
MIÉRCOLES 16 DE SEPTIEMBRE DE 2020  Edición 11.474  / Año XXX / 08 págs $250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

VIVIENDAS EN MONTE PATRIA ENTRE LAS DEUDAS

TERREMOTO DEL 2015 
Y LAS HUELLAS QUE 
NO SE HAN BORRADO 

Testimonio familiar: 
“A mi hijo toda la vida 
lo voy a recordar” 

> El Hasta este jueves los beneficiados podrán renunciar o continuar con esta forma de pago. Quienes no
efectúen la confirmación o rechazo, a partir de octubre, deberán cobrar su dinero de manera presencial

TARJETA “PREPAGO LOS HÉROES” COBRARÁ MANTENCIÓN A PENSIONADOS

REPORTAN FILAS EN 
SUPERMERCADOS PREVIO 
A LAS FIESTAS PATRIAS 
> SI BIEN EN ESTA SEMANA 
EN LAS PUERTAS DE LOS 
ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES 
SE HAN VISTO DE NUEVO LAS 
GRANDES FILAS PARA INGRESAR, 
LOS PEQUEÑOS COMERCIANTES 
NO SE HAN VISTO BENEFICIADOS 
DEL TODO POR LA CANTIDAD DE 
COMPRADORES. ADVIERTEN QUE 
LAS CONDICIONES DESFAVORECEN A 
LOS MÁS PEQUEÑOS.

Tras el movimiento telúrico de 8.4° Richter que afectó a la zona el 
16 de septiembre del 2015, en Monte Patria aún quedan cerca de 85 
casas y habitaciones que presentan algún tipo de problema, tanto 
en su reposición como para acceder a compras de materiales.

A cinco años exactos del movimiento sísmico  
que azotó la región, la señora Herminda Tapia 
recuerda a su hijo Felipe Aguilera Tapia, víctima 
fatal en la comuna de Monte Patria, tras despren-
derse una roca y caer sobre el vehículo en el que 
se movilizaba.
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VÍCTIMAS DEL SISMO

PEQUEÑO COMERCIO ACUSA DESIGUALDAD

ROBERTO RIVAS

FATAL ACCIDENTE

Motorista fallece en colisión contra 
vehículo en la ruta D-55 de El Palqui
El hecho se registró en la comuna de Monte Patria. Fiscalía dispuso la concu-
rrencia de la SIAT de Carabineros y el Servicio Médico Legal para las diligencias 
correspondientes. 03

LA REGIÓN TIENE 112 PACIENTES HOSPITALIZADOS 

Provincia del Limarí registra 33 
nuevos contagios de Covid-19

Actualmente hay 114 funcionarios del Servicio de Salud y de los 10 hospitales que 
han dado positivo al virus, y 67 se encuentran en cuarentena preventiva 07
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ROMINA NAVEA
Ovalle

Con el fin de evitar las aglomeraciones en 
los puntos de pago de pensiones, la Caja de  
Compensación “Los Héroes” -contratada por 
el Instituto de Previsión Social (IPS)-, ofreció  
una modalidad para que los beneficiarios 
pudieran cobrar de manera remota sin 
necesidad de asistir a una sucursal. Este 
mecanismo se mantiene sin costo para 
las personas hasta este 30 de septiembre.

Son más de 1.500 pensionados del IPS 
que actualmente mantienen la modalidad 
de pago a través de la tarjeta “Prepago Los 
Héroes”, en donde a partir del 1 de octu-
bre, comenzará a tener una mantención 
mensual de 990 pesos para quienes estén 
afiliados a la caja de compensación y 1.600 
para quienes no estén asociados. 

Hasta el 17 de septiembre los titulares de 
beneficios que cuentan con esta tarjeta  
pueden decidir si la conservan o deciden 
eliminar esta modalidad, dado que hasta este 
mes se mantiene sin costo por mantención. 

En ese sentido, en caso de no contactarse 
para entregar su consentimiento, a partir 
de octubre las personas que mantenían 
esta tarjeta, deberán cobrar su beneficio 
presencialmente en una sucursal Los Héroes.

Para decidir sobre cómo será la modalidad 
de pago de la pensión (decisión solo aplica 
para las personas con tarjeta), las personas 
pueden acercarse a las sucursales de Caja de 
Compensación Los Héroes, o bien llamar al 
Call Center 600 222 9999 y desde celulares 
al +56 9 29153147. 

Alfonso es pensionado y mantiene esta 
modalidad de pago. Con la noticia del 
cobro de mantención, pensará en si sigue 
siendo conveniente en seguir con la tarjeta, 
ya que “independiente de sean mil pesos, 
descontar en estos tiempos de crisis, cada 
peso vale, sobretodo cuando uno no tiene 
un gran pago”, manifiesta. 

Ante la pregunta de cómo han resultado 
estos últimos meses el trámite de pago, el 
adulto mayor indicó que, “al principio no 
fue nada como ya que no muchos estamos 

Tarjeta “Prepago Los Héroes” comenzará 
a cobrar mantención a pensionados 

la iniciativa de depósito automático de las 
pensiones a la Cuenta Rut, justamente para 
evitar que los pensionados deban acudir 
a las sucursales. Esta modalidad cuentan  
con tres giros gratuitos al mes, en cajeros 
BancoEstado o Caja Vecina”.

Según los datos entregados por el mismo 
seremi, a la fecha van más de 26 mil tras-
pasos a cuenta rut. “La idea es que la gente 
prefiera la modalidad de pago electrónico 
y evite así exponerse a aglomeraciones”.

A su vez, Villalobos realiza un llamado a la 
comunidad para colaborar con sus fami-
liares mediante este trámite. “Esperamos 
que apoyen en este proceso a los adultos 
mayores que muchas veces se les complica 
el acceso a la información, el trámite de 
traspaso se puede hacer en www.chileatien-
de.cl o llamando al 101 o en su defecto en 
alguna sucursal IPS”, finalizó la autoridad.

EL COBRO DE MANTENCIÓN ES DE $990 PARA AFILIADOS Y $1.600 PARA QUIEN NO ESTÉN ASOCIADOS

A partir del 1 de octubre para quienes decidan seguir con la  tarjeta “Prepago Los Héroes”, se les descontará mantención. 
CEDIDA

Hasta este jueves 17 de septiembre los beneficiados podrán 
renunciar o continuar con esta forma de pago. Para quienes 
no efectúen esta confirmación o rechazo del servicio, a partir 
de octubre, deberán realizar el cobro de su dinero de manera 
presencial en una sucursal Los Héroes.

acostumbrados a este tipo de modalidades 
digitales. Uno se complica, pero pedí ayuda 
a mis hijas para ver qué podía hacer”.

“Estos meses han sido difíciles para todos 
y es casi obligación para nosotros tener este 
tipo de tarjeta, porque si no las tenemos, 
corremos el riesgo de contagiarnos en las 
filas para cobrar”, finalizó en pensionado.

OTRAS MODALIDADES DE PAGO

Tras la crisis de la pandemia, han surgido 
más alternativas para no asistir de manera 
presencial a las sucursales de pago, sobre-
todo para los miles de adultos mayores que 
reciben su pensión cada mes. El seremi del 
Trabajo y Previsión Social, Matías Villalobos, 
sostuvo que, “desde el Gobierno a través 
del IPS Chile Atiende, hemos impulsado 

Formalizan a imputado por abuso sexual contra una niña de 11 años
SUJETO DE 36 AÑOS QUEDÓ EN PRISIÓN PREVENTIVA

Los hechos habrían ocurrido a 
eso de las 4:00 de la mañana 
aproximadamente del día 14 de 
septiembre recién pasado en la 
comuna de Ovalle. Fiscalía ha 
reunido las pruebas suficientes para 
imputar los hechos.

La Fiscalía de Ovalle formalizó en la 
investigación a un sujeto de 36 años, en 
calidad de imputado en un abuso sexual 
y lesiones graves contra una niña de 11 
años de edad.

Los hechos habrían ocurrido a eso de 
las 04:00 AM aproximadamente del día 
14 de septiembre recién pasado en la 
comuna de Ovalle.

La Fiscal Rocío Valdivia dijo que se han 
reunido medios de prueba como “una 

entrevista videograbada a la niña, el 
testimonio de la madre de ésta quien 
sorprendería al sujeto en el acto, las 
declaraciones de los funcionarios apre-
hensores, set fotográficos del sitio del 
suceso y de las lesiones de la víctima. 
Se levantaron además evidencias ma-
teriales como ropa, sábanas y muestras 
biológicas”, dijo.

La fiscal agregó además que hay prueba 
documental y pericial en la constatación 
de lesiones de la víctima, así como el 

dato del servicio de atención de urgencia 
que diagnosticó una fractura nasal de la 
afectada.

Carabineros de la Sección de Investigaciones 
Policiales, SIP, detuvo al imputado y en la 
audiencia de formalización la Fiscalía so-
licitó la medida de prisión preventiva, la 
cual fue otorgada por el Juzgado de Garantía 
en atención al peligro que representa en 
este momento el sujeto para la seguridad 
social y de la víctima. En tanto, se ordenó 
un plazo de investigación de 90 días.

Ovalle
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Ovalle registra filas en tiendas y 
supermercados previo a las Fiestas Patrias

AUNQUE PEQUEÑOS COMERCIANTES ACUSAN DESIGUALDAD EN CONDICIONES

Filas en carnicerías y supermercados se han registrado en los últimos días, aunque pequeños 
comerciantes advierten desigualdad en condiciones

EL OVALLINO

Si bien en esta semana 
las puertas de los 
establecimientos comerciales 
se han visto de nuevo las 
grandes filas para ingresar, 
los pequeños comerciantes 
no se han visto beneficiados 
del todo por la cantidad de 
compradores. Advierten que 
las condiciones desfavorecen 
a los más pequeños.

A pocos días para celebrar el tan espe-
rado fin de semana de Fiestas Patrias, 
muchos comercios se ven visitados por 
grandes cantidades de compradores. 
Aunque la cancha no está pareja, según 
advierten los emprendedores y dueños 
de negocios familiares.

Pequeños comerciantes de Barrio 
Independencia y otros sectores del 
centro de la ciudad destacaron que la 
balanza no se inclina hacia ellos, quienes 
tratan de captar al público que sale con 
mucha prisa a abastecerse en la ciudad. 

Quienes todavía venden en la Feria 
Modelo advierten por su parte que 
son el eslabón más débil de la cadena, 
porque ya ni siquiera los consideran 
como antes a la hora de abastecerse.

La presidenta del Sindicato de Locatarios 
de la Feria Modelo, Cecilia Pizarro, indicó 
a El Ovallino, que aunque se ve mucha 
gente en la calle, las condiciones son 
diferentes entre los grandes comercios y 
los pequeños emprendedores, ya que los 
primeros no tienen tantas restricciones 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

como los segundos.
“Yo pienso que a nadie le ha ido bien, 

sobre todo porque nosotros somos el 
sector más perjudicado dentro de la 
Feria, porque nosotros somos detallistas, 
mientras que el sector mayorista está 
cumpliendo la misma función que 
nosotros, así que hay una competencia 
desleal”, acusó Pizarro.

Destacó que los comerciantes han 
cumplido el protocolo sanitario, pero 
sienten que están en completa des-
ventaja con otras grandes tiendas que 
pueden ofrecer algunos productos 
que ellos no.

“Esa es la otra injusticia que se ha 
cometido con respecto al sector pa-
quetería, que muchos de ellos no han 
podido trabajar, se les cerró la opor-

tunidad de trabajar para estas fiestas, 
siendo que las grandes tiendas como 
las cadenas de supermercados, ellos 
venden de todo, venden ropa, calzado 
y tienen chipe libre, pero para nosotros 
es mucho más restringido, desde el 
horario y otras condiciones. Está bien 
que estemos en un tiempo delicado, 
pero es demasiado contra nosotros”, 
consideró Pizarro.

Consultada por la comparación que 
puede hacer con respecto a Fiestas Patrias 
de años anteriores, Pizarro advierte que 
es muy notoria la diferencia.

“Se nota mucho la disminución, en 
cuanto a ventas, en cuanto a movi-
mientos. No contamos con la gente del 
campo, porque se han visto muchas 
limitaciones con los permisos, por-

que nosotros dependemos mucho de 
gente de otras comunas, que vienen a 
abastecerse a nuestras tiendas”, señaló. 

Destacó que como los compradores 
de otras comunas se ven limitados en 
las colas que se forman en los puntos 
de control externo, al llegar a la ciudad 
sus permisos de tres horas estarían casi 
a punto de expirar.

“Así que cuando llegan hacen las cosas 
más primordiales, como ir a los super-
mercados o a las farmacias. A la final 
ni compran bien, porque se le acaban 
las tres horas del permiso”, comentó 
la líder gremial

Con respecto a las medidas que se han 
tomado al interior de la Feria Modelo, 
señaló que han sido acatadas por todos 
y que han generado los resultados espe-
rados, ya que no hay focos de contagios 
al interior del recinto, aunque sí algunos 
casos aislados que se han ido retirando 
a guardar su respectiva cuarentena.

“NO CONTAMOS CON 
LA GENTE DEL CAMPO, 
PORQUE SE HAN VISTO 
MUCHAS LIMITACIONES CON 
LOS PERMISOS, PORQUE 
NOSOTROS DEPENDEMOS 
MUCHO DE GENTE DE 
OTRAS COMUNAS”

CECILIA PIZARRO
,SINDICATO DE LOCATARIOS FERIA MODELO

Tras un violento accidente el conductor de la moto falleció de manera instantánea al chocar 
contra un vehículo particular

CEDIDA

Motorista fallece en ruta D-55 de El Palqui
ACCIDENTE

El hecho se registró en la localidad de El 
Palqui en Monte Patria. El fiscal de turno 
dispuso la concurrencia de la SIAT de 
Carabineros y el Servicio Médico Legal 
para las diligencias correspondientes.

Un hombre de 44 años falleció tras prota-
gonizar un accidente la noche del lunes en 
la Ruta D-55, a la altura del cruce El Palqui, 
en Monte Patria.

Según las primeras informaciones por 
parte de Carabineros, el sujeto, de iniciales 
E.H.R.O., se trasladaba en motocicleta de 
sur a norte por la ruta antes mencionada, 
cuando chocó a un vehículo particular 
que venía en dirección contraria y que 
habría realizado una maniobra de viraje 

a la izquierda. 
El fiscal de turno dispuso la concurrencia 

de la SIAT de Carabineros y el Servicio Médico 
Legal para las diligencias correspondientes.

Monte Patria
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“A mi hijo toda la vida lo voy a recordar”
VÍCTIMAS EN PRIMERA PERSONA

Felipe Aguilera, amante de los caballos, es recordado por su familia.

La ceremonia fúnebre se llenó de sus amigos y seres queridos en la localidad de Rapel. 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

A cinco años exactos del terremoto que azotó la región, la 
señora Herminda Tapia recuerda a su hijo Felipe Aguilera Tapia, 
víctima fatal en la comuna de Monte Patria, tras desprenderse 
una roca y caer sobre el vehículo en el que se movilizaba.

El 16 de septiembre del año 2015 será 
una fecha difícil de olvidar para la 
familia Aguilera Tapia. A cinco años 
del fatídico terremoto que sacudió la 
región de Coquimbo, Felipe Aguilera 
Tapia perdió la vida tras la caída de un 
rodado al vehículo en el que se trans-
portaba, en el sector de El Campanario, 
en la comuna de Monte Patria.

A cinco años del fatídico hecho, su 
madre Herminda Tapia recuerda a su 
hijo como si lo hubiera abrazado ayer. 
Chispeante, lleno de vida, amante de los 
caballos, es el recuerdo que mantiene 
su familia con el paso de los años.

“El amor de un padre a un hijo no 
se puede comprar”, dice la canción 
que bien refleja la madre, cariño que 
dos veces al mes se lo demuestra en 
el cementerio, camposanto donde 
descansan los restos de Felipe, quien 
falleciera a los 19 años.

“A Felipe le gustaba andar a caballo, 
le gustaba payar, bailar cueca, le gus-
taban muchas cosas a mi hijo, era un 
niño amante de sus animales, muy 
querido por la gente, en su colegio”, 
cuenta Herminda, quien evidentemente 
recordó la imagen viva de su hija, al 
punto del sollozo.

Tal era el amor de Felipe por los ani-
males, que su casa, ubicada en el sector 
alto de Pedregal de Rapel, la llenó de 
mascotas. Es el caso de “capitán”, un 
perro que recogió desde la calle. “La 
pasión de él eran los animales, no le 
gustaba que mataran animales, trajo 
varios perros a la casa, uno de ellos es ‘el 
capitán’, él lo recogió desde pequeñito, 
lo habían dejado botado en el río y lo 
trajo para la casa”, explicó Sebastián 
Tapia, uno de sus hermanos, en una 
entrevista concedida a El Ovallino en 
noviembre del 2015.

Felipe era el menor de seis hermanos 
de la familia Aguilera Tapia. Ellos residen 
actualmente en la localidad de Pedregal 
de Rapel y desde ese lugar su madre 
Herminda aún lo recuerda. Es más, el 
almacén y bazar que lograron levantar 
a pulso en su casa lleva el nombre de 
“El huaso Felipe”, en honor a su hijo.

EL DÍA
Aquel miércoles 16 de septiembre 

parecía un día normal para la familia 
Aguilera Tapia. Como de costumbre, 
Felipe se levantó temprano para ir a 
clases.

“Como a las 11 de la mañana de ese 

día me llamó Felipe y me dijo que iba 
a ir con su amigo a buscar unos ani-
males a Campanario, y que no sabía 
la hora que bajaba”, indicó su mamá. 
Mientras que Sebastián detalló que 
“ese día andaba con un amigo, quien 
tenía una familiar en Campanario, iban 
en busca de cabritos, para traer como 
encomienda”.

Fue así como el reloj marcó las 19.54 
horas y vino el terremoto. Felipe y 
José Miguel, su amigo, se desplazaban 
rumbo a casa, específicamente por la 
ladera del cerro en las cercanías de la 
mina Sapolio.

La magnitud del sismo provocó des-

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

prendimientos de rocas, una de ellas 
cayó justo encima de la camioneta que 
conducía Felipe, provocando su muerte 
de forma instantánea. Mientras que el 
acompañante terminó inconsciente, 
pero después de algunos minutos logró 
salir del vehículo para pedir auxilio.

APOYO DEL BAILE CHINO
La familia de Felipe dice que durante 

un año, funcionarios del consultorio 
más próximo a su casa prestó ayuda 
a los integrantes de la familia, para 
poder sobrellevar de mejor manera la 
pérdida. Hoy, a cinco años del deceso, 
es nulo el apoyo prestado para esta 
familia en la que vio cómo el menor 
de sus integrantes perdió la vida de la 

manera más triste.
Sin embargo, el baile chino de Rapel 

siguió a la familia desde muy cerca.
“Los niños de los bailes chinos nos 

apoyaron harto, porque nos dijeron 
que siguiéramos con ellos, nos venían 
a ver, y nos entregaban palabras de 
apoyo y aliento. Los dos integrábamos 
el baile chino de Rapel y Felipe integró 
el baile desde cuando tenía unos 12 
años”, recuerda Herminda.

Hoy 16 de septiembre, a cinco años 
del lamentable terremoto que azotó a 
la zona, Herminda y su familia visitará 
el lugar donde su hijo menor perdió 
la vida, lo recordará con su carisma de 
siempre para no olvidarlo.

“A mi hijo toda la vida lo voy a recor-
dar”, cerró. o1001i

“A FELIPE LE GUSTABA 
ANDAR A CABALLO, LE 
GUSTABA PAYAR, BAILAR 
CUECA, LE GUSTABAN 
MUCHAS COSAS A MI HIJO, 
ERA UN NIÑO AMANTE DE 
SUS ANIMALES”
HERMINDA TAPIA
MADRE DE FELIPE
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Las viviendas de adobe fueron las más devastadas tras los efectos del terremoto de sep-
tiembre del 2015.

EL OVALLINO

Tras el movimiento telúrico 
de 8.4° Richter que afectó a 
la zona el 16 de septiembre 
del 2015, en Monte Patria aún 
quedan cerca de 85 casos 
habitaciones que presentan 
algún tipo de problema, 
tanto en su reposición como 
para acceder a compras de 
materiales.

Viviendas, la gran deuda 
de las consecuencias 
del terremoto del 2015

PROBLEMÁTICA HABITACIONAL

La comuna de Monte Patria vio cómo 
cuatro de sus habitantes perdieron 
la vida tras los efectos del terremoto 
de 8.4° Richter afectó a la región hace 
exactos cinco años. El reloj marcó 
las 19.54 horas de un miércoles, 
cuando la tierra se sacudió y dejó 
a miles de damnificados y casi una 
veintena de fallecidos en la región.

Uno de los hombres que lideró en 
principio la coordinación de la emer-
gencia fue Osvaldo Vega, funcionario 
municipal que como encargado de 
la oficina de emergencias de Monte 
Patria vivió como sus compañeros y 
otros funcionarios ayudaron en el 
rescate de personas.

“Estábamos entregando ayuda a 
crianceros en Flor del Valle, Pedregal, 
varios funcionarios estaban en una 
ceremonia. El primer día, los fun-
cionarios nos congregamos, nos 
coordinamos, un equipo se fue a 
Tulahuén, porque nos dijeron que 
habían rodados. Posteriormente, 
tratamos de llegar allí y se pudo 
traer al grupo que estaba arriba. Esa 
misma noche, junto con Carabineros 
comenzamos a recibir llamados de 
la comunidad, corte de caminos, de 
personas extraviadas y el primer 
reporte de una persona fallecida 
en Tulahuén”, contó.

Uno de los principales efectos que 
dejó el devastador terremoto fue la 
pérdida de viviendas y otras tantas 
que quedaron defectuosas en la co-
muna, en la que cerca de 500 casas 
quedaron afectadas.

“Si bien ha sido un proceso largo, 
aún hay familias esperando la re-
construcción de sus viviendas, cerca 
de 500 familias fueron afectadas. 
Aún no han podido solucionar sus 
problemas habitacionales”, dijo Vega.

En la actualidad, la comuna mantie-
ne a 40 casos de daños parciales en 
viviendas, los cuales no han tenido 

el beneficio de la tarjeta de mate-
riales, además de otros 45 casos de 
reposición de viviendas en las que 
no cuentan todavía con un informe 
de riesgo aprobado. Mientras, algu-
nos colegios rurales de la comuna 
siguen presentando daños en los 
cimientos de su estructura.

“Se requiere la construcción de 
algunos muros para sostener esos 
lugares. En general, los terremotos 
constituyen muchos aprendizajes 
y necesidades de generar nuevas y 
mejores formas de vida, una nueva 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

con calma estos procesos que suelen 
ser muy duros y que requieren que 
nosotros pingamos la mayor madurez 
y la mayor perspectiva para abordar 
las situaciones instantáneas que 
deja cada evento, y a largo plazo, 
tener una mirada de recuperación, 
para recuperar la vida”, manifestó 
Ossandón. o1002i

cultura de la construcción, pero por 
sobre todo, hay partes de nuestras 
vidas que son imborrables e irre-
cuperables”, comentó el alcalde 
Camilo Ossandón.

El propio alcalde señala que deben 
mantener una actitud de convivencia 
con este tipo de fenómenos de la 
naturaleza, sobre todo cuando el 35% 
de las viviendas de la comuna están 
afectas a situaciones de remoción, 
ya sea por movimientos telúricos, 
aluviones, entre otros. De esta forma, 
el jefe comunal plantea una serie 
de lecciones a futuro para eventos 
de similares características.

“Por lo que hay un grado de riesgo 
asociado a posibles terremotos y hay 
que practicar medidas de evacuación, 
mejoramientos de conectividad vial 
y digital, además aprender de vivir 

El encargado de la oficina de emergencias comunal recuerda que los habitantes 
de Monte Patria comenzaron raudamente a ayudarse entre los propios vecinos, 
despejando caminos y ayudando a quienes más lo necesitaban.
“Había impotencia, al saber de lo que costó años de esfuerzo, sudor, y en un rato 
a otro se fue al suelo. Nos llamó la atención el entusiasmo de poder seguir delante 
de tender la mano, el trabajo en conjunto con las comunidades, se organizaron 
con tractores para despejar caminos, ayudando y botando escombros y eso llamó 
mucho la atención, la solidaridad del montepatrino”, señaló Vega.

ESFUERZO EN COMUNIDAD

“SE REQUIERE LA 
CONSTRUCCIÓN DE 
ALGUNOS MUROS PARA 
SOSTENER ESOS LUGARES. 
EN GENERAL, LOS 
TERREMOTOS CONSTITUYEN 
MUCHOS APRENDIZAJES Y 
NECESIDADES”
CAMILO OSSANDÓN
ALCALDE MONTE PATRIA

40
Viviendas en la comuna aún presentan 
daños de diferente magnitud tras las 
consecuencias del terremoto del 2015.
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Tres llamadas recibió J.A.B. para informarle del resultado de su prueba PCR para Covid-19: la 
segunda y la tercera le informaron que era negativo.

CEDIDA
Una joven trabajadora se 
realizó la prueba PCR para 
Covid, recibiendo a los días 
dos resultados diferentes 
en menos de tres horas. 
Servicio de Salud indica que 
la notificación de resultado 
positivo es exclusiva de la 
Seremi de Salud

“Me informaron que mi 
resultado era positivo 
y luego me llamaron con 
que era negativo”

LE NOTIFICARON LAS DOS POSIBILIDADES DEL COVID-19

Tras una sospecha de un posible con-
tagio de Covid-19 en su ámbito laboral, 
la joven trabajadora J.A.B. se realizó su 
examen PCR pero las llamadas con la 
información de su resultado la dejaron 
con una gran duda.

La ciudadana explicó a El Ovallino, 
que tras un par de días de someter-
se a la prueba, los resultados fueron 
contradictorios.

“Yo estaba en mi trabajo, y el termó-
metro marcaba una temperatura su-
perior a 37°. Pero yo no me sentía mal, 
sino que parece que eran condiciones 
de la oficina, porque teníamos un aire 
acondicionado prendido, y aparte un 
calefactor. Mi supervisor ese día me 
mandó a que me mojara la cara. Le decía 
a mis compañeros que a lo mejor por lo 
del calefactor marcaba la temperatura 
entre 38° y 38,5°, porque yo en ningún 
momento me sentí mal ni que tuviera 
algún síntoma. Pero del trabajo me 
mandaron a tomarme el examen de PCR, 
así que me hicieron el examen el día 9 
de septiembre en la madrugada y me 
dicen que tengo que cumplir cuarente-
na preventiva hasta que me entreguen 
el resultado”, indicó, informando que 
realiza trabajos de guardia en el Hospital 

Provincial de Ovalle.
Refirió que a las 8.00 de la mañana del 

viernes 11 le llamaron para entregarle 
el primero de los resultados: Positivo.

En esa primera llamada, quien se identi-
ficó como enfermera del Cesfam Marcos 
Macuada, le indicaba que por protocolo 
se le realizaría una visita de Ingreso a la 
Unidad de Atención Domiciliaria del 
Cesfam, y que le harían un seguimiento 
continuo por las próximas dos semanas, 
para saber su estado de salud, garantizar 
que cumpliera su aislamiento y estar en 
contacto en caso de requerir traslado 
a una residencia sanitaria u hospital.

“Yo quedé en shock. Mi pareja y yo 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Luego el domingo le llaman una tercera 
vez, ahora desde el Hospital Provincial 
de Ovalle.

“Me preguntan si ya había recibido mi 
resultado, a lo que yo digo que no para 
ver cuál sería esta vez la respuesta, pero 
me dicen que mi resultado es negativo 
y que podía volver a trabajar” refirió. 

Indicó que se estaría asesorando para 
presentar una posible demanda por negli-
gencia médica, contra quien corresponda

QUIEN INFORMA
Acerca de lo ocurrido, desde el Servicio 

de Salud indicaron que cuando una per-
sona se realiza un test PCR en un centro 
de salud, y el resultado es negativo, es el 
mismo recinto el encargado de entregar 
el resultado al paciente. Si por el con-
trario la persona se realiza el examen y 
su resultado es positivo, entonces es la 
Seremi de Salud el organismo encargado 
de su notificación, ya que en este caso 
se debe levantar el estudio de casos y 
trazabilidad correspondiente.

estábamos juntos y quedamos muy 
mal. Él tenía que ir a trabajar y por 
protocolo no iba a poder ir, porque se 
tendría que hacer el examen. Además 
que en los próximos días cumplía años 
mi hija, así que fue lo primero que 
pensamos”, señaló.

Indicó que horas más tarde le vuel-
ven a llamar, también desde el Cesfam 
Marcos Macuada pero otra funcionaria, 
indicándole ahora que su resultado era 
negativo. “¿Cómo?” preguntó J.A.B. ante 
la nueva noticia, a lo que la funcionaria 
le consulta si necesita un certificado 
para presentar a su empleador, el que 
sería enviado a su correo electrónico.

“Yo tuve que presentar el compro-
bante, porque ya le había dicho a mi 
jefe que había resultado positiva para 
covid-19. Incluso tuvimos que informar 
a los compañeros de trabajo. Además 
les pasé el audio de la llamada para 
que estuvieran más tranquilos. Nos 
habíamos asustado mucho pensando 
cómo hacer, porque mi pareja sufre del 
corazón” indicó la afectada. 

Trabajos de rescate de Bomberos fueron 
necesarios para bajar a la persona que 
se había subido al tendido eléctrico

CEDIDA

Rescate por nuevo autoatentado generó corte en luz en varios sectores de la ciudad

COMPROMETEN AYUDA PROFESIONAL A PROTAGONISTA DE ACTOS SUICIDAS

Aunque no sería la primera vez que un 
suceso así se registra en la ciudad, en 
esta ocasión las labores de rescate 
involucraron el corte de electricidad 
en Calle David Perry y otras zonas 
de la ciudad. Senda Previene Ovalle 
y Municipalidad han comprometido 
apoyo en tratamiento contra el alcohol 
y drogas

Durante la mañana de este martes, un 
sujeto en condición vulnerable volvió 
a protagonizar un suceso de riesgo al 
subirse a un poste de luz en Calle David 
Perry amenazando contra su propia vida.

Fue necesaria la presencia de Bomberos 
de Ovalle y Carabineros, además de la 
interrupción del suministro eléctrico 
en la zona, para lograr bajar a la persona 
desde la alta ubicación en la que estaba.

No sería la primera vez que esta misma 
persona amenazaba con quitarse la vida 
subiéndose al tendido eléctrico.

Ante ello el equipo Senda Previene Ovalle, 
programa que funciona en convenio con 
el municipio local, brindando redes de 
atención a personas que necesitan iniciar 
tratamientos para abordar el consumo 

que él mismo le pidiera apoyo al alcalde 
Claudio Rentería, durante una actividad 
que realizó el edil, a partir de lo cual se 
comprometió apoyo y acompañamiento, 
considerando su voluntad de ingresar a 
un tratamiento por su adicción al alcohol 

y otras sustancias.
Por ello, los profesionales de Senda Previene 

Ovalle realizan la derivación correspondiente 
a un centro de tratamiento comunal, donde 
debía presentarse el día 18 de noviembre de 
2019, a las 9.30 horas. Para ello se acuerda que 
profesionales Senda lo pasarían a buscar 
en un vehículo municipal, para acompa-
ñarlo en su primera visita al programa de 
intervención.

Sin embargo, pese a las constantes visitas 
al lugar donde residía, no fue posible encon-
trarlo. Posteriormente, se realizan al menos 
cuatro visitas, las que quedaron registradas 
en las bitácoras de trabajo del personal 
municipal, con el objetivo de conversar 
con el joven y poder retomar las gestiones 
de apoyo, lo cual no fue posible, dado que 
en ninguna de estas visitas fue posible dar 
con su paradero.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

problemático de alcohol y otras drogas, in-
dicó que se entrevistó el 11 de noviembre 
del año pasado con el joven. Esto luego de 
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EXTRACTO 

NOTIFICACIÓN POR AVISOS

Tercer Juzgado de Letras de 
Ovalle, causa Rol C-174-2018, 
sobre juicio de designación de 
árbitro, caratulada “GARCÍA con 
RIFFO”,  por sentencia definiti-
va del 19 de junio de 2020, se 

designó como árbitro partidor 
de derecho, a la abogada CAROLI-
NA ADAOS VALENZUELA de esta 
plaza, y si ésta no aceptare o se 
viere impedido para desempe-
ñar el cargo, se designa como 
sustituta  la también abogado 
de esta plaza doña MARÍA ANGE-
LICA MARIN FERNANDEZ, para 
que con arreglo a la ley se hagan 
cargo de la partición de inmueble, 

fondo mutuo y depósito a plazo 
entre las partes. Notifíquese 
para la aceptación del cargo en 
su oportunidad.- Dictada por el 
Juez Titular, don Pedro Hector 
Hiche Ireland.- Por resolución del 
25 de agosto de 2020, se ordenó 
notificar la sentencia definitiva 
referida en extracto, conforme 
al artículo 54 del CPC.- SECRE-
TARIO.-

La Corporación de Ex-Consejeros Regionales de la 
Región de Coquimbo manifiesta su profundo pesar 

por el sensible fallecimiento del destacado Diputado 
de Mandato Cumplido de la Provincia de San Juan 
de la Republica Argentina y Primer Presidente de 
la Comision Bi-Nacional de Dialogo Político del 

Comite de Integracion: 
Señor Julio Rolando Coll (Q.E.P.D) 

quien en su vida fue un activo promotor de la Inte-
gración DESCENTRALIZADORA a lo largo del 

Paralelo 30 que incorpora  a los territorios de Puerto 
Alegre, San Juan y la Región de Coquimbo. 

Se caracterizó por mantener siempre la 
INQUEBRANTABLE convicción como hombre 

de Servicio Público de la necesidad de materializar  
la obra Bi-Nacional Túnel Paso Agua Negra enten-
diendo su importancia para el continente, esfuerzo 
que mantuvo de forma perseverante hasta los últi-

mos días de su vida. 
Reciban nuestro profundos y sinceros respetos su 
familia, amigos y los militantes de la integración 
Latinoamericana. Le sobreviven su esposa e hijo.

DEFUNCIÓN

19
Contagios de Covid se registraron en 
Ovalle

Autoridades indicaron que hay 34 pacientes hospitalizados en condiciones graves

CEDIDA

Actualmente hay 114 funcionarios 
del Servicio de Salud y de los 10 
hospitales que han dado positivo 
al virus, y 67 se encuentran en 
cuarentena preventiva

Provincia del Limarí 
registra 33 nuevos 
contagios de covid-19

LA REGIÓN TIENE 112 PACIENTES HOSPITALIZADOS 

Durante el balance presentado 
este martes, autoridades de salud 
informaron 88 nuevos casos, con un 
total de 11.264 casos, de los cuales 
1.004 se mantienen activos. De los 
nuevos casos, 15 corresponden a La 
Serena, 25 a Coquimbo, 3 a Andacollo, 
3 a La Higuera, 2 a Vicuña, 3 a Illapel, 
4 a Los Vilos, 19 a Ovalle, 7 a Monte 
Patria, 6 a Punitaqui y 1 a Río Hurtado.

El Director (S) del Servicio de Salud 
Coquimbo, Edgardo González, entre-
gó el balance de la red, informando 
que hoy la ocupación de camas 
alcanza un 71%. “De las 1.234 camas 
de dotación actual, 316 se encuen-
tran disponibles. Y en relación a las 
camas de las Unidades de Pacientes 
Críticos, contamos con 19 camas 

UCI, que son aquellas que tienen 
ventiladores mecánicos, y 18 U T I. 
Unidades que presentan un 78% y 
74% de ocupación, respectivamen-
te”, señaló.

Además, la autoridad entregó el 
reporte de pacientes hospitalizados 
por Covid_19 en la región. “Contamos 
con 112 personas internadas produc-
to del virus, de las cuales 34 están 
graves y conectadas a ventilación 
mecánica. Asimismo, quisiera añadir 

Ovalle

han dado positivo al virus y 43 se 
mantienen en cuarentena.

que hoy tenemos a 227 pacientes 
en hospitalización domiciliaria, 
de los cuales 93 están contagiados 
con Covid”, informó.

En cuanto al personal de salud 
afectado por el virus, se comunicó 
que son 114 funcionarios del Servicio 
de Salud y de los 10 hospitales que 
han dado positivo al virus, y 67 se 
encuentran en cuarentena preven-
tiva. Por su parte, en la Atención 
Primaria de Salud, 26 funcionarios 
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Más de 400 vehículos han sido devueltos en
las aduanas sanitarias previo a Fiestas Patrias

EN CUATRO DÍAS

Uno de los sectores donde se han concentrado las fiscalizaciones de segundas viviendas es 
en el borde costero, así como los balnearios y zonas turísticas.

LAUTARO CARMONA

Un total de 82 infracciones ha realizado la autoridad sanitaria 
por traslado y uso de segundas viviendas en la región, la 
última se registró ayer en uno de los balnearios de la comuna 
de Coquimbo. Junto con estos controles, la prioridad de las 
autoridades ha sido el reforzamiento de las aduanas sanitarias 
con el fin de evitar que personas ingresen a la zona para la 
celebración de Fiestas Patrias.

“Está totalmente prohibido el traslado 
a segundas viviendas y si los detectamos 
deberán regresar inmediatamente a 
su lugar de origen” fue el mensaje que 
entregó el seremi de Salud, Alejandro 
García, durante el balance sanitario 
de ayer martes.

Esto porque en los últimos días se 
registró un aumento en la cantidad 
de vehículos que buscaba ingresar a 
la región, registrándose el día lunes 
6.300 controles a través de la aduna 
sanitaria de Pichidangui y 420 en la 
aduana de La Higuera.

“Siendo devueltos de la aduana de 
Pichidangui 97 vehículos y de la aduana 
de La Higuera 13 vehículos. En la adua-
na del aeropuerto se controlaron dos 
vuelos con un total de 249 pasajeros 
y la PDI fiscalizó a 80 personas que 
están cumpliendo su cuarentena en 
la región” indicó el Jefe de la Defensa 
Nacional, General Pablo Onetto.

Un incremento que habría comen-
zado el viernes de la semana pasada 
y no ha cesado, registrándose largas 
filas de automóviles en las aduanas 
sanitarias, especialmente en la ubica-
da al sur de la región, donde los días 
viernes, sábado, domingo y lunes se 
realizaron 13.682 controles, siendo de-
vueltos 426 vehículos. Mientras que en 
la aduana de La Higuera, en el mismo 
periodo, se fiscalizó a 2.172 vehículos 
y se devolvió a 42.

“Han aumentado la cantidad de vehí-
culos que están ingresando a la región 
y la gran mayoría de ellos no vienen a 
su primera vivienda, sino que vienen 
de visita y eso hace que se demore el 
tiempo de fiscalización. La gente no 
está haciendo caso de no venir a sus 
segundas viviendas” expresó al respecto 
el seremi de Salud.

Por la misma razón, y pese a que no 
se contará con contingente adicional 
para estas Fiestas Patrias en  la región, 
hubo un refuerzo del personal militar 
en ambos ingresos a la región produc-
to de la experiencia de otros fines de 
semana largos.

“Hemos identificado que ha habido 
un aumento, desde el lunes, de ve-
hículos que han intentado ingresar, 
no a la segunda vivienda, sino que 
lamentablemente a ver o visitar fami-
liares en las comunas en cuarentena” 
agregó Onetto.

Quienes deban viajar en estos días 
deberán presentar toda la documenta-
ción que acredite y justifique el ingreso 
a la región, sino serán devueltos a su 
lugar de origen recordó la autoridad, 
quien reiteró el llamado a evitar los 

traslados innecesarios.

SEGUNDAS VIVIENDAS
El 23 de marzo comenzó a regir la 

medida prohibitiva de traslado y uso 
de segundas viviendas, la que se man-
tiene aún en vigencia, razón por la que 
durante estos días sus inspecciones 
se han incrementado.

“Se está realizando una fiscalización a 
la segunda vivienda, el lunes se fiscali-

zaron alrededor de  12 condominios en 
la Avenida del Mar con cinco equipos 
de fiscalizadores integrados por la 
Armada, Ejército y la Seremi de Salud” 
indicó la autoridad sanitaria regional.

Asimismo, la jornada de ayer los 
equipos se trasladaron hacia los bal-
nearios en Tongoy, Guanaqueros y 
Puerto Velero, instancia donde se cursó 
un sumario sanitario por no respetar 
la prohibición de segunda vivienda, 
el que se suma a las 81 infracciones 

cursadas por lo mismo en la región 
desde que comenzó la pandemia.

“Recordemos que pese a que hay 
zonas del país más avanzadas en el 
plan Paso a Paso, nuestra región sigue 
normada por la cuarentena, y no está 
permitido el desplazamiento vaca-
cional” señaló el jefe de la IV Zona, 
general Jorge Tobar.

 Despliegue que estarán haciendo 
durante toda la semana, incluidos 
los días sábado y domingo, y especial-
mente en el borde costero, centros 
turísticos y sectores con concentración 
de turistas o personas provenientes 
de otras regiones.

 “Invitar a aquellas personas que 
evidencien la ocupación de segundas 
viviendas a hacer las denuncias respec-
tivas a la seremi de salud o a las auto-
ridades competentes como Armada o 
Carabineros” concluyó Onetto.

Por otro lado, además de las zonas 
costeras, desde carabineros asegu-
raron que no descuidarán las zonas 
rurales, especialmente camino al Valle 
de Elqui y en la Provincia del Limarí 
donde también estarán fiscalizando.

“Todo este despliegue, tiene una gran 
finalidad común, que es resguardar a 
nuestra comunidad. Recuerden que 
nosotros, sus carabineros, estamos 
fiscalizando para prevenir, y en estas 
Fiestas Patrias, ese lema cobra doble 
importancia. Les pedimos a los vecinos 
y vecinas que nos ayuden y se cuiden 
en todo sentido. No salgan a menos 
que sea estrictamente necesario. No 
se expongan, sean prudentes con el 
consumo de alcohol, y disfruten en 
familia de estas celebraciones dife-
rentes” concluyó el General Tobar.

Un total de 103.663 permisos individuales de desplazamiento fueron solicitados 
desde las 5 de la mañana del lunes 14 a las 5 de la mañana de ayer martes, convir-
tiéndose en una de las jornadas con mayor cantidad de permisos emitidos desde 
la Comisaría Virtual. Ahora bien, desde carabineros explicaron que en general los 
días viernes y lunes suele haber un incremento de permisos en relación a los otros 
días donde el promedio era de 70 mil. Sin embargo, el alza de este lunes podría 
deberse a varios factores, entre ellos el abastecimiento para los próximos días en 
supermercados y carnicerías, así como por trámites bancarios debido al ataque 
informático que sufrió Banco Estado. Respecto a otros fines de semana, este 12 
y 13 de septiembre no se registró un alza importante, promediando ambos días 
83 mil permisos, mientras que en otras jornadas, como el 29 y 30 de agosto, se 
promedió 94 mil permisos, superando ampliamente el pasado fin de semana previo 
a Fiestas Patrias.

PERMISOS DE DESPLAZAMIENTO

JAVIERA SÁNCHEZ C-M
La Serena

ME ALEGRO QUE LOS 
TIEMPOS DE DEMORA (EN 
LAS ADUANAS SANITARIAS) 
Y LAS FILAS SEAN MÁS 
LARGAS, PORQUE ESO 
SIGNIFICA QUE HAY UNA 
FISCALIZACIÓN BASTANTE 
ESTRICTA PARA SU 
CUMPLIMIENTO”

GENERAL PABLO ONETTO
JEFE DE LA DEFENSA NACIONAL
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