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 PANDEMIA 

TENIENTE CORONEL LUIS RAMÍREZ 

Coronavirus deja 
el primer fallecido 
en la Región de 
Coquimbo 

Prefecto del 
Limarí reafirma 
el combate al 
narcotráfico 

>  En una primera etapa los heridos fueron traslados  al centro asistencial  de El Palqui  y luego al establecimiento  de Alta Resolución  ubica-
do en    el área céntrica de la ciudad  donde se vivió  gran movimiento. Incluso, uno de los lesionados fue derivado al hospital de Coquimbo. 

Intendenta Lucía Pinto indicó 
que se  trata de paciente de 
La Serena con enfermedad 
de base que dio positivo al 
PCR del Covid-19. 

Autoridad policial enfrenta no 
solo la emergencia sanitaria, 
sino que también el trabajo 
para desbaratar bandas liga-
das a la droga. 
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MOLESTIA EN LIMARÍ

Aumenta inquietud
por el incremento 
de contagios en la 
comuna de Ovalle

Funcionarios del hospital con-
tagiados  y denuncia de dos 
fiestas, donde habría asistido 
personal de salud  marcaron 
el fin de semana. 02
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 ACCIDENTE IMPACTA A LA COMUNA DE MONTE PATRIA

VOLCAMIENTO DEJA
2 VÍCTIMAS FATALES 
 El  suceso policial ocurrió en el sector El Tome cuando la noche del 
sábado   el conductor de un automóvil  perdió el control dejando 
un trágico saldo de ocupantes  fallecidos y lesionados graves.  En  el 
vehículo se trasladaban cinco personas de nacionalidad haitiana, 
dos mujeres, dos hombres y un menor de edad.
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Preocupación por 
aumento de personas 

contagiadas en Ovalle

AUTORIDADES LLAMAN A LA RESPONSABILIDAD Y AUTOCUIDADO

Dos fiestas, en las que habrían participado funcionarios de la salud, fueron 
denunciadas durante este fin de semana. 

EL OVALLINO

Funcionarios del hospital contagiados, y la denuncia de dos 
fiestas, donde habría asistido personal de salud , marcaron el fin 

de semana en la comuna, que ya suma un total de 23 casos de 
Coronavirus confirmados

El fin de semana estuvo marcado 
por el aumento significativo de per-
sonas contagiadas por Coronavirus 
en Ovalle. El reporte oficial entregado 
por las autoridades de la Región de 
Coquimbo, dio cuenta el día sábado 
de 8 casos nuevos en la comuna, lo 
que elevó la cifra a un total de 23. 

El notable aumento de casos positivos 
ha generado alerta en la comunidad, 
considerando además que se informó 
de un brote del virus en el Hospital 
de Ovalle, donde ya hay personal de 
la salud entre los contagiados. 

El alcalde de la comuna de Ovalle, 
Claudio Rentería, lamentó que aún 
existan ciudadanos que no tomen 
resguardos frente al Coronavirus, si-
tuación, que a su juicio, pone en serio 
riesgo la salud de toda la comunidad.

“Es muy lamentable que a esta altura 
de la pandemia, en plena Fase 4 decre-
tada, y pese a todas las advertencias 
realizadas por diversos ministerios, 
servicios y autoridades, aún hayan 
personas que no midan el daño que 
puede provocar una actitud irrespon-
sable”, sentenció el alcalde.

La autoridad comunal también reite-
ró la importancia de prevenir y evitar 
realizar acciones que ponen en riesgo 
la salud personal, pero también la de 
toda la población.  

“Mi llamado desde un comienzo de 
esta pandemia, ha sido a sumar, a co-
laborar y a ejecutar acciones efectivas 
en el manejo de la crisis sanitaria, 
las que hemos podido llevar a cabo, 
gracias al apoyo y la colaboración 
constante de miles de funcionarios 
municipales que han trabajado, ardua-
mente, en esta emergencia, a quienes 
quiero agradecer su compromiso y 
entrega”, agregó. 

Además, recalcó que “es deber de cada 
uno de nosotros respetar las medidas 
preventivas sugeridas y decretadas 
para manejar con responsabilidad 
esta pandemia”, subrayó. 

El gobernador de la provincia de 
Limarí, Iván Espinoza también se 
refirió a la situación, enfatizando 
en que el aumento de casos se de-
bería a que se están realizando más 
exámenes de detección. “Una de las 
medidas importantes de prevención 
que se ha adoptado a nivel nacional, 
es aumentar considerablemente 
el número de testeos,  razón por 
la cual las cifras  han aumentado 
proporcionalmente, y lo hemos ido 
observando en los balances que se 
entregan diariamente”. 

Asimismo, la autoridad provincial 
se refirió a los funcionarios de la sa-
lud contagiados, explicando que sus 
identificaciones se lograron gracias 
al plan Pesquisa Activa que “lleva 
adelante la autoridad sanitaria en co-
ordinación con el Gobierno Regional, 
para detectar casos sintomáticos 
y asintomáticos, 120 funcionarios 
del hospital de Ovalle fueron exa-
minados para resguardar su propia 

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

salud y la de los pacientes con los 
que ellos trabajan diariamente. Los 
resultados entregados fueron que 
8 de estos funcionarios resultaron 
positivos, por lo que se activaron 
de inmediato todos los protocolos 
correspondientes”. 

Según lo señalado por el gobernador, 
probablemente se observe un aumen-
to del número de casos confirmados 
con el virus en estas semanas. Es por 
esto, que el llamado realizado a la 
comunidad es “a reforzar las medi-
das de auto protección y cuidado, 
dado que muchos de los casos que 
se están confirmando actualmente, 
no presentan síntomas”.

POLÉMICA POR F IESTA DE 
FUNCIONARIOS PÚBLICOS

Otro hecho que marcó el fin de se-
mana en la comuna,  y que generó la 

molestia y repudio en la ciudad y las 
autoridades, fue una fiesta realizada 
en pleno ‘toque de queda’ en un local 
de la comuna, donde habrían asistido 
funcionarios del Hospital de Ovalle. 

El recinto de salud, a través de un 
comunicado oficial, repudió y con-
denó esta situación, que infringe 
las instrucciones dictadas por la 
autoridad civil y sanitaria. Además, 
aclararon que los 8 casos de fun-

cionarios contagiados no tendrían 
relación con quienes asistieron a la 
celebración. 

“Queremos dejar en claro, que esta 
fiesta no tiene ninguna relación con 
los casos de funcionarios contagiados 
que hemos informado, que como 
ya se señaló, han sido detectados 
gracias a la pesquisa preventiva, para 
reactivar las atenciones de pacientes”, 
señalaron. 

Además, informaron que se ins-
truyó un sumario administrativo 
a los participantes del evento y a la 
persona vinculada a su organización, 
que tenía el cargo de la subdirección 
administrativa en el Hospital de 
Contingencia (antiguo Hospital de 
Ovalle), quien ya fue removida de 
su cargo.

El Gobernador, Iván Espinoza tam-
bién se refirió a los hechos, subrayando 
en que “hemos tomado conocimiento 
que existen los procesos adminis-
trativos pertinentes por parte del 
Hospital de Ovalle y no me cabe 
duda que existirán las sanciones que 
correspondan. Debo manifestar mi 
rechazo ante este tipo de situaciones 

“ES UNA 
IRRESPONSABILIDAD Y UNA 
SITUACIÓN MUY GRAVE QUE 
DEBE SER SANCIONADA 
CON EL MÁXIMO RIGOR, 
SOBRETODO POR EL 
MOMENTO QUE ESTAMOS 
VIVIENDO”.

CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE.

23
casos de personas contagiadas de Co-
ronavirus se acumulan en Ovalle
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Ocho nuevos contagios se registraron el sábado en Ovalle. denunciadas durante este fin de semana. EL OVALLINO

que en nada contribuyen al autocui-
dado y al llamado a la conciencia que 
realizamos diariamente para prevenir 
el coronavirus en nuestra región. 
Todas las personas debemos, sin 
excepción, cumplir con las normas y 
las recomendaciones de la autoridad 
sanitaria”.

Por su parte, el alcalde Rentería 
dijo que “es una irresponsabilidad 
y una situación muy grave que debe 
ser sancionada con el máximo rigor, 
sobretodo por el momento que esta-
mos viviendo, donde somos víctimas 
de una pandemia que ha causado 
muchas muertes en nuestro país. 
Ojalá que las autoridades sanitarias 
realicen las sanciones pertinentes, 
porque son hechos repudiables”.   

Patricio Reyes, concejal de la comuna 
también mostró su descontento con 
la situación, apuntando a que “es una 
situación que transgrede las normas 
establecidas por el Estado y con las 
cuales la comunidad ha tratado de 
cumplir, se debe investigar y aplicar las 
sanciones que correspondan, es muy 
grave y la comunidad exige medidas”.

UNA SEGUNDA FIESTA EN OVALLE

Una nueva denuncia, esta vez contra 
personal del Servicio de Urgencias del 
Hospital de Ovalle, realizó la tarde del 
sábado, el Colegio Médico de Chile, 
Consejo Regional La Serena,  según lo 
señalado en una declaración pública, 
al menos 12 funcionarios de la unidad 
hospitalaria habrían sido parte, el 
pasado 29 de abril, de una segunda 
fiesta, omitiendo las medidas de pre-

vención sanitaria decretadas por la 
autoridad para evitar la propagación 
de contagios de Covid.19. 

“El hecho es condenable y preocu-
pante. Cómo Colegio Médico estamos 
profundamente dolidos y molestos 
con los funcionarios que cometen 
estos hechos. La gran mayoría de los 
médicos y equipos de Salud se están 
esforzando, algunos lejos de sus fami-

lias, cumpliendo turnos, cuidándose 
para poder cuidar a la población y que 
esto pase a un segundo plano por la 
acción irresponsable e indolente de 
unos pocos, quienes no siguen las 
recomendaciones necesarias, es algo 
que no vamos a aceptar”, señalaron 
en el documento publicado. 

Además, el Colegio Médico destacó 
que se pondrán en  antecedentes de 

la situación a “nuestro Tribunal de 
Ética para que se pronuncie al res-
pecto y puede enviar un mensaje a 
nuestros colegiados respecto del rol 
del equipo de salud en la Pandemia. 
También, se exigió a la  autoridad 
las máximas medidas disciplinarias 
correspondientes para los funcio-
narios, a fin de evitar nuevamente 
hechos de este tipo”. 

“Tenemos que lamentar nuestro primer paciente (fallecido) relacionado al Covid-19. Quiero 
transmitir mi más sentido pésame a la familia a nombre del Gobierno”, precisó la intendenta, 
Lucía Pinto.

CEDIDA

Fallece primer paciente con Covid-19 en la Región de Coquimbo
 EN OVALLE CASOS SUBEN A 23

La intendenta regional  informó que 
se trata de un paciente  de La Serena 
con una enfermedad de base que 
dio positivo al examen de PCR de 
coronavirus.

La Intendenta de la región de 
Coquimbo, Lucía Pinto, informó 
ayer  de la primera persona falle-
cida con Covid-19 en la zona. Se 
trata de un hombre de 65 años 
de la comuna de La Serena, quien 
presentaba antecedentes de cáncer 
con diagnóstico de shock séptico. 

Si bien el paciente ingresó al hospi-
tal de la capital regional con sínto-
mas no relacionados al coronavirus, 
dio positivo al examen de PCR.

“Tenemos que lamentar nuestro 
primer paciente relacionado al 
Covid-19 en la región. Quiero trans-
mitir mi más sentido pésame a la 
familia a nombre del Gobierno”, 
expresó.

6 nuevos casos.
En detalle, los contagiados corres-

ponden a cinco personas de La Serena 
y una de Coquimbo. Asimismo, 
lamentó el fallecimiento del primer 
paciente positivo de la zona, quien 

padecía de cáncer.
En esta línea, la autoridad se refirió a 

un caso en específico que ha causado 
preocupación. Se trata de un traba-
jador del supermercado Unimarc de 
Las Compañías. “Hemos estado en 
contacto directo con la empresa para 
hacer control de la trazabilidad y la 
sanitización. Seguiremos fiscalizando 
el cumplimiento de los protocolos”, 
aseguró.

Hasta hoy la Región registra un 
total de 135 casos positivos, siendo, 
en detalle, 34 casos en La Serena, 32 
en Coquimbo, 23 en Ovalle, 19 en 
Illapel, 9 en Salamanca, 8 en Punitaqui, 
3 en Andacollo, 2 en Vicuña, 2 en 
Combarbalá, 1 en Canela, 1 en Los 
Vilos y 1 en Río Hurtado.

Por otro lado, la cifra de recuperados 
se eleva a 65, mientras que otros 2 pa-
cientes se encuentran hospitalizados, 
uno en el hospital de La Serena y otro 
en Coquimbo. Ambos se encuentran 
sin necesidad de ventilación mecánica.

Ante esto, la autoridad regional re-
forzó el llamado al autocuidado y al 
respeto de las medidas preventivas

La Serena.

REPORTE  DIARIO 
Ayer en  un nuevo reporte de la 

situación regional por Covid-19, la 
Intendenta Lucía Pinto informó que 
en las últimas 24 horas se registraron 
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MATÍAS WALKER
DIPUTADO

Han sido semanas intensas en el 
Congreso desde el punto de vista le-
gislativo, despachando proyectos que 
buscan proteger a las personas y las 
pymes de los efectos del coronavirus, 
lo que no nos ha impedido participar 
de relevantes reuniones en terreno, to-
mando por cierto todas las precauciones 
sanitarias. Es así como nos reunimos en 
los hospitales de Coquimbo y Ovalle con 
los trabajadores de la salud, ayudando a 
visibilizar demandas tan mínimas como 
aumentar sus elementos de protección 
personal (una mascarilla les debe durar 
12 horas), mejorar su transporte de acer-
camiento y que puedan acceder todos al 
examen PCR del Covid_19, algo que con 
los días se volvió indispensable, dado 
el brote de contagios que apareció en 
el nuevo hospital limarino. Valoro por 
tanto la entrega que hubo en los días 
posteriores de un importante volumen 
de mascarillas y otros elementos de 
protección por parte del Gobierno 
Regional, que se suma a diversas inicia-
tivas que en el mismo sentido están y 
hemos estado gestionando por parte 
de la sociedad civil.

Lo propio ha ocurrido en materia 
de seguridad. Nos reunimos con los 
presidentes de juntas de vecinos de 
Tierras Blancas, quienes nos trasmitieron 
cómo el toque de queda en sus pobla-
ciones se traduce en que los vecinos 
honestos se guarecen en sus hogares, 
mientras a la misma hora bandas de 

narcos se apoderan de ciertas calles 
y pasajes emblemáticos desafiando 
a la autoridad, ante el nulo patrullaje 
de las fuerzas de orden y seguridad. 
Tras la reunión tuve la posibilidad de 
conversar con los ministros de Interior 
y Seguridad Pública y Defensa, luego de 
lo cual se intensificaron los patrullajes 
preventivos de Carabineros y el Ejército, 
sobre todo en los sectores de Tierras 
Blancas y Las Compañías, logrando 
de esta manera hacerse cargo de las 
denuncias de inseguridad, buscando 
además el cumplimiento efectivo de 
las medidas de aislamiento sanitario. 
Logramos además el compromiso del 
Ministro de Defensa, Alberto Espina, de 
visitar nuestra Región de Coquimbo 
esta semana, para fiscalizar en terreno 
esta situación.

Siempre he dicho que la voz de los 
parlamentarios de la región debe escu-
charse donde se toman las decisiones. 
No son tiempos para estar apagados, 
son tiempos en que se requiere lide-
razgo y predisposición a los acuerdos 
que, al margen de las diferencias po-
líticas, nos permitan estar a la altura 
de la pandemia y recesión económica 
más severa que hemos conocido. Si 
queremos que la gente permanezca 
en sus casas deben poder hacerlo con 
ingresos que les permitan subsistir 
(por eso nuestra propuesta de renta 
básica) y bajo mínimas condiciones 
de seguridad.

Covid y seguridad

INQUIETAN AGLOMERACIONES EN EL 
COMERCIO POR DÍA DE LA MADRE

CRITICAN FALTA DE CONCIENCIA

Preocupantes imágenes dejó la re-
apertura del comercio en la región, con 
motivo del Día de la Madre, donde se 
evidencian importantes aglomeracio-
nes. Las principales concentraciones 
de personas se registraron en la zona 
céntrica de la conurbación y en las 
inmediaciones de los retails.  

En este sentido, el general Pablo 
Onetto, Jefe de la Defensa Nacional, 
lamentó el comportamiento de la 
ciudadanía en medio de la crisis sani-
taria que vive el país, argumentando 
que no sirve de nada aplicar medidas 
preventivas si éstas no van de la mano 
con la autorregulación.

“La gente todavía no toma conciencia 
de la gravedad de la situación. Ayer 
(sábado) vi personalmente a varios sin 
mascarilla en el centro de La Serena, 
quienes fueron multados. Había una 
inconciencia tremenda con niños y 
adultos mayores”, condenó la auto-
ridad en el punto de prensa.

En la misma línea, Onetto calificó de 
“tremendamente grave” lo ocurrido 
en la capital regional, donde asegura 
“fue imposible regular el tránsito de las 
personas” debido a la gran cantidad 
de clientes que asechaban las calles 
céntricas en búsqueda de un regalo 
o simplemente con la intención de 
dar un paseo.

En este punto, explicó que más allá 
de la apertura del comercio, decisión 
que ha sido ampliamente criticada 
por varios sectores, el problema es 
que gran parte de la población no 
entiende el complejo escenario sa-

nitario que atravesamos. “No basta 
solamente con tomar las medidas del 
caso y fiscalizarlas”, reiteró.

DE FORMA GRADUAL

Cabe recordar que el pasado jue-
ves 23 de abril, la Cámara Nacional 
de Comercio (CNC) acordó con el 
Gobierno llevar a cabo una apertura 
gradual de los malls, considerando 
las particularidades de cada recinto 
y zona específica, en el marco de la 
nueva normalidad anunciada por el 
Ejecutivo.

En la oportunidad, el ministro de 
Economía, Lucas Palacios, señaló que 
“lo más importante es cuidar la salud 
de las personas, lo que en este contex-
to incluye a trabajadores y clientes. 
Así, hemos ordenado lineamientos 
sanitarios para evitar la posibilidad de 
nuevos contagios en la recuperación 
de las diversas actividades de la vida 
de las personas, incluido el comercio”.

LUCÍA DÍAZ 
La Serena 

El general Pablo Onetto lamentó el comportamiento de la ciudadanía el 
reciente fin de semana, condenando la falta de conciencia de la población, 
sobre todo con niños y adultos mayores. 

A pesar del fuerte incremento de casos en la zona, en  la mayoría de los centros urbanos 
la población se volcó  al comercio. 

JUAN ADAOS 

“FUE TREMENDAMENTE 
GRAVE LO QUE OCURRIÓ EN 
EL CENTRO DE LA SERENA, 
LA CANTIDAD DE GENTE 
QUE HABÍA ERA INCREÍBLE 
Y FUE IMPOSIBLE REGULAR 
SU TRÁNSITO”
PABLO ONETTO
JEFE DE LA DEFENSA NACIONAL
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Vehículo volcado en Monte Patria 
deja dos fallecidos y tres heridos 
en grupo de haitianos

COMUNA DE LIMARÍ  NUEVAMENTE IMPACTADA POR UNA TRAGEDIA CARRETERA

Los ocupantes fueron trasladados al consultorio de El Palqui y  un recinto del área urbana. 

El vehículo marca Chevrolet Cavalier quedó volcado en la ruta D-55 a la altura del kilómetro 57

EL OVALLINO

EL OVALLINO

El automóvil se trasladaba de sur a norte con dirección a 
Chañaral Alto a eso de las 22:00 hrs del sábado.

En la noche del sábado, aproximada-
mente a las 22:00 hrs, un vehículo se 
volcó en la ruta D-55, según las primeras 
investigaciones por exceso de velocidad, 
aparentemente apurados por el toque de 
queda.  El automóvil que transportaba 
5 personas de nacionalidad haitiana, 
dos adultos varones, dos mujeres y un 
menor de edad de aproximadamente 10 
años, se trasladaba desde la localidad de 
El Palqui hacia Chañaral Alto. 

A la altura del kilómetro 57, cerca de la 
localidad de El Tome, el vehículo marca 
chevrolet cavalier volcó, provocando que 
dos de los ocupante salieran eyectados, 
un hombre de 45 años y una mujer de 
35, el varón falleció en el lugar.

La mujer en tanto junto a los otros 3 
ocupantes fueron trasladados por una 
ambulancia al consultorio de El Palqui. 
Ahí finalmente la mujer falleció mientras 
recibía atención, esto producto de las 
heridas de salir eyectada.

El niño varón de aproximadamente 10 
años sufrió un golpe en la cabeza que 
lo mantuvo en estado inconsciente. 
En cuanto a los otros dos ocupantes, el 
hombre de 45 años aproximadamente 
presentó una aparente fractura en la 
extremidad superior, mientras la mujer 
de 35 años aproximadamente sufrió una 
contusión facial con sangrado abundante.

Los tres sobrevivientes tras recibir aten-
ción en el CESFAM fueron trasladados al 
Servicio de Alta Resolutividad (SAR) de 
Monte Patria. 

Posteriormente los dos adultos fueron 
derivados al Hospital Provincial de Ovalle, 
en donde se encuentran hospitalizados 
fuera de riesgo vital.

El menor fue derivado al Hospital San 
Pablo de Coquimbo, en donde se en-
cuentra grave y en observación.

Hasta el cierre de esta edición se des-
conoce la razón del viaje de este grupo 
de personas. 

PROCEDIMIENTO POLICIAL

Hasta el lugar del accidente llegó La 
Sección de Investigación de Accidentes 
de Tránsito (SIAT) para realizar trabajos 
de peritajes, los cuales finalizaron a las 

05:50 hrs de la madrugada del domingo. 
Posteriormente cuerpo de bomberos 

de El Palqui realizaron el retiro de la 
ruta del vehículo, el cual había quedado 
volcado cubriendo parte de la carretera 
y el camino de tierra aledaño.

El personal de bomberos efectuó lava-
dos del vehículo, logrando que quedara 
operativo y 100% transitable.

El Fiscal de Turno dispuso la concurrencia 
de ambas policías para que determinen 
las posibles causas del accidente y conocer 
la identidad de los heridos y la razón de 
su paso por la comuna de Monte Patria.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Monte Patria

2
adultos, un hombre y una mujer, fue-
ron las víctimas fatales del accidente
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Prefecto del Limarí reafirma compromiso 
en el combate contra el narcotráfico

DESTACÓ IMPORTANTE INCAUTACIÓN

El día martes se realizó la ceremonia de cambio de mando de la Prefectura de Limarí, donde 
asumió el Teniente Coronel Luis Ramírez
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La nueva autoridad policial 
de Limarí y Choapa, Teniente 
Coronel Luis Ramírez, ha 
tenido que enfrentar no solo 
la emergencia sanitaria, 
sino que también el trabajo 
que deben efectuar para 
desbaratar bandas que 
han estado ligadas al 
narcotráfico.

Una de las tareas que deben en-
frentar las autoridades policiales de 
Limarí y Choapa es la incautación 
de plantaciones de marihuana y de 
bandas ligadas al narcotráfico, misión 
que ahora recae en la nueva jefatura 
de la zona, el Teniente Coronel Luis 
Ramírez, Prefecto de Limari que asu-
mió el cargo la semana pasada.

En conversación con El Ovallino, 
el nuevo Prefecto señaló que se han 
intensificado los controles de in-
cautación de droga en la provincia 
de Choapa. Un trabajo realizado en 
conjunto entre Carabineros, el OS7 y 
la sección aéreopolicial de Coquimbo. 

“Hay que recordar que hace poco 
acaba de terminar el Plan Cannabis, 
en cual se decomisaron más de 30 mil 
plantas que eran millones y millones 
de dosis”, explicó. 

Del mismo modo se refirió a las 
investigaciones que se estaban reali-
zando en el sector de Los Vilos, donde 
a través de un trabajo coordinado con 
la Fiscalía de la comuna se evitó la 
circulación una importante cantidad 
de sustancias.

“Se logró incautar 2.156 plantas, más 
14 kilos de marihuana elaborada y lo 
importante de todo esto es que más 
de 1.756.000 dosis no van a estar ex-
puestas a las personas que consumen 
este tipo de drogas”.

Al hablar de narcotráfico en la pro-
vincia del Choapa, en algunos casos, 
se ha ligado a familias que se han de-
dicado al cultivo y venta de sustancias 
ilícitas. En este sentido el prefecto de 
Carabineros hizo hincapié que, “más 
allá de las sensaciones que pueda te-
ner uno, hay que señalar que estamos 
permanentemente trabajando para 
desbaratar todas estas bandas y, sobre 

Ovalle

Un total de 1.756.000 dosis de marihuana 
fueron incautadas en el sector de Los Vilos
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todo desincentivar que agricultores 
se dediquen a este delito”.

Además, agrega que su trabajo ha 
estado centrado en descubrir cuáles 
son los lugares de producción, los 
cuáles explica que a veces llevan días 
poder acceder a ellos, “hay que desta-
car que existen personas que gracias 
a ellas obtenemos información que 
es analizada y procesada y se logra 
descubrir todas estas plantaciones”, 
reafirmó.

FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS

En el 2019 se logró desbaratar una 
red de narcotráfico que estaba com-
puesta por 6 civiles y 7 funcionarios 
de Carabineros, uno de ellos era el 
Jefe de Retén de Canela.

Una situación que el nuevo prefecto 
lamentó, especialmente por la traición 
de los funcionarios en su juramento 
de cumplir fielmente la ley.

“También agradezco al proceso in-
vestigativo desarrollado por nuestra 
propia institución con el cual logra-
mos descubrirlos y fueron inmedia-
tamente dados de baja y puesto a 
disposición de los tribunales compe-
tentes. Nosotros como carabineros 
no dudamos en dar de baja a quien 
no cumple su juramento” añadió.

En Ovalle, al igual que otras comunas de la región, se ha registrado un alto número 
de personas que no han respetado el toque de queda decretado por la autoridad.
En este sentido la autoridad policial informó que a la fecha se han detenido 689 
personas por vulnerar la medida, cifra que incluye tanto a la Provincia del Choapa 
como a la de Limarí.
Recalcó el trabajo y coordinación de las diversas instituciones para llevar a cabo 
los controles respectivos, como Ejército y Policía de Investigaciones.
“Tenemos puntos de controles, además de Pichidangui donde se está controlando 
el ingreso a la provincia. Estos puntos están siendo apoyados durante las 24 ho-
ras del día. Estamos trabajando, pero esperamos la voluntad de las personas que 
entiendan que esto es por el bien común de ellos mismos”, finalizó el prefecto de 
Carabineros.

VULNERACIÓN DEL TOQUE DE QUEDA 
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VEHICULOS

COMPRAS

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

y embargos.  +56991011583.

PROPIEDADES

TERRENOS

Vendo/permuto 1 hectárea 
La Chimba Ovalle,  por sitio 

cerca de Ovalle o La Serena 
993488015

VENDO CASA

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

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

APRUEBAN FINANCIAMIENTO PARA REGULARIZAR OBRAS DEL  
CENTRO DE DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO EN RÍO HURTADO

PROYECTO PONDRÁ EN VALOR LAS TRADICIONES Y RIQUEZA ARQUEOLÓGICA Y PALEONTOLÓGICA DEL LUGAR

El suministro eléctrico y el diseño 
del guión museográfico, además 
de otras obras complementarias,  
podrán ser puestas en marcha, 
gracias a los fondos otorgados

Una gran noticia recibió la comu-
na de Río Hurtado, luego de que el 
Consejo Regional (CORE) aprobara 
la solicitud de un suplemento de 
fondo por $9.787.593, con el cual se 
pondrá término contractual con la 
empresa constructora y se entregará 
continuidad a las etapas pendientes 
del Centro de Difusión del Patrimonio 
de Río Hurtado, ubicado en Pichasca.

Cabe mencionar, que el proyecto 
registra una inversión de $676 millo-
nes y su objetivo es rescatar, proteger 
y comunicar el potencial, y la riqueza 
arqueológica-paleontológica con que 
cuenta la comuna de Río Hurtado. 
También busca exponer los vestigios de 
las culturas Molle y Diaguita, la riqueza 
religiosa, las tradiciones campesinas y la 
preservación del patrimonio comunal.

Así lo detalla el alcalde de la comu-
na de Río Hurtado, Gary Valenzuela, 
quien declaró que la comunidad está 
muy feliz, ya que “este es un proyecto 
que viene desde hace varios años y 
que busca plasmar en él  todas las 
culturas y tradiciones de la comuna. 
También nos dimos cuenta que tiene 
un potencial turístico enorme porque 
poseemos un sello paleontológico y 
arqueológico en San pedro de Pichasca 
muy importante, este centro se en-
focará en esas dos áreas igual. Es el 
único proyecto a nivel nacional que 
está dentro del mismo monumento 
natural, y es una obra que va a permitir 
levantar a la comuna turísticamente 
en un futuro”.

El edil también agradeció a los inte-

CAMILA GONZÁLEZ ESPÍNOLA
Ovalle

próximamente. 

OTROS PROYECTOS

El edil también agradeció el apoyo 
del Consejo Regional en la distribución 
de fondos para otras obras sociales, 
donde “hemos logrado adquirir el 
financiamiento para proyectos em-
blemáticos, como lo es la unión de la 
comuna de Río Hurtado y Andacollo, 
a través de la ruta Antakari, un ca-
mino que era muy necesario para 
diversos fines. Así como también la 
pavimentación del tramo del sector 
El Puerto a Serón y  el funcionamiento 
del Centro de Salud Familiar de Río 
Hurtado, que ha permitido entregar 
una atención digna y adecuada para 
la gente,  no como antes donde había 
hacinamiento. Además, agradecemos 
la entrega de dos ambulancias, que 
ayudarán a enfrentar de mejor manera 
las emergencias que puedan ocurrir”. 

grantes del Consejo Regional por la 
aprobación de los recursos, explican-
do que permitirán “que esta obra 
sea terminada y definitivamente 
podamos plasmar el guión mu-
seográfico para que sea un punto 
atractivo en la provincia y el país, 
pensando que deberíamos ser la 
capital paleontológica de la región. 
Estos recursos vienen a terminar un 
proceso administrativo que se vio 
pausado por diferentes catástrofes 
naturales, con esto ya finalizaremos”. 

Por  su parte, la consejera Paola 
Cortes, presidenta de la comisión 
de Educación y Cultura del CORE, 
detalló sobre el proyecto que “aun-
que este centro está funcionando, 
había que terminar de cancelar 
la deuda con la antigua empresa, 
para poder licitar las obras faltan-
tes, porque nosotros no queremos 
que los centros culturales que han 
sido financiados por el Gobierno 
Regional no estén terminados en 
su totalidad”.

Tras la aprobación del suplemento 
financiero la Municipalidad de Río 
Hurtado podrá iniciar el proceso 
de licitación de las obras faltantes 

“ESTE ES UN PROYECTO 
QUE VIENE DESDE HACE 
VARIOS AÑOS Y QUE BUSCA 
PLASMAR EN ÉL  TODAS LAS 
CULTURAS Y TRADICIONES 
DE LA COMUNA”. 

GARY VALENZUELA
ALCALDE DE RÍO HURTADO. 

El centro busca rescatar, proteger y difundir el potencial, y la riqueza arqueológica-paleon-
tológica con que cuenta la comuna de Río Hurtado.

EL OVALLINO



EL OVALLINO  LUNES 11 DE MAYO DE 2020DEPORTES08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

DOS PROYECTOS DEPORTIVOS DE 
OVALLE FUERON BENEFICIADOS  
POR FONDEPORTE 2020

TENIS DE MESA Y FÚTBOL SALA

Deportivo Limarí y Atlético Ovalle Femenino fueron los clubes 
ovallinos que se adjudicaron el financiamiento del Fondo 
Nacional para el Fomento del Deporte este año.

Debido al recorte presupuestario, pro-
vocado por la pandemia del coronavirus, 
este año solo 21 proyectos deportivos 
en toda la región de Coquimbo fueron 
seleccionados por el Fondo Nacional para 
el Fomento del Deporte (FONDEPORTE) 
2020, el cual tiene como objetivo finan-
ciar total o parcialmente proyectos, 
programas, actividades y medidas de 
fomento, ejecución, práctica y desarrollo 
del deporte en sus diversas modalidades 
y manifestaciones.

El Seremi del Deporte, Francisco Araya 
señaló que esta es una gran oportuni-
dad pras las distintas organizaciones 
deportivas y sociales de la región de 
Coquimbo, “es con estos recursos que 
podrán financiar competencias y activi-
dades recreativas, que serán un aporte 
al desarrollo deportivo de la región”.

De los 21 proyectos en la región, 2 son de 
la comuna de Ovalle: Deportivo Limarí y 
Atlético Ovalle Femenino. Mientras los 
otros 19 se reparten 6 en Coquimbo, 5 en 
La Serena, 4 en Canela, 2 en Salamanca y 
uno en Illapel y Monte Patria. Entre todas 
las organizaciones de la región se destinó 
un total de $86 millones.

LIGA DE TENIS MESA

El primer proyecto seleccionado de 
Ovalle es el del Deportivo Limarí, club 
que apoya el atletismo y se especializa en 
fútbol y tenis de mesa, es en esta última 
disciplina en la que elaboró el proyecto 
que logró adjudicarse el financiamiento 
del fondo.

Deportivo Limarí el año 2017 realizó la 
primera edición de Liga Juvenil Regional 
de Tenis de Mesa, en esta participaron 
jóvenes de toda la región de Coquimbo 
entre los 12 y 18 años de edad. Tres años 
después esta competencia se volverá a 
realizar, gracias al financiamiento del 
FonDeporte.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

El campeonato de tenis mesa organizado por el Club Deportivo Limarí será una oportunidad para potenciar deportistas de la comuna y la región. EL OVALLINO

Para esta edición el fondo puso a dis-
posición 5 millones de pesos, los cuales 
serán destinados en la compra de cuatro 
mesas de tenis mesa con estándares inter-
nacionales, toalleros y otras estructuras 
para potenciar el medio, además de la 
compra de premios y reconocimientos 
y el pago de los árbitros.

“Queremos sacar grandes deportistas 
para que participen a nivel nacional, 

que después ganen juegos internacio-
nales, de eso se trata estos torneos”, 
señaló Angelo Viera, presidente del club 
Deportivo Limarí.

En primera instancia este campeonato 
se desarrollaría entre marzo y junio de 
este año, sin embargo, debido a la pande-
mia se ha postergado, aunque sin fecha 
confirmada todavía, probablemente en 
el segundo semestre entre los meses de 
agosto y septiembre, según el desarrollo 
de la contingencia sanitaria.

FUTSAL FEMENINO E INFANTIL

El segundo proyecto es organizado 
por el club Atlético Ovalle Femenino, 
se trata de un campeonato de fútbol 
sala en categorías femenina e infantil, 
la cual lleva de nombre Liga Semillera 
de Fútbol Infantil y Femenina Ovallinos 
por un Sueño 2020.

Karla Castillo, presidenta del Atlético 
Ovalle Femenino, dice que el objetivo de 

este campeonato es para que las mujeres 
de la comuna y de otras partes de la región 
sigan practicando fútbol, “este torneo es 
para que las mujeres no dejen de jugar 
fútbol, para que así se vea más el fútbol 
femenino. Ahora tengo que llamar a los 
clubes que quieren participar y así ir 
armando esto”, señaló Karla.

Al igual que el proyecto del Deportivo 
Limarí, Atlético Ovalle Femenino recibió 
5 millones de pesos. En este caso el 
monto será destinado a la compra de 
indumentaria, premios, hidratación y 
la paga del arbitraje.

El torneo se busca que se realice en 
el Polideportivo de Ovalle, al igual que 
en la edición del año pasado. De igual 
manera, el campeonato será postergado 
al segundo semestre de este 2020.

Arturo Marín, quien colaboró como 
gestor deportivo en los dos proyec-
tos ovallinos (además de los cuatro 
de Canela), dice que la iniciativa de un 
campeonato femenino de fútbol sala 
obtuvo un puntaje harto pa Es futsal 
porque es prioritario dentro de los de-
portes escolares, más que el fútbol de 
11. Entonces estos elementos subieron 
el puntaje para obtener el fondo, de 
hecho bordea los 900 puntos que es el 
puntaje máximo”.

5
millones de pesos fueron destinados 
para cada uno de los proyectos depor-
tivos de Ovalle
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