
LOS MANTENÍAN EN CONDICIONES PRECARIAS 

EXTRANJEROS 
SON DETENIDOS 
POR TRATA DE 
PERSONAS EN 
OVALLE

> El oriundo de Hurtado subió el Nevado Ojos del Salado, el cual tiene 6.891 metros 
sobre el nivel del mar. Señaló el montañista que su próximo desafío serán el Volcán 
Llullaillaco en Antofagasta y el Aconcagua en Argentina.

HURTADINO MARCIAL MILLA CELEBRA SUS 50 AÑOS 
ESCALANDO LA CUMBRE MÁS ALTA DEL PAÍS

Serían más de 50 personas las que habrían 
sido traídas mediante engaños a trabajar en 
faenas agrícolas en Altos de la Chimba, tras 
ingresar al país por un cruce no habilitado 
cerca del paso Fronterizo de Colchane. 03
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ENTREGAN IMPLEMENTACIÓN A TRABAJADORES

UN CILINDRO ABANDONADO CON UN ELEMENTO NO IDENTIFICADO

OVALLE Y 
RÍO HURTADO 
AVANZAN EN 
RECICLAJE

BOMBEROS CONTROLAN FUGA GASES 
DESCONOCIDOS EN ARIZTÍA 

CEDIDA

0204

BANDAS SINFÓNICAS ENTREGAN MÁGICO CONCIERTO EN LAGUNILLAS
06

TERCER ENCUENTRO MUSICAL REGIONAL
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El municipio de Ovalle hizo entrega de herramientas e implementos a recicladores de la 
Agrupación Limarí Recicla.

El punto limpio de Ovalle recibe actualmente plástico, vidrio y cartón, pero en los próximos 
meses espera agregar aceite y pilas.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

El Punto Limpio ubicado en el Barrio Industrial espera 
incorporar la recepción de pilas y aceite domiciliario para las 
próximas semanas. Por su parte la comuna vecina se apoyará 
en la experiencia de la capital provincial para certificar a su 
recicladores de base, quienes ya se encuentran trabajando.

En marzo de este año fue inaugurado 
el Punto Limpio de Ovalle. En primera 
instancia este recibió latas de aluminio, 
vidrio, botellas plásticas, cartón, papel, 
diarios y revistas. Posteriormente ha 
incorporado el reciclaje de envase 
de polietileno de alta densidad, que 
son aquellos utilizados para jabón y 
shampoo, hojalata y Tetra Pak.

En paralelo, 30 puntos de recepción 
de vidrio y otros 100 para botellas 
plásticas están ubicados en diferentes 
sectores del centro urbano.

“Nosotros como municipalidad nos 
comprometemos a promover la sepa-
ración en origen, a crear infraestruc-
tura como este punto limpio, trabajar 
con puntos verdes que permita a la 
comunidad acumular los residuos en 
distintos sectores de la ciudad, pero 
son los recicladores los encargados 
de tomar los residuos y pretratarlos, 
que es el proceso en donde le realizan 
limpieza, le sacan la etiqueta, los 
separan por color, etc.”, declaró el en-
cargado del Departamento Municipal 
de Medio Ambiente, Eduardo Pizarro.

PROYECCIÓN
Para este mes la Municipalidad de 

Ovalle espera iniciar en el Punto Limpio 
la recepción de aceite domiciliario, 
aunque esto no tiene fecha pactada 
todavía, ya que se encuentran afinando 
los últimos detalles, “la idea es que 
cuando iniciemos esto la comunidad 
pueda venir con su aceite en un envase 
retornable, porque todas las botellas 
plásticas que se manchó con aceite no 
se puede recuperar, ninguna empresa 
lo compra, por eso debemos reciclar 
aceites en envases retornables”, ade-
lantó Eduardo Pizarro.

De igual forma, se espera que durante 
el primer semestre del 2022 se incor-
pore la recepción de electrométricos y 
pilas, siendo marzo el mes tentativo.

Por otro lado, se aumentarán los 
puntos verdes repartidos en la ciudad, 
de 30 ‘campanas’ para vidrios se 
pasará a 50, mientras que los puntos 
de botellas plásticas pasarán de 100 
a 150. A la par, se trabajará con el 
reciclaje en las localidades rurales. 

EQUIPAMIENTO
Este viernes 3 de diciembre la 

Municipalidad de Ovalle hizo entre-
ga de herramientas, indumentaria y 
otros implementos a los recicladores 
de la Agrupación Limarí Recicla, la 

cual opera en el Punto Limpio del 
Barrio Industrial.

Esto se logró gracias a un fondo de 
libre disposición que fue aprobado por 
los concejales y el alcalde, “esto per-
mitirá que la labor de los recicladores 
se fortalezca, se les entregó guantes, 
bototos, herramientas, indumentaria, 

todo con recursos municipales, ya que 
estos implementos no pueden ser 
subvencionados por ellos mismos”, 
explicó Eduardo Pizarro.

Esta entrega fue bien valorada por 
el presidente de dicha agrupación, 
Carlos Miranda, “esto tiene mucha 
importancia, ya que los recicladores 

de nuestra comuna podrán hacer un 
reciclaje más eficiente, y también 
podrán ampliar su cobertura a nivel 
comunal, esta implementación nos 
permitirá ejercer bien nuestro oficio”, 
indicó.

ALIANZA ENTRE COMUNAS
Río Hurtado también ha implemen-

tado el reciclaje en su comuna, con 
la creación de puntos verdes en sus 
diversas localidades. Por otra parte, 
recientemente han dado un impor-
tante paso al comenzar el reciclaje 
de aceite domiciliario. 

“Nuestra última iniciativa fue el re-
ciclaje de aceite, todavía no tenemos 
resultados para mostrar al público, 
pero ya lo hemos implementado. 
Por otro lado tuvimos retiros de 9 
toneladas de vidrio, cosa que nos 
enorgullece”, señaló la alcaldesa 
Carmen Juana Olivares.

La autoridad riohurtadina dijo pre-
sente en la ceremonia de este viernes, 
ya que está formando una alianza 
con la capital provincial, “el ejemplo 
que nos entrega Limarí Recicla es 
absolutamente replicable, estamos 
en conversaciones con ellos y esta-
mos con el compromiso de impulsar 
y apoyar a nuestros recicladores de 
base que tenemos en nuestra comu-
na. Ahora nuestro desafío es que los 
recicladores logren la certificación 
de Chile Valora y para eso estamos 
pidiendo apoyo a Ovalle, para que 
nos incluya dentro de su programa”, 
explicó la edil.

“La certificación será muy bueno, 
porque así como estamos ahora es 
como si estuviéramos en el aire”, valoró 
uno de los recicladores de base de 
Río Hurtado, Vidal Milla Anjel.

Ovalle y Río Hurtado avanzan juntos 
en materia de reciclaje

MUNICIPIO OVALLINO ENTREGÓ IMPLEMENTACIÓN A TRABAJADORES 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

“NOS COMPROMETEMOS A 
PROMOVER LA SEPARACIÓN 
EN ORIGEN, A CREAR 
INFRAESTRUCTURA QUE 
PERMITA A LA COMUNIDAD 
ACUMULAR LOS RESIDUOS 
EN DISTINTOS SECTORES 
DE LA CIUDAD”
EDUARDO PIZARRO
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE MEDIO 
AMBIENTE



EL OVALLINO  SÁBADO 4 DE DICIEMBRE DE 2021 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Los cerca de 50 afectados habrían sido traídos mediante 
engaños desde Bolivia para trabajar en faenas agrícolas en el 
sector de Altos de la Chimba, después de ingresar al país por 
un paso no habilitado de Colchane.

Pareja mantenía a trabajadores extranjeros 
en precarias condiciones y bajo amenaza

INVESTIGAN TRATA DE PERSONAS EN LA PROVINCIA DEL LIMARÍ

Este viernes fue puesto a disposición 
de la justicia un matrimonio boliviano, 
quienes tras ser formalizados por el 
delito de trata de personas quedaron 
el hombre en prisión preventiva y la 
mujer con arresto domiciliario total. 

La detención se produjo en el ope-
rativo “El Reloj”, coordinado entre la 
Policía de Investigaciones, PDI y la 
Fiscalía de Ovalle, que detectaron el 
delito que habría afectado a alrededor 
de 50 personas, todas de nacionalidad 
boliviana, quienes habrían ingresado 
al país por un paso clandestino cerca 
de Colchane en la Región de Tarapacá,

Según explicó el prefecto inspector 
Ricardo Gatica, jefe regional de la PDI, 
“esta operación marca un hito, porque 
es la primera vez que se puede detectar 
la trata de personas en la provincia de 
Limarí”, lo que, destacó, “obedece a la 
constante fiscalización, trabajo que 
hace policía internacional en control 
y fiscalización de los extranjeros”.

EN CONDICIONES INHUMANAS
Las personas fueron contactadas 

por redes sociales por los imputados 
y traídas a la zona para trabajar en un 
predio ubicado en Altos de la Chimba, 
en la comuna de Ovalle. Allí, pernoc-
taban en precarias condiciones, en 
hacinamiento y viviendo bajo amenaza.

Según información recabada por El 
Día, la pareja, además de retener sus 
documentos de identidad, mantenién-
dolos bajo coerción y entrenándolos 
para no ser descubiertos, (razón por la 
cual al momento de la entrada de los 
oficiales al campamento, un grupo de 
trabajadores y trabajadoras migrantes 
arrancaron del lugar), determinaban 
el pago por su trabajo de forma arbi-
traria sin respetar acuerdos, incluso 
castigándolos a través de éste. 

Para detectar el delito fue funda-
mental el testimonio de al menos 
seis víctimas. Así lo dio a conocer 
el Subprefecto Germán Cerda, jefe 
de Departamento de Migraciones y 
Policía Internacional de La Serena.

“Se recogió el testimonio que dio 
origen a la investigación de seis ex-
tranjeros de esa nacionalidad más un 
chileno, cuando se llega ayer (jueves) 
a practicar la detención de ambos se 
produce una huida de alrededor de 
50 a 60 extranjeros que estaban en 
el lugar, ellos huyen del lugar por la 
coerción y las amenazas por las que 
estaban siendo objeto por parte del 
imputado”, explicó el subprefecto 
Cerda.

La pareja fue detenida por la PDI y puesta a disposición de la justicia. El hombre quedó en prisión preventiva y la mujer bajo arresto domici-
diliario.

CEDIDA

CASOS SIMILARES RECIENTES

Si bien la tipificación del delito es 
distinta, el caso recuerda a lo su-
cedido el pasado 11 de noviembre, 
cuando una pareja chileno-boliviana 
fue detenida por tráfico de migrantes. 
Estos sujetos reclutaban a temporeros 
desde la ciudad de Santa Cruz de 
La Sierra, Bolivia, quienes llegaron a 
trabajar a un predio en Pan de Azúcar 
con condiciones muy diferentes a las 
prometidas.

El fiscal regional, Adrián Vega, aclaró 
que la distinción se da porque en el 
caso de noviembre, “el ingreso ilegal 
al país se produce sin fines especí-
ficos”, mientras que en el caso de 
Ovalle “había explotación laboral de 
las personas que son víctimas desde 
el punto de vista de que nos les pa-

gaban lo suficiente, condiciones de 
hacinamiento y cierta coerción para 
mantenerlos captados en el trabajo 
que debían desempeñar”.

El fiscal sostuvo que es de vital 
importancia seguir fiscalizando, pa-
ra evitar que se sigan cometiendo 
este tipo de delitos. “Es importante 
para nosotros que la PDI, junto con 
la Fiscalía pueda imputar estos de-
litos sabiendo y dando a conocer 
la realidad que existe en una zona 
agrícola puntual, el caso anterior 
había sido en el sector de Pan de 
Azúcar Coquimbo y en este caso en 
el sector de La Chimba, Ovalle, por lo 
tanto estamos muy pendientes que 
esto se siga investigando y encontrar 
nuevos focos de explotación de este 
tipo de personas que lamentablemente 
tienen que traspasar ilegalmente 
nuestra frontera para venir a buscar 
un mejor remuneración o destino”.

En relación a posibles consecuen-
cias penales para los predios donde 
se empleaban estas personas, Vega 
indicó que “lo que se investiga es 
cómo funciona esta cadena, pero 
generalmente las empresas contratan 
intermediadores agrícolas y son ellos 

quienes tienen que hacer el trabajo 
de contratar a la persona que ejecuta 
la labor de recolección, ahora, si esa 
situación no está regulada puede 
haber responsabilidad de tipo laboral 
del contratista desde que contrata el 
servicio, porque pueden haber con-
tratos irregulares relaciones laborales 
que deberán ser responsables desde 
el punto de vista laboral”.

En este sentido, agregó que “los 
contenidos penales no podríamos 
descartar desde ya como hipótesis 
que puede haber alguna incidencia 
de alguna persona de una empresa 
en este ilícito, pero eso está en inves-
tigaciones y no se puede en ningún 
caso afirmar, pero se investigan todos 
los detalles”.

Tras ser formalizado, el hombre quedó 
en prisión preventiva por peligro de 
fuga, con una caución de 1 millón 
de pesos, mientras que a su pareja 
se decretó arresto domiciliario total, 
medidas “proporcionales a las penas 
probables”, indicó Vega.

Es importante mencionar que las 
víctimas del delito no serían perse-
guidas, ni expulsadas del país, aunque 
se encuentren de forma irregular. 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
La Serena

NO PODRÍAMOS DESCARTAR 
DESDE YA COMO HIPÓTESIS 
QUE PUEDE HABER ALGUNA 
INCIDENCIA DE ALGUNA 
PERSONA DE UNA EMPRESA 
EN ESTE ILÍCITO, PERO ESO 
ESTÁ EN INVESTIGACIONES”
ADRIÁN VEGA
FISCAL REGIONAL
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Bomberos de la Primera Compañía asistieron a la emergencia tras la fuga de un gas que no 
pudo ser identificado.

EL OVALLINO

Convocados por Carabineros, Bomberos reaccionaron ante una 
emergencia tras la fuga de un gas que no pudieron determinar 
con precisión. Un cilindro abandonado generó la emergencia en 
Ariztía con el Paseo Peatonal.

Un llamado a atender una emergencia 
fue muy diferente a lo que usualmente 
reciben. Aunque en un principio con-
sideraron un químico derramado, o la 
fuga de gas doméstico, que son los 
llamados más usuales que reciben, 
en esta ocasión se trató de algo muy 
diferente.

La emergencia se dio tras detectar 
un cilindro de un gas no identificado 
del que transeúntes del paseo peatonal 
y avenida Ariztía habrían advertido a 
Carabineros de la unidad ciclística, 
quienes a su vez pidieron ayuda a 
Bomberos, ya que éstos cuentan con 
especialización en retiro de materiales 
peligrosos.

Capitán de la Primera Compañía de 
Bomberos de Ovalle, Claudio Rojas, 
explicó a El Ovallino que el cilindro, 
negro y púrpura, fue detectado en la 
vía pública, en la vereda de la esquina 
de City Point y el Paseo Peatonal.

“Es un cilindro de un material gaseoso 
que no pudo ser identificado. Nosotros 
al llegar procedimos a sacar todo el 
equipo de protección de nuestros vo-
luntarios, para no poner en riesgo la 
integridad de los voluntarios. Se siguió 
un estricto protocolo de evacuación 
de las personas que estaban cerca, y 
se procedió a retirar el elemento para 
poder hacer la operación de limpieza 
para luego darle paso al Departamento 
de Emergencia de la Municipalidad”, 
indicó Rojas.

Aunque en algún momento del llama-
do se consideró que la emergencia se 
habría dado por un derrame de ácido 
muriático, Rojas descartó que se tratara 
de ese químico, al señalar que se trató 
de una emergencia por escape de gas, 
y no por derrame de líquido.

Destacó que cuando Carabineros 
llegó al lugar estaba la válvula abierta 
y el gas no identificado esparciéndose 
por el lugar. 

SIN RESPUESTAS
“Nosotros al llegar verificamos que 

estuviera cerrado, y ya no tenía ningún 
tipo de fuga el cilindro. Hay varios ele-

mentos que consideramos al principio 
que pudieron ser los causantes del 
llamado, pero al no poder identificarlo 
con precisión, optamos por trabajar 
con todas las medidas de protección 
por un elemento no clasificado. Si 
bien el cilindro presentaba algunas 
características, no estaba rotulado, 
no tenía ningún tipo de identificación 
del elemento que podría contener 
en el interior, así que por esa razón 
tuvimos que activar todo el protocolo 
de seguridad: aislamiento del lugar, 
protección de los voluntarios en cuanto 
a la protección respiratoria, protección 
con traje sellado para evitar algún tipo 
de contacto con la piel, utilizando el 
nivel máximo de protección”, destacó 

Rojas, indicando que procedieron 
a sellar el cilindro para mantener el 
contenido que todavía quedaba en 
el recipiente.

Se tuvo que tomar la precaución de 
aislamiento, de ventilación, de limpieza 
de espacios cercanos. “La condición 
en el momento fue compleja porque 
había mucho tráfico de personas que 
iban justo a la actividad del encendido 
del árbol de Navidad en la Plaza de 
Armas”, dijo.

Nadie llegó a reclamar el cilindro, que 
según las especificaciones sería de unos 
cinco kilos de contenido. No contaba 
con ningún rótulo, solo una etiqueta 
que indicaba que podría contener un 
elemento sulfuroso, específicamente 

anhídrido sulfuroso, aunque desde 
el punto de vista del bombero, no se 
podría confiar cien por ciento en que 
el contenido coincidiera con el rótulo, 
por las condiciones mismas del envase. 

Destacó que ninguno de los volun-
tarios, carabineros o testigos acusó 
afectaciones o molestias derivadas 
por la inhalación del gas. “Uno de 
nuestros voluntarios dijo que había 
pasado hacía unos 30 minutos atrás 
por el lugar y comentó que había 
sentido un olor muy extraño en el 
ambiente, pero no se pudo dar fe de 
que de verdad vendría de esa fuga”, 
puntualizó el capitán.

APLICACIÓN DEL GAS
El anhídrido sulfuroso es un ele-

mento que se utiliza en la industria 
vitivinícola, y en otras áreas de pro-
ducción de alimentos para realzar las 
funciones antioxidantes, antisépticas 
y depuradoras del color del vino. Pero 
su uso y manejo deben ser adecuados 
y controlados por especialistas, ya que 
algunos de sus elementos pueden 
implicar riesgos para las personas 
si se consumen o inhalan de forma 
inadecuada.

Los riesgos en la inhalación de este 
elemento pueden ir desde la irritación 
y la obstrucción de las vías respira-
torias hasta inflamación y edemas 
pulmonares si la concentración del 
sulfuro es muy alta.

Bomberos controlan emergencia con 
gases desconocidos en plena vía pública

FUGA DESDE UN CILINDRO DE UN ELEMENTO NO IDENTIFICADO

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“SI BIEN EL CILINDRO 
PRESENTABA ALGUNAS 
CARACTERÍSTICAS, NO 
ESTABA ROTULADO, NO 
TENÍA NINGÚN TIPO DE 
IDENTIFICACIÓN DEL 
ELEMENTO QUE PODRÍA 
CONTENER”
CLAUDIO ROJAS
CAPITÁN PRIMERA COMPAÑÍA DE BOMBEROS 
DE OVALLE
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Montañista hurtadino celebra sus 50 años 
escalando la cumbre más alta del país

DESEO CUMPLIDO JUNTO A DOS AMIGOS 

El oriundo de la localidad de Hurtado, Marcial Milla, escaló los 6.891 metros del Nevado Ojos 
del Salado.

CEDIDA

El oriundo de Hurtado Marcial Milla subió el Nevado Ojos del 
Salado, el cual tiene 6.891 metros sobre el nivel del mar. Su 
próximo desafío será el Volcán Llullaillaco en Antofagasta y el 
Aconcagua en Argentina. 

A los 25 años de edad el oriundo y 
habitante de la localidad de Hurtado, 
Marcial Milla, encontró la pasión de su 
vida, el montañismo, “yo antes hacía 
mucha bicicleta, pero me empezó a 
picar el bichito de la montaña porque 
me relacionaba siempre con gente 
que las subía, entonces ahí empecé 
a subir los cerritos alrededor de mi 
casa, después fui un poquito más 
alto, cuando uno sube una cumbre 
de 3.000 metros y ve que al lado 
hay una de 3.500 a uno se le abre el 
apetito, y cuando se sube se siente 
como un premio a todo el esfuerzo 
que hay detrás”, comentó este vecino 
hurtadino.

De esta manera se fue interiorizando 
en este deporte extremo, sumando 
compañía a sus recorridos, “yo lle-
vaba varios años haciendo montaña 
en solitario, entonces un amigo me 
contactó porque estaba buscando 
con quien hacer ascensiones, recuer-
do que nuestra primera ascensión 
juntos fue en el cerro Tórtola, que 
es el segundo más alto de la cuarta 
región con 6.560 metros, de ahí 
empezamos a incursionar con otro 
compañero de Río Hurtado”, explica.

DESEO CUMPLIDO
El 16 de noviembre de este año 

Marcial cumplía 50 años de vida y 
su mayor deseo era cumplir uno de 
sus mayores desafíos: el Nevado Ojos 
del Salado. Este volcán es el más 
alto del mundo, la cumbre más alta 
de Chile y la segunda más alta de 
Sudamérica después del Aconcagua.

Esta ascensión había sido plani-
ficada por el grupo de amigos para 
enero de 2022, pero por el deseo del 
cumpleañero decidieron adelantar 
la fecha. El reporte meteorológico 
no era el más favorable para ese 
día en específico, por lo que el 1 de 
noviembre iniciaron la travesía para 
alcanzar la cima el viernes 12.

De esta forma Marcial Milla junto 
a dos amigos, uno de Antofagasta 
y otro de la misma comuna de Río 
Hurtado, iniciaron este periplo que 
no estuvo exento de dificultades, 
“nosotros nunca habíamos organi-

zado una expedición de tantos días, 
la más larga que habíamos tenido 
era de 4 días, y esta la programamos 
en 12, entonces tuvimos algunos 
problemas en la logística, aunque la 
aclimatación ya la teníamos mane-
jada. Por otra parte, esta temporada 
nadie más había subido la cumbre, 
así que el camino no se notaba, 
llevamos la ruta en el GPS, y todo 
eso es complejo de llevar”, explicó 
el montañista hurtadino.

Pero pese a todo, la meta y el sueño 
del cumpleañero se cumplieron, “la 
sensación de estar arriba solo la puede 
entender quien hace montañismo, 
llegar a la cumbre es coronar todo 
un proceso, nosotros la estuvimos 
planificando dos años. Además, fue 
mi primera vez en esta cumbre, hace 
20 años había hecho el intento en 
solitario, pero no tenía el equipo 
adecuado, así que llegué solo hasta 
el campamento Murray”, declaró 
contento sobre su logro.

PRÓXIMOS OBJETIVOS
Marcial Milla junto a sus amigos 

planifican para enero o marzo del 
2022 subir el Volcán Llullaillaco en 
Antofagasta, el segundo más alto del 
país. De igual forma, el Aconcagua 
también se encuentra en carpeta.

“La otra vez estuvimos conversando 
con otro montañista que ha hecho 
el Aconcagua dos veces y nos decía 
que el Ojos del Salado es lejos más 
duro, entonces eso nos da confianza, 
ahora no le tenemos ningún miedo, 
pero dejaremos eso para la próxima 
temporada”, declaró Marcial Milla.

Pero el mayor objetivo de este 

grupo de amigos es promover este 
deporte en su comuna, para que 
más personas los acompañen en 
sus travesías, “como riohurtadinos 
queremos hacer notar esto para 
motivar a más gente, hay muchos 
que lo quieren intentar pero quizás 
necesitan un empujoncito para atre-
verse. Hemos pensamos hacer un club 
de montaña para juntar gente que 
le apasione esto, porque realmente 

es maravilloso”, indicó Milla.
“Río hurtado, como todo Chile, es 

el paraíso para el montañista, yo 
siempre digo que en mi patio trasero 
tengo una montaña de 3.000 me-
tros, al costado tengo uno de 4.500, 
al frente tengo uno de 2.500 con 
senderos, después se puede subir a 
la cordillera con algunos de 5.000 
o 5.500, entonces hay mucho por 
donde ir”, agregó para concluir.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Río Hurtado 

“LA SENSACIÓN DE ESTAR 
ARRIBA SOLO LA PUEDE 
ENTENDER QUIEN HACE 
MONTAÑISMO, LLEGAR A LA 
CUMBRE ES CORONAR TODO 
UN PROCESO”
MARCIAL MILLA
MONTAÑISTA HURTADINO
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En un escenario al aire libre se llevó a cabo una nueva edición del Encuentro Regional de 
Bandas Musicales, que por tercera ocasión se realiza en Lagunillas.

Interesados postularon esta semana para conseguir uno de los 80 cupos que ofrece Sence 
para el curso de conducción profesional.

CEDIDA

ROBERTO RIVAS

El Tercer Encuentro de 
Bandas Instrumentales 
reunió a jóvenes de El 
encuentro fue organizado 
por la Escuela Elvira 
Ochoa Avilés y reunió a la 
comunidad local a través de 
aplaudidas presentaciones 
musicales.

Bandas sinfónicas juveniles 
entregan mágico espectáculo 

en Lagunillas

ENCUENTRO MUSICAL REGIONAL

Con la presentación de diversos 
establecimientos escolares se llevó 
a cabo el tercer Encuentro de Bandas 
Instrumentales, organizado por la 
Escuela Elvira Ochoa Avilés de la 
localidad de Lagunillas y su banda 
sinfónica. La actividad que se llevó 
a cabo en un mágico entorno y contó 
con la participación de la comuni-
dad escolar, vecinos y autoridades, y 
agrupaciones de Ovalle y Coquimbo 
quienes brindaron un hermoso es-
pectáculo musical.

A Lagunillas y a su escenario al aire 
libre llegó la banda juvenil del Colegio 
de Artes Claudio Arrau, la sinfónica 
juvenil del Colegio Bicentenario de 
las Artes Eliseo Videla Jorquera y 
también el cuarteto de saxofón del 
mismo establecimiento, además de 
la banda musical anfitriona. 

La directora de la Escuela Elvira 
Ochoa Avilés, Laura Gutiérrez, mos-

tró su satisfacción por el desarrollo 
de la actividad, destacando “la alta 
participación de la comunidad, lo que 
sin dudas da un realce especial y un 
reconocimiento a todos los estudiantes 
que han sido parte de esta jornada 
y que pese al contexto de pandemia 

se da en todos los establecimientos, 
por lo que aprovechamos al máximo 
esta oportunidad, ya que les permite 
desarrollar su inteligencia, sensibilidad 
y aumenta notablemente el grado 
de concentración de las alumnas y 
alumnos”.

Finalmente, el jefe del Departamento 
de Educación Municipal de Ovalle, 
Nelson Olivares Mánquez, felicitó 
a los organizadores y participantes, 
destacando que “año a año vamos 
siendo testigos de la motivación y 
de la superación de los jóvenes, lo 
que nos demuestra que a través de la 
música podemos apoyar la formación 
integral de nuestros estudiantes”.

se han preparado para entregarnos 
un hermoso espectáculo”.

Los inicios de la banda sinfónica 
de la Escuela Elvira Ochoa Avilés 
se remontan al año 2012, y tiene 
su origen a través de la adjudicación 
de fondos por parte del Gobierno 
Regional, a través de los cuales ini-
ciaron estos encuentros, los que se 
han ido repitiendo a lo largo de los 
años, como una forma de potenciar 
el desarrollo artístico e integral de 
niños y jóvenes.

En tanto el profesor de cátedra 
de los estudiantes, Miguel Mallega 
Michea, señaló que “la posibilidad de 
estudiar un instrumento es única, no 

El organismo señaló que ofrecen 
cursos gratuitos para obtener la 
licencia profesional A-3 o A-5, lo que 
permiten conducir vehículos para el 
transporte de pasajeros y de carga, 
respectivamente. Las postulaciones 
deben hacerse a través de la página 
web y cumplir los requisitos de 
admisión.

Un total de 80 cupos para 
cursos de conducción profesional 

disponen para Ovalle

POSTULACIONES A TRAVÉS DE LAS PLATAFORMAS DEL SENCE
El Servicio Nacional de Capacitación 

y Empleo (Sence) dispuso de 80 
cupos de capacitación para realizar 
un curso de conducción profesional 
gratuito para vecinos de la comuna 
de Ovalle, esto, a raíz de la alta de-
manda en la industria del transporte 
a nivel nacional. 

Los cursos son conducentes para 
obtener la licencia profesional A- 3 o 
A-5. La primera, habilita para conducir 
indistintamente, taxis, ambulan-
cias, transporte escolar o vehículos 
motorizados de transporte público 
y privado de personas sin límite de 
capacidad de asientos; mientras que 
la segunda permite realizar labores 
de conducción de vehículos simples y 
articulados para el transporte de carga, 
realizando -entre otras- operaciones 
de carga y descarga de materiales.

La primera inscripción a la postulación 
se realizó en las instalaciones de la 
Delegación Presidencial Provincial, 
donde personas interesadas llegaron 
a dejar sus datos a los funcionarios 
de la institución.

Al respecto el delegado presidencial 
provincial de Limarí, Iván Espinoza, 
destacó la oportunidad, comentando 
que “esto abre puertas y horizontes 
muy buenos, así que estoy muy con-
tento y hago un llamado especial a 
inscribirse, porque son cursos gra-
tuitos, que tienen una gran garantía 
para obtener una licencia profesional”.

Por su parte, el director regional de 
Sence, Carlos Covarrubias, indicó que 

“la verdad es que es una oportunidad 
importantísima, interesante para to-
dos, que es sin duda, una oportunidad 
de mejora laboral y de empleabilidad 
futura”.

Para postular los interesados deben 
ingresar en la página https://sence.
gob.cl/personas/transporte y llenar los 
formularios, además de cumplir los 
requisitos para acceder a los cursos: 

preferentemente enseñanza media 
completa, y poseer su licencia de 
conducir clase B por un periodo mínimo 
de dos años, entre otros requisitos.

Encontrarse en el segmento más 
vulnerable, según Registro Social de 
Hogares, tener entre 20 y 55 años de 
edad al momento de postular, tener 

Ovalle

Ovalle
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LEGALES

EXTRACTO

Causa Rol V-290-2021, 1° 
Juzgado de Letras de Ova-
lle, caratulada “GONZÁLEZ”, 
por sentencia de fecha 12 de 
noviembre de 2021, se declaró 
que doña Ines Aurora Barrios 
Tabilo, domiciliada en Fundo 
Limarí Oriente Lote C, ciudad 
y comuna de Ovalle, no tiene 
la libre administración de sus 
bienes, nombrándose como 
curadores a sus hijos, Doña 
Marcela Inés González Barrios 
y don Rodrigo  Eugenio Gonzá-
lez Barrios. Secretario 

Por instrucciones del presidente del Directorio, don 
Diomedes P. Cruz Solorzano, cito a Ud a reunión 
extraordinario del directorio de Club Deportes Provin-
cial Ovalle S.A.D.P., a celebrarse el día Lunes 20 de 
diciembre de 2021, a las 10.00 hrs en dependencias 
de Avenida La Paz N°1319, Villa Las Américas, 
Ovalle, y cuyos puntos a tratar son los siguientes:  

a).- Estado financiero de la Sociedad, al mes de 
noviembre 2021 y forma de  solucionar  los deficit  

b).- Convocar a Junta extraordinaria de accionistas, 
para modificar los estatutos.-

Saluda atentamente a Ud.

CITACIÓN

LEONEL HUERTA RAMOS
GERENTE GENERAL

“La Verónica” cerró este viernes 
el Festival de Cine de Ovalle

FILM DE LEO MEDEL SOBRE LA INCESANTE BÚSQUEDA DE LA BELLEZA

El director de La Verónica, Leo Medel, explicó el concepto detrás del film que marcó el cierre 
del festival de cine ovallino.

EL OVALLINO

El film cuenta la historia de 
Verónica Lara, una influencer 
capaz de cualquier cosa por 
sumar likes en redes sociales. 
“Todos somos como ella”, 
afirma su director Leo Medel.

“La Verónica”, película del director 
Leo Medel y que cerró este viernes 
el Festival de Cine de Ovalle, invita 
a la reflexión acerca de la búsqueda 
incesante por el ser atractivo en la 
sociedad actual, a través de la historia 
de Verónica Lara, una influencer y 
esposa de un famoso futbolista, quien 
es capaz de cometer cualquier acción 
por sumar más likes en redes sociales. 

El film está, además, contado de una 
forma muy especial: sólo primeros 
planos, un total de 53, concentrados 
en el personaje principal que interpreta 
la actriz Mariana di Girolamo.

“El relato comienza cuando Verónica 
está siendo investigada por la muerte 
de su primera hija y en forma paralela 
atraviesa una depresión post-parto y 
mantiene una relación tensa con su 
hija recién nacida”, explica el director.

Destaco que la película habla acerca 
de la forma en se representan las 
personas en las redes sociales. “Hay 

Ovalle

que tener presente que todos todo 
el tiempo nos presentamos de una 
forma diferente a la que verdadera-
mente somos. En el film, el personaje 
de Verónica aparece mintiéndole a 
todo el mundo, pero ella es la más 
honesta respecto a la actividad de la 
mentira. Todos estamos mintiendo. 
Todos somos un poco como Verónica 
Lara”, comenta Medel.

-¿Es la película un reflejo de la 
sociedad actual? 

“Creo que la película muestra algo 
muy presente en la sociedad actual: 
nunca antes el poder de la atracción, 

lo atractivo, había sido cuantificado, 
como sucede a través de los like”.

-¿Cuándo surge la idea de filmar só-
lo con primeros planos secuencias?

“El modelo narrativo se pensó previo 
al guión. Primero, me planteé el realizar 
una película sólo con primeros planos 
y tuve alrededor de tres guiones de 
diferentes temáticas antes de llegar 
a La Verónica. Siempre estuvo la 
premisa estética. El guión recogió 
esta idea de cómo filmar, que se 
conecta con la estética de la selfie. 
Pensé la película cómo una especie 
de video de youtube, cuando uno ve a 

un youtuber hablándole a la cámara”.
-¿Crees que esta forma de filmar, 

con recursos más reducidos, debe 
imperar en nuestro país?

“Yo vengo de la Escuela de Cine de 
Chile y siempre se nos planteó la idea 
de la restricción formal como una 
forma de declaración estética. Esto se 
relaciona con el hecho de que nuestra 
industria es mucho más pequeña que 
la existente en el mundo. Creo que 
el no tener plata no debería ser una 
restricción para hacer películas, sólo 
debería ser una forma de abordarlas”.

Este film cerró con broche de oro 
la programación de la edición 2021 
del Festival de Cine de Ovalle, que 
durante cuatro días proyectó ocho 
producciones nacionales, entre do-
cumentales y ficciones.

“HAY QUE TENER 
PRESENTE QUE TODOS 
TODO EL TIEMPO NOS 
PRESENTAMOS DE UNA 
FORMA DIFERENTE A LA 
QUE VERDADERAMENTE 
SOMOS”
LEO MEDEL
DIRECTOR DE CINE
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Ardían las redes sociales del Club 
Social y Deportivo Ovalle la semana 
pasada, tras su eliminación del 
torneo de la Tercera “B”, a manos 
del Deportivo Unión Compañías 
de La Serena.

¿El motivo? Algunas polémicas 

en torno al arbitraje durante 
los dos encuentros disputados 
entre ambos cuadros en los 
cuartos de final del certamen, 
además de la disputa suscitada 
a partir de la lesión del jugador 
serenense Julián Márquez.

En relación a lo primero, puede 
haber habido jugadas para la 
discusión, pero hay que admitir 
que la clasificación la perdió 
el CSD Ovalle por su falta de 
pericia frente al arco rival, sobre 
todo en el encuentro de ida, en 
el que tuvo varias ocasiones 
clarísimas para marcar, cuando 
la cuenta estaba en blanco.

En una llave tan cerrada, no se 

puede perdonar tantas veces 
ante el pórtico del adversario 
y eso les pasó la cuenta a 
los dirigidos por Juan Carlos 
Ahumada, que en la vuelta 
encontraron menos espacios y 
tuvieron muchas más dificulta-
des para llegar en profundidad 
al arco del DUC.

Respecto a lo segundo, 
muchos hinchas serenenses 
criticaron al cuerpo técnico 
y dirigentes ovallinos, por no 
ofrecer disculpas públicas por 
la fractura que sufrió el jugador 
Julián Márquez en el encuen-
tro jugado en el “Diaguita”, 
cuando recibió una barrida de 

Diego Jeria.
Si bien no me pareció que haya 

existido mala intención en la 
jugada -cosa que sí estiman 
los fanáticos celestes-, creo 
que no estaba de más que hu-
biese habido una preocupación 
mayor por la salud del jugador, 
pues esta clase de infortunios 
le pueden pasar a cualquiera 
y no es una situación fácil 
para nadie.

Muy destacable es la labor 
social del “Equipo de la Gente”, 
con sus gestos por la inclu-
sión, la rama femenina y un 
sinnúmero de otras instancias 
de acción comunitaria, pero 

tampoco es bueno que este 
rol se enrede con ataques a 
otros clubes, aludiendo a su 
supuesto poderío económico 
y a su falta de llegada con la 
población.

Si hay personas “mala leche” 
en el otro lugar, mal por ellas, 
pero en lo que respecta a los 
intereses de una institución 
noble, como “El Social”, el 
discurso debe ser positivo, 
aun en la adversidad. 

Esta vez no se pudo y el rival 
ganó porque fue un poco su-
perior. Solo queda aceptarlo y 
trabajar para hacerlo mejor en el 
plano deportivo la próxima vez.

No se pudo

No alcanzaron los votos: Cámara rechaza el 
cuarto retiro del 10% de fondos de pensión

AUSENCIAS MARCARON LA JORNADA

La iniciativa requería una mayoría tres quintos, lo que supone 
93 votos a favor por parte de los diputados; sin embargo, sólo 
se lograron 89. Parlamentarios apuntaron al Gobierno por 
poner discusión inmediata.

La Cámara de Diputados rechazó este 
viernes el proyecto del cuarto retiro 
del 10 % de fondos de pensiones, 
al no lograrse el quórum necesario 
de votos para que la medida saliera 
adelante.

La aprobación del proyecto, resistido 
por el Gobierno, requería una mayoría 
tres quintos, lo que supone 93 votos 
a favor por parte de los diputados; 
sin embargo, sólo se lograron 89 
votos a favor, por 29 en contra y 8 
abstenciones, por lo que la iniciativa 
quedó rechazada.

El proyecto para aprobar un cuarto 
retiro nació en la propia Cámara de 
Diputados, donde fue aprobado a 
finales del pasado septiembre por 
94 votos a favor. Sin embargo, en 
su segundo trámite legislativo, en el 
Senado, en noviembre, fue rechazado 
por falta de quórum por ausencia de 
únicamente un voto más a favor.

Tras este rechazo, la iniciativa pasó 
a Comisión Mixta para tratar de limar 
asperezas entre las posturas de las 
dos Cámaras y regresó esta jornada 
al Pleno de los Diputados, donde la 
ausencia en los escaños de varios 
legisladores influyó en no alcanzar 
el quórum necesario de 93 votos.

Al menos siete diputados que en su 
momento impulsaron la iniciativa no 
estuvieron hoy presentes en sala por 
contar con permiso para ausentarse por 
distintos motivos, aunque un permiso 
que no era de carácter constitucional, 
por lo que el quórum que se requería 
para aprobar la medida se mantuvo.

Uno de los que iba a estar ausen-
te pero suspendió su permiso para 
acudir fue el diputado y candidato 

presidencial Gabriel Boric, quien 
dijo que “votamos a favor del cuarto 
retiro porque sabemos que quienes no 
acudieron hoy (ayer) a votar tendrán 
que responder por sus actos”.

Otros, como el socialista Marcos 
Ilabaca, responsabilizó el rechazo a 
“una gran triquiñuela del Gobierno”, 
dado que el Ejecutivo puso reciente-
mente discusión inmediata al proyecto 
puesto que “sabían que hoy día los 
votos no estaban”, según sus palabras.

La diputada Pamela Jiles, por su 
parte, anunció que presentará una 
iniciativa para que los ciudadanos 
puedan retirar el 100 % de sus fondos 
de pensiones. “Hemos presentado 
tanto un proyecto de reforma cons-
titucional de quinto retiro como un 
proyecto de reforma constitucional 
por el 100% de los fondos”, dijo.

Desde el Gobierno, el ministro secre-
tario general de la Presidencia, Juan 

José Ossa, valoró el que el cuarto 
10 % “no haya seguido avanzando” 
porque “acudir al retiro de los fondos 
de pensiones es dañino en el mediano 
y largo plazo”.

El ministro de Hacienda, Rodrigo 
Cerda, señaló por su parte que si bien 
el primer y segundo retiro “se apro-
baron en la Cámara (de Diputados) 
con 130 y 122 votos, hoy día hay 
un cambio muy considerable en el 
número de votos”, lo que en su opi-
nión significa que “los argumentos 
técnicos” sobre lo perjudicial para las 
pensiones futuras de estos retiros 
“están permeando”.

Desde la llegada de la covid-19 se 
han aprobado tres retiros del 10 % de 

los fondos de pensiones para paliar 
los estragos económicos ocasionados 
por la crisis sanitaria.

El primero se aprobó hace más de 
un año y hasta ahora ha supuesto 
un desembolso de más de 50.000 
millones de dólares para entida-
des que gestionan estos dineros, 
las Administradoras de Fondos de 
Pensiones (AFP).

Si bien la aprobación de todos ellos 
fue polémica y se necesitó del voto a 
favor de legisladores oficialistas pese 
a la postura contraria del Gobierno, la 
iniciativa para llevar a cabo un cuarto 
retiró encontró más oposición.

Además, actores económicos como 
el propio Banco Central alertaron de 
las consecuencias que un cuarto retiro 
podría tener, con efectos “extrema-
damente graves”, considerando que la 
mayor cantidad de circulante podría 
recalentar la economía y producir una 
mayor inflación y severos desajustes 
financieros.

El sistema de pensiones de Chile, 
ideado por José Piñera, hermano 
del actual mandatario, e instaurado 
durante la dictadura de Augusto 
Pinochet (1973-1990), es pionero 
en la capitalización individual y obliga 
a cada trabajador a aportar un 10 
% mensual de su sueldo a un fondo 
gestionado por empresas privadas, 
las AFP.

En los últimos años ha sido am-
pliamente criticado por las escasas 
pensiones que otorga, con la mitad de 
los contribuyentes recibiendo menos 
de 215.000 pesos al mes de pensión, 
según datos de la Fundación Sol, y 
su reforma fue uno de los reclamos 
de los chilenos que protagonizaron 
las protestas de 2019.

EFE
Santiago

SI EL GOBIERNO NO 
HUBIERA UTILIZADO 
ESTA TRIQUIÑUELA 
CONSTITUCIONAL, TENGAN 
LA SEGURIDAD DE QUE 
EL PROYECTO SE HABRÍA 
APROBADO”
MARCELO ILABACA
DIPUTADO

89
Votos a favor, 29 en contra y 8 abs-
tenciones recibió el proyecto ayer en 
la Cámara de Diputados, quedando 
rechazado




