
JUEVES 22 DE ABRIL DE 2021  Edición 11.373  / Año XXXI / 08 págs $250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

NUEVOS ANTECEDENTES DE PARRICIDIO EN PUNITAQUI

EL DOLOR TRAS LA 
PARTIDA DE MARCO 
CAMPUSANO

Sin camas disponibles: 
el panorama crítico de la 
red asistencial en Ovalle

Equipos de salud en 
Combarbalá apuntan 
avance apresurado a Fase 3 

La Roja femenina ya tiene 
rivales para los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020

El niño de siete años falleció el martes presuntamente a manos de su 
madre. Fiscalía y la PDI realizan diligencias a espera de la autopsia al 
cuerpo del menor para llevar a la imputada ante la justicia. La mujer 
será formalizada este viernes.

Hasta este miércoles el Hospital Provincial de Ovalle 
no contaba con camas UCI para enfrentar la pan-
demia y otros tratamientos sanitarios. La situación 
es grave, considerando que el 2021 ha marcado el 
peak en las hospitalizaciones en el país.

Desde hoy la comuna dejará todo tipo de confina-
miento, teniendo libertades de desplazamiento 
y ampliación de aforos en restoranes y locales 
comerciales, situación que no es bien vista por el 
equipo de salud municipal.

Las dirigidas de José Letelier jugarán en el Grupo 
E,  donde se verá las caras ante el local Japón, Gran 
Betraña y Canadá, comenzando así un sueño dorado 
para el deporte nacional.
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OCUPADAS 39 UNIDADES EN UCI 

CUARENTENA DURÓ 12 DÍAS EN LA COMUNA 
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OVALLE INICIA EL CAMINO PARA 
CELEBRAR SU BICENTENARIO

> ESTE 21 DE ABRIL OVALLE ARRIBÓ A SUS 190 AÑOS, POR ELLO SE CREÓ 
UN SITIO WEB A TRAVÉS DEL CUAL SE INVITA A LA COMUNIDAD A SOÑAR 
CON LA CIUDAD QUE DESEAN. 07
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

conducía el vehículo y en estado de 
shock según el parte policial, lloraba 
y decía “lo maté, lo maté, le pegué, 
se cayó de la cama, lo maté”. En 
ese instante, una TENS informaba la 
trágica situación: había fallecido y 
presentaba múltiples moretones en 
todo su cuerpo, producto de diversos 
golpes ocasionados por terceros.

Con esos antecedentes los funcio-
narios proceden a la detención de la 
mujer por considerar que había un 
delito en flagrancia y que se debe-
ría iniciar un proceso judicial. Se le 
leyeron sus derechos y se le informó 
que estaba siendo detenida por el 
presunto delito de parricidio.

Informado al respecto, la Fiscalía de 

A las cinco en punto de la tarde del 
miércoles el sol comienza a trazar su 
ruta hacia el horizonte cuando una 
camioneta fúnebre seguida de un 
vehículo familiar salen del Servicio 
Médico Legal, instalado a un lado 
del Hospital Provincial de Ovalle, con 
rumbo a la comuna de Punitaqui.

Al interior de la carroza un ataúd 
blanco porta el cuerpo del pequeño 
Marco Antonio Campusano, de solo 
siete años de edad, quien falleciera la 
noche del martes por causas que se 
investigan, pero con marcas y heridas 
atribuibles a terceras personas. La 
marcha a su comuna de nacimiento 
apenas comienza, así como también 
da sus primeros pasos la investigación 
que espera esclarecer los hechos que 
derivaron en tragedia.

El ambiente en la tierra de los molinos 
es sombrío, algunos establecimientos 
educacionales, entre ellos el colegio 
Sali Hochschild donde estudiaba el 
pequeño, instalaron globos blancos y 
celestes en su frontis en homenaje al 
pequeño y como una manera de pedir 
justicia tras una muerte tan repentina.

Así, la caravana se trasladó a una 
casa de la población la Cancha de 
Higuerita, donde familiares y vecinos 
del pequeño le podrían dar su último 
adiós.

LOS HECHOS CONOCIDOS
Según quedó registrado en el parte po-

licial 118 de la tenencia de Carabineros 
de Punitaqui, la noche del martes los 
uniformados recibieron un llamado en 
el que una mujer, sin identificarse, 
aunque dando la dirección de su casa, 
solicitaba ayuda para conseguir una 
ambulancia para trasladar a su hijo 
al Cesfam. 

En la llamada pedía la ambulancia 
urgente y explicaba que tenía en su 
casa a su hijo inconsciente, mientras 
gritaba “al parecer lo maté”, cortando 
luego la llamada. El personal policial 
se dirigió al servicio de urgencias del 
Cesfam para solicitar la ambulancia 
cuando la mujer llegó a bordo de una 
camioneta.

En el parte policial se indica que la 
acompañante desciende del vehículo 
ingresando con un menor que estaba 
inconsciente al box de reanimación, 
siendo atendido por personal médico.

Al bajarse la madre del menor, iden-
tificada como J.A.C.T, que era quien 

Ovalle solicitó la concurrencia de la 
Policía de Investigaciones, a través de 
la Brigada de Homicidios para indagar 
la causa de muerte y determinar la 
presunta responsabilidad relacionada 
por el deceso del pequeño.

Durante la noche del martes se tras-
ladaron los investigadores con el jefe 
de la unidad especializada y los peri-
tos del Laboratorio de Criminalística 
Regional, para desarrollar las primeras 
diligencias en el sitio del suceso, el 
análisis externo del cuerpo, el empadro-
namiento de testigos y el levantamiento 
de evidencias, labor que se extendió 
durante la madrugada de hoy.

“Con el reconocimiento y análisis 
externo a la víctima, logramos de-
terminar que presenta algunas le-
siones que podrían ser atribuibles 
a terceras personas, no obstante, la 
causa de muerte será determinada 
por la Necropsia correspondiente 
del Servicio Médico Legal de Ovalle”, 
señaló el comisario Claudio Alarcón, 
jefe de la Brigada de Homicidios La 
Serena.

Dentro de lo que también se pudo 
establecer es que el niño de 7 años, 
ingresó fallecido al Centro de Salud 
Familiar de Punitaqui, alrededor de 
las 20:00 horas. 

Aunque en un primer momento se 

NUEVOS ANTECEDENTES TRAS 
PARRICIDIO EN PUNITAQUI A ESPERA 

DE FORMALIZACIÓN DE IMPUTADA

AUDIENCIA SE LLEVARÍA A CABO MAÑANA VIERNES

Luego del análisis forense en el Servicio Médico Legal, el cuerpo del pequeño fue trasladado a Punitaqui para recibir su último adiós. ROBERTO RIVAS

La investigación sobre la muerte de Marco Antonio, que 
conmocionó a la comuna punitaquina la noche del martes, 
avanza en su esclarecimiento. Fiscalía y PDI reúnen pruebas 
para la formalización de la imputada, a la espera de la 
autopsia. El hermano menor de la víctima, de 5 años de edad, 
quedará al cuidado de su abuela paterna, según determinó el 
Juzgado de Familia de Ovalle.

“LA CAUSA DE MUERTE 
SERÁ DETERMINADA 
POR LA NECROPSIA 
CORRESPONDIENTE DEL 
SERVICIO MÉDICO LEGAL 
DE OVALLE”
CLAUDIO ALARCÓN
JEFE DE LA BRIGADA DE HOMICIDIOS LA 
SERENA
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habría indicado que el padre del menor 
habría ayudado en el traslado hacia el 
recinto de salud, esto fue descartado 
por la misma familia y por Carabineros, 
quienes señalaron que el momento 
del suceso, el padre estaba viajando 
al norte para incorporarse a la faena 
minera en la que trabaja. Señalaron 
que abruptamente tuvo que regresar 
a Punitaqui para hacerse cargo de la 
situación, por lo que se descartaría 
cualquier participación del sujeto en 
la agresión al niño.

Pasadas las 17.00 horas en el Servicio 
Médico Legal el cuerpo de Marco Antonio 
era entregado a la familia paterna para 
sus exequias. Luego de los análisis 
forenses que arrojarán resultados 
sobre las causas específicas de la 
muerte del pequeño, el menor fue 
trasladado a Punitaqui donde recibiría 
su último adiós.

LA AUDIENCIA
Luego de pasar la noche detenida en 

la Tercera Comisaría de Carabineros 
de Ovalle, la madre del pequeño fue 
trasladada hasta la PDI para el inicio 

del proceso judicial, que arranca 
con la audiencia de detención y la 
formalización de cargos.

A las 11.30 de la mañana de este 
miércoles se daba inicio al proceso 
judicial. Allí, las distintas partes ex-
pusieron sus primeros argumentos 
tanto para justificar la detención como 
para solicitar otra posible medida. 

En la audiencia la defensa de J.A.C.T. 
solicitó la ilegalidad de la detención, 

considerando que no habría inmedia-
tez en el suceso. No obstante, el juez 
determinó que se ajustó a derecho y 
que era lo que correspondía, dando 
la razón a los carabineros actuantes 
en el proceso.

En tanto el fiscal jefe de Ovalle, 
Carlos Jiménez, solicitó ampliación de 
la detención de la madre, advirtiendo 
que algunos antecedentes como el 
informe de autopsia del Servicio 

Médico Legal y los informes de la 
Policía de Investigaciones, todavía 
no estarían listos.

“Existen una serie de diligencias que 
están pendientes y son fundamentales 
para poder formalizar la investigación, 
en este caso el informe de autopsia 
y también otras diligencias que se 
están realizando por el personal de la 
Brigada de Homicidios de la PDI, que 
en conjunto nos llevaría a recopilar 
antecedentes para poder formalizar 
esta investigación”.

En la audiencia de control de la 
detención, el magistrado Darío Díaz 
Peña y Lillo accedió a la solicitud del 
Ministerio Público, fijando para las 
11.30 horas del próximo viernes 23, 
la audiencia de formalización de la 
investigación.

Una vez concluida la presentación 
la PDI trasladó a la mujer al Cesfam 
Fray Jorge, para constatar su estado 
de salud.

En paralelo, el Juzgado de Familia 
de Ovalle ordenó que el hijo menor 
de la imputada, de 5 años de edad 
de, quede al cuidado de la abuela 
paterna del menor.

Administradora Municipal y actual Alcaldesa (s) Karina Aguirre, señaló a El Ovallino 
la consternación por la trágica noticia que enluta a toda una comuna.
“Estamos muy tristes, lamentamos la muerte de este menor. Hemos colocado a 
disposición de la familia todo nuestro apoyo logístico para poder estar con ellos y 
poder apoyarlos en lo que ellos requieran”, señaló Aguirre.
Destacó que han reunido todos los departamentos que corresponden para apoyar-
los y llevar a la justicia todo lo que corresponde. 
“Nosotros como municipalidad de Punitaqui no vamos a emitir ningún juicio, serán 
los entes de los servicios fiscales quienes tienen que esclarecer los hechos ocu-
rridos la tarde de este martes. Por lo tanto como Municipalidad de Punitaqui nos 
colocamos también en su disposición para poder aportar y esclarecer los hechos 
que derivaron en este sensible fallecimiento del menor”, puntualizó. 

SOLIDARIDAD LOCAL

Hasta el Cesfam de Punitaqui trasladaron inicialmente al pequeño, aunque se confirmó luego que 
habría llegado sin vida al recinto de salud.

La madre del pequeño permanecerá detenida al menos hasta el viernes cuando se 
lleve a cabo su formalización.

ROBERTO RIVASROBERTO RIVAS

(53) 2448272     
(51) 2200400

Suscríbase a diario El Ovallino
Precio anual.$50.000por:

VISITE: 

Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.
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El Hospital Provincial de Ovalle no contaba con camas UCI disponibles hasta este miércoles, tornándose una realidad grave para enfrentar la 
pandemia.

Sin camas disponibles: 
el panorama crítico de la red 

asistencial en Ovalle

39 CAMAS UCI OCUPADAS

Hasta este miércoles el Hospital Provincial de Ovalle no contaba 
con camas UCI para enfrentar la pandemia y otros tratamientos 
sanitarios. La situación es grave, considerando que el 2021 ha 
marcado el peak en las hospitalizaciones en el país.

La pandemia por Covid-19 en nuestro 
país está lejos de terminar en el corto 
plazo. Los contagios no se han detenido 
y a pesar de que el desconfinamiento 
en la provincia de Limarí comienza 
a iniciarse, los casos positivos de la 
enfermedad siguen presentes.

Y sobre todo también siguen latentes 
los casos positivos que se mantienen 
hospitalizados de gravedad en cual-
quiera de los recintos asistenciales 
de la región. Y es que el panorama es 
adverso en todo Chile, ya que a nivel 
nacional el porcentaje de ocupación 
de camas críticas supera el 90% y en 
los recintos de la región de Coquimbo 
la situación no es distinta.

Este miércoles el Servicio de Salud 
comunicó que dispone de 30 camas 
en la Unidad de Paciente Crítico, que 
brinda atención a pacientes mayor 
gravedad, estando disponibles 16 camas 
en la Unidad de Cuidados Intensivos 
(UCI) y 14 en la Unidad de Tratamientos 
Intermedios (UTI).

Esto es a nivel regional, ya que en 
el Hospital Provincial de Ovalle hasta 
este miércoles no contaba con camas 
disponibles. El recinto alberga a 39 
camas UCI, por lo que este índice es 
una muestra de la dura batalla que 
están enfrentando los equipos de salud 
para brindar la mejor atención a sus 
pacientes, donde no existía espacio 
para acoger a nuevos pacientes.

“Gracias a todos estos esfuerzos, 
hoy el Hospital de Ovalle, recinto que 
comenzó el año 2020 con 12 camas 
UCI, cuenta con 39 unidades para 
dar respuestas a las necesidades 
clínicas que trae consigo la pandemia, 
un número que fue posible alcanzar 
solo gracias al enorme esfuerzo de 
los funcionarios del hospital, algo que 
me enorgullece enormemente como 
funcionario público, ya que he visto 
en terreno como los equipos han dado 
su ciento por ciento”, sostuvo Edgardo 
González, director del Servicio de 
Salud Coquimbo.

Si bien el salto cuantitativo expresado 
en la red asistencial regional –que 
pasó de tener 22 camas antes de la 
pandemia a conseguir y reconvertir 
un total de 144 camas UCI- es notorio, 
la red asistencial se está saturando 
y, en caso que los actuales casos 
positivos por Covid-19 se agraven, 
es posible que el sistema de salud 
pueda no responder a las necesitas 
de hospitalización.

Desde el Hospital de Ovalle optaron 
por no referirse puntualmente a la 
saturación de camas en el recinto, pero 
sí prefirieron destacar el descenso de 
contagios informados.

“Hoy en la mañana se informó sobre la 
ocupación de camas a nivel regional, la 
cual se ha mantenido similar al reporte 
que se ha dado durante las últimas 
semanas, sin embargo, hemos visto 
que ha habido un descenso importante 
en los casos positivos informados, lo 
cual es una buena noticia, siempre y 
cuando la comunidad siga respetando 
de manera irrestricta las medidas de 
prevención contra el Covid-19, inclusive 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

EL OVALLINO

en fase 2 del Plan Paso a Paso”, dijo 
Lorenzo Soto, director del recinto.

PROBLEMAS EN COMUNAS PEQUEÑAS
Que el Hospital Provincial de Ovalle 

no cuente con camas disponibles para 
atender a los enfermos de mayor 
gravedad por Covid-19 represen-

ta un problema para los pacientes 
que se encuentran, sobre todo, en 
comunas alejadas de los grandes 
centros asistenciales. Es el caso de 
la comuna de Combarbalá que cuenta 
con un hospital de asistencia básica, 
pero que en caso de que se agraven 
sus pacientes permitiría no poder 
trasladarlos a Ovalle.

“Combarbalá tiene un hospital de baja 
complejidad, y nosotros no tenemos 
los insumos ni recursos para manejar 
los pacientes que sí puede el Hospital 
de Ovalle. Nuestras alternativas son 
más recatadas y la población debe ser 
más precavida con los cuidados. Si 
Coquimbo, La Serena u Ovalle ya viven 
una situación compleja, las personas 
que viven en lugares alejados como 
Combarbalá, debiésemos ser más 
precavidos aún”, señaló Felipe Maira, 
director del Hospital de Combarbalá.

A pesar de esto, desde el Servicio 
de Salud Coquimbo sostienen que 
la tendencia de aumento de camas 
críticas “no es sostenible de continuar 
a largo plazo, pues las camas no son 
infinitas. Por eso, la contención de los 
casos es imperativa”, dijo González. o1001i

“NO ES SOSTENIBLE DE 
CONTINUAR A LARGO 
PLAZO, PUES LAS CAMAS 
NO SON INFINITAS. POR 
ESO, LA CONTENCIÓN DE 
LOS CASOS ES IMPERATIVA”

EDGARDO GONZÁLEZ
DIRECTOR SERVICIO DE SALUD COQUIMBO

39
Camas UCI cuenta el Hospital Provin-
cial de Ovalle, que hasta este miérco-
les estaba saturada.
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

pante y el impacto de la cuarentena 
por dos semanas no generó mayores 
cambios a nivel epidemiológicos”, 
agregó Ramírez.

Durante los cuatro primeros meses 
del 2021, la cantidad de pacientes hos-
pitalizados por Covid-19 ha sido mayor 
que durante todo el 2020, aunque la 

cantidad de pacientes internos en los 
últimos días se ha mantenido estable.

Desde la dirección del Hospital local 
comentan que este tipo de medidas, 
como la cuarentena, por sí solo no 
ayuda a controlar los contagios en 
un determinado territorio.

“Estas medidas ayudan para dis-
minuir el tránsito de la gente y para 
que el virus no se esparza por más 
lugares, pero por sí sola no es una 
medida suficiente para la contención 
del virus. Es una medida que ayuda, 
por eso hay que seguir con todas 
las recomendaciones que se dan, 
que es el lavado de manos, evitar 
aglomeraciones, uso de mascarilla 
y el distanciamiento físico”, dice 
Felipe Maira, director del Hospital de 
Combarbalá.

La provincia de Limarí comienza 
a desconfinarse, de acuerdo a las 
instrucciones emanadas desde el 
Ministerio de Salud. Este lunes el 
Minsal determinó que Ovalle deje 
atrás la cuarentena total y avance a 
Fase 2 o Transición.

La autoridad sanitaria también de-
terminó que la comuna de Combarbalá 
salga de cualquier tipo de confinamien-
to a partir de hoy con el comienzo de 
la Fase 3. Las autoridades del nivel 
central determinaron que los conta-
gios activos y nuevos han expresado 
un descenso en cantidad, por lo que 
los vecinos de la comuna se apron-
tan a tener mayores libertades de 
desplazamiento, así como también el 
aumento en el aforo en restoranes y 
locales comerciales.

Una situación que es vista con cautela 
y preocupación desde los equipos de 
salud municipales, quienes señalan 
que no existían las condiciones aún 
para determinar un confinamiento.

“Si bien es cierto hemos bajado los 
contagios a nivel rural, que es lo que 
nos compete como equipos de salud, 
a nivel comunal vamos bordeando 
los 17 casos activos. Son resultados 
que habíamos visto justo antes de la 
cuarentena en Combarbalá, entonces 
vemos que la curva epidemiológica va 
en ascenso en la capacidad de contagio 
en los últimos días y eso genera una 
diferencia con las decisiones de las 
autoridades en el Plan Paso a Paso. 
En lo personal y teniendo estudios en 
salud público, considero que no es 
una buena medida (avanzar a Fase 3), 
fue apresurada y es lo mismo que se 
observa en comunas como La Serena 
y Coquimbo, donde uno ve aumento 
en la movilidad, que los contagios en 
términos cuantitativos están peores 
que previo a la cuarentena y eso nos 
preocupa como comunidad”, afirmó 
Roberto Ramírez, encargado del de-
partamento de salud municipal de 
Combarbalá.

La comuna ingresó a cuarentena 
total el pasado 27 de marzo, mismo 
día que Ovalle. Y se mantuvo en esta 
condición hasta el jueves 8 de abril, 
manteniéndose por 12 días en confi-
namiento. Desde aquel 27 de marzo, 
la comuna registró 19 casos activos, 
mientras que el pasado 8 de abril se 
mantenía con 14 activos. Es decir, no 
hubo un descanso considerable en los 
casos nuevos y activos, estiman en 
el departamento de salud.

Desde la comuna han registrado una 
mayor movilidad en las calles céntri-
cas de la comuna, mayor tráfico de 
vehículos y algunas aglomeraciones 
en servicios básicos.

“Si bien hay personas que han adop-
tado medidas de aislamiento, hay otras 
que no han comprendido el mensaje. 
Vemos reuniones sociales, personas 
que reciben a familiares desde otras 
ciudades, hay un sinnúmero de acti-
vidades que no se condicen con el 
real impacto de la pandemia. Lo que 
yo veo es que se retoma la movilidad, 
pero de forma repentina, es preocu-

Equipos de salud en 
Combarbalá apuntan avance 

apresurado a Fase 3

Lo cierto es que la comuna pa-
só de la cuarentena total a la Fase 
3 o Preparación en 25 días, lo que 
permitirá mayores libertades, pero 
manteniendo las medidas de cuidado 
en la población. o1002i

CUARENTENA DURÓ 12 DÍAS EN LA COMUNA

Los equipos de salud municipales se mantienen realizando sus labores para enfrentar la pandemia en Combarbalá. EL OVALLINO

Desde hoy la comuna dejará todo tipo de confinamiento, 
teniendo libertades de desplazamiento y ampliación de aforos 
en restoranes y locales comerciales, situación que no es bien 
vista por el equipo de salud municipal, ya que igualmente 
evidencian aumento de contagios.

“SI BIEN ES CIERTO HEMOS 
BAJADO LOS CONTAGIOS 
A NIVEL RURAL, QUE ES 
LO QUE NOS COMPETE 
COMO EQUIPOS DE SALUD, 
A NIVEL COMUNAL VAMOS 
BORDEANDO LOS 17 CASOS 
ACTIVOS. SON RESULTADOS 
QUE HABÍAMOS VISTO 
JUSTO ANTES DE 
LA CUARENTENA EN 
COMBARBALÁ”
ROBERTO RAMÍREZ
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

Doce
Días se mantuvo en cuarentena total la 
comuna de Combarbalá. Además, hoy 
comienza a regir la Fase 3 en dicho 
lugar.
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R E M A T E S  REMATE PRESENCIAL Y
 ONLINE EN OVALLE

MIGUEL GUZMAN YURI   -     MARTILLERO CONCURSAL    -     RNM 1344

Viernes 23 de abril de 2021, a las 11:00 hrs en calle 
Tangue 38, Ovalle.

AUTOMÓVIL JAC S2 HB 1.5 AÑO 2020 PPU LVXP.56-K 
MÍNIMO $ 4.750.000

Además:  mueble, dvd, plancha, horno eléctrico, minicompo-
nente, mesa con sillas, estufa, cajonera, juguera, tv, asadera y 
otro difícil detalle.

Liquidador Concursal:  

Claudia Stingo Rissetto: Rol C-1181-2020 1° Juzgado de letras de 
Ovalle Caratulado “Veas”; Rol C-3385-2020 1° Juzgado de letras 
de La Serena Caratulado “Astorga”; Rol C-1283-2020, 2° Juzgado 
de Letras de La Serena Caratulado “Marín”; Rol C 1637-2020 2° 
Juzgado de letras de Coquimbo Caratulado “Quidiante”.

Comisión: 7%más impuestos        Consultas: +56976680177
Exhibición: jueves horario oficina
Bases y demás antecedentes rematesmaguy@hotmail.com

EXTRACTOS – NOTIFICACIONES – 
DERECHOS DE AGUAS. ETC.

PUBLIQUE SUS AVISOS LEGALES

CONTACTO: PEDRO JAIME
pjaime@eldia.la

Subsecretaria Daza explicó porqué la 
conurbación retornó tan rápido a Fase 2

PESE A LOS COMPLEJOS NÚMEROS QUE SE MANTIENEN EN LA ZONA

La autoridad consignó 
que “la positividad ha ido 
disminuyendo y estamos bajo 
el 10%, por eso se tomó la 
decisión”. Asimismo, destacó 
la estrategia de trazabilidad 
que se emplea, subrayando 
que se trata de una de las 
mejores a nivel nacional.

En el marco de su visita a la región 
de Coquimbo efectuada el día de ayer, 
donde cumplió variados compromisos, 
la subsecretaria de Salud Pública, 
Paula Daza, conversó con diario El 
Día sobre temáticas contingentes 
relacionadas con la compleja situación 
sanitaria que afronta nuestro país.

Por cierto, en la Región de Coquimbo 
en el balance sanitario de ayer, el 
seremi de Salud, Alejandro García, 
reportó 108 nuevos contagios positivos, 
alcanzando así un total de 30.504 
casos acumulados, donde 1.093 de 
ellos permanecen como activos. Sólo 
en La Serena se registraron 51 casos 
nuevos y en Coquimbo, 39.

Bajo esa premisa, consultamos a la 
subsecretaria Daza el por qué de la 
determinación de que la conurbación 
avanzara a Fase 2 en pocas semanas. 

ALEJANDRO PIZARRO UBILLA

La subsecretaria participó de varias instancias, donde insistió en la importancia de la res-
ponsabilidad de las familias a poco más de un año del inicio de la pandemia.

En ese contexto, la autoridad de 
Salud subrayó que “las comunas de 
La Serena y Coquimbo estuvieron 
alrededor de 40 días en cuaren-
tena. Sabemos que se trata de la 
medida más restrictiva en relación 
a la pandemia, y en el análisis, tal 
como lo señala el plan Paso a Paso, 
evaluamos una serie de parámetros 
epidemiológicos”, señaló.

Bajo ese criterio, acotó que “se 
considera la disminución progresiva 
del número de casos en las últimas 
tres semanas. También la positividad 
ha ido disminuyendo y hoy estamos 

bajo el 10%, junto con destacar los 
indicadores de trazabilidad que hoy 
tiene la región, que son los mejores 
de nuestro país. Por lo tanto, todos 
los parámetros epidemiológicos que 
se evalúan, además de aquellos que 
vienen por la búsqueda activa de 
casos, han notado un fortalecimiento 
en la estrategia, para así encontrar 
los casos asintomáticos. Todo esto 
permite pasar a la etapa de transición, 
manteniéndose en cuarentena durante 
los fines de semana y festivos, para 
así seguir disminuyendo la cadena 
de contagios”, acotó Daza.

En esa línea, la subsecretaria indicó 
que “en la medida que demos más li-
bertades, hay más riesgo de contagios, 
por eso el llamado es a una mayor 
responsabilidad de las personas. Y 
por aquello estamos fortaleciendo 
la estrategia de testeo, trazabilidad 
y aislamiento para poder mantener 
y mejorar las cifras en la región”. 

Sin embargo, cabe señalar que según 
los datos del día de ayer la positivi-
dad regional llegó al 14% y a un 8% 
promedio durante la última semana.

 NUEVAS DOSIS
Respecto del stock en materia de 

vacunas a nivel nacional, Daza ase-
guró que “en la página del Ministerio 
de Salud están todos los datos en 
relación con las vacunaciones dis-
ponibles. Nosotros llevamos más de 
7.700.000 personas inoculadas en el 
país, de las cuales más de cuatro 
millones están con las dos dosis. Esta 
semana hemos recibido 500 mil de la 
vacuna Sinovac y hoy (ayer) más de 
200 mil de la vacuna Pfizer”, concluyó 
la subsecretaria.

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena

En el marco de sus visita a la Región 
de Coquimbo, Daza visitó el Cesfam 
Lila Cortés de Tierras Blancas, que 
desde esta semana comenzó a reali-
zar test de antígeno, cuyo resultado 
se obtiene en 30 minutos y permite 
indicar aislamiento inmediato y 
realizar la trazabilidad en el mismo 
momento. Este centro se suma al 
Cesfam Cardenal Caro de La Serena, 
que ya está operativo y al Cesfam 
Monte Patria que comienza mañana a 
realizar este examen.
También, la subsecretaria de Salud 
Pública llegó hasta el vacunatorio del 
Coliseo Monumental de La Serena, 
donde hizo un llamado a que las per-
sonas a las que les corresponde por 
calendario, acudan a administrarse 
su segunda dosis contra el Covid-19. 
Respecto del avance del proceso de 
vacunación en la región, a la fecha 
se han administrado 320.180 prime-
ras dosis y 221.310 segundas dosis. 
En cuanto a la vacunación contra 
la influenza, ya se han inmunizado 
51.507 personas, representando un 
12,93% de cobertura a nivel regional. 

TEST DE ANTÍGENO Y 
VACUNACIÓN EN LA REGIÓN

14%
de positividad a nivel regional se re-
gistró ayer, con un promedio de un 8% 
durante la última semana
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OCUPACIONES

REQUIERO CONTRATAR

Agrícola de la región nece-
sita chofer con Licencia 
A-4, experiencia en repar-
to Supermercado y manejo 
grúa horqui l la ,  por favor 
enviar mensaje solicitando 
correo electrónico incluyen-
do su número celular, pre-
sentarse en los Talleres 1571, 
galpón 18, Barrio Industrial, 
Coquimbo o enviar Wsp a 
994307320. Sueldo $400.000 

+horas extras + bonos via-
jes a Stgo. F: agricola Bal-
dessari

LEGALES

EXTRACTO 

Al Señor Director General de 
Aguas; Francisco Germán 
Rodríguez Casanova, a Ud., 
con respeto digo y expon-
go: Que conforme al artículo 
Segundo Transitorio, del Código 
de Aguas, vengo en solicitar la 
regularización de un derecho 

de aprovechamiento no inscrito 
que recae sobre aguas subte-
rránea, para uso consuntivo de 
ejercicio permanente y conti-
nuo por un caudal de 14,0 l/s, 
equivalente a un volumen anual 
a extraer mecánicamente de 
441.504 metros cúbicos, desde 
un pozo ubicado en las coor-
denadas UTM Norte 6.622.025 
metros y Este 297.834 metros, 
según Datum WGS84 Huso 19, 
en la comuna de Ovalle. Además 
solicito un área de protección de 
200 metros de radio con centro 
en el pozo.

Ovalle inicia el camino para celebrar su Bicentenario
IDEAS PARA LA CIUDAD A TRAVÉS DE “CARTAS AL FUTURO”

Una interesante exposición fotográfica sobre los proyectos emblemáticos de Ovalle de los 
últimos años se instaló en la Plaza de Armas.

EL OVALLINO

Este 21 de abril Ovalle arribó 
a sus 190 años, desde su 
fundación, y por ello se 
impulsó la creación de un 
sitio web a través del cual 
el municipio invita a la 
comunidad a soñar con la 
ciudad que desean.

En el marco de la celebración de 
este 190 aniversario, Ovalle inicia 
oficialmente el camino al Bicentenario, 
que nos prepara para este gran hito 
que ocurrirá el 21 de abril de 2031. En 
este contexto la Ilustre Municipalidad 
de Ovalle comenzó oficialmente la 
cuenta regresiva, con una serie de 
iniciativas ciudadanas a través de 
las cuales invita a la comunidad a 
rememorar su historia y a pensar 
juntos el Ovalle que desean.

OVALLE DE AYER Y HOY
Haciendo un repaso de cómo era 

Ovalle hace algunos años atrás y los 
cambios que se han generado en la 
comuna en este último tiempo, se 
puede recordar algunos proyectos 
muy significativos en infraestructura 
comunitaria, que han concretado 
mejoramientos tanto en zonas rurales 
como urbanas, las que sin duda han 

RODOLFO PIZARRO
Ovalle

sido un aporte positivo a la calidad de 
vida de los ovallinos. Por eso a partir 
de este 21 de abril la comunidad podrá 
observar en la exposición fotográfica 
sobre esos proyectos que se inauguró 
en la Plaza de Armas de Ovalle.

UNA NUEVA PLATAFORMA WEB
Un apartado patrimonial con 

“Memorias de Ovalle”, una sección 
de consulta ciudadana, a fin de que la 
comunidad pueda priorizar los cambios 
y acciones futuras para la construcción 
de un Ovalle Mejor y otro dedicado a 
proyectos emblemáticos, es lo que 
encontrarán quienes ingresen a la 
web www.ovallejuntosalbicentenario.
cl, la página creada en el marco de 
este gran hito; además de hermosas, 

impactantes y emocionantes imágenes 
de Ovalle.

En este nuevo sitio web, de fácil 
navegación, también se encuentra 
una cuenta regresiva que marca los 
días, horas, minutos y segundos para 
el Bicentenario de Ovalle.

Además a través de esta página, el 
municipio invita a soñar y a contar, 
cómo las ovallinas y ovallinos imagi-
nan la comuna, sus calles, espacios 
públicos y qué proyectos les gustaría 
concretar en Ovalle al cumplirse su 
bicentenario, en el año 2031. Para ello, 
deben ingresar a la sección “Cartas 
al futuro” y plasmar sus ideas.

“Trabajar de forma cercana con la 
comunidad ha sido una sello de trabajo 
de nuestra administración. Por ello, 
al iniciar este importante camino al 

Bicentenario, nos propusimos for-
talecer la participación ciudadana, 
pues queremos que las ovallinas y 
ovallinos sean protagonistas del de-
sarrollo de la comuna, incorporando 
sus sueños y anhelos”, explica Héctor 
Vega Campusano, alcalde (s) de Ovalle.

A través del Facebook de la Ilustre 
Municipalidad de Ovalle y la nueva 
plataforma web se estrenó un má-
gico y asombroso video realizado 
por Humano/Lab en conjunto con la 
Corporación Cultural Municipal de 
Ovalle que mezcla imágenes de luga-
res emblemáticos de Ovalle como el 
Museo del Limarí, la Alameda, el Museo 
Ferroviario y el Teatro Municipal de 
Ovalle con un interesante y creativo 
trabajo de mappin.

“AL INICIAR ESTE 
IMPORTANTE CAMINO 
AL BICENTENARIO, NOS 
PROPUSIMOS FORTALECER 
LA PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, PUES 
QUEREMOS QUE LAS 
OVALLINAS Y OVALLINOS 
SEAN PROTAGONISTAS 
DEL DESARROLLO DE LA 
COMUNA”
HÉCTOR VEGA CAMPUSANO
ALCALDE (S) DE OVALLE
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Un triunfo dorado lo-
gró anoche el cuadro de 
Huachipato, en su partido 
inaugural del Grupo A de la 
Copa Sudamericana edición 
2021. La delegación acerera 
se trasladó hasta Buenos 
Aires en calidad de visitante 
para vulnerar por 0-1 a San 
Lorenzo de Almagro. En 
partido jugado en el estadio el Nuevo Gasómetro, los de Talcahuano se 
hicieron fuertes y consiguieron los primeros 3 puntos gracias al solitario 
tanto de Cris Martínez a los 5 minutos dejuego. 

El chileno Nicolás Jarry (632° 
de la ATP) logró un valio-
so triunfo sobre el japonés 
Shuichi Sekiguchi (318°) y se 
instaló en cuartos de final 
del Challenger de Salinas. El 
nacional necesitó poco más 
de una hora para derribar a su 
contrincante con expresivos 
parciales de 6-1 y 6-2. En la 
siguiente ronda se medirá 
contra el ganador del cruce 
entre el argentino Thiago 
Tirante (391°) y el estadounidense Kevin King (316°), verdugo de Alejandro 
Tabilo (162°) en la fase inicial.

HUACHIPATO VENCIÓ A SAN LORENZO 
EN SU DEBUT EN LA COPA SUDAMERICANA

NICOLÁS JARRY MANTUVO SU PASO FIRME Y 
ENTRÓ A CUARTOS DE FINAL EN SALINAS

POLIDEPORTIVO

La Roja femenina disputará el Grupo E 
de Tokio 2020 tras duro sorteo

YA CONOCE A SUS RIVALES

Las seleccionadas lograron sus pasajes a Tokio en el pasado repechaje ante Camarún. ANFP

El sorteo fue presentado 
por la periodista británica 
Samantha Johnson, actual 
presentadora de deportes y 
corresponsal de TRT World, 
con sede en Estambul y 
dirigido por Jaime Yarza, 
director de Torneos de 
la FIFA, y Sarai Bareman, 
directora de Fútbol Femenino 
de la FIFA.

La selección chilena femenina de fút-
bol conoció a los rivales que enfrentará 
en los próximos Juegos Olímpicos de 
Tokio 2020, instancia donde se verá 
las caras ante el local Japón, Gran 
Bretaña y Canadá.

El equipo nacional que es dirigido 
por José Letelier, quedó en el Grupo 
E y abrirá su participación ante el 
elenco europeo el próximo 21 de julio 
para jugar tres días después ante las 
norteamericanas. Cerrará su partici-
pación en la fase grupal ante Japón 
el día 27.

De cada grupo clasifican los primeros 
y segundos, y los dos mejores terceros.

Chile, que debutará en la cita olímpica 
tras superar en el repechaje disputado 
en Turquía a Camerún, en partidos de 
ida y vuelta donde las dirigidas de 

Letelier mostraron madurez.
El cuadro brasileño, cuarto en los 

últimos Juegos en Río 2016 y que logró 
la plata en Atenas 2004 y Pekín 2008, 
tendrá como gran rival en teoría al 
cuadro neerlandés, que también es 
el actual subcampeón mundial, y se 
enfrentará así mismo en la primera 
fase a China, bronce en Atlanta 1996 
y Zambia, que se estrena en unos 
Juegos.

JOSÉ LETELIER
El director técnico José Letelier 

analizó el grupo de la Roja femenina, 

reconociendo que será un torneo muy 
complejo.

“Será un duro torneo para Chile, pero 
con nuestros argumentos trataremos 
de competir y alcanzar los objetivos 
que nos vamos a plantear”, comentó.

Agregó que “será bastante complejo, 
como cualquier rival de estos Juegos. 
Son selecciones que están ubicadas 
entre las 10 mejores del mundo”.

Al analizar a sus rivales, precisó 
que el local Japón, “es una selección 
de muy buena técnica y con mucha 
velocidad. Son rápidas, será un rival 
con estas características”.

Por su parte, sobre Gran Bretaña y 

Canadá manifestó que “son rivales 
con gran biotipo físico, muy fuertes. 
Son selecciones de alto nivel”

Por último, expresó que “hay una ex-
periencia previa enfrentando a rivales 
de esas características. Comenzaremos 
muy pronto la preparación y buscare-
mos rivales para generar una buena 
performance antes de viajar a Tokio”.

Por su parte La defensora de la 
selección chilena, Camila Sáez, co-
mentó el sorteo pone a Chile en un 
grupo de gran exigencia, “la clave 
para enfrentar estos partidos es tener 
mucho concentración, son selecciones 
muy fuertes, con un potencial físico 
tremendo, pero tenemos todas las 
armas para contrarrestarlas”.

El torneo, que arrancará con el en-
cuentro Japón-Canadá el 21 de julio 
y se resolverá el 6 de agosto en el 
estadio Olímpico, que también alber-
gará las ceremonias de Inauguración 
y Clausura de los Juegos, se disputará 
también en las sedes de Sapporo, 
Miyagi, Kashima, Saitama y Yokohama.

SERÁ BASTANTE COMPLEJO, 
COMO CUALQUIER RIVAL 
DE ESTOS JUEGOS. SON 
SELECCIONES QUE ESTÁN 
UBICADAS ENTRE LAS 10 
MEJORES DEL MUNDO”
JOSÉ LETELIER
DT DE CHILE

CARLOS RIVERA V.
La Serena




