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CAUSA DESTROZOS AL HUIR 

SUJETO INTENTA ROBAR INSUMOS 
MÉDICOS DEL HOSPITAL DE OVALLE 

NOTABLES BAJAS ECONÓMICAS POR LA PANDEMIA

Tratando de mantener con vida al 
comercio local gravemente afectado 

> El panorama ofrece una completa expedición por el Monumento Histórico Nacional, dando muestra de los petroglifos, pictografía y piedras tacitas que allí 
se encuentran.

CAPSULA AUDIOVISUAL INVITA A RECORRER EL VALLE DEL ENCANTO

AUTORIDADES CONFIRMAN 
54 NUEVOS CASOS DE CONTAGIO

> DE ACUERDO AL BALANCE SANITARIO ENTREGADO ESTE JUEVES, LA REGIÓN 
DE COQUIMBO TOTALIZA 772 CASOS DE AFECTADOS POR ESTA ENFERMEDAD, 
MIENTRAS QUE LOS RECUPERADOS LLEGAN A LOS 317.

El individuo estacionó el vehículo en el sector de los vestidores de funcionarios e intentó 
ingresar por una ventana. Los guardias de seguridad lograron sorprenderlo, pero huyó del 
lugar derribando un cierre perimetral en la Unidad de Emergencia.

Ana María Jofré ha visto a su emprendimiento familiar seriamente afectado debido al 
coronavirus y sus consecuencias. Además, explica qué medidas de seguridad se están 
tomando para atender al público que ingresa a su tienda.
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CUARTO MUERTO DURANTE ESTA SEMANA

Sexto fallecido regional 
corresponde a paciente de Ovalle
La paciente internada presentaba antecedentes de otras enfermedades de 
base. Asimismo, informaron que se le practicó el examen de PCR cuando 
comenzó a presentar síntomas. 02
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AUTORIDADES CONFIRMAN 54 
NUEVOS CASOS DE CONTAGIO

REGISTRAN 449 CASOS ACTIVOS

El seremi de Gobierno lamentó la nueva víctima producto del Coronavirus. EL OVALLINO

De acuerdo al balance 
sanitario entregado este 
jueves, la Región de 
Coquimbo totaliza 772 
casos de afectados por esta 
enfermedad, mientras que los 
recuperados llegan a los 317.

En un nuevo reporte sanitario, el seremi 
de Gobierno, Ignacio Pinto, actualizó la 
realidad regional en cuanto a las per-
sonas que han contraído coronavirus.

Al respecto, el vocero regional dijo este 
jueves que “tenemos 54 nuevos casos 
de personas con covid positivo, con 
lo que contabilizamos 772 personas, 
hasta la fecha, que se han contagiado 
con el virus”.

Nuevos casos que se distribuyen en 
La Serena con 5 casos, 30 afectados en 
Coquimbo, uno en Salamanca, 17 per-
sonas en la comuna de Ovalle, y uno 
afectado, correspondiente a otra región.

Sin embargo, el Seremi Pinto subrayó 
que “seguimos incrementando la cifra 
de recuperados, ya que hoy tenemos 37 
personas recuperadas, y aquellos que se 
mantienen con contagio activo alcanzan 
los 449 casos, es decir, un 58% del total”.

Por otra parte, la situación de los hospi-
talizados por Covid-19 en la región arroja 
que existen 29 pacientes internados: 8 
personas en La Serena, 7 en Coquimbo 
y 14 en el hospital de Contingencia de 
Ovalle. De ellos, 10 personas están con 
requerimiento de ventilación mecánica: 
04 son de nuestra región.

“Respecto a la disponibilidad de camas 
de pacientes críticos, tenemos 44 camas 
disponibles, que corresponden a 21 de 

Ovalle

UCI y 23 de UTI. Y sobre las residencias 
sanitarias, mantenemos 6 recintos 
disponibles en los que tenemos 102 
pacientes, de los que 41 son positivos y 61 
son sospechosos”, señaló Pilar Jiménez, 
del Servicio de Salud Coquimbo.

Precisamente, en las Residencias 
Sanitarias, añadió Jiménez, existe un 
33% de ocupación de sus camas, por 
lo que se cuenta con 206 disponibles 
para los pacientes.

Mientras que en el ámbito de la se-
guridad, el General Pablo Onetto, Jefe 
de la Defensa Regional, informó que 
durante esta semana se ha mantenido 
la tendencia a la baja en cuanto a los 
controles vehiculares en las Aduanas 
Sanitarias.

En este sentido, el General Onetto de-
talló que durante las últimas horas, se 
controló 2.600 vehículos en Pichidangui, 
devolviendo 53 de ellos, lo que lleva a la 

fecha 2.927 vehículos devueltos, desde 
que se implementó esta aduana.

Finalmente, comunicó que la PDI 
realizó 78 fiscalizaciones en domicilios 
a personas que se encuentran realizan-
do cuarentenas, y en el contexto del 
toque de queda, hubo 26 detenidos 
en Elqui, 8 en Limarí y 5 en el Choapa, 
lo que, según el General Onetto, es un 
promedio más bajo, en comparación 
al pasado martes. o1002

La paciente de 76 años falleció en el antiguo 
hospital Antonio Tirado Lanas.

CEDIDA

Sexto fallecido regional corresponde a paciente de Ovalle
CUARTO MUERTO DURANTE ESTA SEMANA

La paciente internada presentaba 
antecedentes de otras enfermedades 
de base. Asimismo, informaron que se 
le practicó el examen de PCR cuando 
comenzó a presentar síntomas.

La letalidad del Coronavirus está 
quedando en evidencia en la región. 
Este jueves, las autoridades regionales 
informaron de un nuevo paciente 
fallecido producto del Covid-19 en la 
región, totalizando ya seis personas 
que han perdido la vida.

Se trata de un paciente femenino 
de 76 años residente en la comuna de 
Ovalle, quien se encontraba internada 
en el Hospital de Contingencia de 
Ovalle, en el antiguo Antonio Tirado 
Lanas de la capital provincial.

Un nuevo fallecido que no se en-
cuentra contabilizado en el reporte de 
este jueves a nivel nacional, pero que 
de igual forma el Gobierno Regional 
estimó informarlo.

“Lamentamos esta nueva pérdida, 
hacemos llegar a sus familiares y cer-
canos, en nombre del Gobierno de 

la región de Coquimbo, nuestras más 
sentidas condolencias”, sostuvo el seremi 
de Gobierno, Ignacio Pinto, quien lideró 
el punto de prensa que informa sobre 
el avance del Coronavirus.

De acuerdo a la información oficial de 
las autoridades, la paciente internada 
presentaba antecedentes de otras 
enfermedades de base. Asimismo, 
informaron que a la paciente se le 
practicó el examen de PCR cuando 
comenzó a presentar síntomas.

“Se le realizaron todos los seguimien-
tos, observaciones y cuidados médicos 
respectivos correspondientes a la Red 
Asistencial. Ante su agravamiento 
de salud, fallece en el Hospital de 
Contingencia de Ovalle”, detalló Pinto.

De esta forma, es la primera paciente 

de la capital provincial que pierde la vida 
en manos del Coronavirus y la segunda 
en la provincia. El 15 de mayo falleció una 
mujer de 81 años oriunda de Punitaqui. 
De iniciales O.L.O. la mujer vivía en San 
Pedro con dos de sus hijos, mientras 
que el resto reside en Punitaqui.

El Ovallino pudo contactar a familiares 
de la paciente, quienes indicaron que 
debido a las restricciones propias de la 
enfermedad, solo uno de los hijos de 
la dama podía estar en comunicación 
con el equipo médico. 

“La localidad donde ella vive es muy 
aislada, así que no habría tenido con-
tacto con otras personas con la enfer-
medad”, indicó una de las familiares, 
quien confirmó que uno de sus nietos 
también es caso positivo de Covid-19 
en la comuna.

Con todo, durante esta semana se 
han registrado cuatro personas falle-
cidas producto del Coronavirus en la 
región de Coquimbo, personas que se 
encontraban internadas en distintos 
hospitales de la región, pero que con 
el pasar de los días su estado de salud 
agravó. o1001i

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle
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La investigación tiene un plazo de dos meses. 

CEDIDA

Mantienen en prisión preventiva a imputado por amenazas de VIF e incendio en Combarbalá
MEDIANTE APELACIÓN EN LA CORTE

Sujeto había sido formalizado por 
VIF e intento de incendio y quedó 
en prisión preventiva el 24 de 
mayo pasado. La defensa apeló 
a la resolución, pero la Corte de 
Apelaciones rechazó la solicitud. 

La primera sala de la Corte de 
Apelaciones de La Serena, compuesta 
por el ministro Juan Pedro Shertzer, 
el ministro (s) Jorge Corrales Sinsay y 
el Fiscal Judicial, Jorge Colvin Trucco, 
acogieron los argumentos de la Fiscalía 
y confirmaron la prisión preventiva 
de un imputado, J.F.V.B., formalizado 
por dos delitos de amenazas contra 
familiares e incendio en la comuna 
de Combarbalá.

El 24 de mayo, J.F.V.B. fue formalizado y 
el Juzgado de Garantía había ordenado 
la prisión preventiva. Su defensa apeló 
dicha resolución y la Fiscalía entregó 
los argumentos ante el Tribunal de 
Alzada de La Serena, para mantener 

privado de libertad al imputado.
“La ilustrísima Corte valoró los ante-

cedentes que entregamos y compartió 
que están acreditados los hechos y la 
participación, así como la necesidad 
de cautela”, dijo el fiscal de Ovalle, 

Carlos Jiménez, quien agregó que existe 
un “lamentable historial de violencia 
intrafamiliar del 2012 a la fecha, con 
muchas denuncias que han terminado 
por retractación de la víctima”, dijo.  

Jiménez agregó que “ante la gravedad 
de los hechos de esta vez, la Corte esti-
ma que la víctima está en grave riesgo 
y que la libertad del imputado afecta a 
la seguridad de la misma”, dijo.

El fiscal además, enfatizó que “la Fiscalía 
seguirá adelante con esta causa, reco-
pilando información y antecedentes 
para que se logre una condena y una 
real protección para la víctima”.

La investigación tiene, desde el 24 de 
mayo pasado, un plazo de investigación 
de 60 días.o2002

Ovalle

Sujeto intenta robar 
en hospital de Ovalle 
y provoca destrozos 
al intentar huir 

INVESTIGACIÓN

Tras la huida el antisocial además causó daños en un área verde del recinto. EL OVALLINO

Estacionó el vehículo que se transportaba en el sector de los vestidores de 
funcionarios e intentó ingresar por una ventana. Los guardias de seguridad 
lograron sorprenderlo, pero el  individuo huyó del lugar derribando un cierre 
perimetral en la Unidad de Emergencia. 

Durante la noche de este miércoles los guar-
dias de seguridad del Hospital Provincial de 
Ovalle lograron interceptar a un sujeto que 
intentaba ingresar a través de las ventanas 
de los vestidores de funcionarios.

Según la información recabada, el sujeto es-
tacionó un vehículo en el sector y una vez que 
fue descubierto por seguridad, intentó huir con 
su vehículo, pasando a llevar infraestructura 
del hospital que está en las inmediaciones de 
la Unidad de Emergencia. Los daños tras la 
huida, dejó destrozos en basureros y algunas 
palmeras. No hubo personas lesionadas en el 
disturbio y el antisocial  se dio a la fuga. 

En tanto, la Fiscalía solicitó de oficio indagar 
a la Policía de Investigaciones. Así lo afirman 
desde el hospital, informando que “se presentó 
la denuncia a la Fiscalía y que personal de la 
BICRIM de la Policía de Investigaciones ya se 
presentó para recabar todos los antecedentes”.

Según fuentes extraoficiales no sería pri-
mera vez que hubo un intento de robo en 
las recientes dependencias del hospital de 
la ciudad. o2001i

ROMINA NAVE R.
Ovalle

El sujeto intentando de huir arrasó con el cierre perimetral de la Unidad de Urgencia del nuevo Hospital Provincial de Ovalle. EL OVALLINO
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Vecinos denuncian inundaciones 
en sus departamentos

DURANTE LLUVIA REGISTRADA EL MIÉRCOLES 

Producto de las filtraciones de agua los vecinos debieron romper paredes para sacar el agua.

EL OVALLINO

Las filtraciones de agua 
en los techos y paredes, 
generaron que dormitorios 
y pertenencias personales 
terminaran mojados. Esto 
obligó a algunas familias 
a abandonar sus hogares 
y trasladarse a casas de 
cercanos para pasar la noche. 

Producto de las lluvias registradas 
el miércoles en Ovalle, los habitantes 
del Condominio Ciudad del Encanto 
vieron afectadas sus viviendas con 
graves inundaciones en  dormitorios, 
comedores y baños, que provocaron que 
muchas de sus pertenencias personales 
terminaran completamente mojadas, 
además se interrumpió el suministro 
de luz eléctrica, luego de que el agua 
se filtrara por techos y paredes. 

Así lo relata Bárbara Monroy, quien vive 
en la segunda etapa del condominio, 
ubicado en la parte baja de la ciudad, 
“Me desperté y me levanté a tomar 
desayuno mientras llovía, fui a la pieza 
y me di cuenta de que el agua estaba 
comenzando a entrar y caer desde el 
techo. Era tanta que debimos romper 
la pared para poner un balde que la 
atrapara y no se fuera por el suelo”.

La situación no solo afectó a la familia 
de Bárbara, sino que también a otros 
vecinos de diversas torres, “son varios 
los que vivieron lo mismo. De la torre en 
que yo vivo, el cuarto piso y el primero, 
que yo habito, fuimos los más afectados, 

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

pero en todos los departamentos de 
acá entró agua y dejo consecuencias. 
También en el grupo de whatsapp del 
condominio vimos que existían más 
casos, una vecina llegó y estaban todas 
sus cosas mojadas”. 

En cuanto a los reclamos que los 
vecinos han realizado para conseguir 
soluciones rápidas y concretas, Rodrigo 
Godoy, quien también vive en el condo-
minio Ciudad del Encanto y es otro de 
los habitantes afectados, profundiza en 
que “tuvimos que sacar mucha agua, 
se inundó todo, las piezas, los pasillos, 
salía desde las paredes, y nos vimos 
obligados a romperlas para ver desde 
dónde caía. El administrador me derivó 
a hablar con el área de postventa de la 
empresa Armas, me puse en contacto 
con ellos y mandaron a unos maestros, 
ellos dijeron que era responsabilidad 
de la administración, pero al final nadie 
entregó una solución concreta, más 
que tirarse la pelota de un lado a otro 
y decirnos que estaban en reuniones 
para ver qué hacer”. 

Producto de la inundación y el corte 
de luz que se generó, Rodrigo junto 
a su familia debieron abandonar el 
departamento para pasar la noche 
en un lugar seco, que contara con las 
condiciones adecuadas, “nos fuimos 
porque estaba todo mojado y húmedo, 
nosotros pudimos hacer eso, pero no 

sabemos que habrán hecho los otros 
vecinos que tienen hijos pequeños y 
que quizás debieron dormir así en esas 
condiciones. Es la primera vez que nos 
ocurre algo así, pero no podemos estar 
esperando a que pase otra vez y nadie 
haga nada”. 

Diario El Ovallino se puso en con-
tacto con la administración del lugar, 
donde señalaron que “el comité del 
Condominio Ciudad del Encanto uno y 
dos y la administración tomó contacto 
con postventa de la empresas Armas 
y se están gestionando las acciones 
pertinentes”. 

“TUVIMOS QUE SACAR 
MUCHA AGUA, SE INUNDÓ 
TODO, LAS PIEZAS, LOS 
PASILLOS, SALÍA DESDE 
LAS PAREDES, NOS VIMOS 
OBLIGADOS A ROMPERLAS 
PARA VER DESDE DÓNDE 
SALÍA”.
RODRIGO GODOY
VECINO AFECTADO
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REMATE JUDICIAL

En causa “BANCO DE CREDITO E 
INVERSIONES con  FRANCISCO 
JAVIER CARVAJAL VEGA”, Rol 
C-1.361-2019, se rematará el 22 
de Junio del 2020  a las 11:00 hrs. 
en Secretaría del Primer Juzgado 

de Letras Civil de Ovalle, inmueble 
consistente en la casa y sitio ubi-
cada en Calle Elsa Omón N° 550, 
que corresponde al sitio ocho 
de la manzana tres, del Conjun-
to Residencial Las Acacias Tres, 
Segunda Etapa,  de la Comuna 
de Ovalle, inscrito a fs. 493  Nº 
665 del Registro  de Propiedad 
del Conservador  Bienes Raíces 

de Ovalle del año 2014. Mínimum 
posturas $61.571.664.- Intere-
sados presentar vale vista del 
Banco del Estado de Chile a la  
orden del Tribunal por el 10% de 
mínimum de la subasta. Demás 
condiciones señaladas en la cau-
sa. ISABEL MARGARITA ROJAS 
TORRES SECRETARIA TITULAR

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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CAPSULA AUDIOVISUAL INVITA A REALIZAR 
UN RECORRIDO POR EL VALLE DEL ENCANTO

DESDE CASA

El recorrido se puede visualizar en las redes sociales de Ovalle Turismo. EL OVALLINO

El panorama virtual ofrece 
una completa expedición 
por el Monumento Histórico 
Nacional, dando muestra de 
los petroglifos, pictografía 
y piedras tacitas que allí se 
encuentran.

Se trata de un recorrido virtual que 
realizó el Departamento de Fomento 
Productivo y Turismo de del municipio 
de Ovalle, con el objetivo de crear un 
panorama turístico a la comunidad, 
en tiempos de Covid -19.

La capsula audiovisual que dura 20 
minutos, fue lanzada en el marco de 
la celebración del Día del Patrimonio 
Cultural, y suma más de 6 mil visitas 
en el Facebook de Ovalle Turismo. El 
video relata en voz de Diego Bugueño, 
guía del lugar, un recorrido por los tres 
sectores del Monumento Histórico 
Nacional Valle del Encanto, las zonas 
Tamaya, Tabalí y Talinay, dando cuenta 
del arte rupestre y flora y fauna que 
hay en el sector.

“La idea era poder generar un con-
tenido de interés sobre nuestro Valle 
del Encanto en este tiempo en que la 
actividad turística está detenida, así 
surgió la idea del recorrido virtual, 

Ovalle

donde podemos conocer en detalle el 
sector, y así conocer toda la informa-
ción necesaria para tener una linda 
experiencia en el Monumento Histórico 
Nacional”, comentó el encargado del 
Departamento de Fomento Productivo, 
Eric Castro.

En el video se pueden apreciar los prin-
cipales petroglifos que se encuentran 
en el sector, como “El Iluminado”, “El 

Forastero”, las cabezas de tiara “Socos” 
y Tabalí”, y “La sagrada familia”; la pic-
tografía; piedras tacitas; además de 
las rocas “Baños del Inca” y “El Gran 
Peñón”; parte de la flora existente como 
el quintral y el litre, y la fauna como el 
zorro culpeo.

“La idea es que la gente pueda apreciar 
a través de este video todos los lugares 
que tenemos en el Valle del Encanto. 

Sabemos que muchos lo conocen, pero 
quizás desconocen toda la historia que 
el lugar guarda. Mi labor fue ser el guía 
del recorrido y espero que cuando la 
pandemia pase, nos volvamos a en-
contrar en este mágico lugar”, expresó 
Diego Bugueño.

Dado la importancia que significa el 
Valle del Encanto para nuestro territorio, 
convirtiéndose en un asentamiento 
de las culturas prehispánicas Molle y 
Diaguitas, hacemos una invitación a 
poder ver el video.

Para quienes deseen ver el recorrido 
virtual por el Valle del Encanto, la capsula 
está disponible a través del Facebook 
de Ovalle Turismo y también en su 
canal de youtube. o2003

“LA IDEA ES QUE LA GENTE 
PUEDA APRECIAR A TRAVÉS 
DE ESTE VIDEO TODOS LOS 
LUGARES QUE TENEMOS EN 
EL VALLE DEL ENCANTO. 
SABEMOS QUE MUCHOS LO 
CONOCEN, PERO QUIZÁS 
DESCONOCEN TODA LA 
HISTORIA QUE EL LUGAR 
GUARDA”
DIEGO BUGUEÑO
GUÍA DEL VALLE DEL ENCANTO
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Tratando de mantener con vida al 
comercio local gravemente afectado 

NOTABLES BAJAS ECONÓMICAS POR LA PANDEMIA

Ana María Jofré y Sigisfredo Olivares en su zapatería ubicada en el portal de Vicuña Mackenna. 
EL OVALLINO

Ana María Jofré (56 años) ha 
visto a su emprendimiento 
familiar seriamente afectado 
debido al coronavirus y sus 
consecuencias. Además, 
explica qué medidas de 
seguridad se están tomando 
para atender al público que 
ingresa a su tienda. 

Complejo ha sido el escenario econó-
mico del país y el mundo,  siendo uno 
de los rubros más golpeados el comer-
cio independiente o mejor conocidas 
las pymes. Esto debido a la gran crisis 
sanitaria que se encuentra instalada 
en el día a día de las personas, motivo 
por el cual estas se han visto limitadas 
a realizar sus vidas con normalidad, 
y generando así un estancamiento y  
disminución  de dinero en las billeteras 
de todos los chilenos. 

Tal es el caso de Ana María Jofré Egaña, 
quien trabaja hace más de 22 años en su 
propio emprendimiento familiar con su 
esposo. Se trata específicamente de la 

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

zapatería “El Portal“, que se encuentra 
ubicada en el portal de Vicuña Mackenna.

Asimismo, se ven obligados a abrir su 
local debido a que deben solventar sus 

gastos económicos. 
“Bueno la pandemia me ha afectado 

bastante, principalmente porque he 
tenido que ir a trabajar y la inseguridad 

que te da al estar en el negocio vendiendo 
y ese miedo que tenemos de adquirir 
en el coronavirus”, comentó.

Sin embargo, cuando se trabaja con 
más persona se debe tener compromiso, 
responsabilidad y por sobre todo debe 
haber un gran trabajo en equipo para 
poder saber llevar situaciones como estas. 

“Ahora somos menos personas traba-
jando, debido a que algunos trabajadores 
han tenido problemas personales. Pero 
aun así nos hemos coordinado bien y 
trabajamos menos horas, por nuestra 
seguridad”, aseguró. 

Además, al interactuar con otras per-
sonas deben tener más precaución, ya 
que el virus está a la orden del día, y 
sobre todo en Ovalle va en un aumento 
significativo. 

“Las medidas de protección que estamos 
tomando es la utilización de alcohol 
gel, mascarillas y  lavado de manos. En 
su mayoría lavado de manos, ya que el 
alcohol gel nos está dañando mucho 
las manos y causa un gran dolor en las 
articulaciones”, puntualizó. 

Por otro lado Ana María tiene el anhelo 
de que esto pronto pueda terminar. 

“Le pido a Dios que es esto pase luego y 
lo principal, que ya no hayan más casos 
de contagiados y muertos. Sabemos que 
es un virus que estará contantemente 
con nosotros, pero ya llegará una vacuna 
o un tratamiento. Pero si es necesario 
que la gente tome conciencia”, enfatizó. 

También, y a pesar de lo nebuloso que 
se ve el futuro para los comerciantes, 
no pierden la esperanza de que todo 
mejorará y lo más significativo es el 
reconocimiento a sus clientes, lo cual 
valoran. 

“Quiero agradecer a las personas que 
van a comprarnos zapatos y decirles que 
somos una empresa pequeña, y que sé 
que corremos riesgos de ir a trabajar 
todos los días, pero es una obligación 
necesaria para nosotros. Si pudiéramos 
estar en casa lo haríamos, pero en este 
momento como está el país, tenemos 
que seguir luchando, es por esto que le 
damos la gracias a toda nuestra clientela 
y darles las bendiciones para que ellos 
también se protejan”, finalizó Ana María. 

“DETRÁS DE NOSOTROS 
TENEMOS TRABAJADORES 
Y TENEMOS QUE SEGUIR 
ADELANTE POR ELLOS Y 
POR NOSOTROS”

ANA MARÍA JOFRÉ
COMERCIANTE




