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AHOMER RAMÍREZ, OVALLINO RECUPERADO DE CORONAVIRUS

“ESTUVIERON A PUNTO 
DE ENTUBARME, PERO 
LUCHÉ POR MI VIDA”

PARA ENFRENTAR EL 
CORONAVIRUS

ANTE NECESIDADES

Colegio de 
Profesores pide 
al municipio 
conformar mesa 
social 

Municipios 
esperan 
respuesta 
del Gobierno 
Regional 

> A pesar de las posibles soluciones que se han entregado en las mesas de negociaciones, la minera Altos de Punitaqui aún no realiza los 
pagos de la remuneración del mes de marzo a más de 180 trabajadores de empresas contratistas. El problema, parece ser histórico tras 
varios episodios en años anteriores.

LA ANGUSTIA DE EX TRABAJADORES DE LA MINERÍA LOCAL

LANZAN “CHAT WEB” PARA MUJERES 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA 

> LA PLATAFORMA ESTÁ ACTIVA DESDE 
ESTE MARTES EN EL SITIO DEL SERVICIO Y SE 
PUEDE ACCEDER A TRAVÉS DEL CELULAR Y 
COMPUTADORES.

El conductor de 70 años de edad estuvo hospitalizado durante tres 
semanas y logró ganar la batalla al Covid-19. Agradece al equipo médico 
quien se convirtió en su “familia de apoyo”. Deja abierta la duda sobre la 
trazabilidad del contagio

El gremio emplaza al muni-
cipio local para abordar los 
efectos de la pandemia en la 
comuna de Ovalle, instancia 
en la que pide la participación 
de profesores, asistentes de 
la educación y apoderados, 
al igual que otros gremios 
de la zona.

Los jefes comunales de la 
región expresaron sus nece-
sidades en una carta que por 
ahora no ha tenido respuesta. 
Eso sí, los ediles esperan que 
sea respondida hoy miércoles 
en la mesa social regional por 
el Covid-19.
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“Estuvieron a punto de 
entubarme, pero dijeron que 
había luchado por mi vida”

AHOMER RAMÍREZ, OVALLINO RECUPERADO DE CORONAVIRUS

El conductor de 70 años de edad estuvo hospitalizado durante 
tres semanas y logró ganar la batalla al Covid-19. Agradece al 
equipo médico quien se convirtió en su “familia de apoyo”. Deja 
abierta la duda sobre la trazabilidad del contagio.

Aunque la entrevista se tuvo que hacer 
por teléfono, y en algunos pasajes se 
nota una respiración cansada, también 
se siente el ánimo elevado de quien 
logró vencer a una enfermedad que 
a nivel mundial ha cobrado más de 
170 mil vidas.

Es la experiencia de Ahomer Ramírez, 
ovallino, conductor de colectivo quien 
se debatió entre la vida y la muerte 
durante tres semanas, hasta que el 
equipo médico del Hospital Provincial 
de Ovalle logró estabilizar su salud y 
darlo de alta durante la noche de este 
lunes.

Con 70 años, comentó en exclusiva 
para El Ovallino su periplo desde que 
comenzó a sentir los primeros síntomas 
hasta su expectativa por retomar su 
vida normal. Es el tercer paciente de la 
ciudad en recuperarse de la contagiosa 
enfermedad.

“A mí me habían operado en otras 
ocasiones, he estado hospitalizado 
antes, pero esta experiencia es com-
pletamente diferente, nunca viví algo 
como esto. Es algo muy grave y yo le 
recomiendo a la gente que de verdad 
deben tener cuidado, porque una si-
tuación como ésta no se había vivido”, 
explicó Ramírez.

¿Sintió miedo en algún momento? 
-“Mucho miedo. Me vi subiendo en una 

nube. Me iba pa’arriba. En el momento 
más crítico pensé que ya iba a tener que 
entregar las herramientas porque ya no 
podía más. Ya no tenía más fuerzas. Eso 
fue el domingo antepasado (domingo 
12 de  abril), que yo sentí que no tenía 
más fuerzas, que ya no podía más, 
pero siempre encomendado a Dios, y 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Ahomer Ramírez estuvo tres semanas hospitalizado por coronavirus, pero logró superar la enfermedad este lunes
CEDIDAS HOSPITAL DE OVALLE

pidiéndole que me ayude, y quizás por 
eso estoy aquí viviendo porque Dios 
puso las manos sobre las personas 
que me tenían que ayudar”.

¿Llegó a estar inconsciente?
“Estuve a punto. Sin fuerzas. Estuvieron 

a punto de entubarme pero los doctores 
dijeron que yo había luchado por mi 
vida. ‘No lo entubamos porque nunca 
perdió la conciencia’ me dijeron. Tenían 
el equipo afuera y listo para hacerlo”.

SIN VISITAS.

Refirió Ramírez que una de las prue-
bas más duras es sin duda no poder 
recibir visitas de familiares y amigos. 
Aunque ninguno de sus cuatro hijos 
vive en Ovalle (tres hijas en Santiago 
y un hijo en La Serena) la visita fue 
completamente restringida.

-“Todavía no puedo ver a mi familia, 
solamente por videos y llamadas. Hace 
tres semanas  que no he podido ver a 
ninguno. Los médicos y quienes me 
cuidaron se convirtieron de alguna 
manera en mi familia de apoyo. Sobre 
todo en el momento más crítico. Yo 
pensaba pasar mi recuperación en 
Santiago con mi hermana, pero no 
se puede porque todavía el riesgo es 
muy alto”.

¿Cómo fue el proceso para deter-
minar su hospitalización y detectar 
el Covid-19?

-“Yo comencé a sentir mi garganta seca, 
sin apetito, ya no comía casi. Y empecé 
a sentirme muy decaído, y eso para mí 
es muy raro porque yo habitualmente 

“Ahora me va a tocar pedir ayuda, para conseguir un trabajo, para ver si alguien 
me puede ayudar socialmente”, indicó Ramírez, quien aclaró que no es dueño del 
vehículo en el que trabaja y que por las próximas semanas no podrá continuar al 
frente del volante, por lo que pedirá ayuda a la municipalidad.
“No voy a  salir en las mismas condiciones y no puedo exponerme a trabajar con 
público”, aseguró.

AHORA SIN TRABAJO
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me levanto muy temprano y salgo a 
trabajar con ánimo. Pero ya un par de 
semanas antes de que me hospitalizaran 
comencé a sentirme débil. No tenía 
fuerza, como que el último día tuve 
dolores muy intensos en el estómago 
y con mucha fiebre. Me subí al auto y 
no fui capaz de moverlo. Era un dolor 
muy intenso en el estómago y tenía la 
garganta seca”. 

¿Decidió ir por sus medios al hospital?
-“No, yo llamé al sistema de emergencia 

de Covid-19 y me preguntaron algunas 
cosas y mandaron una ambulancia. 
Ellos me llevaron al SAR y después al 
hospital, pero después me devolvieron 
a la casa como a las 3.30 de la madru-
gada. Una doctora dijo que yo no tenía 
nada en el estómago y me mandó a la 
casa. Yo me enojé con ella. Más tarde 
en la mañana volví a sentir los dolores 
y una intensa fiebre y en la mañana le 
pedí a un compañero de trabajo que 
me llevara de nuevo al hospital y ahí 
quedé hospitalizado. Yo nunca había 
sentido dolores así.”

Relató que antes de llegar al hospital 
pasó por el consultorio de un médico 
particular quien le mandó a hacer una 
ecotomografía que no arrojaría ningún 
resultado. Luego, en el hospital quedaría 
internado y es cuando comprueban 
que está contagiado con Covid-19.

¿Y el equipo médico?
-“Con respecto a la gente de salud que 

me atendió, cómo me gustaría darle 
un abrazo a cada uno de ellos, para 
poder agradecer lo bueno que fueron 
conmigo todo el equipo médico de 
la Unidad de Cuidados Intensivos, el 
equipo médico de la entrada, de todas 
las dependencias en las que estuve. 
Ellos pudieron todo de su parte para 
que yo pudiera estar hoy día como 
estoy, por eso estoy muy agradecido 
y por eso quiero expresar a cada uno 
mi sentimiento de agradecimiento”.

¿Cuántas personas intervinieron en 

El equipo médico se convirtió en su “familia de apoyo”, indicó Ramírez sobre quienes le cuidaron en el Hospital
CEDIDAS HOSPITAL DE OVALLE

su cuidado y recuperación?
-Los equipos que me cuidaron en la 

UCI serían de unas ocho o diez perso-
nas que se iban rotando diariamente. 
Y acá en el pensionado (Residencia 
Hospitalaria) también hay unas 6 o 
7 personas, sumando al equipo de 
kinesiólogos que no le puedo decir 
lo buena personas que son. 

¿Cómo fue su forma de contagio?
-“Yo no he salido de Ovalle. Se supone 

que alguien que iba de paso por Ovalle 
me contagió. Eso es lo que suponen 
los médicos y yo también, porque yo 
no tengo relación con ninguno de los 
contagiados de la ciudad. No hemos 
podido descubrir cuál fue mi foco de 
contagio.

Solamente tenemos la teoría de que 
fue en el auto, de alguien que se subió 
y que sería portador del virus y que 
estaría de paso por Ovalle, porque yo 
no he tenido contacto con alguien que 
conozca que está contagiado”. 

Ramírez labora como conductor de 
un colectivo de la línea 17, de los que 
suben a la población Atenas, e indicó 
que ninguno de los otros conductores 
ha manifestado síntomas de corona-
virus, y que incluso el compañero que 
lo trasladó al hospital, cumplió una 
estricta cuarentena y ha resultado 
negativo para la enfermedad.

Desde que salió de la hospitalización, 
durante la noche del lunes, ha teni-
do que guardar reposo y cuarentena 
por otras dos semanas en una de las 
Residencias Hospitalaria habilitadas 
para recibir a pacientes que no pue-
den estar en sus casas, pero tampoco 
hospitalizados.

Y con respecto a su estado de salud, 
indicó que todavía no está completa-
mente fuerte. “Estoy en un 90% de mi 
fuerza” calcula Ramírez.

“Hice ejercicios y me cansé un poco, 
pero ya me falta poco para regresar a 
la casa”.

Nuevamente la Región de Coquimbo mantiene su registro de casos con-
firmados en 69 afectados. Así lo dio a conocer la Intendenta Lucía Pinto 
tras un nuevo reporte regional en el que, además, destacó que hasta hoy 
la zona totaliza 1.488 casos sospechosos, de los que se han descartado 
1.323, mientras que 20 pacientes se han recuperado de esta enfermedad.  
En la oportunidad, la jefa regional realizó un completo balance de las 
medidas implementadas por el Gobierno, a través del Ministerio de Salud 
y el Servicio de Salud Coquimbo, para enfrentar y contener los contagios.
“Hoy nuestra región  cuenta con 1.151 camas clínicas, aumentamos de 22 a 
45 el número de camas UCI, a las que se suman 3 unidades dispuestas por 
la Clínica Elqui. El trabajo proyectado apunta a llegar a las 68 unidades UCI, 
mediante la compra de ventiladores por parte del Servicio de Salud, MINSAL 
y la donación de privados”, sostuvo.
Destacó que para la apertura del Hospital de Contingencia en Ovalle, que 
cuenta con 37 camas entre UCI, UTI y de hospitalización, destinadas al 
aislamiento y atención de pacientes afectados por COVID-19, se contrató 
a más de 200 funcionarios y se trabaja para llegar a las 138 camas a fines 
de mayo.

JORNADA EN “CERO” 
TRAS UN MES DE PANDEMIA EN LA REGIÓN
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Siguen sin respuesta: La angustia que 
viven ex trabajadores de la minería local 

MÁS DE DOS SEMANAS EN MOVILIZACIONES

Este martes los afectados se tomaron la planta nuevamente. 

Hace 11 años la minería local sufrió una similar crisis.a

CEDIDA

CEDIDA

A pesar de las posibles soluciones que se han entregado en las 
mesas de negociaciones, la minera Altos de Punitaqui aún no 
realiza los pagos de la remuneración del mes de marzo a más 
de 180 trabajadores de empresas contratistas. El problema, 
parece ser histórico tras varios episodios en años anteriores en 
la minería local.

El escenario en la planta Los Mantos de 
la Minera Altos de Punitaqui cada día es 
más complicado, ya a dos semanas de 
movilización de los trabajadores de la 
contratista Kabba, quienes prestaban 
servicios de extracción del mineral 
en el sector, quedaron sin trabajo tras 
la deuda que mantenía la empresa 
mandante con la contratista desde el 
mes de octubre. 

Hasta la fecha, los sueldos del mes 
de marzo y el pago de las cotizacio-
nes previsionales de los trabajadores 
siguen sin ser entregados a los más 
180 afectados. 

“La empresa no ha pagado y seguimos 
con las movilizaciones. Nos tomamos 
la planta”, dice uno de los afectados 
durante la jornada de este martes. 

Desde el martes 7 de abril que los ex 
trabajadores comenzaron las moviliza-
ciones y en dos ocasiones la empresa 
mandante se ha reunido con los afec-
tados e instituciones gubernamentales 
como entes mediadores. 

Hasta el cierre de esta edición, aún 
no hay respuesta del pago concreto 
de la deuda. 

NO HA SIDO EL ÚNICO CONFLICTO 
EN LA MINERÍA LOCAL 

La portada de El Ovallino del jueves 
6 de noviembre de 2008 anunciaba 
lo ocurrido a las 20.00 horas del día 
anterior: “500 mineros viven incierto 
futuro laboral”. Dentro de la edición, en 
la página 7 se escribía el primer capítulo 
de una crónica de suspenso en más de 
10 entregas: “Minera Punitaqui cesa 
operaciones y deja en la incertidumbre 
a 500 trabajadores”.

Ese día, las llamadas iban y venían, 
se repetían entre gerentes, políticos, 
dirigentes sindicales, trabajadores y 
familiares de éstos. “La medida afectó 
a 500 trabajadores, quienes viven en 
la incertidumbre laboral, al no saber 
si la empresa entrará en quiebra (…) 
Aunque la empresa informó que los 
sueldos se cancelarán con normali-

dad, la angustia de los trabajadores es 
creciente” indicaba la edición de hace 
más de 10 años.

Tras el anuncio de cierre, el sábado 8 
de noviembre, la edición de este medio 
reflejaba en su página 9: “Comunidad 
de Punitaqui preocupada por futuro 
tras cierre de minera”, mostrando una 
consulta ciudadana en la que los con-
sultados (contratados, comerciantes, 
jefas de hogar) mostraban su incerti-
dumbre al respecto.

Ya edición del sábado 29 de noviem-
bre se informaba que “Trabajadores de 
Minera Punitaqui ya no están dispuestos 
a esperar: Se tomaron la planta”.

Además anunciaron tomas de ca-
rretera y protestas con el fin de que el 
gobierno a través del Ministerio Público 
acogiera sus demandas, ante la negativa 
de Enami de entregar el préstamo que 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

vendría a resolver la situación.
Las protestas surgieron luego de que 

en las asambleas de trabajadores es-
timaran que las instancias de diálogo 
se habían agotado y que ya no les 
quedaban otras opciones.

Luego de muchas conversaciones, 

cambios de directiva, dueños, nombres, 
gerentes y trabajadores, la historia de 
Minera Punitaqui siguió su curso en el 
transcurrir de los meses y años, pero 
los detonantes de su quiebra se cono-
cieron un 5 de noviembre, tal día como 
hoy hace exactamente 11 años. o2001i
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

de las Fuerzas Armadas en todas las 
comunas de la región, aspecto que 
solo se evidencia con notoriedad en 
Coquimbo, La Serena e Illapel. Ante 
esto, el general abordó la posibilidad 
de tener mayor presencia en el resto 
de las comunas.

“A veces los recursos no son los que uno 
quisiera y me gustaría tener soldados 
en todas las comunas. Y si la gente nos 
coopera con liberar militares desde el 
centro, permitirá destinarlos a otras 
comunas que están con más alto ín-
dice. Hemos hecho una planificación 
progresiva, nos hemos concentrado 
en comunas con índices más altos de 
contagios como La Serena, Coquimbo 
o Illapel y en aquellas comunas donde 
la presencia no es permanente, tene-
mos un plan que pretendemos ir dos 
o tres veces al mes para cooperar a la 
autoridad comunal para ayudar en 
los controles sanitarios. Mañana (hoy) 
iremos a La Higuera, también a otras 
comunas de la provincia de Limarí”, 
sostuvo el oficial.

Mientras que hoy miércoles en La 
Serena se oficiará una nueva reunión 
de la mesa social que aborda las conse-
cuencias del Coronavirus en la región, 
integrada por el Gobierno, especialistas 
en salud, alcaldes y otros profesionales y 
sectores afines. Por parte de los propios 
ediles esperan que esa sea la oportu-
nidad de conocer alguna respuesta a 
la carta redactada.

“Esperamos que haya algún tipo de 
pronunciamiento a lo que hemos abor-

pueda debatir al interior de la mesa 
estos asuntos que son relevantes para 
nosotros”, acotó Castillo.

Mientras que el seremi de Gobierno, 
Ignacio Pinto, declinó referirse a la 
declaración, ya que estos temas son 
abordados en la mesa social regional 
por Covid-19. o1001i

El pasado viernes 13 de los 15 alcaldes 
de la región de Coquimbo solicitaron 
una serie de medidas para enfrentar 
la pandemia del Coronavirus en cada 
una de sus comunas, debido a los 69 
contagios existentes desde que se co-
nocieron los primeros casos.

A través de una carta, los jefes comuna-
les expresaron cinco puntos esenciales 
para enfrentar la pandemia, entre los 
cuales destacan que no permitirán la 
reanudación de clases presenciales, la 
entrega detallada de número de muestras 
que se realizan en la región, elementos 
de protección a los funcionarios de la 
salud, medidas para reactivar el empleo, 
la presencia de efectivos policiales y 
mayores recursos frescos.

En este sentido, el alcalde de 
Combarbalá, Pedro Castillo, comentó 
que su municipio tuvo que redestinar 
recursos que no están considerados en 
el presupuesto 2020 para enfrentar la 
emergencia sanitaria.

“Por sus características, Combarbalá 
tiene que atender a un segmento de la 
población que tiene grandes carencias 
económicas, seguimos enfrentando la 
sequía que ha generado una repercusión 
económica, tanto en la producción 
agrícola como en el ganado caprino, 
la actividad en general ha decaído mu-
cho, eso se suma a la redestinación de 
recursos que se destinaron para adquirir 
mascarillas, elementos adicionales 
para la sanitización, por lo que hemos 
hecho inversiones para proteger a los 
ciudadanos y eso evidentemente impli-
ca una serie de gastos que no estaban 
proyectados”, sostuvo el alcalde.

En el tradicional punto de prensa 
diario que ofrecen las autoridades re-
gionales ante la emergencia sanitaria 
por el Coronavirus, el Jefe de la Defensa 
Nacional, el general Pablo Onetto, se 
refirió a uno de los temas abordados 
en la carta. Los jefes comunales soli-
citan mayor presencia de personal 

dado los alcaldes. He conversado con 
el alcalde de Punitaqui y él adhiere 
totalmente a lo que hemos planteado 
y puede ser un buen momento para 
conocer la opinión del Gobierno a lo 
que hemos planteado, y en esa mis-
ma mesa hemos dicho que más que 
mandar mensajes por la prensa se 

Municipios esperan respuesta 
del Gobierno Regional ante solicitudes

EFECTOS DEL CORONAVIRUS

Los alcaldes Rafael Vera de Vicuña y Pedro Castillo de Combarbalá representan a los muni-
cipios en la mesa social regional por el Covid-19.

EL OVALLINO

Los jefes comunales de 
la región expresaron sus 
necesidades en una carta 
que por ahora no ha tenido 
respuesta. Eso sí, los ediles 
esperan que sea respondida 
hoy miércoles en la mesa 
social regional por el Covid-
19.

“A VECES LOS RECURSOS 
NO SON LOS QUE UNO 
QUISIERA Y ME GUSTARÍA 
TENER SOLDADOS EN 
TODAS LAS COMUNAS”
PABLO ONETTO
JEFE DE LA DEFENSA NACIONAL

“ESPERAMOS QUE 
HAYA ALGÚN TIPO DE 
PRONUNCIAMIENTO A LO 
QUE HEMOS ABORDADO LOS 
ALCALDES”
PEDRO CASTILLO
ALCALDE COMBARBALÁ
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Colegio de Profesores pide 
al municipio conformar mesa 
social para enfrentar el coronavirus

CRISIS SANITARIA

El gremio emplaza al 
municipio local para abordar 
los efectos de la pandemia en 
la comuna de Ovalle, instancia 
en la que pide la participación 
de profesores, asistentes de 
la educación y apoderados, al 
igual que otros gremios de la 
zona.

La reanudación de las clases presencia-
les se ha convertido en un debate que 
aún no se zanja del todo. Este domingo 
el Presidente Sebastián Piñera informó 
que las clases se retomarán durante el 
mes de mayo, descartando de plano 
un regreso para el 27 de abril, fecha en 
la que originalmente la habían fijado 
desde el ministerio de Educación.

Un panorama que no solo afecta a la 
salud de las personas, sino que permea 
a otras actividades de los chilenos. Uno 
de ellos es la educación, que desde el 
16 de marzo que cerca de 3,2 millones 
de estudiantes en Chile no asisten a las 
clases presenciales para evitar posibles 
contagios.

En este sentido, la gremial de profeso-
res de la provincia de Limarí sostiene 
que desde las instancias municipales 
debiesen liderar una mesa social local 
que aborde las diferentes problemáti-
cas que la pandemia ha dejado como 
consecuencia, desde el ámbito propio 
de la salud, educación, trabajo, seguri-
dad, entre otros.

“Sentimos que no se está considerando 
a la sociedad en su conjunto para tomar 
las mejores decisiones. Esperamos que 
los alcaldes de la provincia tengan esa 
voluntad de trabajar con los distintos 
gremios, no tan solo con los profesores, 
sino también con los asistentes de la 
educación y apoderados, además de 
los distintos grupos de la sociedad civil 
para conformar esta mesa social y poder 
generar las mejores estrategias”, dijo 
Rogelio Pizarro, presidente del Colegio 
de Profesores de Limarí.

A Pizarro le preocupa la postura del 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Desde el 16 de marzo que los estudiantes y profesores no retornan a clases.
EL OVALLINO

alcalde de Ovalle respecto a la con-
tingencia, “que el alcalde de Ovalle 
no tenga una postura similar a otros 
alcaldes de la provincia, como el al-
calde de Monte Patria o Combarbalá, 

donde ellos sí se ponen la camiseta 
por los habitantes de su comuna y 
en ese tema en particular del retorno 
a las clases ellos se están oponiendo 
rotundamente”, dijo.

Sin embargo, el alcalde de Ovalle 
manifestó hace unas semanas su re-
chazo a la reanudación de las clases 
presenciales que tenía proyectada el 
ministerio de Educación.

PROBLEMAS AL REANUDAR
El mismo gremio manifiesta que una 

de las complicaciones al regtorno a 
las clases presenciales será evitar el 
contacto entre estudiantes, sobre todo 
en los más pequeños, quienes por su 
naturaleza tienden a tener un contacto 
más próximo entre ellos, mediante 
los juegos. Además, sostiene que las 
salas de clases no están adaptadas 
para mantener el distanciamiento 
social de 1 metro requerido entre los 
estudiantes.

“Las recomendaciones que da el panel 
de expertos, los asesores del Gobierno, 
en la práctica no son aplicables. En la 

zona urbana superan los 40 estudiantes 
por sala y las condiciones de hacina-
miento son extremas, por lo que el 
distanciamiento social no se cumple. 
De los docentes que hoy hacen clases 
en el sector rural, ellos se trasladan en 
su mayoría desde las ciudades hacia el 
sector rural, lo que puede ser riesgoso 
de contagio. Por ejemplo, en Monte 
Patria, comuna que no tiene casos 
positivos, la mayoría de sus profesores 
viajan todos los días desde Ovalle a 
Monte Patria”, comentó.

Hasta el cierre de esta edición, el 
municipio de Ovalle declinó referirse 
al tema en cuestión. o1002i

“ESPERAMOS QUE 
LOS ALCALDES DE LA 
PROVINCIA TENGAN ESA 
VOLUNTAD DE TRABAJAR 
CON LOS DISTINTOS 
GREMIOS, NO TAN SOLO 
CON LOS PROFESORES, 
SINO TAMBIÉN CON 
LOS ASISTENTES DE LA 
EDUCACIÓN Y APODERADOS”

ROGELIO PIZARRO
PRESIDENTE COLEGIO PROFESORES LIMARÍ

38
Días completaron los estudiantes del 
país sin clases, aun cuando por esta 
semana tengan vacaciones de invier-
no.
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Pesar por fallecimiento 
de dos ex futbolistas 
de Deportes Ovalle

“CHATO” DÍAZ Y “LEÓN” GOZÁLEZ JUGARON EN LA ÉPOCA DORADA LOCAL

Los experimentados deportistas pertenecieron a la plantilla local 
en la época dorada del balompié ovallino, junto a otras grandes 
figuras locales y regionales

En la madrugada de hoy falleció en 
la localidad de Peumo en la Región 
de O´Higgins, a la edad de 62 años 
Alberto Hernán Diaz Herrera.

Alberto “Chato” Diaz, jugó en 
Deportes Ovalle y es reconocido 
por ser uno de los más talentosos 
futbolistas ovallinos, un verdade-
ro ícono del Deportes Ovalle de la 
mejor época.

Díaz Herrera, nació el 29 de mayo 
de 1958 en Ovalle , y desde entonces 
debido a sus grandes condiciones 
técnicas, fue ganándose espacios en el 
futbol ovallino, vistiendo la camiseta 
de Club de Deportes Ovalle, Regional 
Atacama en la Primera División y 
Arturo Fernández Vial.

Luego de algunos años viviendo y 
trabajando en Ovalle se radicó con 
su familia en la ciudad de Peumo, 
región de O’Higgins, aunque nunca 
perdía vinculación con su familia, la 
población Villalón la ciudad de Ovalle 
y la provincia del Limarí donde se le 
recuerda con cariño.

En los últimos meses del año re-

Ovalle

El equipo verde, Deportes Ovalle, en su época dorada. En el círculo Alberto Hernán Díaz Herrera 
en su etapa de jugador activo.

EL OVALLINO

El “Chato” Díaz se retiró de la vida deportiva y vivía en la región de O’Higgins
EL OVALLINO

cién pasado se le declaró una grave   
enfermedad, contra la cual luchó en 
los últimos meses por superarla sin 
lograrlo, hasta fallecer alrededor de 
las 04.00 horas de hoy en Peumo. Le 
sobreviven su esposa Luisa Clavijo 
y sus dos hijos Maria Jose y Felipe, 
además de una nieta.

Despedida al “León” Gónzález
Al fallecimiento de Alberto “Chato” 

Diaz, se suma el fallecimiento de 
Manuel “León” González, a fines de 
marzo. El aguerrido defensa central, 
se le recuerda por su habilidad para 
el fútbol, su corrección, y el cabello 
largo y rubio que le valió el apodo 
de “León”.

Manuel era un muy buen defensa 
central, era fuerte y su característi-
ca principal era su capacidad para 
saltar y tomar todo lo que venía por 
aire, en su área o en la del frente”, 
recuerdan sus compañeros.

Se trató de dos de los jugadores 
que le dieron vida al equipo verde 
durante varias temporadas, y que 
convirtieron a la oncena en una de 
las más competitivas de la zona norte.
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Ovalle

o a personas que sean testigos de 
violencia.

“Estamos dando un nuevo paso 
en la prevención de la violencia 
contra las mujeres y ésta es una 
acción concreta para resguardar su 
seguridad, sobre todo de aquellas 
que sientan que están en peligro 
junto a su agresor en cuarentena y 
no puedan realizar una llamada”, 
afirmó la directora Nacional de 
SernamEG, Carolina Plaza Guzmán. 

Esta nueva forma de comunicación 
y orientación, llega a complementar 
las atenciones del Fono Orientación 
1455 que en los últimos meses ha 
registrado un aumento de casi 
un 50% en las llamadas atendidas. 

“Nuestra prioridad ha sido siempre 
velar por la seguridad y la integridad 
de las mujeres. Con la llegada de 

Es una herramienta al alcance de 
la mano, de respuesta inmediata, 
que funciona de manera discreta y 
silenciosa, para proteger a quienes 
la usen. Se trata del nuevo Chat 
1455 que el Servicio Nacional de 
la Mujer y la Equidad de Género 
lanzó este martes para apoyar y 
acompañar a las mujeres que son 
víctimas de violencia.

La plataforma es parte del Plan 
de Contingencia elaborado en 
conjunto con el Ministerio de la 
Mujer y la Equidad de Género, con 
el objetivo de enfrentar un posible 
aumento de la violencia de géne-
ro en período de cuarentena. Se 
accede de manera fácil y rápida a 
través del sitio sernameg.gob.cl, 
y es atendida por profesionales 
expertos que entregarán informa-
ción relevante a mujeres que estén 
en confinamiento con su agresor 

Lanzan “Chat Web” para mujeres 
que sufren violencia en sus hogares 

la pandemia a Chile, reforzamos 
nuestras acciones de prevención, 
resguardo e información sobre 
qué hacer en caso de violencia en 
confinamiento, basados en la ex-
periencia internacional. Sabemos 
que estamos frente a una nueva 
realidad, inédita para la mayoría 
de nosotras y de nosotros. En ese 
sentido, es muy importante fomen-
tar el respeto, la comunicación de 
pareja, con los hijos, el espacio 
individual, a vivir en dignidad”, 
enfatizó Plaza.

EL nuevo Chat 1455 funciona las 
24 horas del día, los siete días de la 
semana, y a través de él se puede 
acceder a información relevante 
sobre qué hacer en situaciones de 
violencia de pareja. En caso que una 
mujer esté en peligro, se realiza el 
aviso inmediato a Carabineros para 
ir en su ayuda. Además, se canaliza 
el apoyo a través de los Centros de 
la Mujer y otras instituciones de 
Estado. o2002

SERNAMEG

La plataforma se encuentra en el portal www.sernameg.cl. 
EL OVALLINO

La plataforma está activa desde este martes en el sitio 
del Servicio y se puede acceder a través del celular y 
computadores.

“CON LA LLEGADA 
DE LA PANDEMIA A 
CHILE, REFORZAMOS 
NUESTRAS ACCIONES DE 
PREVENCIÓN, RESGUARDO 
E INFORMACIÓN SOBRE 
QUÉ HACER EN CASO 
DE VIOLENCIA EN 
CONFINAMIENTO, BASADOS 
EN LA EXPERIENCIA 
INTERNACIONAL”
CAROLINA PLAZA
DIRECTORA NACIONAL DE SERNAMEG
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