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CSD OVALLE DISPUTA SU ÚLTIMO 
JUEGO DE LOCAL EN LA FASE DE GRUPO

08

PDI LOGRA DETENER AL PRESUNTO AUTOR DEL HECHO

DOS HERIDOS POR ARMA DE 
FUEGO EN LA VÍA PÚBLICA

Dos sujetos de 21 y 22 años de edad resultaron con lesiones en sus piernas por disparos con 
arma de fuego en plena vía pública, siendo trasladados hasta el Hospital de Ovalle para el 
tratamiento de sus heridas. Aseguraron no conocer a sus victimarios, aunque PDI logró, tras 
investigar el caso, detener al presunto autor del hecho, también de 22 años de edad. 06
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

desempleado también puede ser un 
factor e incluso el tipo de trabajo 
que se realiza también. Entendiendo 
esto, lo primero que podemos hacer 
para identificar la ideación suicida es 
conversar con esa persona ¿Cuál es el 
problema que tenemos actualmente 
como sociedad? Yo creo que es que 
no estamos conversando lo suficiente. 
Las redes sociales y el celular nos han 
ido alejando, conversamos menos 
con los compañeros de trabajo, con 
los familiares o vecinos, entonces es 
difícil identificar si una persona quiere 
o no cometer este acto”. 

-¿Qué actitudes comienza a tomar 
una persona que lo está pasando mal? 

“Empiezan a aparecer problemas para 
dormir, fallas de memoria, estados 
ansiosos, estados de tristeza impor-
tantes, el ser repetitivo en relación con 
enfermedades, pero lo primero que 
empieza a aparecer explícitamente 
son las ideas de muerte, por ejem-
plo, la persona empieza a manifestar 
abiertamente que no quiere despertar, 
que quiere quedarse en casa todo el 
día o no quiere hacer nada, quiere 

desaparecer… eso es lo primero que 
nos da signos de alarma. Después 
de eso, en una fase más crítica, em-
piezan a aparecer expresiones más 
explícitas, como ‘me quiero matar’ 

Cada 10 de septiembre se celebra 
el Día Mundial para la Prevención del 
Suicidio, una conducta que se ha visto 
intensificada en medio de la pandemia, 
pero que puede ser atacada a tiempo.

En conversación con El Ovallino, el 
psiquiatra del Centro de Salud Mental 
Comunitario (CESAM) del Hospital 
Provincial de Ovalle, Dr. Aníbal Vega, 
explicó cómo se puede abordar este 
tema de manera amplia y segura para 
evitar este tipo de situaciones.

El especialista dio su diagnóstico 
sobre cómo ha influido la pandemia 
en esto y entregó algunas claves para 
poder identificar a alguien que está 
pensando en hacerse daño. Además, 
explicó cómo se puede trabajar en 
factores cotidianos que influyen en 
las personas y que pueden llevarlos a 
pensar en terminar con su vida; como 
también abordó el problema de la mala 
influencia del uso de internet y las 
redes sociales en los niños cuando 
no es vigilado por adultos. 

-¿Qué efectos ha tenido la pandemia 
sobre los casos de ideación suicida?

“Según la Organización Mundial de la 
Salud, algunas tasas a nivel global se 
han estabilizado, pero lamentablemente 
en los países de Latinoamérica los 
casos de suicidio han ido aumentando, 
entonces eso es llamativo y se debe 
mantener en observación por parte de 
las autoridades. Hay varios factores 
que influyen en este aumento, uno 
es la pandemia propiamente tal y las 
crisis asociadas a este fenómeno, 
como la crisis económica, social y de 
seguridad que se vive en países de 
esta parte del continente”.

-Una persona no nace con las ganas 
de suicidarse ¿Cómo se va generando 
este problema? 

“Es un fenómeno multifactorial, hay 
factores biológicos y relacionales o 
situacionales, entonces no es que 
uno nazca con esta idea de elimi-
narse, pero sí puede influir en una 
persona, por ejemplo, si es que hay 
algún integrante de su grupo familiar 
cercano que se haya suicidado, eso 
se transforma inmediatamente en 
un factor de riesgo…no está total-
mente investigado si este fenómeno 
tiene algún componente genético o 
es simplemente algo que tiene que 
ver con la imitación o búsqueda de 
validación dentro de una familia, pero 
nos da señales de que hay algo que 
se debe estar observando y eso se 
va sumando a factores que vienen 
después, como por ejemplo, el tipo 
de familia que tenemos, la situación 
económica o las herramientas perso-
nales que se tienen para enfrentar las 
situaciones difíciles”.

-¿Cómo identificar que alguien 
pueda estar pensando en suicidarse? 

“Hay factores que nos ayudan a 
estratificar o factores para poder iden-
tificar riesgos, por ejemplo, sabemos 
que los hombres logran consumar el 
suicidio mucho más que las mujeres, 
mientras que, por otro lado, el género 
femenino, realiza más intentos por 
suicidarse que los hombres. El estar 

Especialistas advierten que  
la falta de conversación y de 
empatía incide en los suicidios 

o empiezan directamente con las 
tentativas suicidas”. 

-¿Cómo influyen en los niños las 
redes sociales y el tratamiento de 
internet y los medios sobre el del 
suicidio?

“El suicidio en adolescentes ha ido 
en aumento estos últimos años y si 
tomamos en cuenta que cada vez 
estamos más alejados como personas 
en esta sociedad, los niños de cierta 
forma cada vez están más solos, en-
tonces están más metidos en redes 
sociales e internet, por lo tanto, ellos 
están aprendiendo muchas cosas de 
lo que ven en estas plataformas. Por 
ejemplo, existe una serie en Netflix 
que se llama “13 Reasons Why” o en 
español, “Por trece Razones”, en la cual 
la protagonista explica trece razones 
para matarse… ¡Te está dando trece 
razones para suicidarte! Por lo tanto, 
la forma en la cual se trata el tema 
es relevante para como lo interpreta 
la gente”.

-¿Es como una especie de apología 
de algo que te hace daño?

“Exacto, entonces como los niños 
funcionan en base a los “likes” de 
redes sociales, mientras hagan cosas 
que llamen la atención a los otros y 
les generan más de esos “likes”, ellos 
sienten que están haciendo algo bueno 
para su vida, cuando sabemos que es 
totalmente dañino, por lo tanto, es 
clave que los padres sepan y vigilen 
los contenidos que sus hijos están 
revisando en internet”.  

HOY SE CELEBRA EL DÍA MUNDIAL PARA LA PREVENCIÓN DE ESE TIPO DE ACTOS 

El Dr. Aníbal Vega explica cómo una sociedad alejada por las redes sociales puede favorecer a tendencias suicidas de las personas. CEDIDA

En el marco de la fecha decretada por la Organización Mundial 
de la Salud para contener y educar sobre actos suicidas, 
especialistas de Ovalle explican los cuidados que hay que 
tener y las alarmas que hay que encender para evitar ese tipo 
conductas.

“LO PRIMERO QUE 
EMPIEZA A APARECER 
EXPLÍCITAMENTE 
SON LAS IDEAS DE 
MUERTE. LA PERSONA 
EMPIEZA A MANIFESTAR 
ABIERTAMENTE QUE NO 
QUIERE DESPERTAR, QUE 
QUIERE QUEDARSE EN CASA 
TODO EL DÍA”
DR. ANÍBAL VEGA
PSIQUIATRA DEL CENTRO DE SALUD MENTAL 
COMUNITARIO (CESAM) DE OVALLE
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Concejal Carlos Ramos denuncia 
negligencia en el servicio de urgencias

PLANIFICAN REUNIÓN CONJUNTA EN EL CONCEJO

El edil ovallino comentó dos casos que vivió junto a sus dos 
hijas, quienes tuvieron que ser operadas en otros recintos 
hospitalarios tras no recibir un correcto diagnóstico en Ovalle. 
Por otro lado, comenta que tras dar a conocer su caso se 
ha enterado de muchos otros similares, en donde diferentes 
personas han visto su vida en peligro por una ineficiente 
atención. 

Molestia manifestó el Concejal 
Carlos Ramos producto de aparentes 
negligencias por parte del servicio 
de urgencias del Hospital Provincial 
de Ovalle, en donde sus dos hijas 
vieron su vida en peligro tras no ser 
diagnosticadas de forma oportuna.

El primer caso ocurrió hace aproxi-
madamente tres meses atrás, cuando 
el concejal acompañó a su hija mayor 
por un dolor en el estómago, “asis-
timos al servicio de urgencias, en 
donde tuvimos que esperar muchas 
horas para que la atendieran. En ese 
momento el diagnóstico fue infec-
ción urinaria o que tenía un cólico, le 
daban tratamiento con antibióticos, 
pero nunca le hicieron mayores exá-
menes, salvo cuando le hicieron un 
examen de orina que demoró cerca 
de 4 horas en entregarse”, comenzó 
señalando el edil ovallino. 

No obstante, la molestia continuó, 
y no fue hasta que la paciente se 
atendió en otro recinto hospitalario, en 
que se percataron del real problema, 
“mi hija, con dolor y todo, se fue a 
Santiago a presentar un trabajo. Ella 
no aguantó el dolor y fue al hospital 
San Borja en donde sí le hicieron los 
exámenes que correspondían por 
sus dolores, que era una ecografía 
y otros. Ahí se detectó que tenía 
una peritonitis grave, mi hija estuvo 
con riesgo por varios días, le tuvie-
ron que hacer una operación de 18 
puntos, ella estuvo muy delicada y 
afortunadamente ya se recuperó”, 
puntualizó. 

SEGUNDO CASO
Hace aproximadamente un mes 

Carlos Ramos volvió a sufrir de una 
incómoda situación, esta vez con su 
hija menor de 13 años, quien también 
sufría dolores en su estómago. 

“Yo la lleve al servicio SAPU varias 
veces y le ponían calmantes para 
luego mandarla para la casa, incluso 
un doctor del SAR se atrevió a decir 
que era migraña, y yo no entendía 
por qué decía eso si a mi hija le dolía 
el estómago. La atendieron en el 
servicio de urgencias y fue más de 
lo mismo”, indicó Ramos. 

“Cierto día la llevé con un dolor muy 
fuerte al servicio de urgencia y la 
trasladaron al lado, en los pacientes 
respiratorios. Ahí no había nadie 
pero aún así estuvimos esperando 
por cerca de tres horas. Por todo 
esto yo decidí llevarla a la clínica 
Elqui en La Serena, en donde sí le 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Molestia ha habido con el servicio de urgencias por parte de varios pacientes de Ovalle. EL OVALLINO

hicieron todos los exámenes que 
correspondían, así le detectaron una 
pancreatitis y que estaba en riesgo 
su vida. La trasladaron inmedia-
tamente al Hospital de Coquimbo 
en donde la operaron dos veces, 
afortunadamente llegamos en la 
hora justa porque si no mi hija se 
hubiese muerto”, complementó. 

NO SERÍA LA EXCEPCIÓN 

En este contexto el Concejal Carlos 
Ramos aprovechó su otra faceta como 
locutor en la Radio Carnaval para dar 
a conocer esta situación, llevándose 
la sorpresa de recibir muchos testi-
monios similares. 

“Cuando conté esto en la radio me 
llamó mucha gente, alguien decía 
que su suegra casi se muere, otro 
que su hija casi se muere porque no le 
hicieron ningún tipo de examen, otro 

que estuvo seis horas en urgencias 
y no lo atendieron. Entonces yo me 
pregunto, ¿qué pasa con la salud?, 
yo pensaba que con un edificio nuevo 
íbamos a tener una mejor atención, 
pero estas cosas me han decepcio-
nado, no quiero generalizar, pero me 
preocupa mucho lo que está pasando, 
porque es mucha la gente que está 
disconforme”, indicó el edil. 

Por esta razón, el Concejal Carlos 
Ramos decidió presentar esta proble-
mática en el Concejo Municipal, en 
primer lugar, para analizar lo que pueda 
pasar dentro de los establecimientos 
dependientes del Departamento de 
Salud Municipal, como el SAR, así 
como también para oficiar y solicitar 
la presencia del director del hospital 
en un próximo concejo.

“Pareciera que algunos doctores solo 
se quieren deshacer de los pacientes 
y los mandan para la casa rápida-
mente. No sé si se están tomando 
los protocolos, y por eso vale una 
explicación para la gente”, concluyó 
la autoridad comunal. 

“NO QUIERO GENERALIZAR, 
PERO ME PREOCUPA 
MUCHO LO QUE ESTÁ 
PASANDO, PORQUE ES 
MUCHA LA GENTE QUE ESTÁ 
DISCONFORME”
CARLOS RAMOS
CONCEJAL DE OVALLE 
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EL SEGUNDO JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE, ubicado en 
Antonio Tirado N° 140, Ovalle, rematará el día 
30/SEPTIEMBRE/2022 a las 12:00 horas, mediante video 
conferencia por la plataforma zoom, el inmueble denominado: 
Inmueble ubicado en Pasaje Rodrigo de Triana N° 1306, que 
corresponde al sitio N° 13 de la Manzana 5 del Conjunto 
Habitacional denominado “Las Américas”, inscrito a Fs. 2977 
N �1922 del Registro de Propiedad del CBR de Ovalle, del año 
1993. MINIMO SUBASTA: $16.503.237. Interesados deberán 
acompañar un vale vista del Banco Estado a nombre del 
Segundo Juzgado de Letras de Ovalle por la suma de 
$1.650.324, que corresponde al 10% del mínimo señalado 
para la subasta, de acuerdo a las bases propuestas en causa 
Rol C¬-6-2020 “LÓPEZ/BUGUEÑO” y a lo resuelto por el 
tribunal con fecha 05/08/2022. Bases y demás antecedentes 
constan en la causa. 

REMATE

Secretario del Tribunal.

Estudiantes ovallinas ganaron Festival Regional 
de Ciencia y competirán a nivel nacional

BUSCARÁN UN CUPO PARA LA FERIA MUNDIAL DE INVESTIGACIÓN ESTUDIANTIL EN DUBAI

Emilia Chacón, de Cuarto Medio, la profesora de Ciencia, Claudia Veliz, y Ashley Valdés, de 
Tercero Medio, serán las representantes regionales en la Feria Nacional de Ciencia.

ROBERTO RIVAS

Las alumnas del colegio Dalmacia, Emilia Chacón y Ashley 
Valdés, guiadas por la profesora Claudia Veliz, presentaron su 
investigación sobre la creación de un biofertilizante a base de 
alfalfa, obteniendo el primer lugar en el Festival Regional de 
Ciencia. Representarán a la región en instancias nacionales.

Una investigación científica que les ha 
llevado al menos tres años desarrollarla, 
y que no es parte de ningún pensum 
de estudio o actividad académica, sino 
por “amor a la ciencia”, le ha llevado a 
instancias nacionales a representar a 
la Región de Coquimbo.

Ashley Valdés Segovia, de Tercero 
Medio  y Emilia Chacón Ángel, de Cuarto 
Medio del colegio Dalmacia coincidieron 
en materias electivas, y comenzaron 
a desarrollar de manera paralela un 
proyecto científico sobre la creación de 
un biofertilizante que pudiera ayudar 
a su colegio a tener mejor vegetación 
en la zona.

Apoyadas por la profesora de Biología 
y Ciencias Naturales, Claudia Veliz 
Juárez, han desarrollado su proyecto en 
los últimos tres años, con incesantes 
entrevistas, toma de muestras, toma de 
datos y experimentos en el laboratorio, 
para poder decir que ahora tienen en sus 
manos un producto que puede mejorar 
los cultivos en tierras áridas.

“Una alternativa para mitigar el calenta-
miento global a través de Biofertilizantes”, 
es el nombre de la investigación en la 
que han trabajado y que recientemente 
presentaron en el Festival Regional 

de Ciencia realizado en la sede de la 
Universidad Central en La Serena, 
ganando el primer lugar de la justa.

“Nosotras nos interesamos en este 
tema por nuestros suelos infértiles, 
sobre todo en los alrededores del colegio. 
Estamos buscando una alternativa para 
que en la zona pasen a ser fértiles y le 
podamos dar vida al colegio y por qué 
no, a la ciudad entera”, explica Emilia.

En tanto Ashley resalta que “nuestra 
proyección a largo plazo es hacer un co-
legio más lindo, más funcional. Queremos 
mejorar la calidad en el colegio, tanto 
en la belleza del área como en la salud 
mental de los estudiantes, para pasar 
de un lugar que no tiene árboles, a uno 
que sea verde y lleno de naturaleza”. 

Impulsadas por su proyecto, en el cole-
gio han logrado instalar un centenar de 
botellas de plástico con alguna planta 
germinada dentro, en viveros verticales 
en varias paredes del recinto.

“Tenemos plantas ornamentales, le-
chugas, plantas medicinales, con las 
que podemos aportar al colegio, Nos 
emociona que los niños chicos, de los 
años menores, nos pregunten acerca 
de cómo hacer los huertos para repli-
carlos en sus casas. Nos alegra caleta, 
porque sinceramente se siente muy 
bien que nos pregunten por algo en lo 

que estamos interesadas nosotras”, 
apunta Valdés.

LA INVESTIGACIÓN
 Señalan las estudiantes que se incli-

naron por el área de los biofertilizantes 
para tratar de ayudar a la zona. 

“Claro que investigamos mucho al 
respecto, las bacterias que ayudan 
a fertilizar, los tipos de suelos, y eso 
fue nuestro impulso para empezar a 
desarrollar el proyecto, y de allí hici-
mos muchos casos para poder llegar a 
nuestros resultados”, destaca Chacón.

La docente explica que gran parte 
de la investigación la han hecho en 
terreno, tomando muestras de alfalfa, 
ya que las raíces de esta planta sirven 
como fertilizantes por sus nutrientes, 
ya que contienen unas bacterias que 
fijan el nitrógeno al suelo. 

“Se hicieron diferentes sustratos con 
la tierra del colegio, como para probar 
cuál era la mejor y la más factible para 

hacer que crecieran buenas plantas. 
Ahora seis sustratos reposan en envases 
de muestra, con los que se han podido 
evaluar cada una de las opciones”, 
apuntó Veliz.

La conclusión del trabajo es que los 
rizobios (bacterias) de las raíces de la 
alfalfa, permiten fertilizar mejor el suelo 
para que nuevas plantas germinen.

EN EL LABORATORIO
Señalaron las estudiantes que la mejor 

parte del proceso fue cuando ya se pu-
sieron a preparar su propio biofertilizante: 
utilizando una mezcla de leche, azúcar, 
los nódulos del rizobio y una bomba de 
oxígeno, y que con eso lograron cierta 
cantidad del fertilizante natural

“Pusimos los elementos de un pe-
queño acuario, lo dejamos trabajando 
por 12 horas, y con el resultado del 
experimento rociábamos la tierra y 
obteníamos nuestro fertilizante. Nos 
llevó más tres meses descubrir que 
ese era el método más efectivo. Claro 
luego de una extensa investigación 
consultando fuentes, artículos cien-
tíficos, que además fueran acordes a 
nuestras condiciones y realidad, fue 
muy complicado”, recuerda Chacón.

Con su investigación lograron recien-
temente el primer lugar en el Festival 
Regional de Ciencia realizado en la 
Universidad Central en La Serena, lo-
grando un cupo para la final nacional, 
donde representarán a la región de 
Coquimbo.

La competencia reunirá a los mejores 
proyectos estudiantiles del país, en un 
evento organizado por la Fundación 
Club Ciencias Chile, que se desarrollará 
del 25 al 28 de octubre en la sede de 
la Universidad Central en Santiago, y 
que otorgará un solo cupo para la Feria 
Mundial de Investigación Estudiantil que 
se realizará posteriormente en Dubai, 
en los Emiratos Árabes Unidos.

“NOSOTRAS NOS 
INTERESAMOS EN ESTE 
TEMA POR NUESTROS 
SUELOS INFÉRTILES, 
SOBRE TODO EN LOS 
ALREDEDORES DEL 
COLEGIO. ESTAMOS 
BUSCANDO UNA 
ALTERNATIVA PARA QUE 
EN LA ZONA PASEN A SER 
FÉRTILES”
EMILIA CHACÓN
ESTUDIANTE COLEGIO DALMACIA

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Anuncian llegada de la vacuna 
contra la viruela del mono a Chile

EN SEPTIEMBRE

La seremi de salud de Coquimbo, Paola Salas explicó que el 
suministro de la vacuna es muy limitado, por lo que primero 
se vacunará a los contactos estrechos que pertenezcan a los 
grupos de riesgo.

Ayer viernes el subsecretario de Salud 
Pública, Cristóbal Cuadrado anunció 
en el Punto Covid que las vacunas 
contra la viruela del mono llegarán a 
Chile durante septiembre, destacando 
que la inoculación comenzaría en 
octubre, de manera de combatir esta 
nueva enfermedad.

Con respecto a esto, la seremi de 
salud de Coquimbo, Paola Salas, 
explicó que esta vacuna, -que se 
llama Genius-, es gestionada por 
la organización panamericana de la 
salu, y debido a que el suministro es 
muy limitado, el Comité Asesor en 
Vacunas y Estrategias de Vacunación 
(Cavei) ha estipulado que en primera 
instancia, se inocule a los contactos 
estrechos de los casos positivos que 
pertenezcan a los grupos de riesgo, 
es decir, personas inmunosuprimidas, 
pacientes con infección por VIH y 
embarazadas en cualquier trimestre 
de gestación.

La seremi también manifestó que 
se vacunará a personas con riesgo 
ocupacional, como el personal de 
salud que atiende a pacientes con 
ITS/VIH y al personal de laboratorio 
que manipula muestras de laboratorio 
de viruela del mono. 

Además de esto, la seremi destacó 
que “lo ideal es que las personas que 
se vacunen lo hagan en los primeros 4 
días tras haber tenido contacto directo 
y máximo hasta los 14 días después, 
ya que esta vacuna actúa como la 
antirrábica, por lo que mientras más 
rápido te la pongas, más efecto tendrá 
en impedir que el virus se disemine a 
otras áreas del cuerpo”. 

Salas también recalcó la importan-
cia de que las personas mantengan 
medidas de autocuidado y si tienen 
la sospecha de estar contagiadas 
consulten tempranamente, de manera 
que se confirme lo antes posible el 
resultado y así poder vacunar lo antes 
posible a los contactos estrechos de 
riesgo. 

Al ser consultada por un eventual 
aumento de contagios en la región, 
la seremi de salud aseguró que la po-
blación puede estar tranquila, ya que 
en la región, el número de contagios 
no ha aumentado exponencialmente, 
pasando de 10 casos positivos a 12 
esta semana.

En apoyo a esto, la Seremi señaló 
que en la región no se ha registrado un 
gran número de casos sospechosos, 
contagiados y descartados, sobre 
todo si se compara con las cifras del 

Desde la sema-
na pasada, el 
Hospital de La 
Serena puede 
dar atención a 
los pacientes 
que requieran 
hospitalización 
por contagio de 
viruela símica.
LAUTARO CARMONA

coronavirus o con la situación de los 
países vecinos como Brasil y Perú.

Sin embargo, Salas señaló que “en 
la región la situación está controlada, 
pero como es una patología nueva, debe 
generarse una cuidadosa estrategia 
para monitorear, por eso establecimos 
el protocolo estandarizado de manejo 
de pacientes contagiados, el que se 
activa en cuanto se detecta un caso 
sospechoso, y desde donde damos 
aviso nacional”. 

Sumado a esto, la Seremi garantizó 
que en estas últimas semanas se han 

hecho muchas capacitaciones en 
los equipos de salud y que esperan 
tener prontamente un laboratorio 
en la región.

CAPACIDAD HOSPITALARIA
En cuanto a la capacidad hospi-

talaria, desde el Servicio de Salud 
de Coquimbo se dió a conocer que 
actualmente en la Red Asistencial de 
la Región de Coquimbo se cuenta con 
4 recintos hospitalarios habilitados, 
para recibir a pacientes confirmados 
de viruela símica, los que cumplen 
con las condiciones de aislamiento 
requeridas para esta patología. 

Ahondando en esto, el director (S) 
del Servicio de Salud Coquimbo, 
Germán López, especificó que “en la 
Provincia del Elqui están el Hospital 
de Coquimbo y el Hospital de La 
Serena; en la Provincia del Limarí, el 
Hospital de Ovalle; y en la Provincia 
de Choapa, el Hospital de Illapel. 
Estos recintos, en conjunto con la 
Seremi de Salud, han implementado 
protocolos de diagnóstico, traslado y 
tratamiento, con el objetivo de que 
nuestra Red Asistencial pueda estar 
preparada ante la posible llegada de 
nuevos contagios”.

CAPACITACIONES Y 
RECONVERSIÓN DE CAMAS

Al ser consultado por este tema, el 
director (S) del Hospital San Juan 
de Dios de La Serena, Iván Marín, 
indicó que desde la semana pasada, 
el Hospital de La Serena puede dar 
atención a los pacientes que requie-
ran hospitalización por contagio de 
viruela símica.

“Pese a no ser un hospital moder-
no, como un recinto más de la Red 
Asistencial Pública, siempre debe-
mos estar preparados para enfrentar 
acontecimientos de carácter mundial, 
de los cuales se ha demostrado que 
llegan relativamente rápido a nuestro 
país y por ende a nuestra región”, 
expresó Marín.

Además de esto, Marín afirmó que 
“dentro de los preparativos para en-
frentar la viruela símica, el MINSAL 
realizó capacitaciones para todo el 
personal involucrado e internamente, 
nuestro hospital hace capacitaciones 
a todo nivel”.

Por su parte, el director (s) del Hospital 
Provincial de Ovalle, René Cevo ar-
gumentó que “en primera instancia, 
podemos disponer rápidamente de al 
menos 12 áreas de aislamiento, las que 
están construidas y especialmente de-
dicadas para pacientes con patologías 
extremadamente contagiosas, pero 
en caso de ser necesario y gracias a 
la infraestructura del nuevo hospital, 
tenemos una estrategia permanente 
de reconversión de camas, además, 
nuestro personal está siendo capaci-
tado constantemente”.

ROMINA ONEL
Región de Coquimbo

EN LA REGIÓN LA 
SITUACIÓN ESTÁ 
CONTROLADA, PERO COMO 
ES UNA PATOLOGÍA NUEVA, 
DEBE GENERARSE UNA 
CUIDADOSA ESTRATEGIA 
PARA MONITOREAR”

PAOLA SALAS
SEREMI DE SALUD DE COQUIMBO
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Dos personas baleadas en plena vía 
pública la tarde de este viernes

HERIDOS ASEGURARON NO CONOCER A SUS AGRESORES

Dos sujetos de 21 y 22 años 
de edad resultaron con 
lesiones en sus piernas por 
disparos con arma de fuego 
en plena vía pública, siendo 
trasladados hasta el Hospital 
de Ovalle para el tratamiento 
de sus heridas. Aseguraron 
no conocer a sus victimarios, 
aunque PDI logró detener al 
presunto autor del hecho, 
también de 22 años de edad.

La tarde de este viernes se repor-
taron dos personas heridas de bala 
en el mismo incidente, y en plena 
vía pública.

A las 14:50 horas aproximadamente 
de este viernes, uniformados del ser-
vicio motorizado de la 3ra. Comisaría 
de Carabineros de Ovalle, patrullaba 
por la avenida La Paz, cuando en la 
intersección de avenida San Luis y 
Antonino Álvarez fueron requeridos 
por dos sujetos, de 21 y 22 años 
de edad, quienes se encontraban 
tendidos en el suelo con sus ropas 
ensangrentadas.

Las víctimas manifestaron que 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Carabineros 
atendió a los 
heridos en la vía 
pública solici-
tando el apoyo 
médico para su 
traslado hasta 
el Hospital de 
Ovalle.
VÍAS LIBRES INFOVALLE

minutos atrás fueron heridos con 
un arma de fuego tipo escopeta 
por un sujeto de quien aseguraron, 
desconocían mayores antecedentes.

Los lesionados fueron inmedia-
tamente traslados al servicio de 
urgencias del Hospital Provincial 
de Ovalle, para el tratamiento de 
sus heridas, donde se consideraron 
fuera de todo riesgo vital.

Informado el  Fiscal  de tur-
no, dispuso que la Brigada de 
Investigación Criminal de la Policía 
de Investigaciones realizara las dili-
gencias para determinar la identidad 
de los agresores, y las razones por 

las cuáles se llevaron a cabo los 
hechos.

DETENCIÓN
Tras ser requeridos por la Fiscalía, 

los detectives tomaron declaraciones 
de testigos y establecieron quien era 
el imputado, un vecino de la zona 
de 22 años de edad.

Al individualizar al presunto autor 
del hecho, los funcionarios pidieron 
una orden de Entrada y Registro 
verbal al Fiscal, quien la gestionó 
y que fue otorgada por el Tribunal 
de Ovalle. 

Más tarde dieron cumplimiento a 
la orden y detuvieron en flagrancia 
al imputado, además de incautar 
cannabis y municiones. El sujeto 
pasará este sábado a control de 
detención.

(53) 2448272     
(51) 2200400

Suscríbase a diario El Ovallino
Precio anual.$60.000por:

VISITE: 

Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.

Dos
Heridos por arma de fuego en la vía 
pública.
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OCUPACIONES

REQUIERO CONTRATAR

Colegio Seminario Conciliar de 
La Serena requiere contratar a 
docente de Educación General 
Básica en modalidad de reem-
plazo por pre y postnatal, con 
jornada de 37 horas semanales. 
Interesados enviar currículum 
vitae con pretensiones de suel-
do a: curriculum@seminario-

conciliar.cl F: curriculum@
seminarioconciliar.cl

Colegio Santa María de Belén, 
de Coquimbo, requiere Profe-
sor de Música para primer ciclo 
Básico. Interesados presentar 
Currículum en calle Las Mar-
garitas N° 785, Esq. Avda. El 
Sauce, Sindempart, o enviar al 
siguiente correo:  F: secreta-
riasmbelen@gmail.com

Se necesita Conserje con expe-
riencia para edificio en Avda. 
del Mar. Enviar CV a: F: mairo-
rojs@gmail.com

Colegio católico de La Serena 
necesita contratar: Educadora 
Diferencial con mención en Tel 
para reemplazo por 44 horas. 
Enviar currículum a:  F: ofici-
napersonalsscc@gmail.com

Colegio Altúe de Coquimbo 

requiere contratar: Jefe de 
UTP y/o Evaluador/a. Enviar 
antecedentes a: proyectocor-
poracion2017@gmail.com con 
copia a:  F: wilson.gonzalezm@
gmail.com

Necesito dama como Asesora 
del Hogar, puertas afuera.  F: 
947398926

Colegio Leonardo Da Vinci de 
Coquimbo requiere los siguien-

tes docentes: Profesor/a de 
Tecnología (5° Básico a 2° 
Medio), 34 horas. Profesora 
de Lenguaje (7° 8° Básico), 37 
horas. Profesor de Educación 
General Básica (2° Básico), 
36 horas. Inspector, 42 horas. 
Enviar currículum a:  F: carolina.
gonzalez@davincicoquimbo.cl

EMPLEO BUSCAN

Señora cuida adultos mayores, 

por horas, semana y fines de 
semana. Tratamientos inyec-
tables. Celular  F: 937532773 
Sr. María

LEGALES

Por extravío se da orden de 
no pago al cheque N° 90673 
de la cuenta corriente N° 
13309068003 del Banco del 
Estado, sucursal Ovalle.

 EXTRACTO 

En causa RIT C-26-2017, RUC 16-4-0013588-K caratulada “FLORES, FRANCISCO 
CON COOPERATIVA ELECTRICA LIMITARI LIMITADA ELECOOP”, seguida ante 
el Tercer Juzgado de Letras de Ovalle, cobranza laboral, se fijó fecha de remate 
para el día 26 de septiembre de 2022, a las 12:00 horas, se rematar inmueble 
perteneciente al demandado, consistente LOTE DOS-B-DOS, de los que se 
subdividió el saldo no transferido del inmueble LOTE DOS, segregado de la 
Comunidad Agrícola Punitaqui, ubicado en el lugar denominado Punitaqui, 
Comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Cuarta Región. El dominio a nombre 
del ejecutado, COOPERATIVA ELECTRICA LIMARI LIMITADA, consta inscrito a 
fojas 1.684, número 1.861, en el Registro de Propiedad correspondiente al a o 
2009, del Conservador de Bienes raíces de Ovalle, Rol de Aval o Fiscal número 
00052-00534. Mínimo de las posturas $20.414.275.-. Precio que se pagar 
íntegramente y al contado dentro de los cinco días hábiles siguientes al de la 
fecha de la subasta mediante consignación en la cuenta corriente del tribunal y 
a su orden. Postores para tomar parte del remate deberán rendir caución 
equivalente al 10% del mínimo fijado para la subasta y, para las posturas, 
deberán presentar vale vista del Banco del Estado de Chile a la orden del 
Tribunal o endosado a favor de este. Demás bases de remate y antecedentes 
propiedad causa individualizada, accediendo módulos consulta Tribunal o 
www.poderjudicial.cl, Ovalle, Región de Coquimbo. 

RIT: C-26-2017.
RUC: 16-4-0013588-K

SECRETARIO

REMATE JUDICIAL 

En causa “BANCO DE CREDITO E INVERSIONES con ESCUELA DE CONDUCTORES 
CORDEWENER Y OTRO”, Rol C-613-2021, se rematará el 30 de Septiembre del 2022 a 
las 12 horas, a través de la modalidad de videoconferencia, vía aplicación Zoom ante el 
Primer Juzgado de Letras Civil de Ovalle. como unidad, el inmueble ubicado en Pasaje 
Mariano Avellana N° 571, que corresponde al sitio 4 de la manzana 2 del loteo 
denominado Nueva Canihuante hoy “Villa Lomas de Tuqui”,  de la Comuna de Ovalle, 
inscrito a fs. 880 vta.  Nº 1036 del Registro de Propiedad del Conservador Bienes Raíces 
de Ovalle del año 2013. Mínimum posturas $19.397.541.- Los comparecientes deberán 
aportar un correo electrónico con al menos dos días de antelación al día del remate, 
mediante escrito ingresado a la causa. Al correo informado, les será enviado el link de 
acceso a la audiencia con la debida antelación. Todo interesado en participar en la 
subasta como postor deberá tener activa su Clave única del Estado, para la suscripción 
del Acta de Remate. Interesados deben constituir garantía suficiente en la causa 
mediante cupón de pago del Banco Estado en la Cuenta Corriente número 
13300058480 del Primer Juzgado de Letras de Ovalle depositando en esta causa la 
suma correspondiente, por un valor equivalente al 10% de mínimum de la subasta. 
Interesados deberán a través de la oficina virtual del Poder Judicial a más tardar a la hora 
y fecha indicada en las bases de remate comprobante legible de haber rendido la garantía 
que deberán informar al siguiente correo electrónico jlovalle1_remates@pjud.cl. Su 
individualización indicando el rol de la causa en la cual participará, N° telefónico para el 
caso en que se requiera contactarlo durante la subasta por problemas de conexión. 
Demás condiciones señaladas en la causa. Secretario 

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Y llegó el día. Tras varios años 
sin rodaje, el histórico Club de 
Deportes Ovalle volvió a com-
petir, aunque ciertamente no en 
las instancias en las que estaba 
acostumbrado.

Tras el éxito en las tratativas para 
que el CDO volviera a activarse, 

comenzó a armarse un equipo 
de proyección, llamado a ser 
la base del plantel que en un 
mediano plazo, se supone, po-
dría retornar con nuevos bríos 
a las competencias nacionales, 
presumiblemente  la Tercera 
División “B” de nuestro fútbol.

El debut de este grupo fue el 
miércoles pasado, en la cancha 
de Unión Wanders del Peralito, 
ante el conjunto sub-18 de 
Monte Patria, que se prepara 
para su estreno en la compe-
tencia de novatos de ANFA, en 
la que comparte grupo con el 
Club Social y Deportivo Ovalle, 
además de Mejillones y CEFF 
Copiapó.

Más allá del resultado, que 
favoreció ampliamente al elen-
co de los valles generosos, 
este lance marcó un punto de 
partida de lo que se espera sea 
un renacer de las cenizas de 
“Los Verdes del Limarí”, que 
de concretarse abriría una serie 
de interrogantes, que aún es 
prematuro contestar.

En primer término, saber en 
qué condiciones regresaría el 
club, que bajo el mando diri-
gencial del empresario Miguel 
Nasur, terminó con proble-
mas administrativos ante la 
ANFP. ¿Estará resuelto todo 
ese tema? ¿Podrá la histórica 
institución regresar sin proble-

mas a los torneos de ANFA o 
acaso se espera su reintegro 
a la Segunda División, como 
siempre quiso el propio Nasur?

Segundo, saber si, en caso de 
volver a Tercera “B”, el retorno 
del conjunto verde interferirá 
de alguna manera en la ac-
tividad que mantiene hasta 
ahora el CSD Ovalle, toda vez 
que existiría una norma que 
impediría a dos clubes de la 
misma ciudad -excepto en el 
caso de Santiago o de urbes 
de mayor población- coexistir 
en una misma categoría de 
nivel ANFA.

Por último, poder apreciar 
el impacto de esta resurrec-

ción deportiva en el imaginario 
colectivo de la comuna, tras 
muchos años en el olvido. Se 
sabe que muchos hinchas 
históricos no se han olvidado 
del club y por eso los otros 
dos elencos que han estado 
compitiendo a nivel nacional, no 
han conseguido hasta ahora el 
mismo arraigo popular del que 
gozó en su momento el CDO.

Todo lo anterior abre un aba-
nico de posibilidades, aunque 
lo concreto es que poder ver 
de nuevo en cancha al mítico 
cuadro limarino, será sin duda 
un buena noticia para todos 
quienes hemos seguido sus 
campañas de antaño. 

El regreso
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CSD Ovalle enfrentará esta tarde al puntero de la liga Santiago City

Club Social y Deportivo Ovalle 
tiene su último partido como local 

en la fase de grupos

PARA ESTE ENCUENTRO SOLO SIRVE GANAR

El “Equipo de la Gente” enfrenta al puntero Santiago City a 
partir de las 15:00 hrs de este sábado 10 de septiembre, en la 
penúltima fecha de la primera parte del campeonato. El club 
ovallino aún mantiene una mínima chance de clasificar a la 
siguiente fase, por lo que invitan a la comunidad a que los 
apoye en el Estadio Diaguita, para de esa forma hacer sentir la 
localía. 

Solo dos fechas restan para el térmi-
no de la fase de grupos de la Tercera 
División B, y el Club Social y Deportivo 
Ovalle aún se aferra a la posibilidad de 
clasificar a la siguiente fase. 

Es importante recordar que tan solo 
dos equipos clasifican por grupo, por 
lo que la lucha ha sido reñida para 
alcanzar uno de esos dos cupos. 

En el caso del grupo norte, Santiago 
City ya ha asegurado su clasificación 
y el liderato de la zona, dejando en la 
lucha por el segundo puesto a Concón 
National, Ferroviarios y al Club Social 
y Deportivo Ovalle.

Como el campeonato se encuentra en 
su recta final, la directiva de la Tercera 
División decidió que todos los partidos 
de la penúltima fecha se jueguen de 
forma simultánea, este sábado 10 de 
septiembre a las 15:00 hrs. 

En el caso del “Equipo de la Gente”, 
deberá enfrentar precisamente al punte-
ro Santiago City en el Estadio Diaguita. 
Solo un resultado le sirve a los ovallinos: 
ganar, pero de paso dependerá de los 
otros resultados paralelos. 

Por esta razón, desde el club esperan 
contar con el apoyo de la comunidad 
ovallina, para de esa forma hacer sentir 
la localía en tan trascendental partido.

“Es nuestro último partido como 
locales y por eso es importante que 
la gente nos acompañe, además de 
que este es un partido del que todos 
quieren ver, jugamos contra el pun-
tero, que es un equipo que tiene sus 
pergaminos. Esperamos que la gente 
nos siga acompañando, como lo ha 
hecho en el último tiempo”, señaló el 
presidente del club, Francisco Carvajal. 

REGRESOS Y BAJAS
Para este encuentro el Club Social y 

Deportivo Ovalle volverá a contar con 
el goleador Matías Urizar, quien ya 
cumplió sus dos fechas de suspensión, 
tras la tarjera roja recibida en el partido 
ante Aguará de La Reina. 

También volverán a la convocatoria el 
defensa central formado en la Academia 
Limarí, René Herrera, y el mediocam-
pista oriundo de Nueva Aurora, Ignacio 
Aranda, quienes se recuperaron 100% 
de sus rebeldes lesiones. 

La mala noticia es la baja por acumu-
lación de tarjetas amarillas de uno de 
los referentes de la defensa, el oriundo 
de Tongoy, Benjamín Zepeda, mismo 
caso para el veloz delantero Bastián 
Hidalgo.

Por otra parte, el lateral punitaquino 
Brandon Maluenda se ausentará por 
una lesión, al igual que la ya conocida 
baja de Mario Contreras, quien aún le 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

EL OVALLINO

esperan varios meses de recuperación.

VALOR DE ENTRADA
De esta manera, está todo preparado 

para que a partir de las 15:00 hrs se viva 
un partidazo en el césped del Estadio 
Diaguita, Club Social y Deportivo Ovalle 
frente a Santiago City. 

La entrada como siempre tendrá precio 
popular, tan solo $2.000. Además, 
los menores de 12 años podrán entrar 
gratis. 

Quienes quieran llegar antes podrán 
disfrutar de un partido preliminar entre 
la Rama de Novatos y el Equipo de 
Proyección del “Equipo de la Gente”, 
para de esa forma conocer los jóvenes 
talentos de la zona.

Este partido entre la “cantera” ova-
llina está pactado para las 12:30 hrs. 

Cabe destacar que los jugadores 
de Novatos son dirigidos por Orlando 
Aravena y Óscar Hidalgo, y actual-
mente se encuentran preparando su 
participación en el campeonato de 

su categoría, el cual iniciará el fin de 
semana del 25 de septiembre. A su 
vez, se alistan para en un futuro entrar 
al plantel adulto, para de esa forma 
seguir cumpliendo la misión de darle 
oportunidad a los jugadores de casa. 

“ES NUESTRO ÚLTIMO 
PARTIDO COMO LOCALES Y 
POR ESO ES IMPORTANTE 
QUE LA GENTE NOS 
ACOMPAÑE, ADEMÁS DE 
QUE ESTE ES UN PARTIDO 
DEL QUE TODOS QUIEREN 
VER, JUGAMOS CONTRA EL 
PUNTERO”
FRANCISCO CARVAJAL 
PRESIDENTE DEL CSD OVALLE




