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TRAS CONFUSA DISCUSIÓN ENTRE FAMILIARES

EN PRISIÓN PREVENTIVA 
IMPUTADO DE HOMICIDIO 
EN RÍO HURTADO

PANDEMIA

CSD OVALLE SIN 
ACTIVIDAD

Casos activos por 
Covid-19 bajan en 
un 50% en Ovalle 
en una semana 

Confirman que 
Tercera B de 
fútbol no se 
disputará este 
año 

> Tres camionetas protagonizaron un accidente de alto impacto que dejó a una persona con lesiones, fuera de riesgo vital, que ameritaron 
su traslado al servicio de emergencia del Hospital de Ovalle. Autoridades llaman a conducir con mayor precaución

UNA PERSONA LESIONADA TRAS VIOLENTO ACCIDENTE EN CRUCE DE LA COSTANERA

SEÑALAN A IVÁN ESPINOZA DE HABER 
COLABORADO CON AGENTES DE LA DICTADURA 

> DOCENTE ASEGURA QUE AYUDÓ AL RÉGIMEN MILITAR CONTRA 
ALUMNOS Y PROFESORES. EL GOBERNADOR DESMIENTE CADA  
ACUSACIÓN  Y ADVIERTE ACCIONES LEGALES

Durante la audiencia de formalización, el juez de Garantía, estimó que 
la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la 
sociedad. Los hechos se produjeron en la madrugada del domingo, luego 
de una confusa discusión entre dos primos, resultando un herido con arma 
blanca, quien falleció minutos más tarde en el Cesfam de Pichasca.

De 104 casos de la enfermedad 
registrados el 7 de octubre, 
hoy la comuna reporta 52, 
experimentando un notorio 
descenso

La determinación fue tomada 
por el directorio de la Tercera 
División, dejando sin fútbol 
competitivo a 22 clubes de 
esta categoría en el país, entre 
ellos al cuadro ovallino.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

V.V.V, presentaron un normal estado de 
interperancia, sin registrar consumo de 
licor, y resultando apenas con lesiones 
leves fuera de todo riesgo vital. 

NUEVO ACCIDENTE
Ante este nuevo accidente vial, el Prefecto 

de Limarí, Coronel Luis Ramírez, manifestó 
su preocupación al respecto haciendo un 
llamado a la precaución en las carreteras.

“Durante las últimas semanas, hemos 
visto con preocupación cómo nuestra 

La ciudad retornaba desde tempranas 
horas de la mañana de este martes a su 
cotidianidad tras un fin de semana largo, 
cuando pocos minutos pasadas las 11.00 
horas  en la intersección de la avenida 
Laura Pizarro con avenida Costanera, en 
la entrada sur del área urbana de Ovalle, 
tres vehículos protagonizaron un violento 
accidente que ameritó la presencia de 
los equipos de emergencia.

Los vehículos involucrados, dos camio-
netas tipo Pick Up y una modelo Terios, 
colisionaron entre sí con alta energía, 
en la intersección dejando como saldo 
a una persona, acompañante, lesionada 
con contusiones de mediana gravedad, 
aunque fuera de todo riesgo vital, y a los 
tres conductores con apenas lesiones 
leves entre golpes y contusiones.

Al lugar llegaron los voluntarios de la 
cuarta compañía de Bomberos de Ovalle 
a asistir a los heridos y a minimizar los 
riesgos ocasionados por el derrame de 
combustibles y vidrios en el pavimento, 
ofreciendo además asistencia a la persona 
lesionad. 

Minutos después una ambulancia del 
SAMU se hizo presente con los especialistas 
en primeros auxilios quienes ayudaron 
a la mujer y la llevaron hasta el Hospital 
Provincial de Ovalle.

Efectivos de la Tercera Comisaría de 
Carabineros de Ovalle se ocuparon de 
redirigir el tránsito ya que una de las vías 
estaba completamente inutilizada por 
los vehículos que mostraron daños con-
siderables, y las operaciones del personal 
paramédico y de bomberos.

Carabineros pudo determinar que los 
conductores, tanto los conductores de 
las dos camionetas Chevrolet Dmax rojas, 
M.M.A y E.R.C, como la de la Dahitsu Terios, 

Una persona lesionada tras violento 
accidente en cruce de La Costanera

tengan algún tipo de responsabilidad 
al volante.

“Sabemos que si una persona ingiere 
alcohol, no debe manejar. Sabemos que 
existen límites de velocidad por todos 
conocidos, tanto para carreteras como 
para la ciudad. Sabemos que se debe 
usar el cinturón de seguridad, por nom-
brar algunas de las normas... Entonces, 
apliquemos estos conocimientos de 
cultura general y así ayudaremos a pre-
venir accidentes que no solo afectan a la 
persona involucrada, sino que también 
dejan huella y consecuencias en familias 
completas”, destacó.

AUTORIDADES LLAMAN A CONDUCIR CON MAYOR PRECAUCIÓN

La mañana de este 
martes, cuando el tráfico 
mostraba un retorno a las 
actividades normales tras 
un fin de semana largo, tres 
camionetas protagonizaron 
un accidente de alto 
impacto que dejó a una 
persona con lesiones, 
fuera de riesgo vital, que 
ameritaron su traslado al 
servicio de emergencia del 
Hospital de Ovalle.

“ESPECÍFICAMENTE EN LA 
PROVINCIA DEL LIMARÍ, 
SOLO DURANTE LA SEMANA 
PASADA, UN 86% DE 
LAS INFRACCIONES QUE 
CURSAMOS, CORRESPONDIÓ 
JUSTAMENTE A MATERIAS 
VINCULADAS AL TRÁNSITO”

PREFECTO DE LIMARÍ
CORONEL LUIS RAMÍREZ

Una persona lesionada, fuera de riesgo vital, fue el saldo del accidente registrado la mañana 
de este martes

EL OVALLINO

Con alta energía colisionaron los tres vehículos en la intersección de la avenida Laura Pizarro con La Costanera
EL OVALLINO

comunidad tiene una materia pen-
diente en cuanto a comportamiento 
vial. Específicamente en la Provincia 
del Limarí, solo durante la semana 
pasada, un 86% de las infracciones que 
cursamos, correspondió justamente 
a materias vinculadas al tránsito, lo 
que refleja un relajo por parte de las 
personas, respecto de esta normativa. 
Lamentablemente, nosotros podemos 
multar, pero no corregir hábitos o com-
portamientos”, señaló el uniformado 
a El Ovallino. 

Advirtió que el llamado a la responsabi-
lidad debe ser total entre todos quienes 
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Casos activos por Covid-19 bajan 
en un 50% en Ovalle en una semana

“BUENOS NÚMEROS” EN PANDEMIA

De 104 casos de la enfermedad registrados el 7 de octubre, hoy 
la comuna registra 52, experimentando un notorio descenso, 
mientras que a la par también bajan los casos nuevos diarios, 
donde se contabilizan 2,8 nuevos enfermos por cada 100 mil 
habitantes.

La pandemia por Covid-19 aún está en 
marcha, pero en la provincia de Limarí 
está experimentando un control más 
esperado. Precisamente en la comuna 
de Ovalle, ciudad en la que el virus ha 
experimentado un fuerte retroceso con 
los casos nuevos diarios y también con 
los casos activos de la enfermedad.

En este escenario, la capital provincial 
manifiestas signos de recuperación, luego 
de pasarlo mal durante cerca de dos meses, 
cuando experimentó un alza sostenida 
en los contagios por Coronavirus, a tal 
punto de que se decretara cuarentena 
total para la comuna. Y al parecer, los 
efectos del confinamiento están dando 
resultados, debido a las cifras de con-
tagios diarios nuevos y activos que ha 
presentado la zona.

Y la más llamativa es la que corresponde 
a los casos activos de la enfermedad. 
Hasta el 7 de octubre, existían 104 casos 
activos por Covid-19 en Ovalle, según las 
estadísticas proporcionadas por la sere-
mía de Salud de la región de Coquimbo. 
Dichas autoridades informaron este 
martes la comuna registra 52 casos ac-
tivos de la enfermedad, realidad que no 
se evidenciaba desde el mes de mayo.

“Siete días después, aproximadamente, 
desde que se aplicó la cuarentena, co-
menzaron a descender los casos activos 
de la enfermedad, y eso fue aparente-
mente efecto de la cuarentena, ya que 
no podríamos decir que fue la causa, 
pero sí la asociación. La pendiente en 
bajada fue muy importante desde esa 
fecha y aún se sigue experimentando”, 
comentó Diego Peñailillo, médico del 
Cesafm Marcos Macuada y presidente 
del capítulo IV de salud primaria del 
Colegio Médico regional.

Eso sí, el médico señala que los casos 
activos deben tomarse por medio de 
dos puntos de vista.

“Primero desde el punto de vista clí-
nico, porque los casos activos son una 
definición operacional, ya que una per-
sona que es contagiada al día de hoy se 
le contabilizará como ‘activa’ hasta 14 
días después de contagiarse, indepen-

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Los casos nuevos diarios y los activos van en descenso, sobre todo en la última semana, donde los activos de la enfermedad bajaron en un 50%. CEDIDA

diente de lo que pasa posteriormente. 
Mientras que desde el punto de vista 
epidemiológico, observar los casos activos 
sí tienen sentido, porque sabemos que 
en promedio después del día 7 de un 
contagiado la probabilidad que infecte 
a otros disminuye significativamente 
y en este sentido los casos activos es 
importante saber cuánto disminuyen, 
ya que la posibilidad de contagiar a otro 
también baja”, explicó el médico.

CASOS NUEVOS BAJANDO

Desde el 29 de septiembre que los casos 
nuevos de contagios en la comuna no 
superan los diez diarios. Incluso, desde 
esa fecha hasta ahora, los días 7, 9 y 11 de 
octubre no se informó de casos nuevos 
por parte de la seremía de Salud. El 
panorama resulta alentador cuando 
en Ovalle existe un promedio de 2,8 
casos nuevos diarios por cada 100.000 
habitantes, “lo que es bastante bueno, 
ya que cuando se registra sobre 10 es 
una cifra ‘mala’, hemos estado bien y 
esperemos que esa tendencia se man-
tenga”, detalló Peñailillo.

Mientras que este martes, el Ministerio 
de Salud informó la realización de 1.171 
exámenes, con 24 casos nuevos y un 
2% de positividad, la cantidad de test 
por habitante en la comuna de Ovalle 
por semana es de 1.08 por cada mil 
habitantes, aspecto de trascendencia 
para pesquisar de manera correcta en 
este tiempo.

“Mientras nos mantengamos sobre 
1, significa que estamos realizando su-
ficientes exámenes, mientras que si 
bajamos de esta cifra, significa que lo 
que estemos observando sea a una 
baja pesquisa. Aunque desde agosto 

la pesquisa en Ovalle se ha mantenido 
con buenos números”, dice.

Panorama alentador para el manejo 
de la pandemia que tiene a Ovalle como 
un “buen paciente”, tras el término de 
la cuarentena total, quedando relegado 
solo para el confinamiento durante los 
fines de semana. Estas cifras también son 
alentadoras para la autoridad sanitaria, 
quienes mencionan que además de los 
casos nuevos y activos de la enfermedad, 
la ocupación de camas críticas, la traza-
bilidad y otros índices son importantes 
en el manejo de la emergencia sanitaria.

“De acuerdo a la red asistencial, la ocu-
pación de camas UCI debe ser menor al 
85%, todo lo relacionado con el Re efectivo 
(capacidad de una persona de contagiar 
a otra) que debe ser un indicador menor 
a 1.0, los casos activos deben mantenerse 
en disminución progresiva por al menos 
dos a tres semanas, la trazabilidad por 
sobre el 90%, y otros parámetros como 
los casos nuevos que van apareciendo, 
los casos activos. Hay indicadores que 
son bastante buenos que se han dado 
en la región, pero hay otros que hay 
que mantenerlo y eso es la comunidad 
la responsable”, dijo Alejandro García, 
seremi de Salud a El Ovallino. o1001i

“DESDE QUE SE APLICÓ 
LA CUARENTENA, 
COMENZARON A 
DESCENDER LOS 
CASOS ACTIVOS DE LA 
ENFERMEDAD, Y ESO FUE 
APARENTEMENTE EFECTO 
DE LA CUARENTENA”

DIEGO PEÑAILILLO
MÉDICO CESFAM MARCOS MACUADA

2,8
Casos nuevos por cada 100.000 habi-
tantes se registran por Covid-19 en la 
comuna de Ovalle.
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En prisión preventiva queda imputado por 
homicidio en Río Hurtado

EL PLAZO DE INVESTIGACIÓN SERÁ DE 90 DÍAS

Durante la audiencia de 
formalización, el juez 
de Garantía, Luis Muñoz, 
estimó que la libertad del 
imputado D.N.M.M de 22 años, 
constituye un peligro para 
la seguridad de la sociedad. 
Los hechos se produjeron en 
la madrugada del domingo, 
luego de una confusa 
discusión entre dos primos, 
resultando herido con un 
arma blanca M.L.M.M de 31 
años, quien falleció minutos 
más tarde en el Cesfam de 
Pichasca.

Una confuso hecho se produjo la ma-
drugada del domingo en el sector de La 
Aguada en la comuna de Río Hurtado, 
cuando una disputa entre dos primos 

La audiencia de formalización se realizó este martes vía remota. 

 CEDIDA

de las involucradas -y a la vez, primo de 
la víctima-, decidió encarar a M.L.M.M, 
tras sus reacciones en contra de la joven. 

A raíz de esta circunstancia que es 
materia de investigación,  M.L.M.M re-
sultó herido, siendo trasladado por sus 
familiares al Cesfam de Pichasca.

Minutos más tarde, el hombre falleció 
producto de una “herida cortopene-
trante abdominal por arma blanca, 
necesariamente mortal aún con socorro 
oportuno”, según explicó el fiscal del 
caso,  Carlos Jiménez, en la audiencia 
de este martes. 

Bajo este contexto, el Ministerio Público 

formalizó al primo de la víctima, oca-
sión en la que el fiscal detalló que, “el 
imputado, empleando un cuchillo tipo 
cocinero de 34 centímetros, le asestó 
a M.L.M.M., una puñalada en la región 
abdominal”.

Tras estos hechos,  D.L.M.M. arriesga una 
pena de homicidio simple en su grado 
consumado, en el que se le atribuye la 
calidad de autor. 

En tanto, en la defensa, el abogado Marco 
Antonio Jurin, expuso sus argumentos 
para evitar la máxima medida cautelar 
para el agresor, señalando que ante las 
declaraciones realizadas por los testigos 
a la Brigada de Homicidios de la Policía 
de Investigaciones de La Serena, aún no 
existiría un certeza de la participación 
del imputado en la dinámica que des-
criben los instantes en que la víctima 
fue herida con el arma cortopunzante.

 “Hay un elemento complejo y principal 
que no explica en la declaración de la 
BH, ya que si uno observa da una ver-
sión distinta (…) las declaraciones que 
se han prestado, no son coincidentes 
y fundantes de una medida cautelar 
de prisión preventiva”, sostuvo en la 
audiencia el defensor. 

Luego de escuchar ambas posturas del 
caso en la audiencia de formalización, el 
juez de Garantía de Ovalle, Luis Muñoz 
Caamaño, ordenó prisión preventiva  en 
el  Centro de Detención Preventiva de 
Ovalle, por considerar que la libertad del 
imputado, constituye un peligro para la 
seguridad de la sociedad. “No puede sino 
estimarse que la libertad del imputado 
constituye un peligro para la seguridad 
de la sociedad (…) además la pena que 
contempla la ley es de presidio mayor, 
por lo tanto se dan todas las condiciones 
para decretar la prisión preventiva del 
imputado”, precisó el juez.

La decisión del magistrado, fue estimada 
tras encontrar “justificada la existencia 
del delito y en este caso hay presunciones 
fundadas de participación del imputa-
do, que vienen de las declaraciones de 
todos los testigos, el arma recuperada 
por la policía, el informe médico legal 
y de las evidencias encontradas en el 
sitio del suceso”, explicó el magistrado.

Finalmente el plazo de investigación 
para luego realizar el juicio será de 90 
días de investigación.

dejó a un fallecido, quien fue atacado 
con un arma cortopunzante a la altura 
del abdomen. 

Todo se habría producido tras una dis-
cusión entre D.N.M.M de 22 años y M.L.M.M 
de 31 años, luego que este último protago-
nizara algunos hechos de violencia en la 
casa que se encontraba su prima y pareja. 

Ante estos hechos, el hermano de una 

“NO PUEDE SINO 
ESTIMARSE QUE LA 
LIBERTAD DEL IMPUTADO 
CONSTITUYE UN PELIGRO 
PARA LA SEGURIDAD DE LA 
SOCIEDAD (…) ADEMÁS LA 
PENA QUE CONTEMPLA LA 
LEY ES DE PRESIDIO MAYOR, 
POR LO TANTO SE DAN 
TODAS LAS CONDICIONES 
PARA DECRETAR LA 
PRISIÓN PREVENTIVA DEL 
IMPUTADO”, 

LUIS MUÑOZ 
JUEZ DE GARANTÍA OVALLE 

90
Días de investigación fijó el juez de 
Garantía de Ovalle, Luis Muñoz, tras 
la audiencia de formalización de este 
martes.

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle
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BUSCO

BODEGA O GALPON 
EN ARRIENDO CERRADO DE 

APROX.400 MTS CUADRADOS.

COMUNICARSE AL 997975626

“Aquí hay injurias que son graves y ante esto 
no queda más que tomar acciones legales”

IVÁN ESPINOZA, TRAS SER ACUSADO DE COLABORAR CON AGENTES DE LA DICTADURA

A los señalamientos de presunta colaboración con agentes de seguridad de la dictadura militar, 
el gobernador limarino las calificó como injurias graves que deben ser sancionadas.

CEDIDA

Desde que su nombre saliera a relucir como una de las posibles 
cartas para la intendencia regional, también surgieron al aire 

supuestas ayudas con agentes del régimen militar contra 
alumnos y docentes en hechos ocurridos hace más de tres 

décadas. El gobernador limarino desmienta cada señalamiento 
y advierte acciones legales en respuesta.

A través de un comunicado público 
primero, y una conferencia de prensa 
después, Douglas Fuenteseca, profesor 
de Matemáticas de la Universidad de 
Antofagasta en la década de los 80, ha 
señalado al actual gobernador del Limarí, 
Iván Espinoza, por presuntamente apor-
tar información a agentes de seguridad 
de la dictadura militar en procesos que 
habrían derivado en la detención y tortura 
de alumnos y profesores de esa casa de 
estudios.

El exdocente señaló que una situación en 
el casino habría gatillado una discusión y 
la posterior detención de varios profesores 
y alumnos del recinto académico. Indica 
que Espinoza “colaboró activamente” con 
agentes de la dictadura durante su paso 
por esta  Universidad.

Sostuvo que tanto alumnos como docen-
tes fueron incómodos para el gobierno de 
la época, y más cuando lograron oficializar, 
con personalidad jurídica, a  los gremios 
de profesores y los centros de estudiantes 
en la zona.

“Desde la Universidad Católica del Norte 
trajeron a un nuevo rector, al profesor 
Manuel Achondo, y a Iván Espinoza como 
director de Asuntos Estudiantiles. Él ma-
nejaba varios aspectos que tenían que ver 
con los estudiantes. Yo estaba ahí cuando 
cerraron el casino y botaron la comida. 
Esto generó mucha indignación y como 
era miembro del Consejo Académico, fui 
a conversar con él, y simplemente no le 
interesó el asunto. Pero cosa sospechosa, 
después en los interrogatorios que me 
hicieron había un desconcierto entre 
los que me interrogaban, no sabían por 
qué había salido la orden de detención. 
Entonces era claro que había una orden 
directamente porque usaron las relaciones 
que tenían con el servicio de seguridad 
para hacer las detenciones. Por eso digo 
que escuché el nombre de Espinoza en 
los interrogatorios”.

¿En algún momento el gremio tomó 
acciones legales?

-“Lo que se hizo fue que se presentaron 
los recursos de amparo por las deten-
ciones, pero no pasó nada. Y después 
de las exoneraciones (de profesores) se 
presentaron a la Contraloría (lo despidos 
por motivos políticos)”.

Explicó que la misma noche de la discu-
sión fue detenido en su casa junto a dos 
colegas del Departamento de Matemáticas, 
Manuel Alarcón Valdivia y Ada Cam Castillo. 
Ambos profesores fueron exonerados 
de la UA; mientras que Fuenteseca fue 
relegado a Catapilco, y posteriormente 
exonerado”..

-“Incluso una de las colegas era la que 
manejaba la lista de estudiantes a quienes 
los profesores entregábamos una beca 
adicional, y sospechosamente fuimos los 
tres de Matemáticas que fuimos detenidos”. 

¿Sufrieron torturas en ese momento?
-”Obviamente, primero en calidad de 

desaparecidos, pero luego en una casa que 
tenían allí en Providencia, en un centro 
de torturas que hubo en Calle Mata en 
Antofagasta, ahí estuvimos los tres, más 
otra gente. Hubo varios estudiantes que 
fueron llevados junto conmigo”, señaló.

Las acusaciones se habrían hecho ahora 
cuando el nombre de Espinoza sonaba 
como candidato a ocupar la intendencia 
regional.

INJURIA GRAVE
Ante las imputaciones de parte de 

Fuenteseca, y personas que firman el 
documento, el gobernador del Limarí, 
indicó a El Ovallino que son acusaciones 
sin ningún tipo de asidero real.

“Yo he sostenido desde que tomé cono-
cimiento de esta situación pública, que 
aquí hay injurias que son extremadamente 
graves, y ante eso no queda más que tomar 
acciones legales que corresponden, yo no 
he querido hacer ningún tipo de referencia 
ni abundar en ningunos de los hechos que 
me parecen injuriosos. Estoy estudiando 
las querellas por injuria que correspondan 
para que se aclaren los hechos”. 

Aseguró que no teniendo históricamente 
en más de 30 años ningún tipo de denuncia 
formal, hay una intencionalidad que va 
“hacia el honor de una persona, y eso es 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

gravísimo, porque si hay hechos fundados 
como lo han definido algunas personas 
¿Por qué no han hecho una denuncia 
formal durante 36 años que han pasado?”.

Resaltó que las personas en funciones 
públicas están sujetas a este tipo de situa-
ciones y que él ha enfrentado directamente 
todas las situaciones 

“Soy un servidor público con más de 45 
años de trayectoria, y esto es un desafío 
más, pero es un desafío que realmente está 
bordeando la maldad, porque son injurias 
muy graves y eso debe ser sancionado”.

-Quienes firman la carta lo acusan de 
entregar algún tipo de material e in-
formación a los agentes de seguridad. 
¿Usted participó de alguna manera en 
esa situación?

-“Aun teniendo absolutamente claro 
cuáles fueron los hechos, no voy a dar 

ninguna opinión porque eso va a ser parte 
de la defensa legal. Si es que ellos tienen 
algún fundamento, yo tengo los propios, y 
no tengo ninguna duda sobre esto, porque 
he sido una persona intachable, donde 
he servido públicamente por todos estos 
años, y nunca he tenido ningún proble-
ma. Yo voy a responder legalmente todos 
los argumentos con todo el peso de los 
argumentos que yo tengo”. 

-El profesor Fuenteseca asegura que en los 
interrogatorios salía a relucir su nombre. 

-“Voy a insistir. No voy a dar absoluta-
mente ninguna opinión, porque eso va a 
ser parte del juicio. Lo que si estoy dando 
con certeza absoluta es que todo lo seña-
lado ahí (en el comunicado público), son 
absolutamente falsos”.

Manifestó que luego de seis años en la 
Universidad Católica del Norte, pasó a dirigir 
el Departamento de Asuntos  Estudiantiles 
de la Universidad de Antofagasta, donde 
se desempeñó por más de 13 años, incluso 
siendo Director General de Planificación 
y desarrollo de la misma institución.

“Nunca hubo una acusación, muy por 
el contrario, yo fui una persona dentro 
de mi espíritu de servidor, que creé para 
los estudiantes de la Católica del Norte la 
central de trabajo remunerado. Si estas 
personas hubiesen tenido un funda-
mento de algo a mí me habrían juzga-
do hace mucho tiempo. No hay nada. Y 
cuando uno lo afirma categóricamente, 
es porque tiene la mente y la conciencia 
absolutamente tranquila”, puntualizó el 
gobernador limarino.

ERA CLARO QUE HABÍA 
UNA ORDEN DIRECTA, 
PORQUE USARON LAS 
RELACIONES QUE TENÍAN 
CON EL SERVICIO DE 
SEGURIDAD PARA HACER 
LAS DETENCIONES”
DOUGLAS FUENTESECA
EXPROFESOR DE LA 
UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA
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ÓSCAR ROSALES CID
La Serena

encuestas es un proyecto incorporado por 
la ciudadanía”, dijo Castagneto.

Pero  el intendente Herman fue más 
allá y amplió el abanico de la integración, 
señalando que era mucho más que el pro-
yecto del túnel, “No solamente podemos 
hablar de la integración por una obra de 
infraestructura, sino que es mucho más 
que eso, tiene que ver con educación, con 

El primer acercamiento con los consejeros 
regionales los dio el intendente regional, 
Pablo Herman, tras participar de la comi-
sión de presidentes, oportunidad en que 
mencionó cuál es la cartera que priorizará.

Sus principales objetivos los fijó en dos 
hechos que han sido muy sensibles para 
la comunidad, como lo son la reactivación 
económica tras estallido social del año 
pasado y la pandemia que afecta en la 
actualidad, áreas en las que puso el mayor 
énfasis, especialmente en los efectos del 
Covid-19.

Pero, Herman, también puso el acento 
en temas que son prioritarios como, las 
inversiones que deberán realizarse para 
mitigar los efectos de la sequía, concretar 
proyectos fundamentales como los nuevos 
hospitales para La Serena, Coquimbo e 
Illapel y la integración con Argentina.

Reconoció que el principal foco de su 
gestión estará puesto en la reactivación 
económica “a través de un paraguas que 
es la salud”, dijo.

De paso hizo un gesto a los consejeros 
regionales, quienes habían señalado en 
días anteriores que una de las falencias 
de la administración pasada fue el nulo 
nexo con el CORE.

Por eso, Pablo Herman no dejó pasar la 
oportunidad y señaló que “en general, 
donde voy a poder apoyar será en gestionar, 
coordinar y destrabar proyectos y eso se 
hace en unión, trabajando en conjunto”.

Frente a este gesto, fue la presidenta del 
cuerpo colegiado, Adriana Peñafiel, quien le 
respondió, señalando que “todos queremos 
trabajar en conjunto con el intendente y 
dar señales de unidad a la comunidad, sin 
duda encontrará un respaldo pleno, a una 
gestión eficiente, eficaz y transparente”.

Las palabras de Peñafiel fueron refren-
dadas por el consejero regional, Carlos 
Galleguillos, indicando que “este trabajo 
será en conjunto, colectivo, debe ser desde 
el punto de vista de mirar nuestra región 
sin sesgo político, con la responsabilidad 
de responder a la ciudadanía. Nos da con-
fianza, ese trabajo en conjunto es algo que 
no estaba sucediendo y nos da seguridad 
que este tiempo será fructífero”.

INTEGRACIÓN CON ARGENTINA
Ante la solicitud del consejero Marcelo 

Castagneto  que se debe tener  como región 
una política de integración con Argentina 
a través del Corredor Bioceánico Central 
- Túnel Agua Negra, proyecto que calificó 
como fundamental para el desarrollo 
futuro de esta zona, ya que “según varias 

Cartera que priorizará el 
intendente es tratada en 
comisión de Presidente del CORE

En términos generales, los consejeros que 
participaron de la reunión se mostraron 
conformes.

TRAS PRIMER ACERCAMIENTO CON EL CONSEJO REGIONAL

El intendente regional, Pablo Herman, participó de la comisión de Presidentes del  CORE y habló de trabajo en conjunto y coordinado.

CEDIDA

Pablo Herman centró sus objetivos en la reactivación 
económica y la salud, debido al Covid-19, pero no pasó por 
alto las inversiones que se deben realizar por la sequía. De 
paso hizo un guiño a los consejeros indicando que debe haber 
un trabajo conjunto.

VOY A PODER APOYAR EN 
GESTIONAR, COORDINAR Y 
DESTRABAR PROYECTOS 
Y TODO ESO SE HACE CON 
UNIÓN, TRABAJANDO EN 
CONJUNTO”.
PABLO HERMAN
INTENDENTE REGIONAL

salud, con el corredor bioceánico, tiene 
que ver con el túnel Agua Negra o los pasos 
que se pueden estudiar y eso tenemos que 
hacerlo en conjunto”, precisó.

En su intervención Pablo Herman fue 
claro y directo, no anduvo con eufemismos 
y transmitió algo muy distinto a la pasada 
administración regional, acentuando la 
importancia del trabajo conjunto.

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra o�cina:
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

Estudiantes de educación superior han debido congelar sus estudios producto del coronavirus.
LAUTARO CARMONA

Muchos jóvenes tuvieron 
que abandonar o congelar 
sus estudios por problemas 
económicos generados 
a partir de la crisis, que 
ha golpeado fuertemente 
el bolsillo de las familias,  
imposibilitándolas a costear 
las mensualidades de las 
instituciones educativas.

La dura realidad de estudiantes 
que han abandonado sus 
carreras por falta de recursos

EFECTOS DE LA PANDEMIA

La crisis que ha generado el coronavirus 
no solo ha modificado la forma en que se 
llevan a cabo las clases de los alumnos, sino 
que también ha obligado a que muchos 
jóvenes deban abandonar o suspender 
temporalmente sus estudios de educación 
superior, por no contar con los recursos 
económicos para solventar el pago de 
aranceles, materiales, etc.

Hoy muchos estudiantes han debido 
reinventarse y poner en pausa su desarrollo 
profesional, dejar los libros y cuadernos 
para buscar alguna actividad con la que 
puedan generar dinero y así aportar en 
sus hogares. 

Katherine Saavedra es estudiante de 
la carrera de comercio exterior, y como 
comenta se matriculó en marzo, pero 
no pudo seguir estudiando por la falta de 
dinero, debido a que quedó sin trabajo, 
“era empaque, vino esto y quedamos 
cesantes. No tuve más plata para pagar la 
mensualidad, sumado a que soy mamá 
y mi hija se enfermó, así que no pude 
estudiar durante todo el semestre”.

Durante la mitad del año, Katherine no 
pudo continuar con sus ramos, pero fue 
gracias al retiro del 10% que logró cursar 
el segundo semestre, “pero si no hubiera 
sido por eso tendría que haberme salido 
por todo el año y atrasarme en sacar mi 
título, que harto ha costado costear y 
avanzar. Hasta el día de hoy debo seguir 
buscando opciones para generar plata, he 
pensado en iniciar un emprendimiento 
porque tengo claro que lo ahorrado de la 

AFP no me va a durar para siempre y es 
complicado en este contexto encontrar 
un trabajo estable que se acomode a los 
horarios del estudio,no los hay y como 
estudiantes que nos costeamos los insti-
tutos estamos muy de brazos cruzados”.

Por su parte, Alonso Jofré hasta hace 
algunos meses era estudiante de cuarto 
año en la carrera de geología, situación que 
cambió con la pandemia, ya que decidió 
congelar por dos razones: el dinero y las 
características de la malla curricular, donde 
este año sus ramos mayormente eran en 
terrero y laboratorios, los cuales, a través de 
modalidad remota, no se pueden impartir.

“En mi caso tengo terrenos y laboratorios 
aparte de las clases, entonces todo este 
tema iba a ser inconcluso en cuanto a 
cómo recuperar eso. Estoy en cuarto año, 
que es en geología, a mi juicio, el más difícil 

CAMILA GONZÁLEZ E
La Serena

vidad o material tecnológico durante la 
pandemia, es que “se les dio una beca para 
que puedan contratar un plan aquellos 
alumnos que no cuentan con internet. 
También a todos quienes poseían pro-
blemas con computadores, se les facilitó 
un equipo de acá en calidad de préstamo. 
También hemos seguido con los apoyos 
de sicología clínica como psicopedagogía”.

de la carrera. Decidí tomarme esta pausa 
porque hay mucha incertidumbre y es 
harta plata la que se invierte en pagar los 
aranceles, que se puede usar en la casa, 
más ahora que no sobra”, señala Alonso.

REALIDAD EN UNIVERSIDADES 
E INSTITUTOS

Respecto a lo informado desde las diversas 
universidades, institutos profesionales  y 
centros de formación técnica de la región 
de Coquimbo, aún no existen cifras oficia-
les de la cantidad de personas que han 
desertado de sus carreras, pero sí se han 
implementado algunas estrategias para 
apoyar a aquellos estudiantes que han 
presentado dificultades de conectividad 
o falta de materiales.

Así lo explica Carolina Fuentes, secretaria 
docente estudiantil de la Universidad 
Católica del Norte, sede Coquimbo, quien 
subraya que “es difícil poseer los números 
porque el semestre no ha culminado, pero 
en la universidad la taza de estudiantes 
que abandonan sus estudios se ha elevado 
poco en el primer semestre”.

Además, agrega que como una forma de 
apoyar a todas y todos los estudiantes que 
han presentado dificultades de conecti-

SE LES DIO UNA BECA PARA 
QUE PUEDAN CONTRATAR 
UN PLAN AQUELLOS QUE NO 
CUENTAN CON INTERNET. 
TAMBIÉN A QUIENES 
POSEÍAN PROBLEMAS CON 
COMPUTADORES, SE LES 
FACILITÓ UN EQUIPO”

CAROLINA FUENTES
SECRETARIA DOCENTE ESTUDIANTIL DE LA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL NORTE, SEDE 
COQUIMBO

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

VENDO 

CAMIONETAS

Camioneta Mazda Pt50 4x4, 2015 
Unico Dueño $12.500.000 TEL.  
974248076
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CSD Ovalle sin actividad: confirman que 
Tercera B no se disputará este año

¿UN AÑO PERDIDO?

La determinación fue tomada por el directorio de la Tercera 
División, dejando sin fútbol competitivo a 22 clubes de esta 
categoría en el país, entre ellos al cuadro ovallino. Las razones 
serían el actual estado de emergencia sanitaria por Covid-19.

Malas noticias llegaron este lunes por 
la noche para el CSD Ovalle. A través de 
una reunión a distancia con los 22 clubes 
de la Tercera División B que decidieron 
continuar con los entrenamientos y la 
actividad, la directiva de dicha categoría 
informó que no habrá competencias 
para este año 2020.

Un golpe bajo para todo el trabajo y 
las aspiraciones del club ovallino de 
poder competir durante el presente 
año para optar al ascenso de categoría.

“Fue una situación rara. Ayer por la 
tarde nos llega la situación para una 
reunión, porque por lo general estas 
son los viernes. Nos citaron y yo supuse 
que nos darían una buena noticia, que 
el torneo se iba a realizar. Sin embargo, 
el presidente nos informó que nos e 
realizará el torneo y no hay argumentos 
sólidos de por qué no se va a realizar, 
no hay algo claro”, comentó Francisco 
Carvajal, presidente del CSD Ovalle.

Una noticia que no cayó para nada 

bien al interior de la institución, quienes 
seguían trabajando para una pronta 
reanudación de los entrenamientos, de 
cara a un posible comienzo del torneo.

“Se estaba esperando las respuestas 
del Ministerio de Salud y Deportes para 
saber si se iba a realizar el torneo, y 
respecto a eso, no hubo ningún pro-
nunciamiento de estas instituciones. 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

CSD Ovalle deberá pensar en el próximo año para un eventual regreso a la actividad. EL OVALLINO

Entonces, por eso es raro. Hablé con 
el presidente de la Tercera División, 
expresando que no nos quedaba claro 
las razones de por qué no se jugará”, 
agregó Carvajal.

Para saber las razones exactas de la 
determinación, El Ovallino se contactó 
con el presidente de la Tercera División, 
Martín Hoces, quien señaló que “esta-
mos trabajando desde abril a la fecha, 
lo que nos queda de año y porque no 
tenemos aún respuesta y seguimos 
afectados por el tema sanitario, se 
resolvió que la Tercera B para este año 
no se realizará el torneo”, sostuvo.

“Todos los clubes se creen capaces 
de cumplir con los requisitos, pero 
ese no es el tema. Sabemos que es 
dificultoso y muy serio, pero acá está 
el prestigio del fútbol nacional y no 
solo de la institución, por tanto el tema 
es muy complejo y creíamos que no 
podíamos dilatar más y jugar con la 
ilusión de las personas y decidimos 
que había que tomar una decisión en 
forma oportuna”, agregó Hoces.

De acuerdo a lo manifestado por 
Carvajal, el club tenía garantizado los 
exámenes PCR necesarios para la vuelta 
a los entrenamientos y para cada uno 
de los partidos a disputarse, además 
de la sanitización periódica del com-
plejo deportivo y del Estadio Diaguita. 
Además, continuaban entrenando en 

forma individual y se mantenían los 
compromisos con cada uno de los 
integrantes del club.

De esta forma, CSD Ovalle se quedará sin 
participación para este 2020, debiendo 
esperar posiblemente a un retorno de 
la competencia para febrero del 2021, 
adelantándose el campeonato de la 
categoría en un par de meses.

SIGUE LA TERCERA A
Por su parte, la Tercera A está más 

encaminada a un pronto retorno de 
los entrenamientos presenciales. El 
protocolo sanitario para el regreso 
estaría aprobado por el Ministerio de 
Salud, solo estando la fecha exacta en 
que se determine la vuelta a la actividad 
y, con ello, retornan a los trabajos en 
Provincial Ovalle, junto con otros 11 
equipos de la categoría. o1002i

“ESTAMOS TRABAJANDO 
DESDE ABRIL A LA FECHA, 
LO QUE NOS QUEDA DE AÑO 
Y PORQUE NO TENEMOS 
AÚN RESPUESTA Y 
SEGUIMOS AFECTADOS POR 
EL TEMA SANITARIO”
MARTÍN HOCES
PRESIDENTE TERCERA DIVISIÓN

22
Clubes se quedarán sin participación 
este 2020, debido a la determinación 
del directorio de Tercera División B.
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