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PADRE E HIJO SUFRIERON VOLCAMIENTO ESTE SÁBADO

FALLECIÓ JOVEN TRAS 
ACCIDENTE EN RUTA A 
CERRILLOS DE TAMAYA 

TRES SEMANAS DE 
MOVILIZACIONES 

A QUEDARSE EN CASA

Empresa minera 
realiza pago a ex 
trabajadores 

Municipio 
extiende clases 
deportivas 
“online”

> Los antisociales lograron llevarse la suma de 72 mil pesos de la tienda de calle Vicuña Mackenna, donde se dieron a la fuga en un vehículo 
color blanco. En el atraco no hubo personas lesionadas y personal de la SIP de Carabineros trabaja en el paradero de los responsables.

VIOLENTO ASALTO ARMADO SORPRENDIÓ A LOCAL OVALLINO 

EN PEAK DE CONTAGIOS A NIVEL NACIONAL 
REGIÓN NO REPORTA NUEVOS CASOS DE COVID-19

> LAS AUTORIDADES REFORZARON EL LLAMADO A EXTREMAR 
LAS MEDIDAS DE AUTOCUIDADO FRENTE AL VIRUS Y A SEGUIR 
LAS INDICACIONES DE LA AUTORIDAD SANITARIA.

Funcionarios de Samu trasladaron al joven de 23 años hasta la 
emergencia del Hospital Provincial de Ovalle, donde falleciera luego, 
pese a los intentos de estabilizarlo. Su padre, de 66 años, sufrió heridas 
leves, fuera de riesgo vital.

Este jueves la minera logró el 
pago acordado a través de la 
Dirección del Trabajo, donde 
el monto que se adeudaba 
fueron cerca de 160 millones 
de pesos por los días trabajados 
en marzo. Se está en espera 
que este miércoles 6 de abril 
se pague el saldo que corres-
ponden a los 8 días trabajados 
del mes de abril.

Desde las próximas semanas, 
profesores del Cendyr incluirán 
talleres virtuales de fútbol, 
gimnasia rítmica, vóleibol, 
atletismo y ajedrez, entre otros, 
aumentando el abanico de 
opciones para entrenar sin 
salir de casa.
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Ovalle

los controles realizados las últimas 
24 horas en la región. Así lo detalló 
el teniente Coronel Luis Sagas, quien 
informó que “tuvimos 352 controles de 
vehículos motorizados en las distintas 
localidades y comunas de la región, en 
un contexto de fin de semana largo. Pese 
a que el balance general es positivo, de 
las 597 personas controladas, retuvi-
mos a un 13%, quienes insisten con el 
incumplimiento de las disposiciones 
sanitarias, no portan la documentación 
necesaria para el traslado en toque de 
queda, o presentan licencia de condu-
cir vencida o alguna documentación 
fuera de plazo”. 

La autoridad militar agregó que no se 
ha registrado un aumento significativo 
en el tráfico de vehículos significativo 
en la aduana sanitaria de Pichidangui, 
lo que refleja de alguna forma el cumpli-
miento de las medidas dispuestas para 
evitar desplazamientos innecesarios 
durante el fin de semana largo.

PEAK NACIONAL
El ministro de Salud, Jaime Mañalich, 

desde Osorno, confirmó este sábado 
que Chile cuenta con un récord de 1.427 
nuevos casos positivos de Covid-19, la-
mentando además la muerte de otras 

Sin casos nuevos se realizó un nuevo 
reporte regional de la situación por 
COVID-19, en el que el Gobernador de 
Elqui, Gonzalo Chacón, detalló que la 
zona totaliza hasta hoy 2.290 casos sos-
pechosos, de los que se han descartado 
1.799 y confirmado 78, mientras que 65 
pacientes ya se han recuperado de la 
enfermedad.

Pese a lo anterior, la autoridad provincial 
puntualizó que “hoy tenemos 0 casos, 
dado que a las 20:00 horas se realiza el 
corte de este reporte. No obstante, puede 
que haya un incremento por el alza de 
los testeos y el plan pesquisas 2.0, así lo 
demuestra la tendencia nacional. Por 
eso, insistimos en que, independiente de 
que no tengamos nuevos contagiados, 
es fundamental no relajar las medidas 
de autocuidado que estamos permanen-
temente difundiendo, necesitamos la 
colaboración de todos para enfrentar 
esta emergencia sanitaria”.

Actualmente la red asistencial mantiene 
un paciente hospitalizado en Ovalle, 
sin requerimiento de ventilación me-
cánica, mientras que hasta las 19 horas 
del viernes 1 de mayo se recibieron los 
resultados de 170 muestras de toda la 
región.

Dentro de las medidas implementadas 
para mantener despejada la red asisten-
cial durante esta emergencia sanitaria, 
está la campaña de vacunación contra 
el virus de la influenza. Sobre su avance, 
Seremi de Salud (s), Roberto Villalobos, 
detalló que “tenemos un total de 309.587 
personas vacunadas a la fecha, lo que 
equivale a un 87,8% del total del grupo 
de riesgo en la región. Esto demuestra 
un trabajo muy importante desarrolla-
do por la red asistencial y los registros 
llevados por la Seremi de Salud con 
el fin de proteger a la población más 
vulnerable”.

Respecto de la implementación de la 
barrera sanitaria, la autoridad de salud 
detalló que la medida requiere de una 
logística importante, para lo que ya 
están desplegados los equipos multi-
disciplinarios de la Seremi de Salud, 
Ejército y Carabineros, realizando un 
análisis logístico para definir el lugar 
óptimo para instalar esta barrera.

REPORTE DE SEGURIDAD
Positivo fue el balance entregado por 

las Fuerzas Armadas y de Orden sobre 

EN PEAK DE CONTAGIOS A NIVEL 
NACIONAL REGIÓN NO REPORTA 
NUEVOS CASOS DE COVID-19

13 personas, también la cifra más alta 
de defunciones, con lo que el total de 
fallecimientos se eleva a 247.

Mañalich informó 1.427 casos nuevos, el 
número más alto desde iniciada la pan-
demia, cifra que se desglosa en 1.246 con 
síntomas y 181 asintomáticos, llevando 
a 18.435 casos totales confirmados, con 
corte a las 21:00 horas de ayer viernes.

Además, se agregan 13 nuevos muertos; 
9 de ellos no recibieron tratamiento 
intensivo. Uno de los fallecidos es un 
trabajador de la salud, en la región 
Metropolitana, quien presentó com-
plicaciones tras una cirugía cardiaca, 
revelándose que estaba positivo, a pesar 
de no haber desarrollado complicacio-
nes pulmonares.

El conteo de muertos de este sábado 
es el mismo del 22 de abril, con lo que 
en ambas jornadas se ha registrado el 
número más alto de fallecidos.

Se cuentan 9.572 personas dadas de 
alta a nivel nacional.

EN EL PAÍS SE CONFIRMARON 1427 NUEVOS REGISTROS

Autoridades indicaron que aunque a nivel nacional subirían los casos confirmados de coronavirus, la región se mantuvo en cero durante la 
jornada.

EL OVALLINO

Las autoridades reforzaron el llamado a extremar las medidas 
de autocuidado frente al virus y a seguir las indicaciones de 
la autoridad sanitaria.
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FALLECIÓ JOVEN TRAS ACCIDENTE 
EN RUTA A CERRILLOS DE TAMAYA 

PADRE E HIJO SUFRIERON VOLCAMIENTO ESTE SÁBADO

EL OVALLINO

Funcionarios de Samu 
trasladaron al joven de 23 
años hasta la emergencia del 
Hospital Provincial de Ovalle, 
donde falleciera luego, pese a 
los intentos de estabilizarlo. 
Su padre, de 66 años, sufrió 
heridas leves, fuera de riesgo 
vital.

Tras el violento volcamiento de un 
vehículo menos en la Ruta D 505 que 
conduce a Cerrillos de Tamaya, espe-
cíficamente en el Km 1,5, una persona 
resultó con heridas de gravedad siendo 
trasladada por Samu hasta la emergen-
cia del Hospital Provincial de Ovalle.

Carabineros confirmó a El Ovallino 
que se trató del joven identificado con 
las iniciales Y.J.N de 23 años de edad, 
quien falleció luego de varios minutos 
y tras el intento de los equipos de salud 
de estabilizar su condición de salud.

Bomberos de Ovalle trabajaron en el 
rescate del joven y de su padre, identi-
ficado como J.J.V. de 66 años de edad, 
quienes habrían estado atrapados por 
varios minutos al interior del vehículo 
marca Hyundai placa patente TB-28-36.

Una vez liberados del accidentado 
vehículo, la ambulancia de Samu, que 
tuvo que ser escoltada por Carabineros 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Personal de bomberos trabajó en el rescate de las víctimas, mientras Samu trasladó al joven herido hasta el Hospital Provincial de Ovalle.

para aligerar su traslado al recinto hos-
pitalario, llevó al joven para intentar 
salvar su vida.

La condición del padre, quien iba 
conduciendo el vehículo, es estable y 
fuera de riesgo vital, ya que sus lesiones 
no serían de gravedad.

El tránsito se vio interrumpido mo-
mentáneamente tras la labores de 
rescate.

Aunque las causas del accidente serían 
materia de investigación por parte 
de la Siat de Carabineros, versiones 
preliminares indicarían que tras un 

accidente vascular por parte del con-
ductor del vehículo, éste habría perdido 
el control de la unidad volcando a un 
lado de la vía.

Carabineros confirmó que el conduc-
tor del vehículo no fue detenido tras 
el accidente.

Las cámaras de seguridad captaron los segundos en los que se desarrolló el asalto en calle Vicuña 
Mackenna. 

CEDIDA

Local ovallino fue sorprendido por un asalto en el centro de Ovalle 
NO HUBO LESIONADOS 

Los antisociales lograron llevarse la 
suma de 72 mil pesos de la tienda 
de calle Vicuña Mackenna, donde se 
dieron a la fuga en un vehículo color 
blanco. En el atraco no hubo personas 
lesionadas y personal de la SIP de 
Carabineros trabaja en el paradero de 
los responsables. 

Segundo de terror vivieron el lo-
cal “Ternos Ovalle” de calle Vicuña 
Mackenna durante la jornada de este 
jueves. Tres antisociales ingresaron a 
la tienda en donde con armas intimi-
daron a los trabajadores y propietario 
del local para llevarse la caja con parte  
de la recaudación del día. 

Washinton Altamarino, dueño del 
local y presidente de la Cámara de 
Comercio y Turismo de Ovalle, indicó 
que los antisociales demoraron sólo se-

gundos en realizar el asalto. “Realmente 
fue algo muy rápido. Entraron tres 
personas, había dos clientes y entraron 
gritando, pero se demoraron 14 segun-
dos; entraron corriendo, me apuntaron, 
uno se acercó mientras yo estaba detrás 
del mesón. Los otros se fueron a la caja 

y arrancaron la cajonera”.
A su vez, el propietario relató que el 

vehículo que se trasladaban “lo dejaron 
en calle Portales, se subieron y se fue-
ron. Había dos armados y uno no. Fue 
todo tan rápido que uno no alcanza a 
reaccionar, venían tan cubierto que no 

pudimos identificar. Las grabaciones las 
vamos a entregar el lunes a Carabineros”, 
sostuvo.

Ante el robo, Altamirano señala que 
los antisociales lograron llevarse solo 
dinero en efectivo, “eran 72 mil pesos 
eso fue todo, nosotros vamos haciendo 
retiro nunca la caja va a estar con plata. 
Lo importante es que no hubo agresión: 
entraron sacaron la plata y se fueron, no 
buscaron nada más y no hubo golpes”. 

Como representante del comercio 
en la comuna, Altamirano sostiene 
que estos episodios mantendrán más 
expuesto al comercio local ya que, “las 
grandes tiendas están cerradas vienen 
a robar acá. Yo creo que habían visto el 
local porque fueron derecho a la caja y 
lo más probable es que tenían que estar 
mirando de antes. Hay que tener las 
prevenciones, lo importante es que no 
se opongan. Es más importante la vida 
de un colaborador y de uno mismo por 
tratar de salvar. La plata se recupera, la 
vida no”, finaliza. 

El fiscal de turno instruyó la concurren-
cia del personal de la SIP de Carabineros 
para investigar y dar con el paradero de 
los responsables del robo. o2002

ROMINA NAVEA R.
Ovalle 
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Empresa minera realiza pago 
a ex trabajadores luego de tres 
semanas de movilizaciones 

MINERA LOCAL

El conflicto se originó a partir del 7 de abril donde diversa autoridades llegaron hasta la planta

Hubo días en donde los ex trabajadores decidieron bloquear el acceso a la mina tras no tener respuestas. 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

El acuerdo de pago de los ex trabajado-
res de la contratista Kabba en la Minera 
Altos de Punitaqui, se concretó este 
jueves luego de más de tres semanas 
de movilización por el no pago de sus 
remuneraciones del mes de marzo y 
las cotizaciones previsionales. 

El seremi de Minería, Roberto Vega 
sostuvo que la cancelación se realizó 
luego que “lograron obtener el primer 
pago de lo que había sido este acuerdo 
con la empresa ‘Bluquest’, consistente 
en cerca de 160 millones de pesos que 
se le adeudaba a los trabajadores. La 

gestión se logró gracias a la Dirección 
del Trabajo donde pudieron obtener 
esa remuneración”.

En tanto en lo que queda pendiente, 
el seremi explicó que, “ahora el seis de 
mayo del presente año, se va a pagar 
el saldo que corresponden a los 8 días 
trabajados del mes de abril con un total 
de aproximadamente 210 millones de 
pesos. Además sumamos a la empresa 
RM que también tenía sueldos adeu-
dados producto del incumplimiento 
de que estaba presentando la empresa 
Altos de Punitaqui”, dijo Vega.

DIRECCIÓN DEL TRABAJO 
A través de una reunión en la Inspección 

del Trabajo en Ovalle, se llevó a cabo 
el acuerdo entre los trabajadores y la 
empresa mandante en horas de la tarde 
del jueves 23 de abril,  junto represen-
tantes de la empresa mandante (MAP), 
empresa Kabba y un representante de 
los trabajadores afectados quedaron en 
acuerdo del pago de las remuneraciones 
durante la semana entrante.  

Ante esto, el seremi sostuvo que du-
rante el proceso para agilizar los pagos 
con la minera, “nosotros tratamos de 
buscar generarles garantías para que el 
comprador pudiese pagar directamente 
a los trabajadores con el compromiso 
de la empresa aceptar el pago y la se-
remi del Trabajo hizo todo lo que dice 
relación con respeto de los derechos 
laborales”.

Por otro lado, Vega sostuvo que en 
cuanto a las cotizaciones, “también 
oficie el día 26 de marzo a dicha insti-
tución a fin de que nos pueda informar 
respecto al estado de incumplimiento 
de obligaciones laborales sobre todo 
lo que dice en relación con la parte 
previsional de los trabajadores tanto 
de la empresa Altos de Punitaqui como 
también las empresas contratistas”.

CONFLICTO 
Preocupación e incertidumbre vivie-

ron los 180 trabajadores de la empresa 
contratista Kabba Servicios Mineros, 
luego de la minera Altos de Punitaqui, 
mantendría una deuda histórica con 
la prestadora de servicios desde el mes 
de octubre del 2019.

Debido a esta situación, la empresa 
contratista de la planta “Los Mantos”, 
se vio en la obligación de terminar 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

el proyecto con la minera el pasado 
martes 7 de abril, acción que provocó 
reacciones en los ex trabajadores. 

Uno de los motivos se centraba en el 
no pago de sus remuneraciones del mes 

de marzo y la deuda en las cotizacio-
nes previsionales desde hace 7 meses. 
Varios de movilizaciones llevaron a la 
planta Los Mantos a parar sus labores 
tras esta situación. O2001i

Este jueves la minera logró el pago acordado a través de la 
Dirección del Trabajo, donde el monto que se adeudaba fueron 
cerca de 160 millones de pesos por los días trabajados en 
marzo. Se está en espera que este miércoles 6 de abril se 
pague el saldo que corresponden a los 8 días trabajados del 
mes de abril.

160
millones de pesos que se le adeudaba 
a los trabajadores.



GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Hoy, se presenta la figura del Buen Pastor. Jesús mismo se 
presenta bajo esta imagen. Podemos imaginar uno de esos 
corrales en que se juntaban los rebaños de varios pastores 
bajo la vigilancia de un cuidador para pasar la noche. Al 
amanecer, cada pastor llama a sus ovejas y parte al frente 
de ellas. El pastor les hacía oír con frecuencia su voz para 
que no se pierdan y camina delante para conducirlas a 
pastar. La Biblia anunciaba el día en que Dios, el Pastor, 
vendría a reunir las ovejas dispersas para que vivieran 
seguras en su tierra. Jesús es el Pastor, y viene para cumplir 
lo anunciado; pero no lo hace en la forma esperada. Los 
judíos pensaban que el Pastor les devolvería su antigua 
prosperidad y serían una nación privilegiada en medio 
de las demás naciones. Jesús, en cambio, dice claramente 
que su pueblo no se confunde con la nación judía. Suyos 
son los que creen, y solamente ellos. Va a sacar de entre 
los judíos a los que son suyos; de igual modo sacará a sus 
ovejas de otros corrales. La imagen de Dios como Pastor de 
Israel era uno de los temas preferidos por los profetas: al 
pueblo elegido se lo llama “el rebaño”, y Yahvé es su pastor. 
El nombre de pastores se aplicaba también a los reyes y 
a los sacerdotes. Jeremías dirige una dura amenaza a los 
que dejan que se pierdan las ovejas, y promete en nom-
bre de Dios nuevos pastores que de verdad apacienten 
las ovejas, de modo que nunca más sean angustiadas ni 
afligidas. Jesús se presenta como el Buen Pastor que cuida 
sus ovejas, que busca a la perdida, cura a la herida y carga 
sobre sus hombros a la extenuada. Existe una relación 
personal entre Jesús, buen Pastor, y sus ovejas; las llama a 
cada una por su nombre, va delante de ellas; las ovejas lo 
siguen porque conocen su voz. Jesús utiliza esta imagen 
para mostrarles una enseñanza: ante voces extrañas es 
necesario reconocer su voz, que llega en forma actual a 
través de su Iglesia. La relación personal con Jesús resu-
citado, gran maestro y líder espiritual, es la seguridad del 
rebaño que camina confiado en medio de la historia. Los 
cristianos debemos aprender a ser pastores buenos, unos 
de otros, y ser signos del amor del Buen Pastor.

El buen pastor
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VEHICULOS

COMPRAS

Compro vehículos en buen y 
mal estado, voy domicilio, pago 
al contado. También compro 
vehículos con deudas, prendas 

y embargos.  +56991011583.

PROPIEDADES

TERRENOS

Vendo/permuto 1 hectárea 
La Chimba Ovalle,  por sitio 

cerca de Ovalle o La Serena 
993488015

VENDO CASA

Casa 151 .87 mts2,  sector 
Fundina Rio Hurtado llamar 
968681146

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA
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A fines de marzo, el Polideportivo 
Ángel Marentis Rallin inició cla-
ses “online” de sus disciplinas 
deportivas, con la finalidad de 
que los usuarios del recinto de-
portivo pudieran seguir man-
teniéndose en forma, a pesar 
del confinamiento en casa que 
recomendaron las autoridades.

Una iniciativa que resultó un 
éxito de acuerdo al testimonio 
de los profesores a cargo de las 
clases. Por lo mismo, otro espacio 
deportivo comunal extenderá sus 
clases, esta vez agregando cáp-
sulas y recomendaciones en de-
portes colectivos e individuales.

“Nuestra variante es que en 
el Polideportivo se dedican al 
acondicionamiento físico para 
los usuarios, pero en el Cendyr se 
agregará talleres de fútbol, con 
sus respectivas habilidades, la 
gimnasia artística y enfocado en 
la entretención en el deporte y 
mantener la forma. Siempre en 

Municipio extiende 
clases deportivas “online”

A QUEDARSE EN CASA

Desde las próximas semanas, 
profesores del Cendyr incluirán 
talleres virtuales de fútbol, 
gimnasia rítmica, vóleibol, 
atletismo y ajedrez, entre otros, 
aumentando el abanico de 
opciones para entrenar sin salir 
de casa.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

el contexto del entrenamiento 
dentro de la casa, porque cada 
taller tiene un grupo a parte y 
se entrenan por su cuenta, aquí 
la diferencia es que el entre-
namiento es para todo quien 
desee entrenar”, sostiene José 
Silva, encargado de los recintos 
Cendyr y Bombonera municipal.

Uno de los aspectos que pre-
ocupa a Silva, quien también 
es profesor de educación física 
y entrenador de karate, son los 
problemas de psicomotricidad 
en niños de entre 6 a 8 años tras 
la ausencia de actividad física 
constante.

“Si dejamos de hacer deporte, 
en especial los niños, al regreso –y 
lo comprobé después de la crisis 

social- se genera un problema 
grande con la psicomotricidad de 
los niños, por la falta de actividad 
física. La capacidad psicomotora 
puede disminuir y lo comprobé 
a mis alumnos de karate, por el 
poco fortalecimiento muscular 
y en las funciones psicomotoras, 
por ejemplo, a los niños de entre 
5 a 7 a años les costaba saltar 
en un pie, la coordinación del 
tres superior era más lenta”, 
argumentó Silva.

Las clases se comenzaron a 
grabar la semana pasada, aunque 
aún no salen “al aire” para que 
las personas puedan entrenar, 
pronto estarán disponibles en 
el Facebook de la municipalidad 
de Ovalle. o1002i

Las clases están pronto a ser emitidas a través del Facebook de la municipa-
lidad de Ovalle.

EL OVALLINO
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