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BALANCE COVID-19 CON CIFRAS CRECIENTES

EN OVALLE AUMENTAN 
CONTAGIOS EN LAS 
ÚLTIMAS DOS SEMANAS

LIMARÍ REPORTÓ 48 
CONTAGIOS EN LA JORNADA

JORNADA ESPECIAL 
PARA LOS MÁS 
PEQUEÑOS

Cuatro fallecidos y 
146 casos nuevos 
de Covid-19 en 
la región

Fundaciones 
recolectan 
insumos y 
juguetes para 
los niños

> Una situación inusual denunció el criancero David Bohórquez, luego de que su rebaño recorriera las inmediaciones del Río Limarí la tarde 
de este miércoles. Entre 25 y 30 cabras fallecieron intoxicadas, y muchas otras mostraron signos de debilidad.

MÁS DE 25 CABRAS MURIERON POR POSIBLE ENVENENAMIENTO EN EL SECTOR LA SILLETA 

TRIBUNALES ORALES DE LA 
SERENA Y OVALLE REALIZAN 

JUICIOS EN PANDEMIA

> LAS AUDIENCIAS DE AMBOS JUZGADOS SE COMIENZAN A 
DESARROLLAR DE MANERA SEMI PRESENCIAL, MANTENIÉNDOSE EN UNA 
PRIMERA FASE DE MEDIDAS SANITARIAS SEGÚN EL ESTADO DE EXCEPCIÓN 
CONSTITUCIONAL.

En los últimos 14 días, la capital provincial registró 154 casos nuevos 
por Coronavirus, manifestando una paulatina alza en el número de 
confirmados por la enfermedad. Además, en ese mismo lapso pasó de 91 a 
160 casos activos.

La Red Asistencial registra 131 
pacientes hospitalizados, de 
los cuales 41 se encuentran en 
estado grave y conectados a 
ventilación asistida.

Durante varias semanas tres 
agrupaciones dedicadas a la 
solidaridad se han dedicado 
a recolectar juguetes para en-
tregarlos a los más pequeños 
en su día. Indican que todavía 
están a tiempo de recibir más 
donativos.
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Cuatro fallecidos y 146 casos 
nuevos de Covid_19 en la región 

LIMARÍ REPORTÓ 48 CONTAGIOS EN LA JORNADA 

Autoridades registraron 146 nuevos casos de Covid-19 en la región, en un claro repunte de 
casos.

EL OVALLINO

La Red Asistencial registra 131 
pacientes hospitalizados, de 
los cuales 41 se encuentran 
en estado grave y conectados 
a ventilación asistida.

Este jueves, las autoridades de Salud 
de la región de Coquimbo informaron 
de cuatro personas fallecidas y 146 
casos nuevos de Covid_19 en el último 
reporte sanitario. 

“Lamentamos informar 4 personas 
fallecidas, tres de ellas con residencia 
en la comuna de La Serena y una con 
residencia en Canela. Como Gobierno 
enviamos las condolencias a sus familia-
res y seres queridos”, expresó el Seremi 
de Salud, Alejandro García. 

La Autoridad Sanitaria explicó, ade-
más, que se registran 7.777 casos tota-
les, de los cuales 1.182 se encuentran 
con contagio activo. “35 de los casos 
nuevos corresponden a La Serena, 38 
a Coquimbo, 3 a La Higuera, 1 a Vicuña, 
3 a Illapel, 1 a Canela, 13 a Los Vilos, 1 a 
Salamanca, 30 a Ovalle, 7 a Monte Patria, 
7 a Punitaqui, 4 a Río Hurtado y 3 casos 
sin notificación en el sistema Epivigila”, 

Ovalle

detalló el Seremi García. 
 

FUNCIONARIOS DE SALUD  
La subdirectora de Gestión Asistencial 

del Servicio de Salud Coquimbo, Dra. 
Alejandra Álvarez, se refirió al bajo nú-
mero de contagios de trabajadores de 
la salud, afirmando que el porcentaje 
de contagiados no ha superado el 2% 
de los más de 8.400 trabajadores de los 
hospitales de la red. “El día de hoy, por 
ejemplo, contamos con 59 funcionarios 

del Servicio de Salud y de los 10 hospi-
tales que han dado positivo al virus, lo 
que representa un 0,7% de la dotación 
total de funcionarios, siendo en su gran 
mayoría casos comunitarios, es decir, 
personas que se han contagiado al ex-
terior de sus lugares de trabajo. Por su 
parte, en la Atención Primaria de Salud, 
el número de funcionarios contagiados 
llega a 26, lo que representa un 0,6% 
de la dotación total de funcionarios 
de APS”, afirmó la doctora.  

La subdirectora agregó que el Servicio 

de Salud continuará realizando todas 
las acciones necesarias para que los 
números se mantengan bajos: “Siempre 
lo más importante serán las acciones 
y comportamiento de nuestros fun-
cionarios, los que hasta la fecha se 
han comprometido con su cuidado y 
el de toda la comunidad, respetando 
las medidas de seguridad, los flujos de 
atención segura y todas las normas y 
procedimientos frente a pacientes 
Covid_19, lo que nos tiene muy satis-
fechos como servicio”.  

En relación a la dotación de camas, 
la Dra. Álvarez señaló que, de las 1.184 
camas de la Red Asistencial, 325 se en-
cuentran disponibles, lo que representa 
una ocupación del 72%. “De las camas 
disponibles, 27 pertenecen a la Unidad 
de Pacientes Críticos, divididas en 17 de 
la Unidad de Cuidados Intensivos y 10 de 
la Unidad de Tratamiento Intermedio”.  

Sobre el número de pacientes hospi-
talizados, agregó que 131 personas se 
encuentran internadas en los hospitales 
de la región y Clínica RedSalud Elqui, 
de las cuales 41 se encuentran graves 
y conectadas a ventilación mecánica. 

La campaña de distintas organizaciones va diri-
gida a recolectar la mayor cantidad de insumos 
para los niños más necesitados.

CEDIDA

Fundaciones recolectan insumos y juguetes para los niños 
JORNADA ESPECIAL PARA LOS MÁS PEQUEÑOS 

Durante varias semanas tres 
agrupaciones dedicadas a la 
solidaridad se han dedicado a 
recolectar juguetes para entregarlos 
a los más pequeños en su día. Indican 
que todavía están a tiempo de recibir 
más donativos. 

Con la mirada puesta en lograr la 
mayor cantidad de sonrisas posibles 
para este Día del Niño, tres agrupaciones 
solidarias se han dedicado a recolectar 
diversos insumos para entregarlos a 
los más pequeños durante este fin 
de semana. 

Esta campaña nace de Fundación 
Infancia Chile Unida Inchun, la red 
Solidaria de Ovalle y las Juventudes 
Comunistas, quienes han tocado dis-
tintas puertas de comercios y empren-
dimientos para recolectar la mayor 
cantidad de juguetes, ropa, insumos, 
frutas, yogures y globos, para realizar 
una jornada especial este próximo 16 

de agosto. 
La coordinadora de la Fundación 

Inchun, Lira Nicolich, explicó que el 
objetivo es cooperar con los niños 
más necesitados, y hacer de este mes 
de la solidaridad crear un momento 

especial para los más pequeños, en 
lo que denominaron “Todos por una 
sola causa”. 

“El 16 se va a entregar lo que se ha 
estado recaudando en cada gestión. Lo 
que buscamos recaudar en la campaña 
es yogures, leche, frutas, zapatos, ropa, 
juguetes, globos y golosinas. Tenemos 
muchos insumos recogidos, pero no 
es primer año que se hace una gestión 
así, el año pasado igual lo hicimos para 
los niños de Ovalle, y gracias a los co-
merciantes, los proyectos se lograron 
concretar”, indicó Nicolich. 

El punto de acopio en la radio Nuevo 
Mundo Ovalle en la alameda, en horario 
de 10.00 a 13.00 para quienes deseen 
colaborar. 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ 
Ovalle

41
Pacientes se encuentran conectados a 
ventilación mecánica.
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31-jul 4 91 6.333
1-ago 12 85 6.423
2-ago 3 88 6.551
3ago 10 91 6.633
4-ago 3 81 6.742
5-ago 7 84 6.821
6-ago 20 102 6.951
7-ago 17 114 7.072
8-ago 3 124 7.167
9-ago 7 126 7.312
10-ago 15 133 7.447
11-ago 12 134 7.549
12-ago 11 136 7.631
13-ago 30 160 7.777

OVALLE EN LOS 
ÚLTIMOS 14 DÍAS

Contagios
/día Ovalle

Casos 
activos

Total 
regional

Fuente: Seremía de Salud Coquimbo
/Diario El Ovallino

Ovalle registra aumento de casos 
diarios en los últimos 14 días 

COVID-19 EN EL LIMARÍ 

En las últimas dos semanas, 
la capital provincial registró 
154 casos nuevos por 
Coronavirus, manifestando 
una paulatina alza en el 
número de confirmados por la 
enfermedad. Además, en ese 
mismo lapso pasó de 91 a 160 
casos activos. 

Varios habitantes de la comuna de 
Ovalle piden en las mismas redes so-
ciales del Gobierno Regional y de este 
medio de comunicación que también 
se aplique una cuarentena total para 
la ciudad, al igual como se hizo con 
Coquimbo y La Serena. 

Por ahora esta medida está lejos de 
concretarse para Ovalle, pero de no lograr 
un freno a los contagios, este panora-
ma podría cambiar. En los últimos 14 
días, la comuna ha registrado 154 casos 
confirmados por Covid-19, marcando 
un alza progresiva desde al menos tres 
semanas, mientras que desde el 17 de 
julio al 30 de julio (período de 14 días 
previos) se registraron 118 casos en la 
comuna. 

De acuerdo a las cifras proporciona-
das por la seremía de Salud en cada 
balance diario, Ovalle registró 4 casos 
diarios el pasado 31 de julio, mientras 
que este jueves 13 de agosto, se registró 
el número de contagios diarios más 
elevado desde el 18 de junio (65 casos), 
con 30 personas positivas al Covid-19 
en las últimas 24 horas. 

Una situación que, de tomar resguar-
dos entre la población y las autoridades 
sanitarias, la situación podría agravarse. 

“El Plan Ovalle funcionó y fue bastante 
efectivo, tuvo una disminución (en los 
casos). Por lo mismo, aumentamos la 
Pesquisa Activa con los testeos, por 
tanto, una de las ciudades en la que 
nos hemos enfocado en esta búsque-
da es en Ovalle. Se está trabajando 
en esta búsqueda para estar seguros 
que esta disminución sea efectiva. 
En el Plan Ovalle se realizaron más de 
18 mil fiscalizaciones y 50 sumarios 
sanitarios, ha sido bastante efectivo y 
se siguen realizando las fiscalizaciones 
correspondientes. No se ha dejado de 

RODOLFO PIZARRO S. 
Ovalle

Los contagios en Ovalle se incrementan. Al mismo tiempo, las calles de la ciudad se observan con alta afluencia de público. EL OVALLINO

lado ninguna comuna y para nosotros 
todos los habitantes son importantes”, 
sostuvo el seremi de Salud, Alejandro 
García. 

A los casos nuevos diarios, también 
se incrementan los casos activos. El 

31 de julio, Ovalle acumulaba 91 casos 
y a medida que avanzaban los días, 
esta cifra se elevaba. Es así como este 
jueves la cifra llegó a los 160 casos, el 
registro más alto desde el pasado 2 de 
julio, cuando se contabilizaban 170 
pacientes con la enfermedad activa 
en sus cuerpos. 

De acuerdo a las cifras proporcionadas 
con el Informe Epidemiológico N°41 del 
ministerio de Salud, Ovalle acumula 
1.373 casos totales por Coronavirus 
desde el inicio de la pandemia, de los 
cuales 22 de ellos han fallecido. 

CONTROLES EN LAS CARDAS 
Este jueves, las autoridades provin-

ciales se dirigieron hasta el punto de 
control en el peaje de la ruta D-43 para 
inspeccionar el paso de los vehículos y 
fiscalizar a las personas que transitaban 

desde o hacia Coquimbo y La Serena. 
Desde que se decretó cuarentena en 

ambas comunas, por aquel control las 
autoridades policiales han fiscalizado 
a 33.822 vehículos, mientras que han 
pasado por la misma inspección 52.319 
personas. También 44.212 permisos 
fiscalizados hasta ayer jueves, con 
5.538 salvoconductos. 

“La cuarentena decretada desde el 
29 de julio en serena y Coquimbo 
significa, por la cercanía con Ovalle, 
que debemos hacer un control rígido 
en esta entrada que podemos señalar 
como el punto más importante de 
acceso a la ciudad de Ovalle”, dijo el 
gobernador de Limarí Iván Espinoza. 

Según las cifras de la concesionaria 
Rutas del Limarí, y en una reciente visita 
al lugar la intendenta Lucía Pinto, se 
constató una reducción de un 50% en 
el tránsito vehicular en el peaje men-
cionado: de 6 mil vehículos diarios, 
ahora pasan cerca de 3.400 hacia Ovalle 
y otras comunas del Limarí. 

“Carabineros se encuentra trabajan-
do las 24 horas del día en este punto 
de control, nuestro personal verifica 
que todas las personas cumplan con 
todos los requisitos y la documenta-
ción que se exige tanto para entrar 
a la provincia de Limarí como para 
salir a la comuna de Coquimbo y La 
Serena con los respectivos permisos 
temporales salvoconductos”, agregó 
el prefecto Luis Ramírez. o1001i 

“NO SE HA DEJADO DE 
LADO NINGUNA COMUNA 
Y PARA NOSOTROS TODOS 
LOS HABITANTES SON 
IMPORTANTES” 
ALEJANDRO GARCÍA 
SEREMI DE SALUD
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CORREGUIR DEBILIDADES

MANTENER FORTALEZAS EXPLOTAR OPORTUNIDADES

AFRONTAR AMENAZAS¿Cómo correguir 
debilidades?

¿Cómo mantener 
fortalezas?

¿Cómo explotar 
oportunidades?

¿Cómo afrontar 
amenzas?
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Casi 30 cabras murieron por 
posible envenenamiento en 
rebaño del sector La Silleta 

LUEGO DE UN RECORRIDO DE PASTOREO AL RÍO LIMARÍ 

Una situación inusual denunció el criancero David Bohórquez, 
luego de que su rebaño recorriera las inmediaciones del 
Río Limarí la tarde de este miércoles. Entre 25 y 30 cabras 
fallecieron intoxicadas, y muchas otras mostraron signos de 
debilidad. 

Un recorrido habitual por los bos-
ques de La Chimba, a la altura del 
sector La Silleta de Ovalle, se trans-
formó en uno de los episodios más 
difíciles que les ha tocado vivir a la 
familia Bohórquez en su vida como 
crianceros de varias generaciones. 

No terminaban de regresar del pasto-
reo de la tarde del miércoles cuando 
varios de sus animales presentaban 
síntomas de intoxicación, desorienta-
ción y debilidad. Al menos unas seis 
no alcanzaron a regresar al predio 
que tiene la familia arrendado en el 
sector, y murieron en el margen del 
río o en el camino de regreso. 

Durante la noche y la madrugada 
del jueves el escenario seguía siendo 
dantesco. El balido de varias de las 
cabras y “padrotes” boqueando en 
el suelo demostraban una posible 
intoxicación colectiva. El rebaño, 
inicialmente de unas 200 cabezas 
de ganado, se reducía lentamente 
y al final de la tarde del jueves con-
tabilizaban entre 25 y 30 las cabras 
que habrían fallecido. 

David Bohórquez, uno de los pasto-
res y vocero de su familia, explicó a 
El Ovallino que nunca habían vivido 
algo parecido. 

“En la tarde, pasadas las 4.00 de la 
tarde, el ganado hizo un recorrido de 
pastoreo, que es normal, se fueron al 
río a tomar agua y morder arbustos 
y pastos de la zona, y en un lapso 
de unas dos o tres horas llegaron 
envenenadas”, acusó Bohórquez. 

La familia es oriunda de Las Ramadas 
de Tulahuén, en Monte Patria, pero 
por sus labores, se encuentran en el 
predio ovallino desde hace dos meses. 

“Después que las trajimos (del río) 
empezaron a fallecer una tras otra. 
Hasta ahora llevamos más de 20 
animales muertos. A cada rato cae 
uno, otros se notan enfermos”, indico 
mientras varios de sus animales yacían 
débiles en el suelo, y otra cabra café, 
visiblemente desorientada, buscaba 
un lugar para echarse. 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Bohórquez acusó un posible enve-
nenamiento del ganado, sin descartar 
que fuera por el agua del río o algún 
pesticida que se habría derramado 
en la zona. 

“Posiblemente sea un pesticida 
que le ponen a los conejos para que 
no entren a las cosechas, o algo en 
el agua del río, pero afectó muy feo 
a las cabras. En el rebaño tenemos 

puras cabras preñadas, y apenas 
unos 10 padrotes, y ahora están muy 
débiles”, indicó. 

Aseguró que nunca había sufrido 
una situación similar, siendo lo 
más cercano a ello el malestar de 
alguna cabra por consumir algún 
pasto tóxico, pero nunca con con-
secuencias que abarcaran a varios 
animales. 

INVESTIGACIÓN 
CORRESPONDIENTE 

Durante la mañana, un equipo de fun-
cionarios del Servicio Agrícola y Ganadero 
llegó hasta el lugar para buscar algunas 
muestras e iniciar una investigación al 
respecto. 

“Efectivamente, nos llegó una denuncia 
por la muerte de animales correspon-
diente a ganado caprino, por lo que fun-
cionarios del SAG fueron hasta el sector 
de La Silleta, en la comuna de Ovalle, 
para efectuar la inspección clínica de 
los animales y, además, tomar muestras 
ya que cuya causa probable de muerte 
es intoxicación. Para confirmarlo, se to-
maron muestras de sangre y tejido para 
análisis y determinar si existe algún tipo 
de intoxicación por órganos fosforados 
y /o metales pesados”, indicó el Jefe de 
Sector Limarí del SAG, Fernando Robles. 

LENTA RECUPERACIÓN 
Tras una visita y evaluación del vete-

rinario Patricio Roco, y la aplicación de 
algunos medicamentos, los crianceros 
refirieron que cesó la mortandad, y que 
las cabras que estaban débiles comen-
zaban a recuperar su fuerza. Para el final 
de la tarde ya no habría muerto ni una 
más, y comenzaban las labores para 
deshacerse de manera segura de las que 
habían fallecido. 

La representante de la Organización Protectora de Animales San Francisco de 
Asís de Ovalle, Cecilia Castro Moreno, se acercó al lugar a prestar su solidaridad y 
gestiones a la familia, y a solicitar una investigación aguda de lo sucedido. 
“Al comunicarnos con la familia, dueños del ganado, pedimos que la investigación 
sea rápida para ver si lo que afectó fue el agua, el pasto, o si hay intervención 
de otras personas. Si la causa fue el agua, hay muchos más animales que corren 
riesgo porque se abastecen muchos animales del río hacia abajo. Si fue por el 
pasto que consumieron, entramos en otra complicación, porque hablaríamos de 
un particular que provocó el daño”, acusó Castro. 

UNA INVESTIGACIÓN SERIA 

Funcionarios del SAG retiraron muestras de algunos de los animales para iniciar el análisis 
técnico y dar con las causas de la mortandad. 

Del rebaño de unas 200 cabras, al menos 25 habrían muerto por una posible intoxicación en 
el sector La Silleta. 

LEONEL PIZARROLEONEL PIZARRO
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PROPIEDADES

TERRENOS

Se arrienda departamento Edi-
ficio Las Palmas a media cua-
dra de la Plaza estacionamiento 

985336599 Ovalle

Se arrienda departamento Pent 
House estacionamiento en calle 
Arauco Media cuadra Paseo Pea-
tonal 985336599 Ovalle

VEHÍCULOS

CAMIONETAS

Vendo Camioneta Mazda Pt50 4x4, 
2015 Unico Dueño$12.500.000 TEL.  
974248076

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

El encuentro virtual tuvo una asistencia por sobre las cien personas y se desarrolló mediante 
la plataforma Teams de Microsoft.

CEDIDA

La Universidad Central junto 
al Colegio de Abogados y 
la Universidad Pedro de 
Valdivia conmemoraron 
el medio siglo de ejercicio 
profesional del jurista 
ovallino.

50 años de cambios 
en la trayectoria del 
abogado Manuel Cortés

EN CONVERSATORIO VIRTUAL

Mediante un exitoso conversato-
rio virtual, el Colegio de Abogados, 
junto a la Universidad Central y la 
Universidad Pedro de Valdivia, reco-
nocieron este jueves los 50 años de 
carrera del abogado Manuel Cortés 
Barrientos.

“El Rol del Abogado en un Mundo 
de Cambios”, llevó por nombre el 
encuentro, que hizo un repaso por 
el medio siglo del ejercicio de la 
profesión, que avala al profesional 
ovallino, abogado de la Universidad 
de Chile, como uno de los con más 
amplia trayectoria activa en la zona.

Mundo de cambios que continúa 
su marcha con nuevos procesos his-
tóricos, que le toca presenciar, entre 
los que juega un rol clave el nuevo 

proceso constituyente y el importante 
cambio definitivo a la era digital en el 
contexto de la pandemia, que otorga 
a la profesión un nuevo e importante 
papel en la sociedad.

“El mundo que lo vio jurar no es el 

jes. Nos enseñó a valorarnos entre 
nuestros pares, Manuel nos educó 
en la fraternidad”, indicó en su in-
tervención la abogada y presidenta 
del Colegio de Abogados Coquimbo, 
Patricia Rojas.

Tras agradecer, y entre un sincero 
aplauso virtual de los más de cien par-
ticipantes del conversatorio, Manuel 
Cortés reflexionó señalando que “la 
intención del joven que fue a estudiar 
a Santiago se tradujo en un abogado 
que lo que buscaba era dignificar su 
oficio, trabajando por el derecho”.

mismo que lo ve conmemorar sus 
50 años de carrera”, destacaron sus 
colegas al inicio del encuentro.

Desde su juramento en 1970, Cortés 
se ha desempeñado como defensor 
público, miembro de la Corte de 
Apelaciones de La Serena, notario 
y conservador suplente y, desde los 
años 2000, ha destacado como do-
cente, rol en el cual ha puesto en alto 
la ética como parte fundamental e 
indivisible de la profesión.

“Nos enseñó materias entre vivencias, 
mezclada con anécdotas y persona-

La Serena
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JUAN MANUEL FUENZALIDA 
DIPUTADO

Sin duda, que han sido días difíciles 
para todos los habitantes de la co-
nurbación La Serena - Coquimbo. La 
cuarentena total significa una serie 
de restricciones en la movilidad y las 
actividades diarias de las personas, 
familias, comercios, etc.

Este tipo de medidas no son buenas 
para nadie, es por ello que siempre 
tratamos de evitarlas, sin embargo, 
hubo muchas personas que no res-
petaron las medidas preventivas de 
distanciamiento social o el uso de 

medidas de protección personal. 
Hoy estamos viviendo las conse-

cuencias de las acciones de esas 
personas que siguieron haciendo 
su vida normal como si nada pa-
saba mientras las estadísticas de 
contagios y muertes continúan 
aumentando. 

En estas primeras semanas de 
confinamiento hemos visto un 
buen comportamiento de las 
personas, sin embargo, aún hay 
algunos que no entienden nada 
y siguen tratando de burlar los 
controles sanitarios o no cumplen 
con sacar sus permisos temporales. 

Pero estas cuarentenas son aún 
más duras cuando las personas 
han sufrido la pérdida de empleo o 
caídas en sus ingresos mensuales. 
Es por ello que el gobierno, con el 
apoyo del parlamento, ha presenta-
do una serie de instrumentos para 

paliar en parte este momento difícil.
Este fin de semana comenzó a 

ser implementado el Préstamo 
Solidario Estatal, creado para apo-
yar a la clase media. Se trata de un 
préstamo que está dirigido justa-
mente a todas aquellas personas 
que hayan tenido una merma 
de a lo menos un 30 por ciento 
en sus ingresos y se considera un 
promedio de ingresos de 400 mil 
pesos hacia arriba. 

Se podrá solicitar hasta 3 meses, 
continuos o discontinuos, durante 
un período de cinco meses con 
un monto mensual máximo de 
$650.000. El primer mes, sólo po-
drá solicitarse por el monto que 
exceda del aporte estatal directo 
de 500 mil pesos.

El crédito será otorgado por la 
Tesorería General de la República, 
previo proceso que se hace en el 

Servicios de Impuestos Internos, 
y tendrá un plazo de 4 años para 
pagarse, con 1 año de gracia. 

El primer reintegro anual será 
en abril de 2022, por un 10% del 
monto total solicitado, y los otros 
tres pagos en 2023, 2024 y 2025 por 
el 90% restante. Un aspecto muy 
importante es que no me podrán 
cobrar más de 5% mensual de mis 
ingresos.

Como se trata de un préstamo 
solidario, será condonado en caso 
que el beneficiario no pueda pagar. 
Es decir, si yo de aquí a dos años no 
he podido levantar cabeza respecto 
de mis ingresos, automáticamente 
se me va a condonar.

Otro aspecto muy relevante es 
que este se trata de un préstamo 
con Tasa de Interés Cero y en que 
no intervienen los bancos ni insti-
tuciones financieras. Es decir, no se 

trata de un negocio para los bancos, 
como hemos escuchado por ahí. 

Lo más importante es recalcar 
que el mayor requisito principal 
para poder acceder a este préstamo 
solidario es haber tenido caídas en 
sus ingresos de al menos un 30 por 
ciento, es decir, aquellas personas 
que han mantenido sus trabajos, 
que no han visto disminuidos sus 
ingresos, no pueden acceder a este 
bono para la clase media. 

Sabemos que estas medidas son 
un apoyo transitorio, por ello de-
bemos seguir trabajando para que 
podamos volver a la normalidad, 
y para ello es necesario que todas 
las personas respeten las medidas 
implementadas por las autorida-
des de salud. Esa es la única forma 
de salir de las cuarentenas y que 
nuestro país vuelva a crecer y ge-
nerar empleo. 

Ayuda concreta a la clase media

Con rigurosos protocolos tribunales orales de 
La Serena y Ovalle realizan juicios en pandemia

ASISTEN ACUSADOS Y TESTIGOS  

Las audiencias de ambos juzgados se 
comienzan a desarrollar de manera 
semipresencial, manteniéndose 
en una primera fase de medidas 
sanitarias según el Estado de 
Excepción Constitucional. En La 
Serena se realiza el juicio por estafa 
en venta de terrenos y en Ovalle se 
resolvió por conducción en estado de 
ebriedad sin licencia de conducir.  

Ante la pandemia y la declaración del 
Estado de Excepción Constitucional en el 
país, el Poder Judicial debió reprogramar 
las audiencias de los distintos Juzgados 
con el fin de prevenir los contagios del 
virus Covid-19. 

Luego de cuatro meses de pandemia, 
los tribunales Orales de La Serena y Ovalle, 
han comenzado a realizar juicios bajo 
estrictas indicaciones sanitarias, en donde 
involucra las audiencias semipresenciales 
y telemáticas, modalidades que se en-
cuentra establecida en la primera etapa 
de protocolos de emergencia.   

Así lo explica la presidenta del Tribunal 
de Juicio Oral de La Serena, la magistrada 
Paola Cortés, quien comentó que, “en esta 
primera fase que dura hasta mediados 
de septiembre, hay que tener en consi-
deración que la normalidad de acuerdo 
a lo que establecieron los protocolos y 
la Corte Suprema, es la operatividad o 
la realización de los juicios a través de la 
plataforma Zoom”.  

Quienes están exentos de participar de 
audiencias en la sala, Cortés indicó que, 
según el protocolo, “La idea es conjugar las 
situaciones en el sentido de las restricciones 
que existen con un  número mínimo de 
personas en la sala y resguardando también 
la salud de las personas de riesgo (…) el 
protocolo contemplaba una declaración 
que explica que quienes no pueden asistir 
son los funcionarios y jueces en relación 
a padecer alguna situación de riesgo y 
quienes tiene 60 años y más”. 

Desde que comenzó el estado de excep-
ción tras la pandemia, en el Tribunal Oral 
de La Serena, se han realizado dos juicios 

ROMINA NAVEA R. 
La Serena  

y terminaron con sentencia definitiva 
dictada, además de un juicio que ya ve-
nía en curso desde marzo, “este último 
se concluyó 100% virtual y también con 
sentencia”, sostiene Cortés.  

JUICIO SEMIPRESENCIAL 
Finalizada la etapa de prueba documen-

tal que se inició el 18 de junio a través de 
videoconferencia, el Tribunal de Juicio 
Oral en lo Penal de La Serena, luego de 
una reunión de coordinación con los in-
tervinientes, confirmó para la mañana del  
pasado martes 21 de julio, la continuación 
del juicio por los delitos de asociación 
ilícita, estafas y loteos irregulares, en la 
venta de terrenos en las comunas de 
Coquimbo y La Serena. 

La continuación de la audiencia se realizó 
mediante la modalidad semipresencial, 
siendo el juicio presidido por la jueza 
Eugenia Gallardo, quien junto a la ma-
gistrada Paola Cortés, participan desde el 

tribunal, en tanto, que la jueza María Inés 
Devoto, lo desarrolla de forma remota. 

“Este es el único juicio que se está lle-
vando semipresencial, porque de las 
tres magistradas, una tiene la situación 
de riesgo por la edad, por lo tanto, por 
plataforma Zoom. Mientras tanto, dos 
de las magistradas, estamos en estrado 
presencialmente”, explica Paola Cortés. 

Otro de los protocolos que se cum-
plió en la audiencia, fue permitirles a 
los intervinientes definir como querían 
seguir participando en el juicio, donde 
de los fiscales; “uno está por plataforma 
Zoom, y la otra fiscal está presencial. De 
los defensores, los tres están presenciales 
y los acusados; uno presencial y los dos 
otros dos por plataforma Zoom”.  

El juicio, que comenzó el pasado 25 de 
febrero y fue suspendido debido a la pan-
demia, considera 67 víctimas querellantes, 
más de 200 testigos, una decena de peritos 
y más de mil 200 pruebas documentales, 
además de pruebas gráficas, de audio y 
fílmicas. 

TESTIGOS  
Ante la nueva contingencia en los proce-

sos judiciales, la magistrado explicó que 
los testigos, “también llegan al tribunal 
presencialmente, pero se acordó una 
fórmula para protegerlos por su salud 
y es así como la Fiscalía se hace cargo de 
su traslado. Se recibe un máximo de dos 
testigos por jornada de la mañana”. 

Pero desde que se decretó cuarentena 
en la comuna de La Serena, Cortés precisó 
que “por ahora se tuvo que suspender la 
recepción de testigos para cumplir con 
la esencia de la cuarentena y evitar el 

desplazamiento de personas”. 

TOP OVALLE  
En Ovalle, recién este jueves se realizó el 

primer juicio luego de la pandemia, el cual 
se desarrolló a través de videoconferencia 
y sistema Zoom.  

El caso se trató de un hecho de manejo 
en estado de ebriedad y conducción sin 
licencia, el cual ocurrió el 24 de junio del 
2018, en la intersección de calle Tangue 
con Miguel Aguirre, de Ovalle. 

Según los antecedentes, el sujeto fue 
fiscalizado por Carabineros en dicho sector. 

La Fiscalía acusó y acreditó que el im-
putado, de iniciales H.A.M., de 30 años 
de edad, conducía sin licencia y con 1,33 
gramos por mil en la sangre.  La sentencia 
condenatoria será conocida el próximo 
18 de agosto del 2020, a las 13:00 horas. 

En tanto, la juez y presidenta del Tribunal 
de Juicio Oral Ovalle, Ana Marcela Alfaro, 
señaló que, mediante las audiencias del 
juicio oral, “hemos podido acordar con los 
intervinientes para desarrollarlas algunas 
100% vía Zoom y otras semipresenciales 
con un número minoritario de gente que 
tenga que comparecer presencialmente. 
Pero sí hemos decidido que al menos el 
juez presidente de la sala se encuentre 
presente en esos juicios y si así también 
lo decide el juez redactor”. 

En cuanto a la comparecencia de los 
imputados, Alfaro sostuvo que ante este 
caso también se ha hecho un protocolo 
sanitario.  

A la vez, se han establecido salas virtuales 
para grupos pequeños en el caso de que los 
defensores quieran hablar privadamente 
con sus representados.  




