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“NO ENTENDEMOS LA POLÍTICA COMO UN 
BOTÍN, A DIFERENCIA DE OTROS PARTIDOS”

05

COMPLEJO ESCENARIO EN PRIMEROS MESES DEL AÑO

COMBARBALÁ TRIPLICA 
SUS MUERTES POR COVID
La comuna es la que más ha experimentado el aumento de los decesos 
a causa de la pandemia, pasando de 4 registrados en todo el 2020, a 13 
fallecidos durante los primeros cinco meses de 2021. Equipos comunales 
de salud manifiestan evidente preocupación. 02
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FÉLIX GONZÁLEZ, PRESIDENTE DEL PARTIDO ECOLOGISTA

> Cada 27 de mayo se conmemora el Día de la Medicina de Emergencia y en esta fecha los protagonistas de este trascendental 
servicio clínico cuentan cómo es estar al pie del cañón en las urgencias para apoyar a los más afectados por las consecuencias 
del coronavirus.

PERSONAL DE URGENCIAS RELATA SU LABOR Y SACRIFICIOS EN PANDEMIA 
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

generan expectativas que no estamos 
cumpliendo”, sostuvo Ramírez.

Con todo, el llamado en Combarbalá 
es a mantener las condiciones de 
higiene y de distanciamiento físico 
entre las personas, evitando las re-
uniones familiares y sociales.

REGRESA STOCK DE VACUNAS 
SINOVAC EN OVALLE

Después que durante todo el mar-
tes no hubiera stock de vacunas del 
laboratorio Sinovac en Ovalle, desde 
la Seremi de Salud informaron que el 
municipio ya retiró las dosis para ser 
administradas a la población.

A través de redes sociales, el muni-
cipio informó el martes que “debido a 
un problema de distribución externo 

Las consecuencias de la pandemia 
se han dejado ver en todas las co-
munas de la región de Coquimbo. La 
provincia de Limarí no es la excepción 
y las consecutivas cuarentenas en 
la población no han podido miti-
gar el alza de contagios que se ha 
experimentado.

Una de estas consecuencias son 
las muertes a causa del virus, que 
en la región de Coquimbo llegan a 
las 676, mientras que cada una de 
las comunas de Limarí ha superado 
el número de decesos registrado en 
2020.

Uno de estos casos ocurre en 
Combarbalá, comuna que este año 
vivió su primera cuarentena total 
debido al aumento explosivo de los 
casos, para un territorio donde habitan 
cerca de 13 mil personas.

Y las cifras en este ítem hablan por 
sí solas, ya que desde enero a la fecha 
la comuna registra 13 fallecidos a 
causa del coronavirus, mientras que 
durante todo el 2020 solo se regis-
traron cuatro muertes asociadas al 
SARS-CoV-2, de acuerdo a las cifras 
que proporciona el Departamento de 
Estadística e Información en Salud, 
DEIS, del Ministerio de Salud.

“Cerca del 40% de esos decesos 
corresponden a habitantes del área 
rural de Combarbalá. Es una cifra 
preocupante, porque aumenta el índice 
de mortalidad en esta enfermedad en 
pacientes que a priori han sido más 
vulnerables, con comorbilidades, como 
también de edades avanzadas. Hemos 
experimentado un recrudecimiento 
en los cuadros clínicos, donde al 
comienzo eran leves, mientras que 
ha habido un aumento de pacientes 
hospitalizados y en cuarentena”, 
sostuvo Roberto Ramírez, encargado 
del Departamento de Salud Comunal 
Rural de Combarbalá.

La situación es grave, ya que con 
las cifras de mortalidad asociadas al 
coronavirus Combarbalá experimenta 
un aumento del triple de fallecidos 
por la pandemia, evidenciando que 
las consecuencias de la pandemia 
se han dejado ver en “la comuna de 
las estrellas”.

De acuerdo a las cifras proporciona-
das por la Seremi de Salud, Combarbalá 
registra 15 casos activos de la enfer-
medad. Sin embargo, solo el equipo de 
salud rural de la comuna contabiliza 
14 casos activos en habitantes que 
residen en el área no urbana.

“Siempre hemos tenido una variabi-
lidad numérica en los casos activos. 
Solo el área rural, de cuerdo a nuestro 
conteo, tiene 14 casos activos y 
miro con cierto recelo las cifras de 
la seremía. Nosotros tenemos otros 
datos que actualizamos diariamente. 
Si fuese así, nosotros tenemos casi 
el 98% de los casos, esto ocurre en 
varias comunas y hay datos que no 
coinciden, cuando por ejemplo ellos 
reportan más de 500 casos activos, 
cuando seremía informa 400. Es 
importante mantener la información 
adecuada a la comunidad, ya que se 

Combarbalá triplica sus 
fallecidos por coronavirus 

durante el 2021

al municipio de Ovalle”, no se estaría 
vacunando, “por lo tanto, solicitamos 
a las personas que les corresponde 
vacunarse contra el covid-19 con la 
segunda dosis de Sinovac, no acuda 
el día de mañana al Estadio Municipal 
Diaguita”, publicaron en su cuenta 
de Facebook.

Sin embargo, el problema está so-
lucionado, ya que la Seremi de Salud 
informó que el municipio retiró el 
stock desde el centro de distribución. 
De igual forma, comentó el munici-
pio, el proceso vacunatorio se está 
llevando con normalidad, de lunes 
a jueves de 09.00 horas a 16.00 
horas, y los viernes de 09.00 horas 
a  15.00 horas.

Las vacunas disponibles correspon-
den a los laboratorios Pfizer, Sinovac 
y AstraZeneca. o1002i

REGISTRAN 17 MUERTES EN TODA LA PANDEMIA

La comuna de Combarbalá registra un triste récord de fallecidos en pandemia. Acumula 13 en los primeros cinco meses de este año, muy por 
sobre los 4 decesos en todo el 2020.

EL OVALLINO

La comuna de la provincia de Limarí es la que más ha 
experimentado un aumento en los decesos a causa de la 
pandemia, ya que de 4 en todo el 2020, pasó a contabilizar 13 
muertes en los primeros cinco meses de este año. Equipos 
comunales de salud manifiestan evidente preocupación.

“CERCA DEL 40% DE ESOS 
DECESOS CORRESPONDEN 
A HABITANTES DEL ÁREA 
RURAL DE COMBARBALÁ. ES 
UNA CIFRA PREOCUPANTE, 
PORQUE AUMENTA EL 
ÍNDICE DE MORTALIDAD EN 
ESTA ENFERMEDAD”
ROBERTO RAMÍREZ
SALUD MUNICIPAL RURAL COMBARBALÁ

Cuatro
Fallecidos a causa del coronavirus se 
registraron en todo el 2020 en Com-
barbalá. Esta cifra fue triplicada en los 
primeros cinco meses del 2021.



BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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Realizan trabajos de mantención 
en el “Puente de Socos”

OBRAS SE EXTENDEERÍAN HASTA MEDIADOS DE JUNIO 

Así se encuentra actualmente el “Puente de Socos”. EL OVALLINO

La pasarela que se encuentra 
ubicada en la ruta 45 y 
conecta con la Ruta 5 Norte 
en el acceso sur de la comuna 
de Ovalle se reinauguró hace 
menos de un año, pero ya  se 
encuentra en su periodo de 
“mejoras y reparaciones”.

Si bien en mayo de 2019 comenzaron 
los trabajos de adaptación sísmica y 
reparación, debido al informe entre-
gado por la Dirección de Vialidad, No 
fue hasta el año pasado que dichas 
reparaciones llegaron a su fin y se en-
tregó un renovado “Puente de Socos”. 

No obstante, nuevamente se ha 
habilitado un “bypss” en el sector 
para continuar con el normal tránsito 
de los vehículos. A causa de eso y de 
las constantes interrogantes por parte 
de los automovilistas que circulaban 
habitualmente por el mencionado lu-
gar, diario el Ovallino se contactó con 
Pedro Rojas, seremi de Obras Públicas 
(MOP) en la región de Coquimbo, 
quien explicó lo qué está ocurriendo 
con dicho puente. 

“Efectivamente hoy en día se están 
haciendo algunas mejoras y repara-
ciones en termino de sus puntas de 
dilatación. Cabe destacar que está 
en su periodo de garantía desde que 
se recibe provisionalmente tenemos 
un año de garantía para el cual la 
empresa contratista la tenga en su 
máximas condiciones y que dure efec-
tivamente en su reparaciones como 
fueron consignadas en un principio”, 
aseguró el seremi. 

Esto significa que se están realizan-
do reparaciones superficiales, y que 
lo más probable es que los arreglos 

VIVIANA BADILLA VARGAS 
Ovalle

terminen a mediados del mes de junio 
del presente año. 

“Esto arreglos duraran hasta la pri-
mera quincena de junio y tenemos 
un paso habilitado como tal.  Y muy 
pronto pondremos nuevamente en 
operación este puente con estos 
arreglos, los cuales son necesarios 

y son parte de los contratos que 
realizamos como ministerios de obras 
públicas”, comentó. 

Asimismo, el seremi del MOP fue 
enfático en dejar en claro que dicha 
mantención del viaducto va por cuenta 
de la empresa contratista que se ad-
judicó el proyecto de mejoramiento del 

“Puente de Socos” en el año 2019. 
“Uno de los grandes resguardos que 

tenemos nosotros como Ministerio 
de Obras Públicas, es precisamente 
este periodo de garantía. En pocas 
palabras, la empresa contratista que 
se adjudicó el proyecto en su mo-
mento, debe mantener el puente por 
el periodo de un año con las mismas 
condiciones en que fue entregado 
en su recepción provisional. Y es así 
como no se gastan nuevos recursos, 
sino que la empresa como tal es la 
encargada de realizar sus obras”, 
finalizó.

“HAY QUE DEJAR EN 
CLARO QUE ESTOS 
TRABAJOS EN SUS 
PUNTAS DE DILATACIÓN, 
NO SON PROBLEMAS 
ESTRUCTURALES Y 
QUE SON TRABAJOS 
SUPERFICIALES. 
ESPERAMOS MUY PRONTO 
TENER EN OPERACIÓN ESTE 
PUENTE TAN IMPORTANTE”
PEDRO ROJAS
SEREMI DE OBRAS PÚBLICAS

OPEN PLAZA, OVALLE

CARTELERA 
27 Mayo al 2 Junio/2021

* LOS HORARIOS ESTÁN SUJETOS A MODIFICACIÓN **HORARIO SÓLO SÁBADO, DOMINGO Y FESTIVOS MAYOR INFORMACIÓN EN: WWW.CINEMARK.CL 

TROLLS 2, WORLD TOUR
DOBLADA TE+7
*13:30 16:00 18:30 Hrs

SALA   3SALA   2
RAYA Y EL ÚLTIMO DRAGÓN
DOBLADA TE
*12:00 Hrs
CAOS, EL INICIO
DOBLADA TE+7
14:45 17:30 Hrs

SALA   1
MUJER MARAVILLA 1984
DOBLADA TE+7
14:20 17:50 Hrs
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Víctimas de explosión se mantienen 
estables dentro de su gravedad 

TRES DE ELLOS SE ENCUENTRAN EN EL HOSPITAL DE OVALLE

Así quedó la casa posterior a la explosión. 

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Se cumple una semana desde la explosión que casi le costó 
la vida a siete jóvenes ovallinos. A causa del lamentable 
hecho, familiares y amigos se encuentran realizando acciones 
benéficas que irán destinadas en su ayuda, expectantes de los 
avances en el estado de salud de los afectados.

Por una posible fuga de gas fue que 
ocurrió la brutal explosión en el sector 
Parque Ingles de la comuna. Lo que 
en estos momentos mantiene a sus 
víctimas en estado de gravedad en 
diferentes recintos de salud del país. 

Tres de ellos F.F.G. (19 años), A.M.R. 
(17 años) y F.P.O. (17 años) se encuen-
tran en el Hospital Provincial de Ovalle; 
dos en estado grave en la Unidad de 
Cuidados Intensivos (UCI), mientras 
que el restante en estado regular en 
la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). 

Por otra parte, otros dos afectados 
se encuentran en El Hospital San 
Juan de Dios en La Serena; la única 
mujer del grupo C.H.M. (22 años) 
está estable dentro de su gravedad, 
pero esperan que pueda ser traslada 
lo más pronto a la capital, lo que ha 
sido difícil, debido a que no hay camas 
para pacientes críticos. Asimismo, 
se informa de una séptima persona 
afectada (I.C.A), quien se habría ido 
por sus propios medios a la capital 
regional. 

Del mismo modo, dos jóvenes más, 
de iniciales R.B.P. (19 años) y A.C.Z. 
(21 años), fueron trasladado a la Posta 
Central de Santiago. Ambos continúan 
estables dentro de su gravedad, al 
igual que los demás. 

CRUZADA SOLIDARIA 
Diversas han sido las rifas, donacio-

nes y “lucatones” para las víctimas 
del accidente. Y es que familiares, 
amigos y conocidos se han movido 
por cielo, mar y tierra para generar 
ingresos económicos y de esta ma-
nera solventar en parte lo que serán 
los gastos médicos de los afectados. 

Así lo comenta Pablo Bozzo, quien 
ha participado activamente en las 
actividades benéficas que se han 
realizado en la comuna para los siete 
jóvenes afectados. 

“El pasado fin de semana participé 
de una completada que tuvo muy 
buenos resultados”, dijo, además de 
mencionar que esos días se realizaron 
otras actividades más. “Hemos estado 

muy motivados con lo que son las rifas 
y todo lo que sea en pro de nuestros 
amigos y amiga, ya que sabemos que 

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

Jóvenes participan de completada a beneficios de sus amigos y amiga. 

los costos económicos son muy altos, 
por eso queremos aportarles con un 
granito de arena”, puntualizó. 

De la misma forma, otro tipo de ac-
tividades se llevaron a cabo en estos 
últimos días. Un claro ejemplo de esto 
fue un grupo de jóvenes mujeres, 
quienes realizaron una “Lucatón” 
con excelentes resultados. 

“Hicimos una lucatón, donde recau-
damos más de un millón de pesos, el 
cual fue repartido en partes iguales 
para las familias de las siete víctimas 
afectadas. Cabe destacar que todo 

fue transparentado a través de com-
probante para que se viera la validez 
de la recaudación”, explicó Catalina 
Pereira, una de sus participantes y 
gestoras. 

De forma similar y continua, se están 
realizando otro tipo de actividades 
para ayudar; cadenas de oraciones, 
venta de número de rifas en redes 
sociales, se realizará una cicletada 
este domingo a las 09:00 AM, una 
pollotón el viernes 28 de mayo (con-
tacto +56953094996), entre otro 
tipo de actividades.

“LO QUE MÁS CONTENTO 
ME PONE, ES QUE 
MUCHAS PERSONAS HAN 
PARTICIPADO DE TODAS 
LAS ACTIVIDADES QUE 
SE HAN HECHO. HEMOS 
RESPETADO LAS NORMAS 
SANITARIAS, Y A LA 
VEZ HEMOS CUMPLIDO 
CON NUESTROS AMIGOS 
AFECTADOS”
PABLO BOZZO
AMIGO DE LAS VÍCTIMAS
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El presidente del 
Partido Ecologista 
Verde, Félix Gonzá-
lez, considera que 
la opción de Krist 
Naranjo convence-
rá a la ciudadanía 
el próximo 13 de 
junio para el cargo 
de gobernadora 
regional.

“No entendemos la política 
como un botín, como sí la 
entienden otros partidos”

DIPUTADO FÉLIX GONZÁLEZ

El presidente nacional del Partido Ecologista Verde apoya a la 
candidata independiente Krist Naranjo, afirmando que en caso 
de resultar electa no le pedirán ni cargos ni cupos, respetando 
su cualidad de autonomía.

Una sorpresa para el mundo político 
y los partidos tradicionales en la región 
fue que la opción de la independiente 
Krist Naranjo avanzara a segunda vuelta 
para las elecciones de gobernador/a 
regional.

Naranjo integra la lista del Partido 
Ecologista Verde y durante la campaña 
la han apoyado para lo que según ellos 
representa “los postulados” del partido. 
Su presidente nacional, el diputado Félix 
González, conversó con El Ovallino para 
abordar el último tramo de la campaña 
electoral que en junio decidirá por 
primera vez a un gobernador regional. 
González manifiesta que la opción de 
Naranjo “ganará la elección”.

“Nosotros estamos muy entusias-
mados y contentos con el resultado 
de la primera vuelta y también al ver 
que Krist Naranjo va a ganar la elec-
ción, porque es la propuesta de una 
gobernadora (recalca) para la región, 
y una gobernadora ecologista en un 
contexto de crisis climática, donde 
las personas tienen crisis de agua, de 
conflictos ambientales, de un desarrollo 
que se llevan los beneficios las grandes 
corporaciones y no llega a las familias. 
En ese contexto, la propuesta de Krist 
es la que la gran mayoría va a elegir 
y no tenemos dudas de eso”, afirmó.

El diputado aseguró que en caso de 
vencer en las elecciones, Krist Naranjo 
podrá conformar un equipo de inde-
pendientes de la región, donde ellos 
no han solicitado ningún cargo ni cupo 
para su partido.

 “Nosotros somos un partido extraño, 
alternativo, somos un partido que no 
tiene el comportamiento de los parti-
dos tradicionales. No le hemos pedido 
ni cargos, ni cupos, ni nada parecido. 
Queremos que ella gane y que arme un 
equipo con gente de la región, de su 
confianza, con personas independientes 
que harán lo mejor por la región. Con 
toda libertad podrá hacer su gestión con 
las personas idóneas y eso le hará bien 
a la región de poder tener una adminis-
tración que no tiene compromisos con 
nadie. La apoyamos porque sabemos 
que es lo mejor que le puede pasar a 
la región y nos representará muy bien 
en cuanto a los postulados del Partido 
Ecologista Verde”.

“NO TENEMOS PACTOS CON NADIE”
El diputado precisó en aclarar y marcar 

diferencias con la opción de Marco 
Antonio Sulantay, de la UDI, quien 
había manifestado que la opción de 
Naranjo estaría involucrado cuoteo de 
otros partidos políticos de oposición.

“Quiero aprovechar de desmentir 
algo que dijo el otro candidato (Marco 
Antonio Sulantay). Nosotros vamos 
solos, no tenemos pactos con nadie, 
vamos como independientes y tam-
bién iremos junto con independientes 
para las elecciones parlamentarias y 
de cores (consejeros regionales), sin 
hacer pactos con otra coalición. Él se 
equivoca o quiere confundir y hago el 
llamado a que sea una campaña lim-
pia. Para nosotros limpio significa ‘sin 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

EL OVALLINO

plásticos’ y también en no desinformar 
a la ciudadanía. Krist es una candidata 
independiente, apoyada por el Partido 
Ecologista Verde, ha recibido respaldo 
de motu propio de los candidatos que 
perdieron, pero ella es completamente 
libre y no le debe nada a ningún partido. 
Para nosotros es muy importante que 
tenga toda la libertad para ejercer el 
cargo, porque entendemos la política 
así; no la entendemos como un botín 
como lo entienden otros partidos, sino 
que tienen que estar al servicio de la 
ciudadanía. Estamos colaborando 

y tenemos la convicción de que va 
a ganar porque es una candidatura 
honesta”.

SIN NECESIDAD DE 
APOYOS DE PARTIDOS

- ¿Ustedes esperan un apoyo abierto 
y explícito de los partidos tradicio-
nales de oposición al gobierno?

“Creo que ni siquiera es necesario. Creo 
que los partidos que perdieron y son 
históricos deben entender que estamos 
viviendo una situación distinta en el 
país, la gente quiere rostros nuevos, 
quiere formas de hacer política nuevas 
y acá me queda claro que no habrá 
ninguna negociación de ningún tipo 
con nadie. Valoramos que el partido 
que perdió haya manifestado que no 
votarán por la derecha en segunda 
vuelta y votarán por Krist Naranjo. 
Yo veo las típicas maniobras entre 
los partidos, en este caso, estamos 
felices de que Krist no caiga en esos 
juegos y que reciba el apoyo de la 
ciudadanía y de personas que son de 
partidos, pero que lo hacen de manera 
personal sin que haya compromisos 
de por medio. Acá no habrá ninguna 
negociación de ningún tipo, lo que hay 
es una candidata que va a ganar con 
el apoyo ciudadano”.

- En entrevista con El Ovallino, el 

candidato Marco Antonio Sulantay 
manifestó que la campaña de Krist 
Naranjo tiene mucho slogan y poco 
contenido. ¿Qué tan cierto resulta 
esto de cara en la segunda vuelta?

“Como Partido Ecologista y nuestra 
candidata independiente, tenemos una 
propuesta bastante clara. Estamos en 
contra de Dominga, esa es una pos-
tura clara y no es ambigua, son otras 
campañas las que han sido ambiguas. 
Cuando uno plantea que el agua debe 
ser prioridad para el consumo huma-
no y la agricultura, y que no puede 
existir una comunidad sin agua, eso 
no es ambiguo ni es un slogan, es 
una realidad. Necesitamos del agua 
para las familias. Cuando Krist habla 
de desarrollo de la economía local, es 
que gran parte de la inversión pública 
sea para el desarrollo productivo de las 
comunidades y en la que estas quieran 
desarrollarlo, y no que la inversión 
pública sea para las grandes corpo-
raciones, esperando el ‘chorreo’ para 
las personas. Esas posturas nuestras 
son transparentes y concretas. Las 
definiciones planteadas tienen una 
bajada muy práctica”.

“Habrá un Gobierno Regional que 
se preocupará de las personas y hay 
propuestas que son del todo precisas. 
Hago un llamado para que no haga 
campaña hablando de Krist Naranjo, 
vi entrevistas y no vi mayores pro-
puestas del otro lado, simplemente 
diciendo ‘fui core, me fue bien y ahora 
soy candidato a gobernador’. Ahora, la 
gente es sabia, sabe lo que significa la 
UDI, el gobierno de Sebastián Piñera 
y creo que Krist ganará en la segunda 
vuelta”. o1001i

“CUANDO UNO PLANTEA 
QUE EL AGUA DEBE SER 
PRIORIDAD PARA EL 
CONSUMO HUMANO Y LA 
AGRICULTURA, Y QUE 
NO PUEDE EXISTIR UNA 
COMUNIDAD SIN AGUA, ESO 
NO ES AMBIGUO NI ES UN 
SLOGAN, ES UNA REALIDAD”
FÉLIX GONZÁLEZ
PRESIDENTE PARTIDO ECOLOGISTA VERDE
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R E M A T E S REMATE CONCURSAL
EN OVALLE

Viernes 28 de Mayo de 2021 a las 11:00 hrs en calle Tangue 38, Ovalle.

 Además: cafetera, impresoras, audífonos, parlante, masajeador de pies, sierra circular, tv diferentes medidas, 
microondas, calentador de cama, ventilador, computador, hervidor, parrilla, sillón, espejo, celular, tostador, 
licuadora, enfriador de aire, escritorio, estante, notebook, silla escritorio, estufa, otro difícil detalle.

Liquidadores Concursales: Rol C-15-2021, 2° Juz. de letras de Copiapó Caratulado “Scalia”; Rol C-1421-2020, 2° 
Juz. de letras de Copiapó Caratulado “Mayorga”; Rol C-1257-2020, 1° Juz. de letras de Copiapó Caratulado 
“Galleguillos”; Rol C-928-2020 2° Juz. de letras de Copiapó Caratulado “Cerda”.

Raúl A. Cornejo Mendoza:  Rol C-83-2020 Juzgado de letras y garantía de Caldera Caratulado “González”.

Samuel Ossa Ilabaca:  Rol C-53-2020, 1°Juzgado de letras de Ovalle “Nogal e Ingeniería y construcción Ltda”.

Comisión: 7% más impuestos   Consultas: +56976680177

Exhibición: jueves horario oficina

STATION WAGON KIA SPORTAGE AÑO 2017 PPU JHSD.71   MÍNIMO $ 
14.000.000

 AUTOMOVIL CITROEN XSARA SX 1.6 AÑO 2000 PPU TN.9042-0   MÍNIMO 
$ 900.000

STATION WAGON LIFAN LF 1.8 AÑO 2018 PPU KHBL.75-1   MÍNIMO $ 
4.352.000

CAMIONETA MITSUBISHI L200 D CAB 2.5 AÑO 2006 PPU ZX.6613-8                         
MÍNIMO $ 1.000.000

TERMOFUSIONADORA, EXTRUSORA Y SOPLADORA DE AIRE CALIENTE 
MARCA LEISTER, GENERADOR, ESMERIL ANGULAR.

Dispositivos ligados a red de pornografía 
infantil fueron incautados en la zona 

“OPERACIÓN DESPERTAR” SE REALIZÓ EN SEIS REGIONES DEL PAÍS

Carabineros desplegó un 
operativo que si bien no 
tuvo detenidos en la región, 
involucró a personas en las 
comunas de Coquimbo y 
Ovalle. Desde la institución 
policial consignaron que el 
uso de redes sociales es 
crucial para estos fines.

Un intenso operativo desarrollado 
en seis regiones del país, y que se 
desplegó con énfasis en la Región 
de O’Higgins, obtuvo resultados 
alentadores para desbaratar una red 
de distribución y almacenamiento 
de pornografía infantil. 

La  denominada “Operac ión 
Despertar” fue dirigida por la Fiscalía 
de Alta Complejidad O’Higgins, en 
conjunto con un equipo especializado 
del OS9 de Carabineros. De esta 
forma, dieron un “duro golpe” a esta 

CEDIDA

Las acciones desarrolladas por el OS9 de Carabineros permitió detener en Chile a personas 
relacionadas a una red vinculada a 15 países.

perturbadora actividad.
En efecto, hasta ahora las diversas 

diligencias realizadas en simultáneo 
en distintas regiones del país han 
permitido la detención de 6 personas 
y la incautación de 46 teléfonos ce-
lulares, 16 notebook, 4 discos duros 
y 8 dispositivos de almacenamiento, 
entre otras especies asociadas a 
este ilícito.

La indagatoria surgió hace poco más 
de un año, a raíz de una denuncia internacional que le fue derivada 

a la Fiscalía en O’Higgins a través 
del National Center for Missing and 
Exploited Children, ONG dependiente 
del Congreso estadounidense, en la 
que se determinó que un imputado 
chileno participaba activamente de 
grupos de redes sociales donde se 
compartían imágenes asociadas a 
este delito.

Según el reporte policial, al mo-
mento se han analizado más de 
70 mil fotografías, 4 mil videos y 
29 mil conversaciones sostenidas 
en redes sociales, vinculadas a los 
blancos investigativos nacionales 
e internacionales. 

Con las órdenes de entrada y re-
gistro conseguidas por la Fiscalía 
de Alta Complejidad de O’Higgins, 
en simultáneo con el desarrollo de 
operativos en el extranjero, más de un 
centenar de carabineros trabajaron 
en seis regiones del país haciendo 
ingreso a 18 inmuebles, logrando la 
detención de seis personas. 

En la Región de Coquimbo, la ac-
ción se desplegó en las comunas de 
Coquimbo y Ovalle, y si bien no hubo 
detenidos, sí hubo incautaciones de 
dispositivos.

Esta operación generó detenciones 
en Chillán, Alto Hospicio, Placilla, 
Pudahuel, Maipú y Estación Central.

MANERAS DE OPERAR
La teniente Javiera García, del OS9 

de Carabineros, señaló que “en estas 
organizaciones, los participantes no 
se conocen entre ellos. No tienen con-
tacto, más allá de que generan en las 
distintas redes sociales disponibles. 
En particular, esta organización que 
se logra desarticular tiene vínculos 
con 14 países más, y los blancos 
detenidos en Chile son personas que 
mantienen material pornográfico. 
No se ha establecido producción 
de material pornográfico, pero sí el 
almacenamiento y la distribución”, 
consignó.

Cabe destacar que el material ha-
bría sido producido en el extranjero. 
“Respecto del perfil de los imputados, 
es bastante transversal, de las más 
distintas edades. Lo que sí tienen en 
común es que no tienen antecedentes 
penales ni presentan detenciones 
previas por delito alguno. No son 
sujetos que hayan sido investigados o 
detenidos por delitos de connotación 
social. Estamos hablando de personas 
que tienen un perfil completamente 
distinto”, añadió la teniente Javiera 
García.

Es importante consignar que el in-
tercambio de material de pornografía 
infantil, según informó Carabineros, 
se realiza principalmente a través de 
grupos en redes sociales y Whatsapp, 
donde se concreta la transmisión de 
información.

La indagatoria trajo consigo un levan-
tamiento de información en 15 países: 
Brasil, Argentina, México, Guatemala, 
Colombia, Perú, Bolivia, Costa Rica, 
España, Italia, Marruecos, Argelia, 
Pakistán, El Salvador y Chile, esta-
bleciendo que, por medio de distintas 
plataformas virtuales se distribuía y 
almacenaba fotografías y videos de 
connotación sexual afectando a niñas 
y niños de distintas edades.

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena

“SUS INTEGRANTES NO 
SON SUJETOS QUE HAYAN 
SIDO INVESTIGADOS O 
DETENIDOS POR DELITOS 
DE CONNOTACIÓN SOCIAL. 
SON PERSONAS QUE 
TIENEN UN PERFIL MUY 
DISTINTO”
TENIENTE JAVIERA GARCÍA
OS9 DE CARABINEROS

Seis
personas fueron detenidas hasta el 
momento en el marco de la “Operación 
Despertar”.
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OCUPACIONES

SE NECESITA

Importante comercializadora 
del productor relacionado al 
riego en Ovalle busca: * ven-
dedor con experiencia, demos-
trable en ventas y atención 
al cliente. * Cajera tiempo 
completo, interesados enviar 
curriculum vitae a correo con-
tacto@lacasadelriego.net

Se requiere contratar cho-
fer con licencia A4 y Pioneta  

para reparto, contactarse a 
978904265 

120 Operarios packing turno 
noche enviar curriculum agro-
7postulacion@gmail.com F: 
AGRO7

Se necesita personal de tem-
porada de cosecha de cítricos. 
Llamar al  F: 961939613

Se necesita contratar Chef, 
Maestro de Cocina, Garzo-
nes, Garzonas y Mucamas, 
para cadena de hoteles en 

La Serena. Presentarse con 
currículum al día lunes 24 
de mayo de 2021 a las 10:30 
horas, en Hotel Serena Suite, 
ubicado en Ruta 5 Norte a un 
costado de Callegari y a pasos 
del Jumbo.

Se necesita: Educadora Dife-
rencial, 44 horas. Educadora 
Diferencia, 22 horas. 2 Asis-
tentes de Educación, 44 horas. 
Auixiliar de Aseo, 44 horas y 
Chofer, 44 horas. Enviar CV a: 
Utp.proyecto.corp@gmail.com

Llaman a denunciar la violencia intrafamiliar 
en la provincia de Limarí

CAMPAÑA PREVENTIVA

Los compradores recibieron la información en el centro comercial ovallino. EL OVALLINO

Se trata de un despliegue 
educativo realizado por 
Carabineros, la Seremi de la 
Mujer y Equidad de Género y 
Sernameg, que comenzó en 
el Mall Open Ovalle y que se 
pretende replicar en distintos 
puntos de la provincia.

Los detalles pueden marcar la dife-
rencia. Bajo esa premisa, Carabineros, 
la Seremi de la Mujer y SernamEG se 
unieron para educar y concientizar a la 
comunidad respecto de la importancia 
de denunciar la violencia de género, 
esta vez, en la Provincia de Limarí. Y 
es que a través de algo tan sencillo 
como un imán, las instituciones buscan 
disminuir los casos de agresiones en 
el sector, que solo entre el 26 de abril 
y el 2 de mayo, llegaron a 17. 

“Para nosotros siempre ha sido una 
inquietud y una preocupación cons-
tante combatir y erradicar la violencia 
de género. Para ello, es vital que las 
personas, ya sea como víctimas o 
testigos, sientan la confianza de acer-
carse a la unidad policial y efectuar 
la denuncia. En ese sentido, lo que 

Ovalle

buscamos transmitir a la comunidad, 
es que se atrevan y recurran a nosotros 
cuando así lo necesiten. Estamos 
preparados para escucharlas, conte-
nerlas y acompañarlas en su proceso, 
a través de un carabinero debidamente 
capacitado para la recepción de las 
denuncias. Por lo tanto, insistimos 
en la confianza ante todo”, dijo el 
comisario de la Tercera Comisaría de 
Ovalle, Mayor Nibaldo Lillo.

Y el lugar escogido para dar inicio 
a este trabajo en la provincia fue el 
Mall Open Ovalle, donde actualmente 
tres de cada cuatro trabajadores, 
son mujeres. “Estamos felices de 

ser parte de esta campaña, porque 
nos permite estar con la comunidad 
y especialmente apoyar a las mujeres. 
Aquí en el mall, ellas representan 
más del 70% de la fuerza laboral, y 
a través de esta iniciativa no solo las 
acompañamos y aprendemos sobre las 
formas de prevenir la violencia, sino 
que también somos una plataforma 
para visualizar la temática hacia la 
sociedad”, indicó el subgerente de 
Centros Comerciales de Open Ovalle, 
Esteban Nilo.

De acuerdo a las cifras de Carabineros, 
desde que se decretó estado de excep-
ción constitucional el 19 de marzo del 

año pasado al 2 de mayo de 2021, se 
habían realizado 6.071 procedimientos 
vinculados a este tema en la región, 
lo que llevó a las autoridades a definir 
nuevas estrategias para fomentar la 
denuncia. 

Un trabajo al cual ahora se sumó el 
sector privado y que fue reconocido 
por la seremi de la Mujer y la Equidad 
de Género, Ivón Guerra. “Feliz que 
cada día nos sumemos más a aportar 
en la prevención violencia de género, 
porque esta no es sólo una tarea del 
ministerio, sino que de todos y to-
das. Agradecer especialmente a los 
centros comerciales y entender que 
esa primera acogida tiene que ser la 
mejor porque la mujer lo necesita”, 
dijo la autoridad.

Por su parte, la directora regional 
del Servicio Nacional de la Mujer y la 
Equidad de Género (SernamEG) María 
Solead Rojas, reiteró los teléfonos para 
realizar las denuncias. “Tenemos que 
trabajar en que las mujeres conozcan 
nuestros teléfonos de orientación como 
el 1455, como lo es también el +569 
97007000, WhatsApp 24/7 donde 
serán atendidas por profesionales en 
la temática y también es fundamental 
que conozcan los fonos de Carabineros: 
149 y 133. La denuncia siempre es 
importante y estamos trabajando 
arduamente para que las mujeres de 
nuestra región jamás se sientan solas 
en este proceso”, señaló.
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En un nuevo Día de la Medicina de Emergencia, funcionarios cuentan cómo es estar al pie del cañón en las urgencias en el Hospital Provincial 
de Ovalle.

Personal de la Urgencia relata lo que 
significa estar en la primera línea de 

atención de pacientes graves

EN EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MEDICINA DE EMERGENCIA

Cada 27 de mayo se conmemora el Día de la Medicina de 
Emergencia y en esta importante fecha los protagonistas de 
este trascendental servicio clínico cuentan cómo es estar al 
pie del cañón en las urgencias de la gente y los sacrificios 
personales que esto conlleva. 

Estos días en la Urgencia del Hospital 
de Ovalle se vivieron duras emociones, 
ya que partieron la semana recibiendo 
a seis pacientes afectados por una 
explosión por fuga de gas, además 
de notarse un aumento en consultas 
desde el avance a fase 3 de la comu-
na, tanto en atenciones respiratorias 
como de otras patologías.

El Dr. Guillermo Salas, es médico 
cirujano de la Unidad de Emergencia, 
fue quién le tocó recibir el turno del 
lunes en la mañana temprano, cuando 
se produjo una fatal explosión en un 
domicilio del Parque Inglés que dejó 
seis heridos de gravedad, con tres 
de ellos trasladados a otros centros, 
mientras que tres siguen su recupe-
ración en Ovalle. 

El profesional relata que “los pa-
cientes fueron trasladados desde el 
lugar de los hechos, justo en el cambio 
de turno, fue una situación bastante 
difícil, seis grandes quemados no se 
ven todos los días, así que eso marcó 
las alertas en todo el hospital y todos 
nos abocamos de alguna manera en la 
urgencia para atender a los pacientes. 
Afortunadamente ese día contamos 
con la ayuda de los médicos salientes 
de turno igual, quienes se quedaron 
hasta tarde para apoyar a recibir a 
estas personas que venían en estado 
grave. Hasta el equipo directivo del 
recinto y los jefes de otros servicios 
igual se reunieron en la unidad de 
emergencia para ayudarnos”.

El doctor Salas agradece el apoyo de 
sus compañeros aquel día, porque “yo 
sólo no habría podido recibir a esta 
cantidad de pacientes”, consignó. 
Mientras sus colegas y el resto de 
los equipos clínicos atendían a los 
pacientes menos graves, el cirujano 
explica que “pude encargarme de los 
más críticos que estaban en el reani-
mador y después iba viendo al resto 
en conjunto con los otros médicos 
y así en entre todos se pudieron ir 
tomando las decisiones de aquel día”. 

Una vez estabilizados los pacientes, 
los médicos del recinto a cargo de su 
recuperación realizaron video conferen-
cias con la Posta Central en Santiago, 
recinto de referencia para la atención 
de pacientes con quemaduras graves, 
así que el Dr. Salas afirma que gracias 
a la telemedicina “se pudieron tomar 
mejores decisiones, puesto que ellos 
son expertos en el manejo de estas 
situaciones”.  

El médico sigue su relato explicando 
que “los cirujanos nos encargamos 
de hacer el aseo quirúrgico, la es-
pecialista broncopulmonar hizo las 
broncoscopías para evaluar si había 
quemaduras en vías aérea y todo el 
resto de alguna forma aportó para 
salir delante de esta emergencia”.  

Ante estas situaciones de gravedad 
y de fuerte presión por salvar vidas, el 
doctor Salas explica que “la descarga 
de adrenalina es tan grande que todo 
lo que tienes que hacer es enfocarte 
en el paciente, en lo que corresponde 
hacer y lo que no, después de que se 
estabiliza uno puede descansar la 
mente y el cuerpo y puedes llegar a 

Ovalle

EL OVALLINO

la casa con la satisfacción de haber 
hecho lo correcto. Esto no siempre 
pasa, porque trabajamos con emer-
gencias y uno es autocrítico a ciertas 
situaciones a las que nos exponemos 
trabajando en esto, pero afortunada-
mente en el accidente de la explosión 

se hizo lo correcto manejo de estos 
pacientes”.

LO MÁS DIFÍCIL DE 
TRABAJAR EN LA URGENCIA

Cinthia Cárdenas es enfermera de la 
Unidad de Emergencia del Hospital 
de Ovalle y según ella “para trabajar 
aquí hay que tener la mística de en-
tregar todo por los pacientes”, ya que 
la profesional afirma que en muchas 
ocasiones “física y sicológicamente 
quedamos agotados, a veces las per-
sonas piensan que por trabajar en la 
urgencia no nos afecta los casos que 
atendemos, nos afecta de la misma 
forma que cualquier persona, lo que 
pasa es que nosotros somos un poco 
más resilientes y tratamos de contener 
las emociones, porque debemos seguir 
garantizando la atención de todos los 
pacientes, muchos dependen de ello”.

Hugo Cortés es técnico en enfermería 
de la unidad de emergencia y tiene 
una trayectoria de 23 años en este 
servicio. Frente a los casos en donde 

se involucran paciente pediátrico, el 
especialista comenta que “lo más difícil 
es cuando llegan menores fallecidos 
o que aquí sus vidas se apaguen, eso 
es duro, porque uno se estremece... 
Quedamos con la angustia de haber 
podido siempre hacer algo más”. 

Respecto a los largos turnos, Hugo 
explica que “mi familia está acostum-
brada y yo me desligo del hospital 
cuando llego a la casa, lo cual me 
ayuda bastante a llevar este ritmo, 
pero cuando hay accidentes uno 
siempre está preguntando si es que 
necesitan ayuda en el caso de que 
haya que venir a apoyar, siempre 
estamos atentos”.

Por su parte, Manuel García, auxiliar 
de esta unidad con 15 años de expe-
riencia, explica que “lo más difícil de 
trabajar aquí es dejar a la familia por 
los largos turnos, se trabajan muchas 
horas acá y a veces hay que cubrir 
los turnos y los fines de semana los 
tienes que dejar para venir a apoyar”. 

Sobre las situaciones más dramáticas 
que le ha tocado vivir, el experimentado 
auxiliar afirma que “me acuerdo una 
vez un caso en que se volcó un bus 
con cerca de 30 o 40 niños dentro, 
en la salida sur de Ovalle, estábamos 
en el hospital antiguo y tuvimos que 
habilitar la sala de espera con box de 
atención para recibirlos todos, porque 
necesitaban ser atendidos, fue un 
momento extremo, porque tuvimos 
que actuar súper rápido”.

“SOMOS LA PRIMERA 
LÍNEA DE CHOQUE 
ANTE SITUACIONES 
GRAVES Y CUANDO ESO 
PASA, ESTAMOS TODOS 
DISPUESTOS SIEMPRE 
PARA DAR EL ANCHO ANTE 
CUALQUIER NECESIDAD”
MANUEL GARCÍA
AUXILIAR DE URGENCIAS




