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JOVEN SOBREVIVIENTE DEL INCENDIO SE RECUPERA EN EL HOSPITAL DE OVALLE

VECINOS DE ARIZTÍA REALIZAN 
VELATÓN POR MARIANELA Y SU HIJO
Aún no hay certezas de cuando los cuerpos serán entregados por el Servicio Médico Legal y por lo 
tanto no hay fecha confirmada para el velorio y funeral. Durante las últimas noches familiares, 
amigos y vecinos han rendido un emotivo homenaje a las afueras de la vivienda quemada. 03

LESIONAN A VIGILANTE EN ROBO AL CENTRO DE SALUD MENTAL
02

TRES SUJETOS INGRESARON EN LA MADRUGADA EN EL RECINTO DE LA POBLACIÓN LIMARÍ

MÁS DEL 60%  
DE LAS DENUNCIAS REGISTRADAS

LIMARÍ LIDERA 
INTOXICACIONES 
POR PLAGUICIDAS 02

EN LA MULTICANCHA DE SAMO ALTO MÁS DE 20 PARTICIPANTES 
EXHIBIERON SUS OBRAS ORGANIZAN PRIMERA 

VELADA DE BOXEO EN LA 
COMUNA DE RÍO HURTADO

TALLER DE PINTURA DE LA 
BIBLIOTECA CULMINA CON 
EXPOSICIÓN DE CUADROS 0804

CSD OVALLE LOGRA TERCER LUGAR EN CAMPEONATO REGIONAL DE FÚTBOL FEMENINO SUB 15 08

LUCIANO ALDAY



EL OVALLINO  JUEVES 12 DE ENERO DE 2023CRÓNICA02  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Sujetos agreden a guardia en robo al Centro 
de Salud Mental de población Limarí

HOSPITAL REPUDIÓ EL HECHO Y DENUNCIÓ EL DELITO ANTE CARABINEROS Y FISCALÍA

Un guardia del Centro de Atención de Salud Mental Comunitario (CESAM), dependencia médica 
del Hospital de Ovalle, resultó herido en robo al recinto médico.

EL OVALLINO

En la madrugada de este 
miércoles tres sujetos 
ingresaron al CESAM de la 
Población Limarí, dependencia 
médica del Hospital de Ovalle, 
para sustraer artículos y 
vandalizar el lugar. Con 
un objeto cortopunzante 
lesionaron al guardia del 
recinto.

Durante la madrugada de este miér-
coles, cerca de las 3.00 horas, tres 
sujetos desconocidos ingresaron al 
Centro de Atención de Salud Mental 
Comunitario (CESAM), dependencia 
médica del Hospital Provincial de 
Ovalle, con el aparente objetivo de 
sustraer especies, intimidando al 
personal de guardia con un objeto 
cortopunzante, provocándole lesiones 
y encerrándola en un box de atención, 
al tiempo que vandalizaron parte de 
la infraestructura del lugar.

Ante la situación, desde el recinto 
médico indicaron que “con el fin de 
revisar el correcto estado del inventario 
farmacológico del establecimiento, el 
CESAM suspende la entrega de me-
dicamentos el día de hoy (miércoles), 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

retomando su dispensación normal 
a contar de mañana (jueves). Sin 
embargo, la atención de pacientes 
no se ha visto interrumpida, pero los 
tiempos de espera podrían ser más 
extensos, debido a las gestiones que 
se están realizando para esclarecer 
los hechos”.

Señalaron que todos los anteceden-
tes con los que cuentan ya fueron 
denunciados a Carabineros y a la 
Fiscalía, con el objetivo de que los 

responsables reciban las sanciones 
correspondientes.

“Como institución, repudiamos pro-
fundamente esta situación, puesto 
que dispositivos como el CESAM, 
que están insertos en la comunidad, 
tienen el fin primordial de cuidar la 
salud de las personas, por lo tanto, 
el daño material que estas acciones 
generan, tiene un gran impacto en 
las y los usuarios del recinto y en los 
funcionarios”, señalaron a través de 

un comunicado.
Destacaron además que el objetivo 

principal es atender a los pacientes y 
recuperar su salud con la mejor dis-
posición. “Reiteramos a la población 
la importancia de cuidar tanto a los 
trabajadores del establecimiento como 
a la infraestructura que nos permite 
brindar nuestras prestaciones”.

EN LA ZONA
En noviembre del año pasado, sujetos 

armados dispararon contra otro en la 
vía pública, en calle Diaguitas, impac-
tando con sus balas el Cecosf ubicado 
en la misma cuadra del Cesam, lo que 
encendió las alarmas de directivos, 
funcionarios y usuarios con respecto 
a la seguridad en la zona.

“LA ATENCIÓN DE 
PACIENTES NO SE HA 
VISTO INTERRUMPIDA, 
PERO LOS TIEMPOS DE 
ESPERA PODRÍAN SER 
MÁS EXTENSOS, DEBIDO 
A LAS GESTIONES QUE SE 
ESTÁN REALIZANDO PARA 
ESCLARECER LOS HECHOS”
COMUNICADO DEL HOSPITAL DE OVA-
LLE ANTE LA SITUACIÓN DEL CESAM

Más de la mitad de intoxicaciones por plaguicidas corresponden al Limarí
AUTORIDADES MANTIENEN LLAMADO A DENUNCIAR ESTAS SITUACIONES

Tras la denuncia publicada 
recientemente por El Ovallino sobre la 
intoxicación de dos adultos mayores 
de Monte Patria, las autoridades 
sanitarias regionales aseguraron que 
más del 60% de los afectados por 
plaguicidas provienen de la provincia 
del Limarí

Luego de la publicación que hiciera 
diario El Ovallino sobre la denuncia de 
dos adultos mayores de la localidad de 
Chañaral de Carén, sobre intoxicaciones 
con plaguicidas, las autoridades de 
Salud reforzaron el llamado denun-
ciar este tipo de situaciones ante las 
distintas instancias sanitarias.

Sobre el hecho, la Seremi de Salud, 
Paola Salas, señaló que “cada vez 
que hay un caso de una persona que 
tenga síntomas de plaguicidas, lo que 
más sienten las personas son: dolor de 
cabeza, cefalea, náuseas, sensación de 
debilidad, algunas personas incluso se 
desmayan. Estas personas acuden a los 
centros de salud y el personal de salud 

debe notificar estos casos, y desde ahí 
se acciona la Red Nacional de Vigilancia 
Epidemiológica en Plaguicidas, para 
hacer la investigación epidemiológica”. 

En relación con lo acontecido en 

Chañaral de Carén, Salas sostuvo que 
“en el año 2022, en esta localidad 
ha ocurrido una gran cantidad de 
denuncias hechas por los equipos 
de salud y también por la población. 
Las formas de trabajo consisten en 
ir notificando a los predios la impor-
tancia de cumplir la normativa para 
evitar los intoxicados por plaguicidas. 
Cuando no se cumplen se cursan los 
sumarios sanitarios, donde hay aso-
ciadas multas a quienes no cumplen 
los reglamentos”.

Reforzó el llamado a la comunidad, 
señalando que “siempre que encuentren 
que su salud pueda estar en riesgo 
por los plaguicidas, pueden llamar 
a la Seremi de Salud o a través de 

nuestra plataforma OIRS para realizar 
las denuncias correspondientes, en 
oirs.minsal.cl”. 

Finalmente, la Autoridad Sanitaria 
señaló que la Seremi de Salud se 
encuentra trabajando junto a la Mesa 
Rural Campesina de Monte Patria, en 
un programa Piloto de prevención de 
las intoxicaciones por plaguicidas en 
el sector agrícola. 

“Vamos a comenzar un trabajo de 
promoción de salud, educando a los 
trabajadores y a los dueños de los 
predios agrícolas, así también a la co-
munidad para evitar las intoxicaciones 
por plaguicidas, es decir, haremos un 
programa de intervención comunitaria”, 
puntualizó la autoridad.

Ovalle
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A la espera de la última despedida: realizan 
velatón en honor a Marianela y Adolfo

HIJA SOBREVIVIENTE SE MANTIENE HOSPITALIZADA

Aún no hay certezas de cuando los cuerpos serán entregados 
por el Servicio Médico Legal y por lo tanto no hay fecha 
confirmada para el velorio y funeral. Durante las últimas 
dos noches familiares, amigos y vecinos han efectuado un 
emotivo homenaje a las afueras de la vivienda quemada, para 
mantenerse unidos en el recuerdo de quienes partieron. 

Más de 48 horas han pasado desde 
el trágico incendio que afectó una 
vivienda en la población Ariztía, he-
cho que tuvo como consecuencia la 
muerte de una madre de 41 años de 
edad y su hijo de 14 años, quienes 
fueron identificados como Marianela 
Acuña y Adolfo Tabilo. 

Durante la jornada de este miércoles 
11 de enero el Servicio Médico Legal de 
Ovalle pudo confirmar que la causa de 
muerte fue una carbonización parcial 
de tejidos blandos y óseos en ambos 
cuerpos, aunque también se tomaron 
muestras de sangre para evaluar el 
monóxido de carbono. De igual forma 
se realizaron muestras de ADN con 
los familiares más cercanos, para 
confirmar la identidad de las víctimas. 

Desde este servicio público explica-
ron que mientras no se confirme la 
identidad, no se puede hacer entrega 
de los cuerpos, por lo que aún no hay 
certezas de cuándo podría ser el velorio 
y funeral de despedida. 

Cabe señalar que estas muestras de 
ADN que confirmarán la identidad de 
ambas víctimas fueron enviadas a un 
laboratorio de Iquique. 

Por otro lado, desde la Fiscalía señala-
ron que se continúan con las diligencias 
junto a la SIP de Carabineros, para 
esclarecer lo sucedido en la trágica 
noche del lunes. 

HOMENAJE PÓSTUMO 
Mientras esperan la entrega de 

los cuerpos, los familiares, amigos 
y vecinos de Marianela Acuña han 
organizado dos velatón en el frontis 
de la vivienda incendiada, la primera 
en la noche del martes y la segunda 
en la noche de ayer miércoles. 

Decenas de personas se han acercado 
a esta emotiva ceremonia, encendiendo 
sus velas para homenajear a quienes 
ya no están con vida. 

Jessica Orrego es una de las amiga 
de Marianela Acuña que ha estado 
presente en estas jornadas y ha estado 
colaborando en la gestión de ayuda 
para los familiares. 

Ella comenta a Diario El Ovallino los 
buenos recuerdos que tendrá de su 
amiga, ya que juntas realizaron varias 
obras sociales, “hablar de Marianela es 
hablar de pureza, amor, unión, alegría 
y positivismo, ella siempre estaba con 
un mensaje positivo, entregando lo 
mejor de ella, todo su cariño y fe. Yo 
la conocí a través de la agrupación 
de pequeños con parálisis cerebral, y 
ahí ella se disfrazó de Mickey e hizo 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Decenas de personas se han acercado a la vivienda incendiada para homenajear a las víctimas con una velatón. LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

juegos con los niños, desde ahí que 
tuvimos una linda amistad, ella siempre 
estuvo presente en grandes obras, 
nos ayudaba con los niños oncológi-
cos, con los pequeños guerreros del 
cáncer, y con muchas agrupaciones. 
Como dirigenta siempre estuvo muy 
comprometida”, sostiene. 

“Es muy lamentable lo que le está 
sucediendo en su familia, la partida 
de su pequeño, el dolor de su esposo, 
lo que le va tocar enfrentar a su hija, 
es muy doloroso para todos nosotros, 
la forma en que ella partió nos deja 
el alma rota. Solamente decir que en 
cada uno de nuestros corazones hay 
una gratitud eterna, a través de ellas 
pudimos unirnos por los animalitos, 
por los adultos mayores, por los niños 
con discapacidad y las personas en 
situación de vulnerabilidad”, agregó. 

Por su parte, José Luis Sánchez, 
vecino del sector y compañero de di-
rectiva en un Comité de Mejoramiento 

de Viviendas, también entregó algu-
nas palabras en honor de su amiga, 
“a Marianela la voy a recordar como 
una mujer esforzada por sus hijos, 
era una mujer muy buena de corazón, 
una dirigenta activa que hizo muchas 
cosas buenas, ya sea en el condomi-
nio, como en muchos lugares más, 
ya sea con los adultos mayores o los 
perritos. Con ella siempre andábamos 
haciendo tramites en muchas cosas, 
de verdad es una mujer grande y 
luchadora”, indica. 

Mientras no se confirme el día y la 
hora para la despedida final, se avan-
za en las gestiones para habilitar el 
lugar. Según pudo averiguar Diario El 
Ovallino, os familiares están buscando 
un lugar, aunque los vecinos quieren 
que se realice alguna actividad en la 
capilla Santa Teresita de Los Andes, 
ya que esta se ubica a pocos metros 
del lugar de los hechos, y era uno de 
los lugares habituales de Marianela 

en sus labores sociales. 

SOBREVIVIENTE ESTABLE
Según el reporteo realizado por Diario 

El Ovallino, la sobreviviente del incendio, 
Emily Flores Acuña (hija de Marianela 
de 19 años de edad, quien saltó del 
segundo piso para salvar su vida), se 
mantiene hospitalizada en el Hospital 
Provincial de Ovalle, recuperándose de 
buena forma de sus lesiones.

“EN CADA UNO DE 
NUESTROS CORAZONES 
HAY UNA GRATITUD 
ETERNA HACIA MARIANELA, 
A TRAVÉS DE ELLAS 
PUDIMOS UNIRNOS POR 
LOS ANIMALITOS, POR 
LOS ADULTOS MAYORES, 
POR LOS NIÑOS CON 
DISCAPACIDAD Y LAS 
PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD”
JESSICA ORREGO
AMIGA DE MARIANELA ACUÑA 
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Sobre la exposición que se inauguró 
al término del acto, aseguró Pérez 
que “ha sido una bella experiencia, 
la primera actividad del año 2023. 
Ver la emoción en sus caras al mo-
mento de ingresar con sus familias 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“SE ENTUSIASMARON TANTO 
QUE CUANDO INICIAMOS 
EL SEGUNDO TALLER YA 
TENÍA MÁS ALUMNOS. 
SE NOTABA EL INTERÉS, 
PORQUE LLEGABAN A LA 
HORA, LLEGABAN CON LAS 
COSAS QUE PEDÍAMOS Y 
CASI NUNCA FALLARON”
HARRY BOYD
PROFESOR DEL TALLER DE PINTURA

Taller de pintura de la 
Biblioteca Municipal culmina 
con exposición de cuadros

MÁS DE 20 NUEVOS ARTISTAS RECIBIERON SUS DIPLOMAS DE PARTICIPACIÓN

Este miércoles se realizó en el frontis de la biblioteca 
municipal el acto de “titulación” de los 20 más de nuevos 
artistas que culminaron el taller de pintura del recinto cultural. 
Durante la actividad se inauguró una exhibición con los 
cuadros realizados.

El final de una etapa promete ser 
el principio de otra. Esta no es solo 
una frase repetida, es en este caso el 
compromiso de los poco más de 20 
alumnos del taller de pintura impar-
tido en la Biblioteca Pública Víctor 
Domingo Silva, quienes culminaron 
recientemente el último de los tres 
niveles de su preparación artística.

Los participantes en los talleres 
básico, medio y avanzado de pintura 
impartido semanalmente en la biblio-
teca municipal, recibieron la mañana 
de este miércoles su diploma de par-
ticipación y fueron los anfitriones en 
una muestra en la que exhibieron, en 
el salón Estación, del recinto cultural, 
sus pinturas y obras, realizadas en el 
transcurso de la actividad.

El profesor de la instancia, Harry Boyd, 
señaló a El Ovallino su satisfacción 
por el término del último de los tres 
talleres, en los que los participantes 
aprendieron diversas técnicas de 
pintura y dibujo.

“Los alumnos de estos talleres –del 
básico, medio y avanzado- supera-
ron mis expectativas como profesor, 
porque hicieron un gran trabajo. Me 
sorprendieron mucho porque había 
participantes que no sabían siquiera 
tomar un lápiz, y yo les enseñé desde 
lo más básico hasta que fueron co-
nociendo técnicas más avanzadas”, 
indicó Boyd.

Destacó especialmente el ánimo y 
las ganas de aprender de sus pupilos, 
de quienes recordó que cuando culmi-
naron el primer ciclo, inmediatamente 
querían seguir pintando.

“Se entusiasmaron tanto que cuando 
iniciamos el segundo taller ya tenía 
más alumnos. Se notaba el interés, 
porque llegaban a la hora, llegaban con 
las cosas que pedíamos y casi nunca 
fallaron, tuvimos una asistencia casi 
perfecta”, apuntó. 

Durante la ceremonia de entrega 
de certificados, la directora de la 
Biblioteca, Reina Pérez, recordó a 
los alumnos que “el arte tiene un 
gran abanico de demostraciones, la 
danza, el teatro, el cine, los libros y 
muchas más. Expresiones que traen 
muchos  beneficios,  como mejorar 
la comunicación, también nos ayu-
da como terapia, fortalece nuestra 
autoestima entre otras. Sobre todo, 
luego de sobrellevar una pandemia 
que nos mantuvo por mucho tiem-
po encerrados y ahora nuevamente 
disfrutamos de la interacción y el 
aire libre, aunque con precaución. 
Todos son personas comunes, con 
vidas simples que decidieron tomar 
un nuevo desafío y lo hicieron”.

CEDIDAParticipantes del taller recibieron su certificado de participación de los tres niveles del taller de pintura.

a ver sus obras montadas en una 
exposición, no tiene precio. Así que 
estamos felices como institución de 
poder aportar un granito de arena en 
sus vidas”.

La exposición, en la que cada artista 
exhibe al menos uno de sus cuadros, 
estará abierta al público hasta finales 
de febrero.

NUEVOS PROYECTOS
Indicó Boyd que dentro de un par de 

semanas, convocarán a inscripciones 

para dos nuevos cursos de pintura.
“Uno de los talleres será para los 

principiantes, y uno para quienes ya 
estuvieron en los talleres o que ya 
conozcan el proceso de la pintura, 
para que puedan seguir especiali-
zando en la teoría del color, en los 
planos tonales de los materiales, y 
en diversas técnicas”, apuntó el tutor. 

Los talleres se impartirán de marzo a 
diciembre, por lo que los interesados 
deberán acercarse una vez se abran 
las inscripciones para buscar sus 
cupos y horarios.

Una exposición con más de 20 cuadros de los participantes y del profesor se inauguró al 
término de la titulación de los alumnos.

CEDIDA
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Confirman 8 casos de subvariante 
“Pesadilla” en la región de Coquimbo

EN PLENO VERANO 2023

La Seremi de Salud confirmó la llegada de este nuevo 
sublinaje de Ómicron en la zona, mientras que de la variante 
XBB 1.5 “Kraken”, solo se registran casos en otras regiones.

Al menos 120 casos de la subvariante 
de Covid-19 XBB, más conocida como 
“Pesadilla”, informó ayer la Seremi de 
Salud en el territorio nacional, de estos 
8 contagios fueron identificados en la 
región de Coquimbo, específicamente 
en la conurbación La Serena-Coquimbo.

Según la autoridad sanitaria, la variante 
XBB se trata de una subvariante de 
Ómicron proveniente de Singapur, que 
todavía está en estudio para determinar 
cuáles son sus mayores riesgos en la 
población.

“Al parecer no es una variante tan 
agresiva porque no hemos recibido 
ningún reporte de fallecidos, pero si 
tenemos que alertar a la población que 
hay que vacunar a los adultos mayores 
contra Ómicron”, comunicó la Seremi 
de Salud, Paola Salas.

Por su parte, la vocera de la Sociedad 
de Microbiología de Chile (SOMICH), 
Claudia Saavedra,  explicó a que las 
nuevas subvariantes son mucho más 
transmisibles que el resto de cepas 
descubiertas.

“Tienen la capacidad de evadir la 
respuesta inmune que se ha generado 
producto de las vacunas que nos había-
mos puesto, sin embargo, no tenemos los 
datos suficientes a nivel mundial, como 
para saber si generan o no un cuadro 
más grave en las personas”, indicó.

De acuerdo con lo anterior, Paola Salas 
aseguró que un solo caso de esta subva-
riante posee la capacidad de contagiar “a 
15 personas, mientras que con Ómicron 
solo habíamos detectado la infección 
a 12, por lo que ahora con este linaje 
es mucho más letal la transmisión”.

Acerca de los síntomas que provoca la 
infección, la también microbióloga de 
la Universidad Andrés Bello (UNAB), 
Claudia Saavedra, afirmó que “bási-
camente son los síntomas de un res-
frío común como el dolor de garganta, 
congestión nasal, dolor articular y de 
cabeza”.

LA SUBVARIANTE KRAKEN
Respecto a la más reciente subvariante 

de Ómicron descubierta en el mundo, 
llamada XBB.1.5, la Seremi de Salud 
ya confirmó que existen 6 casos a ni-
vel nacional, provenientes de la región 
Metropolitana y de O’Higgins.

“Este sublinaje se está estudiando 
y quizás las vacunas no están siendo 
tan eficientes en el sistema inmune 
que nos protege, eso es lo que nos 
preocupa, porque hay que reforzar-
las contra estas nuevas subvariantes 
para prevenir un panorama negativo”, 

reconoció Paola Salas.
A pesar de que todavía no se comprue-

ba que la subvariante Kraken sea más 
letal o peligrosa, es la transmisibilidad 
lo que complica el panorama mundial.

“Fue descubierta en diciembre en 
la ciudad de New York y en el mes de 
enero ya había un 40% de prevalencia, 
lo que indica que la transmisión y re-
conocimiento de la proteína espiga por 
el receptor de las células es muy alta 
y eficiente”, explicó la epidemióloga, 
Claudia Saavedra.

Para la también microbióloga de la 
Universidad Andrés Bello (UNAB), 
es importante destacar el proceso de 
inmunización porque “está claro que 
las personas vacunadas, si bien se 
infectan y son capaces de contagiar a 
otros, no van a ser parte de un cuadro 
más grave”.

PANORAMA REGIONAL 
DEL COVID-19

Respecto a los márgenes actuales del 
coronavirus, las autoridades sanitarias 
destacan que el escenario sanitario ha 
mejorado.

“El 95% de los casos a nivel nacional 
son de Ómicron, en nuestra región 
también son más de un 90%, y hoy 
tenemos un promedio de 120 casos 

diarios, lo cual es una cifra menor com-
parada a lo que teníamos hace unas 
semanas, que siempre son más altas 
entre Navidad y Año Nuevo”, afirmó 
Paola Salas.

No obstante, la Seremi de Salud co-
municó que pese a que ha mejorado el 
panorama a nivel nacional y regional, 
es fundamental que se sigan tomando 
las precauciones.

“Hay personas que están falleciendo 
y se debe al grupo de adultos mayores 
de 60 años, la vacuna bivalente se 
abrió a este grupo hace 2 meses, pero 
la población no acude a vacunarse, 
estamos tremendamente preocupados, 
porque precisamente ayer estamos 
terminando una investigación de dos 
adultos mayores fallecidos por coro-
navirus en Coquimbo”, expresó.

LAS SECUELAS QUE 
SIGUEN AFECTANDO

Según las autoridades sanitarias, no 
hay que perder de vista la cantidad de 
consecuencias que pueden afectar a las 
personas que ya padecieron Covid-19.

“Lo que más se ve es daño a nivel 
muscular, perdiendo mucha movilidad 
porque están 1 mes en estado de coma, 
sin conciencia de lo que está pasando 
y se debilita su musculatura, su peso 

y se altera multisistémicamente el 
organismo, es decir, puede haber daño 
pulmonar o traqueotomía, hay compli-
caciones a nivel del sistema circulatorio, 
produciendo incluso trombosis”, detalló 
Paola Salas.

Por ese motivo, los especialistas 
continúan analizando las secuelas 
relacionadas con el daño neurológico, 
que conlleva a la pérdida de memoria 
en los pacientes.

“El sistema circulatorio se ve afectado, 
les cuesta volver a hablar y coordinar los 
pensamientos, el daño que se produce 
por tener coronavirus y salir de la UCI 
es considerable, por ello el gobierno de 
Gabriel Boric puso como prioridad a 
los pacientes de pos-Covid en el Plan 
Auge”, afirmó la autoridad sanitaria.

120 casos de 
la subvariante 
XBB, más co-
nocida como 
“Pesadilla”, 
fueron iden-
tificados en 
Chile, siendo 
8 registrados 
en la región 
de Coquimbo, 
todos prove-
nientes de la 
conurbación 
de La Serena-
Coquimbo. 
ISMAEL HUERTA

Los síntomas reconocidos de las 
nuevas subvariantes de Ómicron 
XBB y XBB.1.5 principalmente son:
- Tos
- Fiebre
- Cansancio
- Dolor de garganta
- Congestión nasal
- Dolor de cabeza
- Fatiga
- Mucosidad
- Dolor articular
- Pérdida de gusto y olfato
- Afonía
- Taquicardia

SINTOMATOLOGÍA

SERGIO PIZARRO
Región de Coquimbo
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Abogados entregan sus apreciaciones sobre la 
posibilidad que se revoquen los indultos

ES SOLICITADO POR DIFERENTES SECTORES POLÍTICOS 

Mientras que el jurista Gonzalo Cortés afirmó que si bien 
políticamente puede ser una mala decisión o quizás darse 
en un momento difícil para Chile, no concurren las causales 
legales para revertirlos o invalidarlos. En tanto, Tamara Pinto 
señaló que si el perdón de la pena se encuentra totalmente 
tramitado y ejecutado, solo quedaría, como mecanismo de 
modificación, la vía constitucional. Es decir, que una cuarta 
parte del Senado o la Cámara de Diputados y Diputadas acuda 
al Tribunal Constitucional.

Juan Olguín, Bastián Campos, 
Jordano Santander, Felipe Santana, 
Cristián Cayupan, Francisco Hernández, 
Sebastián Montenegro, Claudio Romero, 
Brandon Rojas, Alejandro Carvajal, 
Matías Rojas, Jorge Mateluna  y Luis 
Castillo. 

Estos son los nombres de los en un 
inicio 11 y después 13 indultados por el 
presidente, Gabriel Boric, en diciembre 
pasado. 

“Es un compromiso personal que 
tenía, son decisiones difíciles, pero 
las asumo responsablemente (…) no 
se trata de profundizar las divisiones, 
no tengo interés en pelear con nadie, 
ni menos en polarizar…me interesa 
que nos volvamos a encontrar”, afirmó. 

De este modo, el mandatario agregó 
que “sabía que evidentemente iba a 
generar reacciones. Pido a la oposi-
ción que en temas, como por ejemplo, 
enfrentar la delincuencia en nuestro 
país, pongamos a la población por 
delante de las disputas políticas que 
podamos tener”. 

Sin embargo, el perdón de la pena 
a estas 13 personas y en particular 
hacia Luis Castillo, generó diferentes 
reacciones en el mundo político. Es así 
como se criticó que aparte de los delitos 
realizados en el contexto del “estallido 
social”, entre los que se encuentra un 
ataque a la oficina del registro civil, 
tuviese sanciones por hurto, lesiones, 
robo con sorpresa y violencia, entre 
otros. En total, cinco condenas y 26 
causas judiciales. 

Así, desde Chile Vamos e incluso 
algunos sectores del oficialismo, se le 
solicitó al gobierno que revierta su deci-
sión. No obstante ¿Es posible revocar la 
extinción de la responsabilidad penal? 

REVOCACIÓN, NULIDAD O 
RETROTRACCIÓN DEL INDULTO 

Junto con recordar que es una 

facultad heredada desde el modelo 
presidencial estadounidense, el 
abogado, Gonzalo Cortés, comple-
mentó que Boric “no tiene porqué 
fundamentar el ejercicio de esta, 
por cuanto la puede llevar a cabo 
cuando quiera. Es una potestad 
discrecional que se ejerce en base 
a razones de mérito, oportunidad o 
conveniencia. Indulta cuando quiere 
y a quien quiere. Por eso, el lugar 
para cuestionar la acción no son 
los tribunales, sino más bien los 
órganos de control político”. 

Por consiguiente, señaló que si 
bien políticamente puede ser una 
mala decisión o quizás darse en un 
momento complejo para Chile, si se 
quiere responsabilizar al presiden-
te o a la ex ministra de Justicia y 

Derechos Humanos, Marcela Ríos, 
se debe efectuar a través de una 
acusación constitucional. 

“Los tribunales no pueden revisar si 
esa determinación es buena o mala, 
justa o injusta. Por otro lado, para 
revocarla o invalidarla, se requieren 
causales legales que, a mi juicio, no 
concurren”, dijo el jurista. 

En tanto, la abogada, Tamara Pinto, 
manifestó que no existe ninguna 
norma en el ordenamiento jurídico 
actual que contenga un artículo 
acerca de la revocación, nulidad 
o retrotracción de un perdón de 
la pena. 

“Sin perjuicio de eso, se ejecutan 
mediante actos administrativos,  por 
lo que podrían ser cambiados por 
otro acto posterior de igual o mayor 
jerarquía. Lo que indica que podrían 
ser revocados, para dejarlos sin 
efecto jurídico. Ahora, si el indulto 
se encuentra totalmente tramitado 
y ejecutado, solo quedaría, como 
mecanismo de modificación, la vía 
constitucional. Esto es que  una 
cuarta parte del Senado o la Cámara 
de Diputados y Diputadas, pueda 
acudir al Tribunal Constitucional 
dentro de 30 días y le requieran que 
declare la inconstitucionalidad del 
decreto supremo”, añadió. 

Además, la jurista sostuvo que 

también se ha planteado la opción 
de nulidad. Empero, siendo la extin-
ción de la responsabilidad penal una 
facultad que no está sujeta a control 
judicial o administrativo, la vía es 
posible solo si se omiten exigencias 
esenciales del acto. Situación que 
no pasa en este caso.

“En este sentido, para la nulidad 
se debe alegar que hay un vicio de 
legalidad. Lo que vuelve difícil ese 
camino”, concluyó. 

INDULTO GENERAL Y PARTICULAR
De acuerdo a la Biblioteca del 

Congreso Nacional (BCN), el indulto 
es un mecanismo jurídico por el que 
se le perdona la pena pendiente a 
un condenado. Es decir, no tiene 
efectos legales sobre un acusado 
o formalizado.

“No son indultables los condenados 
a presidio perpetuo calificado, en 
cuyo caso sólo procede el indulto 
particular por razones de Estado 
o por el padecimiento de un esta-
do de salud grave e irrecuperable. 
Entretanto, los delitos terroristas no 
acceden al indulto particular, salvo 
para conmutar la pena de muerte 
por presidio perpetuo y por último, 
los delitos de lesa humanidad, ex-
cepto determinadas circunstancias 
excepcionales”, agrega. 

A todo esto, la BCN detalla que 
la extinción de la responsabilidad 
penal puede ser general o particular. 
La primera es materia de ley, tiene 
origen en la cámara alta y necesita 
de quórum calificado o de dos ter-
cios en caso de delitos terroristas. 
Mientras, que el particular es una 
atribución especial del presidente 
de la república que se ejerce por 
decreto supremo. 

“Sin embargo, los proyectos de 
acuerdo sobre indultos pueden adop-
tarse por la Cámara de Diputadas 
y Diputados por la mayoría de los 
presentes”, complementa.

En el indulto es posible discri-
minar positivamente según se 
trate de hombres o mujeres, 
mujeres con hijos, la cantidad y 
edad de estos últimos; tiempo de 
cumplimiento de la pena vigente; 
conducta observada durante el 
cumplimiento de la pena. 

DISCRIMINACIÓN 

RICARDO GÁLVEZ P. 
Región de Coquimbo

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra o�cina:
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LEGALES

EXTRACTO

En causa Rol V-132-2022, 
Tercer Juzgado Letras de 
Ovalle, caratulada “ALFARO” 
, por sentencia de fecha 11 
de Noviembre de 2022, se 
declaró a don Ernesto Fer-
nando Alfaro Maldonado, 
domiciliado en calle Tan-
gue 567, Ovalle, no tiene la 

libre administración de sus 
bienes, nombrándose como 
curador definitivo a don Luis 
Andrés Díaz Cortés. SECRE-
TARIO (S)

PROPIEDADES

VENDO TERRENO

Se vende Parcelas con Rol, 
escritura inmediata, nuevo 
proyecto, 5.000 m2, factibili-

dad de luz, sector Camarico, 
Ovalle, $12.000.000. Vende 
dueño directo. 976360340.

GENERALES

MAKAYONA Tarot, amor ama-
rres desamarres, hechizo, 
brujerías, Coquimbo 215 Ova-
lle 974388563

Más de 114 toneladas de residuos retiraron 
de Sotaquí tras las fiestas religiosas

SEIS PUNTOS DE RECOLECCIÓN DE BASURA EN EL LUGAR

Durante el fin de semana se 
dispusieron contenedores, 
los cuales fueron ubicados en 
puntos estratégicos para que 
los asistentes y comerciantes 
depositaran sus residuos. 

Un intenso trabajo realizó el de-
partamento de Aseo y Ornato, junto 
a las empresas SoloVerde y Núcleo 
Paisajismo, que permitieron el retiro 
de 114,58 toneladas de residuos de 
la localidad de Sotaqui posterior a la 
fiesta religiosa del Niño Dios. Para 
esta intervención, se dispusieron 
equipos que iniciaron sus labores 
el pasado 6 de enero, las cuales se 
prolongaron hasta el 10 de enero, 
con el fin de dejar las calles en 
óptimas condiciones y sin basura. 

Desde la institución indicaron que 
se hizo un trabajo coordinado y por 
turnos para cubrir todos los días de 
festividad, debido a la alta concu-
rrencia de fieles, quienes provienen 
de distintas partes del país, a lo 
que se suma la gran cantidad de 
comercio autorizado. 

“La generación de residuos sobre-
pasa arduamente la capacidad de 
dicha localidad, por lo que se dispuso 
de contenedores ubicados en puntos 
estratégicos. En esta ocasión fueron 

Ovalle

Sabiendo que la cantidad de visitantes sobrepasaría la capacidad de respuesta habitual, se organizó un plan para recolectar y retirar los 
desechos sólidos.

CEDIDA

seis puntos, en donde en dos de 
ellos se dispuso de contenedores 
“close top” de 20 metros cúbicos 
cada uno, y en los restantes con-
tenedores de 1,5 metros cúbicos” 
indicó el encargado del departamento 
de Aseo y Ornato del municipio de 
Ovalle, Marcelo Tabilo.

Esta gran cantidad de residuos 
fueron depositados en el Vertedero 

Municipal el Incienso, ubicado en la 
ruta D43, sector Panulcillo.

En este sentido, el alcalde suplente 
de Ovalle, Jonathan Acuña destacó 
el trabajo colaborativo, que se rea-
lizó durante la fiesta religiosa, con 
la comunidad, la iglesia, la junta 
de vecinos y los departamentos 
municipales. 

“Se hizo una coordinación pre-

via y esto permitió enfrentar de 
buena forma la alta cantidad de 
visitantes y también lo que genera 
la instalación del comercio. Ahora 
trabajaremos, para prepararnos para 
las próximas versiones de la fiesta y 
hacerlo con mayor antelación, para 
ir disminuyendo las problemáticas 
que se generan durante y después 
de la fiesta religiosa”.
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CSD Ovalle obtiene tercer lugar en 
campeonato regional de fútbol femenino sub 15

LA NUEVA GENERACIÓN SE ABRE CAMINO

Uno de los partidos que enfrentó el CSD Ovalle fue ante Club de Fútbol Coquimbo. 
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

El “Equipo de la Gente” ganó 
dos partidos, empató otros 
dos y solo perdió uno, lo que 
le valió subirse al podio en 
el torneo infantil organizado 
por Papayeros Kids en La 
Serena. Cabe destacar que la 
gran mayoría de las jugadoras 
ovallinas enfrentaba por 
primera vez una competencia 
de estas características. 

El Club Social y Deportivo Ovalle 
sigue potenciando y proyectando el 
fútbol femenino en la comuna, y es por 
eso que compitió con sus jugadoras 
sub 15 en el campeonato femenino 
infantil, el cual fue organizado por 
Papayeros Kids en La Serena. 

En este torneo participaron equipos 
de toda la Región de Coquimbo, en 
partidos que se disputaron en las 
canchas del Complejo Borde Río, el 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle cual está ubicado en las cercanías 

de la Ruta 5 en la capital regional.
En esta competencia las ovallinas 

fueron de menos a más, ya que co-
menzaron perdiendo 2 a 1 ante la 
Escuela de Fútbol Christiane Endler, 
luego empataron dos partidos ante 
Club de Fútbol Coquimbo (2 a 2) y 
Strocchi FC (0 a 0), para luego cerrar 
con dos triunfos consecutivos, 3 a 
1 ante Serena Sport y 3 a 0 ante 
Municipal Vicuña.

Estos resultados le valieron al “Equipo 
de la Gente” quedarse con el tercer 
lugar del certamen, lo que es aún más 
meritorio en consideración de que la 
gran mayoría de las jugadoras enfren-
taba por primera vez un campeonato 
de estas características. 

De esta forma, las protagonistas de 
esta historia manifestaron su felicidad 
por este logro, aunque también esperan 
seguir aprendiendo y mejorando para 
alcanzar nuevas metas. 

Por ejemplo, la delantera Emily 
Arancibia, de tan solo 10 años de 
edad, señaló que “el partido que más 
me gustó fue el último cuando gana-
mos, me sentí emocionada porque fue 
mi primer campeonato. Ganamos el 
tercer lugar y eso es algo bueno, pero 
siento que pudimos haber logrado 
mucho más que eso”. 

En la misma línea, la mediocampista 
Damaris Ramírez de 13 años declaró 
que “el profe siempre nos decía que 
teníamos que darlo todo, sin rendir-
se hasta el final. Me pareció bien el 
tercer lugar para ser nuestro primer 
campeonato,  es un buen resultado, se 
vienen muchos más torneos, y espero 
que podamos ganar más”.

Por su parte, la lateral de 14 años, 
Mía Rojas, sostuvo que “el primer 
partido que jugamos no me gustó 
mucho, porque con las niñas estu-
vimos un poco perdidas, pero en los 
demás partidos nos pusimos las pilas 
y empezamos a jugar bien. Pudimos 
haber logrado más, pero estamos bien 
con el tercer lugar”. 

Tras colgarse la medalla de bronce 
el equipo regresó a casa, pero rápida-
mente retomó los entrenamientos en 
la cancha de la AFAO. De esta forma 
esperan seguir desarrollándose como 
deportistas, para seguir representando 
a Ovalle en nuevos campeonatos. 

Un total de 
ocho com-
bates se 
vivirán en la 
multicancha 
de Samo 
Alto. 
CEDIDA

Río Hurtado recibirá su primera velada de boxeo
EN LA MULTICANCHA DE SAMO ALTO

A partir de las 20:30 hrs del sábado 14 de enero se llevarán a cabo ocho combates, 
en donde participarán luchadores provenientes de Ovalle, La Serena, Coquimbo, 
Santiago y Linares. Los organizadores hacen un llamado a las diferentes localidades 
de la comuna a que asistan a este evento, ya que incluso será a beneficio de una 
familia de Tabaqueros, la cual perdió su casa en un incendio. 

El boxeo llegará hasta la comuna de 
Río Hurtado este sábado 14 de enero, 
cuando en la multicancha de Samo Alto 
reciba un total de 8 combates, en donde 
participarán luchadores de Ovalle, La 
Serena, Coquimbo, Santiago y Linares. 

A las 20:30 hrs comenzará el evento, 
el cual tendrá un valor de entrada de 
tan solo $1.000. De igual forma estará 
habilitada una caja para recolectar 
donaciones, ya que todo lo recaudado 
(tanto entradas, como donaciones) irá 
en ayuda de una familia de Tabaqueros, 
la cual perdió su casa en un incendio. 

Cabe señalar que esta velada tuvo 
que atravesar por varias “piedras en el 
camino”, principalmente en cuanto a 
logística, pero finalmente los organiza-
dores, junto al apoyo de emprendedores 
locales, podrán cumplir su cometido. 

El club Ovalle Box, la Fundación Hijos 
de Río Hurtado, el Club Deportivo 
Universidad de Chile de Samo Alto, 
Empresa El Agrado junto a Salvador 
Vega, Rosa Urqueta Gahona y el concejal 
Rodrigo Hernández, son los impulsores 
y auspiciadores de esta iniciativa.

“Es primera vez que se hace una 
velada de boxeo en esta comuna, es 
un deporte jamás antes visto allá. La 

atención siempre se la lleva el fútbol 
y las carreras de bicicletas, pero esta 
es una alternativa distinta, acá se va 
marcar un precedente”, señaló el re-
presentante del Ovalle Box y uno de 
los organizadores, Raúl Romero. 

De esta forma está la invitación he-
cha para todas las localidades de Río 
Hurtado, así como también los amantes 
del boxeo de los alrededores, para que 

asistan a esta velada deportiva. 
“Hago un llamado a la comunidad para 

que apoyen este evento, porque además 
de tener un deporte distinto, podrán 
ayudar a una familia. Mucha gente de 
Río Hurtado me conoce porque tengo 
una cafetería en la Feria Modelo, pero 
muchos desconocían esta faceta mía, 
a todos ellos también espero verlos ese 
día”, concluyó Romero. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Río Hurtado 




