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PEAK NACIONAL 
DE LA PANDEMIA

INTENDENTE PABLO 
HERMAN

Más de siete mil 
contagios en un 
día y record de 
pacientes UCI

“Se han tomado 
medidas, 
considerando las 
que se puedan 
concretar” 

EL DIFÍCIL ARTE NATURAL DEL DIBUJANTE 
Y AMBIENTALISTA JORGE CASTRO

> CON SU DEDICACIÓN POR EL DIBUJO POR UN LADO Y SU AMOR 
POR LA ECOLOGÍA POR OTRO, HA SABIDO CONJUGAR SUS DOS 
PASIONES Y UTILIZARLAS EN CAMPAÑAS EDUCATIVAS.

Con el balance entregado se 
elevan a 925.089 los contagios 
totales en el país, mientras que 
hay 37,048 pacientes activos. Se 
anunciaron 257 nuevos casos en 
la región de Coquimbo.

La autoridad regional dialogó 
con El Ovallino aludiendo las 
críticas recibidas por parte del 
Colegio Médico. Señaló que 
escucha las propuestas del 
gremio, pero que algunas de 
ellas no son realistas.
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UN DETENIDO LA MADRUGADA DEL SÁBADO

INVESTIGAN PRESUNTO 
ABUSO SEXUAL EN EL 
HOSPITAL DE OVALLE
En una situación que se mantiene en investigación, un supervisor de 
una empresa de vigilancia fue señalado por una trabajadora de la misma 
empresa de seguridad de presunto abuso sexual. Tras la detención del 
sujeto por parte de Carabineros, PDI fue encargada para asumir el caso. 05

> Provincial Ovalle enfrentó a Coquimbo Unido en un partido amistoso a puertas cerradas, como entrenamiento para lo que será el 
campeonato de la Tercera A. Los ovallinos no pudieron contra la calidad del máximo anotador por campeonatos nacionales.

EL “CICLÓN” DESAFIÓ EL DEBUT GOLEADOR DE PAREDES EN PARTIDO AMISTOSO 
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JORGE LLEWELLYN/COQUIMBO UNIDO
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RAÚL SALDIVAR
DIPUTADO 

En un nuevo intento por tratar 
de frenar lo inevitable, algunos 
parlamentarios de derecha han 
sacado a relucir la posibilidad de 
aplazar las elecciones del 10 y 11 de 
abril, debido al tremendo aumento 
de contagios. 

Pese a que el Gobierno se ha dis-

tanciado de esta idea, esta es 
una estrategia repetida, con 
la que ya se intentó retrasar el 
plebiscito de octubre. 

Por lo demás, el mismo Colegio 
Médico de Chile (Colmed) ha 
señalado que aún no es opor-
tuno tomar una decisión al 
respecto y que se debe esperar 
hasta dos semanas antes de las 
elecciones para pronunciarse. 

Sumado a esto, acabamos de 
aprobar la ley que garantiza que 
dicha elección se lleve a cabo 
en dos días, justamente con el 
fin de evitar aglomeraciones, 
y así disminuir los riesgos de 
contagio.

A esto se suman las medidas 
que podrían tomar el Servicio 
Electoral de Chile y el Ministerio 
de Salud, más las precauciones 
personales que los ciudadanos 
deberán tomar para evitar las 
amenazas a su salud.

Porque, sin querer desestimar 
nuestra crítica situación sani-
taria, más que cambiar la fecha 
de las elecciones, lo que nece-
sitamos es un endurecimiento 
de las medidas sanitarias, con 
el previo reforzamiento de un 
ingreso mensual de emergencia 
que no haga distinción entre tra-
bajadores formales e informales, 
y que les permita permanecer 

en el resguardo de sus hogares.
Además, hay otro aspecto de 

esta situación que se debe te-
ner en consideración, y es que 
una postergación a un proceso 
eleccionario tan crucial como 
este, podría restar seriedad a la 
elección de quienes serán los 
llamados a redactar la nueva 
Constitución Política de Chile, 
y las demás autoridades locales 
que acompañarán este proceso.

Los representantes de la dere-
cha saben que si obtienen un 
tercio de los escaños podrán 
asegurar su derecho a veto en 
la Convención Constitucional, 
lo que les dará un poder de 

negociación difícil de enfrentar, 
por lo que la mejor forma de 
obtener una representación más 
equilibrada, es simplemente ir a 
votar, y por su puesto incentivar 
y garantizar el bienestar de la 
ciudadanía para que puedan 
ejercer el tan preciado derecho 
a voto.

Finalmente, solo quiero agre-
gar que se debe seguir el consejo 
del Colmed, y ver cómo evo-
luciona la situación sanitaria 
durante las semanas siguien-
tes, y si es que será necesario o 
no posponer las elecciones de 
abril en pos del bienestar de la 
comunidad.

Derecho a voto

Más de siete mil contagios en un día 
y record de pacientes UCI a nivel nacional

AUTORIDADES RECONOCEN NUEVO PEAK DE LA PANDEMIA

Con más de siete mil nuevos contagios en una jornada, autoridades del ministerio de Salud 
reconocieron estar en un nuevo peak de la pandemia

EL OVALLINO

Con el balance entregado 
por las autoridades a nivel 
nacional se elevan a 925.089 
los contagios totales en el 
país, mientras que hay 37,048 
pacientes activos. Por su 
parte se anunciaron 257 
nuevos casos de Coronavirus 
en la región de Coquimbo

En un nuevo balance sanitario, auto-
ridades regionales informaron sobre 
la situación local por Coronavirus, co-
municando del inicio del retroceso 
a Fase de Transición de la comuna de 
Combarbalá.

“Hoy a las 05:00 de la mañana se inició 
el retroceso de la comuna de Combarbalá 
a Fase 2 de Transición del Plan Paso a 
Paso. Por eso el llamado a los habitantes 
de esa comuna es a respetar la cuaren-
tena de fines de semana y festivos y 
salir sólo si es estrictamente necesario, 
haciendo buen uso de los permisos de 
desplazamiento”, señaló el Seremi de 
Salud Alejandro García.

El balance sanitario para este 20 de 
marzo señala dos fallecidos por Covid_19 
en la región, 1 con residencia en La Serena 
y 1 de Andacollo. “Razón por la cual en-
viamos nuestras sinceras condolencias 
a familiares y seres queridos”, agregó la 
autoridad sanitaria.

Por su parte, en relación con el detalle 
de casos nuevos, informaron 257 casos 
de Covid_19, 64 de ellos de la comuna 
de La Serena, 53 de Coquimbo, 3 de 
Andacollo, 4 de La Higuera, 5 Paihuano, 

Ovalle

5 de Vicuña, 17 de Illapel, 4 de Canela, 
19 de Los Vilos, 6 de Salamanca, 44 de 
Ovalle, 11 de Combarbalá, 7 de Monte 
Patria, 4 de Punitaqui, 2 de otra región 
y 9 sin notificación en Epivigila. “Con 
esto, llegamos a un total de 24.860 ca-
sos acumulados, de los cuales 1.363 se 
mantienen con contagio activo a nivel 
regional”, finalizó el Seremi García.

PACIENTES HOSPITALIZADOS 
Respecto a la realidad de los hospitales 

de la Región de Coquimbo, el Director 
del Servicio de Salud Coquimbo, Edgardo 
González señaló que 332 camas se en-
cuentran disponibles de un total de 1.170, 
lo que representa un 70% de ocupación 

general. En tanto, sobre las camas de 
las Unidades de Pacientes Críticos, la 
autoridad informó que hoy se dispone 
de 14 unidades en la región, siendo 5 de 
ellas UCI y 9 UTI. 

En tanto, sobre el número de personas 
internadas por contagio de Covid-19, 
el director señaló: “Hay 225 pacientes 
positivos están hospitalizados en los 
recintos asistenciales de la Región de 
Coquimbo, de los cuales 110 están graves 
en la Unidad de Cuidados Intensivos, y 
104 de ellos se encuentran conectados a 
ventilación mecánica”. Además, agregó 
que 51 pacientes han sido trasladados 
a otras regiones del país. 

Finalmente, sobre la situación de 
los trabajadores de salud afectados 

por el virus, González señaló que “21 
funcionarios del Servicio de Salud y 
de los hospitales han dado positivo 
al coronavirus y 47 se encuentran en 
cuarentena preventiva. En tanto, en la 
Atención Primaria de Salud, 4 trabaja-
dores han dado positivo al virus y 24 se 
encuentran en cuarentena”.

PEAK NACIONAL
Por su parte el Ministerio de Salud a 

nivel nacional dio a conocer un nuevo 
balance de la situación de la pandemia, 
dando cuenta de un nuevo peak de casos, 
con más de siete mil nuevos contagios, 
pasando a ser el punto más alto desde 
la llegada del virus, consolidando a la 
segunda ola como peor que la primera 
del año pasado.

Son 7.084 nuevos casos positivos del 
virus, lo que eleva a 925.089 los contagios 
totales, mientras se mantienen 37,048 
pacientes activos, lo segundo más alto 
desde el cambio de metodología de 
este conteo (11 días desde el inicio de 
los síntomas).

Además, se informaron 93 muertos 
inscritos en la última jornada, por lo 
que ya son 22.180 las personas que han 
fallecido con confirmación del examen.

Otro triste récord que se bate este sá-
bado es el de pacientes internados en 
una UCI. Son 2.227 personas, y 1.931 de 
ellas requieren ventilación mecánica.

Hay sólo 198 camas disponibles en 
el país.

Se procesaron 76.275 exámenes de PCR 
en las últimas 24 horas. La positividad 
de ellos fue un 9,08% a nivel país y 8% 
en la RM.

Cinco regiones alcanzaron hoy un 
nuevo récord de casos diarios: Valparaíso 
(695), O’Higgins (349), Maule (471), Bío 
Bío (970) y Araucanía (664).
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La ex seremi de Justicia y 
Derechos Humanos trabajará 
por un acceso igualitario 
a oportunidades laborales, 
acceso a salud y educación, 
además de avanzar hacia una 
mayor descentralización.

“En Ovalle debemos ser capaces de avanzar en resguardar 
los derechos tanto de víctimas como imputados ”

ALEJANDRA VALDOVINOS, ACTUAL CANDIDATA A LA CONVENCIÓN CONSTITUYENTE

Alejandra Valdovinos ha tenido la oportu-
nidad de vivir y conocer distintas realidades 
en la región de Coquimbo. La abogada, 
vicepresidenta de la UDI regional y ex Seremi 
de Justicia  y Derechos Humanos de la zona, 
es una de las candidatas que aspira a una 
silla en la Convención Constituyente. Su 
objetivo es representar, a través de su voz, 
las múltiples realidades que se viven en 
las zonas rurales, que Alejandra conoce de 
cerca, y los desafíos pendientes en la capital 
regional. “Sobre todo en acceso igualitario 
a oportunidades laborales, acceso a salud y 
educación, hoy un gran desafío es avanzar 
hacia mayor descentralización”, señala 
Valdovinos.

Parte de su experiencia personal explica 
esta meta levantar la bandera desde regio-
nes. Alejandra  es “limarina de corazón”, y 
si bien nació en Santiago, desde niña se 
vino a vivir a la localidad de Huatulame, 
en la comuna de Monte Patria, porque su 
familia se dedicó al rubro de la agricultura.  
“En ese entonces no existía carretera y mi 
casa no tenía agua ni luz eléctrica. Mi mamá 
llegó desde Santiago con lo puesto, pero de 
alguna forma se las arregló para salir ade-
lante con sus hijos, pero no es fácil cuando 
vives en localidades alejadas de capitales 

Ovalle

proceso, y una serie de garantías para los 
imputados para que puedan tener un 
proceso objetivo. En esto Chile ha avanza-
do mucho, y está muy bien. Sin embargo, 
no podemos olvidar que en cualquier 
proceso penal hay dos partes, y creo que 
el reconocimiento a los derechos de las 
víctimas no ha tenido el mismo nivel de 
desarrollo. Una víctima debe ser tratada 
como víctima desde el inicio. ¿Dónde 
están resguardados sus derechos? ¿Quién 
escucha y valida su voz?. La abogada señala 
que, de llegar al sillón de la Convención 
Constituyente, su propuesta central será 
otorgar reconocimiento constitucional a 
las víctimas.

“Quiero ser muy clara: hay que generar 
las condiciones para la reparación y para 
la defensa de las víctimas; hay que acom-
pañarlas en su proceso que no es fácil. 
Deben saber que hay un sistema que nos 
los va a desamparar. Y esa es una garantía 
que debe ser un derecho constitucional.  
Son variados los artículos constitucionales 
que protegen la libertad y derechos del 
imputado, no así de las víctimas de delitos”.

Un segundo foco de trabajo que la abo-
gada de 42 años, que ha vivido gran parte 
de su vida en la región de Coquimbo, es 
llevar hasta la Constitución el debate por 
el desarrollo descentralizado de Chile, con 
mayor autonomía en regiones.

Valdovinos señala que en este ámbito hay 
un desafío importantes, pues la Constitución 
no es “una varita mágica”, y agrega que 
el rol que hoy tienen quienes participan 
en este debate es alinear las expectativas 
de las personas. “No podremos resolver 
todos los problemas en la redacción de la 
Constitución, pero en la medida en que los 
ciudadanos participemos y tomemos un 
rol más activo, vamos a tener una política 
mucho más sana y renovada», sostiene.

regionales o de la Región Metropolitana. La 
experiencia constante es que te encuentras 
con que la educación, la salud, el acceso a 
servicios básicos son siempre más difícil 
de obtener cuando estás lejos de Santiago 
y la calidad de los servicios básicos no es lo 
que uno esperaría para el nivel de desarrollo 
que hoy tiene Chile. Ese nivel de desarrollo 
debe llegar a todos, sobre todo en el ámbito 
laboral y en ciertas prestaciones de salud 
que únicamente son garantizadas por el 
Estado en Santiago. 

LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS 
DEBE SER PARA TODOS

Un tema central para Alejandra será avanzar 
en el reconocimiento del derecho de las 
víctimas en un debido proceso judicial,  
garantizar que tengan una voz que sea 

escuchada, y apoyar un justo proceso ju-
dicial para todos. Sus años de experiencia 
en diversas carteras públicas sirvieron 
para forjar esta mirada, pero su propia 
experiencia personal y profesional fue el 
catalizador.

“A través de la experiencia que tuve en la 
Seremía de Justicia y Derechos Humanos, 
pude corroborar que las víctimas de delitos 
necesitan mayor defensa y sentirse más 
protegidas por el sistema. Si le pedimos a 
las personas que tengan confianza en que 
los tribunales de justicia y en los debidos 
procesos, debemos dar ciertas garantías 
de que estos procesos consideran los dere-
chos de todos. No podemos pedir fe ciega 
en la justicia. Hay que dar señales claras”.

Como ejemplo, señala, “en el proceso 
penal en sí hay variados reconocimientos 
a la presunción de inocencia, al debido 

Un tema central 
para Alejandra 
será avanzar en el 
reconocimiento del 
derecho de las víc-
timas en un debido 
proceso judicial.

EL OVALLINO

En la ruta D-55 que une a Monte Patria y 
Ovalle está uno de los dos puntos fijos de 
fiscalización para constatar el cumplimiento 
de las medidas sanitarias

CEDIDA

Refuerzan fiscalizaciones en Monte Patria y El Palqui por fin de semana en cuarentena
PROCESO DE VACUNACIÓN NO SE HA VISTO AFECTADO

Autoridades señalaron que si bien la 
movilidad ha disminuido en la comuna, 
la gente ha seguido asistiendo al 
proceso de vacunación según el 
calendario establecido

Con una comuna con amplia disper-
sión geográfica y en Fase 1 o Cuarentena 
Total, Monte Patria debe recorrer un 
amplio espectro para poder fiscalizar a 
la comunidad y garantizar que se cum-
plan las medidas sanitarias decretadas 
por las autoridades sanitarias.

En ese sentido el alcalde (s) de la 
comuna, Robinson Lafferte, explicó a 
El Ovallino algunos esfuerzos coordina-
dos con diferentes instituciones para 
lograr bajar los índices de contagios 
de Covid-19.

“Ha bajado considerablemente el 
flujo vehicular en la comuna de Monte 
Patria en la ruta D-55 y también en las 

rutas interiores. Los puntos de control 
que están operativos en la entrada de 
El Palqui y en el sector de Las Ruinas, 
en la ruta a Sotaquí, donde se esta-
bleció el Ejército y personal de Salud 
para iniciar el control de identidad 
y el tránsito de las personas”, señaló 
Lafferte, agregando que gran cantidad 

de personal municipal ha participado 
en las actividades según sus diferentes 
funciones.

Indicó que si bien la movilidad ha 
disminuido, la afluencia hacia los cen-
tros de vacunación se han mantenido 
constantes “según el calendario que 
se ha establecido. Nosotros incluso 
habilitamos dependencias del Centro 
Cultural para instalar allí dos puntos 
de vacunación a solicitud del Servicio 
de Salud. Las personas han asistido de 
acuerdo a su fecha establecida”.

Hizo un llamado para que las perso-
nas cumplan las medidas sanitarias 
sin tener que ser fiscalizadas por las 
autoridades, sino tomando conciencia 
sobre el riesgo de contagio latente.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria
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“Se han tomado algunas 
medidas en cuenta, pero 

debemos considerar aquellas 
que se puedan concretar”

INTENDENTE PABLO HERMAN

El Intendente Pablo Herman sostuvo que el actual aumento de casos positivos se concentra 
en los barrios, alejados de los sectores turísticos.

EL OVALLINO

La autoridad regional dialogó con El Ovallino aludiendo las 
críticas que ha recibido el Gobierno por parte del Colegio Médico 

sobre el Permiso de Vacaciones, que para los especialistas 
habría sido la razón del actual aumento de casos por Covid-19. 

Herman señaló que escucha las propuestas del gremio, pero que 
algunas de ellas no son realistas.

El comienzo de marzo ha estado mar-
cado por el aumento explosivo de casos 
por Covid-19 en todo el país, y la región de 
Coquimbo no es la excepción. Los conta-
giados por la enfermedad no se detienen 
y este sábado se mantienen 1.363 personas 
activas con el virus, el peor número desde 
el comienzo de la pandemia.

En este contexto, el intendente Pablo 
Herman dialogó con El Ovallino sobre la 
actualidad regional, marcada por la pan-
demia, sus consecuencias, el trabajo para 
combatirla, las críticas del Colegio Médico 
y cómo lograr una reactivación económica 
sin que se pierdan más empleos.

- ¿Qué tan mal se encuentra la región 
de Coquimbo en el actual contexto de 
pandemia?

“Este momento no sólo se da en la región 
de Coquimbo, sino que en todo el país. 
Es un momento que ha tenido a Chile y 
en el caso nuestro tenemos un aumento 
importante. Si bien la incidencia es menor 
a nivel regional, nos ha hecho trabajar bas-
tante coordinar los hospitales, el Servicio 
de Salud, apoyando los funcionarios, ya 
tenemos más de 130 camas reconvertidas 
que en un comienzo de la pandemia lle-
gamos a las 88 habilitadas. Esta realidad 
ha generado bastante estrés hospitalario y 
acá lo positivo es la capacidad de reacción 
la gestión que han tenido los hospitales. 
Por otra parte, mejorar los tiempos en los 
hospitales, la contratación y recontrata-
ción de funcionarios que apoyen a los 
hospitales y a la atención primaria. Eso 
habla que tenemos un sistema de salud 
que funciona en red y que funciona bien 
de esa manera. En un comienzo veíamos 
la posibilidad de trasladar pacientes a la 
región metropolitana y a medida que ha 
pasado marzo hemos tenido que recon-
vertir y trabajar en conjunto”.

- Especialistas en epidemiología y tam-
bién el Colegio Médico han criticado 
algunas medidas implementadas por el 
gobierno, como por ejemplo el permiso 
de vacaciones. Y ellos afirman que el 
actual aumento de casos se debió a este 
permiso de vacaciones ¿Así también lo 
ven desde el Gobierno?

“Lamentablemente existen muchos es-
pecialistas en el último tiempo y a quienes 
nosotros hacemos caso son los especialistas 
que hoy están en el Ministerio de salud a 
nivel central. Los tiempos de ahora no son 
para criticar, sino todo lo contrario, porque 
esta pandemia la peleamos todos juntos y 
aquí el llamado es a trabajar colaborativa-
mente, con un llamado a la esperanza para 
que cambiemos el discurso y demostrar 
por qué Chile ha sido reconocido inter-
nacionalmente como uno de los países 
ejemplares en manejo de la pandemia 
en Latinoamérica y para qué hablar de 
la vacunación. Entonces cuando critican 
constantemente el permiso de vacaciones, 
tenemos las cifras claras que solamente 
1,5% de la gente que vino fuera de la región 
está con un PCR positivo, a los hospitales 
no llegaron los turistas a internarse, sino 
que nuestros vecinos. La mayor cantidad 
de contagios está en los barrios, sectores 
que no son turísticos. Nosotros siempre 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

vamos a recibir críticas y también vamos 
a escuchar, pero lo importante es trabajar 
en conjunto y mirar para adelante para 
ver cómo vamos a salir lo más rápido 
posible de esta pandemia”.

- ¿Las medidas que propuso a usted el 
Colegio Médico regional son tomadas 
en cuenta o solamente se las escucha?

“Sí, se escuchan”.
- ¿Y son tomadas en cuenta?

“Sí se han tomado algunas medidas 
en cuenta, pero por otra parte también 
debemos tomar en cuenta medidas que 
se puedan concretar y que sean reales. 
Cuando se pedía limitar el permiso de 
vacaciones o tomar PCR, en la práctica 
era imposible, en ese sentido, creemos 
que el trabajo debe ser colaborativo y 
que sea concreto”.

EMPLEO

- Una de las consecuencias de esta 
pandemia el empleo donde muchas 
personas han perdido sus trabajos en 
este sentido ¿De qué forma el gobier-
no y el gobierno regional han podido 
reactivar esta materia y también la 
economía?

“Lo más complejo en este último tiem-
po con la pandemia ácido el equilibrio 
tanto con la salud que es lo principal y 
como equilibrarlo con la Salud Mental y 
la economía familiar. Nosotros tuvimos 
reuniones con distintos gremios para 
apoyarlos en distintos protocolos para 
que pudieran seguir funcionando. Y de 
esa manera ellos han funcionado, ahora 
vemos como la Cámara Chilena de la 
Construcción sigue trabajando y eso 
se debe al trabajo mano a mano con 
los gremios y el trabajo en conjunto. La 
construcción privada sigue funcionando. 
En comparación al último año tenemos 
mejores números en la cesantía, si bien 
aún estamos en los dos dígitos, del 15% 
que teníamos en junio del año pasado 
hoy tenemos un 12,1%, se ha reactivado 
algunos empleos, también el astroturis-
mo y ellos pudieron superarse y mejorar 
sus márgenes. El gobierno ha estado 
apoyando a través de bonos y un pack 
de beneficios sociales y económicos para 
que las familias puedan tener ingresos”.

- Y usted como Intendente, ¿qué mensaje 
le entrega a cada una de las personas que 
fue despedida de sus trabajos en este 
tiempo de pandemia y a aquellos que 
no han encontrado trabajo, sufriendo 
las consecuencias de la pandemia?

“Todos estamos cansados hemos sufrido 
pérdidas irreparables en estos meses, así 
como también han sido impactados los 
ingresos. Muchos han tenido la dificul-
tad de adquirir el sustento diario, pero 
no quepa duda que como Gobierno 
haremos todo lo que está en nuestro 
alcance. Seguiremos trabajando de la 
mano con los secretos relacionados al 
turismo, a la construcción, a la minería y 
a la actividad productiva; apoyaremos el 
fomento. Este objetivo no lo lograremos 
solos, necesitamos de las personas, de 
los gremios, nuestra tarea es reducir la 
cesantía y creemos que con las medidas 
que hemos adoptado y con el Plan Paso a 
Paso vamos a poder recuperar la economía 
mucho más rápido en forma efectiva y 
en el corto plazo”. o1001i

“MUCHOS HAN TENIDO LA 
DIFICULTAD DE ADQUIRIR 
EL SUSTENTO DIARIO, PERO 
NO QUEPA DUDA QUE COMO 
GOBIERNO HAREMOS TODO 
LO QUE ESTÁ EN NUESTRO 
ALCANCE”
PABLO HERMAN
INTENDENTE
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El actual edil y candidato 
a la reelección dijo que 
entrega todo su apoyo al ex 
consejero que hoy postula a 
ser Gobernador Regional.

“Estoy con Marco Antonio 
Sulantay porque tiene un 

compromiso serio con Ovalle”

CLAUDIO RENTERÍA, ALCALDE DE OVALLE

“Para los ovallinos es fundamental que 
el próximo Gobernador Regional tenga 
un compromiso serio con Ovalle y eso en 
Marco Antonio Sulantay lo hemos visto 
desde hace muchos años”, manifestó el 
actual alcalde de Ovalle y candidato a la 
reelección, Claudio Rentería Larrondo.

Con un marcado trabajo de terreno y 
luego de cumplir la normativa respecto 
a la renuncia de los alcaldes en ejercicio 
que van a la reelección, el edil ovallino 
inició su tercera campaña al municipio 
limarino incluyendo en su equipo al 
candidato a Gobernador Regional, Marco 
Antonio Sulantay.

Al respecto, el alcalde limarino indicó 
que la experiencia de Sulantay le entrega 
una conexión real con la comuna y sus 
necesidades. “Él ha estado presente siem-
pre en Ovalle. Primero como director de 
Deportes y luego como Consejero Regional, 
Y siempre lo he vi como una autoridad 
de terreno. Conoce la comuna. Incluso 
vivió acá cuando fue director de diario 
El Ovallino. Por eso sabe hacia dónde 

apunta el progreso que hemos buscado 
como ciudad”, dijo Rentería.

Asimismo, agregó que el Gobierno 
Regional es un socio estratégico para 
el desarrollo de Ovalle y, por eso, no se 
puede perder la sintonía que se ha tenido 
siempre. “Para los ovallinos sería muy 
importante que el próximo Gobernador 
Regional  sea Marco Antonio Sulantay, 
porque estoy seguro que trabajaremos 
muy profesionalmente para seguir desa-
rrollando nuestra comuna”, puntualizó 
Rentería.

Por su parte, Marco Antonio Sulantay 
enfatizó la importancia del trabajo man-
comunado que debe existir entre el 

Ovalle

como el edificio consistorial; proyectos 
de electrificación; de infraestructura 
deportiva y saneamientos sanitarios, 
por ejemplo” indicó  Sulantay.

El ex consejero regional agregó que 
durante muchos años Ovalle ha sido un 
ejemplo de progreso para la región. “Por 
eso desde ya estamos proyectando con 
el alcalde Rentería la importancia de un 
trabajo muy cercano entre el próximo 
Gobernador Regional y el alcalde de 
Ovalle, que no tengo la menor duda que 
será nuevamente Claudio Rentería”, dijo 
el candidato.

Gobierno Regional y los municipios 
para la materialización de obras em-
blemáticas que mejoran la calidad de 
vida de los ciudadanos en cada uno de 
los territorios.

“Durante los últimos años hemos visto 
un desarrollo histórico de la comuna de 
Ovalle y esto tiene nombre y apellido: 
Claudio Rentería, quien no sólo fue capaz 
de ordenar administrativa y financiera-
mente el municipio que recibió, sino 
que con una gestión impecable ha po-
dido materializar obras de avance muy 
importantes y proyectar otras tantas 

El edil ovallino, Claudio Rentería, inició su tercera campaña al municipio limarino incluyendo 
en su equipo al candidato a Gobernador Regional, Marco Antonio Sulantay.

CEDIDA

Personal de la PDI inició este sábado la investigación sobre un presunto abuso sexual al 
interior del Hospital de Ovalle

CEDIDA

En una situación que se mantiene 
en investigación, un supervisor de 
una empresa de vigilancia habría 
sido señalado por una trabajadora 
de la misma empresa de seguridad 
de presunto abuso sexual. Tras la 
detención del sujeto por parte de 
Carabineros, PDI fue encargada 
para asumir la conducción de la 
indagatoria.

Investigan presunto abuso sexual 
al interior del Hospital de Ovalle

CARABINEROS REPORTÓ UN DETENIDO LA MADRUGADA DEL SÁBADO

La madrugada de este sábado personal 
de Carabineros llegó al Hospital Provincial 
de Ovalle y practicó la detención de un 
supervisor de una empresa de vigilancia 
contratada por el recinto médico para 
garantizar la seguridad del lugar. La ra-
zón: Fue señalado por una compañera 
de trabajo, de la misma empresa, por 
actos lascivos y presunto abuso sexual.

Para realizar las respectivas investiga-
ciones, y poder contar con antecedentes 
claros para realizar la formalización de 
la persona señalada, el fiscal Jaime Rojas 
Gatica encargo diligencias específicas a la 
Brigada contra el Crimen de la Policía de 
Investigaciones (Bicrim Ovalle), quienes 
se desplegaron por el edificio de salud 
iniciando una recopilación de pruebas 

tales como declaraciones de testigos, 
de la víctima, y análisis de imágenes 
de cámaras de vigilancia, entre otras 
pruebas. 

El detenido pasó luego a control de 
detención, pero por las propias carac-
terísticas del hecho, que requieren de 
un manejo muy técnico y profesional 
de cada antecedente, una vez que los 
expertos de la PDI puedan contar con 
declaraciones y pruebas más concretas, 

En tanto desde la dirección del Hospital 
Provincial de Ovalle señalaron a El 
Ovallino que: “Como institución apor-
taremos con todos los antecedentes 
que se nos soliciten para esclarecer 
los hechos que se están investigando”.

se podrá definir el curso de la causa.
Desde la Fiscalía señalaron que en este 

caso la Unidad de Atención a Víctimas 
y Testigos de la institución en Ovalle 
abordará el caso para atender a quien 
figura como víctima del hecho.

RODOLFO PIZARRO
Ovalle

“COMO INSTITUCIÓN 
APORTAREMOS CON TODOS 
LOS ANTECEDENTES QUE 
SE NOS SOLICITEN PARA 
ESCLARECER LOS HECHOS”

COMUNICADO DEL HOSPITAL 
PROVINCIAL DE OVALLE
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RICARDO CIFUENTES
CANDIDATO A GOBERNADOR REGIONAL

Durante esta semana recorrimos 
parte de las provincias del Choapa y 
Limarí conversando y escuchando a 
sus habitantes. Una de las primeras 
paradas fue en Pichidangui, balneario 
hermoso que por años ha sido uno 
de los destinos turísticos preferido 
por veraneantes, especialmente de 

la zona centro de nuestro país, 
pero que sus habitantes dicen 
“está abandonado”.

A primeras luces se evidenció 
molestia. “Somos el patio trase-
ro de la región de Coquimbo” 
o “la región comienza en Los 
Vilos y nosotros no existimos”, 
nos decían algunos de sus pes-
cadores. A medida que fuimos 
escuchándolos y conversando, 
nos explicaron el por qué de este 
malestar. Aún tienen sectores sin 
alcantarillado, el camión de la 
basura no pasa por todas las casas, 
sus calles están sin pavimentar 
en gran parte del sector y así 
varias problemáticas más que 

dicen estar buscando solucionar 
pero no son atendidas.

Este sentir lo escuchamos en la 
primera parada, pero a medida 
que continuamos recorriendo 
nos encontramos con situaciones 
similares. En Illapel, por ejemplo, 
la gran preocupación de la gente 
era que el nuevo Gobernador 
Regional no velara solo por las 
grandes urbes. Mismo comentario 
escuchamos en Combarbalá, Cuz 
Cuz y varios sectores recorridos. 

Es evidente que la descentrali-
zación debe ser a nivel país, pero 
sin duda que con mayor fuerza 
debemos dar el ejemplo a nivel 
regional. No podemos seguir 

gobernando desde el escritorio 
y tomando medidas centralistas, 
como fue la compra de terrenos 
por más de 10 millones de pesos 
que sólo “beneficiarían” a un 
sector pequeño de habitantes 
de La Serena, lo que claramente 
es un despilfarro de dinero que 
hoy es investigado por la fiscalía 
por presunto fraude al fisco. Este 
tipo de actos y varios más son 
los que hoy hacen que la gente 
reproche la desconexión que 
ha tenido el gobierno regional 
con las comunas más extremas 
de la región.

Nuestro compromiso es ocu-
parnos en descentralizar la labor 

del Gobierno Regional desde la 
administración y el financia-
miento. La descentralización 
es un objetivo que debe ser asu-
mido incorporando de forma 
armónica a las 15 comunas de la 
región, respetando sus particula-
ridades y costumbres. Para esto 
proponemos realizar estudios 
locales que muestren el grado de 
desarrollo, naturaleza y carácter 
de la identidad de cada comuna. 
Entendido como el sentido de 
pertenencia territorial y el orgullo 
de ser parte, para que nunca más 
en nuestra región sus habitantes 
sientan que están abandonados 
por sus gobernantes.

Debemos dar el ejemplo y descentralizar nuestra región

El difícil arte natural 
del ambientalista Jorge Castro

DIBUJANTE AUTODIDACTA DE CERRILLOS DE TAMAYA

Con su dedicación por el 
dibujo por un lado y su amor 
por la ecología por otro, el 
limarino ha sabido conjugar 
sus dos pasiones y utilizarlas 
en campañas educativas 
de conservación de aves 
y especies naturales de la 
zona. Su proyecto educativo 
también irá de la mano con el 
arte

Su pasión por el dibujo comenzó cuando 
apenas estaba en el colegio.  En el liceo 
y con unos amigos comenzó a explorar 
algunas técnicas más profesionales y se dio 
cuenta que los trazos le fluían y que algo 
podría hacer con ese talento, así que siguió 
investigando por su cuenta y probando en 
áreas como el caricaturismo y el animé y 
otras que le llamaban la atención en su 
momento.

Así fueron los primeros trazos del artista 
de Cerrillos de Tamaya Jorge Castro.

“Hace unos diez años cuando entré a 
Facebook comencé a conocer a otros artistas, 
otras técnicas, pude revisar unos tutoriales 
que me ayudaron mucho y comencé a 
mostrar mi arte en esa y otras plataformas. 
Me potenció como artista y me ayudó a de-
finir un estilo, además de poder tener una 
galería virtual” explicó Castro a El Ovallino.

En ese momento todavía exploraba dis-
tintos elementos para dibujar: lápiz grafito, 
creyones, plumones, pero en 2013 revisó el 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Jorge Castro, artista de Cerrillos de Tamaya, ha innovado en una técnica de dibujo con 
lapiceras de diferentes colores

EL OVALLINO

trabajo del artista Roberto Bizama Díaz, de 
Talca, quien dibujada con lapiceras y eso 
le convenció de marcar su nuevo rumbo 
artístico.

“Su técnica me encantó, pero luego evo-
lucioné a mi propia técnica y me encantó 
más porque trabajé con colores. Es difícil de 
dominar, es frustrante cuando no podías 
borrar algo y cuando usas una lapicera de 
baja calidad que te deja grumos o gotas, 
pero uno va avanzando y vas aprendiendo 
secretos. Ahora tengo casi 150 lapiceras 
de diferentes colores, texturas y marcas. 
Lo bueno es que por ejemplo el naranja 
de una marca no es el mismo naranja 
de otra, así que tengo que ir buscando y 
comparando”, señaló.

EL SEGUNDO CLIC
Al pulir su técnica de dibujo a bolígrafo, 

pasó a recorrer ferias y actividades en las 
que el arte era se pasaporte y su profesión, 
pero sería hace unos cinco años cuando otra 
gran pasión entró en su vida: la ecología.

“Estaba en una exposición en Monte Patria 
y unos amigos del Colectivo Libertad me 

invitaron a una actividad ecológica en el 
humedal de la desembocadura del Río 
Limarí, uno de ellos también dibujaba 
y sabía que yo conocía de costumbres 
y especies de aves, y fue en esa jornada 
cuando me atrapó la ecología y me metí 
fuertemente en ese movimiento”, explicó 
a El Ovallino quien años antes incluso 
fuera cazador de especies en la zona y 
quien decidió cambiar la escopeta por los 
binoculares para la observación de aves y 
otras especies.

Ahora es un gran defensor de las aves y del 
medio ambiente, participando activamente 
en varios programas de conservación y de 
educación.  En uno de los programas, en 
pausa por la pandemia, compartía con 
estudiantes de diferentes niveles y mostraba 

los dibujos de las aves de la zona, tanto las 
permanentes como las estacionales y las 
migratorias.

“Antes hacía más dibujo de todo, ahora 
estoy haciendo más sobre las aves que ob-
servo en la Desembocadura del Río Limarí 
o en el tranque de Cerrillos de Tamaya, que 
se ha convertido en un humedal artificial al 
que han llegado hasta 90 especies de aves, 
claro, no todas en el mismo momento, 
depende de la época y la migración”, señaló.

Algunos de sus planes educativos con 
colegios están detenidos por la pandemia, 
pero Castro espera que una vez que se 
levanten las restricciones pueda llegar a 
colegios para seguir incentivando a los 
estudiantes para que cuiden el ambiente 
motivados con el arte.

“ANTES HACÍA MÁS DIBUJO 
DE TODO, AHORA ESTOY 
HACIENDO MÁS SOBRE LAS 
AVES QUE OBSERVO EN LA 
DESEMBOCADURA DEL RÍO 
LIMARÍ O EN EL TRANQUE 
DE CERRILLOS DE TAMAYA”

JORGE CASTRO
ARTISTA Y AMBIENTALISTA
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Hoy Jesús nos muestra el camino para ordenar los amores 
y purificar nuestro corazón: “Si el grano de trigo no muere, 
no produce fruto”. Se acerca la “hora” de Jesús, su muerte 
en la cruz. Jesús compara su suerte y su muerte con la del 
grano de trigo. Algunas traducciones dicen que el grano, si 
no muere, “queda infecundo”, otras, que “queda solo”. Es lo 
mismo; se trata de la soledad infecunda, que no engendra 
vida. Pero “la muerte” del grano de trigo consiste en la des-
composición de la corteza que separa el germen del medio 
ambiente y la utilización de las sustancias alimenticias 
previstas para el crecimiento del germen. El símil con lo 
espiritual es sugerente: el “morir” a que se nos invita es a 
remover defensas innecesarias y poner nuestros talentos 
al servicio del crecimiento de la vida que late en nosotros, y 
en los demás. El latir de nuestro corazón expresa la verdad 
de lo que somos y de lo que hay en nuestras relaciones. 
Nuestra verdad, la descubrimos en el amor que hay en 
nuestro corazón. En todo corazón humano hay amor, to-
dos tenemos afectos que nos pueden llenar de plenitud o 
llevarnos a la más profunda de las depresiones. Un autor 
dice que el noventa por ciento de las veces que decimos 
amar es egoísmo. Se trata, por tanto, de purificar el amor.  
Purificar nuestro corazón nos lleva a mirar el o los amores 
que conviven en nosotros para ordenarlos o reorientarlos 
desde el amor de Jesús y, desde esta manera, renacer a la 
vida nueva que nos regalará la resurrección. El amor que 
nos purifica y nos hace dar frutos es amar como ama Jesús. 
Este amor nos lleva a salir de nosotros mismos, haciéndo-
nos incluso capaces de negarnos a nosotros mismos por 
alguien o por otros. ¿Dónde busco mi gloria, mi fama, mi 
prestigio? ¿A quién amo? ¿A qué puedo morir para amar 
como Jesús me pide? Hoy, Jesús, nos deja el gran consejo 
que nos llevará a purificar el corazón: el que se ama a 
sí mismo se pierde. Amar como ama Jesús nos llevará a 
encontrar la purificación y plenitud de nuestro corazón.

Si el grano de trigo no 
muere, no produce fruto

V domingo de cuaresma B. Jn 12, 20-33

La Gobernación de Limarí y la 
SEREMI de Medio Ambiente de 
Coquimbo, están encabezando en 
el territorio provincial la campaña 
#BotaResponsable que busca reducir 
la contaminación generada por el 
mal manejo de la “basura covid-19”. 

Se han detectado mascarillas en 
plazas, calles y en caminos, lo cual 
genera una grave contaminación 
en el entorno y además pueden 
significar  contagios por coronavirus 
a recicladores y recolectores.

“Hemos visto durante la pandemia 
una uso masivo de mascarillas, 
guantes y otros elementos plásti-
cos lo que significa que debemos 
educarnos en cómo desechar estos 
implementos, los cuales generan 
un gran impacto en el medio am-
biente. Si consideramos que una 
mascarilla se demora 450 años en 

Realizan campaña para 
desechar responsablemente 
las mascarillas usadas

PARA EVITAR FOCOS DE CONTAGIO DE COVID

Autoridades llaman a la 
comunidad a deshacerse de 
este implemento de manera 
adecuada y así y evitar focos 
de contagios

Ovalle

descomponerse biológicamente, 
estamos en presencia de un ele-
mento muy contaminante, sumado 
además a que pueden contener el 
virus durante varias horas. Por eso 
el llamado es a desechar estos ele-
mentos en un contenedor, en doble 
bolsa especialmente destinadas a 
las mascarillas”, señaló sobre esta 
campaña el Gobernador de Limarí, 
Iván Espinoza  

Las mascarillas desechables son 
muy livianas, pesando un máximo 

4 gramos, por lo que fácilmente 
pueden ser trasladadas por el viento 
hacia entornos naturales como ríos, 
lagos o el mar.  Desde el Ministerio 
de Medio Ambiente calcularon 
que si cada chileno utilizara dos 
mascarillas diarias, en el país se 
desecharían 34 millones de ellas, 
aproximadamente, cada 24 horas. 
Es por esto que siempre se deben 
botar en la basura para que terminen 
en lugares de disposición final que 
evitan que lleguen al mar.

La campaña #BotaResponsable está explicada en chilecircularsinbasura.
mma.gob.cl y en las redes sociales del Ministerio del Medio Ambiente.

EL OVALLINO

PROPIEDADES

SAGA gestión Inmobiliaria Venta 
de  casa JTO Ovalle, 3 dormitorios, 
baño, cocina y living comedor 
ampliado, valor 2.400 UF, saga.pro-
piedades@gmail.com 993275861

SAGA gestión Inmobiliaria Venta 
de  casa El Portal III etapa, Ovalle, 
ampliada, 3 dormitorios, patio, valor 
2.300 UF, saga.propiedades@
gmail.com 993275861

SAGA gestión Inmobiliaria casa 
centro de Ovalle240 mts2, 4 
habitaciones, inversión, valor 
4.600 UF, saga.propiedades@
gmail.com 993275861

SAGA gestión Inmobiliaria casa 
y sitio de 820 mts2, centro de 
Ovalle, a pasos Feria Modelo, 
valor 8.500 UF, saga.propie-
dades@gmail.com 993275861

SAGA gestión Inmobiliaria casa 
solida, Ovalle, acceso controlado, 
5 habitaciones, 3 baños, piscina, 
quincho, bodega, 6.000 mts2, valor 
7.600 UF, saga.propiedades@
gmail.com 993275861

GENERALES

MASCOTAS

Adiestramiento K9 todas las 
razas, buen trato, obedien-

cia, paseo, defensa, trabajo a 
domicilio. Fonos 995036926 - 
996528414.

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por perdida se da orden de no 
pago al cheque 7640221 de la 
Cuenta corriente 6803741 del 
banco Santander  

EXTRACTO 

1º Juzgado de letras civil de Ovalle, 
por sentencia de 04 de febrero de 
2021 en autos sobre procedimien-
to voluntario de interdicción, ROL 
V-363-2020, se declaró la inter-
dicción de don  JAVIER ALIRO 
ALVAREZ CAMPO, cédula nacional 
de identidad Nº 2.800.007-4, que-
dando privado de la administración 
de sus bienes, nombrándose como 
curadores definitivos a sus hijos 

don WILSON ANDRES ALVAREZ 
CARVAJAL, cédula nacional de 
identidad Nº 5.410.550-9 Y DON 
RICARDO ISMAEL ALVAREZ CARVA-
JAL, cédula nacional de identidad 
Nº 6.454.552-3. Tribunal ordena 
publicar en diario comunal e ins-
cribir SECRETARIO. BCXQTRYRYL
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El “ciclón” desafió el debut 
goleador de Paredes

TRIUNFO PARA LOS PIRATAS POR 0-2

Provincial Ovalle enfrentó a 
Coquimbo Unido en un partido 
amistoso a puertas cerradas, 
como entrenamiento para lo 
que será el campeonato de 
la Tercera A. Los ovallinos 
no pudieron contra la calidad 
del máximo anotador por 
campeonatos nacionales.

Solo siete minutos duró la resistencia 
de Provincial Ovalle en el marcador ante 
Coquimbo Unido. Isaías Peralta, con tiro 
libre que no pudo contener el arquero 
Francisco Briceño, infló la red local para 
poner el 0-1, en un encuentro amistoso 
a puertas cerradas en el Estadio Diaguita.

El cotejo comenzó puntualmente a las 
17.00 horas. Sin acceso a la prensa, ni menos 
a fanáticos locales y visitantes, ambos equi-
pos disputaron el encuentro con distintos 
objetivos. Los ovallinos con la intención de 
hacer fútbol y no desaprovechar la opor-
tunidad de disputar un partido contra un 
equipo de Primera B plagado de estrellas 
(incluso un seleccionado nacional, Jean 
Beausejour), mientras que los piratas con 
la intención de alistarse convenientemente 
para el inicio de su torneo, proyectado para 
el primer fin de semana de abril.

De entrada, los visitantes impusieron 
su juego de posesión de balón en campo 
contrario. Fue así como aprovecharon el 
lanzamiento libre de Peralta, una de las 
incorporaciones para este año, para abrir 
el marcador.

Los ovallinos intentaron realizar su juego, 
aprovechando la velocidad de sus delan-
teros. Costó por momentos, pero de igual 
forma se las ingeniaron para llegar al arco 
defendido por Matías Cano. Los intentos de 
las incorporaciones ovallinas Matías Pérez 
y Carlos Vásquez inquietaron a la defensa, 
pero sin mucho éxito.

Luego en el complemento, el técnico 
Ricardo Rojas permitió el ingreso de hom-
bres de refresco, como una posibilidad de 
presenciar a la mayor cantidad de jugadores 
posibles. Con esto, siguieron aproximarse 
al arco contrario, con remates de los delan-
teros, tanto por el sector derecho, como 
por el centro de la zaga.

Sin embargo, fue Coquimbo Unido quien 
dominó las acciones. Y en ese dominio 
permitió aumentar el marcador a través 
de Esteban Paredes. Tras un centro por 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Jean Beausejour, reciente nominado por Martín Lasarte para la selección chilena, también 
disputó el encuentro en el Estadio Diaguita.

JORGE LLEWELLYN/COQUIMBO UNIDO

Esteban Paredes anotó uno de los goles en el triunfo pirata ante Provincial Ovalle. JORGE LLEWELLYN/COQUIMBO UNIDO

izquierda de Beausejour, el atacante golpeó 
de cabeza, el arquero contuvo a medias y 
el rebote le quedó nuevamente al artillero 
para poner el definitivo 0-2.

Los piratas llegaron al Estadio Diaguita 
con todas sus incorporaciones, esas que 
remecieron el mercado de fichajes en el 
país, siendo un equipo recién descendido 
a Primera B. De esta forma, su técnico 
Héctor Tapia alineó a Matías Cano en el 
arco; Jhon Salas, Federico Pereira, Benjamín 
Vidal y Jean Beausejour en defensa; Carlos 
Carmona, José Gatica e Isaías Peralta en el 
mediocampo; dejando a Misael Cubillos, 
Jesús Ramírez y Esteban Paredes en ataque.

Mientras que los ovallinos lo hicieron 
con Francisco Briceño en portería; Gonzalo 

Cisternas, Michel Rojas, Juan José Soriano 
y Patricio Álvarez en defensa; Celín Valdés, 
Ariel Tapia, Manuel Reyes e Ignacio Pinnola 
en el mediocampo; para dejar a Carlos 
Vásquez y Matías Pérez en delantera.

“El partido nos dejó buena sensación. Al 
igual que como Coquimbo Unido, nosotros 
necesitamos hacer fútbol y no hay muchos 
rivales por lo que está sucediendo, por 
tanto, tratamos de sacar provecho a estas 
prácticas. Llevamos tres semanas entre-

nando, nuestro objetivo es distinto al de 
Coquimbo Unido, nosotros apuntamos a 
otra categoría y este partido nos sirve para 
ver crecimiento, errores, para demostrar 
las diferencias”, sostuvo el técnico ovallino 
Ricardo Rojas.

Este martes, el “ciclón” volverá a tener 
otro encuentro amistoso. Esta vez ante 
La Serena en el mismo recinto, donde se 
podría presenciar en cancha a Humberto 
Suazo y Matías Fernández. o1002i

“ESTE PARTIDO NOS 
SIRVE PARA VER 
CRECIMIENTO, ERRORES, 
PARA DEMOSTRAR LAS 
DIFERENCIAS”

RICARDO ROJAS
D.T. PROVINCIAL OVALLE
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