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Ovalle supera el 80% de vacunación contra 
el Covid19 y permanece con 34 casos activos

CONTINÚA PROCESO EN ESTADIO DIAGUITA

Durante el pasado fin de semana la comuna, una de las más 
rezagadas en la región, alcanzó el 83,7% de cobertura de 
vacunación, es decir de población objetivo con el esquema de 
vacunación completo.

Desde el inicio de la campaña de 
vacunación contra el virus del Covid 
19, la comuna de Ovalle registró una 
mayor lentitud en el proceso, logrando 
después de más de seis meses de 
iniciado, el pasado 3 de febrero, su-
perar el 80% de cobertura, es decir, 
de población objetivo con el esquema 
de vacunación completo.

Es así como este fin de semana 
Ovalle logró una cobertura del 83,7%, 
convirtiéndose en la penúltima comuna 
de la Región de Coquimbo en lograr 
este importante hito.

A nivel regional, quienes mantienen 
un esquema completo de vacunación 
corresponden al 84,63%, mientras 
el promedio en la provincia de Limarí 
es del 89,1% de la población obje-
tivo sobre 18 años inmunizada con 
sus dos dosis de Pfizer, Coronavac 
y AstraZeneca o la dosis única de 
CanSino o Jenssen, siendo la única 
comuna de la región en no alcanzar 
el 80%, Coquimbo, que cuenta con 
el 73,35% de cobertura.

Con respecto a la vacunación el 
alcalde Claudio Rentería indicó que 
“nuestra idea siempre ha sido disponer 
del centro de vacunación habilitado 
en el Estadio Municipal Diaguita, para 
que los habitantes de nuestra comuna 
se protejan de los efectos graves del 
Covid-19 y nos tiene muy contentos 
el hecho de que tengamos el 91,7% 
de nuestra población con primera 
dosis y un 83,7% con su esquema 
de vacunación completo”. 

Asimismo, Rentería invitó a todas 
las personas para que “semanalmente 
revisen el calendario oficial de vacu-
nación del ministerio de Salud y si 
cumplen con los requisitos y rangos 
etarios asistan al Estadio Municipal 
Diaguita de lunes a jueves de 9.00 
a 16.00 horas y los viernes de 9.00 
a 15.00 horas”.

Karen Gallardo, Gerenta Regional 
del Programa de Inmunizaciones de 
la Seremi de Salud, explicó que las 
cifras de  vacunación en la comuna 
de Ovalle muestran un crecimiento 
de la vacunación respecto a semanas 
anteriores.

“La comuna de Ovalle desarrolló 
estrategias destinadas a acercar el 
proceso de vacunación a las personas 
a través de operativos  en domicilios, 
lugares de trabajo y centros comerciales 
durante los días sábados, todo esto 
para mejorar el acceso de la población 
a la campaña de vacunación”, expresó 
la profesional.

De hecho este sábado Ovalle fue 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

En Ovalle se seguirá vacunando en el Estadio Municipal Diaguita de lunes a jueves de 9.00 a 16.00 horas y los viernes de 9.00 a 15.00 horas
EL OVALLINO

una de las tres comunas que realizó 
operativos especiales, junto con Monte 
Patria y Coquimbo, con un punto en 
el Mall Open Plaza.

NECESIDAD DE SEGUIR CON LAS 

MEDIDAS DE PROTECCIÓN 

Diego Peñaillillo, presidente del 
capítulo IV de salud primaria del 
Colegio Médico regional sostuvo que 
“alcanzar esta cobertura es una buena 
noticia en el sentido de que el tener 
por lo menos esa meta disminuye de 
forma significativa la posibilidad de 
que se genere un aumento demasiado 
explosivo de casos”.

Sin embargo, aclaró, que la me-
ta del 80% de vacunación se hizo 
considerado un escenario diferente 
al actual. “Cuando se hizo esta meta 
se consideraba de que el Coronavirus 
tenía una posibilidad de que cada 
persona contagiada pudiera contagiar 
a dos o tres personas más, pero con 
la variante Delta sabemos que ese 
número es mucho mayor y puede 
ser entre seis a nueve”.

“Hoy en día es un poquito diferente 
el escenario, no significa que eso 
sea algo necesariamente malo, pero 
el alcanzar el 80% de la población 

vacunada podría no ser suficiente 
como para lograr el control de la 
pandemia”, explicó el médico, aña-
diendo que por lo mismo se deben 
seguir manteniendo  otras medidas 
de control, “como por ejemplo el uso 
de mascarillas, la separación y la 
ventilación de ambientes, tratar de 
mantenerse en exteriores, ese tipo 
de cosas”, considerando la amenaza 
de la nueva variante.

Con respecto a la tercera dosis, el 
profesional indicó que esta “es im-
portante para parte de la población 
que puede ser más susceptible”, no 
obstante, manifestó que ampliar la 
cobertura de vacunación a la población 
no vacunada podría ser más efectivo 
que una dosis extra para la población 
general ya inoculada.

“Para la población general la tercera 
dosis se propone como una forma de 
aumentar la efectividad de la vacuna 
ante variantes como por ejemplo la 
variante Delta, sin embargo, haber 
cumplido más allá la vacunación 
podría ser más efectivo en el control 
de la pandemia que el uso de terceras 
dosis”, expresó el médico, añadiendo 
que “quizás hubiera sido mejor exten-
der la campaña de vacunación a las 
personas que aún no están cubiertas, 
ir viendo la posibilidad de vacunar a 
menores de edad y de ahí extender la 
tercera dosis a la población general, 
manteniendo la tercera dosis en para 
personas con condiciones especiales 
que se justifican plenamente”.

“ALCANZAR ESTA COBERTURA 
ES UNA BUENA NOTICIA 
EN EL SENTIDO DE QUE EL 
TENER POR LO MENOS ESA 
META DISMINUYE DE FORMA 
SIGNIFICATIVA LA POSIBILIDAD 
DE QUE SE GENERE UN 
AUMENTO DEMASIADO 
EXPLOSIVO DE CASOS”
DIEGO PEÑAILILLO
PRESIDENTE DEL CAPÍTULO IV DE SALUD 
PRIMARIA DEL COLEGIO MÉDICO REGIONAL
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5.000 MTS2, PARCELAS PLANAS, CON LADERA 
SUAVE, CON PENDIENTE Y LINDAS VISTAS. CUENTAN 
CON AGUA Y LUZ. VALORES DESDE 24 A 33 MILLONES.

CONTACTO:
CLAUDIO PINTO: +569 37305060

MARCOS PUELMA: +569 76488828 

PARCELAS VENTA FUNDO
NUEVA AURORA
A 15 MIN DE OVALLE

CITACIÓN 
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS 

INMOBILIARIA AYLLU S.A
Por acuerdo del Directorio se cita a los accionistas de Sociedad Inmobiliaria Ayllu 
S.A a Junta Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 19 de agosto de 2021, a 
las 18:00 horas en Centro de Eventos Altos de Tuqui, de la Ciudad de Ovalle, ubicado 
en Avda. Manuel Peñafiel 2746, sector Tuqui, en primera citación, con el objeto de 
conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1.-  Informe venta de inmuebles de la sociedad. 
2.- Término y disolución de la Sociedad.
3.- En su caso, agregar al nombre de la sociedad las palabras “en liquidación” y 
Reforma de Estatutos.
4.- Vigencia del estatuto social en lo que corresponda. 
5.- Designación de comisión liquidadora, duración, atribuciones, remuneraciones.
6.- Adopción de todos los demás acuerdos necesarios a adoptar para ejecutar lo 
resuelto, conforme los números anteriores y otorgamiento de todos los poderes 
necesarios para materializar los acuerdos que se adopten.

ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA
Podrán participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de 
Accionistas al momento de iniciarse la Junta. El proceso de calificación de los pode-
res  a que hubiere lugar, se iniciara el día 16 de Agosto de 2021, mediante la presen-
tación en dicha fecha de los poderes respectivos. La resolución definitiva de la 
aceptación de los poderes presentados se efectuara el mismo día de la Junta, a la 
hora de su inicio.

EL DIRECTORIO

Si bien se trató de un anhelo de 
la antigua administración de la 
comuna limarina, el actual alcalde 
Cristian Herrera indicó que se 
respetará el deseo de la comunidad, 
manifestado mediante una consulta 
ciudadana en diciembre de 2019, y 
que buscaría evitar la circulación 
de camiones de alto tonelaje por el 
camino que conecta dicha comuna 
con Argentina.

Municipalidad de Monte Patria y Core 
descartan potenciar paso La Chapetona

munidad estarían dados en la “relación 
que tiene con la gran minería y como más 
que un paso turístico se piensa que va a 
ser un paso relacionado con el transito 
de grandes camiones mineros”, aclaró 
el edil, añadiendo que “nosotros somos 
respetuosos de la comunidad y de la 
voluntad popular, por lo que  entendemos 
que el que nos hayan elegido alcalde no es 
para que tomemos decisiones contrarias 
a ellos sino que representemos su sentir”.

El alcalde sostuvo que “el paso La 
Chapetona no está incluido y no sólo no 

PASO FRONTERIZO

Por su menor altura y posibilidad de realizar 
un proyecto más económico que el del túnel 
Agua Negra, por algunos años estuvo sonando 
bastante fuerte la posibilidad de hacer un 
proyecto para mejorar las condiciones del 
paso fronterizo La Chapetona, ubicado en 
la comuna de Monte Patria y así generar 
mayor conectividad entre Chile y Argentina.

De hecho, el alcalde anterior, Camilo 
Ossandón, presentó esta posibilidad como 
una gran oportunidad para la zona, la que 
traería ventajas relacionadas con el turismo.

Posibilidad que fue rechazada por la misma 
comunidad montepatrina en la consulta 
ciudadana realizada por el ex alcalde en 
diciembre de 2019.

Es por ese mismo motivo que el actual edil 
de la comuna, Cristian Herrera, descartó 
de plano esta posibilidad. “El paso La 
Chapetona no está dentro de nuestro plan 
de gobierno comunal y no está porque 
hace algunos años atrás, poco más de 
un año, la comunidad en un plebiscito 
realizado en la comuna se pronunció en 
contra de este paso fronterizo”, indicó 
Herrera.

Los principales resquemores de la co-

ESTEFANIA GONZALEZ
Monte Patria

está incluido, sino que planteamos desde 
ya que no estamos interesados en una 
intervención por la cual pasen camiones 
de alto tonelaje minero desde el otro lado 
fortaleciendo un proyecto minero argentino 
como es el proyecto Los Azules”.

No obstante lo anterior Herrea manifestó 
que “sí creemos en la integración y vamos 
a seguir fortaleciendo nuestros lazos, 
principalmente con la provincia de San 
Juan, ya que tenemos hitos importantes 
que rescatar como el paso de parte del 
Ejercito Libertador por nuestras comuna”.

La autoridad comunal también indicó que  
“año a año, nuestros crianceros cruzan 
hasta los altos valles de Calingasta para 
las veranadas, pero esa integración tiene 
que ser con acciones y no con un paso 
fronterizo en el cual tenemos muchas más 
dudas que certezas en cuanto a cuál va a 
ser su finalidad”.

PASO AGUA NEGRA COMO PRINCIPAL PROYECTO

Consultado sobre La Chapetona el 
Consejero Regional Marcelo Castagneto, 
integrante de la tri-comisión del CORE  
en el ámbito de la integración binacional 
y el Corredor Bioceánico Central Paso de 

Agua Negra, sostuvo que “nosotros hemos 
estado trabajando en el proyecto de paso 
Agua Negra durante muchos años, yo en 
particular desde hace más de 20 años y 
éste fue ratificado en el tratado de Maipú 
en el año 2009, por tanto fue un acuerdo 
que se tomó en el Consejo Regional de la 
época, siendo el único paso beneficiado 
que está dentro de los 13 pasos de la 
agenda internacional con Argentina así que 
el resto de los pasos, como La Chapetona 
o los que pudieran haber por el Choapa 
quedaron descartados”.

Castagneto reconoció que el paso li-
marino “tiene algunas ventajas técnicas, 
por la altura y no necesita un túnel”, sin 
embargo, “desvirtúa el objetivo principal 
que es unir San Juan con el puerto de 
Coquimbo” explicando que La Chapetona 
“no va a potenciar, de ninguna manera el 
desarrollo turístico empresarial, comer-
cial, de exportaciones, apertura del Asia 
Pacífico” como si lo haría Agua Negra, 
generando un corredor bioceánico entre 
el Porto Alegre y Coquimbo”. 

El consejero expresó que si bien el pro-
yecto Agua Negra está detenido “nosotros 
vamos a trabajar para que en el próximo 
gobierno se reactive”.
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La desembocadura del río Limarí es un humedal costero-marino que forma parte de una 
red de humedales costeros del norte de Chile, rico en biodiversidad y con presencia de 
especies endémicas.

OVALLE TURISMO

El humedal costero del río 
Limarí de la comuna de Ovalle 
está inserta en la Reserva de la 
Biósfera y Sitio Starlight, con 
una superficie aproximada de 
189 hectáreas.

DESEMBOCADURA DE LIMARÍ ES DECLARADO 
SANTUARIO DE LA NATURALEZA  

Con estos decretos la Región de 
Coquimbo duplica su superficie 
protegida ya que antes de esta apro-
bación ésta era de aproximadamente 
1,2%, pero con la creación de estos 
dos Santuarios de la Naturaleza, 
llega al 2,5%.

Los ecosistemas, tanto de la des-
embocadura del río Limarí como 
de la cuenca del Cochiguaz fueron 
priorizados en el Plan Nacional de 
Protección de Humedales 2018-
2022, cuyo objetivo principal es 
“proteger la biodiversidad de hume-

EL OVALLE

Una nueva medida de protección 
consiguió la semana pasada la des-
embocadura de Limarí, ubicado en 
la costa de la comuna de Ovalle, y es 
que, la zona ubicada a un costado 
del Parque Nacional Fray Jorge 
fue declarada como Santuario de 
la Naturaleza.

Una denominación que le permi-
tirá ser protegida por el Estado de 
Chile, generando herramientas que 
permitan aquello.

Es así como el Consejo de Ministros 
para la Sustentabilidad presidido 
por la Ministra del Medio Ambiente, 
Carolina Schmidt, aprobó  la de-
claración de la Desembocadura 
Río Limarí y Río Cochiguaz, como 
Santuarios de la Naturaleza.

Las nuevas áreas protegidas de 
la Región de Coquimbo abarcan 
humedales altoandinos, glaciares, 
llaretales y costas marinas rocosas.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

dales a nivel nacional, asociándolos 
a una categoría de área protegida 
que garantice su conservación y 
gestión a largo plazo”, que ya lleva 
más de 231 mil hectáreas protegidas. 

“Estos dos nuevos santuarios de 
la naturaleza nos permiten pasar de 
las 231 mil a las 282 mil hectáreas 
protegidas en Plan Nacional de 
Humedales,  además de ser particu-
larmente relevantes para la zona ya 
que con su creación prácticamente 
estamos cuatriplicando la superficie 
de humedales bajo protección en 
la Región de Coquimbo”, explicó 
la Ministra de Medio Ambiente, 
Carolina Schmidt.

Por su parte la Seremi (s) de Medio 
Ambiente, Giannina González indicó 
que se trata de “una gran noticia, 
porque por una parte, se protege 
el agua de la cabecera de cuenca 
del valle del Elqui y por otra, la lí-
nea de la costa en Limarí. Además 
de duplicar la superficie de áreas 
protegidas terrestres, permitiendo 
proteger los servicios ecosistémi-
cos que brindan a la comunidad y 
a las especies que habitan en el 
territorio”.

IMPACTO EN LAS COMUNIDADES

Consultado sobre la importancia 
de la denominación de Santuario 
de la Naturaleza para la desem-
bocadura del Limarí, el alcalde de 

Ovalle, Claudio Rentería manifestó 
que siente un gran orgullo pues 
“significará que este hermoso lu-
gar que estamos empezando a 
potenciar como destino turístico, 
podrá ser protegido y resguardado, 
dándole valor y mayor importancia 
a este sector con gran riqueza de 
flora y fauna, poniendo en valor el 
hábitat de miles de especies em-
blemáticas que recorren cientos 
de kilómetros, en búsqueda de un 
lugar de descanso y muchas veces 
de nidificación”, agregando que 
“esperamos poder realizar un trabajo 
en conjunto con los organismos a 
cargo, incluyendo a la comunidad, 
para desarrollar una ordenanza que 
vaya directamente relacionada con 
las normas y cuidados que estos 
lugares merecen” y así desarrollar 
actividades ecoturísticas, “mante-
niendo y conservando el lugar de 
una manera sustentable”.

Eric Castro, encargado de Fomento 
Productivo y Turismo de Ovalle 
manifestó que “para nosotros es 
importante agregar valor al territorio 
y esto viene a reafirmar el valor en 
el territorio que existe en Ovalle, 
en el Limarí y es por ello que con 
mucho optimismo y mucha alegría 
recibimos esta noticia donde solo 
nos toca seguir trabajando en el 
cuidado del medio ambiente y te-
ner un trabajo mancomunado con 
la comunidad que creo que es un 
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Cambio climático | Mercados | Procesos

Revisa las bases en

Convocatoria Nacional
de Proyectos de Innovación

La Fundación para la Innovación Agraria 
(FIA), del Ministerio de Agricultura, te invita 
a participar de la Convocatoria Nacional de 

Proyectos 2021-2022, orientada a 
cofinanciar e impulsar iniciativas de 

innovación en el sector silovagropecuario 
y/o la cadena agroalimentaria asociada.

Postula hasta el 20 de agosto

CITACIÓN 
JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS INMOBILIARIA 

E INVERSIONES EL CHAÑAR S.A
Por acuerdo del Directorio se cita a los accionistas de  Inmobiliaria e Inversiones El 
Chañar S.A a Junta Extraordinaria de Accionistas a realizarse el día 19 de agosto de 
2021 a las 19:00 horas en el Centro de Eventos Altos de Tuqui, de la Ciudad de 
Ovalle, ubicado en Avda. Manuel Peñafiel 2746, sector Tuqui, en primera citación, 
con el objeto de conocer y pronunciarse sobre las siguientes materias:

1.-  Informe venta de inmueble de la sociedad. 
2.- Término y disolución de la Sociedad.
3.- En su caso, agregar al nombre de la sociedad las palabras “en liquidación” y 
Reforma de Estatutos.
4.- Vigencia del estatuto social en lo que corresponda. 
5.- Designación de comisión liquidadora, duración, atribuciones, remuneraciones.
6.- Adopción de todos los demás acuerdos necesarios a adoptar para ejecutar lo 
resuelto, conforme los números anteriores y otorgamiento de todos los poderes 
necesarios para materializar los acuerdos que se adopten.

ACCIONISTAS CON DERECHO A PARTICIPAR EN LA JUNTA
Podrán participar en la Junta los titulares de acciones inscritas en el Registro de 
Accionistas al momento de iniciarse la Junta. El proceso de calificación de los pode-
res  a que hubiere lugar, se iniciara el día 16 de Agosto de 2021, mediante la presen-
tación en dicha fecha de los poderes respectivos. La resolución definitiva de la 
aceptación de los poderes presentados se efectuara el mismo día de la Junta, a la 
hora de su inicio.

EL DIRECTORIO

trabajo fundamental”.
Salvador Velázquez, Presidente del 

Consejo Consultivo Parque Nacional 
Bosque Fray Jorge, enfatizó que 
es fundamental el trabajo con las 
comunidades puesto que, desde 
su perspectiva y experiencia en la 
gestión y conservación local, “que 
el Humedal sea declarado Santuario 
de la Naturaleza podría significar 
muchas cosas para la gente, desde 
una bendición hasta un problema. 
Debido a que no se ha llevado a cabo 
un proceso profundo de participa-
ción, educación y vinculación para 
la designación de esta figura de 
protección. La imposición de estas 
figuras y la mala comunicación de las 
instituciones con el territorio puede 
generar impactos negativos en la 
propia conservación de la biodiver-
sidad y su relación con los pueblos”, 
añadiendo que “hace mucho que las 
instituciones no han trabajado con 
la comunidad local para este tema”.

PROBLEMAS CON VISITANTES Y 
NECESIDAD DE PROTECCIÓN 

La desembocadura del Río Limarí, 
lamentablemente, ha sido afectada 
por quienes la visitan.  La basura, 
daño a las nidificaciones por in-
greso de vehículos motorizados a 
la playa y excesivo ruido, causado 
por la circulación de vehículos por 
el camino que se encuentra en mal 
estado, lo que termina espantando 
a muchas aves, son parte de los 
problemas generados por el turismo 
en el humedal.

Marta Tabilo, presidenta de la junta 
de vecinos de Caleta el Toro sostu-
vo que con la nueva denominación 
Ramsar y Santuario de la Naturaleza 
espera que consiga una mayor pro-
tección por parte de las autoridades, 
con trabajo en el territorio y con las 
comunidades.

“A mí me gustaría que se protegie-
ra más, porque ahora llega mucha 
gente, deja mucha basura, muchos 
vehículos que hace que se vayan las 
aves migratorias que llegan”, aña-
diendo que si bien las autoridades 
han intentado realizar acciones de 
protección como poner letreros “la 
gente no entiende, se meten a la 
playa, destruyen los nidos, ingresan 
motos así que no ha habido mucha 
protección en el humedal hasta el 
momento”.

“Me gustaría que hubiera más pro-
tección porque la gente no entiende, 
Conaf ha estado viniendo a sacar a la 
gente de la playa para que no dejen 
basura, igual dejan basura, botellas, 
mascarillas, a uno le da pena porque 
uno cuida y ellos destruyen”, explicó 
la dirigente, añadiendo que son los 
mismos habitantes del territorio 
quienes intentan proteger este lugar, 
pero que es necesario el apoyo de 
las autoridades.

SOBRE EL HUMEDAL
.
El Sitio RAMSAR y Santuario de 

la Naturaleza Río Limarí es un área 
protegida que está inserta en la 
Reserva de la Biósfera y Sitio Starlight 
ubicada en la comuna de Ovalle, con 

una superficie aproximada de 189 
hectáreas, siendo promovidas por 
la Seremi del Medio Ambiente de la 
Región de Coquimbo. Mientras que 
la Corporación Nacional Forestal 
(Conaf) administra el Sitio Ramsar 
“Humedal del río Limarí”, que abarca 
527 hectáreas desde el poblado de 
Salala hasta su desembocadura en 
el océano Pacífico y que fue decla-
rada de importancia internacional 
en julio de 2020.

La desembocadura del río Limarí 
es un humedal costero-marino que 
forma parte de una red de humedales 
costeros del norte de Chile, una zona 
Hot Spot o punto caliente de biodi-
versidad y endemismo, que incluye 
costas marinas rocosas, playas de 
arena, estuarios y aguas marinas 
poco profundas, sustentando a 131 
especies de fauna de vertebrados 
y 79 especies de flora con altos 
niveles de endemismo, junto con 
16 especies endémicas de fauna 
(12%) y 41 especies endémicas 
de flora. 

Lamentablemente se ha visto 
amenazado por el cambio climá-

tico, la desertificación, presiones 
de la deforestación, erosión y las 
descargas de basura y sustancias 
químicas.

“ME GUSTARÍA QUE 
HUBIERA MÁS PROTECCIÓN 
PORQUE LA GENTE NO 
ENTIENDE, CONAF HA 
ESTADO VINIENDO A 
SACAR A LA GENTE DE 
LA PLAYA PARA QUE NO 
DEJEN BASURA, IGUAL 
DEJAN BASURA, BOTELLAS, 
MASCARILLAS, A UNO LE DA 
PENA PORQUE UNO CUIDA Y 
ELLOS DESTRUYEN”
MARTA TABILO
PRESIDENTA JUNTA DE VECINOS CALETA 
EL TORO.
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R E M A T E S REMATE CONCURSAL
Remate Judicial, 10 de agosto de 2021, a las 11:00 hrs, 
en calle Tangue 38, Ovalle.
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“Las condiciones de los 
niños no han cambiado 

en nada”

EDISON LLANOS, AUTOR DE “MI INFIERNO EN EL SENAME”: 

Edison Llanos estuvo en centros de Sename hasta los 15 años. EL OVALLINO

El director de la Fundación Ynes, de protección y promoción de 
derechos de niños, niñas y adolescentes, afirma que la situación 
de menores institucionalizados en Chile es difícil que cambie si 
no hay voluntad política, al respecto, agrega que en Chile sí hay 
una oportunidad única a través de la Convención Constitucional. 

A través de la Fundación YNES (Ya No 
Estas Solo), Edison Llanos –director 
de la fundación-  lucha por mejorar 
las condiciones de los niños, niñas y 
adolescentes del Sename y por los 
derechos de menores vulnerados 
en Chile.

“Mi infierno en el Sename” es el libro 
que hizo conocido a nivel nacional 
a Edison Llanos en 2017, en el que 
relató las dificultades y abusos que 
vivió mientras era parte del Hogar 
Redes de La Serena. Fue ahí donde 
conoció al ex arzobispo de La Serena 
Francisco José Cox, quien cometió 
abusos sexuales contra  menores 
de Sename en la década de 1980, 
incluido Edison.

Hoy, Edison ha dado un giro a su 
experiencia y busca ser un aporte a 
la mejor calidad de vida de los niños 
que son parte de la red de protección. 
Su objetivo es hacer justicia por miles 
de niños en Chile que son vulnerados 
en sus derechos.

En este escenario, respecto al fun-
cionamiento del Sename (Servicio 
Nacional de Menores) -institución 
que ha sido cuestionada desde hace 
algunos años, por casos de abuso 
casos que han conmovido a todo el 
país- Edison es tajante: “Las condi-
ciones de los niños, niñas y adoles-
centes en Chile no ha cambiado en 
absolutamente nada”.

Agrega que es muy difícil que cam-
bie cuando –a su juicio- no existe la 
voluntad política de hacerlo y siguen 
los mismos cuidadores que salen 
en informes internacionales como 
vulneradores de derechos. 

“Me gustaría que ocurriera un trabajo 
mancomunado entre sociedad y Estado 
en que el derecho a la participación 
de niños, niñas y adolescentes sea 
una realidad. Hoy estamos en una 
oportunidad única en nuestro país, 
que es la Convención Constitucional, 
entonces queremos que los niños sean 
escuchados por los constituyentes 
y al mismo tiempo sean protegidos 
de forma constitucional, en que el 
principal garante sea el Estado de 
Chile. Hay que terminar con la visión 
caritativa y que dejen de ser objetos 
de intervención múltiple como sucede 
y sean sujetos de derechos reales y 
que se respeten. Eso es lo que todo 
soñador que lucha por revindicar los 
derechos (de menores) queremos que 

Ovalle

ocurra”, afirma Edison.
Actualmente, Edison Llanos está 

terminando sus estudios de trabajo 
social y también está dedicado a la 
segunda parte del libro “Esperanzas 
en el infierno”, que sería publicado 
en octubre.

Acusación contra Francisco José Cox
Edison Llanos, junto a otras vícti-

mas del ex arzobispo de La Serena, 
preparan una demanda contra la 
Iglesia. “No hemos visto ninguna 
voluntad de su parte por reparar el 
daño causado”, asegura.

“Hasta ahora ya tenemos en con-
creto la presentación, pero estamos 
esperando que nuestro abogado tome 
las decisiones que corresponden. 
Hemos estado trabajando bastante”, 
comenta llanos.

Edison Llanos realiza un emplaza-
miento al nuevo alcalde de Coquim-
bo, Alí Manouchehri, a tomar medidas 
concretas respecto a las denuncias 
por supuestas  vulneraciones de ni-
ños, niñas y adolescentes de la Resi-
dencia  Óscar Pereira.
“¿Qué ha pasado que no ha desvin-
culado a personas relacionadas con 
vulneraciones a los derechos en la 
Residencia Óscar Pereira? Nosotros 
vamos a hacer público los antece-
dentes de vulneraciones graves que 
recaen contra la ex directora, la cual 
sigue trabajando en el municipio. Ha-
go un llamado al alcalde para que se 
comunique con nosotros y entregarle 
los antecedentes antes de hacerlos 
formalmente públicos”, dice Llanos.

LLAMADO A LA ALCALDÍA 
DE COQUIMBO

“ME GUSTARÍA QUE 
OCURRIERA UN TRABAJO 
MANCOMUNADO ENTRE 
SOCIEDAD Y ESTADO, EN 
QUE EL DERECHO A LA 
PARTICIPACIÓN DE NIÑOS, 
NIÑAS Y ADOLESCENTES 
SEA UNA REALIDAD”
EDISON LLANOS
DIRECTOR FUNDACIÓN YNES

7
años tenía Edison Llanos cuando fue 
abusado por el exarzobispo de La Se-
rena, Francisco José Cox
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PROPIEDADES

VENDEN - TERRENOS

Llanos de la Chimba 3 terrenos 
993488014

VENTAS DE CASA

Vendo casa Villa El Portal 3 dormito-
rios 3 baños ampliación 977770257

OCUPACIONES

Empresa Constructora requiere 
contratar Jornales, Conductor 
y Operador de Minicargador. 
Interesados presentarse en 
Ruta D-43 La Serena-Ovalle, Km 
4,5, Comuna de Ovalle (frente a 
Aeródromo  El Tuqui) o llamar 
al +56962341998. Sueldo Jor-
nal $500.000 líquido más horas 

extras. Documentos: Certificado 
AFP y Salud (Fonasa o Isapre), 
Certificado de Antecedentes.

LEGALES

EXTRACTO

NOMENCLATURA: 1. [378] Actua-
ción JUZGADO: 3° Juzgado de 
Letras de Coquimbo CAUSA ROL: 

C-2951-2019 CARATULADO: BAN-
CO DE CRÉDITO E INVERSIONES/ 
ÁLVAREZ TERCER JUZGADO DE 
LETRAS COQUIMBO EXTRACTO DE 
REMATE En causa Rol C-2951-2019, 
caratulada “BANCO DE CRÉDITO 
E INVERSIONES con ÁLVAREZ”, 
seguida ante el Tercer Juzgado 
de Letras de Coquimbo, el día 19 de 
agosto de 2021, a las 11:00 horas, 
se llevará a efecto por videocon-
ferencia, mediante la plataforma 
zoom, el remate del inmueble 
consistente en propiedad ubica-
da en Pasaje Víctor Mazuela Viera 
N°242, que corresponde al Sitio 
N°5, manzana 13 de la Población 
de Viviendas Progresivas Las Par-
celas, Comuna de Combarbalá, 
inscrito a nombre de a nombre 
de Luis Eduardo Alvarez Alvarez, 
a fojas 413, N°515, del Registro de 
Propiedad del Conservador de Bie-
nes Raíces de Combarbalá del año 
2017. Rol de avalúo 99-106.- Mínimo 
para comenzar las posturas será 
la cantidad que figure como ava-
lúo fiscal del inmueble a subastar, 
en el semestre que se realice la 
subasta de $36.929.910..- El precio 
del remate se pagará al conta-
do dentro de tercer día hábil de 
efectuado este, mediante con-
signación en la cuenta corriente 
del Tribunal y a su orden. Todo 
interesado en participar en la 
subasta como postor, debe-
rá tener activa su Clave Única 
del Estado, para la suscripción 
del Acta de Remate, y deberán 

constituir garantía suficiente en 
la causa equivalente al 10% del 
mínimo de la subasta, median-
te depósito judicial o cupón de 
pago del Banco del Estado en la 
cuenta corriente jurisdiccional N° 
12700050732 del Tercer Juzgado 
de Letras de Coquimbo. No se 
aceptará otro medio para cons-
tituir la garantía, como tampoco 
transferencia electrónica. además 
deberán enviar al correo electró-
nico jlcoquimbo3_remates@pjud.
cl.- hasta las 12:00 horas del día 
hábil anterior a la fecha fijada para 
el remate, comprobante legible 
de haber consignado garantía 
suficiente para participar de la 
subasta, indicando su individua-
lización, rol de la causa, correo 
electrónico y número telefónico, 
todo a fin de coordinar su par-
ticipación, obtener información 
respecto al protocolo para su 
realización, recibir el link con la 
invitación a la videoconferencia 
por medio de la cual se realiza-
rá la misma (ID y Contraseña) y 
ser contactado en caso que se 
requiera durante la realización 
de la subasta por problemas de 
conexión. La subasta se realizará 
por videoconferencia, mediante la 
plataforma Zoom, para lo cual se 
requiere de un dispositivo móvil 
(computador, teléfono, Tablet u 
otro), con cámara, micrófono, 
audio y conexión  a internet, 
siendo carga de las partes y pos-
tores disponer de los elementos 

tecnológicos y de conexión. En 
caso de existir dudas de los inter-
vinientes respecto de aspectos 
técnicos de la conexión u otras 
en cuanto al protocolo de la cele-
bración de la subasta, deben ser 
consultadas, con anterioridad en 
horario de 08:00 a 14:00 horas 
al fono 51-2320483 51-2320493/ 
976196226, o al correo electrónico 
jlcoquimbo3_remates@pjud.cl y 
que todo Interesado en presenciar 
y/o participar en el mismo, deberá 
coordinar previamente lo anterior, 
al correo jlcoquimbo3_remates@
pjud.cl.- Que la garantía de aque-
llos postores que no se adjudiquen 
el bien subastado, será devuel-
ta mediante giro de cheque en 
el plazo de vigésimo día hábil o 
antes en caso de ser posible, para 
lo cual se enviará un correo elec-
trónico indicando día y hora para 
poder ser retirado. Será requisito 
para la realización de la subasta 
la presencia del abogado patro-
cinante o apoderado de la parte 
demandante. El subastador debe-
rá proceder a la firma del Acta de 
Remate de manera inmediata a la 
realización de la subasta, la que le 
será remitida a su correo electró-
nico, debiendo ser ingresada en 
la respectiva causa a través de la 
Oficina Judicial Virtual, con su cla-
ve única para efectos de su firma, 
antes de las 14 horas del día de la 
celebración, bajo apercibimiento 
de quedar sin efecto el remate.-

Provincial Ovalle inicia la cuenta regresiva para 
su debut en la temporada 2021

A MENOS DE DOS SEMANAS

El “Ciclón del Limarí” disputará la primera fecha de la 
Tercera División A frente a Deportes Vallenar en condición 
de visitante. El objetivo como siempre es el ascenso, por 
lo que desde la interna del club esperan iniciar con el pie 
derecho esta travesía.

El fin de semana del 21 y 22 de agosto 
está pactado el inicio de la Tercera División 
A 2021, por lo que menos de dos semanas 
separan a Provincial Ovalle del inicio de una 
nueva temporada, siempre con el hambre 
de gloria para conseguir el ascenso al fútbol 
profesional.

El “Ciclón del Limarí” integrará el grupo 
norte de la categoría junto a Brujas de 
Salamanca, Quintero Unido, Municipal 
Mejillones y Deportes Vallenar, siendo 

este último su primer rival en condición 
de visitante. “Estamos muy expectantes 
en lo que será el torneo 2021, sabemos 
que tenemos la responsabilidad de llevar 
el fútbol de Ovalle al fútbol profesional”, 
señaló el presidente de Provincial Ovalle, 
Cristian Venegas.

Deportes Vallenar viene de descender 
de la Segunda División, por lo que desde 
la interna del club pronostican un compli-
cado duelo, “existía incertidumbre porque 
vienen descendiendo del fútbol profesional, 
pero ahora sabemos que los jugadores 
que tienen actualmente son de mucha 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

calidad, lo afrontamos como un rival muy 
difícil”, declaró el dirigente ovallino.

La fecha y la hora oficial de este encuentro 
deberá ser confirmada por el equipo que 
ejercerá de local. Extraoficialmente existe 
la posibilidad que el partido no se juegue en 
Vallenar, sino que en Copiapó, dependiendo 
de la autorización de las autoridades. Por 
lo tanto, desde Provincial Ovalle esperan 
la confirmación para planificar la logística. 

PRÓXIMOS DÍAS CON NOVEDADES

Desde Provincial Ovalle señalan que durante 
la presente semana debiesen confirmar a la 
comunidad ovallina su flamante plantel, el 
cual estará conformado por 25 futbolistas, 
aunque de todas maneras Cristian Venegas 
adelante que “el entrenador Ricardo Rojas 
ha podido tener los jugadores que él ha 
solicitado, eso nos tiene muy satisfechos, 
tenemos jugadores que fueron campeones 
el año pasado y jugadores con experiencia en 
la división, eso será un plus muy importante 

para obtener el ascenso”.
Por otro lado, en la noche de este lunes 

está programada una reunión de ANFA, en 
donde se esperan novedades con respecto a 
un posible regreso del público a los estadios 
de la Tercera División. 

“ESTAMOS MUY 
EXPECTANTES EN LO QUE 
SERÁ EL TORNEO 2021, 
SABEMOS QUE TENEMOS 
LA RESPONSABILIDAD 
DE LLEVAR EL FÚTBOL 
DE OVALLE AL FÚTBOL 
PROFESIONAL”

CRISTIAN VENEGAS
PRESIDENTE PROVINCIAL OVALLE
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Infancia en el Limarí destaca en recopilación 
fotográfica de Fundación ProCultura

RESCATE DE RECUERDOS

Girl Scout en la antigua plaza de Chañaral Alto, Monte Patria, año 1974.
PROCULTURA

Bebé montando a caballo en Chañaral de Carén, Monte Patria, año 1952.Niño sonriendo en calle Federico Alonso, Ovalle, año 1962.
EL OVALLINOEL OVALLINO

En el contexto del Día de la 
Niñez, la institución cultural 
quiso recordar las imágenes 
de niños y niñas de diferentes 
localidades del país, las cuales 
fueron recopiladas en el 
marco del proyecto “Memoria 
Fotográfica de Chile”.

La Fundación ProCultura a través de 
su proyecto “Memoria fotográfica de 
Chile” ha recopilado miles de fotogra-
fías a lo largo de todo Chile, solo en la 
provincia del Limarí son más de 300. 
Entre todas esas, por la celebración 
del Día de la Niñez la agrupación quiso 
destacar las imágenes que mostraran 
la infancia durante el siglo pasado.

La fundadora de ProCultura, Ilonka 
Csillag, señala la importancia de este 
proyecto, “el programa consiste en 
el rescate de la fotografía familiar, 
tiene varios propósitos, el primero 
de ellos es la puesta en valor de las 
personas, de su historia, de su territorio 
y su pertenencia a cada una de esas 
localidades”, declaró.

Ilonka, quien también es fotógrafa de 
oficio, explica que esta iniciativa nace 
para encontrar y mostrar fotografías 
de la cotidianeidad, las cuales eran 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Monte Patria

difíciles de conseguir en las décadas 
pasadas.

“Si uno navega dentro de los ar-
chivos fotográficos de Chile es muy 
difícil encontrar fotografías de la vida 
cotidiana, como por ejemplo de las 
señoras lavando la ropa, de las per-
sonas trabajando, de las reuniones 
sociales y comunitarias, del almuerzo 
bajo el parrón, de la cosecha, tantas 
costumbres que se van perdien-
do porque no están consignados 
en ninguna parte, y cuando alguien 
quiere hacer un estudio sobre cómo 
era la vida cotidiana de cada uno de 

nosotros, es imposible, porque no 
hay registros, este proyecto permite 
tener esos registros, los cuales están 
resguardados para la eternidad en el 
archivo audiovisual de la Biblioteca 
Nacional de Chile”, manifestó Ilonka 
Csillag.

De esta manera, en el contexto del 
Día de la Niñez, la fundación destacó 
fotografías de infantes de todo Chile. 
Dentro de la provincia del Limarí se 
aprecian diferentes localidades y 
sus costumbres, niños montados a 
caballo o bañándose en los ríos de 
los diversos valles de la provincia. 

PROCESO RECOPILATORIO 

Ilonka Csillag explica el arduo trabajo 
realizado por su fundación para resca-
tar todas estas imágenes familiares, 
“nosotros realizamos la recolección de 
fotos yendo a las casas, conversamos 
con las personas, quienes nos abren 
sus corazones, nos muestran sus 
fotografías y nos dan cuenta de la 
historia de las personas que aparecen 
en cada una de esas imágenes”. 

Las fotografías son exhibidas en 
exposiciones en plazas, se reparten 
por todo el mundo a través de postales 
y forman parte de un libro que cada 
donante de fotos recibe de regalo. 
“Las fotos antiguas muchas veces se 
pierden y desaparecen, este proyecto 
hace que permanezcan en el tiempo”, 
concluyó Ilonka.

“SI UNO NAVEGA DENTRO 
DE LOS ARCHIVOS 
FOTOGRÁFICOS DE CHILE 
ES MUY DIFÍCIL ENCONTRAR 
FOTOGRAFÍAS DE LA VIDA 
COTIDIANA, ESTE PROYECTO 
PERMITE TENER ESOS 
REGISTROS”
ILONKA CSILLAG
FUNDACIÓN PROCULTURA


