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ADVIERTE EL PREFECTO

CARABINEROS: “NOS HEMOS 
ABOCADO AL CONTROL DE LAS 
CARRERAS CLANDESTINAS”

AMISTOSO ENTRE CHILE 
Y BRASIL 

MIEMBROS DE LA 
CAPILLA SAN ALBERTO 
HURTADO

A 20 años de 
la visita de 
Ronaldinho a 
Ovalle

Voluntarios que 
entregan su 
corazón en cada 
colación

> En el secano punitaquino, en la zona de La Rinconada, el pequeño corral de codornices de Yaritza Sierra comienza a hacerse un nombre 
como la proveedora de estas aves para otros granjeros de la región.

LA CRÍA DE AVES QUE SE ABRE ESPACIO EN PUNITAQUI

DOS FALLECIDOS Y 95 CASOS 
NUEVOS EN LA REGIÓN

> AUTORIDADES NACIONALES INFORMARON QUE EN LA ÚLTIMA JORNADA HABRÍAN FALLECIDO 53 
PACIENTES, CON LO QUE LA CIFRA NACIONAL, CON EXAMEN PCR POSITIVO SUPERABA LOS 10 MIL. 
EN LA  ZONA  SE PRODUJERON DOS  DECESOS , AMBOS EN LA COMUNA DE LOS VILOS

El Comandante de la Prefectura Limarí-Choapa sostuvo a El Ovallino que el 
contingente policial se adapta a las necesidades policiales de la zona, aun 
cuando en las últimas semanas se han incrementado los hechos delictuales, 
como en la villa El Portal, las carreras de vehículos y la proliferación de 
comercio ambulante proveniente desde Coquimbo y La Serena.

Un día como hoy, pero del 2000, 
la selección chilena decidió 
prepararse en Ovalle para su 
participación en los Juegos 
Olímpicos de Sydney. La ciudad 
se volcó al estadio municipal 
para presenciarla ante Brasil, 
que en sus filas tenía a su máxi-
ma “joyita”, un tal Ronaldinho 
Gaúcho, que con solo 20 años 
ya pintaba para crack. 

Realizaron jornada de entrega 
de almuerzos en el Espejo 
de Agua, como parte de las 
actividades aniversarias de la 
Capilla San Alberto Hurtado 
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Chile supera los 10 mil muertos
por covid-19 con contagio confirmado

DOS FALLECIDOS Y 95 CASOS NUEVOS EN LA REGIÓN

Autoridades nacionales informaron que el país llego a 10.011 fallecimientos por causa del 
Covid-19 con resultado confirmado

CEDIDA

Autoridades nacionales 
informaron que en la última 
jornada habrían fallecido 53 
pacientes, con lo que la cifra 
nacional, con examen PCR 
positivo superaba los 10 mil. 
En la región de Coquimbo dos 
personas murieron en Los 
Vilos por la enfermedad

El Ministerio de Salud entregó ayer 
sábado un nuevo balance diario del 
avance de la pandemia en Chile, jor-
nada en que se constata que nuestro 
país superó los 10 mil fallecidos a causa 
del virus, cifra de decesos que cuentan 
con un PCR que lo ratifica.

“Lamentamos la pérdida de nuestros 
compatriotas. Hemos llegado a los 10 
mil fallecidos. Acompañamos a sus 
familias, a los que añoran y aman a 
los que partieron. Lamentamos que 
esta pandemia nos haya hecho perder 
a tantos seres queridos, pero eso nos 
emociona y nos hace sentirnos cerca-
nos a esos familiares y acompañarlos 
en el sufrimiento. No somos ajenos al 
sufrimiento de las personas. Los fun-
cionarios de la salud sufren y lamentan 
estas pérdidas”, expresó el ministro 
Enrique Paris.

En las últimas 24 horas se informó de 
otros 53 decesos a causa del virus, lo 
que elevó a 10.011 muertos totales con 
confirmación de PCR.

Por otra parte, Paris destacó las dis-
minuciones de 5% de nuevos casos 

Ovalle

en 7 días y 13% en 14 días, aunque por 
tercera jornada consecutiva se registra 
una leve alza de casos. Hoy se suman 
2.201 nuevos contagios, para llegar a 
371.023 personas afectadas desde la 
llevada del virus a Chile.

DE LOS VILOS
En tanto a nivel regional se conocie-

ron dos nuevos fallecidos y 95 nuevos 
contagios

“Lamentamos informar el falleci-
miento de dos personas en nuestra 
región, que registran domicilio en la 
comuna de Los Vilos. Como Gobierno 
queremos entregar las más sinceras 
condolencias a sus familias, seres que-

ridos y amigos”, comentó el Seremi de 
Salud, Alejandro García.

La Autoridad Sanitaria informó ade-
más 95 casos nuevos, llegando a un 
total de 7.167 casos acumulados, de los 
cuales 1.111 se mantienen con contagio 
activo. “De los casos nuevos informados 
hoy, 31 corresponden a La Serena, 44 a 
Coquimbo, 2 a La Higuera, 3 a Vicuña, 
6 a Illapel, 1 a Los Vilos, 2 a Salamanca, 
3 a Ovalle, 2 a Río Hurtado y 1 a otras 
regiones”, detallo el Seremi García.

Las autoridades, además, reiteraron 
el llamado a quedarse en casa durante 
el fin de semana, principalmente en 
la conurbación La Serena - Coquimbo, 
por la Cuarentena Obligatoria.

En cuanto a las fiscalizaciones rea-

lizadas por el cumplimiento de la 
cuarentena, el general Pablo Onetto, 
Jefe de Defensa Nacional en la Región 
de Coquimbo informó que durante 
las últimas 24 horas se fiscalizaron a 
51.989 personas y se detuvieron a 67 
por infringir el artículo 318 de colocar 
en peligro la salud pública. 

Unos cien almuerzos se repartieron este sábado 
a personas en situación de calle y condición 
vulnerable en la comuna 

/ ROBERTO RIVAS

Voluntarios que entregan su corazón en cada colación
MIEMBROS DE LA CAPILLA SAN ALBERTO HURTADO

Realizaron jornada de entrega de 
almuerzos en el Espejo de Agua, como 
parte de las actividades aniversario 
de la Capilla San Alberto Hurtado

Para las decenas de personas en 
situación de calle y en situación vul-
nerable que pululan por el centro de 
la ciudad y la alameda de Ovalle, fue 
un apoyo en un momento difícil que 
se agradece porque sale del corazón. 

La coordinadora de la actividad, 
Cecilia Santibáñez, explicó que “Somos 
la comunidad de la capilla San Alberto 
Hurtado, los agentes pastorales, aun-
que por la situación de la pandemia 
hemos venido unas ocho personas 

solamente. En nuestro mes aniversario 
siempre estamos haciendo este tipo de 
actividades y nos pareció importante 
venir a entregar un almuerzo a quien 
más lo necesita”, indicó Santibáñez.

Las cestas con los almuerzos esta-
ban dispuestas para que cien perso-

nas pudieran llevar algo de alimento, 
aunque un equipo de damas también 
se acercaba llevando hasta sus manos 
las colaciones en distintos puntos de 
la alameda.

“También nos preocupamos por nues-
tros vecinos que están pasando un mal 
momento así que les llevamos un apoyo 
que hicimos en comunidad”.

Se han apoyado con los voluntarios 
de la iglesia San Vicente Ferrer para 
poder legar a cada vez más personas 
que necesitan un almuerzo caliente.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Autoridades indicaron que la Región 
de Coquimbo cuenta con 160 camas en 
las Unidades de Pacientes Críticos de 
las cuales más del 80% de ellas están 
ocupadas, quedando disponibles 16 
en la UCI y 12 en la UTI, así lo informó 
Edgardo González, director (S) del Ser-
vicio de Salud Coquimbo, en un nuevo 
balance regional. 
En relación con los pacientes hospita-
lizados señaló que “actualmente hay 
126 personas internadas en nuestros 
diez hospitales y la Clínica RedSalud, 
de los cuales 37 se encuentran graves 
y con requerimiento de ventilación 
mecánica. Cada uno de ellos está 
siendo atendido por un equipo con 
gran nivel de conocimientos y capa-
citados en tratamientos y monitoreo 
invasivos”, señaló. 
Finalmente, en cuanto al personal de 
salud afectado por Covid-19, el direc-
tor (S) informó que 57 trabajadores del 
Servicio de Salud y de los 10 hospitales 
han dado positivo al virus, y 156 se en-
cuentran en cuarentena preventiva. 
Por su parte, en la Atención Primaria 
de Salud hay 25 funcionarios que han 
dado positivo al virus y 33 se mantie-
nen en cuarentena. 

CAMAS UCI DISPONIBLES 
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

de lo contrario, los incentivan a seguir en 
la vía pública”.

- Otro de los hechos recientes ocurridos 
son los hechos delictuales en la villa 
El Portal. ¿Qué se les puede decir a las 
personas que observan estos hechos 
a plena luz del día, infringiendo tam-
bién el toque de queda y que percuten 
disparos en horas de la mañana y que 
en definitiva sienten inseguridad en sus 
casas y barrios?

“Respecto a ese hecho puntual ocurrido 
el 4 de julio, donde dos personas efectua-
ron disparos en contra de un domicilio, 
gracias al trabajo coordinado entre la 
Fiscalía, el Tribunal y la comunidad, se 
logró la detención de dos personas que 
están prisión preventiva. Lo importante 
es que cuando ocurra cualquier hecho o 
la gente se sienta intimidada y observa un 
delito, es primordial que denuncien estos 

Los efectos de la cuarentena total en las 
comunas de Coquimbo y La Serena se 
sienten también en Ovalle, ya que varios 
comerciantes ambulantes han decidido 
armar sus negocios itinerantes en las calles 
céntricas de la ciudad.

Consigo, de acuerdo a denuncias ciu-
dadanas, han aumentado los robos por 
sorpresa. Junto con esto, las carreras clan-
destinas en rutas rurales de la provincia 
también se han manifestado, mientras 
que en algunos sectores poblacionales 
de la capital provincial la sensación de 
inseguridad en los propios vecinos ha 
aumentado con el registro de hechos 
delictuales, preocupándolos y manifes-
tándose incluso en las calles.

Con todo, es pertinente conocer el punto 
de vista del Comandante de la Prefectura 
Limarí-Choapa, Luis Ramírez, quien des-
taca el trabajo policial de sus hombres en 
servicio, sobre todo cuando el pasado 17 de 
mayo se creó la fuerza de tarea de misiones 
específicas, la cual está compuesta por 15 
funcionarios de la Tercera Comisaría de 
Ovalle, quienes “son los encargados de 
repotenciar los servicios en la población, 
tanto de la comuna de Ovalle, como de 
Monte Patria, Punitaqui y Los Vilos”.

“Desde el comienzo de la pandemia, 
se han realizado distintos trabajos y es-
trategias para contrarrestar las distintas 
consecuencias de la pandemia. La estra-
tegia operacional de Carabineros es el 
Plan Cuadrante, el cual ha funcionado en 
completa normalidad en las 24 horas del 
día, donde los Carabineros han ido a todos 
los procedimientos que se han suscitado, 
se ha tomado conocimiento al 133 o al 
mismo plan. Desde el primer momento 
hemos estado avocados a garantizar que 
las personas cumplan con todas las nor-
mas sanitarias, especialmente en Ovalle, 
que hay un decreto de utilizar mascarilla.

Sin descuidar otras labores, hemos reali-
zado fiscalizaciones en los terminales de 
buses, controles vehiculares. También, nos 
hemos abocado al control de las carre-
ras clandestinas, para lo cual nos hemos 
instalado especialmente en la ruta D-555, 
específicamente en el cruce de San Julián 
donde se han cursado distintas infraccio-
nes relacionada con este tipo de eventos, 
como por vidrios polarizados, tubos de 
escapes modificados, por consumo de 
alcohol en la vía pública y también por 
ocultar las placas patente”.

- Desde hace un tiempo ha aumentado 
el comercio ambulante, incluso se ha pre-
senciado la masiva llegada de personas 
de Coquimbo y La Serena, quienes vienen 
a ejercer esta actividad. ¿Carabineros 
tiene la orden de detener y/o prohibir 
este tipo de comercio, o bien, ser más 
permisivos en esta época?

“Es ilegal vender especies sin contar con 
la respectiva autorización. Por tanto, no-
sotros estamos obligados a efectuar el 
control policial. No es que nadie nos diga 
algo en particular respecto a esta materia, 
sino que es la propia ley la que señala que 
no se debe efectuar comercio ambulante 
en la vía pública. Cuando sorprendemos 
estos hechos, damos cuenta al tribunal 
correspondiente y incautamos las especies. 
Lo importante es que las propias personas 
no le compren a estas personas, porque 

“El personal de Carabineros es 
suficiente para atender todos 
los requerimientos de la ciudad”

Ovalle es suficiente para atender todos los 
requerimientos de la ciudad y atender los 
procedimientos policiales. Si bien es cierto 
existe algunos hechos que con la pandemia 
se ha debido desplegar personal en otras 
situaciones, nosotros durante las 24 horas 
del día efectuamos controles policiales, 
atendemos otros procedimientos como 
en el cordón sanitario, estamos apoyando 
la labor de custodia de entrega de cajas de 
alimentos, vamos a fiscalizar las carreras 
clandestinas, fiscalizando el comercio 
ambulante y estamos trabajando. Lo im-
portante es que la gente entienda que 
nosotros estamos trabajando durante las 
24 horas del día”. o1001i

LUIS RAMÍREZ

Desde Carabineros sostienen que están a disposición de la comunidad las 24 horas del día.
EL OVALLINO

El Comandante de la Prefectura Limarí-Choapa sostuvo 
a El Ovallino que el contingente policial se adecúa a las 
necesidades policiales de la zona, aun cuando en las últimas 
semanas se ha incrementado los hechos delictuales, como en 
la villa El Portal, las carreras clandestinas y la proliferación 
de comercio ambulante proveniente desde Coquimbo y La 
Serena.

hechos, ya que si no lo hacen, nosotros no 
podemos hacer una detención.

En relación a la villa El Portal, el jueves 
me reuní con los vecinos, nos pusimos a 
su disposición, los escuchamos respecto 
a sus peticiones, hicimos una reunión 
en conjunto, donde estamos buscando 
soluciones para que las personas puedan 
realizar todas su vida de la forma más 
normal posible. La gente debe confiar en 
Carabineros, los Carabineros de Ovalle y 
de Chile estamos trabajando las 24 horas 
del día”.

- Las carreras clandestinas, comercio 
ambulante, problemas en villa El Portal, 
vecinos denuncian que no hay suficiente 
contingente, porque “llegan tarde”. 
Con todo, ¿falta contingente en la zona 
para asistir a todas esas emergencias?

“El personal de Carabineros que está 
dispuesto para la Tercera Comisaría de 

“DESDE EL PRIMER 
MOMENTO HEMOS ESTADO 
AVOCADOS A GARANTIZAR 
QUE LAS PERSONAS 
CUMPLAN CON TODAS 
LAS NORMAS SANITARIAS, 
ESPECIALMENTE EN 
OVALLE”

LUIS RAMÍREZ
PREFECTO CARABINEROS
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La cría de 
codornices que 
se abre espacio 
en Punitaqui

YARITZA SIERRA IMPULSA ESTA ALTERNATIVA 

Productores de diferentes partes contactan a Yaritza para que les provea de huevos o pollitos, ya que sería la única de la zona en contar con 
una incubadora LEO PIZARRO

En el secano punitaquino, en la zona de La Rinconada, el 
pequeño corral de codornices de esta productora local comienza 
a hacerse un nombre como la proveedora de estas aves para 
otros granjeros de la región.

Con una propuesta diferente, una mi-
rada distinta, y varios tropiezos, Yaritza 
Sierra, está haciéndose un nombre en la 
producción de aves de corral.

Sierra ha apostado por la crianza de 
gallinas y de codornices en una zona 
donde las cabras protagonizan la escena 
productiva, y tras dos años de trabajo ha 
logrado ser una fiel proveedora de estas 
dos especies de ave a clientes y otros 
productores del área.

A unos 15 kilómetros de la zona urbana 
de Punitaqui, en un terreno de una hec-
tárea cedido por la comunidad agrícola 
en La Rinconada, se levantan los corrales 
de Yaritza, donde con esfuerzo ha podido 
mantener su iniciativa.

“En mi caso como no tengo tango ac-
ceso al agua o a electricidad preferí criar 
codornices. Opté por estas aves porque 
me gustan y es muy básico, y porque gran 
parte del negocio es la crianza para la 
venta del polluelo para otros productores 
de la zona. No podemos tener muchos 
animales ni muy grandes porque sería 
más complicado para nosotros”, explicó 
a El Ovallino.

LA GRAN HERRAMIENTA
Refirió que las codornices se pueden 

vender pequeñas, porque cuenta con una 
incubadora para mantener la temperatura 
de los huevos y poder despachar crías de 
forma controlada.

“Yo me metí en un proyecto para poder 
tener un gallinero, y después para hacerlo 
más fácil opté por comprar la incubadora, 
que tiene capacidad para mantener la 
temperatura a 200 huevos de gallina y 
400 de codornices”.

Explicó que las aves o los huevos los 
ofrece por internet y los compradores 
llegan hasta el recinto, ya sea para consu-

mo familiar o para pequeña producción.
“Ahora me está fallando el suministro 

del agua, así que no me puedo arriesgar 
a tener más producción porque no sé si 
tendré agua suficiente, porque ahorita 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Punitaqui

Yaritza ha apostado por la cría de codornices en una zona donde las cabras dominan el 
escenario

LEO PIZARRO

me está distribuyendo el puro camión. 
Ahorita tengo 40 codornices, pero el ideal 
es tener más de 100, pero mientras no 
tenga la seguridad del agua, no me pudo 
arriesgar”, refirió.

PRODUCTORES LOCALES
También vende gallinas para crianza, 

para pequeños productores locales, que 
encargan entre 10 y 20 pollitos por cada 
ocasión, aunque también vende para 
consumo familiar para quienes lleguen 
a tocar las puertas de su predio.

“Por lo general se ponen de acuerdo 
conmigo para que le tenga listo los pollitos 
y acordamos si en unos días o una sema-
na, entonces luego los vienen a buscar y 
les tengo listo el encargo. Últimamente 

y gracias a las redes sociales ha venido 
gente a comprarme de todas las comunas 
de la provincia, vienen de La Serena, de 
Coquimbo, hasta de Choapa han venido”.

Destaca que ha tenido problemas con la 
electricidad y que por eso no ha podido 
funcionar continuamente con la incuba-
dora de manera permanente.

“Mi objetivo cuando pueda conectar a 
la electricidad es comenzar a trabajar con 
la incubadora de manera más continua, 
porque así puedo sacar más pollos para 
venderlos, porque se venden muchos, sobre 
todo a los que se enteran por internet”.

La cría de aves de corral parece también 
en momentos una “colección” de aves, ya 
que una pareja de faisanes, pavos reales 
y gallinas de al menos cuatro distintos 
tipos conviven en el corral.“AHORITA TENGO 40 

CODORNICES, PERO EL 
IDEAL ES TENER MÁS DE 
100, PERO MIENTRAS NO 
TENGA LA SEGURIDAD 
DEL AGUA, NO ME PUDO 
ARRIESGAR”
YARITZA SIERRA
PRODUCTORA DE AVES DE CORRAL

Pero el esfuerzo de Sierra no ha estado exento de obstáculos y situaciones que 
le han hecho replantearse y organizarse mejor. Cuando estaba operando con más 
aves de corral, varios perros ajenos lograron entrar a los pequeños gallineros 
dejando un desastroso balance a su paso.
“Los perros que entraron me dejaron una mortandad de pollos, me mataron más 
de 200 gallinas, muchas de ellas de raza y que eran más caras. Ahorita tengo una 
70 gallinas y varias apenas de razas diferentes”, explicó Yaritza.

TRAS UN “LADRIDO” ACCIDENTE
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Muros que incomodan a los adultos mayores de la localidad, serían solo una de las críticas de 
los vecinos a la construcción de la ruta D-597

EL OVALLINO

Las labores que estuvieron detenidas 
durante varios meses se retomaron en 
julio, aunque los vecinos indican que 
nada habría cambiado desde principios 
de marzo, cuando se hicieron serios 
cuestionamientos al proyecto

Retoman trabajos en ruta de Chañaral 
de Carén con la misma crítica de los vecinos

a lo largo de aproximadamente un 
kilómetro y medio de la vía, Ruta 
D-597,  entre el cruce de acceso a 
Pulpica hasta el sector de puente 
Las Mollacas.

La presidenta de la Junta de Vecinos 
de Chañaral de Carén, María Tapia, 
había explicado hace unos meses 
que los muros que están a orillas de 
la vereda tienen mucha altura y que 
son una incomodidad muy grande 
para los vecinos.

Tras la reunión llevada a cabo en 
marzo habrían llegado a un acuerdo de 
hacer una rebaja en los muros y tomar 
en cuenta otras recomendaciones.

muros que cubren todas las casas de 
uno de los lados de la vía, y las casas 
quedaron abajo y es muy incómodo 
para los adultos mayores. Aparte de 
la parte técnica está la parte humana 
y en eso no se avanzó nada. Ninguna 
de las indicaciones que se dieron 
desde la Seremi de Obras Públicas se 
tomaron en cuenta”, indicó Álvarez.

La cota de la vía era una de las observa-

MUROS LATERALES SIGUEN GENERANDO POLÉMICA

ciones que habría hecho el ministerio 
para retomar las labores, indicando 
en su momento que verían la manera 
de solucionar los problemas que 
aquejan a los vecinos.

Esta obra considera 20km de pavi-
mentación de carretera, en una inver-
sión que supera los 15 mil millones de 
pesos. El proyecto de pavimentación 
ha generado un problema específico 

Tras largos años de lucha muchas 
horas de proyecciones por fin la cons-
trucción de la ruta en Chañaral de 
Carén, en la comuna de Monte Patria 
prometía ser una solución para la via-
lidad del sector y para los vecinos del 
lugar, sin embargo las deficiencias en 
el proyecto alertaron en su momento 
a los vecinos quienes exigieron la 
revisión del mismo.

A principios de marzo de este año 
los residentes de la localidad elevaron 
su protesta por lo que consideraron 
trabajos que les afectaban, por lo 
que se logró reunir en un solo lugar 
a diversas instituciones para intentar 
llegar a un acuerdo.

Una de las vecinas de la zona, Carmen 
Álvarez, indicó a El Ovallino que si bien 
los trabajos estuvieron detenidos y 
a la espera de una restructuración 
profunda del proyecto, las labores 
fueron retomadas en julio sin aplicar 
ninguno de los cambios propuestos 
por la comunidad.

“El camino igual no lo bajaron, que-
dó muy alto, y ahora pusieron unos 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria

El imputado amenazó de muerte a uno de los 
carabineros que participó en el procedimiento.

CEDIDA

Decretan prisión preventiva a sujeto por amenazas de muerte a Carabineros
TRAS APELACIÓN DE FISCALÍA 

Los hechos ocurrieron el pasado 
miércoles en el marco de un 
procedimiento por violencia 
intrafamiliar

La Corte de La Serena acogió este 
sábado 8 de agosto, el recurso de ape-
lación presentado por el Ministerio 
Público y decretó la prisión preven-
tiva F.B.S.F., imputado como autor 
de los delitos de homicidio tentado 
y amenazas contra Carabineros, 
ilícitos que habría perpetrado el 
jueves pasado en Ovalle.

En fallo unánime, la Segunda Sala 
del tribunal de alzada revocó la 
resolución apelada, dictada por 
el Juzgado de Garantía de Ovalle, 
por considerar que la libertad de 
F.B.S.F. constituye un peligro para 
la seguridad de la sociedad.

“Por estimarse que la pena asignada 

al delito constituye un elemento 
peligrosista que la ley obliga a con-
siderar, con lo que la libertad del 
imputado constituye un peligro 
para la seguridad de la sociedad”, 
razona el tribunal.

Por tanto revocaron la resolu-
ción dictada en audiencia del 6 de 
agosto, declara que se hace lugar a 
la solicitud del Ministerio Público 
de decretar la cautelar de prisión 
preventiva respecto del imputado.

Según el Ministerio Público, aproxi-
madamente a las 13 horas del pasado 
miércoles, personal de Carabineros 
realizaba un procedimiento por violen-
cia intrafamiliar en un local comercial 
de la comuna y mientras esperaban 
un vehículo policial para trasladar al 
detenido a la comisaría, llegó al lugar 
el imputado, quien habría atacado 
con intención homicida con una arma 
blanca a uno de los efectivos, golpe 
que fue amortiguado por el casco 
institucional que portaba la víctima. 
Un segundo carabinero intervino, 
logrando reducir a F.E.S.F., quien fue 
trasladado hasta la Tercera Comisaría 
de Ovalle, lugar donde el imputado 
amenazó en forma seria y verosímil 
de muerte a uno de los carabineros 
que participó en el procedimiento.

Ovalle

“EL CAMINO IGUAL NO LO 
BAJARON, QUEDÓ MUY 
ALTO, Y AHORA PUSIERON 
UNOS MUROS QUE CUBREN 
TODAS LAS CASAS DE UNO 
DE LOS LADOS DE LA VÍA, 
Y LAS CASAS QUEDARON 
ABAJO Y ES MUY INCÓMODO 
PARA LOS ADULTOS 
MAYORES”

CARMEN ÁLVAREZ
VECINA DE CHAÑARAL DE CARÉN
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ALEJANDRA CARVAJAL
La Serena

proyecto de ley que prohíbe a los 
colegios particulares subvencionados 
y particulares pagados cancelar la 
matrícula 2021 a aquellos estudiantes 
que presenten deudas en el contexto 
de la crisis económica provocada 
por la emergencia sanitaria. 

Así lo comenta el diputado de 
la Región de Coquimbo, Juan 

Las historias de Leslie Avilés y 
Verónica Contreras son solo dos 
testimonios de los cientos de casos 
de padres y apoderados que por 
estos días ven con preocupación la 
situación financiera que mantienen 
con los colegios donde asisten sus 
hijos. 

La primera vive en Coquimbo y tiene 
a sus tres pequeños en el Colegio 
Francis School, la segunda reside en 
La Serena y sus dos hijas estudian 
en el Colegio Sagrados Corazones. 
Confiesan que la pandemia del coro-
navirus ha “golpeado fuertemente” 
el bolsillo de sus familias; pérdida de 
trabajo y disminución importante 
de ingresos, respectivamente. 

“En todo este año no he podido 
pagar la mensualidad, mi marido 
dejó de trabajar en marzo y en junio 
recién pudo encontrar algo, pero 
alcanzó a estar sólo dos semanas 
porque justo decretaron cuaren-
tena”, relata Avilés. 

La carga emocional no es menor 
–cuenta- y enfatiza que su calidad de 
morosa no tiene que ver con “irres-
ponsabilidad” sino con una cuestión 
excepcional “o comemos o pagamos 
el colegio, es así de complejo”. 

“Con el tema de la pandemia nos 
hemos visto muy afligidos, hemos 
tenido dificultades, mi marido tu-
vo una reducción importante de 
sueldo y eso nos ha complicado 
como familia y el colegio no se ha 
pronunciado”, agrega Contreras. 

UNA SITUACIÓN INÉDITA
Ninguna de las dos pide quedar 

exentas del pago de la mensualidad, 
por el contrario, solicitan una re-
ducción o algún mecanismo que les 
permita “ponerse al día” de acuerdo 
a la situación de cada familia. 

La apoderada del SS.CC cuenta 
que sólo ha podido abonar y que 
al igual que ella hay varios hogares 
en condiciones idénticas, es por eso 
que se lo manifestaron al estableci-
miento por medio de la presidenta 
de curso, pero la respuesta no “fue 
buena”. “No pedimos dejar de pagar, 
pero que se evalúe una reducción, 
eso nos ayudaría mucho”.

Por su parte, Leslie, quien justa-
mente ostenta ese cargo, pero en 
el Francis School, relata cómo ha 
sido ese acercamiento con el centro 
de padres y directivos, “hicimos 
la consulta, pero dijeron que no 
podían rebajar”, aunque destaca 
que el recinto educacional “no ha 
cobrado” y ha evaluado algunos 
casos prestándole apoyo a ciertos 
estudiantes.

EL TEMOR DE PERDER 
LA MATRÍCULA

Ninguna de las dos se conoce, pero 
comparten el temor que sus hijos 
no puedan continuar en los mismos 
recintos el próximo año. Y es eso, 
justamente, lo que quiere evitar el 

Esperanza por proyecto 
que prohíbe a colegios 
negar matrícula por deuda

“Con esta iniciativa se establece la 
obligatoriedad de renovar la matrí-
cula para el 2021 independiente de 
la situación de morosidad de los 
apoderados. Esto es sin perjuicio 
de las facultades que tienen los 
colegios para tomar medidas flexi-
bles que permitan ayudar a estas 

PARA EL AÑO 2021

Se espera que durante esta semana se vote en la Sala de la Cámara de Diputados el proyecto que podría darle un alivio a cientos de familias 
que han tenido inconvenientes para pagar las mensualidades en los colegios.

EL DÍA

En la zona son cientos de padres y apoderados que debido 
a la pandemia y los problemas económicos generados por 
esta, que no han podido pagar la mensualidad de sus hijos 
en colegios particulares subvencionados y particulares 
pagados. La moción fue aprobada en general y particular en 
la Comisión de Educación y se espera que esta semana se 
vote en Sala.

LA ESENCIA DE ESTE 
PROYECTO ES DARLE 
ESTABILIDAD A ESOS 
PADRES Y QUE TENGAN 
LA GARANTÍA DE LA 
CONTINUIDAD DE SUS 
HIJOS EN LOS COLEGIOS”. 
JUAN FUENZALIDA
DIPUTADO

Fuenzalida, quien integra –en re-
emplazo de Jaime Belollio, que 
fue designado ministro Secretario 
General de Gobierno- la Comisión 
de Educación y que el pasado lunes 
aprobó en general y el jueves en 
particular la moción. La iniciativa 
pasó a su votación en la Sala de la 
Cámara. 
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GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Hoy en el Evangelio vemos nuestra vida personal y la de la 
Iglesia. No es difícil ver en la barca, sacudida por las olas y el fuerte 
viento en contra, la figura de nuestra Iglesia, amenazada desde 
fuera por fuerzas adversas, persecuciones, burlas, criticada sin 
piedad, no considerada y, también tentada desde dentro, por 
el miedo y la desilusión ante situaciones vergonzosas, malos 
ejemplos, divisiones, gente que se aleja y los propios miembros 
que la critican también sin piedad ¿Cómo leer este relato desde 
una crisis en la que la Iglesia parece naufragar? Leemos «Jesús se 
acerca a la barca caminando sobre las aguas». Los apóstoles en 
medio de la tormenta y la oscuridad no lo reconocen. Les parece 
un «fantasma». El miedo los paraliza. Lo único que ven es la fuerte 
tempestad. Este es nuestro primer problema. No vemos a Jesús 
acercándose precisamente desde el interior de esta crisis. Jesús 
les dice tres palabras que necesitan escuchar: «¡Ánimo! Soy yo. No 
teman». Pero nuestros oídos solo oyen el estruendo de las olas y 
la fuerza del viento, solo vemos lo negativo. Si no escuchamos 
la invitación de Jesús a poner nuestra confianza incondicional 
en él, ¿a quién acudiremos? Pedro siente un impulso interior al 
escuchar la voz del Señor, salta de la barca y «se dirige hacia Jesús 
andando sobre las aguas». Hemos de aprender a caminar hacia 
Jesús en medio de las crisis: apoyándonos no en el poder moral, 
el prestigio de nuestras obras y las seguridades del pasado, sino en 
el deseo de encontrarnos con Jesús en medio de la oscuridad y la 
incertidumbre de estos tiempos. No es fácil. También podemos 
vacilar y hundirnos, como Pedro. Pero, como él, podemos experi-
mentar que Jesús extiende su mano y nos dice: «Hombres de poca 
fe, ¿por qué dudan?» Esta crisis no es el final de la fe cristiana. En 
realidad, cuando hay crisis es que hay vida. Si de un enfermo se 
dice que está en crisis significa que todavía hay algo que hacer, hay 
esperanza.  Un muerto no tiene crisis. La crisis que hoy vivimos es la 
purificación que necesitamos para liberarnos de intereses ajenos 
al Evangelio, triunfalismos engañosos y deformaciones que nos 
han ido alejando de Jesús a lo largo de los siglos. Él está actuando 
en esta crisis. Cuando hay crisis hay vida, hay esperanza. Él nos 
está conduciendo hacia una Iglesia más evangélica. Reavivemos 
nuestra confianza en Jesús. ¡No tengamos miedo!

Si hay crisis, hay esperanza
DOMINGO 19° durante el año A. Mt.14, 22-33

O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs.  Sábado de 
09:30 a 13:00 Hrs. 
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LEGALES

EXTRACTO

Sergio Mauricio Angel Araya, 
RUT 12.771.208-5, Representan-
te Legal Exportadora Cítricos 

del Sur Ltda., Rol 76.315.579-K, 
ambos domiciliados en Parcela 
Nº113 Flor del Norte S/N Talhuen, 
con el objeto de abastecer a un 
predio de su propiedad para rie-
go d frutales en el sector de Flor 
del Norte, solicita al Sr. Director 
General de Aguas un derecho 
de aprovechamiento de aguas 
subterráneas de carácter con-
suntivo de ejercicio permanente 
y continuo, de dos pozos pro-
fundos ubicados en la comuna 
de Ovalle, Provincia del Limarí, 
Región de Coquimbo, por los 
caudales siguientes y extraer 

mecánicamente, desde los 
puntos definidos por las coor-
denadas UTM (m) que se indican. 
1.- Pozo 1: Caudal Máximo de 7 
l/s y Volumen Total Anual de 
70.956 m3 Norte: 6.613.846 y 
Este 281.739 Uso 19 2.- Pozo 2: 
Caudal Máximo de 5 l/s y Volu-
men Total Anual de 59.130 m3 
Norte: 6.613.917 y Este 282.105 
Uso 19 Se solicita un área de 
protección de 200 m, con cen-
tro en cada pozo, Coordenadas 
UTM, referidas en Carta I.G.M Nº 
4115-7245, escala 1:50.000 Datum 
WGS84.  

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

familias”, indica. 
Esto último fue lo que se 

añadió el jueves en la co-
misión, si bien los colegios 
estarán obligados por ley a dar 
continuidad de estudio a sus 
alumnos, también deberán 
elaborar planes con medidas 
extraordinarias que tengan 
como objeto propender a 
garantizar la continuidad 
del proceso educativo. 

Fuenzalida detalla que el 
énfasis será enfrentar las 
consecuencias económicas 
producto de la pandemia. 
“Eso queda a libertad de los 
establecimientos, porque 
siguen manteniendo su au-
tonomía, sólo que deben 
considerar esta situación 
excepcional que estamos 
viviendo”.

El artículo transitorio nuevo 

expresa que dichos planes o 
estrategias serán confecciona-
dos por los propios recintos 
educacionales y tendrán un 
mes para eso después de 
publicada la ley. Aquellos 
alumnos que se acojan a es-
tas medidas asegurarán su 
continuidad para el 2021 y 
el colegio no podrá impedir 
su renovación. 

Respecto al mecanismo que 
permitiría confirmar una 
afectación económica por la 
pandemia, Fuenzalida dice 
que podría bastar el finiqui-
to o una carpeta tributaria, 
aunque precisa que hay fe-
chas claras y nadie podría 
desentenderse de eso.

“A partir de marzo comen-
zamos a ver las primeras con-
secuencias económicas y por 
lo tanto cualquier situación 

posterior tiene relación con 
esto y será fácil acreditarlo”, 
precisa. 

Sobre el futuro de la inicia-
tiva, el diputado dijo que se 
buscará poner en tabla du-
rante esta semana para que 
comience así su tramitación 
constitucional, “nos tocó 
hacer algunas indicaciones, 
lo aprobamos el jueves y yo 
creo que pasará rápidamente 
por la Cámara y el Senado”. 

CIENTOS DE 
INQUIETUDES

Para Juan Fuenzalida el tema 
no es nuevo, hace bastante 
tiempo que venía recibiendo 
un sin número de inquie-
tudes de padres, madres y 
apoderados de la zona que 
veían con preocupación el 
avance de los meses, pues-
to que al llegar diciembre, 
sin regularizar su situación, 
tendrían que emigrar a otros 
recintos. 

Cabe recordar que actual-
mente la Ley General de 
Educación establece que no 
se puede cancelar, durante el 
año en curso, la matricula a 
un estudiante debido a una 
deuda que tenga su padre, 
madre o apoderado.

“La esencia de este proyecto 
es darle estabilidad a esos 
padres y que tengan la ga-
rantía de la continuidad de 
sus hijos en los colegios. En 
la medida que este sistema 
se vea presionado podría 
generar un colapso en el sis-
tema público y eso podría 
ocasionar una consecuencia 
mayor”, confiesa. 

La pandemia del coronavirus ha obligado a suspender todo tipo 
de actividades y los estudiantes no han estado exentos de eso, se 
mantienen con clases online creando necesidades que antes no 
estaban contempladas, de hecho, esta modalidad ha evidenciado 
una importante brecha digital y de conectividad en la zona así 
como en el país. 
“En el curso de uno de mis hijos hay compañeros que no tienen 
computador, tampoco internet y entre los apoderados hemos so-
lidarizado con eso y los hemos ayudado. Sabemos que sus padres 
no tienen trabajo”, dice Leslie. 
Los ingresos no repuntan y el futuro es incierto, agrega Verónica, 
por lo que la carga emocional es “pesada”. “No saber qué va a 
pasar es algo muy fuerte, solo pensamos en cómo ponernos al día 
y en apoyar a nuestras hijas”. 
Agrega que esta situación ha generado gastos extras y que no se 
tenían presupuestados, “tuvimos que comprar un impresora para 
las guías y es un gasto que no teníamos, pero que como padres 
nos vemos obligados a cumplir para que no se atrasen”. 

OTRAS NECESIDADES
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

LOS ESCOGIDOS
Chile se alistaba para los Juegos 

Olímpicos, donde Jhonny Herrera, 
Cristián Álvarez, Rafael Olarra, Álex 
Von Schwedler, Patricio Ormazábal, 
Manuel Ibarra, David Henríquez, 
C l a u d i o  M a l d o n a d o ,  M i l o v a n 
Mirosevic, Héctor Tapia y Sebastián 
González, jugaron como titulares.

Mientras que en Brasil las figuras 
fueron Helton (posterior arquero 
del Porto), Baiano, Balica, Álvaro, 
Athirson, Fabio Aurelio (posterior 
lateral de Valencia y Liverpool), 
Paulo,  Fabiano, Edú (posterior 

Y si te dijera que una de las máxi-
mas estrellas mundiales del fútbol 
pisó los pastos ovallinos y lució 
sus gambetas a más de 10 mil per-
sonas en el estadio municipal, ¿lo 
creerías?

Un día como hoy, pero del año 
2000, Ronaldinho Gaúcho integró 
la delegación de la selección brasi-
leña para enfrentar a Chile, en un 
encuentro amistoso preparativo 
para la participación de ambos 
equipos en los Juegos Olímpicos 
de Sydney, que se disputarían en 
septiembre de aquel año.

Toda una celebridad ya era en esos 
años el crack que desparramaba 
talento en el Gremio de su ciudad 
Natal, pero que los especialistas 
lo avizoraban prontamente en el 
fútbol europeo.

Detrás de uno de los arcos, como 
en la mejor primera fila de un tea-
tro, se ubicó el periodista Rodrigo 
Araya, quien por ese entonces ejercía 
como periodista en El Ovallino.

“El estadio tenía un lleno total 
y la gente estaba feliz por ver a la 
selección olímpica chilena y brasi-
leña. Las calles estaban colapsadas 
cerca del estadio. Fue una noche 
muy fría y ese partido se aprovechó 
para inaugurar una remodelación 
en el césped y las luminarias nue-
vas”, comentó el periodista.

Los recuerdos de Araya lo marcan 
con Ronaldinho, a quien tuvo la 
posibilidad de entrevistar en la mis-
ma cancha del estadio municipal.

“Hizo un punto de prensa en la 
misma cancha después del partido. 
Estaba muy joven en esa época, pero 
era muy famoso. Aún conservo las 
declaraciones de él, con palabras 
muy diplomáticas, que Chile era 
un equipo muy fuerte y todo eso. 
Fue un momento muy llamativo”, 
cuenta.

En el otro arco trabajó como infor-
mador de cancha Nelson Gallardo 
para radio Norte Verde. “Ese partido 
se transmitió en directo para Chile 
y Brasil, donde vino Ronaldinho 
y ganó Brasil por 5-3. Él hizo dos 
goles,  era la figura, el entrena-
dor era Wanderley Luxemburgo, y 
Ronaldinho fue ovacionado cuando 
lo cambiaron antes de terminar 
el partido. Se notaba que era un 
genio con el balón. Fue una verda-
dero fiesta en un día miércoles”, 
rememora.

A 20 años de la visita de Ronaldinho 
y las selecciones de Chile y Brasil

preparación para Chile ganara en 
septiembre la medalla de bronce en 
los Juegos Olímpicos. Quizás Ovalle 
fue un amuleto para la selección 
chilena que en septiembre cum-
plirá 20 años de tal gesta. o1002i

ZAMBA EN EL ESTADIO MUNICIPAL DE OVALLE

A estadio completamente lleno se jugó el partido preparatorio entre Chile y Brasil sub 23 rumbo a los Juegos Olímpicos de Sydney 2000.

EL OVALLINO

Un día como hoy, pero del 2000, la selección chilena decidió 
prepararse en Ovalle para su participación en los Juegos 
Olímpicos de Sydney. La ciudad se volcó al estadio municipal 
para presenciarla ante Brasil, que en sus filas tenía a su 
máxima “joyita”, un tal Ronaldinho Gaúcho, que con solo 20 
años ya pintaba para crack. 

“EL ESTADIO TENÍA UN 
LLENO TOTAL Y LA GENTE 
ESTABA FELIZ POR VER A 
LA SELECCIÓN OLÍMPICA 
CHILENA Y BRASILEÑA. 
LAS CALLES ESTABAN 
COLAPSADAS CERCA DEL 
ESTADIO”

RODRIGO ARAYA
PERIODISTA

volante del Celta de Vigo), Alex 
(volante de Cruzeiro y Parma), 
Ronaldinho y Lucas.

Las más de 10 mil personas que 
repletaron el estadio ovallino vieron 
cómo Ronaldinho marcó dos de los 
goles brasileños, mientras que Edú, 
Álvaro y André Luiz (ingresado en 
el segundo tiempo) continuaron 
con la goleada. Los descuentos de 
Héctor Tapia (2) y Reinaldo Navia 
(ingresado) entregaron felicidad 
a una noche que los asistentes no 
olvidarán, a pesar del negativo 5-3 
favorable para la verdeamarelha.

Más de algún ovallino recordará 
aquel encuentro que sirvió como 
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