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LENTA INTEGRACIÓN

Municipio de 
Ovalle presentó 
su Cuenta Pública 
del período 2020 

Llaman a generar 
más conciencia 
tras agresión 
por xenofobia  a 
trabajadora

Sustentando su informe en 
la cartera de proyectos de 
valor social, el municipio de 
Ovalle hizo un balance de las 
obras realizadas y aprobadas 
durante el año pasado.

Aunque sería un caso aislado 
y poco frecuente, una agre-
sión por discriminación en 
Ovalle deja ver que todavía 
hay trabajo social por hacer 
para la correcta integración 
de la población extranjera.
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PASA A FASE 3 Y NO EXIGIRÁ PERMISOS LOS FINES DE SEMANA 

CIFRAS OPTIMISTAS TRAS 
AVANCE DE MONTE PATRIA 
La comuna del interior de la provincia mostró una reducción del 44% de sus casos, lo que 
permitió a las autoridades sanitarias a decretar el desconfinamiento. El avance de fase en el 
plan Paso a Paso permitirá que comerciantes no tengan restricciones para abrir sus locales. 03

> El deportista ovallino dirige desde la semana pasada a San Felipe, en la Primera B, y este lunes obtuvo su primer triunfo como técnico 
de los aconcagüinos, al vencer por 1-2 a su rival San Luis.

TRIUNFAL DEBUT DE KIKE ACUÑA COMO ENTRENADOR EN LA PRIMERA B
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EXPOSICIÓN DE AUGUSTO SALAZAR 
RESCATA LA IDENTIDAD DE OVALLE 

> LA MUESTRA RECREA ALGUNOS INMUEBLES 
EMBLEMÁTICOS YA DESAPARECIDOS DE LA CIUDAD 
Y SE INAUGURARÁ ESTE JUEVES A TRAVÉS DE 
PLATAFORMAS DIGITALES. 07

EL OVALLINO
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Municipio de Ovalle presentó su 
Cuenta Pública del período 2020 

EDIL (S) PUSO EL ACENTO EN LAS INVERSIONES SOCIALES

Sustentando su informe la cartera de proyectos de valor social, 
el municipio de Ovalle rindió la Cuenta Pública correspondiente 
a lo realizado durante la gestión 2020. En la ocasión, se destacó 
que a pesar de los problemas que trajo la pandemia, se pudo 
cumplir con el plan de inversiones del municipio. 

A pesar de ser un año complejo en 
lo social y administrativo, el munici-
pio de Ovalle considera que se pudo 
cumplir el plan de inversiones que 
tenía planificado desde un principio. 
Este fue el eje central de la entrega 
de la Cuenta Pública correspondien-
te a la gestión realizada durante el 
año 2020, que fue dada a conocer 
por parte del alcalde (S) de Ovalle, 
Héctor Vega Campusano, a través de 
plataformas virtuales, debido a que 
la comuna se encuentra en Fase 2 o 
etapa de Transición.

De acuerdo a lo estipulado en 
el Artículo 67, de la Ley Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, las 
administraciones comunales deben 
entregar las cifras y datos relevan-
tes de la gestión del año anterior al 
Concejo Municipal, al Consejo de las 
Organizaciones de la Sociedad Civil 
y al Consejo Comunal de Seguridad 
Pública.

En lo concreto, señalaron que se 
construyeron más de 20 sedes sociales 
con recursos municipales, tanto en la 
zona urbana como rural cumpliendo 
uno de los propósitos de la admi-
nistración comunal que busca que 
las organizaciones sociales locales 
cuenten con recintos comunitarios 
nuevos, con amplias dependencias y 
con todo lo necesario para sus activi-
dades. Asimismo, con dineros propios, 
la administración municipal, durante 
el 2020, habilitó nueve plazas, con 
el objetivo de entregar espacios de 
recreación a las familias ovallinas. 
A estas se suman, las conseguidas 
gracias al financiamiento del Gobierno 
Regional, como la plaza de la población 
Villalón que tuvo un costo de 128 
millones de pesos. 

GRANDES OBRAS
Dentro de las obras más significativas 

de la gestión 2020, está la segunda 
etapa de remodelación de la Alameda 
de Ovalle, en el tramo entre calle Socos 
y Vicuña Mackenna, donde se hicieron 
labores de mejoramiento en materia 
de mobiliario urbano, iluminación y 
pavimentos.

En la presentación se destacó la 
aprobación de la construcción del 
Edificio Consistorial de Ovalle que fue 
aprobado por el Gobierno Regional y 
que tendrá una inversión de 21.500 
millones de pesos, obra que permitirá 
concentrar todas las oficinas muni-
cipales en un solo lugar y evitará que 
los usuarios locales deambulen por 

Ovalle

Desde la municipalidad destacaron la inversión social y el apoyo a organizaciones comunitarias durante el 2020. EL OVALLINO

la ciudad, para realizar sus trámites. 
Otras de las obras importantes que se 

materializó durante el 2020, gracias 
a recursos del GORE, fue la apro-
bación de los proyectos sanitarios 
de Nueva Aurora, Sol del Pacífico 
de Talhuén y El Trapiche, además 
de la próxima construcción de las 
escuelas de San Julián, El Crisol de 
Los Leices y la escuela de Barraza, 
a lo que se suma la construcción del 
nuevo Colegio Yungay. 

Asimismo, se destacó la instalación 
de 400 luminarias en 14 sectores 
rurales de la comuna, con el fin de 
mejorar la calidad de vida y aumentar 
su sensación de seguridad. 

ORGANIZACIONES SOCIALES

Otro de los puntos que destacaron 
desde la municipalidad fue la entrega 
de subvenciones a través del Fondo 
de Libre Disponibilidad del Concejo 
Municipal, que durante la gestión 2020 
favoreció a 73 organizaciones, de las 
cuales 69 son del ámbito comunita-
rio y 4 corresponden a instituciones 
de voluntariado, lo que significó una 
inversión de 354 millones de pesos, 
donde se destacó la construcción de 
un techado en El Trapiche y las obras 
de mejoramiento en la Gota de Leche 
de Ovalle. 

En materia educacional se dotó de 
nuevos gimnasios techados a 18 es-
cuelas, que ahora tendrán lugares 
óptimos para que los alumnos prac-
tiquen disciplinas deportivas y se 
protejan del mal tiempo y de las altas 
temperaturas, inversión realizada con 
recursos de la Ley Sep, que en total 
superaron los 1.100 millones de pesos. 

En lo que respecta, al área de Fomento 
Productivo se realizó la habilitación 
de 10 sistemas hidropónicos en sec-

tores rurales de la comuna, donde 
las personas presentaban problemas 
extremos de agua. De esta forma los 
beneficiarios pueden producir hasta 
80 kilos de forraje y complementar 
de esta forma el alimento para sus 
animales. 

“Nosotros cumplimos a cabalidad 
nuestro Plan de Inversiones, a pesar que 
fue un año muy complicado, puesto que 
el municipio tuvo un importante recorte 
presupuestario, pero nos enfocamos en 
lograr la mayor cantidad de recursos 
de financiamiento gubernamental 
para cumplir el objetivo de mejorar la 
calidad de vida de nuestros vecinos” 
sostuvo Vega. 

El edil (S) agregó que fue un impor-
tante desafío tener que “complementar 
la entrega de cajas que nos proporcionó 
el Gobierno para ir en apoyo de las fa-
milias ovallinas. En este punto nosotros 
hicimos un esfuerzo y compramos cajas 
de alimentos y entregamos una recarga 
de gas a todas las familias de nuestra 
comuna y destinamos recursos para 
la sanitización de diversos sectores 
de la comuna”. 

A modo de balance del año 2020, 
Vega señaló que la Cuenta Pública 
reflejó que el municipio de Ovalle cuen-
ta números “azules”, puesto que no 
existe endeudamiento, hecho que fue 
destacado por la Contraloría Regional. 
Además, se destacó la optimización 
de los recursos, principalmente para 
contribuir en el mejoramiento de la 
calidad de vida de los habitantes de 
la capital provincial. 

18
Escuelas de la comuna recibieron te-
chado en sus gimnasios abiertos el 
año pasado.
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RODOLFO PIZARRO S.
Monte Patria

durante los fines de semana, así como 
también para los propios habitantes 
de la comuna, quienes no tendrán 
limitaciones para los desplazamientos.

FIESTAS CONTINÚAN
Además, del autocuidado y man-

tener las medidas de higiene, desde 
el municipio mencionan que una de 
las preocupaciones que seguirán en 
la comuna son las realizaciones de 

La pandemia por Coronavirus se 
vive con preocupación en todas las 
comunas de la provincia de Limarí. 
Mientras Ovalle continúa en Fase 2 
o Transición y no ha experimentado 
mayores cambios respecto a casos 
nuevos y solo registra un leve descenso 
en la cantidad de casos activos, hay 
otras comunas de la provincia que 
comienzan a desconfinarse.

Desde el 22 de abril que Combarbalá 
se encuentra en Fase 3, debido a su 
reducción de contagios, mientras que 
desde este jueves 6 de mayo Monte 
Patria también dejará atrás todo tipo 
de confinamiento.

La medida la anunció la subsecretaria 
de Salud Pública, Paula Daza, este 
lunes y desde la Seremi de Salud de 
la región de Coquimbo propusieron 
la medida. El organismo señaló que 
Monte Patria había experimentado 
un descenso en la cantidad de con-
tagios, además de experimentar una 
reducción por debajo del 5% en la 
tasa de positividad.

“Es así, como a partir del próximo 
jueves 6 de mayo a las 05:00 horas, 
la comuna de Monte Patria avanzará 
a Fase 3 de Preparación. La comuna 
antes mencionada, presentó indica-
dores positivos en las últimas dos 
semanas, por ejemplo, la variación de 
los casos confirmados disminuyó en 
un 44% en los últimos 14 días. Por 
su parte, la positividad en la comuna 
limarina presenta un 3,1%”, afirmó 
el seremi de Salud Alejandro García.

En detalle, la Fase 2 en Monte Patria 
se inició el pasado 19 de abril, man-
teniéndose por dos semanas y media 
en esta condición. Para aquel día, la 
comuna registraba 41 casos activos, 
mientras que hasta este lunes este 
factor llegaba a las 25 personas con 
el virus.

De acuerdo al portal Big Data ULS, 
que registra las cifras en pandemia 
de las distintas comunas del país, 
Monte Patria acumula 1.319 casos, 
cuya última actualización fue el 30 de 
abril, desde el inicio de la pandemia.

Para el equipo municipal de la comuna, 
el descenso en las cifras responde 
al trabajo que han realizado en las 
últimas semanas, además del com-
portamiento de la población.

“Hemos tenido una baja sostenida 
por Coronavirus y se pudo estabilizar 
el comportamiento de contagios en la 
comuna y eso habla que la estrategia 
que ha llevado la red de salud municipal 
ha sido positiva. La pesquisa activa, 
las visitas a terrenos, como a predios 
agrícolas ha resultado, la colaboración 
del mismo sector agrícola con las 
advertencias que hemos hecho han 
resultado y el desarrollo comunitario 
han dado resultados y es fruto de líneas 
de acción, con propósito de proteger 
a la población, hemos cumplido con lo 
indicado por el Ministerio de Salud”, 
sostuvo Robinson Lafferte, alcalde 
(s) de Monte Patria.

Una buena noticia para, entre otros, 
los comerciantes de la comuna, quie-
nes podrán operar sin restricciones 

Monte Patria avanza a Fase 3 
con disminución de casos en 

las últimas semanas

fiestas clandestinas o reuniones so-
ciales que se efectúan en domicilios 
particulares, en distintas localidades 
rurales.

“Algunos vecinos no toman esta 
misma consciencia y durante los fines 
de semana tenemos fiestas, gente que 
anda circulando en toque de queda y 
han tenido accidentes, hemos tenido 
algunos eventos que han afectado a 
Carabineros y todas esas situaciones 
a nosotros nos complican. Son hechos 
aislados, pero queremos evitar que 
las familias se reúnan en fiestas en 
toque de queda, porque eso afecta 
a la salud de la población”, afirmó 
Lafferte. o1001i

FIN DE PERMISOS DURANTE LOS FINES DE SEMANA

Monte Patria volverá a la Fase 3 a partir de este jueves a las 05.00 horas. EL OVALLINO

La comuna del interior de la provincia mostró una reducción 
del 44% de sus casos, lo que permitió a las autoridades 
sanitarias a decretar el desconfinamiento. El avance de fase 
permitirá que comerciantes no tengan restricciones para 
abrir sus locales.

“HEMOS TENIDO UNA 
BAJA SOSTENIDA POR 
CORONAVIRUS Y SE 
PUDO ESTABILIZAR 
EL COMPORTAMIENTO 
DE CONTAGIOS EN LA 
COMUNA Y ESO HABLA 
QUE LA ESTRATEGIA QUE 
HA LLEVADO LA RED DE 
SALUD MUNICIPAL HA SIDO 
POSITIVA”
ROBINSON LAFFERTE
ALCALDE (S) MONTE PATRIA

3,1%
Es la positividad de los exámenes de 
PCR que se realizan en Monte Patria.

En relación al detalle de casos, la Seremi de Salud informó 137 casos nuevos de 
Coronavirus, 42 de La Serena, 37 de Coquimbo, 2 de Vicuña, 4 de Illapel, 2 de Canela, 
4 de Los Vilos, 5 de Salamanca, 30 de Ovalle, 2 de Combarbalá, 4 de Monte Patria, 
2 de Río Hurtado, 1 de Otra Región y 2 sin notificación en el Sistema Epivigila. Con 
esto, se contabilizan 32.497 casos acumulados, con 1.035 contagios activos. 
El director del Servicio de Salud Coquimbo, Edgardo González, informó que 884 
personas permanecen internadas en toda la red. “Este lunes 3 de mayo, la Red 
Asistencial de la Región de Coquimbo cuenta con 215 pacientes afectados por el 
virus. De ellos, 103 permanecen en estado crítico en las Unidades de Cuidados 
Intensivos de nuestros hospitales y la Clínica Red Salud Elqui, y 77 se encuentran 
graves y conectados a un ventilador mecánico”.

REPORTE SANITARIO DE LUNES
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Lentitud en los procesos administrativos impiden una correcta integración de la población migrante.

Llaman a generar más 
conciencia tras agresión por 

xenofobia  a trabajadora

LENTO PROCESO ADMINISTRATIVO AFECTA A LA INTEGRACIÓN

Aunque sería un caso aislado y poco frecuente, una agresión 
por xenofobia y discriminación en Ovalle deja ver que todavía 
hay un trabajo social que se debe hacer para la correcta 
integración de la población extranjera.

Si bien la integración de la comu-
nidad migrante en la provincia del 
Limarí se ha dado por lo general de 
manera tranquila, aunque un poco 
lenta, todavía pueden quedar casos 
aislados de agresión por xenofobia 
que deben llamar a la reflexión para 
evitar que se repitan.

Aunque son poco frecuentes los 
ataques, y menos las agresiones, to-
davía es una situación que se puede 
registrar en el contexto de la poca 
celeridad que han tenido los procesos 
migratorios y del propio contexto de 
la pandemia.

Tras sufrir una presunta agresión en 
un acto de xenofobia, una recepcionista 
venezolana de un establecimiento 
médico del centro de la ciudad, des-
tacó que lo importante es sacar una 
reflexión de la situación.

“Nosotros lo que queremos es hacer 
un llamado a la reflexión, porque estas 
cosas no deberían ocurrir. Nosotros lo 
que estamos es haciendo un trabajo, y 
nadie debería agredirte por eso, o por 
el lugar de dónde vienes”, explicó a El 
Ovallino la recepcionista R.Z. traba-
jadora del Centro de Especialidades 
Médicas Ovalle.

Relató que recientemente una pa-
ciente del recinto de salud, le agredió 
verbalmente a ella y a otros funcionarios 
del establecimiento por no ser chilenos.

“Se le había solicitado su permiso 
individual por estar en cuarentena, y 
la persona lo tenía vencido, no podría 
pasar y le atendimos afuera, lo que le 
molestó mucho. Aun así logró entrar y 
luego de explicarle que tenía el permiso 
vencido nos comenzó a ofender (a 
los extranjeros) diciéndonos que no 
teníamos derecho a estar en Chile, 
que nos regresáramos a nuestro país, 
que le quitábamos el trabajo a los 
chilenos, y todo eso de mala forma. 
Cuando se estaba retirando nos hizo 
un gesto amenazante. Una semana 
después regresó y se molestó porque 
le volvimos a solicitar el permiso. En 
algún momento que me quedé sola me 
volvió a decir las mismas cosas y otros 
insultos y fue cuando me agredió con 
un golpe. Yo me defendí y la señora 
se puso furiosa, intentó golpearme 
de nuevo y fue cuando un doctor la 
pudo controlar y lograron que saliera 
del local”, relató la trabajadora.

Luego del incómodo episodio, la 
recepcionista consignó la denuncia 
ante Carabineros, para que sean és-
tos y el Ministerio Público, apoyados 
en las grabaciones de las cámaras 
de seguridad y las declaraciones de 
testigos, quienes inicien el proceso 
judicial que proceda según estipula la 
Ley 20.609 o Ley Antidiscriminación, 
conocida como Ley Zamudio.

“Lo que esperamos es que se genere 
conciencia porque los que venimos de 
lejos no lo hacemos por gusto, dejamos 
a la familia para venir a trabajar y a 
aportar”, señaló R.Z.

FALTA INTEGRACIÓN
En tanto el Párroco de la parroquia 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

Divino Salvador y de la parroquia La 
Inmaculada, padre Gerardo Soto, 
quien ha trabajado durante muchos 
años organizando cursos, talleres y 
actividades que buscan la correcta 
inclusión de la población migrante 
en Ovalle, reconoció que aunque es 
una realidad por todos conocida, to-
davía falta recorrer un gran camino 
en materia cultural y social.

“Uno de los aspectos es la falta 
de acogida cariñosa, porque como 
país se invitó a los extranjeros a que 
vinieran a Chile en algún momento 
y no hemos ‘preparado la casa’ para 
esa llegada”, refirió.

Señaló que uno de los principa-
les problemas es la lentitud en la 
tramitación de la documentación 
de la población migrante, lo que les 
imposibilita tener sus documentos 
al día y les impide solicitar empleos, 
iniciar proyectos o acceder a créditos 
y beneficios bancarios. 

“Yo conozco inmigrantes que son 

realmente valiosos, están contentos 
y agradecidos, pero no pueden ellos 
insertarse más en la sociedad como 
quisieran por el tema de los docu-
mentos” destacó el clérigo.

Planteó que como sociedad podrían 
hacerse más esfuerzos por integrar la 
parte cultural, porque las diferencias 
todavía son notorias.

“Debemos poner de nuestra parte 
con charlas o encuentros, desde la 
municipalidad o las juntas de vecinos. 
Porque llega un momento en el que la 
gente también se pone agresiva, tanto 
de un lado como del otro, y que es una 
situación que se ha agudizado más 
todavía en el contexto de la pandemia, 
porque hay situaciones humanas que 
siguen requiriendo acompañamiento”, 
señaló Soto.

Advirtió que precisamente la pande-
mia les tiene atados de manos ya que 
de diferentes talleres con ciudadanos 
migrantes que se dictaban antes de 
la crisis sanitaria, ahora no pueden 
realizar ninguno.

“A nivel de parroquia, juntas veci-
nales, municipalidad o gobernación, 
debemos hacer algo más, porque nos 
falta mucho trabajo por hacer. Porque 
abiertamente las autoridades siempre 
invitaron a venir a Chile y luego nos 
dimos cuenta que la casa no estaba 
preparada”. 

“YO CONOZCO 
INMIGRANTES QUE SON 
REALMENTE VALIOSOS, 
ESTÁN CONTENTOS Y 
AGRADECIDOS, PERO 
NO PUEDEN ELLOS 
INSERTARSE MÁS EN LA 
SOCIEDAD COMO QUISIERAN 
POR EL TEMA DE LOS 
DOCUMENTOS”
GERARDO SOTO
PÁRROCO DE DIVINO SALVADOR
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“La ley saca a los 
niños de la sala 
de audiencias”

ERIKA MAIRA TABO, GERENTA DE LA DIRECCIÓN DE VÍCTIMAS DE LA FISCALÍA NACIONAL

CEDIDA

El 3 de junio entra en vigencia en la 
región la Ley 21.057, que permite la 
Entrevista Investigativa Videograbada, 
cuyo objetivo es proteger a menores de 
edad y evitar la revictimización cuando 
han sido víctimas de algún delito de 
connotación sexual.

De ello dio cuenta Erika Maira Tabo, 
gerenta de la Dirección de Víctimas 
de la Fiscalía de Chile en entrevista 
con El Día.

-¿Cuál es el objetivo de Ley 
de Entrevista Investigativa 
Videograbada?

“La ley busca una serie de medidas 
de resguardo para los niños, niñas y 
adolescentes y entre ellas una nueva 
dirigencia que se llama Entrevista 
Investigativa Videograbada. Todas estas 
medidas tienen como finalidad evitar 
la victimización secundaria, es decir, 
proteger a los niños que participan en 
los procesos penales y aquellas con-
secuencias negativas que se puedan 
dar por participar en un juicio. Por lo 
tanto, lo que hace es adecuar a las 
necesidades de los niños una justicia 
que se pensó para adultos”.

-¿Qué tanto va a evitar la revicti-
mización como ha ocurrido hasta 
ahora?

“Hay varias medidas que toma la ley, 
pero en relación directa a la Entrevista 
Investigativa Videograbada, la primera 
medida que toma para evitar es que 
solamente personal absolutamente 
especializado y dedicado para entre-
vistar a los niños, puede tomar esas 
entrevistas. Por lo tanto, 
hay que asumir el concepto 
de los entrevistadores de la 
ley 21.057. Estas personas 
reciben una formación que 
se realiza para que ellos 
comprendan las etapas de 
desarrollo de los niños, la 
capacidad de comprensión 
que tienen según sus distintas eda-
des y también de los adolescentes, 
los efectos psicológicos que pudiera 
causarles el delito que están investi-
gando y también formas de preguntar 
que eviten dañarlos emocionalmente, 
que eviten que ellos sean inducidos en 
sus respuestas. Por lo tanto, esa es 
una primera forma de protegerlos, con 
una persona especializada. Segundo, 
lo que es muy importante, en una sala 
específica que está construida con los 
estándares que estableció la ley y el 
reglamento de la misma, para buscar 
que los niños estén en un ambiente de 
resguardo, de privacidad, que nos permi-
ta también protegerlos, que estén bien, 
cómodos y seguros en esta diligencia 
que para ellos puede ser intimidante. 
Otra cosa muy importante que la ley 
hace para protegerlos, es que antes de 
una Entrevista Investigativa, se hace 
una evaluación previa. Este concepto 
es una comunicación previa para saber 
si el niño se encuentra en condiciones 
de participar en la diligencia”.

-¿Qué personas son las que han 

recibido la capacitación?
“Son personas que pertenecen a 

Carabineros de Chile, a la Policía de 
Investigaciones y a la Fiscalía de Chile, 
fundamentalmente, y que tienen un 
perfil adecuado para esto y motivación 
para trabajar con niños, niñas y adoles-
centes. Todo esto en conformidad a lo 
establecido en la ley y el reglamento”.

-Antes de implementar esta ley los 
menores sufrían muchas entrevis-
tas, incluso participaban en juicios, 
¿cómo se evita esto?

“Ahí hay un tema muy importante, 
voy a partir de la parte final. El juicio 
no se evita, los niños tienen que ir en 
general. Hay casos en que no van a 
participar, pero la ley también esta-
blece una medida de resguardo muy 
importante, la ley saca a los niños de 
la sala de audiencias y los pone en 
una sala aparte, donde no ve lo que 
pasa en la sala de audiencias, donde 
están los abogados, las preguntas, el 
imputado, sino que está solamente 
interactuando con una persona que la 
ley crea y que se llama el intermediario, 

que es quien tiene como finalidad 
hacer que las preguntas de la sala 
de audiencia se le entreguen al niño 
de manera clara para que la pueda 
entender y así la pueda responder. 
También que se eviten preguntas que 
puedan dañar su dignidad o causarle 
un grave daño emocional. En relación 
a la multiplicidad de entrevistas, la 
ley establece la prohibición de que se 
pregunte sobre los hechos. Es decir, 
qué pasó y quién los causó, salvo en la 
Entrevista Investigativa Videograbada 
y, eventualmente, en alguna pericia 
de carácter de salud mental, pero, 
por ejemplo, en ámbito de toma de 
denuncia no se le puede preguntar ni 
interrogar a los niños sobre los hechos 
que les ocurrieron ni qué los causó, 
por las policías ni nadie que tome la 
denuncia y solo se puede registrar lo 
que el niño expresa libremente. Hay 
un guión para tomar esa denuncia, 
donde lo que se hace es favorecer 
la expresión voluntaria del niño. En 
el ámbito de las pericias físicas, por 
ejemplo, examen sexológico, examen 

físico clínico; cuando llevamos a cons-
tatar lesiones, tampoco los médicos 
les pueden preguntar sobre eso. Los 
otros adultos que estamos participando 
en el proceso, les vamos a entregar a 
los médicos la información necesaria 
antes, para que cuando estén con el 
niño no le estén preguntando qué le 
pasó, quién te lo hizo, que no haya ese 
interrogatorio. El único lugar en donde 
se puede preguntar sobre hechos 
y participación es en la Entrevista 
Investigativa Videograbada y luego 
en la declaración en el juicio”.

-¿En qué momento se hace esta 
Entrevista Investigativa y quién la 
ordena?

“La ordena siempre el fiscal y la rea-
liza un entrevistador acreditado ante 
el Ministerio de Justicia. Y luego, en 
ese contexto, es importante considerar 
que la ley dice que se debe hacer en 
el tiempo más próximo posible a la 
denuncia, pero es importante decir que 
se debe realizar antes la evaluación 
previa, porque si el personal de Víctimas 
y Testigos de la Fiscalía determina que 
el niño no está en condición física o 
emocional de participar, no se puede 
hacer esa Entrevista Investigativa 
por el momento y posteriormente 
se puede volver a evaluar si está en 
condiciones”.

-¿Para la Entrevista Investigativa 
Videograbada hay salas especiales 
y dónde están ubicadas?

“En esta región tenemos 13 sa-
las especiales, 8 en sedes del Poder 
Judicial y 5 en el Ministerio Público. 
Tenemos salas en La Serena, en 
Vicuña, Coquimbo, Andacollo, Ovalle, 

Combarbalá, en Illapel y en 
Los Vilos. Eso, con el fin 
de que los niños, niñas y 
adolescentes de esas loca-
lidades, en sus lugares más 
cercanos puedan realizar 
la entrevista Investigativa 
Videograbada”.

-¿Estas salas tienen al-
gunas características especiales, 
porque no es fácil enfrentar a un 
niño o niña con un desconocido en 
un espacio cerrado?

“Lo que pasa es que se hace un tra-
bajo previo, como le comentaba, donde 
se toma contacto con las unidades 
de víctimas, con la familia y se les 
comenta de qué se trata. También al 
niño, que se va a hacer esta diligencia 
de investigación para que pueda estar 
disponible, en las mejores condiciones 
de participar y la sala es muy sencilla, 
tiene condiciones de privacidad para 
que no se escuche lo que está pasando 
adentro. Es decir, si yo estoy contan-
do que me abusaron sexualmente, 
que me explotaron sexualmente, que 
me secuestraron, eso no está siendo 
escuchado por personas externas, 
porque me puede dar vergüenza, me 
puede dar miedo, todas esas cosas se 
cuidan de que haya una privacidad. La 
persona que entrevista tiene, además, 
una misión que es entregar, confianza 
al niño. Los entrevistadores están 
preparados para eso”. 

Así lo afirmó la gerenta de la Dirección de Víctimas de la Fiscalía Nacional, al 
referirse a la entrada en vigencia en la región de la Ley 21.057, que contempla una 

serie de medidas de resguardo de los menores y que crea la entrevista Investigativa 
Videograbada, que evita sobrexponerlos y revictimizarlos.

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena
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Miércoles 05 de mayo de 2021, a las 11:00 hrs en calle Tangue 38, Ovalle.

Comisión: 7%más impuestos        Consultas: +56976680177           
Exhibición: martes horario oficina
Bases y demás antecedentes rematesmaguy@hotmail.com

Además:  mueble, dvd, plancha, horno eléctrico, minicomponente, secador de pelo, estufa, cajonera, juguera, tv, 
asadera, cuna y coche, cámara digital, aspiradora, termo, reloj, Tablet, parlante, notebook, radio, celular, 
impresora ventilador, microondas, cañas de pescar, máquina para cortar pelo, monitor de computador, esquine-
ro, mueble con cajones, cafetera, hervidor, cafetera, onduladora, equipo música y otros difícil detalle.

Liquidador Concursal:  Raúl A. Cornejo Mendoza: Rol C-354-2020 Juzgado de letras de Vicuña Caratulado 
“Godoy”; Rol C-3166-2020 2° Juzgado de letras de La Serena Caratulado “Villablanca”; Rol C-247-2020 2° 
Juzgado de letras de Vallenar Caratulado “Cortés”; Rol C-1460-2020 3° Juzgado de letras de Coquimbo 
Caratulado “López”; Rol C-1921-2020 2° Juzgado de letras de Coquimbo Caratulado “García”; Rol C-455-2020 
Juzgado de letras de Vicuña Caratulado “Cabrera”; Rol C-2612-2020 2° Juzgado de letras de La Serena 
Caratulado “Villanueva”; Rol C-1784-2020 3° Juzgado de letras de La Serena Caratulado “Cortés”.

-Javier Guinguis Charney: Rol C-1212-2019 1° Juzgado de letras de Coquimbo Caratulado “Araya”; Rol 
C-2331-2019 2° Juzgado de letras de Coquimbo Caratulado “Calderón”.

MIGUEL GUZMAN YURI   -     MARTILLERO CONCURSAL    -     RNM 1344

R E M A T E S
 REMATE PRESENCIAL YONLINE EN OVALLE

AUTOMÓVIL MAZDA 6 SEDÁN R GRADE AÑO 2003 PPU VX.5727   MÍNIMO $ 1.000.000
(Caja de cambio automática presenta fallas)

MOTO LONCIN LX300GS AÑO 2019 PPU KBZ.074-7   MÍNIMO $ 1.200.000

AUTOMÓVIL MAZDA ARTIS GLX 1.6 AÑO 1998 PPU SF.6850-7   MÍNIMO $ 720.000

SEGUNDO JUZGADO CIVIL DE 
PUERTO MONTT, CALLE EGAÑA 
1141-A, 4° PISO, PUERTO MONTT, 
REMATARA EL 27 DE MAYO 2021, 
11:30 HORAS, LOTE DE TERRENO 
SIGNADO CON LA LETRA A DEL 
PLANO DE SUBDIVISION PROTO-
COLIZADO N°44 FECHA 
22.05.1987. INSCRITO A FS 78 vta. 
N°82 REGISTRO DE PROPIEDAD 
AÑO 2009 CONSERVADOR DE 
BIENES RAICES DE COMBARBALA 
ROL AVALUOS 146-8.
MINIMO PARA LA SUBASTA 
$9.805.919.- GARANTIA PARA 
PARTICIPAR REMATE 10% DEL 
MINIMO.
PRECIO ADJUDICACION PAGADE-
RO DENTRO 10 DIAS HABILES 
SIGUIENTES DESDE REMATE. 
FORMAS DE RENDIR Y ACREDI-
TAR LA GARANTIA Y DE LA 
PARTICIPACION EN LA SUBASTA, 
BASES Y ANTECEDENTES VER EN 
JUICIO EJECUTIVO “SHELL CHILE 
SOCIEDAD ANONIMA CON 
COMERCIALIZACION Y DISTRIBU-
CION DE COMBUSTIBLES ANGEL 
ANTONIO UGALDE FLORES EIRL” 
ROL C-198-2018. 

SECRETARIO

REMATE

EXTRACTOS – NOTIFICACIONES – 
DERECHOS DE AGUAS. ETC.

PUBLIQUE SUS AVISOS LEGALES

CONTACTO: PEDRO JAIME
pjaime@eldia.la

Más de 400 mil personas de la región 
pueden hacer uso de su tercer retiro del 10%

SEGÚN CÁLCULOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE PENSIONES

Al igual que en los anteriores retiros, en esta ocasión el proceso contempla un plazo de un 
año para reclamar el 10% de los fondos. 

ALEJANDRO PIZARRO UBILLA

Este lunes se inició en todo el país 
el nuevo proceso de retiro de fondos 

de las AFP, que en la Región de 
Coquimbo, de concretarse todas las 
solicitudes, sumarían una cifra total 

de 722 millones de dólares. Hasta las 
17 horas de ayer, más de 3 millones 

de cotizantes en el país habían 
pedido sacar sus ahorros.

“No tuve acceso a ninguna ayuda 
del Gobierno. Tengo dos contratos y 
aparece como muy alto el sueldo. Y 
eso es lo que me llevó a que no me 
lo dieran. Por eso pedí este retiro, por 
necesidad”. Así explica don Mario, 
vecino de Las Compañías, el porqué 
decidió solicitar su tercer retiro del 
10% a su AFP, proceso que a nivel 
nacional dio inicio a su primera jornada 
este lunes. 

Y es que a las necesidades básicas, 
se suman otros gastos que, hasta el 
momento, sus ingresos no le permiten 
cubrir. “Tengo un hijo estudiando, y 
usted sabe que la universidad sale 
muy cara”, asegura. 

En efecto, gran parte de los cotizantes 
que durante el día de ayer se acercaron 

a las sucursales de las administradoras 
de fondos de pensiones en La Serena 
–pese a que el proceso está hecho 
para realizarse por la vía digital– lo 
hacían básicamente, porque ninguno 
de ellos se ha visto beneficiado por 
los bonos del Gobierno, como el IFE 
o el Bono Clase Media.

Así, para Enrique Hidalgo, microe-

mpresario de Coquimbo, el dinero 
que ya solicitó retirar le servirá jus-
tamente para inyectar liquidez a su 
negocio. “Quiero sacar este dinero 
para reinvertir en mi empresa en la que 
produzco fertilizantes y plaguicidas 
orgánicos. Estos recursos me ayudan 
como capital de operación”, señala. 

Distinto es el caso de Porfirio Aguirre, 
quien se acercó a la sucursal de su 
AFP para hacer el trámite respectivo, 
y contar así con recursos para pagar 
sus deudas. 

“Mis ingresos bajaron bastante 
porque yo tengo dos trabajos y ayu-
do a mis hijos. Entonces este tercer 

retiro como los otros, me va a servir 
para pagar mis tarjetas de crédito que 
se usaron en la compra de víveres y 
cosas para comer. Aquí no ha habido 
lujos, ni me he dado gustos”, afirma. 

“Lamentablemente”, agrega, “noso-
tros, la mal llamada clase media, no 
tenemos acceso a ningún beneficio, 
solo porque en mi caso, trabajo”. 

CIFRAS REGIONALES
La realidad que viven estos tres 

vecinos de la región ilustra de alguna 
manera, la necesidad de varios millones 
de personas que, a nivel local y a lo largo 
de todo el país, optaron por realizar 
el trámite para sacar sus respectivos 
10% de ahorros previsionales. 

De hecho, poco después de las 9 
de la mañana del lunes, hora en que 
oficialmente se iniciaban los retiros, 
el número de solicitudes superaba las 
500 mil. En tanto, a las 17 horas, las  
solicitudes sobrepasaban ya los 3,2 
millones, según la Superintendencia 
de Pensiones. 

Si bien desde el ente fiscalizador 
señalaron que dentro de los próximos 
días, se desglosarían las cifras de so-
licitudes por región, se informó que a 
nivel local, 402.982 personas están 
habilitadas para sacar su tercer 10%.

Además, se proyecta que el promedio 
de dinero retirado por los cotizantes 
sea de 45 UF (1,3 millones de pesos) 
lo que, en la eventualidad de concre-
tarse todos los retiros en la región, 
sumarían la no despreciable cifra de 
722 millones de dólares. 

En ese sentido, Alejandra Cox, pre-
sidenta de la Asociación de AFP, 
señaló que “sabemos que el tercer 
retiro es muy importante para los 
afiliados, y aun cuando lamenta-
mos que esté provocando un daño al 
ahorro para las pensiones, haciendo 
que los trabajadores usen su dinero 
para hacer frente a la crisis sanitaria, 
como administradoras seguiremos 
comprometidas para llevar a cabo este 
proceso de buena forma, recordando 
que hay un año de plazo, e informando 
permanente sobre su avance”.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena
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LEGALES

REMATE JUDICIAL

En causa “BANCO DE CREDI-
TO E INVERSIONES con VELEZ 
ROJAS MIGUEL ANGEL”, Rol 
C-1.245-2015, se rematará el 
24 de Mayo de 2021 a las 12:00 
horas, a través de la modalidad 
de videoconferencia, vía aplica-
ción Zoom ante el Tercer Juz-
gado de Letras Civil de Ovalle, 
como unidad, el inmueble con-
sistente al Sitio N° 235, de los 
en que se subdividió el inmueble 
denominado sitio S/N ubicado 
en la comunidad de Chañaral 
Alto, comuna de Monte Patria, IV 
Región, inscrito a fs. 678 vta. Nº 
958 del Registro de Propiedad 

del Conservador Bienes Raíces 
de Monte Patria del año 2004. 
Mínimum posturas $3.015.861.- 
Los comparecientes deberán 
aportar un correo electrónico 
con al menos cuatro días de 
antelación al día del remate, 
mediante escrito ingresado a 
la causa. Al correo informado, 
les será enviado el link de acce-
so a la audiencia con la debida 
antelación. Todo interesado en 
participar en la subasta como 
postor deberá tener activa su 
Clave única del Estado, para la 
suscripción del Acta de Rema-
te. Interesados deben constituir 
garantía suficiente en la causa 
mediante cupón de pago del 
Banco Estado o depósito judicial 
en la Cuenta Corriente número 

13300058692 del Tercer Juz-
gado de Letras de Ovalle, por 
un valor equivalente al 10% de 
mínimum de la subasta. Inte-
resados deberán a través de la 
oficina virtual del Poder Judicial 
a más el día jueves 20 de mayo-
de 2021 a las 13:00 hrs. compro-
bante legible de haber rendido la 
garantía que deberán informar 
al siguiente correo electrónico 
jlovalle3_remates@pjud.cl. Su 
individualización indicando el 
rol de la causa en la cual partici-
pará, N° telefónico para el caso 
en que se requiera contactarlo 
durante la subasta por proble-
mas de conexión. Demás con-
diciones señaladas en la causa. 
Secretario NGJHXETLGM

EXTRACTO

Ante Tercer Juzgado de Letras 
de Ovalle, autos Rol C-1467-
2019, caratulada “Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Talagan-
te Ltda. con Diaz, Patricia”, 
se rematará 17 Mayo 2021, a 
12:00 horas, inmueble ubica-
do calle Tucapel 1057, Block 
H, Departamento 11, comuna 
y ciudad de Ovalle, inscrito 
947 N° 716 Registro Propie-
dad Conservador Bienes Raí-
ces Ovalle, año 2019; mínimo 
subasta $ 22.315.444; precio 
debe pagarse dentro de 5 días 
hábiles contados desde subas-
ta; por equivalente al 10% del 
mínimo fijado para subasta, 
celebración subasta será en 

forma telemática, mediante 
plataforma Zoom; los postores 
interesados deberán constituir 
garantía suficiente, a través 
de cupón de pago en Banco 
Estado o depósito judicial en 
cuenta corriente del tribunal, 
no serán aceptadas transfe-
rencias electrónicas, posto-
res deberán enviar al correo 
electrónico jlovalle3_remates@
pujd.cl comprobante legible de 
haber rendido garantía, su indi-
vidualización, indicando rol de 
la causa en la cual participará, 
correo electrónico y un número 
telefónico, a más tardar el día 
viernes 14 de mayo 2021, a las 
13:00 horas, para coordinar 
participación, obtener infor-
mación respecto al protocolo 

para realización de la subasta, 
y recibir el link con la invitación 
de la misma. Será requisito 
para su participación disponer 
de clave única para suscribir 
acta de remate. Garantía de 
postores que no se adjudiquen 
bien subastado, será devuelta 
mediante giro de cheque en 
breve plazo, para lo cual se 
enviará correo electrónico 
para ser retirado. Dudas sobre 
subasta pueden ser efectuadas 
horario 08:00 a 14:00 horas, vía 
telefónica (53)2620082, demás 
antecedentes en expediente. 
PEDRO PABLO MONDACA CON-
TRERAS Firmado digitalmente 
por Pedro Pablo Mondaca Con-
treras Fecha: 2021.04.15 17:48:10 
-04´00 SECRETARIO

Augusto Salazar rescata la identidad territorial 
de Ovalle en su nueva exposición 

SANKA INVITA A REVIVIR A ESE OVALLE DE ANTAÑO

Una decena de cuadros sobre inmuebles, paisajes y ambientes urbanos históricos de Ovalle 
son parte de la propuesta de Sanka.

EL OVALLINO

La muestra que recrea 
inmuebles emblemáticos ya 
desaparecidos de la capital 
limarina y otros en peligro 
de derrumbe, se inaugurará 
este jueves a través de las 
plataformas digitales de 
Ovalle Cultura.

Comienza mayo y como es costumbre 
cada primer jueves de mes, la Galería 
Homero Martínez Salas inaugurará una 
nueva exposición. En esta oportunidad 
será el destacado artista ovallino, 
Augusto Salazar Fernández, mejor 
conocido como “Sanka”, quien pre-
sentará su obra “Ovalle de Antaño”.

El público puede acompañar al ar-
tista visual a recorrer virtualmente 
este jueves 6 de mayo a las 19:30 
horas vía las plataformas de Facebook 
y Youtube de Ovalle Cultura, esta 
muestra compuesta por 10 cuadros 

Ovalle

que retratan inmuebles, paisajes y 
ambientes urbanos históricos de la 
capital limarina, trabajados en óleo 
sobre tela con marco simple. 

Cabe destacar que las pinturas re-
crean, en estilos figurativos, inmuebles 
emblemáticos ya desaparecidos de la 
ciudad, otros en peligro de derrumbe, 
lugares urbanos e imágenes antiguas 
y otros, como una forma de traer a la 
memoria nuestra historia y patrimonio.

 Sanka define esta exposición como 
“un rescate pictórico que busca co-
nectar la pintura como herramienta 
de valoración y difusión de nuestra 
identidad territorial. Transitando entre 
lienzos busco evocar fragmentos de 
un recuerdo individual y colectivo, 
rescatando nuestra memoria, de-
jando en evidencia la imagen como 
símbolo de la memoria implícita, la 
conservación de la memoria patri-

monial que tiene nuestra ciudad y 
sus diferentes espacios, esperando 
que no se destruyan nuevamente 
nuestros recuerdos, para no mirar 
desde la nostalgia”.

PINCEL OVALLINO
Augusto “Sanka” Salazar, se inició 

en la pintura en 1978, posteriormente 
comienza estudios de pintura en la 
Sociedad de Bellas Artes de Santiago, 
siendo su maestro el pintor Pedro 
Lucavechí. Desde un comienzo tuvo 
un estilo particular, donde el gusto por 
el detalle y el cuidado por la técnica 
ha sido una característica que lo ha 
perfilado a través del tiempo. Sin 
embargo, paralelamente ha llegado 
a concretar una singular propuesta 
surrealista, donde se aprecia una 
aproximación a los maestros france-
ses, particularmente de su referente, 
Magritte. 

El pintor ha puesto su sensibilidad 
creando un imaginario particular, 
donde el color se modula con el fin 
expresivo de tendencia romántica. 
Así sus paisajes envuelven a público 
en una atmósfera cargada de magia.



EL OVALLINO  MARTES 4 DE MAYO DE 2021DEPORTES08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Triunfal debut de Kike Acuña como entrenador
CELEBRA EL OVALLINO

Un giño de Jorge Acuña a la cámara para conseguir su primer triunfo como entrenador 
profesional. 

EL OVALLINO

El Ovallino dirige desde la 
semana pasada a San Felipe, 
en la Primera B, y este lunes 
obtuvo su primer triunfo como 
técnico de los aconcagüinos, 
al vencer por 1-2 a San Luis.

“Técnico que debuta, gana”, reza el 
refrán futbolístico popular cuando un 
entrenador disputa su primer partido 
en algún equipo. Y justamente esto 
fue lo que ocurrió en Quillota. En el 
Estadio Lucio Fariña el ovallino Jorge 
Kike Acuña vio desde el banco el triunfo 
de San Felipe ante el local San Luis.

Por la cuarta fecha del campeonato 
de la Primera B, el ahora entrenador se 
ganó todos los flashazos de las cáma-
ras, ya que asumió la semana pasada 
a cabina técnica de los aconcagüinos, 
quienes despidieron a Tomás Larrea, 
debido a los malos resultados en las 
tres primeras jornadas. Es más, el 
argentino perdió los tres encuentros 
disputados.

Ante ese panorama, Acuña asumió 
el desafío junto a Nicolás Suárez, 
quienes comparten la dirección téc-
nica del equipo con la gran misión de 
no seguir quedando en el fondo de la 
tabla para aspirar al ascenso.

Y este lunes fue el debut. En un duelo 
muy distinto a lo experimentado en 
las tres primeras fechas, el equipo se 
mostró con actitud ganadora, ganando 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

gran parte de los balones divididos, 
además de protagonizar las llegadas 
más claras del partido.

Fue así como a los 11 minutos de 
partido, José Vargas anotó un golazo 
desde fuera del área, dejando sin op-
ciones al arquero local Paulo Garcés. 
Mientras que Juan Méndez anotó el 
1-2 final desde un lanzamiento penal.

De esta forma, Acuña celebró su 
debut triunfal como técnico pro-
fesional de fútbol, un anhelo que 
venía expresando desde hace un par 

de años, cuando inició sus estudios 
como entrenador.

“Feliz, me siento muy contento 
por el triunfo y el rendimiento de 
los jugadores dentro del campo de 
juego. Lo comenté a los muchachos, 
el debut es inolvidable, estoy feliz y 
orgulloso junto con el cuerpo técnico 
de estar al mando de este hermoso 
grupo de personas. Necesitamos 
sumar y nos vamos muy contentos a 
San Felipe”, sostuvo el ahora técnico 
a la transmisión televisiva.

Algunos de sus jugadores revelaron 
que el Kike los ánimo con una arenga 
especial para salir con determinación 
a ganar el partido.

“Conté algunos hechos que me 
pasaron, estoy contento por el grupo 
y otras cosas más. Estamos muy 
contentos, los muchachos nos reci-
bieron muy bien y en el día a día se 
nota, con las muestras de cariño y el 
respecto. Existiendo un grupo humano, 
se pueden dar muchas cosas”, reveló 
sin ahondar.

Ahora, San Felipe de Jorge Acuña 
obtiene sus primeros tres puntos y sale 
del fondo de la tabla de posiciones de 
la Primera B, esperando que el trabajo 
del ovallino siga dando frutos en la 
región de Valparaíso. o1002i

“FELIZ, ME SIENTO MUY 
CONTENTO POR EL TRIUNFO 
Y EL RENDIMIENTO DE 
LOS JUGADORES DENTRO 
DEL CAMPO DE JUEGO. 
LO COMENTÉ A LOS 
MUCHACHOS, EL DEBUT ES 
INOLVIDABLE, ESTOY FELIZ 
Y ORGULLOSO JUNTO CON 
EL CUERPO TÉCNICO”

JORGE KIKE ACUÑA
D.T. SAN FELIPE

Deportes Ovalle fue la sorpresa en aquella 
Copa Chile, derribando a Colo Colo en cuartos 
de final, vigente campeón del fútbol chileno 
en aquellos años. 

ARCHIVO EL OVALLINO

“Pasión Verde” revelará anécdotas desconocidas de Deportes Ovalle 
EN COPA CHILE

El segundo capítulo del programa 
dedicado a la historia del equipo 
limarino se transmitirá el miércoles 
5 de mayo desde las 20.30 horas por 
Facebook live. El arquero Carlos Lemus 
y el técnico Christian Muñoz serán los 
invitados principales del espacio.

Tras el exitoso capítulo de estreno, 
con la entrevista al técnico Gustavo 
Huerta, “Pasión Verde” apostará en 
su segundo episodio al repaso de uno 
de los momentos más exitosos en la 
historia de Deportes Ovalle: la campaña 
en la Copa Chile 2008-2009. Según 
cuentan desde el programa, se revelarán 
historias imperdibles.

En ese certamen, el conjunto del 
Limarí rompió todos los pronósticos, 
derribó a los favoritos y se instaló en la 
gran final, enfrentando a Universidad 
de Concepción quien se impuso por 
2-1 y se quedó con el título. Antes, el 
CDO eliminó a Ferroviarios, Coquimbo 
Unido, Deportes La Serena, Cobresal, 
Colo Colo y Huachipato.

Y serán dos miembros de aquel plantel 
quienes repasarán los momentos más 
importantes de ese hito, en el que Ovalle 

rozó la gloria ante la sorpresa de todo 
un país. El arquero Carlos Lemus y el 
DT Christian Muñoz serán los invitados 
principales del espacio donde revelarán 
las claves de esa campaña, que inició 
el técnico Miguel Alegre, y que acaparó 
todas las portadas tras eliminar al 
Colo Colo de Macnelly Torres y Lucas 
Barrios en cuartos de final. En ese 
torneo, Lemus fue uno de los grandes 
protagonistas gracias a su notable 

participación en las definiciones por 
penales, destacando ante los albos y 
tapando tres penales en la semifinal 
frente Huachipato.

“Fuimos privilegiados al vivir esa tre-
menda campaña. El nombre de Ovalle 
estuvo en boca de todos durante el 
verano 2009 y la gran mayoría que-
ría que Ovalle terminara levantando 
la copa. Fue muy emocionante cada 
partido, cada viaje y cada momento, 
es algo que nunca vamos a olvidar. 
Como ‘Pasión Verde’ cubrimos esa 
campaña y pusimos nuestro granito 
de arena informando a los hinchas”, 
señaló Luis Carlos Contreras, conductor 
del programa. 

Este especial de la Copa Chile 2008–
2009, se emitirá el miércoles 05 de 
abril desde las 20:30 por el Facebook 
live de Pasión Verde, el cual registró una 
excelente sintonía en su primer capítulo.

Ovalle


