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ALCALDE ACUSA HACINAMIENTO EN SU ENTORNO

TRABAJADORA AGRÍCOLA 
ES EL SEGUNDO CASO DE 
COVID-19 EN MONTE PATRIA 

SERVICIOS

DENUNCIA

Vecinos de Río 
Hurtado reportan 
fallos en telefonía 
e internet

Acoso sexual 
callejero: 
tipificación y 
condena ante 
este delito 

> A través del reciclaje y la creciente practica de obtener productos orgánicos sustentables, Constanza Jana, Investigadora de INIA Intihuasi 
explica cómo hacer compost en casa de manera sencilla y así usar el abono para huertas.

COMPOST, LA ALTERNATIVA PARA PONER EN PRÁCTICA LA SUSTENTABILIDAD 

CORTE DE APELACIONES 
RECHAZA CUARENTENA TOTAL 

> EL TRIBUNAL DE ALZADA DETERMINÓ QUE DICHA MEDIDA LE 
CORRESPONDE AL PODER EJECUTIVO, LO QUE PODRÍA SUPONER QUE 
EL RECURSO INTERPUESTO POR LOS MUNICIPIOS DE COMBARBALÁ, 
MONTE PATRIA Y ANDACOLLO CORRA CON LA MISMA SUERTE.

En predios rurales se habría confirmado un segundo caso de Covid-19 en 
la comuna, que no estaría reflejado en el conteo oficial ya que se habría 
confirmado en horas de la mañana.  Se trataría de trabajadora agrícola 
extranjera que estaría en La Tranquita.

En la parte baja de la comuna y 
desde Pichasca hacia el interior, 
habitantes se quejan por caí-
da y retorno intermitente del 
servicio de la empresa Entel, 
única compañía que ofrece 
el servicio en la comuna. Por 
su parte, la empresa reportó 
robos de baterías, la que habrían 
originado la falla.

Este martes se dio a conocer 
en las redes sociales un nuevo 
caso de acoso sexual en la 
ciudad de Ovalle. Se trataría 
de  una joven que fue acosa 
por un sujeto en la vía públi-
ca amenazándola con violar 
mientras mostraba sus partes 
íntimas.
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Un nuevo caso de Covid-19 en Ovalle 
entre los cinco reportados este miércoles

A LA FECHA AL MENOS 81 CASOS SE MANTIENEN ACTIVOS

La Intendenta Lucía Pinto destacó que en recintos de adultos 
mayores se han aplicado estrictas medidas preventivas y 
coordinaciones para evitar efectos tanto entre los usuarios 
de estas residencias, como en los funcionarios que prestan 
servicios.

La Región de Coquimbo confirmó este 
miércoles 5 nuevos casos de contagios. 
Se tratan de 3 personas de Coquimbo, 
1 de Ovalle y 1 de Vicuña, con las que 
la zona llega a los 153 casos totales 
registrados.

La intendenta regional Lucía Pinto 
detalló que se han recuperado 72 perso-
nas de la enfermedad, mientras que  se 
mantienen 81 casos de contagio activo. 

En cuanto a los hospitalizados, se 
comunicó que 3 personas están inter-
nadas en el hospital de La Serena, 2 en 
Ovalle y 1 en Coquimbo, todos estables 
y sin ventilación mecánica.

FOCOS DE CONTAGIO
En la Región de Coquimbo existen 21 

establecimientos de adultos mayores, 
en donde viven en total unas 500 perso-
nas en distintas condiciones de salud.

Ellos son parte de la población de 
mayor riesgo de contagio por coro-
navirus y es por eso que el trabajo 
que se ha desarrollado a través de la 
pesquisa 2.0, que apunta a detectar 
casos asintomáticos que deriven en 
futuros broten que puedan afectarlos y 
también a los funcionarios que prestan 
servicios en estos centros. “Tenemos una 
preocupación muy especial por ellos, 
y la pesquisa activa ha dado buenos 
resultados detectando nuevos casos, 
evitando que los contagios se extiendan 
a los adultos mayores que residen en 
estos lugares”, sostuvo la Intendenta 
Pinto Y es que hasta la fecha, recordó 
la jefa regional tras el reporte por la 
emergencia sanitaria, se han divisado 
8 casos positivos asintomáticos de 
COVID-19, todos ya incluidos dentro 
de la información oficial que se entre-
ga diariamente . “Uno de ellos es un 
funcionario que presta atención en 
dos recintos en La Serena, además de 
otros 4 en la comuna de Coquimbo. A 
esto, le sumamos 3 casos de personas 
mayores, asintomáticas, en La Serena. 
Todos están cumpliendo cuarente-
na bajo observación médica”, indicó 
la Intendenta.  Para ir detectando y 
advirtiendo de nuevos contagios en 
estos establecimientos, han sido claves 
también las medidas preventivas como 
la restricción de visitas a los  ELEAM, las 
cuarentenas obligatorias y la instalación 
de barreras sanitarias para proteger la 
salud y la vida de los adultos mayores 
y sus funcionarios. 

Medidas que se complementarán 
con un trabajo paralelo que se lleva 
adelante entre el Gobierno, a través 
de SENAMA, junto al Arzobispado de 
La Serena y la Caja de Compensación 

Ovalle

Autoridades indicaron que actualmente hay seis personas hospitalizadas en la región, y que ninguna de ellas requiere de respiración asistida
EL OVALLINO

Los Andes, para implementar pronto 
las llamadas residencias espejo, que 
permitirán recibir casos de adultos 
mayores que den positivo en el con-
tagio de Coronavirus.

MAYOR REGISTRO
El Ministerio de Salud (Minsal), en-

tregó un nuevo reporte de la situación 
del coronavirus en el país hasta las 
21:00 horas de este martes, en el que 
se contabilizaron 2.660 casos nuevos, 
de los cuales 2.152 son sintomáticos y 
508 asintomáticos.

En concreto, el reporte de este miér-
coles marca un nuevo récord de casos 
diarios, superando ampliamente el 
registro de 1.658 del balance de ayer 
martes.

De acuerdo a lo reportado por el 
ministro de Salud, Jaime Mañalich, a la 
fecha se registran 14.865 “recuperados” 
y 19.170 casos activos, de modo que el 
total de casos alcanza 34.381 desde el 

inicio de la pandemia.
“Estamos teniendo demanda en varias 

zonas del país y estamos haciendo un 
esfuerzo adicional para lograr que la 
red hospitalaria del país siga siendo 
capaz de atener a todos quienes lo 
necesiten”, aseguró.

En tanto, se registraron 12 nuevos 
muertos, el segundo registro diario 
más alto en Chile por segundo día 
consecutivo, aunque no precisó en 
esta ocasión de dónde provienen los 
fallecidos.

El máximo de 13 muertos ha sido 
alcanzado en 3 oportunidades: el 22 de 
abril, 2 de mayo y 3 de mayo. De este 
modo, los fallecidos en Chile por el 
virus ya suman 347 personas.

Por región, como ya es sabido, por 
lejos la mayoría de casos nuevos se 
concentra en la Metropolitana (2.256), 
seguida de lejos por Antofagasta (107), 
Valparaíso (94), Tarapacá (37), Los Lagos 
(34) y Bío Bío (33).

A raíz de este escenario, el titular de 
la cartera anunció cuarentena total 
para el Gran Santiago, además de las 
comunas de San Bernardo, Buin, Puente 
Alto, Padre Hurtado, Lampa y Colina, el 
área de confinamiento más grande que 
se haya decretado desde el inicio de la 
llegada de la pandemia de coronavirus 
al país.  Asimismo, también se ordenó 
cuarentena total para toda persona 
de 75 años o más a partir del próximo 
viernes en todo el país.

“TENEMOS UNA 
PREOCUPACIÓN MUY 
ESPECIAL POR ELLOS, Y LA 
PESQUISA ACTIVA HA DADO 
BUENOS RESULTADOS 
DETECTANDO NUEVOS 
CASOS, EVITANDO QUE LOS 
CONTAGIOS SE EXTIENDAN 
A LOS ADULTOS MAYORES 
QUE RESIDEN EN ESTOS 
LUGARES” 
LUCÍA PINTO
INTENDENTA REGIONAL
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Acoso sexual callejero: tipificación 
y condena ante este delito 

DENUNCIASEste martes se dio a conocer en 
las redes sociales un nuevo caso 
de acoso sexual en la ciudad de 
Ovalle. Se trataría de  una joven que 
transitaba en el sector de El Portal, 
cuando fue acosada por un sujeto 
en la vía pública, quien la habría 
amenazado con violar mientras 
mostraba sus partes íntimas. 

Minutos de terror habría vivido una 
mujer durante este martes en calle María 
Inés Corral, en el acceso de la Avenida 
Costanera, luego de que un hombre 
la persiguiera a eso de las 18:30 horas, 
cuando ella se dirigía a encontrarse 
con su pareja que trabaja en el sector. 

Según fuentes, el sujeto la siguió y 
amenazó en reiteradas ocasiones con 
violarla en donde incluso le exhibió 
sus genitales. Tras esta situación, la 
victima pidió ayuda, siendo socorrida 
por un ciclista que transitaba por el 
lugar. El individuo huyó con dirección 
a la ribera del río.

Mediante los hechos, se dio aviso a 
Carabineros, donde llegaron al lugar, 
donde la joven logró hacer la denuncia 
por acoso sexual en la vía pública. 

TIPIFICACIÓN 
Desde el 5 de abril del 2019,  en la Cámara 

de Diputados fueron aprobadas por 
unanimidad con 149 votos a favor, las 
modificaciones del Senado al proyecto 
de ley que modifica el Código Penal 
para tipificar el delito de acoso sexual 
en espacios públicos.

Esto señala que la ley establece los 
delitos de acoso sexual en público, los 
abusos por sorpresa y la captación de 
imágenes en la vía pública de partes 
íntimas del cuerpo.

En este sentido, la seremi de la Mujer 
y Equidad de Género de la Región de 
Coquimbo, Ivón Guerra, señaló que 
ante estos actos, “esta Ley sanciona la 
captación y/o difusión de imágenes 
de los genitales de otra persona en un 
lugar público y sin su consentimiento, 
el abuso sexual contra mayores de 14 
años y se realice por sorpresa, además 
de la penalización al acoso sexual en 
lugares públicos o de libre acceso al 
público sin el consentimiento de la 
víctima y que puedan provocar una 
situación intimidatoria hostil o humi-
llante contra la víctima”.

Respecto al acoso callejero, la autoridad 
regional explicó que esta normativa, 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

EL OVALLINODesde hace un año que el acoso sexual callejero está tipificado en el Código Penal. 

castiga el acoso sexual en lugares públi-
cos o de libre acceso al público, cuando 
sin el consentimiento de la víctima, el 
autor realiza un acto de significación 
sexual capaz de provocar intimidación, 
hostilidad o humillación en contra de 
ella. “Por ejemplo el autor del delito 
de acercamientos o persecuciones, 
actos de exhibicionismo obsceno o de 
contenido sexual explícito, arriesga una 
pena de prisión en su grado medio a 
máximo, que va entre 541 días a 5 años 
y  una multa de 5 a 10 UTM”.

“Como Gobierno y Ministerio de la 
Mujer condenamos este tipo de actos 
que son delitos y hacemos un llamado 
a toda mujer a denunciar este tipo de 
hechos y también hacemos el llamado 
a la sociedad a condenar este tipo de 
acciones denigrantes contra las mu-
jeres”, concluyó Guerra. 

CÓMO DENUNCIAR 
El Observatorio Contra el Acoso 

Callejero de Chile (OCAC Chile), a tra-
vés de su página web explica cómo 
realizar las denuncias ante estos casos, 
incluso si no hay pruebas. “Para hacer 
la denuncia, son necesarias la mayor 
cantidad de pruebas posibles: fotogra-
fía del agresor, grabaciones o testigos. 
Con este material, hay que acudir a 
Carabineros, Policía de Investigaciones 
o Fiscalía lo antes posible para forma-
lizar la denuncia”.

“Si no hay pruebas, ¡hay que denun-

ciar de todos modos! El acoso callejero 
es violencia, los relatos y denuncias 
pueden alertar en el sector donde 
ocurrió, además de visibilizar que este 
problema debe ser atendido a nivel de 
seguridad pública”. o2001i

“ESTA LEY SANCIONA LA 
CAPTACIÓN Y/O DIFUSIÓN DE 
IMÁGENES DE LOS GENITALES 
DE OTRA PERSONA EN UN 
LUGAR PÚBLICO Y SIN SU 
CONSENTIMIENTO, EL ABUSO 
SEXUAL CONTRA MAYORES 
DE 14 AÑOS Y SE REALICE 
POR SORPRESA, ADEMÁS 
DE LA PENALIZACIÓN AL 
ACOSO SEXUAL EN LUGARES 
PÚBLICOS O DE LIBRE 
ACCESO AL PÚBLICO SIN 
EL CONSENTIMIENTO DE LA 
VÍCTIMA”. 

IVÓN GUERRA
SEREMI DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO

1. Actos de carácter verbal o ejecutado por medio de gestos: En este caso se im-
pondrá una multa de una a tres UTM.
2. Conductas consistentes en acercamientos o persecuciones, o actos de exhibi-
cionismo obsceno o de contenido sexual explícito: En cualquiera de estos casos 
se impondrá la pena de prisión en su grado medio a máximo (entre 21 y 60 días) y 
multa de cinco a diez UTM.

PENAS PARA QUIEN COMETA ACOSO SEXUAL
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Segundo caso de coid-19 en Monte 
Patria sería de un predio agrícola

ALCALDE ACUSA HACINAMIENTO EN SU ENTORNO

En predios rurales se habría 
confirmado un segundo caso 
de Covid-19 en la comuna, 
que no estaría reflejado en 
el conteo oficial ya que se 
habría confirmado en horas 
de la mañana.  Se trataría 
de trabajadora agrícola 
extranjera que estaría en La 
Tranquita.

En una transmisión realizada durante 
el mediodía de este miércoles el alcalde 
de la comuna de Monte Patria, Camilo 
Ossandón indicó que un segundo caso 
de Covid-19 se habría registrado en la 
comuna, al recibir el resultado de una 
persona de nacionalidad boliviana que 
trabajaría en un predio agrícola.

Advirtió que “seguramente” este caso 
será contabilizado en el reporte de este 
jueves, siendo que la confirmación del 
examen se habría hecho efectivo luego 
de cerrado el reporte del miércoles ( a 
las 21.00 horas del martes)

Refirió que a otras doce personas que 
estuvieron en contacto con la trabajadora 
se les ha hecho el test rápido siendo 
negativos, aunque fueron trasladados 
a residencias hospitalarias de Ovalle.

“Tenemos la confirmación de un se-
gundo caso positivo correspondiente a 
una mujer de 26 años, de nacionalidad 
boliviana, que llegó el 2 de mayo a la 
comuna de Monte Patria. Presentó el 
día 9 de mayo problemas respiratorios, 
fue llevada hasta el Cesfam de Carén 
y posteriormente trasladada hacia el 
hospital de Ovalle, donde por sinto-
matología fue tomada para muestra 
de PCR. La paciente en este momento 
se encuentra en la UCI del Hospital de 
Ovalle”, refirió el edil.

Indicó que doce personas acompa-
ñaban a esta persona, todos extranje-
ros, quienes han estado residiendo en 
una vivienda social en el sector de La 
Tranquita, en precarias condiciones, 
contando sólo con dos habitaciones y 
un baño para tal cantidad de personas.

“Este lunes 11 de mayo notificamos al 
Seremi de Salud y al Servicio de Salud, 
de las condiciones sociales y sanitarias 
de esa personas, a quienes considera-
mos como casos sospechosos, con la 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Al edil montepatrino acusó hacinamiento y precarias condiciones sanitarias en empresas agrícolas de la zona. EL OVALLINO

finalidad de que fueran recibidas en 
una residencia sanitaria y así mitigar 
posibles contagios. Esto tuvo recién 
una respuesta positiva hoy, por lo que 
este grupo de personas están siendo 
trasladadas por vehículos municipa-
les hasta las residencias sanitarias en 
Ovalle”.

Agregó que han iniciado la sanitización 
de los espacios públicos de la localidad 
de Las Tranquitas, de la vivienda en la 
que estuvo este grupo de personas, 
además de aplicarle el test rápido por 
covid-19, resultando todos negativos 

y estando en buen estado de salud.

SITUACIÓN LABORAL
Indicó Ossandón que también remi-

tieron a la seremía y a la Dirección del 
trabajo, información de trabajadores 
agrícolas de distintas nacionalidades 
(peruanos, bolivianos, ecuatorianos, 
colombianos y haitianos) que se en-
cuentran alojadas en las mismas con-
diciones de hacinamiento y vulnera-
ción de derechos de los trabajadores, 
eludiendo la responsabilidad de las 
empresas mandantes y contratistas.

“La inspección del trabajo debe cum-
plir un rol de fiscalizar estas empresas 
agrícolas, las que han sido identificadas 

y que tienen a trabajadores bajo haci-
namiento y vulneración de derechos 
en las localidades de Las Lomitas de 
Carén, Colliguay, Carretones y también 
en el Río Huatulame”.

Ante esta situación pidió a la comu-
nidad no generalizar, ya que según 
dijo “la gran mayoría de las empresas 
agrícolas” habrían demostrado un 
comportamiento de compromiso, 
instaurando medidas de protección 
a los trabajadores.

Advirtió que han investigado los an-
tecedentes del caso, y que no pueden 
asegurar la trazabilidad del mismo, 
es decir que se desconoce el origen y 
no se puede descartar que haya más 
personas contagiadas en el sector.

“(LA PACIENTE) 
PRESENTÓ EL DÍA 9 
DE MAYO PROBLEMAS 
RESPIRATORIOS, FUE 
LLEVADA HASTA EL 
CESFAM DE CARÉN 
Y POSTERIORMENTE 
TRASLADADA HACIA EL 
HOSPITAL DE OVALLE”
CAMILO OSSANDÓN
ALCALDE DE MONTE PATRIA

Ante la situación presentada en los predios agrícolas, el alcalde Ossandón pidió la 
“colaboración” de los vecinos para adherirse a una cuarentena voluntaria, recono-
ciendo que no tienen las facultades necesarias para decretarla como obligatoria.
“Nos vemos en la obligación de solicitarle a todos los vecinos de Las Tranquitas, 
Colliguay, Chaguaral Alto y Bajo, Pedregal hasta El Maitén y también Carén, adherir-
se a una cuarentena voluntaria, que consiste en no salir de la casa salvo por con-
diciones realmente excepcionales, no realizar traslados fuera de sus localidades, 
salvo en situaciones impostergables. Las actividades comerciales y laborales se 
deben efectuar bajo estrictas normas de seguridad sanitarias, haciendo efectivas 
las medidas de distanciamiento social”.

CUARENTENA “VOLUNTARIA”



EL OVALLINO  JUEVES 14 DE MAYO DE 2020 CRÓNICA /  05elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

La resolución de la Corte de Apelaciones 
podría marcar precedentes en otros 
recursos de protección que interpusie-
ron tres municipalidades de la región 
(Combarbalá, Monte Patria y Andacollo) 
para que se decretase cuarentena total 
en sus comunas, por lo que el fallo de 
aquellos recursos también podrían 
ser rechazados.

Y esto, porque en uno de los párrafos 
del fallo, la Segunda Sala señaló que las 
medidas solicitadas por el profesor son 
materias propias del Gobierno.

“Lo que solicita el reclamante es, en 
definitiva, que esta Corte a través de su 
decisión se inmiscuya en facultades 
propias de la autoridad administrativa 

Durante el mes de marzo, el profesor 
Claudio Quiroga interpuso un recurso 
de protección en contra del Jefe de la 
Defensa Nacional para la región de 
Coquimbo, el general Pablo Onetto, y 
del ministro de Salud, Jaime Mañalich, 
para solicitar la imposición de la cuaren-
tena total en la región por un período 
de 14 días, incluyendo, eventualmente, 
el cierre de acceso a la región.

Una medida de cuarentena solicitada 
por distintos especialistas epidemiológi-
cos, pero desestimada por la autoridad 
regional. En este caso, un particular 
decidió recurrir a los tribunales de 
justicia para que de esa manera llevar 
a efecto la medida.

Sin embargo, en fallo unánime de la 
Segunda Sala del tribunal de alzada 
–integrada por los ministros Marta 
Maldonado, Christian Le-Cerf y Caroline 
Turner– rechazó la acción cautelar tras 
descartar que exista un acto ilegal y 
arbitrario por parte de los recurridos.

“Son hechos públicos y notorios que 
la autoridad administrativa compe-
tente ha ido adoptando las medidas 
que se han estimado necesarias para 
enfrentar la pandemia que nos afecta 
y para ello, entre otros aportes, se ha 
apoyado en grupos de especialistas 
que, en conjunto con la autoridad ad-
ministrativa con capacidad de decisión, 
han efectuado análisis permanentes 
y constantes de la situación de salud 
en el territorio nacional, no solo en la 
Región de Coquimbo, que los ha lleva-
do a discernir las medidas a aplicar, lo 
que aleja todo atisbo de arbitrariedad 
o capricho en el proceder de las recu-
rridas”, sostiene el fallo.

La medida de decretar cuarentena total 
e incluir el cierre de acceso a la región 
se ve directamente entrelazada con 
medidas de restricción de movimiento.

“Un elemento que no es posible dejar 
de lado al momento de resolver este 
recurso es que lo solicitado por el recla-
mante es la adopción de medidas que 
implican perturbación o restricción de 
garantías fundamentales por lo que, si 
bien en circunstancias especiales la 
legislación lo permite, una decisión 
de esa naturaleza impone en quien la 
adopta no solo tener facultades para ello 
sino que un ejercicio de ellas sujeto a la 
prudencia y a la debida proporcionali-
dad entre el medio y el fin perseguido 
todo lo que lleva a entender que lo que 
hasta el momento han realizado las 
recurridas”, agrega el fallo.

Corte de Apelaciones rechaza 
cuarentena total poniendo en suspenso 
recurso de protección de municipios

algo cuestionable y sin justificación, en 
este caso, toda vez que dicen relación 
con la adopción de políticas públicas 
para enfrentar la contingencia sanitaria, 
materias propias del Poder Ejecutivo, 
excediendo los fines propios de esta 
excepcional acción cautelar”, añade 
el fallo.

El recurso de protección que va más 
adelantado es el de Combarbalá, que 
se encuentra discutiéndose su fallo 
para una posterior redacción del mis-
mo, que podría estar definido para la 
próxima semana. La diferencia entre 
el recurso del profesor con el de las 
municipalidades radica también en 
que es la Primera Sala del tribunal 
el que lo está definiendo, con jueces 
distintos, lo que asoma como una luz 
de esperanza para los alcaldes.

Mientras que otro de los puntos en 
contra para los municipios es que en 
otros tribunales del país, los recur-
sos de protección interpuestos por 
municipalidades ni siquiera fueron 
admitidos. o1001i

MEDIDA INTERPUESTA POR PROFESOR

Sobre el recurso de protección interpuesto por los municipios, la Corte de Apelaciones de La Serena podría entregar su veredicto la próxima 
semana.

EL OVALLINO

El tribunal de alzada determinó que dicha medida le 
corresponde al Poder Ejecutivo, lo que podría suponer que el 
recurso interpuesto por los municipios de Combarbalá, Monte 
Patria y Andacollo corra con la misma suerte.

“EN ESTE CASO, TODA 
VEZ QUE DICEN RELACIÓN 
CON LA ADOPCIÓN DE 
POLÍTICAS PÚBLICAS 
PARA ENFRENTAR LA 
CONTINGENCIA SANITARIA, 
MATERIAS PROPIAS DEL 
PODER EJECUTIVO”
FALLO
CORTE DE APELACIONES LA SERENA
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“NOS RECOMIENDAN ESTAR 
DENTRO DE NUESTRAS 
CASAS, PERO NECESITAMOS 
SABER CÓMO ESTÁN 
NUESTRAS FAMILIARES 
Y ESTO NOS EXPONE 
PARA SABER LA SALUD 
DE NUESTROS ADULTOS 
MAYORES”
MABEL PORTILLA
PRESIDENTA JUNTA DE VECINOS TABAQUEROS

Cuatro
Días sin telefonía e internet permane-
cieron los vecinos de Río Hurtado.

Vecinos de Río Hurtado 
reportan fallas en servicio 
de telefonía e internet

DURANTE TODO EL FIN DE SEMANA

En la parte baja de la comuna y desde Pichasca hacia el 
interior, habitantes se quejan por caída y retorno intermitente 
del servicio de la empresa Entel, única compañía que ofrece el 
servicio en la comuna. Por su parte, la empresa reportó robos 
de baterías, la que habrían originado la falla.

No es un problema nuevo para los 
vecinos de Río Hurtado. En octubre 
del año pasado los habitantes de la 
mayoría de las localidades de la comuna 
reportaron caída del servicio de tele-
fonía e internet móvil que les provee 
la empresa Entel, la única en el rubro 
que ofrece el servicio en dicha comuna.

Esta vez pasó una situación similar, 
cuando el servicio de interrumpió 
totalmente desde el viernes hasta el 
lunes por la noche, cuando se retomó 
el servicio con intermitencia.

“Este fin de semana se agravó la si-
tuación y desde hace mucho tiempo 
tenemos de intermitencia en la señal 
telefónica, es muy lenta internet, se 
queda pegado y cuando llegan los men-
sajes, llegan todos juntos, y dificulta la 
comunicación con nosotros. Se escucha 
un ruido súper feo cuando llamamos, 
debemos cortar y volver a llamar”, 
cuenta Mabel Portilla, presidenta de 
la Junta de Vecinos de Tabaqueros, en 
el ingreso norte a la comuna.

Una situación que se agrava en tiempos 
donde la autoridad sanitaria recomienda 
el confinamiento dentro de los hogares, 
ya que vecinos de la comuna se ven en 
la necesidad de comunicarse con sus 
familiares, y se ven obligados a salir de 
sus casas para saber cómo se encuen-
tran, sobre todo a los adultos mayores.

“Al tener un buen servicio, podemos 
estar tranquilos en nuestras casas, te-
niendo noticas de nuestros familiares 
de fuera de la comuna y que esto se 
dañe nos complica mucho. Nos reco-
miendan estar dentro de nuestras casas, 
pero necesitamos saber cómo están 
nuestras familiares y esto nos expone 
para saber la salud de nuestros adultos 
mayores, quienes tienen problemas de 
salud y no queremos contagiarnos, y 
trato de que mis vecinos estén infor-
mados, comunicados, pero cuando no 
tenemos estas redes se nos complica 
todo”, cuenta la dirigente vecinal.

Problemas antiguos, afirma el conce-
jal de la comuna Edgard Ánjel, quien 
personalmente ha hecho reclamos a las 
oficinas de Entel en la ciudad de Ovalle.

“Es un tema recurrente el de la tele-

fonía celular y en la parte baja existe 
entel y desde Pichasca hacia arriba 
también. Maitenes de Serón presenta 
dificultades con Claro y ellos se ganaron 
un proyecto para dotar de telefonía e 
internet a ese lugar. Estos problemas 

RODOLFO PIZARRO S.
Río Hurtado

El concejal Edgard Ánjel (izquierda) apunta a una de las antenas de telefonía celular en la comuna, la que habría tenido el problema. EL OVALLINO

no son nuevos, yo tengo un reclamo 
ocurrido en abril y antes problemas 
en octubre”, dijo.

El Ovallino se contactó con la empresa 
en cuestión quien señaló que descu-
brieron que sus baterías necesarias 
para que el servicio funcione fueron 
robadas.

“Producto de un corte generalizado 
de energía eléctrica en la localidad de 
Tabaqueros, tuvimos una indisponibi-
lidad de servicio en esa localidad de la 
comuna de Río Hurtado. Para reparar 
el falla, nuestros equipos técnicos 
tuvieron que dirigirse al sitio don-
de descubrieron que éste había sido 

vandalizado y sus baterías robadas, 
por lo que no contaba con el respaldo 
de autonomía para casos de corte de 
energía”, comunicó la empresa.

El servicio se repuso este lunes, según 
la empresa “volviendo a la normalidad”, 
mientras que afirmó que realizarán 
los descuentos correspondientes a 
los clientes que se vieron afectados 
por esta situación.

ENERGÍA ELÉCTRICA
A su vez, los mismos vecinos reporta-

ron falla en la energía eléctrica, donde 
el pasado viernes estuvieron ocho 
horas sin luz, mientras que el 20 de 
abril cerca de 12 horas.

“Hemos acudido llamando a la em-
presa, y nos dicen que no vienen si 
no hay corte de luz. Sernac notificó a 
la empresa, hicimos reclamos ante la 
SEC (tendrían respuesta a fin de mes), 
enviamos un documento al concejo 
municipal.

No sé dónde más acudir para recurrir a 
mejorar el servicio, porque la situación 
es bastante compleja, con vecinos que 
se les han quemado electrodomésticos. 
Hay temor, porque si venos a un poste 
que da chispas, entrega riesgo y es 
peligroso, eso genera temor”, recalca 
la dirigente.

Por ahora, los vecinos cuentan con 
energía eléctrica, al igual que servicio 
de telefonía e internet que, por mo-
mentos, es intermitente. o1002i
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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

JUAN MANUEL FUENZALIDA 
DIPUTADO 

La pandemia por el Coronavirus que 
afecta a nuestro país y al mundo re-
quiere de medidas efectivas por parte 
de nuestras autoridades sanitarias y 
de la colaboración de todos nosotros. 
Millones de personas están en cuaren-
tena, lo que implica un desafío mayor.

 El gobierno impulsó un proyecto 
de Ley para la entrega del ingreso 
Familiar de Emergencia para las familias 
más vulnerables del país. Con ello, se 
busca que cuenten con los recursos 
necesarios y poder cumplir con las 
cuarentenas. Se trata de recursos que 
serán entregados durante tres meses 
consecutivos.

Un escenario en que el trabajo par-
lamentario y las iniciativas deben 
ser un verdadero aporte a familias 
de clase media que la están pasando 
mal en estos momentos, recordando 
el rol que cumplió la oposición en 
ese proyecto en particular y dejó de 
manifiesto las barreras que colocan 
a la labor del ejecutivo.

Más allá de la controversia, lo que debe 
quedar claro es que los parlamentarios 
deben hacer, al igual que todos los 
chilenos, los máximos esfuerzos para 
salir de esta pandemia. Para ello, se 
requiere recursos extraordinarios para 
ir en ayuda de los más necesitados.

Recalco con énfasis, que el trabajo 
parlamentario no se debe prestar para  
presentar proyectos de ley inconstitu-
cionales o inadmisibles, que al final sólo 
se convierten en una venta de humo. 

Es por ello, que en conjunto con 
parlamentarios de Chile Vamos, pre-
sentamos un proyecto de ley que san-

ciona con multas y que puede llegar 
hasta la cesación del cargo, cuando se 
produzca este tipo de situaciones, ya 
que, en la mayoría de los casos, estos 
proyectos abordan materias exclusi-
vas del Presidente de la República en 
materia fiscal o de seguridad social.

Nos parece una irresponsabilidad 
profunda ver a tanto parlamenta-
rio, especialmente de oposición, que 
presentan iniciativas que saben que 
va más allá de sus atribuciones. La 
oposición debe entender que es mo-
mento de presentar proyectos que 
sean un aporte a los chilenos y dejar 
los populismos a un lado.

Los chilenos están cansados que algu-
nos legisladores de oposición generen 
falsas expectativas con proyectos de 
ley que confunden e inducen a error 
a las personas.

Al parecer algunos legisladores se 
olvidan que lo primero que se hace 
en este cargo es jurar y respetar las 
leyes. En ese sentido hay que ser pro-
lijo. Como parlamentario no se puede 
andar presentando proyectos al gusto 
del consumidor, convirtiéndose en un 
populismo acérrimo y provocando un 
tremendo daño a la convivencia. En 
el fondo con este proyecto queremos 
evitar la venta de humo que algunos 
han instalado en el parlamento.

Esta función de parlamentario también 
tiene deberes, y el más importantes 
es tener conciencia de que existe una 
Constitución. Pero algunos de nuestros 
colegas insisten en presentar proyectos 
inconstitucionales que transgreden 
nuestra Carta Magna.

¡No más venta de humo!

Los beneficiarios recibirán 
alimento concentrado para 
ganado, cajas de alimentos 
y un quintal de harina. La 
primera entrega se efectuó en 
el Cendyr Municipal, donde 50 
grupos familiares recibieron 
esta ayuda, gracias al aporte 
del Gobierno Regional que 
asciende a 160 millones de 
pesos.

Familias de Ovalle recibirán 
ayuda para enfrentar la sequía

APORTE PARA 1200 FAMILIAS DE LA COMUNA

La sequía ha afectado, fuertemente, 
a la zona rural de Ovalle por cerca de 
una década. Es por esta razón, que el 
Gobierno Regional inyectó 160 millones 
de pesos, los cuales servirán para entre-
gar ayuda consistente en alimento para 
ganado, cajas de víveres y quintales de 
harina, acción que será efectuada por 
el municipio local y que favorecerá a 
1200 familias.

En la jornada de este miércoles 13 de 
mayo, 50 grupos familiares recibieron 
este aporte gubernamental en el Cendyr 
Municipal de Ovalle, con el propósito 
de evitar aglomeraciones de personas 
y tomando los resguardos necesarios 
para evitar un posible contagio. Los 
favorecidos pertenecientes a las lo-
calidades de Canelilla Alta, Canelilla 
Baja, Algarrobo de Recoleta y La Coipa 
recibieron sacos de 25 kilos de alimento, 
una caja de alimentos no perecibles y 
un quintal de harina de 25 kilos.   

Sólo con la caja de víveres, la harina y el 
alimento para el ganado se favorecerán 
a 700 familias, que son principalmente 
crianceros y en total se llegará a un uni-
verso de 1200 familias que son pequeños 
productores agrícolas y habitantes de 
las caletas pesqueras. A esta ayuda se 
suma la entrega de copas de agua y 
trabajos con maquinaria pesada para 
habilitar y limpiar pozos y norias.

Es un aporte muy importante “que 
nos entrega el Gobierno Regional y que 
nosotros estamos materializando. En la 
jornada de hoy entregamos 16 mil kilos 
de alimento, cajas de víveres y quintales 
de harina y las personas valoran mu-
cho esta ayuda, porque a los embates 
que ha provocado la sequía durante 

años, ahora se suman los problemas 
generados por la pandemia, producto 
del Coronavirus” sostuvo el alcalde de 
Ovalle, Claudio Rentería.

La presidenta de la comunidad de 
Canelilla, Mirtha Gallardo agradeció 
el aporte generado por el Gobierno 
Regional y el municipio de Ovalle, porque 
“se está ayudando a todas las personas 
de la zona rural, sin discriminación, 
porque se le entrega a quienes son 
usuarios de INDAP y a quienes no, por lo 
que agradecemos que se haya tomado 
este criterio para la ayuda y creo que 
es un ejemplo digno de imitar para las 
otras comunas. Es apoyo no sólo que 
va en beneficio para los animales con 
los sacos de pellet, sino también con 
alimento para las familias”.  

Este proceso se efectuará durante to-
do el mes de mayo, tanto en el Cendyr 
Municipal, como en las localidades 
rurales, previa coordinación con los 
dirigentes sociales de cada sector.

ROBERTO RIVAS SUAREZ
Ovalle
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Compost, la alternativa 
para poner en práctica 

la sustentabilidad 
y reducción de 

basura orgánica

MATERIA NUTRITIVA PARA HUERTOS 

El compost se produce de basura orgánica para la utilización como abono en los suelos o 
huertos en maceteros. 

EL OVALLINO

A través del reciclaje y la creciente practica de sustentabilidad, 
Constanza Jana, Investigadora de INIA Intihuasi explica cómo 
hacer compost en casa de manera sencilla y así usar el abono 

para huertas. 

Ser consciente con el medioambiente 
cada día se convierte en un desafío 
importante en la sociedad en donde 
todos debemos ser parte de ello. Uno 
de estos es la utilización de los residuos 
orgánicos que desechamos día a día, 
el cual se puede dar una importante 
utilidad como abono para huertas 
autosustentables. 

Constanza Jana, investigadora 
del Instituto de Investigaciones 
Agropecuarias (INIA) Intihuasi, explicó 
que tras la necesidad de reinversión, 
“en estos tiempos nos hemos dado 
cuenta de la importancia que tiene la 
autoproducción en las personas. Pero 
muchos señalan que no hay espacio o 
no tienen tierra de hojas para mantener 
un huerto propio”. 

Según la profesional, Chile es uno 
de los países que más basura produce 
por habitante; “se habla de 1,5 kilos de 
basura por habitante al día y la mitad 
es orgánico”, dice Jana. 

De esta manera, nace como opción “el 
compost o composta”, que se consigue 
a través del proceso de descomposición 
de materiales orgánicos. Es un tipo de 
abono que forma tierra con alto valor 
nutritivo para las plantas. Lo bueno de 
este método, es que se puede hacer 
con basura que desechamos en casa 
de manera diaria. 

CÓMO HACER COMPOST
“Para generar compost en estos tiem-

pos de cuarentena y ojalá siempre, 
se debe contar con restos orgánicos, 
que pueden provenir de la cocina o 
del jardín, materia seca, que pueden 
ser hojas secas o aserrín, y un conte-
nedor con orificios ya que el proceso 
es dependiente de oxígeno”, explica 
experta Constanza Jara.

El tamaño del contenedor depende 
del número de personas en el  hogar 
o del tamaño del jardín. En el caso de 
una familia de dos personas, un con-
tendedor de 20 litros sería suficiente 
para la creación de Compost. 

“Se puede compostar cáscaras, restos 
de frutas y hortalizas, plantas del jardín, 
bolsas de té (sin el hilo), restos de café,  
pasto seco, ramas trituradas, servilletas 
sin tintes, cenizas, cáscaras de huevo 
(trituradas)” sostiene Jana. 

Los materiales que no sirven para este 
proceso son los sintéticos o químicos, 
materiales plásticos, vidrios, plantas 
enfermas, huesos, carnes, pescados o 
restos de comida. A su vez, la profesional 
señala que, “hay algunos restos que se 
pueden compostar con precaución, 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

por ejemplo el papel y el cartón, las 
lanas, cáscaras de piña, cáscaras de 
cítricos. La precaución sugiere usar 
en poca cantidad”.

El proceso dura entre 3 (verano) a 6 
(invierno) meses dependiendo de la 
temporada estacional. “Una vez en el 
recipiente hay que ir moviendo los 

residuos, porque este es un proceso 
aeróbico y necesita oxígeno y se hume-
dece, cosa que si mueven los residuos, 
no caigan gotas de agua”, explica. 

MANTENCIÓN 
Ante el proceso de mantención del 

Compost, Jana menciona que para la 
mantención del compost se manten-
ga libre de olores y moscas, se debe 
equilibrar los residuos frescos con los 
secos, en la misma proporción, para 
ello se recomienda disponer una capa 
de hojas secas o aserrín, luego una 
capa de restos de cocina frescos y así 
sucesivamente. “Se debe mantener 
húmedo, pero nunca exagerar con la 
humedad, y se debe revolver la mez-
cla ocasionalmente para asegurar la 
entrada de oxígeno”. 

Luego del proceso, este compuesto se 
transforma en una materia homogénea 
sin olor, donde ya no se puede recono-
cer el origen del material. “Esto tiene 
un gran aporte en materia orgánica 
y se puede aplicar en los suelos”. o2002i

“EN ESTOS TIEMPOS NOS 
HEMOS DADO CUENTA DE 
LA IMPORTANCIA QUE TIENE 
LA AUTOPRODUCCIÓN EN 
LAS PERSONAS. PERO 
MUCHOS SEÑALAN QUE NO 
HAY ESPACIO O NO TIENEN 
TIERRA DE HOJAS PARA 
MANTENER UN HUERTO 
PROPIO”
CONSTANZA JANA
INVESTIGADORA INIA INTIHUASI

Cáscaras 
Restos de frutas y hortalizas
Plantas del jardín
 Bolsas de té (sin hilo)
Restos de café
Pasto seco
Ramas trituradas
Servilletas sin tintes
Cenizas
Cáscaras de huevo (trituradas)

BASURA ORGÁNICA QUE 
SIRVE PARA COMPOST

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.




