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ORGANISMOS DE SEGURIDAD EN PUNITAQUI

CARRERAS DE CABALLOS Y CLUBES 
NOCTURNOS ABIERTOS OBLIGAN 
A AUMENTAR FISCALIZACIONES

LOS TRES GANADORES DEL CONCURSO DE CUENTOS 189 PALABRAS

Creatividad literaria para rendir 
homenaje a Ovalle en su aniversario

> El director (s) de la ins-
titución reconoció falen-
cias en este ítem para los 
funcionarios del Hospital 
de Ovalle, pero no hizo la 
misma autocrítica respec-
to a los otros problemas 
que ha mantenido el re-
cinto asistencial.

SERVICIO DE 
SALUD: “NO 
HUBO UN BUEN 
PROTOCOLO 
DE ENTREGA Y 
USO DE ESTOS 
ELEMENTOS”

NO DESCARTAN HABILITAR 
RESIDENCIAS HOSPITALARIAS 
EN ZONAS RURALES

> LA RESIDENCIA SOCIOSANITARIA HABILITADA POR LAS 
AUTORIDADES EN OVALLE TIENE CAPACIDAD PARA 65 PERSONAS, 
AUNQUE TRAS DOS FOCOS DE CONTAGIO EN COMUNIDADES 
RURALES SE OCUPARON 23 DE ESOS CUPOS. 

Tras las denuncia de encuentros deportivos y eventos nocturnos,  autoridades se reunieron 
para trabajar en medidas que permitan desarrollar mayor compromiso de la comunidad ante 
la contingencia sanitaria.

Luego de revisar los cuentos participantes en la edición 2020, el jurado se decantó por 
tres historias que exponen la idiosincrasia, cultura, historia y tradición del ovallino, 
narradas con limpieza y creatividad.
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FUNCIONARIO DEL HOSPITAL ENTRE LOS CASOS CONFIRMADOS

Siete nuevos contagios 
de Covid-19 en la provincia 
La máxima autoridad regional hizo un fuerte llamado a la responsabilidad y 
respetar las medidas preventivas, para poder ir frenando los casos de contagio 
por coronavirus, mientras que los pacientes positivos son 165. 02
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Siete nuevos contagios en la provincia 
elevan el total regional de casos por Covid-19

CORONAVIRUS

La máxima autoridad regional 
hizo un fuerte llamado a la 
responsabilidad y respetar 
las medidas preventivas, para 
poder ir frenando los casos 
de contagio por coronavirus.

El país está entrando a las semanas 
más complejas en cuanto a la situación 
del coronavirus, según proyecciones 
del Ministerio de Salud. Y la Región de 
Coquimbo ya está experimentando 
un incremento diario en cuanto a los 
casos confirmados de contagio.

Y es que a la fecha, la zona alcanza los 
165 casos totales, luego que la Intendenta 
Lucía Pinto informara de 12 nuevas 
personas afectadas por la enfermedad 
en la región, siendo siete de ellas de la 
provincia de Limarí.

Es en este sentido que la jefa regional 
hizo una reflexión y un llamado a la 
responsabilidad para que las personas 
cumplan con las medidas que se han 
impulsado para cuidar la salud de la 
población.

“Desde el día uno, hemos estado tra-
bajando y adoptado estas acciones 
para contener y dar asistencia a los 
contagiados. Todos nuestros esfuerzos 
van en la línea de prevenir, atender a los 
pacientes afectados y, principalmente, 
reforzar nuestro sistema de salud, que 
todos sabemos, es precario”, sostuvo 
la Intendenta Pinto.

De los doce nuevos casos, seis de 
ellos residen en la comuna de Ovalle, 
tres en La Serena, uno en Vicuña, uno 
en Coquimbo y uno en Monte Patria. 
Mientras que los casos activos siguen 
incrementándose, ya que 92 personas 
permanecen en esta condición y 73 
personas se encuentran recuperadas.

Los pacientes hospitalizados, en 
cambio, están aumentando. En tres 
de los recintos hospitalarios se en-
cuentran siete personas internadas; 
dos en Coquimbo, uno en La Serena 
y cuatro en Ovalle, de las cuales una 
se encuentra internada en la Unidad 
de Cuidados Intensivos conectado a 
ventilación mecánica.

Al respecto, destacó la implementación 
de aduanas sanitarias en los accesos 
norte y sur de la región, la suspensión 
de clases presenciales, el uso obligado 
de mascarillas en espacios cerrados y 

Ovalle

La autoridad regional confirmó que desde este miércoles el laboratorio biomolecular del Hospital Provincial de Ovalle volvió a procesar 
muestras.

EL OVALLINO

lugares de atención de público, inclu-
yendo su fiscalización; las cuarentenas 
en recintos de atención a personas 
mayores y la recientemente anuncia-
da cuarentena total para mayores de 
75 años.

“La vida y la muerte de nuestros amigos 
y familias están en las manos de noso-
tros. Por eso hago un llamado a que, en 
estos próximos días, tomemos más que 
nunca, conciencia y responsabilidad, 
sabiendo que de nosotros, depende la 
salud de quienes queremos”, subrayó.

En su llamado, la Intendenta Pinto 

indicó también que el desarrollo y 
comportamiento del virus en la región 
y el país, depende exclusivamente 
del comportamiento de cada uno 
de nosotros, y resaltó otras medidas 
como la estrategia de pesquisa activa 
2.0 para detectar casos asintomáticos 
en las personas más vulnerables; los 
nuevos hospitales de campaña; las 5 
residencias sanitarias; y la puesta en 
marcha de planes de seguridad tanto 
en semana santa como en fines de se-
mana largo con el despliegue de 2 mil 
funcionarios de las fuerzas armadas.

“Si no tomamos conciencia y no lle-
vamos a cabo las medidas, no habrá 
en el futuro un sistema de salud que 
dé abasto a la cantidad de contagios 
que podamos tener. Estamos luchan-
do, cada día, todos los días, para estar 
preparados, para dar una atención 
digna a las personas que lo necesiten”, 
enfatizó.

“Lo único realmente efectivo, para 
evitar que se esparza el virus, es respe-
tar las medidas que hemos indicado. 
Nada de esto lo vamos a poder realizar 
solos”, dijo la Intendenta Lucía Pinto.

MONTE PATRIA TERCER CASO
A través de las redes sociales del mu-

nicipio de Monte Patria, el alcalde 
Camilo Ossandón informó sobre un 

nuevo caso positivo por Coronavirus 
en dicha comuna durante la tarde de 
este jueves.

Se trataría del tercer caso en la comu-
na, de un hombre de 30 años depen-
diente del rubro de la construcción en 
Santiago, oriundo de la localidad de 
Huatulame. Se dirigió hasta la comuna 
de Ovalle en un vehículo particular 
e inmediatamente se dirigió hasta 
el Hospital Provincial de Ovalle para 
tomarse un examen.

“Hemos experimentado retraso en 
los exámenes, por lo que nuestra in-
certidumbre crece. Hemos tomado 56 
muestras de PCR, por sintomatología o 
contacto directo de personas”, sostuvo 
el jefe comunal.

Además, informó que tienen 30 exá-
menes pendientes en la comuna, con 
personas que están realizando sus 
respectivas cuarentenas.

Este caso no está contabilizado en la 
actualización diaria de este jueves, ya 
que -según comentó Ossandón- se co-
noció el resultado después del horario 
de corte del informe, el que aparecerá 
contabilizado en el día de mañana.

Días importantes para la salud de 
todos los habitantes de la región, ya 
que se está permaneciendo en el peak 
de la enfermedad, desconociendo 
cuándo se podría abandonar esta 
condición. o1001

“SI NO TOMAMOS 
CONCIENCIA Y NO 
LLEVAMOS A CABO LAS 
MEDIDAS, NO HABRÁ EN 
EL FUTURO UN SISTEMA 
DE SALUD QUE DÉ ABASTO 
A LA CANTIDAD DE 
CONTAGIOS QUE PODAMOS 
TENER”
LUCÍA PINTO
INTENDENTA
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

mentos y la autocrítica puede ser 
que no hubo un buen protocolo de 
entrega y uso de estos elementos que 
se acabaron muy luego. Luego de esto, 
se generó un gran plan de compra, se 
han recibido donaciones de distintas 
instituciones conocidas, privadas y 
además de las compras propias del 
Servicio de Salud y del hospital, dan 
garantía que los trabajadores quie-
nes son la primera línea de trabajo 
y el estamento de mayor riesgo que 
puede contraer la enfermedad en 
la sociedad, van a estar asegurados 
con estos elementos de protección 
personal”, agregó González.

Mientras que el seremi de Salud, 
Alejandro García, se refirió a los pro-

blemas del laboratorio del Hospital 
de Ovalle, que desde este miércoles 
volvió a su funcionamiento.

“Nosotros tenemos controles de 
calidad en los laboratorios. Más que 
hablar de una falla, yo diría que fue 
una alerta que corresponde como 
autoridad sanitaria y a todo este 
equipo, de mantener siempre una 
constante vigilancia sobre los resul-
tados que sean fidedignos, es decir, 
que los positivos realmente sean 
positivos y que los negativos sean 
realmente negativos. Por eso es que 
existen protocolos de calidad y nor-
mativas internas en los laboratorios 
que se llevan de manera estricta”, 
cerró García. o1002i

Desde que se inauguró el nuevo 
edificio del Hospital Provincial de 
Ovalle, el recinto ha tenido buenas 
y malas en el contexto de la crisis 
sanitaria por el Coronavirus.

Las más positivas fueron la reapertura 
anticipada del recinto, programada 
originalmente para el mes de abril, 
debido al contexto de crisis sanitaria, 
el Ministerio de Salud adelantó su 
puesta en marcha para las primeras 
semanas de marzo.

“En el Hospital de Ovalle coinci-
dieron varios hitos junto con esta 
pandemia. En primer lugar, acelerar 
la inauguración del Hospital de Ovalle 
que agregó complejidad y también 
se agregaron camas y otros servicios 
clínicos. Eso se apuró, era parte de 
un plan nacional que consideraba 
cinco establecimientos que debían 
adelantar su puesta en marcha, Ovalle 
fue uno de ellos y tuvo mucho éxito”, 
comentó el director (s) del Servicio de 
Salud Coquimbo, Edgardo González, 
en el punto de prensa de este jueves.

El mismo González informó que do-
taron de 136 camas al hospital antiguo 
de Ovalle, el cual también incluyen 
camas críticas para la atención de 
posibles pacientes que requieran 
hospitalización.

Las “no tan buenas” comenzaron 
desde que se anunció que en el 
Hospital de Ovalle estaría instalado 
el primer laboratorio biomolecular de 
la región, para el análisis y detección 
de las muestras en pacientes con 
Coronavirus. Y pasó prácticamente 
un mes desde que se conocieron los 
primeros casos por Covid-19 hasta su 
funcionamiento, a mediados de abril.

Esto, sumado a que durante la semana 
pasada se conoció que un funcionario 
administrativo “celebró” un ascenso 
en un reconocido bar de la ciudad, 
en una fiesta que se prolongó desde 
las 22.00 horas hasta las 05.00 horas, 
en una festividad denominada “de 
toque a toque”.

“Por supuesto el hecho que se plan-
tea, con las celebraciones estando 
en toque de queda merecen todo el 
reproche, ya que somos funcionarios 
del Estado y tenemos responsabilidad 
administrativa, no solo en las horas 
laborales, sino en todo el ejercicio 
de nuestras vidas privadas. Eso está 
siendo investigado y una vez que 
concluya la investigación se tomarán 
las medidas pertinentes”, sostuvo 
González.

“Hubo cambios en el hospital de 
contingencia tras los hechos ocurridos. 
Respecto a la dirección del hospital, 
se mantienen en sus funciones, aseso-
rados directamente por la dirección 
regional del Servicio de Salud”.

Mientras que la autocrítica corrió 
por la falta de entrega oportuna de 
elementos de protección personal 
a los funcionarios del recinto, quie-
nes incluso algunos trabajadores 
mencionaron que tenían solo una 
mascarilla diaria, aspecto insuficiente 
para trabajadores de la salud.

“Al inicio hubo una entrega de ele-

Servicio de Salud: “no hubo 
un buen protocolo de entrega 
y uso de estos elementos”

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

El director (s) del Servicio de Salud Coquimbo, Edgardo González, se refirió a los inconvenientes sufridos en el Hospital de Ovalle. EL OVALLINO

El director (s) de la institución reconoció falencias en este 
ítem para los funcionarios del Hospital de Ovalle, pero no hizo 
la misma autocrítica respecto a los otros problemas que ha 
mantenido el recinto asistencial.

“LAS CELEBRACIONES 
ESTANDO EN TOQUE DE 
QUEDA MERECEN TODO 
EL REPROCHE, YA QUE 
SOMOS FUNCIONARIOS 
DEL ESTADO Y TENEMOS 
RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA, NO SOLO 
EN LAS HORAS LABORALES, 
SINO EN TODO EL 
EJERCICIO DE NUESTRAS 
VIDAS PRIVADAS”
EDGARDO GONZÁLEZ
DIRECTOR (S) SERVICIO SALUD COQUIMBO
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ZONA DE DEBATES

“Tenemos que asumir que lamen-
tablemente no todas las personas 
han tomado conciencia de la rea-
lidad y de lo complejo que es esta 
pandemia; hay muchos que están 
haciendo su vida normal”.

“Merece una acción bastante más 
rigurosa y drástica en algunos 
casos. Por ejemplo en el control de 
algunos excesos,  como locales de 
funcionamiento nocturno y otros 
comportamientos que escapan 
toda norma para prevenir la pan-
demia que vivimos hoy”.

CARLOS ARAYA IVÁN ESPINOZA

ALCALDE PUNITAQUI PROVINCIA DE LIMARÍ

“Nosotros como Carabineros va-
mos a hacer intransigentes y dis-
poner de distintos tipos de servi-
cios y controles para fiscalizar que 
se cumpla el toque de queda, que 
las personas no anden en la vía 
pública después de las 22 horas, 
control en los locales nocturnos y 
vamos a ser intransigentes con el 
cumplimiento de la ley”.

LUIS RAMÍREZ

PREFECTO DE CARABINEROS LIMARÍ-CHOAPA

Carreras de caballos y clubes nocturnos 
abiertos obligan a aumentar fiscalizaciones

ORGANISMOS DE SEGURIDAD EN PUNITAQUI 

Tras las denuncia de 
encuentros deportivos y 
nocturnos,  autoridades 
se reunieron para trabajar 
en medidas que permitan 
desarrollar mayor 
compromiso de la comunidad 
ante la contingencia sanitaria. 

Este jueves las autoridades provin-
ciales y locales se reunieron en el 
municipio de Punitaqui para evaluar la 
situación que hoy se vive en la comu-
na, tras varias denuncias de vecinos 
respecto a eventos que mantienen 
una alta concentración de personas. 

Fiestas, encuentros deportivos, in-
cluso locales nocturnos abiertos, son 
algunas de las situaciones que llevaron 
a esta reunión con el fin de definir li-
neamientos para reforzar la seguridad 
y conciencia en los habitantes de la 
comuna antes las normas sanitarias 
que hoy rige en el país. 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

El encuentro de coordinación se 
llevó a cabo junto al el gobernador 
de Limarí, Iván Espinoza, el alcalde 
de Punitaqui Carlos Araya, el Prefecto 
de Limarí-Choapa Luis Ramírez, el 
Fiscal Jefe de Ovalle Carlos Jiménez, 
el Comisario de la Tercera Comisaría 

de Ovalle Nibaldo Lillo y el jefe de 
Retén de Punitaqui, Rodrigo Vega, 
para analizar en conjunto la aplica-
ción de medidas más drásticas, con 
el fin de prevenir nuevos contagios 
en la comuna, en donde actualmente 
suman ocho casos de COVID-19 en 
Punitaqui.  

De acuerdo a lo señalado por el 
alcalde de Punitaqui, Carlos Araya 
sostuvo que, “tenemos que asumir 
que lamentablemente no todas las 
personas han tomado conciencia 
de la realidad y de lo complejo que 
es esta pandemia; hay muchos que 
están haciendo su vida normal, hay 
muchos que hacen partidos de fút-
bol, hacen fiestas, carreras a la chi-
lena y otros que después del toque 
de queda quedan circulando en las 
calles, con las acciones que vamos a 
realizar creo que vamos a mejorar el 
comportamiento de las personas”.

Según lo señalado por el alcalde 
Carlos Araya, el municipio ha tomado 
medidas preventivas, como controles 
sanitarios en los accesos de la co-
muna, ordenanza municipal de uso 
obligatorio de mascarillas, sanitación 
de espacios públicos y otras, que 
sin embargo no se condicen con la 
actitud de muchos ciudadanos que 
incumplen normativas especialmente 
el toque de queda.

Es por ello que el gobernador Iván 
Espinoza indicó que “concordamos en 
que existe demasiado relajo en esta 
comunidad y que merece una acción 
bastante más rigurosa y drástica en 
algunos casos. Por ejemplo en el con-

trol de algunos excesos,  como locales 
de funcionamiento nocturno y otros 
comportamientos que escapan toda 
norma para prevenir la pandemia 
que vivimos hoy”. 

Ante el resultado de esta jornada, la 
máxima autoridad provincial señaló 
estar “muy conforme de esta reunión, 
porque se van a tomar las medidas 
conjuntas para formar a la comunidad 
de cómo debe ser el comportamiento 
correcto. Felicito a las instituciones 
que participaron y demostraron su 
esmero por realizar todas las gestiones 
que sean necesarias para entregar 
mayor tranquilidad a la comuna de 
Punitaqui”.

El trabajo de fortalecimiento a las 
medidas anunciadas comenzará a 
partir de este 14 de mayo y de acuer-
do a lo indicado por el Prefecto de 
Limarí-Choapa, Luis Ramírez, “sin 
lugar a dudas que es una importante 
reunión donde se han tomado impor-
tantes acuerdos y que no es ni más 
ni menos que exigir a la comunidad 
de Punitaqui que cumpla la ley y 
que cumplan todas las medidas sa-
nitarias que impuesto a la autoridad 
competente”. 

Es por eso que el Ramírez, manifestó 
que, “nosotros como Carabineros va-
mos a hacer intransigentes y disponer 
de distintos tipos de servicios y con-
troles para fiscalizar que se cumpla 
el toque de queda, que las personas 
no anden en la vía pública después 
de las 22 horas, control en los locales 
nocturnos y vamos a ser intransigentes 
con el cumplimiento de la ley”. o2001
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Creatividad literaria para rendir 
homenaje a Ovalle en su aniversario

LOS TRES GANADORES DEL CONCURSO DE CUENTOS 189 PALABRAS

Luego de revisar los cuentos 
participantes en la edición 
2020, el jurado se decantó por 
tres historias que exponen la 
idiosincrasia, cultura, historia 
y tradición del ovallino, 
narradas con limpieza y 
creatividad.

Con la participación de más de 30 
nobeles escritores se desarrolló la 
edición 2020 del tradicional con-
curso de cuentos que homenajea 
el aniversario de la ciudad, Ovalle 
en 189 Palabras, instancia en la que 
los concursantes mostraron su 
creatividad con narraciones en las 
que expusieron trazos de historia, 
cultura y tradición de la comuna.

El jurado, integrado por Claudia 
Reyes García (editora literaria y escri-
tora), Gabriel Canihuante Maureira 
(periodista, escritor y docente) y 
Roberto Rivas Suárez (periodista, 
docente y editor de El Ovallino), se 
decantó por tres cuentos con gran 
calidad narrativa y creativa.

Los miembros del jurado des-
tacaron la limpieza narrativa y la 
calidad literaria de los ganadores 
y de todos los participantes.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Con la participación de más de 30 
nobeles escritores se desarrolló la 
edición 2020 del tradicional con-
curso de cuentos que homenajea 
el aniversario de la ciudad, Ovalle 
en 189 Palabras, instancia en la que 
los concursantes mostraron su 
creatividad con narraciones en las 
que expusieron trazos de historia, 
cultura y tradición de la comuna.

El jurado, integrado por Claudia 
Reyes García (editora literaria y escri-
tora), Gabriel Canihuante Maureira 
(periodista, escritor y docente) y 
Roberto Rivas Suárez (periodista, 
docente y editor de El Ovallino), se 
decantó por tres cuentos con gran 

Los miembros del jurado des-
tacaron la limpieza narrativa y la 
calidad literaria de los ganadores 

Los primeros en verla fueron unos niños que estaban 
jugando en la Quebrada del Ingenio. Al principio les dio 
miedo, pero después cacharon que era una cabra guagua. 
Se dieron cuenta por el pelo suave y porque tenía los ojos 
alegres. La cabra crecía muy rápido. Cuando los niños la 
vieron, medía como dos metros. Pero cuando estaba en la 
Plaza era casi del porte del edificio de Correos. 
La gente subió a la rampla para mirarla desde arriba. La 
cabra bajó por calle Victoria hasta el río. Cuando pasó por 
fuera de la Escuela Fray Jorge todos los niños se pegaron 
a las ventanas para verla y saludarla. 
El criancero dueño de la mamá de la cabra, dijo que 
la había parido esa misma mañana y a los veinte 
minutos ya medía como un metro y medio. 
Al caer la tarde pasó otra vez por el centro, 
casi no cabía por las calles. Subió por Las 
Revueltas, cruzó la Población Atenas 
y caminó en dirección al Cerro Tamaya, 
donde estaba su mamá, esperándola para 
darle la leche.  

La Claudia es re fantasiosa, siempre me cuenta histo-
rias raras, mitología mapuche según ella. Yo le digo que 
si no más, pa que se quede tranquila. Es que ella es del 
sur, de allá de Temuco. 
El otro día me contó una leyenda, me dijo que ha-
bían unos duendes chicos con forma de niños, que se 
transformaban como en bolas de luz o de fuego, que 
aparecían de repente en los cerros o en el cielo, que 
avisaban calamidades, pero que también te podían 
traer fortuna, que si los mirabas podías quedar ciego, 
y un montón de cuestiones más, y que después, de 
la nada, desaparecían. 
Me la contó con tantas ganas que estuve a pun-
to de creerle, hasta que le pregunté ¿Y cómo se 
llaman? Anchimallén, me dijo. Ahí salió pillá 
poh, yo la miré y le dije, sale pa allá oh, si 
Anchimallén es una piscina que había en 
calle Tangue con Arauco.

A todo el mundo le ha dicho que su trabajo es el más emo-
cionante y divertido.
Saluda, sonríe, observa, conversa, escucha, todo multiplica-
do por veinte durante el día.
El afanoso ajetreo diario le ha permitido agudizar sus sen-
tidos y se jacta de reconocer al que es y no es ovallino. Dice 
saberlo todo antes que aparezca en el diario, incluso asegura 
saber cuándo va a temblar — ¡es cosa de escuchar a la gente, 
dicen que se viene uno grande!
Prefiere los días de feria. Aunque son más agitados y dan 
más trabajo, siente que la ciudad despierta y está más 
viva que nunca. La música de la plaza es más alegre, 
los artistas con sus guitarras desfilan rumbo al 
mercado y ella aprovecha de conversar con sus ex 
compañeras del liceo que vienen del campo.
Pero el deleite supremo lo vive cada fin de 
semana, cuando en el Rey del Completo, se 
devora lo que para ella es lo mejor que tiene 
Ovalle, un Italiano con todo. Después de este 
sagrado ritual termina su tarea en el cobro de 
parquímetros y emprende camino a casa.

Una cabra gigante se paseó 
por la Plaza de Armas

Un italiano con todo Anchimallén

Autor: Ignacio González Mas

Autor: Fernando Vallejos Vega Autor: Daniel Álvarez Leyton
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NO DESCARTAN HABILITAR RESIDENCIAS 
HOSPITALARIAS EN ZONAS RURALES

TRAS DOS FOCOS DE CONTAGIO EN TRABAJADORES AGRÍCOLAS

Autoridades regionales indicaron que si la capacidad de la residencia hospitalaria se viera 
copada en la provincia, se pudieran abrir más cupos en zonas rurales.

EL OVALLINO

La residencia sociosanitaria 
habilitada por las autoridades 
en Ovalle tiene capacidad 
para 65 personas, aunque 
tras dos focos de contagio 
en comunidades rurales se 
ocuparon 23 de esos cupos. 

Una de las herramientas que utilizan las 
autoridades de Salud para resguardar la 
cuarentena en personas con casos sos-
pechosos o confirmados es la residencia 
sociosanitaria, que tiene más resguardos 
que un hogar familiar, aunque menos 
que un hospital, y con ello se mantiene la 
capacidad hospitalaria libre para atender 
casos clínicamente comprometedores.

Ante la situación de contagio que en 
dos comunidades rurales se dio en el 
transcurso de la semana, las autoridades 
no descartan utilizar este recurso en 
zonas rurales,  no solo en la zona urbana 
de Ovalle.

Consultado por El Ovallino al respec-
to, el director (s) del Servicio de Salud 
Coquimbo, Edgardo González, especificó 
que la región tiene seis residencias socio-
sanitarias habilitadas, con una dotación 
de 302 camas y una ocupación de 58.

“De incrementarse este requerimiento 
por supuesto que estamos abiertos a 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

implementar estas residencias donde 
sea necesario, quiero precisar que esto 
es mucho más que sólo alojamiento, 
también tiene cuidados clínicos, en los 
que participan técnicos en enfermería, 
hay seguridad, hay alimentación, hay 
aislamiento, hay elementos de protección 
personal, y todo eso tiene que resguar-
darse para implementar una residencia.  
Sobrepasada la capacidad instalada 
en una provincia, por supuesto que se 
podría instalar una residencia (en zonas 
rurales)” indicó la autoridad.

Uno de los casos que despertó la inquie-
tud sobre las residencias hospitalarias 

rurales, es el que se escenificó en Monte 
Patria, específicamente en la localidad de 
La Tranquita, donde en una residencia 
habitaban hacinados 12 personas, con 
dos habitaciones y un solo baño.

En ese escenario, una mujer de 26 años 
dio positivo para covid-19 tras realizarle la 
prueba PCR, eso luego de presentar desde 
el 9 de mayo síntomas coincidentes con 
la enfermedad. El grupo de trabajadores 
agrícolas, todos recién llegados a la co-
muna, fueron trasladados este miércoles 
desde Monte Patria hasta Ovalle, para 
guardar cuarentena obligatoria en la 
residencia hospitalaria de la comuna, 

que tiene capacidad para 65 personas.
“Estamos trabajando con todos nuestros 

equipos profesionales para poder deter-
minar la situación de cada uno de los 
casos y haciendo un seguimiento estricto 
de las cuarentenas de las personas que 
tienen todavía un proceso de examen 
pendiente y que eventualmente pudiera 
resultar positivo”, indicó el alcalde de 
Monte Patria Camilo Ossandón, al indicar 
el traslado de los trabajadores agrícolas.

Dos días antes de la llegada de los tra-
bajadores que llegaban de Monte Patria, 
once trabajadores agrícolas de la zona de 
Recoleta también fueron alojados en la 
misma residencia, luego que tres de ellos 
dieran positivo para coronavirus y se de-
terminara que tras ese foco, todos debían 
permanecer en cuarentena obligatoria.

De tal manera, en dos días 23 cupos 
se usaron por dos focos de contagio en 
comunidades rurales.

“SOBREPASADA LA 
CAPACIDAD INSTALADA 
EN UNA PROVINCIA, POR 
SUPUESTO QUE SE PODRÍA 
INSTALAR UNA RESIDENCIA 
(EN ZONAS RURALES)”

EDGARDO GONZÁLEZ
DIRECTOR (S) DEL SERVICIO DE 
SALUD COQUIMBO

Un hombre resultó herido a la altura del cuello con un arma blanca. CEDIDA

Riña termina con un herido 
de arma blanca en Punitaqui 

INVESTIGACIÓN 

Labocar trabaja en las pericias tras 
el delito de homicidio frustrado en el 
Hinojo. Los hechos ocurrieron en la 
noche de este miércoles a través de 
una discusión entre vecinos. 

Durante la noche de este miércoles, 
personal de la Tenencia de Carabineros 
Punitaqui concurrió a la verificación 
de un procedimiento por el delito de 
“homicidio frustrado con arma blan-
ca” en la cuesta el Hinojo S/N, donde 
se denunciaba, que vecinos habrían 
mantenido una discusión en donde 
culminó con el ataque al cuello de la 
víctima con un arma blanca. 

El herido fue trasladado en forma 
inmediata a la Unidad de Urgencias 
al Hospital de Ovalle, donde luego, 
personal policial entregó los antece-

dentes al Ministerio Público, donde el 
fiscal de turno dispuso al Laboratorio 
de Criminalística de Carabineros 
Coquimbo (LABOCAR), con la finali-
dad de buscar evidencias relacionadas, 
además del trabajo en sitio del suceso, 
para esclarecer los hechos. o2002

ROMINA NAVEA R.
Ovalle
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LEGALES

EXTRACTO

AGRICOLA ARBOLITO LIMITA-
DA, representada por David 
Stewart Scott Benavente, 
solicita al Sr. Director General 
de Aguas, según lo dispuesto 
en el artículo 163 y demás per-
tinentes del Código de Aguas, 
autorizar el traslado del dere-
cho de aprovechamiento sobre 
aguas superficiales y corrien-
tes de: a) Un derecho de apro-
vechamiento de 4 acciones de 
aguas superficiales del Canal 
Barraza Bajo. La bocatoma se 
ubica en la ribera izquierda del 
Río Limarí UTM Norte: 6.607.120 
mts.; UTM Este: 264.580 mts. 
b) Un derecho de aprove-
chamiento de 3 acciones de 
aguas superficiales del Canal 
Barraza Bajo. La bocatoma se 
ubica en la ribera izquierda del 
Río Limarí UTM Norte: 6.607.120 
mts.; UTM Este: 264.580 mts. 
c) Un derecho de aprove-
chamiento de 7 acciones de 
aguas superficiales del Canal 
Barraza Bajo. La bocatoma se 
ubica en la ribera izquierda del 
Río Limarí UTM Norte: 6.607.120 
mts.; UTM Este: 264.580 mts. 
d) Un derecho de aprove-
chamiento de 3 acciones de 
aguas superficiales del Canal 
Manzanito. La bocatoma se 
ubica en la ribera derecha 
del Río Limarí, UTM Norte: 
6.608.365 mts.; UTM Este: 
283.700 mts. e) Un derecho 
de aprovechamiento consis-
tente en 9 acciones de aguas 
superficiales del Canal Man-
zanito. La bocatoma se ubica 
en la ribera derecha del Río 
Limarí UTM Norte: 6.608.365 
mts.; UTM Este: 283.700 mts. 
f) Un derecho de aprovecha-
miento de 9 acciones de aguas 
superficiales del Canal Man-
zanito. La bocatoma se ubica 
en la ribera derecha del Río 

Limarí, UTM Norte: 6.608.365 
mts.; UTM Este: 283.700 mts. 
g) Un derecho de aprovecha-
miento de 1 acción de aguas 
superficiales del Canal Tuqui 
Bajo. La bocatoma se ubica 
en la ribera derecha del Río 
Limarí, UTM Norte: 6.613.725 
mts.; UTM Este: 292.170 mts. 
h) Un derecho de aprovecha-
miento de 1 acción de aguas 
superficiales del Canal Tuqui 
Bajo. La bocatoma ubicada 
en la ribera derecha del Río 
Limarí, UTM Norte: 6.613.725 
mts.; UTM Este: 292.170 mts. 
i) Un derecho de aprovecha-
miento de 23 acciones de 
aguas superficiales del Canal 
Tuquí Bajo. La bocatoma ubi-
cada en la ribera derecha del 
Río Limarí UTM Norte: 6.613.725 
mts.; UTM Este: 292.170 mts. 
j) Un derecho de aprovecha-
miento de 7 acciones de aguas 
superficiales del Canal Torre 
Baja. La bocatoma se ubica 
en la ribera derecha del Río 
Limarí UTM Norte: 6.609.035 
mts.; UTM Este: 275.530 mts. 
k) Un derecho de aprovecha-
miento de 1 acción de aguas 
superficiales del Canal Barra-
za Bajo. La bocatoma se ubica 
en la ribera izquierda del Río 
Limarí, UTM Norte: 6.607.120 
mts.; UTM Este: 264.580 mts. 
l) Un derecho de aprovecha-
miento de 1 acción de aguas 
superficiales del Canal Rome-
ral. La bocatoma se ubica en la 
ribera derecha del Río Grande 
UTM Norte: 6.613.760 mts.; 
UTM Este: 292.395 mts. m) Un 
derecho de aprovechamiento 
de 1 acción de aguas super-
ficiales del Canal Romeral. 
La bocatoma se ubica en la 
ribera derecha del Río Gran-
de UTM Norte: 6.617.760 mts.; 
UTM Este: 292.395 mts. n) Un 
derecho de aprovechamiento 
de 2 acciones de aguas super-
ficiales del Canal Romeral. 
La bocatoma se ubica en la 

ribera derecha del Río Gran-
de UTM Norte: 6.613.760 mts.; 
UTM Este: 292.395 mts. o) Un 
derecho de aprovechamiento 
de 3 acciones de aguas super-
ficiales del Canal Potrerillos 
Bajo. La bocatoma se ubica 
en la ribera izquierda del Río 
Limarí, UTM Norte: 6.611.455 
mts.; UTM Este: 290.535 mts 
y p) Un derecho de aprove-
chamiento de 3 acciones de 
aguas superficiales del Canal 
Manzano. La bocatoma se ubi-
ca en la ribera derecha del Río 
Limarí, UTM Norte: 6.609.765 
mts.; UTM Este: 284.490 mts. El 
traslado se considera hacia el 
punto denominado “La Chimba” 
ubicada en la ribera izquierda o 
sur del Río Grande o Limarí, en 
las coordenadas UTM 6.606.297 
Mts. y UTM Este 281.846 Mts. , 
Datum WGS año 1984, huso 19, 
todos los derechos de aprove-
chamiento señalados anterior-
mente son de uso consuntivo 
sobre aguas superficiales y 
corrientes, de ejercicio perma-
nente y continuo equivalentes 
a 1.0 Lts/seg por acción, sobre 
aguas extraídas gravitacional-
mente desde el Río Grande o 
Limarí, en la comuna de Ovalle, 
provincia del Limarí, Región de 
Coquimbo.

EXTRACTO

Solicitud de Cambio de Punto 
de Captación de Derechos de 
Aprovechamiento  de Aguas 
Subterráneas  Comuna de 
Punitaqui, Provincia de Lima-
rí  Cuarta Región AGRÍCOLA 
PUNITAQUI NORTE LIMITADA, 
Rut Nº 76.494.250-7, represen-
tada por don Francisco Javier 
Beckdorf Von Loebenstein, Rut 
Nº 7.061.137-6, con domicilio 
en calle Teatinos 251, oficina 
304, Santiago, es propietaria 
de los siguientes Derechos 
de  Aprovechamiento  de  
Aguas Subterráneas, todos 

de uso consuntivo, perma-
nente y continuo (en adelante 
“Derecho(s)”): (1) Un Derecho 
por un caudal de 2 l/s, que se 
captan desde un pozo ubica-
do en el predio denominado 
parcela Nº 15 del Proyecto de 
División de los terrenos de la 
Cooperativa Reforma Agraria 
Nueva Aurora Limitada, Comu-
na de Punitaqui, Provincia de 
Limarí, Región de Coquimbo, 
coordenadas U.T.M (m.) Nor-
te: 6.601.763 y Este: 285.736, 
según Cartografía IGM, Escala 
1:50.000, con Datum Provisorio 
Sudamericano del año 1969, 
con un radio de protección de 
200 metros, y que se encuentra 
inscrito a fojas 22 Nº 30 de 2015 
en el Registro de Propiedad de 
Aguas del CBR de Ovalle.- (2) Un 
Derecho por un caudal de 1 l/s, 
que se capta desde el pozo “El 
Bosque”, y por un caudal de 1 
l/s, que se extrae desde el pozo 
“Peñuelas”, ambos ubicados en 
el inmueble de propiedad de la 
Comunidad Agrícola Manque-
hua, Comuna de Combarbalá, 
Provincia de Limarí, Región de 
Coquimbo, inscrito a fojas 24 
Nº 30 de 2015 en el Registro de 
Propiedad de Aguas del CBR de 
Combarbalá. El pozo “El Bos-
que” se encuentra ubicado en 
coordenadas U.T.M (m.) Nor-
te: 6.574.267 y Este: 288.720, 
Datum 1956, con un radio de 
protección de 200 metros. El 
pozo “Peñuelas” se encuentra 
ubicado en coordenadas U.T.M 
(m.) Norte: 6.573.384 y Este: 
289.489, Datum 1956, con un 
radio de protección de 200 
metros.- (3) Un Derecho por 
un caudal de 4 l/s, los cuales 
se extraen desde dos pozos 
o norias -por un caudal de 2 
l/s cada uno-, ambos ubicados 
dentro de los límites de pro-
piedad de la Comunidad Agrí-
cola de Manquehua, Comuna 
de Combarbalá, Provincia de 
Limarí, Región de Coquimbo, 

inscrito a fojas 176 Nº 220 de 
2019 en el Registro de Propie-
dad de Aguas del CBR de Com-
barbalá. Los pozos o norias se 
encuentran ubicados; el prime-
ro: en coordenadas U.T.M (m.) 
Norte: 6.574.921 y Este: 292.807; 
y el segundo: en coordenadas 
U.T.M (m.) Norte: 6.575.851 y 
Este: 292.945, cada uno con 
un radio de protección de 200 
metros. Coordenadas referidas 
al Datum 1956.- (4) Un Derecho 
por un caudal de 1,9 l/s, que 
se captan desde el pozo “La 
Represa del Litre”, ubicado 
en el inmueble de propiedad 
de la Comunidad Agrícola 
Manquehua, comuna de Com-
barbalá, Provincia de Limarí, 
Región de Coquimbo, inscrito 
a fojas 280 v. Nº 353 de 2019 
en el Registro de Propiedad de 
Aguas del CBR de Combarbalá. 
El pozo se encuentra ubicado 
en coordenadas U.T.M (m.) Nor-
te: 6.575.787 y Este: 290.288, 
Datum 1956, con un radio de 
protección de 200 metros.- (5) 
Un Derecho por un caudal de 
1,5 l/s, que se captan desde el 
pozo “El Agua de la Vida”, ubi-
cado en el inmueble de propie-
dad de la Comunidad Agrícola 
Manquehua, comuna de Com-
barbalá, Provincia de Limarí, 
Región de Coquimbo, inscrito 
a fojas 281 Nº 354 de 2019 en 
el Registro de Propiedad de 
Aguas del CBR de Combarbalá. 
El pozo se encuentra ubicado 
en coordenadas U.T.M (m.) Nor-
te: 6.576.405 y Este: 292.365, 
Datum 1956, con un radio de 
protección de 200 metros.- (6) 
Un Derecho por un caudal de 
1,6 l/s, que se captan desde el 
pozo “El Pachón”, ubicado en 
el inmueble de propiedad de la 
Comunidad Agrícola Manque-
hua, comuna de Combarbalá, 
Provincia de Limarí, Región de 
Coquimbo, inscrito a fojas 280 
Nº 352 de 2019 en el Registro 
de Propiedad de Aguas del 

CBR de Combarbalá. El pozo 
se encuentra ubicado en 
coordenadas U.T.M (m.) Nor-
te: 6.575.242 y Este: 292.185, 
Datum 1956, con un radio de 
protección de 200 metros; 
y SOLICITA al Sr. Director 
General de Aguas, se autori-
ce el Cambio de los Derechos 
anteriormente singularizados 
hacia dos nuevos puntos de 
captación, en los términos que 
a continuación se exponen: un 
Cambio de Punto de Captación 
de la totalidad de los Derechos 
singularizados en los numera-
les (1), (2) y (3) -contemplando la 
suma del caudal total de litros 
por segundo, esto es, 8 l/s, y 
por un volumen total anual de 
252.288 m3/s, hacia un nuevo 
pozo (POZO QUEBRADA Nº 3), 
ubicado en las coordenadas 
U.T.M. (m.) Norte 6.585.168,90 
y Este 284.856,77, Datum WGS 
84, Huso 19; y un Cambio de 
Punto de Captación de la 
totalidad de los Derechos sin-
gularizados en los numerales 
(4), (5) y (6) -contemplando la 
suma del caudal total de litros 
por segundo, esto es, 5 l/s-, y 
por un volumen total anual de 
157.680 m3/s, hacia un nuevo 
pozo (POZO POMELOS Nº 4) 
ubicado en las coordenadas 
U.T.M. (m.) Norte 6.585.444,74 
y Este 285.114,33, Datum WGS 
84, Huso 19; ambos pozos 
de destino localizados en el 
inmueble denominado “LOTE 
DOS” de propiedad de Agrícola 
Punitaqui Norte Limitada, en la 
localidad de Punitaqui, de la 
comuna del mismo nombre, 
provincia de Limarí, Región de 
Coquimbo (inscrito a fojas 2599 
Nº 1668 de 2006 en el Registro 
de Propiedad del CBR de Ova-
lle).- La extracción de las aguas 
en ambos pozos se realizará en 
forma mecánica, y se solicita 
un radio de protección de 200 
metros en torno a cada uno de 
los puntos solicitados.-
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