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CONSECUENCIAS DE LA ENFERMEDAD

SIETE MUERTOS EN UNA 
SEMANA OBLIGAN A 
REVISAR LA CUARENTENA

A un mes del Plebiscito 
afinan medidas sanitarias 
para garantizar la votación

> Especialistas del Gope explicaron a El Ovallino cómo frustraron el intento de secuestro y robo que se registró 
hace una semana en la ruta D-43, cuando, estando de franco, decidieron actuar rápidamente.

“ERA EL LUGAR PRECISO Y SABÍAMOS LO QUE TENÍAMOS QUE HACER”

RECINTOS  EDUCATIVOS 
POSTULAN A PROYECTO 
DE CONECTIVIDAD 
> LA INICIATIVA TIENE COMO 
OBJETIVO PROVEER SERVICIOS 
COMO EL ACCESO A INTERNET, 
REDUCIR LA BRECHA DIGITAL 
E IMPULSAR EL ACCESO A LAS 
TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN. 
A NIVEL NACIONAL, SON 
2.500 COLEGIOS PÚBLICOS O 
PARTICULARES SUBVENCIONADOS 
QUE RECIBIRÁN MEJORAS CADA DOS 
AÑOS HASTA EL 2030.

En las últimas 24 horas se registró la cifra diaria más alta de 
mortalidad a causa del Coronavirus. De esta forma, Ovalle se 
aproxima a alcanzar el medio centenar de muertes por Covid-19. 
Médicos ponen la lupa en  posible desconfinamiento. Coordinación con el Colegio Médico, entrega de kits 

sanitarios a vocales de mesa y otra serie de medidas 
se implementarán para el día de la consulta.
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EL PRÓXIMO 25 DE OCTUBRE

EN LA REGIÓN

CEDIDA

POR COMPRA DE TERRENO EN LA SERENA

Investigación por fraude al fisco 
complica a Gobierno Regional
Las indagatorias se dan tras una presentación reservada de la Contraloría General 
de la República donde detallan que el proceso no pasó por la “toma de razón”, 
trámite obligatorio e ineludible. 07

A NIVEL NACIONAL

Profesora de Monte Patria destaca  
entre las 100 mujeres líderes del 2020

Karla Pastén Tello es docente en la escuela rural Santa Bernardita de Pedregal 
y gracias a su sistema de aprendizaje durante la pandemia, ha logrado ser 
reconocida dentro de las 20 nominadas en el área de la educación. 08
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A un mes del Plebiscito afinan medidas sanitarias 
para garantizar la asistencia de votantes

EL PRÓXIMO 25 DE OCTUBRE

Reuniones de coordinación 
con el Colegio Médico, 
entrega de kits sanitarios a 
vocales de mesa y otra serie 
de medidas se implementarán 
para el día de la votación. 
En lo que no hay claridad es 
en caso que Ovalle siga en 
cuarentena para esa fecha, 
si es que existirá un permiso 
individual temporal para 
el desplazamiento de los 
votantes.

Solo restan 30 días para un día histórico en 
las urnas. El próximo 25 de octubre se sabrá 
si cerca de 14 millones de chilenos querrán 
o no modificar la actual Constitución 
Política, vigente desde 1980, a través del 
Plebiscito Nacional 2020.

La región de Coquimbo contará con 102 
locales de votación, subdivididos en 95 
recintos de votación, ampliando el número 
de centros para evitar aglomeraciones y 
posibles contagios por Coronavirus.

Una de las principales novedades será 
que en la capital de la provincia de Limarí, 
Ovalle, se incluirá al Estadio Diaguita como 
centro de votación y que contará con tres 
locales para albergar a los votantes. Por 
primera vez este recinto será considerado 
para un proceso eleccionario.

Sin embargo, una de las preocupaciones 
latentes es qué pasará con las distintas 
medidas sanitarias que se aplicarán para 
resguardar la salud de los votantes, vocales 
de mesa y de todos los participantes del 
proceso.

El Colegio Médico regional ha sostenido 
diversas reuniones de coordinación para 
evitar cualquier inconveniente a la salud 
pública, evitar posibles contagios por 
Coronavirus y que el proceso se desarrolle 
de acuerdo a los estándares internacionales.

Mientras que desde la seremía de Salud 
indican que han mantenido diversas re-
uniones específicas con el Servicio Electoral, 
Servel, para determinar las distintas me-
didas sanitarias a aplicar durante el día 
de la votación y cómo se van a ejecutar.

“Principalmente, lo que dice relación con 
el kit sanitario que se les va a entregar a 
cada uno de los recintos. Por ejemplo, se 
va entregar un kit sanitario a los vocales de 
mesa y además, habrá kit sanitarios para los 
votantes en caso de alguna contingencia.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El proceso eleccionario alista las medidas sanitarias bajo el actual contexto de pandemia. EL OVALLINO

El kit sanitario estará compuesto por: 
mascarilla, escudo facial, alcohol, desinfec-
tante a base del alcohol, toallas húmedas 
con alcohol, bolsas de basura, entre otros 
elementos que ayuden a la prevención 
del Covid-19”, indicó Alejandro García, 
seremi de Salud.

En la provincia de Limarí, como a lo largo 
del país, se aplicará el protocolo sanitario 
especial que se ha diseñado para estas 
elecciones con el fin de evitar los riesgos 
de contagios para quienes concurran a 
participar de esta actividad ciudadana.

“Se realizará un trabajo coordinado entre 
el Servicio Electoral, el Ministerio de Salud, 
el Ministerio del Interior y la Secretaría 

General de la Presidencia, el cual se ha 
instruido orientado a favorecer un pro-
ceso seguro, informado, y participativo.

Se distribuirán kits sanitarios a voca-
les de mesa y existirá disponibilidad de 
elementos de protección personal para 
votantes. Todas estas medidas son de gran 
relevancia y se difunden a fin de mante-
ner informada a la ciudadanía”, sostuvo 
el gobernador de Limarí, Iván Espinoza.

Desde las instituciones de Gobierno 
indican que se mantendrán todas las 
coordinaciones consideradas necesarias 
a fin de garantizar que el plebiscito se 
desarrolle en plena normalidad y res-
guardando fundamentalmente la salud 
de la población.

“Transmitimos a la ciudadanía que po-
drán participar de este acto cívico con 
confianza porque se adoptarán todas las 
medidas necesarias para asegurar este 
especial proceso debido a la contingencia 
sanitaria que vivimos. 

Desde Gobernación de Limarí, además, 
mantenemos un grado de coordinación 
constante con Carabineros, PDI y el Ejército, 
con quienes estamos trabajando para 

disponer de toda la logística necesaria  
para entregar a los votantes el orden y la 
seguridad requerida para que el plebiscito 
se desarrolle como es debido”, puntualizó 
Espinoza.

PERMISO ESPECIAL PARA VOTAR
La comuna de Ovalle se encuentra en 

cuarentena total desde el 22 de agosto. 
Este sábado cumplirá cinco semanas de 
confinamiento, en las cuales ha experi-
mentado un alza inicial en los contagios 
diarios y activos, pero que en la última 
semana ha experimentado un descenso 
en las mismas, abriendo una puerta para 
un posible levantamiento de la medida 
restrictiva.

Sin embargo, nada está definido y existe 
la posibilidad que para aquel 25 de octu-
bre la comuna de Ovalle u otra comuna 
en el país permanezcan con la medida, 
imposibilitando el desplazamiento de 
los votantes hasta los locales de votación.

Desde el Servel, el presidente del consejo 
directivo, Patricio Santamaría, señaló 
que no cuentan con información sobre 
la creación de un posible nuevo permi-
so individual temporal para ir a votar, 
mientras que desde la seremía de Salud, 
el seremi indicó a El Ovallino que “hasta 
ahora no han llegado antecedentes al 
respecto”, dijo.

Tanto el Ministerio de Salud como el 
Servel no se han pronunciado al respecto, 
en caso que la comuna de Ovalle perma-
nezca en confinamiento para el Plebiscito 
Nacional del 25 de octubre. o1002i

“DESDE GOBERNACIÓN 
DE LIMARÍ, ADEMÁS, 
MANTENEMOS UN GRADO 
DE COORDINACIÓN 
CONSTANTE CON 
CARABINEROS, PDI Y EL 
EJÉRCITO, CON QUIENES 
ESTAMOS TRABAJANDO 
PARA DISPONER DE TODA 
LA LOGÍSTICA NECESARIA”
IVÁN ESPINOZA
GOBERNADOR DE LIMARÍ

18
Locales de votación tendrá la comuna 
de Ovalle, con 268 mesas disponibles, 
para el Plebiscito del 25 de octubre.



EL OVALLINO  VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Siete muertos en la última 
semana obligan a revisar el 
levantamiento de la cuarentena

CONSECUENCIAS DE LA ENFERMEDAD

En las últimas 24 horas se registró la cifra diaria más alta de 
mortalidad a causa del Coronavirus. De esta forma, Ovalle se 
aproxima a alcanzar el medio centenar de muertes por Covid-19.

Desde un comienzo que las autorida-
des sanitarias han indicado que unos 
de los factores que determinan el éxito 
o fracaso de una cuarentena total es la 
cantidad de pacientes internados en la 
Unidad de Cuidados Intensivos, UCI, de 
los hospitales. En este contexto, si bien 
el número de personas internadas ha 
disminuido, los fallecidos parecieran 
aumentar.

Y este es el caso de la comuna de Ovalle, 
que este sábado cumplirá su quinta 
semana de confinamiento, donde ha 
manifestado un descenso en los casos 
nuevos y activos de la enfermedad, pero 
que registra un preocupante índice.

Las muertes a causa del Covid-19 en la 
capital de la provincia de Limarí es un 
factor que preocupa a los especialistas, 
sobre todo que en los últimos siete días 
ha registrado siete fallecidos. Este jueves, 
la seremía de Salud informó que de los 
ocho casos nuevos de muertes en la 
región, cinco corresponden a residentes 
de la comuna, mientras que el pasado 
18 de septiembre se contabilizaron otras 
dos muertes a causa de la pandemia.

Para el médico del Cesfam Marcos 
Macuada y presidente del capítulo IV 
de la atención primaria del Colegio 
Médico regional, Diego Peñailillo, estás 
cifras son de sumo cuidado, pero que 
a la vez significan que se podría haber 
esperado, de acuerdo a los casos nuevos 
registrados durante el mes de agosto.

“Es una de las cifras más preocupantes, 
pero de alguna forma son esperables, 
porque los casos acumulados y casos 
nuevos, puede haber un promedio de 
diez días en que aparezcan casos nuevos 
y esos casos comiencen a hospitalizarse, 
y luego estos mismos casos en un mes 
aparezcan fallecimientos por estos casos 
que se han internado”, dijo el médico.

“Cuando uno observa estas alzas de 
casos que hubo hace un mes y medio 
(antes de la cuarentena), de esa po-
blación que se enfermó comiencen a 
aparecer fallecimientos en forma más 
tardía, a consecuencia de esta alza”, 
agregó Peñailillo.

MAYORES DE 60 AÑOS EN PELIGRO
En los datos históricos que ha dejado 

la pandemia, hay un desglose que es 
inobjetable. Cerca del 80% de las muer-
tes por Coronavirus corresponde a 
personas mayores de 60 años, aspecto 
que hace aún más peligroso el virus 
para este segmento de la población. 
Sin embargo, las personas contagiadas 
en mayor porcentaje corresponden a 
pacientes entre los 25 a los 40 años.

“Y como hemos dicho en reiteradas 
oportunidades, ellos generalmente no 
sufren grandes complicaciones con la 
enfermedad, sin embargo, son trans-
misores del virus y pueden contagiar a 
adultos mayores que sí pueden sufrir 
graves consecuencias. En nuestra región, 
más del 80% de los fallecidos por Covid 
son adultos mayores de 60 años”, explicó 
el seremi de Salud, Alejandro García.

Y esto se explica debido a que el sis-
tema inmunológico delas personas 
mayores a los 60 años es más deficitario. 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

EL OVALLINOOvalle se aproxima alcanzar el medio centenar de muertes por Covid-19.

Mientras que en el último tiempo se 
ha observado el desplazamiento de 
la tasa de fatalidad a personas “más 
jóvenes”.

“Sobre todo las personas más añosas 
tienen una tasa de fatalidad más alta 
que las otras, porque quizás son per-
sonas que tienen más enfermedades 
asociadas, tienen una condición más 
precaria de salud en general, y se ha 
visto una tendencia a que la tasa de 
fatalidad se desplace un poco a una 
edad más temprana en el último tiem-
po, algo que al inicio de la pandemia 
no se había visto, pero que ahora sí se 

está viendo”, explicó.
Hasta el 17 de septiembre, el 

Departamento de Estudios e 
Investigación, DEIS, registra a Ovalle 
con 41 muertes asociadas al Covid 19 
como confirmadas, manteniendo la tasa 
ajustada más alta de las 15 comunas de 
la región. Con estas siete muertes en la 
última semana, la comuna se acerca al 
medio centenar de fallecidos a causa 
del Coronavirus, una pandemia que 
está dejando hoy por hoy menos casos 
nuevos y activos, pero un incremento 
en quienes pierden la vida en manos 
del fatal virus. o1001i

“SOBRE TODO LAS 
PERSONAS MÁS AÑOSAS 
TIENEN UNA TASA 
DE FATALIDAD MÁS 
ALTA QUE LAS OTRAS, 
PORQUE QUIZÁS SON 
PERSONAS QUE TIENEN 
MÁS ENFERMEDADES 
ASOCIADAS”
DIEGO PEÑAILILLO
MÉDICO CESFAM MARCOS MACUADA

41
Muertes a causa del Coronavirus se 
han registrado en Ovalle hasta el 17 de 
septiembre. Con las siete muertes en 
la última semana, la comuna se acerca 
al medio centenar de fallecidos.

El seremi fue enfático en solicitar que se extremen los cuidados, principalmente 
en la gente joven, “porque ellos no son inmunes al virus y deben tomar todas las 
medidas de autocuidado cuando se dirijan a sus lugares de trabajo, a realizar 
compras o en sus propios hogares. No queremos entregar noticias tan lamentables 
como las de hoy, que generan tanto sufrimiento y tristeza en familias de nuestra 
región de Coquimbo”, finalizó.

LLAMADO DE ATENCIÓN
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Más de 621 establecimientos educacionales 
postulan a proyecto de conectividad 

EN LA REGIÓN

Más de dos mil estudiantes serán beneficiados con esta iniciativa que tiene proyección por 
10 años en mejoramiento de los accesos tecnológicos e internet. 

EL OVALLINO

La iniciativa tiene como 
objetivo proveer servicios 
como el acceso a Internet, 
reducir la brecha digital e 
impulsar el acceso a las 
tecnologías de información 
y comunicación. A nivel 
nacional, son 2.500 colegios 
públicos o particulares 
subvencionados que recibirán 
mejoras cada dos años hasta 
el 2030. 

La brecha digital se ha agudizado 
aún más en la educación con la con-
tingencia sanitaria que hoy vivimos. 
Aún existen varios establecimientos 
educacionales que no cuentan con 
las condiciones óptimas para el de-
sarrollo íntegro del aprendizaje de 
los niños y niñas del país. 

A nivel regional, la IV Región mantie-

ROMINA NAVEA R. 
La Serena 

ne un alto número de escuelas rurales, 
en las que es necesario el acceso a 
internet y tecnologías. El seremi de 
Educación, Claudio Oyarzún sostuvo 
que ya se oficializó la postulación del 
Proyecto del Fondo de Desarrollo de 
las Telecomunicaciones “Conectividad 

para la Educación 2030”, el cual tiene 
por objetivo proveer de servicios de 
conectividad con acceso a Internet a 
los Establecimientos Educacionales 
Subvencionados (EES) comunica-
dos y seleccionados previamente 
por Mineduc, buscando reducir la 
brecha digital e impulsar el acceso 
a las tecnologías de información y 
comunicación.

Más de 10 mil establecimientos a 
lo largo del país ya han postulado a 
esta iniciativa en donde se espera 
que 2.500 establecimientos sean 
parte de esta red que beneficiará a 
3.200.000 estudiantes.

El seremi de Educación precisó 
que en la región “ya hemos hecho 
la invitación a los colegios, tanto 
municipales como particulares sub-
vencionados, jardines infantiles y 
escuelas de lenguaje, para que se 
inscriban en la página web www.
innovacion.mineduc.cl”.

A su vez, Oyarzún sostuvo que más 
de 621 establecimientos en la región 
han realizado la postulación. “En 
este momento nos faltan cerca de 80 
colegios que respondan afirmativa-
mente. Estamos por sobre el 80% en 
postulación y creemos que esta es 
una oportunidad y una herramienta 
para mejorar la conectividad que 
tanto hemos necesitado en este 
tiempo para llevar este proceso de 
aprendizaje de la mejor manera 
posible”, enfatiza. 

El proyecto “Conectividad para la 
Educación 2030”, tiene una proyec-
ción de casi 10 años y obliga a las 

empresas de telecomunicaciones 
a realizar mejoras del servicio cada 
dos años.

SITUACIÓN ACTUAL EN 
LA EDUCACIÓN

Al respecto de las clases online y 
la situación sanitaria, autoridades 
locales han manifestado el cierre 
del año escolar de forma  remota.  En 
ese sentido, el reforzamiento de las 
herramientas de conectividad para 
los estudiantes que tienen dificulta-
des en el acceso a internet, el seremi 
detalló que, “vamos a continuar con 
la entrega de materiales impresos, 
iniciativas como el ‘Aprendo en Casa 
I y II’, además valorar y visibilizar el 
aporte que hacen los colegios al ins-
cribir estos materiales y la entrega”. 

SOLICITUDES  CLASES 
PRESENCIALES 

En cuanto a las solicitudes de apertu-
ra de clases presenciales, en la región, 
son cuatro los establecimientos que 
han realizado la documentación, en 
donde solo un colegio ha logrado 
cumplir los requisitos epidemioló-
gicos para iniciar clases presenciales. 

Recordar que los establecimientos 
que pueden realizar esta solicitud 
deben ser comunas que se encuen-
tran desde la etapa 3 en el plan de 
gobierno “Paso a Paso”. 

A la vez, el Oyarzún sostuvo que 
durante este jueves, un nuevo colegio 
realizó las gestiones para levantar la 
solicitud de apertura presencial. “No 
podría decir aún que es una solicitud 
oficial ya que quedó de enviar la 
documentación la próxima semana, 
pero hoy se puso en contacto con 
nosotros”, expresó el seremi.

“YA HEMOS HECHO 
LA INVITACIÓN A LOS 
COLEGIOS, TANTO 
MUNICIPALES COMO 
PARTICULARES 
SUBVENCIONADOS, 
JARDINES INFANTILES Y 
ESCUELAS DE LENGUAJE, 
PARA QUE SE INSCRIBAN”
CLAUDIO OYARZÚN
SEREMI DE EDUCACIÓN 
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Los delincuentes habían planificado cada detalle del robo, pero la casualidad de que dos funcionarios 
de franco estuvieran cerca, les jugó en contra.

Los sargentos del Gope lograron reducir a uno de los sujetos que momentos antes 
había secuestrado y robado a un camión en el sector Las Cardas.

EL OVALLINOEL OVALLINO

“Estábamos en el lugar 
preciso y sabíamos lo que 
teníamos que hacer”

TESTIMONIO DE FUNCIONARIOS DE GOPE DE FRANCO EN PROCEDIMIENTO CONTRA ROBO

Especialistas del Gope explicaron a El Ovallino cómo frustraron 
el intento de secuestro y robo que se registró hace una semana 
en la ruta que conduce a La Serena, cuando estando de franco, 
decidieron actuar rápidamente en el lugar, por el que pasaban 
por casualidad. 

La mañana del miércoles 16 sería un 
recorrido normal para dos funcionarios 
de Gope de Carabineros que terminaban 
su turno y regresaban a sus hogares, 
pero la casualidad los colocó en el lugar 
indicado para el que se han preparado 
durante su vida profesional. Diario El 
Ovallino conversó con ellos y pudieron 
explicar cómo estuvieron en el lugar y 
cómo resolvieron la situación de robo.

Ese miércoles de la semana pasada 
era el día escogido por una banda de 
antisociales para perpetrar el robo a un 
camión de Chile Tabacos y cargar con 
mercancía y efectivo valorados en más 
de 60 millones de pesos. Quizás el plan 
hubiese resultado, pero la casualidad le 
jugó en contra a la banda.

Justo cuando los delincuentes ya habían 
sometido y golpeado al conductor del 
camión para sustraer la mercancía, los 
sargentos A.M.V, quien iba conduciendo 
su auto particular, y C.C.V. quien viajaba 
de copiloto, aparecieron en la ruta con 
dirección a Ovalle para regresar a sus 
respectivas casas luego de terminar su 
turno de guardia en La Serena.

Los funcionarios, quienes tienen 23 y 19 
años de servicio respectivamente, pero 
ambos con 14 años en las filas del Grupo 
de Operaciones Policiales Especiales, 
supieron que algo andaba mal cuando 
vieron que el camión blanco de la empresa 
tabacalera retrocedía en la carretera a la 
altura del kilómetro 40 antes de llegar 
al Peaje de Las Cardas, y pocos segundos 
después eran víctimas de los “miguelitos” 
que los antisociales habían arrojado al 
pavimento.

“Tenemos años trabajando juntos, de 
hecho fuimos compañeros de curso, y 
ya sabemos cómo trabaja el otro. Cuando 
vimos el camión en reversa y los miguelitos 
de una vez comenzamos a pensar rápida-
mente que algo malo estaba pasando, y 
lo primero que nos imaginamos fue en 
otro robo al peaje Las Cardas”, indicó el 
uniformado.

SIN COBERTURA
Comenta C.C.V. que una vez se detuvieron 

con los neumáticos pinchados, se alejó 
unos pasos e intentó comunicarse con 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

la central para reportar la situación, pero 
no tenía cobertura y hasta ese momento 
no sabía por qué. Un par de segundos 
después una camioneta azul les pasó 
muy rápido por un lado y luego divisaron 
el camión blanco con varios ocupantes 
dentro, y tomando una saliente del re-
torno, pero desde donde estaban no 
divisaban su camino. 

“Corro al vehículo a buscar mi arma y le 

digo al compañero que algo está pasando, 
y esperamos un par de segundos por si 
el camión cruzaba en el retorno. Como 
estábamos pinchados no podíamos 
iniciar una persecución, pero corrimos 
a una pequeña lomita y estaban los 
sujetos descargando el camión. Ahí sin 
hablar cada uno sabía lo que tenía que 
hacer”, refirió.

Señaló que se ubicaron como bordeando 
a los sujetos y bajaron la loma dando la 
voz de alto, a lo que uno de los antiso-
ciales disparó y recibieron disparos en 
respuesta. 

“Uno está preparado para esto. Tiré 
unos balazos al suelo para intimidar, 
porque vi rápidamente el sujeto jamás 
fue una amenaza para mí. Los tipos 
salen arrancando y nosotros lo primero 
que hacemos es ver que la víctima esté 
en buen estado. Es cuando salimos a 
perseguir a los sujetos y atrapamos al 
primero de ellos. Lo contenemos y es 
cuando vimos que éramos dos contra 
al menos cuatro, así que teníamos que 
pedir refuerzos”.

Indicó que cuando regresan al auto 

de los delincuentes, con el primero de 
los detenidos, es cuando consiguen el 
inhibidor de señal, y por eso el GPS del 
camión no funcionaba, ni los celulares 
tenían señal. Una vez que llaman a los 
refuerzos, le dejaron la búsqueda a sus 
compañeros del Gope, colaborando 
además con la operación.

“Nosotros estuvimos siempre claro 
de lo que teníamos que hacer. Fue dife-
rente a otros procedimientos porque a 
este llegamos por casualidad. Nosotros 
pudimos no hacer nada en el momento, 
pero nos hemos preparado para actuar 
en esta situación y sabíamos que tenía-
mos que hacerlo. A pesar de que éramos 
solo dos, todo funcionó bien, así que 
quedamos con la conciencia tranquila 
de que hicimos lo que teníamos que 
hacer”, indicó.

ACTITUD
En tanto el coronel Carlos Rojas, prefecto 

Coquimbo, valoró en el momento el actuar 
de los funcionarios, quienes estando de 
franco, decidieron actuar rápidamente 
en el suceso. “Destaco la actitud, ya que 
al no estar de servicio se percatan de este 
delito y no dudan  conforme a su vocación 
de servicio a actuar y repeler el asalto”. 

Los uniformados lograron incautar 
armas, municiones, el inhibidor de señal, 
pasamontañas y otros elementos para 
el robo. El primero de los dos detenidos 
registró antecedentes penales por otros 
delitos.

“NOSOTROS PUDIMOS 
NO HACER NADA EN EL 
MOMENTO, PERO NOS 
HEMOS PREPARADO 
PARA ACTUAR EN ESTA 
SITUACIÓN Y SABÍAMOS QUE 
TENÍAMOS QUE HACERLO”
C.C.V
ESPECIALISTA DEL GOPE 
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Fallece destacado paradocente 
del Liceo Alejandro Álvarez Jofré 

ADOLFO LÓPEZ FUE PRESIDENTE DE LOS ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN EN LA COMUNA

El reconocido paradocente 
desarrolló su labor en el 
Liceo A-9 por más de cuatro 
décadas, siendo además 
representante gremial de la 
comuna ante las instancias 
nacionales.

La mañana de este jueves el recono-
cido asistente de la educación Adolfo 
Enrique López López, quien por más 
de 40 años ejerciera su profesión en 
el liceo Alejandro Álvarez Jofré del 
centro de la ciudad.

Un infarto fulminante habría sido la 
causa del fallecimiento del docente, 
quien recibirá su último adiós en 
la casa educativa que le vio crecer y 
donde pasó la mayor parte de su vida 
profesional.

Nacido en la ciudad de Ovalle el 19 
de septiembre de 1954, sus primeros 
años de infancia los vivió en la loca-
lidad rural de La Torre donde cursó 
su educación básica. Más tarde el 
camino de sus estudios formales lo 
llevaría a integrar el entonces Liceo 
de Hombres Alejandro Álvarez Jofré. 
Institución que, sin saberlo en aquel 
tiempo, constituiría un elemento 
trascendental en su vida.

Desarrolló una extensa trayecto-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El paradocente ovallino Adolfo López, desarrolló una extensa carrera en el Liceo A9 del centro de la ciudad, el mismo que le servirá para recibir 
su último adiós.

EL OVALLINO

ria de más de 40 años de servicio a 
la comunidad liceana en su rol de 
Asistente de la Educación, cumpliendo 
las funciones de inspector de inter-
nado, paradocente de externado y 
encargado de subvenciones. 

Representó a la institución duran-
te varios años en los campeonatos 
de baby fútbol y colaboró con su 
guitarra toda vez que se le solicita-
ba. Paralelamente a sus actividades 

laborales, se desempeñó durante 
un tiempo como dirigente gremial, 
siendo Presidente de los Asistentes de 
la Educación en la ciudad de Ovalle 
y parte de la Directiva Nacional de la 
CONFEMUCH. 

Su familia lo describió como un hom-
bre generoso, amoroso y preocupado 
por el bienestar de los suyos, capaz de 
sobreponerse rápido a sus arranques 
malhumorados en pos de una buena 

conversación y una convivencia alegre.
Familiares indicaron que en lugar 

de flores, por motivos de protocolo 
sanitario, quienes deseen pueden do-
nar pañales para adultos o sabanillas 
que la familia hará llegar a adultos 
mayores que lo requieran en nombre 
de López y sus amigos. El responso se 
realizará este viernes a las 16.30 hrs 
en las dependencias de la institución 
educativa.

La parcela La Parra 2 del sector Ariztía sería el 
escenario de la casi fatal decisión de la mujer.

CEDIDA

Mujer resulta con lesiones al intentar prenderse fuego tras fuerte discusión 
EN POBLACIÓN ARIZTÍA

La mujer fue trasladada hasta el 
Hospital de Ovalle, donde fue atendida, 
manteniendo lesiones en observación 
y sin riesgo vital.

Pasada la medianoche de este 
miércoles una discusión entre una 
pareja en la población Ariztía, habría 
gatillado una casi fatal decisión por 
parte de una dama, quien intentara 
acabar con su vida con fuego.

Según la información aportada 
por Carabineros, sería la rápida 
acción de su propia pareja quien 
impidió que el fuego se extendiera 
por el cuerpo de la mujer, aunque 
sin evitar lesiones  de mediana 
consideración.

Por causas que se investigan, la 
mujer sufrió quemaduras tras en-

cender fuego a un líquido acelerante, 
heridas que fueron atendidas en la 
unidad de Urgencias del Hospital de 
Ovalle, donde recibió los primeros 
auxilios quedando en observación 
aunque fuera de riesgo vital.

Los hechos habrían ocurrido a 
la 1.30 horas en la parcela La Parra 
Nro. 2, ubicada entre la población 
Ariztía y la avenida costanera, cuan-

do, según detalla el reporte policial, 
la dama intentaría suicidarse luego 
de una discusión en la que se estaría 
poniendo término a su relación de 
pareja.

“Tras dar término a una relación con 
su pareja, se roció un líquido acele-
rante en su cabeza, al parecer con 
el fin de quitarse la vida, momento 
en que su pareja le lanzó agua apa-
gando el fuego”, detalló el informe 
de Carabineros, señalando luego el 
traslado al centro asistencial.

Carabineros informó al Fiscal de tur-
no, quien dispuso de las respectivas 
diligencias a cargo de la Sección de 
Investigación Policial (SIP).

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle



EL OVALLINO  VIERNES 25 DE SEPTIEMBRE DE 2020 CRÓNICA /  07elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 

Publica en www.elovallino.cl 

GERENTE GENERAL Y 
REPRESENTANTE LEGAL:   Francisco Puga Medina
SUB DIRECTOR COMERCIAL:  Jorge Contador Araya
EDITOR:     Roberto Rivas Suárez
OFICINA OVALLE:     Miguel Aguirre 109 
    Fonos: 53- 244 82 71 / 53- 244 82 72
OFICINA LA SERENA:     Brasil 431 Fono 51-2200400  
PUBLICIDAD:     Fono (051)200413 /
SUSCRIPCIONES:    Teléfonos: 53- 244 82 71 / 51-2200489 / 51-2200400

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES

www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/

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

LEGALES

NOTIFICACIÓN

Primer Juzgado de Letras de 
Ovalle, autos rol C-480-2018, 
caratulados “Flores con Alva-
rez”, sobre demanda en juicio 
de declaración de caducidad de 
derechos DFL N°5 de Agricultu-
ra de 1968, se ha ordenado con 
fecha 23 de septiembre de 2020 
publicar en aviso extractado la 
resolución dictada con fecha 
11 de septiembre de 2020, que 

cita a las partes a una nueva 
audiencia de conciliación a 
celebrarse el día viernes 2 de 
Octubre de 2020 a las 12:00 
horas y atendida la contingen-
cia sanitaria la audiencia se 
realizará de manera remota 
vía aplicación Zoom. Para la 
realización de la audiencia a 
través de la plataforma virtual 
indicada y a fin de coordinar la 
conexión para la realización de 
la videoconferencia cada parte 
deberá proporcional al tribunal, 
su dirección de correo electróni-

co, con a lo menos dos días de 
antelación a la audiencia fijada, 
o mediante escrito ingresado a 
la causa, manifestando además 
en el mismo plazo, su voluntad 
para comparecer mediante este 
medio o cualquier inconveniente 
al respecto a fin de tomar las 
medidas pertinentes, conforme 
lo dispuesto por el artículo 25 
del acta 41. Notifíquese por el 
artículo 52 del Código de Pro-
cedimiento Civil. JUAN VARAS 
ADAROS, SECRETARIO SUBRO-
GANTE

Investigación por fraude al fisco 
complica a Gobierno Regional

TRAS INVESTIGACIÓN DE RADIO BIOBÍO

La Fiscalía Nacional está investigando a la Intendencia de 
Coquimbo por eventual fraude al fisco luego de la adquisición 
de las tierras donde se reemplazará la Cordep, ya que esta 
entregó parte de su superficie para la construcción del futuro 
hospital de la capital regional. Las indagatorias se dan tras una 
presentación reservada de la Contraloría General de la República 
donde detallan que el proceso no pasó por la “toma de razón”, 
trámite obligatorio e ineludible.

La madrugada del jueves, Radio Biobío 
publicó un reportaje acerca de la in-
vestigación que lleva a cabo la Fiscalía 
Nacional por un eventual fraude al 
fisco en la Intendencia Regional de 
Coquimbo.

El presunto delito se habría cometido 
en el proceso de compra de un terre-
no para construir un nuevo recinto 
deportivo por más de $9 mil millones 
de pesos en el sector sur oriente de 
La Serena.

El artículo indica que se adquirie-
ron tierras por $9.800 millones, aun 
cuando su tasación apenas superaba 
los 4 mil millones. Fue ante eso que 
el fiscal nacional, Jorge Abott, de-
signó a la perseguidora regional de 
Valparaíso, Claudia Perivancich, para 
que investigue la comisión del hecho.

Abott se basó en una presentación 
reservada realizada por el contralor ge-
neral de la República, Jorge Bermúdez, 
donde da cuenta que la adquisición 
de las tierras por parte del Gobierno 
Regional (GORE) se ejecutó sin que 
el contrato pasara por la “toma de 
razón”, trámite obligatorio e inelu-
dible, sobre todo cuando la cifra de 
los recursos públicos involucrados 
es elevada.

“El documento establece que la 
compra se resolvió a finales de 2019, 
mientras que en 2020 tanto este último 
como otros tres contratos aprobados 
para la compra, fueron rechazados uno 
tras otro por el organismo fiscalizador. 
En suma, en cuatro oportunidades se 
le indicó a la autoridad que no podía 
gastar el dinero fiscal a su arbitrio”, 
consigna el medio.

Radio Biobío se contactó con la in-
tendenta Lucía Pinto quien, a través de 
un comunicado, expresó que durante 
todo el proceso se mantuvo  “absoluta 
objetividad, transparencia y justifi-
cación del trato directo invocado”.

Cabe recordar que la compra de te-
rreno tenía como objetivo reemplazar 
el recinto de la Cordep, la que cedió 
su superficie para la construcción del 
futuro hospital de La Serena.

 “(…) se me informó que el proceso 
estaba en orden y apegado a dere-
cho, sustentado en dictámenes de 

La Serena

Contraloría. Si bien la Contraloría 
tiene el deber de poner en anteceden-
te al Ministerio Público de cualquier 
situación que a su juicio debe ser 
investigada, tengo la absoluta certeza 
que en este proceso de compra se 
acreditará que no hubo ningún tipo 
de irregularidades”, respondió Pinto.

Durante esta jornada  y tras la pu-
blicación del reportaje, desde la 
Intendencia emitieron un comu-
nicado de prensa reiterando las de-
claraciones de la máxima autoridad 
regional, “Contraloría puede poner 
en antecedente cualquier hecho 
que a su juicio deba ser investigada, 
pero nosotros tenemos la absoluta 
certeza y todos los antecedentes, que 
acreditan que no existe ningún tipo 
de irregularidad”.

“HEMOS APORTADO 
TODOS LOS ANTECEDENTES”

Pinto recordó que el proceso se dio en 
el marco de la construcción del nuevo 
hospital, ya que este implicaba  el uso 
de un terreno 10 veces más grande 

que el actual y que a principios del 
2019 se materializó un acuerdo por 
el terreno que era ocupado por la 
Cámara Chilena de la Construcción.

“Esto se desarrolla en el marco de 
un trabajo mayor como es el futuro 
hospital. Cuando se entregó el terre-
no de la Cordep, la municipalidad se 
dedicó a la búsqueda de un espacio 
apropiado para el nuevo sitio de-
portivo, ellos evaluaron y realizaron 
todos los estudios técnicos. Este fue 
un proceso en el que actuamos diver-
sas instituciones públicas, además 
del municipio, también estuvo el 
Consejo Regional, el Ministerio de 
Desarrollo Social y el Instituto Nacional 

del Deporte”, indicó la intendenta.
La representación de la Contraloría 

es la quinta que emite el organismo. 
En cada una de ellas se han realizado 
las mismas observaciones y desde el 
GORE –aseguran- se ha respondido 
con la información respectiva.

“Hemos aportado todos los ante-
cedentes concretos y resoluciones 
apegados al derecho. Tenemos dis-
crepancias jurídicas, pero acá no se 
ha cometido ninguna irregularidad 
y para demostrarlo, aportaremos con 
toda la información que se requiera”, 
agregó la autoridad.

Adicionalmente, señaló que “es-
te proceso ha sido absolutamente 
transparente, en el que participa-
ron diversos servicios públicos, con 
informes, estudios y una serie de 
antecedentes que avalan la legalidad 
y transparencia de toda la etapa, sus-
tentada, incluso, con dictámenes de 
la propia Contraloría”.

Por último, Pinto asegura que el 
trato directo acordado para comprar 
este terreno es la forma más rápida 
y efectiva de avanzar en la materia-
lización del nuevo hospital porque 
–según ella- no se puede dejar pasar 
una oportunidad de responder a una 
demanda histórica de la población.
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Profesora de Monte Patria es destacada  
dentro de las 100 Mujeres Líderes del 2020

 A NIVEL NACIONAL

Karla Pastén Tello, profesora de la escuela rural Santa Bernardita de la localidad de Pedregal. 

Bajo la técnica de gamificación (aprender jugando), la docente ha logrado que los niños y niñas de primero básico aprendan a leer durante las 
clases online. 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Karla Pastén Tello es docente en la escuela rural Santa 
Bernardita de Pedregal y gracias a su sistema de aprendizaje 
mediante la pandemia, ha logrado ser reconocida dentro de las 
20 nominadas en el área de la educación. 

Un importante reconocimiento re-
cibió Karla Pastén Tello, profesora de 
Enseñanza Básica de la escuela rural de 
Pedregal “Santa Bernardita” en Monte 
Patria, luego de conocerse los métodos 
que utiliza en los niños y niñas del esta-
blecimiento para que puedan aprender 
a leer a través de juego. 

Tras la creatividad y vocación, ha logrado 
ser una de las 100 Mujeres Líderes del 
año 2020 en la premiación organizada 
por Mujeres Empresarias y El Mercurio, 
donde este año se destacó el aporte  que 
han tenido durante la pandemia de 
COVID-19 en las áreas: Emprendimiento, 
Educación, Ciencia, Salud y Social.

La postulación se realizó a través de 
Provincial de Educación de Limarí junto a 
la seremi de Educación, como una forma 
de reconocer su aporte a la educación 
a pesar de las dificultades. 

Los trabajos realizados con los estu-
diantes, normalmente eran publicados 
en la página de Facebook de la escuela. 
Ahí rápidamente los métodos de ense-
ñanza fueron llamando la atención no 
tan solo de los padres y apoderados, 
sino que también de toda la comunidad 
educativa de la región.

“Compartí un video de los niños de 
primero básico leyendo a través de un 
juego. Esto también lo vio el director 
provincial de Educación de Limarí, 
Jorge Manzano, y el encontró que era 
un gran logro la lectura que han desa-
rrollado los niños de primero básico a 
pesar de la distancia y dificultades, ya 
que trabajo en una zona rural donde 
el internet es muy limitado”, explica 
la joven profesora.

En el certamen, solicitaron tres repre-
sentantes por región, en donde Karla 
logró quedar dentro de las 20 mujeres 
líderes en el área de educación a nivel 
nacional. “Estoy muy feliz porque tra-
bajo en una escuela rural que siempre 
se ha destacado. Esto viene a coronar lo 
que hemos venido trabajando siempre 
con la escuela y ahora esto es genial 
porque estoy visibilizando a todas las 
mujeres y profesoras rurales, quienes 
estamos trabajando a concho para 
llegar a todos nuestros niños y niñas. 
Estoy orgullosa y honrada”, expresó 
Karla ante el reconocimiento.

El premio 100 Mujeres Líderes lleva 19 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

años de reconociendo en el trabajo, 
la trayectoria y liderazgo femenino, 
valorando a mujeres en el ámbito em-
presarial, ejecutivo, profesional y de 
servicio público de todo el país.

 El año pasado la entusiasta profesora 
también fue premiada a nivel regional 
por el programa “Leo Primero”, iniciativa 

impulsada por la Seremi de Educación 
de Coquimbo. 

Durante este viernes se realizará una re-
unión online con el Seremi de Educación 
para dar felicitar a la profesora Karla y 
posteriormente ser publicada en la 
edición especial del medio de comu-
nicación que organiza la premiación. 

“ESTO ES GENIAL PORQUE 
ESTOY VISIBILIZANDO A 
TODAS LAS MUJERES Y 
PROFESORAS RURALES, 
QUIENES ESTAMOS 
TRABAJANDO A CONCHO 
PARA LLEGAR A TODOS 
NUESTROS NIÑOS Y NIÑAS. 
ESTOY ORGULLOSA Y 
HONRADA”. 
KARLA PASTÉN
PROFESORA DESTACADA


