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procuraron llegar a la mayor cantidad de personas a través de la entrega 
de información en las calles, lugares públicos o bien en un puerta a 
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Productores locales valoran aprobación 
de la nueva Ley de Apicultura

TRAS OCHO AÑOS DE DISCUSIONES 

La tarde del miércoles el senado despachó por unanimidad 
una ley que se discutía desde hace ocho años. Productores de 
Monte Patria advierten que deben ser recelosos.

El Congreso aprobó el miércoles, 
en tercer trámite constitucional en 
el Senado, la ley con la cual se busca 
proteger y resguardar la actividad 
apícola en Chile.

Los senadores despacharon por una-
nimidad el texto que establece que el 
Estado reconoce la importancia que 
tiene la apicultura como generadora 
de productos, su factor polinizador y 
su rol como factor productivo estraté-
gico para el desarrollo de la actividad 
silvoagropecuaria.

Entre otras medidas, con esta ley se 
hace un reconocimiento estatal a la 
importancia del mundo apícola y se 
establece como objetivo la promoción, 
protección y fomento del desarrollo 
sustentable de la apicultura como 
actividad silvoagropecuaria, se crea 
el registro nacional de apicultores 
y el de estampadores de cera, y se 
podrá regular el uso de plaguicidas 
que puedan tener efectos sobre esta 
actividad.   

Sobre la medida, la vocera de la 
agrupación de Apicultores de Monte 
patria, Karen López, señaló a El Ovallino 
su satisfacción por la medida.

“Luchamos mucho por el tema de 
la Ley, tuvimos que protestar en las 
calles para que se discutiera, y la 
verdad es que estamos contentos 
porque ahí ya podemos empezar a 
ampararnos en la Ley, apenas pueda 
estar promulgada. Sobre todo en los 
temas de agroquímicos y agrotóxicos”.

Indicó que el primer paso a partir 
de ahora sería comenzar a trabajar 
en quienes serán los encargados de 
fiscalizar los químicos y ver si hay la 
capacidad humana para ello.

“Ese será el gran punto en el que 
vamos a tener mucha presión para 
la aplicación de la ley, más que en 
cualquier otro punto de la ley. Yo creo 
que va a faltar capacidad humana para 
fiscalizar todo lo que eso implica”

Consultada sobre las deudas que 
pueda tener el instrumento legal, se-
ñaló que faltaría definir el tema de los 
recursos directos a los apicultores. “Si 
no quedó bien especificado, sería una 
de las grandes falencias”.

AVANCES
En tanto, el Seremi de Agricultura 

de la región de Coquimbo, Hernán 
Saavedra, destacó que “lo más im-
portante es que reconoce al sector 
como un sector estratégico, cuenta 
con apoyo científico y además cuenta 
con el apoyo de los apicultores quienes 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Apicultores de la provincia valoraron que tras ocho años de discusiones se aprobara la ley que reconoce la labor profesional del rubro. ARCHIVO

presentaron bastantes propuestas 
para que la ley saliera”.

Recordó que el Presidente Boric 
cuando visitó la región en abril, se 
comprometió a darle urgencia a la 
tramitación, y que aunque no hay una 
fecha anunciada para su promulgación, 
esta sería en el corto plazo.

“Varios de los principios rectores 
que tiene la ley son participación y 
gradualismo. Eleva también la sani-
dad del sistema apícola, otorgándole 

atribuciones al SAG, para robustecer 
los registros de apicultores y también 
para regular los tránsitos de colmenas 
y la trashumancia de las colmenas, 
lo que podría evitar focos de conta-
minación por distintos factores. Esa 
regulación beneficiará a la actividad y 
fortalecerá el registro de apicultores, 
porque actualmente el registro es 
voluntario, pero ahora será obligatorio 
registrar el apiario aunque tengan 
uno, lo que es muy importante para 
poder fortalecer la actividad”, estimó 
Saavedra.  

Destacó además que con el docu-
mento se iniciará la regulación del uso 
de plaguicidas que tengan efectos 
nocivos para el rubro apícola.

“Esta es una materia que se tiene 
que ir trabajando con gradualidad. Hay 
productos (plaguicidas y neonicoti-
noides) que son muy nocivos para la 
industria apícola, que no están prohi-
bidos en Chile, pero que se tiene que 
ir transitando hacia una reducción y 
luego eliminación de estos productos 
a nivel nacional”, como ya lo estarían 
en otros países, adelantó el Seremi. 

Agregó que la ley prohíbe la fabri-
cación, importación, distribución y 
comercialización de miel y jalea real 

alterados, adulterados o contaminados, 
que es una temática que preocupa 
a los apicultores quienes buscan 
proteger la calidad de los alimentos.

“Con esto se resguarda también 
la salud de las personas, porque al 
consumir productos adulterados evi-
dentemente se pone en riesgo la salud 
de la comunidad”. 

En cuanto a los apoyos económicos 
directos, Saavedra manifestó que la ley 
ofrece el marco para que nuevas herra-
mientas de ayuda se puedan gestionar 
a través de diferentes instituciones.

MINISTRO AGRADECIDO
“Expresar nuestro agradecimiento 

al Congreso de la República, a la 
Cámara y el Senado, que han cul-
minado de modo unánime el apoyo 
a la ley apícola, que fue trabajada 
durante muchos años y que busca 
relevar esta actividad y su aporte 
estratégico para nuestra agricultura”, 
afirmó el ministro Esteban Valenzuela 
tras la aprobación del proyecto que 
era altamente solicitado por el sector.  

La iniciativa beneficia a los más 
de nueve mil 500 apicultores de 
nuestro país.  

La aprobación de este proyecto se 
da cuando Chile tendrá a su cargo 
por primera vez la organización de 
Congreso Internacional la Federación 
Internacional de Organizaciones de 
Apicultura APIMONDIA, que se llevará 
a cabo en nuestro país el próximo año. 

“LO MÁS IMPORTANTE ES 
QUE (LA LEY) RECONOCE AL 
SECTOR COMO UN SECTOR 
ESTRATÉGICO, CUENTA 
CON APOYO CIENTÍFICO 
Y ADEMÁS CUENTA 
CON EL APOYO DE LOS 
APICULTORES”
HERNÁN SAAVEDRA
SEREMI DE AGRICULTURA
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El comando del Apruebo realizó una caravana por diferentes sectores de Ovalle.

Comandos del Apruebo y el Rechazo 
cierran sus campañas y ponen su mira 

en la labor de los apoderados 

ESTE DOMINGO 4 DE SEPTIEMBRE ES EL PLEBISCITO DE SALIDA 

Durante el periodo de campaña, el cual culminó este jueves 1 
de septiembre, ambos sectores procuraron llegar a la mayor 
cantidad de personas a través de la entrega de información en 
las calles, lugares públicos o bien en un puerta a puerta. Para 
cerrar, el Apruebo realizó una caravana, mientras el Rechazo 
optó por un último volanteo. Por otro lado, ambos comandos 
afinan detalles para la defensa de sus votos el domingo. 

Este jueves 1 de septiembre se aca-
bó el plazo para hacer campaña para 
cualquiera de las dos opciones del 
plebiscito de salida por una nueva 
constitución. 

De esta manera, ambos comandos 
tuvieron una última semana intensa, 
mientras ahora se concentran en afinar 
detalles para la labor de los apoderados 
de mesa para el día de la votación. 

APRUEBAZO Y CARAVANA 
Desde el comando del Apruebo ma-

nifiestan que realizaron un amplio 
despliegue, que se basó en la entrega 
de información, para de esa forma 
desmentir mitos. 

“Tuvimos el ‘toldo constituyente’ 
en la Alameda, realizamos volanteo y 
entrega de la constitución en lugares 
como la feria y el paseo peatonal, 
además del casa a casa. Nosotros 
consideramos que la mejor forma de 
combatir la mentira y las fake news 
es que la gente lea la constitución. 
En la campaña nos encontramos con 
harta gente que no había leído el texto 
y se habían quedado solo con lo que 
le habían dicho, entonces nosotros 
les abrimos la constitución y le mos-
tramos los artículos, ahí muchos se 
sorprendieron, porque no decía lo que 
les han dicho que decía, eso demues-
tra que es necesario que la población 
lea la constitución”, indicó una de las 
voceras del comando por el Apruebo, 
Mirna Bonilla.

Además de esta entrega de infor-
mación se efectuaron dos grandes 
actividades, la primera de ellas fue el 
“Apruebazo” del pasado domingo 28 
de agosto. 

En esta jornada se presentaron varios 
artistas locales en un espacio habili-
tado en el sector del Espejo de Agua, 
además del reconocido grupo nacional 
Sol y Lluvia. 

Por otro lado, la campaña fue cerrada 
en la tarde de este jueves con una 
caravana de vehículos que inició en la 
Población Limarí, para luego dirigirse 
por diferentes sectores de la ciudad.

DESPLIEGUE DEL RECHAZO 
Desde el comando del Rechazo mani-

festaron que toda su campaña se basó 
en la búsqueda de mayor cantidad de 
gente, para de esa forma entregarles 
las razones de su opción contraria a 
la nueva propuesta constitucional. 

Así lo explicó el ex convencional y 
actual vocero del Rechazo, Roberto 
Vega Campusano, quien declaró que 
“hemos hecho un despliegue ciudadano 
a través de distintas colectividades 
e iniciativas, para decir que esta es 
una mala propuesta, y que no solucio-
na los problemas que la gente pidió. 
Básicamente lo que hemos hecho es 
informar a la ciudadanía que esta es 
una mala propuesta, por ejemplo en 
que la salud será única, pero obliga 
a todas las personas a trasladarse 
al mismo sistema, lo que afecta a la 
clase media que decide libremente en 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

EL OVALLINO

qué servicio se atiende”, puntualizó. 
Durante este jueves Roberto Vega 

estuvo en Combarbalá para realizar 
una capacitación a sus apoderados 
de mesa, mientras en Ovalle se rea-
lizaba el cierre de campaña con un 

último volanteo masivo. Otra de las 
actividades de cierre del Rechazo 
fue en La Serena, con un banderazo. 

APODERADOS CASI LISTOS
Ya terminado el periodo de campaña, 

ahora le queda a ambos comandos 
afinar detalles en el despliegue de los 
apoderados de mesa, quienes tendrán 
la misión de defender sus votos. 

Desde el comando del Apruebo ma-
nifiestan que cuentan con un gran 
número de voluntarios para esta función, 
entre militantes de partidos políticos, 
independientes y dirigentes sociales. 

“A la derecha le sirve esta constitución, 
no la quieren cambiar, no la quisieron 
cambiar antes y no lo quieren hacer 
ahora. Desde el primer momento que 
se instaló la convención ellos se han 
preocupado de desprestigiarla, han 
mentido, su campaña ha sido tergiversar 
lo que está escrito o derechamente 

decir mentiras, y ahora intentan des-
conocer el proceso cuestionando al 
Servel, entonces quieren entorpecer 
el proceso, por eso es tan importante 
la participación de los apoderados”, 
señaló Mirna Bonilla. 

Por su parte, el Rechazo también 
asegura tener un amplio número de 
apoderados, quienes darán su lucha 
el domingo, “tenemos una cobertura 
alrededor del 70% de las mesas y ya 
están cubiertos los apoderados gene-
rales. Lo importante acá es que Chile 
se está jugando su democracia, entre 
quienes creemos en una democracia 
plena y llena de libertades, y en quie-
nes simplemente creen en ilusiones y 
derechos que no están garantizados”, 
sentenció Roberto Vega. 

“NOSOTROS COMO COMANDO 
CONSIDERAMOS QUE 
LA MEJOR FORMA DE 
COMBATIR LA MENTIRA Y 
LA FAKE NEWS ES QUE LA 
GENTE LEA EL TEXTO DE LA 
CONSTITUCIÓN”
MIRNA BONILLA
COMANDO DEL APRUEBO

“HEMOS HECHO UN 
DESPLIEGUE CIUDADANO 
A TRAVÉS DE DISTINTAS 
COLECTIVIDADES E 
INICIATIVAS, PARA 
DECIR QUE ESTA ES 
UNA MALA PROPUESTA 
CONSTITUCIONAL”
ROBERTO VEGA
COMANDO DEL RECHAZO 
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Ovallina Montserrat Álvarez representará a 
la región en Concurso Nacional de Lectura

ALUMNA DE LA ESCUELA BICENTENARIA DE LAS ARTES

Montserrat Álvarez Olguín y Dorka Castillo, alumna y profesora, manifestaron su alegría por 
la clasificación de Montse a la final del certamen.

ROBERTO RIVAS

La joven estudiante del Quinto 
Año Básico señaló estar muy 
contenta por lograr llegar 
a instancias nacionales y 
adelantó que “buscará hacer 
amigos” en la final nacional 
que se desarrollará en 
Santiago a fines de este mes.

Con la expectativa de conocer nue-
vos amigos en su visita a Santiago, 
la joven ovallina Montserrat Álvarez 
Olguín, será la representante de la 
región de Coquimbo en la final de la 
octava edición del concurso nacional 
El Placer de Oír Leer, el mayor con-
curso de lectura a viva voz de Chile, 
que este año convocó a cerca de 20 
mil alumnos de tercero a sexto básico.

Luego de las postulaciones, los ex-
pertos seleccionaron a diez finalistas 
nacionales, de diferentes regiones, y 
entre ellos “Montse”, estudiante de 
5º básico del Colegio Bicentenario 
de las Artes Eliseo Videla Jorquera 
de Ovalle.

La profesora Dorka Castillo, coordina-
dora de la Biblioteca CRA e impulsora 
de la iniciativa en la institución, señaló 
a El Ovallino que en el trabajo de 
postulación participaron docentes de 
teatro y del área audiovisual, quienes 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

los ayudaron a leer los textos iniciales 
y apoyaron a los niños para que las 
personas que los escucharan pudieran 
compenetrarse con la lectura. 

“Durante la pandemia los estudiantes 
participaron en un concurso interno 
muy parecido, así que ya tenían una 
base. Esta vez los ayudamos a grabar 
las postulaciones y las enviamos antes 
de cerrar los plazos”, apuntó Castillo. 

LA FINAL
El 30 de septiembre se llevará a 

cabo la final del concurso en TVN, 
donde tendrán que leer el texto, en 
menos de dos minutos, que ellos 
mismos escogieron. En el caso de 
Montserrat, ella eligió un cuento 

de “Yo soy la feliz Violeta”, de Ana 
María del Río.

“Encontré que este libro de Violeta 
Parra era representativo de su vida y de 
lo que somos como colegio de Artes y 
Música. El capítulo que escogí es uno 
dedicado a su padre, que me gustó 
mucho”, señaló la joven estudiante.

Sobre su participación, destacó que 
“no pensaba llegar hasta la final na-
cional, porque cuando me invitaron a 
participar dije ‘bueno, me gusta leer, 
solo voy a participar’ y pasó lo que 
pasó. Ahora mi expectativa es cono-
cer nuevos amigos. No es necesario 
tener envidia si alguien gana o alguien 
pierde, solamente hacer amigos y no 
ser tan competitivos”.

En tanto el padre de la participante 

y profesor de Lengua y Literatura del 
mismo recinto educativo, Alejandro 
Álvarez, señaló que “Montse” siempre 
fue muy curiosa y que aprendió a leer 
a muy temprana edad. 

“Ella de muy pequeña siempre me 
revisaba las pruebas, desde los tres 
años pidió que la enseñáramos a leer. 
Siempre se incorporó a mi mundo de 
la literatura”, recordó el docente.

Sobre su participación señaló que 
no la presionan mucho, sino que es-
peran que se sienta cómoda con el 
texto escogido.

El Placer de Oír Leer es organizado 
por Fundación Yo Te Leo y Fundación 
Ibáñez Atkinson. Cuenta con la cola-
boración de la Pontificia Universidad 
Católica de Chile, a través de las 
facultades de Educación y Letras y 
de la Biblioteca Escolar Futuro.

“NO PENSABA LLEGAR 
HASTA LA FINAL NACIONAL, 
PORQUE CUANDO ME 
INVITARON A PARTICIPAR 
DIJE ‘BUENO, ME GUSTA 
LEER, SOLO VOY A 
PARTICIPAR’ Y PASÓ LO QUE 
PASÓ”
MONTSERRAT ÁLVAREZ OLGUÍN
PARTICIPANTE DE CONCURSO DE LECTURA

Gobiernos Escolares rurales comparten experiencias en encuentro comunal
EN ACTIVIDAD DESARROLLADA EN RECOLETA

La jornada tuvo lugar en Recoleta 
y reunió a doce establecimientos 
educacionales, los que dialogaron y 
expusieron sus propuestas para la 
gestión de los centros de estudiantes.

Este miércoles se llevó a cabo el 
Primer Encuentro de Gobiernos 
Escolares y Centros de Estudiantes 
de establecimientos rurales de la 
comuna de Ovalle, impulsado por la 
Red de Mejoramiento N°1 y apoyado 
por el Departamento de Educación 
Municipal, iniciativa que permitió 
compartir experiencias, exponer ideas y 
trabajar en propuestas de mejora para 
la gestión de los Gobiernos Escolares.

El establecimiento anfitrión fue la 
Escuela Juan Pablo Artigues de la 
localidad de Recoleta, donde recibieron 
a los estudiantes representantes de la 
Escuela Carachilla, Valentín Letelier, 
Elvira Ochoa Avilés, Cerro Tamaya, El 

Trapiche, Lucía Núñez de la Cuadra, 
Los Olivos, Padre Damián Heredia, 
Gaspar Cabrales, Pedro Enrique Alfonso 
Barrios y Juan Pablo Artigues Peñafiel; 
además de apoderados, directores y 
profesores de las distintas unidades 
educativas.

Los Gobiernos Escolares y Centros 
de Estudiantes son espacios a través 

de los cuales se busca que niños y 
jóvenes experimenten de manera 
vivencial los valores ciudadanos, 
motivándolos a desarrollar actividades 
y tomar decisiones que garanticen el 
adecuado desarrollo de las institu-
ciones educativas, promoviendo la 
sana convivencia y la ayuda mutua 
y el trabajo cooperativo.

El director de la escuela anfitriona, 
Patricio Molina, agradeció la presencia 
de todos los asistentes a este primer 
encuentro, “ya que tras dos años de 
pandemia, teníamos muchas ganas 
de concretar esta idea, la que nos 
permite fortalecer una serie de habi-
lidades en nuestros estudiantes, así 
como también promover su formación 

cívica y democrática”.
Paskal Mundaca, alumna de quinto 

básico de la Escuela El Trapiche, 
resaltó que en la jornada “fue muy 
bueno reflexionar sobre el trabajo de 
los Gobiernos Escolares. Nos sirven 
para compartir con niñas y niños de 
otras escuelas y conocer cómo ellos 
trabajan y cómo gestionan actividades 
e iniciativas para los estudiantes”.

En tanto el director de la Escuela 
de Carachilla, Josué Tapia, destacó 
la jornada, manifestando que es “una 
muy buena instancia para que los 
estudiantes dialoguen y planteen 
sus propuestas, pues de ellos vienen 
las ideas y los cambios que nuestra 
sociedad requiere”. 

Ovalle
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Desarticulan banda familiar que 
atemorizaba a habitantes de Tongoy

FUERON IDENTIFICADOS POR LUGAREÑOS

Registro de los allanamientos realizados por Carabineros, con los que se logró la detención 
de siete individuos.

CEDIDA

La organización criminal está 
vinculada a distintos delitos en la 

zona, desde el tráfico de drogas 
a homicidio frustrado. Un sujeto 

quedó en prisión preventiva y 
la Fiscalía apeló para obtener el 

mismo resultado en otros tres 
casos. Autoridades llaman a seguir 

aportando antecedentes a través de 
la denuncia anónima.

A través de un complejo y preparado 
procedimiento policial, este miérco-
les se logró detener a siete personas 
involucradas en una serie de delitos 
cometidos en el balneario de Tongoy, 
en la comuna de Coquimbo.

Desde Carabineros señalaron que 
se trata de los resultados de un año 
de investigaciones coordinadas por 
la Fiscalía y un “despliegue multidis-
ciplinario” por parte de la institución, 
que involucró a efectivos del GOPE, el 
OS7, la Sección de Encargo y Búsqueda 
de Vehículos (SEVB) y personal de la 
Segunda Comisaría, además del apoyo 
de drones.

“Este procedimiento es el resultado de 
una cuidada investigación que se viene 
realizando desde septiembre de 2021 
junto al Ministerio Público, y que nos 
permitió detener a 7 personas, tres de las 
cuales están directamente vinculadas 
a homicidios frustrados y otros delitos 
en la localidad de Tongoy. Con ello, es-
tamos entregando un sólido mensaje 
de seguridad a la comunidad, que hoy 
puede descansar más tranquila”, indicó 
el comisario de la Segunda Comisaría 
Coquimbo, Mayor Marcelo Sandoval.

DETENIDOS Y CAUTELARES

Dentro del grupo de detenidos, figu-
ran tres personas que tenían órdenes 
de detención vigentes por el delito de 
homicidio frustrado. Por otro lado, se 
individualizó a tres ciudadanos bolivianos 
que se encontraban en situación irregular, 
y el séptimo detenido corresponde a una 
persona aprehendida por infracción a 
la Ley de Armas.

Según comentó el mayor Sandoval, 
los imputados fueron sindicados y 
reconocidos por las propias víctimas 
de los delitos y lugareños del sector 
de Tongoy, “quienes manifiestan que 
por generaciones este grupo los ha 
atormentado y se han visto vinculados 
al tráfico de drogas”.

La Fiscalía solicitó la prisión preventiva 
para cuatro de los imputados, sin em-
bargo, el Juzgado de Garantía accedió 
a la privación de libertad solo de uno 
de ellos, identificado como V.D.C.P. 
Para los otros tres, el persecutor hizo 
apelación verbal ante el tribunal, por lo 
que de igual forma quedarán detenidos 
hasta que la Corte de Apelaciones de 

La Serena se pronuncie al respecto. El 
tribunal de alzada podría acceder a la 
prisión preventiva de todos ellos o, en 
caso contrario, confirmar la decisión de 
Garantía y decretar en su lugar cautelares 
que también fueron solicitadas por el 
Ministerio Público.

Dentro del clan se formalizó a dos 
personas, un hombre y una mujer, por 
el delito de tráfico de drogas en pe-
queñas cantidades, específicamente 
de marihuana elaborada, y tussi en el 
caso del primero. 

Cabe señalar que ninguno de los dos 
tiene antecedentes penales y la jueza 
de Garantía determinó para ambos la 
cautelar de arraigo nacional, mientras 
se desarrolla la investigación que de 
igual forma podría terminar con san-
ciones penales.

En el grupo también figura un menor 
de edad, quien fue sindicado como 
autor de homicidio frustrado y daños 
calificados. En su caso, se determinó la 
prohibición de acercarse a las víctimas, 
lo que incluye no contactarlos por redes 
sociales ni gritarles palabra alguna en 
la calle. El joven también quedó con 

firma semanal y arraigo nacional para 
el resguardo de la investigación.

PRUEBAS DECOMISADAS
Durante el operativo, los carabineros 

lograron confiscar dos vehículos aso-
ciados a la comisión de delitos violentos 
en la zona, además de una motocicleta 
que registraba encargo por robo desde 
el 1 de mayo en la comuna de Ovalle.

Asimismo, se incautaron 102 gramos 
de droga, entre cocaína, marihuana y 
ketamina; además de armas, entre las 
que figura una escopeta de fabricación 
artesanal y municiones calibre 12 mm.

Todos estos elementos sirvieron de 
base para la formalización y serán an-
tecedentes a considerar durante la 
investigación.

LA IMPORTANCIA DE 
LA DENUNCIA ANÓNIMA

El delegado presidencial regional, 
Rubén Quezada, valoró los resultados 
del trabajo en conjunto que llevaron a 
cabo Carabineros y el Ministerio Público 
para lograr llevar a estas personas ante 
la justicia.

“Los delincuentes deben saber que el 
trabajo se está haciendo y con resultados 
como éste, que devuelven en parte la 
tranquilidad a los residentes y visitan-
tes a este balneario tan importante de 
Coquimbo. Muy importante recalcar que 
para llegar a esta detención, fueron claves 
la cantidad de denuncias anónimas que 
permitieron reunir una serie de pruebas 
para que hoy esta banda esté en manos 
de la justicia”, dijo la autoridad.

En la misma línea, Quezada indicó 
que se seguirá potenciando el fono 
“Denuncia Seguro” 600 400 0101, 
canal seguro y que funciona todos los 
días de la semana para canalizar las 
denuncias anónimas de la comunidad 
y aportar a los antecedentes para la 
persecución de delitos.

DIEGO GUERRERO 
Coquimbo
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Las cuatro excusas válidas para 
ausentarse de votar este domingo

MULTAS POR INASISTENCIA INJUSTIFICADA PUEDEN LLEGAR HASTA LOS 178 MIL PESOS

El SERVEL reconoce solo estos motivos para ausentarse: 
encontrarse a más de 200 kilómetros del domicilio 
electoral, enfermedad, estar fuera del país u otra 

dificultad grave.

De acuerdo a la más reciente encuesta 
Criteria, este domingo votará un 20% 
más del padrón que en el plebiscito 
de entrada. Es decir, aproximada-
mente 12,7 millones de personas se 
manifestarán por aprobar o rechazar 
la propuesta de nueva constitución. 

“La predisposición de la población a 
concurrir a las urnas es significativa-
mente superior respecto del plebiscito 
de entrada (celebrado en octubre de 
2020)”, afirma el estudio. 

Sin embargo, otros millones no podrán 
sufragar por diferentes impedimentos. 
Inasistencia que en el retorno del voto 
obligatorio después de más de una 
década, podría resultar en multas de 
hasta 178 mil pesos. 

ANTE EL JUZGADO 
DE POLICÍA LOCAL

Pero: ¿Cuáles son las razones que 
excusan?, ¿Dónde se pueden justi-

ficar?, ¿Hasta cuándo? Preguntas a 
las que buscamos respuestas junto 
a la directora regional del Servicio 
Electoral (SERVEL), Ana Cristina 
Celis. 

De partida, según el mismo organis-
mo, existen solo cuatro motivos para 
faltar este domingo: encontrarse a 
más de 200 kilómetros del domicilio 
electoral, enfermedad, ausencia del 
país u otra dificultad grave. 

Eso sí, “la única excusa que se va 
a recibir en Carabineros el día del 
plebiscito, va a ser que la persona 
esté a más de 200 kilómetros de 
su lugar de sufragio”, señaló Celis. 

Para ello, más de 900 comisarías, 
tenencias, retenes y cuarteles esta-

rán disponibles para que quienes se 
encuentren imposibilitados de votar 
por distancia, dejen sus constancias.

De esta manera, las otras tres razo-
nes deberán ser comprobadas ante 
el juzgado de policía local tras la 
notificación correspondiente. 

“Por ejemplo, si una persona reside 
en el extranjero deberá esperar la 
citación y demostrar que estaba 
fuera de Chile”, agregó la directora 
regional del SERVEL. 

En esta misma línea, sostuvo que 
“no necesariamente tiene que ser una 
enfermedad la que impida sufragar, 
puede ser otra condición como una 
discapacidad o haber tenido alguna 
circunstancia como un accidente que 

se puede presentar con documen-
tación ante un juez, que la evaluará 
en su mérito y va a decidir”. 

Es así como las personas que no 
justifiquen debidamente su ina-
sistencia, se expondrán a multas a 
beneficio municipal que irán de 0,5 
a 3 UTM. O sea, desde 29.797 hasta 
178.785 pesos. 

“En general no se conoce mucho 
nuestra labor, pero trabajamos si-
lenciosa y arduamente para tener 
el material disponible en cada una 
de las mesas del territorio. Hemos 
trabajado bastante, ya están las 
coordinaciones hechas, el sábado 
se constituirán las mesas y el do-
mingo a las 8.00 horas, se abrirán”, 
finalizó Celis.  

Cabe destacar que no se tiene que 
realizar ninguna gestión o trámite ante 
el Servicio Electoral, debido a que se 
debe esperar la notificación del juez 
de policía local correspondiente al 
domicilio electoral. Citación que no 
será inmediata al plebiscito.  

RICARDO GÁLVEZ P.
Región de Coquimbo
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LEGALES

EXTRACTO

1° Juzgado de Letras de Ovalle, 
causa Rol V-78-2021, por sen-
tencia 01 de julio de 2022 con-
cedió posesión efectiva testada 
al fallecimiento de don DIONI-

CIO DEL CARMEN VÉLIZ MUÑOZ, 
cédula nacional de identidad N° 
10.282.580-2, ocurrido con fecha 
31 de agosto de 2020, en Ova-
lle, siendo el lugar de su último 
domicilio la ciudad y comuna 
de Ovalle; a don JUAN CARLOS 
VÉLIZ MARÍN, como hijo del cau-
sante y heredero con cargo a la 

cuarta de mejoras y cuarta de 
libre disposición. Testamento 
otorgado por el causante con 
fecha 26 de agosto de 2020, 
ante el Notario Público don Gon-
zalo Serrano Del Solar, anotado 
en el repertorio N° 1216 del año 
2020, a fojas 1579.- Secretario

Nueve proyectos de Río Hurtado 
se encuentran en proceso de licitación

AUTORIDADES DESTACAN QUE ESTÉN APROBADOS PARA SU EJECUCIÓN

La Plaza Hídrica complementará el proyecto de recuperación de aguas grises instalado en 
Vado de Morrillos.

EL OVALLINO

Se trata de iniciativas de 
inversión en materia hídrica, 
infraestructura social y 
deportiva, espacios públicos 
y adquisición de maquinaria 
que acumulan cerca de $1.100 
millones en distintos puntos 
de la geografía riohurtadina.

Autoridades de la comuna de Río 
Hurtado valoran la aprobación de nue-
vos proyectos por parte de instancias 
regionales y nacionales, destacando 
como en el primer semestre del año, 
nueve proyectos entraron en estados 
de licitación y aprobados para su 
ejecución.

Se trata de proyectos comunitarios 
solicitados por los vecinos que la 
municipalidad de Río Hurtado elaboró 
para conseguir los recursos pertinentes. 
Entre ellos destacan las iniciativas 
en materia hídrica, infraestructura 
social y deportiva, espacios públicos 
y adquisición de maquinaria.

Entre los proyectos destaca la Plaza 
Huella Hídrica en la localidad de Vado 
de Morrillos, iniciativa pionera en la 
región, que contempla huertas co-
munitarias que serán regadas con 

Río Hurtado

aguas renovadas provenientes de 
la planta de tratamiento de aguas 
grises ubicada en la misma localidad. 
También se proyecta el mejoramiento 
de la multicancha de la localidad de 
Fundina y la construcción de una 
cancha de futbolito en la localidad 
de San Pedro. 

Además, las antiguas dependen-
cias del consultorio de Pichasca se 
habilitarán para transformarse en un 
Centro de Atención Ciudadana, que 
contará con espacios para niños y 
adolescentes de la comuna, juntas 
de vecinos y allí también estará ubi-

cado el primer cajero automático de 
la comuna; mientras que entre las 
iniciativas también se destaca la 
construcción de servicios higiénicos 
para los cementerios de las localida-
des de Tahuinco y San Pedro. Todos 
estos proyectos se encuentran en 
etapa de licitación.

Mientras que en calidad de finan-
ciados se encuentra la adquisición 
de un camión elevador que permita 
el mantenimiento de la luminaria 
pública de la comuna, junto con dos 
camiones recolectores de basura 
domiciliaria y una retroexcavadora.

“Estamos bastante contentos por 
la buena disposición de la Subdere 
y los distintos servicios, porque nos 
han aprobado los proyectos que se 
han presentado por parte de la mu-
nicipalidad, el equipo técnico de la 
Secretaría de Planificación, donde 
podemos mencionar diversos pro-
yectos, como una plaza hídrica en la 
localidad de Morrillos, mejoramiento de 
infraestructura deportiva y asistencia 
técnica para elaborar proyectos, entre 
otros  logros”, destacó la alcaldesa de 
Río Hurtado, Carmen Juana Olivares.

Las nueve iniciativas acumulan 
cerca de $1.100 millones en favor de 
la comunidad riohurtadina. Mientras 
que desde la administración anterior 
se elaboró el proyecto de construcción 
de espacios públicos parta la localidad 
de El Chañar y que durante este año 
se consiguió el financiamiento ante 
el Gobierno Regional por más de 
$1.700 millones. En total, son cerca 
de $2.800 millones en inversión 
pública para la comuna.

“El desafío que tenemos es trabajar 
en unidad con todos los organismos 
regionales y nacionales para poder 
lograr los recursos que esta comuna 
requiere”, consignó la alcaldesa.

El Concejo Municipal local, integrado 
por los seis concejales, ha estado 
pendiente de las iniciativas de in-
versión, aprobando los proyectos 
para que posteriormente busquen 
el financiamiento ante las entidades 
regionales y nacionales respectivas.
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Provincial Ovalle cae en su tercer 
partido de la liguilla de ascenso

DUELO REGIONAL EN EL ESTADIO LA PORTADA

El “Ciclón del Limarí” sufrió una derrota de forma agónica en el 
“clásico” ante Unión Compañías, por un marcador de 2 goles a 
1. De esta manera, los dirigidos por Ricardo Rojas se quedan en 
la cuarta ubicación con 4 puntos, aunque esta posición podría 
variar al término de la fecha, dependiendo de los resultados de 
los otros partidos.

Producto del plebiscito nacional se 
tuvo que adelantar la tercera fecha 
de la liguilla de ascenso de la Tercera 
División A. De esta manera, Provincial 
Ovalle se trasladó este jueves hasta 
el Estadio La Portada en La Serena 
para enfrentar como visitante a Unión 
Compañías. 

Ambos equipos de la región llegaron 
a esta nueva edición del “clásico” con 
4 unidades sumadas en las primeras 
dos fechas, por lo que se entendía 
este como un duelo decisivo en la 
lucha por llegar al profesionalismo. 

Para enfrentar a su ex equipo, el 
director técnico Ricardo Rojas alineó 
a Mauro Pizarro en el arco; Kevin 
Araya, Michel Rojas, Manuel Cortés 
y Mayko Flores en defensa; Giovanni 
Davis, Diego Vergara y Luis Pérez en 
mediocampo; dejando en delantera a 
Cristopher Araya, Leandro Vargas y 
Joaquín Fenolio.

TEMPRANA APERTURA 
DE LA CUENTA 

En los primeros minutos de partido 
Provincial Ovalle tomó una leve supe-
rioridad en la posesión del balón, pero 
sus llegadas carecieron de peligro. 

Hasta que al minuto 12, los locales 
lograron abrir el marcador en su primer 
acercamiento al arco de Mauro Pizarro. 
El delantero Bastián Duarte fue bajado 
dentro del área por Kevin Araya, lo que 
el árbitro cobró como penal. Frente al 
balón se paró el propio Duarte, quien 
no falló para anotar el 1 a 0.

El primer disparo directo a puerta 
de los “cicloneros” fue al minuto 24 
con un remate de larga distancia de 
Luis Pérez, que el arquero Rodrigo 
Chinga no tuvo problemas en atrapar, 
mientras que al minuto  28 en un 
balón detenido apareció el defensor 
Manuel Cortés con un cabezazo, pero 
el balón se fue levemente elevado.

En los minutos finales de esta primera 
parte, Unión Compañías retrocedió 
varios metros para resguardarse en 
su zona, mientras Provincial Ovalle 
intentaba encontrar los espacios con 
centros al área, pero una y otra vez la 
zaga celeste despejó el peligro. 

MAYOR CANTIDAD DE EMOCIONES
La primera llegada del segundo tiempo 

fue a favor del “Ciclón del Limarí”, 
con un tiro libre de Luis Pérez que 
encontró un cabezazo de Leandro 
Vargas, pero una vez más el esférico 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

El mediocampista de Provincial Ovalle, Giovanni Davis, controla el balón ante la marca de un jugador del DUC. LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

se fue por sobre el palo horizontal. 
Una de las más claras para el local 

fue al minuto 57, esto cuando Duarte 
cabeceó exigiendo la mano salvadora 

de Mauro Pizarro, quien evitó una 
nueva caída de su portería. 

El juego aéreo parecía ser la clave, 
ya que al minuto 63 Provincial Ovalle 
tuvo una nueva oportunidad mediante 
esta vía, con un tiro libre de Sergio 
Arriagada y posterior cabezazo de 
Michel Rojas; pero el portero sere-
nense nuevamente estuvo atento 
para tomar el balón. 

Dos minutos más tarde Chinga 
volvió a salvar a su equipo en dos 
oportunidades, primero mandó al 
tiro de esquina un potente disparo de 
Vargas, mientras que en la ejecución 
de dicho corner tapó a quemarropa 
un disparo de Joaquín Fenolio. 

El elenco de Las Compañías tam-
bién tuvo sus oportunidades, como 
al minuto 68 cuando un contragolpe 
culminó con un pase para Juan Pablo 
Espinoza, quien remató en buena 
posición, pero justo un defensor de 
azul se barrió para trabar. 

Al minuto 75 Chinga tuvo una nueva 

tapada espectacular, esta vez ante 
una tijera de Leandro Vargas, no 
obstante, en el rebote el árbitro cobró 
penal por una mano de la defensa. 

El capitán Michel Rojas fue el en-
cargado de rematar, y una vez más 
Chinga tapó, pero posteriormente 
apareció Pedro Cifuentes para rematar 
potente y anotar la igualdad. 

El partido era trabado, pero a dos 
minutos del final se definió gracias a 
un gol de media distancia de Valther 
Rozas, quien provocó la algarabía de 
los pocos presentes en el Estadio 
La Portada, ya que no se vendieron 
entradas, y solo pudieron presenciar 
el encuentro dirigentes, jugadores 
no citados y unos pocos invitados. 

LO QUE SE VIENE
Con este resultado, Provincial Ovalle 

queda en la cuarta posición con 4 
puntos, pero cabe señalar que este 
lugar podría variar dependiendo de 
los otros resultados de la fecha. 

En la tarde de este viernes Deportes 
Linares recibirá a Municipal Santiago, 
mientras en la jornada del sábado 
se enfrentarán Deportes Colina con 
Deportes Rengo y Provincial Ranco 
con Provincial Osorno.

En la próxima fecha Provincial Ovalle 
recibirá a Provincial Osorno en condi-
ción de local, con la misión de volver 
al triunfo para no perder pisada en 
su lucha por el ascenso. 

Jueves 1 de septiembre
Unión Compañías  2 - 1  Provincial Ovalle 

Viernes 2 de septiembre 
20:00 hrs Deportes Linares vs Municipal 
Santiago

Sábado 3 de septiembre 
12:00 hrs Deportes Colina vs Deportes 
Rengo
16:00 hrs Provincial Ranco vs Provincial 
Osorno

FECHA 3 DE LA LIGUILLA 
DE ASCENSO DE LA 
TERCERA DIVISIÓN A 




