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LA TRASLADARÁN A HUACHALALUME POR AMENAZAS DE MUERTE

MADRE DE MARCO 
ARRIESGA PENA DE  
PRESIDIO PERPETUO

Leve descenso en 
casos mantiene en 
suspenso a Punitaqui 

CUARENTENA EN OVALLE 
DEJÓ A CERCA DE UN 
CENTENAR DE DETENIDOS 
> EN RIGOR, FUERON 96 PERSONAS 
DETENIDAS, LA MAYORÍA DE ELLAS 
POR TRANSITAR SIN PERMISO 
DE DESPLAZAMIENTO. MUCHOS 
OTROS FUERON APREHENDIDOS 
POR PARTICIPAR DE ACTIVIDADES 
CLANDESTINAS, COMO FIESTAS O 
ACTIVIDADES DEPORTIVAS.

Este viernes se formalizaron cargos contra la madre del pequeño 
fallecido la noche del martes en Punitaqui. La mujer arriesga la más 
alta pena del sistema judicial. Intervinientes coincidieron en que es 
uno de los más crueles casos que deben enfrentar.

Señalan que la próxima semana sería decisiva para 
saber si continúan en cuarentena por más tiempo, 
pues la disminución de casos activos no ha sido la 
esperada.
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COMUNA SE MANTIENE EN CONFINAMIENTO

POR DISTNTAS FALTAS A LAS NORMAS

LEONEL  PIZARRO

ALCANTARILLADO, PAVIMENTACIÓN E ILUMINACIÓN

Más de un 85% de avance tienen las 
obras sanitarias de Nueva Aurora 
Este proyecto permitirá que más 270 viviendas cuenten con un sistema de 
alcantarillado. 07

REGIÓN EN ALERTA

VETERINARIOS ACUSAN AGRESIONES 
Y FUNAS EN REDES SOCIALES 

Presidente del gremio sostiene que no se trataría de casos aislados, ya que ante 
el aumento de atenciones a mascotas en situaciones críticas las personas se 
alteran, pero que eso no puede llevar a ataques a los profesionales. 06



EL OVALLINO  SÁBADO 24 DE ABRIL DE 2021CRÓNICA02  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

PRESIDIO PERPETUO CALIFICADO ARRIESGA LA   IMPUTADA POR EL PARRICIDIO DE PUNITAQUI
SERÁ TRASLADADA A HUACHALALUME POR RECIBIR AMENAZAS DE MUERTE

Al mediodía de este viernes se realizó la audiencia de 
formalización de cargos contra la madre del pequeño fallecido 
la noche del martes en Las Canchas de Higueritas, en la comuna 
de Punitaqui. La mujer arriesga la más alta pena del sistema 
judicial. Intervinientes coincidieron en que es uno de los más 
crueles casos que han debido enfrentar.

Como uno de los casos más crudos, 
crueles y difíciles de abordar que les ha 
tocado enfrentar, catalogaron algunos 
de los intervinientes en el proceso 
judicial, los hechos ocurridos la noche 
del pasado martes y que convocó al 
aparato de justicia la mañana de este 
viernes a la audiencia de formalización 
de cargos por parricidio contra Javiera 
Cabrera, imputada por la muerte de 
su propio hijo de solo 7 años de edad.

En la audiencia de formalización de 
la investigación (causa rol 1.133-2021), 
dirigida por el magistrado Darío Díaz 
Peña y Lillo, el fiscal jefe de Ovalle, 
Carlos Jiménez, ofreció detalles de 
lo que habría ocurrido la tarde del 
martes 20 de abril y que derivaría en 
la muerte de Marco Campusano, y la 
detención de su madre.

Con la exposición se formalizó por 
cargos de parricidio a la mamá del 
niño, toda vez que múltiples antece-
dentes apuntaban hacia ella como 
responsable directa de la muerte del 
pequeño.

En el crudo relato, el persecutor expu-
so algunos detalles que han surgido de 
las primeras indagaciones realizadas 
tanto por la Policía de Investigaciones, 
como por el Servicio Médico Legal.

“El martes 20 aproximadamente a las 
15.00 horas, estando en compañía de 
sus hijos, sin motivos ni justificación, 
agredió con múltiples y fuertes golpes 
que le dio utilizando elementos con-
tundentes como cinturón, cuchara de 
madera, golpes pie y manos, en distintas 
partes del cuerpo, causando múltiples 
hematomas, equimosis, escoriaciones 
en casi todo su cuerpo, erosiones en la 
región facial, equimosis en los brazos 
y piernas, en la región torácica, en 
el abdomen y glúteos. Lesiones que 
atendidas la cantidad y entidad de las 
mismas, le provocaron la muerte al 
menor, por edema pulmonar traumá-
tico, por politraumatismos, antes de 
recibir atención médica. Estos hechos, 
a juicio de la Fiscalía, configuran un 
delito de parricidio sancionado en 
el artículo 390 del Código Penal, en 
contexto de Violencia Intrafamiliar, 
que se le atribuye en calidad de autora 
en grado de desarrollo consumado”, 
explicó Jiménez.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Para acreditar la solicitud de prisión 
preventiva e iniciar la investigación, 
el fiscal mostró en la audiencia al-
gunos de los documentos emanados 
de Carabineros, la PDI y el Servicio 
Médico Legal, entre otros, dando 
cuenta de la cronología de sucesos que 
ocurrieron antes, durante y después 
del fallecimiento del menor.

Narró cómo, según consta en acta de 
Carabineros, la misma mujer habría 
llamado a la tenencia de Punitaqui 
solicitando ayuda y gritando “al 
parecer lo maté”. Una vez que los 
uniformados van hasta el Cesfam, 
llega una camioneta hasta el recinto 
médico con una mujer adulta con el 
menor en sus brazos e ingresa al 
box de reanimación. Al descender 
la conductora en estado de shock le 
decía a los uniformados a quienes se 
había acercado: “lo maté, lo maté, le 
pegué, se cayó de la cama, lo maté”. 
Momentos después, desde el interior 
del box sale una TENS informando que 
el niño había ingresado sin vida y que 
presentaba múltiples moretones en 
todo su cuerpo. 

Es allí cuando los uniformados pro-
ceden a la detención de la mujer.

Destacó que un dato que entregaron 
desde el Cesfam, es que el pequeño 
al entrar al recinto de salud llegó 
desvanecido. Percibió la doctora 
palidez y frialdad en la piel del niño, 
hematomas varios, y rigidez post 
mortem. Presumen los profesionales 
de salud que el niño podría tener 
una data de fallecimiento de una a 
dos horas.

“En virtud de estos antecedentes, 
considerando que existen elementos 
sugerentes a terceras personas (en 
las laceraciones del niño), además 
complementada con la posible data 
de muerte, y siendo la única persona 
adulta al interior del inmueble, es 
que le cabría responsabilidad de 
los hechos a J.A.C.T. (sus iniciales) 
como autora del delito de parricidio”, 
puntualizó Jiménez.

Como resumen, el persecutor expuso 
que se estaría frente a un cargo de los 
más fuertes de la legislación vigente. 
“Ha quedado claramente establecido 
que el día de los hechos la imputada 
estaba en compañía de sus dos hijos 
menores de edad. Podemos sostener 

que los hechos ocurrieron luego de 
las 15 horas. Y hay una serie de agre-
siones fuertes que provocaron que se 
terminara con este edema pulmonar, 
esta reacción ante tanta cantidad 
de golpes. De acuerdo al carácter 
del ilícito, ya que estamos frente a 
un delito que está sancionado con 
pena de crimen, la pena que tiene 
asignada, es de presidio mayor en 
su grado máximo a presidio perpetuo 
calificado”, señaló.

En tanto la defensora de la Niñez, 
Patricia Muñoz, querellante en la 
causa, se adhirió a la solicitud de la 
Fiscalía para que se le decretara a la 
mujer la medida cautelar de prisión 
preventiva.

“Yo llevo 15 años en esto, y no deja 
de sorprenderme ni de dolerme tener 
que presenciar una audiencia en las 
cuales una madre está siendo impu-
tada por aquello que precisamente 
resulta contrario a lo que uno espe-

Una vez que se decretó la prisión preventiva para la imputada, hubo un tema que 
debieron resolver las partes involucradas: Dónde permanecerá detenida.
La abogada de Gendarmería, Jessica Vargas, expuso ante el magistrado la petición 
de traslado de la imputada advirtiendo que su integridad corre peligro.
“En el texto que hemos enviado, se da cuenta de las amenazas de muerte que ha 
recibido la interna, contamos hoy con un manuscrito de ella en el que relata el mal-
trato verbal y las amenazas de muerte que ha recibido al menos en dos ocasiones, 
desde que ingresó. Ella en estos momentos se encuentra en cuarentena preventiva 
por su ingreso recién a la unidad penal”, señaló Vargas, quien explicó que al contar 
con un solo patio común para condenadas e imputadas, se hace imposible separar 
ambas condiciones.
“Por lo tanto solicitamos el traslado de la interna al Complejo Penitenciario de La 
Serena, donde tendrá mejores condiciones de segregación, además de contar con 
un Hospital Penal que la puede atender psicológicamente”, indicó.
Ante la solicitud, y con solo la observación de parte del defensor de que no sea 
un traslado inmediato, el juez Díaz decretó que la imputada deberá permanecer 
en cuarentena preventiva por Covid en el CDP Ovalle, para luego ser trasladada al 
complejo penitenciario Huachalalume de La Serena.

TRASLADO POR AMENAZAS DE MUERTE
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raría de quien ejerce ese vínculo de 
parentesco”, advirtió Muñoz.

Por su parte el abogado defensor, 
Robin Valenzuela, destacó que la 
imputada está todavía en estado de 
shock y que no han podido tener una 
comunicación fluida. No cuestionó la 
solicitud de la Fiscalía y precisó que 
será necesario mantener una buena 
comunicación con la madre del pe-
queño para lograr una justa defensa.

SE RESUELVE

Al resolver la cautelar a imponer a 
la imputada, el magistrado Díaz Peña 
y Lillo razonó que el parricidio de un 
hijo se podría “considerar el delito 
más grave, porque quienes están 
en posición de garantes y tienen la 
obligación de proteger son los padres, 
por lo tanto el legislador señala una 
pena alta a aquellos que estando 

en el deber de proteger, agreden y 
provocan la muerte; por lo tanto, el 
reproche es mayor. Es un delito que 
tiene una pena muy alta y en ese 
sentido, sin perjuicio que no hay 
oposición de parte de la defensa, 
igualmente se cumplen los estándar 
que el legislador establece en el 
artículo 140 para decretar la prisión 
preventiva respecto a la imputada 
por peligro para la seguridad de la 
sociedad”.

Tras la audiencia, Cabrera quedó en 
prisión preventiva y se fijaron 90 días 
para el desarrollo de las diligencias 
de investigación.

EL PROCESO QUE VIENE
El fiscal Jiménez, destacó que “si 

bien está bien avanzada la investiga-
ción en el sentido de determinar los 
detalles del suceso y más o menos 
como ocurrieron, quedan un sinnú-
mero de diligencias por determinar 

bien con especificación, la forma de 
ocurrencia y sobre todo los tiempos. 
Está el antecedente que indica que 
el menor habría ingresado fallecido 
al Cesfam de Punitaqui y por eso 
tenemos que precisar bien todas 
esas circunstancias”.

“Se señaló en la audiencia también, 
que es uno de los casos más crudos 
y crueles, y difícil de abordar. La 
circunstancia de que es un menor 
de siete años, y que en esta caso 
sea un parricidio cometido por su 
madre, persona que por cierto, na-
turalmente está llamada a brindar 
protección ya que tiene posición de 
garante frente a este menor y que 
termina lamentablemente fallecido 
por este traumatismo, este edema, 
por los diversos golpes que recibe”.

Tras los próximos 90 días, se iniciaría 
un eventual juicio para determinar 
el grado de responsabilidad de la 
imputada en el fallecimiento del pe-
queño Marco.

PRESIDIO PERPETUO CALIFICADO ARRIESGA LA   IMPUTADA POR EL PARRICIDIO DE PUNITAQUI

“Justicia para Marquitos”, es una solicitud colectiva en los pobladores de Punitaqui, quienes se 
han solidarizado con el pequeño desde el momento de conocer la trágica noticia.

La imputada arriesga una de las penas más altas de la legislación: presidio perpetuo calificado, 
por ostentar una posición de protección al menor y hacer exactamente lo contrario.

Juez, fiscal, querellante y abogado defensor coincidieron en la audiencia de formalización de 
cargos en la que se imputo del delito de parricidio a Javiera Cabrera (33).

Globos, carteles –muchos de ellos escritos por niños- y consignas son parte del ambiente que 
se vive en la tierra de los molinos desde la noche del martes.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

EL OVALLINO

EL OVALLINO
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Carreras a la chilena y fiestas superando el aforo permitido fueron algunas de las acciones no permitidas que llevó a la dentición de 96 per-
sonas en Ovalle durante la cuarentena.

Cuarentena en Ovalle deja a cerca 
de un centenar de detenidos

FIESTAS, SIN DOCUMENTACIÓN Y TRANSITAR EN TOQUE DE QUEDA

En rigor, fueron 96 personas detenidas, la mayoría de ellas por 
desplazarse sin permisos, mientras que otros fueron detectados 
participando de actividades clandestinas, como fiestas o 
encuentros deportivos.

Fueron 25 días en los que se pro-
longó la cuarentena total en Ovalle. 
La capital de la provincia de Limarí 
vivió su segundo confinamiento en lo 
que va de pandemia que duró menos 
tiempo que el esperado, incluso por 
las mismas autoridades sanitarias 
regionales.

Sin embargo, ese no fue impedimento 
para que cientos de habitantes de 
Ovalle decidieran no ceñirse a las 
normas que implica el confinamiento 
y desobedecer las recomendaciones 
de las autoridades sanitarias, ya que 
en las tres semanas de cuarentena 
Carabineros detuvo a 96 personas 
por transgredir distintas normativas 
sanitarias. Cifra que se distribuyen en 
faltas como participar en actividades 
clandestinas, mal uso de instrumento 
público (permisos y salvoconductos), 
infringir el toque de queda y despla-
zarse sin permiso de desplazamiento.

“Si pensamos que llevamos más de 
un año viviendo en modo covid, más 
de un año en que ya todos conocemos 
las medidas que hay que respetar 
para protegernos del virus, esta cifra 
de detenidos en tan solo un mes, 
nos demuestra claramente que hay 
personas que no se han comprome-
tido con la salud de sus familias y 
de todos quienes forman parte de 
nuestra comunidad”, comentó Iván 
Espinoza, gobernador de Limarí.

En detalle, fueron 45 personas de-
tenidas por no respetar el toque 
de queda y circular sin su debida 
documentación en horario de ma-
drugada, mientras que 24 personas 
fueron detenidas por no portar con su 
permiso individual temporal. Además, 
hubo seis detenidos por hacer mal uso 
del salvoconducto y lo más llamativo 
fue la detención de 21 personas por 
participar u organizar actividades 
clandestinas, tales como fiestas, 
carreras a la chilena o partidos de 
fútbol.

Carabineros de la prefectura de 
la provincia de Limarí acudió a las 
denuncias de fiestas o reuniones 
sociales que superaran el aforo per-
mitido, señalando la poca empatía 
entre los residentes de la comuna.

“Esta es una situación que se está 
haciendo recurrente, el llamado que 
nosotros hacemos como institución 
de Carabineros de Chile es que las 
personas entiendan que hay que 
tener la voluntad para que este tipo 
de situaciones no se siga repitiendo, 
por cuanto va ser la única forma de 
evitar la propagación del Covid”, señaló 
Luis Ramírez, prefecto de Limarí.

En diversos sectores poblaciona-
les, como en la población Damián 
Heredia, villa El Portal o Charlesbourg 
Carabineros visitó aquellos lugares 
mediante denuncias anónimas y ver 
en el acto la presencia de personas 
dentro de los hogares, superando 
el aforo permitido. Incluso también 
inspeccionaron carreras a la chilena 
en el sector de Chalinga, donde el 
organizador fue detenido, junto con 
otros acompañantes.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

EL OVALLINO

RESPONSABILIDAD
El llamado de las autoridades pro-

vinciales es a respetar las normativas 
vigentes y el Plan Paso a Paso, para 
no volver a un confinamiento total.

Por ello, la máxima autoridad provin-
cial indicó que “una vez más llamamos 
a todos a respetar la normativa sani-
taria, a comprometernos en ayudar al 

personal de salud con nuestra actitud 
responsable y cuidarnos entre todos. 
Necesitamos reducir los contagios de 
covid, necesitamos hacer frente a la 
pandemia y cuidar a nuestras familias 
y la mejor manera es el autocuidado 
y el respeto a las normas sanitarias”.

REPORTE SANITARIO
Este viernes, la autoridad sanitaria de 

la seremía de Salud informó 224 casos 
por Covid-19, lamentando también el 
fallecimiento de nueve personas, de los 
cuales cuatro residían en La Serena, 
dos en Coquimbo, uno en Andacollo, 
uno en Ovalle y uno en Combarbalá.

Respecto al detalle de casos por 
comuna, casos nuevos de Coronavirus, 
76 corresponden a La Serena, 52 
de Coquimbo, 1 de Andacollo, 8 
de La Higuera, 4 de Vicuña, 10 de 
Illapel, 4 de Canela, 12 de Los Vilos, 
21 de Salamanca, 24 de Ovalle, 1 de 
Combarbalá, 4 de Monte Patria, 2 de 
otra región y 5 sin notificación en 
el Sistema Epivigila, contabilizando 
30.883 casos acumulados desde el 
comienzo de la pandemia, con 1.150 
contagios activos.

A nivel regional, 213 pacientes se 
encuentran hospitalizados a causa del 
Covid-19, de los cuales 100 permanecen 
en estado crítico en las Unidades de 
Cuidados Intensivos.

En cuanto al número de camas, el 
director del Servicio de Salud Coquimbo 
destacó la disponibilidad actual, se-
ñalando que hace más de veinte 
días que no se realizan traslados de 
pacientes.

“Actualmente nuestra red presenta un 
78% de ocupación general, y dispone 
de 258 en todos nuestros hospitales 
y la Clínica RedSalud Elqui. De este 
número de camas, 24 pertenecen a la 
Unidad de Paciente Crítico, siendo 13 
de la Unidad de Cuidados Intensivos, 
UCI, y 11 de la Unidad de Tratamiento 
Intermedio, UTI. Quisiera destacar, 
además, que, a raíz de esta disponi-
bilidad, desde el 1 de abril no hemos 
realizado traslados de pacientes 
afectados por el virus a otras regiones 
del país”, cerró. o1002i

“ESTA CIFRA DE DETENIDOS 
EN TAN SOLO UN MES, NOS 
DEMUESTRA CLARAMENTE 
QUE HAY PERSONAS QUE 
NO SE HAN COMPROMETIDO 
CON LA SALUD DE SUS 
FAMILIAS Y DE TODOS 
QUIENES FORMAN PARTE 
DE NUESTRA COMUNIDAD”
IVÁN ESPINOZA
GOBERNADOR DE LIMARÍ

21
Personas fueron detenidas durante la 
cuarentena en Ovalle por participar de 
actividades clandestinas, como fies-
tas o partidos de fútbol.
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El 8 de abril ingresó a cuarentena 
total la comuna de Punitaqui. Las 
autoridades del Ministerio de Salud 
sostuvieron que en los días previos 
los casos nuevos por Covid-19 habían 
expresado un aumento, por lo que 
determinaron que cerca de 13 mil 
personas debían guardar confina-
miento, para evitar la movilidad en 
la comuna y, con ello, contener los 
casos de la enfermedad.

Y fue el 5 de abril que el Minsal de-
terminó la medida. Ese día la comuna 
registraba 30 casos activos de la 
enfermedad, un aumento explosivo 
que permitió endurecer las medidas 
de desplazamiento para la comunidad. 
Sin embargo, desde aquel inicio de 
la cuarentena que los casos nuevos 
y activos han experimentado una 
baja, pero no considerable para poder 
desconfinar a la población.

El virus en Punitaqui sigue siendo 
un peligro latente para los habitantes, 
ya que de acuerdo a los reportes del 
departamento de salud municipal 
afirman que 25 personas se mantienen 
como casos activo, siendo una cifra 
mayor a la que maneja la seremía de 
Salud, que este viernes informó de 16 
personas activas con la enfermedad.

“Hasta el momento tenemos 25 casos 
activos en la comuna, de los cuales 
tres personas están hospitalizados 
y dos en residencia sanitaria. Desde 
que comenzó la cuarentena en la co-
muna nosotros hemos logrado reducir 
los casos, pero no tan considerable 
como esperamos, debido a que los 
principales casos corresponden a 
brotes familiares en el contexto de 
reuniones sociales o familiares”, 
sostuvo Iris Araya, encargada del 
departamento de salud municipal.

El Covid-19 ha golpeado fuerte a 
los habitantes de la comuna que a lo 
largo de la pandemia ha registrado 
15 fallecidos, de los cuales siete han 
perdido la vida durante el 2021. Y 
también gran parte de los contagios 
por la enfermedad se han registrado 
durante estos primeros cuatro meses 
del año, ya que han sido 235 personas 
que se han contagiado durante este 
año, versus los 298 casos positivos.

Desde el municipio comentan que 
los contagios del 2021 superen a los 
registrados durante el año pasado 
dentro del próximo mes, pero tam-
bién están conscientes que también 
en el próximo mes la aplicación de 
las vacunas contra la enfermedad 
pueda comenzar a surtir efecto en 
la población.

“Esperamos que con las vacunaciones, 
los contagios vayan disminuyendo y 
que esas personas contagiadas puedan 
requerir en menor medida atención 
en las Unidades de Paciente Crítico 
en los hospitales”, señaló Araya.

REUNIONES SOCIALES EVITABLES
Uno de los factores que han propi-

ciado el aumento de casos positivos 
han sido las reuniones familiares o 
sociales que se han desarrollado en 

Leve descenso en casos 
mantienen inquietos a equipos 

de salud en Punitaqui

distintas localidades de la comuna, 
donde en varias ocasiones incluso 
actuó Carabineros, deteniendo a los 
involucrados en festividades o carreras 
a la chilena. Incluso una celebración 
se caracterizó por faenar un chancho, 
hecho ocurrido en marzo.

“Si bien existe un año de conocimien-
to sobre la pandemia y las medidas 
de cuidado, existe una suerte de 
relajo en la comunidad y tienden a 
no tomar medidas de autocuidado 
dentro del mismo hogar. Nosotros 
vemos casos de personas que no son 
de la comuna, que vienen a visitar 
a sus familiares y ahí se produce el 
contagio o bien, personas dentro de 
la familia, con sus primos y tíos. Son 
la mayoría brotes familiares y hacen 
reuniones familiares o celebraciones. 
Son situaciones que se pueden evitar, 
además de seguir con las medidas 
de higiene”, sostuvo.

La próxima semana sería decisiva 
para saber si es pertinente o no 
continuar con la cuarentena total 
en la comuna de “los molinos” que 
ha experimentado un leve descenso 
en sus casos activos. o1001i

DOS SEMANAS DE CUARENTENA

La próxima semana sería decisiva para saber si es pertinente continuar con la cuarentena total en Punitaqui que ha experimentado un leve 
descenso en sus casos activos.

EL OVALLINO

Desde la comuna señalan que la próxima semana sería 
decisiva para saber si continúan en cuarentena por un tiempo 
más, ya que la disminución de casos activos no ha sido la 
esperada, bajando de 30 a 25 contagios activos.

“SI BIEN EXISTE UN AÑO DE 
CONOCIMIENTO SOBRE LA 
PANDEMIA Y LAS MEDIDAS 
DE CUIDADO, EXISTE UNA 
SUERTE DE RELAJO EN LA 
COMUNIDAD Y TIENDEN 
A NO TOMAR MEDIDAS DE 
AUTOCUIDADO DENTRO DEL 
MISMO HOGAR”
IRIS ARAYA
DEPARTAMENTO SALUD MUNICIPAL

30
Casos activos por Covid-19 se regis-
traban en el primer día de cuarentena 
en Punitaqui. A dos semanas del inicio, 
hoy acumulan 25.
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ÓSCAR ROSALES CID 
La Serena

Veterinarios de la zona acusan 
agresiones físicas y funas 

en redes sociales

HAY PREOCUPACIÓN EN EL GREMIO

Presidente del gremio sostiene que no se trataría de casos 
aislados y que producto de la pandemia han aumentado el 

número de atenciones a mascotas y en situaciones críticas 
las personas se alteran, pero remarca que eso no puede 

llevar a ataques a los profesionales.

E l  p r e s i d e n t e  d e l  C o l e g i o 
Médico Veterinario Coquimbo La 
Serena,Fernando Costa del Río, de-
nunció que veterinarios de la zona 
están siendo agredidos físicamente 
y los están funando en redes socia-
les por situaciones absolutamente 
incomprensibles.

El profesional explica que con la 
pandemia, como gremio se han visto 
en la necesidad de aumentar los 
turnos de trabajo, porque se ha in-
crementado notoriamente la demanda 
de servicios médicos veterinarios, 
lo que podría estar relacionado con 
el alza de adopciones de mascotas 
y con el tiempo que la gente per-
manece en sus casas producto de 
las cuarentenas y “le ha permitido 
darse cuenta que sus mascotas 
presentan algunos problemas de 
enfermedad, con lo que también 
ha aumentado la cantidad de casos 
clínicos dentro de la conurbación de 
La Serena-Coquimbo”.

Dentro de esta contingencia, en 
algunas intervenciones no ha habido 
buenos finales y hay mascotas que 
han fallecido, lo que ha significado 
que los dueños hayan reaccionado mal 
y se fueran contra los profesionales 
veterinarios.

Según explica Fernando Costa del 
Río, también han debido enfrentar 
otro tipo de dificultades que dicen 
relación a los valores y precios que 
se cobran, pero “hay cosas que se han 
encarecido y los servicios también se 
han encarecido, por efecto de que la 
mayoría de los insumos clínicos, de 
la parte cirugía, hospitalizaciones y 
servicios médicos en general también 
se han ido encareciendo, porque son 
los mismos insumos que usan en la 
primera línea en el combate contra 
el Covid”.

El dirigente del Colegio de Veterinarios 
reconoce que ha habido molestias 
por las alzas, pero también por los 
finales que han tenido algunos casos 
clínicos, que está dentro de las posi-
bilidades, “pero la gente frente a la 
frustración de perder a una mascota 
ante un proceso de una enfermedad 
o cirugía, asume inmediatamente 
un proceso mental que lo asocia a 
negligencia, sin tener las pruebas 
suficientes para poder justificar ello”.

Debido a lo anterior indica que han 
surgido agresiones, las que, explica, 
se hacen por distintas vías y que 
ellos como gremio rechazan de plano, 
porque quienes tienen la profesión 
médica conviven a diario con la vida 
y la muerte de sus pacientes.

Por eso, señala que muchas veces 
cuando llegan con las mascotas a 
pedir atención, ya han esperado 
mucho tiempo y el animal llega a 
la clínica en estado de gravedad 
compleja. O bien, se han dejado estar 
con las vacunas y el paciente llega, 
por ejemplo, con una gastroenteritis 
hemorrágica severa, que no ha sido 
posible revertir, pero el fallecimiento 
se lo adjudican a una negligencia del 
médico veterinario.

Fernando Costa del Río, presidente del Consejo Médico Veterinario Coquimbo La Serena, manifiesta la preocupación que hay en el gremio por 
las agresiones que están sufriendo, como también amenazas y desprestigio por redes sociales.

CEDIDA

“Hay distintas formas de cómo 
se enfrenta la responsabilidad por 
parte de los propietarios que no es 
la ideal y hace generar en algunas 
ocasiones este tipo de conflictos y 
actuar de mala forma frente a un 

momento tan doloroso como es la 
pérdida de una mascota”,

Además de este tipo de reaccio-
nes, Fernando Costa dice que tam-

bién los veterinarios están siendo 
amedrentados.

PÉSIMA EXPERIENCIA
La veterinaria Carolina Moya, es 

una de las profesionales agredi-
das, cuenta que en su clínica, que 
contaba con peluquería dentro de 
las atenciones, una mascota entró 
repentinamente en crisis con un paro 
cardiorrespiratorio, por lo que se le 
prestaron todas las atenciones, pero 
lamentablemente falleció.

Dice que conocía a la perrita, por-
que la había atendido y se les había 
recomendado a los dueños que la 
mantuvieran en evaluación, porque 
presentaba alguna signología (altera-
ciones en el organismo) clínica. Pero 
tras fallecer, el dueño se descontroló 
y “empezó a agredirnos verbalmente 
y se abalanzó a golpearnos. Me 
encerré en la consulta y llamé a 
Carabineros”. Posteriormente co-
menzaron las amenazas por redes 
sociales de manera indecible, por 
lo que debió cerrar por una semana 
y posteriormente, tras el temor que 
le quedó, debió acudir a asistencia 
médica, la que aún mantiene.

EMPEZÓ A AGREDIRNOS 
VERBALMENTE Y SE 
ABALANZÓ A GOLPEARNOS. 
ME ENCERRÉ EN LA 
CONSULTA Y LLAMÉ A 
CARABINEROS”
CAROLINA MOYA
VETERINARIA

LA GENTE FRENTE A LA 
FRUSTRACIÓN DE PERDER 
A UNA MASCOTA ANTE 
UN PROCESO DE UNA 
ENFERMEDAD O CIRUGÍA, 
ASUME O LO ASOCIA A 
NEGLIGENCIA”
FERNANDO COSTA DEL RÍO
DIRIGENTE DEL COLEGIO DE VETERINARIOS
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PROPIEDADES

TERRENOS

Vendo 2 hectáreas Llanos de 
La Chimba llamar 993488015

Vendo Parcela Grande precio 
de ocasión en Huamalata a 5 
km. De Ovalle 998010492

LEGALES

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS

Perdida de Certificado Folio N° 
108503 de licencia de Conducir 
CLASE A 5 de la escuela de con-

ductores Cordillera a nombre 
de LEONARDO JAVIER CASTILLO 
VALDIVIA  Rut 15.732.079-3

EXTRAVIO DE DOCUMENTOS

Perdida de Certificado Folio N° 
162153 de licencia de Conducir 
CLASE A 2 y Certificado Folio N° 
162154 de licencia de Conducir 
CLASE A 4 y  de la escuela de 
conductores CONDUCERT Ltda 
a nombre de Rafael Alfonso 
Araya Duran  Rut 12.058.390-5

OCUPACIONES

Se necesita profesor de Inglés, 

enviar antecedentes a: rrhh.
colegiols.a@gmail.com

ayudantes electricistas con 
o sin experiencia Y maestros 
electricistas con experiencia 
en obras de construccion 
presentar CV certificados de 
antecedentes, Fonasa y AFP 
F: FONO 512230810 desde 9 a 
18 Hrs

Mecánico y Ayudante Mecáni-
co. Experiencia Motor y Caja 
Camiones. Interesados enviar 
CV con pretensiones de renta. 
F: mecanicoslaserena@gmail.
com

Más de un 85% de avance tienen las obras 
sanitarias de Nueva Aurora

ALCANTARILLADO, PAVIMENTACIÓN E ILUMINACIÓN

Plantas de tratamiento, alcantarillados, pavimentación y casetas sanitarias son parte de 
trabajo desarrollado en Nueva Aurora que presenta gran porcentaje de avance.

EL OVALLINO

Este proyecto permitirá 
que más 270 viviendas 
cuenten con un sistema de 
alcantarillado. Las obras 
incluyen una planta de 
tratamientos, pavimentación 
e iluminación en la localidad.

Un avance fundamental en calidad 
de vida han tenido los habitantes de 
Nueva Aurora, luego de la concreción 
del proyecto de soluciones sanitarias 
que se encuentra en proceso de eje-
cución, con más del 85% de avance. 

Esta iniciativa fue postulada por el 
municipio de Ovalle y financiada por 
el Gobierno Regional (GORE), con una 
inversión que supera los 3.490 millones 
de pesos. El proyecto denominado 
Construcción Soluciones Sanitarias 
Nueva Aurora, tuvo un monto contrac-
tual inicial de más de 3.151 millones 
de pesos, y posteriormente se solicitó 
un monto adicional al GORE de más de 
$340 millones de pesos, para incluir 
redes de alcantarillados en los sectores 
donde se debió efectuar servidumbres 
de paso, por lo que se incluirán 38 
soluciones sanitarias, factibilizando 

Ovalle

un total de 73 sitios.
En lo específico las labores físicas 

incluyen la construcción de solu-
ciones sanitarias que serán conec-
tadas al sistema de alcantarillado, 
considerando la construcción de 21 
casetas sanitarias completas con 
unión domiciliaria, dos soluciones 
intermedias con cocina y unión domi-
ciliaria, dos casetas especiales para 
discapacitados y su correspondiente 
interconexión a baño existente, y 277 
uniones domiciliarias, lo que permitirá 
conectar a un total de 270 viviendas 

y 9 recintos de equipamiento comu-
nitario, beneficiando a un total de 
1.196 personas. A esto se suman 67 
cámaras de inspección, una planta 
tratamiento de lodos activados por 
aireación extendida, pavimentación 
en asfalto de calles y pasajes con 
calzada y soleras respectiva, y un 
sistema de aguas lluvias. 

Autoridades municipales y represen-
tantes de la comunidad recorrieron 
la localidad, para verificar el avance 
de los trabajos y el funcionamiento 
de la planta de tratamiento. 

“Este proyecto nos cambia la vida en 
un 100%, porque todos esperábamos 
esta intervención hace muchos años 
y ahora estamos a punto de cumplir 
este sueño y darle un mayor bienestar 
a las generaciones futuras”, indicó el 
presidente del Comité APR, Juan Luna.

En tanto, el presidente de la junta de 
vecinos, Germán Contreras agradeció 
a todos quienes hicieron posible la 
instalación de soluciones sanitarias, 
porque “este es un avance muy grande 
e histórico para Nueva Aurora, espe-
ramos por mucho tiempo y por eso 
agradezco a todas las autoridades 
que hicieron este sueño realidad. 
Estamos muy contentos porque hoy 
somos una localidad distinta a la de 
hace unos años atrás”. 

Al respecto, el alcalde (S) de Ovalle, 
Héctor Vega Campusano sostuvo que 
Nueva Aurora es un proyecto sanitario 
que se está trabajando hace dos años 
y es el que tiene mayor porcentaje 
de avance, pues tiene “más de 130 
casas conectadas al alcantarillado, 
sus calles pavimentadas y la planta de 
tratamiento se encuentra operativa. 
Esta obra es muy significativa y de alto 
valor para los vecinos, porque mejora 
su calidad de vida, pues dejarán atrás 
la preocupación de que sus fosas se 
van a saturar y no dependerán nunca 
más de un camión limpiafosas, para 
solucionar sus problemas”. 
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

La gran noticia de la semana en el 
ámbito deportivo, fue la intención 
de un grupo de clubes europeos 
por conformar una Superliga en 
el Viejo Continente, con la partici-

pación de importantes cuadros 
italianos, españoles e ingleses.

La idea, encabezada por 
Florentino Pérez, Presidente del 
Real Madrid, aglutinó además 
a equipos como el Barcelona, 
Atlético Madrid, Juventus, Inter 
de Milán, AC Milán, Liverpool, 
Arsenal, Tottenham Hotspur, 
Chelsea, Manchester United y 
Manchester City, los cuales se 
unieron para proclamar esta 
revolucionaria iniciativa.

El problema que no esperaban 
fue la férrea oposición de la 
mayoría de sus mismos hin-

chas, quienes se manifestaron 
masivamente en contra de la 
idea, manifestándose en los 
mismos campos de juego de 
estas escuadras.

Asimismo, la presión política 
y las mismas amenazas desde 
las más altas esferas del ba-
lompié internacional, hicieron 
que la propuesta quedase sin 
piso para seguir adelante, al 
menos por ahora.

Ahora bien, detrás de este 
proyecto sin duda que hay 
motivaciones de diversa índole.

Por una parte, las ansias de 

poder y de desafiar la organi-
zación vigente del fútbol, que 
sin duda mantiene añejos vicios 
y problemas que molestan a 
no pocos actores.

También existe un evidente 
efecto de marketing y ambición 
económica, en un mercado 
que mueve miles de millones 
de dólares anuales y que se 
vincula con una de las acti-
vidades más lucrativas que 
existen en la actualidad.

En este contexto, esta ma-
lograda Superliga pareció ser 
más bien un capricho de ricos 

que otra cosa, de forma que si 
la idea era golpear los aspectos 
de corrupción que pudiesen 
existir en el seno de la FIFA o 
de la UEFA, el efecto terminó 
siendo el contrario, pues este 
selecto grupo de clubes acabó 
siendo el blanco de las críticas 
y de la censura de millones de 
personas, así como de actores 
de los mismos gobiernos.

En suma, otra movida en falso 
contra el establishment mundial 
del fútbol, que sigue a pie firme, 
pese a todos los vaivenes de 
la marea a su alrededor.

La superliga

La pandemia instó a la comunidad a vivir 
el Día del Libro de una manera novedosa 

VARIAS ACTIVIDADES SE HAN DESARROLLADO 

En el mes del Libro, y pese a las dificultades que impone la pandemia, han surgido posibili-
dades para seguir leyendo.

LAUTARO CARMONA

Diversas instancias han 
permitido mantener viva 
la lectura, incorporándose 
cada vez con mayor fuerza 
los formatos digitales 
y actividades remotas  
fomentadas por diferentes 
entidades, sobre todo 
pensando en las nuevas 
generaciones.

Durante la jornada de ayer, se con-
memoró el Día del Libro y la Lectura, 
hito programático que invita a la 
comunidad a sumergirse en las va-
riadas iniciativas que durante esta 
fecha y que de manera permanente se 
desarrollan para fomentar este hábito 
durante los tiempos de pandemia en 
personas de todas las edades, pero 
sobre todo de los más jóvenes.

Posibilidades hay varias. Y en esa 
línea, la Seremi de las Culturas, las 
Artes y el Patrimonio tiene un calen-
dario en lo que han denominado como 
“El mes del libro”.

Entre ellas, durante abril se desarro-
llan los “Audiocuentos regionales”, que 
reúnen un acervo sonoro y patrimonial 
inédito, donde el público podrá escuchar 
cuentos locales. Además se impulsa 
el sitio web editorialescoquimbo.cl, 
espacio en que se exhiben y comer-
cializan diferentes títulos elaborados 
por creadores locales. 

Adicionalmente, cabe señalar que 
ayer entregaron libros en la cárcel de 
Huachalalume y adicionalmente otro 
set para la premiación del concurso 
literario “Expresión Mujeriles en cuanto 
Ser Mujer” y “Poesía Lucila Godoy 
Alcayaga, campesina nuestra”, que 
organiza la Casa de las Artes Rural 
de La Cantera en Coquimbo. 

“Pese a la pandemia y al confinamien-
to queremos brindar a la comunidad 
un amplio abanico de posibilidades 
para desarrollar este hábito. En estos 
tiempos difíciles, la lectura asoma 
como una herramienta importante 
para salir del confinamiento mental 
que hoy vive la ciudadanía”, aseguró 
Francisco Varas, seremi de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio.

Desde los municipios también surgen 
instancias favorables.

INICIATIVAS
Al respecto, la Biblioteca Pública 

Municipal de La Serena, más allá de 
esta fecha, realiza la promoción de 
los libros que están contenidos en la 
Biblioteca Pública Digital (BP). 

“Esta aplicación funciona sólo con el 
RUT, y permite descargar de manera 
completamente legal y con protección 
de los derechos de autor. Nosotros 
contamos con un programa que lleva 
26 transmisiones y que se emite por 
las redes sociales del municipio, 
que se llama ‘En busca de un libro’, 
donde se hacen reseñas de estos 
ejemplares para que la población 
pueda acceder a ellos de manera 
gratuita”, subrayó Yamssen Trigo, 
funcionario municipal de La Serena 
Biblioteca Pública Alonso de Ercilla 
y Zúñiga.

Además, en la capital regional se 
desarrolla el proyecto “Iconografía 
Patrimonial de La Serena”, que consta 
de 1.000 libros impresos y descargables 
a través de la plataforma online de 
la Municipalidad La Serena.

En Coquimbo, las bibliotecas del 
Departamento de Cultura de la mu-
nicipalidad celebran el mes de la 
lectura con conversatorios, reuniones 
de clubes de lectura y cuenta cuentos 
virtuales. Todas las actividades las 
realizan de manera online. 

Edwards Olivares, coordinador 
de Bibliotecas del Departamento 
de Cultura de la Municipalidad de 
Coquimbo, aseguró que “nuestros 
dos clubes de lectura, de adultos y 
adultos mayores, realizan reuniones 
todas las semanas. Y en la biblioteca 
de San Juan, estamos a las puertas 
de conformar el club de lectura de 
adultos. En suma, tenemos tres clubes 
de lectura. En el área infantil se de-
sarrollan los cuenta cuentos virtuales 
para dar a conocer la literatura que se 
encuentra presente en las bibliotecas 
de Coquimbo, además de un club de 
lectura infantil, el que se desarrolla 
desde la biblioteca de Guayacán”.

UNA VISIÓN VÁLIDA
El concejal de La Serena y quien 

estuvo a cargo del Departamento 
de Cultura de la Municipalidad de 
La Serena por un tiempo prolonga-
do, Robinson Hernández, acotó a El 
Día que “en tiempos de pandemia el 
predominio de lo digital no puede ser 
un portazo al placer de vizcontear y 
disfrutar del conocimiento de nue-
vos mundos a través de la lectura. 
Valoro todo el trabajo en favor de la 
lectura que realizan los equipos de 
cultura de los municipios y bibliotecas, 
así como las Bibliotecas Escolares 
Regionales (Centro de Recursos para 
el Aprendizaje) quienes se han tenido 
que reinventar para hacer del mundo 
on line una nueva oportunidad para 
atreverse a leer y crear”, enfatizó.

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena




