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TRAS FALLO DEL 12° 
JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO

PROBLEMÁTICA EN 
CHAÑARAL ALTO 

Torturados ovallinos 
siguen a la espera 
de indemnizaciones 
judiciales

Parque en 
construcción 
preocupa a la 
comunidad

INTERNADO EN EL HOSPITAL DE 
OVALLE: LA SALUD DE CARLOS 

CAMPOS SE COMPLICA 

> EL “TANQUE”, ARCHIGOLEADOR DE LA U. DE CHILE EN LA DÉCADA DE 1960, 
SE MANTIENE ESTABLE DENTRO DE SU GRAVEDAD EN LA UNIDAD DE CUIDADOS 
INTENSIVOS DEL RECINTO ASISTENCIAL, LO QUE ESTÁ SIENDO UNA PREOCUPACIÓN 
PARA EL EQUIPO MÉDICO AL NO PRESENTAR SIGNOS DE MEJORÍA. 

Luego del dictamen judicial 
que determinara el pago de 
una millonaria suma para los 12 
ovallinos que sufrieron abusos 
en el marco de la dictadura 
militar, todavía no hay un fi-
nal claro ante las apelaciones 
judiciales

La comunidad en Monte Patria 
puso su voz de alerta ante la 
descuidada imagen que tiene 
el sector, donde se emplazará 
un Parque Urbano de 12 mil 
metros cuadrados. Acusan que 
se ha convertido en un basural 
clandestino y que sus obras 
estarían paralizadas. Desde el 
municipio informaron que 
darán respuesta a la limpieza 
del sector y que están a la espera 
de una asignación presupues-
taria por parte del Gobierno 
Regional para continuar con 
los trabajos.
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ARRIESGAN EL CULTIVO PARA EL 2021

CAMPESINOS DE EL PALQUI 
DESCRIBEN LA PEOR SEQUÍA 
QUE HAN ENFRENTADO
Agua solo cuatro veces por mes y cultivos con poca sustentabilidad, es el 
panorama que hoy viven un centenar de productores de la comuna de 
Monte Patria, tras la crisis hídrica que azota a la región desde hace más 
de una década. La falta de distribución del elemento vital,  es la principal 
queja de los afectados, quienes exigen mayor fiscalización por parte de las 
entidades públicas. 05
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Reconocen labor de funcionarios que apoyaron al Hospital de Punta Arenas 
LUCHA CONTRA EL COVID-19

El equipo de ocho profesionales 
fue condecorado por autoridades 
sanitarias a su regreso del sur, donde 
colaboraron con las labores contra el 
virus que ha afectado al país

El Servicio de Salud Coquimbo con-
decoró a los funcionarios del Hospital 
Dr. Antonio Tirado Lanas que fueron a 
apoyar el trabajo sanitario en la Región de 
Magallanes, zona que se encuentra con 
una alta demanda por consultas clínicas 
producto de un brote de COVID-19 que 
ha contagiado a varios de sus habitantes. 

El grupo de ocho enfermeros y TENS que 
fueron parte del grupo de voluntarios 
recibió una condecoración por parte 
del director (s) del Servicio de Salud 
Coquimbo, Edgardo González, quien 
expresó que con este reconocimiento 
“quisimos cumplir con un rito que a 
veces con el tiempo se olvida y que es 
solamente el dar las gracias”.

En ese sentido la autoridad de salud 
comentó que “al país no le es indiferente 
lo que hizo el Hospital de Ovalle y su 

técnicos en enfermería de nivel superior 
(TENS) Alfredo Pastén, Carmen Tabilo, 
Scarlet Hernández y Andrea Salas.

Coquimbo fue la región que más aportó 
funcionarios a este llamado solidario que 
hizo la red de salud en todo el país, por 
lo que Edgardo González comenta que 
“estamos orgullosos de nuestra gente”.

El director del Servicio también afir-
ma que el aporte de estos trabajadores 
“no sólo fue voluntarioso, sino que, en 
términos de calidad profesional fue 

destacable, por toda la experiencia ganada 
en la lucha contra la pandemia en la re-
gión; esto fue reconocido en Magallanes, 
donde agradecieron la impronta propia 
de los trabajadores en cuanto a seguridad, 
control de infecciones intrahospitalarias 
y experiencia en el manejo de pacientes”. 

Yohnnier Gómez, enfermero que fue parte 
de la delegación solidaria, comentó que 
“sentimos felicidad al ver que se culminó 
una actividad que a veces se veía medio 
empantanada por la situación que se dio 
tan compleja en Punta Arenas”.

En ese aspecto el profesional comenta 
que “la satisfacción que sentimos cuando 
bajamos del avión y volvimos a trabajar, fue 
de que lo logramos y salimos victoriosos, 
en el sentido de que nadie se contagió 
después de esta experiencia, como sí pasó 
en otras delegaciones que asistieron a 
apoyar a Punta Arenas”.

Ovalle

Dos fallecidos de Ovalle 
por Covid-19 informan en el último reporte

MÁS DE CINCO MIL SUMARIOS SANITARIOS CURSADOS EN LA REGIÓN 

Dos pacientes de la comuna de Ovalle fallecieron por Covid-19 en la última jornada, según el 
reporte entregado por las autoridades

EL OVALLINO

En el registro diario, las 
autoridades sanitarias 
informaron que dos pacientes 
ovallinos habrían fallecido 
y se consignaron 10 nuevos 
contagios de la enfermedad

Este jueves, en un nuevo balance sa-
nitario por el Covid_19, las autoridades 
regionales destacaron el trabajo en 
terreno de los fiscalizadores y el inicio 
de sumarios desde que comenzó la 
pandemia. 

“Las fiscalizaciones se han reforzado 
en Fase 4, con nuestros profesionales 
desplegados por toda la región para 
revisar el cumplimiento de las medi-
das sanitarias. Como resultado de este 
trabajo, hemos iniciado 5.300 sumarios 
sanitarios por diversos incumplimien-
tos relacionados a la pandemia, lo que 
representa 5 veces la cantidad prome-
dio de sumarios que se inician cada 
año”, puntualizó el Seremi de Salud, 
Alejandro García.

La Autoridad Sanitaria advirtió que 
este trabajo continuará “para seguir 
resguardando la salud de toda la po-
blación de la región de Coquimbo”, 
agregó el Seremi García.

En relación al reporte sanitario, se 
informaron dos personas fallecidas, 

Ovalle

ambos con residencia en la comuna 
de Ovalle, y 10 casos nuevos de Covid 
(4 correspondientes a La Serena, 3 a 
Coquimbo, 1 a Ovalle, 1 a Vicuña y 1 a 
Punitaqui). Con esto, la región llega a 
un total de 12.733 casos acumulados, 
de los cuales 77 se mantienen con 
contagio activo.

La subdirectora de Gestión Asistencial 
(S) del Servicio de Salud Coquimbo, 
Pilar Jiménez, entregó el balance de 

la red, informando que la ocupación 
de camas alcanza un 74%. “Hoy nuestra 
Red Asistencial cuenta con 1.166 camas 
de dotación actual, de las cuales 289 se 
encuentran disponibles. Y en relación a 
las camas de las Unidades de Pacientes 
Críticos, contamos con 9 camas UCI, que 
son aquellas que tienen ventiladores 
mecánicos, y 8 UTI”, señaló.

Además, la autoridad entregó el re-
porte de pacientes hospitalizados por 

Covid_19 en la región. “Hoy informamos 
que 25 personas permanecen interna-
das producto del virus, de las cuales 
4 se mantienen graves y conectadas 
a ventilación mecánica. Además, 19 
personas se encuentran en hospita-
lización domiciliaria producto del 
Covid”, detalló.

Sobre el personal de salud afectado, 
la Subdirectora de Gestión Asistencial 
(S) informó que al día de hoy 14 fun-
cionarios del Servicio de Salud y de los 
hospitales han dado positivo al virus, 
y 25 se encuentran en cuarentena pre-
ventiva. Mientras que en la Atención 
Primaria de Salud (APS), nuevamente 
no se reportan funcionarios que hayan 
dado positivo al virus, y 11 se mantienen 
en cuarentena.

10 casos nuevos
12.733 casos acumulados
77 casos activos
253 fallecidos
Detalle casos nuevos por comuna:
• 04 de La Serena
• 03 de Coquimbo
• 01 de Ovalle
• 01 de Vicuña
• 01 de Punitaqui
Hospitalizados: 25 pacientes
Residencias Sanitarias: 38% 
de ocupación

REGIÓN EN CIFRAS

equipo de personas cuando la red asis-
tencial los necesitó, en este caso con una 
condición de pandemia muy complicada 
y nos enorgullece que haya habido una 
respuesta muy rápida de los funcionarios 
de enfermería y TENS de este hospital para 
apoyar de manera voluntaria a la Región 
de Magallanes”. 

Ante la alta demanda de atenciones clínicas 
en la Región de Magallanes, el Ministerio 
de Salud realizó una coordinación entre 
distintos recintos asistenciales del país 
para que pudiesen apoyar al Hospital de 
Punta Arenas. Es así que el principal recinto 
de salud de Limarí acudió al llamado, con 
una delegación de su personal que volun-
tariamente decidió apoyar a sus colegas 
del extremo sur de Chile.

Este grupo estuvo conformado por los en-
fermeros Francisco Herrera, Savka Rodríguez, 
Yohnnier Gómez y Camila Jamett; y a los 
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Darío Molina pide anular
compra de terreno de 
San Ramón

Darío Molina, señaló, que “me hubiere gustado plantear al 
Intendente en la reunión fijada para el miércoles a las 17 
horas, pero como me fue cancelada a las 14:30 horas,tras 
llamada de su jefa de gabinete, lo hago públicamente”. 
Lamentando lo ocurrido, señaló: “el diablo metió la cola y  
Pablo Herman y yo, sabemos quién es el diablo, evitando 
que la reunión se produjera”, “lo lamento por la gente, no 
por mí, ya que nada me sorprende ya en política, pero si 
me duele porque los dirigentes, piden permiso en sus 
trabajos, se toman el día para viajar a la Serena, son 3 
horas de viaje ida y vuelta y no piensan en eso cuando 
hacen estas maniobras”. 

Agregando, “es el momento de que la autoridad regional 
inicie las acciones para anular la compra del terreno de 
San Ramón, no me explico cómopueden dormir tranquilos 
sabiendo que se pagaron 5800 millones de sobre precio, 
dinero que ahora falta para la reactivación”.“Debe desti-
narse a comprar terrenos para construir viviendas socia-
les y complementar los dineros q a algunos comités les 
falta para concretar el sueño de la casa propia, por lo que 
llevan, luchando algunos, hasta 15 años”. 

Consultado sobre el sustento jurídico de la petición, 

Tras una fallida reunión con el Intendente el miércoles,  junto a 
comités de viviendas de Ovalle, el ex Gobernador de Limarí y 
candidato a Gobernador Regional, Darío Molina, solita al Inten-
dente, públicamente, iniciar las acciones tendientes a anular la 
compra del polémico terreno, que habría sido adquirido pagan-
do un sobre precio de 5800 millones de pesos y destinar esos 
recursos a la compra de terrenos para viviendas sociales y 
cofinanciar proyectos a los que les falta el dinero.

explicó, “en primer lugar el Intendente, debe tomar 
contacto con las sociedades vendedoras del terreno 
y ver la disposición a resciliación o mutuo disenso, del 
contrato, es decir, deshacer el contrato. Si ello no 
prosperare, debe accionar judicialmente, ya que hay 
hechosesencialesen la compra con recursos fiscales, 
que se vulneraron, como el precio justo y la toma de 
razón, debe entonces recurrir de nulidad, conforme a 
los principios constitucionales consagrados en los 
artículos 6 y 7 de la Constitución política”.

Si finalmente los tribunales determinaran que hay que 
indemnizar a los oferentes por el daño causado en 
caso de deshacer el contrato, el monto de esa 
indemnización siempre sería muy menor que el sobre 
precio de los 5800 millones. 

Agregó: “esos recursos, que son cuantiosos, hoy los 
necesita nuestra región que se desangra en desem-
pleo”, resolver decenas de proyectos habitacionales 
entrampados y absorber mano de obra desempleada, 
señala, debe ser el destino de esos recursos que le 
pertenecen a todos los habitantes de la región.

No se puede normalizar que se despilfarren los recur-
sos del Estado y nadie haga nada. Es responsabilidad 
principal de la autoridad resguardar el buen empleo 
de los recursos y garantizar su buen uso, reflexiona el 
ex Diputado de la región de Coquimbo y competidor 
en primarias para Gobernador regionalde Chile 
Vamos.

 Dario Molina en reunión con dirigentes de comités de vivienda de Ovalle.

Son 1.619 funcionarios de la salud que fueron requeridos 
por la pandemia en la región. Hoy, con el cierre del Hospital 
de Contingencia de Ovalle y la disminución de recursos 
Covid tras la baja de contagios, el Servicio de Salud evalúa 
la permanencia de estos puestos laborales en medio de la 
emergencia. 

Evalúan continuidad de 
personal contratado por 
contingencia Covid-19

INCIERTO FUTURO

La pandemia ha tenido un fuerte 
impacto en la economía y sobretodo 
en la estabilidad laboral de muchas 
personas. Tras la llegada de la crisis 
sanitaria, miles de profesionales del 
área de salud fueron reclutados para 
enfrentar la emergencia y así evitar, el 

colapso de la red.  
En el caso de la Región de Coquimbo, 

dos recintos fueron habilitados por la 
alta demanda que generó la pandemia: 
el Hospital Modular de La Serena y el 
Hospital de Contingencia de Ovalle. 
Los centros han logrado sostener las 
atenciones en medio de la crisis, gra-
cias a la contratación adicional de 1.619 

ROMINA NAVEA  R.
La Serena 

camas y brecha de especialistas, y 
tiempos de espera muy altos”.

En tanto desde el  Servicio de Salud 
Coquimbo, señalaron en su oportunidad 
que junto a los hospitales de la región, 
“se ha trabajado de manera progresiva 
en un plan de recuperación de listas 
de espera y consulta de especialidad, 
en función de las patologías más atra-
sadas, la gravedad de las atenciones y 
la seguridad de nuestros pacientes y 
funcionarios. Para ello, hemos realiza-
do diversas estrategias, que tienen el 
financiamiento requerido, contando 
con el apoyo financiero del nivel cen-
tral. Hemos aumentado los horarios 
de pabellón, estamos realizando in-
tervenciones los fines de semana, e 
incluso arrendando pabellones a Clínica 
RedSalud Elqui, entre otras acciones”. 

funcionarios.
Fernanda Olivares es técnico en en-

fermería y comenzó a trabajar en el 
Hospital de Limarí en el mes de marzo, 
cuando la pandemia comenzaba a 
agudizarse en el país. “Empecé a co-
mienzos de la emergencia sanitaria 
como cargo vacante en maternidad. 
Hoy fui contratada, pero mi puesto 
fue generado gracias a la demanda del 
Covid”, explica la profesional.  

Desde el Servicio de Salud de 
Coquimbo, indicaron que el futuro 
de las más de mil contrataciones en 
la región aún es incierto. Esto debi-
do a la evidente disminución de los 
recursos y la baja de las atenciones 
por coronavirus. En la institución 
sostuvieron que “se sigue evaluando, 
ya que va dependiendo del avance de 
la emergencia sanitaria en la región”.

ESTRATEGIAS 
DEL SERVICIO DE SALUD 

Respecto a las atenciones que fueron 
postergadas como consecuencia de la 
pandemia, desde el Colegio Médico 
Regional, realizan un llamado a las 
autoridades a hacerse cargo de la pro-
blemática e inyectar recursos con el 
fin de prevenir un eventual colapso de 
la red, que según plantean, “ya existía 
antes de la pandemia, porque había 
una red asistencial de salud precaria, 
donde teníamos el mayor déficit de 

Más de mil funcionarios de la salud fueron 
contratados por la contingencia. 

LAUTARO CARMONA.
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Vecinos de Chañaral Alto alegan por estado 
de parque que se encuentra en construcción

PROBLEMÁTICA

La comunidad en Monte 
Patria puso su voz de alerta 
ante la descuidada imagen 
que tiene el sector, donde 
se emplazará un Parque 
Urbano de 12 mil metros 
cuadrados. Acusan que se 
ha convertido en un basural 
clandestino y que sus obras 
estarían paralizadas. Desde 
el municipio informaron que 
darán respuesta a la limpieza 
del sector y que están a la 
espera de una asignación 
presupuestaria por parte 
del Gobierno Regional para 
continuar con los trabajos.

Los vecinos de Chañaral Alto están 
preocupados. Lo que sería la construc-
ción de un moderno y hermoso Parque 
Urbano para la localidad de Monte Patria 
se ha transformado en molestias, ya que 
deben convivir con las obras paraliza-
das, lo que trajo consigo problemas de 
salubridad para la comunidad.

Esta suspensión de las obras provocó 
que algunos vecinos del sector hicieran 
mal uso de aquel terreno, arrojando 
basura, desperdicios, se convirtiera 
en un lugar donde algunos sujetos 
bebieran bebidas alcohólicas. Es más, 
el sector también se vio afectado por 
las garrapatas, poniendo en peligro 
la salubridad del sector y de las casas 
aledañas al parque en la población 
Porvenir.

“El parque se ha convertido en un 
basurero clandestino, cementerio de 
mascotas, y ahora con el calor han apa-
recido garrapatas y se han ido a las casas 
que colindan con el parque, transfor-
mándose en un foco de infección. En 
ese lugar está la infraestructura, y se ve 
inseguridad, donde no existe presencia 
policial, hay consumo de drogas, da 
miedo por las noches transitar por el 
lugar, el lugar no está cercado, entonces 
es un problema grande”, sostuvo Joaquín 
Jara, presidente de la junta de vecinos 
de la población Porvenir.

El municipio ha mantenido reuniones 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

1a, 1b: Hoy por hoy, el parque se encuentra en un 50% de avance, pero paralizado en sus obras, mientras que lamentablemente se llena de 
basura.

EL OVALLINO

con los vecinos de Chañaral Alto, expli-
cando la situación del parque y también 
para poder encontrar soluciones a la 
realidad de los vecinos. Este miércoles 
llegó personal del departamento de 
medioambiente del municipio, quienes 
en el corto plazo emplearán cuadrillas 
de limpieza en el sector y también 
poder fumigar las viviendas aledañas 
para erradicar los parásitos.

EL PROYECTO
En abril del 2019 se instaló la primera 

piedra de lo que se proyecta como el 
Parque Urbano Bicentenario de Chañaral 

Alto, un nuevo espacio público que se 
emplazará en 12.602 metros cuadrados 
y que cuenta con una inversión de 
$1.921 millones del Gobierno Regional 
de la región de Coquimbo, en una obra 
impulsada incluso desde el año 2010, 
bajo la anterior administración edilicia.

En la oportunidad estuvo presente la 
entonces intendenta Lucía Pinto, en 
compañía del alcalde de la comuna 
Camilo Ossandón, concejales y vecinos 
del sector. Una obra urbanística que 
viene a mejorar la calidad de vida de 
los habitantes del sector, pero que hace 
algunos meses se tuvo que paralizar, de-
bido a una ampliación y mejoramiento 
del proyecto por parte del municipio, 
en el cual debe esperar la asignación 
presupuestaria para continuar con 
los trabajos.

 “Es un proyecto que se encuentra 
suspendido hace varios meses, se está 
reevaluando. En sencillo, el proyecto 
original contemplaba cierta construc-
ción que no fue planificada financie-
ramente, que se diseñó un proyecto 
inicial con partidas presupuestarias 
que no fueron consideradas para que 
se terminara de manera adecuada, por 
lo que no se pudo seguir. Y nosotros 
teníamos las alternativas de que se 
terminara como estaba (originalmente) 
y obviamente la comunidad requiere 
y merece un espacio público digno y 
que se termine de manera correcta”, 
sostuvo el administrador municipal 
de Monte Patria, Robinson Lafferte.

La reevaluación permite el aumento 
de recursos para que pueda ejecutarse 
la obra urbanística, esperando el aporte 
del Gobierno Regional.

“La comunidad está preocupada por 
la no concreción de la obra, creemos 
que el municipio debe resolver las mo-
dificaciones al proyecto para que esto 
se convierta en una realidad”, comentó 
el concejal local Nicolás Araya.

“Nosotros como concejo estamos 
esperando la resolución de las res-
pectivas auditorias y según eso, ver las 
correcciones y poder volver a postular. 
Lamentablemente para este caso, el 
Gobierno Regional este año ha destinado 
recursos para la emergencia sanitaria y 
no tanto en infraestructura”, comentó el 
concejal montepatrino, Pascal Lagunas.

Desde el municipio afirman que la 
actual pandemia por Covid-19 vino 
a enlentecer los trámites hacia una 
posible reanudación de los trabajos.

El proyecto se encuentra en un 50% 
de avance y en cuanto a la continuidad 
misma del proyecto, no es posible 
determinar una fecha exacta para su 
reanudación, de acuerdo a lo señalado 
por las fuentes consultadas. Asimismo, 
desde el municipio esperan por el 
nombramiento de los jefes de división 
y control de gestión, cargos que fueron 
desvinculados en el último tiempo 
después de la salida de la exintenden-
ta. Hasta el cierre de esta edición no 
recibimos una versión del Gobierno 
Regional al respecto. o1001i

“EL PARQUE SE HA 
CONVERTIDO EN UN 
BASURERO CLANDESTINO, 
CEMENTERIO DE 
MASCOTAS, Y AHORA CON 
EL CALOR HAN APARECIDO 
GARRAPATAS Y SE HAN 
IDO A LAS CASAS QUE 
COLINDAN CON EL PARQUE”
JOAQUÍN JARA
JUNTA DE VECINOS 
PORVENIR CHAÑARAL ALTO
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Pequeños agricultores de El Palqui 
describen como  “el peor año de sequía”

TRAS EL ESCENARIO, NO HABRÍA CULTIVO PARA EL 2021

Agua solo cuatro veces 
por mes y cultivos con 
poca sustentabilidad, es el 
panorama que hoy viven un 
centenar de productores de 
la comuna de Monte Patria, 
tras la crisis hídrica que 
azota a la región desde hace 
más de una década. La falta 
de distribución del elemento 
vital,  es la principal queja de 
los afectados, quienes exigen 
mayor fiscalización por parte 
de las entidades públicas.

Hace años que la falta de agua ha 
comenzado a generar estragos en la 
escena agrícola de la región. Mantener 
los cultivos, cada día comienza a ser 
un gran desafío para los agricultores 
de la zona, donde la reducción del 
abastecimiento del elemento vital ha 
sido considerablemente durante este 
último periodo. 

En la localidad de El Palqui, catalogan 
este año como el más duro de todos, no 
solo por la crisis sanitaria que atraviesa 
el país y el mundo, sino que también 
porque ya se hace insostenible los cul-
tivos para los próximos meses. 

Para Fidel Salinas, presidente del 
Sindicato de Trabajadores Independientes 
de pequeños agricultores de El Palqui, el 
panorama está complicado. “Son cuatro 
días del mes que dan agua desde el canal 
Cogotí, y el canal Semita, está dando 
un litro por acción. Evidentemente 
quienes tienes más acciones se llevan 
la gran cantidad de agua”, manifiesta. 

La mayor cantidad de afectados, según 
comenta el dirigente,  se encuentran 
en la parte baja de canal Cogotí. En el 
sector, las napas ya no dan abastos y 
los cultivos de hortalizas comienzan 
a ser un imposible. “Mucha gente está 
absorbiendo agua de pozos profundos 
sin fiscalización y están absorbiendo 
todas las napas. Están perjudicando los 
villorrios y la comunidad de regantes 
que somos alrededor de 200”. 

Como solución al problema de distri-
bución, Salinas propone que los pozos, 
“deberían bombear agua hasta ciertas 

ROMINA NAVEA R.
Monte Patria 

La cosecha de esta temporada peligra tras la poca agua de regadío. EL OVALLINO

horas y días determinados, el resto 
deberían dejarla correr, porque con 
este acción no es posible que todos 
podamos tener agua”, explica. 

Frente al pronóstico a corto plazo, el 
dirigente es categórico en señalar que, 
“esta temporada saldrán raspando, en 

cuanto a la próxima, no van a poder 
sembrar”, declaró Salinas.

Así lo afirma Jessica Carrizo, de la 
Agrupación de Agricultores “Sin Tierras” 
del sector de La Isla de Embalse de 
La Paloma, donde 70 familias se han 
visto afectadas durante años por la 
escasez hídrica. “El año pasado llovió 
muy poco, este año fue peor y es muy 
poca el agua que hay. La napas subte-
rráneas ya no están dando (…) somos 
familias que trabajamos en la pequeña 
agricultura, no somos muchos, pero 
igual damos fuentes de trabajo, pero 
con esto, todo se complica aún más 
con la pandemia.  No sé qué vamos a 
hacer para seguir sobreviviendo con 
la agricultura”, expresó. 

FALTA FISCALIZACIÓN 
Por otro lado, el presidente del 

Sindicato de Pequeños Agricultores 
de El Palqui, manifestó que uno de 
los motivos más relevantes de falta de 
agua para los productores, se debe a la 
poca fiscalización de extracción de agua 
ilegal. “Es cosa de ver cómo hay predios 
que se mantienen verdes a diferencia 
de otros. Se puede comprar agua, pero 

no la suficiente para conservar bajo 
estas condiciones (…) nadie fiscaliza 
nada. Yo creo que el ejercicio que tienen 
que hacer es ver cuanta dotación tiene 
cada predio. Esto perjudica a todo lo 
que es la parte baja”. 

Respecto a las alternativas para man-
tener el sustento económico de la zona, 
Fidel sostiene que, “Quienes tienen 
cosechas, sobre todo los grandes pre-
dios, debería de asegurar el trabajo a 
la gente”.

“TODO SE COMPLICA AÚN 
MÁS CON LA PANDEMIA.  
NO SÉ QUÉ VAMOS A 
HACER PARA SEGUIR 
SOBREVIVIENDO CON LA 
AGRICULTURA”

JESSICA CARRIZO
AGRUPACIÓN DE AGRICULTORES 
“SIN TIERRAS” DEL SECTOR DE 
LA ISLA DE EMBALSE DE LA PALOMA.

PROTAGONISTA

“Mucha gente está absorbiendo 
agua de pozos profundos sin fisca-
lización y están absorbiendo todas 
las napas. Están perjudicando los 
villorrios y la comunidad de regan-
tes que somos alrededor de 200”.

FIDEL SALINAS
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 CITACIÓN
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

Por acuerdo Directorio CORPORACIÓN JUAN SUBERCASEAUX, RUT 70.731.100-2 citase 
a  Asamblea General Ordinaria a realizarse en forma remota el día  10 de noviembre de 
2020 a las 19.00 hrs.  1ªcitación. Los socios deberán enviar solicitud de enlace vía correo 
electrónico a email: s.ejecutivo@colegioamaliaerrazuriz.cl antes del 09 de noviem-
bre del 2020.

TABLA: 

1.-  Breve introducción del Presidente

2.- Conocimiento Balance ejercicio 2019; Memoria, Estados de resultados y Financieros 
e informe final de  Auditores externos sobre ejercicio terminado al 31 de Diciembre de 
2019.

De conformidad a la Ley y los estatutos tendrán derecho a participar y a ejercer sus 
derechos de voz y voto los titulares de la calidad de socios inscritos en el Registro a la 
fecha de celebración de la asamblea.-

RODRIGO CONTADOR GUZMÁN
PRESIDENTE

Cerca de 50 estudiantes de Monte Patria rinden 
exámenes libres para período 2020

EDUCACIÓN

Los hijos de Vinka, Pascal y Nickolás, rindieron exámenes libres durante esta semana.
EL OVALLINO

La modalidad educativa que 
permite rendir una prueba 
global en las distintas 
asignaturas permitió que en 
el país fueran más de 1.800 
alumnos quienes escojan por 
esta forma. En algunos casos, 
en la comuna de la provincia 
de Limarí se optó para evitar 
los contagios en las salas de 
clases por Covid-19.

Vinka Rojas es madre de dos hijos, 
que con la pandemia a cuesta decidió 
que ambos rindieran exámenes libres. 
Y fue esta semana que esta modalidad 
de estudios permitió que un grupo 
de 50 alumnos rindieran pruebas en 
Matemáticas, Lenguaje, Historia, Ciencias 
e Inglés.

“Tenía pesado matricularlos en Ovalle, 
por eso no los inscribí en el colegio en 
el cual estudiaban. Luego llegó marzo 
con la pandemia y me pareció lo mejor 
que mis hijos tomarán la opción de 
exámenes libres, porque los padres 
tenemos el derecho y deber de edu-
car a nuestros hijos, por lo que yo soy 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

responsable de que ellos reciban su 
educación. Y me pareció una buena 
manera de evitar que durante el año 
volvieran mis hijos en forma presencial 
a una sala de clases, por esto elegí esta 
opción que es completamente válida 
para los padres”, contó.

La obligación del Estado de brindar a 
educación a sus habitantes está con-
sagrada en la Constitución y a lo que 
Vinka tomó esta alternativa de acuerdo 
a la contingencia por Covid-19.

De esta forma, Vinka se transformó 
en parte importante de la educación 

de sus hijos en forma directa. Ideó 
un hábito en sus hijos, donde cada 
día, al menos por una hora, sus hijos 
dedicaron aquel tiempo para apren-
der los contenidos y programas que 
el Ministerio de Educación entrega y 
que se encuentran en la propia web 
ministerial.

“Nosotros no estamos privando de 
ese derecho a nuestros hijos, sino 
que nos preocupamos durante todo 
el año de que adquieran los conteni-
dos que a nosotros se nos dispone 
en la plataforma web del ministerio, 
adquiriendo los contenidos mínimos. 
Hay algunos padres que optan por 
contratar profesores particulares para 
sus hijos y otros con enseñarles ellos 
mismos”, explicó.

Sus hijos que cursan tercero y sexto 
básico rindieron sus respectivos exáme-
nes por primera vez, cuyos resultados 
estarían a fines de este mes. En caso que 
la pandemia por Covid-19 continúe, 
Vinka analizará si nuevamente sus hijos 
optarán a esta modalidad educativa.

“Probablemente, los sostenedores 
de los colegios determinen que para 
el próximo año los niños vuelvan a 
clases presencialmente, lo que para mí 
si es una decisión que yo pueda evitar, 
lo voy a hacer. Y la forma de evitarlo 
es mediante esta forma de exámenes 
libres, lo que no quiere decir que voy 
a vulnerar su derecho a estudiar, sino 
que ellos igualmente deben tener un 
hábito de estudio, siendo responsable 
yo y mis hijos en el proceso educativo”, 
señaló la madre.

En la comuna de Monte Patria, el colegio 

República de Chile fue el designado para 
impartir las pruebas para estudiantes 
de enseñanza básica, media y también 
a adultos que quieran completar sus 
estudios obligatorios. En la comuna 
de los valles generosos fueron cerca 
de 50 estudiantes quienes rindieron 
los respectivos exámenes a partir de 
este lunes y que se prolongarán hasta 
el próximo 11 de noviembre.

A nivel nacional, hasta la fecha se han 
inscrito 1.826 personas para rendir exá-
menes libres, tendientes a validar sus 
respectivos estudios. Generalmente, se 
habilitan dos periodos de inscripción 
de carácter semestral, pero este año, 
producto de la pandemia, las personas 
que se inscribieron hasta el mes de 
mayo deberán rendir sus exámenes 
en noviembre, y el segundo periodo de 
inscripción finalizó el martes pasado. Por 
lo tanto, estos últimos inscritos deberán 
rendir sus exámenes en diciembre.

¿CÓMO SE HACE?
Para aquellos padres que por alguna 

u otra razón determinan que sus hijos 
rindan exámenes libres, los alumnos 
no deben estar matriculados en ningún 
colegio –tanto público como privado-, 
adjuntar los documentos requeridos 
por el Departamento de Educación 
Provincial y en caso de cumplir con 
todo, puede optar por esta modalidad 
distinta que al menos este año más de 
1.800 estudiantes la tomaron. o1001i

“ME PARECIÓ UNA BUENA 
MANERA DE EVITAR 
QUE DURANTE EL AÑO 
VOLVIERAN MIS HIJOS EN 
FORMA PRESENCIAL A UNA 
SALA DE CLASES, POR ESTO 
ELEGÍ ESTA OPCIÓN QUE ES 
COMPLETAMENTE VÁLIDA 
PARA LOS PADRES”
VINKA ROJAS
APODERADA

50
Estudiantes en Monte Patria rindieron 
exámenes libres en el colegio Repúbli-
ca de Chile.Un detenido por microtráfico  

de drogas en avenida El Romeral
En un esfuerzo por eliminar el microtráfico de drogas personal de la 
PDI en coordinación con la Fiscalía lograron erradicar un punto de 
comercialización de estupefacientes en Ovalle

SUJETO QUEDÓ EN PRISIÓN PREVENTIVA

Detectives del Equipo de Microtráfico 
Cero Ovalle, en coordinación con el 
Ministerio Público, se abocaron a 
realizar diligencias de investigación 
relacionadas con el delito de tráfico de 
drogas en pequeñas cantidades en un 
inmueble de la población 8 de Julio.

Según la información policial, esta 
investigación se llevaba a cabo desde 
hace meses por los detectives especia-
lizados, y tras denuncias recibidas por 
los policías, donde vecinos del sector 
daban cuenta de que en un inmueble 
ubicado en la avenida El Romeral, se 
comercializaba droga.

Con estos antecedentes los detectives 
desarrollaron una serie de diligencias de 
investigación y utilizando herramien-
tas de análisis criminal e inteligencia 
policial, las que les habrían permitido 
reunir una serie de evidencias para 
la comprobación del hecho, por lo 
que se  logró gestionar una orden de 
entrada y registro para el inmueble, al 
que se dio cumplimiento este pasado 
miércoles, en un operativo del equipo 
investigador MT-0 Ovalle.

 “Se logró la incautación de diversos 

tipos de drogas, entre ellas cannabis, 
cocaína base, plantas de marihuana 
en etapa de crecimiento, además de 
dinero en efectivo, producto de la 
venta de droga  y otros elementos para 
aumentar y dosificar la droga, por lo 
que se procedió a la detención del 
blanco de investigación, una persona 
de sexo masculino, siendo decretada 
legal la detención por el Tribunal corres-
pondiente”, señaló el comisario Javier 
Rodríguez, jefe Brigada de Investigación 
Criminal Ovalle.

El detenido fue puesto a disposición del 
Juzgado de Garantía para su respectivo 
control de detención, donde se decretó 
su prisión preventiva y arraigo nacional.

Desde la PDI hacen el llamado a la 
comunidad a seguir denunciando este 
tipo de delitos que afectan tanto a la 
sociedad, las denuncias pueden ser 
realizadas en forma presencial en los 
complejos policiales, los que pueden 
encontrar cual es el más cercano a su 
domicilio en la página web www.pdi-
chile.cl o en forma anónima a través 
del Programa Denuncia Seguro al fono 
6004000101.

Ovalle

Jorge Clemente Fuentealba, ex preso y torturado en los primeros días de la dictadura militar, 
narró los incidentes de esos momentos

CEDIDALuego del dictamen judicial 
que determinara el pago de 
una millonaria suma para los 
12 ovallinos que sufrieron 
abusos en el marco de la 
dictadura militar, todavía no 
hay un final claro ante las 
apelaciones judiciales

Torturados ovallinos 
siguen a la espera de 
indemnizaciones judiciales

TRAS FALLO DEL 12° JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO

A mitad de año el 12° Juzgado Civil de 
Santiago falló en primera instancia a 
favor de la demanda interpuesta por 
una docena de presos y torturados de la 
dictadura militar, determinando un pago 
de al menos 100 millones de pesos para 
cada uno de ellos, sentencia que podría 
ser apelada por el Estado intentando 
revertirla.

Si bien ha sido un proceso largo, ma-
tizado además con otras reparaciones 
individuales y colectivas, la sentencia 
dictada en julio de este año sería la más 
significativa en cuanto al monto percibido.

Una de las víctimas de los sucesos de 
1973, Jorge Clemente Fuentealba Bolados, 
explicó a El Ovallino que todavía esperan 
respuesta ante la demanda que ganaron 
en los tribunales capitalinos. Explicó que 
todavía a principios de año se reunían 
mensualmente los afectados, pero que 
a raíz de la pandemia de Covid-19, ca-
da uno ha mantenido sus resguardos 
individuales.

REMEMORANDO 
Explicó Fuentealba que trabajando 

en una minera en la zona de Farellones 
en 1973, dos días después del golpe de 
Estado una división del Ejército tomó 
las instalaciones y él siguió haciendo 
labores administrativas en la empresa.

“Después de dos semanas me tocó 
descanso y bajé Santiago, y cuando iba a 
subir a reportarme, en la micro en la que 

íbamos nos bajaron a tres y nos llevaron 
detenidos. Después de un rato nos llevaron 
al Estadio Nacional, y nos pusieron con 
los demás detenidos. Estuve como un 
mes preso en el estadio, algunos días me 
llevaban a interrogatorio, me tapaban la 
cara y comenzaban a golpearme. Nunca 
pude ver a quienes me golpeaban, por-
que me tenían los ojos vendados, solo 
sé que era más alto que yo, porque me 
daba codazos y se notaba que venían de 
arriba” explica Fuentealba.

Señaló que uno de los sargentos que 
se tomó la minera lo reconoció cuando 
estaba detenido en la Escuela Militar, pero 
no pudo gestionar su liberación porque 
no había un oficial en el momento. Luego 
de ello no lo volvió a ver.

Tras un mes detenido fue liberado y 
tuvo que correr a casa de su hermana, 
para que no le tomara el toque de queda 
y no se lo llevaran detenido de nuevo.

Señaló que en sus tiempos de estu-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

que nunca hizo activismo político ni 
participó en actividades grupales.

diante se interesó en la política, y hasta 
se inscribió en el Partido Radical, pero 

Los ciudadanos ovallinos que demandaron al Estado y que podrían recibir una 
indemnización por las torturas y daños sufridos son: Jesús Guerrero Santander,  
Gerardo Peñafiel Aguirre, Luis Tapia Rojas, Jaime Carmona Cortes, Iván Antonio 
Figueroa, Osman Toro Ochoa, Humberto Núñez Carvajal, Andrés Parra Rivera, 
Eduardo Álvarez Díaz (+), Víctor Allende Aguilera (+), Jorge Clemente Fuentealba 
Bolados y Nilo Pizarro Salazar.

INDEMNIZADOS POR DERECHOS HUMANOS
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

OCUPACIONES

SE NECESITA

Se requieren operadores para 
equipo radial (Simba 1254, DL 311, 
S7D), mina cercana a Tocopilla. 
Interesados enviar currículum 
a: adm_terramining@mantos-
delaluna.cl 

Se necesita personal agrícola, 
idealmente con experiencia, se 
dispone bus de acercamiento, 

pagos semanales, reales inte-
resados llamar  F: 933445610 
- 937558156 - 986404315

Se necesita mecánico, maqui-
naria pesada; eléctrico mecá-
nico y mecánico de camiones, 
todos con experiencia, mandar 
CV a: laraya@arayahermanos.cl

Necesito vendedor con ruta 
y cartera de clientes, sector 
Coquimbo, Sindempart, Tierras 
Blancas, La Serena, Compañías, 

producto de consumo masivo.  
F: 998795370

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Se da orden de no pago por robo 
a los cheques 873-874- 875 – 
911 – 912 -913 -914- 915 – 916- 
918- 921 – 922- 925 de la cuenta 
corriente 470332-4 banco de 
Santander sucursal Ovalle 

El próximo lunes abrirán sus puertas 
los recintos culturales de la comuna

GALERÍA DE ARTE Y ENSAYOS DE GRUPOS ARTÍSTICOSEl director de la Corporación 
Cultural de Ovalle estimó que 
para la segunda quincena 
de este mes podrían ofrecer 
la primera obra teatral 
presencial en el TMO luego del 
avance de la comuna a etapa 
de Apertura Inicial.

“El público va a volver, siempre que 
contemos con las medidas sanitarias”, 
así de tajante y optimista se muestra 
el director ejecutivo de la Corporación 
Cultural Municipal de Ovalle, Ifman 
Huerta, ante el eventual regreso a ac-
tividades artísticas en los próximos 
días, luego del avance de la región de 
Coquimbo a la Fase de Apertura Inicial 
del Plan Paso a Paso.

Y es que la promesa se desprende de 
un estudio de fidelidad en el que se 
consultó al público cautivo y frecuente 
de las actividades culturales acerca de 
su asistencia al teatro y a otros recintos 
una vez superado el confinamiento.

“El estudio lo hicimos en julio y explo-
ra la opinión de las personas sobre el 
regreso al teatro, sobre sus expectativas 
y lo que quieren ver una vez superada 
la pandemia”, explica Huerta, quien 
asume los resultados del instrumento 
como una guía para escribir el retorno 
a las actividades.

Ante esa respuesta de los usuarios, el 
Teatro Municipal de Ovalle y el Centro 
Cultural de calle Independencia se 
han preparado con todas las medidas 
sanitarias exigidas por las autoridades 
de Salud y han adaptado sus espacios 
para el momento en el que puedan 
recibir al público. 

“Los espacios ya cuentan con todas las 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

condiciones, con medidas de sanitiza-
ción, con aforo establecido por cada 
sala, que en el caso del Teatro será de un 
50% de lo permitido, contamos –desde 
antes de la pandemia- con sistema de 
tickets digitales y así evitamos el uso 

del papel, y estamos preparando el 
protocolo para tener dos puertas de 
entrada que estarán abiertas 45 mi-
nutos antes de la función, para evitar 
aglomeraciones”, señaló el directivo.

En cada puerta del recinto la bienvenida 
se la dará un tótem en el que automáti-
camente un termómetro digital toma 
la temperatura a cada visitante, con 
un dispensador del alcohol gel para 
iniciar el proceso de sanitización, que 
involucra a otros 15 puntos ubicados 
en diferentes lugares del teatro.

Aseguró que desde el lunes se abrirán 
sus puertas para que los grupos de 
danza, teatro y música residentes en los 
dos locales culturales puedan retomar 
sus ensayos, además de abrir la Galería 
Homero Martínez Salas, con su respectiva 
señalización en el piso para demarcar 
la cantidad de público permitida, para 
el disfrute de la muestra actual.

“Nos hemos enfocado en poder reabrir 
los espacios para que la gente pueda 
volver a su rutina, para que el artista 
pueda volver a generar contenido, 

con todas las medidas de precaución 
exigidas”, destacó Huerta.

TRANSICIÓN
Indicó el director que actualmente se 

encuentran preparando una programa-
ción mitad digital y mitad presencial 
mientras se terminan de esclarecer el 
escenario sanitario nacional, contando 
con actividades digitales por lo menos 
por todo el mes de noviembre.

“Ya para la segunda quincena de 
noviembre esperamos contar con la 
primera actividad presencial en el tea-
tro, con un aforo máximo del 50% de 
su capacidad, y para ello estamos en 
conversaciones con algunos elencos 
regionales y locales que no alcanzaron 
a mostrar su trabajo por la pandemia, 
continuando en la medida de lo posi-
ble con obras nacionales, regionales 
y locales”.

Indicó que otra área que exploran es 
la realización de actividades al aire libre 
que tendrían mucho menos riesgo de 
contagio. 

“Queremos retomar la Plaza de Armas 
como escenario, aunque no podemos 
asegurar una manera no tan masiva, 
sino más reducido para ir retomando 
y reactivando el arte, la cultura y el co-
mercio, manteniendo los estándares 
de seguridad”, comentó.

Ante la exigencia de la pandemia, 
Huerta estimó que ha sido un aprendi-
zaje para todos y que igual que muchos 
rubros, han tenido que prepararse y 
adaptarse a las exigencias sanitarias.

Uno de los eventos artísticos masivos de la comuna era sin duda el Festival Ovalle 
Cultura, que congregaba en la Plaza de Armas a miles de jóvenes quienes disfru-
taban de una programación musical de rango regional y nacional, aunque este año 
sufrirá un cambio sustancial en su puesta en escena.
“El Festival de este año lo vamos a hacer en una versión digital, será un estreno 
de tres días en el mes de diciembre, con catorce bandas que mostrarán su talento 
pero en formato digital”

FESTIVAL DIGITAL

“LOS ESPACIOS YA 
CUENTAN CON TODAS 
LAS CONDICIONES, CON 
MEDIDAS DE SANITIZACIÓN, 
CON AFORO ESTABLECIDO 
POR CADA SALA, QUE EN EL 
CASO DEL TEATRO SERÁ DE 
UN 50% DE LO PERMITIDO”
IFMAN HUERTA
DIRECTOR CORPORACIÓN CULTURAL MU-
NICIPAL

OCUPACIONES

SE NECESITA

Se requieren operadores para 
equipo radial (Simba 1254, DL 
311, S7D), mina cercana a Toco-
pilla. Interesados enviar currí-
culum a: adm_terramining@
mantosdelaluna.cl 

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Se da orden de no pago por 
robo a los cheques 873-874- 
875 – 911 – 912 -913 -914- 915 
– 916- 918- 921 – 922- 925 de 
la cuenta corriente 470332-4 
banco de Santander sucursal 

Ovalle 

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de no 
pago a los cheques 0099867 – 
0099454 de la cuenta corriente 
13309068364 del Banco Estado 
Sucursal Ovalle

Central Autónoma de Trabajadores prepara 
propuestas de cara a la Convención Constitucional

ORGANIZAN PRÓXIMO CONGRESO ELECCIONARIO

Con un proceso electoral 
interno en puertas, la 
organización que reúne a 
diferentes sindicatos de la 
región fija la mirada también 
en posibles propuestas que 
puedan ser discutidas por 
el organismo encargado 
de redactar la próxima 
Constitución Nacional

Si bien en la agenda cercana de la Central 
Autónoma de Trabajadores preparan un 
Congreso Eleccionario, es en la futura 
Convención Constitucional donde han 
fijado la mirada, ya que plantean propo-
ner a esa instancia algunas propuestas 
que podrían redefinir las relaciones 
laborales en el país.

El presidente de esa organización a 
nivel regional, Aliro Chamorro, explicó 
a El Ovallino que lo que se busca en el 
futuro cercano es potenciar las leyes que 
defienden al trabajador, sin distingo de 
su filiación gremial.

“Nosotros vamos a presentar nuestras 
propuestas como Central Autónoma de 
Trabajadores para que sean discutidas 
e incluidas en el nuevo proceso consti-
tuyente que se va a redactar. Nosotros 
vamos a presentar nuestra propuesta 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El presidente de la CAT Región Coquimbo explicó algunas de las propuestas que debatirán 
para elevar a la futura Convención Constitucional
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desde el mundo sindical, gremial, que 
sea un proyecto que pueda arropar a 
todos los trabajadores”, advirtió.

La propuesta, señaló, es que se permita 
mayor sindicalización en las empresas, 
que se respete la libertad sindical para 
que se pueda negociar colectivamente 
y que pueda existir una negociación 
colectiva por diferentes áreas, explicó el 
representante de casi 400 trabajadores 
de la región que están inscritos en las 
diferentes organizaciones sindicales 
que integran la Central.

“Hoy en día no todas las organizaciones 
pueden negociar colectivamente, hoy 

en día las mayores organizaciones de 
trabajadores que son las del sector minero 
son las únicas que pueden negociar, pero 
no los sindicatos interempresas, y eso 
depende del empleador si así lo consi-
dera, y quedan muchos trabajadores a 
la deriva y quedan muchos trabajadores 
sin obtener algunos beneficios para su 
organización y para sus familias”, señaló.

Explicó que uno de los planteamientos 
iría en el camino de una sola negociación 
para todos los trabajadores del país.

Señaló además que desde el nivel 
constitucional se puede exigir mayor 
respeto a la libertad sindical y evitar la 

persecución de líderes gremiales.
“Lo que esperamos es que pueda ha-

ber un código que ampare a todos los 
trabajadores, a los sindicalizados y a los 
no sindicalizados”, estimó Chamorro.

RE-ELECCIONES 
El próximo 9 de noviembre se llevará 

a cabo el Congreso Eleccionario de la 
organización, en la que reelegirán los 
representantes de las comisiones actua-
les al postularse una candidatura única 
para cada uno de los puestos.

“Dentro de los nueve cargos que existen 
en el directorio regional hay represen-
tantes de los trabajadores técnicos de 
la Educación, de las manipuladoras de 
alimentos, del sindicato metalúrgico de 
la región de Coquimbo, del sector pani-
ficador de la región, del área agrícola, de 
las nuevas Pymes que se sumaron como 
organización y de otras organizaciones”, 
indicó Chamorro.

Señaló que desde la directiva y de los 
diferentes representantes sindicales que 
hacen vida en la organización se decidió 
privilegiar la unidad y que por ello iría 
una sola propuesta para cada cargo, 
lo que a la postre sería una reelección 
de puestos por un período de cuatro 
años más.

“Hemos decidido postular a una lista 
única para que se refleje que hay unidad 
gremial y unidad sindical de los traba-
jadores. Participarán los representantes 
sindicales de las diferentes organizaciones 
de la región afiliadas a nuestra Central, 
que en la región son al menos 15”, aseguró 
el dirigente laboral.
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Este lunes las 15 comunas de la 
Región de Coquimbo pasarán a 
la Fase 4 o “Apertura Inicial” del 
Plan Paso a Paso del Ministerio de 
Salud. Sin duda es una muy buena 
noticia y que da cuenta del buen 
trabajo que han realizado los or-
ganismos de salud y sobre todo la 
comunidad que ha entendido que 

este es un desafío que debemos 
enfrentar todos. 

En esta etapa las personas 
podrán participar en eventos, 
reuniones sociales y recreativas 
de máximo 100 personas en 
lugares abiertos y 50 en lugares 
cerrados, además, se podrán 
realizar deportes colectivos 
con máximo 10 personas en 
lugares cerrados y 50 personas 
en lugares abiertos, sin público. 

Además, en esta etapa pueden 
funcionar los restaurantes, ca-
fés y lugares análogos a un 50% 
de su capacidad en terrazas y 
lugares abiertos o asegurando 
una distancia de al menos dos 
metros entre las mesas. En el 

caso de teatros y cines podrán 
funcionar con un máximo de 
asistencia del 50% de su capaci-
dad y sin consumo de bebidas 
ni alimentos. 

Esto será un respiro económi-
co importante para una serie 
de sectores productivos de 
nuestra región como el turis-
mo y el comercio. Es así como 
todos los empresarios, grandes 
y pequeños, se han preparado 
para recibir a sus clientes cum-
pliendo con todas las medidas 
sanitarias y de distanciamiento 
social. 

Todos ellos están haciendo 
un esfuerzo muy importante, y 
han debido invertir en recursos 

para readecuar sus espacios y 
tener todos los elementos para 
sus colaboradores. 

Pero este paso, que nos entre-
ga más libertad de movilidad, 
también implica un desafío 
importante; no retroceder y no 
tener rebrotes. Sabemos que 
esta etapa es la más delicada 
del Plan Paso a Paso, y muchas 
personas saldrán de sus casas. 
Eso es muy bueno después de 
cerca de ocho meses de encierro. 

Sin embargo, el llamado sigue 
siendo el mismo. Evitar salir de 
casa si no es necesario, evitar 
concurrir a espacio cerrados si 
no es estrictamente necesario, 
usar la mascarilla en todo mo-

mento y mantener la distancia 
social. Solo así podremos seguir 
avanzando y no retrocederemos.

En los últimos días hemos 
visto con preocupación có-
mo las grandes ciudades de 
Europa nuevamente han vuelto 
al confinamiento total de sus 
habitantes. Muchos de ellos 
estaban en fase de apertura 
muy similares a las que es-
taremos nosotros a partir de 
este lunes. Por ello, y aunque 
parezca majadero, y como lo 
he dicho en este espacio cada 
semana; cuidémonos, cuide-
mos a nuestros seres queridos, 
cuidemos a nuestros vecinos…
la pandemia no ha terminado. 

“Apertura Inicial”: un nuevo desafío

La salud de Carlos Campos 
se complica en el Hospital Provincial de Ovalle

DELICADO ESTADO

La salud de Carlos Campos se mantuvo estable dentro de su gravedad, lo que preocupa al 
cuerpo médico y su familia

EL OVALLINO/ARCHIVO

El “Tanque”, archigoleador 
de la U. de Chile en la década 
de 1960, se mantiene estable 
dentro de su gravedad en 
la Unidad de Tratamientos 
Intermedios del recinto 
asistencial, lo que está 
siendo una preocupación 
para el equipo médico al 
no presentar signos de 
mejoría. Próximamente será 
trasladado de sala, donde 
podrá recibir a su familia 
que no había podido entregar 
muestras de cariño al 
exfutbolista.

Estable dentro de su gravedad es el diag-
nóstico de la salud del otrora goleador de 
U. de Chile y la selección chilena, Carlos 
Campos. Sin embargo, nuevas informa-
ciones se han podido conocer respecto al 
estado, que a pesar de todos los intentos 
por mejorar su condición, su salud no ha 
presentado signos de mejoría.

Atrás quedó su estadía en la UCI del 
recinto asistencial ovallino y hace un par 
de días se trasladó al “Tanque” hasta la 
Unidad de Tratamientos Intermedios del 
Hospital Provincial de Ovalle. Al presentar 
relativa mejoría dentro de la gravedad fue 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

posible el traslado hasta esta unidad. Ya 
no cuenta con ventilación mecánica y 
solo está siendo apoyado con oxígeno.

“Hace algunos días se reunieron los 
médicos del hospital, donde vieron el 
caso de mi suegro y donde se tomó la 
determinación  de que hicieron lo huma-
namente posible, que no hay nada más 
que hacer. No hay ningún avance. No habría 
mejoría para él y por ese motivo, como 
una excepción, a mi esposo lo dejaron 
entrar a la UCI, pero por intermedio de 
un ventanal, ni siquiera pudo tomarle 
la mano, solo lo vio a distancia”, contó 
Mónica Fuentes, nuera de Carlos Campos.

El sentimiento de tristeza y pesar es 
evidente. La salud de Carlos Campos no 

ha experimentado mejorías, sobre todo 
con el panorama dicho por la junta mé-
dica. Sin dudas, es un balde de agua fría 
para sus familiares y cercanos, quienes 
han visto las ganas de vivir del goleador 
histórico de U. de Chile, y más aún en el 
tiempo en que vivió junto a la familia 
de su hijo en Ovalle, precisamente en la 
villa El Portal.

En estos momentos los médicos evalúan 
si es que existe una posibilidad de sacarlo 
de la unidad en la que se encuentra y 
moverlo hasta una sala común, donde en 
principio sus familiares y más cercanos 
podrán acercarse hasta el recinto para 
poder expresar su cariño.

“Su corazón es el que está fallando y 

está delicado al máximo, su corazón 
no tiene la fuerza suficiente para seguir 
trabajando”, detalló Mónica.

La esperanza y fe continúa en la familia, 
pero cada vez se debilita más con noticias 
como estas, esperando solo un milagro 
para la recuperación del goleador.

El “Tanque” que acostumbró a romper 
redes como buen centrodelantero, brilló 
en la década de 1960 con el recordado 
Ballet Azul, equipo dirigido por el Zorro 
Luis Álamos que marcó una generación 
en cuanto al espectáculo que daba en 
cancha. Múltiple campeón con U. de 
Chile, supo ser el máximo goleador del 
club, con un registro que se mantiene 
hasta la actualidad con 199 goles.

Con su pasado como gran estrella, 
Campos se dedicó en el último tiempo 
a cuidar de su salud, sus problemas en las 
rodillas y la afección cardíaca en Ovalle, 
ciudad que lo recibió, recorrió sus calles 
junto a la familia de su hijo. Hoy, los pen-
samientos están con el goleador, quien 
forma parte de la historia chilena del fútbol.

De igual forma, la familia solicita a los 
amantes del fútbol a unirse a la cadena 
de oración diaria, que se efectúa a las 21.30 
horas, para pedir por el mejoramiento 
del “Tanque”, quien lucha entre la vida y 
la muerte. Más que nunca, las oraciones 
o deseas por una pronta recuperación se 
convierten en necesarios. o1002i

2
Mundiales de fútbol participó Carlos 
Campos, en Chile 1962 e Inglaterra 
1966.
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