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ESTALLIDO SOCIAL

PARA FACILITAR 
EL SUFRAGIO

Preparan Juicio 
Oral a carabinero 
que disparó a 
joven en Ovalle

Solo carnet para 
desplazarse por 
comunas en Fase 
1 y Fase 2 durante 
el Plebiscito

PARTICIPANTES LOCALES 
PROPONEN LAS BASES DEL FUTURO 

DE LA MINERÍA NACIONAL

> LA MAÑANA DE ESTE JUEVES, Y JUNTO AL SUBSECRETARIO DE 
MINERÍA, REPRESENTANTES DE TODA LA REGIÓN PARTICIPARON EN UNA 
REUNIÓN VIRTUAL DE TRABAJO APORTANDO IDEAS PARA LO QUE SERÁN 
LOS PRÓXIMOS 30 AÑOS DE LA  INDUSTRIA.

La audiencia concluyó es-
te jueves por los delitos 
consumados de homicidio 
frustrado, detención ilegal 
y arbitraria y falsificación de 
instrumento público.

Solo la cédula será necesaria 
para ir al lugar de votación, 
aunque la cuarentena no se 
levanta, por lo que si se re-
quiere realizar otros trámi-
tes, deberán solicitarlos en 
la Comisaría Virtual.
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EN SUSPENSO LA TEMPORADA 2020-2021

RESPUESTA ARGENTINA 
DEFINIRÁ EL FUTURO 
DE LAS VERANADAS
La confirmación de los  informes técnicos  desde la Provincia de San Juan 
en el país vecino, es la última instancia que se espera para saber si habrá 
o no pase a la cordillera trasandina durante este año. La incertidumbre se 
apodera de los crianceros de la zona, quienes se mantienen expectantes. 03

> La inversión impulsada por la Dirección de Obras Hidráulicas contempla la extensión de la primera fase levantada a finales del año 
pasado que busca mantener en resguardo a los pobladores de Potrerillos Bajo ante eventuales crecidas del Río Limarí.

AVANZA CONSTRUCCIÓN DE EXTENSIÓN DE DEFENSAS EN POTRERILLOS BAJO
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
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Solo con carnet se podrá 
desplazar por comunas en Fase 
1 y Fase 2 durante el Plebiscito

PARA FACILITAR EL SUFRAGIO

Las autoridades nacionales determinaron que solo la cédula de 
identidad será necesaria para desplazarse hasta los locales de 
votación durante el 25 de octubre. La cuarentena no se levanta, 
por lo que si se requiere realizar otros trámites, deberán 
solicitarlos en la Comisaría Virtual.

Cada vez que menos para una jornada 
histórica en nuestro país. El próximo 
25 de octubre se realizará en todo el 
territorio nacional el Plebiscito Nacional 
2020, que tiene como objetivo que cerca 
de 14 millones de chilenos escojan si 
se redacta una nueva Constitución 
Política, dejando atrás la creada en 1980.

Será el proceso eleccionario más im-
portante después del retorno a la demo-
cracia, donde también será un hecho 
histórico que se consulte a los mismos 
ciudadanos nacionales la redacción de 
una nueva Carta Fundamental.

Sin embargo, existían algunas dudas 
sobre algunos aspectos que afectarían 
directamente al proceso. Debido al 
estado de Excepción Constitucional en 
el cual se encuentra el país producto 
de la pandemia por Covid-19, varias de 
las comunas del país se encuentran 
actualmente en Fase 1 de cuarentena 
total o Fase 2 o llamada Transición.

En ambas etapas del Plan a Paso restrin-
gen la movilidad y los desplazamientos 
de los habitantes, teniendo que circular 
por las respectivas comunas con un 
permiso individual temporal. Y en 
esta etapa se encuentra Ovalle, que en 
conjunto con Coquimbo y La Serena se 
mantienen en la Fase 2.

Hasta ayer se desconocía si los habitan-
tes de estas tres comunas (en caso que 
para el 25 de octubre se mantuvieran 
en etapa Transición) necesitarían de 
un permiso individual temporal para 
desplazarse a sufragar a los locales de 
votación.

“Esto debe ser comunicado con tiem-
po y de manera clara por la autoridad 
y hasta la fecha lo que más claro tiene 
la gente es que deben ir con su propio 
lápiz azul, pero falta información de 
cómo será el proceso. La información 
debe ser clara y que no se genere con-
fusiones”, sostuvo en una entrevista de 
septiembre el presidente del Colegio 
Médico regional, Rubén Quezada.

Pero este jueves, en el balance nacional 
de la pandemia, las autoridades nacio-
nales informaron que solo se necesitará 
de la cédula de identidad para poder 
circular y desplazarse hasta los locales 
de votación en cada una de las comunas 
con restricción de movimiento.

“Las comunas en Fase cuarentena o 
Transición seguirán en esta medida. 
Sin embargo, para facilitar la votación 
durante el horario de apertura de me-
sa, las personas solo con su carnet de 
identidad van a poder desplazarse 
para ir a votar. Esto no significa que las 
comunas dejen de estar en cuarentena, 
sino que con este permiso especial que 
no requiere ser sacado en Comisaría 
Virtual, sino solamente es el carnet de 
identidad para ir al lugar de votación y 
sufragar con tranquilidad”, comunicó 
Katherine Martorell, subsecretaria de 
Prevención del Delito.

De esta forma, se echa por tierra al-
guna posibilidad de que se levante la 
cuarentena durante el día de la vo-
tación en aquellas comunas donde 
persiste el confinamiento, mientras 
que también alguna creación de algún 
permiso individual temporal a través 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Basta con el carnet para desplazarse únicamente hasta los locales de votación y sufragar en el Plebiscito. EL OVALLINO

de la Comisaría Virtual.

OTROS TRÁMITES 
DURANTE EL MISMO DÍA

Solo el carnet de identidad será nece-
sario para desplazarse por la comuna y 
dirigirse hasta los respectivos locales de 
votación, en una jornada que se prevé 
con amplia participación ciudadana.

“Esto no permite hacer otro tipo de 
trámites, así que si queremos ir a votar 
y, por ejemplo, ir al supermercado 
también en las comunas en cuaren-
tena o Transición, tengo que sacar mi 
permiso para poder ir al supermercado 

o realizar una actividad distinta de las 
que están permitidas”, dijo Martorell.

Sin embargo, las personas que requie-
ran realizar otros trámites sí deberán 

solicitarlos a través de la Comisaría 
Virtual.

“Hay que programarse, tenemos bas-
tante tiempo para programar las salidas, 
hacer las compras los días anteriores 
que no habrá cuarentena. En simples 
palabras, es la organización de cada 
una de las personas para vivir en forma 
tranquila, coordina y regulada para el 
día de la votación”, dijo el seremi de 
Salud, Alejandro García.

Para el resto de las comunas de la 
provincia, como Punitaqui, Río Hurtado, 
Monte Patria y Combarbalá no existirán 
restricciones de desplazamiento.

“Las comunas en fase 3 de la provincia 
de Limarí no contarán con mayores 
restricciones más allá de las medidas 
sanitarias dispuestas especialmente 
para este sufragio, la ciudad de Ovalle 
en caso de mantenerse en fase 2, para 
facilitar la votación, durante el horario 
de apertura de mesas, las personas 
van a poder desplazarse para ir a votar 
solo carnet de identidad”, cerró el go-
bernador de Limarí, Iván Espinoza. o1001i

91
Mil personas están habilitadas para 
sufragar en Ovalle, cuyos votantes 
tendrán la posibilidad si se cambia o 
no la Constitución Política de Chile.
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Esperan respuesta de Argentina 
para definir el futuro de las 
veranadas 2020-2021

EN LA REGIÓN 

La confirmación de los  informes técnicos  desde la Provincia 
de San Juan en Argentina, es la última instancia que se espera 
para saber si habrá o no pase a la cordillera trasandina durante 
esta temporada. La incertidumbre aún se apodera de los 
crianceros de la zona, quienes se encuentran expectantes a la 
decisión.  

Semanas claves viven los cientos de 
crianceros de la región que esperan las 
veranadas durante este año. Las condi-
ciones son más complejas que años 
anteriores, y esto debido a la pandemia, 
sumando además la crisis hídrica de la 
zona que mantiene sin paso entre las 
fronteras de Chile con Argentina por 
la cordillera.

Tras una serie de reuniones entre el 
seremi de Agricultura, Rodrigo Órdenes 
y las autoridades del país vecino, aún 
está en incertidumbre en la realización 
de la tradicional actividad ganadera, la 
cual es fundamental para muchos crian-
ceros y la subsistencia de sus caprinos. 

David Arancibia, presidente de 
Asociación de Crianceros de Monte 
Patria, sostiene que aún se encuentran 
en espera de una respuesta. “El tema no 
pasa por Chile, al parecer  es Argentina 
que no quiere transar con los permisos. 
Está en veremos. Nosotros no podemos 
hacer mucho, porque no podemos 
reunirnos por las medidas sanitarias 
y poder definir alternativas”, explicó 
el dirigente.

Las gestiones desde la seremía de 
Agricultura, siguen en transcurso y de 
esta manera el seremi Rodrigo Órdenes 
sostuvo que como Gobierno, “hemos 
concentrado nuestros esfuerzos pa-
ra que esta temporada de veranadas 
2020 - 2021 se pueda concretar como 
en años anteriores. Bajo ese escenario, 
estamos trabajando en la elaboración 
de protocolos sanitarios y también en la 
coordinación de las ventanillas únicas 
en cada una de las provincias”. 

En concreto, el visto bueno se en-
cuentra en manos de la provincia de 
San Juan en Argentina, donde Órdenes 
agrega que, “estamos a la espera de los 
informes técnicos correspondientes 
por parte de la Provincia de San Juan, 
los que nos indicará la condición de la 
cordillera trasandina”.

“En este momento aún no podemos 
decir si hay o no veranadas, estamos a 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Aún se mantiene en incertidumbre la realización de las veranadas 2020-2021. LAUTARO CARMONA

la espera del pronunciamiento de las 
autoridades argentinas, sin embargo 
seguimos avanzando en los conductos 
regulares para lograr el resultado que 
esperamos”, finalizó.

NO HAY MUCHA ESPERANZA
La visión de algunos crianceros, no 

es muy positiva ante esta temporada. 
Héctor Báez, presidente provincial de 
la provincia de Choapa aseguró hace 
unas semanas a este mismo medio 
que “el año pasado nos llegó un do-
cumento de la provincia de San Juan, 
donde decía que probablemente este 
año no se iba a abrir la veranada por 
el tema de la sequía. Si bien es cierto 
este año nevó un poco, pero continua 
la sequía de igual forma. Ha estado 
muy complicado”, finaliza.

Si bien existen otro medios para poder 
mantener el ganado, Báez agregó incluso 
que, al haberse disminuido producto 
de los  estragos de la sequía, “hay una 
gran cantidad de caprinos que están 
acostumbrados a pastar en la cordillera. 
“Algunos tendrán que buscar algún 
lugar, otros podrán vender si es que 
se puede y quedarse en sus lugares 
si no tienen la posibilidad. Es por eso 
que nosotros queremos saber luego 
esta situación, porque así cada uno 
va buscando el espacio donde poder 
ir”, manifestó el criancero. 

ZONA DE DEBATES

“El tema no pasa por Chile, al pa-
recer  es Argentina que no quiere 
transar con los permisos. Está en 
veremos”.

“Estamos a la espera de los infor-
mes técnicos correspondientes 
por parte de la Provincia de San 
Juan, los que nos indicará la con-
dición de la cordillera trasandina”.

DAVID ARANCIBIA RODRIGO ÓRDENES

PRESIDENTE DE ASOCIACIÓN DE 
CRIANCEROS DE MONTE PATRIA

SEREMI DE AGRICULTURA
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Realizan preparación de Juicio Oral en contra de 
carabinero que disparó a joven en estallido social 

TRIBUNALES 

La audiencia que concluyó este 
jueves por los delitos consumados 
de homicidio frustrado, detención 
ilegal y arbitraria y falsificación de 
instrumento público se dieron en 
contra del acusado como autor a 
H.R.N.C., capitán de Carabineros de 
la Tercera Comisaría de la comuna, 
quien habría herido de bala a B.M.H.E 
el 19 de octubre del año pasado. A 
la acusación, a la vez se sumó como 
querellantes el Instituto Nacional 
de Derechos Humanos (INDH), y los 
abogados particulares de la víctima.

A casi un año de los hechos, este jueves 
se realizó la audiencia de preparación de 
juicio oral en contra de uno de los cuatro 
funcionarios de Carabineros involucrados 
en el delito de apremios ilegítimos el 
pasado 19 de octubre del 2019. 

H.R.N.C., capitán de Carabineros de 
la Tercera Comisaría de la comuna, es 
acusado por los delitos consumados de 
homicidio frustrado, detención ilegal y 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

La audiencia se realizó de manera remota con todos los intervinientes. EL OVALLINO

arbitraria y falsificación de instrumento 
público, causa en la cual el Ministerio 
Público lo culpa como autor. 

Según el magistrado del Juzgado de 
Garantía de Ovalle, Darío Díaz Peña y Lillo 
explicó que la audiencia contó con varios 
intervinientes, precisando que, “está por 
una parte el Ministerio Público que realizó 
la acusación en contra del imputado H.N.C, 
está también la misma victima B.H con 
sus abogados querellantes, el Instituto 
de Derechos Humanos, la acusación 

fiscal y el Consejo de Defensa del Estado”. 
Este último, presentó acusación por los 
delitos de apremios ilegítimos, lesiones 
graves, detención ilegal, falsificación de 
instrumento público y obstrucción a la 
investigación.

“Fue una audiencia muy larga, con 
distintas aristas, pero que terminó el 
día de hoy y se remiten los antecedentes 
que va a conocer el Tribunal Oral en lo 
Penal”, agregó el juez de Garantía. 

Al final de la audiencia, el magistrado 
fijó los hechos de la acusación, la cali-
ficación jurídica, el número de peritos, 
testigos y pruebas que serán conocidas 
posteriormente por el Tribunal de Juicio 
Oral en lo Penal de Ovalle.

LOS HECHOS DESDE LA FISCALÍA 
La acusación presentada por el minis-

terio Público señalan que el funcionario 
de Carabineros, Capitán de la Tercera 
Comisaría de Ovalle, H.N.C, “prevaliéndose 
de su carácter público con la finalidad de 

castigar, redujo e inmovilizó a la víctima 
para luego efectuar un disparo a corta 
distancia con su arma de fuego personal 
en contra la victima hiriéndola en la zona 
de la ingle, cayendo al suelo. Lugar en el 
cual es aprendido y trasladado por al 
menos tres funcionarios de carabineros 
quienes lo arrastraron desde sus brazos, 
lo golpearon con pies y puños en diversas 
partes del cuerpo y le jalaron el pelo, 
ingresándolo al calabozo de la Tercera 
Comisaría de Ovalle”. 

Producto del disparo recibido la víctima 
resultó con una fractura de pubis derecho 
sin salida de proyectil, clínicamente de 
carácter grave, tratándose de una herida 
de tipo homicida y necesariamente mortal 
sin socorro oportuno. Asimismo, a raíz 
de los apremios recibidos, resultó con 
lesiones de carácter leve por elemento 
contundente.

El mismo día en horas de la noche, 
H.R.N.C ordenó a un sargento 2° confec-
cionar el parte policial que da cuenta a 
la fiscalía de la detención de la víctima 
por un delito de maltrato de obra a 
carabineros, detención que resultaba 
ilegal y arbitraria al no existir ningún 
hecho constitutivo de delito posible 
de atribuir.

OTROS INVOLUCRADOS
En este hecho, se encuentran forma-

lizados tres funcionarios por el delito 
de apremio ilegítimo, en donde el juez 
Darío Díaz aclaró que,  “hay plazos de 
investigación distintos. Respecto a H.N, 
que está en prisión preventiva, el plazo 
fue más corto, de esta manera la Fiscalía 
presentó acusación. En cuanto a los 
demás funcionarios de Carabineros de 
Chile, que también están formalizados, 
está abierta la investigación todavía. No 
hay acusación por ahora”. 

“FUE UNA AUDIENCIA MUY 
LARGA, CON DISTINTAS 
ARISTAS, PERO QUE 
TERMINÓ EN DEFINITIVA EL 
DÍA DE HOY Y SE REMITEN 
LOS ANTECEDENTES 
QUE VA A CONOCER EL 
TRIBUNAL ORAL EN LO 
PENAL”
DARÍO DÍAZ
MAGISTRADO JUZGADO GARANTÍA OVALLE
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Participantes locales proponen las bases 
del futuro de la minería en el país

JUNTO AL SUBSECRETARIO DE MINERÍA, IVÁN CHEUQUELAF

El secretario nacional de Minería compartió ideas la mañana de este jueves con más de 70 participantes de la región de Coquimbo para redactar 
el próximo Plan Nacional de Minería.

EL OVALLINO

La mañana de este jueves, con epicentro en La Serena se 
realizó con representantes de toda la región y el subsecretario 
nacional del área, una reunión virtual de trabajo en la que los 
más de 70 participantes aportaron ideas para lo que será el 
futuro de la minería nacional.

Confiados en lograr un proyecto que 
pueda ser redactado no desde una 
oficina, sino desde la participación de 
expertos y de quienes han trabajado en 
terreno toda su vida, la Subsecretaría 
Nacional de Minería impulsa desde hace 
un año la creación del Plan Nacional 
Minero 2050, proyecto que espera sentar 
las bases de ese rubro productivo para 
las próximas tres décadas.

En ese sentido, la mañana de este jueves 
desarrollaron una reunión remota con 
más de 70 participantes de distintas 
empresa, localidades e instituciones 
de la región de Coquimbo en la que 
recopilaron propuestas en distintas 
áreas a fin de redactar esa hoja de ruta 
nacional.

En ese sentido el Subsecretario de 
Minería, Iván Cheuquelaf, dirigió el 
encuentro con los participantes en 
la búsqueda de propuestas a corto, 
mediano y largo plazo para dirigir los 
rumbos del rubro minero.

“Esta iniciativa no es otra cosa que 
identificar qué es lo que tiene que 
cambiar, de la forma actual como se 
realiza la minería en nuestro país a un 
horizonte de corto, mediano y largo 
plazo. Qué cosas podemos mejorar y 
cómo lo vamos a hacer con la partici-
pación ciudadana, porque estamos 
escuchando a la gente. En esta fase de 
participación, hay una fase territorial 
que fue la que se llevó a cabo este jue-
ves desde La Serena, en donde lo que 
buscamos es levantar la mirada regional 
y local, de todos los actores que están 
relacionados con la minería, poniendo 
un énfasis muy marcado en aquellas 
regiones en las que hay predominancia 
de la minería”, indicó.

Señaló que en el taller virtual llevado 
a cabo este jueves, participaron más 
de 70 personas en las siete mesas que 
se abrieron para presentar sus ideas 
de interés.

“En esta fase territorial levantamos 
los intereses de cada región según sus 
experiencias. Así que dimos inicio a 
la fase virtual, en la que añadiremos 
instancias de participación en las que 
las personas que quieran seguir partici-
pando puedan inscribirse en la página 
web www.politicanacionalminera.cl y 

poder participar tanto en encuestas 
como en talleres que se realizarán 
todos los jueves en la tarde”, informó.

LAS FASES DEL PROYECTO
El proyecto se trabaja en tres etapas: 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

la fase territorial, las comisiones téc-
nicas y la fase virtual que obligada por 
la pandemia de Covid-19, ha buscado 
una oportunidad en la tecnología para 
poder convocar a más participantes.

-Fase territorial: comenzó en agosto 
de 2019, convocando a más de 1.300 
personas de todo el país, participan-
do en talleres (virtuales) de diseño 
colectivo, en función de los nueve ejes 
transversales de sostenibilidad desta-
cados durante la fase central, la cual 
se desarrolló hasta enero de este año.

-Comisiones técnicas: A fines de julio 
se conformaron nueve comisiones 
para recoger propuestas de expertos y 
profesionales en torno a los nueve ejes 
transversales, establecer metas, visiones, 
indicadores y una profundización téc-
nica de estos, sumando la información 
que se recoja de las fases territorial y 
virtual. Cada comisión fue liderada por 

un experto destacado y sus integrantes 
suman más de 100 profesiones afines a 
las diversas áreas. Los temas desarrolla-
dos fueron Institucionalidad y Desarrollo 
Minero, Minería Verde, Cadena de Valor 
e Innovación, Participación Ciudadana 
y Desarrollo Territorial, Capital Humano 
y Productividad, Relaciones Laborales 
Integrales y Equidad de Género, 
Impuestos e Inversión Pública, Pequeña 
y Mediana Minería, y Pueblos Indígenas.

-Fase virtual: Comenzó el lunes 5 de 
octubre y consistirá  en una participa-
ción ampliada a través de un diálogo 
multiactor online en todas las regiones 
del país, para profundizar y desarrollar 
los desafíos y propuestas de los nueve 
ejes transversales. Esto se llevará a cabo 
por medio de encuestas y reuniones 
virtuales autoconvocadas en las que, 
quienes quieran participar, se inscriben 
en su eje temático de interés.

“ESTA INICIATIVA NO 
ES OTRA COSA QUE 
IDENTIFICAR QUÉ ES LO 
QUE TIENE QUE CAMBIAR, 
DE LA FORMA ACTUAL COMO 
SE REALIZA LA MINERÍA 
EN NUESTRO PAÍS A UN 
HORIZONTE DE CORTO, 
MEDIANO Y LARGO PLAZO”
IVÁN CHEUQUELAF
SUBSECRETARIO DE MINERÍA

La PNM 2050 fue sometida al proceso de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), 
para asegurar que su diseño considere adecuadamente los tres pilares de la 
sostenibilidad: ambiental, económico y social, de tal forma de hacer posible una 
industria minera más sostenible, para seguir siendo la plataforma de desarrollo 
para Chile. En este sentido, la EAE permitirá respaldar las decisiones político-téc-
nicas de este documento desde una óptica no solamente ambiental, sino también 
económica y social.

VALOR AMBIENTAL
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Avanza construcción de extensión 
de defensas en Potrerillos Bajo

MÁS DE 470 METROS DE PROTECCIÓN EN EL RÍO LIMARÍ

Nuevos trabajos para levantar protecciones en la zona de Potrerillos Bajos se están realizando 
en margen izquierdo del Rio Limarí.

ROBERTO RIVAS

La inversión impulsada 
por la Dirección de Obras 
Hidráulicas contempla la 
extensión de la primera fase 
levantada a finales del año 
pasado que busca mantener 
en resguardo a los pobladores 
de Potrerillos Bajo ante 
eventuales crecidas del río.

Tras una primera barrera de 280 me-
tros de longitud construida a finales 
de 2019, este pasado 23 de septiembre 
se inició una segunda etapa en la 
extensión de la barrera que busca 
proteger a la población y a los agricul-
tores del sector de Potrerillos bajos 
ante una eventual crecida del río en 
tiempos invernales.

“Efectivamente la Dirección de Obras 
Hidráulicas inició a fines del mes 
de septiembre, la construcción de 
una defensa longitudinal en base a 
gaviones de 470 m de longitud en la 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

ribera izquierda del río Limarí, sector 
Potrerillos Bajo. Corresponde a la 
segunda etapa de los trabajos que 
efectuamos el año 2019 en el sector 
y que nos permitirá generar una 
mejor protección a la población del 
lugar, ante la eventualidad crecidas 
y desbordes del río Limarí”, indicó 

a El Ovallino el entonces  Seremi de 
Obras Públicas, Pablo Herman.

Señaló que se trata de una iniciativa 
que debería concluirse a fines de este 
año, y cuya inversión se aproxima a 
los 250 millones de pesos, en lo que 
viene a fortalecer el plan de inversión 
pública para la provincia del Limarí.

SEGUNDA ETAPA

La primera etapa de la obra contempló 
la construcción de una defensa longitu-
dinal en base a gaviones de 280 metros 
de longitud, además de la habilitación  
de descarga del canal Potrerillos Bajo y 
el encauce del río en el sector, en una 
zona conocida como Puente Verde, y fue 
levantada en noviembre del año pasado.

La obra habría sido una iniciativa com-
prometida con los vecinos, quienes 
se habrían visto afectados en pasadas 
crecidas del Río Limarí, por ello se hizo 
necesario ejecutar estos trabajos para 
otorgar mayor seguridad a los habitan-
tes del sector.

“LA DIRECCIÓN DE 
OBRAS HIDRÁULICAS 
INICIÓ A FINES DEL MES 
DE SEPTIEMBRE, LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA 
DEFENSA LONGITUDINAL EN 
BASE A GAVIONES DE 470 M 
DE LONGITUD EN LA RIBERA 
IZQUIERDA DEL RÍO LIMARÍ”
PABLO HERMAN
EXSEREMI DEL MOP

Detenido en El Palqui tras disparar a una mujer
EN MEDIO DE UNA DISCUSIÓN

Investigación de la PDI por lesiones 
leves con arma de fuego, permitió la 
detención de imputado.

Detectives de la Brigada de 
Investigación Criminal de Ovalle, 
por instrucción del ministerio pú-
blico se encuentran investigando 
el delito de lesiones leves con arma 
de fuego, del que fue víctima una 
mujer de 52 años en la localidad de 
El Palqui, comuna de Monte Patria.

Según antecedentes, el hecho habría 
ocurrido la tarde de este miércoles, 
cuando la víctima se encontraba en 
el frontis de su inmueble, momentos 
en que vecinos del sector habrían 
mantenido una discusión, lo que 
habría provocado que uno de ellos 
efectuara un disparo con un arma 
de fuego, impactando un perdigón 
a la víctima.

Con la finalidad de esclarecer el he-
cho, los detectives dieron inicio a las 
diligencias de investigación, donde 
se realizó el trabajo de sitio de suceso 
junto a peritos del Laboratorio de 
Criminalística, levantando evidencia 

y donde a través de la información 
recopilada y al análisis de los datos 
se habría logrado establecer la iden-
tidad del imputado.

“Con la identificación del imputado 
se procedió a su ubicación y poste-
rior detención del imputado por el 
delito flagrante de lesiones leves, 
encontrando además en poder del 
detenido un panel solar que había 
sido sustraído desde una parcela el 
día 01 de octubre, en Monte Patria”, 

señaló el jefe de la Bicrim Ovalle, 
comisario Javier Rodríguez.

La especie recuperada fue entregada 
a sus propietarios, mientras que el 
detenido en horas de la mañana del 
jueves fue puesto a disposición del 
Juzgado de Garantía para su respec-
tivo control de detención.

ROBO EN CAMARICO
En otro procedimiento, los detectives 

de la Brigada de Investigación Criminal 
de Ovalle, investigaron un robo que 
afectó al Comité de Agua Potable 
Rural de la localidad de Camarico, 
comuna de Ovalle, dando cuenta 
de los hechos al Ministerio Publico y 
dando inicio a las primeras diligencias 

de investigación.
En el robo del que fue víctima este 

comité, se encontraban especies elec-
trónicas, las que fueron  avaluadas en 
la suma de tres millones de pesos.

“Tras el acucioso trabajo de sitio de 
suceso, se analizaron los antecedentes 
recopilados, logrando determinar la 
dinámica del delito, lo que permitió a 
los detectives ubicar el lugar de acopio 
de las especies, logrando la recuperación 
de éstas en un inmueble cercano a la 
sede afectada, además de la detención 
de un hombre de 35 años, por el delito 
de receptación flagrante.” Señaló el 
comisario Javier Rodríguez, jefe de la 
Bicrim Ovalle.

Las especies recuperadas fueron en-
tregadas a sus propietarios.

El Palqui
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LEGALES

EXTRACTO

1º Juzgado Civil de Ovalle, autos 
de interdicción caratulados 
Churata Rol V-199-2019, por sen-
tencia fecha 13 de Mayo de 2020, 
se declaró la interdicción defi-
nitiva de don Juan Benedicto 
Churata Zarzuri, RUT 12.211.913-0, 

domiciliado en calle única casa 
56, Villa Jorge Pizarro, La Placa, 
ciudad y comuna de Ovalle. Se 
designa como curador definitivo 
de los bienes del interdicto ya 
individualizado, a don Alfonso 
Francisco Churata Zarzuri. 
JUAN RODRIGO VARAS ADAROS 
Secretario Subrogante firmado 
digitalmente

Analizan 16 solicitudes de libertad condicional 
de internos de la provincia del Limarí

ENTRE 281 PETICIONES A NIVEL REGIONAL EN EL SEGUNDO SEMESTRE 2020

La comisión sesionará 
hasta el viernes revisando 
informes de los centros 
penitenciarios de La Serena 
(262), Ovalle (12), Illapel (3) y 
Combarbalá (4).

Con la revisión de 70 solicitudes, la 
Comisión de Libertad Condicional de 
La Serena -encabezada por el presidente 
de la Corte de Apelaciones, ministro 
Fernando Ramírez- comenzó este martes 
6 de octubre, la jornada de análisis de 
un total 281 solicitudes recibidas este 
segundo semestre de 2020 por parte 
de Gendarmería.

La comisión está integrada, además, 
por tres jueces  del Tribunal de Juicio 
Oral, un magistrado del Juzgado de 
Garantía y la secretaria del tribunal de 
alzada, quien actúa como ministra de fe, 
y  sesionará hasta el viernes revisando 
informes de los centros penitenciarios 
de La Serena (262), Ovalle (12), Illapel (3) 
y Combarbalá (4).

La instancia, que desarrolla su labor 
semestralmente, resuelve las solicitudes 
de postulantes que deben cumplir con 
diversas exigencias, tales como tiempo 
de cumplimiento de la condena que 
se le impuso, haber mantenido una 
conducta intachable en el estableci-
miento penal, aprender un oficio y 

Ovalle

De las 281 peticiones de libertad condicional presentadas este segundo semestre, 12 son de Ovalle y 4 de Combarbalá EL OVALLINO

haber asistido con regularidad a las 
escuelas y conferencias educativas.

Tales requisitos se encuentran estable-
cidas en la ley N° 21.124 de 18 de enero 

de 2019, que modificó el Decreto Ley 
N° 321 de 1925, y la tarea de la comisión 
es aplicar la norma legal, en base a los 
informes de conducta entregados por 
cada unidad penal, que deben establecer 
las condiciones de ser reinsertados, por 
encontrarse corregidos y rehabilitados 
para la vida social.   

Recientemente, el pasado 17 de sep-
tiembre, el Ejecutivo publicó además el 
decreto 338, reglamento que establece 
las normas relativas a la organización 
del sistema de libertad condicional, 

incluyendo los programas, las carac-
terísticas y los aspectos particulares 
que éstos deberán tener, así como los 
planes de intervención individual y las 
características y requisitos que debe-
rán reunir los delegados de libertad 
condicional.

El primer semestre del año, la comi-
sión de la Corte de Apelaciones de La 
Serena, recibió 282 solicitudes de los 
centros penitenciarios de la región, 
concediendo 143 libertades condicio-
nales correspondientes a un 51%.

Doce
De los casos pertenecen al Centro de 
Detenciones Preventivas de Ovalle



EL OVALLINO  VIERNES 9 DE OCTUBRE DE 2020DEPORTES08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Radio Comunicativa, a través del 
programa Expreso Deportivo, trae 
a la memoria los mejores años del 
balompié barrial, rememorando las 
anécdotas, historias, futbolistas y 
personajes que dieron vida al popular 
torneo que se disputó en el colegio 
San Viator durante 28 años.

El fútbol de barrio, los populares re-
ducidos o el baby fútbol continúan 
siendo populares en la zona, pero no 
tanto como en la década de 1980 o 1990, 
cuando cada población o sector de la 
comuna de Ovalle se animaba. Armaba 
un equipo y competía para demostrar 
su buen fútbol.

Esto comenzó a ocurrir a comienzos de 
los años ’80, cuando desde la dirección 
del Colegio San Viator decidieron dar 
vida a sus dependencias y abrirlas a la 
comunidad que estaba ávida por hacer 
deporte y recrearse. Fue así como se llevó 
a cabo el Campeonato Monumental, 
torneo de bebifútbol se seis jugadores 
por cada equipo, en el cual se buscaba 
al mejor conjunto de la ciudad.

Y para recordar aquellos años glo-
riosos del fútbol amateur y de barrio 
está el programa Expreso Deportivo de 
Radio Comunicativa, que cada lunes y 
viernes trae a la memoria las mejores 
anécdotas, recuerdos y añoranzas de 
aquel certamen único en la región.

“Debido a la pandemia comenzamos 
a buscar ideas de diferentes torneos 
de torneos, clubes, hablar de torneos 
pasados y en eso hablamos con Luis 
Olivares Tapia, dándonos la idea del 
Campeonato Monumental que se inició 
en 1980 hasta el año 2008, con anécdotas, 
jugadores, hinchas entrenadores, todos 
quienes participaban y daban vida al 
torneo emblemático al campeonato”, 
cuenta Nelson Gallardo, conductor del 
espacio radial.

Se inició en septiembre de 1980, primer 
viernes después de Fiestas Patrias con 
la inauguración, con cerca de 1.800 a 
2 mil personas en el propio colegio, 
comenzando como un campeonato 
‘de los curas’, a nivel poblacional y 
empresarial, quienes tenían equipos y 
atraían a mucha gente. Así fue creciendo, 
agregándose equipos, infraestructura 
y llenó de vida deportiva, transformán-
dose en una tradición en Ovalle.

Todas las semanas, el Campeonato 
Monumental daba la oportunidad a 
los jugadores de distintos sectores po-
blacionales de Ovalle para mostrar su 

El Deportivo Media Hacienda era uno de los habituales equipos en competir, tal como lo hizo el año 1997. 

Después de Fiestas Patrias comenzaba el certamen, donde cada uno de los equipos participaba del desfile de inauguración, como esta fo-
tografía de la población Villalón en 1989. 

MEMORIASDELSIGLOXX.CL
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rica técnica en el fútbol y representar 
los colores más amados.

Fue la oportunidad, cuenta Gallardo, 

para que nobles jóvenes mostraran 
sus cualidades, como fue el caso del 
exfutbolista profesional Paolo Vivar 
participó del torneo, antes de conver-
tirse incluso en futbolista de Cobreloa. 
Fue así como también se vio a Edwin 
González y Miguel Díaz defendiendo 
algunos equipos y el honor de éstos.

“Dieron vida al primer programa el 
pasado lunes, con invitados, como 

Ricardo Salinas en condición del último 
presidente Deportivo San Viator (2007 
y 2008) y árbitro. También Francisco 
Cuello Pachamé, quien jugó en dife-
rentes clubes”, acota Gallardo.

Una instancia para el recuerdo que 
a falta de actividad competitiva, bien 
hace Expreso Deportivo en retrotraer 
los recuerdos más gloriosos del fútbol 
barrial.

“Todos tienen algo que contar, y nos 
pareció algo interesante por recordar 
a nuestra fiel audiencia”, dice Gallardo.

El Campeonato Monumental tuvo 
su fin el año 2008, pero seguirá en el 
recuerdo de sus protagonistas y par-
ticipantes, quienes mantienen el vivo 
recuerdo de aquellas jornadas llenas 
de fútbol, glamour deportivo, pasión 
por los colores de su equipo y amor 
por el fútbol. o1002i

Emisora recuerda los años mozos del 
extinto Campeonato Monumental

CADA JORNADA AGRUPABA A CERCA DE DOS MIL PERSONAS

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

“PAOLO VIVAR PARTICIPÓ 
DEL TORNEO, ANTES DE 
CONVERTIRSE INCLUSO EN 
FUTBOLISTA DE COBRELOA. 
FUE ASÍ COMO TAMBIÉN SE 
VIO A EDWIN GONZÁLEZ Y 
MIGUEL DÍAZ DEFENDIENDO 
ALGUNOS EQUIPOS”
NELSON GALLARDO
CONDUCTOR EXPRESO DEPORTIVO

2008
Fue el último año del Campeonato Mo-
numental que se disputaba sagrada-
mente en el colegio San Viator.




