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SU ATACANTE SIGUE SUELTO

VÍCTIMAS DE ACOSO SEXUAL 
ACUSAN POCO APOYO DE FISCALÍA

Se registran al menos tres casos de mujeres abordadas por el mismo sujeto en calles 
de Ovalle. Una de las afectadas dice que pese a su denuncia no se han realizado las 
diligencias pertinentes ni entregado ayuda psicológica, desde el Ministerio Público 
indicaron que “la víctima está citada y será apoyada por la Unidad de Víctimas”. 06-07
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15 mil peregrinos celebraron los 150 años 
de la Fiesta Grande Niño Dios de Sotaquí

ESTE LUNES LA IMAGEN RETORNA AL ALTAR MAYOR

A pesar del calor de la jornada los bailes religiosos danzaron incesantemente por las calles de Sota-
quí. 

Como cada año, la imagen sagrada del Niño Dios de Sotaquí es trasladada desde la 
capilla hasta el sector de los paltos.

EL OVALLINOEL OVALLINO

Tras nueve jornadas de rezos 
y actividades religiosas, 
miles de devotos a la imagen 
del Niño Dios de Sotaquí 
pudieron acompañarlo en 
una tradicional procesión 
por las calles del pueblo, 
dejando atrás dos años 
de restricciones por la 
pandemia. El comercio 
también regresó a las calles 
y este lunes se encuentran 
programadas las últimas 
actividades.

Luego que el año 2021 la Fiesta 
Grande Niño Dios de Sotaquí se efec-
tuará en modalidad remota y el 2022 
con restricciones sanitarias y sin 
comercio, este año 2023 se vivió el 
reencuentro de miles de fieles con la 
imagen del Niño Dios, con la masiva 
presencia de personas de todas las 
edades que llegaron desde la Provincia 
de Limarí y también de otras regiones 
del país para celebrar al niño Jesús.

Y es que esta es una de las fiestas 
más grandes de la zona, donde se 
puede ver que asisten miles de fieles 
llenos de fe para poder ver y tocar 
la imagen sagrada, una de ellas es 

 LORETO FLORES ARDILES 
Ovalle

La organización del evento es uno de los puntos más importantes para que la Fiesta Grande 
Niño Dios de Sotaquí se realice sin problemas.

EL OVALLINO

Judith, quien viene desde Potrerillos 
Altos, quien contó a El Ovallino que ha 
venido siempre a la fiesta, “yo vengo 
porque tengo mucha fe al Niño Dios 
de Sotaquí, todo lo que le he pedido 
me ha cumplido y vengo más por la 
fe, yo no vengo a los negocios, vengo 
a quedarme aquí en la parroquia (…) 
yo creo que ya son 50 años viniendo 
acá, vengo desde niña”.

“Ahora vengo a cumplir la manda, 
porque yo me operé de las caderas y 
después a los dos años le dije (al Niño 
Dios) que iba a venir con un bastón 
nomás y así vine (…) hace poco me 
caí y el pie lo tenía súper hinchado, 

pero si el Niñito quería yo iba a venir 
a la fiesta y bueno el pie ya se me ha 
deshinchado, ahora puedo caminar 
bien”, relató la señora Judith.

Lo mismo sucede con Rubén, quien 
viene desde Pichasca, desde la comuna 
de Río Hurtado, quien se encontraba 
en la parroquia junto a su suegro en 
silla de ruedas. “Vengo de toda la 
vida, tengo 37 años y siempre hemos 
venido, vengo por la fe al Niño Dios, 
desde cuando acampábamos en los 
paltos (…) siempre le he pedido al Niño 
Dios, la fe siempre va por delante en 
cada cosa que hacemos”.

“Ahora traigo a mi suegro, él es 

oriundo de Los Vilos, pero ahora vive 
en Ovalle, lo traigo todos los años, toda 
la familia viene por fe (…) venimos a 
pesar del calor, de traer la silla, pero 
vale la pena”, indicó el peregrino.

Así como Judith y Rubén son cientos 
de fieles que se acercan a la imagen 
religiosa, ya sea por devoción, fe, 
pagar mandas y se alegran que este 
pueda salir por las calles, lo saludan, 
le bailan y escuchan atentamente las 
misas en su honor. 

Pero esta celebración religiosa no solo 
congrega a los peregrinos que vienen 
a pagar sus mandas, sino también 
como un punto de encuentro, la señora 
Carmen, con más de 80 años, cuenta 
que ella vive en el Valle del Elqui, no 
obstante tiene familiares en la pro-
vincia de Limarí, entonces al llegar a 
esta fiesta, llegan unos días antes se 
reúnen con la familia y aprovechan de 
visitar la imagen sagrada, oportunidad 
que utilizan para agradecer y prender 
velas, ya sea en el espacio destinado 
a un costado de la iglesia o bien en el 
paltal, donde trasladan las imágenes 
y realizan misas de forma masiva.

RETORNO POST PANDEMIA
Muchos de los peregrinos asistentes, 

así como también desde la organiza-
ción de la celebración, valoraron este 
regreso, felices de ver nuevamente las 
calles de Sotaquí llenas de peregrinos, 
pero además habría un sabor amar-
go tras la llegada de comerciantes, 
quienes ahora que no existen aforos 
ni las mascarillas regresaron tanto a 
la Fiesta Grande de Andacollo como 
a la de Sotaquí.
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El comercio retornó este año a las calles de Sotaquí y muchos comerciantes se quedarán hasta 
la tarde noche de este lunes.

EL OVALLINO

Durante el sábado se realizó una misa en las afueras de la capilla, lugar donde se reunió un 
gran número de fieles que escucharon atentamente la eucaristía. EL OVALLINO

“Debido al regreso a la normalidad 
han llegado muchos peregrinos, desde 
el viernes y sábado, mucha gente, a 
todas horas, los peregrinos esperaban 
este regreso a la celebración del Niño 
Dios que es una tradición para la pro-
vincia, región, para el país, una de las 
fiestas más importantes de la región 
después de Andacollo, los peregrinos 
ansiaban volver a encontrarse con él, 
una imagen bendita que representa a 
Jesús”, dijo uno de los organizadores 
de la fiesta, Juan Jiménez.

Por su parte, una vecina de la lo-
calidad y que lleva años viendo el 
desarrollo de la Fiesta en devoción 
al niño Jesús, apreció este regreso, 
indicando lo siguiente.

“El retorno de la fiesta está muy 
bien, tanto para la fiesta chica como 
para la fiesta grande, es una buena 
iniciativa para que lleguen los fieles 
en cantidades a venerar a nuestra 
imagen del Niño Dios de Sotaquí y a 
su santísima madre, la virgen”.

“En cuanto al comercio, creo que los 
vecinos no contamos con la seguridad 
suficiente en caso de incendio o de 
alguna evacuación, no se respetó lo 
que estaba indicado, los comerciantes 
afuerinos se tomaron igual las calles 
(…) muchos vecinos se encuentran 
encerrados, ya que los comerciantes se 
ponen con su carpa en las puertas, los 
adultos mayores en estos momentos 
llevan casi una semana encerrados, 
ya que los puestos se instalan días 
antes”, sostuvo.

IMAGEN RESTAURADA
Por otro lado, los devotos han podido 

apreciar una imagen renovada del 
Niño Dios de Sotaquí, tras un proceso 
de seis meses de restauración y un 
esperado retorno el pasado 30 de 
diciembre, día en el que se dio inicio 
a la Novena.

Al respecto, la jefa (s) de la Unidad 
de Patrimonio Construido y Escultórico 
del Centro Nacional de Conservación 
y Restauración del Servicio Nacional 
de Patrimonio Cultural, Carmen Royo 
Fraguas, contó el porqué de esta 
restauración.

“La imagen se restauró porque fue 
una petición que hizo el padre a la 
dirección regional del Servicio del 
Patrimonio, elevando la inquietud de 
la comunidad de que se restaurará 
específicamente para la fiesta grande 
de este año, que eran los 150 años 
de la entronización del Niño (…) como 
servicio acogimos la solicitud porque 
entendemos que esta es una imagen 
muy importante para la comunidad”, 
enfatizó Carmen Royo.

“La restauración consistió en hacer 
una limpieza superficial y eliminar 
algunas manchas que tenía en la 
cara y trabajar el tema del color, que 
tenía algunas diferencias, esto lo 
había transmitido la comunidad que 
eran las zonas que más les llamaba 
la atención y esto se hizo teniendo 
el objetivo fundamental que se pidió, 
es decir, que conservara su esencia 
que no cambiara y que se conservara 
más tiempo”, detalló la profesional.

ORGANIZACIÓN Y ESFUERZO 
DETRÁS 

En la fiesta religiosa, no todo es vi-
sitas a la imagen sagrada y comercio, 
sino que detrás de ella hay personas 
ejerciendo labores, ya sea, anotando 

las mandas y los nombres de las 
personas fallecidas para incorporar-
los a las misas, ayudando al padre a 
la realización de cada eucaristía y 
también se encuentran los guardias 
del santuario.

Según lo explica un miembro de la 
organización de esta Fiesta Grande, 
Juan Jiménez, “los guardias son 
jóvenes que se han preparado para 
el sacramento de la Confirmación, lo 
han recibido y han seguido perseve-
rando con el servicio de lo pastoral, 
pero también hay gente adulta que 
quiere ser guardia del santuario en el 
sentido de resguardar las imágenes, 
ofrecer atención al peregrino, res-
ponder dudas o consultas, apoyar al 
tema logístico de la liturgia, prevenir 
los incendios por las velas, eso es lo 
principal, hoy a los jóvenes les gusta 
estar acá y participar”.

En la jornada del domingo los pere-
grinos asistentes lograron presenciar 
una de las misas más importantes de 
la jornada, con la presencia del arzo-
bispo de La Serena, monseñor René 
Rebolledo, seguida por la tradicional 
procesión de los bailes religiosos.

En la ocasión, decenas de bailes 
danzaron por las calles de Sotaquí y 
el arzobispo acompañó la procesión 
bendiciendo a los fieles que estaban 
en los alrededores.

COMERCIO Y FISCALIZACIONES
En cuanto al comercio, se sabe que 

para esta fiesta no estaba contemplado 
en primera instancia, sin embargo, a 
pocos días de su autorización este fue 
aprobado desde el municipio, así como 
también la presencia de Carabineros 
para otorgar la seguridad de los pe-
regrinos y vigilar que el comercio se 
desarrollara en completo orden.

“Desplegamos más de cuarenta 
funcionarios de Carabineros, que 
principalmente se han enfocado a 
lo que son los servicios de tránsito y 
recorridos por los diferentes sectores 
dentro de la localidad de Sotaquí, 
recorridos a pie desde infantería a fin 
de orientar y prestar toda la asesoría 
que necesiten las personas que lle-
guen a la iglesia, también tenemos 

personal que anda trabajando de civil 
con función de fiscalizar lo que es el 
comercio, el que haya sido autorizado 
por el municipio y aquel que no esté 
autorizado y que caben en la categoría 
de comerciante ambulante”, puntua-
lizó el Comisario de la 3ª Comisaría 
Ovalle, Mayor Osvaldo González.

Asimismo, el Mayor de Carabineros 
indicó que durante la primera jornada 
de esta fiesta se cursaron infracciones 
a personas que se encontraban ingi-
riendo alcohol en la vía pública, con 
diez personas notificadas al Juzgado 
de Policía Local por la infracción a 
la Ley de Alcoholes, junto con la 
detención de una persona con orden 
de detención vigente por el delito de 
estafa, quien fue trasladado a la 3ª 
Comisaría.

Cabe señalar que en la primera jor-
nada Carabineros estimó la llegada 
de 1.500 peregrinos hasta las 19:00 
horas, contando un aproximado de 
2.500 personas durante la jornada 
de la tarde noche.

En tanto durante el domingo, se 
estimó que hasta las 18:00 horas, 
habrían concurrido a esta fiesta un 
total de 15.000 fieles.

Conjuntamente, ante la presencia 
de peregrinos que asistan este lunes 
a la última jornada, el Mayor González 
reiteró el llamado a respetar las demar-
caciones de las rutas, ya que existen 
personas que ponen en peligro su 
vida, debido a que en el trayecto de 
Ovalle a Sotaquí los autos transitan 
a alta velocidad.

“Hacemos el llamado a respetar las 
líneas de división, para que no ocurra 
ningún accidente, reiteramos a que 
las personas que transitan en la ruta 
no lo hagan en la misma circulación 
que lo hacen los vehículos, tienen 
que hacerlo siempre por el lado con-
trario”, destacó el Comisario de la 3ª 
Comisaría Ovalle.

PROGRAMACIÓN LUNES
Finalmente, este lunes culminan las 

actividades de esta fiesta religiosa, 
con la Oración de la Coronilla del Niño 
Dios a las 10:00 horas, seguido por 
una Santa Misa a las 12:00 y Misa 
de clausura a las 20:00 horas, una 
hora más tarde a las 21:00 horas se 
hará la subida de la Imagen del Niño 
Dios a su altar mayor y ya finalizando 
a las 22:00 horas con clausura de la 
Fiesta Grande 2023.

“Pueden asistir este lunes, tenemos 
misa de apertura a las 8:00 horas (…) 
a las 21:00 horas aproximadamente 
se hace la subida de la imagen del 
Niño Dios, donde se coloca la imagen 
en el altar, en el que preside durante 
todo el año, esperando a sus devotos 
que lo visitan”, culminó Jiménez.

Por su parte el comercio también 
vivirá sus últimas ventas en esta 
jornada, con los conocidos remates, 
instancia que los comerciantes rebajan 
entre un 20% a 50% sus productos, 
ya que muchos provienen desde otras 
regiones y comunas como Santiago y 
prefieren llevarse la menor cantidad 
de mercadería de regreso.
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HUGO PINTO

Asociación Gremial de APR del Limarí 
formará parte de la mesa de trabajo

POR PROYECTO DE LEY DE EXCEPCIÓN DE PAGO DEL IVA

El Seremi de Obras Públicas de Coquimbo, Javier Sándoval, adelantó que los funcionarios de la DOH 
participarán de las reuniones que se dispongan desde Hacienda, para estar al tanto de los avances 
de este proceso y apoyar de la mejor manera a los comités de APR.

Hace unos días el ministro de 
Hacienda Mario Marcel reveló que 
desde el Gobierno se prepara un pro-
yecto de ley que busca eximir del 
pago del Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) a los comités y cooperativas de 
Agua Potable Rural (APR), el que se 
ingresará en marzo de este año.

Además de esto, Marcel anunció que 
se constituirá una mesa de trabajo entre 
asesores tributarios de Hacienda, del 
Ministerio de Obras Públicas (MOP) 
y representantes de los Comités de 
APR a nivel nacional. 

Esta noticia está enmarcada en la 
polémica que se generó luego de que 
el Servicio de Impuestos Internos 
(SII) anunciara que, -acorde a la Ley 
21.420-, desde el 1 de enero de 2023, 
todos los servicios estarán afectos al 
IVA en el país, incluyendo a los Comités 

ROMINA ONEL
Ovalle

acordó que las asociaciones gremiales 
de APR del Elqui, Choapa y Limarí 
participarán en esta mesa de trabajo, 
lo que a su juicio es lo más sano, ya 
que el Gobierno estará consultando 
con los dirigentes.

“Se ve que esto es transversal, porque 
hemos hablado con parlamentarios 
comunistas, demócratas cristianos, 
del Partido de la Gente, de la UDI y 
todos nos han expresado su apoyo 
para que se apruebe esta ley”, opinó 
el dirigente.  

Con respecto a la medida en sí, 
Alfaro argumentó que “espero que 
esto sirva como enseñanza respecto 
a que las organizaciones sociales 
deben ser tomadas en cuenta, porque 
en un inicio la Dirección de Obras 
Hidráulicas (DOH) mantuvo casi en 
secreto esta situación, lo que generó 
molestia en los dirigentes, pero ya se 
empezaron a reactivar, de hecho esta 
semana tendremos reuniones con 
funcionarios de la DOH para tratar 
estos temas”. 

ARGUMENTOS DE LOS APR
El presidente del Comité de APR de 

Chalinga, Hugo Pinto, -quien además 
es tesorero de la Asociación Gremial de 
Comités de APR del Limarí-, también 
se refirió a este tema e hizo hincapié 
en que “más allá de la buena voluntad 
del SII y la DOH de querer explicar la 
situación, acá el tema tiene que ver 
con los parlamentarios que hicieron 
esta ley”. 

Pinto también relató que “el APR 
de Chalinga siempre estuvo exento 
de IVA y el 70% de nuestros APR 
están clasificados como menores, es 

decir, que tenemos menos de 300 
arranques, además el cargo fijo que 
pagamos por el agua es muy caro en 
comparación a la ciudad”.

“Nosotros ya estamos en una si-
tuación de vulnerabilidad, por la 
crisis hídrica que genera escasez 
de trabajo y por las grandes distan-
cias que nos separan de los centros 
urbanos, sumado a la problemática 
de conectividad, ejemplo de esto 
es que nuestra secretaria tiene que 
ir a Ovalle a generar documentos 
electrónicos porque acá la señal se 

“EN LA RURALIDAD HAY 
UNA GRAN MIGRACIÓN DE 
JÓVENES, POR LO QUE YO 
DIRÍA QUE MÁS DEL 50% 
DE LOS MIEMBROS DE 
LOS COMITÉS DE APR SON 
ADULTOS MAYORES, LO 
QUE ES UN COMPONENTE 
SOCIOECONÓMICO 
IMPORTANTE, PORQUE EL 
AUMENTO QUE SUPONE 
ESTA MEDIDA ES BRUTAL 
EN COMPARACIÓN A SUS 
JUBILACIONES”

PRESIDENTE DEL COMITÉ 
DE APR DE CHALINGA

de APR, los que deberían cumplir con la 
obligación de agregar un 19% al valor 
del servicio y emitir la documentación 
tributaria correspondiente.

Dicho anuncio causó preocupación 
entre las distintas agrupaciones de 
APR a nivel nacional, las que luego de 
sostener reuniones con funcionarios del 
Ministerio de Hacienda, consiguieron 
que el SII postergue sus pagos hasta 
noviembre del 2023. 

En relación a esto, el presidente de 
la Asociación Gremial de APR del 
Limarí, Luis Alfaro, aseguró que ya se 
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RECONOCIMIENTO PUNTAJES PAES
COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA

a comunidad educativa del Colegio San Juan Bautista 
de Ovalle  felicita a los estudiantes egresados de la 
generación 2022 por sus  excelentes resultados 
obtenidos en la prueba de acceso a la educación 

superior y en especial a aquellos que sobresalieron  en algunas 
pruebas. Los estudiantes destacados son : 

Jesús Alexander Galleguillos Rodríguez   (909 CM1)
Eduardo Nicolás Carvajal Cortes      (891 CL)
María Jesús Casanga Rivera      (788 CL)
Sebastián Antonio Cortes Reyes      (816 CL) (830 CM1)
Trinidad Antonia Rojas Coss      (834 CL)
Catalina Belén Vigorena Casanova      (834 CL)
Rodrigo Hernández Araya       (891 CL)
Cheyla Guerrero San Martin      (870 CM1)

Los estudiantes destacados y su familia, recibieron una invita-
ción para compartir un desayuno, este viernes 06 de enero, en 
las dependencias del colegio junto al equipo directivo y funcio-
narios, para entregarles un merecido reconocimiento a su 
trayectoria educativa, a su disciplina, a su enorme esfuerzo, a 
su voluntad por superarse, y sobre todo, la capacidad de levan-
tarse ante la adversidad. 

 Fue una hermosa instancia que permitió reflexionar sobre los 
logros personales de cada uno, conocer más de cerca sus 
proyecciones académicas con los resultados ya obtenidos y 
conversar con sus padres quienes desbordaban de emoción y 
de orgullo. Extendemos también el reconocimiento a sus 

familias quienes son el gran pilar en la labor formativa, su 
compromiso en la educación de sus hijos, la comunicación 
y su presencia se complementan entregándoles el apoyo 
que requieren para alcanzar sus sueños y se integra con la 
permanente entrega de los docentes que formaron parte 
del desarrollo académico y valórico de sus hijos, todos, 
conformando parte de un trabajo en equipo que rinde sus 
frutos. 

Estamos muy felices por sus logros y motivados como 
equipo de profesionales para continuar generando 

acciones que permitan a las próximas generaciones 
continuar desarrollándose de forma integral junto a los 
valores bautistinos que nos representan como institución. 

La comunidad bautistina les desea mucho éxito en la 
etapa de postulación a las instituciones de educación 
superior y, por supuesto, en este nuevo desafío que ya 
comienza.

Que Dios, San Juan Bautista y San Alfonso María Fusco les 
acompañen siempre .

L

En marzo se dará a conocer el proyecto de ley del Gobierno, que busca la excepción del pago de IVA para los APR. 

CEDIDA

cae a cada rato”, recalcó el dirigente. 
Para Pinto también es importante 

destacar que “en la ruralidad hay 
una gran migración de jóvenes, por lo 
que yo diría que más del 50% de los 
miembros de los comités de APR son 
adultos mayores, lo que es un com-
ponente socioeconómico importante, 

porque el aumento que supone esta 
medida es brutal en comparación a 
sus jubilaciones”. 

Por su parte, el secretario del 
Comité de APR de Pichasca, Luis 
Olivares, -quien es mejor conocido 
como “Chito”-, expresó que “lo más 
importante es que está exención al 

impuesto siga, ya que aunque los 
APR cobran por un servicio, no existe 
lucro, porque los recursos que se 
generan son de exclusivo uso para la 
mantención de los comités y alguna 
que otra instalación”. 

“Si bien los comités se constitu-
yen por socios, nunca han tenido 

inversionistas, ya que se construyen 
con recursos estatales, al igual que 
las modernizaciones, la asesoría y 
la vigilancia de su cumplimiento y 
su único objetivo es dar un servicio 
social”, defendió Olivares. 

POSTURA DEL MOP
Al ser consultado por lo señala-

do por los dirigentes, el Seremi de 
Obras Públicas (MOP) de la Región 
de Coquimbo, Javier Sandoval res-
pondió que “aunque desde nuestra 
seremi siempre está la disposición de 
reunirnos con los distintos comités 
de APR de la región, -de hecho nos 
reunimos a diario, ya sea en visitas a 
terreno o vía telemática, para tratar 
distintos temas-, está situación en 
particular está siendo liderada por el 
Ministerio de Hacienda, por lo tanto 
es externo a nuestras competencias, 
-al menos por ahora-, razón por la que 
no quisimos caer en especulaciones 
y decidimos esperar hasta que ya 
estuviera la información certera y 
concreta”. 

Ahondando en la participación del 
MOP en la mesa de trabajo, Sandoval 
indicó que “los funcionarios de nuestra 
DOH participarán de las reuniones que 
se dispongan desde Hacienda, para 
estar al tanto de los avances de este 
proceso y apoyar de la mejor manera 
a los comités de APR”.
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R E M A T E S REMATE EN OVALLE

CAMIÓN VOLKSWAGEN 17220M DIESEL AÑO 2008 PPU BKKP.66-7 
MÍNIMO $ 5.000.000 + IVA (MAL ESTADO, MOTOR SIN FUNCIONAR)

Liquidador Concursal: Samuel Ossa Ilabaca. Rol C-667-2022 3°Juzgado de letras de Coquimbo Caratulado 
“Soc. Ingeniería Eléctrica Asegim Ltda”.
Comisión; 7% más impuestos  -  Exhibición: lunes horario oficina   -   Consultas: +56976680177  

MIGUEL A. GUZMÁN YURI.    RNM 1344

Martes 10 de enero de 2023, a las 11:00 hrs, en calle Tangue 38, Ovalle.

Víctimas de acoso sexual callejero en 
Ovalle acusan poco apoyo de Fiscalía

SU ATACANTE SIGUE SUELTO

El hecho ocurrió antes 
de la quincena del mes 

de diciembre recién 
pasado, pero hasta el 

momento, la víctima no ha 
tenido mayores noticias 
respecto al estado de la 

investigación.

El 13 de diciembre del 2022, la 
joven de iniciales B.J.C.V fue víctima 
de acoso sexual callejero. Eran cerca 
de las 20:30 y aún estaba claro. La 
profesional iba caminando desde el 
trabajo hacia su casa, cuando, -acor-
de a lo descrito por la víctima-, un 
hombre joven de contextura media, 
piel trigueña, quien medía alrededor 
de 1,70, la abordó.

“Venía por el camino de tierra de la 
población Ariztia, -miré hacia atrás 
y me fije que no viniera nadie-, pero 
cuando llegué a Caupolicán, sentí una 
sensación rara, como si me fueran a 
asaltar y como venía hablando por 
teléfono, mandé mi ubicación y lo 
guardé, traté de caminar un poco 
más rápido, pero esta persona venía 
casi corriendo detrás de mí y en eso, 
me agarró por detrás, me metió la 
manos entre las piernas y trató de 
tirar mi pantalón hacia abajo”, relató 
la víctima.

En ese momento la joven gritó y un 
caballero que estaba cerca, espantó 
a su atacante, quien salió corriendo.

“Este hombre que me ayudó, trató 
de perseguirlo, pero el otro era muy 
rápido, además se metió a una par-
cela que está por ahí cerca, que tiene 
muchos árboles”, detalló B.J.C.V.

En el grupo de Facebook “Todos Somos Ovalle”, varias mujeres han indicado que la persona que aparece en la imagen sería quien las ha 
atacado sexualmente en la calle.

FACEBOOK TODOS SOMOS OVALLE

Según lo que la joven recuerda, en 
el sector habían unos colectiveros, 
uno de la línea 69 y otra línea que 
no logró retener en su memoria, pero 
ellos no hicieron nada por ayudarla. 

“El tipo estaba vestido de negro, 
también usaba una capucha y zapa-
tillas, y me fije en que caminaba con 
las manos dobladas hacía dentro lo 
que me llamó la atención, tampoco 
caminaba normal”, describió la mujer. 

Tras el ataque, los Carabineros de 
la Tercera Comisaría de Ovalle fueron 
a la casa de la víctima, ocasión en la 
que ella puso la denuncia y donde le 
explicaron que el parte estaría listo 
en dos días. Pese a esto, cuando la 
joven fue a averiguar el estado de 

su causa en la Fiscalía de Ovalle el 
día 15 de diciembre, le dijeron que 
aún no se había cargado la denuncia 
al sistema. 

“Volví a Carabineros y como habían 
cambiado de turno me dijeron que 
no me podían ayudar, pero que me 
darían el número de parte, de nuevo 
regresé a Fiscalía y me explicaron 
que tenía que llamar al Call Center, 
no sé cuántas veces llamé, hasta que 
la semana pasada me indicaron que 
podía añadir antecedentes, pero aún 
así no me contactaron, lo único que 
me dijeron es que esto podía demorar 
más de un mes”, manifestó la joven.

Además de esto, la joven insistió 
en Fiscalía que una vecina del lugar 
donde la atacaron tenía cámaras de 
seguridad, las que registraron a su 
atacante, pero les respondieron que 
no podían solicitarlas a menos que 
estuviera ingresada la causa en el 
sistema.

“Carabineros tampoco las fue a 
solicitar y aunque algunas cámaras 
retenían la información 2 días y otras 
7, esos registros ya se perdieron”, 
lamentó la víctima.

Ahondando en esto, la mujer sostuvo 
que “lo que me molesta es que ese 
tipo sigue suelto y mientras tanto yo 

estoy con licencia psiquiátrica, con 
miedo a salir a la calle por el trauma 
que esto me generó”.

“Las intenciones de esta persona, 
claramente son abusar y violar y a 
lo mejor ahora me pasó a mi, pero 
mañana le puede pasar a una niña 
o una adulta mayor, o incluso po-
dría volver a sucederme”, remató 
la victima. 

RESPUESTA DE FISCALÍA
Al hacer la consulta en la Fiscalía 

Regional de Coquimbo por este caso 
y si es que B.J.C.V. podrá acceder 
a algún tipo de acompañamiento 
psicológico por parte de la institu-
ción, se indicó que “la víctima está 
citada y será apoyada por Unidad 
de Víctimas”.

Por su parte, B.J.C.V. respondió que 
luego de que el diario El Día realizara 
la consulta, recibió un llamado de 
Fiscalía indicando que tenía una cita 
y solicitando que les compartiera los 
antecedentes de su caso. 

Por otra parte, el Comisario de la 
Tercera Comisaría Ovalle, Mayor 
Osvaldo González especificó que “la 
denuncia se realizó el martes 13 de 
diciembre y fue ingresada en Fiscalía 

ROMINA ONEL 
La Serena
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PROPIEDADES

ARRIENDO OFICINAS

Arriendo en Ovalle oficina 
50 mts2 con 2 baños y dos 
estacionamientos, ideal para 
implementar centro médico 
edificio arenas al lado nue-
vo hospital de Ovalle valor 
mensual 26 UF, contacto 
+56992257718

LEGALES

CITACION

JUNTA GENERAL ORDINA-
RIA DE ACCIONISTAS 2DA. 
CITACIÓN  Por acuerdo del 
Directorio de fecha 28 de 
Diciembre de 2022 y en cum-
plimiento de lo establecido 
en los Estatutos Sociales, 
se convoca a Junta General 

Ordinaria de Accionistas, en 
segunda citación, de la Socie-
dad Limarí Comercializadora 
del Agro S.A., para el día Jue-
ves 19 de Enero de 2023, a 
las 18:30 horas, a efectuarse 
en la casa matriz ubicada en 
Avda. La Feria Nº 542, Ovalle, 
con el objeto de someter a 
consideración de los seño-
res accionistas las siguien-
tes materias: Lectura de Acta 

Anterior Resumen de tesore-
ría Repartición de Acciones 
Nombramiento de candidatos 
para elección de Directorio 
Puntos Varios (tema baños) 
De conformidad a la Ley, 
tendrán derecho a partici-
par y a ejercer sus derechos 
de voz y voto, los titulares 
de acciones inscritas en el 
Registro de Accionistas a la 
fecha de celebración de la 

Junta citada sin obligaciones 
pendientes con la sociedad 
hasta 30 días. La calificación 
de poderes se efectuará el 
día de la junta hasta antes de 
su iniciación. EXEQUIEL SAN-
DOVAL QUEZADA PRESIDENTE 
DEL DIRECTORIO SOCIEDAD 
LIMARI COMERCIALIZADORA 
DEL AGRO S.A.  Ovalle, 04 de 
Enero de 2023

el 15 de diciembre del 2022”. 
                                                                                                                            

OTROS TESTIMONIOS
En su frustración de no obtener res-

puestas, B.J.C.V. escribió su caso en 
la página de Facebook “Todos somos 
Ovalle”, donde pudo contactarse con 
al menos otras 3 víctimas de acoso 
sexual callejero, con quienes llegaron 
a la conclusión que su atacante podía 
ser el mismo.

“Yo le tomé una foto por detrás y 
las demás víctimas también tenían 
fotos y videos del sujeto, por eso, 
estamos seguras de que es el mismo 
tipo”, aseguró B.J.C.V.

Por otra parte, otra mujer que escribió 
su testimonio en la página mencio-
nada, -y que prefirió resguardar su 
identidad-, contó que cuando venía 
caminando por la calle Alberto Blest, 
-luego de dejar a su hijo en el cole-
gio-, se dio cuenta de que la venía 
siguiendo un sujeto extraño.

“Yo apuraba el paso y él hacía lo 
mismo, pero siempre manteniendo la 
distancia de 2 a 3 metros”, expresó 
la mujer. 

Luego de esto y tras seguir ca-
minando por la Costanera, llegó a 
una constructora, donde se acercó 
a un hombre a quien le pidió ayuda, 
diciéndole que la venían siguiendo, 
tras lo que el sujeto se devolvió.

“Me siguió mucho rato, en ese mo-
mento yo le hablaba a mi mamá, para 
que fuera a buscarme, incluso le 
mandé unos videos, aunque me daba 

miedo que se diera cuenta de que lo 
estaba grabando”, agregó la mujer. 

Otra de las mujeres, denunció en 
la página que un tipo fue a su local 
en el Mercado Municipal y le pidió a 
la joven que atiende que le vendiera 
un Súper 8, pasándole 80 pesos, 
cuando la mujer le indicó que no le 
alcanzaba, el hombre le respondió 
con una letanía de insinuaciones 
sexuales y le dijo explícitamente 
que la andaba siguiendo.

Cabe agregar que muchas otras 
mujeres indicaron que este mismo 
sujeto las había atacado o amedren-
tado, pero al cierre de esta edición 
no fue posible contactarse con ellas 
para obtener un testimonio más 
detallado.

ABOFEM
En relación a este tipo de denun-

cias, la abogada y co-directora de la 
Asociación de Abogadas Feministas 
(ABOFEM) de la Región de Coquimbo, 
Lorena González, -quien además es 
la encargada de asesorías-, explicó 
que “la denuncia de estas causas 
se puede hacer por Carabineros, 
la Policía de Investigaciones (PDI) 
o directamente en Fiscalía, lo que 
muchas veces es preferible, porque 
se puede hacer de manera online y 
así la víctima no tiene que salir de 
su hogar, ni se debe pedir permiso 
en el trabajo”.

La abogada también puntuali-
zó que sí se hace la denuncia por 
Carabineros, esta si o si tiene que 
llegar a la Fiscalía, pero en su opi-
nión ambas instituciones no les 
dan la importancia que debería a 
estos casos, por lo que se demoran 
aproximadamente 2 o 3 días en 
envíar la información.

Respecto a esto último, la feminista 
aclaró que cuando la denuncia llega 
a Fiscalía hay varias opciones, por 
ejemplo, si existen antecedentes 
como para abrir una investigación se 

citará a la víctima para que declare y 
aporte pruebas, aunque a su juicio, 
sería ideal que estas se aportarán al 
momento de denunciar, lo que podría 
permitir que se solicitarán otro tipo 
de diligencias, como que la PDI haga 
pericias en el lugar.

“Si Fiscalía no tiene los antece-
dentes suficientes,  -que es lo que 
pasa en muchos de estos casos-, y la 
víctima no está solicitando diligencias 
constantemente, es probable que 
archive la causa, lo que no significa 
que termine, pero si que no se seguirá 
investigando”, alegó González.

Por esto, para la abogada es im-
portante destacar que “las víctimas 
deben estar pendientes de sus cau-
sas, porque muchas veces Fiscalía 
no las llama, ni les manda correos o 
las cita”, añadiendo que los ideal es 
que soliciten el número de su causa 
y le hagan seguimiento, además de 
pedirle al fiscal que las cite a decla-
rar y pida las diligencias, por medio 
de las cuales se pueden obtener la 
información recabada de cámaras 
de seguridad y otras pericias.

Sobre la resistencia a denunciar por 
parte de algunas víctimas, la abogada 
argumentó que      “aparte de que 
el sistema viene mal, -porque es 
engorroso, distante y por ser mujeres 
nos tratan diferente-, tampoco existe 
un apoyo de los entes que deberían 
hacerlo, no hay una orientación de 
parte de Carabineros o Fiscalía que 
diga tranquila, tu denuncia va a tener 
un proceso y un final”.

SÍ FISCALÍA NO TIENE 
LOS ANTECEDENTES 
SUFICIENTES,  -QUE ES 
LO QUE PASA EN MUCHOS 
DE ESTOS CASOS-, Y 
LA VÍCTIMA NO ESTÁ 
SOLICITANDO DILIGENCIAS 
CONSTANTEMENTE, ES 
PROBABLE QUE ARCHIVE 
LA CAUSA, LO QUE NO 
SIGNIFICA QUE TERMINE, 
PERO SI QUE NO SE 
SEGUIRÁ INVESTIGANDO”

LORENA GONZÁLEZ
ABOGADA Y CO-DIRECTORA DE ABOFEM
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Más de 20 partidos se llevaron a cabo en el segundo día 
del campeonato de fútbol infantil más grande del Limarí

TORNEO INTERNACIONAL “KICO ROJAS” 

En el torneo están 
participando más de 1000 
niños,- cuyas edades van 
desde los 7 a los 16 años-, de 
56 equipos de 15 instituciones 
locales, regionales y 
nacionales.

Este domingo se llevó a cabo la 
segunda jornada del campeonato 
infantil de fútbol más grande y re-
conocido de la provincia del Limarí, 
el Torneo Internacional Kico Rojas, el 
que se llevó a cabo con encuentros 
simultáneos en las tres canchas del 
Complejo La Higuera. 

En la trigésimo segunda edición 
del torneo, están participando más 
de 1000 niños,- cuyas edades van 
desde los 7 a los 16 años-, de 56 
equipos de 15 instituciones locales, 
regionales y nacionales.

Los planteles que están partici-
pando en esta nueva versión, son los 
equipos limarinos Municipal Ovalle; 
Provincial Ovalle; Universidad Católica 
Ovalle; Club Deportes Ovalle; Everton 
Ovalle; Cobreloa; Huracán de Chañaral 
Alto (Monte Patria); y la Academia 
Municipal Hijos de Punitaqui.

A nivel regional, están presentes 
las escuadras de Club Deportes La 
Serena e Independiente de Andacollo, 
mientras que a nivel nacional llegaron 
equipos de Antofagasta y Santiago.

La programación de este domingo 
comenzó a las 9.30 de la mañana, 
llevando a cabo más de 20 partidos 
en las distintas canchas del Complejo 
La Higuera.

MÁS APOYO
Respecto a la jornada que se llevó a 

cabo hoy, el organizador del evento, 
Francisco Rojas, aseguró que los 
partidos estuvieron entretenidos y 
se llevaron a cabo sin problemas, a 
las horas señaladas.

Pese a esto, Rojas explicó que no 
todo ha sido fácil, ya que “este año 
nos costó hacer el torneo, por la falta 
de apoyo por parte del municipio, 
para poder albergar a los jóvenes que 
vienen de afuera”.

“Sería fundamental que los próximos 
años pudiéramos contar con más 
apoyo, para así volver a traer equipos 
de otros países, pero la idea es que 
se beneficie a todas las instituciones 
deportivas que quieran realizar eventos 
similares”, argumentó el organizador.

ROMINA ONEL
Ovalle

Niños de la Academia de fútbol Municipal Ovalle. 
CEDIDA

Rojas también adelantó que el 16 
de enero, la academia “Kico Rojas” 
organizará una escuela de verano 
abierta, cuyo valor será de 2 mil pe-
sos por clases, para un rango etario 
desde los 5 a los 16 años.

Todos los interesados pueden inscri-
birse a través de la página de facebook 
de la academia “Kico Rojas”. 

LA JORNADA DEL DOMINGO 
Desde el diario El Ovallino se conversó 

con el director técnico (DT) del New 
Castle de Antofagasta, Luis Castillo, 
quien expresó su emoción por poder 
participar con 4 categorías en este 
torneo: 2008; 2010; 2011 y 2014. 

En cuanto al desempeño de su equi-
po hasta ahora, el DT señaló que 
“aunque nuestra categoría 2008 ha 
perdido sus dos partidos y la 2010 
perdió uno, la 2011 ganó y la 2014 
ha empatado y ha ganado, así que 
estamos conformes, porque somos 
un equipo que más que competir, 
buscamos formar jugadores”. 

El DT también manifestó que “nos 
encantaría volver a participar de este 
torneo en los próximos años, porque 
el fútbol le enseña a los niños sobre 
amistad, valores, esfuerzo y trabajo 
en equipo”.

Por su parte, Cristian Olivares, dueño 
de la academia de futbol santiaguina 
que recibe su nombre y se abrevia 
“A.C.O”,  se refirió a esta, su primera 
experiencia en el torneo de “Kico 
Rojas”, afirmando que “estamos sú-
per contentos como academia y los 
apoderados también, porque nos han 
recibido súper bien”.

“Ahora estamos participando con 34 

chicos de 3 categorías, la 2009, 2012 
y la 2014, pero el próximo años nos 
gustaría volver, ojalá con al menos 5 
series y más niños”, sostuvo Olivares

En cuanto a los resultados que 
llevan hasta ahora, Olivares deta-
lló que “el sábado debutamos con 
la categoría 2014 y ganamos 5-2 
contra Universidad Católica Ovalle, 
y el domingo con la 2012 perdimos 
contra Juan Moya y ganamos 7-0 
con la 2009 contra Huracán, lo que 
es bueno porque le sirve a mis niños 
para que aprendan que la competencia 
es alta y que no todos los partidos 
son iguales”.

El coordinador general de la acade-
mia Municipal Ovalle, Navor Pastén, 
también comentó su parecer de este 
torneo, recalcando que “esto es una 
fiesta para los niños, porque en estas 
instancias ellos se divierten jugando 
y hacen amigos nuevos”.

Por ser una academia local, Municipal 
Ovalle ha participado varias veces en 
este torneo, por lo que Pastén relató 
que “a este torneo llegaban equipos 
de Argentina, Brasil y Perú, lo que era 
muy esperado por los niños y sería 
lindo que volviese a ser así, pero 
se entiende que estamos saliendo 
de una pandemia, además, aunque 
ahora es nacional, igual da gusto 
que se realicen este tipo de eventos 
masivos en beneficios de los niños”, 
recalcó Pastén. 

Pastén también indicó que hasta el 
momento, les ha ido bien en el torneo, 
ya que “hemos tenido resultados 
positivos y negativos, como los del 
sábado, ya que 2 de nuestras 3 ca-
tegorías perdieron: la del 2008 por 
1-0 frente a Católica de Ovalle y la del 

2012, 4-3 contra el mismo equipo. 
Solo ganamos 1-0 en la categoría 
2009, que hizo su debut anoche en 
el Estadio Diaguita contra el equipo 
de Kiko Rojas”.

Sin embargo, este domingo les fue 
mucho mejor, ya que al cierre de esta 
edición, la academia municipal ganó 
por 3-0 en la categoría 2008; 11-0 
en la categoría 2007; 9-1 en la 2011; 
2-0 en la 2013 y 3-1 en la 2015.

“A nosotros nos interesa participar 
todos los años, siempre y cuando no 
tengamos campeonatos en otras ciu-
dades, porque en esos casos nuestros 
chicos pueden conocer otros lugares y 
así tener vacaciones”, destacó Pastén. 

“SERÍA FUNDAMENTAL 
QUE LOS PRÓXIMOS AÑOS 
PUDIÉRAMOS CONTAR 
CON MÁS APOYO, PARA 
ASÍ VOLVER A TRAER 
EQUIPOS DE OTROS 
PAÍSES, PERO LA IDEA 
ES QUE SE BENEFICIE A 
TODAS LAS INSTITUCIONES 
DEPORTIVAS QUE QUIERAN 
REALIZAR EVENTOS 
SIMILARES A ESTE”

FRANCISCO ROJAS
DUEÑO DE LA ACADEMIA DE FÚTBOL INFAN-
TIL “KICO ROJAS”
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