
En los últimos 14 días se han registrado 87 casos nuevos, mientras que 
durante el mismo período de junio la cifra fue de 241 contagiados. Para 
la seremía de Salud, el plan efectuado en la comuna sería la razón en el 
descenso en las cifras.
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UN FALLECIDO 
EN COQUIMBO 

FALLO DE JUZGADO 
CIVIL DE SANTIAGO

Limarí suma 21 
nuevos casos 
de Covid-19 y 
autoridades 
reiteran llamado 
al autocuidado 

Doce ex presos 
políticos 
ovallinos podrían 
recibir millonaria 
indemnización

“BUSCAMOS CREAR UN SISTEMA 
DE PENSIONES SUSTENTADO EN 

LA SEGURIDAD SOCIAL”

> LA SENADORA ADRIANA MUÑOZ DESTACÓ LA APROBACIÓN DEL 
RETIRO DEL 10% DESDE LAS AFPS, DICIENDO QUE ES UN PASO 
PARA EL CAMBIO DEL SISTEMA PREVISIONAL, DISCUSIÓN QUE ESTÁ 
DETENIDA EN EL CONGRESO.

El seremi de Salud informó 
este viernes, los 152 casos en 
la región que se detectaron 
en las comunas de Coquimbo 
(70), La Serena (40), Ovalle (18), 
La Higuera (03), Vicuña (03), 
Andacollo (02), Monte Patria 
(02), Illapel (01), Los Vilos (01) 
y Rio Hurtado (01). A ellos se 
suman 11 otros casos que no 
habían sido notificados al 
sistema Epivigila.

“La tortura le dejó cicatrices, 
tanto internas como externas”, 
contó el hermano de uno de 
los ovallinos que fue preso y 
golpeado por agentes del Estado 
en el marco de la dictadura 
militar. Un tribunal capitalino 
dispuso un pago de 100 millo-
nes de pesos para cada uno de 
los afectados.
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SEGÚN AUTORIDADES DE SALUD

DISMINUCIÓN DE CONTAGIOS 
SERÍA POR “EFECTIVIDAD 
DEL PLAN OVALLE”

03

> En la capital provincial se unieron dirigentes sociales, estudiantes y funcionarias públicas, junto a autoridades de la Seremi de la Mujer 
para lanzar la iniciativa #LasMujeresDonanVida.

MUJERES DE OVALLE LIDERAN CAMPAÑA PARA DONAR SANGRE EN HOSPITALES DE LA REGIÓN
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Limarí suma 21 nuevos casos de Covid-19 y 
autoridades reiteran llamado al autocuidado 

UN FALLECIDO EN COQUIMBO 

En tradicional informe diario, el seremi de Salud Alejandro García dio cuenta de una nueva 
muerte en la región.

EL OVALLINO

El seremi de Salud informó 
este viernes, los 152 casos en 
la región que se detectaron 
en las comunas de Coquimbo 
(70), La Serena (40), Ovalle 
(18), La Higuera (03), Vicuña 
(03), Andacollo (02), Monte 
Patria (02), Illapel (01), Los 
Vilos (01) y Rio Hurtado 
(01). A ellos se suman 11 
otros casos que no habían 
sido notificados al sistema 
Epivigila. 

Durante el informe diario de este vier-
nes, se reportó un nuevo fallecido por 
Covid-19 en la región correspondiente 
a la comuna de Coquimbo. 

El seremi de Salud, Alejandro García, 
envió a nombre del Gobierno “las más 
sinceras condolencias a su familia y 
seres queridos”. Con este deceso la zona 
alcanza las 60 muertes de personas 
con Covid-19. 

Además, se informó de 152 nuevos 
contagios registrados en las últimas 
horas, con corte de cifras a las 21 horas 
del día anterior. García detalló que los 
casos se detectaron en las comunas de 
Coquimbo (70), La Serena (40), Ovalle (18), 
La Higuera (03), Vicuña (03), Andacollo 
(02), Monte Patria (02), Illapel (01), Los 
Vilos (01) y Rio Hurtado (01). A ellos se 
suman 11 otros casos que no habían 
sido notificados al sistema Epivigila. 

Con estas cifras, la región de Coquimbo 
alcanza 5.360 contagios totales desde el 
inicio de la emergencia, donde 975 se 
contabilizan como activos. A la fecha 
102 personas se mantienen hospitali-
zadas y 29 de ellas están conectadas a 
ventilación mecánica. 

A su vez, el seremi enfatizó en el llamado 
al autocuidado tras las cifras que aún 
se mantienen en región. “Durante las 
últimas semanas hemos observado un 
aumento de contagios, brotes y casos 
activos en las comunas de La Serena y 
Coquimbo. Vemos con preocupación 
el comportamiento de las personas, 
principalmente en las zonas céntricas, 
con grandes aglomeraciones, comercio 
ambulante y largas filas en el comer-
cio. Las fiscalizaciones continuarán 
por parte de la Autoridad Sanitaria y 
las fuerzas de Orden y Seguridad, sin 
embargo, si el comportamiento de la 
población no cambia nos veremos en 

Ovalle

Los nuevos casos  se registraron en la comuna de Ovalle, Monte Patria y Río Hurtado. El Ovallino (Foto Referencial) . EL OVALLINO

la necesidad de decretar medidas más 
restrictivas”, explicó García. 

774 PERSONAS INTERNADAS  
En tanto, la subdirectora de Gestión 

Asistencial del Servicio de Salud 
Coquimbo, doctora Alejandra Álvarez, 
entregó el balance de la red asistencial. 
“Hoy contamos con una dotación de 
1.179 camas, las que presentan una ocu-
pación del 70%. De estas camas, 355 se 
encuentran disponibles y 18 pertenecen 
a la Unidad de Pacientes Críticos: 10 de 
la Unidad de Cuidados Intensivos y 8 de 

la Unidad de Tratamiento Intermedio”, 
informó. 

En relación a los pacientes hospita-
lizados por Covid-19, la autoridad del 
Servicio señaló que 774 personas se 
encuentran internadas en la región, 
de las cuales 102 están hospitalizadas 
y 29 están graves y conectadas a venti-
lación mecánica. 

Finalmente, la autoridad entregó 
el detalle del personal afectado por 
Covid_19. “Contamos con 22 trabaja-
dores del Servicio de Salud y de los 10 
hospitales contagiados con el virus, y 
95 se encuentran en cuarentena pre-
ventiva. Por su parte, en la Atención 
Primaria de Salud hay 18 funcionarios 
que han dado positivo al virus y 38 se 

encuentran en cuarentena”. 

NACIONAL  
A Nivel nacional, el subsecretario de 

Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga, con-
firmó que este viernes se sumaron 2.545 
casos nuevos, con lo que desde el inicio 
de la pandemia ya se han confirmado 
341.304 casos, de los cuales 313.696 han 
sido declarados recuperados y 18.694 
casos activos. 

Asimismo, de acuerdo a lo reportado 
por el DEIS, se registraron 76 muertos en 
las últimas 24 horas, un alza relevante 
también respecto a los últimos días, 
con lo que a la fecha la cifra oficial llega 
a los 8.914 decesos. o2001

Casos Nuevos 152 / Casos Totales 
5.360 / Casos Activos 975 
Detalle casos nuevos por comuna: 
•40 casos para La Serena. 
•70 para Coquimbo. 
•02 de Andacollo. 
•03 de La Higuera. 
•03 de Vicuña. 
•01 de Illapel. 
•01 de Los Vilos. 
•18 de Ovalle. 
•02 de Monte Patria. 
•01 de Río Hurtado. 
•11 casos sin notificación. 
Hospitalizados: 102 / 29 en ventila-
ción mecánica. 
Residencias Sanitarias: 65,8% de 
ocupación

BALANCE REGIÓN DE COQUIMBO 
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RODOLFO PIZARRO S.  
Ovalle

en forma importante. Esto debería 
mantenerse, pero no podemos man-
tener siempre un plan estricto en 
todas las comunas y es por eso que 
se queden en sus casas, evitar las 
aglomeraciones, la buena utilización 
de la mascarilla y distanciamiento 
social que es la clave. Este distancia-
miento social en Ovalle fue efectivo 
y otras medidas como seguimiento, 
trazabilidad y aislamiento oportuno 
fueron efectivos y principalmente 

se deben a este plan que se repite 
en Coquimbo”, detalló. 

Durante ocho días, en la Feria Modelo 
de Ovalle los feriantes o público en 
general tuvieron la oportunidad 
de realizarse el test de PCR y poder 
tener certeza si mantienen el virus. 
En aquel tiempo realizaron entre 
50 a 100 testeos y hasta el cierre de 
esta edición no fue posible obtener 
la cifra de cuántos de esos testeos 
resultaron positivos a la enfermedad. 

En los últimos 14 días, en la comuna 
de Ovalle se registran contagios “a la 
baja” por Coronavirus. El pasado 11 de 
Julio, la comuna de Ovalle registró 10 
nuevos casos, una cifra promedio y 
considerablemente más baja que en 
días del mes de junio. Desde aquel 
día, las cifras no superan los 17 con-
tagios nuevos diarios e incluso uno 
de ellos (el 14 de julio) no se registró 
casos positivos. 

Estas cifras corresponden a las propor-
cionadas diariamente por la seremía 
de Salud de la región de Coquimbo, 
que reflejan una realidad distinta a 
lo que ocurría hace un mes atrás y 
con lo que sucede actualmente en las 
comunas de La Serena y Coquimbo. 

En esos 14 días, los nuevos casos 
correspondieron a dos, (12 julio), 17 
(13 julio), sin casos reportados para 
el 14 de julio, dos (15 de julio), uno 
(16 julio), siete (17 de julio), uno (18 
de julio), 14 (19 de julio), dos (20 de 
julio), cuatro (21 de julio), siete (22 de 
julio), dos (23 de julio) y este viernes 
se reportaron 18 nuevos casos de la 
enfermedad. 

En total son 87 casos registrados 
en 14 días, situación muy distinta 
a lo que ocurría en el mes de junio, 
cuando se registraron 241 casos po-
sitivos por Covid en las últimas dos 
semanas del mes. 

Para el seremi de Salud, Alejandro 
García, la baja en los casos se debe 
al cumplimiento y ejecución del 
Plan Ovalle. 

“Cuando uno hace las consultas a 
las personas para saber dónde ha 
estado en las últimas 24 horas antes 
de que empiecen los síntomas o si 
ha tenido contacto estrecho con 
personas sin mascarilla, siempre 
señalaban que habían estado en el 
centro de la ciudad, por esa razón, 
nuestro foco se dirigió a esta zona 
de la ciudad”, dijo García. 

El plan se llevó a cabo por cerca 
de 21 días, los que se caracterizaban 
por aumentar las fiscalizaciones y 
la presencia militar en las calles de, 
principalmente, el centro de la ciudad. 

“Nos hemos ido dado cuenta que 
los contagios han ido disminuyendo 

Efectividad en Plan Ovalle sería 
razón de baja en contagios en Ovalle 

“NO ES EL PILAR QUE 
NECESITAMOS” 

Desde el Colegio Médico regional in-
dicaron este viernes –en una confe-
rencia en conjunto con los alcaldes de 
Coquimbo, La Serena y Vicuña- que los 
testeos masivos no podrían ser la base 
de estudios para el actual momento 
que vive la región. 

“Se han implementado algunas es-
trategias de testeo masivo o testeo en 
población de riesgo que si bien es cierto 
colaboran y pueden encontrar algunos 
pacientes asintomáticos positivos, ese 
no es el pilar de la estrategia que necesi-
tamos como país. El pilar importante es 
tratar de convencer a las personas que 
en el minuto que tengan los síntomas, 
acudan a un centro de salud, se les rea-
lice su test y ese resultado esté pronto 
para aislarse rápidamente. Desde ese 
punto de vista, lo ideal es lograr un ín-
dice más similar al que tiene la región 
Metropolitana, donde tienen cerca de 
100 mil test por millón de habitantes. 
Nosotros como región de Coquimbo 
llegamos aproximadamente a un 25% 
de esa cifra. Hemos visto que en la me-
dida en que no se testea masivamente, 
no vamos a poder encontrar todos los 
casos y vamos a ver una recarga en la 
red asistencial de pacientes que no sa-
bíamos que estábamos enfermos, que 
no sabíamos que estaban contagiando 
a su entorno y que en definitiva es la 
responsabilidad de por qué no se ha 
podido cortar la cadena de contagios”, 
señaló Rubén Quezada, presidente del 
gremio. 

Con todo, mientras Coquimbo y La 
Serena observan un alza peligrosa en 
los casos diarios, Ovalle registra un 
descenso que no debiera permitir el 
relajo de parte de la comunidad. o1001i

CORONAVIRUS 

El Plan Ovalle dispuso de 100 efectivos militares en la ciudad. EL OVALLINO

En los últimos 14 días se han registrado 87 casos nuevos, 
mientras que durante el mismo período de junio la cifra fue de 
241 contagiados. Para la seremía de Salud, el plan efectuado 
en la comuna sería la razón en el descenso en las cifras. 

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Tener la capacidad para sobre-
ponerse a contextos de creciente 
tensión y complejidad, es sin lugar 
a dudas uno de los principales 
retos para un deportista de alto 
rendimiento que se precie de tal.

Sin necesidad de tener estudios 
avanzados en el área de la psicolo-

gía, es sugerente pensar acerca 
del tan manido concepto de la 
resiliencia, que el diccionario 
de la Real Academia Española 
define como “la capacidad 
humana de asumir con flexi-
bilidad situaciones límite y 
sobreponerse a ellas”.

Una conceptualización apli-
cable a múltiples ámbitos del 
quehacer humano, entre ellos 
el deportivo, dado que los expo-
nentes de las distintas discipli-
nas atléticas muchas veces se 
enfrentan a entornos altamente 
inestables y difíciles de manejar, 
con grandes presiones, tanto 
internas como externas.

En el caso de los deportes 
individuales, el atleta suele 
vivir momentos de mucha 
tensión, que ponen a prueba 
su capacidad para superar las 
adversidades, más aun cuando 
tiene que lidiar prácticamente 
solo con su porvenir, en países 
que le son ajenos y en instancias 
altamente competitivas.

En el fútbol y otros deportes 
colectivos, en tanto, los técni-
cos en ocasiones tienen que 
tolerar la carga emocional de 
una mala campaña, traducida 
generalmente en contextos 
desagradables, como el rechazo 
de una hinchada, e incluso el 

peligro de sufrir agresiones y 
presiones indebidas.

Algunas personas tienen pre-
cisamente la capacidad para 
soportar los golpes y embates 
que suponen contextos de esta 
índole, aunque otras se de-
rrumban y no pueden seguir 
lidiando contra una corriente 
que se los lleva de forma inexo-
rable. Ejemplos sobran a este 
respecto.

Y todo lo antes reseñado hoy 
adquiere un nuevo matiz, mar-
cado por el contexto de pande-
mia, que a decir verdad no había 
sido experimentado por casi 
ninguna persona de nuestra 

generación.
Sin significar un mar de áci-

das críticas o de dificultades 
al momento de competir, es-
te paréntesis obligado por el 
“COVID-19” también ha puesto a 
prueba la capacidad para sopor-
tar realidades muy atípicas en 
la vida de un deportista, como 
el encierro, la inactividad y la 
falta de parámetros para medir 
sus reales progresos.

En suma, la resiliencia consti-
tuye un factor a desarrollar para 
el deportista, sobre todo ante 
contextos de indefensión, de 
ausencia de redes que lo puedan 
sostener o de incertidumbre. 

Resiliencia
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Vecinos denuncian 
corte de servicio 
eléctrico por no 
pago de gastos 
comunes 

CONDOMINIO ACLARA QUE HAN ACTUADO APEGADOS AL REGLAMENTO 

Vecinos acusan el corte en tiempos de pandemia, mientras la Junta Directiva advierte que 
actuaron ajustados a los reglamentos vigentes.

EL OVALLINO

Una incómoda situación 
han vivido los vecinos del 
condominio Terrazas del 
Valle, en la zona alta de la 
ciudad, al ser penalizados 
con el corte de electricidad 
de su residencia por la 
morosidad en los gastos 
comunes. La junta directiva 
advierte que se han dado 
todas las condiciones 
para el pago y que actúan 
conforme al reglamento de 
convivencia y a la Ley de 
Copropiedad. 

“Nos cortaron la electricidad de nues-
tra casa” comentaron a El Ovallino 
vecinos del Condominio Terrazas del 
Valle, quienes acusaron que en plena 
pandemia tuvieran que sufrir una si-
tuación similar. 

 La decisión del corte de electricidad 
de varias viviendas se tomó de ma-
nera interna en el condómino, por 
el incumplimiento en el pago de los 
gastos comunes. 

“Nos dicen que si no pagamos los 
gastos comunes no nos van a reponer 
la luz. La solución que me dan es que yo 
tengo que pagar la mitad y que puedo 
repactar la otra mitad de la deuda. 
Pero si no la pago, no me reconectan 
la electricidad, así que me tuve que ir 
a la casa de un familiar porque tengo 
niños”, indicó una de las vecinas. 

Yo me quedé sin trabajo y no tengo 
ahora como pagar esa deuda, explicó, 
admitiendo que la misma asciende a más 
de 400 mil pesos. “Yo estoy consciente 
de mi deuda, pero no era la forma”. 

Reconoció haber recibido las adver-
tencias previas y los avisos de pago, 
aunque indicó que explicó su situación 
a la directiva de la junta de condominios 
sin recibir una respuesta favorable.  “A 
nosotros no nos dijeron eso cuando 
habitamos las casas, el trato no era ese”.  

TODOS POR IGUAL 
Consultada al respecto, la tesorera de 

la Junta de Condominio de Terrazas del 
Valle, Cintia Araya, explicó a El Ovallino 
que por la Ley de Copropiedad al in-
cumplirse el tercer mes de gastos se 
puede aplicar la medida del corte, 
independientemente de que se can-
cele puntualmente a CGE, ya que son 
entidades diferentes al tratarse de un 
condominio privado que así lo estipula 
en el reglamento interno, por lo que el 
corte de electricidad se hace a la casa 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

de la persona que no cancela los gastos 
comunes del condominio. 

“Hay personas que tienen pendientes 
hasta 12 meses de gastos comunes, y se 
conversó con ellas para que hubiese un 
acuerdo de pago, pudiera ser un abono 
y convenio, entonces se le envía una 
primera notificación, una advertencia en 
la que se le indica la deuda pendiente, 
los plazos, y cómo hacer para evitar el 
corte. Luego se hace otra notificación, 

incluso otra llamada, para preguntar 
por qué no se han puesto al día, y a la 
tercera notificación se procede al corte 
de luz”, explicó Araya. 

Agregó que como condominio deben 
hacer los pagos de electricidad, agua, 
vigilancia privada, mantenimiento 
de áreas, y que por ello deben hacer 
el cobro a cada uno de los más de 70 
vecinos que conviven en el condominio, 
de un total de 92 viviendas construidas. 
La mensualidad varía entre los 25 y los 
29 mil pesos de cuota. 

“Quienes pagan al día sus cuotas re-
claman que por qué no se hace nada 
con quienes mantienen deudas, porque 
todos conocen el reglamento interno y 
saben que arriesgan el corte de electrici-
dad. Nosotros como directiva debemos 
realizar la acción como corresponde, 
apegado al reglamento. El corte de luz 
es interno, por ser una entidad privada, 
y por lo tanto nos regimos por la Ley 
de Copropiedad 19.537”. 

RADIOGRAFÍA  
Algunos vecinos a quienes se les cortó 

el suministro eléctrico debían entre 10 
y doce meses de cuota. En las últimas 
semanas se les realizó el corte de elec-
tricidad a cinco vecinos, de los cuales 
varios han pagado y coordinado sus 
cuotas, quedando algunos pendientes 
por pago. 

Otros cortes estarían pendientes y 
podrían realizarse a partir de la próxi-
ma semana.

12
Meses tendrían en mora algunos veci-
nos con los gastos comunes. 

En su artículo 5, la Ley de Copropiedad 19.537 explica la obligatoriedad del pago 
de gastos comunes, advirtiendo las posibles consecuencias que acarrearía el no 
pago de la misma. 
“El reglamento de copropiedad podrá autorizar al administrador para que, con 
el acuerdo del Comité de Administración, suspenda o requiera la suspensión del 
servicio eléctrico que se suministra a aquellas unidades cuyos propietarios se 
encuentren morosos en el pago de tres o más cuotas, continuas o discontinuas, 
de los gastos comunes”, indica el marco legal.  
A su vez Araya explica que el reglamento interno del condominio está legalizado 
y que les autoriza a tomar acciones cuando no se registran los pagos correspon-
dientes, y que es reglamento está en conocimiento de todos los vecinos. 

DUREZA EN LA LEY 
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Doce ex presos 
políticos ovallinos 

podrían recibir 
millonaria 

indemnización

FALLO DE JUZGADO CIVIL DE SANTIAGO

Héctor Allende, narró los momentos cuando su hermano fue detenido y torturado por agentes 
del Estado.

EL OVALLINO

“La tortura le dejó cicatrices, tanto internas como externas”, 
contó el hermano de uno de los ovallinos que fue preso y 

golpeado por agentes del Estado en el marco de la dictadura 
militar. Un tribunal capitalino dispuso un pago de 100 millones de 

pesos para cada uno de los afectados.

Dos de ellos fallecieron, dos más pre-
firieron mantener su bajo perfil por 
el momento, al menos hasta que se 
vislumbre una decisión sólida sobre 
la posible indemnización. Otros han 
sido esquivos, pero lo cierto es que son 
doce los ovallinos que podrían recibir 
una millonaria compensación por la 
violación de sus derechos humanos.

Recientemente el 12° Juzgado Civil de 
Santiago, en fallo de primera instancia, 
acogió la demanda civil de los afectados 
en contra del Fisco de Chile, resolviendo 
el pago de una cuantiosa indemnización 
de perjuicios para cada uno.

La demanda fue interpuesta por los 
delitos de prisión política, torturas y 
violación de derechos humanos contra 
el Fisco de Chile, representado por el 
Consejo de Defensa del Estado, y fue 
presentada en mayo del 2018 por el 
abogado Boris Paredes.

En la demanda, se explica que la parte 
demandante (los doce ovallinos) fue-
ron detenidos por agentes del Estado, 
“quienes los mantuvieron detenidos en 
diversos recintos dispuestos al efecto, 
donde además fueron sometidos regu-
larmente a diversos tormentos físicos y 
psicológicos, torturas (golpes, aplicación 
de electricidad en diversas partes del 
cuerpo, simulacros de fusilamientos, 
entre otras torturas o tratos inhumanos 
y degradantes). Sostiene que todos 
han sufrido un severo daño de índole 
extrapatrimonial, el cual se ha manifes-
tado durante toda su vida, desde que 
tuvieron lugar los acontecimientos ya 
reseñados. Que sufrieron daños físicos 
productos de las torturas, que al día de 
hoy deben soportar. Asimismo, denuncia 
que fueron marginados perseguidos, 
humillados, que sus expectativas y 
proyectos de vida, quedaron trunca-
dos desde que ocurrieron los hechos 
relatados”.

Un mes después, el demandado 
contestó solicitando el rechazo de la 
denuncia en todas sus partes. “Ya ha 
sido suficientemente indemnizado con 
motivo de los hechos por ellos invoca-
dos, mediante transferencias directas 
de dinero (pensión anual establecida 
por la Ley N° 19.992), asignaciones de 
derechos sobre prestaciones estatales 
específicas (gratuidad en atenciones 
médicas, beneficios educacionales y 
subsidios de vivienda) y otras reparacio-
nes de tipo simbólico (construcción de 
memoriales y del Museo de la Memoria, 
y establecimiento del Día Nacional del 
Detenido Desaparecido y el Premio 
Nacional de los Derechos Humanos)”.

Indicaron en el texto que “la indem-
nización del daño puramente moral 
no se determina cuantificando, en 
términos económicos, el valor de la 
pérdida o lesión experimentada, si-
no solo otorgando a la víctima una 
satisfacción, ayuda o auxilio que le 
permita atenuar el daño, morigerarlo 
o hacerlo más soportable mediante 
una cantidad de dinero u otro medio, 
sin que esto devengue en una fuente 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ 
Ovalle

nización que pudiera concederse en 
virtud de la sentencia que dirima esta 
controversia, debiera considerar los 
montos ya recibidos por el actor por 
parte del Estado, pues, de lo contrario, 
aquel recibiría un doble pago”.

A pesar de las “leyes de reparación” 
que han beneficiado a los torturados,el 
fallo del juzgado capitalino establece 
que “se concederá a cada uno de los 
demandantes a título de daño moral 
la suma de $100.000.000”.

El Estado podría recurrir a la Corte 
de Apelaciones de Santiago para tratar 
de revertir la sentencia de primera 
instancia, y aun, en caso de una nueva 
resolución adversa, intentar ante la 
Corte Suprema.

CICATRICES DE POR VIDA
Héctor Allende es el hermano mayor 

de Víctor Allende. Juntos participaron 
en actividades contra la dictadura 
militar y aunque ambos estuvieron 
presos en su momento, Víctor, llevó 
la peor parte.

“Yo estuve detenido tres días en Ovalle, 
nos llevaron en bus a La Serena junto 
con mi padre, que también era parte 
de las protestas, y cuando llegamos 
a la Comisaría dijeron ‘pa que traes 
más weones pa acá, llévenselos de 
vuelta nomás’ y nos trajeron de vuelta 
a Ovalle”, explicó Allende.

Indicó que las detenciones ocurrie-
ron a pocos días del 11 de septiembre 
de 1973, pero su hermano Víctor no 
estuvo detenido en ese momento, 
sino después.

“Nosotros estábamos inscritos en 
el Partido Socialista, yo estaba en la 
Universidad cuando ocurrió todo es-
to, comenzaron las protestas y nos 
detuvieron. Un tiempo después se 
llevaron a Víctor al Estadio Nacional 
y lo torturaron. Le dejaron cicatrices 
tanto internas como externas, le pe-
garon mucho en la cabeza”, recuerda 
don Héctor. 

Sobre la indemnización a la que ten-
dría derecho su hermano, o su familia 
directa indicó que podría llegarle a 
su mamá, quien vive actualmente en 
Monte Patria.

Los ciudadanos ovallinos que de-
mandaron al Estado y que podrían 
recibir una indemnización por las 
torturas y daños sufridos son: Je-
sús Guerrero Santander,  Gerardo 
Peñafiel Aguirre, Luis Tapia Rojas, 
Jaime Carmona Cortes, Iván Anto-
nio Figueroa, Osman Toro Ochoa, 
Humberto Núñez Carvajal, Andrés 
Parra Rivera, Eduardo Álvarez 
Díaz (+), Víctor Allende Aguilera 
(+), Jorge Clemente Fuentealba 
Bolados y Nilo Pizarro Salazar.

INDEMNIZADOS POR 
DERECHOS HUMANOS

de lucro o ganancia, estimando que la 
cifra pretendida por el actor es absolu-
tamente excesiva, teniendo presente 
las acciones y medidas de reparación 

adoptadas por el Estado de Chile en 
esta materia, y los montos promedios 
fijados por los Tribunales de Justicia. 
Además, sostiene que cualquier indem-
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“Lo que buscamos es crear un sistema de 
pensiones sustentado en la seguridad social” 

ADRIANA MUÑOZ 

La senadora Adriana Muñoz preside la Cámara Alta del Congreso. EL OVALLINO

La presidenta del Senado 
destacó la aprobación del 
retiro del 10% desde las AFPs, 
diciendo que es un paso 
para el cambio del sistema 
previsional, discusión que 
está detenida en el Congreso. 

El jueves fue un día clave en la 
historia de los ahorros previsionales 
de millones de chilenos. Ese día, la 
Cámara de Diputados aprobó los 
cambios introducidos por el Senado 
al proyecto de retiro de fondos desde 
la AFP, por lo que la iniciativa quedó a 
disposición del Presidente Sebastián 
Piñera sea promulgada y quede a 
disposición lo antes posible. 

Fueron 116 votos a favor –cuando 
se necesitaban 93-, 28 en contra y 5 
abstenciones, tras un rápido debate 
que partió a las 10.00 horas y cuya 
votación se ejecutó a las 14.00 horas. 

En el Senado, fueron 29 congresistas 
quienes dieron su voto a favor de la 
iniciativa, donde la senadora por la 
región y presidenta del organismo, 
Adriana Muñoz, jugó un rol de tras-
cendencia para la aprobación del 
retiro de una parte de los ahorros 
de los cotizantes. 

“Aquí hay una esperanza de tener 
recursos frescos para enfrentar deu-
das en servicios básicos, compras de 
alimentos y medicamentos, esco-
laridad, donde no solo los sectores 
más vulnerables lo están sufriendo, 
sino también los sectores medios, 
han perdido su fuentes de empleo 
y eso ha traído una incertidumbre 
y desazón a miles de familias, de 
sentir que no hay apoyo por parte 
del Gobierno, en una respuesta que 
ha sido lenta, donde se requieren de 
transferencias directas y no solamente 
bonos”, sostuvo la senadora. 

Critica las medidas ejecutadas del 
Gobierno, donde –a su juicio- los 
bonos y ayudas no han llegado a 
todos los chilenos más necesitados 
ante la emergencia, mientras que 
también estas ayudas han tenido 
algunas trabas para su acceso. 

- En este sentido, ¿cómo ha obser-
vado la reacción del Gobierno al 
momento de aplicar las medidas? 

“Lo que hemos visto con este proyec-
to del retiro y otros, han mostrado en 
su votación una gran transversalidad. 

RODOLFO PIZARRO S. 
Ovalle

Esto no se hubiese aprobado si no 
es por cinco votos de senadores de 
la UDI y RN. Son temas de la agenda 
ciudadana que se ha ido imponiendo 
en el Parlamento, concientizando a 
todos los partidos políticos, mientras 
que en la Cámara de Diputados pasó 
lo mismo y, por ejemplo, el veto del 
Presidente al proyecto se corte a los 
suministros básicos, se rechazó con 
votos de diputados de Gobierno. 
Como los parlamentarios somos re-
presentantes populares, estamos en 
los territorios, sabemos lo que está 
pasando, entonces los oficialistas han 
transmitido a sus partidos a lo mal 
que lo están pasando los chilenos y 
esta medida excepcional del retiro, 
me parece que está bien. Si no lo 
hace el Gobierno debe hacerlo el 
Congreso, hacernos cargo del drama 
social, económico y humano que 
está viviendo nuestro país”. 

- ¿Qué se les puede decir a las per-
sonas quienes en mayor medida 
han pagado el costo de una crisis 
sanitaria que se pudo haber evita-
do en cuanto a la magnitud de la 
emergencia sanitaria y sus efectos? 

“La estrategia sanitaria del Gobierno 
desde un inicio ha sido criticada no 
solo por la oposición, sino académi-
cos, especialistas, Colegio Médico, 
quienes han criticado la estrategia 
que tomó el Gobierno, orientada 

al contagio masivo. Esa estrategia 
terminó con miles de fallecidos, 
hay 350 mil contagiados y eso es el 
resultado de diseños de medidas 
sanitarias erróneas. Con la llegada 
del ministro Paris se ha ido reorien-
tando esta estrategia, a la contención 
del contagio. Lo anterior provocó 
que muchas personas tuvieran que 
confinarse, el Estado no proveyó de 
recursos a las familias para que se 
quedaran en sus casas. 

No se ven los recursos que im-
plementó el Gobierno y por eso 
el retiro del 10% de las AFPs tomó 
tanta importancia y fuerza entre 
los ciudadanos”. 

- Hasta el momento ninguna co-
muna de la región se ha decretado 

cuarentena. ¿Por qué considera 
que no se ha tomado esta opción? 

“Hay altos números de contagios 
en Coquimbo, La Serena, Ovalle y 
Monte Patria, niveles iguales a los 
que experimentó San Antonio o la 
región de Valparaíso cuando se decre-
tó confinamiento. Entonces, vemos 
una tozudez las autoridades en no 
decretarla. Ahora, yo entiendo que las 
atribuciones del Gobierno Regional 
están totalmente limitadas a lo que 
decida el ministerio de Salud. Al mi-
nisterio de Salud le hemos explicado 
con cifras en la mano que la región 
no da más sin una medida drástica 
de confinamiento. Además, la región 
con menos test realizados es esta y 
vemos una displicencia por parte de 
las autoridades sanitarias de tomar 
medidas para para los contagios y 
frenar los fallecimientos”. 

- ¿Y hay tozudez –tal como lo di-
jo usted- por parte del Gobierno 
en no escuchar incluso a su pro-
pio sector respecto a las medidas 
implementadas? 

“Vemos uno tozudez de querer 
imponer solo su visión. En esta pan-
demia nadie se salva solo y que entre 
todas y todos empujar el carro para 
impedir el avance de la pandemia, 
resguardar a nuestros compatriotas 
afectados, pero cada iniciativa y 
propuesta que se realiza no son es-
cuchadas. No se escucha y se trata de 
imponer solo la visión del Gobierno 
y eso ha traído lo que hemos visto en 
el Congreso, con medidas que van a 
beneficiar directamente a la gente. 
Entonces, cuando el Gobierno no 
escucha, tenemos los sucesos que 
vimos en el Senado y en la Cámara 
de Diputados”. 

- Y respecto a los ahorros previsio-
nales y jubilaciones, ¿qué sistema 
debiera tener el país para asegurar 
un mejor futuro a los trabajadores? 

“Lo que buscamos es crear un sis-
tema de pensiones solidario susten-
tado en la seguridad social. Con un 
componente colectivo y un fondo 
de ahorro colectivo, donde vayan los 
ahorros de los cotizantes y buscar 
una forma que sea solidaria, donde 
exista una cooperación entre los 
ahorrantes más jóvenes hacia los 
más viejos y las mujeres que son las 
más perjudicadas en el sistema pre-
visional. Entonces, crear un sistema 
mixto donde parte de las cotizaciones 
de los empleadores vaya al fondo 
colectivo. Que siga existiendo las 
AFPs porque es difícil de eliminarla, 
pero que exista un ahorro individual 
y otro colectivo solidario, sería un 
nuevo sistema de pensiones”. o1002i

“ENTONCES, CUANDO EL 
GOBIERNO NO ESCUCHA, 
TENEMOS LOS SUCESOS 
QUE VIMOS EN EL SENADO 
Y EN LA CÁMARA DE 
DIPUTADOS” 

ADRIANA MUÑOZ 
SENADORA PPD
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EXTRACTO

Causa Rol V-501-2018, 1° Juzga-
do de Letras de Ovalle, caratu-
lados “CONCHA”, por sentencia 
9 de enero de 2020, se declaró 
que doña Adela del Carmen 

Aguirre Collao, domiciliada en 
Arturo Prat N° 731, Huamalata, 
ciudad y comuna de Ovalle, no 
tiene la libre administración 
de sus bienes, nombrándose 
como curadora a su primo don 
RUBEN FERNANDO CONCHA 
SALFATE. Juan Rodrigo Varas 
Adaros (firmado digitalmente)

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

Pide a los 
tres

Ángeles
Encienda tres velas blancas en un plato 
con agua y azúcar por tus tres Ángeles 
protectores (Ga briel, Ra fael, Miguel) 
y haga un pedido. En tres días usted 
alcanzará la gracia. Mande a publicar 
al tercer día y observe lo que pasará al 
cuarto día.

Gracias
Espíritu Santo

Por favor 
concedido

AUGUSTO
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La fundación punitaquina que vela 
por los perros y gatos desamparados

DANDO AMOR Y CUIDADO 

La agrupación en una de sus tantas jornadas de adopción en la comuna. EL OVALLINO

La protectora “Ponte en sus 
patitas” nace hace más de 
cuatro años en la comuna 
de Punitaqui, y tiene como 
objetivo fomentar la tenencia 
responsable, disminuir el 
abandono y el maltrato 
animal. Una labor que se ha 
complicado en los últimos 
meses, ya que el coronavirus 
ha limitados sus actividades 
de manera significativa.

Miles de personas se han movilizado 
a lo largo del país, para ayudar  quienes 
están pasando problemas sanitarios 
y económicos en distintas regiones y 
comunas de Chile.

Algo similar es lo que han estado 
haciendo –por años- las protectoras 
animalistas de la provincia del Limarí, 
ya que se han dedicado a velar por el 
bienestar de los perros y gatos que 
habitan solitariamente en diferentes 
sectores de Ovalle y sus alrededores. 

Tal es el caso de la “Fundación Ponte 
en sus Patitas” de Punitaqui, la cual 
nació en el año 2019, de la mano de 
Nicole Miranda Castillo y Carla Lagunas 

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

Oyarce. Ambas con el claro objetivo de 
fomentar la tenencia responsable de 
las mascotas y disminuir el abandono 
y maltrato animal.

“Decidimos formalizar el trabajo que 
llevábamos realizando hace más de 
cuatro años, los cuales eran operativos 
veterinarios a bajo costo, adopciones, 
charlas de tenencia responsable, de-
nuncias, entre otros”, comentó Carla. 

Por otro lado, sus quehaceres se han 
complicado de manera significativa, ya 
que la crisis sanitaria y sus derivados 

como el toque de queda y las cuaren-
tenas preventivas, han generado una 
creciente en los casos de abandono. 

“Nos hemos visto afectados por que 
en periodo de pandemia, ya que  han 
aumentado los casos de abandono de 
perros y gatos. Además, la mayoría de 
las personas que solían alimentar a 
perros callejeros no lo están realizando 
por temas de prevención del COVID-19. 
Razón por la cual se nos dificulta todo 
nuestro accionar con los animalitos”, 
aseguró. 

No obstante, está dos amantes de los 
animales quieren continuar con su 
gran labor de cuidar y velar por todos 
aquellos que sufren en las calles de 
Punitaqui. Es por esto que tiene planes 
para futuro. 

“Esperamos hacer más operativos ve-
terinarios gratuitos, charlas de tenencia 
responsable en espacios comunitarios 
como sedes, escuelas, centro de madres, 
ferias de adopción, exposición canina, 
intervenciones de la temática”, enfatizó. 

En conclusión, en estos momentos 
son muchos los anhelos que tienen 
la ciudadanía en general. Pero esta 
protectora de mascotas, espera que las 
personas tomen conciencia de lo que 
significa convivir con perros y gatos. 

“Queremos que la gente entiendan 
que una mascota es parte de la familia 
y requiere de todos los cuidados bási-
cos y especialmente mucho mucho 
amor”, finalizó.

“TENGO EL ANHELO DE QUE 
LAS PERSONAS SE PONGAN 
LA MANO EN EL CORAZÓN Y 
NO ABANDONEN A QUIENES 
NUNCA LO HARÍAN COMO 
LO SON LOS PERROS Y LOS 
GATOS”.
CARLA LAGUNAS
FUNDACIÓN “PONTE EN SUS PATITAS”.
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Mujeres de Ovalle lideran 
campaña para donar sangre 
en hospitales de la región

CERCA DE UN 70% MENOS DE DONADORES EN LA COMUNA

En la capital provincial se unieron dirigentes sociales, 
estudiantes y funcionarias públicas, junto a la seremi de la 
Mujer y Equidad de Género Ivón Guerra para dar lanzamiento a la 
iniciativa #LasMujeresDonanVida.

#LasMujeresDonanVida, así se deno-
mina la campaña regional donde se 
busca generar consciencia respecto a 
la importancia de una donación vo-
luntaria y así mejorar los niveles que 
actualmente tienen los bancos de sangre 
de los distintos hospitales de la región 
de Coquimbo.

El lanzamiento de la iniciativa se realizó 
en Ovalle donde el Banco de Sangre del 
hospital limarino es uno de los que ha 
presentado una baja sostenible durante 
el último tiempo. Según informan desde 
el mismo centro de salud, actualmente 
se han presentado 100 donantes menos 
en comparación con el mes anterior, 
presentando un déficit cercano al 70%.

DÉFICIT DE DONACIÓN
La doctora María Luisa Rojas, Médico 

Hematólogo del Banco de Sangre del 
hospital de Ovalle, se refirió a la crisis que 
están sobrellevando ante los bajos nive-
les de donación. “Se han hecho muchas 
estrategias para motivar a las personas 
a venir a donar, pero lamentablemente 
cada vez tenemos menos personas que 
vienen. Las que asisten son prácticamen-
te por obligación porque tienen que 
reponer sangre por sus pacientes que 
han recibido transfusiones”, sostiene.

Actualmente, en Chile existe un déficit 
de 80 mil donaciones de sangre. Ante esto, 
en la capital limarina se unieron a esta 
campaña dirigentes sociales, estudiantes 
y funcionarias públicas, junto a la seremi 
de la Mujer y Equidad de Género, Ivón 
Guerra, para iniciar esta cruzada en el 
Hospital Provincial de Ovalle.

En la jornada, la autoridad regional 
luego de donar sangre, señaló la im-
portancia de tener consciencia en este 
proceso voluntario tras la crisis sanitaria. 
“Agradezco a las cientos de madres, 
dirigentes sociales, profesionales, fun-
cionarias públicas, jefas de hogar que se 
han interesado en esta campaña y han 
manifestado su intención de acercarse 
a los Bancos de Sangre de los hospita-
les para entregar este vital elemento 
que puede salvar muchas vidas. Las 
mujeres de la región de Coquimbo no 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

tenemos miedo y estamos dando un 
ejemplo a nivel nacional. Agradezco 
su compromiso”.

LLAMADO A DONAR 
Mediante la jornada de donación, Kelly 

Marambio, Presidenta de la Agrupación 
“Solo Para Ellas de Ovalle”, manifestó su 
satisfacción de ser parte de la campaña 
e hizo un llamado a más dirigentes so-
ciales y vecinas a sumarse, “me siento 

muy contenta de participar en esta 
iniciativa de la seremi, sobre todo en 
tiempos tan complejos de pandemia. 
Podemos salvar vida y eso es muy po-
sitivo. Hago un llamado a que vengan 
más dirigentes sociales y vecinas a donar 
sangre, que es donar vida”.

Asimismo, Elizabeth Fernández, jefa del 
Departamento Social de la Gobernación 
de Limarí, sostuvo que,  “para nosotras 
esta campaña tiene un significado muy 
especial. La mujer es una dadora de vida 

y la sangre es vida. Queremos motivar a 
las personas de nuestra comuna, pro-
vincia y región  para que se acerquen a 
donar sangre porque esto permitirá que 
muchas personas puedan sobrevivir o 
puedan llevar sus tratamientos, sobre 
todo en estos tiempos de pandemia 
que tanta solidaridad se necesita”.

En tanto, Catalina Ríos es estudiante de 
primer año de derecho de la Universidad 
Católica de Chile, también quiso formar 
parte de iniciativa y manifestó, “Yo 
tengo 18 años, soy joven y he querido 
sumarme a esta linda campaña para 
que más amigas, compañeras y muje-
res jóvenes lo hagan. Podemos salvar 
vidas, háganlo”.

Por su parte, el director del Hospital de 
Ovalle, Lorenzo Soto de la Vega, agregó 
que donar sangre es uno de los aconte-
cimientos más críticos, sobre todo en 
épocas de pandemia. “Por eso es muy 
rescatable el aporte hecho por la Seremi 
de la Mujer en cuanto a que mujeres de 
la comunidad vengan hacer su aporte 
de sangre a nuestro hospital”.

 Mediante la actividad de donación, 
explicó que, “esto es una necesidad 
permanente, nuestros pacientes perma-
nentemente requieren transfusiones y 
esta iniciativa como la desarrollada el 
día de hoy son sin duda de gran valor 
para nosotros”.

Para ser donante en el hospital de 
Ovalle, se debe llamar al teléfono 53-2-
421718 y se agendará una hora para que 
los voluntarios no tengan que esperar 
en la sala y exponerse en el recinto de 
salud.o2002

Cada vez que una persona dona, entrega sólo 450 ml de su sangre, teniendo en 
cuanta que un adulto tiene entre 4,5 y 6,0 litros disponibles en su cuerpo.
 En el proceso de donación de sangre se extraen 3 o 4 vitales componentes; como 
glóbulos rojos, plasma, plaquetas y crioprecipitado, que se transfunden a diferen-
tes enfermos en función de sus necesidades.
¿Qué necesito para donar sangre?
– Documento de identidad con nombre y RUT.
-Tener entre 18 y 65 años.
-Haber dormido al menos 5 horas.
-Pesar más de 50 kilos.
-Haber comido en las últimas 5 horas (desayuno y/o almuerzo).
-Si se ha donado sangre antes, haber dejado pasar un período de 3 meses. en caso 
de los hombres. y 4 meses en caso de las mujeres.

¿CUÁNTO Y QUÉ SE DONA?

Diversas agrupaciones de mujeres y funcionarias del servicio público se sumaron 
a la campaña y donaron sangre en el hospital de Ovalle.

La iniciativa busca incentivar la donación de sangre entre la comunidad. EL OVALLINO

EL OVALLINO




