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PELIGRO DE DERRUMBES Y NUEVOS DAÑOS

LAS LLUVIAS DEJARON 
CICATRICES QUE AÚN 
ESPERAN SOLUCIÓN

Viviendas que fueron afectadas por las precipitaciones, hace ya casi un 
mes, todavía esperan soluciones. Desde el municipio señalan que ya 
han sido catastradas y que inmediatamente se desplegaron ayuda, a la 
espera de arreglos estructurales. Hay preocupación por daños en lugares 
públicos, uno de ellos en el  “crucero del amor”. 03
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Tras un trabajo de investigación la SIP de Carabineros logró recuperar en la población 8 de Julio una camioneta robada.

SIP de Carabineros recupera 
camioneta robada tras operativo 

en la población 8 de Julio

UN DETENIDO EN ALLANAMIENTO A VIVIENDA

En un operativo realizado tras una investigación policial, se 
logró recuperar una camioneta que había sido robada la semana 
pasada. Un sujeto que registra antecedentes resultó detenido 
en el allanamiento. Prefecto llamó a la comunidad a seguir 
denunciando delitos.

Durante horas de la noche de este 
jueves, personal de la Sección de 
Investigaciones Policiales SIP de la 
Tercera Comisaría de Carabineros de 
Ovalle, llevó a cabo un operativo de 
seguridad en la población 8 de Julio, 
que culminó con la detención de un 
hombre de 58 años de edad, por el 
delito de Receptación de Vehículo 
Motorizado, además de la recupera-
ción de una camioneta la cual habría 
sido sustraída el pasado miércoles 
27 de julio. 

De acuerdo a fuentes policiales, a 
eso de las 21:00 horas, efectivos de 
la SIP detuvieron a una persona sexo 
masculino, quien mantenía oculta la 
camioneta marca Chevrolet, modelo 
DMAX, en un domicilio de la citada 
población.

Todo se gestó en relación al Plan de 
Búsqueda de Información, además 
de antecedentes proporcionados por 
parte de vecinos del sector, quienes 
aportaron información importante 
sobre la existencia de un vehículo 
robado al interior del inmueble.

Con los datos recabados en las 
diligencias investigativas, y previa 
coordinación con la Fiscalía Local, 
los uniformados lograron la detención 
de un hombre de iniciales I.A.S.M. de 
58 años de edad.

El Fiscal de turno, Jaime Rojas 
Maluenda, dispuso que el vehículo 
incautado fuera entregado a sus pro-
pietarios y que el imputado quedara 
apercibido en espera de citación por 
parte del Ministerio Público.

Se conoció que el imputado en 
cuestión, registra detenciones por 
los delitos de Tráfico de drogas en 
pequeñas cantidades, Infracción a 
la Ley 20.000, delitos de Violencia 
Intrafamiliar y Apropiación indebida 
de vehículo Motorizado.

ESFUERZOS
Tras el operativo, el prefecto de 

Carabineros de la división Limarí 

Ovalle

CEDIDA

Choapa, Coronel Luis Martínez, señaló 
a El Ovallino que durante los últimos 
meses han reforzado la presencia 
en terreno y en trabajo preventivo 
en distintos sectores de la comuna 

de Ovalle.
“El trabajo principalmente se ha 

enfocado en aquellas áreas donde 
hemos recibido mayores denun-
cias o hay mayores antecedentes 
de incidencia de delitos. En este 
sentido, hemos realizado rondas 
preventivas constantes, además de 
un trabajo investigativo por parte de 
nuestra Sección de Investigaciones 
Policiales de nuestra comisaría en la 
comuna, apoyada, cuando el caso así 
lo amerita, por nuestras secciones 
especializadas, como la Sección de 
Encargo y Búsqueda de Vehículos, o 
el OS7, quienes se trasladan desde 
Coquimbo hasta Limarí cuando es 
necesario”.

En ese sentido, el prefecto reiteró 
el llamado a la comunidad para que 
siga denunciando, por cualquiera de 
sus vías, y que se acerque a transmitir 
sus inquietudes y preocupaciones 
en materia de seguridad.

“Porque nuestro compromiso es 
estar en terreno para brindarles 
seguridad. Es en este contexto que 
se genera este último procedimien-
to, producto de una investigación 
que ya venía avanzada por parte de 
nuestra SIP, en la que se logra recu-
perar una camioneta que mantenía 
encargo por robo y además se logra 
la detención de un individuo por el 
delito de receptación”, explicó el 
uniformado.

RONDA EN LA CALLE
Señaló Martínez, que durante la 

noche del jueves se realizó una ronda 
nocturna que dejó diversos resultados, 
cuando se detuvo a una persona por 
orden vigente, y se llevaron a cabo 
diversas fiscalizaciones.

Especificó que las rondas se efec-
tuaron en distintos sectores, refor-
zando el trabajo en el sector centro 
de la ciudad, aunque también en 
zonas residenciales. 

Durante la jornada se realizaron 
20 Controles de identidad, 70 
Controles vehiculares, se cursaron  
11 Infracciones al tránsito, dos in-
fracciones por ingerir licor en vía 
pública, y una infracción a local 
patentado de alcohol.

“EL TRABAJO 
PRINCIPALMENTE SE HA 
ENFOCADO EN AQUELLAS 
ÁREAS DONDE HEMOS 
RECIBIDO MAYORES 
DENUNCIAS O HAY 
MAYORES ANTECEDENTES 
DE INCIDENCIA DE DELITOS”
CORONEL LUIS MARTÍNEZ
PREFECTO DE LIMARÍ-CHOAPA 
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Las “cicatrices” que dejó la lluvia 
y que aún esperan solución

PELIGRO DE DERRUMBES Y NUEVOS DAÑOS

El “crucero del amor” sufrió algunos daños en su estructura que preocupan en la población. 
ROBERTO RIVAS

Algunas viviendas que fueron afectadas por las 
precipitaciones, hace ya casi un mes, todavía esperan 

reparaciones. Desde la Oficina de Protección Civil y 
Emergencia del municipio señalan que ya han sido catastradas 

y que inmediatamente se desplegaron ayudas en cuanto a la 
entrega de frazadas, colchones y materiales, a la espera de 
arreglos estructurales. Por otro lado, parte de la población 

manifestó su preocupación por daños en lugares públicos, uno 
de ellos en el  “crucero del amor”.

Casi un mes ha pasado desde que se 
ocasionaron las lluvias en la región, y 
todavía hay “cicatrices” en diferentes 
puntos de la ciudad que esperan por 
solución. 

Los casos más urgentes son en cuanto 
a las viviendas que se vieron afectadas, 
siendo uno de los casos más emblemá-
ticos el de una vivienda ubicada en la 
población Bellavista. 

En este caso, las precipitaciones 
ocasionaron el derrumbe de un muro 
de contención adyacente al domicilio, 
destruyendo una pared. 

Este caso incluso fue presentado en 
el Concejo Municipal por el Concejal 
Cristian Rojas, a quien la vecina afectada 
le dio a conocer la situación, “hice las 
solicitudes para que se intervenga, esta 
familia fue visitada por el departamento 
de emergencias, quienes evaluaron la 
situación, después se pidió que fuese 
el departamento de obras y eso aún 
no ha acontecido, ese fue un poco el 
reclamo que expuse”, señaló a Diario El 
Ovallino el edil. 

Desde la Oficina de Protección Civil 
y Emergencia de la Municipalidad de 
Ovalle reconocieron este caso, así co-
mo otros que esperan respuesta en la 
ciudad, señalando que ya se realizó el 
catastro correspondiente y que ya se 
efectuaron algunas ayudas de forma 
inmediata. 

“El caso de Bellavista como otros 
casos en Damián Heredia fueron todos 
catastrados, a todas las viviendas se les 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

aplicó la ficha FIBE y se les ayudó de 
forma inmediata con nailon, frazadas, 
colchones, en los casos requeridos, 
como el caso de Bellavista”, señaló 
la directora de dicha oficina, Lorna 
Benavides. 

En este contexto, la funcionaria mu-
nicipal explicó que los casos fueron 
derivados a otras instituciones, las 
cuales son competentes en este tipo 
de circunstancias, “ahora se está a la 
espera de la ayuda más directa, porque 
eso se deriva, esa ayuda se hará a tra-
vés del Ministerio de Desarrollo Social 
y el Ministerio del Interior a través de 
ONEMI, pero todas las viviendas que 
se vieron afectada y que se trataron en 
el concejo ya fueron atendidas por el 
municipio e informadas en su momento 
a los ministerios”, indicó. 

PELIGRO PÚBLICO 
Por otro lado, parte de la comunidad ha 

manifestado su preocupación por peligro 
de derrumbe en diferentes sectores de 
la comuna, algunos ya denunciados 
por este medio como el socavón en 
Los Copihues.

Otro de los casos que preocupa en la 
ciudadanía es en el sector del deno-
minado “crucero del amor”, en donde 
las lluvias provocaron que la estructura 
quedara con daños, y con posibilidad 
de generar derrumbes que afecten a 
las personas, ya sea un adulto que se 
caiga al estar por encima, o algún niño 
que esté jugando por abajo y que sea 
aplastado en caso de derrumbe. 

Concejala Fanny Vega denunció el robo de 
su celular una vez que culminó la sesión del 
Concejo Municipal.

CEDIDA

Concejala Fanny Vega denuncia robo de su celular en pleno salón municipal
LOS ANTECEDENTES FUERON PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LA PDI

El hecho habría ocurrido una vez 
finalizado el Concejo Municipal del 
pasado viernes 29 de julio, cuando 
la edil ovallina dejó su teléfono móvil 
en la mesa para despedirse de los 
presentes, pero una vez que se dio 
vuelta se dio cuenta de que este ya no 
estaba.

En el Concejo Municipal del miér-
coles 3 de agosto la concejala Fanny 
Vega dio a conocer el robo que sufrió 
de su celular personal en el concejo 
anterior del viernes 29 de julio. 

Según relató la edil ovallina, el hecho 
habría ocurrido una vez finalizado el 
concejo de dicho viernes, cuando ella 
dejó su celular y sus pertenencias 
en la mesa del salón auditorio en 
donde se realiza el concejo, para 
despedirse de los presentes. 

Una vez que se hubo despedido, se 
dio la vuelta para darse cuenta de 
que su teléfono móvil personal ya no 
se encontraba en la mesa. 

Según cuenta la concejala, una 
de las razones que confirma que 
su celular fue robado es que ella 
mandó un mensaje por WhatsApp 

al concejal Jonathan Acuña a las 
14:07 hrs, pero que la respuesta 
que le envío su colega a las 14:10 
hrs no fue recibido por su celular, “le 
habían quitado los datos móviles para 
que no fuese rastreado”, sostuvo la 
concejala. 

“Esta situación nos parece que 
reviste la máxima gravedad, tanto 
por el lugar, ya que se trata del salón 
del honorable concejo, como por la 
rapidez, en tres minutos se consumó 
el hecho”, sentenció.  

La concejala Fanny Vega, en com-
pañía del concejal Jonathan Acuña, 
realizó ese mismo día la denuncia y la 
entrega de los antecedentes a la PDI. 

Ovalle
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Organizaciones sociales llaman a la comunidad 
a colaborar en jornadas de invierno

TRABAJO VOLUNTARIO QUE NO SE DETIENE

Con un invierno difícil y bajas temperaturas acechando en las 
madrugadas, las organizaciones sociales se han desplegado 
para ayudar a las más de 160 personas en situación de calle 
que se registran en la comuna. Advierten que los esfuerzos 
“nunca serán suficientes” cuando hay necesidad.

El invierno de 2022 ha sido más 
crudo que en años anteriores. Dos 
personas en situación de calle habrían 
fallecido presumiblemente por las 
bajas temperaturas y las condiciones 
climáticas, antes de que se abrieran 
los albergues temporales, mientras las 
autoridades han contabilizado hasta 
165 personas en condición de calle.

Con ese escenario las acciones ofi-
ciales no son suficientes para atender 
a los más vulnerables y es cuando 
más valor toman las actividades de 
agrupaciones voluntarias como la 
Red de Profesionales Sociales del 
Limarí, organización que desde hace 
dos años ejecuta jornadas solidarias 
en distintos lugares de la provincia.

Al respecto la vocera de la agrupación 
voluntaria, Johanka Taucare, señaló 
a El Ovallino que “como organización 
estamos constantemente generando 
acciones para ir en apoyo de personas 
en situación de calle, familias vul-
nerables y distintos casos sociales 
que nos llegan de manera constante 
y diaria. En el período de las lluvias 
y durante la estación del invierno 
apoyamos particularmente al alber-
gue implementado por la Delegación 
Presidencial Provincial del Limarí. 
Iniciamos la Campaña de Invierno, 
donde todas aquellas donaciones 
como ropa de cama, ropa de abrigo y 
muchas cosas que la gente pudo donar 
se fueron directamente al albergue de 
Calle Socos, para las personas que 
pernoctaban en ese lugar”.

Destacó que el equipo ha hecho 
rutas nocturnas entregando cenas y 
colaciones a las personas que estaban 
fuera del albergue, aunque también 
proporcionaron alimentos al albergue 
cuando éste todavía no se implemen-
taba de manera formal, sino cuando 
se abrió como un refugio.

EN CADENA
Indicó Taucare que su institución 

es parte de la Mesa del Voluntariado 
del Limarí, desde donde realizan un 
trabajo en conjunto con otras organi-
zaciones, con respecto a los distintos 
casos sociales y diferentes acciones 
que se realizan en nuestra provincia. 

“En paralelo y de manera indepen-
diente nosotros como organización, 
seguimos albergando casos, apoyando 
a familias vulnerables y es por eso que 
hemos lanzado la campaña solidaria 
‘Ayúdanos para ayudar’, que consis-
te en recibir donaciones de dinero, 
alimentos y útiles de aseo, que las 
personas y las familias pueden donar”.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Diversas jornadas de apoyo han organizado las integrantes de la Red de Profesionales Sociales del Limarí. CEDIDA

Refirió que tienen una cuenta banca-
ria a disposición para quienes deseen 
ayudar, y que como lugar de acopio 
cuentan con la parroquia San Vicente 
Ferrer, donde se reciben los donativos 

de 10.00 de la mañana a 13.00 horas, 
y de 16.00 a 19.00 horas. 

“Para nosotros como red, es crucial 
el apoyo de la ciudadanía. Todo el 
trabajo que hemos realizado desde 
hace ya dos años, ha sido gracias 
a la misma gente, porque nos han 
colaborado, porque han creído y han 
confiado en nuestra labor, por lo 
tanto nuestra invitación es a seguir 
creyendo, colaborando y ayudándonos 
para nosotros poder ayudar”.

RECORRIDOS
Explicó la vocera que recientemen-

te hicieron una “ruta de pañales”, 
entregamos ese tipo de artículos a 
personas que están postradas, niños 
y pacientes del Cesfam. 

“Hemos realizado un trabajo súper 
coordinado, ya sea con las organi-
zaciones sociales como juntas de 
vecinos, grupos de voluntariados, 
como con la red institucional como la 
Delegación, los Cesfam, Rotary Club, 

entre otras organizaciones. Hemos 
tratado de llegar a todas las familias 
que nos han solicitado ayuda y que 
lamentablemente la burocracia y todos 
los procesos legales y administrativo 
no les entrega la ayuda inmediata 
que necesitan”.

Consultada sobre si son suficien-
tes las labores, Taucare señaló que 
nunca serán suficientes cuando hay 
necesidad.

“Por eso seguimos con nuestra 
campaña solidaria, seguimos solici-
tando recursos, alimentos, y pedimos 
también a las organizaciones que 
cuando tengan casos sociales, cuando 
hagan un catastro y levantamiento de 
necesidad, nos contacten a nosotras 
para poder trabajar en conjunto. Lo que 
más solicitamos hoy es que puedan 
ayudarnos a ayudar y que compartan 
nuestra campaña solidaria porque la 
verdad es que estamos quedando 
muy cortas de stock, tenemos pocos 
recursos hoy para poder abastecer el 
trabajo del voluntariado, por lo tanto 
la prioridad es que las personas se 
pongan la mano en el corazón y en 
el bolsillo y se puedan hacer parte de 
esta campaña y nos puedan donar 
con recursos o alimentos”, expresó.

La cuenta bancaria de la Red es 
Cuenta Rut 13.761.183-kde Banco 
Estado y su perfil en Instagram es @
redsocial_limari, además manejan una 
cuenta de Facebook con el nombre 
de la organización.

“PARA NOSOTROS COMO 
RED, ES CRUCIAL EL APOYO 
DE LA CIUDADANÍA. TODO 
EL TRABAJO QUE HEMOS 
REALIZADO DESDE HACE 
YA DOS AÑOS, HA SIDO 
GRACIAS A LA MISMA 
GENTE, PORQUE NOS HAN 
COLABORADO”

JOHANKA TAUCARE
VOCERA RED DE PROFESIONALES SOCIALES
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1º Juzgado de Letras de Ovalle, calle Antonio Tirado Nº 140, comuna de Ovalle, el 12 de septiembre 
de 2022 a las 12:00 horas., se subastará el inmueble de propiedad de doña LORETO ESTER GAJARDO 
MAYA, consistente en el Departamento 103, del primer piso, del Edificio B, del Condominio Ciudad del 
Encanto III, con entrada principal por Avenida Circunvalación N°948, Comuna de Ovalle, Provincia de 
Limarí, Cuarta Región. Se comprenden en la venta, los derechos de dominio, de uso y goce que 
corresponden al departamento en el terreno y demás bienes que se reputan comunes, en la forma y 
proporción establecida en la Ley N°19.537 y su Reglamento y Reglamento de Copropiedad. El dominio 
se encuentra inscrito a nombre de la demandada a Fojas 3722 N°3639 año 2019 del Conservador de 
Bienes Raíces de Ovalle. El mínimo para la subasta será la suma de 1.136,63726 Unidades de 
Fomento, más la $1.054.037.- por concepto de tasación de costas procesales y personales, al 
día del remate. El remate se efectuará exclusivamente bajo la modalidad de videoconferencia. Todo 
interesado en participar en la subasta como postor, deberá tener clave única del Estado, para la 
eventual suscripción de la correspondiente acta de remate. Además se hace presente a los interesados 
en participar en el remate decretado en autos, que deberán informar al siguiente correo electrónico: 
jlovalle1_remates@pjud.cl, los datos acerca del depósito de la garantía para participar en la subasta, 
la que debe ser igual al 10% del mínimo fijado. Si el subastador no cumple sus obligaciones de pagar el 
precio, o de suscribir el acta de remate o la escritura pública en el plazo respectivo, de oficio o a petición 
de parte se dejará sin efecto la subasta, previo certificado pertinente, y se hará efectiva la caución, en la 
forma que establece el artículo 494 inciso segundo del Código de Procedimiento Civil. Al postor no 
adjudicatario, deberán solicitar la restitución de su garantía al tribunal quien tendrá un plazo de tres 
días para esos efectos, remitiendo un correo electrónico indicando día y hora para la devolución.  
Demás antecedentes en expediente Rol C-444-2020, “Penta Vida Cía de Seguros de Vida S.A. 
con Gajardo Maya”, Juicio Hipotecario Ley de Bancos.  Fecha 25/07/2022. La Secretaria

REMATE

  JUAN RODRIGO VARAS ADAROS

Arranca la campaña en televisión 
para el plebiscito constitucional

VOTACIÓN A REALIZARSE EL PRÓXIMO 4 DE SEPTIEMBRE

Los representantes de las dos opciones -la de aprobar la 
nueva carta magna y la de mantener la actual- emitieron sus 
primeros anuncios de cara referéndum, obligatorio para los 15 
millones de personas empadronadas.

A menos de un mes del histórico ple-
biscito por una nueva Constitución 
, arrancó este viernes la tradicional 
propaganda televisiva, que podría ser 
decisiva en esta votación que, según los 
expertos, está llena de incertidumbre y 
será la más trascendental de la historia 
reciente del país.

Los representantes de las dos opciones 
-la de aprobar la nueva carta magna y 
la de mantener la actual- emitieron sus 
primeros anuncios de cara referéndum 
del 4 de septiembre, obligatorio para los 
15 millones de personas empadronadas.

Con el foco puesto en los derechos 
sociales que consagra la nueva ley 
fundamental, como la educación pú-
blica, el acceso al agua, el feminismo 
y el reconocimiento de los pueblos 
indígenas, arrancó la franja del “aprue-
bo” a la nueva Constitución, que dio el 
pistoletazo de salida.

Los 17 comandos que abogan por 
esta opción, entre los que figuran todos 
los partidos de la izquierda (Partido 
Socialista, la Democracia Cristiana y 
Frente Amplio, entre otros) y numerosas 
organizaciones de la sociedad civil, se 
centraron en lanzar el mensaje de que 
gracias a estos cambios vendrá “un 
nuevo Chile”.

“No renunciemos a los derechos por 
los que tanto hemos esperado. El país 
no lo está pasando bien y necesitamos 
con urgencia dar respuestas. El rechazo 
es una incertidumbre”, dijo el diputado 
Vlado Mirosevic, portavoz del “apruebo”.

RECHAZAN CARTA 
MAGNA HECHA CON “RABIA”

El “rechazo”, una opción que respaldada 
el principal bloque de la derecha, Chile 
Vamos, y el ultraderechista Partido 
Republicano, se centró en enfatizar el 
aumento de la violencia y la inseguridad 
en las calles y en aseverar que la nueva 
Constitución ha nacido de “la rabia”.

La campaña, comandada por un cen-
tenar de plataformas -que van desde 
comunidades religiosas, grupos antia-
borto y movimientos ciudadanos- hizo 
un llamado a los indecisos y a quienes 
inicialmente abogaron por el cambio 
pero no quedaron satisfechos con el 
resultado de la propuesta, e insistió en 
la necesidad de borrarla y escribir una 
nueva porque la actual “está mal hecha”.

La tradicional franja, que en otras 
votaciones ha sido crucial para deter-
minar el resultado, se emitirá de manera 
diaria a mediodía y por la tarde hasta el 
próximo 1 de septiembre en los canales 
de televisión de libre recepción.

La tradicional franja, que en otras votaciones ha sido crucial para determinar el resultado, 
se emitirá de manera diaria a mediodía y por la tarde hasta el próximo 1 de septiembre en los 
canales de televisión de libre recepción.

EFE

CRÍTICAS A LA CONVENCIÓN

Ninguna alusión hubo al denominado 
“estallido social”, una masiva ola de 
protestas por la igualdad que comenzó 
en octubre de 2019, y que se considera 
el origen del proceso constituyente.

Fue para desentrañar esa crisis, que 
duró más de un año y dejó una treintena 
de muertos y miles de heridos, que se 
convocó un plebiscito en octubre de 
2020, en el que casi un 80 % de la 
población votó por dejar atrás la actual 
ley fundamental, escrita por la dictadura 
de Augusto Pinochet (1973-1990) y 
reformada parcialmente en democracia.

En cambio, sí se hizo referencia, con 
constantes críticas desde la franja del 
“rechazo”, al trabajo de la convención 
constituyente, el órgano elegido en 
las urnas, paritario -algo inédito en el 
mundo- y de tendencia progresista 
que durante más de un año redactó 
el texto.

Muchos expertos achacan la ba-
ja aprobación ciudadana con la que 
finalizó el proceso constituyente el 
pasado julio a los desencuentros entre 
miembros de esta asamblea y a una 
serie de polémicas que salpicaron a 

algunos constituyentes.
“La franja mostró que todos estamos 

unidos. A todos nos une rechazar una 
Constitución mal hecha para reempla-
zarla por una mejor, hecha en base al 
amor, porque esta se hizo en base a 
la rabia”, afirmó Bernardo Fontén, ex-
constituyente y una de las principales 
voces del “rechazo”.

UN MES CRUCIAL

Los expertos señalan que la campaña 
será crucial para captar a los votantes 
indecisos, que representan un amplia 
fracción del padrón: un 42 %, según 
Data Influye, y un 34 %, de acuerdo 
con el sondeo Mori.

A esto se suma que esta es la primera 
votación de sufragio obligatorio desde 
2012, lo que según los expertos agrega 
más incertidumbre.

“Pese a que el voto es obligatorio, no 
sabemos cuánto cumplimiento va a 
haber de la norma y todas las encuestas 
muestran que no hay una opción que se 
imponga”, afirmó a Efe la politóloga de 
la Universidad de Chile Julieta Suárez-
Cao. Durante meses, la opción de aprobar 
el nuevo texto fue la mayoritaria en 
los sondeos, sin embargo, hace varias 
semanas que las principales encuestas 
señalan una mayor preferencia hacia 
mantener la ley actual.

Una tendencia que no obstante pa-
rece haber remitido en las dos últimas 
semanas, en el que se observa un ligero 
aumento de la opción del “apruebo” y 
sobre todo de la opción “aprobar pa-
ra después reformar”, presente en la 
campaña del apruebo presentada ayer, 
pese a que esa propuesta no estará en 
las papeletas. 

EFE
Chile

04
de septiembre se llevará a cabo el ple-
biscito constitucional, donde la vota-
ción será obligatoria para 15 millones 
de personas.
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La Serena albergará encuentros con 
víctimas por plan de reparación en DD.HH.

DE ATACAMA Y COQUIMBO

Desde la Seremi de Justicia adelantaron las principales 
acciones que se llevarán a cabo en la zona en el marco 
del plan del Gobierno para responder a civiles afectados 
por vulneraciones de agentes del Estado en el contexto 
del estallido social, y que considera la elaboración de 
un diagnóstico detallado y atención a heridos oculares. 
Autoridad regional de la cartera recalca que se trata de una 
obligación de Chile con tratados internacionales, por lo que se 
busca impulsar ley para que las medidas sean permanentes.

Este 26 y 27 de agosto se llevarán 
a cabo en La Serena los encuentros 
con víctimas de violaciones a los 
derechos humanos en el contexto 
del estallido social y sus familias. La 
instancia agrupará a personas de las 
regiones de Coquimbo y Atacama, 
con el objetivo de comenzar a di-
señar las acciones de reparación 
por los hechos acontecidos en la 
crisis social.

La implementación se lleva a cabo 
por parte del el Ministerio de Justicia 
y Derechos Humanos, cuyo secre-
tario regional, Rubén García Tapia, 
detalló el objetivo de la estrategia.

“Se busca que el Estado esté cara 
a cara -y haga una escucha activa- 
con las víctimas del estallido y sus 
familias”, dijo el seremi, afirmando 
que han notado en contacto con los 
mismos, “una evidente desazón por 
la respuesta, que se ha demorado 
tanto. Hoy debemos hacernos parte 
de esa deuda que tiene el Estado, 
que finalmente con sus agentes 
cometió hechos de violaciones a 
los derechos humanos”.

Las instancias, que se desarrollarán 
en todo el país, buscan realizar un 
catastro y análisis detallado de las 
personas que serían beneficiarias, 
para evaluar la magnitud del pro-
blema, las necesidades principales 
y las acciones a desarrollar.

“Todo va a desembocar en una 
Ley de Reparación Integral. Hay 
distintos pasos de participación, 
el primero es este encuentro re-
gional, que va a pasar a generar un 
informe y luego una calificación de 
las personas que son calificantes, 
para luego obtener los beneficios y 
prestaciones que surjan a partir de 
esta ley”, explicó García.

La estrategia, dice el seremi, apunta 
a establecer estas acciones como 
ejes permanentes, para que no de-
pendan “del gobierno de turno ni de 
la glosa presupuestaria del año, sino 
que sea una política de Estado”.

Recalca además que se ha estable-
cido esta iniciativa como prioridad, 
para no llegar con estas respuestas 
de forma tardía, como sucedió con 
las víctimas de la dictadura.

VOLUNTAD Y OBLIGACIÓN
Consultado, el seremi García reco-

noció que hay cierto desconocimiento 
en parte de la población sobre la 
importancia de los derechos humanos 
y el rol que tiene el Estado en esta 

materia, que hacen perder de vista 
el foco de este tipo de instancias.

“No es solo una voluntad política, 
sino que también una obligación 
jurídica que cumplir. Finalmente, 
estas causas de violaciones a los 
derechos humanos pueden alcanzar 
instancias internacionales, donde 
finalmente pueden demandar al 
Estado de Chile y este va a tener 
que pagar aquellas deudas o vio-
laciones que se han cometido”, 
explicó la autoridad.

¿Cuál es la obligación del Estado? 
Proteger, respetar y promover los 
derechos humanos, que son inhe-
rentes a toda persona, y cuando 
se vulneran, existe la necesidad 
de reparación, recalca el secretario 
regional ministerial.

Según el diagnóstico realizado por 
el Gobierno desde que asumieron 
el poder Ejecutivo en marzo, se ha 
visto “en términos generales una 

respuesta bastante lenta y en al-
gunos casos nula”, tras los hechos 
vividos en la crisis social, que hoy 
se busca impulsar, sostuvo García 
en este mismo sentido.

NUEVO PLAN PARA VÍCTIMAS 
DE TRAUMA OCULAR

Los encuentros regionales son 
parte de la “Agenda Integral de 
Verdad, Justicia y Reparación” que 
comprometió el Presidente Gabriel 
Boric en su cuenta pública y con-
sidera otras acciones que se irán 
conociendo durante el año.

Otra línea, actualmente en eta-
pa de implementación, es el Plan 
de Acompañamiento y Cuidado a 
Víctimas de Trauma Ocular (PACTO), 
que busca fortalecer la atención 
médica a manifestantes que su-
frieron lesiones en sus ojos por 
acción de agentes del Estado, en 

algunos casos con pérdida parcial 
y total de visión.

Recordemos que este fue uno de 
los grandes problemas alertados 
por organismos internacionales 
durante el transcurso del estallido 
social y que afectaron, por ejem-
plo, a la actual senadora Fabiola 
Campillai. En la Región de Coquimbo 
se registraron ocho casos, en que 
familias han transitado un complejo 
camino, por las deficiencias en 
las prestaciones y el centralismo 
de la atención, que los ha llevado 
en algunos casos a trasladarse a 
la zona central, modificando su 
conformación, rutina, comodidad 
y bienestar.

“El programa PACTO busca, a 
través de los servicios de salud 
de cada región, poder hacer las 
coordinaciones necesarias, con 
equipos clínicos y también con-
tratados para estos efectos”, dijo 
García, afirmando que, a la espera 
de que estas propuestas se lleven 
a cabo, se ha realizado a la fecha 
un trabajo con la oferta pública 
existente caso a caso.

Todas estas acciones, dijo el seremi, 
son parte de un trabajo “gradual, 
pero firme”.

“Lo estamos viendo con bastan-
te esperanza y con la convicción 
plena de que debemos reparar a 
las víctimas y familiares”, sostuvo.

Cabe señalar que el INDH sede 
Coquimbo, presentó durante el 
tiempo del estallido (19 de octubre 
de 2019 al 18 de marzo de 2020), 
un total de 145 querellas, en causas 
de violaciones a los derechos huma-
nos que afectaron a 180 víctimas 
en la zona.

SON BENEFICIOS O 
PRESTACIONES QUE VAN 
A SER PERMANENTES Y 
NO VAN A DEPENDER DEL 
GOBIERNO DE TURNO NI DE 
LA GLOSA PRESUPUESTARIA 
DEL AÑO, SINO QUE DE 
UNA LEY QUE PERMITA QUE 
SEAN UNA POLÍTICA DE 
ESTADO”
RUBÉN GARCÍA TAPIA
SEREMI DE JUSTICIA Y DD.HH.

DIEGO GUERRERO
La Serena

Consultados por las acciones que ha desarrollado la Seremi de Justicia en la zo-
na, el secretario regional ministerial, Rubén García, sostuvo que se ha avanzado 
en las necesidades que tienen los distintos servicios dependientes de la cartera.
En cuanto al Registro Civil, se ha implementado agendamiento web en Las Com-
pañías, en vista de las largas filas que se generaban de madrugada en las ofici-
nas del servicio.
También se ha hecho un aumento de funcionarias y funcionarios, considerando 
que “contamos con la misma cantidad que 10 años atrás y con muchas más ac-
ciones”.
Por otro lado, se ha impulsado la compra de un segundo “Civil Móvil” y la habilita-
ción de una nueva oficina en Vicuña.
En el ámbito de Gendarmería, se han revisado las medidas de seguridad del Com-
plejo Penitenciario de La Serena y del Centro de Internación Provisoria y Centro 
de Régimen Cerrado (CIP-CRC) en Las Compañías. En términos de inversión, 
menciona la normalización eléctrica del CDP de Ovalle y de Illapel.
En cuanto al Sename, se realizó una mesa de trabajo con funcionarios para ana-
lizar el traspaso que existirá con la ley que instalará el nuevo Servicio Nacional 
de Reinserción Juvenil.

LAS OTRAS TAREAS EN LA SEREMI DE JUSTICIA
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OCUPACIONES

REQUIERO CONTRATAR

Educadora Diferencial, men-
ción discapacidad y apoyo en 
computación.  F: 990773252 - 
992955729

Se necesita señora o señorita 
para atender y cuidar adulto 
mayor con movilidad reducida, 
deber hacer compañía, hacer y 

dar comidas, mantener orden y 
aseo en casa. Idealmente TENS 
o con experiencia, horario solo 
de día, se requiere papel de 
antecedentes antigüedades 
máxima 1 mes  F: 942801956

Se necesita Secretaria Admi-
nistrativa con conocimientos 
en computación, atención a 
público. Enviar C.V. a: ce2vrp@
gmail .com. WhatsApp  F: 
+56996800140

Se necesita Ayudante Taller con 
conocimientos de electricidad, 
egresado colegio técnico. Enviar 
C.V. a: ce2vrp@gmail.com, 
WhatsApp  F: +56996800140

PROPIEDADES

VENTAS

Vendo 2 terrenos Población JTO 
aproximadamente 200 metros 
cuadrados. Teléfono 9 8162 4737

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

En el boxeo profesional, sobre 
todo en países de gran tradición 
en estas lides, como México, es 
muy común que los peleadores 
hablen de que se van de campa-
mento, para referirse al período de 
aclimatación y preparación físico-

técnica previo a la realización 
de algún combate importante, 
que puede marcar un antes y 
un después en sus carreras 
deportivas.

Una etapa crucial en la ante-
sala de un enfrentamiento por 
alguna clase de título mundial 
o regional, por ejemplo, que 
determina, en buena medida, el 
estado de forma en que llegará 
el luchador al cuadrilátero, el 
día de la pelea.

Cerrando el paréntesis boxís-
tico y volviendo al deporte 
“Pasión de Multitudes”, po-
dríamos decir que algo como 

un buen campamento es lo 
que va a requerir Provincial 
Ovalle, de cara a lo que será 
su participación en la Liguilla 
Final de la Tercera División “A”, 
que otorgará dos cupos para el 
ascenso a la Segunda División 
Profesional.

Por cierto, sabemos que la 
pretemporada es por excelen-
cia aquel momento en que un 
plantel obtiene el fondo físico, 
así como el adoctrinamiento 
táctico-futbolístico, de cara a 
la temporada, pero no está de 
más hacer un alto en el camino 
y enfocar la crucial fase que 

viene, con un nuevo énfasis.
Por lo pronto, el lance final de 

la primera fase, esta tarde ante 
La Pintana Unida, no reviste 
una mayor trascendencia para 
el equipo, más allá del orgullo 
de querer terminar primero en 
su zona y de jugar de manera 
profesional, habida cuenta 
de que los capitalinos están 
jugándose su permanencia, en 
cerrada lucha ante Municipal 
Mejillones, cuadro que a su vez 
deberá ir a Quintero a decidir 
su suerte.

Pero, con la clasificación hace 
mucho tiempo asegurada, los 

ojos del cuerpo técnico limarino 
debieran estar puestos en los 
rivales con que se topará el 
equipo en la siguiente etapa 
y, sobre todo, en los de la Zona 
Sur, que han protagonizado una 
encarnizada lucha por avanzar 
a la próxima fase.

En este contexto, no cabe 
duda que lo importante está 
por venir, y que este puede y 
tiene que ser el año para que 
“El Ciclón del Limarí” consiga 
subir de categoría, tras varios 
intentos frustrados por ascen-
der, a lo largo de las últimas 
temporadas.

El campamento

Todo el fin de semana será para los más pequeños del hogar con divertidas actividades y es-
pectáculos familiares.

ARCHIVO

Los niños serán los protagonistas este fin de semana en Open
CON DISTINTOS PANORAMAS PARA CELEBRAR SU DÍA

Con programación preparada 
para los más pequeños, el 
mall ovallino regaloneará 
a los reyes del hogar con 
dos divertidas propuestas 
familiares para este fin de 
semana.

Open Ovalle se llena de entreteni-
miento y juegos para celebrar el Día 
del Niño. Es así como este fin de 
semana el centro comercial contará 
con actividades para disfrutar en 
familia. El sábado 6 de agosto, en la 
plaza central, habrá un show musical 
y coloridas demostraciones artísticas. 

En tanto, el domingo 7 de agosto 
a las 16:30 horas, se presentará la 
adaptación de la película de Disney, 
Encanto. La obra, que está cargo de 
la compañía Masman, promete hacer 
pasar un buen momento a toda la 
familia y se estará exhibiendo en 
la plaza central de Open Ovalle de 
manera gratuita. 

Desde el recinto comercial indi-
caron que mantienen su servicio 
a la comunidad, y es por eso que 
mantienen operativas sus campañas 

de vacunación contra el Covid e 
influenza, además de las tomas de 
PCR gratuito. 

Ovalle

Este domingo se presentará la 
adaptación de la película Encanto.

EL DATO
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Población 21 de Mayo tuvo un debut triunfal al vencer por 4 a 0 a Limarí.  

Bellavista fue uno de los equipos que animó la inauguración del torneo en su serie Sénior 35.

CEDIDA

CEDIDA

Esta serie era la única que faltaba por iniciar en la Asociación 
de Fútbol Amateur de Ovalle, ya que se estaba a la espera de la 
inauguración de los nuevos camarines del recinto ubicado en 
la Media Hacienda. De esta manera, se disputó la primera fecha 
en las noches del jueves 4 y el viernes 5 de agosto.

Desde hace varios meses que la 
Asociación de Fútbol Amateur de 
Ovalle (AFAO) inició su temporada 
2022, de hecho, dos de sus cate-
gorías culminaron recientemente 
sus competencias, en las que se 
coronaron campeones Bellavista 
(Sénior 45) y Troncoso (Infantil).

Por otro lado, la categoría adulta 
(la cual se divide en las series de 
Reserva, Honor y Primera B) sigue 
en plena competencia. 

No obstante, todavía quedaba por 
iniciar el torneo de la categoría Sénior 
35, siendo ésta la única pendiente. 

Según explicó el presidente de la 
AFAO, José Miguel Álvarez, estaban 
a la espera del término de obra de 
los nuevos camarines del recinto de 
la Media Hacienda, y su posterior 
inauguración, la cual se realizó el 
viernes 29 de julio. 

“Por lo general, las competencias 
se han visto un poco truncadas, pero 
hemos tratado de estar al día en 
las programaciones. La serie 35 se 
atrasó un poquito para darle término 
a la remodelación de los camarines 
de nuestro recinto”, señaló Álvarez. 

De esta manera, los primeros parti-
dos de la primera fecha del campeo-
nato de los Sénior 35 de la AFAO se 
disputaron en las noches del jueves 
4 y viernes 5 de agosto. 

El partido inaugural de esta se-
rie fue con Quiscal y Bellavista, 
para posteriormente darle el paso 
Población 21 de Mayo y Deportivo 
Limarí, mientras que en la noche del 
viernes se disputaron los encuentros 
de Mirador versus Diablos Rojos y 
Troncoso versus Matadero. 

FASE GRUPAL
Cabe destacar que en esta opor-

tunidad la serie de Sénior 35 de la 
AFAO se desarrollará con una primera 
fase de dos grupos. 

El Grupo A está conformado por 
los equipos que ya disputaron sus 
encuentros este jueves y viernes, es 
decir, Quiscal, Bellavista, Población 
21 de Mayo, Limarí, Mirador, Diablos 
Rojos, Troncoso y Matadero. 

Mientras el Grupo B está con-
formado por Profesores, Tamaya, 
Lucitania, Norte Verde, Feria Libre, 
Provincial Ovalle y Unión Esperanza. 
Está por confirmar la participación de 
Población Tapia, quien se integraría 
a este segundo grupo.

Hay que decir que por la falta de 

disponibilidad de canchas en cada 
semana se disputará una fecha 
por grupo, es decir, este jueves 4 
y viernes 5 de agosto se jugaron 
los partidos del Grupo A, mientras 
el próximo jueves 11 y viernes 12 
se llevará a cabo la primera fecha 
del Grupo B, y así sucesivamente. 

Esta primera fecha del segundo 
grupo que está por venir considera 
los duelos entre Unión Esperanza 
versus Tamaya, Provincial Ovalle 
versus Lucitania y Feria Libre ver-
sus Norte Verde. En caso de que 

Población Tapia confirme su par-
ticipación, jugaría su partido ante 
Profesores. 

Los cuatro equipos que obtengan 
mayor puntaje en sus respectivos 
grupos clasificarán a los cuartos 
de final del torneo, para posterior-
mente definir a los semifinalistas, 
finalistas y campeón.  

De igual forma, quienes lleguen a 
instancias finales disputarán uno de 
los cupos a la Copa de Campeones 
regional, la cual se desarrollaría en 
verano del 2023. 

SERIE ADULTA

Por otro lado, durante este sábado 6 
y domingo 7 de agosto se disputará 
la fecha 8 de la categoría adulta del 
campeonato, todos los partidos en 
las canchas de la AFAO en la Media 
Hacienda. 

En la “primera división”, que incluye 
partidos en serie de Reserva y Honor, 
se enfrentarán Diablos Rojos con 
Lucitania, Población 21 de Mayo con 
Limarí, Profesores con Feria Libre, 
Mirador con Troncoso y Bellavista 
con Quiscal. 

Mientras que en la lucha por el 
ascenso, se enfrentarán Peñarol 
Tello con Provincial Ovalle, Norte 
Verde con Tamaya, Julio Martínez 
con Unión Esperanza y Población 
Tapia con Matadero. Atenas cumple 
su fecha libre. 

El balón comienza a rodar en la 
categoría Sénior 35 de la AFAO

TORNEO SE DIVIDE EN DOS GRUPOS EN SU PRIMERA ETAPA

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

“LA SERIE 35 SE ATRASÓ 
UN POQUITO PARA 
DARLE TÉRMINO A LA 
REMODELACIÓN DE LOS 
CAMARINES DE NUESTRO 
RECINTO”

JOSÉ MIGUEL ÁLVAREZ
PRESIDENTE DE LA AFAO

GRUPO A
Quiscal
Bellavista
Limarí 
Diablos Rojos
Matadero
Troncoso
Mirador
Población 21 de Mayo 

GRUPO B 
Profesores 
Tamaya
Lucitania 
Norte Verde
Feria Libre
Provincial Ovalle
Unión Esperanza 
Población Tapia (por confirmar)

FASE DE GRUPOS DEL 
TORNEO AFAO EN SÉNIOR 35




