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BRIGADA DE DELITOS SEXUALES ACTUARÁ TRAS ACUSACIONES DE EX ALUMNAS

FISCALÍA INVESTIGARÁ 
DENUNCIAS DE VIOLACIÓN

El Ministerio Público tomó conocimiento de al menos tres casosde agresiones sexuales a ex 
estudiantes del colegio local Amalia Errázuriz, e inició una Investigación de Oficio en la que 
solicitó las labores a la Policía de Investigaciones, para conocer los alcances y detalles de las 
posibles agresiones cometidas. 03
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Ex concejala de Monte Patria Carlota Villalobos 
será sepultada en Tulahuén

EN EL MARCO DEL DUELO COMUNAL 

Carlota Villalobos Cortés ejerció como concejala de Monte Patria entre 2016 y 2021. 
EL OVALLINO

La ex funcionaria pública 
falleció pasadas las cuatro 
de la tarde del miércoles 1 de 
septiembre, sus restos fueron 
velados en Ovalle para hoy 
ser trasladada a la comuna y 
localidad donde nació.

El pasado miércoles 1 de septiembre 
falleció la ex concejala de Monte 
Patria Carlota Villalobos Cortés, quien 
ejerció en el  período 2016-2021. 

La ex funcionaria pública días atrás 
había sido internada en el Hospital 
Provincial de Ovalle contagiada por 
Covid-19, sin embargo, problemas 
con el colon y otras enfermedades 
complejizaron su situación. 

Carlota posteriormente fue trasla-
dada hasta una clínica en Limache, 
región de Valparaíso, en donde final-
mente falleció el miércoles a eso de 
las 16:40 hrs.

“Es un día triste, ha fallecido una 
servidora pública ejemplar, quien de-
dicó gran parte de su vida al servicio 
de la comuna. Queremos reconocer 
su labor y dar nuestra más sinceras 
condolencias a su familia, sus amigos 
y amigas”, manifestó en ese entonces 
el alcalde de Monte Patria, Cristian 
Herrera, quien decretó un duelo co-
munal de 48 horas para honrarla.

Durante la jornada del jueves los 
restos de Carlota fueron trasladados 
desde Limache hasta un domicilio 
en la población Los Pimientos en 
Ovalle, en donde fue velada por sus 
familiares y amigos más cercanos.

Este viernes será trasladada hasta 
su comuna natal para recibir una 
serie de homenajes y ser sepultada.

Todo comenzará a eso de las 13:30 
frente al municipio de Monte Patria, 
en donde los funcionarios y ex com-
pañeros podrán despedirse de ella, 
además la agrupación folclórica Tierra 
Chilena le ofrecerá una cueca, lo 
cual era uno de sus últimos deseos.

Los homenajes continuarán en la 
plaza de armas de Tulahuén, en 
donde la comunidad de ese sector 
podrá despedirla, de igual forma será 
reconocida en su localidad natal: El 
Tayán. Finalmente, Carlota Villalobos 
Cortés será sepultada en el cemen-
terio de dicho sector.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria

DOLOROSO MOMENTO 

Las últimas semanas no han sido 
fáciles para los hijos de Carlota 
Villalobos. Primero lamentaron el 
fallecimiento de su abuela, poste-
riormente a su padre, y el miércoles 

reciente el de su madre. Además, 
el mismo día de su deceso, había 
nacido la nieta de Carlota.

“Son momentos familiares muy 
complicados para ellos y no queda 
más que desearles bendiciones y 
mucha fuerza para superar estos 

momentos tan tristes”, señaló el ex 
compañero de labores de Carlota, 
Nicolás Araya. 

El concejal montepatrino quiso 
recordar los buenos momentos com-
partidos con ella, mencionando por 
ejemplo su alegría, “era una persona 
muy cercana, muy simpática, con ella 
éramos los desordenados del curso 
por decirlo de alguna forma, cuando 
se ponían aburridas las reuniones no 
faltaba la talla que armábamos para 
reírnos un rato”, relató.

También quiso hacer mención del 
trabajo desplegado a lo largo de toda 
la comuna, “ella era muy dedicada 
al trabajo en terreno, casi siempre 
estábamos juntos en las actividades, 
le gustaba mucho esa labor, era muy 
feliz siendo concejal, la vamos a 
echar de menos. También nos toca-
ba compartir en algunas gestiones 
fuera de la comuna, y ahí era más 
distendido y podíamos compartir el 
viaje conversando, hablaba siempre 
de su familia y sus hijos, lo orgullosa 
que estaba de ellos, además de toda 
la preocupación de la gente, siempre 
los problemas comunitarios se los 
tomaba muy en serio, como si fueran 
de ella”, declaró Araya.

De esta manera, la invitación está 
hecha para toda la comunidad de 
Monte Patria a que despidan a su ex 
servidora pública, Carlota Villalobos 
Cortés, ya sea frente al municipio o 
en la localidad de Tulahuén.

“SON MOMENTOS 
FAMILIARES MUY 
COMPLICADOS PARA ELLOS 
Y NO QUEDA MÁS QUE 
DESEARLES BENDICIONES 
Y MUCHA FUERZA PARA 
SUPERAR ESTOS MOMENTOS 
TAN TRISTES”

NICOLÁS ARAYA
CONCEJAL Y AMIGO DE CARLOTA

48
Horas de duelo comunal decretó el 
alcalde de Monte Patria, Cristian He-
rrera. 

Carlota Villalobos Cortés ejerció como concejala entre 2016 y 2021, re postulando 
al cargo para el nuevo período ya iniciado.
Sin embargo, no pudo llegar nuevamente al concejo municipal, pero no por falta de 
votos, sino por un error en el acta del conteo de votos de la mesa 2M de la Escuela 
Alejandro Chelénen de Chañaral Alto, en donde se le otorgó 30 votos a Carlos Cas-
tillo y 2 a Nicolás Araya, cuando realmente debió ser a la inversa. 
De no haber ocurrido este error, Carlota Villalobos hubiese asumido nuevamente 
como concejala. Ella junto a su pacto apelaron, pero finalmente esta apelación no 
rindió frutos. 

LA POSIBILIDAD DE LA REELECCIÓN DE CARLOTA 
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R E M A T E S REMATE EN OVALLE

MIGUEL GUZMAN YURI        -     RNM 1344

Viernes 10 de septiembre de 2021 a las 11:00 hrs en calle Tangue 38, Ovalle

 FURGÓN CARGO LIFAN  AÑO 2014 PPU GLRV.38  MÍNIMO $ 1.401.804
CAMIONETA CHEVROLET AÑO 1997 PPU RL.3977 MÍNIMO $ 586.973

Además: cepilladora, caladora, tronzadora, dobladora de tubos, ventilador, taladros, esmeril, máquinas 
de soldar, trompo de volteo, compresor, microondas, horno eléctrico, minicomponente, televisores, 
cómoda, velador, equipo música, juguera, secador pelo,  y otros difícil detalle.

LIQUIDADORES CONCURSALES:
-Juan A. Strahovsky V: Rol C-588-2019, 1° Juz. de letras de Vallenar Caratulado “Bórquez”.
-Raúl A. Cornejo Mendoza: Rol C-1188-2020 2°Juzgado de letras de Ovalle Caratulado “Plaza”.

Comisión: 7%más impuestos       Consultas: +56976680177     Exhibición: jueves horario oficina

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Tras la denuncia hecha pública por 
varias ex estudiantes del Colegio 
Amalia Errázuriz sobre violaciones y 
agresiones sexuales cometidas por 
sus propios ex compañeros de cla-
ses y amigos, la Fiscalía local inició 
una Investigación de Oficio, para 
determinar la certeza y el carácter 
punitivo de los hechos.

Aunque en entrevista con El Ovallino, 
una de las víctimas de la situación 
señaló que todavía se estaba aseso-
rando y estaba estudiando hacer la 
denuncia formal, aunque la haría sólo 
si su condición se viera amenazada 
por una posible querella por injuria por 
parte del alumno señalado de abuso.

“Hemos tenido asesoría legal 
de la Seremi de la Mujer, de la 
Superintendencia de Educación y de 
algunos abogados, pero yo decidí no 
denunciar a los abusadores a menos 
que ellos decidan denunciarme por 
injurias y calumnias, porque más que 
nada el proceso es súper difícil y no 
sé si lo pueda enfrentar en este mo-
mento”, explicó María Jesús Chacón, 
quien relató que en sus tiempos de 
estudiante en la institución fue una 
de las víctimas de abuso sexual.

Aun así la Fiscalía puede iniciar de 
tres maneras la investigación de un 
hecho que considere que reviste ca-
racterísticas de delito: por denuncia, 
por querella, o de oficio, es decir, por 
propia iniciativa. En este último caso, 
se inicia cuando los fiscales toman 
conocimiento personal o presencial 
de la comisión de un delito.

EN ACCIÓN
Tras las denuncias públicas, la Fiscal 

Rocío Valdivia señaló que tomó co-
nocimiento de hechos que podrían 
ser constitutivos de delitos de con-
notación sexual contra ex alumnas 
en el período en el que cursaban la 
enseñanza media.

“En ese sentido, como se desconocía 
tanto la identidad de las víctimas 
como de los presuntos agresores, la 
Fiscalía decidió abrir una Investigación 
de Oficio con la finalidad de de-
terminar tanto la identidad de las 
víctimas como de los imputados, así 
como el lugar y época en los cuales 
estos hechos ocurrieron, diligencias 
que fueron encargadas a la Brigada 
de Delitos Sexuales de la PDI en la 
comuna de La Serena”, adelantó la 
persecutora.

Serían al menos tres los casos 
denunciados a través de una nota 
realizada por el equipo de prensa 
de TVN, aunque las víctimas ase-
guraron  El Ovallino que esa sería 
una práctica recurrente entre los 
estudiantes de la institución y que 
seguramente serían más los casos 
que por diversas razones no se han 
dado a conocer públicamente.

“En este caso como en todos aque-
llos casos que investiga la Fiscalía 
se hace absolutamente relevante 
contar con la participación de las 
víctimas, por lo cual les aseguramos 

Fiscalía inicia Investigación de 
Oficio por denuncias de violación 

de ex alumnas ovallinas

Los hechos narrados por las ex 
estudiantes habrían sucedido prin-
cipalmente en 2015 y 2017, cuando 
las víctimas y sus agresores tendrían 
entre 15 y 17 años de edad aproxi-
madamente, lo que en la legislación 
nacional contempla declarando en la 
Ley 21.160 como imprescriptibles los 
delitos sexuales cometidos contra 
menores de edad. También la Ley 
20.084, establece un sistema de 
responsabilidades para los adoles-
centes que cometan infracciones a 
la Ley Penal, y establece las normas 
en cómo serán considerados quienes 
teniendo entre 14 y 18 años, sean 
responsables de hechos punibles.

INSTRUYÓ LAS DILIGENCIAS DE LA BRIGADA DE DELITOS SEXUALES DE LA PDI

Ex Alumnas del colegio Amalia Errázuriz denunciaron públicamente abusos sexuales que ahora serán investigados por la Fiscalía y la PDI.
EL OVALLINO

El Ministerio Público tomó conocimiento de al menos tres 
casos de abuso sexual y violación hacia ex estudiantes del 
colegio local Amalia Errázuriz e inició una investigación 
en la que solicitó las labores de la Brisex de la Policía de 
Investigaciones, para conocer los alcances y detalles de las 
posibles agresiones y delitos cometidos.

“DECIDIMOS ABRIR UNA 
INVESTIGACIÓN DE OFICIO 
PARA DETERMINAR LA 
IDENTIDAD DE VÍCTIMAS 
E IMPUTADOS. LAS 
DILIGENCIAS FUERON 
ENCARGADAS A LA BRIGADA 
DE DELITOS SEXUALES DE 
LA PDI”
ROCÍO VALDIVIA
FISCAL DE OVALLE

a ellas que esta investigación será 
llevada adelante con total seriedad, 
compromiso y rigurosidad con la 
finalidad de esclarecer los hechos”, 
puntualizó Valdivia.
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Comunidad Agrícola de Punitaqui apela 
sentencia sobre nuevos comicios 

BUSCARÁ INVALIDAR LA MEDIDA ANTE EL TRIBUNAL CALIFICADOR DE ELECCIONES

Directiva de la Comunidad Agrícola de Punitaqui apeló ante el Tribunal Calificador, la sen-
tencia previa del TER.

ARCHIVO

El abogado de la gremial 
agrícola interpuso una 
apelación argumentando 
que las elecciones de la 
asociación del 3 de marzo 
de 2019 se habrían ajustado 
a derecho, cumpliendo 
con las convocatorias, 
aunque con cambio de lugar 
por los inconvenientes 
provocados por la anterior 
administración.

La mañana de este miércoles el abo-
gado patrocinante de la Comunidad 
Agrícola de Punitaqui, Mario Barrios, 
introdujo ante el Tribunal Calificador de 
Elecciones de la Región de Coquimbo 
un recurso de apelación contra la 
sentencia del organismo judicial que 
obliga a la actual junta directiva de la 
gremial a organizar y convocar nuevas 
elecciones.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“Si bien el fallo del tribunal confirma 
al directorio actual, le ordena la nueva 
elección siempre que cumpla con varias 
cosas que le indica. Nosotros presen-
tamos la apelación ante el tribunal 
calificador, eso no está ejecutoriado 
por lo tanto no tiene ninguna fuerza 
obligatoria todavía. Es una sentencia 
dictada por el Tribunal Electoral, pero 
es apelable al Tribunal Calificador de 
Elecciones”, explicó Barrios.

La apelación buscará dar marcha 
atrás en lo referente a las nuevas 

elecciones, por considerar que sí se 
cumplieron con los pasos estableci-
dos para que el proceso fuese válido, 
aunque con respecto al lugar en el 
que se realizó –La Casa de la Cultura 
en lugar de la Sede de la Comunidad 
Agrícola- se debió a un inconveniente 
provocado por la directiva saliente.

Aclaró el jurista que la sentencia 
del Tribunal Electoral Regional, no 
anuló las destituciones que se habían 
hecho en asamblea de socios de 
los cargos directivos anteriores, lo 

que les mantendría inhabilitados al 
presidente saliente, Jandry Castillo 
y parte de su equipo, para ejercer 
cargos de directiva en asociaciones 
de comuneros a nivel nacional.

Destacó que la sentencia emitida el 
26 de agosto señala que el directorio 
impugnado se mantendrá en su car-
go para llamar a nuevas elecciones 
una vez que se den dos requisitos: 
o bien se realicen dentro de los tres 
meses siguientes a la fecha en que 
se derogue el estado de excepción 
constitucional por la pandemia, o bien 
que la sentencia del Tribunal Electoral 
Regional esté firme o ejecutoriada.

“NOSOTROS PRESENTAMOS 
LA APELACIÓN ANTE EL 
TRIBUNAL CALIFICADOR, 
ESO NO ESTÁ 
EJECUTORIADO POR LO 
TANTO NO TIENE NINGUNA 
FUERZA OBLIGATORIA 
TODAVÍA”

MARIO BARRIOS
ABOGADO CAP

Artesanos y productores se darán cita en la 
localidad de Tahuinco para dar inicio a las 
Fiestas Patrias con una feria típica chilena.

CEDIDA

Tahuinco celebrará su primera Fiesta Productiva de la Chilenidad
MARCANDO EL INICIO DE LAS FIESTAS PATRIAS EN LA COMUNA

Este sábado Río Hurtado iniciará 
las actividades de Fiestas Patrias 
en la comuna con la presencia de 
artesanía y comidas típicas, además 
de expresiones culturales de artistas 
locales y regionales.

Se inició el mes patrio, las banderas 
comienzan a flamear, una oportuni-
dad propicia para comenzar con las 
celebraciones tradicionales. De esta 
forma, la municipalidad de Río Hurtado 
organiza la Primera Fiesta Productiva 
de la Chilenidad, a desarrollarse este 
sábado 4 de septiembre a partir de 
las 11.00 horas en la localidad de 
Tahuinco.

La jornada servirá como una forma 
de reactivar la economía local que en 
el último tiempo ha estado deprimida, 
debido a la sequía y la pandemia por 
Coronavirus. 

“Río Hurtado dará inicio a las Fiestas 
Patrias con la primera feria productiva 
realizada en Tahuinco, en el ingreso 
sur de nuestra comuna. Están to-
dos invitados a participar, degustar 
nuestros productos típicos de nuestra 

comuna. Habrá stand cumpliendo con 
todos los protocolos Covid-19 que 
corresponde, de manera que sea una 
actividad segura para todos”, sostuvo 
la alcaldesa Carmen Juana Olivares.

Los emprendedores locales serán 
los protagonistas de esta jornada a 
desarrollarse en los espacios públicos 
de Tahuinco, donde se congregarán 
productores locales, con sus trabajos 
en artesanía, comidas tradicionales de 
este valle de la región de Coquimbo, 
música en vivo y diversas muestras 

propias de septiembre.
La directora del Departamento de 

Desarrollo Comunitario de la munici-
palidad, Claudia Carmona, comentó el 
principal objetivo de esta celebración.

“Esto tiene un principal objetivo 
que es reactivar las actividades en 
la comuna de Río Hurtado, reacti-
var las actividades productivas y 
la población en general en torno a 
actividades culturales, recreativas y 
de esparcimiento”.

La Primera Fiesta de la Chilenidad 
tendrá la participación de artistas 
locales y regionales, como la agrupa-
ción folclórica Sampahuasa, Vientos 
del Valle, John Alfaro “El Ruiseñor del 
Limarí” y Juliana Ángel, la reciente 
ganadora del programa de televisión 
“Got Talent”, además de premiar a los 
ganadores del concurso fotográfico 
que organizó el municipio.

Río Hurtado
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Debido a los últimos acontecimientos y después de meditar por largas horas hago pública mi renuncia 
por deslealtades de la directiva regional y nacional hacia nuestro comunal Ovalle, ya que en estos últimos 
dos años contamos con cero apoyos.
En las últimas elecciones municipales recién pasadas, nosotros siempre fuimos consecuentes con los 
principios del partido y respetamos los pactos que se habían firmado a nivel nacional apoyando a los 
candidatos y candidatas en las primarias convocadas para la oportunidad 21 de abril del presente año. 
Algo que rebalsó el llenado del vaso fue el apoyo que brindó la senadora Adriana Muñoz a la candidata 
independiente de la cual no tenemos que decir nada de ella, pero recalcamos los acuerdos en política se 
deberían respetar y nuestra senadora faltó a ese principio y a otros acuerdos como no tener una sede 
visible en nuestra comuna y no tomar en cuenta a la dirigencia comunal de Ovalle.
En el PPD viví gratos momentos y creé muchos lazos de amistades que hasta hoy comparto con la gran 
mayoría  de ellos. Durante los últimos 20 años de mi vida trabajé en forma desinteresada y apoyé a 
muchos dirigentes para que lograran diversos cargos desde concejales hasta las presidenciales desde 
Aylwin, Frei, Lagos y Bachelet. Me siento pasado a llevar por nuestra senadora, quien dejó abandonada 
nuestra provincias y sus comunas. Solamente se acerca cuando ella necesita el apoyo electoral motivos 
por el cual dejo el cargo de presidente comunal y de paso renunciar al PPD.
Agradezco a todos los que me apoyaron en esta tarea, especialmente a mi familia, excompañeros de 
partido, a nuestros amigos de la ex Nueva Mayoría y hoy Unidad Constituyente.

RENUNCIA AL PPD 
(Partido Por la Democracia) Héctor Nicolás Paz Salinas.

Provincial Ovalle y CSD Ovalle sacan conclusiones 
tras enfrentarse en partido amistoso

DUELO VIVIDO EN EL ESTADIO DIAGUITA

En el Estadio 
Diaguita se 
vivió un in-
tenso duelo 
entre elencos 
ovallinos. 
LUCIANO ALDAY

El “Ciclón” le dio rodaje a sus 
jugadores en medio de su 
fecha libre en el torneo de 
Tercera A, mientras el “Equipo 
de la Gente” espera seguir 
corrigiendo errores para 
llegar de la mejor forma a su 
debut en la Tercera B.

En el Estadio Diaguita se enfrentaron 
en un partido amistoso los dos equipos 
ovallinos que actualmente representan 
a la ciudad en los campeonatos de la 
Tercera División, por un lado estaba 
Provincial Ovalle, quien actualmente 
compite en la categoría “A” de la 
división, y por el otro estaba el Club 
Social y Deportivo Ovalle, quien volvió 
a los entrenamientos esta semana 
para preparar el inicio de la categoría 
“B” a fines de septiembre. 

De esta manera, el “Ciclón del Limarí” 
quería mantener el ritmo de compe-
tencia, considerando que en este fin 
de semana cumplirá su fecha libre 
tras dos triunfos en sus dos primeros 
partidos en el campeonato. Al frente, 
el “Equipo de la Gente” jugó su primer 
partido para así sacar conclusiones 
que le permitan seguir mejorando de 
cara a su debut oficial.

El encuentro se dividió en tres tiempos 
de 30 minutos cada uno. En el primer 
tiempo, ambos equipos alinearon a 
sus futbolistas de alternativa, y de 
esta manera fue el “ciclón” quien 
se impuso con un marcador de 3 a 
0, triplete de Pedro Cifuentes. Otro 
momento a destacar en esta primera 
parte fue el penal atajado por el arquero 
del CSDO, Segundo Pérez. 

En los tiempos complementarios, 
ambos equipos ordenaron el ingreso 
de sus futbolistas de mayor experien-
cia, de esta manera se pudo ver en 
cancha jugadores como Celin Valdés, 
Juan José Soriano y  Manuel Reyes 
en Provincial Ovalle; mientras que 
en el Club Social y Deportivo Ovalle 
se vio a Diego Jeria, Nicolás Orrego 
y Elvis Araya, entre otros.

EL CICLÓN NO PIERDE RITMO
Como Provincial Ovalle debía cumplir 

fecha libre en el campeonato de Tercera 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

A, este partido amistoso le sirvió para 
no perder ritmo de competencia, y 
así fue evaluado por el entrenador 
Ricardo Rojas.

“En esta fecha libre sumamos un 
entrenamiento de una carga al-
ta, esto nos mantiene en el ritmo. 
Agradecemos al Club Social que nos 
pueda acompañar, nosotros igual 
queremos ayudarlos, ellos necesitan 
hacer fútbol, y nosotros necesitába-
mos darle  tiempo a los que no han 
sumado minutos en la competencia, 
por lo tanto nos viene bien este tipo 
de entrenamientos. El resultado pasa 
a un segundo plano, aquí se busca 
que los jugadores sumen”, manifestó 
el ex estratega de Unión Compañías.

Uno de los jugadores titulares que 
pudo sumar minutos fue Celin Valdés, 
el mediocampista también valoró de 
forma positiva este partido amis-
toso, “fue un buen rival para seguir 
reforzándose, creo que fue un buen 
partido para los dos clubes, ellos tienen 
buenos jugadores, y a nosotros nos 
sirve para seguir afinando algunas 
posiciones, la verdad que este partido 
suma bastante”, concluyó.

Durante esta fin de semana Ricardo 
Rojas y su cuerpo técnico estarán 
observando y analizando el partido que 
enfrentará Brujas de Salamanca (su 
próximo rival) ante Deportes Vallenar, 
al igual que los encuentros de los 
otros equipos de la categoría. 

ERRORES POR MEJORAR
Al ser el primer partido amistoso del 

Club Social y Deportivo Ovalle en su 
vuelta a los entrenamientos, el director 
técnico Juan Carlos Ahumada pudo 
sacar sus conclusiones para mejorar, 
“notamos las falencias, nos falta 
mucho trabajo  todavía, la pandemia 
nos ha privado de hacer fútbol y eso 
se nota, que bueno que se haga este 
partido porque nos permite tener 
una visión mucho más objetiva, los 
entrenamientos no te dan esto, aquí 

podemos observar errores colectivos e 
individuales, hay que trabajar, no queda 
de otra, y esperar que cuando llegue 
el debut estemos mejor”, concluyó.

Uno de los referentes del equipo, el 
volante ofensivo Diego Jeria,  tam-
bién analizó este amistoso como una 
oportunidad para corregir errores, “creo 
que este partido sirve para mejorar 
y empezar a concretar el juego de 
nosotros, sirve más que nada para 
darnos cuenta de las falencias que 
tenemos, y así mejorar en cada aspecto 
de cada una de las líneas”, expresó.

El “Equipo de la Gente” tendrá este 
viernes un entrenamiento de recupe-
ración, para la próxima semana volver 
con intensidad, esperando planificar 
nuevos partidos amistosos a futuro 
que le permitan llegar con ritmo al 
debut del 26 de septiembre ante 
Atlético Oriente. 

“ESTE PARTIDO SIRVE MÁS 
QUE NADA PARA DARNOS 
CUENTA DE LAS FALENCIAS 
QUE TENEMOS Y ASÍ 
MEJORAR”
DIEGO JERIA
FUTBOLISTA CSDO
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EL COLEGIO PUCARÁ
NECESITA PERSONAL EN LAS SIGUIENTES ÁREAS:

PROFESOR(A) DE EDUCACIÓN 
GENERAL BÁSICA, CON TIEMPO 
COMPLETO.

TÉCNICO PARAMEDICO.

Favor, presentarse en horario de 08:00 a 13:00 horas en 
dependencias del Establecimiento, ubicado en Soldado 

Sánchez N° 171, El Manzano, Ovalle. Ó al email: 

colegiopucara@tie.cl

“No podemos garantizar que nunca más van a 
ocurrir violaciones a los derechos humanos”

KARINA SOZA MUÑOZ, GENERAL DE CARABINEROS

MUSEO DE LA MEMORIA

La general de Carabineros, Karina 
Soza Muñoz, directora de la Dirección 
de Derechos Humanos y Protección de 
la Familia, quien se encuentra de visita 
técnica en la región, se refirió al nuevo 
plan estratégico de la institución y a 
los cambios en la formación referente 
a los DD.HH.

También respondió sobre las denuncias 
que enfrentan por actos post estallido 
social y se refirió a la implementación 
de la ley de entrevistas video grabadas 
en caso de menores.

-¿Cuál es el trabajo que está rea-
lizando Carabineros en materia de 
derechos humanos?

“Desde el año 2012 que se creó el 
departamento y a lo largo de todas 
las modificaciones que ha sufrido la 
Dirección de Derechos Humanos, se ha 
realizado un trabajo profundo en dos 
áreas. Una en el área de formación, 
tanto en formación inicial como en la 
formación en servicios, y luego también 
en los aspectos operativos, adecuando 
la normativa nacional e internacional 
respecto a derechos humanos y res-
pecto del uso de la fuerza”.

-¿Se trabaja con todos los miem-
bros de la institución en general o 
en áreas determinadas?

“Se trabaja con todos los miembros de 
la institución, dando prioridad a quienes 
realizan labores operativas. Para esto, 
la Dirección de Derechos Humanos y 
Protección de la Familia trabaja en base 
a instructores en derechos humanos, 
que han sido formados por la Dirección 
con ayuda del comité internacional de 
la Cruz Roja y, por tanto, son ellos los 
que le dan vida a un plan nacional de 
capacitación y entrenamiento que se 
realiza durante todo el año, desde el 
año 2016 ininterrumpidamente”.

-¿Hay planes especiales para las 

regiones según sus particularidades?
“Así es, son planes diferenciados 

y esa es la razón por la cual yo me 
encuentro en las diferentes zonas. 
Ya he recorrido desde Arica hasta La 
Serena, la próxima semana nos vamos 
a la zona sur, porque usted tiene toda 
la razón, las regiones tienen diferentes 
matices, autonomía y las necesidades 
también que son diferentes”.

-¿En qué se diferencian estos planes 
por regiones?

“El tipo de equipamiento que necesita 
La Araucanía es totalmente distinto al 
que se utiliza acá. También hay técnicas 
y tácticas policiales que son distintas, 
porque lo complejo de la operación 
en La Araucanía en zonas rurales es 
totalmente distinto a lo que pasa en 
una zona urbana. La conflictividad 
aquí en la zona lamentablemente está 

dada por los accidentes de tránsito y 
por temas de violencia intrafamiliar, 
bueno, eso ha sido un auge en todas 
las regiones últimamente, producto 
de la pandemia y el confinamiento”.

-¿Qué contempla este nuevo plan 
estratégico distinto a lo que se ha 
hecho hasta ahora en DD.HH.?

“Dentro de lo distinto de nuestro plan 
estratégico 2021-2028, primero, es 
la extensión del mismo. Segundo, que 
impacta absolutamente en la forma-
ción de los Carabineros, porque como 
usted ya habrá escuchado, nuestro 
general director ha señalado que la 
carrera del personal de nombramiento 
institucional, específicamente en el 
grado de Carabinero, se aumenta de 
uno a dos años de formación, con un 
fuerte y marcado énfasis en temas 
de derechos humanos”.

-¿Se contempla el trabajo con 
otras instituciones?

“Claro que sí, dentro del plan forma-
tivo de Carabineros de Chile y de los 
instructores en derechos humanos 
también hay un trabajo muy de la mano 
con el Instituto Nacional de Derechos 
Humanos, como órgano de supervisión, 
junto con la Defensoría de los de los 
Derechos de la Niñez, pero también 
hay trabajo y convenios que hemos 
realizado con la institucionalidad de 
derechos humanos, entiéndase la 
Subsecretaría de Derechos Humanos, 
Senadis, el Ministerio de Relaciones 
Exteriores, el Ministerio del Interior 
y también el Ministerio Secretaría 
General de Gobierno, a través de su 
Observatorio de Seguridad Ciudadana 
y no Discriminación”.

-¿El nuevo plan estratégico, entre 

otros fines, busca reducir los even-
tuales excesos de los funcionarios 
como de Fuerzas especiales, por 
ejemplo?

“Claro, yo también estaba señalando 
que se han modificado los protocolos 
y la forma de acercarnos. Yo quiero ser 
súper enfática en algo: Hay que dife-
renciar el derecho de manifestación, 
que es libre, pacífico y sin armas, de 
aquellas acciones ilícitas que se come-
ten a propósito de una manifestación. 
La primera obligación de Carabineros 
de Chile es resguardar el derecho de 
manifestación, pero ante la flagrancia 
de la ocurrencia de hechos y acciones 
ilícitas, Carabineros debe actuar para 
restablecer el orden público”.

-¿Pero eso no garantiza que se 
violen los derechos humanos?

“No, por cierto, eso no lo garantiza, 
pero efectivamente nosotros lo que 
estamos buscando es perfeccionar a 
nuestro personal, entregarle todas las 
herramientas para que el ejercicio de 
la función policial sea lo más apegada 
al ordenamiento jurídico”.

-Desde el estallido social en ade-
lante hay decenas de denuncias de 
violaciones de derechos humanos 
en contra de funcionarios policiales, 
¿cómo pretenden evitar que sigan 
ocurriendo estos hechos?

“Indudablemente aquellas acciones 
que son denuncias de violaciones de 
derechos humanos o de vulneracio-
nes, están siendo investigadas por 
los tribunales de justicia. Recuerde 
usted que hay solo una condena a 
propósito del estallido, que dice re-
lación con el homicidio frustrado de 
una persona en Antofagasta. El resto, 
son materias investigativas y estamos 
haciendo mucho hincapié en lo que 
es la capacitación, en buscar nuevas 
técnicas y metodologías para poder 
utilizar. Ahora bien, no podemos ga-
rantizar que nunca más van a ocurrir 
violaciones a los derechos humanos, 
porque somos personas, pero lo que 
buscaremos es que la tendencia en 
derechos humanos baje lo más cer-
cano a cero”.

-¿Cómo trabaja la ley de entrevistas 
video grabadas en caso de menores 
que deben ser protegidos?

“Lo que pasa es que hoy día la ley de 
entrevista videograbada lo que hace 
es transmitirnos y adecuar todo este 
proceso penal a la edad y madurez 
del niño. Por lo tanto, Carabineros 
se ha preparado creando y formando 
entrevistadores e instructores de ley 
y también salas de entrevistas video-
grabadas que trabajen en conjunto con 
todos los órganos de justicia penal 
con la finalidad de no revictimizar a 
un niño en esta actuación”.

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena La directora de la Dirección de 

Derechos Humanos y Protección 
de la Familia de la institución 

uniformada, dijo que buscarán 
que la tendencia baje lo más 

cercano a cero. También señaló 
que la formación de los nuevos 
Carabineros se aumentó de uno 

a dos años y con un marcado 
énfasis es estas materias.
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PROPIEDADES
ARRIENDAN

Se arrienda casa en sector 
centro Ovalle a $ 500.000 mil 
pesos llamar al 990818947

OCUPACIONES

SE NECESITA

Empresa Constructora requiere 
contratar Jornales y Carpinte-

ros. Interesados presentarte 
en Ruta D-43 La Serena - Ova-
lle Km, 4,5. Comuna de Ovalle 
(frente a Aeródromo El Tuquí) o 
llamar al +56962341998. Sueldo: 
Jornal $500.000 líquido más 
horas extras. Carpinteros 
$650.000 líquido más horas 
extras. Documentos: Certifi-
cado AFP y Salud (Fonasa o 
Isapre). Certificado de ante-
cedentes.

LEGALES

CITACION

Se cita a junta extraordinaria 
de accionistas de la comunidad 
de aguas del canal vecindario 
grande de la chimba, a reali-
zarse el día 25 de septiembre 
de 2021, en la escuela Bernardo 
O’Higgins, sector La Chimba, 
Ovalle, a las 16:00 hrs en prime-
ra citación y a las 16:30 hrs en 

segunda citación en caso de no 
haber sala en la primera. Tabla: 
lectura acta anterior – distri-
bución de aguas – rendición 
de cuentas - puntos varios.  El 
Directorio.

EXTRACTO

En causa rol V-74-2021, Segun-
do Juzgado de Letras de Ova-
lle, caratulado “MALLEGAS”, 
por sentencia de 30 de junio 

de 2021, declaró que don Ali-
ro Armando Mallegas Sagua, 
domiciliado en Pedro Aguirre 
Cerda N° 394, Población Anto-
nio Tirado, Ovalle, no tiene libre 
administración de sus bienes, 
se nombró curador a su her-
mana, Marta Julieta Mallegas 
Sagua. Secretario 

Inician instalación de semáforos 
en el sector Puerta del Sol

PARA EVITAR ACCIDENTES DE TRÁNSITO EN LA ENTRADA DE OVALLE

Las labores de instalación de semáforos tendrán una duración de 90 días y buscan minimizar 
los accidentes de tránsito en la zona.

CEDIDA

Las labores de semaforización 
de la zona deberán ejecutarse 
en un periodo de 90 días. Con 
esta obra, se busca minimizar 
los riesgos de accidentes, 
tanto de peatones, como 
automovilistas que transitan 
por el sector.  

Un total de 90 días tendrá la em-
presa Lavezzolo para ejecutar las 
obras de semaforización del sector 
cercano a la villa Puerta del Sol, 
donde se han registrado una gran 
cantidad de accidentes de tránsito 
en los últimos años. 

El alcalde Claudio Rentería, y el 
director de Tránsito Municipal, David 
Farías, se reunieron con represen-
tantes de la entidad encargada de 
realizar los trabajos, con el fin de 
entregar los principales lineamientos 
del proyecto y ver los puntos que 
tendrán estas señalizaciones, para 
controlar, principalmente, la velocidad 
de los vehículos que circulan por la 
zona norte de la comuna. 

E l  p r o y e c t o  d e n o m i n a d o  
“Semaforización del sector Ruta 
43 – Acceso Tuqui – Acceso Villa 
Puerta del Sol” fue trabajado por 
el municipio de Ovalle en conjunto 
con la Unidad Operativa de Control 
de Tránsito, y consiste en la insta-
lación de 14 semáforos, los cuales 
aumentarán la seguridad vial, tanto 
para peatones, como automovilistas 
que transitan a diario por este lugar. 
La iniciativa, que partió este miér-

Ovalle

coles 1 de septiembre, alcanza una 
inversión de 51 millones de pesos.

“Era un compromiso que teníamos 
con los vecinos de la villa Puerta del 
Sol y en general con la comunidad 
local, porque son cientos los vehí-
culos que transitan por este sector 
diariamente. Le dimos celeridad 
al proyecto porque era necesidad 
imperiosa que teníamos, porque 

con esta intervención le daremos 
más seguridad a quienes residen en 
esta zona y también a quienes se 
trasladan a La Serena y Coquimbo 
o regresan a diario, desde la conur-
bación” sostuvo el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería.

Al respecto, el director de tránsito 
del municipio local, David Farías afir-
mó que estos trabajos tendrán “un 

impacto positivo en la coordinación 
e integración de los distintos flujos, 
considerando que los automovilistas 
vienen por la carretera a gran velo-
cidad y emergen de Puerta del Sol 
muchos vehículos que vienen de sus 
viviendas”. Asimismo, agregó que esta 
iniciativa también incluirá “barras 
alertadoras avisando la proximidad 
de “lomo de toro” y semáforos”.

Lamentablemente, durante el 2021 
esta intersección ha sido escenario 
de seis accidentes, por lo que se 
espera que tras la instalación de 
semáforos, esto no vuelva a ocurrir.  

“ESTOS TRABAJOS 
TENDRÁN UN IMPACTO 
POSITIVO EN LA 
COORDINACIÓN E 
INTEGRACIÓN DE LOS 
DISTINTOS FLUJOS, 
CONSIDERANDO QUE LOS 
AUTOMOVILISTAS VIENEN 
POR LA CARRETERA A GRAN 
VELOCIDAD”
DAVID FARÍAS
DIRECTOR DE TRÁNSITO DE OVALLE
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Fondos pagados en el “Papaya 
Gate” podrían ser devueltos por 

vías administrativas o civil

TRAS CONCLUSIONES DE COMISIÓN INVESTIGADORA DE LA CÁMARA

Parlamentarios y expertos legales afirman que el rol del 
Consejo de Defensa del Estado será vital para poder restituir 
al Gobierno Regional los 9.800 millones de pesos por la compra 
de los terrenos de San Ramón.

Los integrantes de la Comisión 
Investigadora de la Cámara de 
Diputados encargada de fiscalizar 
el denominado caso “Papaya Gate” 
entregaron el pasado martes las con-
clusiones de cinco meses de trabajo.

En el sexto punto del documento 
emitido por los parlamentarios, sos-
tienen que “solicitamos a dueños de 
las inmobiliarias la devolución de los 
dineros, creemos que la comisión apor-
tó antecedentes claves que permitió 
al Consejo de Defensa del Estado 
formarse la convicción de estar en 
presencia de delitos y querellarse 
en contra de los responsables por 
fraude al fisco”. Además, se llamó a 
la anulación del contrato de compra 
venta y que se restituyan al Gobierno 
Regional los dineros pagados.

Al respecto, el diputado Marcelo 
Díaz afirma que este caso no puede 
quedar solo en la sanción política, 
administrativa y eventualmente penal, 
sino que también debe procurarse 
“por todos los medios que franquea la 
Ley” la restitución de esos recursos al 
patrimonio del presupuesto regional.

“Nosotros hacemos una exhortación 
política, porque somos una cámara 
política, para que los privados reac-
cionen. Al mismo tiempo, espero que 
exista proactividad del Ministerio 
Público y otras instituciones. Yo creo 
que para reparar el daño no solo debe 
haber sanciones de todo tipo, sino 
también recuperar esos dineros que 
para el presupuesto regional son muy 
significativos”, sostuvo.

Díaz explica que una de las vías es 
solicitar la nulidad de los contratos. 
“Al establecer que el contrato fue 
celebrado de manera fraudulenta 
podría anularse y pedir la restitución 
de estos recursos. Le corresponde a 
la Justicia examinar cuáles son los 
caminos y el CDE debe ver cuáles 
son las vías penales y civiles”, dijo.

A su vez, el diputado Matías Walker, 
afirmó que es una aspiración que se 
pueda resarcir el perjuicio al presu-
puesto del Gobierno Regional por un 
precio que fue desproporcionado y 
sin el trámite de legalidad por parte 
de la Contraloría.

“Para mí, desde el punto de vista 
jurídico, el obligado al pago son las 
sociedades vendedoras y probable-
mente pueda ser parte de una acción 
civil por parte del Consejo de Defensa 
del Estado. Es una aspiración de la 
comisión investigadora, pero quienes 
puede finalmente pedir la restitu-
ción del precio son los tribunales 
de justicia”

En este contexto, desde el Consejo 
de Defensa del Estado, su presidente 
(S) Daniel Martorell expresó, duran-
te su participación en la Comisión 
Investigativa, que “no queremos 
esperar que el proceso penal vaya 
derivando en acciones civiles”, por lo 
que se está estudiando una demanda 
que permita anular el contrato, dejar 
sin efecto la inscripción conservatoria 
y así generar una indemnización de 
los dineros involucrados.

LAUTARO CARMONA

Una de las conclusiones de la instancia de la Cámara de Diputados es que los vendedores de 
los cuestionados terrenos deben devolver los recursos.

LESIÓN ENORME

Según señalan los expertos, se podría 
argumentar “lesión enorme”, que es 
una figura jurídica que permite res-
cindir un contrato de compraventa 
cuando una de las partes ha sufrido 
un perjuicio desproporcionado en 
el negocio. Esto ocurre cuando el 
comprador paga más del doble del 
valor real del bien.

Los profesionales consultados por 
El Día afirman que para poder ha-
cer uso de esta figura legal se debe 
contar con un informe concluyente 
de expertos tasadores de buen nivel 
y conocimiento de la zona.

VÍA ADMINISTRATIVA
Para el abogado y ex asesor jurídico 

del Gore, Claudio Olavarría, profun-
dizó en las dos vías que existen para 
restituir los fondos utilizados en la 
compra de los terrenos de San Ramón.

En cuanto a la primera, la admi-
nistrativa, declara que “la misma 
entonces intendencia regional hubiese 
generado una decisión administrativa 
atendido que las platas fueron mal 
invertidas, porque se saltó el trámite 
de Contraloría que da la visación de 

legalidad del gasto, esas platas carecen 
de causa, del punto de vista de cómo 
se liberaron. La administración tiene 
la facultad de pedir la devolución de 
las platas, anulando el acto admi-
nistrativo que es la resolución que 
aprobó la compra de esos terrenos”.

Olavarría señala que si bien las au-
toridades pueden dictar los actos, no 
tienen la ejecutividad. “Esto se debe 
hacer a través de un juicio para que 
compulsivamente, forzadamente, los 
que pagaron este dinero devuelvan 
los recursos al Estado y se retrotrae 
todo jurídicamente para atrás. La 
administración tiene dos años para 
pedir la invalidación del acto”, sostiene 
el ex asesor del Gobierno Regional.

Cabe recordar que esta medida ya 
lo había solicitado, en noviembre de 
2020, el ex candidato a gobernador 
regional Darío Molina, quien exigió 
un procedimiento invalidatorio con-
forme a la Ley 19.880 (bases de 
los procedimientos administrativos) 
que buscaba la nulidad de los actos 
que validaron los pagos por $9.800 
millones en la compra del terreno de 
San Ramón. Pero, aparentemente, sin 
un resultado positivo de parte de las 
autoridades regionales.

LA VÍA CIVIL
La segunda vía es la vicil. El aboga-

do Claudio Olavarría explica que se 
puede apuntar a un vicio de nulidad 
absoluta por haber faltado solemni-
dades legales que son esenciales en 
el acto jurídico de compraventas de 
un bien público.

“Eso necesita que alguien, que podría 
haber sido el mismo fisco, ejecute 
la demanda de nulidad de derecho 
público. Entiendo que el CDE tiene 
las herramientas para hacerlo”, afirma 
Olavarría.

Otros expertos consultados afir-
man que las medidas expuestas 
por Olavarría son las más indicadas, 
pero que lo más posible es que los 
abogados del fisco van a esperar a 
ver qué ocurre con la vía penal y si 
existe una condena contra Lucía 
Pinto, José Cáceres y el resto de los 
involucrados, para recién pensar en 
ejercer las acciones civiles del caso.

El CDE, recordemos, no quiere esperar 
todo ese camino y evalúa una acción 
civil en paralelo, pero la posibilidad 
aún estaría en estudio y no han con-
firmado acciones al respecto.

LIONEL VARELA Á.
La Serena

CREO QUE PARA REPARAR 
EL DAÑO NO SOLO DEBE 
HABER SANCIONES DE 
TODO TIPO, SINO TAMBIÉN 
RECUPERAR ESOS 
DINEROS, QUE PARA EL 
PRESUPUESTO REGIONAL 
SON MUY IMPORTANTES”
MARCELO DÍAZ
DIPUTADO




