 
de la zona han concertado una video conferencia con la ministra de Agricultura, 
María Emilia Undurraga, a quien plantearán distintas propuestas y planteamientos 
para buscar solución a problemas que les afectan directamente.
“La ministra se va a reunir con nosotros el 11 de julio, y le vamos a plantear algunas 
situaciones de la comuna de Monte Patria, porque así como vamos ya la estamos 
pasando difícil para sembrar”, señaló Salinas.

REUNIÓN DE ALTO NIVEL
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Punitaqui recrudece su situación 
epidemiológica con 59 casos activos

DESCIENDE LA EDAD PROMEDIO DE LOS CONTAGIADOS

La comuna regresó este sábado a Fase 2 o Transición, con un 
aumento en los casos nuevos reportados en la última semana. 
Los equipos de salud municipal llaman a la población a extremar 
los cuidados al interior del hogar, ya que se han registrado 
diversos brotes familiares y sociales.

La pandemia no da tregua y este 
viernes anotó la cifra de casos nuevos 
más elevada desde el comienzo de la 
crisis sanitaria, en marzo del 2020. 
La región de Coquimbo registró 358 
casos positivos, de los cuales 133 co-
rresponden a la comuna de Coquimbo 
y otros 60 se contabilizaron en Ovalle.

A pesar de la alta cifra registrada en 
la capital provincial, no es la más alta 
diaria en la comuna, pero se acerca 
peligrosamente. Con todo, el resto de 
las comunas de la provincia también 
anotan cifras alarmantes que llaman 
a la población a extremar cuidados 
tanto en espacios abiertos como al 
interior del propio hogar.

En la comuna de Punitaqui se infor-
mó de 14 casos positivos nuevos, de 
acuerdo a las cifras proporcionadas 
por la Seremi de Salud. Alto número 
de nuevos pacientes con síntomas 
por coronavirus, mantienen alerta y 
preocupados a los equipos de salud 
comunales, quienes batallan diaria-
mente para evitar nuevos contagios 
entre sus habitantes.

La situación en la comuna de “los 
molinos” es grave, ya que hasta este 
viernes se mantienen 59 casos acti-
vos, de acuerdo al registro municipal, 
siendo esta la cantidad más elevada 
de contagios registrados en forma 
simultánea. Desde el departamento de 
salud comunal de Punitaqui señalan 
que es una situación de alta preocu-
pación la que se vive en la comuna, 
donde los brotes familiares y sociales 
prevalecen en los contagios.

“Uno ve un cierto relajo en las per-
sonas a nivel general, y si bien es 
cierto que ha aumentado en los úl-
timos días, las personas que se han 
vacunado y en personas que debieron 
haberlo hecho hace dos meses. Ahora 
acceden a vacunarse y nosotros le 
preguntamos por qué lo hacen ahora 
y nos responden ‘porque quiero viajar’, 
motivados por el pase de movilidad 
y porque quieren la libertad de poder 
desplazarse. Este permiso evitará sacar 
permisos individuales temporales”, 
sostuvo Iris, Araya, encargada de la 
salud municipal en la comuna.

Al igual que Ovalle, Punitaqui se 
mantuvo pocos días en Fase 3 y a 
partir de hoy sábado vivirá una nueva 
Fase 2, con cuarentena para los fines 
de semana y festivos. El pasado 13 
de mayo ingresaron a Fase 3, para 
volver a Transición 15 días después. 
Con todo, consideran que el breve 
paso en cada una de las etapas del 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Punitaqui vive un panorama crudo en pandemia, con 59 casos activos en una población de 12 mil habitantes. EL OVALLINO

plan podría incidir en el aumento de 
contagios.

“Y creo que en toda la provincia y la 
región. Todos estamos esperando que 
en Coquimbo y La Serena retrocedan 
a cuarentena total con la cantidad 
de casos que tienen y es bastante 

la preocupación, situación que no 
se había vivido antes. El peak en 
este año lo tuvimos en abril y ahora 
a un mes de eso hay comunas que 
hemos duplicado nuestros contagios”, 
afirmó Araya.

Solo durante el 2020 Punitaqui 
registró 286 casos positivos. Sin 
embargo, en estos primeros cinco 
meses del año ya acumulan 345 
contagios positivos de la enfermedad, 
lo que da cuenta la real magnitud de 
la pandemia en la actualidad.

PASE DE MOVILIDAD, UN PROBLEMA
Tal como lo consignó la encargada 

del departamento de salud comunal, 
en los últimos días ha aumentado las 
personas dirigiéndose al centro de 
vacunatorio en la comuna –ubicado 
en el estadio municipal- para recibir 
la primera o la segunda dosis contra 
la enfermedad. Y la sorpresa es ma-
yúscula cuando muchas personas han 

tomado la decisión de vacunarse al 
saber que es un requisito para poder 
desplazarse sin inconvenientes en-
tre comunas o entre regiones. Para 
Araya, el pase de movilidad ideado 
e implementado por las autoridades 
sanitarias genera confusión en la 
población.

“El pase de movilidad tiende a con-
fundir a la comunidad, porque si bien 
es cierto hay libertad para desplazarse, 
debo continuar con las medidas de 
autocuidado, tiende a confundir con 
que la situación está solucionada, pero 
en realidad no es así. Hoy tenemos 
más de 8 mil casos, desconozco la 
causa para este aumento”, señala.

Con todo, Punitaqui vive un panora-
ma crítico; aumentan los contagios y 
sus brotes son familiares o sociales. 
Además, el promedio de edad de los 
contagiados bordea los 30 años, 
justamente en la población que en 
menor cantidad ha recibido la vacuna 
contra el coronavirus. o1001i

“EL PEAK EN ESTE AÑO 
LO TUVIMOS EN ABRIL Y 
AHORA A UN MES DE ESO 
HAY COMUNAS QUE HEMOS 
DUPLICADO NUESTROS 
CONTAGIOS”
IRIS ARAYA
SALUD MUNICIPAL PUNITAQUI

30
Años es el promedio de edad de los 
contagiados en la comuna de Puni-
taqui.
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Carrera esquina Balmaceda se ubica el local comercial “Vitoko Gutiérrez” que sufrió el robo de su mercadería.

Comerciantes de Monte Patria sufren 
constantes robos en sus locales

TRES HECHOS QUE INQUIETAN A LOS VECINOS

Tres robos en los últimos días mantienen inquietos y 
preocupados a los locatarios del centro de la comuna, quienes 
ven cómo delincuentes aprovechan el toque de queda, el nulo 
tránsito de personas en las calles y la escasa presencia policial 
para robar y penetrar en distintos comercios establecidos.

Eran las 09.00 horas cuando Daniela 
llegó como todos los días a su local 
de bazar, paquetería y elementos 
esenciales para abrir y atender a su 
clientela. Sin embargo, apenas llegó 
a su local comercial ubicado en calle 
Carrera con el paseo Balmaceda una 
de sus vecinas le informó de malas 
noticias.

“Esto sucedió en la noche, y nos 
dimos cuenta cuando llegamos al 
local comercial y un vecino que legó 
antes nos dijo lo que había pasado. Se 
llevaron varios artículos de paquetería 
y en realidad trataron y forzaron el 
portón de local para poder ingresar, 
por suerte no pudieron hacerlo así 
que sacaron elementos desde afuera”, 
cuenta Daniela Gallardo, dueña del 
local comercial “Vitoko Gutiérrez”, 
quien lo atiende con su pareja del 
mismo nombre.

Hasta el momento del contacto 
con Daniela no era posible conocer 
la cantidad de elementos robados ni 
tampoco a cuánto ascendía moneta-
riamente lo sustraído por delincuentes. 
Sin embargo, esta situación parece 
constante en las últimas semanas 
en la zona céntrica de la comuna.

“La situación con los robos está 
siendo preocupante, porque ya ha 
habido varios robos por el sector y 
molesta, porque es el esfuerzo de todos 
nosotros los comerciantes quienes 
vivimos de esto. A nadie le sobra la 
plata para que venga un asaltante 
y te robe tu trabajo”, comenta un 
locatario que prefirió no revelar su 
identidad.

Un local de venta de artículos para 
celulares y una carnicería fueron tam-
bién víctima de asaltos en las últimas 
semanas. Desde el local comercial 
afectado este viernes señalan que la 
unidad policial de Carabineros más 
cercana se ubicada a media cuadra 
de distancia, por lo que la frustración 
es mayor.

“Nos llama mucho la atención que 
Carabineros esté haciendo como vista 
gorda a estos hechos, porque nosotros 
estamos ubicados a media cuadra de 
ellos, en pleno centro. Se metieron 
y creo que estuvieron los asaltantes 
más de media hora como para que 
nadie viera nada. Nosotros creemos 
que ellos Carabineros tienen acceso 
a las cámaras del banco en el sector 
y hasta el momento aún no nos dicen 
nada de lo que pasó, quiénes fueron 
o a dónde huyeron”, afirma Gallardo.

La escasa presencia policial en la 
comuna es un problema para los 
habitantes, quienes deben esperar 
que durante las noches de toque de 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

EL OVALLINO

queda los delincuentes no ingresen 
a sus locales comerciales donde 
guardan su mercadería dispuesta a 
ser vendida.

“Nosotros queremos que nos puedan 
decir quiénes fueron o alguna carac-
terística de ellos, para que el resto 
de los vecinos puedan identificarlos. 
Hay cámaras, alarmas y creo que 
esperan que nosotros los propietarios 
vivamos cuidando nuestras cosas 
sin poder llevar una vida normal para 
protegernos. La verdad yo espera que 
Carabineros puedan hacer algo para 
protegernos y creo que ellos saben 
quiénes fueron, porque vecinos nos 

dicen que vinieron en un vehículo 
para cargar todo lo que se puedan 
robar”, aseguró.

Los locatarios del sector esperan 
que las cámaras de seguridad del 
sector pueden servir de ayuda en 
esta oportunidad para identificar a 
los asaltantes y estar atentos en los 
próximos días en caso que se acer-
quen hasta sus locales comerciales.

Este medio de comunicación se 
contactó con el teniente a cargo de 
la seguridad policial en Monte Patria, 
pero hasta el término de esta edición 
no fue posible que contestara los 
llamados de El Ovallino. o1002i

“ESTO SUCEDIÓ EN LA 
NOCHE, Y NOS DIMOS 
CUENTA CUANDO 
LLEGAMOS AL LOCAL 
COMERCIAL Y UN VECINO 
QUE LEGÓ ANTES NOS DIJO 
LO QUE HABÍA PASADO. 
SE LLEVARON VARIOS 
ARTÍCULOS DE PAQUETERÍA 
Y EN REALIDAD TRATARON 
Y FORZARON EL PORTÓN DE 
LOCAL”
DANIELA GALLARDO
LOCATARIA

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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Las atenciones se han ido complejizando conforme avanzan la especialización médica. Antes 
se tenían que derivar a La Serena y Coquimbo los casos complicados que luego se pudieron 
atender en Ovalle.

Equipo de enfermeras que conformó la plantilla durante los primeros turnos de la Unidad de 
Cuidados Especiales, hoy, Unidad de Cuidados Intensivos.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Contar con una Unidad de Paciente Crítico (UPC) ya es algo 
normal para el Hospital Provincial de Ovalle, sin embargo, no es 
una prestación que haya nacido a raíz de la pandemia, sino que 
es fruto décadas de trabajo.

En el fin de semana del Patrimonio 
vale recordar que no solo la parte 
cultural puede gozar del beneficio 
de llamarse patrimonio, sino que el 
término engloba los esfuerzos hu-
manos por dejar huella y trascender 
en diferentes ámbitos.

Así, un equipo que dejó una marca 
indeleble en la comuna de Ovalle y 
que hoy se valora más que nunca, es 
el que dio vida e impulsó a la Unidad 
de Pacientes Críticos del Hospital de 
Ovalle, que en el contexto de la pan-
demia reviste vital importancia para 
el control y atención de las personas 
contagiadas.

La enfermera Williams Díaz y el 
doctor Fernando Arab, funcionarios 
con más de 40 años de servicio en 
esta institución de salud y que jus-
tamente eligieron el 2021 como el 
momento para retirarse, recorrieron 
recientemente los pasillos del tercer 
piso del antiguo Hospital, donde fun-
cionó esa área crítica de la cual ambos 
fueron protagonistas, los recuerdos 
comienzan a cobrar vida. 

Gran parte de sus vidas transcurrió 
en este lugar, ellos como médico jefe 
y enfermera supervisora ayudaron a 
forjar con sus propias manos la historia 
del hospital, del servicio de medicina 
y de la atención de pacientes críticos. 

“Aquí, en esta salita estaba la UCE” 
dice con entusiasmo la enfermera, 
mientras que abre con ímpetu las 
puertas de la primera sala de Medicina 
Mujeres, ahora llena de antiguas ca-
millas y veladores. Continúa su relato 
apuntando en distintas direcciones, 
“ahí estaba el área administrativa… 
allá el área sucia... Estaba todo junto 
y apenas eran cuatro camitas en es-
te espacio, pero podíamos entregar 
una atención de calidad a nuestros 
pacientes”.

Arab por su parte complementa 
la historia destacando que “fue un 
grupo de funcionarios visionarios del 
servicio que, frente a la necesidad 
y al deseo de complejizar nuestra 
atención, decidimos hacer una Unidad 
de Cuidados Especiales (UCE) para 
aquellos pacientes más críticos del 
hospital”.

El Hospital de Ovalle ubicado en 
calle Ariztía se inauguró en 1970. Y 
durante los primeros 20 años, todos 
los pacientes con diagnósticos más 
complejos debían ser derivados a La 
Serena y Coquimbo para continuar 
con su atención. Sin embargo, en los 
años 90, los médicos, enfermeras y 
TENS de la época se unieron para crear 

una UCE y cimentar así la Unidad de 
Paciente Crítico (UPC), sin imaginar 
que ese camino avanzaría hasta lo 
que existe hoy en día. 

COM PLEJO
Antes de salir de la sala, Arab se 

detiene y contemplativo comenta 
“ahí se complejizó la atención, puesto 
que ya se empezó hacer cosas que en 

la medicina general de sala común 
no se hacía, como era la ventilación 
mecánica… Gracias a esa iniciativa, 
se lograron salvar vidas que, en otras 
condiciones, no hubiera sido posible”.

Mientras recorren el pasillo, las 
titilantes y tenues luces del lugar, 
aún dejan ver vestigios del ya extinto 
Hospital de Contingencia. “Cuesta 
creer que la UCE comenzó con cua-
tro enfermeras y cuatro Tens y que, 

años después, habría decenas de 
funcionarios atendiendo en toda esta 
área”, comentó Díaz mientras sacaba 
de su cartera un set de fotografías 
con más de dos décadas de haberse 
tomado. Revisando estas imágenes, 
la actual subdirectora de enfermería 
del Hospital Provincial cuenta que 
“en ese tiempo éramos solamente 
un pool de enfermeras que debíamos 
rotar por todos los servicios clínicos, 
tanto adultos como pediátricos. El 
recurso humano también era escaso 
en esa época, pero nos esforzamos 
para cubrir los turnos de la UCE y 
capacitarnos ante la complejidad de 
los nuevos procedimientos”.

TRANSFORMACIÓN
El recorrido continúa hacia el final 

del área de Medicina Mujeres, en 
dirección a la ubicación que tomó 
la UCE durante la década del 2000 
y desde donde adoptó el nombre de 
Unidad de Tratamientos Intermedios 
(UTI). Al cabo de unos años, pasaron 
a tener cuatro salas de hospitaliza-
ción y a aumentar sus camas a 10. 
Escenario que se mantuvo hasta el 
27 de marzo del 2020, cuando se 
realizó el cambio al nuevo hospital. 

Hasta ese entonces, en Ovalle no ha-
bían camas UCI (Cuidados Intensivos), 
por lo que el equipo del Servicio de 
Medicina y UPC, aún liderado por 
el Dr. Arab, tuvo que enfrentar el 
desafío de formar una nueva, po-
tente y moderna unidad. En esta 
misión se unieron funcionarios que 
habían participado de la creación de 
la UCE junto a nuevos profesionales. 
“Lo logramos en equipo, fue exitoso 
nuestro traslado, una coordinación 
previa, un compromiso y lo logramos 
en tiempo récord. Para mí es un gran 
orgullo”, resaltó Díaz.

Historia de la atención de pacientes 
críticos narrada por sus protagonistas

UN PATRIMONIO LOCAL CONSTRUIDO DÍA A DÍA

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“CUESTA CREER QUE 
LA UCE COMENZÓ CON 
CUATRO ENFERMERAS Y 
CUATRO TENS Y QUE, AÑOS 
DESPUÉS, HABRÍA DECENAS 
DE FUNCIONARIOS 
ATENDIENDO EN TODA 
ESTA ÁREA”
WILLIAMS DÍAZ
SUBDIRECTORA DE ENFERMERÍA DEL HOSPI-
TAL PROVINCIAL DE OVALLE
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OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
27 Mayo al 2 Junio/2021

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN **HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS MAYOR INFORMACIÓN EN: WWW.CINEMARK.CL 

TROLLS 2, WORLD TOUR
DOBLADA TE+7
*13:30 16:00 18:30 Hrs

SALA   3SALA   2
RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN
DOBLADA TE
*12:00 Hrs
CAOS, EL INICIO
DOBLADA TE+7
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El fantasma de la abstención reabre 
el debate sobre el voto obligatorio

CÁMARA BAJA APROBÓ EN GENERAL LA REFORMA CONSTITUCIONAL

La iniciativa, que deberá 
regresar a la Comisión de 
Gobierno para su debate 
en particular, genera 
diferencias entre sectores de 
la política tradicional. A su 
vez, analistas contraponen 
posiciones ante una sociedad 
donde la percepción en 
torno al sufragio ha ido 
cambiando.

Sólo el 43% del padrón electoral 
participó de las elecciones a conven-
cionales constituyentes, gobernadores 
regionales, alcaldes y concejales, que 
tuvo lugar el 15 y 16 de mayo.

De esta forma, sólo 6,4 millones de 
personas votaron en los comicios, que 
por muchos expertos eran conside-
rados como los más importantes de 
los últimos 30 años, sobre todo en 
vistas a la elaboración de una nueva 
Constitución.

Pese a ese llamado constante, tanto 
de políticos tradicionales como de las 
nuevas fuerzas -grandes ganadoras 
de las últimas elecciones junto al PC 
y al Frente Amplio- este resultado 
aceleró la aprobación de un proyecto 
que genera divisiones: la restitución 
del voto obligatorio.

Desde el punto de vista del análisis 
sociológico y político, también hay 
visiones contrapuestas.

MOTIVACIÓN
El sociólogo Pablo Caballero Jaña, 

LAUTARO CARMONA

El sufragio podría volver a ser obligatorio, incluso en materia de inscripción. Aún el proyecto 
debe pasar por nuevos trámites legislativos.

en diálogo con nuestro medio, señaló 
que “somos parte de un sistema 
social y una estructura. Para que ese 
sistema funcione, todas las partes 
tienen que funcionar, y en ciertos 
momentos éste te exige la elección 
de un representante a través de un 
voto. Por lo tanto, si ese votante no 
existe, el sistema se cae. Y precisa-
mente, lo defienden quienes están de 
acuerdo con este tipo de democracia 
y de república, y sobre todo quienes 
tienen que pensar en la soberanía 
nacional”, aseguró.

En ese contexto, el gran problema 
según el sociólogo, es precisamente 
cómo se hace parte a la gente, te-
niendo en cuenta que se luchó por 
muchos años por el derecho al sufragio 
universal. “Por tanto, el problema 
es la motivación, porque si sientes 
que vas a ejercer un voto que no va 
a tener ningún resultado, empieza 
el cuestionamiento al acto mismo”, 
argumentó.

En su reflexión, Caballero señaló 
que “establecerlo como obligatorio 
tiene más relación con un sistema 
de control y castigo, con un estado 
subsidiario, paternalista. Se trata de 
un discurso bien antiguo, del siglo 
XX, y creo eso ha cambiado, y bajo 
esa perspectiva se podría interpretar 
como un retroceso, donde el Estado te 
obliga y si no cumples, te reprende”.

DE ACUERDO
Otra visión es la que propone Luis 

Moncayo, director del Instituto de 
Políticas Públicas de la UCN, quien su-
brayó a El Día que “el primer problema 
fue que se legisló equivocadamente 
en 2012, cuando quizás sin hacer 
consultas muy a fondo se aprobó 
el voto voluntario y la inscripción 
automática. Se esperaba que este 
proceso dinamizara la participación 
ciudadana. Sin embargo, ocurrió 
todo lo contrario”, señaló el experto, 

y eso explicaría por qué se volvió en 
pocos años a pensar en restituir esta 
obligatoriedad.

Para Moncayo, esta modificación es 
una buena noticia. “Nunca debió ser 
voluntario el acto de votar. Porque creo 
que en toda sociedad, las personas 
tienen derechos y deberes. Me parece 
que en esta tendencia de liberar a las 
personas de sus deberes, lo que a mi 
juicio está muy cerca del populismo, 
se liberó a los ciudadanos del deber 
de votar, como si el acto cívico fuera 
similar al de consumo”, acotó.

CONTRASTES
El diputado Raúl Saldívar (PS), 

señaló a El Día que “volver al voto 
obligatorio es importante, porque se 
va a recuperar un número importante 
de votantes que se habían ausentado 
de los procesos porque habían sentido 
cierta indiferencia con este acto por 
varias razones, entre ellas porque no 
se sentían representados por quienes 
se postulaban a los cargos públicos. 
La ciudadanía se alejó, y además, 
porque sectores del oficialismo que 
desean mantener un cierto estado 
de las cosas, querían encapsular a 
los votantes de ciertas comunas”.

En tanto, el diputado Juan Manuel 
Fuenzalida (UDI), argumentó que esta 
es una mala decisión si no supone 
libertad desde su base. “Cuando se 
modificó el sistema electoral, a todos 
nos inscribieron automáticamente y 
nos dieron la opción de que el voto 
fuera voluntario. Antiguamente, el 
voto era obligatorio en la medida que 
tú consintieras eso, inscribiéndote 
en los Registros Electorales, pero 
ahora se le pretende imponer a todos 
los mayores de edad por igual, con 
inscripción obligatoria. Pero como el 
proyecto fue sólo aprobado en general, 
esperamos que esos aspectos sean 
revisados”, concluyó el parlamentario.

RODRIGO SOLÍS A.
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 

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.

PROPIEDADES

ARRIENDOS

Se arrienda casa en  sector 
centro de Ovalle en $500.000 
pesos, llamar a   990818947

Más de 57 mil personas se han vacunado 
con la primera dosis en Ovalle

EL LUNES NO HABRÁ VACUNAS SINOVAC EN EL ESTADIO DIAGUITA

Más de 43 mil personas en Ovalle han recibido las dos dosis de la vacuna contra el Covid.
EL OVALLINO

Más de 43 mil ovallinos y 
ovallinas ya cerraron su ciclo 
de protección contra el Covid-
19. El llamado que hacen las 
autoridades a la comunidad 
es a que asistan al Estadio 
Municipal Diaguita y solicitar 
la inoculación.

En la lucha contra el Covid-19, la 
vacuna es esencial frente a la pro-
tección de la población nacional. En 
el caso de Ovalle, se han inoculado 
con la primera dosis 57.844 personas 
que equivales al 63% de la población 
objetivo de la campaña y 43.825 
han cerrado su ciclo de protección, 
lo que significa el 48% de quienes 
deben vacunarse. 

Si bien, son números positivos para 
la comuna y que refleja que la comu-
nidad ha acogido el llamado de las 
autoridades, aún existe gran cantidad 
de ovallinos y ovallinas que no han 
asistido al centro de vacunación. En 

Ovalle

lo que respecta, a la primera dosis 
aún faltan 34.339 personas y en la 
segunda dosis aún no han recibido 
su vacunación 48.358 personas. En 
ambas situaciones están incluidas las 
personas que aún nos les corresponde 
por calendario, pero también hay una 
alta cantidad de “rezagados”. 

En este sentido, la jefa del depar-
tamento de Salud del municipio de 
Ovalle, Angela Neira indicó que “es 
muy importante que las personas 
que les corresponde por calendario 

su vacunación asistan y se prote-
jan frente a la pandemia. Y si son 
parte de la “población rezagada”, 
pueden asistir al Estadio Municipal 
Diaguita sin problemas durante los 
días posteriores”. 

Al respecto, el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería sostuvo que “hemos 
tenido una muy buena respuesta por 
parte de los ovallinos y ovallinas, 
quienes han asistido a vacunarse. El 
llamado es que las personas se inoculen 
y contribuyamos en la lucha contra 

la pandemia, porque vacunándonos 
y siguiendo las medidas preventivas 
evitaremos que aumenten los conta-
gios y que retrocedamos de fase en 
el Plan Paso a Paso”. 

El municipio de Ovalle habilitó el re-
cinto deportivo de Avenida La Chimba 
como único centro de vacunación 
contra el Covid-19, debido a que 
cuenta con amplias dependencias 
que permiten mantener un distan-
ciamiento social optimo y además, 
porque cuenta con espacios venti-
lados para la protección de quienes 
recibirán este beneficio. Los horarios 
de atención son de lunes a jueves de 
9.00 a 16.00 horas y los viernes de 
9.00 a 15.00 horas. 

Quienes asisten a vacunarse in-
gresan con un número de atención, 
luego pasan al vacunatorio, donde las 
profesionales de la salud entregan 
algunas indicaciones, posteriormente 
le suministran la vacuna, se les en-
trega un carnet y los usuarios deben 
permanecer 30 minutos en el lugar, 
para ser monitoreados por si existe 
algún tipo de efecto adverso. 

La mañana de este viernes, y acu-
sando problemas “ajenos al municipio 
de Ovalle”, la municipalidad informó 
que el proceso de vacunación se 
restablecerá el próximo lunes con la 
vacuna Pfizer y desde el martes 1 de 
junio con la vacuna Sinovac.



EL OVALLINO  SÁBADO 29 DE MAYO DE 2021CRÓNICA08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Universidad Católica acaba de 
abrochar su paso a los octavos de 
final de la Copa Libertadores, el 
certamen de clubes más importante 
del continente. Lo hizo sin mucho 
lucimiento, aunque en un grupo 
bastante competitivo, dejando 
atrás a cuadros como Nacional 
de Montevideo y Atlético Nacional 
de Medellín, dos cuadros que han 
sabido gritar campeón en este 
torneo, lo mismo que el puntero 
de la zona, Argentinos Juniors.

Ahora bien, a la espera del 
sorteo de su rival en la fase 
de los 16 mejores elencos de 
Sudamérica, emerge la pregunta 
de si esta UC está capacitada 
para seguir avanzando. Una 
pregunta compleja de responder, 
sobre todo porque ahora las 
distancias en el continente 
se han acortado y no existen 
equipos a priori invencibles, 
más allá de que argentinos y 
brasileños aún mantengan una 
cierta hegemonía.

El pase a octavos de Católica 
también nos remite a actuacio-
nes similares de los estudiantiles 
en el pasado, siendo el equipo 
de 1993 el parámetro más 
exigente al momento de entrar 
en comparaciones.

Porque si el actual equipo 

dirigido por Gustavo Poyet está 
plagado de jóvenes cantera-
nos que hacen sus primeras 
armas en el fútbol profesional; 
la Católica de Ignacio Prieto 
tenía fundamentalmente ju-
gadores maduros, que estaban 
en su mejor momento y que 
supieron asimilar bien la guía 
de un técnico avezado y con 
gran recorrido.

A nivel táctico, evidentemente 
que también hay marcadas di-
ferencias, pues ahora el cuadro 
de Poyet juega generalmente 
con tres delanteros, mientras 
la UC del ’93 tenía dos puntas 
bien marcados, con un esquema 
que se sostenía básicamente 
en el  4-4-2. 

En aquel entonces, el equipo 
de Prieto supo ser contundente 

en casa, para luego ser capaz 
de obtener buenos resultados 
en el exterior. También es cierto 
que tuvo buenos cruces, al evitar 
a los gigantes del Pacífico en 
su camino hacia la final. En 
tal sentido, Atlético Nacional, 
Barcelona y América de Cali 
claramente no estaban en 
ese momento a la altura de 
los colosos el Atlántico. Por 
lo mismo es que quizás si fue 
demasiado el contraste al llegar 
a la final ante el todopoderoso 
Sao Paulo de Telé Santana, que 
en la ida le pasó por arriba a una 
irreconocible UC, sentenciando 
tempranamente la llave.

¿Qué esperar de la UC de 
Poyet? Con una alta posibili-
dad de enfrentar a un cuadro 
brasileño o argentino, la pa-

trulla juvenil de los cruzados 
tendrá un duro escollo para 
seguir adelante. No solo por 
los pergaminos del potencial 
contrincante, sino sobre todo 
por la irregularidad mostrada 
hasta el momento, con alter-
nancia de rachas positivas y 
negativas de partidos, tanto 
a nivel continental como local. 
Un aspecto que tiene a los hin-
chas cruzados con el alma en 
un hilo y con la incertidumbre 
de no saber con qué equipo se 
encontrarán el fin de semana.

De todos modos, la apues-
ta de la franja por su cantera 
es digna de destacar y sigue 
dando frutos, más allá de las 
inconsistencias en que caen 
muchas veces estos noveles 
jugadores.

La UC y la Libertadores

Comienzan a perfilarse los 
candidatos a parlamentarios 

para comicios de noviembre

ELECCIONES SON EN EL MES DE NOVIEMBRE

Al interior de las distintas colectividades, tanto 
opositoras como oficialistas, ya comienzan a aparecer 
nombres de quienes podrían postular a un escaño en 
el Congreso, aunque reconocen que por ahora están 
preocupados de la segunda vuelta de gobernadores.

Si bien en los partidos políticos se-
ñalan que están preocupados de la 
segunda vuelta para gobernador regio-
nal, no descartan que estén sonando 
también algunos nombres para las 
parlamentarias de noviembre, para 
ocupar un escaño ya sea como dipu-
tados o senadores.

Y si bien no existen candidatos ofi-
ciales, ya se vive cierto grado de ner-
viosismo en las colectividades, donde 
comienzan a circular algunos nombres.

En la Unión Demócrata Independiente, 
UDI, por ejemplo, se estima que es 
casi seguro que Sergio Gahona deje 
su escaño de diputado para postular-
se a senador, para lo que no tendría 
contrapeso dentro del partido. Sin 
embargo, para acceder a la Cámara 
Baja suenan nombres como el actual 
diputado Juan Manuel Fuenzalida, 
quien buscaría un segundo período, lo 
que le permitiría trabajar coordinado 
con Gahona si fuese elegido senador. 
Pero también figura la exintendenta 
regional, Lucía Pinto, quien no tendría 
un apoyo cerrado dentro de la colecti-
vidad, especialmente por cómo salió 
de la Intendencia, tras el escándalo 
por la adquisición de terrenos que 
la tienen bajo investigación por el 
“Papaya Gate”.

Otro nombre que circularía en los 
pasillos de la UDI es el de Alejandra 
Valdovinos, exseremi de Justicia y 
quien fue candidata a constituyente, 
aunque algunos repararían en que fue 
acusada de abuso laboral. Por otra 
parte, habría quienes propondrían el 
nombre de Víctor Hugo Castañeda, 
quien compitió recientemente por la 
alcaldía de La Serena. Creen que su 
votación sería un buen piso y, además, 
es independiente.

En Renovación Nacional, RN, esta-
rían apostando por la reelección del 
actual diputado Francisco Eguiguren, 
de quien estiman lo ha hecho bien y 
aunque tuvo un problema por gastos 
de algunas asignaciones, creen que 

esto ya fue superado.
Sin embargo, hay una fuerte corriente 

al interior del partido que apuesta por 
María Inés Figari como candidata a 
diputada. Ella perdió en su reciente 
campaña a constituyente como in-
dependiente bajo el alero de RN. Es 
conocida como presidenta multigremial 
nacional de Coquimbo y de la Sociedad 
Agrícola del Norte, SAN. Consideran 
que no tiene mancha alguna y cuenta 
con importantes capacidades.

EN LA OPOSICIÓN
En el Partido Socialista, PS, estarían 

a la espera de la determinación que 
se tome referente al actual diputado 
Raúl Saldívar, el que podría dejar su 
escaño para postularse a senador y 
mientras no se despeje aquello, no se 
definirán candidatos o candidatas a 
la Cámara.

Aunque fuentes al interior de la 
colectividad indican que la actual 

presidenta regional, Clara Olivares, 
habría puesto su nombre a disposición, 
pero creen que aún es prematuro para 
hablar de candidaturas.

No obstante, Olivares ha sostenido 
que “nosotros estamos empezando 
ese proceso y la verdad es que el 
diputado (Saldívar) tiene que hacer 
una definición respecto de si va a la 
reelección, o será candidato a senador”.

En el PS aspiran a tener dos cupos, 
pero afirman que todo depende de los 
pactos que se realicen, pero a nivel 
de partido no se ha definido nada.

En la Democracia Cristiana no se 

apresuran con el tema, pero se es-
pera que Matías Walker también se 
postule a senador y quede cupo para 
un diputado. Aunque hay voces que 
se inclinan por llevar un candidato 
independiente, ya que creen que una de 
las falencias en las últimas elecciones, 
principalmente en la constituyente, 
fue no darles más espacios.

En el Partido Comunista, PC, no se 
habría tomado ninguna determina-
ción aún, aunque militantes de esa 
colectividad advierten que Daniel 
Núñez tendría aspiraciones senato-
riales y podría surgir como candidata 
a diputada Carolina Tello.

En tanto, en el PPD, se repostularía 
al Senado Adriana Muñoz, quien tiene 
una vasta experiencia y es reconocida 
por su destacada trayectoria, por lo que 
según miembros de esa colectividad, 
su nombre no estaría en discusión.

Podrían surgir como candidatos 
independientes a la Cámara Baja, 
apoyados por el PPD, la abogada 
María Belén Rojas, quien perdió en las 
últimas elecciones la posibilidad de ser 
constituyente y el también abogado 
Rodrigo Bravo, quien mantendría 
importantes respaldos internos. 

Sin embargo, quien también arras-
traría bastantes apoyos sería el 
exintendente, Claudio Ibáñez, por 
su experiencia política y capacidades 
profesionales.

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena

21
de noviembre son las elecciones par-
lamentarias en Chile. En nuestra re-
gión se eligen diputados y senadores.




