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EL JUEVES LA COMUNA PASARÁ A TRANSICIÓN

OVALLE AVANZA DE FASE
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El 10 de junio, día que comenzó el último confinamiento total en la capital
provincial, se registraban 296 personas activas con el virus, mientras que
este lunes, al momento del anuncio, habían 112 pacientes en esta condición.
03
Dichas cifras permiten que la comuna pase a Transición.
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LAUTARO CARMONA

TRES DETENIDOS Y MÁS DE 420 KILOS DE MARIHUANA INCAUTADOS EN OPERATIVO “MANTO VERDE”
> Tras la operación desplegada por la PDI se logró la detención de tres sujetos, quienes quedaron en prisión preventiva.
Autoridades indicaron que sacaron de circulación 423 mil dosis de cannabis con un avalúo de 2.200 millones de pesos
04
aproximadamente.

INSTALACIÓN LEVANTADA POR LOS VOLUNTARIOS EN PUNITAQUI

BOMBEROS Y CONCEJALES VISITAN
FUTURO CUARTEL DE LAS RAMADAS
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TRAS PETICIONES DE LOS FAMILIARES

Fiscalía analiza alternativas para posible reinicio
de la búsqueda de Ronny Delgado
Tras una reunión sostenida al
mediodía de este lunes entre
el fiscal regional y familiares
del minero desaparecido, se
adelantó que podrían acudir
a expertos no vinculados
a instituciones del Estado
para revisar la seguridad y
factibilidad de ingreso en la
zona de subsidencia, para
reanudar así las labores de
búsqueda del trabajador
venezolano.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Luego que las autoridades provinciales
y del Comité Operativo de Emergencia
instalado en la Mina La Condesa en
Panulcillo determinaran suspendida
la búsqueda del trabajador desaparecido, alegando razones de seguridad,
una reunión la mañana de este lunes
podría abrir una puerta a la esperanza
de familiares de Ronny Delgado, sobre
la posibilidad de reiniciar las labores
de rescate.
Familiares y amigos del minero ve-

primera línea en las actividades que
se requieran para lograr reanudar
las acciones de rescate del minero
desaparecido.

ESFUERZOS

EL OVALLINO

Autoridades regionales y familiares de Ronny Delgado analizaron los distintos escenarios que
podrían conducir a un eventual reinicio de las labores de rescate en Panulcillo.

nezolano conversaron con el fiscal
regional, Adrián Vega, sobre la situación
y las impresiones sobre el hecho de
la suspensión de las acciones.
Tras la reunión, el persecutor informó
que se está en el análisis de factibilidades técnicas y la búsqueda de
alternativas para efectuar los procedimientos necesarios en terreno que
posibiliten el hallazgo del trabajador
venezolano.
Por lo pronto y desde que fueron
conocidos los hechos, la Fiscalía de
Ovalle instruyó la investigación sobre
los acontecimientos sucedidos en el
campamento minero, investigación
que todavía se mantiene vigente.
Gabriel Belfort, primo del minero
venezolano desaparecido, explicó a
El Ovallino que la reunión fue positiva

debido a que el fiscal Vega solidarizó
con los familiares y amigos y no cerró
las posibilidades de búsqueda de
Delgado, pero que ante los contundentes informes de Sernageomin se
debían explorar otras opciones.
“Nos dijeron que si lográbamos
obtener otro informe de estudio de
manera particular, tanto de geólogos, ingenieros en minas y personal
experto en rescate, se podría considerar esa segunda evaluación. O sea
que el primero no sería un informe
determinante”.
Explicó que para este miércoles,
luego de cumplir con la cuarentena
en Santiago y la realización de un
PCR, podría estar llegando a la región
de Coquimbo la hermana de Ronny,
Ana Karina Delgado, para estar en

Por su parte el intendente regional
Pablo Herman, destacó las acciones
que desde el primer momento desplegaron las autoridades en el lugar.
“Desde el Día 1 se hizo presente en el
lugar el Gope, además de Sernageomin.
Se hicieron prospecciones, avances
en túneles subterráneos y lamentablemente las condiciones son muy
desfavorables, son bastante peligrosas,
las grietas se siguen abriendo y hay
todavía asentamientos de una mina
sobre otra mina, así que la posibilidad
de derrumbe es bastante alta y por
ende no podemos seguir arriesgando
a profesionales y rescatistas”, advirtió
Herman.
La máxima autoridad regional destacó
que también se han empleado medios
tecnológicos y maquinarias a control
remoto en el monitoreo del terreno.
“Que se diga que no se ha hecho
nada falta a la verdad, porque desde el
primer día se hizo un Comité Operativo
de Emergencia con el gobernador del
Limarí y la Onemi, quienes han estado
en terreno analizando las distintas
alternativas”, declaró el intendente.
Por otro lado, aseguró que el fin de
semana se monitoreó el movimiento
de tierra en el lugar y que se siguen
abriendo grietas en el lugar.

INSTALACIÓN LEVANTADA POR LOS PROPIOS VOLUNTARIOS

Bomberos y concejales de Punitaqui recorren instalaciones del futuro cuartel en Las Ramadas
Punitaqui

En el terreno donado por la comunidad
y donde se construye el cuartel de la
Cuarta Compañía de Bomberos de
Punitaqui en el sector de Las Ramadas,
se reunieron el superintendente de la
institución bomberil, Adolfo Oyarce,
y los concejales electos en ejercicio
de la comuna en ocasión del Día
Nacional del Bombero.
En el encuentro, Oyarce entregó
una breve reseña sobre las labores
de los bomberos, su accionar en la
comuna, su modo de financiamiento
y cómo administran los recursos que
les llegan.
Dentro de estas actividades el superintendente explicó cuáles son los
servicios a los que concurre bomberos
regularmente, como incendios de
casa, forestales, rescates vehiculares

Uniformados y ediles electos en la
comuna recorrieron la instalación
y analizaron parte de la labor que
realizan los bomberos de la zona, cómo
se financian y cómo administran los
recursos con los que cuentan.

CEDIDA

Bomberos de Punitaqui y concejales de la
comuna analizaron la situación de la institución y recorrieron las futuras dependencias
de la Cuarta Compañía de Bomberos de Las
Ramadas.

y de personas, asimismo de algunos
animales como caballos en pozos, pero
también en el caso de emergencias por
lluvias y cuando hay cortes de agua,
llevando agua a las poblaciones y la
comunidad que lo necesitan.
Oyarce dio a conocer que la construcción del cuartel de la Cuarta Compañía
se hace con recursos propios, y que
son los mismos voluntarios quienes

han ido construyendo la dependencia,
levantando los cimientos y muros de
lo que en un futuro será el cuartel.
En dicha reunión estuvieron presentes
los concejales electos Adrián Valdivia,
Camila Rojas, Constanza Fuentealba,
Patricio Cortes, Mario Ortiz, y recibieron
la excusa de Herminia Campusano
por un tema de salud. Las nuevas
autoridades se mostraron agradecidas
con la invitación, señalando que es la
primera de las actividades en la que
participan, y se comprometieron a dar
el apoyo a las labores que los chicos
buenos necesiten en el municipio.
También participaron en la reunión
el comandante de la unidad bomberil
Cristian Valdivia Castillo y las directoras
Lupita Castillo Bugueño y Fernanda
Muñoz Saavedra, de la tercera y cuarta
compañías respectivamente.
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PLAN PASO A PASO

Ovalle avanza a Fase 2 con disminución
de casos activos en un 66%
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Una cuarentena total muy distinta a las otras vividas en Ovalle se
terminará este jueves. A las 05.00
horas la comuna avanzará a Fase 2
o Transición del Plan Paso a Paso,
por lo que solo habrá confinamiento
durante los fines de semana y festivos.
Sin embargo, este confinamiento se
vivió diametralmente distinto a los
registrados en el 2020 y el período
marzo-abril del 2021. Más personas
desplazándose por la comuna, debido
a que más del 60% de la población
portaba su Pase de Movilidad, que
lo exime de cualquiera prohibición
de movilidad intracomunal. Y esto
se notaba en las horas punta, mayor
tráfico en las calles céntricas y mayor
movilidad en las principales arterias
comunales.
Pese a los mayores desplazamientos
permitidos, Ovalle registró un descenso
en la cantidad de personas infectadas
por Coronavirus, demostrándose en
la cantidad de casos nuevos diarios
en promedio en la última semana
y en la cantidad de casos activos.
Si el 6 de junio, un día antes del
anuncio de cuarentena total para
la comuna, Ovalle acumulaba 328
pacientes de coronavirus, este lunes
la Seremi de Salud informó que 112
personas se encuentran con el virus
activo en sus cuerpos. Un descenso
de un 66% en las cuatro semanas
en las que se prolongará la Fase 1 o
cuarentena total.
“Todavía estamos en una segunda
ola en Ovalle, no hemos podido desaparecer y se ha extendido bastante
más en comparación a la primera. Es
muy bueno que desciendan los casos
activos de acuerdos a las cifras oficiales. Sin embargo, tenemos que tener
en condición la nueva variable que se
transmite rápidamente, pudiendo tener
un repunte en los casos. Esperemos
que no sea así, pero si predomina la
variante Delta en el país, es probable
que tengamos un nuevo aumento de
casos y hospitalizaciones”, sostuvo el
médico Diego Peñailillo, especialista
en salud pública.
Y este lunes, la Seremi de Salud
informó que la comuna presentó
una disminución en la tasa de casos
nuevos en un 40%, lo que se refleja
en la cantidad de casos activos.
El intendente de la región de
Coquimbo, Pablo Herman, enfatizó
en el llamado a la población a no
relajarse y seguir cuidándonos. “El
llamado a la ciudadanía es a seguir
cuidándonos, a seguir cumpliendo

Mayor libertad de desplazamiento tendrán los habitantes de Ovalle dentro del territorio a partir de este jueves a las 05.00 horas.

Desde el 10 de junio, día que comenzó el confinamiento total en
la capital provincial, se registraban 296 personas activas con
el virus, mientras que este lunes totalizó 112 pacientes en esta
condición. Dichas cifras permitieron que la comuna avanzara a
Transición.

“ES MUY BUENO QUE
DESCIENDAN LOS CASOS
ACTIVOS DE ACUERDOS A
LAS CIFRAS OFICIALES. SIN
EMBARGO, TENEMOS QUE
TENER EN CONDICIÓN LA
NUEVA VARIABLE QUE SE
TRANSMITE RÁPIDAMENTE”
DIEGO PEÑAILILLO
MÉDICO

todos los protocolos que nos entrega
la autoridad sanitaria, como el uso
de la mascarilla, el lavado de manos,
el distanciamiento. No debemos
relajarnos ya que el virus continúa.
Si bien estamos avanzando rápidamente en lo que es la vacunación,
con 5 comunas por sobre el 80%
de cobertura, recordemos que el
contagio sigue”, comentó.

112
Casos activos de coronavirus se mantienen en la comuna de Ovalle.

RED HOSPITALARIA
Uno de los factores que observan las
autoridades sanitarias para desconfinar un territorio es la disponibilidad
de camas críticas en un determinado
territorio, más precisamente las camas
de Unidad de Cuidados Intensivos, que
reciben a los pacientes más graves.
Este lunes el Hospital Provincial de
Ovalle contaba con tres camas UCI
disponibles, mientras que no contaba
con camas a disposición de pacientes
nuevos en la Unidad de Cuidados
Intermedios. Cifras prematuras para
determinar si la pandemia por coronavirus va en retirada en la comuna,
pero que sí dan cuenta que el peligro
epidemiológico sigue constante.

EL OVALLINO

COQUIMBO Y LA SERENA A FASE 3
La cuarentena total nunca llegó
para las comunas de La Serena y
Coquimbo. Desde hace semanas se
evidenció un aumento en los casos
positivos de la enfermedad, pero
que en los últimos 14 días lograron
reducir los niveles de contagio. De
esta forma, el Ministerio de Salud
informó que la conurbación, al igual
que Los Vilos, no tendrá ningún tipo
de restricción de desplazamiento,
a pocos días que comiencen las
vacaciones de invierno.
“En relación a los indicadores epidemiológicos de las últimas dos
semanas, la comuna de La Serena
presentó una disminución de un
32% en la tasa de casos nuevos,
mientras que su positividad actual
es de 6.5%. En esa misma línea, la
comuna de Coquimbo disminuyó la
tasa de casos nuevos en un 39% y
una positividad del 5.7%. De igual
manera la comuna de Los Vilos
presenta un menos 45% en la tasa
de casos nuevos y un 5.7% de positividad”, sostuvo Roberto Villalobos,
seremi subrogante de Salud.
Con esto, Ovalle deja atrás cuatro
semanas de cuarentena total para
avanzar a un confinamiento parcial
de los fines de semana y festivos.
Con esto, abrirán grandes tiendas
del retail y los restoranes podrán
atender en sus terrazas a los comensales. o1001i
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

En la segunda etapa del operativo
“Manto Verde”, desarrollado por la
Policía de Investigaciones (PDI) en las
comunas de Combarbalá y Punitaqui,
se logró la detención de tres sujetos,
quienes fueron formalizados y quedaron
en prisión preventiva.
Al respecto el comisario Miguel Cabezas,
jefe de la Brigada Antinarcóticos y contra
el Crimen Organizado de La Serena,
señaló que la acción tiene relación con
incautaciones importantes y golpes al
narcotráfico que se habían dado en
meses anteriores.
“Culminamos con éxito la segunda
etapa de la operación ‘Manto Verde’
logrando incautar 423 kilos de cannabis procesada, dinero en efectivo, un
arma de fuego y explosivos, logrando la
detención de tres sujetos que eran los
encargados de la banda y del acopio de
la sustancia”, detalló Cabezas.
Explicó que los explosivos mineros
son utilizados por las bandas criminales
para destruir los caminos e impedir la
acción de los funcionarios policiales.
“Estas organizaciones criminales ya
están utilizando cualquier método para
entorpecer la labor policial y obstaculizar la llegada a los sitios de acopio.
Utilizan los explosivos y las armas de
fuego para evitar además la quitada
de droga entre bandas rivales”, acotó.
El detective destacó que se sacaron de
circulación 423 mil dosis de marihuana
con un avalúo de dos mil doscientos
millones de pesos aproximadamente.

Más de 420 kilos de marihuana procesada se incautaron en el operativo desarrollado por la PDI en la provincia del Limarí.

LAUTARO CARMONA

SEGUNDA FASE DEL OPERATIVO “MANTO VERDE”

Tres detenidos y más de 420 kilos
de marihuana incautados en
Combarbalá y Punitaqui

Tras el operativo desplegado por la PDI se logró la detención
de tres sujetos, quienes quedaron luego en prisión preventiva.
Autoridades indicaron que se sacaron de circulación 423
mil dosis de marihuana con un avalúo de dos mil doscientos
millones de pesos aproximadamente.
INCAUTADOS
Señaló el uniformado que las esferas
incautadas permiten a los sujetos comercializar y dosificar de una manera
más efectiva el cannabis.
“Las organizaciones criminales confeccionan estas esferas para saber
que se trata de sumidades floridas,
que son de producción local. Esta
sustancia se encontraba acopiada en
el sector de Manquehua y la localidad
de Combarbalá, que sería un punto de
distribución para luego ser trasladada
a diversos receptores de droga en la
región metropolitana y sus alrededores”,
apuntó el comisario.
Recordó que en febrero pasado lograron
desarticular a través de la primera fase
del operativo, una parte importante de la
estructura de la organización criminal.
“En ese momento logramos la detención de los líderes, de los brazos
operativos y acopios que se encontraban
dispuestos para pequeñas cantidades
de droga. Ahora ya logramos desarticular completamente esta organización

criminal tras el golpe que le dimos a
los acopios de la droga”, sentenció
Cabezas.

PRIMER MANTO
Efectivamente el fin de semana del
sábado 20 de febrero, el primer golpe
del operativo dejaba siete personas
detenidas, cuatro mil plantas vivas
de cannabis extraídas, seis vehículos
y 61 kilos de marihuana procesada
incautados.
En esa ocasión, luego de tres meses
de investigación en los que se apoyaron
en escuchas telefónicas autorizadas,
lograron desmantelar a un clan familiar
punitaquino dedicado a la producción
y al tráfico de droga. Cinco de los
siete detenidos quedaron en prisión
preventiva tras el respectivo control
de detención.
En ese primer operativo se logró
incautar cinco camionetas de alta
gama y un vehículo menor, además
de teléfonos celulares, 13 millones
de pesos en efectivo y municiones

LAUTARO CARMONA

Tres sujetos resultaron detenidos y en prisión preventiva en el segundo golpe de la Operación
Manto Verde, desarrollada en Punitaqui y Combarbalá.

“ESTA SUSTANCIA SE
ENCONTRABA ACOPIADA EN
EL SECTOR DE MANQUEHUA
Y LA LOCALIDAD DE
COMBARBALÁ, QUE
SERÍA UN PUNTO DE
DISTRIBUCIÓN PARA
LUEGO TRASLADARLA A
RECEPTORES DE LA REGIÓN
METROPOLITANA”
COMISARIO MIGUEL CABEZAS
JEFE DE LA BRIGADA ANTINARCÓTICOS DE
LA PDI

para escopeta.
La organización contaba con sujetos
que custodiaban las siembras, otros
dedicados a la cosecha, y otros quienes brindaban protección en puntos
de altura con armamento de grueso
calibre, para proteger estas plantaciones de quitadas de drogas de parte
de otras bandas. Tenían habitaciones
habilitadas para sus “temporeros”,
quienes se dedicaban a procesar la
cosecha de cannabis, por lo que las
autoridades advirtieron que “ya esto
no es un simple cultivo, sino que es
una empresa dedicada al tráfico de
droga”.
En febrero estimaron que lograron
sacar de circulación unas cinco millones de dosis de marihuana, lo que
equivale a 20 mil millones de pesos
en el mercado ilícito.
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MONTE PATRIA Y COMBARBALÁ

Autoridades locales se reúnen con Carabineros
ante problemas de seguridad comunales
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Los constantes problemas de seguridad, asaltos a casas y locales
comerciales, además del flagelo de
la drogadicción, son algunos de los
problemas que viven las distintas
localidades de Monte Patria.
Por diversas vías los vecinos han
tratado de encontrar solución a sus
demandas, pero por ahora no han
encontrado remedio. Comenzaron
manteniendo diversas reuniones con
autoridades locales, provinciales y
regionales, tanto políticas, judiciales
y policiales para encontrar un poco
de paz en su diario vivir.
Una de esas señales la entregó
Carabineros este lunes cuando se
reunió con el alcalde de la comuna,
Cristián Herrera, en un saludo protocolar, aprovechando la instancia
para comenzar a coordinar un trabajo de mancomunión entre ambas
instituciones y que se vea reflejado
en las calles de la comuna.
“Nos pusimos a trabajar de inmediato, donde es la primera reunión
de colaboración mutua, tomamos
algunos acuerdos en términos de que
cada uno de nosotros debe cumplir.
Son acuerdos que trabajaremos y
lo comunicaremos a la población
en las próximas semanas, porque
requerimos trabajar de manera unida
para beneficiar e ir cambiando esta
percepción de inseguridad que existe
en algunos sectores. Logramos algunos acuerdos”, sostuvo Herrera
al término del encuentro.
Uno de los apoyos que prestaría
el municipio a Carabineros de la
comuna sería el transporte para los
oficiales cuando realicen rondas o
patrullaje en sectores de la comuna.
Es sabido de la escasa cantidad de
vehículos policiales en distintas
comunas de la región, donde personal de Carabineros debe realizar
rondas en vehículos municipales.
En esta índole, institución tendría
la posibilidad de realizar patrullaje
en una mayor cantidad de vehículos,
manteniendo la presencia policial
en las distintas localidades de la
comuna.
“Tuvimos una reunión muy dispuesta
de colaboración mutua, y en ese
sentido vamos a apoyar en todo lo
que sea necesario a su gestión en
materia de seguridad. Realizamos
algunas proyecciones de lo que haremos en conjunto y lo evalúo como
positivo. El subcomisario en la comuna
está realizando una buena función,
teniendo buena coordinación con la
municipalidad. Tenemos que estar

Con una visita protocolar, el general de la IV zona de
Carabineros, Rodrigo Espinoza, se reunió con el alcalde
Cristián Herrera para comenzar un trabajo en conjunto para
solucionar las diversas problemáticas en torno a la seguridad
y la presencia policial en la comuna. Además, en Combarbalá
Carabineros firmó con el municipio convenio de instalación y
operación de cámaras de televigilancia.

“TENEMOS QUE ESTAR
MUY CONECTADOS ENTRE
LAS INSTITUCIONES Y ES
EL CAMINO PARA LOGRAR
EL BIENESTAR DE LOS
CIUDADANOS, ESTAMOS
CONTENTOS POR ESO Y
ES EL CAMINO DISPUESTO
PARA LOGRARLO”
RODRIGO ESPINOZA
GENERAL IV ZONA CARABINEROS

EL OVALLINO

Un trabajo colaborativo entre Carabineros y el municipio comenzará llevarse a cabo en las
próximas jornadas.

pueda resultar cosas buenas para
sus vecinos.
“La idea es que se note la presencia policial en nuestras calles,
con tantas balaceras que hemos
visto, Carabineros se no se ve en
las calles como debiera. El general
se comprometió una vez con realizar rondas paulatinas, no alejarse
mucho de la comuna, porque esta
comuna era muy tranquila y ahora
nos vemos inmersos en estas cosas.
Falta Carabineros para andar en
motos para cuando las personas
se escapan a los cerros, seguimos
luchando contra la delincuencia y
el llamado es a las personas a que
sigan denunciando los hechos”,
señaló Ana Herrera, presidenta de
la unión de juntas de vecinos de
Monte Patria.

COMBARBALÁ FIRMA
COLABORACIÓN

EL OVALLINO

El alcalde de Combarbalá, Pedro Castillo, firmó un convenio de colaboración con el general
Rodrigo Espinoza.

muy conectados entre las instituciones y es el camino para lograr el
bienestar de los ciudadanos, estamos
contentos por eso y es el camino
dispuesto para lograrlo”, sostuvo
Rodrigo Espinoza, jefe de la IV zona
de Carabineros.

Para los vecinos, urge que su problemática social pueda ser atendida, que se disminuyan los robos a
domicilios particulares y disminuya
la presencia de drogadicción en sus
barrios. De esta forma, mencionan
que el nexo entre ambas autoridades

Mientras que este mismo lunes el
municipio de Combarbalá firmó un
convenio de colaboración junto con
Carabineros de instalación y operación de cámaras de televigilancia,
entregando mayor seguridad a los
vecinos de la comuna.
Permitirá la construcción de una sala
de monitoreo para las cámaras que
ya están operativas en la comuna.
“Junto con esto, planteamos la
necesidad de aumentar el parque
vehicular de Carabineros, vivimos la
problemática de Cogotí 18, que no
cuenta con un vehículo para realizar
sus servicios y solo en motocicletas.
Hay un compromiso para subsanar
este inconveniente por parte del
general, pero los recursos está gestionando con el Gobierno Regional
para solucionar esta problemática”,
dijo el alcalde Pedro Castillo. o1002i
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EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

Más de 20 mil solicitudes en los
primeros tres días del Bono Alivio
Autoridades continúan
difundiendo a través
de visitas en terreno
y capacitaciones a
empresarios locales. La
fecha límite para solicitar
el bono es el 2 de agosto.
La Serena

Según el balance que el Ministerio
de Hacienda realizó para verificar el
avance del primer fin de semana del
Bono de Alivio para las pymes en la
página del Servicio de impuestos
internos (SII), a nivel regional se han
recibido 20.341 solicitudes aceptadas
de pequeños y medianos empresarios,
quienes cumplen con algunos de los
requisitos para recibir un monto de
un millón de pesos.
Si bien se estimaba apoyar a 800.000
mypes en todo el país, durante el proceso se han recibido 464.151 solicitudes
sólo entre el viernes 2 al domingo 4
de julio, por un monto equivalente a
$494.084.200.000 pesos.
“Sabemos que las pymes son un
gran aporte al empleo y al desarrollo
económico local. Como gobierno hemos realizado una gran difusión con
los gremios y un férreo despliegue
territorial en todas las comunas de
la región, para que ninguna pequeña

Microempresarios pueden solicitar el Bono Alivio en el sitio web del Servicio de Impuestos Internos (sii.cl).

y mediana empresa se quede sin los
beneficios que les permitan continuar
trabajando. Queremos que este aporte
sea un impulso para continuar en la
senda de la reactivación frente a la
pandemia que tanto ha golpeado a
las pymes regionales”, enfatizó el
intendente Pablo Herman.
Al respecto, el seremi de Economía,
Fomento y Turismo, Carlos Lillo Álamos,
señaló que “en los primeros tres días

EXTRACTO
Remate: el 3° Juzgado de La Serena, ubicado en Los Carrera 420,
rematará el 22 de Julio de 2021 a las 09:00 horas, los inmuebles:
1.- Departamento N° 204 de la Torre 6; 2.- Departamento N° 202
de la Torre 6, y 3.- Departamento N° 204 de la Torre 4, todos del
Proyecto Mirador Ovalle, del Saldo o Resto del Lote A,
quedado a la Fusión de los inmuebles Ubicados en esta ciudad,
denominados Lote N°4, y Lote N°5 o Sitio N°5, de los en que se
subdividió el Lote B, ubicado en el sector Sur del camino de
Ovalle a Sotaquí, Comuna de Ovalle, Provincia de Limarí, Cuarta
Región, y todos inscritos a nombre de NMOBILIARIA LOS
LUCUMOS SPA actual MIRADOR OVALLE SPA, a fs.1434 vta. a fs.
1435, N° 2168, en Registro de Propiedad del Conservador Bienes
Raíces de Ovalle año 2015.
Mínimo posturas $63.900.182.- Interesados participar deberán
constituir garantía equivalente 10% mínimo, en vale vista del
Banco del Estado a la orden del Tribunal.Precio debe ser pagado de contado dentro de 5 días siguientes a la
subasta. Gastos y costas de cargo subastador. Demás condiciones
constan del expediente Rol N° 831-2018, caratulado “FACTORING
CREACION CUARTA REGION S.A. CON MIRADOR OVALLE SPA”.

QUEDAN MUCHAS MICRO
Y PEQUEÑAS EMPRESAS
POR INFORMAR PARA QUE
PUEDAN ACCEDER A ESTE
GRAN BENEFICIO. NO
QUEREMOS QUE ALGUNA,
QUE CUMPLA CON LOS
REQUISITOS, QUEDE FUERA
DE TAN IMPORTANTE
AYUDA”
CARLOS LILLO
SEREMI DE ECONOMÍA

ya se han alcanzado más de 20.000
solicitudes aceptadas, lo que se traduce a un monto de 22 mil millones de pesos sólo para la Región de
Coquimbo. Sin embargo, nos queda
harto trabajo por hacer, puesto que
nos quedan muchas micro y pequeñas empresas por informar para que
puedan acceder a este gran beneficio.
No queremos que alguna, que cumpla
con los requisitos, quede fuera de tan
importante ayuda”.
A partir del 22 de junio, se ha realizado un trabajo continuo de charlas
y capacitaciones por parte de las

ARCHIVO

autoridades de Economía y Hacienda
en las provincias del Elqui, Limarí y
el Choapa. Además, se ha generado
instancias de diálogo con las diferentes
cámaras de comercio para informar
oportunamente de las fechas de
apertura de cada bono y las nuevas
medidas de flexibilidad tributaria.
La asesora regional ministerial de
Hacienda, Karen Leichtle, mencionó
que “este primer balance de solicitudes del Bono Pyme entregados por
el SII es bastante positivo, ya que
en sólo 3 días superamos el 50%
del potencial de mypes estimadas,
tanto a nivel nacional como regional.
Seguiremos apoyando las postulaciones y difundiendo las fechas de
solicitud de los siguientes bonos y
beneficios a través de charlas y los
medios de comunicación para llegar
a todos los microempresarios que lo
necesitan”.
La fecha de término para solicitar
el Bono de Alivio en la página www.
sii.cl es el 2 de agosto. Asimismo, la
fecha límite para que los municipios
entreguen el listado de los permisos
de ferias libres a la plataforma del SII
se vuelve ampliar hasta el 8 de Julio
de este año.
Para más información, se debe ingresar a la página www.gob.cl/chileserecupera/ y para conocer otros
beneficios del Gobierno, estos se
pueden revisar en www.reddeproteccion.cl/.
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PARA INVERSIONES VECINALES Y DEPORTIVAS

Municipio entregó subvenciones a ocho
organizaciones sociales de Ovalle
Aportes del Fondo de Libre
Disponibilidad del Concejo
Municipal fueron entregados a
ocho organizaciones sociales
locales, inversión que supera
los 58 millones de pesos,
los cuales servirán para que
desarrollen sus respectivos
proyectos.
Ovalle

Gracias al Fondo de Libre
Disponibilidad del Concejo Municipal,
ocho organizaciones sociales de Ovalle
podrán concretar sus proyectos. El alcalde Claudio Rentería fue el encargado
de entregar este aporte a los dirigentes
de las instituciones favorecidas, cifra
que asciende a $58.522.850 y que
fue aprobada de forma unánime por
el cuerpo colegiado.
Los beneficiarios fueron el Club
Enduro MX Ovalle Cerro Rojo con su
iniciativa “Seguir creciendo con fuerza todo es posible” ($2.000.000),
la junta de vecinos Villa El Rosario
que postuló a estos recursos para
mejorar las instalaciones de su sede
social ($12.548.074), la Academia
de Fútbol Deportiva Social y Cultural

EL OVALLINO

Representantes de la Agrupación Juvenil Ovallinos por el Rugby recibieron el aporte municipal
con el que podrán acondicionar su instalación deportiva.

Deportivo Ovalle que optó al financiamiento con su proyecto “Crecimiento
y Masificación del Fútbol Femenino
en Ovalle” ($5.000.000) y el Club
Deportivo Novatos, a través de su
propuesta que permitirá implementar un sector de camarines para sus
jugadores ($5.000.000).
Además, del Club Social y Deportivo
Ovalle con su iniciativa “Implementando
un sistema de riego e iluminando
nuestra cancha para la vuelta a los

entrenamientos” ($4.962.383) y
el Comité Procasa San Pedro I, II y
III etapa que optó a este financiamiento ($14.841.847) para realizar
el cierre completo de la sede comunitaria, la instalación de piso, baño
e iluminación. Cierran este listado la
Agrupación Juvenil Ovallinos por el
Rugby ($2.343.705), que con estos
recursos realizará el cierre perimetral
para el recinto deportivo del club y
la junta de vecinos de Peñablanca

($11.826.841), que construirá comedores para la organización social.
Tras recibir el aporte, el presidente
del Club Enduro MX Ovalle Cerro
Rojo, Marcelo Pastén agradeció el
apoyo del municipio local, puesto que
estos dineros “nos ayudan mucho
como club y los utilizaremos para la
comprar de elementos de protección
para las personas que practican este
deporte, sobretodo para los que no
cuentan con esta indumentaria”.
Otra de las instituciones beneficiadas fue el Club Social y Deportivo
Ovalle serie Novatos, quienes podrán
cumplir el sueño de contar con un
área de camarines. “Estamos muy
contentos de recibir el aporte, porque
nos permitirá implementar camarines
aptos para nuestros jugadores y darle
la facilidad y las mejores condiciones
para que puedan ejercer el deporte
y alejarse de las malas influencias”
indicó el presidente de la organización
deportiva, Ricardo Pizarro.
En tanto el alcalde Claudio Rentería
afirmó que este fondo “ha sido de
gran ayuda para las organizaciones
sociales, porque les permite concretar
sus proyectos de manera rápida y
mejorar sus condiciones. Estamos
muy contentos de que estas ocho
instituciones hayan recibido estos
dineros, sobretodo en esta época de
pandemia, donde todo es más difícil
y no se pueden realizar ningún tipo
de actividades para recaudar fondos”.
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Solicitar entrevista al 985498505,
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F: 985498505
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remodelación en Peñuelas,
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PROPUESTA GENERA CONTROVERSIA

Mayoría de convencionales de la región apoyan
solicitud de indulto a presos del estallido
En medio de la suspensión
de lo que iba a ser la primera
sesión de trabajo de la
Convención Constitucional –
y en donde se iba a discutir
este tema– gran parte de
los representantes locales
apoyan la solicitud que
pide al Congreso acelerar el
trámite de la ley de indulto
que hoy se discute en el
Senado.
CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

Se esperaba que este lunes 5 de
abril, la Convención Constitucional,
ya establecida oficialmente desde el
domingo, celebrara lo que iba a ser
su primera sesión.
En la jornada habían dos temas
fundamentales en tabla: ampliar la
mesa directiva hasta cinco o siete
miembros y –probablemente el tema
que más polvareda ha levantado- el
escenario que enfrentarán los detenidos tras el estallido social.
En efecto, la iniciativa fue respaldada
por la propia Mesa de la convención
una vez constituida y cuya presidenta,
Elisa Loncon, señaló que “fuimos mandatados por el pueblo y la democracia
se tiene que hacer práctica e incluirlos
a todos. Con jóvenes encarcelados,
con mapuches encarcelados, no se
puede vivir la democracia”.
De esta forma, buscar una posible
amnistía a quienes estén detenidos
por hechos relacionados al estallido
social, iba a ser uno de los primeros
a tratar.
No obstante, fracasada la primera
sesión de la convención en el exCongreso Nacional producto de una serie
de impedimentos técnicos y de aforos
por la cuestión sanitaria, se espera
que el tema pueda ser retomado
esta semana, ya que el Gobierno se
comprometió a solucionar los inconvenientes (ver página 16).

APOYO A LA PROPUESTA
Pero, ¿de qué es lo que se trata
exactamente la iniciativa que busca
indultar a los presos del estallido?
Básicamente es acordar una declaración como Convención, a través de
la cual se busca solicitar al Congreso
Nacional, acelerar el proyecto de ley

el apoyo a esta propuesta es total.
“Apoyo absolutamente esa solicitud.
De hecho, la misma presidencia y vicepresidencia de la Convención también
son un canal importante para ejercer
esta visión porque su vicepresidente,
Jaime Bassa, es parte de un sector
político que tiene representación en el
Parlamento, y Elisa Loncon también
fue electa gracias al apoyo de este
sector. Entonces con ellos dos hay
una posibilidad real de ejercer presión
para agilizar esta ley de indulto que
está en discusión aun”.

RECHAZO

EFE

La propuesta de solicitar apurar la aprobación de la ley de indulto -actualmente en el Senadoha tensionado los primeros días de la Convención Constitucional.

sobre indulto que hoy se discute en el
Senado. La idea es hacer un llamado
de atención al Poder Legislativo, pues
la Convención no tiene facultades
para tomar acuerdos parlamentarios,
que son realizadas precisamente en
el Parlamento.
Sobre esta posición, y consultados
por diario El Día, gran parte de los
convencionales que representan a
la Región de Coquimbo (Distrito
5), apoyan la iniciativa, pues por un
lado señalan, se repara una injusticia
respecto a personas que llevan largo
tiempo detenidas con medidas cautelares y sin juicio, y por otra parte,
porque bajo ese escenario se puede
aportar a la paz social del país.
Así lo cree al menos, Carlos Calvo,
constituyente por la Lista del Apruebo,
quien denuncia “juicios que no terminan o gente encarcelada sin juicio.
Y eso no corresponde a ninguna sociedad que pretenda ser justa. Por lo
tanto, la petición que se hace, a mí
me parece legítima, aun cuando la
legalidad puede indicar una situación
contraria. Y es que no siempre lo legal
es legítimo”.
Para el representante, la polémica
que se ha armado en torno a esta
propuesta, “sólo puede causar revuelo
a aquellas personas que no participaron en la revuelta”, y que si bien,
efectivamente, hubo personas que
cometieron hechos delictuales, “lo
que sabemos nosotros es que no son
precisamente lo que están presos”.
Para el constituyente Daniel Bravo
(Lista del Pueblo), la petición de
indulto “es adecuada y razonable”,
dado que hay personas “que están en

NO ES QUE LA CONVENCIÓN
SE VA A ARROGAR
ATRIBUCIONES QUE NO
LE CORRESPONDE. ES
BÁSICAMENTE INVITAR A
QUE EL CONGRESO PUEDA
APURAR EL TRAMITE AQUEL
(DE APROBACIÓN DE LA LEY
DE INDULTO)”
DANIEL BRAVO
CONSTITUYENTE LISTA DEL PUEBLO

prisión preventiva en espera de juicio
que se ha dilatado enormemente. Y
básicamente están allí porque se ha
criminalizado la protesta popular,
que es un derecho fundamental y
evidentemente, como se dio el proceso constituyente, éste comienza
por las manifestaciones de octubre
de 2019”.
Bravo explica que en primera instancia, habría un acuerdo mayoritario para
elevar dicha petición de acelerar el
trámite de la ley de indulto. Respecto
a las críticas que ha levantado esta
iniciativa, Bravo afirmó que “no es
que la Convención se va a arrogar
atribuciones que nos le corresponde
y entrometerse con otro poder. Es
básicamente invitar a que el Congreso
pueda apurar el tramite aquel”.
En tanto, para la constituyente
Ivanna Olivares (Lista del Pueblo)

Una opinión absolutamente contraria a impulsar esta solicitud, tiene
el constituyente de Chile Vamos –y
único oficialista– Roberto Vega, quien
expresa que los constituyentes deben
atenerse a las normas y obligaciones
para las que han sido electos como
convencionales y no inmiscuirse dice,
“con otras instituciones del Estado”.
Además, rechazó la existencia de
presos políticos en el país. “En Chile
hay un estado de derecho, más allá
de que un sector no quiera respetarlo.
Existe un debido proceso, y las personas que están detenidas, que han
sido procesadas, son en cumplimiento
de una orden de otro poder, como es
el Poder Judicial”.
Si bien afirma, los convencionales son
libres de compartir las declaraciones
que estimen convenientes, éstas no
resultan vinculantes, por las características mismas de la Convención.
“Nosotros ni siquiera somos una
corporación, no tenemos personalidad
jurídica, somos un organismo que se
le encargó una tarea determinada que
es la redacción de una propuesta de
texto constitucional que tiene que ser
ratificado en un plebiscito de salida”,
señaló. “Es sólo una declaración de
buenas intenciones”, agregó, explicando que frente a propuestas de
indultos, en todo caso, éstos debieran
ser generales, incluyendo también a
los militares y carabineros que están
siendo procesados por los tribunales por causas relacionadas con el
estallido.
Más cauta fue la constituyente María
Trinidad Castillo (independiente) quien
prefirió no adelantarse en sus apreciaciones. “Prefiero no adelantar nada,
porque en el fondo es lo que vamos
a tratar. No puedo estar especulando
o comentando al respecto. Hay que
ver qué es lo que se va a decidir en
la Convención, porque además, cada
situación tiene un contexto distinto.
Por lo mismo creo que falta hacer
mucho análisis al respecto”.

