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HERRAMIENTA TECNOLÓGICA

SECTORES ALTOS DE OVALLE CONCENTRAN 
MAYOR CANTIDAD DE CASOS COVID-19

REGIÓN DE COQUIMBO

En un 4,6% disminuyen las 
matrículas en la educación superior 

> Con poleras negras, pancartas y consignas, una veintena de familiares y amigos de Eduardo Pineda y Hugo Rojas desafiaron, ayer martes, la pandemia y marcharon por las 
calles de Ovalle exigiendo justicia. Fiscalía advierte que “hace todos los esfuerzos” para concluir los casos y procesar a los señalados.

FAMILIARES EXIGEN JUSTICIA POR EDUARDO PINEDA Y HUGO ROJAS 

“ME ZAMBULLÍ DE PALOMITA, 
ESO ME QUEDA GRABADO”

> EL OTRORA VOLANTE OVALLINO SUPO DEFENDER LOS COLORES 
DE LA SELECCIÓN CHILENA PARA EL MUNDIAL DE ESPAÑA 1982 Y 
MANTENER UNA DILATADA CARRERA COMO FUTBOLISTA. 

Al menos 44 casos se concentran en aquel lugar, de los 71 activos en la comuna, esto de acuerdo 
al Visor Territorial del Ministerio de Bienes Nacionales, herramienta que permite conocer 
georreferencialmente en qué zona de la ciudad se encuentran las personas contagiadas.

Las protestas de la PSU y la crisis sanitaria que afecta al país, son algunas de las 
razones que implicó la caída más alta en los últimos años en el país. El escenario 
de la región, de acuerdo a las cifras del Mineduc, relativamente se ha mantenido 
constante desde el 2015.
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HÉROES EN LA PANDEMIA

Artesana reinventa su pyme 
a través de las redes sociales  
Francisca Fuentes, es una joven emprendedora, quien vio como la pandemia 
del coronavirus complicó su tienda “Kimera Store”, ya que, al depender so-
lamente de las ventas online, disminuyeron sus ingresos. Razón por la cual 
tuvo que reinventarse de manera significativa.  07
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Hospital de contingencia ha atendido más 
de 200 pacientes con Covid-19 desde abril  

BALANCE COVID-19 EN LIMARÍ  

La doctora Vanesa Herrera ha sido parte del equipo de salud que ha trabajado en el Hospital 
de Contingencia de Ovalle.

EL OVALLINO

Hasta este martes, 32 
pacientes han sido 
hospitalizados en el centro de 
salud ovallino. En total, más 
de 130 personas han egresado 
y superado el Covid-19 en el 
establecimiento adaptado 
para la emergencia sanitaria. 

En el informe diario entregado por las 
autoridades sanitarias de la región de 
Coquimbo, el Seremi de Salud, Alejandro 
García, informó que actualmente la región 
alcanza los 5.913 casos acumulados y 1.070 
casos activos. En cuanto al detalle por 
comuna, la autoridad de salud informó 
que “28 casos corresponden a La Serena, 
48 de Coquimbo, 06 de La Higuera, 01 de 
Illapel, 01 de Canela, 01 de Los Vilos, 11 de 
Salamanca, 05 de Ovalle, 01 de Monte Patria 
y 03 sin notificación en el sistema Epivigila”. 

En tanto, Edgardo González, director (S) 
del Servicio de Salud Coquimbo, entregó el 
balance de la Red Asistencial, destacando 
que la región cuenta con una dotación de 
1.179 camas totales. “Hoy contamos con 342 
camas disponibles, de las cuales 22 pertene-
cen a la Unidad de Pacientes Críticos: 11 de 
la Unidad de Cuidados Intensivos y 11 de la 
Unidad de Tratamiento Intermedio”, señaló. 

 

HOSPITAL DE CONTINGENCIA  
En cuanto a los pacientes hospitalizados 

en Ovalle, el representante del Servicio 
de Salud, informó que ocho pacientes se 
encuentran en el hospital de Ovalle y 32 en 
el Hospital de Contingencia.  

Desde funcionamiento del centro de sa-
lud adaptado para la emergencia sanitaria 
en el mes de abril, 206 pacientes se han 
atendido en este establecimiento y más 
de 130 personas han egresado y superado 
la enfermedad. 

En cuanto a los pacientes fuera de la zona, 
el director del Hospital Provincial de Ovalle, 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

Desde abril que el Hospital de Contingencia Ovalle ha atendido a más de 200 pacientes con Covid-19, entre ellos 15 de diversas regiones. EL OVALLINO

Lorenzo Soto, comentó que, “fue un gran 
desafío recibir a 15 pacientes que llegaron 
de otras regiones del país”, las que han 
sido específicamente desde Santiago, 
Iquique y Calama. 

Hoy el escenario del recinto de salud, 
mantiene 277 funcionarios que se desplie-
gan por los servicios clínicos de Medicina, 
Unidad de Tratamientos Intermedios y de 

pacientes críticos, junto con otras unidades 
de apoyo encargadas de mantención y 
administración.  

Ante la evolución del virus y los pacientes 
que ha atendido el centro de salud ovalli-
no, la doctora Vanesa Herrera, indicó que, 
durante estos casi cuatro meses, “vemos 
que la enfermedad ha ido avanzando en 
la población y vemos que no solo en pa-

ciente adultos mayores, sino que también 
en pacientes jóvenes, inclusive desde los 
22 años hasta 80 años. Tenemos de todo 
tipo de pacientes”. 

Según comentó el director del Hospital 
Provincial de Ovalle, Lorenzo Soto de la 
Vega, encargado de la administración de 
recinto de contingencia y el hospital local, 
“los meses de marzo y abril fueron muy 
intensos, porque tuvimos que adelantar 
nuestro plan de traslado para dejar libre 
nuestras antiguas dependencias con el fin 
de habilitar el Hospital de Contingencia, sin 
embargo, a pesar de la adversidad tuvimos 
un muy buen trabajo de traslado, lo que 
nos permitió trabajar inmediatamente 
en la habilitación del antiguo edificio para 
recibir pacientes con Covid-19”.

130
de los 206 pacientes del Hospital de 
Contingencia de Ovalle ha logrado 
egresar del establecimiento vencien-
do la enfermedad. 

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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RODOLFO PIZARRO S. 
Ovalle

de Ovalle, siendo una realidad que va “a 
la baja”. El pasado 21 de junio, la comuna 
registró 337 casos activos, la cifra más alta 
desde el inicio de la pandemia. 

OTRAS COMUNAS 
Monte Patria es la siguiente comuna de 

la provincia de Limarí con mayor número 
de casos activos. Totaliza hasta este martes 
18 personas con la enfermedad en forma 
activa, de las cuales 11 residen en la cabecera 
comunal, mientras que las otras se reparten 
entre Carén, Tulahuén y Chañaral Alto. 

Punitaqui concentra a 13 personas activas, 
las cuales en su mayoría se agrupan en la 
cabecera comunal. Asimismo, Río Hurtado 
mantienen a seis personas activas en Samo 
Alto y Pichasca, mientras que Combarbalá 
no registra casos activos. o1001i

El pasado 10 de julio, el ministerio de Bienes 
Nacionales en conjunto con el de Salud, 
lanzaron el Visor Territorial, herramienta 
que permite conocer en qué sector de 
la ciudad se encuentran los contagiados 
por Covid-19. 

El ministro de Bienes Nacionales, Julio 
Isamit, anunció en su oportunidad que la 
actualización del visor, -que fue anunciado 
en abril y que ya cuenta con 700 mil visitas-, 
estará disponible desde hasta el final del 
día en el sitio web de Bienes Nacionales 
(bienesnacionales.cl), y que el principal 
objetivo es entregar más información a 
la ciudadanía. 

“Ahora no solo tendrá la información 
georreferenciada a nivel nacional, regional 
y comunal, sino también, a nivel de barrios, 
por km2, para que las familias estén más 
informadas y todos podamos tomar las 
mejores decisiones. Con más información, 
nos vamos a poder cuidar mejor y salir de 
esta crisis entre todos”, señaló el ministro. 

A través de este nuevo visor la ciudadanía 
podrá ver cuadros estadísticos del país y 
por región, los casos activos por comuna y 
aquellas que se encuentren en cuarentena 
o con cordones sanitarios. Además, como 
se señaló, podrán revisar los cuadrantes con 
casos de PCR positivos y casos probables a 
lo largo de todo Chile. 

Con esta herramienta es posible conocer 
en qué sectores residen los casos confirma-
dos activos por Coronavirus. Co esta infor-
mación, es posible conocer que la mayor 
cantidad de casos activos en la comuna de 
Ovalle se encuentran en el sector alto de 
la ciudad, con 24 personas activas con la 
enfermedad, principalmente en sectores 
como Mirador, Media Hacienda, Villa Tuquí, 
Población Limarí, y parte de la Villa San Luis. 
En aquellos sectores, el Visor Territorial las 
enmarca con un color cobrizo, debido a la 
cantidad de contagios por km2. 

Por su parte, entre la avenida Soldado 
Sánchez por el poniente variante Romeral 
por el oriente, avenida Magallanes Moure 
por el norte; en sectores como la Villa 
Cobresal, Población Esperanza, San José 
de la Dehesa, Población Canihuante, 21 de 
mayo y Población Villalón, se registran 20 
casos activos. 

Con todo, agrupando los sectores nom-
brados 44 casos activos se contabilizan 
en estos sectores. Pero si agregamos a los 
georreferenciados en el sector poniente 
de la Villa San Luis, el norte de la población 
Media Hacienda y en el sector de Vista Bella, 
el conteo llega a los 52 casos activos. Por 
tanto, los contagiados que permanecen 
con la enfermedad, residen en su mayoría 
en el sector alto de la ciudad de Ovalle. 

Por su parte, sectores céntricos de la ciudad, 
y las poblaciones del sur y poniente, como 
por ejemplo El Portal, Villa El Molino, Fray 
Jorge, entre otras, agrupan a 22 contagios 
activos. 

En tanto, en sectores rurales la concentra-
ción de contagios es baja, al residir menor 
cantidad de personas. Así, es posible observar 
que en sectores como Sotaquí, Huallillinga, 
El Guindo, Huamalata, El Trapiche, Cerrillos 
de Tamaya, entre otros, no superan los tres 
casos activos por cada localidad. 

De esta forma, y de acuerdo a las cifras 
proporcionadas por la seremía de Salud, se 
mantienen activos 71 casos en la comuna 

Sectores altos de Ovalle 
congregan mayor cantidad 
de casos activos 

CORONAVIRUS 

El Visor Territorial del ministerio de Bienes Nacionales está disponible para todos quienes quieran conocer la información de casos activos, 
comuna por comuna y especificada en km2. 

EL OVALLINO

De acuerdo al Visor Territorial del Ministerio de 
Bienes Nacionales, herramienta que permite conocer 
georreferencialmente en qué sector de la ciudad se 
encuentran los contagiados por Covid-19, 44 casos se 
concentran en aquel sector, de los 71 activos en la comuna. 

71
Personas se mantienen activas con 
Coronavirus en la comuna de Ovalle, 
realidad que va “a la baja”, ya que el 
pasado 21 de junio se registró la cifra 
más alta de casos activos, llegando a 
los 337. 
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Ligera caída de -4.6% de matriculas se 
registra en la educación superior de la Región

EN EL 2020

De acuerdo a las cifras de la 
Subsecretaria de Educación 
Superior, la caída se registra 
en los institutos profesionales 
y universidades, mientras 
que el  ingreso de estudiantes 
ha aumentado relativamente 
en los CFT de la zona. En 
promedio el número de 
estudiantes se mantienen de 
manera constante desde el 
año 2015.

Mediante la crisis sanitaria que atra-
viesa el país frente a la pandemia, la 
educación es uno de los aspectos más 
afectado. El estallido social y las pro-
testas de la PSU, también han sido los 
factores  en que los jóvenes han deci-
dido no matricularse en instituciones 
de educación superior. 

En concreto, a través de las cifras entre-
gas por la Subsecretaria de Educación 
Superior, en la región de Coquimbo 
existe una caída de -4,6% de matrícu-
las entre institutos profesionales y 
universidades. Distinto es el caso de 
los Centro de Formación Técnica, que 
según el informe registra un aumento 
2,9%, donde refleja que el 2019 hubo 
9.402 matriculados, mientras que en 
el 2020, aumentó en 9.671.

El Subsecretario de Educación Superior, 
Juan Eduardo Vargas, afirmó que antes 
las situaciones de disminución de matrí-
culas (protestas de la PSU y pandemia) 
a nivel nacional, “esta doble situación 
es inédita y es lo que explica que haya 
ocurrido la caída de matrícula más alta 
que ha experimentado el sistema en los 
últimos años, aunque es importante 
aclarar que, de acuerdo a las cifras del 
Ministerio de Educación, el número 
total de estudiantes en la región se ha 
mantenido relativamente constante 
desde 2015”.

Vargas además, enfatizó que, “es im-
portante hacer ver que si bien la caída 
de matrícula afecta a todo el sistema, 
la baja es sustancialmente mayor en 
instituciones no acreditadas y casi la 
totalidad de los estudiantes de primer 
año se matriculó en una institución 
acreditada, lo que muestra que la acredi-
tación es un elemento muy considerado 
entre los estudiantes al momento de 
elegir dónde estudiar”.

ROMINA NAVEA R. 
La Serena 

Matriculas de educación superior registran caída de -4,6%. El Día EL OVALLINO

La información oficial desde el 
Departamento de Evaluación, Medición 
y Registro Educacional (DEMRE), de 
las 30 universidades del CRUCH, se 
matricularon 69.346 jóvenes, quedando 
12.104 cupos sin llenar.

En tanto en la Universidad de La Serena, 
en los últimos meses, el número de 
postergaciones y suspensiones alcanza 
la cifra de 488 estudiantes. En tanto, 
la deserción de los estudiantes sin 
realización de ningún trámite son 589 
estudiantes hasta el mes de junio del 
presente año.

Por otro lado, en el CFT Estatal Región 

de Coquimbo, el rector Manuel Farías, 
indicó que “en promedio los Centros de 
Formación Técnica Estatales de Chile 
han tenido una deserción promedio 
de un 6%. En nuestro Centro Formación 
Técnica la deserción en los primeros 
cuatro meses representa un 3% del 
total de la matrícula”.

Además Farías explica que más del 
80% de los estudiantes del CFT Estatal 
regional tienen gratuidad, por lo cual 
pertenecen el 60% de los hogares con 
mayor vulnerabilidad. Frente a los 
motivos de deserción, el rector deta-
lla que, “esto evidentemente implica 

que aquellos que trabajan están más 
expuestos a la pérdida de empleo,  tam-
bién aquellos que viven en viviendas 
con un gran número de personas, no 
tienen las condiciones adecuadas para 
estudiar, además del estrés, la angustia 
y la ansiedad como emociones que 
aparece. Por eso el trabajo tiene que 
ser personalizado”.

 En el contexto de la pandemia, la 
Subsecretaria de Educación Superior 
abrió hasta el 3 de agosto en el portal 
www.fuas.cl, un nuevo proceso de 
postulación al crédito CAE para que 
los jóvenes que no postularon este 
año a beneficios estudiantiles, lo pue-
dan hacer  y así puedan financiar los 
aranceles del segundo semestre de 
sus carreras.o2002

LAS PROTESTAS DE LA PSU 
Y LA CRISIS SANITARIA POR 
COVID-19, SON ALGUNAS DE 
LAS RAZONES QUE IMPLICÓ 
LA CAÍDA MÁS ALTA EN LOS 
ÚLTIMOS AÑOS EN EL PAÍS. 
JUAN EDUARDO VARGAS
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Etiquetas de fila 2016  2017   2018   2019  2020 Incremento 2020 
      (respecto 2019)w

Total Pregrado 43.105 43.114  44.018 44.153 42.101         -4,6%

Centros de 
Formación Técnica 8.335  8.221  8.893  9.402  9.671          2,9%

Institutos 
Profesionales 14.191 13.503   13.592 13.112  12.108         -7,7%

Universidades 20.579 21.390   21.533  21.639  20.322         -6,1%

MATRÍCULA REGIÓN DE COQUIMBO POR TIPO DE INSTITUCIÓN
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El can entrenado señaló la mochila de 
uno de los pasajeros que viajaban en un 
bus con destino a La Serena. El portador 
pasará a control de detención este 
miércoles.

Perro antidrogas 
detectó paquetes de 
marihuana en bus 
que iba a La Serena 

FRANCO EN SU LUCHA CONTRA 
LOS ESTUPEFACIENTES 

Un hombre resultó detenido y más de 700 
dosis de marihuana fueron incautadas tras 
un nuevo procedimiento de control en el 
Peaje Las Cardas, en kilómetro 35 de la ruta 
D43, que une La Serena y Ovalle.  

Nuevamente el protagonista del hallazgo 
fue Franco, un ejemplar canino del OS7 de 
Carabineros Coquimbo, que detectó la 
presencia de droga en la mochila de uno 
de los pasajeros de un bus que transitaba 
con destino a la capital regional.  

En concreto, el perro detectó tres envol-
torios de papel aluminio contenedores 
de 355 gramos de marihuana elaborada, 
equivalentes a 710 dosis, y se incautaron 
cinco mil pesos en efectivo. 

El sujeto pasará a control de detención 
este miércoles. 

Este sería el tercer hallazgo del can anti-
drogas en los últimos dos meses, ya que en 
junio y principios de julio se logró detectar 
más de 200 dosis en vehículos menores 
en cada operativo realizado en el mismo 
punto de la ruta. 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ 
Ovalle

Ni la pandemia ni el distancia-
miento físico ha logrado que los 
ladrones de carteras y “mecheros” 
detengan su labor en las calles y 
comercios del centro de la ciudad.

Aunque oficialmente Carabineros 
indica haber recibido solo dos de-
nuncias de robo de carteras en lo 
que va de mes, apenas en lo que va 
de semana El Ovallino ha recibido 
cuatro denuncias por este delito, lo 

La emprendedora Patricia Pérez  
narró a El Ovallino el episodio vi-
vido por su mamá, adulta mayor 
que se encontraba comprando en 
el negocio Todo Carnes de calle 
Benavente, cuando le fue sustraída 
la cartera con todo su dinero y sus 
documentos.

“Este lunes robaron a mi madre y 
a otra señora más, y tres días antes 
recibimos el testimonio de otra 
persona a quien también le robaron 
su cartera. Luego que hice la publi-
cación en redes sociales muchos 
amigos me dijeron que habían 
sufrido lo mismo, en diferentes 
mercados“, explicó. 

Agregó que, asesorada por aboga-
dos, cada negocio debe velar por la 
seguridad de sus clientes mientras 
estén en el interior de cada recinto 
comercial. Después de que robaron 
la cartera de mi mamá utilizaron las 
tarjetas y compraron en Falabella y 
en varios negocios más, con mon-
tos pequeños para poder pasar 
las tarjetas. Nosotros hicimos la 
denuncia formal en la PDI, pero 
yo apunto a la responsabilidad 

Compradores denuncian robos de 
carteras al interior de negocios 

PRÁCTICA ESTARÍA EN AUMENTO EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS

En distintas tiendas y 
a diferentes horarios, 
pero el resultado es el 
mismo: los clientes entran 
a comprar víveres y 
salen sin sus carteras ni 
documentos. 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ 
Ovalle

del supermercado, porque nadie 
va a un supermercado para que te 
asalten”, criticó Pérez.

 En el video de las cámaras de segu-
ridad del negocio, se puede apreciar 
cuando una mujer se acerca por 
detrás a la víctima y otra persona 
la distrae para que puedan meter 
la mano a la cartera de la adulta 
mayor y sacar de allí el monedero 
y los documentos.

Claramente se puede apreciar 
cuando las personas se ponen de 
acuerdo para cometer el delito al 
interior del negocio.

POCO APOYO
El Ovallino tuvo acceso a otro 

testimonio ocurrido en el local 
Unimarc de calle Libertad, cuando 
con el mismo modo operativo una 
pareja de delincuentes distrae a 
una compradora y con mucha 
habilidad le sustraen las cosas de 
valor de la cartera.

“Avisamos que nos robaron y no 
nos quisieron prestar apoyo, no fue 
sino hasta que llegó Carabineros 

cuando nos mostraron las cáma-
ras de seguridad y fue cuando se 
vio perfectamente que la pareja 
trabaja junta para robar a la gente”, 
indicó a El Ovallino una víctima que 
prefirió el anonimato por razones 
de seguridad.

Desde la Tercera Comisaria de 
Carabineros indicaron que apenas 
han recibido dos denuncias por el 
delito de robo de pertenencias en 
lo que va de mes de julio.

Las cámaras de seguridad captan el momento cuando distraen a la víctima y le roban sus pertenencias. EL OVALLINO
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“Somos dos familias con el mismo dolor” 
FAMILIARES EXIGEN JUSTICIA POR EDUARDO PINEDA Y HUGO ROJAS 

Con poleras negras, 
pancartas y consignas, una 
veintena de familiares y 
amigos de Eduardo Pineda 
y Hugo Rojas desafiaron, 
ayer martes, la pandemia 
y marcharon por las calles 
de Ovalle exigiendo justicia. 
Fiscalía advierte que “hace 
todos los esfuerzos” para 
concluir los casos y procesar 
a los señalados. 

Eduardo y Hugo no se conocieron, 
no coincidieron nunca. Fallecieron 
en fechas y lugares diferentes y en 
circunstancias distintas, pero ayer 
martes sus familiares y amigos se 
reunieron para intentar cobrar una 
deuda en común. La justicia. 

Con el desabor de no haber cerrado 
el capítulo con un resultado justo, la 
familia de Eduardo Pineda organizó la 
marcha que se desplazó por diferentes 
puntos de la ciudad buscando alertar 
sobre la poca celeridad procesal. 

Pineda fue asesinado en mayo de 
2019, y el juicio está pautado para el 
mes de octubre. 

Silvana Vásquez, madre de Eduardo, 
indicó que “la respuesta que me dan 
siempre es que el caso está avanzando, 
y que está todo bien. Pero el juicio que 
estaba pautado para agosto, ahora 
lo cambiaron para octubre, porque 
la pandemia ha obligado a retrasar 
todo. Lo otro que me dicen y de lo 
que nos hemos enterado es que el 
abogado de asesino ha pedido varias 
veces al arresto domiciliario, y aquí 
(en Fiscalía) si no vengo no me dan 
información. Ellos tienen todas las 
pruebas, mi hijo ya tiene más de un 
año fallecido y no han hecho nada, 
lo único que estamos buscando es 
justicia”, refirió.  

Adelantó que no se quedarán de 
brazos cruzados, pues seguirán pre-
sionando y marchando todo lo que 
puedan para que el proceso judicial 
no se detenga. 

“Cómo es posible que pidan arresto 
domiciliario si es un asesino. Eso no 
se justifica. Yo no estoy conforme, 
necesitamos que el culpable pague 
su condena, yo sé que pagando años 
de cárcel no me devolverá a mi hijo, 
pero es para que se haga justicia, para 
que mi hijo pueda descansar en paz”. 

Las dos familias se coordinaron 
por redes sociales para hacer una 

Ovalle

Familiares y amigos de Eduardo Pineda y Hugo Rojas marcharon por las calles de Ovalle exigiendo justicia en los casos de asesinato y atropello 
respectivamente. 

EL OVALLINO

concentración más contundente, 
para que pueda llegar el mensaje “a 
quien tenga que llegar”. 

“Nos unimos en esta marcha porque 
somos dos familias con el mismo 
dolor. Fueron causas y circunstan-
cias distintas en cada caso, pero es 
la misma impotencia y la misma 
rabia no tener respuesta ni justicia 
por nuestros hijos”, sentenció. 

EN TRÁNSITO 
Por su parte, Hugo Rojas Jiménez 

indicó que a su hijo lo atropellaron 

el 17 de noviembre de 2019 en la vía 
a Los Peñones y que tampoco se ha 
logrado hacer justicia. 

“A mí me avisó Carabineros como 
a las 5.00 de la mañana. Dijeron que 
el conductor venía con licor, y a 
pesar de eso el vehículo –un Santa 
Fe blanco- nunca estuvo detenido, 
nunca estuvo en la comisaría”. 

Acusó que hasta ahora ningún or-
ganismo le ha dado una respuesta 
efectiva sobre el culpable del atropello. 
“Ahora nos apoyamos en la familia 
de Eduardo para hacer esta protesta, 
porque, aunque no queríamos hacer 
una marcha por la situación de la 
pandemia, sentimos que debemos 
presionar para que se haga justicia, 
para que no olviden nuestros casos. 
Esta no será la última marcha, nos 
vamos a seguir apoyando”, aseguró 
Rojas. 

AUDIENCIAS VIGENTES 
Consultados por El Ovallino, desde 

Fiscalía indicaron que como institu-
ción se han hecho diversas acciones 
para esclarecer los hechos. 

En el caso de Pineda la audiencia de 
juicio ya se encuentra en la agenda 
del Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle, 
para el día 13 de octubre del 2020.  

Indicaron que, por la situación de 

la Pandemia y la organización de las 
audiencias, se hace necesario que al 
juicio oral “puedan comparecer los 
testigos presenciales del homicidio, 
que conocían a la víctima”, según 
informó el fiscal Carlos Jiménez. 

Por la imposibilidad de reunir a 
muchas personas en lugares cerrados 
es que el juicio no se puede efectuar 
en una fecha anterior a la informa-
da. La semana recién pasada hubo 
audiencia de la Ilustrísima Corte de 
Apelaciones de La Serena, ante un 
recurso presentado por la defensa 
y se mantuvo la prisión preventiva. 
El fiscal de Ovalle, Herbert Rohde, 
alegó por la Fiscalía y comunicó 
los resultados de la audiencia a los 
familiares de la víctima. 

En tanto en el caso del atropello de 
Rojas, la causa está en carácter de 
vigente, con diligencias pendientes, 
entre ellas, algunos informes del 
Servicio Médico Legal.  

Por la actual contingencia se han 
sufrido demoras, “pero estamos 
haciendo todos los esfuerzos para 
avanzar lo más rápido posible”. 

En ambas causas, la Fiscalía, a través 
de su administrador, ha recibido a 
los familiares en al menos cuatro 
oportunidades, para orientación y 
mantenerlos al tanto de las circuns-
tancias de las causas, advirtieron.

“FUERON CAUSAS Y 
CIRCUNSTANCIAS 
DISTINTAS EN CADA 
CASO, PERO ES LA 
MISMA IMPOTENCIA Y LA 
MISMA RABIA NO TENER 
RESPUESTA NI JUSTICIA 
POR NUESTROS HIJOS” 
SILVANA VÁSQUEZ
MADRE DE EDUARDO PINEDA 
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VENTA CASAS

Vendo La Serena, casa esqui-
na sólida 4 dormitorios, living 
comedor, cocina amoblado, 

cerámico, entrada auto, pro-
tecciones, reja antejardín, cer-
cano a supermercados y servi-
centro a 5 minutos de centro, 
amoblada, $70.000.000. Celular 
994636940.

GENERALES

Adiestramiento K9 todas las razas 
buen trato obediencia paseo defen-
sa trabajo a domicilio. 95036926, 
96528414

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl
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Artesana reinventa su pyme 
a través de las redes sociales  

POTENCIÁNDOSE A PESAR DE LA ADVERSIDAD 

Pía y parte de sus creaciones, las cuales son realizadas con productos reciclados. EL OVALLINO

Francisca Fuentes, es una 
joven emprendedora, quien 
vio como la pandemia del 
coronavirus complicó su 
tienda “Kimera Store”, ya 
que, al depender solamente 
de las ventas online, 
disminuyeron sus ingresos. 
Razón por la cual tuvo que 
reinventarse de manera 
significativa. 

Complejo ha sido el panorama econó-
mico en el país, ya que el coronavirus ha 
traído una infinidad de complicaciones 
económicas para todos los chilenos. 
Y es que llegar a final de mes resulta 
muy dificultoso para quienes han visto 
reducidos sus sueldos o en el peor de 
los casos han sido despedidos de sus 
empleos de toda una vida. 

Asimismo, quienes poseen sus propios 
emprendimientos han visto como 
debido a la pandemia, su principal 
fuente de trabajo ha sufrido grandes 
pérdidas monetarias, ya que la única 
forma de ofrecer sus productos es de 
manera online.  

Un ejemplo de esto, es el caso de 
Francisca Fuentes Michea (30), una 
joven ovallina, quien tiene su tienda 
de artesanías “Kimera Store”, hace más 
de tres años.  

“Vendo principalmente productos ela-
borados a manos. En ellos depositando 
mucho dedicación y amor. Valiéndome 
de piedra naturales, porcelana fría, 
entre otras materias primas. También, 
bisutería y accesorios, piezas únicas e 
irrepetibles dándole un sello único de 
temática natural y orgánica”, comentó.  

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

De la misma forma, Francisca se ha 
preocupado de realizar su trabajo de 
manera cuidadosa, ya que debe velar 
por su bienestar, el de su familia y el 
de sus futuros clientes.  

“Los elementos de seguridad que estoy 
utilizado frente a la contingencia, es que 
estoy dando mayor énfasis a las ventas 
por las plataformas online, por ejemplo, 
en mi instagram Kimera Store, estoy 
mostrando mis productos. Porque es 
necesario cuidarnos y resguardarnos, 
por lo mismo planifico las entregas a 

dos días específico durante la semana, 
para no correr riesgo”, aseguró.  

Por otro lado, no solo en el ámbito de 
sanidad se ha visto afectado, ya que las 
ventas, también se vieron afectadas 
en un comienzo, como consecuencia 
de no tener un espacio físico, tuvo 
que promocionar sus productos por 
internet.  

“Si me ha afectos en las ventas porque 
no existe otra vitrina que las ventas 
online, pero esta con un trabajo per-
sistente de difusión son muy efectiva 

y ayudan a que las ventas no caigan 
dramáticamente”, puntualizó.  

Además, de todo lo anteriormente 
mencionado cabe destacar que la vida 
privada de esta artista ha cambiado en 
360°, ya que, al ser madre, dueña de 
casa, trabajar y potenciar su tienda de 
artesanías, sus esfuerzos se han cuadru-
plicado de manera significativa, lo que 
da como resultado un gran cansancio.  

“En cuanto a mi vida personal ha sido 
difícil en primera instancia a acos-
tumbrarme al cambio de vida, toda 
la normalidad que se vio afectada. Yo 
como madre de dos hijos y dueña de 
casa me vi fragmentada en tareas de 
índole del colegio, hogar y creando 
artesanías lo cual es difícil pero no 
imposible”, finalizó. 

“ESPERO QUE TODO 
VUELVA A LA NORMALIDAD 
CREO QUE DE ESTO SE 
PUEDE SACAR UNA BUENA 
EXPERIENCIA POSITIVA 
Y ES NUESTRO DEBER 
ENCONTRARLA PARA 
LLEVAR ESTO DE MEJOR 
MANERA”.

FRANCISCA FUENTES
EMPRENDEDORA
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“Me zambullí de palomita, en mis inicios 
como jugador, eso me queda grabado

RODOLFO DUBÓ Y SU GOL MÁS GRITADO 

El otrora volante ovallino 
supo defender los colores 
de la selección chilena para 
el Mundial de España 1982 
y mantener una dilatada 
carrera como futbolista. 
En sus memorias, recuerda 
su gol más celebrado en su 
carrera, con la camiseta de 
Deportes Ovalle en el actual 
estadio municipal. 

Alejado físicamente de su ciudad, pero 
siempre la mantiene en sus recuerdos y en 
su corazón. El exfutbolista, Rodolfo Dubó, 
se mantiene en cuarentena en Santiago, 
ciudad en la que se asentó desde su época 
como máxima figura del fútbol chileno. 

El otrora volante de contención supo ga-
narse un espacio en la historia de Palestino, 
siendo campeón incluso del campeonato 
nacional en 1978, en un equipo que aún 
es recordado por aglutinar a los mejores 
deportistas del momento, como Elías 
Figueroa, Óscar Fabbiani y al recordado 
Dubó. 

Sin embargo, sus primeros y mejores 
momentos los vivió en su etapa inicial 
como futbolista, en Deportes Ovalle. Sus 
orígenes se remon-
tan a las selecciones 
amateurs que a fines 
de la década de 1960 
eran populares en 
todo el país. Ovalle 
mantenía una selec-
ción, en la que varios 
de sus integrantes 
se convirtieron en 
futbolistas profesio-
nales. Uno de ellos 
fue Dubó, quien fue 
visto por Deportes 
Ovalle e integró sus 
filas en 1971. 

En pandemia, Dubó 
se mantiene en su ca-
sa, alejado de la can-
cha de fútbol donde 
imparte clases a los 
talleres deportivos 
en la municipalidad 
de Estación Central. 
Con más tiempo para 
compartir con sus hijos y “ver mucho fútbol 
por televisión”, el ovallino saca sus cuentas 
alegres de sus momentos cuando jugó el 
Mundial de España en 1982, defendiendo la 
camiseta de Chile, y cuando se transformó 
en capitán de la selección por cerca de 
cinco años. Con todo, Dubó se transforma 
en el único futbolista de estas tierras en 
haber disputado una Copa del Mundo en 
categoría absoluta. 

“Soy hijo de la ciudad más linda. Uno se 
siente orgulloso de un lugar donde han 
nacido muchos deportistas, muy buenos, 
y tuve la oportunidad de participar de un 
mundial que me llenó de orgullo y más 
orgullo me da por ser ovallino. En Europa 
o donde me encontraba, siempre decía 
que era de Ovalle y con esto del Covid da 
para reflexionar de dónde uno viene”, dijo. 

Defendió desde 1975 a 1985 la camiseta 
de la selección nacional, donde pudo ser 
capitán, jugar el mencionado mundial y 
disputar tres Copa América y otras tres 

eliminatorias. Pero fue con la camiseta de 
Deportes Ovalle con la que recuerda su gol 
más hermoso y el más gritado. 

“Yo era de anotar pocos goles, en Ovalle 
hacía más y me acuerdo de uno con la 
camiseta de Deportes Ovalle a la altura 
del punto penal contra U. Católica en el 
otrora estadio Fiscal. Ganamos 5-2 y eso 
es hermoso. Fue un centro de Gamboa y 
me zambullí de palomita, en mis inicios 
como jugador, eso me queda grabado. 
El otro que recuerdo es un gol por Chile 
ante Argentina en el Estadio Nacional, en 
un partido amistoso, antes de iniciar las 
eliminatorias en 1983”. 

A la distancia y con los años trata de 
encontrar una razón por la cual Ovalle 
no saca futbolistas profesionales como 
en la década de los ’70 u ’80, como cuando 
surgieron promesas que con los años se 
transformaron en pilares importantes, 
como los hermanos Gómez, Hugo Tabilo, 

RODOLFO PIZARRO S. 
Ovalle

Rodolfo Dubó se mantienen viviendo en Santiago, pero el recuerdo por Ovalle lo mantiene vivo. 

EL OVALLINO

Leonardo Canales, José Miguel Álvarez, 
Gustavo Huerta, solo por nombrar algunos. 

“Es algo que converso con don Hanna 
Jarufe. Es que todos nosotros salimos 
del barrio, yo salí del 21 de mayo, Mochito 
(Eduardo Gómez) de la Villalón y así. Un 
montón de buenos jugadores y en esos 
años se les daba importancia a los barrios, 
a los campeonatos organizados por las 
poblaciones y después con los años apa-
recieron cadetes o escuelas de fútbol y eso 
no tuvo quizás el mismo impacto. Pero en 
algo estoy seguro, los buenos jugadores 
siempre hay que ir a buscarlo, nunca llegan 
solos y ahí falta eso”, considera. 

 

UN EQUIPO CON UNA 
PERSONALIDAD “TREMENDA” 

Como técnico, sus recuerdos lo mantie-
nen con U. La Calera, campeón de segunda 
división a comienzos del 2000, mientras 

que durante el 2007 
fue ayudante técnico 
de José Sulantay en la 
selección sub 20 de 
Chile que se consa-
gró como tercera a 
nivel mundial, con 
una camada de ju-
gadores como Alexis 
Sánchez, Mauricio 
Isla, Arturo Vidal, 
Carlos Carmona, Gary 
Medel, entre otros. 

“Fueron cuatro 
años maravillosos, 
con giras, con toda 
preparación que 
debe tener una se-
lección. Estuvimos 
dos años buscando 
jugadores, por to-
dos lados y fue así 
como encontramos 
a varios. En una gira 

previa antes del mundial, yo me hice cargo 
del equipo, porque José (Sulantay) viajó a 
buscar hoteles y canchas de entrenamiento 
a Canadá. Fuimos a Corea a jugar un torneo, 
fuimos sin Medel, Alexis y Vidal y salimos 
campeones. Allí nos dimos cuenta que 
podíamos conseguir algo importante en 
el mundial”, recordó. 

Para Dubó, la importancia de aquel ogro 
radica en que Sulantay supo encontrar a los 
jugadores que él necesitaba para conformar 
su equipo, además de las ganas propias de 
los futbolistas por querer salir campeones, 
“con una personalidad tremenda de cada 
uno, que era un grupo de jugadores muy 
ganador”, señaló. 

Recuerdos más o recuerdo menos, el 
otrora futbolista espera que se acabe el 
período de cuarentena para volver a reco-
rrer las calles de Ovalle, dar un paseo por 
Guanaqueros, volver a pisar una cancha 
de césped y enseñar sus conocimientos 
a cientos de niños. o1002i

Dubó (cuarto; arriba, de izquierda a derecha) defendió la camiseta de Chile en el Mundial de España 1982, tres Copa América y tres eliminatorias. 
EL OVALLINO


