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INNOVACIÓN

REUNIÓN ENTRE 
ORGANIZACIÓN E 
INTENDENTE

Tatsoi: La planta 
más popular de 
Asia también se 
cultiva en Ovalle

Hay esperanzas  
tras fallida 
aprobación de 
bus para niños 
oncológicos 

CICLISTAS LLAMAN A CUIDAR ENTORNO ANTE 
CONSTANTE BASURAL EN SITIOS ERIAZOS 

> CLUB DE CICLISMO VIÑA PARK LIMPIÓ UN TERRENO PARA 
CONVIRTIRLO EN UNA PISTA PARA DEPORTES, AUNQUE 
NUEVAMENTE SE LLENÓ ESCOMBROS.

Joven ovallino se planteó el 
desafío de diversificar la pro-
ducción local y cambiar el 
método de hacer agricultura 
regional.

Luego que el Gobierno 
Regional rechazara un me-
dio de transporte para niños 
afectados por cáncer, repre-
sentantes se comprometieron 
a seguir buscando mejoras 
para los pequeños.
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TRAS ÚLTIMOS SECUESTROS EN LA PROVINCIA

RESALTAN ESFUERZOS 
PARA COMBATIR LA 
VIOLENCIA DE GÉNERO
Agresiones en el contexto de la pandemia, una legislación que debe 
endurecer las penas por delitos contra las mujeres y capacitación a 
personal policial, son parte del escenario actual en el que se busca la 
protección para las madres y mujeres del Limarí. 02-03

> Se trata de seis hombres y cinco mujeres, quienes se encontraban escuchando música fuerte e ingiriendo licor, en un domicilio de la 
parte baja de la ciudad, siendo reportados por vecinos de la zona. En la comuna los aforos máximos permitidos no pueden superar las 
cinco personas, según las normativas sanitarias impuestas en el Plan Paso a Paso

ONCE JÓVENES DETENIDOS EN NUEVA FIESTA CLANDESTINA EN OVALLE
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

ciones locales de ambas mesas. Así, 
y tras la capacitación de personal en 
ese respecto, la región se convirtió en 
la primera del país en contar con al 
menos un funcionario de Carabineros 
capacitado en materia de género en 
cada una de sus dependencias.

“En la actualidad la cifras se han 
logrado bajar gracias a la denuncia 
oportuna al fono familia 149, en donde 
en las unidades existen funcionarias 
especializadas para acoger la denuncia, 
capacitadas y especializadas en esta 
materia, lo cual ha sido reforzado con 
las trabajos constantes con reuniones 
con los vecinos para sensibilizar y dar 
la confianza hacer las denuncias”, 
señaló Martínez.

Refirió que el trabajo de prevención 
en general aborda tres ejes: Prevención 
y difusión que es un trabajo educa-

Una l lamada al contacto de 
Carabineros y se despliega un ope-
rativo que termina con un sujeto 
detenido y formalizado por el delito de 
secuestro contra su pareja. El hecho 
ocurrió el 29 de abril y se convirtió en 
el segundo hecho de este tipo en la 
provincia del Limarí en menos de dos 
semanas, lo que visibilizó una triste 
realidad que es un secreto a gritos: 
la violencia de género está lejos de 
erradicarse.

Según el último balance semanal de 
seguridad entregado por la institución 
policial, en la región de Coquimbo 
se registraron 72 casos de violencia 
Intrafamiliar, dejando un saldo de 16 
detenidos y 63 víctimas. 17 de los 
casos se produjeron en la provincia 
del Limarí.

Ante esta realidad, distintas institu-
ciones mantienen esfuerzos conjun-
tos para minimizar los efectos de la 
violencia de género y eventualmente 
superarla por completo, aunque ad-
miten que los factores, sobre todo en 
el contexto de la pandemia, pueden 
ser muy difíciles de controlar.

“Carabineros de Chile participa de 
manera formal en la Red de Asistencia 
a Víctimas (RAV), mesa liderada por el 
ministerio del interior y seguridad públi-
ca, específicamente para el programa 
de apoyo a víctimas. Su objetivo apunta 
a contribuir a generar las condiciones 
que garanticen el ejercicio pleno de 
derechos de las víctimas de delito, 
mediante la intervención coordinada 
de las instituciones que integran el 
circuito por el cual transitan”, explicó 
a El Ovallino el vocero en materia de 
Género, teniente coronel Luis Martínez, 
de la Prefectura Limarí.

Señaló que existe un convenio de 
colaboración intersectorial que se 
materializa en una mesa nacional de 
trabajo, integrada por representantes 
de todas las instituciones firmantes 
(Fiscalía, SernamEG, PDI, etc), y a su 
vez, se constituyen en mesas técnicas 
regionales de asistencia a víctimas, 
existiendo una en cada región del país.

El modelo de coordinación intersec-
torial que define a la RAV, está referido 
a la celebración de acuerdos entre 
dos o más instituciones que tienen 
en común una materia específica 
que las vincule, donde se destaca: 
circuito de femicidio (cif) y protocolo 
intersectorial de trata de personas.

En la región a contar del año 2021 
se dispuso la inclusión y participación 
de la Prefectura de Limarí en estas 
mesas de trabajo, para las coordina-

Los esfuerzos en el Limarí para 
combatir la violencia de género

tivo permanente con la comunidad, 
la capacitación de funcionarios que 
serán Encargados de Género en cada 
destacamento, y la concurrencia opor-
tuna a los procedimientos y llamados, 
dándole prioridad a las denuncias de 
violencia de género.

FACTORES Y LABORES
En tanto la seremi de la Mujer y 

Equidad de Género, Ivón Guerra, ad-
virtieron que el confinamiento por las 
medidas sanitarias tiende a aumentar 
la violencia intrafamiliar. 

“Por lo mismo, junto a carabineros 
hemos generado una alianza para 
entregarle prioridad a los casos o 
denuncias de VIF, y sin duda eso ha 
quedado claro en los últimos dos 
lamentables episodios de secuestros 
a mujeres en la comuna de Ovalle. 
Además, hemos capacitado a ca-
rabineros en temas de género para 
que atiendan de mejor manera las 
denuncias tanto de víctimas como 
de testigo”, señaló Guerra.

Destacó que uno de los una de las 
labores para combatir los delitos de 
género en la difusión constante de 
los canales de apoyo para víctimas 
y testigos de violencia intrafamiliar, 
como el fono orientación 1455, gra-
tuito y 24/7 donde las mujeres serán 
orientadas de qué hacer o dónde 

EXPERTOS ASEGURAN QUE LEGISLACIÓN SIGUE ESTANDO EN DEUDA

Un total de 16 personas resultaron detenidas en la semana del 24 de abril al 2 de mayo por delitos relacionados con Violencia Intrafamiliar.

EL OVALLINO

Dos secuestros en las últimas semanas, cifras de denuncias 
que no terminan de bajar drásticamente, mucho menos en el 
contexto de la pandemia, una legislación que debe atender 
algunos factores para endurecer las penas por delitos de 
género y personal que se va capacitando para atender 
denuncias específicas, son parte del escenario en materia de 
protección a las madres y mujeres de la provincia del Limarí.

“EN CHILE SI LA PAREJA NO 
VIVE BAJO EL MISMO TECHO 
CON SU AGRESOR, NO SE 
PUEDE TIPIFICAR COMO 
VIOLENCIA INTRAFAMILIAR, 
AUNQUE EN LA PRÁCTICA 
LA MUJER SÍ LO ESTÉ 
SUFRIENDO”

MARÍA BELÉN ROJAS
ABOGADA
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“EN LIMARÍ CONTAMOS CON 
UNA CASA DE ACOGIDA 
PARA MUJERES VÍCTIMAS 
DE VIOLENCIA Y CON EL 
CENTRO DE LA MUJER 
SAYEN QUE PRESTA APOYO 
JURÍDICO Y PSICOSOCIAL 
A MUJERES QUE SUFREN 
VIOLENCIA”

IVÓN GUERRA
SEREMI DE LA MUJER

acudir si son víctimas de violencia, o 
la consultas y denuncias “Whatsapp 
silencioso” +569-9700-7000.

“En la provincia de Limarí a través 
de SernamEG contamos con dispo-
sitivos de apoyo como lo es una Casa 
de Acogida para mujeres víctimas de 
violencia y con el Centro de la Mujer 
Sayen que presta apoyo jurídico y psi-
cosocial a mujeres de toda la provincia 
que sufren violencia. Sabemos que 
la violencia de género es un flagelo 
que sigue arraigado en la cultura. 
Pero eso debe cambiar. Estamos 

Dos llamados por secuestro en las últimas semanas dejaron en evidencia la situación de la violencia de género en la provincia EL OVALLINO

trabajando con ímpetu para generar 
cambios culturales en esta materia. 
Es importante que estos cambios 
vengan de la cuna, de la primera 
infancia y allí la educación familiar 
y escolar juega un rol fundamental”, 
sentenció la seremi.

DEUDA LEGAL
En tanto la abogada especialista en 

temas de género, María Belén Rojas, 
explicó a El Ovallino que si bien el 
tema de la Violencia Intrafamiliar no 
escapa a la realidad limarina, la tipi-
ficación de secuestro como delito en 
la provincia no es algo muy frecuente.

“Es poco usual la tipificación de 
secuestro porque la gente no se 
atreve a denunciar. Esto en Chile 
ocurre siempre, a mí como abogada 
me ha tocado llevar muchos casos 
en los que muchas mujeres relatan 
historias de secuestros en las que 
las han golpeado, las han retenido 
en sus casas, las han llevado a otras 
casas de sus agresores, porque no 
siempre viven juntos, y las han tenido 
retenidas a modo de castigo, así que 
esto no es nuevo, sino que ahora se 
ha visibilizado en el contexto de la 
pandemia”.

Señaló que el hecho de que se denun-
ciaran dos secuestros en una misma 
semana es impulsado por una parte 
por los llamados a denunciar estos 
delitos, pero que refleja un problema 

de fondo que es la agudización de la 
violencia al interior de los hogares en 
el contexto de la pandemia.

“La violencia es un fenómeno que 
se genera mucho bajo ciertas situa-
ciones de vivencia de las personas. 
Existe una gran cantidad de familias 
que viven violencia al interior de sus 
hogares, que crecieron, se desarrolla-
ron, armaron sus vidas, tuvieron sus 
propias familias y ahora la pandemia 
y las condiciones de estrés que la 
misma genera hacen que esa violencia 
se haya recrudecido y por lo tanto 
sea más visible”, indicó.

Bajo ese escenario aseguró que en 
Chile existe una gran deuda en materia 
judicial referidos a temas de género, 
que deja abiertas posibilidades para 
que las tipificaciones o condenas no 
sean tan contundentes.

“En Chile si la pareja no vive bajo 
el mismo techo con su agresor, no 
se puede tipificar como violencia 
intrafamiliar, aunque en la práctica la 
mujer sí lo esté sufriendo. Pero para la 
ley no sería un caso VIF. Es decir, que 
si son novios y no viven juntos, no se 
considera Violencia Intrafamiliar, sino 
que sólo se considerarían como lesio-
nes, que es un delito mucho menor. 
Y lo peor de todo es que cuando hay 
denuncias por VIF de inmediato tiene 
una orden de alejamiento, mientras 
que si solo se tipifican las lesiones, 
no la hay, porque se consideraría que 
son completos desconocidos aunque 

tengan muchos años conociéndose”, 
destacó Rojas.

PREOCUPANTE FACTOR
Resaltó que los secuestros ocurridos 

no fueron por temas políticos o eco-
nómicos, sino que fueron perpetrados 
en un contexto de violencia de género 
hacia la mujer.

“Eso denota la relación de poder 
que ha existido durante todo este 
tiempo, en el que la mujer ha que-
dado relegada a la vida privada du-
rante la pandemia. Han sido las más 
perjudicadas dentro de la sociedad. 
La precarización de la mujer se ha 
recrudecido con la pandemia, ya que 
la mayoría de los puestos de trabajo 
que se han perdido están ocupados 
por mujeres. Muchas tuvieron que 
renunciar para quedarse en sus casas 
atendiendo las clases en línea, y esto 
significa que muy probablemente los 
casos de violencia intrafamiliar, que 
se generan en estas relaciones de 
poder y de dependencia económica, 
en la que han de caer, ahora que han 
vuelto a la casa, va a aumentar las 
tasas de VIF en un futuro y esto es lo 
que tenemos que trabajar ahora más 
que nunca, porque desgraciadamente 
si seguimos de esta manera, van a 
salir más casos como los ocurridos 
en Ovalle. Yo misma he patrocinado 
casos donde sí han ocurrido, y varias 
veces”, cerró.
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SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

Hoy la Unión Demócrata 
Independiente UDI, se enfren-
ta a la situación de estar a dos 
bandas con dos precandidatos 
presidenciales, Joaquín Lavín y 
Evelyn Matthei, que han mani-
festado públicamente su interés 
de participar en las primarias 
presidenciales de Chile Vamos, 

donde se elegirá el candidato 
que representará al sector en 
las elecciones presidenciales 
de fines del  2021. Esta es una 
situación muy  valiosa para 
la UDI, con dos excelentes 
líderes que tienen una gran 
aceptación a nivel nacional; 
ambos con todas las cua-
lidades y capacidades para 
ser muy buenas alternativas  
para llegar a la Presidencia del 
país, con una larga historia de 
servicio público que avalan 
su capacidad de liderazgo y 
entrega a la comunidad.

Sin embargo, este escenario 
se complica porque no podemos 
olvidar que el país ha vivido mo-

mentos muy  difíciles, donde el 
Gobierno del Presidente Piñera 
y las fuerzas políticas de Chile 
Vamos, han debido enfrentar 
constantemente el populismo 
desatado por la oposición, que 
ha ido minando los principios 
más fundamentales de nuestro 
ejercicio democrático, lo que 
nos obliga a definir quién es 
el mejor y más competitivo 
candidato del sector; en  pri-
mera instancia para ganar las 
primarias de Chile Vamos y 
luego para enfrentar y derrotar 
a la izquierda en la próxima 
elección presidencial. 

Es por eso que frente a es-
ta situación, un grupo de 21 

Diputados de la UDI hemos 
enviado a la Directiva Nacional, 
una carta en la que solicita-
mos ir a estas primarias con 
un solo candidato, Lavín o 
Matthei, en un escenario  que 
se debe resolver en el Consejo 
General del 17 de Mayo, ya 
que por ley  es el órgano que 
debe definir las candidaturas. 
Nos parece profundamente 
importante y valioso respetar 
la institucionalidad del partido 
y la legislación vigente, porque 
además estamos convencidos  
que ir a primarias con dos 
candidatos significa “debi-
litar nuestras posibilidades 
de triunfo, no fortalecerlas; 

significa paralizar al Partido, 
no movilizarlo”.

Más allá de este dilema que 
hoy enfrenta la UDI, tenemos 
la certeza que los chilenos 
quieren para el próximo pe-
ríodo, un Gobierno que haga 
cambios sociales profundos, 
con una economía que vuelva a 
prosperar y a crear puestos de 
trabajo.  La  verdadera salida a 
la crisis que hemos enfrentado, 
no se resuelve con ofertas po-
pulistas, sino que requiere que 
nuestra economía se vuelva a 
poner en marcha con fuerza y 
eso es lo que Chile Vamos y 
sus candidatos a las primarias 
presidenciales representan.

Joaquín o Evelyn

Once personas fueron deteni-
das por carabineros de la Tercera 
Comisaría de Ovalle tras ser sor-
prendidos participando de una 
fiesta clandestina en el pasaje 
Harry Boyd. 

Se trata de seis hombres y cinco 
mujeres, quienes se encontraban 
escuchando música fuerte e ingi-
riendo licor, en una comuna donde 
los aforos máximos no superan las 
cinco personas.

“Una vez más, la denuncia ciu-
dadana fue clave para lograr el 
procedimiento. Los jóvenes estaban 
sin mascarilla, existía nulo distancia-
miento social, e incluso intentaron 
esconderse entre las camas, en los 
closet y entre frazadas, para no ser 
descubiertos”, señaló el capitán 
Alejandro Flores, oficial de ronda 
a cargo del procedimiento.

Según la instrucción del fiscal 
de turno, solamente el dueño de la 
casa donde se realizaba el evento 
quedó detenido, mientras que a los 
asistentes se les aplicó un sumario 
sanitario.

BALANCE CLANDESTINO
Las fiestas clandestinas preocupan 

Once jóvenes detenidos en nueva
 fiesta clandestina en Ovalle

PARTICIPANTES SE ESCONDIERON ENTRE FRAZADAS PARA NO SER DESCUBIERTOS

Se trata de seis hombres y cinco 
mujeres, quienes se encontraban 
escuchando música fuerte e 
ingiriendo licor, en una residencia 
en la parte baja de la ciudad. En 
la comuna los aforos máximos 
permitidos no pueden superar 
las cinco personas, según las 
normativas del plan Paso a Paso

Los lesionados fueron trasladados de 
urgencia al Hospital de Ovalle, dada la 
gravedad de las heridas

Ovalle

a las autoridades en la región de 
Coquimbo. De acuerdo a las cifras 
entregadas la semana pasada por 
el Jefe de Zona y el Intendente, 
abril cerró como el mes con más 
detenidos por este tema desde que 
se inició la pandemia, y el primer 
fin de semana de mayo, ya se 
habían registrado 51 infractores 
por participar ese tipo de eventos. 

En el balance desde el 19 de marzo 
del año pasado hasta el 2 de mayo 
reciente, autoridades reportaron en 
la región 39 reuniones masivas, 
de las cuales 28 fueron fiestas y 
actividades sociales, 8 deportivas 
y tres carreras de caballos, que 
dejaron saldo de 284 detenidos, el 
85% de ellos quienes participaron 
en fiestas clandestinas.

Destacaron que solo entre tres 
sujetos detenidos acumulaban 37 
detenciones por delitos contra la 
salud pública, ya fuera en activida-
des sociales, por estar transitando 
en horario de toque de queda o por 
participar en robos y otros ilícitos.

Ambas autoridades, hicieron una 
vez más, un llamado al autocuidado 
y a la responsabilidad.

Once jóvenes que participaban en una fiesta clandestina fueron detenidos la noche 
del viernes por infringir las normas sanitarias vigentes

Un vehículo deportivo y un taxi colectivo colisio-
naron la tarde de este sábado en la población 
Mirador 3

CEDIDA

CEDIDA

Tres lesionados 
deja colisión entre 
vehículo deportivo y 

taxi colectivo

 EN POBLACIÓN MIRADOR

Una colisión de alta energía se registró 
la tarde de este sábado en la población 
Mirador , en la que un vehículo deporti-
vo azul placa patente TJ6181 y un taxi 
colectivo de la línea 18, se vieron fuerte-
mente afectados y al menos tres personas 
sufrieron lesiones de medianas a graves.

Personal de Carabineros, Ambulancias 
y Bomberos fueron requeridos en el lugar 
para el auxilio de las víctimas, quienes 
fueron trasladados de emergencia al 
Hospital de Ovalle, dada la gravedad de 
las lesiones.

El incidente se registró pasadas las 17.00 
horas en las calles Omar Elorza y avenida 
Las Torres de la zona residencial, frente 
a la plaza conocida como “Los Tubos”.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“UNA VEZ MÁS, LA 
DENUNCIA CIUDADANA 
FUE CLAVE PARA LOGRAR 
EL PROCEDIMIENTO. 
ESTABAN SIN 
MASCARILLA Y SIN 
DISTANCIAMIENTO 
SOCIAL. INTENTARON 
ESCONDERSE ENTRE 
LAS CAMAS Y EN LOS 
CLOSET PARA NO SER 
DESCUBIERTOS”
CAPITÁN ALEJANDRO FLORES
OFICIAL TERCERA COMISARÍA
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Organización se reúne con Intendente 
luego de fallida aprobación de bus 

para niños oncológicos

NECESIDADES URGENTES

Después de que el Gobierno Regional rechazara un medio de 
transporte para trasladar a los niños afectados por cáncer, 
la presidenta de la organización se reunió con Pablo Herman, 
quien se comprometió a seguir trabajando para conseguir 
mejoras para los niños.

Luego que la semana pasada la 
organización de padres de niños on-
cológicos de la región de Coquimbo 
conociera que su proyecto para adquirir 
un bus que traslade a sus hijos a las 
atenciones en la región Metropolitana 
fuera declarado “no admisible”, la 
desazón por no concretar el sueño 
desde hace años parecía esfumarse.

Y claro, el bus al que postularon para 
optar a cerca de $300 millones para 
su financiamiento, permitía que los 
niños con cáncer viajaran en óptimas 
condiciones a sus controles, evitando 
trasladarse en buses comerciales que 
no cuentan con la comodidad para un 
paciente oncológico.

“Además, el bus que propusimos 
contaba con todas las medidas y pro-
tocolos para viajar en pandemia, con 
separación de asientos y todo eso”, 
cuenta su presidenta, Elena Bolados.

La fundación que nace cuando, años 
atrás la presidenta de la organización 
sufrió el fallecimiento de su ahijado 
de tres años por cáncer. Una muerte 
que vivió desde muy cerca, ya que 
ella decidió cuidarlo y ayudarlo en 
sus traslados a la capital para sus 
tratamientos.

En ese momento, se percató de lo 
difícil que es para una persona de 
región poder tratarse. Esto la motivó 
a dirigir sus esfuerzos en lograr un 
Centro Oncológico para adultos y 
niños, el que se espera que para 2024 
esté terminado.

“Vicente falleció el primero de abril 
del año 2013, y empezamos la mar-
chas en mayo de ese mismo año por 
algunos centros oncológicos. De ahí 
nos constituimos como organización 
de padres y de niños oncológicos de 
la región de Coquimbo”, relata.

Desde ese momento, “empezamos 
a captar a los niños de acá, de la re-
gión, y la verdad es que había muchos 
en ese momento, ahora también. 
Empezamos a ayudarlos. El primer 
logro fue un reembolso de pasajes, para 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

El primer bus, adquirido en 2019, no cumplía con los requerimientos de la organización. Mientras que ahora, después de dos años, volverán a intentar concretar el anhelo del medio de transporte 
para los niños con cáncer de la región.

EL OVALLINO

que cada vez que viajen a Santiago, 
a su tratamiento, le entreguen una 
cantidad de dinero en lo que gastan 
en traslado”, agregó.

Luego, “comenzamos a orientarlos, 
ayudarlos con psicólogos, profe-
sionales, mercadería, con útiles de 
aseo. También a conversar con las 

autoridades y comenzar a mostrar 
la realidad de los niños y niñas de 
acá en nuestra región”, contó Elena.

“NO ADMISIBLE”
El Intendente Pablo Herman señaló 

que el bus en cuestión “no es que se 
haya rechazado. Lo que pasa es que 
con el tema de la pandemia, se nos 
restringió la posibilidad de comprar 
vehículos debido a una circular de 
Hacienda. Pero son gestiones que 
tenemos que seguir realizando. Como 
Gobierno Regional estamos perma-
nentemente apoyando el trabajo de 
la Agrupación de Padres de Niños 
Oncológicos  y seguiremos apoyando 
ese trabajo”, señaló a El Ovallino.

Lo cierto que después de este lamen-
table traspié para los niños pacientes 
con cáncer de la región, el Intendente 
solicitó reunirse con Elena Bolados 
para trabajar en conjunto para buscar 
otras formas de financiamiento y 
concretar el anhelo del bus.

“Se acordó que el municipio de La 

Serena tendrá que presentar el mismo 
proyecto y darle la mayor agilidad para 
que sea aprobado y comprar el bus. 
También se acordó de una credencial 
para los niños con cáncer para que 
tengan prioridad en la atención en 
urgencia, y el proyecto de casa de 
acogida que se agilice, mientras se 
construye el centro oncológico. Fue 
una reunión provechosa y le hicimos 
saber cosas que no sabía de los niños”, 
contó Bolados.

Además, postularán a un fondo 
para que los niños que requieran de 
atención en Santiago puedan tener 
acceso a pasajes en avión.

“Recordemos que los niños y sus fa-
milias se atienden en Santiago porque 
aquí en la región no hay atenciones. 
Son poco menos que obligados a 
atenderse allá. Con esto, los únicos 
que ganan son los niños con cáncer y 
sus familias”, cerró Bolados. o1002i

“SE ACORDÓ QUE EL 
MUNICIPIO DE LA SERENA 
TENDRÁ QUE PRESENTAR 
EL MISMO PROYECTO Y 
DARLE LA MAYOR AGILIDAD 
PARA QUE SEA APROBADO Y 
COMPRAR EL BUS”
ELENA BOLADOS
PRESIDENTA ORGANIZACIÓN 
PADRES DE NIÑOS ONCOLÓGICOS

200
Niños con sus respectivos padres se 
agrupan en la organización, de los 
cuales más de 40 pertenecen a la pro-
vincia de Limarí.
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EXTRACTOS – NOTIFICACIONES – 
DERECHOS DE AGUAS. ETC.

PUBLIQUE SUS AVISOS LEGALES

CONTACTO: PEDRO JAIME
pjaime@eldia.la

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

El mandamiento del amor

Hoy, la palabra de Dios, nos da el 
otro elemento que debe distinguir 
a la comunidad cristiana: el amor 
en acción. La ley que debe regir 
en una comunidad cristiana es el 
amor. Jesús dice a sus apósto-
les en la Ultima Cena: “Yo los he 
amado a ustedes como el Padre 
me ama a mí, permanezcan en mi 
amor. Si guardan mis mandatos 
permanecerán en mi amor, así 
como yo permanezco en el amor 
del Padre guardando sus man-
datos. Mi mandamiento es este: 
ámense unos a otros como yo los 
he amado”. El Padre ama al Hijo, 

le comunica todo a Él y lo envía a 
salvar al mundo. El Hijo ama al Padre 
y muestra ese amor cumpliendo 
los mandamientos del Padre. Jesús 
manifiesta esta relación de amor 
entre Él y su Padre, y les muestra 
a sus discípulos, y a cada uno de 
nosotros, que nos ama de la misma 
manera. Y de esa manera nosotros 
debemos amarlo a él. El modo de 
mostrarle a Jesús su amor es cum-
pliendo sus mandamientos. Y esos 
mandamientos se reducen a uno: 
el mandamiento del amor. Jesús 
no sólo nos presenta el modelo 
que debemos tener sino también 
la medida, ¿cómo?: “como yo los 
he amado”. Jesús nos amó hasta 
dar su vida.  Los cristianos debe-
mos amarnos hasta dar nuestra 
propia vida. Es la única manera 
de mostrar que somos discípulos 
y amigos de Jesús. Hay un único 
mandamiento que los resume a 
todos y los actualiza, es el amar 

a Dios. Y ese amor a Dios se pone 
de manifiesto a través del amor al 
prójimo. No hay otra manera de 
llegar a Dios ni de ser discípulos 
de Jesús. No existe manera de 
corresponder al amor de Dios si 
ese amor excluye el amor a las 
personas. Es una ilusión creer que 
se ama a Dios, sin que ese amor 
este acompañado por un amor a 
las personas. Cuando decimos que 
todos los cristianos afirmamos 
la fe en Jesucristo como Señor, 
podemos correr el riego de hacer 
de esa fe un concepto intelectual o 
transformarlo en una larga discusión 
acerca de quién es Cristo, cómo 
es,  cómo es su personalidad y su 
naturaleza, cómo vive, cómo se 
manifiesta. Cuestiones que aunque 
puedan tener alguna importancia 
no conforman lo esencial de la fe. 
Nosotros los seguidores de Cristo 
debemos hacer siempre con amor 
lo que exige la verdad.

Domingo VI de Pascua. Jn 15, 9-17

“Ninguna minera está en una 
posición de no conversar para 

perfeccionar el proyecto de royalty”

MAURICIO GÓMEZ, GERENTE CORMINCO

El presidente de la Corporación Minera de Coquimbo 
señaló que la iniciativa que hoy está en discusión en el 
Congreso, de salir tal como quedó aprobada, generará 

incertidumbre y una pérdida de competitividad respecto 
a otros países productores de minerales, entre otros 

efectos. Por ello insistió en la necesidad de diálogo para 
mejorar la iniciativa.

Polémica sigue generando el proyecto 
de royalty que pretende implementar 
un 3% de tasa impositiva sobre el 
valor de las ventas de cobre, litio y 
otros minerales concesibles. 

Y es que la iniciativa, que pronto co-
menzará su segundo trámite legislativo 
en el Senado, generó rechazo entre los 
gremios nacionales de la minería por 
los eventuales efectos nocivos que 
ésta traería para la actividad. 

Esta vez, las reacciones llegaron desde 
la misma Región de Coquimbo, y en boca 
del gerente de la Corporación Minera 
de Coquimbo, Corminco, Mauricio 
Gómez, quien de entrada, rechazó que 
la industria esté llevando a cabo una 
“campaña de terror” por el proyecto de 
royalty minero, sino que por el contrario, 
“lo que pretendemos es que ante este 
proyecto legítimo, se perfeccione el 
objetivo final de éste, que no es otro 
que buscar una contribución susten-
table de la minería al país”.

INCERTIDUMBRE
En primer lugar explica Gómez, el 

proyecto aprobado por la Cámara de 
Diputados hace extensible el impuesto 
no sólo al cobre y al litio, sino a todos 
los minerales concesibles. 

“Esto quiere decir que está metido el 
hierro, el molibdeno, el oro, la plata, la 
sal, la cal, etc. Y en las seis páginas que 
tiene el proyecto enviado no planteaba 
nada con respecto a ese porcentaje, 
3% a las ventas del valor del cobre, 
pero no a otros tipo de mineral”.

Ahora bien, en relación al cobre, 
Gómez señala que las nuevas tasas 
impositivas de carácter escalonadas, 
inevitablemente implicarán una pérdida 
de competitividad para la industria 
cuprífera de Chile, pues el país vería 
crecer la tasa impositiva a cerca de un 
80%, y en algunos casos dice, hasta 
en un 90%. 

Esta situación y el hecho de abarcar 
a gran parte de la minería implicaría, a 
juicio del vocero del gremio minero, una 
situación de incertidumbre, pues por 
ejemplo, “en nuestra región se volvería 
a reevaluar una serie de proyectos ya 
sea que estén en expansión, de me-
joramiento de las minas, o de nuevos 
proyectos que hoy día estén siendo 
evaluados en el SEIA”. Al ocurrir esta 
reformulación agrega Gómez, algunas 
iniciativas podrían entrar en una fase de 
“ralentización” para evaluar las nuevas 
condiciones, o bien, se detengan por 
un tiempo. 

“Todas las compañías hacen su estruc-
tura tributaria, financiera e inversiones 
en base a hechos concretos, y cuando 
estas situaciones van cambiando, es 
legítimo que las compañías deban 
hacer nuevos análisis y determinar 
cuáles son los proyectos que seguirán, 
los que se replanteen, o los que no 
seguirán”, explica. 

Pero no es lo único, pues a juicio 
del gerente de la Corminco, se es-
peraría también un impacto para los 
proveedores de la minería, ya que las 
inversiones que ellos realizan ante 

la puesta en marcha de un eventual 
proyecto, –y que generan movimiento 
económico -“también se pueden ver 
ralentizadas”. 

LLAMADO AL DIÁLOGO
Teniendo en cuenta el panorama, el 

gerente de Corminco, Mauricio Gómez, 
aseguró que la minería es una de las 
pocas actividades económicas “que 
genera saltos cualitativos en las con-
diciones sociales”. Por ello insistió “en 
que hoy es más necesario que nunca 
que el Senado sean los afectados 
–empresas, proveedores, trabajado-
res - quienes evalúen este proyecto, 

y busquemos entre todos cuál es la 
mejor contribución sustentable que 
puede hacer la minería, pero basado 
en información dura y real, y no en 
especulaciones”. 

En ese sentido, aseguró que“ninguna 
minera, al menos que yo conozca, 
está en posición de no conversar o 
no dialogar en un debate legítimo. 
Nosotros creemos que este proyecto 
en el Senado puede ser corregido en la 
medida que exista más información, 
más análisis, y que se haga en conjunto, 
pensando siempre en el largo plazo: 
que es lo que es mejor para Chile y la 
industria, y todas las mineras están 
pensando en esa dirección”.

HOY ES MÁS NECESARIO 
QUE NUNCA QUE EL 
SENADO SEAN LOS 
AFECTADOS –EMPRESAS, 
PROVEEDORES, 
TRABAJADORES - QUIENES 
EVALÚEN ESTE PROYECTO”
MAURICIO GÓMEZ
GERENTE CORMINCO

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena
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EXTRACTO

Ante Tercer Juzgado de Letras 
de Ovalle, autos Rol C-1467-
2019, caratulada “Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Talagante 
Ltda. con Diaz, Patricia”, se 
rematará 17 Mayo 2021, a 12:00 
horas, inmueble ubicado calle 
Tucapel 1057, Block H, Departa-
mento 11, comuna y ciudad de 
Ovalle, inscrito 947 N° 716 Regis-
tro Propiedad Conservador 
Bienes Raíces Ovalle, año 2019; 
mínimo subasta $ 22.315.444; 

precio debe pagarse dentro de 
5 días hábiles contados desde 
subasta; por equivalente al 10% 
del mínimo fijado para subasta, 
celebración subasta será en 
forma telemática, mediante 
plataforma Zoom; los postores 
interesados deberán constituir 
garantía suficiente, a través 
de cupón de pago en Banco 
Estado o depósito judicial en 
cuenta corriente del tribunal, 
no serán aceptadas transfe-
rencias electrónicas, postores 
deberán enviar al correo elec-
trónico jlovalle3_remates@

pujd.cl comprobante legible 
de haber rendido garantía, 
su individualización, indican-
do rol de la causa en la cual 
participará, correo electróni-
co y un número telefónico, a 
más tardar el día viernes 14 de 
mayo 2021, a las 13:00 horas, 
para coordinar participación, 
obtener información respecto 
al protocolo para realización 
de la subasta, y recibir el link 
con la invitación de la misma. 
Será requisito para su partici-
pación disponer de clave única 
para suscribir acta de remate. 

Garantía de postores que no 
se adjudiquen bien subasta-
do, será devuelta mediante 
giro de cheque en breve plazo, 
para lo cual se enviará correo 
electrónico para ser retirado. 
Dudas sobre subasta pueden 
ser efectuadas horario 08:00 
a 14:00 horas, vía telefónica 
(53)2620082, demás antece-
dentes en expediente. PEDRO 
PABLO MONDACA CONTRERAS 
Firmado digitalmente por 
Pedro Pablo Mondaca Contreras 
Fecha: 2021.04.15 17:48:10 -04´00 
SECRETARIO

REMATE

PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE 
OVALLE, Causa Rol: C 1580-2015 
“BANCO SANTANDER CHILE con 
CASTRO PAZ”, fijó 31 MAYO DE 
2021, 12:00 horas, remate del 
Inmueble ubicado en Pasaje 
César Olivares Nº 2.314 de Villa 
Bicentenario II, que según sus 
títulos corresponde al Sitio 
Nº Tres de la Manzana Nueve 
del Loteo “BICENTENARIO II”, 
comuna de Ovalle, inscrito a 
fojas 2368, bajo el número 1841 
del Registro de Propiedad del 
año 2012, del Conservador de 

Bienes Raíces de Ovalle. Rol de 
avalúo N° 178-303 de Ovalle. 
Mínimo subasta $25.429.127, 
correspondiente a la tasa-
ción fiscal.- Precio pagadero 
contado, dentro de los cinco 
días hábiles siguientes a la 
subasta, consignándolo en la 
cuenta corriente del Tribunal. 
Interesados presentar vale vis-
ta a la orden del Tribunal por el 
10% del mínimo fijado. Demás 
antecedentes en Secretaría del 
Tribunal. Fecha 22/04/2021. ISA-
BEL MARGARITA ROJAS TORRES

La innovación apoyada por la Fundación para la Innovación 
Agraria (FIA) también contempla Golden Berry. Ambas 
especies permiten optimizar y hacer uso eficiente del agua 
ahorrando hasta en un 50% en comparación con un sistema de 
cultivo tradicional.

Tatsoi: La planta más popular de Asia
 también se cultiva en Ovalle

INVERNADERO EN UNIÓN CAMPESINA

Tiene un leve sabor a mostaza, con 
hojas en forma de cuchara de color 
verde intenso y crocancia que las 
hacen una hortaliza llamativa en 
cualquier plato. Es exótica, nutritiva 
y, por lo demás, uno de los alimentos 
más populares de China. Se trata del 
tatsoi (Brassica, de la familia de las 
coles), una hortaliza que por estos 
días conquista la región de Coquimbo 
y forma parte de la producción hidro-
pónica que lidera un joven ovallino.

El proyecto, impulsado por la 
Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA) también contempla el cultivo 
de Golden Berry. Gonzalo Ibacache 
(31), Ingeniero Agrónomo a cargo, 
cuenta que ambos productos son la 
“motivación de innovar en el desarrollo 
de nuevos productos, diversificar la 
agricultura local y cambiar el método 
de hacer agricultura regional. Esto 
en respuesta a la demanda de los 
consumidores, quienes optan por 
productos de este tipo, lo que se 

demuestra en el alza de consumo de 
alimentos sustentables, poco comunes 
y que además tengan un alto valor 
nutricional”.

Actualmente el joven tiene un in-
vernadero productivo en la localidad 
de Unión Campesina, recubierto de 
malla antiáfido, equipado con 10 
mesones de raíz flotante (hidroponía) 
con una producción de 600 plantas 
de tatsoi, además de 60 plantas de 
Golden Berry en contenedores, todo 
esto en una superficie de 210 metros 
cuadrados.

“La iniciativa consiste en el de-
sarrollo de dos superalimentos. El 
primero es el tatsoi, una subespecie 
asiática de Brassica rapa cultivada 
como hortaliza de hoja con propie-
dades que le confieren el título de 
súper alimento, de crocancia y sabor 
intenso y un color verde que resalta, 
su sabor es similar a la mostaza, con 
cierto picor, un tanto parecido al berro. 
Por otro lado, tenemos el cultivo de 
Golden Berry que pertenece a la familia 

Ovalle

cercana a la mitad de agua utilizada”, 
dice Gonzalo.

En el caso de Golden Berry, se produce 
en sistema hidropónico con sustrato 
compuesto de orujo, turba y perlita, 
recolectando el agua percolada para 
su reutilización.

Para ambas, añade Gonzalo, la hi-
droponía exige añadir una solución 
que entrega los nutrientes que per-
miten el crecimiento correcto de las 
plantas. Aquella que se compone 
por fertilizantes (nitrato de potasio, 
sulfato de magnesio, entre otros) que 
se calcula en base a las concentra-
ciones de minerales presentes en el 
agua de regadío y la demanda de las 
plantas; obteniendo así una solución 
nutritiva balanceada acorde a nuestra 
agua y cultivos.

Además, para poder controlar y mo-
nitorear las plagas el joven utiliza 
flores, como el Alyssum maritimum, 
que atrae a micro avispas las cuales 
se encargan de parasitar insectos 
plaga como pulgones; y, por otro 
lado, utilizan caléndula como cultivo 
trampa, para que sea hospedero de 
los pulgones; de este modo fortalecen 
la biodiversidad, evitando el uso de 
plaguicidas. “Tenemos un cordón de 
flores alrededor del invernadero, esto 
para tener presencia de enemigos 
naturales en el caso que se contamine 
el invernadero”.

Solanaceae y posee características 
similares a las plantas de tomate; 
incluso su fruto es muy similar a un 
tomate amarillo con la diferencia que 
este es envuelto delicadamente en 
un cáliz que protege al fruto. Tiene 
origen en la Cordillera de Los Andes, 
específicamente en Perú”.

En esa línea, el director ejecutivo 
de FIA, Álvaro Eyzaguirre, sostiene 
que “uno de los desafíos estratégicos 
de la Fundación es el desarrollo de 
mercados innovadores a diferentes 
escalas, adaptado a cada una de las 
necesidades y oportunidades que 
nos entrega el territorio para hacer 
posible la diversificación del sector 
que con el pasar de los años tiene el 
desafío de nutrir al mundo con menos 
recursos naturales disponibles”.

SISTEMA
La principal innovación es producir 

estos cultivos de forma comercial 
empleando métodos hidropónicos. 
Para el caso del tatsoi, se utiliza 
el Sistema de Raíz Flotante (SRF) 
con algunas pruebas y modificacio-
nes agregando ripio y carbón como 
sustratos inertes, esto ha permitido 
ahorrar aún más agua. “Si antes 
utilizábamos 400 litros por mesón, 
ahora se utilizan cerca de 220 litros, 
lo que se traduce en una reducción 
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RICARDO CIFUENTES
CANDIDATO A GOBERNADOR REGIONAL

Estos últimos tres años hemos 
sido testigos de una crisis presiden-
cialista y de falta de gobernabilidad, 
tanto del gobierno central como en 
el gobierno regional.  Algo que se 
ha acrecentado con la pandemia 

y que deja en evidencia que 
la derecha no puede seguir 
gobernando. Prueba de aquello 
es la desconexión total con la 
ciudadanía y la falta de probidad 
que ha mostrado el gobierno 
regional actual.

Por lo mismo es que las próxi-
mas elecciones son una gran 
oportunidad para establecer 
un nuevo comienzo, y como 
Unidad Constituyente quere-
mos ser los impulsores de este 
cambio.  Sabemos que una 
mejor región es posible, así lo 
hemos demostrado, y también 

sabemos hoy en día lo más 
importante es la participación 
ciudadana, el involucramiento 
de los territorios en el diseño 
de la política local y el acceso 
garantizado a las necesidades 
que las personas demanden.

Sabemos que este momento 
histórico que viviremos el próxi-
mo fin de semana, es crucial 
para demostrarle a nuestra 
gente que la región puede tener 
un gobierno local de calidad. 
En un país donde el gobierno 
central ha perdido liderazgos 
y certezas, somos las regiones 

las que debemos empezar a 
generar los cambios desde la 
más absoluta descentralización.

Con fuerza les digo que va-
mos a construir la región que 
anhelamos, y vincularemos 
nuestros sueños con decisiones 
que provengan desde nuestros 
territorios y no desde el poder 
central. Nos enfocaremos en 
temas relevantes, como la ac-
tivación económica, el agua, la 
sequía, el apoyo a las pymes, la 
seguridad, la igualdad de géne-
ro, el medio ambiente, y otros 
que nacen desde el corazón de 

nuestra gente. Pero por sobre 
todo, mi trabajo estará enfocado 
en dos pilares fundamentales: 
la probidad y la ética.

La crisis nos entrega la opor-
tunidad de recomenzar y tengo 
la certeza que la forma en que 
el gobierno y todo su sector han 
llevado a cabo la consecución 
de las políticas públicas están 
agotadas. Llegó el momento 
de generar un cambio a esa 
realidad y construir juntos un 
camino que le permita a nuestra 
querida Región de Coquimbo 
volver a brillar.

Brillemos juntos con ética y probidad

Ciclistas llaman a cuidar entorno ante 
constante basural en sitios eriazos

PROTECCIÓN AL ENTORNO

El club de ciclismo Viña Park 
despejó y limpió un sector en 
la parte alta de Ovalle, que se 
convirtió en una pista para los 
deportistas. Sin embargo, con 
el tiempo nuevamente el lugar 
se llenó de basura, expresan. 
Llaman a que los propios 
vecinos dejen de arrojar 
escombros y deshechos.

Un grupo de ciclistas reunidos desde 
hace más de 15 años conformaron un 
club al que apodaron Viña Park. Su 
pasión por las dos ruedas los llevó a 
recorrer distintos sectores de la comuna, 
buscando adrenalina y compartir un 
momento deportivo.

Después de recorrer varios lugares 
en la comuna, encontraron que en la 
intersección de las calles Ena Craig 
de Luksic con Lord Cochrane se en-
contraba un lugar perfecto para la 
práctica del ciclismo. Frente al Liceo 
Politécnico comenzaron a limpiar el 
sector que estaba completo con ba-
suras, escombros y otros elementos 
que la propia comunidad aledaña 
comenzó a arrojar.

“Estamos formando el club, pero te-
nemos este lugar que ocupamos hace 
15 años y el problema es la basura, 
se limpia y la gente sigue botando 
escombros, ripios, televisores y es un 
microbasural. Cada año se repite la 
historia, se limpia y se ensucia. Están 
construyendo una casa y después uno 
ve los desechos de esa construcción. 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Basuras y escombros son retirados por los ciclistas constantemente del sitio ubicado en las 
intersecciones de las calles Ena Craig de Luksic y Lord Cochrane.

EL OVALLINO

Es una problemática a nivel nacional, 
porque conocemos Antofagasta que 
era un vertedero y ahora es la cuna del 
MTB. En Monte Patria, igual, tenso 
en Ovalle que la gente va todos los 
días y la gente bota basura, se pueden 
ocupar distintos lugares para el de-
porte, la idea es que las personas sean 
cuidadosas con el medioambiente”, 
comentó Roberto Bozzo, miembro del 
club de ciclismo.

Un aspecto cultural, menciona Bozzo. 

A pesar de limpiar una y otra vez el 
lugar, nuevamente aparecen basuras 
y escombros en el lugar que ellos han 
destinado para la práctica deportiva. Y 
también a pesar de que el terreno en 
cuestión es privado, están autorizados 
por el dueño a ocuparlo.

Dicen también que no es un problema 
del municipio, ya que en varias opor-
tunidades han visto cómo personal 
de aseo de la municipalidad se ha 
encargado de mantener limpios luga-
res eriazos, pero que al poco tiempo 
vuelven a estar con basura.

“Hemos visto personal municipal 
que limpia quebradas y sectores, 
pero después al tiempo se llenan de 
basura. Hay un caso muy concreto, en 
la Puerta del Sol, en el Dorado, dejaron 
limpio y nosotros mismos vimos que 
con suerte duró dos semanas, porque 
nuevamente está lleno de basura”, 
sostiene el ciclista.

LLAMADO A LA COMUNIDAD
Los ciclistas no esperan realizar una 

denuncia contra alguien en particular, 
sino lo que buscan es comenzar a 
hacer conciencia entre las personas 
y ciudadanos de Ovalle para mantener 
el cuidado por el medioambiente, evi-
tando que las personas se deshagan 
de su basura y escombros en lugares 
que no corresponde.

“Yo creo que todo esto responde a 
que es algo cultural yo creo, que nos 
deshacemos de nuestros desechos 
en cualquier lugar vacío o eriazo en 
cualquier lugar. La idea es incentivar 
a las personas de que no boten, de 
que mantengan limpios sus lugares 
de la ciudad”, cierra. o1001i

“YO CREO QUE TODO ESTO 
RESPONDE A QUE ES ALGO 
CULTURAL YO CREO, QUE 
NOS DESHACEMOS DE 
NUESTROS DESECHOS 
EN CUALQUIER LUGAR 
VACÍO O ERIAZO EN 
CUALQUIER LUGAR. LA 
IDEA ES INCENTIVAR 
A LAS PERSONAS DE 
QUE NO BOTEN, DE QUE 
MANTENGAN LIMPIOS SUS 
LUGARES DE LA CIUDAD”

ROBERTO BOZZO
CICLISTA

40
Ciclistas componen el club Viña Park, 
que se reúnen periódicamente en el 
frontis del Liceo Politécnico.
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