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CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO OVALLE 
CLASIFICA A LA SEGUNDA RONDA 08

AL MENOS 9 INICIATIVAS TIENEN PROBLEMAS

BUSCAN AGILIZAR LOS PROYECTOS 
ESTANCADOS DE RÍO HURTADO 

Las obras ejecutadas con fondos provenientes del Gobierno Regional por diferentes 
circunstancias no han podido finalizarse. El mejoramiento de la Plaza de Armas de Pichasca 
y canchas sintéticas en las localidades de Hurtado y Serón son algunas de ellas.  Consejo 
Regional y el municipio trabajan en apurar soluciones. 03
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Conexión con los animales y pisco artesanal, 
las virtudes que ofrece Chañaral de Carén 

EXPERIENCIA DE AMOR: 

El pisco Chañaral de Carén se hace de forma artesanal casi en un 100%En el corral de amansa responsable Cuna del Sol se puede interactuar con los ani-
males, aprender a montar a caballo y participar en terapias de relajación.

ESTEFANÍA GONZÁLEZESTEFANÍA GONZÁLEZ

Ubicado en Monte Patria, específicamente en el valle del río Grande, la localidad de Chañaral de Carén se encuentra a 67 kilómetros 
hacia el interior precordillerano de la comuna, por la ruta D-597 camino a Tulahuén.

Es una ruta larga desde Ovalle, llena 
de curvas, aunque vale la pena para 
conocer y vivir la experiencia que ofrece 
Chañaral de Carén, ubicada a 67 kilóme-
tros hacia el interior precordillerano de 
Monte Patria en el valle del Río Grande, 
por la ruta D-597 camino a Tulahuén

Uno de los lugares más represen-
tativos de la localidad es la pisquera 
artesanal Río Grande, que elabora el 
pisco Chañaral de Carén, parada obli-
gada para los visitantes que gustan del 
pisco artesanal y conocer el proceso 
de producción.

En ese lugar los turistas pueden co-
nocer todo el proceso del pisco, el 
cual se produce desde hace más de 
30 años en el sector, en el recorrido 
pueden visitar las instalaciones de la 
pisquera y además degustar tanto este 
producto como el licor Señora Eugenia, 
de diferentes sabores.

Se trata de una experiencia única para 
los amantes del licor de calidad puesto 
que la mayoría de sus procesos son 
100% artesanales. “Lo esencial de este 
pisco es lo artesanal”, explicó Cristina 
Muñoz encargada de la pisquera Río 
Grande, quien añadió que “las personas 
no están buscando mucho el industrial 
y eso nos alegra mucho, porque no 
se ha perdido la antigüedad, todo es 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Monte Patria

casoi100% artesanal, casi todo de 
hace a mano”.

Sobre como han enfrentado la pan-
demia, Muñoz sostuvo que “no nos ha 
afectado mucho, porque hemos tenido 
visitas durante todo el año, igual hemos 
tenido todo lo que nos ha pedido el 
Ministerio de Salud, su protocolo por 
Covid”, agregando que incluso se han 
incrementado las ventas, “hemos tenido 
una gran demanda de pisco durante 
la pandemia, se notó un aumento, nos 
pedían por internet o venían al centro 
de ventas en Chañaral de Carén”.

Ahora, con menos restricciones esperan 
aún más visitas. “Se ven bastantes 
visitantes, eso se puede deber a que 
la gente se puso más buena para el 
pisco, aprendió a conocer más el pisco 
artesanal”, sostuvo la encargada, indi-
cando que quienes llegan a la pisquera 
se encuentran con una excelente aten-
ción porque “acá todo lo que se hace 
se hace con mucho cariño”.

 
AMOR A LOS ANIMALES

Si de vivir una experiencia única se 
trata, el corral de amansa respon-
sable Cuna del Sol es un imperdible 
en Chañaral de Carén. Allí, Claudio 
Araya y Marcela Iriarte reciben a los 
visitantes ofreciendo desde presenciar 
la amansa de un  potro a la luz de la 

luna con música de arpa chilena, hasta 
cabalgatas, ordeña de cabras y terapias 
de relajación, dependiendo de lo que 
busque el visitante.

El amor a los animales se percibe a 
simple vista en el lugar que cuenta 
con caballos, cabras y perros pastores, 
muy bien cuidados y también muy 
cercanos a las personas, razón por la 
cual se puede interactuar con ellos sin 
miedo, logrando una conexión única.

“Nosotros tenemos un emprendimiento 
donde amansamos caballos a luz de 
luna llena con música de arpa chilena 
en vivo, hacemos terapias para niños 
que tienen algunos síndromes, hacemos 
también cabalgatas”, explicó Marcela 
Iriarte, agregando que, “nuestra idea 
es que las personas vengan a vivir la 
experiencia, por ejemplo, de un arriero 
o acompañar en una amansa de un 
caballo chúcaro, también hay peque-
ños que han venido a hacer terapias 
de relajación, adultos que han venido 
a vivir experiencias para lograr botar 
estrés y así hartas actividades, pero 
siempre en relación con los nobles 
caballos”.

Sobre como les afectó la pandemia, 
Iriarte indicó que fueron muy afecta-
dos ya que 

“nosotros empezamos en enero de 
2019 este emprendimiento, que es 
familiar y a corto andar vino toda la 

crisis social, el estallido, después tu-
vimos pandemia, entonces ha sido re 
difícil, los caballos comen muchísimo 
y eso significa que lo que nosotros 
destinamos como alimentación de 
los chiquillos, como yo les digo, es 
mucho, hablamos de hartas lucas, y al 
no poder recibir turistas o visitantes, se 
nos complicó”, sin embargo, gracias a 
algunos proyectos pudieron mantener 
el negocio a flote.

Hoy con el termino de algunas res-
tricciones han recibido más visitantes, 
quienes buscan experiencias inolvida-
bles.  “Yo creo que la nueva realidad es 
absolutamente compatible con lo que 
nosotros hacemos, tenemos un cerro 
con mucho sol, con aire libre, lugares 
muy espaciosos, muestro aforo es 
bastante amplio, podemos hacer mil 
actividades.

Nosotros nos amoldamos a lo que 
nuestro visitante necesite, a la experien-
cia que quieran vivir”, explicó la dueña 
del negocio, añadiendo que se ofrece 
turismo personalizado, “atendemos 
exclusivamente y a los visitantes les 
gusta, porque se sienten muy seguros, 
se sienten muy libres, hay tanto espacio 
y recibimos puntualmente a un grupo de 
familia o a un grupo de amigos donde 
ellos se dan cuenta que se pueden 
relajar más y lo disfrutan más. Es una 
vivencia muy rica”, aseguró.
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ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

problema en varias comunas, es-
pecialmente en Río Hurtado hay 
problemas en canchas sintéticas 
y en la plaza de Pichasca, algunas 
en las que las empresas han dejado 
botada la pega, eso significa hacer 
liquidación de la empresa y cuesta 
mucho, hay mucho tramite en el medio”.

Es por ese motivo que espera que 
se apuren los procesos pendientes. 
“Esos son proyectos antiguos, de años, 
entonces nosotros como consejeros 
regionales queremos terminar con 
muchos proyectos que están pen-
dientes antes que termine nuestro 
periodo, ahora hay elecciones, en marzo 
entregamos y nos gustaría entregar 
todos estos proyectos pendientes en 
todas las comunas, especialmente de 
la provincia de Limarí y eso significa 
que hay que apurarse más, en ver 
estos detalles que están faltando”, 
indicó Jarufe, manifestando que “las 
municipalidades tienen que trabajar 
en conjunto con los profesionales del 
Gobierno Regional y terminar con esto 
de una vez por todas”.

Sobre los problemas de los proyectos 
el consejero aclaró que en el caso de 
las canchas “hay una que está mal 
diseñada, había vereda de cemento 
alrededor de la cancha y eso es muy 

peligroso, además el pasto sintético no 
está bien colocado, al igual que en otra 
cancha que le faltan algunos detalles”, 
en el caso de la Plaza de Armas de 
Pichasca “la misma empresa la dejo 
a un lado, aquí hay recursos, primero 
tienen que liquidar las empresas, 
hacer de nuevo licitaciones y eso es 
lo que cuesta”.

“Si trabajamos en conjunto ojalá sal-
gan a flote, de aquí a fin de año, todos 
estos proyectos que tienen problemas, 
ya que esto también crea trabajo y 
además los deportistas necesitan 
estas canchas y están esperando 
por detalles”, enfatizó el consejero 
regional.

Recordemos que los recursos apro-
bados para el proyecto de mejora-
miento de la cancha de futbol de 
la localidad de Serón fue de  895 
millones de pesos, el financiamiento 
para la remodelación de la cancha de 
la localidad de Hurtado fue de 545 
millones de pesos a invertir, mientras 
que para el mejoramiento de la Plaza 
de Armas de Pichasca fue aprobado un 
monto de 679 millones de pesos, en 
2017 y que consideraba obras civiles 
como construcción de pavimentos y 
veredas de baldosas, revestimiento 
de muros en piedra laja, construcción 

Nueve son las iniciativas financiadas 
con fondos provenientes del Gobierno 
Regional las que tienen problemas 
en Río Hurtado, y que por diferentes 
circunstancias no han podido fina-
lizarse. Se trata de proyectos que 
llevan años en ejecución y que por 
diversos motivos se encuentran en 
distintos estados de avance.

En el último Consejo Regional, se 
dio cuenta de aquello, donde según 
lo señalado por Adriana Peñafiel, 
presidenta de la comisión de presu-
puesto, inversión y control de gestión 
del Core, durante su intervención, 
“el principal problema de esta car-
tera son procesos de liquidación 
de contrato, los cuales se han ex-
tendido por años, así en dos de las 
iniciativas la liquidación de contrato 
está pendiente dado que la empresa 
contratista aún no realiza pago de 
multas por lo que no se ha podido 
cursar estado de pago final, además 
la empresa no se ha logrado ubicar, 
por lo cual el departamento jurídico 
del Gore realizará una asesoría para 
dar cierre al proceso”.

Algunas de estas iniciativas son el 
mejoramiento de la plaza de Pichasca 
y el Centro de Difusión Patrimonial, 
además de canchas sintéticas en 
las localidades de Hurtado y Serón.

Al respecto la alcaldesa de la co-
muna, Carmen Juana Olivares señaló 
que “efectivamente nosotros hemos 
tomado la administración con al-
gunas complejidades en cuanto a 
concretar los proyectos que estaban 
en desarrollo y tuvieron algunos 
problemas como el mejoramiento de 
la plaza de Pichasca o las canchas 
de Hurtado, Serón y Fundina, sin 
embargo, estamos trabajando para 
poder resolverlo con el equipo de 
Secplan, con la Dirección de Obras y 
afortunadamente en el Gore nos han 
puesto todo el apoyo profesional que 
se requiere para ir destrabando estas 
situaciones y poder ir concretando 
esos proyectos”.

Olivares manifestó que la idea es 
que  “finalmente la gente reciba una 
infraestructura digna a los tiempos, 
también la calidad de vida de las 
personas depende mucho de estas 
obras, por lo tanto estamos todos 
en función de que esto se resuelva, 
por supuesto que nosotros también 
estamos elaborando diseños de obras 
nueva, pero sí primero que nada va-
mos a resolver lo pendiente y en eso 
estamos trabajando absolutamen-
te”, añadiendo que,  “hay obras que 
las empresas las dejaron botadas, 
se tiraron a quiebra, cambiaron de 
nombre, en fin se desaparecieron pero 
sí estamos tomando los resguardos, 
estamos acudiendo a las garantías, a lo 
que sea necesario para poder liquidar 
esas obras y poder terminarlas como 
corresponde y poder hacer entrega a 
la comunidad en su momento y que 
puedan disfrutar de una infraestruc-
tura como corresponde”.

Hanna Jarufe, Consejero Regional 
de Limarí explicó que “hay varios 

Municipalidad y Gobierno Regional 
trabajarán para agilizar proyectos 

estancados de Río Hurtado

de accesos (escaleras y rampas para 
discapacitados), muros de hormigón 
armado; arborización y paisajismo en 
arbustos y flores, incorporando riego 
tecnificado; construcción de jardine-
ras; se incorpora instalación eléctrica; 
construcción de barandas metálicas 
y cerco perimetral y mejoramiento de 
muro perimetral existente.

AL MENOS 9 INICIATIVAS TIENEN PROBLEMAS

La idea del municipio es destrabar los proyectos pendientes lo más pronto posible.
EL OVALLINO

El mejoramiento de la Plaza de Armas de Pichasca y canchas 
sintéticas en las localidades de Hurtado y Serón son algunos de ellos. “HAY OBRAS QUE LAS 

EMPRESAS LAS DEJARON 
BOTADAS, SE TIRARON 
A QUIEBRA, CAMBIARON 
DE NOMBRE, EN FIN SE 
DESAPARECIERON, PERO 
SÍ, ESTAMOS TOMANDO LOS 
RESGUARDOS, ESTAMOS 
ACUDIENDO A LAS 
GARANTÍAS, A LO QUE SEA 
NECESARIO PARA PODER 
LIQUIDAR ESAS OBRAS Y 
PODER TERMINARLAS COMO 
CORRESPONDE”, 
CARMEN JUANA OLIVARES
ALCALDESA DE RÍO HURTADO
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Napas subterráneas también se ven 
amenazadas por contaminación del río

CONCEJALA SE COMPROMETE A FISCALIZAR 

La descomposición de la basura podría filtrarse a través del 
suelo advirtieron desde la Seremi del Medio Ambiente.

El aumento de contaminación en el 
río Limarí sigue provocando reper-
cusiones en la comuna y la región. 

Según explicó Juan Luis Novoa, 
profesional de Economía Circular y 
Educación Ambiental de la Seremi 
de Medio Ambiente, la basura del 
sector no solo es una amenaza para 
el recurso hídrico de la superficie, 
“la amenaza es constante, producto 
de la descomposición de los resi-
duos sólidos, el líquido percolado 
lixivia o filtran a través del suelo, 
pudiendo estos llegar a napas de 
agua subterránea y/o básicamente 
escurrir a cualquier cuerpo de agua 
superficial si son arrojados en la 
ribera de un río”, apuntó.

Si bien es cierto hace años la re-
gión atraviesa una sequía, Novoa 
confirma que en el caso de un año 
lluvioso la basura y escombros de la 
ribera serán arrastrados provocando 
daños en otros sectores y seres 
vivos, “en una crecida de caudal 
en el río, el agua arrastrará todo lo 
que encuentra a su paso y los de-
posita en lo largo y extenso de las 
propias cuencas fluviales, llegando 
incluso al océano. Esto tiene un alto 
impacto en la calidad de las aguas, 
en el recurso paisaje y sobre todo 
en los ecosistemas, alterando los 
hábitats naturales de las especies 
viven ahí”, especificó.

REACCIÓN AL PROBLEMA

Quien se suma a la preocupación 
por esta situación es la concejala 
de Ovalle Fanny Vega, quien consi-
dera el cuidado del medio ambiente 
como una prioridad, “es muy bueno 
que hoy en día se esté hablando y 
tomando la importancia a un tema 
que debiese preocupar a muchos 
y muchas, como es el cuidado de 
nuestro planeta, sobre todo después 
de conocer el último informe de 
Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. El sentido de urgencia es 
total, visto desde un plano global y 
no meramente individual podemos 
comprender que nos afecta a cada 
uno y una lo que sucede con el 
medioambiente y abro la interrogante 
¿queremos dejarle un planeta así a 
las nuevas generaciones? Debemos 
recordar que uno de los principales 
responsables es el capitalismo quien 
degrada ambas fuentes de riqueza, 
el hombre y la tierra”, señaló la 
autoridad comunal. 

“La gran industria y la agricultura 

ROBERTO RIVAS
Ovalle

Inescrupulosos han acumulado basura de todo tipo en la ribera del río Limarí.
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

explotada industrialmente actúan 
en unidad, una devastando la fuerza 
de trabajo y otra degradando la 
fuerza natural de la tierra. Por lo 
mismo al responder la interrogante 
de proteger el medio ambiente y 
en particular el río Limarí, puedo 
llegar a la conclusión que es un 
tema de fondo que requiere que 
ampliemos la mirada más allá del 
antropocentrismo, ya que involucra 
a distintas especies que se están 
viendo amenazadas por un sistema 

que no protege la vida, espero que 
con la nueva constitución y con 
las elecciones que están por llegar 
exista una verdadera preocupación 
por el cuidado del medioambiente y 
en especial de los ríos y los pulmo-
nes verdes, que cada vez tenemos 
menos en cada localidad”, agregó. 

Juan Luis Novoa señala que ur-
ge un llamado de consciencia a 
la población pero que además se 
necesita “aumentar la fiscalización 
por parte de los servicios con com-
petencia ambiental y el desarrollo 
de planes, programas referentes 
a la educación ambiental, tales 
como los que posee el Ministerio 
del Medio Ambiente, el Fondo de 
Protección Ambiental y el Fondo 
para el Reciclaje, que va dirigido a 
los municipios”.

Precisamente sobre fiscaliza-
ción se comprometió la concejala 
Fanny Vega, quien enfatizó en que 
“una de las funciones principales 
de los concejales es fiscalizar las 
acciones del municipio en cuanto 
a sus obligaciones legales. En este 
aspecto, desde la concejalía popular 
desplegaremos todos los esfuerzos 
para corroborar el cumplimiento del 

municipio en esta materia y de lo 
contrario solicitar las investigacio-
nes correspondientes, como ya lo 
hice cuando presenté el caso de 
los Areneros Independientes en el 
concejo”.

Aunque de igual manera quiso 
reconocer la labor y los esfuer-
zos por cuidar el medio ambiente 
realizados por organizaciones y 
personas particulares, “en nuestra 
comuna han existido diversas or-
ganizaciones que han luchado por 
la defensa del medioambiente, al 
igual que autoridades, que si bien 
son contadas con el dedo de la 
mano, las hay, siguiendo esa línea 
una de mis propuestas de campaña 
fue poder trabajar en conjunto con 
la comunidad en la recuperación de 
espacios, por ejemplo para erradicar 
los microbasurales. El ultimo ope-
rativo fue el sábado 23 de octubre, 
donde participaron alrededor de 20 
niños y niñas, y 20 personas adul-
tas de la localidad de Los Olivos, 
fue un trabajo de reforestación, de 
muralismo tanto identitario como 
también de enseñanza sobre las 
aves y obviamente de enseñanza/
aprendizaje del cuidado de nuestro 
entorno”, declaró Fanny.

Sin lugar a dudas la contaminación 
del río seguirá siendo un tema en los 
próximos días, al menos mientras 
no se tomen medidas necesarias 
y mientras los responsables no 
abandonen sus malas costumbres. 

“EN ESTE ASPECTO, 
DESDE LA CONCEJALÍA 
POPULAR DESPLEGAREMOS 
TODOS LOS ESFUERZOS 
PARA CORROBORAR EL 
CUMPLIMIENTO DEL 
MUNICIPIO EN ESTA 
MATERIA”

FANNY VEGA
CONCEJALA OVALLE
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A septiembre de 2021, la capacidad ERNC y de sistemas de almacenamiento en construcción alcanza los 4.126 MW en todo Chile. De este total, 
el 75,3% corresponde a proyectos solares fotovoltaicos seguido por un 16,9% de iniciativas eólicas.

Hasta el mes de septiembre del 
año 2020, la capacidad era de 893 
MW, mientras que a la fecha hay 
1.023 MW. Solo es superada por 
Antofagasta y Atacama. No obstante, 
estas tienen una mayor cantidad de 
centrales fotovoltaicas, la zona tiene 
un importante desarrollo eólico.

La Región de Coquimbo es la tercera con 
MAYOR CAPACIDAD ERNC INSTALADA EN CHILE

proviene de energías limpias. 

 DESARROLLO EÓLICO 
Escenario que es confirmado por 

el más reciente informe Sector de 
Generación de Energía Eléctrica 
Renovable  de la  Asociac ión 
Chilena de Energías Renovables 
y Almacenamiento (ACERA). 
Documento que recalca la capaci-
dad instalada en la zona. 

El director de estudios de ACERA, 
Darío Morales, primero que todo, 
afirmó que la capacidad instalada 
de una central de generación corres-
ponde a la potencia eléctrica máxima 
que puede producir en un instante 
determinado. entrado en operación 
casi 3.500 MW de nuevas centrales. 

Aumento que se debe al ingreso 
de nuevas centrales de tecnología 
solar fotovoltaica, ampliando en un 
8,5 por ciento la capacidad.

“Sin duda la pandemia ha dificul-
tado enormemente el desarrollo de 
los proyectos, sin embargo, el sector 
energía y en particular el de ERNC, 
ha sabido superar los momentos 
difíciles y los proyectos se han se-
guido construyendo. Actualmente 
hay 4.100 MW de potencia ERNC 
en construcción, lo cuales van a ir 
entrando paulatinamente en opera-
ción dentro de los próximos 18 a 24 
meses”, concluyó Morales. 

Durante septiembre de 2021, la 
generación de energía eléctrica pro-
veniente de fuentes ERNC alcanzó 
el 31,8%.

ENERGÍAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES 

A inicios de esta semana, el gobierno 
presentó la Estrategia Climática de 
Largo Plazo (ECLP), que establece 
los objetivos y metas sectoriales que 
permitirán que Chile sea carbono 
neutral antes del año 2050. 

En la oportunidad, el biministro 
de Energía y Minería, Juan Carlos 
Jobet, indicó que “la transformación 
del sector energético está en el 
corazón de la Estrategia Climática 
de Largo Plazo. Vamos a limpiar 
nuestra generación retirando las 
centrales a carbón, desarrollando las 
energías renovables para luego usar 
esa electricidad en distintos sectores 
de la economía como el transporte, 
la industria o en nuestros hogares”.

En este contexto, el desarrollo 
de las Energías Renovables No 
Convencionales (ERNC) está al-
canzado niveles muy importantes en 
el país. De hecho, a inicios de este 
2021, se anunció que superó la meta 
del 20% en generación de ERNC. 
Cinco años antes de lo proyectado. 

La Región de Coquimbo no ha queda-
do afuera de esta realidad, por cuanto 
se ubicó como “la más sostenible” en 
el curso anterior debido a que casi la 
totalidad de su producción eléctrica 

RICARDO GÁLVEZ P
La Serena

SIN DUDA LA PANDEMIA 
HA DIFICULTADO 
ENORMEMENTE EL 
DESARROLLO DE LOS 
PROYECTOS, SIN EMBARGO, 
EL SECTOR ENERGÍA Y EN 
PARTICULAR EL DE ERNC, 
HA SABIDO SUPERAR LOS 
MOMENTOS DIFÍCILES Y 
LOS PROYECTOS SE HAN 
SEGUIDO CONSTRUYENDO”
DARÍO MORALES
DIRECTOR DE ESTUDIOS DE ACERA

CEDIDA
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Pesar existía en calle Gobernador ubicada en la Parte Alta, tras conocerse la muerte de su vecina, la primera víctima de femicidio consumado 
en la región. Globos negros y blancos se encontraban en las puertas de cada vivienda, para exigir justicia

LAUTARO CARMONA

La mujer, de 49 años, fue encontrada este sábado, en su cama, con signos de haber 
sido golpeada y una data de muerte de 18 a 24 horas. De inmediato se procedió a la 
detención de su pareja, A.J.N.C. Vecinos y conocidos relatan que la dueña de casa sufría 
constantes agresiones.

Con globos blancos y negros en cada 
puerta amaneció la calle Gobernador en 
la población Violeta Parra de Coquimbo, 
para recordar y exigir justicia por Rosa 
Fritis, la primera víctima de femicidio 
consumado en la región este 2021. La 
mujer, de 49 años, fue encontrada por su 
hija este sábado 30 de octubre, tendida 
en su cama con lesiones atribuibles a 
terceros, deteniéndose en el lugar a su 
pareja A.J.N.C.

El pesar y la congoja reinaban en el 
ambiente de este sector de la Parte Alta, 
ante la muerte de una mujer conocida y 
querida por los vecinos, madre de cuatro 
hijos, tres mayores de edad y un menor 
que cursaba enseñanza media. Todos los 
hijos de la víctima vivían con su abuela, 
ante la situación de vulnerabilidad que 
atravesaban.

“Ella era una mujer joven, pero su 
rostro reflejaba todos los golpes que ese 
hombre le daba. Aquí muchos le decían 
“Rosa, déjalo”, pero nunca lo hizo, hasta 
que ocurrió esto”, señala una vecina de 
la calle Gobernador. 

Otra vecina, que vivía a pocos pasos de la 
vivienda de la mujer y que aconsejó varias 
veces a Rosa de llamar a carabineros 
tras las brutales golpizas de las que era 
víctima, señala que existe mucho dolor 
en el sector, porque “ella era una mujer 
muy querida, era correcta”. Relata que 
hace más de 12 años la pareja llegó a 
una precaria vivienda instalada en un 
terreno en el que, según los vecinos, se 
construiría una plazoleta y tras la muerte 
del anterior ocupante de la vivienda, fue 
cedida a los convivientes. 

“Siempre se dice que los muertos son 
todos buenos, pero Rosa realmente lo 
era. Yo no puedo decir que él la mató, 
porque yo no estuve ahí, pero él siempre 
le pegaba, siempre”, relata entre lágrimas 
la vecina, con sentimientos de tristeza 
e impotencia.

Agrega que unos cuatro días antes de 
encontrarla muerta en su cama, Rosa 
golpeó su puerta y “mi hija le abrió y 
estaba toda ensangrentada. La senté 
aquí en el portal de la casa y le limpié su 
carita”. Mientras conversaban la vecina 
le exigió que llamaran a Carabineros 
“porque ese hombre no podía seguir 
pegándole y faltándole el respeto de 
esa manera”. Si bien en un comienzo 
aceptó, luego se arrepintió y no quiso 
hacerlo.  La mujer le contó a una de las 
hijas de Rosa, ya que son compañeras 
de trabajo, y aunque la familia intentó 
ayudarla en muchas ocasiones, Rosa 
siempre volvía a la casa y recibía los 

golpes e insultos de su pareja.
“A veces se iba para donde su mamá 

por más de un mes y llegaba repuesta, 
bonita, limpiecita y después volvía donde 
él”, indica la vecina quien agrega que 
en la comunidad existe un sentimiento 
de culpa de no haber podido ayudar de 
otra manera y evitado su muerte.

Los vecinos recuerdan que los prime-
ros años de la llegada de la mujer y el 
presunto victimario, no se observaron 
problemas, pero luego debido al uso de 
drogas y alcohol por parte del hombre, 
la violencia comenzó a hacerse visible 
y constante.

UNA HISTORIA CON TRÁGICO FINAL

Este sábado 30 de octubre, todos los 
temores respecto a la vida de Rosa se 
hicieron realidad. La vecina recuerda 
que había salido al centro de Coquimbo 
con su familia y cuando volvió, encontró 
que el imputado estaba fuera de la 
vivienda que compartía con Rosa, en 
actitud pensativa. Le pareció extraño, 
pero no le habló. Luego, cerca de las 19: 
00 horas, cuando estaba sentada en 
el living de su casa, escuchó los gritos 
de las hijas de la mujer. “Está muerta, 

ese tal por cual la mató”, fue lo que 
escuchó y sin mirar nada, fue directo 
a la casa y les preguntó a sus hijas qué 
pasaba, a lo que estas respondieron 
que su madre estaba muerta.

Recuerda que volteó y vio que en la 
vereda del frente estaba el presunto 
femicida. Se dirigió hacia él gritándole 
“¿Qué hiciste?, ¿qué paso? y él sólo me 
respondió que no sabía y que ella estaba 
durmiendo. Sentí una impotencia tan 
grande y no quise descontrolarme ni 
nada, porque no soy quien debe tomar 
la justicia por sus manos y me vine a mi 
casa a llorar”, recuerda entre lágrimas.

Un grupo de personas atacaron la casa 
de la hermana de A.J.N.C., lugar donde 
éste se encontraba. Sin embargo, los 
vecinos aclaran que fue la propia familia 
del imputado la que llamó a carabineros 
para informar de su paradero. 

“La familia de él es muy correcta y el 
sobrino fue quien le aviso a carabineros 
donde estaba su tío. Ellos muchas 
veces le dijeron que lo dejara porque 
era muy violento y no iba a cambiar”.

Es que, de acuerdo con los vecinos, 
A.J.N.C. golpeaba a Rosa en cualquier 
lugar y permitía que otras personas 
también lo hicieran. Incluso, el rostro 

de la mujer ya estaba deformado por los 
golpes. “Ahora va a descansar de esta 
vida tan triste. Ahora va a descansar 
en paz”, señala otro vecino.

DATA DE MUERTE DE 18 A 24 HORAS

El capitán Andrés Morales, oficial de 
ronda de Carabineros de Coquimbo se-
ñala que, tras el llamado de familiares, 
se dirigieron a calle Gobernador donde se 
observó que la mujer mantenía lesiones 
atribuibles a terceros. Así, se efectúo un 
empadronamiento de testigos del lugar 
y “gracias a estas versiones, establecer 
la presunta participación de la pareja de 
la victima en su deceso”, procediendo a 
su detención en las horas posteriores.

Asimismo, se dispuso la labor de la 
Brigada de Homicidios de la PDI. El 
subprefecto Claudio Alarcón señala 
que una vez constituido personal de la 
brigada especializada y en compañía de 
peritos del Laboratorio de Criminalística 
se procedió a realizar las pericias co-
rrespondientes. “Al reconocimiento 
externo del cuerpo esta presentaba 
diversas lesiones, teniendo una data 
de muerte aproximadamente de 18 a 
24 horas y su posible causa de muerte 

Víctima del primer femicidio del 2021 
sufría largo historial de maltrato

HECHO OCURRIDO EN LA PARTE ALTA DE COQUIMBO

REBECA LUENGO.
Coquimbo
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EXTRACTO

Lauren  Herrera Rivera soli-
cita traslado del ejercicio 
de derechos de aprovecha-
miento consuntivo de aguas 
superficiales y corrientes 
de extracción gravitacional 
correspondientes al Canal 
puntilla de ejercicio perma-
nente y continuo por un cau-
dal de 0,75 acciones, un gas-

to medio normal de 0,8475 
litros por segundo en el sec-
tor de aguas abajo del puen-
te morrillos, sobre el río Hur-
tado coordenadas 334.327 
Este 6.646.342- Norte WGS 
84 comuna de Río Hurtado, 
provincia del Limarí coma 
región de Coquimbo, Fs.. 312 
VTA N° de inscripción 424 
del Registro de el Registro 
de Propiedad de agua ova-

lle, al Canal Zárate corres-
pondiente al nuevo punto 
de captación, su bocatoma 
está situada en la Ribera 
izquierda, Aproximadamen-
te a 800 metros  agua abajo 
del puente Morrillos sobre 
el río Hurtado, coordenadas 
334.654 Este 6.646.902 Nor-
te WGS 84, Comuna De Río 
Hurtado Provincia Del Limarí 
Región De Coquimbo.

ZONA DE DEBATES

“Es un  hecho que nos duele y 
esperamos que no quede en la im-
punidad. Vamos a acompañar a su 
familia, no la vamos a dejar sola, 
porque la víctima  y su familia  ne-
cesitan justicia”

“Esta es una noticia lamentable 
cuando hablamos de una mujer 
de 49 años de edad, con toda una 
vida por delante. Repudiamos todo 
acto contra las mujeres de nuestra 
comuna de Coquimbo”

IVÓN GUERRA ALÍ MANOUCHEHRI

SEREMI DE LA MUJER Y EQUIDAD DE GÉNERO ALCALDE DE COQUIMBO

podría corresponder a un politraumatismo 
con elemento contundente”. 

REACCIONES

Al conocerse la información a primera 
hora de este domingo, la seremi de la 
Mujer y Equidad de Género, Ivon Guerra, 
mostró su pesar ante el primer femicidio 
consumado de este 2021 en la Región 
de Coquimbo. “Como Ministerio de la 
Mujer y la Equidad de Género en con-
junto con SernamEG activamos desde 
el primer minuto nuestros protocolos. 
Estamos en contacto con la familia 
de la víctima. Es un hecho que nos 
duele y esperamos que no quede en 
la impunidad. Necesitamos que se 
haga justicia”.

También desde el municipio de 
Coquimbo, el alcalde Alí Manouchehri 
lamentó los hechos ocurridos y señaló 
que la administración está otorgando 
apoyo y herramientas de acompa-
ñamiento a la familia de la víctima. 
Además, repudió todo acto de violencia 

contra las mujeres en la comuna de 
Coquimbo.

Por último, el Juzgado de Garantía 
de Coquimbo decretó la ampliación 
del control de detención para A.J.N.C 
a solicitud del Ministerio Público. 

El fiscal de turno, Claudio Venegas 
explica que se accedió mientras se 
realizan las diligencias del caso en 
coordinación con las policías. “El 
Ministerio Público se encuentra a la 
espera del informe de autopsia y los 
informes técnicos de la Brigada de 
Homicidios. Con dichos anteceden-
tes, podremos establecer la eventual 
participación del imputado y así, 
proceder a su formalización”.

La audiencia de formalización de la 
investigación quedo programada para 
el próximo miércoles 3 de noviembre 
a las 11:30 horas. Desde el Ministerio 
Público señalan que no poseen ante-
cedentes de  causas VIF anteriores por 
parte del imputado, quien permanece 
detenido, en tránsito, en el Centro de 
Detención Preventiva de La Serena.

Región supera los 50.000 contagios de 
covid-19 desde el inicio de la pandemia

OTRA VEZ DE VISITA

Un nuevo reporte sanitario fue 
entregado por las autoridades sa-
nitarias regionales este domingo 
31 de octubre.

En el balance se informaron 72 
contagios nuevos en las últimas 
24 horas, con esta cifra la región 
supera la barrera de los 50.000 
contagios totales desde el inicio 
de la pandemia en el año 2020. 
En específico alcanzó los 50.062 
casos acumulados,  de los cuales 
537 casos activos.

En el detalle los casos nuevos 
tienen residencia en la comuna de 
La Serena (16), Coquimbo (24), 
Andacollo (01), Paihuano (01), 
Vicuña (02), Illapel (10), Los Vilos 
(05), Salamanca (05), Ovalle (04), 
Combarbalá (02) y dos contagios 
sin notificar.

LA SEGUNDA CON MÁS ALZAS
Según señalaron medios capitalinos, 

ninguna región disminuyó sus casos 
en las últimas dos semanas. O bien, 
todas las regiones aumentaron sus 
contagios en los 14 días actuales.

La de mayor registro es la región 
de Magallanes con 1000%.  Luego 
aparece nuestra región de  Coquimbo 
con 126%. Hasta el sábado sumaba 
842 en las últimas semanas, y en los 
anteriores 14 días solo fueron 371.

TOMA DE MUESTRAS
Del total de casos reportados en 

las últimas 24 horas a nivel na-
cional, un 13% se diagnostica por 
test de antígeno, un 25% se origi-
na por Búsqueda Activa de Casos 
(BAC) y un 27% de los notifica-
dos son asintomáticos. La Región 
Metropolitana, por su parte, presenta 
un 15% por antígeno, un 22% por 
BAC y 24% de los casos notificados 
son asintomáticos.

Por toma de muestra, las regiones 
que presentan una mayor positivi-
dad son O’Higgins, Metropolitana, 
Valparaíso y Coquimbo.

RED ASISTENCIAL
Con respecto a la red hospitalaria, 

las autoridades notificaron 669 
pacientes hospitalizados, de los 
cuales 26 son por consecuen-
cias del covid-19. De estos siete 
están en la Unidad de Cuidados 
Intensivos y cinco con apoyo de 
ventilación mecánica.

ESCENARIO NACIONAL
La cifra total de personas que han 

sido diagnosticadas con COVID-19 
en el país llega a las 1.695.048. 
De éstas, 11.620 son activas. Los 
casos recuperados son 1.641.786.

En cuanto a los fallecimientos, 
de acuerdo a la información en-
tregada por el Departamento de 
Estadística e Información de Salud 
(DEIS), en las últimas 24 horas 
se registraron 14 fallecidos. La 
cifra total de decesos asciende 
a 37.757 en el país.

BIO BIO
Santiago

Por toma de muestra, las regiones que presentan una mayor 
positividad son O’Higgins, Metropolitana, Valparaíso y Coquimbo.
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CON UN EMPATE CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO 
OVALLE CLASIFICA A LA SEGUNDA RONDA 

EN EL ESTADIO LUIS VALENZUELA HERMOSILLA

: El Club Social y Deportivo Ovalle culminó la fase de grupos con 8 puntos.
ARCHIVO

En la última fecha de la fase 
de grupos el “Equipo de la 
Gente” consiguió una igualdad 
en condición de visitante 
ante CEFF Copiapó, lo que le 
permite clasificar como mejor 
tercero.

El Club Social y Deportivo Ovalle se 
trasladó hasta Región de Atacama para 
enfrentar al CEFF Copiapó en la última 
fecha de la fase de grupos de la Tercera 
División B.

El objetivo del plantel era ganar para 
asegurar el segundo lugar y así clasificar 
directamente a la segunda ronda del 
campeonato. Aunque el partido terminó 
igualado, el elenco ovallino igualmente 
encontró una ventana para ingresar a 
siguiente etapa del torneo.

Para este importante encuentro CSD 
Ovalle alineó con Matías Paredes en el 
arco; José Cárdenas, Matías Rojas y 
Enrique Campos en defensa; Vladimir 
Carvajal, Paolo Ponce, Robinson Barrera, 
Javier Medalla y Diego Jeria en el me-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

diocampo; Elvis Araya y Nicolás Orrego 
en ataque.

Tempranamente el partido se compli-
caría para los verdes, ya que el defensor 
Enrique Campos sería expulsado con 
tarjeta roja.

No obstante, y pese a estar con un 

hombre menos, el “Equipo de la Gente” 
abrió el marcador a la media hora de 
juego con un disparo por debajo de su 
capitán, Nicolás Orrego.

La polémica se desató tres minutos más 
tarde, Robinson Barrera cayó dentro del 
área, pero el árbitro cobró la falta fuera 

de esta mientras los ovallinos pedían 
penal. El tiro libre no tendría mayor peligro 
y minutos más tarde caería el empate.

Al minuto 41 CEFF Copiapó logró 
marcar la igualdad con anotación de su 
principal figura, Jimmy Godoy.

En el transcurso del segundo tiempo 
dos jugadores copiapinos fueron expul-
sados, provocando un mayor dominio 
por parte de los limarinos. 

La más clara oportunidad que tuvo Ovalle 
para desnivelar fue con un lanzamiento 
penal, pero Robinson Barrera lo erró.

Al pasar los minutos CEFF Copiapó se 
preocupó de proteger el empate, mientras 
el Club Social y Deportivo Ovalle buscaba 
por todos los rincones de la cancha el 
espacio para marcar el gol de la victoria, 
el cual lamentablemente no llegó.

Con el empate 1 a 1 CEFF aseguró el 
segundo lugar del grupo norte 9 puntos, 
por detrás de Unión Compañías que 
se consagró como líder invicto con 14 
unidades.

Por su parte el Club Social y Deportivo 
Ovalle se tuvo que conformar con el 
tercer puesto con 8 unidades, pero 
dicho puntaje le permitió clasificar a la 
siguiente fase como uno de los mejores 
terceros.

Durante los próximos días debiese 
realizarse el sorteo para conocer el próxi-
mo rival del “Equipo de la Gente” en su 
periplo por lograr el ascenso. 

Unión Tangue cayó por 3 goles a 1 contra 
David Arellano de Coquimbo.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

Unión Tangue se queda con el segundo lugar en la Copa de Campeones Sénior
EN EL ESTADIO DIAGUITA

En un infraccionado partido el equipo 
ovallino perdió la final ante David 
Arellano de Coquimbo. El Estadio Diaguita fue el esce-

nario de la gran final de la Copa de 
Campeones ANFA en categoría Sénior 
35 de la edición 2020, recordando 
que el torneo se vio interrumpido 
por la pandemia y se reanudó en el 
último mes.

A esta instancia llegó Unión Tangue 
de Ovalle con David Arellano de 
Coquimbo, ambos con las ganas de 
sumar una nueva copa a sus vitrinas.

Tras el pitazo inicial la primera gran 
oportunidad de gol llegó al minuto 
13 con un lanzamiento penal a fa-
vor de Unión Tangue, sin embargo, 
el derechazo de Javier Barraza fue 
tapado de manera sensacional por 
el arquero, quien mandó el balón al 
tiro de esquina.

Los ovallinos tomaron la posesión del 
balón, pero siempre encontraron una 

sólida defensa coquimbana. Además, 
el encuentro se veía constantemente 
pausado por las infracciones de uno 
y otro lado.

La primera llegada del segundo tiempo 
fue para el elenco de David Arellano 
con un tiro libre de Eduardo Muñoz 
que pasó cerca del palo vertical.

En el minuto 18 del complemento 
ocurrió un nuevo penal, está vez en 
el área de Tangue. Eduardo Muñoz 
sacó un disparo por abajo que contuvo 
de buena manera el arquero ovallino 
Rodrigo Alfaro.

Pero quince minutos más tarde llegó 
la apertura de la cuenta para el equipo 
forastero, centro desde la izquierda 
que cabeceó Muñoz para tomarse 

revancha y anotar así el 1 a 0.
Unión Tangue no bajaría los brazos y 

a dos minutos del término del tiempo 
reglamentario se le abrió una nueva 
ocasión mediante penal, esta vez Javier 
Barraza no falló, marcando la igualdad. 

El centenar de hinchas verdes que 
llegaron al Estadio Diaguita alentaba 
a sus jugadores para ir en búsqueda 
del triunfo en el tiempo de alargue, sin 
embargo, fue David Arellano quien se 
impuso en esta instancia.

A los dos minutos Hernán Garry eludió 
rivales y con el arco descubierto anotó 
el segundo gol para su equipo, mien-
tras que al minuto 12 Cecil Salfate 
sentenció el definitivo 3 a 1.

Tras el pitazo final la celebración 
coquimbana no hizo esperar, mientras 
los ovallinos se lamentaban por no 
haber dejado la copa en casa.

Por el segundo lugar obtenido, Unión 
Tangue recibió la copa de vicecampeón 
y un cheque por 500 mil pesos.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle


