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PARA CUATRO NUEVOS 
PROYECTOS CREATIVOS

IMPEDIRÍAN EL PASO DE 
CAMIONES DE CARGA

ENTREGAN 
RECURSOS A 
GANADORES 
DEL FONCREA

ZANJAS PARA 
EVITAR LOS 
BASURALES 
EN EL RÍO

A MEDIO CAMINO ESTARÍA DOCUMENTAL 
SOBRE EL ARTISTA DANIEL PALOMINOS 04

DELITO COMETIDO CONTRA MENOR DE EDAD

14 AÑOS DE PRESIDIO A 
AUTORA DE ABUSO SEXUAL

El Tribunal local condenó a L.P.B.A.M. a las penas efectivas de 10 años y 180 
días y 4 años de presidio, en calidad de autora de los delitos consumados de 
sustracción de menor de edad y abuso sexual continuado respectivamente. 
Mejor Niñez y Fiscalía valoraron el resultado del proceso judicial. 03
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Medida para hacer frente a los basurales del río: proponen 
zanjas para controlar el paso de vehículos de carga

TAMBIÉN SE ESTÁ NOTIFICANDO A OCUPACIONES ILEGALES

No son pocos los inescrupulosos que en camioneta o camión se acercan a la ribera del río Limarí 
para botar basura y escombros. Desde la Municipalidad de Ovalle decidieron tomar cartas en el 
asunto a través de una medida que dificulte el paso de quienes tengan intenciones de contaminar. Uno de los problemas que parece 

no tener solución en Ovalle es la 
contaminación del río Limarí, ya que 
día a día inescrupulosos llegan hasta 
su ribera para botar escombros y 
basura que fácilmente podrían llevar 
al vertedero municipal. 

La concejala Fanny Vega ha sido 
una de las más preocupadas con res-
pecto a esta problemática, poniendo 
en discusión el tema en reiteradas 
ocasiones en el Concejo Municipal, 
“desde que asumí como concejala 
han sido varios los puntos que he 
tocado, ya sea desde el ámbito de 
la equidad de género, diversidades, 
niñez, medioambiente, entre otros y 
es en este último donde he escuchado 
a los y las ciudadanos y ciudadanas 
de nuestra comuna, que en reiteradas 
ocasiones me han manifestado su 
total preocupación por la ribera del 
río Limarí, tanto lo que se ve a simple 
vista, como lo es la basura que está 
en el lugar, como la preocupación 
por nuestra flora y fauna”, apuntó la 
edil ovallina. 

Durante el concejo de este martes 
3 de mayo el tema fue nuevamente 
discutido, naciendo la idea de crear 
zanjas que sirvan para controlar el paso 
de camionetas y vehículos de carga 
que llegan al lugar para contaminar. 

“La problemática ambiental existen-
te en el Río Limarí, entre el puente 
Fiscal y el puente La Chimba es un 
tema estructural y hemos decidido 
tomar medidas. En primer término, 
controlaremos los accesos que están 
definidos por las defensas fluviales, en 
la extensión de Avenida Circunvalación, 
para impedir el paso, a través de zanjas, 
a vehículos de carga y camionetas 
que botan basura y escombros en 
este sector, con el fin de evitar que 
se creen microbasurales y focos de 
insalubridad”, comenzó señalando el 
director de Obras Municipales, Glen 
Flores Owens. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Un sin número de microbasurales se han instalado en la ribera del río Limarí por culpa de 
inescrupulosos. 

EL OVALLINO

El objetivo es erradicar los microba-
surales del río, para que en su lugar 
puedan ser instalados lugares de 
encuentro y esparcimiento para la 
comunidad ovallina, “la idea es que 
las personas valoren el sector del río 
y se cree conciencia en la ciudadanía, 
porque es un elemento fundamental 
para el desarrollo sostenible de nuestro 
entorno. El propósito es recuperar 
estos espacios y habilitarlos para el 
directo beneficio de las familias, como 
espacios de recreación, generación de 
áreas verdes y complejos deportivos 
para los clubes locales” sostuvo el 
arquitecto ovallino.

CAMBIO DE MENTALIDAD
En conjunto a esta medida se hace 

necesario un cambio en la mentalidad 
de las personas, y así fue destacado 
por la concejala Fanny Vega, quien hizo 
un llamado a la comunidad ovallina. 

“En primer lugar a denunciar estos 
hechos, si va a compartir en un espa-
cio como es la ribera del río, que se 
lleven su basura, que como adultos 
podamos dar el ejemplo a los más 
pequeños y pequeñas, y con esto 
ayudamos a dejarle un lugar digno, 
aun así, no me gustaría solamente 
dirigirme a quienes van y botan basura, 
que reitero lo encuentro deleznable, 
pero no me pierdo y también sé que 
falta mayor finalización”, indicó. 

“Aprovecho de agradecer a las briga-
das ecológicas las cuales han hecho 
un importante trabajo totalmente 
voluntario al limpiar el sector, pero 

insisto esto debe verse desde todos los 
estamentos posibles”, complementó 
la edil ovallina.

SANCIONES EN OTROS CASOS
Otro problema que interfiere en la 

belleza del paisaje son ocupaciones 
ilegales en el sector, situación ante 
la cual también se están tomando 
medidas.

“Estamos haciendo las notificaciones 
a las personas que tienen ocupaciones 
ilegales en el sector del Río Limarí, 
que tienen estacionamientos, venta 
de chatarras y talleres mecánicos. 
Ya tenemos identificadas a las per-
sonas y aplicaremos el artículo 6° 
de la Ley General de Urbanismo y 
Construcciones”, comentó Glen Flores.

“EL PROPÓSITO ES 
RECUPERAR ESTOS 
ESPACIOS Y HABILITARLOS 
PARA EL DIRECTO 
BENEFICIO DE LAS 
FAMILIAS, COMO ESPACIOS 
DE RECREACIÓN, 
GENERACIÓN DE ÁREAS 
VERDES Y COMPLEJOS 
DEPORTIVOS PARA LOS 
CLUBES LOCALES”

GLEN FLORES OWENS
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra o�cina:
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Condenan a 14 años de presidio a autora de los 
delitos de abuso sexual contra menor de edad

SERVICIO MEJOR NIÑEZ VALORA RESULTADO “REPARATORIO” DEL JUICIO

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Ovalle condenó a 
L.P.B.A.M. a las penas efectivas de 10 años y 180 días y 4 años 
de presidio, en calidad de autora de los delitos consumados 
de sustracción de menor de edad y abuso sexual continuado. 
Mejor Niñez y Fiscalía valoraron el resultado del proceso 
judicial.

Tras diez días de audiencias, pre-
sentación de pruebas y testimonios, 
el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal 
de Ovalle condenó a L.P.B.A.M. a las 
penas de 10 años y 180 días y 4 años 
de presidio, por su responsabilidad 
como autora de los delitos de sus-
tracción de menor de edad y abuso 
sexual continuado, respectivamente. 
Los hechos se produjeron entre julio 
de 2020 y mayo 2021, en la comuna 
de Ovalle y en la ciudad de La Serena.

En fallo unánime, el tribunal –inte-
grado por las magistradas Zoila Terán 
Arévalo (presidenta) y Lilian Tapia 
Carvajal (redactora)– aplicó, además, 
a L.P.B.A.M. las accesorias legales de 
inhabilitación absoluta perpetua para 
cargos y oficios públicos y derechos 
políticos y la inhabilitación absoluta 
para profesiones titulares mientras 
dure la condena por sustracción de 
menores; y la inhabilitación absoluta 
perpetua para derechos políticos y la 
inhabilitación absoluta para cargos y 
oficios públicos durante el tiempo de 
la condena por abuso sexual.

Una vez que el fallo quede ejecutoria-
do, el tribunal dispuso que se proceda 
a la toma de muestra biológica de la 
sentenciada para determinar su huella 
genética e incorporación al registro 
nacional de ADN de condenados.

El tribunal dio por acreditado, más 
allá de toda duda razonable, que en-
tre julio de 2020 y mayo de 2021, 
“L.P.B.A.M. al interior de distintos 
domicilios de la comuna de Ovalle, 
mantuvo una relación abusiva con 
un niño menor de 14 años de edad a 
quien besó en varias oportunidades 
en su boca”.

En tanto, el 5 de abril de 2021, la 
acusada concurrió hasta la feria libre 
ubicada en calle Argentina con Ecuador, 
sector Las Compañías, cuidad de La 
Serena, lugar donde “(…) valiéndose 
de la vulnerabilidad de la víctima, lo 
sustrajo (…) siendo encontrado el día 
11 de mayo de 2021, por personal 
policial del Servicio de Encargo y 
Búsqueda de Personas de Carabineros, 
escondido detrás de una pared en un 
domicilio de la comuna de Ovalle, en 
compañía de la imputada”.

LEY ESCRITA
Para el tribunal: “(…) la prueba de 

cargo ha sentado que la conducta 
desplegada por la agente ha sido 
con dolo directo, desde que ha rea-
lizado la conducta típica en pleno 
concomimiento y con la intención 
de involucrar a otro en un contexto 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Un total de 10 años de presidio por un delito y 4 por otro es la sentencia que deberá cumplir la acusada por Sustracción de Menor y Abuso Sexual
EL OVALLINO

sexual, en este caso, una persona 
menor de catorce años, lo que era 
sabido por la acusada”.

En la determinación del quantum de 
las penas a imponer a la sentenciada, 
el tribunal tuvo presente que: “El 
delito de abuso sexual sancionado en 
el artículo 366 quater, se encuentra 
sancionado con la pena de presidio 
menor en su grado máximo a presidio 
mayor en su grado mínimo, y concu-
rriendo a su respecto una atenuante 
y ninguna agravante este tribunal se 
encuentra impedido de aplicar su 
grado superior, razón por la cual se 
regulará en el grado inferior”.

En tanto, “(…) el delito de sustracción 
de menores se encuentra sancionado 
en el artículo 142 del Código Penal 
N°2 con la pena de presidio mayor 
en su grado medio a máximo, y no 
concurriendo circunstancias modi-
ficatorias de responsabilidad penal 
que considerar este tribunal puede 
recorrer toda la extensión del marco 
punitivo”.

PRUEBAS PRESENTADAS
Tras el final del proceso judicial la 

Fiscalía valoró el resultado y el esfuerzo 

realizado por sus representantes, en 
la búsqueda de esclarecer los hechos 
que configuraron el delito de sus-
tracción y abuso de menor de edad.

El fiscal jefe de Ovalle, Carlos 
Jiménez, detalló la prueba presen-
tada en el juicio, que duró 10 días y 
en el que se presentaron cerca de 24 
testigos,  alrededor de 42 documen-
tos, 25 a 30 fotografías y 3 videos. 

Durante el juicio declararon profe-
sionales de diferentes ámbitos, entre 
psicólogos y médicos psiquiatras y 
se aportaron gran cantidad de ante-
cedentes médicos.

“No solo dimos muestra del área 
penal, sino logramos introducir toda 
la causa e intervención del aparato 
estatal de protección de infancia con 
la causa que llevaba ante el Tribunal 
de Familia de Coquimbo”, dijo el fiscal 
Carlos Jiménez.

REPARACIÓN
En tanto la Directora Regional del 

Servicio Mejor Niñez, Julia Sandes, 
apreció la sentencia indicando que 
es una manera de reparar el daño 
causado a un menor de edad.

Sandes señaló a El Ovallino que 
“como servicio Mejor Niñez tenemos 
la función de proteger, restituir de-
rechos y reparar el daño de aquellos 
niños, niñas y adolescentes que han 
sido gravemente amenazados en sus 
derechos. A partir de una denuncia 
levantada en uno de los programas 
del servicio (en ese entonces de 
Sename), se dio inicio en el año 2020 
a un proceso investigativo que nos 
lleva hoy en día a tener una condena 
hacia una adulta que ha cometido 
reiterados delitos de sustracción de 
menores y abuso sexual”.

Agregó que como servicio tienen la 
convicción “de denunciar todo acto 
vulneratorio porque sabemos que la 
responsabilidad que tiene este servicio 
es fundamental para avanzar hacia 
una sociedad capaz de proteger y de 
defender a los niños y adolescentes 
que han sido más vulnerados”.

“A PARTIR DE UNA 
DENUNCIA LEVANTADA EN 
UNO DE LOS PROGRAMAS 
DEL SERVICIO, SE DIO 
INICIO EN EL AÑO 
2020 A UN PROCESO 
INVESTIGATIVO QUE NOS 
LLEVA HOY EN DÍA A TENER 
UNA CONDENA”
JULIA SANDES
DIRECTORA REGIONAL DEL SERVICIO 
MEJOR NIÑEZ
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A la mitad del camino estaría documental 
sobre el artista ovallino Daniel Palominos

PRODUCTOR BUSCA FINANCIAMIENTO PARA CULMINAR EL AUDIOVISUALCon varias entrevistas 
grabadas y tomas hechas 
en obras emblemáticas del 
artista local, el documental 
sobre la vida y obra de Daniel 
Palominos estaría avanzando 
lentamente. El director de la 
pieza, Sergio Olivares, estaría 
buscando el financiamiento 
para concluir el proyecto.

Dar el primer paso es muy impor-
tante, aunque eso signifique dete-
nerse más adelante a replantear el 
camino. Esa parte de la realidad que 
atraviesa el cineasta ovallino Sergio 
Olivares, quien inició a principios del 
año pasado un documental sobre el 
artista local Daniel Palominos y, que 
por los mismos ritmos del proceso 
creativo, tuvo que hacer una pausa 
para enfocarse en la actualización y  
culminación del proyecto.

“Para completar el documental tene-
mos que producir más, porque aunque 
hemos trabajado en esto desde hace 
un par de años, es muy poco lo que 
llevamos. Estas labores son caras, 
se necesita gente, equipos, un mejor 
sonido, entonces uno va haciendo un 
adelanto de su producto, va estu-
diando el proceso que va generando 
la búsqueda de imágenes para que la 
gente pueda conocer a ese artista”, 
señaló Olivares a El Ovallino, apun-
tando que una vez que el proceso de 
producción del documental arranca, se 
va nutriendo de otras informaciones, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El artista Daniel Palominos y el cineasta Sergio Olivares durante el proceso de rodaje de la 
primera parte del documental 
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ideas, y se puede ir cambiando incluso 
el sentido de la idea inicial.

“El documental es así, uno tiene una 
premisa y va con eso, y en la medida 
que va avanzando se va acomodando 
y va tomando otra forma, y el mismo 
proceso de producción va tomando 
su propio destino”.

Explicó Olivares que aunque ya hace 
más de un año pudo hacer algunas 
filmaciones y entrevistas a Palominos 
y su entorno, el producto se puede 
seguir nutriendo de nueva información.

“La idea también es ir mostrando 
a las instituciones lo que estamos 
haciendo, porque al final uno busca 
financiamiento en instituciones públi-
cas. Lo ideal sería conseguir el apoyo 
para producción y postproducción de 
este documental y culminarlo en un 
mediano plazo”.

PRIMEROS PASOS
Recordó Olivares que hace poco 

más de un año comenzó a rodar las 

primeras imágenes del documental 
con entrevistas al artista y visitas 
a varias de sus obras en relieve, de 
las que están diseminadas por dife-
rentes edificios públicos y privados 
de La Serena y de toda la región de 
Coquimbo.

Luego de las primeras grabacio-
nes, y con una versión preliminar 
del tráiler, Olivares busca ahora el 
apoyo de alguna fundación que le 
pueda arropar en la búsqueda de los 
recursos que necesita, ya que él como 
persona natural no puede postular a 
los fondos culturales.

Consultado sobre los avances pre-
sentados, estimó que estaría cerca 
de concretar el 50% de su producto 
audiovisual. 

“Ahora tengo claro de qué va, cómo 
va, y para donde va. Pero igual hay que 
trabajar otros aspectos en la vida de 
este artista, porque hay cosas bien 
interesantes como las propuestas 
que tiene él para un futuro con su 
arte, su nexo con la comunidad, que 
además lo eligió concejal (La Serena), 
y eso es interesante, porque cuando 
comenzamos el proceso creativo él 
no era concejal, y eso tiene otros 
ámbitos políticos”.

Precisó que le faltarían nuevas entre-
vistas grabadas con el artista, conversar 
más sobre sus obras y su proceso 
político y ver cómo está abordando 
algunas de funciones al interior del 
Concejo Municipal serenense.

Ganadores del programa Foncrea 2022 fir-
maron sus compromisos y con ello recibirán 
el aporte para la creación de sus proyectos.

CEDIDA

Entregan recursos a los ganadores del Foncrea 2022
PARA LA PRODUCCIÓN DE PROYECTOS CULTURALES

Los beneficiarios de la nueva edición 
del Fondo de Creación y Producción 
de la Corporación Cultural Municipal 
firmaron sus respectivos convenios 
de ejecución, lo que les permitirá 
materializar sus proyectos artísticos.

Este lunes se realizó la ceremonia 
de premiación del Fondo de Creación 
y Producción “FONCREA 2022” de 
la Corporación Cultural Municipal de 
Ovalle, herramienta que permite el 
financiamiento de proyectos artísticos 
de creadores locales y que ya cumple 
su 5to año de ejecución. 

En esta ocasión, los proyectos ga-
nadores fueron “Proyecto Trópicos”, 
una exposición de alfombras con 
diferentes técnicas de bordado 
realizada por Víctor Pérez; “Museo 
de Artes Escultórico Itinerante” de 
Marcelo Arenas, el cual presentará 
una serie de réplicas de obras famosas 
de la historia del arte, reproducidas 
en impresiones 3D; además de los 
proyectos audiovisuales “Memorias 
para un Vals”, de Víctor Arenas, e 
“Historia de la Cumbia Ovallina” de 
Mauro Olivares, con una indagación 

Los recursos fueron entregados 
en una ceremonia de firma de con-
venio encabezada por el director 
ejecutivo de la Corporación, Ifman 
Huerta Saavedra, quien felicitó a los 
ganadores y aprovechó de recalcar 
la importancia de este instrumento, 
aún más considerando la época de 
pandemia y la afectación al rubro 
artístico. 

“Esta ceremonia da el puntapié ini-
cial a la ejecución de estos procesos 
creativos, en donde hay un rescate 
patrimonial en la mayoría de ellos, 

con dos áreas importantes como 
las artes visuales y audiovisuales. 
Sólo agradecer a cada uno de los 
artistas y gestores que postuló en 
esta convocatoria 2022, felicitar 
obviamente a los ganadores y estamos 
trabajando para seguir adelante con 
esta herramienta, perfeccionándola 
y gestionando aún más recursos de 
la mano de los artistas locales para 
generar más instancias creativas en 
nuestra comuna”, sostuvo. 

Los ganadores también expresa-
ron su gratitud por la posibilidad de 
materializar sus proyectos. “Siento 
felicidad y también un poco de an-
siedad de empezar a trabajar con 
este proyecto. En estos años tan 
difíciles, en especial para nuestro 
rubro artístico, estos proyectos vie-
nen en el momento preciso para la 
recuperación que tenemos que hacer 
“, señaló Mauro Olivares.

Ovalle

acerca del tradicional vals de Ovalle, y 
el recuento histórico del ritmo musical 
nacido en la zona, respectivamente.  
En total se repartieron 10 millones 
de pesos.
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Academias ovallinas viven el regreso 
del campeonato regional ACEFA

DESPUÉS DE DOS AÑOS DE SUSPENSIÓN POR PANDEMIA

En la primera fecha del torneo la Academia Municipal Ovalle enfrentó en casa a Real Santos, 
mientras la Academia Kico Rojas hizo lo propio ante Fútbol Joven, ambos rivales de la ciudad de 
La Serena. 

Después de dos años de suspensión 
producto de la pandemia se volvió a 
realizar la competencia de academias 
y escuelas de fútbol más importante 
a nivel regional, el Torneo ACEFA.

En esta oportunidad, solo dos repre-
sentantes de la Provincia del Limarí 
dirán presente, Academia Municipal 
Ovalle y Academia Kico Rojas. El resto 
de las delegaciones participantes 
provienen de La Serena, Coquimbo, 
Andacollo y Vicuña. 

Al respecto, Edmundo “Kico” Rojas, 
presidente de la academia del mismo 
nombre, manifestó la felicidad en que 
sus pequeños vuelvan a participar 
después de todo lo que significó la 
pandemia, “vivimos esto con mucho 
optimismo, ojalá que esto continúe 
y no haya más suspensiones, hay 
que recordar que en 2020 y 2021 
no se realizó”, apuntó el reconocido 
formador ovallino.

Su par de la Academia Municipal 
Ovalle, Francisco Carvajal, quiso des-
tacar el esfuerzo realizado para tener 
una óptima preparación, esto a pesar 
de las dificultades, “si bien es cierto 
no estábamos compitiendo nosotros 
nunca paramos de entrenar, fuimos 
una de las pocas escuelas que se 
dio el tiempo de autorizar el recinto 
para volver a las prácticas, el tiem-
po de para obviamente hace que se 
pierda un poco el ritmo, pero hoy lo 
importante es competir y compartir 
con otros chicos de la región”, apuntó.

El campeonato se realizará en formato 
de todos contra todos en partidos de 
ida y vuelta, en donde el equipo que 
obtenga mayor puntaje se coronará 
campeón (cada categoría de forma 
independiente).

De esta manera, la primera fecha de 
la edición 2022 de este tradicional 
certamen se vivió el pasado fin de 
semana del sábado 30 de abril y 
domingo 1 de mayo. 

BONITO ESPECTÁCULO
En el Complejo Municipal la Academia 

Municipal Ovalle recibió entre el sába-
do y el domingo a su similar de Real 
Santos de La Serena. De esta manera, 
ovallinos y serenenses repartieron 
puntos, con cuatro victorias para 
cada uno y tan solo un empate (1 a 
1 en categoría 2008). 

Los triunfos para la “Muni” fueron 
en las series 2006-07, 2009, 2011 
y 2012 por resultados de 2 a 0, 3 a 
2, 2 a 0 y 1 a 0 respectivamente, 
mientras los “santos” triunfaron en 
las series 2010, 2013, 2014 y 2015 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Academia Municipal Ovalle compitió contra Santos Real de La Serena. 
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

por resultados de 4 a 1, 2 a 1, 3 a 0 
y 6 a 0 respectivamente. 

El presidente de Municipal Ovalle, 
Francisco Carvajal, destacó las en-
tretenidas jornadas que animaron 
con los provenientes de la capital 
regional, “fue una linda experiencia 
volver a las canchas después de tanto 
tiempo, sobre todo para los niños y 
los papás que esperaban con ansias 
este retorno después de la pandemia, 
además la gente de La Serena trajo 

mucha barra y obviamente eso mejora 
el espectáculo”, indicó. 

DISFRUTAR EL JUEGO 
La Academia Kico Rojas recibió en 

el Complejo Deportivo La Higuera a 
Fútbol Joven, delegación conformada 
por las escuelas de Club Deportes 
La Serena. 

Los “blanquiverdes” se impusieron 
en cuatro de las categorías, mientras 

los “granates” hicieron lo propio en 
cinco, no registrando empates entre 
estas delegaciones.  

Kico Rojas venció en categoría 
2006-07, 2009, 2014 y 2015 por 
marcadores de 2 a 1, 3 a 2, 3 a 0 y 3 
a 2 respectivamente. Mientras Fútbol 
Joven se impuso en 2008, 2010, 
2011, 2012 y 2013 por resultados 
de 5 a 2, 3 a 2, 4 a 0, 4 a 3 y 4 a 3.

Edmundo Rojas comenta que tienen 
diferentes objetivos dependiendo de 
la edad de los pequeños deportistas, 
“con las categorías grandes nosotros 
queremos estar dentro de los pri-
meros lugares, y esperamos que las 
categorías más chiquitas obtengan 
roce, porque ellos no han jugado estos 
campeonatos, hay muchos que están 
participando por primera vez en este 
tipo de torneos”, apuntó. 

De todas formas, el ex entrenador de 
Club Deportes Ovalle complementó 
diciendo que lo principal es que los 
partidos se desarrollen de forma 
normal, que los niños disfruten el 
juego y no hayan incidentes, eso es 
lo más importante”.

En esta ocasión la Academia Kico Rojas compite con sus nueve categorías.

CEDIDA

MUNICIPAL OVALLE VS SANTOS REAL
Categoría 2006-07: 2 – 0
Categoría 2008: 1 – 1
Categoría 2009: 3 – 2
Categoría 2010: 1 – 4 
Categoría 2011: 2 – 0
Categoría 2012: 1 – 0
Categoría 2013: 1 – 2
Categoría 2014: 0 – 3
Categoría 2015: 0 – 6 

KICO ROJAS VS FÚTBOL JOVEN 
Categoría 2006-07: 2 – 1 
Categoría 2008: 2 – 5 
Categoría 2009: 3 – 2 
Categoría 2010: 2 – 3 
Categoría 2011: 0 – 4 
Categoría 2012: 3 – 4 
Categoría 2013: 3 – 4
Categoría 2014: 3 – 0 
Categoría 2015: 3 – 2 

RESULTADOS DE LAS 
ACADEMIAS OVALLINAS EN 
LA PRIMERA FECHA ACEFA
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CONDOLENCIAS

WALDO GUERRERO CRUZ
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES DE COMBARBALÁ

Querido amigo Luis 

Quiero expresar mi reconocimiento, en representación de los Directores de Obras Municipales del 

Limarí. Quise escribir estas palabras, agradeciendo tu labor realizada la cual fue siempre pensando en 

el bienestar de la gente, siempre pensando en entregar una solución, en entregar una esperanza, en 

entregar una ilusión. La gente sabe el valioso instrumento que fuiste en los temas de la postulación de 

estos proyectos sociales, siempre con la verdad, por más dura que fuese, siempre la expresabas, a los 

comités y a las personas. Ellos valoraron siempre tu proactividad y tu sinceridad. 

En el SERVIU, tu lugar de trabajo, siempre estaba presente tu sonrisa, siempre una palabra de aliento, 

una sugerencia o la misma solución, eras la alegría, eras la confianza, la que siempre tú entregabas en 

el edificio de la plaza, cuando llegabas tú…llegaba la alegría.  Un buenos días, una broma o un “ ¿Cómo 

está?” esas eran las palabras que reinaban en el ambiente cuando tu llegabas a trabajar.

Todo funcionario público, siempre espera un reconocimiento de sus superiores, pero, en tu caso, no 

hubo necesidad, el reconocimiento vino desde la gente humilde, también vino desde  la gente que a la 

iglesia te fue a despedir, vino desde la nobleza de la campesina, vino desde un noble corazón, vino 

desde la humilde señora Juanita que con lágrimas en sus ojos te dijo:” Gracias Don Luis, por mi casita”, 

o Don Manuel que  te dijo: “gracias por pavimentarme la calle Don Luis”. Fue hermoso, ver la sonrisa de 

esa señora al ver su sueño realizado, fue gratificante ese apretón de manos de ese poblador al ver 

pavimentada su calle y su pasaje, en el sector rural, esos momentos que viviste, son los regalos que 

Dios te dio, es la satisfacción del deber cumplido, esos son los reconocimientos que recibe un funcionario 

público como tú, esos son los reconocimiento que nacen y llegan al alma. Esos son los agradecimientos 

que llegaron a tu corazón en tu vida familiar.

Fuiste ejemplo de sacrificio y amor a tu familia, disfrutaste a tu familia, tu esposa y tus tres hijos, 

siempre preocupado por ellos, siempre pensando en tus cuatros amores. Allá en tu casa, el recuerdo de 

tu esposa Patricia te acompañaba siempre, siempre en tu alma y corazón, estaba presente el recuerdo 

de tu sincero amor. Hoy ya estás con ella, hoy están sonriente y felices junto a Dios, hoy tu familia reza 

en silencio, tus hijos lloran tu adiós. Sebastián, Leonor y Catalina, son tus capullos de amor, ellos son 

la semilla y testigo del amor de una familia alegre que derramaba alegría, amor e ilusión. Hoy te 

despedimos en la casa de Dios, sabiendo que allá arriba, junto a Patricia estarás mejor. Sebastián, 

Leonor, Catalina y familia te dicen hasta pronto y yo, tu amigo y sobrino querido, le doy las gracias al 

mismo Dios por haberme permitido conocerte y ser tu amigo del corazón.

LUIS VEGA NAVARRO…SERVIDOR PUBLICO

La autoridad sanitaria ha insistido en la importancia de que sean los padres los que tomen 
decisiones que puedan evitar una enfermedad dolorosa en los niños.

LAUTARO CARMONA

Aunque en la zona no se 
han registrado casos, se 
realizan análisis de menores 
que contrajeron otras 
variantes para así tomar 
precauciones. Además, la 
autoridad recalcó que la 
vacunación contra el Covid 
puede ser factor protector.

La estrategia del Minsal para hacer 
frente a la nueva amenaza en el mundo

LA HEPATITIS INFANTIL AGUDA

Sin duda, ha sido una de las noticias 
más relevantes en materia de salud 
pública en el planeta y ha puesto una 
voz de alerta principalmente para el 
cuidado de los menores. Se trata de 
la hepatitis infantil aguda, variante 
que se ha notificado en diferentes 
lugares del Mundo y que ha dejado 
casos en Norteamérica o Asia o en 
países tales como Inglaterra o Escocia. 
Además, se han producido muertes 
en naciones como Indonesia.

Desde el Gobierno aseguran que 
están realizando diversos monitoreos 
a las hospitalizaciones por variantes 
similares, para así determinar si se 
trata de una situación peligrosa para 
la salud pública del país.

A nivel regional también se han 
tomado medidas para hacer frente 
a una enfermedad que puede oscilar 
entre en niños entre un mes y 16 años 
de vida, aunque principalmente se 
hace notar en menores de 10 años.

CARACTERÍSTICAS.
Esta “desconocida hepatitis” prác-

ticamente no presenta síntomas de 
fiebre pero sí de dolor abdominal, 
diarreas, vómitos, ictericia y picor 
cutáneo.

La seremi de Salud de la Región 
de Coquimbo, Paola Salas, en con-
versación con El Día describió la 

problemática y las medidas que se 
han abordado tanto a nivel país como 
en la zona.

“A nivel mundial hay cerca de 220 
casos en 20 países y 50 más en 
estudio. La verdad es que no tie-
ne un origen conocido y eso es aún 

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena

del 2021 a abril del 2022. Esto va 
a ocurrir con todos los casos que 
fueron notificados a la Seremía de 
Salud”, aseguró.

Además, la autoridad sanitaria indicó 
que “en el servicio de urgencia de 
cada hospital, en especial los más 
grandes, se analizará la posibilidad 
de realizar el estudio necesario para 
determinar si se trata de hepatitis A, 
B, C, D ó E”.

A su vez, la seremi de Salud recalcó 
que “la hepatitis, probablemente, se 
está produciendo de manera secundaria 
a un cuadro de resfrío respiratorio, 
donde hay un cóctel de virus, entre 
ellos el Coronavirus. Por eso es muy 
importante que los padres tengan 
vacunados a sus niños en las pato-
logías donde tengamos la opción de 
inocularlos”.  

CAUTELA
Claudia Saavedra, microbióloga de la 

Universidad de la Universidad Andrés 
Bello y vocera de la Sociedad de 
Microbiología de Chile, señaló que 
es primordial estudiar la evidencia.

“En general, la hepatitis aguda es 
una condición relativamente frecuente 
en que se inflama el hígado de forma 
transitoria y que ocasionalmente 
evoluciona hacia una falla hepática 
aguda. La OMS levantó una alerta 
internacional, pero creo que debemos 
ser claros en que aún no hay causas 
claras, incluyendo las infecciosas, 
inmunológicas o toxicológicas. Sin 
embargo, la Sociedad Chilena de 
Pediatría señaló mediante un comuni-
cado que los casos de hepatitis aguda 
no han tenido un aumento respecto 
de lo habitual”, puntualizó.

más complejo, ya que está atacando 
principalmente a menores de 10 
años. Es peligroso, porque incluso se 
ha conocido de casos de niños que 
han requerido trasplante de hígado”, 
aseguró.

Respecto del país, la epidemióloga 
sostuvo que “tenemos un sistema de 
búsqueda activa en la salud pública 
de Chile, principalmente cuando se 
encienden alertas como éstas. A nivel 
nacional ya tenemos detectados seis 
casos probables de hepatitis que no 
tienen especificación de la causa: dos 
de la Araucanía y cuatro de la Región 
Metropolitana. El problema es que uno 
de los de la capital es candidato a 
trasplante. Eso nos complica, porque 
significa que el cuadro llega a estados 
de gravedad más o menos avanzados 
en el niño en poco tiempo”, sostuvo 
la autoridad sanitaria.

Por otra parte, Paola Salas añadió 
que “en la región no tenemos casos de 
estas características, pero de todas 
maneras oficiamos a los sistemas 
de emergencia, especialmente a los 
hospitales grandes, donde realiza-
remos acciones claves tales como 
revisar los antecedentes de fichas 
clínicas de niños que hayan tenido 
cuadros de hepatitis desde octubre 

6
casos probables de hepatitis sin espe-
cificar se han detectado en el país: dos 
en La Araucanía y cuatro en la Región 
Metropolitana.
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Inicia proceso de pago de Derechos 
de Aseo Domiciliario en Ovalle

SE PUEDE CANCELAR EN CUATRO CUOTAS

Desde este lunes se abrió el 
periodo de cancelación de 
estos servicios establecidos 
en la ley 3.063 sobre Rentas 
Municipales. Este año, el pago 
anual será de $31.032, el cual 
se puede hacer efectivo en la 
Tesorería Municipal en cuatro 
cuotas.   

Uno de los servicios que se deben 
cancelar todos los años, son los dere-
chos de aseo domiciliario. Es por esta 
razón, que el municipio de Ovalle, a 
través del departamento de Rentas y 
Patentes, abrió el proceso el pasado 
2 de mayo, para que las personas, si 
corresponde, hagan efectivo el pago 
en la Tesorería Municipal local. 

Esta normativa está inmersa en la 
Ley 3.063 sobre Rentas Municipales 
y para el presente año se traduce en 
un pago anual de $31.032, el cual 
puede cancelarse en cuatro cuotas 
de $7.758, las cuales vencen en los 
meses de mayo, julio, septiembre y 
noviembre. 

El pago se puede realizar en las de-
pendencias de la Tesorería Municipal, 

Ovalle

Autoridades llamaron a informarse sobre las condiciones de pago de cada propiedad y las modalidades disponibles en cada caso.
EL OVALLINO

de lunes de viernes de 8.30 a 14.00 
horas. Asimismo, la entidad consisto-
rial tiene habilitado el pago online en 
www.municipalidaddeovalle.cl, donde 
deberán ingresar al banner “Pagos 
Online” y luego a “Pago Derechos de 
Aseo 2022”, donde deberán ingresar 
el rol de la propiedad. 

Las propiedades entre 225 UTM 
y 715 UTM deberán cancelar este 

derecho en la Tesorería Municipal 
y los que sobrepasen este rango, el 
pago se incluirá en sus respectivas 
Contribuciones. 

La idea es que los vecinos “se pue-
den informar sobre el avalúo de sus 
propiedades, para saber si están 
afectos a este tributo. Esto lo pueden 
realizar directamente en la página 
del Servicios de Impuestos Internos 

o en la Oficina de Rentas y Finanzas, 
en el horario de atención de lunes a 
viernes de 8.30 a las 14.00 horas. 
Se invita a los vecinos a informarse 
sobre la situación de su propiedad 
y cancelar oportunamente, para no 
sufrir multas e interés” indicó el 
jefe del departamento de Rentas y 
Finanzas del municipio de Ovalle, 
Víctor Lara.
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partido con Colo Colo y eso tiene que 
ser replicado en todos los estadios. 
Pero sí es importante que hoy día hay 
una desafección de los hinchas con 
los clubes y que el fútbol recupera 
su sustrato social y en ese sentido 
valoro las palabras del Presidente de 
apoyo a nuestra iniciativa”.

¿El proyecto contempla la regula-
rización de sueldos e imposiciones 
a jugadores, por ejemplo?

“Nosotros creemos que no hay que 
demonizar las Sociedades Anónimas 
Deportivas, creo que efectivamente 
las sociedades anónimas deportivas 
tuvieron la virtud que permitieron 
tener dirigentes, directores, geren-
tes responsables con su patrimonio 
personal del cumplimiento de obliga-
ciones laborales y previsionales, de 
pagos de impuestos a la Tesorería y 
eso ha posibilitado que se paguen 
los sueldos, con algunas excepcio-
nes como ocurrió con Club Deportes 
Ovalle. Nosotros no pretendemos 
terminar con el modelo de Sociedad 
Anónima Deportiva, lo que estamos 
proponiendo es que dentro del modelo 
los socios puedan suscribir acciones, 
ser dueños de parte de la propiedad 

de los clubes, designar miembros en 
el directorio, establecer comisiones 
de hinchas, pero sin perjuicio que 
un club  que se quiera crear como 
corporación o fundaciones y no ser 
Sociedad Anónima también pueda 
hacerlo sujeto a fiscalización de parte 
del IND o por la Superintendencia de 
Valores y Seguros”.

Usted ha planteado que con el 
rechazo no se termina el proceso 
de una nueva constitución, incluso 
una nueva comisión constitucional, 
¿no sería poco serio eso?

“Lo que yo he dicho en la misma 
línea del Presidente Gabriel Boric, 
es que hay que ponerse en todos los 
escenarios. He dicho que no se acaba 
el proceso constituyente de triunfar 
la opción del rechazo. Hoy día es la 
convención la que tiene la obligación, 
el mandato popular de proponer un 
texto constitucional que una a todos 
los chilenos, lo que a mi juicio pasa por 
no refundar todas las instituciones, 
lo que genera temor. Por ejemplo, la 
semana pasada estuve en un club del 
adulto mayor en Las Compañías y las 
propias socias planteaban por qué 
iban a votar rechazo, porque tienen 

El senador DC, Matías Walker Prieto, 
profundizó en el proyecto que refor-
ma la Ley de Sociedades Anónimas 
Deportivas Profesionales y que busca 
que los hinchas puedan acceder a la 
propiedad de los clubes deportivos.

En conversación con El Día, tam-
bién se refirió a su postura frente 
a un eventual rechazo de la nueva 
Constitución.

El Presidente Gabriel Boric dijo 
en Radio Cooperativa que estuvo 
comentando con usted un proyec-
to suyo sobre el deporte, ¿en qué 
consiste y cómo valora la venia 
que le dio?

“Agradecido con las palabras del 
Presidente dando su apoyo a nues-
tro proyecto que reforma la Ley de 
Sociedades Anónimas Deportivas 
Profesionales. Es un proyecto que 
aprobamos en la Cámara el año 2018 
y ahora tengo la posibilidad de po-
nerlo en tabla como presidente de la 
Comisión de Constitución del Senado, 
que busca permitir que los hinchas 
puedan acceder a la propiedad de 
los clubes hasta en un 51%. Que las 
sociedades puedan emitir acciones 
que puedan ser suscritas por los 
socios, los hinchas de las corpo-
raciones. En el caso de la Región, 
parte de la propiedad de Coquimbo 
Unido pertenece a los socios de la 
corporación. En el caso de provincial 
Ovalle existe una institución similar, 
los hinchas de Club de Deportes La 
Serena están buscando también poder 
participar en la propiedad y, por ende, 
en la administración de los clubes. El 
proyecto pretende también terminar 
con los conflictos de interés en que 
un empresario pueda ser dueño de 
más de un club, como ocurrió con la 
familia Nasur en Ovalle con muy malos 
resultados, porque dejaron de pagar 
salarios a los futbolistas. Además, 
busca terminar con los conflictos de 
interés entre los clubes y los repre-
sentantes (de jugadores) de manera 
que éstos no puedan ser propietarios 
de parte de las acciones de los clubes 
ni funcionarios de los clubes”.

¿Esto de que los socios sean par-
te de la propiedad del club podría 
incidir en la baja de la violencia en 
los estadios?

“Con la violencia no hay que tener 
ninguna tolerancia. Hoy la ley permite 
que los organizadores del espectáculo, 
los clubes puedan aplicar el derecho 
de admisión, eso es algo muy impor-
tante. Universidad Católica lo hizo 
respecto de 12 hinchas que prota-
gonizaron hechos de violencia en el 

inseguridad, tienen temor, porque 
no quieren cambiarlo todo. Que no 
cambien todas las instituciones del 
Congreso, el Poder Judicial y la gente 
tiene temor en la incertidumbre, no 
quieren que partamos de cero. Lo que 
yo propuse que de triunfar el rechazo 
que continúe el proceso constituyente 
y que se genere un acuerdo para que 
se pueda elegir una nueva Convención 
Constitucional cien por ciento ele-
gida por la ciudadanía, que aborde 
un texto de nueva constitución, que 
sí genere mayor acuerdo que el que 
generaría la respuesta rechazada por 
la ciudadanía. O sea, todo lo contra-
rio, que no significa quedarse con 
la constitución del 80, porque ya la 
ciudadanía se pronunció en favor de 
tener una nueva constitución, pero que 
genere adhesión ciudadana y una a 
todos los chilenos. No hay que hacer 
oídos sordos de todas las encuestas 
de opinión pública que estamos co-
nociendo semana a semana y que 
marcan un triunfo del rechazo por 
sobre el apruebo”.

¿Su postura no podría interpretarse 
como un revanchismo porque se 
aprobó la Cámara de Las Regiones 
que reemplaza al Senado?

“Ojalá el problema fuera solamente 
la eliminación del Senado, el problema 
es que se están cambiando normas 
básicas de funcionamiento del Poder 
Judicial, están creando un Consejo de 
la Justicia donde, de alguna manera, 
la actuación de los jueces va a ser 
revisada. El cambio de recurso de 
protección por una tutela que va a ser 
conocida por los juzgados de letras, 
que significa dilatar el trámite de las 
acciones de tutela jurisdiccionales, 
lo que actualmente es el recurso de 
protección, que lo resuelva la Corte de 
Apelaciones de manera mucho más 
rápido. Tiene que ver también con 
la eliminación de la Defensoría de la 
Niñez, que ha sido un avance. Eso de 
revisar todas las instituciones es lo 
que a la mayoría de los ciudadanos 
les genera rechazo y por eso se está 
planteando en las distintas encuestas 
de opinión pública”.

Cree que los convencionales del 
partido del Presidente están tra-
bajando a contrapelo referente a 
lo que él ha planteado?

“Creo que los convencionales de 
Apruebo dignidad le están hablando a 
su electorado, a su grupo de WhatsApp, 
a sus seguidores en redes sociales, 
a los militantes de su partido, no le 
están hablando a la gran mayoría del 
país que quiere una constitución que 
nos una y pensada en los próximos 
50 años”.

“Eso de revisar todas las instituciones 
es lo que a la mayoría les genera un rechazo”

MATÍAS WALKER PRIETO, SENADOR

El senador insistió en que se debe tener claro que no 
se acaba el proceso constituyente si triunfa la opción 

del rechazo y que su posición es la misma línea del 
Presidente Boric, de estar preparados frente a cualquier 

resultado.

LAUTARO CARMONA

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena
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