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DURANTE LA PANDEMIA

BUSCAN REBAJAR IMPUESTO 
ESPECÍFICO A LOS COMBUSTIBLES

POR EFECTOS DE PANDEMIA Y SEQUÍA

APICULTORES DEMANDAN AYUDA 
PARA ENFRENTAR LA CRISIS

> El lugar se encuentra ubicado detrás del exmatadero de Ovalle, camino a Huamalata, que según vecinos del sector es ocupado para realizar fiestas y consumo de 
alcohol. Además, se ha convertido en foco de insalubridad, ya que personas dejan sus basuras y escombros.

VECINOS PREOCUPADOS POR SITIO ERIAZO CONVERTIDO EN FOCO DE BASURA Y CARRETES

Con el precio de la bencina de 97 octanos en $1.002 y ante las sucesivas alzas, la Comisión de 
Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó el proyecto que tiene como finalidad reducir este 
gravamen creado en 1985. El diputado Juan Manuel Fuenzalida comentó que es una ayuda en 
distintos ámbitos de la cotidianeidad. 02
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Actualmente los combustibles tienen 
un IVA de 19% y además un impuesto 
específico de 22%, es decir, un total 
del 41% en recaudación fiscal del valor 
total. Un proyecto presentado por la 
bancada de la UDI busca disminuir 
en un 50% el impuesto específico, 
quedando así en un 11% de gravamen, 
al menos, mientras dure la pandemia, 
y en otros estados de excepción que 
vengan por delante. 

El diputado Juan Manuel Fuenzalida 
declara que reducir el impuesto es-
pecífico  significaría un alivio para la 
comunidad, “el precio del petróleo 
aumenta constantemente, en las 
últimas 24 semanas hemos tenido 
un aumento constante del precio de 
las bencinas, y por lo tanto, hemos 
planteado que el impuesto específico 
se rebaje para poder hacer frente a 
varias situaciones que hoy están 
afectando a las familias”, manifestó.

El parlamentario UDI explica que este 
proyecto no solo auxiliaría a quienes 
utilizan directamente un vehículo, 
sino que todos los chilenos se verían 
indirectamente beneficiados, “para los 
transportistas obviamente la bencina 
es un elemento de primera necesi-
dad, para los que usamos el vehículo 
también, pero también para los que 
no lo utilizan, porque al aumentar el 
precio de los combustibles aumenta 
el precio de los fletes, por lo tanto, 
por ejemplo una lechuga que venga 
de la zona central tendrá un costo 
distinto, básicamente por el efecto 
de del aumento o disminución del 
precio de los combustibles. Acá hay 
un espiral que va más allá del uso o 
no del vehículo”, concluyó.

Ante una posible oposición desde el 
Ministerio de Hacienda a la iniciativa, 
Fuenzalida cree que “ningún gobierno 
quiere recaudar menos, eso está claro, 
y además este es un impuesto directo 
que se recauda diariamente, por lo 
tanto ningún gobierno le gusta que 
le rebajen un impuesto. Pero creemos 
que la carga tributaria es muy alta para 
los ciudadanos”, asimismo, agrega 
que “dada la contingencia en donde 
la dirección de presupuesto proyectó 
una recaudación, y hoy esa recaudación 
es mucho mayor a lo proyectado, es 
de toda lógica que ese aumento no 
recaiga en el bolsillo de los ciudada-
nos, sino que se aplique esta rebaja 
por lo menos en los próximos ocho o 
nueve meses”.

¿TRANSITORIO O DEFINITIVO?
El diputado Fuenzalida explica que 

si bien esta iniciativa está pensada 
en primera instancia para el período 
de pandemia y otros estados de ex-
cepción constitucional, calamidad 
u otros casos similares, no se niega 
a la posibilidad de que en un futuro 
esta rebaja al impuesto específico se 
establezca definitivamente.

“Primera vez que este tipo de pro-
yectos avanza en el Congreso y en el 
poder legislativo, por lo tanto,  instalarlo 
por un periodo que demuestre que sí 
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se puede recaudar lo mismo sin que 
se afecte el bolsillo de las personas, 
puede hacer que este impuesto se 
reduzca de forma permanente, este 
es un impuesto excesivo que pagamos 
los chilenos”, declaró el parlamentario.

POSICIÓN ACTUAL DEL PROYECTO
Esta iniciativa fue aprobada por la 

Comisión de Hacienda de la Cámara 
de Diputados hace tres semanas. No 
obstante, durante la presente semana 
la Cámara Baja rechazó las indica-
ciones de dicho proyecto, dentro de 
las cuales era establecer un período 
de ocho meses contados desde la 
publicación de la ley de mantener 
esta rebaja.

En los próximos 15 días a 30 días se 
debería revisar este proyecto nueva-
mente en la sala, para que así se puedan 
crear nuevas indicaciones y a su vez 
sean votadas por lo parlamentarios.

Proyecto busca rebajar impuesto 
específico a los combustibles 

durante tiempo de pandemia

APROBADO POR LA COMISIÓN DE HACIENDA DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS  

Hoy en día los combustibles tienen en IVA 19% y 22% de impuesto específico, este último busca ser reducido. EL OVALLINO

El diputado Juan Manuel Fuenzalida comentó que no solo sería 
un beneficio para quienes utilicen vehículos directamente, 
sino que también es una ayuda para todos los chilenos, ya 
que al bajar el impuesto del combustible debiese bajar el 
precio de los fletes que transportan artículos de primera 
necesidad, los cuales a su vez disminuirían su valor.

“EL PRECIO DEL 
PETRÓLEO AUMENTA 
CONSTANTEMENTE. EN 
LAS ÚLTIMAS 24 SEMANAS 
HEMOS TENIDO UN 
AUMENTO CONSTANTE DEL 
PRECIO DE LAS BENCINAS, 
Y POR LO TANTO, HEMOS 
PLANTEADO QUE EL 
IMPUESTO ESPECÍFICO 
SE REBAJE PARA PODER 
HACER FRENTE A VARIAS 
SITUACIONES QUE HOY 
ESTÁN AFECTANDO A LAS 
FAMILIAS”
JUAN MANUEL FUENZALIDA
DIPUTADO

50%
de rebaja al impuesto específico es el 
proyecto presentado por la bancada 
de la UDI.
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A pesar que los casos por Coronavirus han disminuido, para este 2021 regresaron las enfermedades respiratorias invernales.

Médico entrega consejos 
para identificar y prevenir 

enfermedades respiratorias

INFLUENZA VERSUS CORONAVIRUS

Además del Covid-19, las bajas temperaturas han generado la 
reaparición de otros virus que aparecen en esta época del año.

Últimamente, los limarinos se están 
levantando acompañados de maña-
nas cada vez más heladas, para que, 
un par de horas después, el sol les 
haga quitarse más de una capa de 
ropa. Precisamente estos cambios 
de temperatura se convierten en el 
ambiente propicio para las enfermeda-
des respiratorias propias del invierno 
y que, a diferencia del 2020, están 
volviendo a aparecer.

Así lo destacó el Dr. Jorge Gutiérrez, 
médico jefe de la Unidad de 
Emergencias del Hospital Provincial 
de Ovalle, “cuando empezamos el 
año pasado, la mayoría de la sinto-
matología respiratoria que había era 
a causa del Covid-19, sin embargo, 
el 2021, a propósito de lo que es la 
vacunación, han ido apareciendo virus 
que teníamos en años anteriores como 
el sincicial o el rinovirus” explicó el 
profesional.

Lo complejo de la situación es que 
estas reaparecidas enfermedades 
respiratorias estacionales tienen una 
sintomatología muy parecida a la del 
Covid-19, lo que puede llevar a que 
algunas personas subestimen sus 
síntomas y los confundan con un 
resfrío común.

“Desde el punto de vista clínico, el 
tener cefalea, congestión nasal, dolores 
musculares, inapetencia asociada a 
cuadros diarreicos, uno podría definir 
que es más un coronavirus, que un 
cuadro respiratorio común” expu-
so el jefe de Urgencias, agregando 
que la principal diferencia entre el 
Covid-19 y los otros virus es que “la 
sensación es más fuerte y va a durar 
mucho tiempo esto de sentirse con 
un estado gripal”. 

ALGUNAS RECOMENDACIONES
Para el profesional, una de las ense-

ñanzas que la pandemia ha dejado es 
el ser muy cuidadosos con la higiene 
para evitar contagios, agregando que, 
“lo más importante es el autocuidado, 
a través del lavado de manos, el uso 
de mascarillas y el distanciamiento 
físico”.

En este sentido y considerando que 
más del 80% de los contagios por 
Covid-19 se generan en reuniones 
sociales, Gutiérrez es enfático en 
destacar que “cuando se está con la 
familia, uno se da algunas licencias 
como sacarse la mascarilla y no ser 
cuidados con el contacto estrecho, 
pero evitar el contacto con personas 
enfermas desde el punto de vista 
respiratorio es vital (…) Los adultos 
sabemos cuándo estamos enfermos 
y, en esos casos, claramente hay que 
quedarse en casa”. 

CUÁNDO ACUDIR A UN 
SERVICIO DE URGENCIA

La Unidad de Emergencia del hos-
pital está destinada a la atención de 
pacientes con diagnósticos complejos 
y riesgo vital, por lo que el médico 
jefe de este servicio explica que “aquí 
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deberían acudir los pacientes graves 
como personas inconscientes, con 
dificultad respiratoria importante, 
cuando se sospecha de alguna pa-
tología cardiovascular o un accidente 
cerebrovascular”.

Por otra parte, la atención primaria 

también cuenta con servicios de ur-
gencia como son los SAPU y SAR. En 
este caso, Gutiérrez detalla que “si 
consultan por lesiones leves, heridas, 
erosiones o sospecha de fracturas, 
deberían acudir a la atención primaria”.

Considerando que las enfermedades 

respiratorias están siendo el mayor 
motivo de consulta en las urgencias, 
el profesional recalca que “cuando 
existen síntomas respiratorios co-
mo tos, congestiones o cefalea, la 
indicación es acudir a un servicio 
de urgencia. Si estos síntomas son 
leves se debe acudir al SAPU o SAR. 
Ellos definirán si el paciente debe 
ser derivado al hospital”, cerró el 
profesional. o1002i

“LA PRINCIPAL DIFERENCIA 
ENTRE EL CORONAVIRUS Y 
LOS OTROS VIRUS ES QUE 
“LA SENSACIÓN ES MÁS 
FUERTE Y VA A DURAR 
MUCHO TIEMPO ESTO DE 
SENTIRSE CON UN ESTADO 
GRIPAL”
JORGE GUTIÉRREZ
MÉDICO URGENCIAS HOSPITAL OVALLE

El informe de este jueves 29 de julio confirmó nueve nuevos fallecidos a nivel re-
gional a causa de Covid-19, 4 de La Serena, 2 de Coquimbo, 1 de Vicuña, 1 de Ovalle 
y 1 de Monte Patria.
En relación al detalle de casos, ayer se informaron 42 nuevos casos de coronavirus. 
Estos corresponden a “18 de La Serena, 2 de Coquimbo, 5 de Vicuña, 1 de Illapel, 1 
de Canela, 1 de Los Vilos, 4 de Salamanca, 3 de Ovalle, 2 de Combarbalá, 4 de Monte 
Patria y 1 de otra región. Con esto, se contabilizan 47.533 casos acumulados, con 
344 contagios activos”, detalló el seremi de Salud, Alejandro García. 
Finalmente, la estrategia de Residencias Sanitarias presenta una ocupación actual 
de un 38% con 150 habitaciones disponibles, en los 7 recintos habilitados en la 
región.

REPORTE SANITARIO DE JUEVES
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Vecinos aquejados por sitio eriazo 
que colinda con su vivienda

NO CUENTA CON CIERRE PERIMETRAL

El sitio está en el abandono, no cuenta con cierre perimetral y es mal ocupado por las perso-
nas, quienes arrojan basura y realizan carretes.

EL OVALLINO

El lugar se encuentra ubicado 
detrás del exmatadero de 
Ovalle, camino a Huamalata, 
que según vecinos del sector 
es ocupado para realizar 
fiestas y para consumo 
de alcohol. Además, se 
ha convertido en foco de 
insalubridad, ya que personas 
dejan basuras y escombros en 
el sitio.

Una realidad no muy distinta a la de 
otros vecinos vive don Omar, quien 
señala que sus padres residen en 
una vivienda ubicada en el camino 
que une Ovalle con Santa Catalina, 
metros antes de llegar al puente fiscal.

En un sitio eriazo colindante, obser-
van periódicamente cómo personas 
realizan fiestas en el sector, comparten 
bebidas alcohólicas a altas horas de 
la noche, ingresan vehículos al sitio 
eriazo, provocando preocupación en 
la familia vecina del lugar.

“Es un peligro, porque mis papás son 
de la tercera edad, ambos van para los 
80 años y están preocupados porque 
en las noches van a botar animalitos, 
van a pololear, van a carretear, botan 
escombros, basura, de todo”, relata 
Omar.

El sitio es fronterizo por el norte con 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

la carretera con dirección a Huamalata, 
con el poniente con el exmatadero, 
con el sur con el camino rural hacia la 
localidad de Santa Catalina y con el 
oriente con dependencias de Aguas 
del Valle.

El vecino señala que anteriormente, 
cuando el ferrocarril pasaba por las 

inmediaciones del lugar, este sitio 
se encontraba cerrado, con cierre 
perimetral, pero una vez que dejó 
de hacerlo quedó abierto. Desde ese 
tiempo que el lugar se encuentra a 
disposición de la comunidad de manera 
informal, pero en el último tiempo la 
basura, escombros, fiestas y consumo 

de alcohol han predominado.
“Mi mamá muchas veces sale por 

las noches para ver quién se acerca 
al lugar, corriendo un gran riesgo”, 
sostiene Omar.

El vecino solicita que las autoridades 
locales puedan ayudarlo a retirar los 
desechos del lugar y a los dueños 
del terreno que se puedan hacer res-
ponsable de la propiedad, dotando al 
lugar de un cierre perimetral, o bien, 
se habilitarlo como un lugar limpio 
de esparcimiento.

“Queremos que alguien nos ayude 
con la limpieza, porque es un lugar 
muy grande, hacer una poda, sacar 
los escombros que la gente bota en 
el lugar”, comenta.

El Ovallino se contactó con Aguas 
del Valle, que cuenta con una planta 
en el lugar. La sanitaria señaló que 
los terrenos pertenecen a la Empresa 
Concesionaria de Servicios Sanitarios 
S.A. (Econssa), quienes son una so-
ciedad anónima de propiedad del 
Estado de Chile y que tienen como 
objetivo garantizar el acceso al agua 
potable y a servicios de alta calidad 
en recolección y tratamiento de aguas 
servidas. Hasta el cierre de esta edi-
ción no fue posible contactarnos a 
ellos. o1001i

Los trabajos se realizan en la ruta que une el 
Casino de Ovalle con Huamalata.

CEDIDA

Inmobiliaria responde ante preocupación de vecinos por trabajos en la ruta
LABORES EN CAMINO QUE UNE EL CASINO CON HUAMALATA

La Inmobiliaria PY, a cargo de las 
obras, sostuvo que están realizando 
instalación de alcantarillado y red de 
agua potable, indicando que cumplen 
con la normativa y que esperan 
dejar las zonas intervenidas en las 
“condiciones originales”.

Este jueves en Diario El Ovallino se 
expuso la molestia de vecinos del 
sector de Huamalata y otros cercanos 
a al cruce de la ruta D-687, que une 
el Casino de la comuna con el sector 
antes mencionado.

En la oportunidad, los vecinos ma-
nifestaron que los trabajos que se 
están realizando en dicho camino 
han dificultado el accionar de depor-
te, complicando el paso a ciclistas, 
personas que caminan por el lugar 
o transitan por ella, además de los 
baches generados por las obras en 
el camino hacia Huamalata.

El recorrido para los ocupantes de 
la ciclovía se estaría transformando 
en riesgoso, ya que una vez que se 
encuentren con los trabajos deben 
continuar transitando por la carretera, 
lo que se convierte en un peligro.

“Esperemos que dejen el camino tal 
como estaba y todos los que tran-
sitamos apuntamos a eso. Hay un 
incremento de personas por estos 

espacios libres, porque es un lugar 
para hacer deporte, caminar y en las 
mañanas transita mucha gente. Por 
hacer una mejora en el lugar, no lo 
dejan como corresponde, y después 
tienen que hacer otro trabajo para 
arreglar lo que hicieron, en lugar de 
hacerlo ahora”, señaló Camila Pizarro.

Este jueves la empresa respondió las 
inquietudes vecinales manifestando 
que los trabajos corresponden a la 
instalación de alcantarillado y redes 
de agua potable “que representan 
un mejoramiento importante para 
el sector, calculada muy por encima 

de la cantidad de casas de nuestro 
proyecto”, señaló Cristián Aguilera, 
jefe de Proyectos IV Región de la 
inmobiliaria.

Afirman que las obras cuentan con sus 
correspondientes proyectos aprobados 
por las distintas entidades pertinen-
tes, como son la empresa sanitaria, la 
Dirección de Vialidad del Ministerio de 
Obras Públicas, entre otras; las que, 
además, de autorizar dichas iniciativas 
están realizando las correspondientes 
fiscalizaciones técnicas, para asegurar 
el fiel cumplimiento de la normativa 
vigente.

“Lamentamos profundamente los 
posibles inconvenientes que el desa-
rrollo de estas obras pueda producir a 
la comunidad del sector, pero transmi-
timos la tranquilidad de que estas se 
están desarrollando técnicamente en el 
trazado y exigencias correspondientes, 
como también estamos trabajando para 
poder dejar las zonas intervenidas en 
las condiciones originales y en el menor 
tiempo posible”, afirmó Aguilera. o1003i

Ovalle
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R E M A T E S REMATE EN OVALLE.
Miércoles 04 de agosto de 2021, a las 11:00 hrs en calle Tangue 38, Ovalle.

Comisión: 7% más impuestos     Consultas: +56976680177.
Exhibición: martes horario oficina  Bases y demás antecedentes rematesmaguy@hotmail.com

MIGUEL GUZMÁN YURI- MARTILLERO CONCURSAL-  RNM 1344

AUTOMÓVIL HYUNDAI ACCENT FL GLS 1.6 AÑO 2006 PPU YV.6126-3 
MÍNIMO $ 1.425.260

AUTOMÓVIL MAZDA 2 1.5 AÑO 2010 PPU CRKC.85-2      
MÍNIMO $ 3.300.000

AUTOMÓVIL PEUGEOT 206 XR 1.6 AÑO 2007 PPU ZW.9827-1   
MÍNIMO $ 1.400.000

AUTOMOVIL SUZUKI ALTO 1.1 AÑO 2008 PPU BHTH.90-7 
MÍNIMO $ 1.272.406

ADEMÁS:  máquina cortadora de cecinas, notebook, muebles, equipo musica y otros difícil 
detalle.

LIQUIDADOR CONCURSAL: Sr.Raúl A. Cornejo Mendoza: Rol C-1916-2020 3°Juzgado de 
letras de Coquimbo Caratulado “Rivera”;

Rol C-1689-2020 1° Juzgado de letras de Coquimbo Caratulado “Rojas”; Rol C-1139-2020
3° Juzgado de letras de Ovalle Caratulado “Alfaro”.

Sra. Claudia Stingo Rissetto: Rol C-475-2021 2° Juzgado de letras de La Serena Caratulado “Godoy”;

En la escuela 
mixta Puntitos 
Verdes del Club 
Social y Depor-
tivo Ovalle po-
drán participar 
niños y niñas 
por igual.

Club Social y Deportivo Ovalle 
crea su escuela de fútbol 

mixta Puntitos Verdes

GENERANDO IDENTIDAD EN LOS PEQUEÑOS 

Esta iniciativa va destinada para niños y niñas entre los 5 y 
13 años de edad. Además, tendrá la particularidad de que las 
clases serán impartidas por los jugadores del primer equipo.

Mientras espera la confirmación 
de su participación en la Tercera 
División B de este año, el Club Social 
y Deportivo Ovalle sigue avanzando 
en su rol de formador de futbolistas. 
De esta manera, durante la presente 
semana anunciaron la creación de su 
escuela de fútbol mixta, la cual irá 
destinada para niños y niñas entre 
los 5 y 13 años.

La escuela fue nombrada como 
Puntitos Verdes, nombre que nació 
cuando en antiguas fotografías del 
equipo siempre aparecían pequeños 
niñitos y niñitas con sus camisetas 
coloridas acompañando a los jugadores.

El presidente del Club Social y 
Deportivo Ovalle, Francisco Carvajal, 
señala que en el proyecto quieren 
iniciar la base con los más pequeños, 
“incluso con aquellos que ni siquiera 
tengan condiciones para jugar futbol, 
pero que sí les interesa y que quieran 
ser parte del club”, agregando que 
también es una forma de generar 
identidad en lo jóvenes ovallinos, 
quienes deben sentirse identificados 
con los colores verde y blanco, “es 
importante que los muchachos de la 
comuna vayan teniendo sentido de 
pertenencia desde temprana edad, 
eso hace que el club crezca y la gente 
empiece a conocer más, hay mucha 
gente que todavía tiene dudas con los 
clubes de Ovalle, entonces con esto 
nosotros queremos marcar presencia 
y también lograremos que ellos se 
sientan parte”.

CLASES 
Puntitos Verdes tendrá cuatro cate-

gorías, las cuales tendrán la particu-
laridad de ser dirigidas por jugadores 
del primer equipo del Club Social y 
Deportivo Ovalle. Para los niños y 
niñas entre 5 y 6 años el monitor 
será Williams González, para los de 
7 y 8 años estará Vicente Rojas, los 
de 9 y 10 años estarán con Javier 
Medalla, mientras que entre 11 y 13 
años estarán a cargo de Matías Rojas.

Los jugadores y monitores no solo 
pondrán a disposición su experiencia 
como futbolistas, sino también su 
formación universitaria deportiva, 
ya que Matías Rojas es profesor de 
educación física, mientras que Javier 
Medalla, Williams González y Vicente 
Rojas son estudiantes de la carrera 
Técnico Universitario en Deportes de 
la Universidad Bolivariana.

El encargado de la categoría 9-10 
años, Javier Ignacio Medalla, contó 
que están ansiosos por este proyecto 
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que el club les delegó liderar, por lo 
que rápidamente han avanzado en los 
preparativos, “estamos planificando 
los objetivos que queremos plantear 
en nuestras categorías, queremos 
entregar una buen formación depor-
tiva y educativa para así crear bue-
nos deportistas y buenas personas”, 

manifestó.
“Nacho” Medalla además valora la 

oportunidad que se abrirá para que 
niños y niñas compartan por igual, 
avanzando en temas de equidad de 
género, “el fútbol femenino se está 
desarrollando más, no hay que ce-
rrarles la puerta, el futbol no es solo 
para hombres”, sentenció.

Las clases de esta escuela están 
prontas a empezar, ya que se están 
terminando de afinar detalles en 
cuanto a la ocupación de Complejo 
Deportivo Municipal, en donde en-
trenan todas las categorías del CSD 
Ovalle. 

Quienes quieran participar desde 
ya pueden contactarse al número 
de WhatsApp +569 4074 0747 o 
al +569 8672 0655 para realizar 
la inscripción, la cual sería gratuita. 
Aunque desde el club aclaran que 
existirá un pequeño cobro para la 
compra de materiales e indumentaria 
de los pequeños.

“ES IMPORTANTE QUE 
LOS MUCHACHOS DE LA 
COMUNA VAYAN TENIENDO 
SENTIDO DE PERTENENCIA 
DESDE TEMPRANA EDAD 
CON EL CLUB”
FRANCISCO CARVAJAL
PRESIDENTE CSDO

En las últimas semanas el Club Social y Deportivo Ovalle a través de sus diversas 
ramas se ha adjudicado diferentes proyectos con el Fondo de Libre Disponibilidad 
de la Municipalidad de Ovalle
Uno de esos proyectos consiste en nuevos camarines para la categoría de Novatos 
del club. La construcción de esta infraestructura inició el pasado martes, a un cos-
tado del Complejo Deportivo Municipal, en donde entrena el “Equipo de la Gente”.

INICIA CONSTRUCCIÓN DE CAMARINES 
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Alcaldes de comunas sin casos de Covid 
preparan estrategias para evitar rebrotes

EDILES DESTACAN RESPONSABILIDAD DE LOS HABITANTES

La vacunación ha sido importante para que disminuyan las cifras de contagio, pero también 
las medidas sanitarias, como usar mascarilla y lavarse frecuentemente las manos.

LAUTARO CARMONA

Se trata de Paihuano y Río Hurtado, donde los ediles entienden 
que no pueden cerrar las fronteras ni instalar aduanas 
sanitarias u otras medidas, por lo que buscarán controles 
internos e informar a la población permanentemente.

La responsabilidad de los habitantes 
que hacen caso a las recomendaciones 
y  toman las medidas de precaución 
pertinentes, junto a un trabajo serio 
hecho desde los municipios, han per-
mitido que las comunas de Paihuano 
y Río Hurtado permanezcan en estos 
momentos con cero positividad de 
Covid-19.

Y si bien es una situación que los tiene 
más tranquilos que en otros municipios, 
están convencidos de que no pueden 
bajar los brazos, pero que tampoco se 
pueden encerrar en una burbuja, por 
lo que las estrategias para seguir en 

esta condición van de la mano con 
mantener debidamente informada 
a la población y vigilar que se sigan 
cumpliendo las medidas sanitarias, 
como el estricto uso de mascarilla y 
lavado de manos, además de evitar 
reuniones que superen el aforo tanto 
en hogares como en lugares públicos.

En Río Hurtado entienden que es 
un logro que han alcanzado con res-
ponsabilidad, pero tienen claro que 
no pueden permanecer aislados del 
mundo para poder mantenerse con 
cero positividad, especialmente  por 
el comportamiento del virus.

En Paihuano, una comuna eminen-
temente turística, sostienen que no 

pueden cerrar sus fronteras como lo 
hicieron al comienzo de la pandemia, 
pese a que en la actualidad ya se está 
notando la presencia de turistas .

El alcalde, Hernán Ahumada, al refe-
rirse al tema mencionó que en la región, 
desde el inicio de la crisis sanitaria, su 
comuna, en promedio, es la que menos 
casos activos ha tenido, terminando 
en el número 20 en el país.

Sobre estos resultados, dice que 
obedece a varios factores, entre ellos 
algunas medidas que fueron bastante 
cuestionadas en su minuto, como la 
instalación de una barrera sanitaria y 
no dejar entrar a nadie a sus fronteras, 
pero asegura que las condiciones 
ahora han cambiado e incluso no se 
les permite aislar Paihuano, como lo 
hicieron anteriormente.

Una de las claves, según Ahumada, 
han sido los controles internos y al 
compromiso de los paihuaninos.

A cinco días de no tener casos con 
positividad continúan aplicando todas 
las medidas sanitarias pertinentes y la 
municipalidad ha dispuesto de perso-
nas que andan todo el día exigiéndole 
a la gente que use la mascarilla, el 
alcohol gel.

“Nosotros reconocemos que no po-
demos estar en una burbuja como 
estuvimos el año pasado, tuvimos 

cerrada la comuna ocho meses, solo 
entraban los paihuaninos y solo salían 
los que tenían que hacer trámites 
médicos, pero sabemos que ya no 
podemos tomar esa postura. Por lo 
tanto, lo que estamos haciendo es 
un trabajo colaborativo entre los em-
presarios turísticos, agrícolas y con 
el comercio establecido, con el que 
trabajamos mancomunadamente, 
pero en general la gente en Paihuano 
es súper responsable y respetuosa”, 
señala el edil, Hernán Ahumada.

También tienen preocupación por el 
turismo, donde las pérdidas han sido 
enormes, aunque les complica la llegada 
de mucha gente y el comportamiento 
que tengan.

De hecho, reconocen que ya se está 
comenzando a ver la llegada de turis-
tas y esa es la máxima preocupación 
que tienen.

Ni pensar en una barrera sanitaria, 
reconocen en el municipio, puesto 
que la norma ya no lo permite, luego 
de la entrada en vigencia el Plan Paso 
a Paso.

Hernán Ahumada recuerda que ellos 
adoptaron poner una barrera sanitaria, 
después de que la intendenta de la 
época, Lucía Pinto, les habría señalado 
que cada comuna tomara las medidas 
que considerara pertinentes y “yo to-
mé la medida de poner una barrera, al 
que le gustaba bien y al que no, bien 
también”, precisa.

Pero se respaldó en la Ley Orgánica 
de Municipalidades, que consigna que 
el alcalde debe velar por su comunidad.

De todas formas, reconoce que el 
riesgo era mayor, porque la comunidad 
no estaba vacunada y esa posibilidad 
se veía lejana.

Ahora, tanto en Río Hurtado co-
mo en Paihuano, deben conciliar el 
evitar contagios con la reactivación, 
especialmente en el área turística y 
el comercio.

NOSOTROS RECONOCEMOS 
QUE NO PODEMOS ESTAR 
EN UNA BURBUJA COMO 
ESTUVIMOS EL AÑO 
PASADO, TUVIMOS CERRADA 
LA COMUNA OCHO MESES”
HERNÁN AHUMADA
ALCALDE DE PAIHUANO

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena
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VLADIMIR 
SABIONCELLO

MUNDACA

AGRADECIMIENTOs
Damos nuestros más sinceros agradecimientos a todas 
las personas e instituciones que nos acompañaron en 
la misa y funerales de nuestro querido esposo, padre, 

abuelo, bisabuelo Sr.

MARI GLORIA CORRAL
FAMILIAS: 

SABIONCELLO CORRAL
CAZENAVE SABIONCELLO
ARGALUZA SABIONCELLO

SABIONCELLO BARRIOS
SABIONCELLO HERNÁNDEZ

CAZENAVE MARTINEZ

Gracias por habernos apoyado en un momento tan difícil 
y estar presente en su funeral, su presencia será 

recordada siempre por nuestras familias.

PROPIEDADES

VENTAS DE CASA

vendo casa Villa El Portal 3 dor-
mitorios 3 baños ampliación 
977770257

ARRIENDOS

Se arrienda casa sector Cen-
tro Ovalle, $ 500.000.- llamar 
a 990818947

GENERALES

Se vende patente botillería 
Valor 25.000.000 xontacto +56 
9 93783681 / +56 9 58737719

LEGALES

EXTRACTO REMATE

Ante Juzgado Letras Vicuña 
se rematará 6 agosto 2021, 
11:00 horas, por audiencia 
video conferencia, derechos 
de aprovechamiento de aguas 
que utiliza para regadío Parcela 
14 y 12 ava parte Bienes  Comu-
nes Especiales 3, 4 y 5 Proyecto 
Parcelación Vicuña,  equiva-

lente 15,51 acciones Canal 
Miraflores Hoya Hidrográfica 
Rio  Elqui, inscritos fojas 149 Nº 
151 Registro Propiedad Aguas  
Conservador Vicuña año 1991. 
Interesados en remate deberán  
constituir garantía suficiente 
mediante vale vista presentado 
en  secretaria Tribunal equiva-
lente 10% mínimo fijado para 
subasta, esto  es $7.755.000, y 
deberán ingresar comproban-
te garantía entre las 10  y 13 
horas día miércoles precedente 
a realización subasta indicando  
correo electrónico y numero 
teléfono a través acta suscrita 
por postor e incorporada a car-
peta electrónica por Ministro 
de Fe. Demás  antecedentes 
obran en causa “COMPAÑÍA 
AGROPECUARIA COPEVAL S.A. 
con CORTES”, rol C-65-20214, 
Juzgado Letras Vicuña. EL 
SECRETARIO  

NOTIFICACIÓN 

Juzgado de Familia de Ovalle, 
causa RIT C-147-2021, “PEÑA-
FIEL/VENEGAS”, Demanda Pen-
sión de Alimentos. En lo Princi-
pal: MONICA ISABEL PEÑAFIEL 

PEÑAILILLO, deduce demanda 
de alimentos menores, en 
representación de su hija EMMA 
LUNA VENEGAS PEÑAFIEL, res-
pecto de RODRIGO FERNANDO 
VENEGAS VEGA, a fin de que se 
le condena al pago del 40% de 
un ingreso mínimo remunera-
cional, conforme se expresa 
en detalle en la acción dedu-
cida, Primer otrosí: Alimentos 
Provisorios, Segundo Otrosí: 
Acompaña Documentos, Tercer 
Otrosí: Privilegio de Pobreza. 
Cuarto Otrosí: Patrocinio y 
Poder. Quinto Otrosí: Solicita 
acceso a SITFA y forma de noti-
ficación. Sexto Otrosí: Se tenga 
presente. Resolución fecha 08 
marzo de 2021. A lo principal: 
Por admitida demanda de pen-
sión de alimentos. Al primer 
Otrosí: Se fijan alimentos provi-
sorios por la suma de $130.000, 
plazo de cinco días contados 
desde que sea notificado para 
oponerse al monto provisorio 
decretado de lo contrario 
esta resolución causará eje-
cutoria. Al segundo Otrosí: Por 
acompañado. Al tercer otrosí: 
Téngase presente. Al cuarto 
otrosí: Téngase presente. Al 

quinto otrosí: Como se pide. 
Al sexto otrosí: Téngase pre-
sente. Con fecha 20 de julio de 
2021 se solicitó notificación por 
avisos. Por resolución de fecha 
23 de julio de 2021 se resolvió, 
Cítese a audiencia preparato-
ria para el 20 de septiembre 
2021 a las 09.30 horas la que 
se realizará con las partes que 
asistan sin necesidad de pos-
terior notificación, afectándole 
a la que no concurra todas las 
resoluciones que se dicten 
en ella. Podrá comparecer a 
la audiencia vía ZOOM, deberá 
informar su correo electrónico 
a  jfovalle@pjud.cl, para envío 
de los datos de conexión y se 
ordena notificar a RODRIGO  
FERNANDO VENEGAS VEGA, 
RUN 12.123.335-5, por aviso 
conforme lo dispuesto por el 
artículo 54 CPC. Ministro de Fe.

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS

Perdida de Certificado Folio N° 
CB 02211306 de licencia de Con-
ducir CLASE A 3 de la escuela 
de conductores Cordillera a 
nombre de PEDRO DANIEL 
JIMENEZ ROCO  Rut 18.687.714-4

Apicultores de Monte Patria solicitan mayor 
apoyo para enfrentar pandemia y sequía

POCA ALIMENTACIÓN EN LAS COLMENAS

La sequía que ha afectado por 
años la región de Coquimbo, 
junto con la pandemia, han 
deteriorado los canales 
comerciales y el desarrollo 
productivo apícola de la zona.

Las abejas son los insectos polini-
zadores por excelencia y tienen una 
función esencial para el equilibrio de 
la naturaleza, ya que contribuyen acti-
vamente a la supervivencia de muchas 
especies de plantas que se reproducen 
gracias al transporte de polen que lle-
van a cabo estos pequeños animales 
al alimentarse del néctar de las flores.

En el Valle del Limarí, específicamente, 
en la comuna de Monte Patria existen 
muchos emprendimientos dedicados 
a la apicultura, familias que trabajan 
la miel, sus derivados y han hecho 
de esta actividad su forma de vida y 
sustento familiar.

La región de Coquimbo enfrenta 
actualmente una de las sequías más 
devastadoras de su historia y la de-
sertificación amenaza día a día esta 
actividad, que por la falta de flores hace 
que las abejas no tengan el alimento 
natural. A ello se suma la pandemia del 
COVID-19 que ha traído problemas de 
comercialización y escasez de mercado.

Quienes ejercen esta actividad co-
mercial denuncian el poco o nulo apoyo 
gubernamental como uno de los facto-

Monte Patria

res influyentes en el deterioro de esta 
actividad productiva. “La pandemia 
ha complicado el proceso de comer-
cialización en ferias o encuentros 
empresariales, la sequía ha generado 
problemáticas en la alimentación de 
las colmenas, por eso solicitamos 

a INDAP y al seremi de Agricultura 
que nos apoyen con bonificación de 
alimentación”, enfatizó Karen López, 
apicultora de la comuna de Monte 
Patria.

En un encuentro provincial, los api-
cultores pudieron debatir y conocer las 
problemáticas de sus pares, además de 
intercambiar experiencias respecto de 
la afectación que ha traído la pandemia 
y la sequía para el sector. Jaime Miño, 
jefe de Área INDAP Ovalle, indicó: “El 
rubro apícola es un muy poco visibi-
lizado, la sequía ha hecho que exista 
poco alimento y los apicultores entran 
en distintos gastos para mantener 
sus producciones. Esperamos poder 
entregar pronto apoyo, pero eso se 
está evaluando a nivel central.”

Visibilizar la importancia del rubro 
apícola y el rol que cumplen las abejas 
en el sistema productivo es una tarea 
pendiente, así lo señaló el alcalde de 
Monte Patria Cristian Herrera Peña: “Es 
necesario que se considere a las y los 
apicultores en el 5% del presupuesto 
de emergencia, exigimos que se cree 
una línea para ir en ayuda directa de 
este rubro. Por eso hacemos el llamado 
a la Gobernadora y al Consejo Regional 
considerar a este rubro y no tan solo a 
los agricultores y crianceros.”

Los apicultores esperan ser escu-
chados y apoyados a nivel central 
de tal manera que puedan continuar 
ejerciendo la apicultura entendiéndose 
que si la ayuda llega el próximo año 
podría ser muy tarde.
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Estudio confirma que en 
niveles socioeconómicos bajos 
hay mayor riesgo de contagio

ACADÉMICOS DE  UDD, UCN Y UTALCA

En la investigación participaron 2.493 personas distribuidas 
en las ciudades de Coquimbo-La Serena, el Gran Santiago y 
Talca. Su objetivo fue definir la proporción de la población que 
se había infectado con SARS-CoV-2, conocer cuántos de ellos 
fueron asintomáticos y estimar el riesgo de muerte.

Investigadores de la Universidad el 
Desarrollo (UDD), la Universidad Católica 
del Norte (UCN) y la Universidad de 
Talca (Utalca), realizaron un estudio 
de sero-epidemiología en tres ciudades 
chilenas, con el objetivo de establecer 
la tasa de ataque de infección por 
SARS-CoV-2 a través de la medi-
ción de anticuerpos, determinar la 
fracción de casos asintomáticos o 
con infección subclínica y la letalidad 
real, identificar los factores de riesgos 
asociados, además de detectar áreas 
de la población susceptible a través de 
un sistema de información territorial. 

La investigación de terreno, realizada 
entre el 26 de septiembre y el 25 de 
noviembre de 2020, contó con la 
participación de 2.493 personas (574 
de Coquimbo-La Serena, 1.441 del 
Gran Santiago y 478 de Talca) entre 
las edades de 7 a 94 años (con un 
promedio de 41,6 años), a quienes se 
realizó el test de ELISA para detectar la 
presencia de anticuerpos (IgG) contra 
el SARS-CoV-2 en su organismo. 

Los resultados obtenidos muestran 
que, al final de ese período, la seropre-
valencia poblacional promedio fue de 
un 10,4%, cifra que casi triplica los 
casos confirmados por examen PCR, 
con diferencias significativas entre las 
tres ciudades (11 % en Gran Santiago; 
5,6% en la conurbación Coquimbo-La 
Serena y 2% en Talca).

Por otro lado, se observó que la pre-
sencia de anticuerpos está fuertemente 
asociada a un PCR positivo previo, a 
la presencia de síntomas de Covid-19 
y al antecedente de contacto con un 
caso confirmado. En este sentido, 
el 63,9% de los seropositivos fue-
ron sintomáticos y con una relación 
significativa entre seroprevalencia y 
mayor número de síntomas. 

En cuanto al sexo y tramo de edad, 
no se observaron diferencias impor-
tantes; pero la seroprevalencia en las 
tres ciudades fue significativamente 
mayor en los asegurados de Fonasa, 
en las personas sin educación superior 
y en extranjeros, aunque la diferencia 
con los nacionales sólo alcanzó signi-
ficación estadística en Talca.

CONTAGIOS SERÍAN TRES 
VECES MÁS A LOS DETECTADOS

En este contexto, la Dra. Muriel 
Ramírez, especialista en Salud Pública 
e investigadora del estudio por parte de 
la UCN, señala que “el estudio permite 
confirmar una serie de factores que 
conocemos que son de riesgo para la 
enfermedad. Lo más importante es 
haber tenido contacto con un caso 
positivo, sobre todo dentro del hogar. 
Luego, hay una relación con el nivel 
socioeconómico. Es decir, a menor 
nivel socioeconómico, existe mayor 
riesgo de enfermar”.

Sobre la proporción de casos asinto-
máticos, se constató que ésta bordea 
el 37% y que el 40% de las personas 
que presentó síntomas compatibles con 
Covid-19 no buscó atención médica. 
Este aspecto, según explica la Dra. 
Ramírez, “tiene como consecuencia 

ALEJANDRO PIZARRO UBILLA

El sondeo, que midió la cantidad de contagiados con y sin síntomas de Covid-19, consideró 
población de La Serena y Coquimbo.

que muchos casos quedan sin diag-
nosticar, sin atender y que, por lo tanto, 
no se aíslan y siguen contagiando a 
otras personas. Entonces, hay una 
diferencia importante entre los casos 
reportados y el número de personas 
que realmente están enfermas en 
un momento dado, que puede ser de 
hasta 3 veces más de lo que se está 
anunciando”. La tasa de letalidad de 
los infectados, en tanto, se mueve en 
un rango de 1,3 a 1,7% en el promedio 
de las tres ciudades.

Cabe destacar que este estudio in-
cluyó el desarrollo de una plataforma 
de información territorial, disponible en 
versión digital y abierta a todo público, 
que permite identificar las zonas de 
mayor riesgo en las tres ciudades, 
con el fin de focalizar intervenciones 
de control y localizar población que 
permanece susceptible al SARS-
CoV-2. A su vez, asocia estos datos 
con determinados factores sociales, 

físicos y ambientales, a múltiples 
escalas según corresponda (puntual, 
zonal y comunal).

FACTORES SOCIALES
Los resultados confirman el efecto 

de los determinantes sociales en 
la probabilidad de infectarse de las 
personas, tanto en el análisis del 
riesgo individual, donde destacan 
los factores educación y pertenencia 
al seguro público de salud, como 
en el análisis territorial de las tres 
ciudades, donde el mayor riesgo se 
observa en los sectores de mayor 
densidad poblacional, hacinamiento 
y menor proporción de personas con 
educación superior.

Para el Dr. Pablo Vial, director del 
Instituto de Ciencias e Innovación 
en Medicina (ICIM) de la Facultad de 
Medicina Clínica Alemana Universidad 
del Desarrollo, “conocer el nivel sub-

yacente de inmunidad e infección de 
la población, identificar a las personas 
con mayor riesgo de enfermedad y el 
impacto de los esfuerzos de control 
actuales, son elementos indispensa-
bles para responder a la pandemia, 
sobre todo si se considera que el 
número de casos, hospitalizaciones 
y muertes reportadas proporciona 
información limitada, pues muchos 
desarrollan síntomas leves o no pre-
sentan síntomas. Por ello los estudios 
de seroprevalencia son el método 
más práctico para responder a estas 
interrogantes y estimar la tasa de 
ataque, establecer la población que 
permanece susceptible y cuantificar 
la necesidad de vacunación”.

Por su parte, Loreto Núñez, epide-
mióloga del Departamento de Salud 
Pública de la U. de Talca y parte del 
equipo que realizó el estudio, manifiesta 
que “la epidemia se hace visible en el 
país durante el 2020, pero a fin de ese 
año muchas de las regiones de Chile 
evidenciaron un aumento de casos, 
tal y como sucedió en otras partes 
del mundo. Debido a la transmisión 
persona a persona del Covid-19, era 
importante conocer la realidad de 
quienes viven en radios urbanos”. 
En ese sentido, “es relevante poder 
continuar desarrollando este tipo de 
estudios para obtener el perfil que 
nos permita establecer los sectores 
o personas con mayor riesgo de con-
traer la enfermedad y poder adecuar 
las intervenciones para disminuir la 
transmisión”, concluye.

La Serena

HAY UNA DIFERENCIA 
IMPORTANTE ENTRE LOS 
CASOS REPORTADOS Y EL 
NÚMERO DE PERSONAS 
QUE REALMENTE ESTÁN 
ENFERMAS EN UN 
MOMENTO DADO, QUE 
PUEDE SER DE HASTA 3 
VECES MÁS DE LO QUE SE 
ESTÁ ANUNCIANDO”
MURIEL RAMIREZ
EPIDEMIÓLOGA UCN




