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QUEDÓ EN LIBERTAD MIENTRAS DURA LA INVESTIGACIÓN 

DETIENEN A GENDARME 
POR DISPARAR EN PÚBLICO 
El denunciante acusa que no hubo provocación que ameritara esa reacción 
por parte del funcionario de seguridad, quien no se encontraba en el 
cumplimiento de sus labores por estar con licencia médica desde mayo. 
Desde Gendarmería señalaron que iniciarán una investigación del caso. 03
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Vecinos de Caleta Sierra denuncian posible 
colapso de fosas en algunas casas

MUNICIPIO ANUNCIÓ PRONTA SOLUCIÓN 

Vecinos de Caleta Sierra advierten un posible colapso en fosas de aguas servidas de algunos 
de sus vecinos.

LEONEL PIZARRO

Con un plan de limpieza de 
fosas vecinales anual que 
hasta ahora no les ha fallado, 
un par de inconvenientes en 
el sistema ha preocupado 
a los residentes de la 
playa, quienes advierten un 
posible colapso en un par 
de residencias. Desde el 
Municipio indican que pronto 
conciliarán una solución.

Aunque poco a poco han ido re-
solviendo algunos de los múltiples 
inconvenientes comunitarios que traen 
inherente la vida en una localidad rural, 
hay uno que en las últimas semanas 
ha encendido las alarmas en Caleta 
Sierra, en la zona costera sur de la 
comuna: el posible colapso de varias 
de sus fosas de aguas servidas.

Al respecto la presidenta de la Junta 
de Vecinos de la localidad, Katalina 
Vega, explicó a El Ovallino que es una 
situación a la que le han buscado una 
solución, pero que hasta ahora no ha 
sido posible conseguirla.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle La caleta está compuesta por las 

residencias de las casi 70 familias 
que hacen vida allí, la sede vecinal, 
el colegio y el nuevo centro de acopio 
pesquero, y aunque cuentan con un 
plan de recolección de aguas servidas 
que ha funcionado sin inconvenientes, 
un inconveniente podría cambiarlo 
todo.

“Para nosotros con que venga los 
camiones una vez al año está bien. 
El problema es que cuando vienen no 
alcanzan con dos camiones, tienen 
que ser tres camiones por dos días. 
Si tenemos una urgencia y llamamos 
a la Municipalidad ellos vienen y nos 

solucionan la urgencia, pero después 
no vuelven a mandar el camión en el 
ciclo regular, entonces luego tenemos 
que llamar cuando hay otra urgencia, 
y así tenemos gente que está dando 
vueltas con las fosas llenas”, señaló 
la dirigente vecinal.

Indicó que ahora, luego de muchos 
trámites y proyectos, el pueblo cuenta 
con 35 fosas de mil litros cada una, 
las que pueden ser vaciadas por los 
camiones de 3 mil quinientos litros 
y de siete mil litros.

“El último camión que enviaron fue 
aproximadamente en mayo del año 
pasado, y dejaron por fuera a un par 

de vecinas de la zona alta porque 
simplemente no quisieron subir. En 
cualquier minuto colapsan esas fosas 
y es un riesgo para la salud de todos 
los vecinos”, destacó Vega.

COMPROMISO
Desde el municipio de Ovalle indica-

ron que “a partir del próximo lunes se 
coordinará con los vecinos de Caleta 
Sierra, para solucionar este proble-
ma. Nuestros equipos se pondrán 
en contacto con los dirigentes del 
sector, para asistir en primera instan-
cia a quienes presentan problemas 
de mayor colapso” indicó el jefe del 
departamento de Aseo y Ornato del 
municipio de Ovalle, Marcelo Tabilo.

“SI TENEMOS UNA 
URGENCIA Y LLAMAMOS A 
LA MUNICIPALIDAD ELLOS 
VIENEN Y NOS SOLUCIONAN 
LA URGENCIA, PERO 
DESPUÉS NO VUELVEN A 
MANDAR EL CAMIÓN EN EL 
CICLO REGULAR”
CATALINA VEGA
JUNTA DE VECINOS CALETA SIERRA

Vecinos, amigos y funcionarios despidieron 
la tarde de este viernes a la ex concejala 
Carlota Villalobos.

CEDIDA

Monte Patria rinde homenaje a Carlota Villalobos por su trayectoria pública
PARADA CULTURAL Y VECINAL PARA DESPEDIR A EX CONCEJALA

En un extenso periplo que comenzó 
en la comuna de Ovalle y terminó en la 
localidad de Tulahuén los habitantes se 
agolparon en las calles para despedir a 
la querida ex concejala.

Este viernes fue una jornada y con 
hondo pesar, la comuna de Monte 
Patria dio una emotiva despedida 
a la ex concejala Carlota Villalobos 
Cortés, quien falleció el miércoles 1 
de septiembre durante la jornada de la 
tarde a las 16:40 horas, a los 47 años 
de edad. La ex concejala del partido 
PPD fue despedida por familiares, 
vecinos, el alcalde de la comuna, el 
honorable Concejo Municipal y la 
senadora Adriana Muñoz en el frontis 
de la Municipalidad de Monte Patria.

Durante la ceremonia se llevaron a 
cabo bailes de cueca tal como había 
sido su petición. Los homenajes con-
tinuaron en Tulahuén donde también 
estuvieron presentes los vecinos del 
sector y luego fue sepultada en el 

cementerio de dicho lugar. Su hijo 
Sebastián Galleguillos Villalobos 
agradeció el amor de todas las per-
sonas por rendir tan lindo homenaje 
a su madre.

La oriunda de la localidad de El 
Tayán había sido internada en el 
hospital producto de COVID-19, 
enfermedad que afectó muy duro a 
su familia ya que primero perdieron 

a la madre de Carlota, luego a su 
esposo y por último a la propia ex 
concejala. El COVID-19 produjo en 
ella múltiples enfermedades, donde 
se vieron afectados sus riñones e 
intestinos. Finalmente estuvo so-
metida a diálisis y operaciones.

La reconocida servidora pública 
siempre se destacó por su vocación 
de servicio hacia la comunidad, fue 
una gran activista y dirigente social, 
quien coronó su carrera siendo electa 
concejala de la comuna de Monte 
Patria en el año 2016, desde donde 
siempre veló por el mejoramiento de 
la calidad de vida de los ciudadanos 
de la comuna. Su deceso no solo ha 
producido un sentimiento de profundo 
pesar a su familia sino que también 
en toda la comunidad local.

Ovalle
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

VIERNES DE FORMALIZACIÓN

En la mañana del viernes el acusa-
do pasó a control de detención, los 
cargos fueron por amenazas y uso 
injustificado de armamento en la 
vía pública. El proceso contará con 
120 días de investigación.

Esto no gustó en las víctimas, 
quienes creen que se le tuvo que 
investigar por delitos más graves, “yo 
siento que el proceso que se le va 
hacer por amenazas no es correcto, 
esto es homicidio frustrado, porque 
él me disparó a mí, si yo no freno la 

bala me llega a mí y a mi esposa, 
entonces creo que la forma en que 
lo están formalizando no es la co-
rrecta”, manifiesta Luis Aguirre Díaz, 
quien espera futuras citaciones para 
declarar y presentar su evidencia. 

Al gendarme en cuestión no se 
le decretó prisión preventiva, por 

Un confuso altercado se vivió en 
la tarde del jueves por las calles 
del centro. Todo inició a eso de 
las 17:00 hrs en la intersección de 
calle Tocopilla y Antonio Tirado, a 
las afueras del centro penitenciario 
de Ovalle. En ese lugar un gendarme 
que no se encontraba en el cumpli-
miento de sus funciones, por estar 
con licencia médica desde el mes 
de mayo, tomó el rol de agresor.

El altercado se produjo con ambos 
protagonistas en sus respectivos 
vehículos particulares. Según pala-
bras del denunciante, Luis Aguirre 
Díaz, ocurrió sin provocaciones de 
su parte, “una mujer se bajó del 
vehículo de él y pasó corriendo por la 
calle, a lo que yo le dije que tuviera 
cuidado, ahí el tipo se ofusca y me 
empieza a perseguir”.

A la altura del Colegio San Viator, 
Luis acusa que en plena persecución 
vehicular el gendarme disparó su 
arma, “él me disparó a mí, íbamos 
los dos en movimiento a la misma 
altura yo iba por el carril derecho y 
él por el carril izquierdo, y él disparó, 
yo alcancé a frenar y la bala pasó al 
frente del vehículo. Si yo no alcanzo 
a frenar la bala me hubiese llegado 
directo a la cara”, apunta. 

“Imagínate que esto hubiese pasado 
en tiempos normales de clases, el 
tipo hubiese pegado el tiro con el 
lugar lleno de estudiantes y civiles, 
no tuvo pensamiento de nada”, 
agrega Luis Aguirre.

Fue ahí cuando la víctima, quien iba 
acompañado por su esposa, decidió 
llamar a Carabineros, para poste-
riormente seguir al gendarme quien 
se daba a la fuga. Posteriormente, 
en calle Benavente, a la altura de la 
intersección con David Perry, ambos 
vehículos se vuelven a detener, “ahí 
él frena bruscamente y yo lo impacto 
por alcance, el auto se me detiene, 
ahí él vuelve a bajar con el arma 
de forma amenazante”, señala el 
denunciante. Este momento quedó 
registrado en un vídeo grabado por 
las víctimas.

Carabineros llegó hasta ese punto 
en donde se produjo la toma de 
declaraciones iniciales, “el hombre 
decía que nosotros lo estábamos 
atacando a él, dijo que en ningún 
momento había bajado con el arma, 
pero luego cuando Carabineros vio 
las imágenes del video se dieron 
cuenta que sí lo había hecho, se 
dieron cuenta que él no estaba 
diciendo la verdad y lo tomaron 
detenido”, relata Luis. 

El arma en cuestión fue requisada 
por Carabineros, la cual era particular 
y había sido debidamente inscrita.

“Yo quiero que la gente así no 
quede impune. Sea un gendarme, 
un carabinero o sea quien sea no 
tienen derecho a disparar, y menos 
si no lo he amenazado, él nunca 
vio su vida en peligro, nosotros no 
andábamos con armas, fue solo una 
tontería por su orgullo de hombre”, 
manifestó el denunciante. 

Gendarme es detenido 
por amenazar y disparar su 

arma en la vía pública 

lo que las víctimas del caso espe-
ran tomar otras clases de medidas 
para prevenir, “yo quiero dejar una 
constancia por orden de alejamiento 
a esta persona, porque a mí nadie 
me asegura que no va ir a mi casa 
o me va ver en la calle y me vuelva 
a disparar, si lo intentó una vez lo 
pude seguir intentando. Mi esposa 
no quiere salir, ni siquiera quiere 
subirse al vehículo por lo que pasó, 
es una situación grave”, explica Luis.

Desde Gendarmería están en cono-
cimiento del caso y desde ya están 
recopilando información para en un 
futuro tomar una decisión definitiva, 
“a primera hora dispuse el respectivo 
proceso administrativo y sumario 
de rigor con el fin de establecer 
responsabilidades, esto al margen 
de las consideraciones judiciales, 
nosotros elaboramos un informe y 
estamos preparando todo lo que son 
los procedimientos disciplinarios para 
ver qué medidas vamos a adoptar, 
nosotros tenemos que ponderar deta-
lladamente los antecedentes formales 
para solo entonces aproximarnos a 
la eventual sanción proporcional a la 
falta, si es necesario aplicar sancio-
nes se va hacer”, detalló el coronel 
y director regional de gendarmería, 
Rubén Pérez Riquelme.

QUEDÓ EN LIBERTAD MIENTRAS DURE LA INVESTIGACIÓN

Desde Gendarmería están recopilando todos los antecedentes para luego tomar sanciones de ser necesario. EL OVALLINO

El denunciante acusa que no hubo provocación que ameritara 
esa reacción por parte del funcionario policial, quien no se 
encontraba en el cumplimiento de sus labores por estar con 
licencia médica desde mayo.

“YO QUIERO QUE LA GENTE 
ASÍ NO QUEDE IMPUNE. 
SEA UN GENDARME, UN 
CARABINERO O SEA QUIEN 
SEA NO TIENE DERECHO A 
DISPARAR, Y MENOS SI YO 
NO LO HE AMENAZADO”
LUIS AGUIRRE DÍAZ
DENUNCIANTE

120
días de investigación tendrá el caso. 
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Inauguran espacio de rogativa de pueblos 
ancestrales en el Hospital de Ovalle

LUGAR DE REFLEXIÓN EN EL RECINTO DE SALUD

El emplazamiento arquiotectónico cuenta con un terreno 
de 2.500 metros cuadrados que será un lugar de reflexión y 
rescate patrimonial para quienes busquen una conexión con 
nuestros antepasados. 

Comunidades diaguitas, colla, ai-
mara y mapuche se dieron cita en 
el principal recinto de salud de la 
Provincia de Limarí para inaugurar el 
Espacio de Rogativa Tuquí, proyecto 
que busca entregar un espacio de 
reflexión y rescate del patrimonio 
de los pueblos ancestrales. En la 
instancia se realizaron rituales pro-
pios de cada comunidad en conjunto 
con autoridades de la comuna para 
bendecir el lugar.

La infraestructura es parte de un 
proyecto financiado por el Programa 
Especial de Salud y Pueblos Indígenas 
(PESPI), del Servicio de Salud 
Coquimbo, iniciativa que busca con-
tribuir al mejoramiento de la situación 
de salud de los pueblos indígenas, a 
través del desarrollo de actividades 
con enfoque intercultural.

El sector de rogativa Tuqui de pue-
blos ancestrales tuvo una inversión 
de aproximadamente 19 millones 
de pesos, los cuales corresponden 
a una construcción que contempla 
la instalación de gaviones de piedra 
emplazados en un terreno de 2.500 
metros cuadrados dentro del hospital 
que busca ser un espacio de reflexión 
para toda persona que busque un 
momento de diálogo interno.   

A través de la coordinación de la 
Unidad de Gestión Ambiental del 
hospital, se logró contar con el apoyo 
de la Municipalidad de Ovalle para 
nivelar el terreno y dar formar así a las 
tradicionales terrazas, sistema agrícola 
ancestral utilizado originalmente para 
aprovechar el agua de lluvia como 
fuente de riego de los cultivos.

Mónica Astudillo, presidenta de la 
comunidad diaguita Zapam Zukum, 
comentó que “rescatar esto es muy 
valioso y esta provincia tiene arraiga-
da mucha cultura indígena que está 
presente en la medicina ancestral 
y la alimentación, nosotros hemos 
estado trabajando por más de 4 años 
en la revitalización de nuestro pueblo 
diaguita, en la comuna y en la provin-
cia, este hospital alberga a muchas 
comunas y cada una de ellas aporta 
con cultura”.

Víctor Pacha, representante del pueblo 
aimara, explicó que las comunidades 
indígenas “estamos exigiendo la re-
cuperación de las prácticas culturales 
y ancestrales de nuestro territorio, 
por lo tanto somos nosotros los que 
estamos tratando de poner en valor y 
haciendo valer nuestro derecho como 
naciones ancestrales, autónomas y 
con libre determinación, con respecto 
al uso y costumbre de la medicina 

Ovalle

El espacio de rogatoria ancestral es un área de meditación que nació por el esfuerzo conjunto de comunidades originarias y autoridades de 
salud.

EL OVALLINO

y de la cultura en general y en ese 
sentido, sentimos que es profunda-
mente significativo, que el sistema 
público de salud del Estado se abra 
a nuestro requerimiento de ejercer el 
derecho a la medicina y la salud para 
nuestros pueblos”.

El director (s) del Hospital de Ovalle, 
Dr. Juan Pablo Figueroa, destacó la 

relevancia que tiene este proyecto, 
“representa un lugar de rogativa, es 
un lugar físico en el cual las comuni-
dades pueden invocar a sus ancestros 
y solicitar a través de ellos por la 
salud de sus familiares, estamos muy 
contentos de poder seguir integrán-
donos con los pueblos ancestrales 
de la provincia”, consignó.  

 Soledad Hormazábal, jefa de la 
Oficina Provincial del Servicio de 
Salud Coquimbo, “es muy importante 
estar participando activamente en 
la inauguración de este espacio que 
reconoce la cultura ancestral, porque 
no sólo la medicina tradicional es la 
que debiese trabajar con nuestros 
usuarios, si no que también debiese 
incorporar nuestros pueblos origi-
narios, es necesario que exista un 
trabajo colaborativo entre ambos 
conocimientos de la medicina”.  

CONEXIÓN ANCESTRAL EN TUQUÍ
Según fuentes históricas, en el 

siglo XVII el valle de Tuquí, sector 

donde está emplazado actualmente el 
Hospital de Ovalle, habría sido tierra 
de los indígenas de huamalata. Con 
la llegada de los españoles, y según 
fuentes históricas, en el siglo XVII 
este sector habría sido lo que se 
denominaba un pueblo de indios, 
específicamente habitado por dia-
guitas de la provincia. 

Estos pueblos eran gestionados por 
los conquistadores españoles que 
destinaban reservas de tierras que 
agrupaban a la población indígena 
originaria o trasladada de sus territorios 
para que tuviesen cierta autonomía de 
organización, sin embargo, siempre 
bajo la mirada vigilante de la corona 
española para evitar que se revelaran 
frente a los conquistadores.  

En el Valle del Limarí existieron diver-
sos pueblos de esta misma índole, se 
encontraban en Combarbalá, Cogotí, 
Rapel, Guanilla, Guana, Sotaquí, 
Ovalle, Limarí, Barraza, Huamalata, 
Samo Bajo, Higuerillas, Tabaqueros 
y Samo Alto. 

Según explicó el director del Hospital 
de Ovalle, “es en base a estos ante-
cedentes que sentimos la responsa-
bilidad de generar vinculación con 
todos nuestros pueblos ancestrales, 
sin embargo, hemos hecho un trabajo 
especial con el pueblo diaguita, porque 
sentimos que este territorio estará 
vinculado a su historia para siempre”. 

“RESCATAR ESTOS 
ESPACIOS ES MUY VALIOSO. 
ESTA PROVINCIA TIENE 
ARRAIGADA MUCHA 
CULTURA INDÍGENA QUE 
ESTÁ PRESENTE EN LA 
MEDICINA ANCESTRAL Y LA 
ALIMENTACIÓN”
MÓNICA ASTUDILLO
COMUNIDAD DIAGUITA ZAPAM ZUKUM
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Villalón de Ovalle se coronó tras eliminar en Semifinales a Antofagasta y vencer en la final a un combinado de Coquimbo y La Serena.

Club Deportivo Arturo Villalón 
se corona campeón de 
cuadrangular regional

UNA COPA MÁS A SUS VITRINAS

En su vuelta a la competencia, el equipo ovallino se impuso por 
75 a 63 en la final enfrentada ante un combinado de La Serena y 
Coquimbo. 

Tras más de un año y medio de para 
por la pandemia el Club Deportivo 
Arturo Villalón volvió a la competencia, 
y lo hizo en su costumbre, ganando. La 
última vez que el equipo ovallino había 
competido fue en verano del 2020 
cuando fue parte de un torneo reali-
zado en Tierras Blancas, Coquimbo, 
en esa oportunidad lograron levantar 
la copa, en su regreso querían repetir 
la hazaña.

El campeonato esta vez fue realizado 
en La Serena bajo la organización del 
club local Trentino. Este consistió en 
un cuadrangular con cuatro equi-
pos representando sus respectivas 
ciudades.

El sorteo arrojó que Arturo Villalón 
en nombre de Ovalle enfrentará a 
Antofagasta, en la otra llave se cru-
zaba Santiago contra un combinado 
de La Serena y Coquimbo.

El torneo tuvo el atractivo de que 
algunos equipos reforzaron sus plan-
teles con jugadores profesionales de la 
primera división nacional de basquet-
bol, por ejemplo el elenco del norte 
grande sumó a sus filas a Adrián Toro, 
actual jugador de Quilicura, mientras 
Santiago se reforzó con Julius Holt, 
quien ha sido seleccionado chileno. 
“Eso le da importancia al campeonato 
en este retorno a la actividad, pero 
nosotros también íbamos con buen 
equipo”, comentó Gonzalo Díaz, ju-
gador y capitán de Villalón. 

En un partido de dientes apreta-
dos, el equipó ovallino logró vencer a 
Antofagasta por 76 a 75 en el tiempo 
de alargue.

En la gran final Villalón se encontró 
frente al otro elenco de la cuarta 
región. Los ovallinos dominaron de 
principio a fin y de esta manera se 
impusieron por 75 a 63.

El capitán del equipo, Gonzalo Díaz, 
explica que pese a no competir por 
casi dos años él y sus compañeros se 
han mantenido con trabajos físicos 
y entrenamientos que le permitieron 
ser superiores, “en nuestro equipo 
la mayoría son jóvenes, así que fue 
bastante cómodo volver a jugar, la 
mayoría se ha mantenido activo, 
quizás por eso logramos sacar un 
poco de ventaja con respecto a los 
demás equipos”, apuntó.

La principal figura de Arturo Villalón 
fue el joven basquetbolista venezolano 
Hilario Sánchez, quien fue el goleador 
del cuadrangular y a su vez elegido 
el mejor jugador. 

“Ganar para mí no fue una sorpresa, 
ya que todo este tiempo me estuve 
preparando, en casa hacía rutinas con 
unas pesas, las veces que podía ir a 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

EL OVALLINO

la cancha o salir a correr lo hacía. Yo 
trato de jugar para mi equipo, aportar 
lo que yo sé, entonces para mí es 
satisfactorio ser el mejor jugador del 
campeonato”, explicó Hilario, quien 
hace años se radicó en Ovalle.

ESPERA POR NUEVOS TORNEOS
Tras finalizar el cuadrangular la 

intención está en repetir este ti-
po torneos en las otras comunas 
participantes.

Mientras espera la confirmación de 
aquello, Club Deportivo Arturo Villalón 
mantiene sus entrenamientos en el 
Cendyr los días martes y jueves para así 
estar bien preparado para los próximos 

campeonatos, “como competencia 
futura estamos viendo la posibilidad  
de participar en un cuadrangular en 
un mes más, y así prepararnos para 
las competencias del verano, que de 
seguir todo bien se van a realizar sí 
o sí”, señaló Gonzalo Díaz.

En ese aspecto, el capitán y presi-
dente de Villalón esbozó una crítica a 
la organización del torneo comunal de 
basquetbol de Ovalle, “nosotros nos 
vimos obligados a jugar afuera porque 
nos dejaron fuera del campeonato que 
organizó la municipalidad”, apuntó.

De todas maneras, el club no se 
cierra a la posibilidad de participar 
en el próximo campeonato que pue-
da organizar el municipio, “lo único 

que queremos es seguir aportando 
al basquetbol de la comuna, yo por 
ejemplo ya estoy viejo, tengo 33 
años, así que lo que queremos es 
que los más chicos aprovechen estas 
instancias”, manifestó Gonzalo Díaz.

“LOS OTROS EQUIPOS 
TENÍAN REFUERZOS 
PROFESIONALES, ESO 
LE DA IMPORTANCIA AL 
CAMPEONATO EN ESTE 
RETORNO A LA ACTIVIDAD, 
PERO NOSOTROS TAMBIÉN 
ÍBAMOS CON BUEN EQUIPO”
GONZALO DÍAZ
CAPITÁN DEPORTIVO VILLALÓN
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A la espera de la visa: el angustioso 
camino de la regularización migratoria

EXPERTA ABORDA LA PROBLEMÁTICA

A espera de la vigencia de nueva normativa, la ley actual, 
que data de 1975, no logra responder a una demanda cada 
vez más creciente. Extranjeros relatan engorroso proceso.

En el limbo y sólo esperando se 
encuentra Diego, ciudadano español 
que desde marzo está tramitando su 
visa de trabajo. Seis meses han pasa-
do desde que comenzó sus trámites 
para obtener el permiso sin el cual 
no puede ejercer labores remunera-
das en el país y pese a que revisa la 
página donde subió sus documentos 
continuamente, no aparece ningún 
avance en su solicitud, ni siquiera si 
éstos fueron recibidos correctamente.

“Vengo tramitando la visa sujeta 
a contrato desde el mes de marzo. 
Comencé solicitando una hora por 
internet para iniciar los trámites por 
intermedio de la Gobernación Elqui. 
Pasaron varias semanas sin tener 
respuestas, ya que no había forma 
de consulta más que vía digital”, co-
mentó a diario El Día el joven español, 
agregando que fue recién a fines de 
abril cuando recibió un correo con 
instrucciones indicando la modalidad 
para realizar el trámite. 

“Finalmente me enviaron un correo a 
fines de abril diciendo que esa moda-
lidad ya no estaba vigente, por lo que 
debía enviar todos los documentos 
directamente a Santiago. Envié mis 
papeles el mes de julio, ya que tuve 
que renovar algunos por el tiempo que 
había pasado”, relató el joven, quien 
por el tiempo transcurrido siente 
incertidumbre, ya que no existiría 
una manera de conocer el estado 
de su solicitud. “En mi caso, hasta 
el día de hoy, aún estoy en espera, 
ni siquiera salgo en el sistema con 
visa en trámite, sin saber tampoco 
si es que los documentos llegaron 
correctamente, ¿Y si me faltara al-
guno?, ¿Si debo corregir algo?, creo 
que debería haber más información, 
para poder saber qué hacer mientras 
esperamos trabajar”, comenta.

El caso de Diego no sería el único 
ya que muchos de quienes migran al 
país con el objetivo tanto de trabajar 
como de permanecer indefinidamente 
están a la espera de una respuesta, 
la que, debido a múltiples factores, 
tarda en llegar.

Laura Guedez, vocera de la agrupa-
ción de migrantes venezolanos de la 
IV región y participante de la alianza 
de colectividades extranjeras en área 
migración, relató que ella lleva seis años 
intentando obtener su permanencia 
definitiva. “Yo llegué en el gobierno 
de Bachelet y tuve mi temporaria 
antes de los cuatro meses, pasó el 
tiempo, me tocó pedir la definitiva y 

En los últimos años se ha incrementado la cantidad de personas que migran al país.
LAUTARO CARMONA

hasta el día de hoy llevo seis años y 
nada, me han negado tres veces la 
definitiva y en cada una he tenido que 
esperar dos años. Ya la última me la 
negaron en julio, la volví a solicitar y 
dentro de dos años vuelvo a recibir 
respuesta si me la dan o no”, indicó 
Guedez, asegurando que en estos 
momentos “la visa temporaria está 
tardando 18 meses, la visa definitiva 
dos años y la de reunificación familiar 
o VDR indefinido puede tardar un año 
o más. Sé de personas que llevan más 
de tres años esperando”.

Las largas esperas han llevado a los 
migrantes a solicitar ayuda profe-
sional, es así como algunos de ellos 
han decidido contratar la asesoría de 
un abogado, quien podría agilizar el 
trámite. “Le firman un poder y puede 
solicitar ante extranjería la supervisión 
del caso, ya que ha excedido el tiempo 
y la ley estipula que a los abogados se 
les daba dar una respuesta no mayor 
de 8 días y sé que lo están haciendo 
así”, explicó Guedez.

PANDEMIA Y LEY QUE 
NO DA EL “ANCHO”

Consultada sobre los principales 
motivos por los cuales existe tal retraso 
en la entrega de visas, Rosa Álvarez, 
abogada de la clínica jurídica de la 
Universidad Católica del Norte, UCN 
y que comenzará a prestar asesoría 
a migrantes a partir de este mes, 

indicó que “hay muchos elementos 
que confluyen en esta demora en los 
trámites, está el desconocimiento de 
las personas por un lado y por otro 
es que tenemos una ley que es tan 
antigua, del año 1975, que acoge una 
situación migratoria que el legislador 
de ese año no previó, la migración en 
esa época era muy inferior a la que 
tenemos en la actualidad, que ha 
aumentado considerablemente puesto 
que somos un país muy apetecido 
para la migración”.

Y es que si bien se dictó una nueva 
ley de extranjería, todavía no entra 
en vigencia hasta que se publique 
el reglamento, explicó la abogada, 
añadiendo que “esta nueva ley es 
mucho más protectora del migrante 
y está mucho más en conexión con 
los tratados internacionales de mi-

gración, de hecho reconoce plazos, 
el derecho humano a migrar y la ley 
antigua, que es la Ley de Extranjería, 
no reconoce ninguno de estos princi-
pios internacionales y en ese contexto 
no es tan proteccionista como esta 
nueva norma”.

Otro de los factores que ralenti-
zaron los procesos es la pandemia 
del Covid-19, “hay una ley que es la 
21.226 que tiene suspendido todos 
los procedimientos judiciales al me-
nos, pero que también influye en los 
trámites administrativos y esta ley se 
dictó a propósito de la pandemia, esto 
hace que todos los procedimientos 
administrativos y judiciales estén 
ralentizados”, explicó Álvarez.

Desde oficina de Extranjería de la 
Delegación Presidencial Regional 
señalaron a El Día que “No podemos 
desconocer la situación migratoria del 
país, la verdad es que desde el año 
2016 a la fecha ha cambiado bastante 
la situación a nivel social, al día de 
hoy en Chile hay aproximadamente 2 
millones de extranjeros, algo que era 
impensado el 2016 y más encima nos 
regimos por una ley de 1975, entonces 
en ese sentido ha sido complicado 
y obviamente la carga laboral que 
ha generado esta situación ha sido 
notoria. Por el año 2016 la cantidad 
de extranjeros era mínima y los plazos 
estimados eran de 4 meses, después 
ya nos encontramos con un aumento 
exponencial e importante donde ya 
los plazos fueron de 1 año, el alza 
de extranjeros implicó un aumento 
en los plazos y fue difícil de poder 
controlar, ya con la digitalización de 
los procedimientos estamos volviendo 
a las tasas del principio”.

Desde la repartición explicaron ade-
más que “a partir del 2 de mayo de 
este año, todo lo que tiene que ver con 
solicitudes de residencia, visas, etc., 
las está recibiendo el nivel central, 
por lo tanto, nosotros a nivel provin-
cial ya no recibimos solicitudes de 
residencia y solamente nos estamos 
encargando, al día de hoy, de otorgar 
los procedimientos que ya estaban 
en trámite antes de modificar esto”.

“Los extranjeros tienen disponibles 
las plataformas digitales tanto como 
para hacer sugerencias, consultas 
y reclamos y eso lo pueden hacer a 
través de la página web de extranje-
ría, www.extranjeria.gob.cl y por ese 
medio ellos pueden recibir respuestas 
formales y concretas a sus solicitudes 
o a sus requerimientos”, añadieron 
desde la oficina de Extranjería de la 
Delegación Presidencial Regional.

TENEMOS UNA LEY QUE 
ES TAN ANTIGUA, DEL 
AÑO 1975, QUE ACOGE UNA 
SITUACIÓN MIGRATORIA 
QUE EL LEGISLADOR DE 
ESE AÑO NO PREVIÓ”
ROSA ÁLVAREZ
ABOGADA CLÍNICA JURÍDICA UCN

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
La Serena
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PROPIEDADES

ARRIENDAN

Se arrienda casa en sector cen-
tro 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: Certificado 
AFP y Salud (Fonasa o Isapre). 
Certificado de antecedentes.

LEGALES

EXTRACTO

En causa rol V-74-2021, Segundo 
Juzgado de Letras de Ovalle, 
caratulado “MALLEGAS”, por 
sentencia de 30 de junio de 

2021, declaró que don Aliro 
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

ORDEN DE NO PAGO 

Por extravío se da orden de no 
pago al cheque serie desde N° 
60 hasta el N° 80 de la cuen-
ta corriente 10250029575 del 
Banco Falabella Sucursal Ovalle 

Proyecto de alcantarillado inédito en 
Chile se inaugura en Río Hurtado

TECNOLOGÍA JAPONESA AL SERVICIO DE VADO DE MORRILLOS

Una planta de tratamiento de aguas servidas con tecnología 
japonesa se inauguró este viernes en Vado de Morrillos. A 
través de un proceso con y sin oxigenación, el agua queda a 
disposición de los vecinos para el riego de sus huertos.

En medio de un decreto de 
Emergencia Agrícola ante la sequía, 
en la localidad de Vado de Morrillos, 
en la comuna de Río Hurtado, sus 
vecinos contarán con un moderno 
sistema de alcantarillado colectivo 
que brindará una mejor calidad de 
vida a los habitantes del sector.

Se trata de un proyecto de trata-
miento de aguas servidas, donde el 
flujo de estas aguas recorre un tramo 
de 20 metros, en el cual atraviesa 
procesos con y sin oxigenación para 
que quede a disposición de los vecinos 
para el riego de sus huertos, chacras 
y terrenos.

El proyecto que  cuenta con re-
cursos de Subdere, está destinado 
a dotar de servicio de alcantarillado 
a un total de 16 viviendas sociales, 
el cual considera obras civiles, redes 
de tuberías y funciona con energía 
solar fotovoltáica.

Vecinos y autoridades nacionales, 
regionales y locales, además del em-
bajador de Japón en Chile, participaron 
en el acto de inauguración del sistema.

Las pruebas piloto se desarrollaron 
en la escuela de la comunidad, te-
niendo buenos resultados, mientras 
que los vecinos podrán reutilizar 
sus aguas residuales para regar sus 
huertos, combatiendo en parte el 
crudo panorama de escasez hídrica 
que se encuentra la zona.

La tecnología fue importada desde 
Japón, para lo cual el embajador de 
Japón en Chile, Kazuhisa Shibuya, 
mencionó que “la planta de tratamiento 
de aguas es un tema muy importante, 
porque para cuidar los ríos y mares 
es fundamental el tratamiento de 
aguas en localidades como esta. La 
tecnología japonesa que estamos 
usando es de bajo costo y me alegro 

Río Hurtado

mucho que la hayamos utilizado para 
beneficiar a esta localidad”.

FIN DE LA ESPERA
“Estamos muy felices de que se haya 

inaugurado este proyecto muy espe-
rado que nos solucionará el problema 
que teníamos desde hace 15 años. 
Como familias nos comprometemos 

a hacer buen uso de este sistema”, 
comentó la presidenta de la Junta 
de Vecinos de Vado de Morrillos, 
Violeta Cortés.

Este es un proyecto pionero en 
Chile, que incluye tecnología japo-
nesa que por primera vez sale de 
sus fronteras y nuestro país es el 
primero en albergarlo, siendo Vado 
de Morrillos la localidad escogida 

para su funcionamiento. Por esto, 
la alcaldesa de Río Hurtado, Carmen 
Juana Olivares, manifestó que hay 
expectación en otros municipios de 
la región y del país, quienes se han 
interiorizado en replicarlo.

“Para nosotros es importante la 
inversión que se ha hecho en nuestra 
comuna y sobre todo ver una tecnología 
nueva que se adapta perfectamente 
bien a nuestro territorio. Para nuestra 
comunidad es importante recuperar 
cada una de las gotas de agua que 
existan y si esta es una solución 
que nos va a permitir regar huertos, 
jardines y áreas verdes, por supuesto 
que vamos a impulsar este tipo de 
iniciativas”, manifestó la alcaldesa.

Esta iniciativa está diseñada para el 
tratamiento de aguas residuales cuya 
tecnología “intelligent pass” (IP) fue 
desarrollada en Japón con el apoyo 
de la Universidad Católica del Norte 
y profesionales de la Secretaría de 
Planificación Comunal del municipio.

“Nuestra propia subsecretaría que 
ha buscado impulsar en conjunto 
con el municipio la construcción de 
esta planta que permitirá resolver 
una problemática recurrente en los 
vecinos que viven en los lugares apar-
tados como este”, sostuvo María Paz 
Troncoso, subsecretaria de Desarrollo 
Regional.

Con tecnolo-
gía japonesa 
los vecinos 
podrán reutili-
zar sus aguas 
residuales 
para regar 
sus huertos, 
combatien-
do el crudo 
panorama 
de escasez 
hídrica.
EL OVALLINO
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Chile volvió a perder por la cuenta 
mínima ante Brasil, esta vez en el 
marco de las clasificatorias hacia 
el Mundial de Catar 2022.

Un partido ingrato, es cierto, 
porque al menos en tres cuartas 
partes de él fue “La Roja” la que 
hizo el desgaste y se generó tres 
chances claras de anotar, frente 

a un par del lado brasileño.
Pero, en definitiva, fue tam-

bién un resultado justo, que 
castigó a un equipo que por más 
variantes tácticas interesantes 
y movimientos aprendidos que 
haya exhibido en el campo de 
juego, fue incapaz de traducir 
en goles su aparente dominio.

Y digo aparente, porque tener 
más el balón que el rival solo 
hasta tres cuartos de cancha, 
es absolutamente inoficioso y 
no tiene sentido, a menos que 
se logre coronar con la esencia 
de este deporte: el tanto en el 
arco rival.

Chile hace al menos tres años 
nos viene repitiendo este libreto 
más veces de lo aconsejable, 

lo cual habla de una tendencia 
marcada por dos o tres reali-
dades innegables: un juego 
anunciado, con jugadores que 
ya no están en el peak de sus 
carreras; y una sequía goleadora 
alarmante.

Así, evidentemente que será 
muy difícil doblegar a un rival 
con los pergaminos de Brasil, 
que se dio el lujo de alinear a su 
equipo C, pues estaba plagado 
de ausencias, tras la negativa 
de varias ligas europeas a ceder 
sus jugadores para esta tanda 
clasificatoria.

No bastará con el aplomo de 
Claudio Bravo en el pórtico, 
ni con los buenos cruces de 
Díaz y Medel en la retaguardia. 

Tampoco con las maratones 
que complete Vidal en el me-
dioterreno, pues si es por correr 
la cancha, para eso está el 
atletismo.

Por otra parte, los jóvenes 
Iván Morales y Carlos Palacios 
tampoco convencieron. El pri-
mero, con poco contacto con el 
balón; y el segundo, demasiado 
lineal en sus arranques por las 
bandas.

A Aránguiz, Pulgar y Vargas 
no se les puede pedir mucho 
más. Tampoco a Isla y Medel, 
que hacen lo que pueden por 
las bandas. Menos a Maripán, 
que está “quemado” con la 
camiseta roja.

En fin: en un partido sin ma-

yores fisuras, Chile igualmen-
te cayó derrotado y eso es 
preocupante, pues no le está 
alcanzando con los circuitos 
en el medioterreno ni con el 
empuje que demuestran sus 
hombres en todos los rincones 
de la cancha. 

El problema es que “La Roja” 
no sabe cerrar las jugadas y, 
ante eso, cualquier distrac-
ción atrás o genialidad del 
contrincante, deja al equipo 
demasiado expuesto.

Así pasó esta vez, tal como 
en la última Copa América e 
igual que en buena parte del 
ciclo que encabezara hasta no 
hace mucho tiempo Reinaldo 
Rueda.

Sin avance

Decisión del Servel complica 
candidatura de Daniel Núñez por no 

cumplir cuota de género en el PC

APRUEBO DIGNIDAD ES UNO DE LOS PACTOS MÁS AFECTADOS

El actual diputado es uno de los afectados por el rechazo a 
decenas de candidaturas a nivel nacional. El parlamentario se 
mostró tranquilo y dijo que en la colectividad están en vías de 
solución, ya que tienen cuatro días hábiles para corregir.

El Servicio Electoral (Servel) no reco-
noció la candidatura de Daniel Núñez, 
quien aspira a un escaño en el Senado, 
luego que el Partido Comunista no 
cumpliera con la cuota de género al 
postular a sus candidatos y candidatas.

La situación la reconoció el propio 
Núñez quien dijo que en el caso de los 
candidatos a senadores del PC, se les 
cayeron algunos postulantes, por lo que 
no se cumplió con la cuota de género. 
Sin embargo, hay plazo de cuatro días 
para reparar la situación, por lo que al 
interior del PC están corrigiendo los 
inconvenientes y esperan que el lunes 
el problema esté resuelto.

Núñez, quien ayer se mostró muy 
tranquilo y confiado, indicó que una 
vez reparada la situación, espera que 
“dentro de la próxima semana el Servel 
acepte nuestras candidaturas, porque 
esto no va al Tricel (Tribunal Calificación 
de Elecciones), es un oficio donde el 
Servel te dice que ‘se incumplió la cuota 
de género y tiene cuatro días hábiles 
para corregir la situación’, subiendo y 
bajando candidaturas y en eso esta-
mos ahora, con la convicción de que 
esto va a ser resuelto sin problemas 
y vamos a quedar habilitados para ser 
candidatos y candidatas del Partido 
Comunista”.

Hechas las consultas al Servicio 
Electoral, señalaron que las notificacio-
nes a los candidatos y partidos políticos 
se realizaron el día 2 de septiembre 
“indicando detalladamente la causal 
en caso de rechazo, de conformidad 
a la letra ‘a’ del inciso primero del 
artículo 19 de la ley 18.700”.

 Sobre la cuota de género, desde el 
Servel señalan que “se notificó a los 
partidos políticos que no cumplieron 
los porcentajes mínimos para el total 
de sus candidaturas aceptadas in-
dividualmente, del rechazo total de 
ellas para los cargos de diputados o 
senadores según corresponda”.

El Servicio añade que una vez efec-
tuadas las correcciones, procederá 
a resolver la aceptación o rechazo 
de dichas candidaturas y emitirá la 

resolución final que publicará en su 
página web. 

Dicha resolución, en tanto, podrá ser 
reclamada por los partidos políticos 
y candidatos independientes ante el 
Tribunal Calificador de Elecciones.

DIFICULTADES A NIVEL NACIONAL
El caso de Nuñez se suma a un masivo 

rechazo a candidaturas a nivel nacional, 
lo que ocurrió con 96 postulaciones 
del  pacto Apruebo Dignidad y 90 del 
Frente Social Cristiano, donde está 

incluido el Partido Republicano, del 
presidenciable José Antonio Kast.

Los motivos de estos rechazos serían 
porque había aspirantes cuyas decla-
raciones de candidaturas no fueron 
realizadas por uno o más partidos 
políticos integrantes del pacto. 

Si bien en los conglomerados han 
buscado responsabilizar al Servel en 
algunos casos, el rechazo significa 
que en la práctica uno o más de los 
partidos de un pacto no declaró el apoyo 
a los candidatos que se inscribieron, 
lo cual es una exigencia.

UN TERREMOTO

Los problemas habrían ocurrido 
porque los pactos no lograron po-
nerse de acuerdo en algunos cupos y 
simplemente las colectividades que 
se sintieron perjudicadas no habrían 
cumplido con las declaraciones 
pertinentes. Sin embargo, estas 
insisten en que sí se ha cumplido 
y apuntan a que hubo un error en 
la plataforma del Servel.

Lo que sí es claro, es que el recha-
zo por parte del Servicio Electoral 
de estas decenas de candidatos a 
diputados que no estarían cum-
pliendo con todos los requisitos, ha 
provocado un verdadero terremoto 
a nivel nacional para los conglome-
rados afectados, los que han hecho 
duras críticas contra el Servel.

Por ejemplo, Jaime Mulet, cuyo 
partido, FRVS, integra Apruebo 
Dignidad, dijo que “esta es una 
jugada, todos sabemos quiénes 
integran el Consejo Directivo del 
Servel”.

Mientras que desde la colectividad 
de José Antonio Kast calificaron lo 
ocurrido como “un atentado contra 
la democracia, un acto de sabotaje 
electoral”. Desde el conglomerado 
de izquierda, Apruebo Dignidad, en 
tanto, precisaron que el Servicio 
Electoral debe corregir lo que califi-
caron como un “error inexcusable”.

En las últimas horas ha habido 
intensas reuniones para buscar una 
solución, resultados que podrían 
asomar la próxima semana.

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena

El Servicio Electoral, 
Servel, informó el jue-
ves a los candidatos y 

a los partidos políticos 
del incumplimiento 

de algunos requisitos 
y no reconoció como 

candidatos a decenas 
de personas en el país. 

CEDIDA




