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MUJER DE 81 AÑOS FALLECIÓ EN LA MADRUGADA

PUNITAQUI LAMENTA 
PRIMERA MUERTE POR 
COVID-19 EN LA PROVINCIA

CONCEJALES PROPONEN 
QUÉ HACER CON 
ESOS RECURSOS

EN LA CUESTA EL HINOJO

Suspenden 
celebraciones de 
Fiestas Patrias 

En prisión 
preventiva 
queda sujeto 
formalizado 
por homicidio 
frustrado 

> El funcionario regional indicó que la instancia ubicada en el centro de la ciudad reúne las condiciones sanitarias y de seguridad requeridas. 
Destacó que los pacientes no pueden salir de sus habitaciones y que cuentan con personal militar de resguardo.

“RESIDUOS ESPECIALES DE LA RESIDENCIA SOCIOSANITARIA SE RETIRAN DE MANERA DIFERENTE”

AUTORIDADES DESCARTAN 
APLICAR CUARENTENA TOTAL 

> LA INTENDENTA LUCÍA PINTO AFIRMÓ QUE ESTÁN EVALUANDO DÍA 
A DÍA LAS DISTINTAS MEDIDAS, PERO QUE POR EL MOMENTO NO ES 
APLICABLE UN CONFINAMIENTO GENERAL PARA LA REGIÓN, ANTE 
IGUALMENTE LLAMADOS DE ESPECIALISTAS A DECRETARLA.

Hospitalizada desde hace seis días, una dama octogenaria no resistió los 
tratamientos médicos y falleció la madrugada de este viernes, siendo el 
segundo caso letal de coronavirus en la región y el primero en la provincia. 
Pertenece a una familia con tres casos confirmados de la contagiosa 
enfermedad.

El jefe comunal suspendió el 
desfile, Te Deum y Pampilla en 
Los Peñones debido a la crisis 
sanitaria, mientras que conceja-
les estiman que recursos vayan 
directo a adultos mayores, salud 
primaria y a quienes hayan 
perdido el empleo.

El imputado de iniciales M.I.O.R., 
quedó con la medida cautelar, 
luego de agredir e insultar a 
dos personas  en la comuna 
de Punitaqui. La investigación 
tendrá un plazo de 90 días. La 
formalización fue por los deli-
tos de homicidio frustrado y 
lesiones menos graves.
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
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Región de Coquimbo

mayor no presentaba enfermedades 
de base. La mañana de este viernes, 
la autoridad regional, lamentó un 
segundo fallecimiento relacionado 
con Covid-19 en la zona.

Se trata de una mujer de 81 años de 
la comuna de Punitaqui, quien tras 
permanecer seis días hospitalizada 
en Ovalle, murió la madrugada de 
este viernes.

En tanto, confirmó 15 nuevos casos 
de coronavirus en el territorio, 10 de 
ellos asintomáticos, llegando a un 
total de 180 contagios. Pinto especificó 
que corresponden a 10 personas de 
La Serena, dos de Coquimbo, uno de 
Monte Patria y dos de Ovalle, quienes 
se encuentran cumpliendo cuarentena 
en sus hogares.  

En el último balance regional por la 
situación sanitaria, la Intendenta Lucía 
Pinto dio a conocer una de las cifras más 
altas en cuanto al control de ingreso 
a la región en la Aduana Sanitaria de 
Pichidangui.

“Sólo en Pichidangui efectuamos 
3.200 controles vehiculares, que es 
aproximadamente la cantidad normal 
de fiscalizaciones desde que empezó la 
emergencia. Y desde aquí impedimos 
el acceso a 164 vehículos, que corres-
ponde a la mayor cantidad de autos 
devueltos desde que instalamos la 
aduana”, informó la Intendenta Pinto.

Y es que en dicha aduana se dieron 
largos momentos de espera durante 
la noche de este jueves, debido a la 
cantidad de vehículos que trataban de 
cruzar hacia nuestra región.

En este sentido, la autoridad regio-
nal enfatizó que “si existe una mayor 
afluencia o atochamientos, pedimos 
paciencia, porque no pasaremos por 
alto ninguna de las medidas y no deja-
remos de controlar a ninguna persona 
que intente cruzar a la región. Sólo 
ingresarán aquellas que cuenten con 
todos los papeles y permisos, y espe-
cialmente, aquellas que se encuentran 
con buena salud y no con síntomas o 
sospechas de estar contagiadas con 
coronavirus”.

Los automóviles fueron devueltos 
porque no tenían su pasaporte sanitario, 
ni los papeles necesarios para cruzar 
hacia la región, y también porque se 
le detectaron síntomas sospechosos 
asociados al coronavirus.

Adicionalmente, la Intendenta se-
ñaló que en la Aduana Sanitaria de La 
Higuera, el último informe arrojó que 
fueron devueltos 14 vehículos. “Aquí 
efectuamos 1138 controles vehiculares. 
En total han sido fiscalizados más de 8 
mil autos en esta primera semana de 
funcionamiento de la aduana al norte 
de la región. Recalcar que sólo pueden 
ingresar a la región los vehículos y pa-
sajeros que acrediten residencia en la 
región, que tengan permiso médico o 
vengan por asuntos laborales”, agregó 
el Seremi de Salud, Alejandro García. 

CASOS COVID-19 
Este viernes, la Intendenta Lucía Pinto 

informó el fallecimiento de una per-
sona a causa de Covid-19. La adulto 

Aduana Sanitaria de Pichidangui 
devuelve más de 160 vehículos 
que intentaron ingresar a la región

NACIONAL 

En concreto, el reporte de este viernes 
mantiene el alza de casos diarios que 
se venía registrando desde el miércoles 
por sobre los 2.500 contagiados.

De acuerdo a lo reportado por la sub-
secretaria de Salud, Paula Daza, a la 
fecha se registran 16.114 “recuperados” 
y 22.534 activos, de modo que el total 
de casos alcanza 39.542 desde el inicio 
de la pandemia.

Asimismo, se superó este viernes 
nuevamente el récord de pacientes 
fallecidos con 26 muertos, el número 
diario más elevado hasta ahora y sobre 
los 22 fallecidos de ayer jueves. De este 
modo, las cifras oficiales alcanzan 394 
muertos en Chile. o2001

BALANCE DIARIO 

El balance de este viernes anunció el fallecimiento de la segunda persona en la región. EL OVALLINO

Se trata de la cifra más alta desde que se instaló esta 
aduana. La Intendenta Lucía Pinto indicó que “si existe una 
mayor afluencia de vehículos, pedimos paciencia, porque no 
dejaremos entrar a nadie que no cuente con buena salud ni 
los documentos necesarios para ingresar”.

- Casos nuevos: 15 
Corresponden a 10 pacientes de La 
Serena - 2 pacientes de Coquimbo - 1 
paciente de Monte Patria - 2 pacientes 
de Ovalle.
- Casos totales: 180
- Personas recuperadas: 75
- Personas hospitalizadas: 07 
Corresponden a 2 personas en La Se-
rena  -  2 en Coquimbo  -  3 en Ovalle 
(uno de ellos en la UCI, conectado a 
ventilación mecánica)
- Fallecidos: 02  
La última persona informada corres-
ponde a una paciente de 81 años de la 
comuna de Punitaqui, quien no tenía 
antecedentes previos de otra enfer-
medad.

BALANCE REGIÓN 
DE COQUIMBO VIERNES 
15 DE MAYO DE 2020
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Punitaqui lamenta primera muerte 
por Covid-19 en la provincia

MUJER DE 81 AÑOS FALLECIÓ EN LA MADRUGADA

Hospitalizada desde hace seis 
días, una dama octogenaria 
no resistió los tratamientos 
médicos y falleció la 
madrugada de este viernes, 
siendo el segundo caso letal 
de coronavirus en la región 
y el primero en la provincia. 
Pertenece a una familia con 
tres casos confirmados de la 
contagiosa enfermedad.

Casi una semana hospitalizada inten-
tando mantener su salud estable, pero a 
sus 81 años no resistió los tratamientos 
y finalmente a las 2.30 de la madrugada 
de este  viernes falleció en la Unidad 
de Cuidados Intensivos del Hospital 
Provincial de Ovalle una dama oriunda 
de la localidad de San Pedro de Quiles, 
de la comuna de Punitaqui.

De iniciales O.L.O. la dama vivía en San 
Pedro con dos de sus hijos, mientras 
que el resto reside en Punitaqui. 

Aunque en el reporte diario de las 
autoridades, la intendenta Lucía Pinto 
afirmó que la paciente no padecía 
de enfermedades de base, familiares 
afirmaron que si registraba  un tipo de 
enfermedades pulmonares.

El Ovallino pudo contactar a familiares 
de la paciente, quienes indicaron que 
debido a las restricciones propias de la 
enfermedad, solo uno de los hijos de 
la dama podía estar en comunicación 
con el equipo médico.  

“La localidad donde ella vive es muy 
aislada, así que no habría tenido con-
tacto con otras personas con la enfer-
medad”, indicó una de las familiares, 
quien confirmó que uno de sus nietos 
también es caso positivo de Covid-19 
en la comuna.

NOS ARREBATÓ A UNA DAMA 
En tanto el alcalde de la comuna, Carlos 

Araya, informó a El Ovallino que la fa-
milia de la dama ya habría presentado 
otros dos casos positivos por Covid-19.

“En la familia habían tres casos de 
Covid-19, la abuela, una tía y un nieto, 
quien fue uno de los primeros casos 
reportados en la comuna, y que habrían 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Durante seis días estuvo hospitalizada la paciente punitaquina en el Hospital de Contingencia de Ovalle. EL OVALLINO

traído el Covid-19 ‘importado’ desde 
una faena minera del norte del país”. 

Lamentó que solo tres personas de 
la familia pudieran asistir al sepelio, 
además del funcionario municipal 
que tuvo que hacer todo el trámite 
y un Carabinero de turno, tanto por 
las restricciones sanitarias como por 
lo intrincado del camino (a unos 50 
kilómetros de la ciudad de Punitaqui 
por caminos de tierra). 

“Una de las sobrinas tuvo que hacer 
todas las gestiones, porque la familia 

se encuentra en cuarentena. Y me 
comentaron que tenían que traerla 
rápidamente para la funeraria y nosotros 
hicimos inmediatamente el protocolo 
nuestro, para poder sepultarla en el 
cementerio de San Pedro, y hacerlo 
con todas las providencias del caso, así 
que en ese sentido como municipio 
tuvimos que hacer la gestión”.

Recalcó que el personal cuenta con 
trajes y resguardos especiales, y una 
vez finalizada la gestión pasan a un 
proceso de sanitización y a tomarse 
el test para descartar coronavirus que 
se debe hacer por protocolo. 

CUARENTENA OBLIGATORIA
Confirmó el edil punitaquino que 

toda la familia está en cuarentena en 
sus residencias tras conocerse los pri-
meros contagios y por seguir la línea de 
contactos, mientras que los dos casos 

confirmados estarían en la residencia 
hospitalaria ubicada en Ovalle.

“Yo creo que de verdad la gente debe 
tomar conciencia y entender que todo 
esto no es un juego, y al final nos esta-
mos dando cuenta con esta situación, 
y la gente no entiende. Por eso sacamos 
la ordenanza del uso obligatorio de la 
mascarilla en lugares públicos”.

Lamentó que todavía en la comuna 
hay gente que sigue haciendo su vida 
normal, organizando fiestas y activida-
des recreativas y deportivas. 

“Debemos tener un remezón de la 
conciencia, un remezón a la humildad, 
desde el cariño que nos tenemos, y por 
la gente de Punitaqui debemos tomar 
conciencia y cuidarnos entre todos, 
para que cuando se vaya la pandemia la 
gente y las familias se puedan abrazar 
de nuevo, y no que las familias se estén 
lamentando por no haber tomado 
conciencia en el momento adecuado”.

“EN LA FAMILIA HABÍAN 
TRES CASOS DE COVID-
19, LA ABUELA, UNA TÍA 
Y UN NIETO, QUIEN FUE 
UNO DE LOS PRIMEROS 
CASOS REPORTADOS EN LA 
COMUNA, Y QUE HABRÍAN 
TRAÍDO EL COVID-19 
‘IMPORTADO’ DESDE UNA 
FAENA MINERA DEL NORTE 
DEL PAÍS”
CARLOS ARAYA
ALCALDE DE PUNITAQUI

Durante el mediodía de este viernes las autoridades regionales confirmaron 15 
nuevos casos de Covid-19 en la Región de Coquimbo, elevando la cifra a 180 pa-
cientes confirmados.
En el balance especificaron que se trataría de 10 contagios en La Serena, dos en la 
comuna de Coquimbo, dos en Ovalle y uno más en Monte Patria.
De los casos totales se encuentran 75 pacientes recuperados y siete personas 
hospitalizadas: dos de ellas en La Serena, dos en Coquimbo, y tres en Ovalle

NUEVOS CASOS EN LA REGIÓN
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Entonces, cuanto más rápido tomemos 
esas decisiones, más rápido podemos 
controlarla”, sostuvo.

Reconoce, eso sí, que las medidas 
adoptadas por las autoridades sani-
tarias regionales son positivas, ya que 
se ha generado consciencia en la po-
blación con el uso de mascarillas y se 

Se cumplieron 60 días desde que 
se conocieron los primeros casos de 
Coronavirus en la región de Coquimbo. 
Desde esa fecha, varios especialistas 
epidemiólogos han manifestado que 
una de las mejores opciones para frenar 
el avance de la enfermedad es decretar 
cuarentena total en la región.

Sin embargo, para las autoridades 
políticas y sanitarias, esta opción por 
ahora no es viable, argumentan.

“Estamos evaluando día a día las dis-
tintas medidas, pero quiero dejar en 
claro que todo esto es tremendamente 
dinámico, las medidas que tomemos 
hoy pueden que mañana sean más 
rigurosas aún, de acuerdo cómo sea 
el comportamiento. Nosotros efectiva-
mente vamos a entrar al peak de esta 
enfermedad. Sin embargo, la situación 
regional es totalmente distinta y no es 
comparable a lo que ocurre en otras 
regiones como Antofagasta, Santiago y 
en el sur del país, donde el virus se está 
transmitiendo por las calles”, sostuvo 
la Intendenta.

Una pregunta semanalmente pre-
guntada a la autoridad regional, con-
siderando que hasta este viernes 12 
nuevas personas contrajeron el virus, 
totalizando las 180 personas infectadas, 
con 105 de ellas activas por Covid-19.

“De estos 180 casos, nosotros tenemos 
el control y sabemos y tenemos con-
trolados el lugar donde están (estas 
personas), de manera tal que cada una 
de esas medidas se va analizando día 
a día, se va analizando de acuerdo a 
cómo se va desarrollando el número 
de casos, el número de sospechosos, la 
población vulnerable que está en cada 
sector y en cada comuna, incluso el 
número de adultos mayores y grupos 
de personas vulnerables que pueden 
estar en un determinado sector”, ar-
gumentó Pinto.

Una situación que es argumentada 
en forma distinta por diversos epide-
miólogos de la zona y a nivel nacional. 
Una de ellas es la epidemióloga de 
la Ucen región Coquimbo, Ximena 
Fernández, quien considera que esta 
determinación debe tomarse lo más 
rápido posible.

“De acuerdo a las estrategias que han 
utilizado otros países, lo recomendable 
sería decretar una cuarentena, cuando 
hay países que decretaron cuando tenían 
cerca de 900 casos y hoy tienen una 
alta cantidad de infectados y muertes. 

AUTORIDADES DESCARTAN APLICAR 
CUARENTENA TOTAL ANTE 
ASCENDENTE NÚMERO DE CASOS

tienen informes diarios del avance del 
Coronavirus.

Mientras que la Intendenta dice que 
están abiertos a tomar un confinamien-
to de este tipo, pero que de acuerdo al 
comité de crisis regional y sus especia-
listas, no es tiempo de hacerlo.

“Cuando se den las medidas y sean 
necesarias, vamos a tomar la medida 
que corresponda. Si es necesario soli-
citar al nivel central que se realice un 
cordón sanitario o una cuarentena 
en algún sector o en toda la región, lo 
vamos a hacer, pero por el momento 
y según lo que se analiza en el comité 
de crisis, no es necesario levantar una 
cuarentena, que es una situación tre-
mendamente dolorosa y que puede 
afectar a muchas familias, tanto en 
desplazamiento, trabajos y trámites 
que debemos seguir realizando como 
región”, fue enfática.

Por el momento las autoridades 
solo recomiendan distanciamiento 
social, evitar salir de casas, el uso de 
mascarillas en transporte público y 
locales comerciales, además de evitar 
las aglomeraciones y respetar el toque 
de queda que rige desde las 22.00 horas 
hasta las 05.00 horas. o1002i

COVID-19 CON 180 CASOS A NIVEL REGIONAL

Aún personas se trasladan hasta el centro de la ciudad, ignorando –en algunos casos- la recomendación de la autoridad sanitaria. EL OVALLINO

La Intendenta Lucía Pinto afirmó que están evaluando día 
a día las distintas medidas, pero que por el momento no 
es aplicable un confinamiento general para la región, ante 
llamados de especialistas a decretarla.

“LA SITUACIÓN REGIONAL 
ES TOTALMENTE DISTINTA 
Y NO ES COMPARABLE 
A LO QUE OCURRE EN 
OTRAS REGIONES COMO 
ANTOFAGASTA, SANTIAGO Y 
EN EL SUR DEL PAÍS”
LUCÍA PINTO
INTENDENTA

“CUANTO MÁS RÁPIDO 
TOMEMOS ESAS 
DECISIONES, MÁS RÁPIDO 
PODEMOS CONTROLARLA”
XIMENA FERNÁNDEZ
EPIDEMIÓLOGA UCEN REGIÓN COQUIMBO
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“Residuos especiales de la Residencia 
Sociosanitaria se retiran de manera diferente”

CLAUDIO ARRIAGADA, DIRECTOR SERVICIO DE SALUD COQUIMBO

La residencia sanitaria dispuesta en Ovalle está ubicada en el centro de la ciudad, lo que 
despertó dudas de su correcto funcionamiento por parte de comerciantes y vecinos.

EL OVALLINO

El funcionario regional indicó 
que la instancia ubicada en 
el centro de la ciudad reúne 
las condiciones sanitarias 
y de seguridad requeridas. 
Destacó que los pacientes 
no pueden salir de sus 
habitaciones y que cuentan 
con personal militar de 
resguardo.

Suspicacias en comerciantes y vecinos 
del centro de la ciudad se ha genera-
do tras la instalación de la residencia 
Sociosanitaria en uno de los hoteles 
ubicados en el centro de la ciudad, por 
lo que el director del Servicio de Salud 
Coquimbo explicó a El Ovallino algunas 
de las interrogantes ante esta instancia 
que significa un punto intermedio 
entre un hogar familiar y un recinto 
hospitalario.

- ¿Qué tipo de resguardos sanitarios se 
toman si es un hotel?

“Todos los resguardos se ajustan a 
las normativas emanadas desde el 
Ministerio de Salud (como precauciones 
estándar, uso de Elementos de Protección 
Personal, eliminación de residuos, 
aseo y desinfección, entre otros) las 
cuales son evaluadas semanalmente 
con pautas de supervisión. Cada en-
fermera encargada de las residencias 
sanitarias hace llegar estas pautas al 
Departamento de Calidad del Servicio 
de Salud, las cuales son evaluadas por 
el referente de Infecciones Asociadas 
a la Atención en Salud”. 

-Hay preocupación con el manejo de 
los desechos, (ya que de alguna manera 
ahora pueden considerarse desechos 
médicos) y según los vecinos y comercian-
tes de calle Arauco no se han tomado los 
resguardos apropiados de sanitización? 
¿Qué resguardos se han tomado con el 
tema de los desechos?

“Toda eliminación de residuos se 
hace en base a lo estipulado en decre-
to REAS, que establece que todos los 
residuos se van a categorizar como 
residuos domiciliarios y asimilables, 
(es decir, su retiro se realiza a través 
de la municipalidad, de los camiones 
de basura). En caso de que se generen 
residuos especiales, como elementos 
cortopunzantes clínicos, jeringas, entre 
otros, éstos se eliminan a través de una 
empresa en convenio, según la nor-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

mativa mencionada anteriormente”.
-¿Los pacientes en cuarentena obligatoria 

tienen restricción para salir a la calle? 
¿O están completamente confinados 
con supervisión?

“Los pacientes están completamente 
supervisados las 24 horas del día, los 
7 días de la semana. Tenemos una 
enfermera que está desde las 8 de la 
mañana hasta las 5 de la tarde, personal 
técnico en cuarto turno y también un 
personal militar de turno que está res-
guardando la cuarentena efectiva de los 
pacientes en los establecimientos las 24 
horas del días, los 7 días de la semana. 
Todos hacen cuarentena obligatoria 
y permanecen en sus habitaciones, 
ningún residente puede salir de su 
habitación. De hecho, la alimentación 
se realiza en la habitación, ellos no 
salen a las áreas comunes”.

-¿Cuándo uno de esos pacientes recibe 
su resultado positivo igual se queda en 
la residencia hospitalaria o pasa a un 
centro de salud?

“Dentro de los criterios de ingresos, 
las residencias tienen pacientes con 
sospecha y casos confirmados. Si están 
asintomáticos o con alguna sinto-
matología leve que no cumpla con 
criterios de hospitalización, pueden 
permanecer en las residencias como 
casos confirmados. En caso de presentar 
alguna sintomatología, son evaluados 
por un médico de la residencia sani-
taria de forma presencial o remota, 
quien decidirá si corresponde o no 
su traslado. En caso de presentarse 
alguna emergencia con riesgo vital, 
se cuenta con un protocolo”.

-¿Cuándo se determina el alta médica 
para un paciente confinado a una resi-
dencia hospitalaria?

“Cuando llega el resultado de un 
paciente sospechoso con resultado 
negativo, el paciente puede retornar a 
su domicilio. Por otro lado, un paciente 
confirmado, que está en cuarentena, 
tras 14 días desde su diagnóstico, será 
evaluado por un médico para ver si 
cumple con los criterios para consi-
derarse como un caso recuperado. 
En el caso de un contacto estrecho 

en cuarentena, definido por SEREMI, 
después de 14 días en cuarentena y si 
está asintomático, puede retornar a su 
domicilio. Es importante aclarar que 
el término de residencia hospitalaria 
no aplica, porque no es un centro 
hospitalario, es una residencia sanita-
ria que cuenta con personal bajo los 
lineamientos del Minsal y del Servicio 
de Salud, que reemplaza al domicilio 
del paciente”.

“TODOS HACEN 
CUARENTENA OBLIGATORIA 
Y PERMANECEN EN SUS 
HABITACIONES, NINGÚN 
RESIDENTE PUEDE SALIR 
DE SU HABITACIÓN. DE 
HECHO, LA ALIMENTACIÓN 
SE REALIZA EN LA 
HABITACIÓN, ELLOS NO 
SALEN A LAS ÁREAS 
COMUNES”
CLAUDIO ARRIAGADA
DIRECTOR SERVICIO DE SALUD COQUIMBO
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En prisión preventiva queda sujeto formalizado 
por homicidio frustrado en la Cuesta El Hinojo 

POLICIAL

El imputado fue formalizado donde el Tribunal acogió la petición del Ministerio Público. 
EL OVALLINO

El imputado de iniciales 
M.I.O.R., quedó con la medida 
cautelar, luego de agredir e 
insultar a dos personas  en 
la comuna de Punitaqui. La 
investigación tendrá un plazo 
de 90 días. La formalización 
fue por los delitos de 
homicidio frustrado y lesiones 
menos graves.

M.I.O.R fue formalizado por el delito de 
homicidio frustrado en contra de la víctima 
de iniciales A.F.G y de su hijo L.A.I.A, por 
los hechos que habrían ocurrido el 13 de 
mayo pasado, cerca de las 19:00 horas, en 
un lugar en que el imputado arrienda a 
las víctimas, dentro de un mismo terreno.

El fiscal jefe de Ovalle, Carlos Jiménez, 
relató que se investiga que “el Imputado 
estaba bebiendo e insultando a las víc-
timas, quienes al ver qué pasaba, son 
agredidos con un elemento punzante 
tipo cuchillo, causándole a una de las 
víctimas lesiones profundas en la zona 
lateral en el cuello y al hijo de ésta un 
corte en brazos y dedos”, dijo.

Ante estos hechos, Jiménez indicó que, 
“se formalizó como autor de un delito de 
homicidio frustrado, además de un delito 
de lesiones menos graves y el Tribunal 
accedió al a petición de la Fiscalía en or-
den de decretar la prisión preventiva por 
peligro para la seguridad a la sociedad”.

El fiscal argumentó medios de prueba 
para acreditar los hechos “en base a los 

Ovalle 

Los hechos ocurrieron en la tarde noche de este miércoles en la Cuesta El Hinojo. EL OVALLINO

antecedentes que se logró recuperar en 
el sitio del suceso, declaración de testigos, 
el trabajo del Laboratorio de Carabineros, 
Labocar”, dijo.

En tanto, fijó un plazo de investigación 
de 90 días.

HECHOS

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

El herido fue trasladado en forma inme-
diata a la Unidad de Urgencias al Hospital 
de Ovalle, donde luego, personal policial 
entregó los antecedentes al Ministerio 
Público.

 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 durante el 
día jueves. o2002

“EL IMPUTADO ESTABA 
BEBIENDO E INSULTANDO 
A LAS VÍCTIMAS, QUIENES 
AL VER QUÉ PASABA, 
SON AGREDIDOS CON UN 
ELEMENTO PUNZANTE TIPO 
CUCHILLO, CAUSÁNDOLE 
A UNA DE LAS VÍCTIMAS 
LESIONES PROFUNDAS EN 
LA ZONA LATERAL EN EL 
CUELLO Y AL HIJO DE ÉSTA 
UN CORTE EN BRAZOS Y 
DEDOS”
CARLOS JIMÉNEZ 
FISCAL DEL CASO, 90

días de investigación fijó el Tribunal 
del Juzgado de Garantía de Ovalle, 
mientras el imputado se encuentra en 
prisión preventiva por ser un peligro 
para la sociedad. 

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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VEHICULOS

COMPRAS

Compro vehículos en buen y 
mal estado, voy domicilio, pago 
al contado. También compro 
vehículos con deudas, prendas 

y embargos.  +56991011583.

PROPIEDADES

TERRENOS

Vendo/permuto 1 hectárea 
La Chimba Ovalle,  por sitio 

cerca de Ovalle o La Serena 
993488015

VENDO CASA

Casa 151 .87 mts2,  sector 
Fundina Rio Hurtado llamar 
968681146

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA 

“¿Cómo era el fútbol, tata?”, le 
preguntó con ansiedad Joaquín a 
su nonagenario abuelo, quien aún 
atesoraba lejanos recuerdos de aquel 
pasatiempo humano, que congregaba 
multitudes, haciendo vibrar a ricos 
y pobres de igual manera.

“Bueno, chiquillo, era un juego 
muy divertido, aunque también 
podía ponerse peligroso, sobre todo 
cuando las barras bravas entraban 
en acción, tras algún desafortunado 
cobro del árbitro”, le espetó el abuelo, 
tratando de calmar la impaciencia 
que emergía, presurosa, en el etéreo 
rostro de su nieto.

Hacía unos 50 años había comen-
zado ya la nueva era, momento en 
el cual solo unos pocos humanos 
habían podido dar el salto hacia la 
Vida Posterior, estructura mundial en 
la que los gobernantes eran espectros 
creados a partir de los avances de la 
inteligencia artificial.

Por lo mismo, solo algunos nuevos 
habitantes tenían el privilegio de 
poder tener en su círculo íntimo 
a estos auténticos vestigios del pa-
sado, como el tata de Joaquín, que 
eran los últimos sobrevivientes del 
género humano.

El joven lo sabía y, aunque le daba 
tristeza pensar que su abuelo pronto 
ya no estaría con él, sabía que era un 
destino inexorable, y que el futuro 
demandaba nuevos parámetros y 
aptitudes.

Pero acaso si por las charlas que 
tantas veces le escuchó desde pe-
queño a su tata sobre ese excéntrico 

deporte llamado fútbol, Joaquín lo 
quería saber todo y se preguntaba 
igualmente por qué una actividad 
tan apasionante no había conse-
guido cautivar a los espectros, que 
preferían dedicar su escaso tiempo 
libre a explorar nuevos mundos 
y planificar la conquista de otras 
dimensiones.

Joaquín era un joven que perte-
necía a esta misma camada, pero 
siempre había querido saber por qué 
el fútbol, y los llamados “deportes”, 
en general, ya no tenían cabida en 
la Vida Posterior.

“Seguro les pasó lo que a tantas 
expresiones humanas en la historia 
antigua” -pensaba para sí-, aunque el 
abuelo, casi como leyendo su mente, 
se apresuraba a contarle míticas 
historias, como las del ”VAR” y del 
“COVID-19”, que en su opinión habían 
sido los causantes de la muerte del 
fútbol y, casi por extensión, del resto 
de las disciplinas atléticas.

Joaquín escuchaba, pero no conse-
guía imaginar que un dispositivo de 
imagen o una plaga pudiesen haber 
hecho tanta mella en un pasado 
no muy lejano. Claro, en su mente 
espectral no había espacio para 
los errores ni para la muerte, pues 
ambas distorsiones de la realidad 
habían sido superadas hacía ya un 
largo tiempo, y la raza emergente 
gozaba de la infalibilidad e inmor-
talidad, mismas cualidades que se 
le negaron a los deportes, las artes y 
otras tantas expresiones culturales 
de la era humana.  

Los inmortales y el fútbol

Este viernes los vecinos de Caleta el 
Toro y el sector Los Muleros recibieron 
cajas de víveres y materiales de 
limpieza de parte de funcionarios de 
Fomento Productivo y Turismo.

Comienza la entrega 
de importante ayuda 
en Caletas Pesqueras

BENEFICIOS

Durante esta semana comenzó la entrega 
de ayuda, consistente en alimento para 
ganado, cajas de víveres y quintales de 
harina, para el sector rural del territorio. 
Este viernes se realizó la primera entrega 
en el sector costero de la comuna, donde 
un total de 57 familias de la Caleta El Toro 
y 16 familias del sector Los Muleros, reci-
bieron cajas de víveres, quintal de harina 
de 25 kilos y materiales de limpieza.

Se trata de un programa presentado al 
Gobierno Regional por el Departamento de 
Fomento Productivo de la Municipalidad 
de Ovalle, que contempla un total de 1200 
familias beneficiadas, tanto del sector 
rural campesino, como del sector rural 
costero (caletas pesqueras).

Esta medida se realiza luego que el 
Gobierno Regional dispusiera un total 
de 160 millones de pesos para que el 
Municipio local los distribuyera en el 
sector más afectado con la sequía.

“Debido a la pandemia que nos afecta, 
hemos dispuesto un plan especial de 
entrega, dirigiéndonos a los lugares y 
reuniendo a un reducido número de 
personas. Pero ya hemos comenzado con 
la entrega de ayuda y este viernes fue el 
turno de la primera caleta, a contar de 
la próxima semana llegaremos a otros 
puntos del sector costero de nuestra 
comuna”, manifestó el alcalde Claudio 
Rentería.

Por su parte Eric Rojas, presidente de 
la caleta El Toro, agradeció la ayuda otor-

gada a todo el sector. “Estamos pasando 
por momentos muy difíciles y cualquier 
ayuda nos sirve a todo. Agradezco al 
Gobierno y al Municipio, sobre todo a los 
funcionarios que han venido a dejarnos 
estas cajitas de alimentos que harto nos 
va a servir”.

Cabe señalar que durante todo el mes 
de mayo se continuará acudiendo a di-
versos puntos de la comuna para otorgar 
apoyo a los sectores más afectado con la 
sequía. Además de las cajas de víveres, 
se contemplan sacos de alimentos para 
el ganado, implementos para la con-
ducción y almacenamiento de agua, y 
el arriendo de horas máquina para las 
obras de habilitación, mejoramiento y 
profundización de pozos.

Eric Castro, encargado de Fomento 
Productivo y Turismo, manifestó que 
“desde que se aprobó el presupuesto 
para este plan de ayuda hemos tratado 
de agilizar todos los procesos para ir 
pronto a la entrega de este beneficio, fue 
así como ya iniciamos el traspaso en el 
sector rural y en las caletas. Les pedimos 
un poco de paciencia a quienes aún no 
reciben la ayuda, estamos tratando de 
llegar a cada rincón lo antes posible”.

 ROMINA NAVEA R.
Ovalle
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SUSPENDEN CELEBRACIONES 
DE FIESTAS PATRIAS Y 
CONCEJALES PROPONEN QUÉ 
HACER CON ESOS RECURSOS

OVALLE Y CORONAVIRUS

El jefe comunal suspendió el desfile, Te Deum y Pampilla en Los 
Peñones debido a la crisis sanitaria, mientras que concejales 
estiman que recursos vayan directo a adultos mayores, salud 
primaria y a quienes hayan perdido el empleo.

Ya es oficial. Ovalle no tendrá Pampilla 
de Los Peñones ni ninguna actividad 
festiva relacionada con las Fiestas Patrias 
en septiembre. El brote de Coronavirus 
en la comuna, que hasta el momento 
alcanza los 34 casos positivos de la 
pandemia.

Y esta determinación la tomó el alcalde 
Claudio Rentería, quien mencionó su 
postura en el pasado concejo municipal 
de este martes.

Una de las festividades que no se 
realizará, al menos en Ovalle, serán 
las relacionadas con las Fiestas Patrias 
que, tradicionalmente, se efectúan en 
el Parque Recreacional Los Peñones. El 
alcalde de Ovalle indicó que “no estamos 
en un contexto, ni económico, ni social, 
para invertir recursos en celebraciones, 
por eso suspendimos todas las activida-
des que teníamos programadas, pues 
nuestros esfuerzos están apuntados a 
seguir con las medidas de prevención 
del coronavirus”. 

Este ha sido un año distinto “y la-
mentablemente, estas celebraciones 
que son tan bonitas y que destacan 
nuestra chilenidad, vamos a tener 
que realizarlas en nuestros hogares y 
en familia, porque primero está nues-
tra salud, luego, cuando se levante 
la emergencia sanitaria, tendremos 
la oportunidad de celebrar como lo 
hacemos siempre” indicó el alcalde 
Claudio Rentería.

Una visión muy similar la tienen los 
concejales de la comuna.

“Fiestas Patrias genera una gran aglo-
meración de personas, tendrán contac-
to directo. Nos duele mucho que no 
hayamos celebrado el Día de la Madre, 
por ejemplo, pero ahora estamos en el 
peak de la enfermedad y yo no creo que 
sea una medida apresurada y tenemos 
que programarnos para optimizar los 
recursos en servicio de nuestros adultos 
mayores, en los electrodependientes, 
discapacitados y en la salud primaria 
que hoy por hoy están realizando una 
gran labor”, sostuvo el concejal Patricio 
Reyes.

“La postura, al menos del concejo, es 
tratar de salvaguardar la integridad de 
las personas cuando hoy la curva de 
la enfermedad va aumentando y en 
los próximos meses se verá afectada 
la población, con el llamado a evitar 
las aglomeraciones como las Fiestas 
Patrias”, sostuvo el concejal Jonathan 
Acuña.

¿QUÉ HACER CON 
ESOS RECURSOS?

Estas festividades que ahora están 
en calidad de suspendidas tienen un 
costo para el municipio, ya que deben 
contratar servicios de logística, sonido, 
alimentación, seguridad, entre otros, 
además de la contratación propia de 
los artistas musicales. Con todo, según 
fuentes internas, se estima que en 
septiembre el municipio desembolsa 
cerca de $80 millones, lo que para el 
concejal Reyes debieran ir en directo 
auxilio de adultos mayores y la salud 
primaria de la comuna.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Esta imagen de Los Peñones quedará pospuesta para futuras celebraciones, al menos no para este 2020. EL OVALLINO

“Hay dos grupos de personas que me 
preocupan, y no digo que el resto no 
me preocupa porque hay mucha gente 
cesante. Yo me refiero a los adultos 
mayores que no podrán salir a la calle 
y hay otros postrados. Hay una cadena 
que debemos mantener, el cuidado a 
ellos, donde hay que cuidarlos. Para eso 
debemos fortalecer la ayuda a ellos, la 
compra de insumos, ayudar a los adul-
tos con suplementos alimenticios, por 
ejemplo. Esto no va a ser para todos, 
sino para aquellos que cumplan con 
las condiciones socioeconómicas. 
Además, nuestros trabajadores de la 
salud primaria se van a cansar, y si es 
necesario contratar más turnos, es 

importante”, dijo.
Si bien los ingresos del municipio para 

este año son menores en comparación 
al año pasado (menos recursos del 
Fondo Común Municipal, por ejemplo), 
entiende que estos recursos se deben 
reorientar el ítem de presupuesto 
municipal y realizar readecuaciones 
al presupuesto municipal, debido a 
la emergencia sanitaria.

La población de adultos mayores sobre 
los 65 años en la comuna asciende a 
las 13.800 personas, grupo etario que 
el concejal espera que los recursos 
no utilizados vayan a este sector de 
la población.

“Los recursos podrían ir para adultos 
mayores y para quienes se han visto 
perjudicados con su fuente laboral”, 
apunta Acuña.

De esta forma no se realizará el Te 
Deum, el Desfile de Fiestas Patrias, ni 
las celebraciones, que, habitualmente, 
se desarrollan durante tres jornadas 
en el Parque Recreacional Los Peñones, 
evento que se caracteriza por contar con 
artistas nacionales de primer nivel. o1001i

“NO ESTAMOS EN UN 
CONTEXTO, NI ECONÓMICO, 
NI SOCIAL, PARA 
INVERTIR RECURSOS EN 
CELEBRACIONES, POR 
ESO SUSPENDIMOS TODAS 
LAS ACTIVIDADES QUE 
TENÍAMOS PROGRAMADAS”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE OVALLE


