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RESULTADO POSITIVO FUE INFORMADO DURANTE ACTOS FÚNEBRES

DENUNCIAN INCONSISTENCIAS 
EN PROTOCOLO POR MUERTE 
DE ABUELA CON COVID

GARY VALENZUELA

HÉROES EN LA PANDEMIA

“Hay mucho 
trabajo realizado, 
pero con una 
vocación de 
servicio desde 
siempre”

Emprendedores 
locales utilizan 
gas ozono contra 
el coronavirus

> El día jueves, los seis trabajadores decidieron salir de la faena por sus propios medios, donde finalmente no hubo despeje del camino. 
Según testimonios de familiares los mineros lograron llegar en buenas condiciones y ya se encuentran en sus hogares.

MINEROS AISLADOS EN SAN FÉLIX SE TRASLADARON A PIE LUEGO DEL TEMPORAL

CSD OVALLE AYUDA 
A JUGADOR Y 
FAMILIA CONTAGIADO

> SE TRATA DE BENJAMÍN CORTÉS, QUIEN INTEGRA UN GRUPO FAMILIAR 
CON CASOS POSITIVOS POR COVID-19. COLABORACIÓN EN ALIMENTOS Y 
DINERO FUE EL APORTE, MIENTRAS EL CLUB LIDIA CON LA INCERTIDUMBRE 
DE NO SABER CUÁNDO VOLVERÁN A LA ACTIVIDAD COMPETITIVA.

Desde el poco seguimiento a la condición de salud de los familiares, la 
tardía respuesta en los procedimientos y hasta la entrega del resultado 
positivo de coronavirus en pleno acto fúnebre son algunas inconsistencias 
que acusa la familia de la sexta víctima de coronavirus en la región. 
Autoridades aseguraron que se ajustaron al protocolo.

El actual alcalde no podrá repos-
tularse a un nuevo período en 
Río Hurtado, tras la aprobación 
del proyecto de que limita la 
reelección de autoridades. Es 
el único jefe comunal en esta 
situación en la provincia, junto 
con otros seis concejales de 
distintas comunas.

Cesar Jofré (35 años), se encuen-
tra trabajando en la desinfec-
ción y descontaminación de 
desechos orgánicos a través 
del gas ozono, el cual es una 
forma más activa del oxígeno, 
capaz de destruir virus, bacte-
rias, parásitos, hongos, mohos, 
esporas y otros contaminantes 
en pocos segundos.
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Región Coquimbo 

especialmente en Pichidangui. Allí 
fueron 2400 fiscalizados y devueltos 61 
vehículos. Mientras que en La Higuera 
controlamos 2100 vehículos e impedi-
mos el ingreso de 12 de ellos”.

Y sobre los controles en toque de 
queda, fueron fiscalizadas 369 perso-

nas, quedando 75 detenidos en toda 
la región.

En  total, la región alcanza 832 personas 
afectadas con Covid- 19 desde el mes 
de marzo. Las cifras nacionales, hasta 
la fecha son 122.499 contagios en total 
y 1.448 fallecidos. o2001

Según el último informe del Ministerio 
de Salud (Minsal) y el balance de las 
autoridades de este viernes en la re-
gión de Coquimbo suma 60 casos de 
coronavirus, de los cuales 23 estarían 
asintomáticos. 

Así lo informó durante la jornada, 
la doctora Pilar Jiménez del Servicio 
de Salud Coquimbo, quien detalló 
que “con esto totalizamos 832 casos 
totales de personas afectadas, y en el 
detalle, corresponden a 5 personas 
de La Serena, 19 de Coquimbo, 1 de 
Andacollo, 1 de Vicuña, 6 de Illapel, 1 
de Salamanca, 11 de Ovalle, 10 de Monte 
Patria, 3 de Punitaqui, 2 de Río Hurtado, 
y 1 de otra región”.

La profesional también informó que 
la zona reporta a 326 personas como 
recuperadas, mientras que 500 perso-
nas se mantienen con contagio activo.

“En cuanto a los hospitalizados, te-
nemos a 30 personas internadas, de 
las cuales 08 están en La Serena, 08 
personas en Coquimbo, y 14 pacientes 
en el hospital de Contingencia de Ovalle. 
De todos los hospitalizados, 11 están 
conectados a ventilación mecánica: 
06 de ellos son de nuestra región”, dijo 
la dra. Jiménez.

Por otra parte, sostuvo que la red asis-
tencial registra un 60% de ocupación, 
por lo que existen 431 camas disponibles 
y respecto a las camas críticas, hay 38 
camas disponibles, 19 de UCI y 19 a UTI.

Finalmente, se reportaron 102 pacientes 
en las residencias sanitarias, de ellos 
45 son positivos y 57 son sospechosos. 
Entre las 6 residencias que están im-
plementadas, hay un 33% de ocupación 
lo que deja una disponibilidad de 206 
camas.

En tanto, el General Pablo Onetto, Jefe 
de la Defensa Regional, indicó que “con-
tinuamos con una baja en los vehículos 
controlados en las aduanas sanitarias, 

Con 60 nuevos casos de contagio 
la región bate nuevo récord

BALANCE SANITARIO  

El balance de este viernes informó de 60 nuevos casos. EL OVALLINO

En la zona se contabiliza 832 
casos de personas afectadas 
por covid 19. Los pacientes 
nuevos corresponden a 
Coquimbo (19), Ovalle (11), 
Monte Patria (10), Illapel (06), 
La Serena (05), Punitaqui 
(02), Río Hurtado (02), 
Andacollo (01), La Higuera 
(01), Vicuña (01) y Salamanca 
(01)

“EN CUANTO A LOS 
HOSPITALIZADOS, 
TENEMOS A 30 PERSONAS 
INTERNADAS, DE LAS 
CUALES 08 ESTÁN EN LA 
SERENA, 08 PERSONAS EN 
COQUIMBO, Y 14 PACIENTES 
EN EL HOSPITAL DE 
CONTINGENCIA DE OVALLE”. 
DOCTORA PILAR JIMÉNEZ 
SERVICIO DE SALUD COQUIMBO

Casos nuevos: 60 
-5 La Serena
-19 Coquimbo 
-1 Andacollo 
-1 La Higuera
-1 Vicuña
-6 Illapel
-1 Salamanca
 -11 Ovalle
 -10 Monte Patria

 -2 Punitaqui
 -2 Río Hurtado
 -1 otra región
-Total en la región: 832
-Recuperados 326
-Hospitalizados 30  (14 Ovalle, 8 La 
Serena, 8 Coquimbo. 11 con venti-
lación)
-Fallecidos 6

BALANCE REGIÓN DE COQUIMBO  VIERNES 05 DE JUNIO DE 2020

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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Denuncian inconsistencias en protocolo 
por muerte de abuela con Covid en Ovalle

RESULTADO POSITIVO FUE INFORMADO DURANTE ACTOS FÚNEBRES

Desde el poco seguimiento a 
la condición de salud de los 
familiares, la tardía respuesta en los 
procedimientos y hasta la entrega 
del resultado positivo de coronavirus 
en pleno acto fúnebre son algunas 
inconsistencias que acusa la familia 
de la sexta víctima de coronavirus 
en la región. Autoridades aseguraron 
que se ajustaron al protocolo.

“¿Seguimiento? ¡Puras mentiras!” 
Denuncian familiares de B.C.O.I. de 76 
años de edad quien falleciera el pasa-
do viernes 29 de mayo por Covid-19 y 
que fuera incluida en las estadísticas 
regionales apenas esta pasado jueves 
4 de junio.

Diario El Ovallino tomó contacto con 
una de las nietas de la señora que fuera 
la sexta víctima de la enfermedad en 
la región, Patricia Muñoz Castillo, y le 
consultó sobre los distintos desatinos 
que habría tenido el sistema de Salud 
en este caso puntual.

“El sábado 23 de mayo llamamos al 
131 porque mi abuela no se sentía bien 
y ellos conversaron telefónicamente 
con ella y le preguntaron sobre su es-
tado de salud, pero no quisieron venir 
porque según ellos solo venían por 
casos en que la persona estuviera con 
riesgo vital, y nos recomendaron que 
nos dirigiéramos al Sapu o al Cesfam. 
El lunes fui a hablar al Cesfam y le 
hicieron una visita domiciliaria y el 
doctor la vio y le dejó un tratamiento 
porque tenía una posible neumonía, 
más tarde vinieron a tomar el PCR desde 
el consultorio Jorge Jordán y me dijeron 
que los resultados estaban dentro de 
una semana”, explicó Muñoz

El galeno le habría dejado un trata-
miento de Azitramicina, un descon-
gestionante nasal y Paracetamol, para 
lo que sería inicialmente un cuadro de 
neumonía aunque con la orden de to-
mar la prueba PCR para detectar Covid.

Explicó que el tratamiento no fue nada 
efectivo y que el “seguimiento” brilla-
ba por su ausencia. Prometieron una 
visita para el final de la semana, pero 
como el jueves 28 su estado se salud 
estaba empeorando, fue necesaria una 
nueva visita domiciliaria y el traslado 
en ambulancia –que se tardaría hasta 
una hora en llegar- hasta el Hospital 
de Ovalle. 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Familia denuncia inconsistencias con respecto al fallecimiento de su abuela y estudia accio-
nes judiciales contra quien corresponda, por presuntas faltas al protocolo.

EL OVALLINO

SORPRESA EN EL FUNERAL

En la madrugada del día viernes 29 de 
mayo fallece la señora, a la espera del 
resultado del examen. 

Comentó Muñoz que el funeral de su 
abuela fue en su casa, en la población 
Limarí y que asistieron familiares y ve-
cinos, con los resguardos propios de la 
pandemia y en números reducidos al 
interior del recinto, pero sin ninguna 
restricción ordenada por las autorida-
des, ni si quiera por haber sido paciente 
sospechosa.

“Ese mismo día fue el velorio y luego el 
día 30 la enterramos en el cementerio 
de Ovalle. Se supone que un paciente 
Covid no puede ser velado ni ser ente-
rrado por sus familiares, pero no hubo 
restricción. Dijeron que iban a supervisar 
eso, pero nunca vivieron. Luego de estar 
casi todo el día allí (en el velorio), a las 
17.00 horas nos avisaron que había lle-
gado el resultado, que era positivo. A las 
18:00 horas llegaron dos funcionarios de 
Epidemiología de Ovalle, -que no venían 
con el equipamiento necesario- y no nos 
supieron responder a las preguntas”. 

SIN PRUEBAS PCR
Indicó la familiar, que la doctora del 

Cesfam que luego les visitó se comu-
nicó con el Minsal para el tema de las 
pruebas PCR y le informaron que no les 
tomarían el examen a los familiares, ni 
siquiera por estar en contacto estrecho 
con la persona fallecida.

“No nos tomaron el examen porque 
nadie tenía síntomas y lo que teníamos 
que hacer era tomar la cuarentena. 
Después de eso quedaron en llamarnos 
periódicamente, pero no fue así. Me 
llamaron ayer y me preguntaron en 
cuánto estaba la temperatura y yo les 
dije que no tenía termómetro porque 
estaban agotados en las farmacias y hoy 
(viernes) recién me vinieron a dejar un 
termómetro”. 

Indicó que serían unos nueve familiares 
directos y otros 11 indirectos que tuvieron 
contacto con la señora contagiada, por lo 
que esperaban que la totalidad pudiera 
hacerse el examen prontamente por 
estar en riego de contagio. 

Finalmente adelantó que como familia 
se están asesorando de manera legal, 
para poder interponer alguna acción 
jurídica por lo que consideran negli-
gencias y algunas inconsistencias en 
el protocolo que pudieran derivar en 
el fallecimiento de la abuela.

“Estamos esperando que pase nuestra 
cuarentena para poder hacer una denun-
cia formal. Nos estamos asesorando al 
respecto”, indicó Muñoz.

Consultada por El Ovallino acerca de la situación denunciada por los familiares, la 
representante del Servicio de Salud Coquimbo, doctora Pilar Jiménez,  indicó que los 
casos sospechosos deben manejarse como positivos.
¿Quién debe supervisar por el cumplimiento estricto del protocolo, y quien debe 
responder legalmente ante la muerte de una persona si se demostrara algún tipo de 
negligencia al respecto? 
-“Quería dejar en claro que todos los pacientes que son casos sospechosos o casos 
confirmados ellos están a cargo de un equipo que es el equipo de Hospitalización 
Domiciliaria, del centro de Salud al cual corresponden por su domicilio. Entiendo que 
en el caso de esta paciente ella fue visitada tres veces por el equipo de HD y de hecho 
fueron ellos quienes confirmaron que había un agravamiento de sus síntomas por lo 
cual fue derivada al Hospital de Contingencia de Ovalle. Lamentablemente el resulta-
do llegó cinco días después, sin embargo todo caso sospechoso debe ser manejado 
como un caso confirmado porque así lo exige el protocolo. Entiendo que en ese caso 
se cumplieron completamente las medidas”, indicó Jiménez. 
Refirió que existen recomendaciones del tratamiento del paciente Covid, estando 
hospitalizados, y que si existe alguna solicitud de revisar el caso desde el punto de 
vista médico o legal se revisará a través de una auditoría médica que corresponda y 
que estará a cargo del Hospital de Contingencia.
Explicó que el tema del velorio, siempre con restricciones, es una decisión familiar.
Por otra parte y por solicitud de los familiares de la señora, El Ovallino le consultó a 
las autoridades durante el reporte regional de Covid de este viernes el por qué no se 
le realizó la prueba PCR a los familiares más cercanos, a lo cual la coordinadora Covid 
de la Seremi de Salud Coquimbo, Marisol González, indicó que no necesariamente el 
protocolo lo exige.
“Los contactos estrechos de un caso positivo no requieren de acuerdo a los protoco-
los la aplicación de un test de PCR para Covid-19. De acuerdo a la última resolución 
sanitaria los contactos estrechos de un caso positivo pueden ser considerados casos 
probables sin la necesidad de que existe una PCR positiva de por medio”.

POSIBLE AUDITORÍA MÉDICA
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Mineros aislados en San Félix se 
trasladaron a pie luego del temporal

NO SE ENCONTRABAN EN ÓPTIMAS CONDICIONES EN FAENA

Los seis trabajadores descendieron de la faena a pie, luego del frente climático. 

La despensa con víveres no se encontraba no era suficiente según el testimonio de los trabajadores. Las instalaciones como el baño y dormitorios se encontraban congelados. 

EL OVALLINO

EL OVALLINOEL OVALLINO

El día jueves, los seis 
trabajadores decidieron 
salir de la faena por sus 
propios medios, donde 
finalmente no hubo 
despeje del camino. Según 
testimonios de familiares los 
mineros lograron llegar en 
buenas condiciones y ya se 
encuentran en sus hogares. 

Finalmente los seis mineros que se 
encontraban aislados en la faena de 
pequeña minería de San Félix en la 
localidad de Pichasca, lograron llegar 
a sus hogares durante la este jueves, 
luego de salir del lugar a través de sus 
propios medios. 

Según relata la esposa de uno de los 
trabajadores, los seis mineros bajaron 
a pie debido a que las instalaciones no 
se encontraban en condiciones ópti-
mas. “Realmente estaban congeladas 
y no tenían alimentación suficiente 
para estar ahí. La ayuda para despejar 
el camino, finalmente no llegó, por 
lo que tuvieron que bajar”, comenta. 

“Habían llegado a un trato; que ellos 
(trabajadores) bajaban abriendo ca-
mino, mientras el dueño por abajo 
hacia lo mismo, lo que nunca fue así. 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Ellos bajaron caminado por si solos”, 
manifiesta. 

A su vez, familiares señalan que las 
condiciones laborales en la faena no 
son las óptimas, quedando en evidencia 
frente a los cambios climáticos que se 
manifiestan en esta temporada. 

Luego de descender, los seis mineros 
fueron recibidos por los representan-
tes de la minera, en donde cada uno 
retornó a sus hogares. 

En las imágenes que fueron capta-
das por los mismos trabajadores, se 

muestra la infraestructura del lugar, en 
donde incluso, el baño se encontraba 
con nieve en su interior, al igual que 
los dormitorios. 

AISLADOS
Este miércoles, a raíz del frente cli-

mático que sorprendió a la región, 
seis mineros de la minera San Félix de 
Pichasca en Río Hurtado, correspon-
diente a uno de los turnos de la faena, 
quedaron aislados debido a la nieve 

caída en el sector durante la jornada.
El seremi de Minería, Roberto Vega, 

confirmó la situación en donde indicó 
durante la mañana del miércoles que 
los seis trabajadores, “estarían aislados 
pero no atrapados producto del intenso 
temporal que está afectando la región”.

El sector tendría cerca de 35 centí-
metros de nieve que habría hecho 
intransitable el camino, donde a su vez 
la autoridad regional sostuvo que según 
lo conversado con el representante de 
la minera,  “los mineros cuentan con 
víveres para alimentación. La máquina 
excavadora -la cual ellos utilizan para 
la faena-, estaría limpiando el camino 
una vez que el temporal amaine”.

Ante esta situación, la autoridad re-
gional señaló que pudo reunirse con 
representantes de la pequeña minería 
con el fin de coordinar medidas en 
caso de futuros eventos. “La idea fue 
ver la situación y fijar un mejor grado 
de comunicación en el futuro y ver 
este tipo de sucesos”, indicó el seremi 
durante la jornada del miércoles. o2002

Seis
fueron los mineros que quedaron ais-
lados en la minera San Félix en la lo-
calidad de Pichasca en Río Hurtado. En 
la jornada del jueves, lograron bajar a 
pie desde la faena al no encontrarse 
en condiciones el camino. 
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Emprendedores locales utilizan 
gas ozono contra el coronavirus

PROYECTO BIOZONO OVALLE

Cesar Jofré con sus implementos de sanitización en tiempos de coronavirus.  EL OVALLINO

Cesar Jofré (35 años), se encuentra trabajando en la 
desinfección y descontaminación de desechos orgánicos a 
través del gas ozono, el cual es una forma más activa del 
oxígeno, capaz de destruir virus, bacterias, parásitos, hongos, 
mohos, esporas y otros contaminantes en pocos segundos.

Complejo ha sido el panorama para 
el bolsillo de todos los chilenos, siendo 
el principal culpable el coronavirus. Y 
es que, son miles las personas que han 
quedado cesantes o se encuentran con 
teletrabajo en estos momentos.

Sin embargo, no todo puede ser malo 
para algunos emprendedores, ya que 
gracias a la necesidad de sanitizar las 
calles, han surgido nuevas ideas que 
generan ingreso y a la vez brindan lim-
pieza a las principales arterias de “La 
Perla del Limarí”

Tal es el caso de Cesar Jofré Morgado, 
quien se encuentra actualmente desem-
peñándose en la desinfección y desconta-
minación de desechos orgánicos a través 
de “Ozono”, un gas que en concentraciones 
adecuadas, consigue una inactivación 
del 99% de patógenos pertenecientes al 
mismo grupo de los coronavirus. 

“Con el proyecto Biozono Ovalle, utili-
zamos una tecnología de desinfección 
aún desconocida en el país, donde su 
uso por años solo se había limitado a la 

ROBERTO RIVAS
Ovalle

industria de la salud.  Además, debido 
a sus propiedades oxidantes del ozono, 
puede ser considerado como uno de 
los agentes más rápido y eficaz que se 
conoce, por su acción posee un amplio 
espectro que engloba la eliminación 
de bacterias, virus, hongos y esporas”, 
comentó.

Asimismo, esta nueva modalidad de 
limpieza es de vital importancia, ya que 
ayuda a nuevos emprendedores y a la 
vez genera una descontaminación del 
letal coronavirus. 

“Este trabajo ha sido de alto riesgo 
debido a la exposición diaria que nos 
encontramos al realizar cotizaciones 
o sanitizaciones de lugares con o sin 
contagiados con Covid. Pero es grafíti-
camente ayudar a las personas a través 
de una labor”, enfatizó. 

Por otro lado, Cesar se ha preocupado 
de tomar las medidas pertinentes para 
realizar su trabajo y no ser un vector de 
contagio para él y su familia. 

“Utilizamos protección corporal com-
pleta (cubre pies, traje químico, guantes 
y máscara de protección full face) Y al 

llegar a mi hogar dejo mis zapatos  y 
ropa exterior fuera, luego procedo a 
una ducha. Además, importante señalar 
que en mi hogar se realiza sanitizacion 
con ozono  semanalmente, debido a la 
frecuencia con la cual salgo de este a 
trabajar”, destacó Cesar. 

Y con el deseo que tienes todos lo que 
pasan por esta humilde sección, Cesar 
tiene un anhelo, y es que todo mejore. 

“Espero que esta pandemia pase pronto 
y en el futuro disminuir la cantidad de 
químicos utilizados en la actualidad 
para la desinfección, que tanto daño 
hacen al ecosistema al cual tenemos 
tan maltratado. Generando  nuevas 
tecnologías amigables con el medio 
ambiente que nos necesita ahora más 
que nunca”, finalizó.

“LA FABRICACIÓN DEL 
OZONO ES EN EL MOMENTO 
Y  EN EL MISMO LUGAR 
DONDE SE PONEN LAS 
MÁQUINAS,YA QUE NO 
UTILIZAMOS NINGÚN 
TIPO DE PRODUCTO PARA 
GENERAR EL GAS”
CESAR JOFRÉ
EMPRENDEDOR
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“Hay mucho trabajo realizado, pero con 
una vocación de servicio desde siempre”

GARY VALENZUELA

El actual alcalde no podrá 
repostularse a un nuevo 
período en Río Hurtado, tras 
la aprobación del proyecto 
de que limita la reelección de 
autoridades. Es el único jefe 
comunal en esta situación en 
la provincia, junto con otros 
seis concejales de distintas 
comunas.

Este miércoles, la Cámara de Diputados 
despachó para su aprobación el pro-
yecto de ley que limita la reelección 
de autoridades públicas en el país, 
un proyecto que esperó largamente 
por años en el Congreso y que tras un 
traspié en el Senado vio la luz.

Esto significa que en el caso de los 
diputados, podrán  ser reelegidos su-
cesivamente hasta por dos períodos 
(completando 12 años en su cargo); 
mientras que los senadores podrán ser 
reelegidos sucesivamente en el  cargo  
hasta  por  un  período (completando 
hasta 16 años en el Congreso).

La iniciativa tiene como objeto mejorar 
los niveles de confianza de la ciudadanía 
hacia las instituciones democráticas 
y las personas que se desempeñan en 
ella, al limitar los períodos en que es 
posible ejercer el cargo de senador, 
diputado, gobernador, consejero re-
gional, alcalde y concejal.

Y en la región de Coquimbo dos par-
lamentarios no podrán repostularse a 
sus actuales cargos. Se trata del senador 
Jorge Pizarro, quien ya cumpliría 22 
años en el cargo, además del diputa-
do Matías Walker, quien cumplirá su 
tercer período.

Este proyecto que solo falta que sea 
promulgado por el Presidente de la 
República, un trámite que servirá tam-
bién para conocer que esta ley tam-
bién involucra a alcaldes, concejales, 
consejeros regionales y gobernadores 
regionales (que se elegirán por primera 
vez el próximo mes de abril de 2021).

En este sentido, solo un jefe comunal 
de la provincia no podrá repostularse 
a su cargo. Se trata del alcalde de Río 
Hurtado, Gary Valenzuela, quien com-
pleta 24 años bajo la conducción del 
municipio. Ingresó el año 1992 hasta el 
año 2004. Tras un paso de cuatro años 

RODOLFO PIZARRO S
Ovalle

El alcalde Gary Valenzuela (derecha) es uno de los jefes comunales de la región que cumple con su tercer período consecutivo. Los otros son 
los alcaldes de Andacollo e Illapel.

EL OVALLINO

como consejero regional, el año 2008 
volvió a postularse al cargo, mante-
niéndose hasta la actualidad.

Seis períodos que agradece a la co-
munidad por el respaldo.

“Esto ya estaba conversado con Chile 
Vamos. Llevo 24 años de servicio en el 
municipio de Río Hurtado, más tres 
años antes de ser alcalde. Por tanto, 
estoy contento y satisfecho, tranquilo y 
agradecido de la comunidad por el apoyo 
que hemos permitido construir una 
comuna en conjunto. Porque cuando 
la recibí teníamos solo dos teléfonos, 
no teníamos caminos pavimentados, 
no había mucha energía eléctrica y 
agua potable. Hay satisfacción por un 
trabajo que hemos desarrollado con 
los años”, afirmó.

El alcalde se mantenía igualmente 
analizando la posibilidad de dejar los 
cargos públicos una vez terminado su 
sexto período, pero esta ley terminó 
por zanjar aquella duda. Con todo, 
resalta el trabajo en educación, obras 
públicas y calidad de vida mejorada 
para sus vecinos.

“En el área de salud, hemos construido 
el Cesfam de Pichasca que es un sueño 
para Río Hurtado, y no dejo de men-
cionar que hemos repuesto todas las 
escuelas de la comuna, todas tienen 
nueva infraestructura, adecuada para 
los niños, algunas salas tienen aire 
acondicionado y con iluminación por 
parte de energía solar, mejoramiento en 
la señal telefónica en toda la comuna y 
eso nos permite no estar aislados con 
el resto del país. Hay mucho trabajo 
realizado, pero con una vocación de 
servicio desde siempre”, señaló.

De esta forma, el sillón edilicio queda-
rá vacante desde el 2021, por lo que se 
abre la opción para que nuevas caras 
sean alcalde. Y uno de ellos es el actual 
concejal Solano de la Rivera, quien no 
podrá repostularse al concejo munici-
pal (cumplió tres períodos), pero está 
abierto a ir a primarias por la Udi para 
candidatearse como alcalde.

“He trabajado por toda la comuna 
de Río Hurtado y ahora me queda 
un escalón más que puedo postular. 
Eso lo estoy analizando, pero lo que 
siento es el apoyo de la gente durante 
este tiempo, la gente de la comuna ha 
estado siempre conmigo”, sostuvo De 
la Rivera.

Río Hurtado se encamina a un cambio 
de rostros en su municipio, donde 
a partir del próximo año verán a un 
nuevo alcalde y a un renovado concejo 
municipal. o1001i

“ESTOY CONTENTO Y 
SATISFECHO, TRANQUILO 
Y AGRADECIDO DE LA 
COMUNIDAD POR EL APOYO 
QUE HEMOS PERMITIDO 
CONSTRUIR UNA COMUNA 
EN CONJUNTO”
GARY VALENZUELA
ALCALDE RÍO HURTADO

La ley también es clara en mencionar que aquellos concejales que cumplieron 
con tres períodos consecutivos no podrán repostularse a su cargo, como lo son 
los casos de:
Jorge Hernández (Ovalle)
José Palma (Punitaqui)
Carlos Prado (Punitaqui)
Sergio Huerta (Punitaqui)
Bernardita Cortés (Combarbalá)

OTROS CONCEJALES EN LA COMUNA QUE NO PODRÁN REPOSTULARSE
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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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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA 

¿Vuelve o no vuelve el fútbol? Es 
la pregunta que se formulan miles 
de aficionados al “Deporte Rey” en 
todo Chile, aunque por ahora no 
se vislumbra una fecha tentativa 
para reanudar las acciones.

En tal sentido, la crudeza con que 
sigue golpeando el “COVID-19” al 
país, hace difícil anticipar un mo-
mento para el regreso definitivo de 
los campeonatos profesionales y 
amateurs, más allá de que algunos 
equipos ya estén implementando 
sistemas de entrenamiento para 
sus jugadores. 

Por lo mismo, este tiempo sigue 
siendo propicio para evocar hazañas 
deportivas, recordar momentos 
inolvidables asociados a nuestro 
equipo favorito o rememorar nom-
bres imborrables en la historia del 
balompié.

En el caso de nuestra ciudad, es 
evidente que la historia de Club de 
Deportes Ovalle está marcada por 
el paso de connotados jugadores 
y técnicos por sus filas, desde su 
fundación hasta su eventual ocaso, 
hace algunos pocos años.

Seguramente se quedarán varios 
futbolistas en el tintero, pero bien 
vale la pena hacer el ejercicio y 
sacar del baúl de los recuerdos 
aquellas imágenes que atesora-
mos o las que nuestros padres nos 
transmitieron.

Cómo no mencionar a próceres 
del fútbol local, como los hermanos 
Gómez, Rodolfo Dubó, Hugo Tabilo, 

Manuel “Lechuga” Araya, Leonardo 
Canales, Guillermo Salinas, José 
Miguel Álvarez o Paolo Vivar, que en 
su mayoría pudieron proyectarse 
a nivel de Selección.

Pero también tenemos el caso de 
muchos jugadores ajenos a esta 
tierra, que tuvieron un notable 
paso por “Los Verdes del Limarí”. 
Fidel Dávila, uno de los puntales 
en ofensiva durante los mejores 
años del “CDO”, hacia fines de los 
’70; el goleador Ferid Hatibovic y el 
ariete argentino Julio Ortiz, quienes 
deslumbraron con su capacidad 
goleadora en esa misma época.

Avanzando en el tiempo, uno po-
dría mencionar al golero Quemel 
Farías, a Danilo Chacón, Carlos 
Jorquera, Jorge Gamboa, el para-
guayo Adelio Salinas, el goleador 
José Luis Villanueva y Francisco 
“Gato” Silva, entre otros.

Y si de entrenadores se trata, la lista 
tiene nombres de amplio reconoci-
miento en el plano nacional e inter-
nacional, como Donato Hernández, 
Adolfo Rodríguez, Isaac Carrasco, 
Luis Santibáñez, Guillermo Díaz, 
José Sulantay, Humberto “Chita” 
Cruz, Jorge “Mosco” Venegas, Hernán 
Ibarra, Hernán Castro, Miguel Alegre, 
Christian Muñoz y Ramón Climent, 
entre otros, sin olvidar, por cierto, 
a créditos locales como Sergio 
Recabarren, Edmundo “Kiko” Rojas 
y Gustavo Huerta.

Es parte de la historia del fútbol 
limarino.

Jugaron en Ovalle un día

El profesor Eduardo Jaime agradeció el apoyo 
del municipio de Monte Patria y del Ministerio 
de Medio Ambiente a todos sus proyectos 
educativos.

CEDIDA

Si bien el proceso educativo 
tiene que adaptarse a los nuevos 
tiempos, no puede detenerse. 
El especialista en Educación 
Ambiental Eduardo Jaime 
explica cómo seguir aprendiendo 
en tiempos de pandemia.

La educación ambiental 
en tiempos de pandemia 

DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

La formación de una conciencia ambien-
tal  para el cuidado del medio ambiente 
es un proceso continuo en el tiempo, 
que se enfoca a formar valores con el fin 
de  cuidar y proteger el entorno natural 
para el uso sustentable de los recursos 
naturales.

Así lo entiende y lo explica el profesor 
Eduardo Jaime Muñoz quien es edu-
cador ambiental, miembro de la red 
iberoamericana de Medio Ambiente y 
quien dirige el programa de educación 
ambiental de las escuelas rurales de la 
comuna de Monte Patria.

“Tal vez hoy sean tiempos distintos a la 
hora de hablar de medio ambiente, por 
una parte esta pandemia ha significado 
acercarnos más a nuestra tierra, a nuestro 
barrio, a nuestra casa ha sido un proceso 
de volver a la esencia de lo rural, como 
es el contacto con nuestra tierra dejado 
un lado las aglomeraciones y marcando 
el distanciamiento social, es momento 
en que también nuestra mirada se dirige 
hacia las plantas nativas como una forma 
de apostar por sus propiedades naturales  
como es el  caso del quillay, una especie 
nativa que en la región de Coquimbo, 
crece en algunos lugares  que según co-
mentan los estudios presenta una serie 
de propiedades que tal vez ayudarían a 
encontrar la cura contra el virus”.

¿Qué desafíos presenta la educación am-
biental hoy?

“Es importante sumar logros como la 
participación del proyecto de educación 
ambiental de escuelas rurales de Monte 
Patria en el  Energy Globe en Europa, son 
instancias importantes pero que nos lla-
man a una reflexión que es la importancia 

de  conocer  y valorar nuestro entorno 
natural, nuestra naturaleza nos ayuda a 
responder una serie de preguntas aso-
ciadas a los fenómenos naturales, pero 
al mismo tiempo  nos invita a descubrir 
un mundo que debemos explorar  para 
conocer,  como son las plantas nativas, 
las plantas son un recurso importante 
y que desde tiempos remotos ha ayu-
dado a muchas personas a aliviar sus 
enfermedades”.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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CSD Ovalle ayuda a jugador 
y familia contagiado

CORONAVIRUS

Se trata de Benjamín Cortés, quien integra un grupo familiar 
con casos positivos por Covid-19. Colaboración en alimentos y 
dinero fue el aporte, mientras el club lidia con la incertidumbre 
de no saber cuándo volverán a la actividad competitiva.

La pandemia por Coronavirus no discri-
mina sexo, condición socioeconómica, 
política, religiosa. Ataca a cualquiera, 
sobre todo a adultos mayores y personas 
que sufren enfermedades crónicas. Es el 
caso del Club Social y Deportivo Ovalle 
(CSD Ovalle) que ha visto cómo uno de 
sus pupilos está siendo afectado por 
el Coronavirus.

Se trata de Benjamín Cortés, joven 
futbolista de 17 años que desde este 
año comenzó a entrenar con el primer 
equipo del club. Benjamín es oriundo 
de la localidad de Chañaral Alto y desde 
hace algunos días la familia se mantiene 
como positivo por Covid-19.

La situación familiar es de cuidado, 
ya que pertenece a un clúster familiar, 
es decir, toda su familia se mantiene 
contagiada y realiza la cuarentena 
obligatoria en su residencia.

Un delicado panorama. En este sentido, 
el club no quiso dar vuelta la espalda y 
este jueves un miembro de la directiva se 
trasladó hasta la comuna de Monte Patria 
para ir en colaboración de Benjamín y 
su núcleo más cercano. Una cantidad 
de alimentos de primera necesidad 
y dinero en efectivo permitirá para 
pailar –en parte- la enfermedad y las 
necesidades propias del confinamiento.

Es el único caso del club en el que 
la pandemia se ha presentado tan 
directamente. Hace algunas semanas, 
el plantel se reunió para conocer qué 
problemas están teniendo sus integran-
tes, producto de la falta de trabajo de 
sus familias y las claras consecuencias 
del Coronavirus.

“En esa reunión, la mayor preocupación 
era saber la situación de los jugadores, 
algunos temas y casos eran difíciles 
ya coordinamos la manera de ayuda, 
hicimos campaña y colaboraciones 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Varios futbolistas recibieron ayuda en alimentos de socios y colaboradores del club. EL OVALLINO

para ir en ayuda de los muchachos. 
Internamente hicimos algunas cosas 
y nos pusimos en contacto con socios 
y colaboradores para ir en ayuda de 
ellos”, comentó Francisco Carvajal, 
presidente del club.

La pandemia ha golpeado fuerte a 
los clubes de la Tercera División, don-

de incluso algunos han manifestado 
que no continuarán en actividades 
para este 2020.

“Me llamó Martín Hoces para salu-
darnos y saber cómo estamos. Ellos 
tampoco tienen nada claro y el caso 
con el fútbol amateur es distinto y les 
urge por el tema económico, porque en 
Tercera División no hay convenios tan 
marcados como el futbol profesional y 
están dando más importancia  la salud 
que a criterios y contratos”, dijo Carvajal 
sobre un retorno de la actividad que 

parece lejano por el momento.
De acuerdo a estimaciones propias 

del club, septiembre podría ser el mes 
en que vuelvan a entrenar y de ahí 
pasaría cerca de uno a dos meses para 
reiniciar un campeonato que a todas 
luces será modificado en su sistema 
de competencia.

Si bien por el momento no es el caso 
del CSD Ovalle de que se paralicen sus 
actividades competitivas, el plantel de 
jugadores y cuerpo técnico ha cedido 
varios de sus ingresos a aquellos que 
más les hace falta, incluso el cuerpo 
técnico donó gran parte de su sueldo 
a favor de quienes menos reciben en 
el club.

Además, socios y colaboradores ayuda-
ron al club con compras en mercadería 
para quienes más lo necesiten, todo 
con el propósito de que nadie lo pase 
peor con esta pandemia.

Un panorama crudo para los equipos 
del fútbol amateur agrupados en Anfa, 
quienes ven cómo los clubes de fútbol 
profesionales ya bosquejan un retorno 
gradual a los entrenamientos, con un 
plan de acción que integra la reanu-
dación de las competencias a fines de 
julio. Eso por el momento, aun cuando 
la coyuntura por el Coronavirus podría 
modificar estos planes. o1002i

“INTERNAMENTE HICIMOS 
ALGUNAS COSAS Y 
NOS PUSIMOS EN 
CONTACTO CON SOCIOS Y 
COLABORADORES PARA IR 
EN AYUDA DE ELLOS
FRANCISCO CARVAJAL
PRESIDENTE CSD OVALLE

Tres
Meses de inactividad completa el CSD 
Ovalle, al igual que el resto de los clu-
bes de Tercera División.


