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CUMPLIRÁ SENTENCIA EN LIBERTAD

CORTE RECHAZA ANULAR JUICIO 
CONTRA MATÍAS ANDRADE 

TERMÓMETROS PODRÍAN LLEGAR A -1° CENTÍGRADOS

SE ESPERAN HELADAS EN EL 
SECANO COSTERO DEL LIMARÍ

La Fiscalía y el Gobierno recurrieron al tribunal de alzada para dejar sin efecto el veredicto que condenó 
a Andrade por incendio frustrado y desórdenes públicos. Con el recurso, los acusadores esperaban 
perseguir al joven por la Ley de Seguridad Interior del Estado. Querellantes afirman que respetarán el 
fallo, aunque recalcan que no lo comparten. 03
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completo de las condiciones en las 
que se produjeron los hechos.

“Nosotros vamos a dar todos nues-
tros recursos para darle respuestas a 
sus familiares y saber qué fue lo que 
ocurrió con el joven, quien estaba 
desempeñando sus funciones como 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“NOSOTROS VAMOS A 
DAR TODOS NUESTROS 
RECURSOS PARA DARLE 
RESPUESTAS A SUS 
FAMILIARES Y SABER QUÉ 
FUE LO QUE OCURRIÓ CON 
EL JOVEN”
TENIENTE CORONEL LUIS MARTÍNEZ
PREFECTURA DEL LIMARÍ-CHOAPA

Encuentran sin vida a joven vigilante 
desaparecido en tranque de Talhuén

BUZOS DE GOPE DIERON CUENTA DEL HALLAZGO AL FONDO DEL ESTANQUE

La mañana de este martes, en el segundo día de búsqueda 
del joven trabajador de 18 años, especialistas del GOPE de 
Carabineros confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida 
al fondo del estanque. La Fiscalía de Ovalle dispuso la 
concurrencia de la Brigada de Homicidios de la PDI, que no 
encontró lesiones atribuibles a terceras personas.

Lo que tenía que ser el término de 
una tranquila jornada de trabajo se 
convirtió primero en angustia y luego 
en tragedia, al confirmarse el peor de 
los escenarios.

La tarde del domingo un joven traba-
jador del predio agrícola Río Blanco la 
Calichera, ubicado en la ruta D-527 de 
la zona de Talhuén, tenía que entregar 
el turno a su compañero de labores, 
pero esto nunca ocurrió. En cambio, 
algunas de las pertenencias del joven 
se hallaron en el borde del estanque 
de riego de la empresa.

Inmediatamente se dispuso un lla-
mado a Carabineros, con un alerta 
sobre la desaparición de Cristopher 
Ahumada Mauna, de 18 años de edad, 
oriundo de la comuna de Los Andes de 
la región de Valparaíso, y se activaron 
los primeros protocolos.

La madrugada del lunes los espe-
cialistas en búsqueda subacuática de 
GOPE llegaron al lugar y comenzaron 
a preparar la logística de la operación, 
y aproximadamente a las 7.00 de la 
mañana iniciaron las inmersiones y 
el barrido del fondo del tranque. Los 
esfuerzos no arrojaron resultados.

La mañana de este martes, en el 
segundo día de búsqueda, los unifor-
mados encontraron el cuerpo del joven 
vigilante, dando aviso a compañeros 
de labores y a los familiares que ya 
se encontraban en el lugar.

Buzos del componente policial con-
firmaron el hallazgo del trabajador al 
fondo del estanque que surte de agua 

a los predios agrícolas de la zona, y 
aunque no registraba lesiones atribui-
bles a terceras personas, la Fiscalía 
de Ovalle dispuso la concurrencia de 
la Brigada de Homicidios de la PDI 
para que determinaran las causas 
concretas de su muerte.

El teniente coronel Luis Martínez, 
subprefecto Prefectura del Limarí 
Choapa, explicó a El Ovallino que el 
joven se desempeñaba como vigi-
lante de un predio agrícola cuando 
la tarde del domingo reportaron su 
desaparición. “La búsqueda se inició 
la mañana de este lunes, aunque a las 
10.27 de este martes personal del 
GOPE halló el cuerpo sin vida de este 
joven. Ante una inspección ocular no 
registra lesiones atribuibles a terceras 
personas”, confirmó el oficial.

El detective señaló que a la Brigada 
de Homicidios, comisionada por el 
Ministerio Público, le tocará hacer 
el registro más minucioso de la ves-
timenta, del cuerpo, y un análisis 

CEDIDA

Personal del GOPE de Carabineros trabajó por dos días en la búsqueda del joven vigilante, quien finalmente fue hallado la mañana de este 
martes.

guardia de seguridad y aparece luego 
al fondo del estanque”.

El sitio del suceso se encuentra 
cerrado y al cierre de esta edición la 
Brigada de Homicidios continuaba 
con realizando diligencias para es-
clarecer los hechos.

DIFÍCILES LABORES
El estanque de regadío en el que 

apareció el joven mide 200 metros de 
ancho por 100 metros de largo, con 
una profundidad de 10 a 12 metros. 

Las labores incluyeron el análisis de 
las primeras pistas y huellas del sitio, 
donde se consiguieron algunas de 
las pertenencias del trabajador y que 
revelaban señales de deslizamiento 
en la capa sintética que recubre el 
fondo del estanque.

Las operaciones de inmersión in-
cluyen un barrido de la zona y un 
“rastrillado” del fondo desde la su-
perficie en la búsqueda de objetos 
grandes. Familiares habían advertido 
a los especialistas del GOPE que 
Ahumada no sabía nadar.

Aunque visiblemente no registraba lesiones atribuibles a terceras personas se destinó la 
presencia de la Brigada de Homicidios de la PDI en el lugar.

CEDIDA
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

sostuvo Pablo Herman, intendente de 
Coquimbo.

La lectura de la sentencia del mes 
de abril dictaminó que Andrade debe 
cumplir con un régimen psicosocial 
en el Centro de Reinserción Social 
de Ovalle, donde profesionales de la 
unidad lo acompañan en su camino por 
no reincidir en situaciones similares 
a las vividas durante el pasado 17 de 
diciembre del 2019, mientras cumple 
en libertad los delitos por los cuales 
se le condenó.

De esta forma, se pone fin a un largo 
capítulo que comenzó el 17 de diciem-

Feliz y sacándose un peso de encima 
recibió Hugo Andrade y su familia la 
notificación de la Corte de Apelaciones 
de La Serena, respecto a la petición de 
nulidad a la que se acogieron los acu-
sadores por el caso de su hijo, Matías 
Andrade, en los hechos enmarcados 
en la quema del peaje de la ruta 43, 
ocurridos en diciembre del 2019.

La Fiscalía, ente persecutor, y la 
Intendencia de Coquimbo como que-
rellante del caso, recurrieron al tribunal 
de alzada para que el fallo de los jueces 
en Ovalle quedara sin efecto. De esta 
forma, esperaban que en un nuevo 
proceso, se pudiera condenar al joven 
por el delito de incendio, acogiéndose a 
la Ley de Seguridad Interior del Estado. 
Ambos solicitaron en su oportunidad 
un total de 20 años de presidio para 
el acusado.

“Estamos felices por mí y por mi hijo. 
Teníamos confianza, porque a mi hijo 
lo estaban acusando de incendio a la 
caseta número 1 por parte del Ministerio 
Público, pero cuando llegamos al juicio 
oral, la caseta en cuestión nunca fue 
quemada. Lo otro, Matías no cortó el 
libre tránsito porque cuando llegó ya 
estaba cortado. La Corte vio el veredicto 
y acá están los resultados, sufrimos 
harto, pero se hizo justicia. Esto es 
por todo el apoyo de los ovallinos y 
serenenses que nos respaldaron en 
esta instancia”, comentó emocionado 
Hugo Andrade, padre de Matías.

El martes 6 de abril, los magistrados 
–en forma unánime- Claudio Weishaupt 
(presidente), Zoila Terán (redactora) 
y Ana Karina Hernández, dieron por 
acreditado la ocurrencia de los delitos 
de incendio frustrado y desórdenes 
públicos, así como la participación del 
acusado en los hechos. Sin embargo, 
desestimaron la acusación por la Ley 
de Seguridad Interior del Estado.

“En lo resolutivo, el relator leyó que 
fue rechazado el recurso presentado 
por la Fiscalía y la Intendencia. Todavía 
no tengo los argumentos de la Corte, 
pero debiesen ser los mismos que 
esta parte alegó, ya que nunca hubo 
fundamento alguno para recurrir al 
recurso de nulidad de la sentencia re-
dactada por el Tribunal Oral en lo Penal 
de Ovalle”, contó Robin Valenzuela, 
abogado defensor de Andrade.

Una instancia a la que la Fiscalía y 
la Intendencia adhirieron para revocar 
el fallo del Tribunal Oral en lo Penal 
de Ovalle del pasado 6 de abril. En 
este escenario, el Gobierno Regional 
afirma que respetará el fallo, aunque 
no comprarte el criterio utilizado.

“No compartimos el criterio de la 
Corte, pero lo respetamos absoluta-
mente. Debemos recordar que esta 
situación involucra a una persona que 
participó, y reconoció su participación, 
en una manifestación que terminó 
con la quema de una de las casetas 
de peaje en Ovalle. Aquí lo que nos 
importa es que la justicia procesó a 
este joven por desórdenes públicos e 
incendio frustrado. Se le condenó por 
estos delitos. Hay una sentencia y, 
como corresponde, deberá cumplirla”, 

Corte de Apelaciones rechaza 
petición de nulidad en juicio 

contra Matías Andrade

bre del 2019, concluyendo un año y 
medio después. Los acusadores no 
podrán seguir apelando, por ejemplo 
a la Corte Suprema, siendo la de ayer 
su última oportunidad para revertir 
cualquier fallo. o1001i

SEGUIRÁ EN LIBERTAD

Hugo Navarro, padre de Matías, en conjunto con el diputado Daniel Núñez y otros adherentes, se manifestaron este martes en La Serena a la 
espera de la decisión de la Corte de Apelaciones.

EL OVALLINO

La Fiscalía y el Gobierno recurrieron al tribunal de alzada 
para anular el veredicto que condenó a Andrade por 
incendio frustrado y desórdenes públicos. Con el recurso, 
los acusadores esperaban perseguir al joven por Ley de 
Seguridad Interior del Estado. Querellantes afirman que 
respetarán el fallo, aunque recalcan que no lo comparten.

“LA CORTE VIO EL 
VEREDICTO Y ACÁ ESTÁN 
LOS RESULTADOS, 
SUFRIMOS HARTO, PERO 
SE HIZO JUSTICIA. ESTO 
ES POR TODO EL APOYO 
DE LOS OVALLINOS Y 
SERENENSES QUE NOS 
APOYARON EN ESTA 
INSTANCIA”
HUGO NAVARRO
PADRE DE MATÍAS

17
De diciembre del 2019 se produjeron 
los incidentes en el peaje de la ruta 43, 
donde resultaron quemadas. Las peri-
cias determinaron que Andrade no fue 
el causante del incendio en el sector.
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Tribunal condena a capitán de Carabineros por 
tres delitos en contra de víctima de disparo

CASO ENMARCADO EN EL ESTALLIDO SOCIAL EN OVALLE

En forma unánime, el Tribunal de Ovalle determinó condenar 
a Hugo Navarro por apremios ilegítimos, lesiones graves y 
detención ilegal en contra de B.H.E., ocurrido el 19 de octubre 
del 2019, que terminó con la víctima con un impacto de bala en 
su pierna, además de otras heridas.

A partir de las 10.00 horas de es-
te martes los jueces del Tribunal 
Oral en lo Penal de Ovalle leyeron 
el veredicto condenatorio en el pri-
mer caso de víctimas del estallido 
social que involucra a un juicio oral. 
Se trata del caso que tiene como 
acusado al capitán de Carabineros 
Hugo Navarro, quien disparó en una 
pierna a su víctima, el manifestante 
de iniciales B.H.E.

En la ocasión los jueces Zoila Terán, 
Ana Karina Hernández y Claudia 
Molina acreditaron la existencia de 
los hechos ocurridos el 19 de oc-
tubre del 2019, en el primer día de 
manifestaciones sociales en Ovalle.

En el acta de deliberación se expresó 
que aquel día, a las 21.05 horas, entre 
las calles Tangue e Independencia 
de Ovalle, el uniformado, prevalién-
dose de su carácter público y con la 
finalidad de castigarlo por desafiar su 
autoridad, forcejeó, redujo e inmovi-
lizó a la víctima para luego efectuar 
un disparo a corta distancia con su 
arma de fuego personal, hiriéndolo 
en la zona inguinopélvica, cayendo 
la víctima al suelo, siendo  aprehen-
dido y trasladado por Carabineros al 
sector de calabozos, al interior de la 
Tercera Comisaría.

Producto del disparo recibido, la 
víctima resultó con una fractura de 
pubis derecho sin salida de proyectil, 
herida explicable por un elemento 
contuso erosivo, compatible con 
arma de fuego, clínicamente de ca-
rácter grave.

El lunes 24 de mayo comenzó el 
juicio oral en el tribunal ovallino, donde 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

se inició con el juicio de apertura, en 
el que expusieron sus argumentos 
la Fiscalía, el Instituto Nacional de 
Derechos Humanos (Indh), el Consejo 
de Defensa Del Estado y la defensa 
del uniformado.

Durante estos días, se expuso la 
declaración de la víctima, se fieron 
cita testigos del hechos y peritos, 
además de exhibirse las imágenes 
de las cámaras de seguridad del 
sector, así como también registros 
audiovisuales de redes sociales, 
sets fotográficos y periciales para 
acreditar los hechos y obtener el 
veredicto condenatorio.

De esta forma, los acusadores logra-
ron acreditar la participación directa 
en calidad de autor del imputado, de 
acuerdo a los medios probatorios 
expuestos. Así, el tribunal resolvió 
por unanimidad condenar al capi-
tán de Carabineros como autor de 
los delitos de apremios ilegítimos, 
lesiones graves y detención ilegal, 
en contra de la víctima.

LAS PENAS
Este 16 de junio se conocerá la 

sentencia para Navarro, cuya defensa 
solicita 3 años de libertad vigilada. 
Por su parte, Fiscalía pide cuatro 

años de presidio para el imputado, 
mientras el querellante Carlos Tello 
solicita siete años, sumando las 
penas de todos los delitos.

Eso se sabrá la próxima sema-
na, mientras el Ministerio Público 
estudia la sentencia, existiendo la 
posibilidad de pedir la anulación, 

ya que pretenden que se condene a 
Navarro por  el delito de homicidio 
frustrado.

“El Tribunal Oral en lo Penal de 
Ovalle dio por acreditados los hechos 
que la Fiscalía acusó, pero cambió 
la calificación jurídica de homicidio 
frustrado a un delito de apremios 
ilegítimos con resultado de lesiones 
graves. Estamos a la espera de lo 
que vaya a decir el fallo del 16 de 
junio (sentencia) para evaluar la 
posibilidad de recurrir a la nulidad 
e intentar que se tenga por acredi-
tado, no solo los hechos, sino que 
también la calificación jurídica que 
la Fiscalía ha imputado”, comentó 
la fiscal Rocío Valdivia.

Para el INDH, el mensaje es claro. 
“La violación de los Protocolos del 
Uso de Armas de Fuego por parte de 
funcionarios policiales trae aparejada 
una sanción, por tanto, deben respe-
tarse, de manera irrestricta, en todo 
momento y bajo toda circunstancia. 
Los derechos humanos deben estar 
en el centro de los procedimientos 
policiales, especialmente el derecho a 
la vida y la integridad física y psíquica 
de las personas”, dijo Tarcila Piña, 
directora regional del organismo.

El tribunal, eso sí, absolvió a Navarro 
de los delitos de homicidio frustrado 
y falsificación de instrumento públi-
co, además del de obstrucción a la 
investigación que los persecutores 
solicitaron.

A las 15.30 horas del miércoles 
16 de junio se conocerá qué pe-
na recibirá Hugo Navarro, quien se 
mantiene en prisión preventiva en 
la Sexta Comisaría de Carabineros 
de La Serena. o1002i

Suplementeros ovallinos celebrarán un nue-
vo aniversario de su sindicato. Carlos Con-
treras, es socio fundador de la organización.

CEDIDA

Sindicato de suplementeros cumple 52 años al servicio de la información
TRES DE LOS FUNDADORES TODAVÍA PERMANECEN ACTIVOS 

Héroes de la información que se 
encargan de llevar la noticia desde la 
rotativa hasta las manos del lector: 
son los tradicionales suplementeros, 
quienes este miércoles celebran un 
nuevo aniversario de su fundación.

Un grupo que se encargó de orga-
nizarse para llevar la historia día a 
día hasta las manos del lector. Un 
legado de más de cinco décadas de 
trabajo continuo y sin descanso. Un 
esfuerzo que hoy más que nunca vale 
la pena reconocer, porque en tiempos 
de pandemia son quienes llevan las 
noticias para que la comunidad esté 
mejor informada.

Son los suplementeros de Ovalle, 
quienes este miércoles cumplen 52 
años desde que decidieron fundar su 
sindicato oficial y trabajar en equipo 

por sus reivindicaciones sociales y 
laborales.

Actualmente de los 33 socios activos 
de la organización, solo tres son de 
los fundadores.

“Recientemente celebramos (el 25 de 
mayo) el Día Nacional del Suplementero, 

pero ahora celebraremos el aniversario 
de nuestro sindicato. Aunque nada 
podemos hacer porque la pandemia 
no nos deja, si queremos saludar a 
cada uno de los suplementeros de la 
organización”, destacó la presidenta 
de la organización Patricia Veliz.

Destacó que de los miembros acti-
vos apenas don Carlos Izquierdo, don 
Carlos Contreras y don Juan Castro 
son fundadores de la institución, el 
resto se sumaron en el camino.

Desde Diario El Ovallino felicitamos 
los hombres y mujeres que trabajan 
diariamente para llevar la información 
a las manos del lector. 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“ESTAMOS A LA ESPERA 
DE LO QUE VAYA A DECIR 
EL FALLO DEL 16 DE 
JUNIO PARA EVALUAR LA 
POSIBILIDAD DE RECURRIR 
A LA NULIDAD E INTENTAR 
QUE SE TENGA POR 
ACREDITADO, NO SOLO 
LOS HECHOS, SINO QUE 
TAMBIÉN LA CALIFICACIÓN 
JURÍDICA QUE LA FISCALÍA 
HA IMPUTADO”

ROCÍO VALDIVIA
FISCAL
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“ES INDIGNANTE QUE 
NUESTROS NIÑOS TIENEN 
ALGUNOS QUE SALIR DE 
SUS CASAS PARA RECIBIR 
SUS CLASES ON LINE. 
YO MISMO PARA DICTAR 
MIS CLASES TAMBIÉN 
HE TENIDO QUE SUBIR 
AL CERRO PARA PODER 
CONECTARME”
CRISTIAN CARVAJAL
DOCENTE RESIDENTE EN BARRAZA

Vecinos de Barraza acusan fallas 
continuas en la conectividad de internet

NIÑOS TIENEN QUE SALIR A LA CALLE PARA CONECTARSE A CLASES ONLINELas deficiencias en la 
conexión a la red en la zona 
rural se ha hecho cada vez 
más continuas en las últimas 
semanas. Desde la empresa 
telefónica advierten que 
vandalización e intentos de 
robos han afectado la señal.

Lo que ha sido una molestia recu-
rrente, ahora se ha convertido en un 
problema que se enquistó en Barraza. 
Así al menos estima el vecino y do-
cente Cristian Carvajal que serían las 
continuas fallas de la señal de Entel 
en la zona, que han obstaculizado 
las clases virtuales de los estudian-
tes y otras actividades educativas y 
culturales.

“Este problema ha sido continuo, 
pero en estas últimas semanas la 
señal de Entel, que es la que tiene 
antenas en el pueblo, ha sido muy 
deficiente. Se corta la señal y hemos 
escuchado muchos reclamos de los 
vecinos”, señaló Carvajal.

Destacó que hace algunas semanas 
también estaba fallando el suministro 
eléctrico y eso derivaba en la mala 
calidad de la señal, pero que luego 
la electricidad comenzó a reportar 
un mejor servicio, e igualmente la 
señal telefónica y de conectividad 
de internet, seguía fallando.

“Es indignante que nuestros niños 
tienen algunos que salir de sus ca-
sas para recibir sus clases on line 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Algunos estudiantes de la localidad de Barraza han tenido que instalarse en la calle en la 
búsqueda de señal digital para sus clases on line.

EL OVALLINO

en la calle, para poder agarrar algo 
de señal. Yo mismo para dictar mis 
clases también he tenido que subir 
al cerro para poder conectarme, y me 
consigo con estudiantes que están 
en lo mismo. El Día del Patrimonio 
íbamos a hacer un recorrido virtual 
en vivo por la iglesia de Barraza, y 
no pudimos hacerlo porque no había 
señal”, acusó el docente.

ENTEL EN BARRAZA

Con respecto a las interrupciones en 
servicio móvil que durante los últimos 
días han afectado la experiencia de 
conectividad de los habitantes del 
poblado de Barraza, la empresa Entel 
destacó que dichas intermitencias 
tienen relación con la vandalización 
que ha sufrido su infraestructura en 

la zona de Barraza. 
“Dicha afectación, realizada por 

terceros, corresponde a varios intentos 
de robos del grupo generador con que 
funciona esta infraestructura, que han 
dañado su normal funcionamiento, 
afectando la alimentación de energía 
que requiere el sitio y como conse-
cuencia degradando los servicios de 
telecomunicaciones”, explicaron a El 
Ovallino a través de un comunicado.

Señalaron que la compañía lamenta 
“las molestias causadas a vecinas y 
vecinos producto de esta intermi-
tencia y se compromete a aplicar 
los descuentos correspondientes a 
todos clientes, a la espera de dar una 
solución definitiva a esta situación”.

Nuevas 
heladas se 
esperan 
para este 
miércoles 
y jueves en 
la región de 
Coquimbo.
EL OVALLINO

Se esperan heladas en valles 
del secano costero del Limarí

PARA ESTE MIÉRCOLES Y JUEVES

Mientras en la mañana los 
termómetros bajarán de 0°, en las 

tardes se esperan calor en valles y 
en la precordillera de la provincia.

De acuerdo al área meteorológica 
del CEAZA, se pronostican bajas 
temperaturas y heladas locales en 
los valles de la Región de Coquimbo, 
junto con altas temperaturas en los 
valles y en la precordillera de la Región 
de Coquimbo.

Dichas temperaturas se pronostican 
para los días miércoles 9 y jueves 10 
de junio, cuando los termómetros 
pueden llegar entre -1° y 2° en los 
valles del secano costero y entre 1° 
y 3° grados en los valles del Limarí. 
Los pronósticos para Elqui y Choapa 
no son muy diferentes.

En tanto que también se esperan altas 
temperaturas para a tarde, de acuerdo 
al reporte realizado desde el CEAZA, 
quienes anuncian temperaturas de 
27° a 30° en el secano costero, de 
29° a 31° en los valles y de 27 a 29° 
en la precordillera limarina.

De acuerdo a Luis Muñoz, meteo-
rólogo del CEAZA, “las bajas tem-
peraturas que se registrarán en los 

valles de la Región de Coquimbo 
se producirán debido al tránsito de 
una alta presión fría desde el océano 
Pacífico hacia Argentina, la que viene 
detrás del sistema frontal que está 
actualmente afectando a la zona sur 
y austral de Chile”.

Ovalle
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El drama de morir por Covid 
a la espera de atención

SISTEMA DE SALUD AL BORDE DEL COLAPSO

La muerte de un hombre en su casa a la espera de una 
ambulancia en Coquimbo, devela una alarmante realidad a raíz 

de la alta demanda de la red hospitalaria. Desde el Colmed 
relatan las complejidades a las que se enfrentan los equipos 

médicos en el peor momento de la pandemia.

Colapsados y cansados, así se en-
cuentra el personal de la red de salud. 
Y es que la pandemia por el Covid-19 
no da tregua y cada vez es más com-
plejo el panorama en las Unidades de 
Cuidados Intensivos, (UCI), Unidades 
de Tratamiento Intermedio (UTI ) y 
servicios de Urgencia, con más de 
1.600 casos activos y 227 hospi-
talizados, de los cuales más de 100 
corresponden a personas internadas 
en las unidades críticas.

Uno de los dramas que se está hacien-
do patente en la Región de Coquimbo 
es que están falleciendo personas a 
la espera de atención, ya sea en sus 
propios domicilios o en la atención 
primaria.

Es el caso de Rodrigo Navea, padre 
coquimbano de 40 años, quien el pasa-
do 23 de mayo falleció en su domicilio 
después de una semana de haber sido 
diagnosticado por Covid-19 y tras in-
sistentes llamados al 131 solicitando 
una ambulancia para trasladarlo a un 
centro de salud. “Lo que pasó es que 
nosotros pedíamos ambulancia porque 
mi hijo estaba mal. La ambulancia 
nunca llegó, la negaron muchas veces, 
tanto a la señora de él como a mí”, 
indicó su madre, Luz María Leiva, 
quien relató que su hijo comenzó con 
malestares el 15 de mayo, momento 
en que se realizó un PCR, que al cabo 
de unos días dio positivo, sin embargo, 
en menos de una semana su cuadro 
comenzó a agravarse, falleciendo en 
su domicilio, donde realizaba la cua-
rentena con su esposa embarazada, 
también con Covid.

“Yo fui directamente al Cesfam Santa 
Cecilia de la Parte Alta donde me 
atendió una señorita, ella me negó la 
ambulancia, ya que se requería una 
autorización del 131, pero desde ese nú-
mero me indicaban que mi hijo debiera 
estar con los dedos y labios morados”, 
expresó la madre, quien no descarta 
acciones legales para conseguir una 
indemnización por lo que considera una 
negligencia médica, señalando que la 
vida de su hijo podría haberse salvado 
si la ambulancia hubiera acudido a su 
llamado, o si “yo me hubiese saltado 
los protocolos”, indica. 

“Ellos dejaron morir a mi hijo porque no 
fueron capaces de mandar a un médico, 
él estaba mal, no estaba pidiendo una 
ambulancia por un dolor de cabeza, fue 
horrible”, lamentó Leiva, quien decidió 
hacer público su caso para que esta 
situación no se repita. “Hay muchos 
casos por Covid y mucha gente que 
necesita atención, que los dejan solos, 
ellos no pueden salir. Yo pido justicia 
por mi hijo, para que paguen los que 
tengan que pagar”, concluyó.

MÁS MUERTES EN DOMICILIOS
El caso de Rodrigo no sería el úni-

co, puesto que existe priorización de 
atenciones debido al colapso de la 
red y demora en los traslados. Rubén 
Quezada, presidente regional del Colegio 
Médico, indicó que “al tener una im-
portante demanda de pacientes y estar 

LAUTARO CARMONA

Debido al colapso de la red, algunos pacientes estarían falleciendo antes de llegar a una 
cama UCI.

al límite de nuestras capacidades se 
debe priorizar por una parte la atención 
de salud y eso afecta, no solo a las 
camas críticas y a quienes ingre-
san a UCI, sino que toda la cadena, 
desde pacientes que son atendidos 
en un Sapu o en una unidad rural de 
emergencia, hasta quienes están 
ventilados en los servicios de urgencia 
en espera de camas UCI , en camas 
de intermedios o en espera de otros 
centros de salud con disponibilidad 
de camas”.

También se han elevado las cifras 
de quienes fallecen en sus domicilios, 
tanto de aquellos que tienen una PCR 
positiva como los casos probables. “A 
nivel nacional los fallecidos probables, 
que son quienes fallecen sin una PCR 
tomada, pero que son atribuibles al 
virus, ya que están guardando su 

cuarentena por contacto estrecho 
o caso probable, han subido de una 
manera importante durante los últimos 
días”, aseguró Quezada, indicando que 
“pasaron de ser un 10% a cerca de 
un 30%, esto quiere decir que están 
falleciendo fuera de los hospitales”.

En tanto, quienes fallecen en sus 
domicilios con una PCR positiva pa-
saron de un 18% en octubre pasado 
a superar el 20%, “de todas las de-
funciones de pacientes Covid”.

“Tenemos acciones de salud que no 
se pueden realizar porque el personal 
está siendo insuficiente y porque 
estamos a la espera de que se libere 
algún ventilador, que se libere alguna 
cama, y los pacientes se agravan o 
lisa y llanamente fallecen a la espera 
de poder tener esa cama pendiente”, 
expresó el presidente del Colmed re-
gional, añadiendo que la única forma 
de mejorar esta situación es bajar 
la cantidad de contagios, mediante 
“mejorar la trazabilidad, vacunar más 
gente, y comunicarles que esto no es 
suficiente para prevenir el contagio”.

MENOS CAMAS UCI
Otro de los inconvenientes es la 

menor disponibilidad de camas UCI, 
las que estarían disminuyendo por 
falta de personal calificado. Al res-
pecto Edgardo González, director del 
Servicio de Salud Coquimbo, sostuvo 
que “durante las últimas semanas, 
debido al ausentismo laboral hemos 
tenido que reducir el número de ca-
mas habilitadas, llegando a un total 
135. Esto se debe principalmente al 
cansancio físico y emocional de los 
trabajadores, quienes llevan más de 
400 días trabajando en la atención 
de pacientes Covid, incluso muchos 
alejándose de sus familias, e incluso, 
postergando sus vacaciones y días de 
descanso para poder dar respuesta 
a la atención de pacientes”.

Sobre el caso del hombre que falle-
ció a la espera de una ambulancia, 
desde el Servicio emitieron una 
declaración pública, expresando que 
“el director de nuestra institución 
instruyó la realización de un sumario 
administrativo con el objetivo de 
investigar a fondo cada uno de los 
hechos relatados por los familiares. 
Como Servicio de Salud Coquimbo 
lamentamos profundamente lo ocu-
rrido y empatizamos con el dolor de 
la familia, por lo que reiteramos que 
las investigaciones se llevarán a 
cabo a la brevedad posible para así 
poder dar una respuesta y definir 
eventuales responsabilidades sobre 
lo acontecido”.

En cuanto al servicio de ambu-
lancias, en tanto, indicaron que 
se “ha debido fortalecer el trabajo 
colaborativo de la Red de Urgencia, 
poniendo todas las ambulancias de 
la red a disposición del SAMU, con el 
objetivo de entregar una respuesta 
oportuna a aquellas personas que 
requieran una atención de urgencia 
y que por su condición no puedan 
trasladarse hasta un centro asis-
tencial. Entre enero y abril de este 
año, el SAMU ha realizado un total 
de 6.223 atenciones prehospita-
larias de las cuales, el 5% corres-
pondió a pacientes críticos y 95% 
no críticos. El tiempo de respuesta 
en el 50.5% de las atenciones de 
personas en estado crítico estuvo 
entre 0 y 20 minutos, es decir, 
desde que un usuario realizó una 
llamada al SAMU, una ambulancia 
acudió en menos de 20 minutos”. 
Además, agregaron que “en aquellos 
casos en que de forma telefónica se 
evalúe que la persona no requiere 
una atención de urgencia, desde 
el Centro Regulador se entregará 
asesoría y educación médica para 
el manejo de la situación”.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ 
La Serena

20%
de quienes fallecen por covid a nivel 
nacional lo hacen en su domicilio
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PROPIEDADES 

ARRIENDO

Arriendo casa sector centro 
ovalle a 450.000 llamar al 
celular  990818947

OCUPACIONES

Colegio Básico de Coquimbo 
requiere: Profesores básicos, 
educadoras diferenciales, espe-
cialistas en TEL y técnico de 
aula. CV a cel@eusebiolillo.cl

Pie 24 Hrs. Coquimbo, de la Fun-
dación Creseres. Requiere con-
tratar Psicologo/a 44 horas, con 
un año de experiencia en área 
protección e infancia, conoci-
miento en Senainfo y Tribunal 
de Familia. Interesados enviar 
CV a: piecreserescoquimbo@
gmail.com

Exportadora y Comercializadora 
Rosales, requiere para Packing 
en su Temporada de Cítricos 
Exportación, 2 personas para 
el Cargo de Supervisor de pro-
ducto terminado. Se solicita 

Técnico Agrícola o Carrera a fin. 
Más información vía WhatApp 
o telefónica al +56994578855.

Restaurante Bakulic necesita 
ayudante de cocina y auxiliar de 
aseo que sean responsables y 
con experiencia. Enviar currícu-
lum indicando cargo a: bakulic.
rest@gmail.com

Requiero contratar trabajadoras 
hasta 24 años, para atención a 
público en local Avenida del Mar, 
responsable, sueldo mínimo. F: 
953458802

Reportan 69 nuevos contagios de 
Covid en la Provincia del Limarí

REFUERZAN LLAMADO A REZAGADOS PARA VACUNARSE

Autoridades llamaron de nuevo a la población rezagada a vacunarse contra el covid en cual-
quiera de los más de 40 puntos de vacunación de la región.

EL OVALLINO

A nivel regional se anunciaron 
214 casos nuevos de la 
enfermedad, mientras que 
en la comuna de Ovalle se 
registraron 41. Autoridades 
señalaron que el proceso 
de vacunación admite a los 
rezagados, sobre todo a los 
ubicados entre los 40 a 49 
años de edad.

Autoridades regionales entrega-
ron un nuevo balance sanitario en 
relación a la situación regional del 
coronavirus, reiterando el llamado a 
la población rezagada a vacunarse 
contra el Covid-19.

“Me gustaría puntualizar en el proce-
so de vacunación contra el Covid-19 
que se continúa realizando en las 
15 comunas de la región, el cual a 
la fecha ha administrado un total de 
823.310 dosis. Pese a ello, existen 
aún muchas personas que, pudiendo 
haberse ya vacunado según calendario, 
no lo han hecho. Es por eso que esta 
semana el calendario de vacunación 
está enfocado en ellos, población 
rezagada sobre todo el grupo etario 
entre los 40 a los 49 años, grupo 
que presenta el menor porcentaje de 
avance en la zona”, señaló el seremi 
(S) Roberto Villalobos Aguirre.

“El llamado es a programarse y acudir 
a cualquiera de los 45 puntos de va-
cunación habilitados a nivel regional”, 
agregó la autoridad sanitaria.

Ovalle

Balance sanitario
En relación al balance sanitario, 

este martes se informaron “214 
casos nuevos de coronavirus, 33 
de La Serena, 71 de Coquimbo, 6 
de La Higuera, 5 de Vicuña, 8 de 
Illapel, 2 de Canela, 4 de Los Vilos, 
8 de Salamanca, 41 de Ovalle, 5 de 
Combarbalá, 6 de Monte Patria, 15 
de Punitaqui, 2 de Río Hurtado, 4 
de otra región y 4 sin notificar. Con 
esto, se contabilizan 39.979 casos 

acumulados, con 1.675 contagios 
activos”, destacó Villalobos. 

Por su parte, el director del Servicio 
de Salud Coquimbo, Edgardo González, 
entregó el reporte actualizado de la 
Red Asistencial. “Este martes 8 de 
junio la Región de Coquimbo cuenta 
con 119 camas para paciente adulto 
en nuestra Red Asistencial. De este 
número, 12 pertenecen a la Unidad 
de Paciente Crítico, siendo 5 camas 
de la Unidad de Cuidados Intensivos 

(UCI), que son las que cuentan con 
ventiladores mecánicos, y 7 camas de 
la Unidad de Tratamiento Intermedio 
(UTI)”, informó.

En cuanto al número de pacientes 
hospitalizados, la autoridad del Servicio 
de Salud Coquimbo detalló que ac-
tualmente la Red Asistencial cuenta 
con 726 adultos internados, de los 
cuales 227 se encuentran afectados 
por Covid-19. “De estos pacientes, 
105 han presentado complicaciones 
en su estado de salud y permanecen 
internados en las Unidades de Cuidados 
Intensivos (UCI) de nuestros hospi-
tales y la Clínica Red Salud Elqui, y 
94 de ellos se encuentran graves y 
conectados a un ventilador mecánico”.

En relación al estado de salud de los 
funcionarios de la Red Asistencial, el 
director del Servicio de Salud Coquimbo 
agregó que, “33 personas se encuen-
tran afectadas por el virus, siendo 14 
funcionarios de los hospitales y 19 
trabajadores de la Atención Primaria 
de Salud”.

77% 
De ocupación registran las residencias 
sanitarias en la región.

EXTRACTOS – NOTIFICACIONES – 
DERECHOS DE AGUAS. ETC.

PUBLIQUE SUS AVISOS LEGALES

CONTACTO: PEDRO JAIME
pjaime@eldia.la
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Por efecto pandemia, 
aumentan estafas online y 

disminuye clonación de tarjetas

LLAMAN A NO DAR CLAVES NI INFORMACIÓN PERSONAL

La “estafa del WhatsApp”, que se produce cuando un 
desconocido se “toma” la identidad de una persona y 
empieza a pedir dinero en su nombre a los contactos 
de ésta, es uno de los últimos métodos que estarían 

ocupando algunos delincuentes.

La pandemia del Covid-19, las me-
didas restrictivas que han llegado con 
ella, además de las ayudas económicas 
como bonos sociales y los retiros 
del 10% de la AFP, han creado un 
escenario propicio para el aumento 
de las estafas online, engaño que 
busca, a través de la obtención de 
información o códigos personales, 
defraudar a una víctima consiguiendo 
depósitos en efectivo.

Un delito creciente y que se vale de la 
capacidad de crear una historia creíble 
para una potencial víctima que cae 
en estos trucos, también llamados 
“cuentos del tío”. Según explicó el 
comisario Harry Díaz, de la Brigada 
Investigadora de Delitos Económicos 
de la Policía de Investigaciones (PDI), 
“este contexto de emergencia, efec-
tivamente ha influido en los deli-
tos económicos. Nosotros hacemos 
análisis criminal constante y hemos 
determinado que ha aumentado la 
cantidad de denuncias por el delito 
de estafa y otra defraudación y a la 
vez ha habido algunas disminuciones 
en otro tipo de delitos”. Estos últi-
mos corresponden a la clonación de 
tarjetas bancarias, que en la Región 
de Coquimbo ha reducido su impacto 
notablemente, ya que se necesitaría 
de presencialidad para efectuarse.

En números, entre 2019 y 2020 hubo 
un aumento de un 15% en denuncias 
de fraudes online, mientras que por 
clonación de tarjetas disminuyeron 
en un 62%.

El comisario Díaz indicó que “esto 
se relaciona directamente con las 
medidas restrictivas de desplaza-
miento. Muchos delincuentes han 
mutado o han migrado desde su área 
de competencia delictual al área virtual 
y la mayoría de las estafas se están 
haciendo a través de esta última, ya sea 
con llamadas telefónicas, mensajería 
de texto, mensajería de WhatsApp, 
redes sociales, entre otras”.

 

WHATSAPP Y NUEVOS NEGOCIOS
Una de las modalidades más re-

cientes es la “estafa de WhatsApp”, 
que consiste en la suplantación de 
identidad de la víctima en esta red 
social con el objetivo de solicitar 
depósitos de dinero en su nombre a 
sus contactos. “Hay un delincuente 
que se apropia del WhatsApp de una 
víctima, esto lo hace de distintas 
formas, ya sea a través de un código 
que se genera desde la misma apli-
cación o de pinchar un link, todo esto 
está hecho en forma voluntaria por 
la víctima, siempre enganchado por 
un “cuento del tío” que se produce 
mediante un engaño”, explicó el comi-
sario, añadiendo que los estafadores 
“escogen generalmente víctimas 
a través de ventas o compras de 
artículos, que han publicado alguna 
acción en portales, por lo tanto tienen 
un fundamento para llegar a estas 
personas y solicitarles un código. A 
raíz de este código que recepcionan 
se apropian del WhatsApp, lo que les 

permite tomar contacto con toda la 
agenda de contactos de este número 
para poder solicitar dinero a nombre 
de esta persona”.

Díaz sostuvo que una de las maneras 
más efectivas de prevenir este engaño 
es la “verificación en dos pasos”, la 

que se encuentra dentro de la misma 
aplicación. “Esta verificación en dos 
pasos permite crear un pin, que es 
un número de seguridad que sólo 
el dueño del WhatsApp conoce, 
entonces si a uno logran engañarlo 
y se genera este código o link no va a 

ser suficiente para que el delincuente 
pueda estafar, necesariamente va a 
necesitar este otro código”, explicó.

Otra de las estafas recurrentes es 
aquella que se produce con la publi-
cación de artículos para generar un 
negocio. “Hay muchas personas que 
están tratando de hacer negocios a 
través de las redes sociales, como 
compra de fardos de ropa o artículos 
en Santiago, productos para vender 
entre sus conocidos, por ende hay 
muchos delincuentes que están 
publicando venta de ropa o artículos 
para negocio y ofrecen garantías y 
cosas por el estilo, pero siempre previo 
a un depósito. Pasa que la víctima 
deposita y no sabe más de la persona, 
usualmente usan líneas telefónicas 
asociadas a un chip, botan el chip 
y hasta ahí llega el contacto de la 
víctima con el delincuente”, indicó 
el comisario.

“Hay cuentos relacionados con el 
retiro del 10%, con asesorías bancarias 
para ver dónde colocar ese dinero, 
hay cuentos en relación a los bonos 
que se están entregando del gobierno, 
también hay algunos que todavía 
siguen surtiendo efecto, como por 
ejemplo el cuento del accidente de 
carretera de un conocido”, agregó el 
comisario, llamando a las personas a 
no dar claves ni información personal.

Para evitar ser engañados, desde la PDI 
recomendaron acudir a los canales ofi-
ciales de comunicación, no pinchar links 
sospechosos, no entregar información 
personal, ni códigos y denunciar.
LAUTARO CARMONA

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
La Serena

El comisario Harry Díaz indicó que la prevención es uno de los pilares fundamen-
tales para evitar aumentar este tipo de delitos, por lo que recomendó el correcto 
uso de la información personal, “tratar de entender con quién está hablando, 
que se está entregando y a quien”, añadiendo que “lo ideal es resguardar la in-
formación personal, entender el contexto de lo solicitado y si algo parece fuera 
de lo normal es mejor no continuar y verificar los antecedentes, a través de los 
medios oficiales, como call center y correos electrónicos institucionales”.
Una vez cometido el delito se investiga a partir de antecedentes concretos como 
números telefónicos, cuentas bancarias de recepción de los dineros y el relato 
de la víctima, añadió el comisario.

ALGUNAS RECOMENDACIONES




