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PROVINCIA LIDERA
CASOS ACTIVOS 

ANTE LA LLEGADA DE 
NUEVOS VENDEDORES

Comuna suma 
once nuevos 
contagios de 
Covid-19

Anuncian mayor 
fiscalización 
para erradicar 
el comercio 
informal 

RICARDO ROJAS ASUMIÓ COMO EL NUEVO 
ENTRENADOR DE PROVINCIAL OVALLE

> EL EXSELECCIONADO NACIONAL COMO JUGADOR FUE EL 
ESCOGIDO PARA ENDEREZAR EL RUMBO DEL “CICLÓN”, CON LA 
META DE VENCER EL PRÓXIMO DOMINGO A TRASANDINO.

El balance sanitario también 
contabiliza 25 personas hos-
pitalizadas por Covid-19, de 
los cuales once se mantie-
nen graves y en ventilación 
mecánica.

La aparición de nuevos co-
merciantes informales en 
el centro de la ciudad fue el 
motivo por el cual se esta-
bleció un servicio especial 
de fiscalización a cargo de 
Carabineros.
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AVANZAN INDAGATORIAS SOBRE POSIBLE SINIESTRO INTENCIONAL

TESTIMONIO DE JOVEN 
VÍCTIMA SERÍA CLAVE 
EN CASO DEL INCENDIO
La adolescente, quien fue víctima de quemaduras en el hogar de su 
mamá, se mantiene internada en el Hospital de Ovalle, mostrando  
mejoría en su salud en la jornada de ayer. SIP de Carabineros reúne los 
antecedentes y esperan poder entrevistarla en los próximos días. 02

> La subsecretaria de Salud Pública visitó la comuna para presentar a nuevos fiscalizadores, en el contexto epidemiológico local, donde 
la tendencia al alza en contagios no se ha detenido. La autoridad señala que irán evaluando periódicamente la situación limarina.

PAULA DAZA EN OVALLE: “TODAVÍA NO HAY NÚMEROS COMO PARA RETROCEDER A CUARENTENA”

03

RODOLFO PIZARRO
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Testimonio de la joven herida 
sería clave para esclarecer 
incendio de El Portal

AVANZAN INDAGATORIAS DE LA SIP SOBRE POSIBLE SINIESTRO INTENCIONAL

La adolescente, quien fue víctima de quemaduras en el hogar 
de su mamá, se mantiene internada en el Hospital Provincial 
de Ovalle y en la jornada de ayer mostró mejorías en su salud. 
La Sección de Investigación Policial reúne los antecedentes y 
esperan poder entrevistar a la afectada en los próximos días.

Así como hay mucha gente que la ha 
apoyado, por su perseverancia en salir 
adelante y su personalidad sonriente 
y optimista, algunas personas de su 
círculo cercano serían sus principales 
detractores y obstáculos para alcanzar 
una estabilidad emocional plena.

Esa sería parte de la realidad que 
envuelve la vida de A.C.T. de 15 años 
de edad, la joven estudiante que 
sufrió quemaduras graves en un in-
cendio doméstico este lunes en la 
casa de su mamá en el pasaje Sergio 
Melo Contador, de la Villa El Portal, y 
quien se mantiene hospitalizada en 
la Unidad de Cuidados Intensivos del 
Hospital Provincial de Ovalle.

“Es una chica muy alegre, que tiene 
pocas posibilidades de apoyarse en 
la familia, pero que busca ayuda en 
sus amigos de los colegios en los que 
ha estudiado (San Juan Bautista y La 
Providencia)”, explicó a El Ovallino 
una persona cercana que prefirió 
mantener su identidad en reserva 
por motivos de seguridad.

Eventualmente la chica buscaría el 
apoyo de algunas tías y otros familiares 
de manera muy selectiva, ya que sus 
padres, separados y cada uno con pro-
blemas y vicios que enfrentar, serían 
precisamente quienes la mantendrían 
en una espiral de inestabilidad social 
y emocional permanente.

Con una orden de protección, que 
mantendría a la madre con prohibición 
de acercarse a ella, la joven estaría vi-
viendo con su padre, pero tras discutir 
con éste y sentir que sus derechos 
estarían siendo vulnerados, se habría 
ido unos días a la casa de progenitora 
en la Villa El Portal, contraviniendo 
de alguna manera la medida judicial 
dictada por un tribunal.

INVESTIGACIÓN PENAL
La mañana del lunes, diferencias 

habituales entre madre e hija ha-
brían sido el detonante de una fuerte 
discusión, según relataron vecinos a 
las autoridades policiales. Momentos 
después del altercado se habría ini-
ciado un amago de incendio en el 
dormitorio de la mamá, identificada 
como K.T. de 38 años de edad.

Tras el actuar de Bomberos y 
Carabineros, y luego de que la joven 
fuese trasladada de urgencia hasta 
el Hospital de Ovalle por personal 
del Samu, Fiscalía habría solicitado 
a la Sección de Investigación Policial, 
SIP, de Carabineros y al Laboratorio 
de Criminalística, Labocar, dirigir 
las indagaciones para determinar 
una posible intencionalidad en el 
siniestro.

En la primera etapa del procedimien-
to la madre resultó detenida por los 
uniformados, ya que declaraciones de 
los vecinos daban cuenta de gritos y 
amenazas al interior del hogar.

Hasta el momento el peritaje se 
mantiene pendiente, ya que aún no 
estaría clara la causa del siniestro, ni 
tampoco posible participación de 
terceros, por lo que la mujer, luego de 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

En el pasaje Sergio Melo Contador, de la Villa El Portal, se produjo este lunes el incendio que dejó a una joven con quemaduras de gravedad.
EL OVALLINO

haber constatado lesiones, estaría en 
libertad aunque apercibida según el 
artículo 26 del Código Procesal Penal.

Todavía los departamentos de inves-
tigación se mantienen recabando las 
pruebas, para una eventual formali-
zación de la madre de la menor, si es 
que todas las indagatorias terminaran 
apuntando en esa dirección, ya que 
por el momento se cuenta con de-
claraciones de testigos, pero serían 
solo de oídas o circunstanciales, pues 
la única testigo presencial sería la 
joven hospitalizada.

Por ello, para el organismo policial 
sería primordial la positiva evolución 
de la salud de la estudiante, a fin de 
que pueda prestar las declaraciones 
respectivas y establecer de manera 
contundente, una posible premedi-
tación por parte de la madre, por lo 
que su testimonio sería determinante 
en la causa judicial.

Hacia el final de la tarde de este 
martes se informaba a familiares 
cercanos que la joven estaría fuera 
de riesgo vital y podría ser desco-
nectada de las máquinas de apoyo. 
El equipo médico habría atendido 
con éxito la irritación en la garganta 
por la inhalación de gases y humo, 
y la paciente estaría en proceso de 
franca recuperación.

Se entiende por “vulneración de derecho”  aquellos casos en los cuales niños, niñas 
y adolescentes, sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual 
o emocional, desatención, negligencia o de cualquier otro tipo que cause daño a 
la salud, desarrollo o dignidad del menor o que ponga en peligro su supervivencia.
Desde la Oficina de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes señala-
ron a El Ovallino que ante situaciones que menoscaben los derechos de los peque-
ños, está la posibilidad de cualquier ciudadano, sea familiar o no, de denunciar de 
manera anónima e iniciar un proceso que podría derivar en medidas de protección.
“La denuncia se puede hacer de manera anónima directamente en nuestra ofici-
na, en Miguel Aguirre 359 (frente a la comandancia general de Bomberos), o vía 
telefónica a través de la línea 53-2627361. Es importante que la persona que va a 
realizar la denuncia maneje los antecedentes del grupo familiar, aunque sea una 
dirección exacta, de manera que nuestros funcionarios puedan realizar una visita 
domiciliaria cuando corresponda”, señalaron desde la institución.
Con el testimonio del denunciante se evalúa el caso según su complejidad, lo que 
podría derivar eventualmente en la solicitud a un Tribunal de Familia para que 
inicie una medida de protección.

DENUNCIAS DE VULNERACIÓN DE DERECHOS
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Paula Daza: “Todavía no vemos números 
como para retroceder a cuarentena”

OVALLE EN FASE 2

La subsecretaria de Salud 
Pública visitó la capital del 
Limarí para presentar a 
nuevos fiscalizadores en 
el contexto epidemiológico 
local, donde la tendencia 
al alza en contagios no se 
ha detenido. A pesar de 
las cifras y contagios, la 
autoridad señala que irán 
evaluando periódicamente el 
escenario.

Los números y cifras relacionados 
con los contagios por Covid-19, ubican 
a Ovalle como la comuna con mayores 
casos activos de la enfermedad en la 
región. Con una población que bordea 
las 121 mil personas, la capital de Limarí 
registra 99 personas activas con el virus, 
superando ampliamente a comunas con 
mayor número de residentes.

En este contexto epidemiológico y 
con el retroceso de la comuna a la Fase 
2 del Plan Paso a Paso, la subsecretaria 
de Salud Pública, Paula Daza, llegó a la 
capital provincial a presentar a otros 
29 fiscalizadores, quienes se sumarán 
al equipo que trabaja en la zona para 
inspeccionar el cumplimiento correcto 
de las medidas sanitarias en locales 
comerciales con afluencia de público, 
restoranes, transeúntes y automovilistas.

“Hoy estamos fortaleciendo una de 
las estrategias fundamentales para 
controlar el virus, como es la fiscaliza-
ción. En toda la región de Coquimbo 
sumaremos 29 nuevos fiscalizadores, 
llegando a un total de 100 personas 
que recorrerán playas, valles, comercio 
y fiestas nocturnas, donde sabemos 
se están produciendo los contagios”, 
explicó la autoridad.

En los últimos 11 días se han registrado 
más de 140 casos positivos de la enfer-
medad. Una tendencia al alza que aún 
no se detiene y que es analizada con 
preocupación. Ante estos hechos, la 
posibilidad de que se decrete cuarentena 
total en la comuna pareciera estar más 
cerca que lejos, pero la propia Daza se 
encargó de poner paños fríos.

“Todavía no vemos números como 
para retroceder a cuarentena. Quiero 
felicitar y reconocer que hay índices 
que son positivos en la comuna, como 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

La subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, afirmó que con los actuales índices, Ovalle no entraría nuevamente a confinamiento, aunque 
la realidad comunal será evaluada este jueves.

EL OVALLINO

los indicadores de trazabilidad y acá es 
fundamental mantener esos indica-
dores como también los indicadores 
de traslado de personas a residencias 
sanitarias. Pero hay un factor que es 
importante mejorar, como la consulta 
precoz, ya que no más allá de la mitad 
de las personas consulta antes de las 48 
horas cuando tiene síntomas”, dijo este 

martes en la Plaza de Armas de Ovalle.
Sin embargo, la subsecretaria aseguró 

que la realidad ovallina será evaluada 
nuevamente este jueves, cuando en el 
Ministerio de Salud analicen los casos 
comunales del país y cuyo resultado se 
verá reflejado en el informe de aquel 
día. Por ahora y con los índices actuales, 
Ovalle no ingresaría a cuarentena, según 
Daza, pero en caso de que aumenten 
considerablemente los contagios du-
rante esta semana, se podría volver a 
vivir un nuevo confinamiento, pero 
ahora de lunes a domingo.

El seremi de Salud, Alejandro García, 
destacó por su parte el trabajo que se 
está realizando en distintos ámbitos 
para combatir la pandemia. “Hemos 
reforzado la educación con nuestras 
Cuadrillas Sanitarias desplegadas en 

todo el territorio regional, junto con el 
despliegue de nuestros fiscalizadores. 
Hemos, además, fortalecido la búsqueda 
activa de casos, en sectores estratégicos, 
en lugares turísticos, predios agrícolas 
y otros sectores”, comentó.

El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, 
insistió en que se están haciendo todos 
los esfuerzos para no volver a experimen-
tar los daños que generó la cuarentena 
total e hizo un llamado a las personas 
que aún insisten en realizar actividades 
prohibidas, como eventos masivos y 
carreras clandestinas “que cambien 
sus conductas porque no contribuyen 
en nada con nuestra situación actual 
frente a esta pandemia, porque es en 
este tipo de acciones, donde se gene-
ran la mayoría de los casos nuevos de 
Covid-19”, cerró. o1001i

“HAY UN FACTOR QUE ES 
IMPORTANTE MEJORAR, 
COMO LA CONSULTA 
PRECOZ, YA QUE NO MÁS 
ALLÁ DE LA MITAD DE LAS 
PERSONAS CONSULTA 
ANTES DE LAS 48 HORAS 
CUANDO TIENE SÍNTOMAS”

PAULA DAZA
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

99
Casos activos por Covid-19 se man-
tenían en la comuna de Ovalle hasta 
este martes.

Los nuevos fiscalizadores se suman al equipo de la Seremi de Salud en la región 
de Coquimbo para reforzar las inspecciones para la época estival, principalmente 
en el borde costero, locales comerciales, restaurantes y otros lugares con alta 
afluencia de público en el contexto de la prevención del Covid_19.
Los profesionales estarán en turnos 7x7, principalmente de las áreas de Prevención 
de Riesgos, Médicos Veterinarios, Ingenieros en Alimentos e Ingenieros Ambien-
tales, entre otros, distribuidos en las oficinas comunales de La Serena, Coquimbo, 
Vicuña y Ovalle.
Con este nuevo contingente, la región de Coquimbo cuenta con más de 100 fiscali-
zadores, quienes, ante la alta demanda de denuncias, solicitudes de fiscalización y 
tareas de vigilancia en base a los casos que se han reportado por parte de la Unidad 
de Epidemiología, inspeccionan lugares de trabajo, poblaciones y localidades de 
las tres provincias de la región.

FISCALIZADORES
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Ovalle suma once nuevos contagios 
de covid y reporta 99 casos activos

COMUNA SIGUE LIDERANDO CIFRAS EN LA REGIÓN

Más de 230 pacientes con contagios activos de covid se mantienen en la región según lo 
informado por las autoridades en la última jornada.

CEDIDA

El balance sanitario también contabiliza 25 personas 
hospitalizadas por Covid-19, de las cuales once se mantienen 
graves y conectadas a ventilación mecánica.

En un nuevo reporte sanitario con 
la situación local del Coronavirus, las 
autoridades de Salud confirmaron 37 
nuevos casos del virus en la Región 
de Coquimbo.

“De los nuevos casos, 7 correspon-
den a la comuna de La Serena, 5 a 
Coquimbo, 2 a Vicuña, 2 a Illapel, 1 a 
Los Vilos, 2 a Salamanca, 11 a Ovalle, 4 
a Punitaqui y 3 a otras regiones. Con 
esto, llegamos a un total de 13.612 
casos acumulados, de los cuales 235 
se mantienen con contagio activo”, 

puntualizó el seremi (S) de Salud, 
Roberto Villalobos.

Además, la autoridad sanitaria 
reiteró el llamado al autocuidado, 
principalmente en las comunas que 
presentan más casos activos en la 
región. “No queremos enterarnos de 
actividades masivas que concentren 
más personas del aforo permitido, 
como lo ocurrido ayer (lunes) en la 
tarde en Ovalle (carreras de caballos 
clandestinas). Debemos cuidarnos, 
porque el virus sigue presente”, 
esgrimió.

PACIENTES HOSPITALIZADOS
El director (S) del Servicio de Salud 

Coquimbo, Edgardo González, entregó 
el reporte de pacientes hospitali-

zados por Covid-19 en la región. “Al 
día de hoy, 25 personas permanecen 
internadas producto del virus, de las 
cuales 11 están graves y conectadas a 
ventilación mecánica: 3 en el Hospital 
de Coquimbo, 2 en el Hospital de La 
Serena y 6 en el Hospital de Ovalle”.

En cuanto a la ocupación de camas, 
la autoridad detalló que alcanza un 
80%. “Esto significa que, de las 1.163 de 
dotación actual, 236 se encuentran 
disponibles. En relación a las camas 
de las Unidades de Pacientes Críticos, 
hoy contamos con 5 camas UCI, 
que son aquellas con ventiladores 
mecánicos, y 2 camas UTI”, señaló.

Finalmente, en relación al reporte 
del personal de salud afectado por el 
virus, se detalló que 11 funcionarios 
del Servicio de Salud y de los hospi-
tales han dado positivo, mientras 
que 56 se encuentran en cuarentena. 
Por su parte, en la Atención Primaria 
de Salud, 10 funcionarios han dado 
positivo al virus y 37 se mantienen 
en cuarentena”.

A la fecha Ovalle reporte 99 casos 
activos de la enfermedad, mientras 
La Serena registra 47 y Coquimbo 37. 
Monte Patria en tanto registra 14.

Ovalle

37 casos nuevos
13.612 casos totales
235 casos activos
281 fallecidos
Detalle
07 de La Serena
05 de Coquimbo
02 de Vicuña
02 de Illapel
01 de Los Vilos
02 de Salamanca
11 de Ovalle
04 de Punitaqui
Y 03 casos correspondientes a 
otras regiones.
Pacientes hospitalizados: 25
Residencias Sanitarias: 73% de 
ocupación.

CORONAVIRUS EN CIFRAS
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En los últimos días se ha visto un incremento en el número de comerciantes ambulantes en 
las calles centrales de la ciudad.

CEDIDA

La aparición de nuevos comerciantes 
informales en el centro de la 
ciudad fue el motivo por el cual se 
estableció un servicio especial de 
fiscalización a cargo de Carabineros.

Anuncian mayor 
fiscalización para erradicar 
el comercio informal 

ANTE LA LLEGADA DE NUEVOS VENDEDORES

Durante el 2020, el Municipio de Ovalle 
ha trabajado con los diversos sindicatos 
de comerciantes ambulantes, logrando 
incluso asignarles un espacio adecuado 
para realizar sus labores comerciales y 
salir de las calles, estableciéndose en la 
llamada Vega Chica, recinto que fue com-
pletamente acondicionado con todas las 
medidas para atender de forma segura. 

Sin embargo, con la llegada de la Navidad 
y las fiestas de fin de año, se han detec-
tado comerciantes informales en las 
calles céntricas, lo que preocupa a las 
autoridades y a Carabineros. Es por ello 
que se inició un plan de control que 
estará a cargo de la institución policial.

“Hemos dispuesto un recinto con to-
das las medidas necesarias para que los 
comerciantes ovallinos se establecieran, 
logrando erradicar el comercio ambulante 
de las calles. Pero en las últimas sema-

nas ha vuelto esta práctica de la mano 
de comerciantes que no son de Ovalle, 
generando un foco de contagios que nos 
preocupa, motivo por el cual nos reunimos 
con Carabineros para implementar un 
nuevo plan de fiscalizaciones”, expresó 
el alcalde Claudio Rentería.

De este modo, ya se establecieron las 
coordinaciones necesarias para iniciar 
esta semana con el aumento de fisca-
lizaciones, según aseguró el comisario 
de Ovalle, mayor Nibaldo Lillo, quien 
detalló que “el comercio ambulante es 

Ovalle

hacer más completas las fiscalizaciones 
y controles”.

Las autoridades reiteraron el llamado 
a la ciudadanía a preferir el comercio 
establecido y así contribuir con la erra-
dicación del comercio ilegal. Con ello, 
la comunidad no solo estará evitando 
las aglomeraciones de personas que 
hoy mantienen a Ovalle con el mayor 
número de contagios de Covid-19 en la 
Región de Coquimbo, sino que también 
tendrá la certeza de adquirir productos 
certificados y con garantía de fabricación.

una situación informal que tenemos 
que fiscalizar, ya que se aleja de la nor-
mativa legal del comercio. Así es que 
hemos acordado con el municipio un 
trabajo en conjunto para controlar la 
situación y evitar que esta práctica siga 
proliferando”.

El oficial explicó que han organizado 
un incremento en los servicios, “para dar 
solución a esta problemática. Para ello 
contamos además con apoyo de personal 
municipal y esperamos sumar también 
al Servicio de Impuestos Internos para 
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Refuerzan Cuadrillas Sanitarias y medidas 
para el autocuidado de veraneantes 

EN MEDIO DE LA PANDEMIA

En la Avenida del Mar, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, presentó la “Guía de 
Autocuidado para Veraneantes”.

LAUTARO CARMONA 

Tras la llegada de la temporada estival,  la subsecretaria de 
Salud Pública, Paula Daza, visitó la Región de Coquimbo para 
promover una “Guía de Autocuidado para Veraneantes” y 
evitar el aumento de casos en la zona. Serán 37 cuadrillas 
las que desplegarán por las comunas más concurridas, con 
el fin de orientar a la comunidad sobre la importancia de los 
protocolos sanitarios y así prevenir contagios.

ss Ya comienza la temporada esti-
val en la zona, pero las condiciones 
sanitarias han llevado a vivir de ma-
nera especial este verano debido a la 
pandemia del covid-19.

 Es sabido que algunos de los lugares 
con gran concurrencia de turistas en 
la zona son la playa y valles, lo que se 

puede evidenciar en las  reservacio-
nes y arriendos con fines turísticos.

 Es por ello que este martes llegó 
hasta la Región de Coquimbo, la 
subsecretaria de Salud Pública, Paula 
Daza, para dar a conocer la “Guía 
de Autocuidado Para Veraneantes”, 
la que espera promover la tarea de 
prevención con el fin de evitar nuevos 
brotes de contagios en el territorio.

Junto con esta guía informativa, 
que explica las medidas sanitarias 
fundamentales para el desplazamiento 
y comportamiento en distintos es-
pacios públicos, a la vez se refuerzan 
las Cuadrillas Sanitarias que ya han 
comenzado a operar hace más de un 
mes en distintos puntos de mayor 
aglomeración de personas.

Son 37 cuadrillas que se desplegarán 
por toda la Región de Coquimbo. 
Estas constan de 27 jóvenes profesio-
nales ligados a la Salud, Educación y 
Ciencias Sociales, quienes serán los 
encargados de cumplir un rol funda-
mental de orientación y promoción 
del autocuidado y prevención del 
virus, además de resolver las dudas 
de la ciudadanía sobre el actual con-
texto sanitario. 

Este equipo llegará en autos y mini-
buses, y estará visitando ferias, playas 
y espacios públicos en las distintas 

comunas de la zona, potenciando los 
lugares turísticos durante el verano.

La región cuenta con una distribu-
ción constante de cuadrillas en las 
comunas más concurridas por los 
veraneantes. En La Serena y Coquimbo 
se encuentran desplegados 20 grupos, 
en Ovalle cinco, en Illapel cinco y 
siete en Vicuña.

En ese sentido, la subsecretaria Daza, 
señaló a diario el Día que además se 
han fortalecido las fiscalizaciones 
en la región para la temporada es-
tival. “Sabemos que la fiscalización 
es esencial para que las personas 
respeten los protocolos sanitarios 
en las playas, comercio, restaurantes 
y camping”, dijo. 

Asimismo, el llamado de la autoridad 
para esta temporada, es claro: optar 
por un verano seguro. “Es esencial 
que las personas se cuiden, hacemos 
un llamado a que mantengan estas 
medidas porque es lo más importante 
para combatir el virus del covid-19”, 
declaró Daza.

ACTIVACIÓN
Respetar los protocolos sanitarios 

en diversos puntos no solo es funda-
mental para prevenir nuevos casos 
y evitar retrocesos en el plan Paso a 
Paso, sino que, permitirían reactivar 
la economía. “Necesitamos tener un 
verano para que mucha gente pueda 
trabajar, para que los hoteles, los res-
taurantes y todo el comercio que se 
ha visto dañado significativamente 
por esta pandemia,  puedan tener la 
posibilidad de realizar sus actividades”, 
indicó el intendente Pablo Herman. 

SABEMOS QUE LA 
FISCALIZACIÓN ES 
ESENCIAL PARA QUE LAS 
PERSONAS RESPETEN LOS 
PROTOCOLOS SANITARIOS 
EN LAS PLAYAS, COMERCIO, 
RESTAURANTES Y 
CAMPING”.

PAULA DAZA 
SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA

ROMINA NAVEA R.
La Serena
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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

OCUPACIONES

SE NECESITA

Se necesita secretaria para 
Consulta Médica, con expe-
riencia comprobable y carta 
de recomendación. Principa-
les requisitos: Responsable, 
puntual, , buen trato, manejo 
computacional (Word, Excel, 
Imed, Ficha clínica electróni-
ca, correo electrónico, whats-
app empresarial). Verdaderas 
interesadas enviar curriculum 
y carta de recomendación al 

correo postulaciones.secre-
tariadr@gmail.com  F: postu-
laciones.secretariadr@gmail.
com

Necesito contratar ayudantes 
de Inspector de gas enviar 
curriculum a coquimbo.inge-
nieria@gmail.com

Necesito Asesora del Hogar, 
puertas adentro, enviar currí-
culum a: serar260@yahoo.cl

Ovalle, 2 personas, para aseo 
profundo, en institución, solo 

días sábado de 09:00 a 16:00 
horas, $25.000 diarios, solo 
interesados.  F: +56941892566

Se requiere contratar señora 
para aseo completo, lunes, 
miércoles y viernes, $20.000 
diarios, de 09:00 a 16:00 horas, 
solo interesados al whatsapp F: 
+56941892566

Busco conductor para taxi 
colectivo, línea Recova Las 
Compañías. F: 993361329

Diputados de la zona afirman 
que no corresponde indultar a 
detenidos en estallido social 

SOSTIENEN QUE HAN COMETIDO DELITOS QUE NO DEBEN QUEDAR IMPUNES

Argumentan que en Chile no existen presos políticos y remarcan que 
los imputados están privados de libertad por “delitos comunes”. De 
los cinco parlamentarios consultados por El Día, solo Daniel Ñúñez ha 
indicado que respaldará la iniciativa.

El Consejo de Fiscales de Chile mostró su 
rechazo hacia el proyecto de ley presentado 
por senadores de la oposición que busca 
indultar a quienes cometieron delitos 
durante la ola de protestas iniciada en 
octubre de 2019. 

“Las personas sometidas a la acción de 
los Tribunales de Justicia de Chile no están 
en esta condición por su pensamiento o 
por sus opiniones, sino por actos que son 
constitutivos de delito”, afirmó el máxi-
mo órgano del Ministerio Público en un 
comunicado. Los fiscales miembros del 
consejo negaron la existencia de presos 
políticos y afirmaron que la iniciativa le-
gislativa, presentada la semana pasada por 
un grupo de parlamentarios de izquierda 
y centro-izquierda, podría constituir una 
“gravísima señal para la convivencia social”. 

Consultados por El Día los diputados de 
la zona concuerdan, en su mayoría, con la 
versión de la Fiscalía Nacional.   

El diputado Sergio Gahona (UDI) sostiene 
que no es un proyecto correcto, porque 
pretende indultar delitos gravísimos co-
mo homicidio frustrado e incendios con 
causa de muerte, sin otra restricción que 
la temporal, es decir entre el 7 de octubre 
2019 y el 9 diciembre 2020.

“Fueron detenidos por delitos y no por 
el lugar en que vivían y lo que pensaban. 
El proyecto tiene errores porque lo que 
pide es más que un indulto, es amnistía, 
es decir no pretende eliminar la pena, sino 
el delito de la hoja de vida de las personas 
que están detenidas”, afirma el gremialista

Gahona manifiesta que la iniciativa no 
respeta a las víctimas, quienes merecen 
un debido proceso judicial.

“Es un proyecto que se entromete en la 
independencia del Poder judicial, lo que es 
atentatorio de los equilibrios de los poderes 
del Estado” indicó.

A su vez, el diputado Matías Walker (DC) 
dice que coincide con el padre Felipe Berríos, 
y con las organizaciones de derechos hu-

manos como Human Rights Watch, que 
han señalado que en Chile no hay presos 
políticos, respaldando, además, lo dicho 
por la Asociación de Fiscales. 

“En Chile nadie está privado de libertad 
por su pensamiento y no corresponde una 
ley General de indulto, porque de haber 
una ley general de amnistía tendríamos 
que indultar al ciudadano norteameri-
cano que se puso a disparar en Reñaca en 
contra de manifestantes que se estaban 
congregando pacíficamente en el espacio 
público”, sostiene el diputado DC.

Walker concluye que es distinto poder 
revisar con un criterio de justicia situa-
ciones de personas que podrían obtener 
una pena probable que no es tan alta y 
que llevan un año en prisión preventiva, 
pero eso vale para todas las personas que 
están bajo prisión preventiva. 

Más tajantes fueron los parlamentarios 
Juan Manuel Fuenzalida (UDI) y Francisco 
Eguiguren (RN), quienes insisten que los 
manifestantes no son condenados por su 
forma de pensar , por el contrario que son 

delitos comunes.
Fuenzalida reitera que es contrario al 

indulto y que no se pueden calificar de 
hechos políticos cuando son delictuales.

“El indulto no corresponde. Estaríamos 
normalizando este tipo de conductas donde 
hay manifestaciones violentas, en que se 
destruye la propiedad pública y privada, 
se pone en riesgo la salud psíquica y física 
de las personas”, reafirma Fuenzalida.

Al respecto, Francisco Eguiguren es ta-
jante al indicar que no corresponde por 
ninguna circunstancia que delincuentes 
sean indultados.

“Estas personas no son idealistas, no son 
personas que han actuado por ideales 
políticos o de ninguna naturaleza. Han 
destruido la fuente de trabajo de muchos 
chilenos, la propiedad pública, iglesias y 
el metro. No estoy de acuerdo que sean 
indultados deben ser tratados como los 
trata la legislación chilena para estos casos. 
Como cualquier chileno deben seguir bajo 
el peso de la Ley y lo que dictaminen los 
Tribunales”, señaló Eguiguren.

PENAS DESPROPORCIONADAS

El único de los diputados consultados por 
El Día que indicó que apoyará el proyecto es 
Daniel Núñez (PC), afirmando que los delitos 
que han cometido los manifestantes no 
ameritan las penas que se están aplicando.

“El hecho de participar en un desorden 
público como una barricada o enfrenta-
miento con Carabineros no es un delito que 
se deba estar condenado por seis meses o 
un año. Son penas desproporcionadas y es 
evidente que se está tratando de generar 
un castigo político hacia esas personas, 
eso es lo que rechazo categóricamente y 
apoyo la propuesta de indulto”, asevera 
el parlamentario comunista.

Núñez reconoce que existen casos extre-
mos que deben ser analizados.“Nadie puede 
avalar que un intento de homicidio o una 
agresión quede impune. También debe 
haber proporcionalidad, no puede ser que 
la agresión de lanzar una piedra significa 
estar dos años preso y quien comete otro 
tipo de delito no le pasa nada. Es algo que 
tenemos que revisar y mirar en detalle. Soy 
partidario del indulto a las personas que 
en contexto de manifestaciones sociales se 
los haya involucrado en delitos del orden 
público. Si alguien disparó no es lo mismo 
que hacer un barricada, por eso son cosas 
que se deben ver caso a caso”, finalizó 
Daniel Núñez

LIONEL VARELA ÁLVAREZ
La Serena
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Ricardo Rojas es el 
nuevo entrenador de 

Provincial Ovalle

YA ENTRENÓ CON EL PLANTEL

Ricardo Rojas, quien vistiera las camisetas de U. de Chile, U. Española y América de México 
como jugador, ahora se convierte en entrenador de Provincial Ovalle.

EL OVALLINO

El exseleccionado nacional como jugador fue el escogido para 
enrielar el rumbo del “ciclón”, quien vio la desvinculación del 

otrora entrenador Julio Moreno. Ahora la tarea del “Ricky” será 
encontrar el equipo que pueda vencer el próximo domingo a 

Trasandino.

“A rey muerto, rey puesto”, reza 
el refrán que se podría aplicar en 
Provincial Ovalle, club que desvinculó 
a Julio Moreno del banco técnico, tras 
la estrepitosa y dolorosa derrota ante 
Limache por 0-4. Es así como rápida-
mente la dirigencia del ciclón urgía 
por un nuevo entrenador para que 
comandara las prácticas del plantel.

Y ese nombre surgió el día lunes 
como una de las opciones de la diri-
gencia. Finalmente, todo decantó en 
el llamado hacia el serenense Ricardo 
Rojas, quien fuera hasta la temporada 
2019 técnico de U. Compañías.

El estratega tenía disposición inme-
diata, algo que en el club buscaban 
a toda costa.

“La directiva entendía que se tenía 
que definir rápido el sucesor de Julio. 
Teníamos currículum para tomar la 
decisión en la mesa, el directorio vio 
raídamente y decidió por los servicios 
de Ricardo Rojas, técnico que tiene 
trayectoria en el fútbol de Tercera 
División, era un técnico que estaba 
disponible de inmediato en el caso 
de ser requerido. Estamos contentos, 
porque creemos que Ricardo nos 
puede llevar a una clasificación”, 
comentó Cristián Venegas, presidente 
de Provincial Ovalle.

Con esto, el plantel ya tiene a quién 
dirija los entrenamientos y prácticas. 
De hecho, este mismo martes fue pre-
sentado a la totalidad de futbolistas 
del club en la práctica que realizaron 
en el Complejo Deportivo Profesores 
y estarán en condiciones de afrontar 
el próximo partido de los ovallinos 
que será vital en sus intenciones de 
clasificar a la segunda ronda del tor-
neo ante Trasandino este domingo 
a las 17.00 horas.

Ricardo Rojas dirigió en los últimos 
años a U. Compañías; primero en 
Tercera B donde logró el ascenso de 
categoría, y luego en la Tercera A, 
donde el equipo no consiguió buenos 
resultados y ante problemas econó-
micos del club, sufrió el descenso.

A pesar del último resultado, en 
Provincial Ovalle estiman a Rojas 
para comandar el equipo.

“Está de más decir que cada vez que 
enfrentamos a U. Compañías siempre 
nos fue difícil conseguir puntos. Es 
técnico que conoce la división, los 
jugadores, es un técnico que juega 
al ataque, siempre eso sí tomando 
los resguardos, es ordenado tácti-
camente y con el plantel nuestro 

RODOLFO PIZARRO S. 
Ovalle

hará un giro y volverá a la senda del 
triunfo”, detalló.

Dentro de la terna también se in-
cluyó a René Kloker, el técnico des-
pedido por la misma dirigencia en 
noviembre por no poder volver a 
Chile tras la pandemia. Hasta altas 
horas de este lunes era Kloker quien 
corría con ventaja, ya que la misma 
dirigencia se habría contactado con 
el argentino. Incluso el entrenador 
se había realizado el test PCR para 
ingresar al país y estaría en Chile hoy 
miércoles, pero en Provincial Ovalle 
no habrían querido esperar un día 
más y optaron por Rojas.

“Necesitábamos un técnico que 
estuviese listo para poder estar ya 
con el plantel, entendiendo que 
estamos pasando por una pande-
mia, con protocolos médicos, sobre 
todo a personas que vienen desde 
otros países. El tiempo apremia, y 
el domingo tenemos un partido 
importante y había que estar pronto 
para que el plantel tuviera los días 
entrenamiento necesarios con el 
cuerpo técnico”, sostuvo Venegas.

De esta forma, será Ricardo Rojas 
quien comande al equipo en bús-
queda del triunfo ante Trasandino 
este domingo, en un partido vital 
para las aspiraciones del “ciclón”. o1002i

“DECIDIÓ POR LOS 
SERVICIOS DE RICARDO 
ROJAS, TÉCNICO QUE 
TIENE TRAYECTORIA EN 
EL FÚTBOL DE TERCERA 
DIVISIÓN, ERA UN TÉCNICO 
QUE ESTABA DISPONIBLE 
DE INMEDIATO EN EL CASO 
DE SER REQUERIDO”
CRISTIÁN VENEGAS
PRESIDENTE PROVINCIAL OVALLE

17:00
Horas se disputará el partido entre 
Provincial Ovalle y Trasandino en el 
Estadio Diaguita.

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.




