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A DOS MESES DE VENCER GARANTÍA EN CIUDAD DEL ENCANTO

EDIFICIO COMPLETO 
ACUSA FILTRACIONES

Los propietarios de departamentos de la Torre G del lugar, han hecho 
saber la situación a la empresa constructora, que aunque reconocen 
que ha atendido problemas puntuales, necesitan que la reparación sea 
integral. Las garantías de los inmuebles vencen en dos meses, lo que les 
deja preocupados. 03
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“Estamos divididos (en la DC) porque Chile 
está dividido ante una mala propuesta”

SENADOR MATÍAS WALKER CRITICÓ CERROJOS DE LA PROPUESTA CONSTITUCIONALEl senador Matías Walker 
adelantó que esta próxima 
semana podría aprobarse 
definitivamente en el senado 
el proyecto que endurece las 
penas ante delitos en los que 
niños y niñas sean víctimas. 
Mantiene posición adversa a 
la propuesta constitucional 
porque “divide al país”

Como en el caso ocurrido en Ovalle, 
cuando en enero asesinaron a una niña 
y a su padre, a nivel nacional han se 
han registrado casos similares en los 
niños son víctimas de delitos violentos, 
y por ello un grupo de diputados, en 
su momento, intentaron endurecer las 
penas judiciales contra los culpables.

“Estamos cumpliendo el compromi-
so que asumimos con los familiares 
de niños que han sido asesinados 
de forma brutal y cobarde. Como es 
el caso de Tamara Moya, en cuyo 
nombre presentamos este proyecto 
de ley, que lo que hace es estable-
cer un agravante de responsabilidad 
penal, y por lo tanto la aplicación 
de una pena más alta cada vez que 
la víctima de un delito sea un niño, 
niña, adolescente, adulto mayor o una 
persona con discapacidad”, señaló a 
El Ovallino el senador Matías Walker, 
autor del proyecto.

Señaló que la propuesta fue presen-
tada el año pasado en la Cámara de 
Diputados, y que ahora como presidente 
de la Comisión de Constitución del 
Senado, le permitió poner en tabla 
logrando que la Ministra del Interior le 
pusiera urgencia, con lo que pudieron 
aprobarlo en primera instancia.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El senador Matías Walker apuntó que desconfía de la posición de “aprobar para transformar” 
por la cantidad de “cerrojos” que tiene la propuesta

ROBERTO  RIVAS

“En definitiva, lo que sale de la ley, 
que debería estar ratificada la próxima 
semana en el Senado, es establecer 
penas más altas cuando las víctimas 
son niños, y eliminar el mínimo de la 
pena, evitando que el delincuente 
quede en libertad por ser ‘primerizos’, 
y al mismo tiempo se aumentan las 
exigencias para el otorgamiento de 
libertad condicional. Creemos que 
estamos dando un paso enorme para 
disminuir la impunidad en este tipo 

de delitos”, apuntó el legislador.

RECHAZANDO
En otro ámbito, Walker ha estado 

en la palestra por su posición contra 
la propuesta de nueva Constitución, 
toda vez que desde su partido, la 
Democracia Cristiana, se decidiera 
convocar a sus militantes a aprobar 
en el plebiscito de salida.

-¿Puede generar su postura y la del 

partido una división al interior de la DC?
-“Estamos divididos porque Chile 

está dividido ante una mala propuesta 
que divide al país. Como dijo el ex 
presidente Ricardo Lagos, tenemos 
una propuesta que en vez de construir 
una casa común y que le dé un sentido 
de pertenencia a los chilenos, es una 
Constitución que intentó refundar el 
país, es una Constitución de izquier-
da, elaborada por constituyentes de 
izquierda, que no están pensando en 
el ciudadano común y corriente que 
no pertenece ni a las izquierda ni a 
la derecha, sino que quiere ver solu-
cionados sus problemas en seguridad 
ciudadana, en vivienda, en pensiones 
dignas, en salud, y estamos divididos 
frente a esta mala propuesta”, apuntó.

Criticó que la consulta del partido 
no se hiciera con los más de 30 mil 
militantes, asegurando que si así se 
hiciera, el resultado sería distinto al 
expresado en la reunión del partido.

“Esta mayoría circunstancial de la 
Junta Nacional del Partido manejada 
por la directiva no representa a toda 
la Democracia Cristiana, y menos a 
todo el país”.

Consultado sobre las posiciones de 
“aprobar para transformar” o “rechazar 
para transformar”, Walker advierte 
que “eso demuestra que la propuesta 
es mala. Solo el 10% de la ciudada-
nía manifiesta que quiere aprobar la 
propuesta tal cual está formulada, y 
por eso incluso partidos como el PPD 
han planteado aprobar para reformar. 
Pero eso tiene un problema que son 
los cerrojos introducidos por la propia 
convención”.

Funcionarios de Carabineros de Monte Patria 
y Ovalle participaron en la detención del co-
nocido “Pihuelo” la mañana del viernes.

CEDIDA

En prisión preventiva quedó el “Pihuelo” tras su formalización
IMPUTADO POR LOS DELITOS DE ROBO Y HURTO

Tras su detención por parte de la SIP 
y de Carabineros de Monte Patria, la 
mañana de este sábado se formalizó 
de cargos al conocido maleante 
montepatrino quien quedó en prisión 
preventiva, mientras dura su proceso 
judicial

Luego de un largo seguimiento de 
la Sección de Investigación Policial 
de Carabineros, de la evaluación y 
monitoreo de las cámaras de televi-
gilancia de la comuna, y un operativo 
de captura que dio con la detención 
de M.A. conocido por el alias de “El 
Pihuelo”, este sábado, y tras el control 
de detención y la formalización de 
cargos, el famoso delincuente mon-
tepatrino quedó en prisión preventiva 
a la espera del proceso judicial en 
su contra.

En la jornada, la Fiscalía formalizó 
la investigación en su contra por los 
delitos de robo con intimidación, hurto 
y robo en bienes nacionales, por lo 

cual ahora se inicia un proceso que 
derivaría eventualmente en un juicio 
oral contra el sujeto.

El caso está siendo investigado por 
el Fiscal de Focos, Jaime Rojas, quien 
deberá ahora presentar las pruebas 
y testimonios que demuestren la 
responsabilidad del “pihuelo” en los 

delitos que se le imputan.
“En esta oportunidad la investigación 

dice relación con una serie de delitos 
cometidos desde enero de 2021 hasta 
marzo de 2022. Se solicitó la orden 
de detención al tribunal, la cual se 
pudo materializar y se llevó a cabo 
la audiencia y se solicitó la prisión 
preventiva del sujeto por estimar 
que su libertad es peligrosa para la 
sociedad”, indicó Rojas, quien agregó 
que se fijó un plazo de investigación 
de 50 días.

El sujeto quedó detenido la mañana 
de este viernes en el sector de Pueblo 
Hundido de Monte Patria, tras un 
seguimiento de las cámaras de se-
guridad del Municipio que alertaron 
de sus movimientos.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Toda una torre de condominio acusa filtraciones 
antes del vencimiento de su garantía

EN EDIFICIO DE CIUDAD DEL ENCANTO

Filtraciones en departamentos y áreas co-
munes complican a propietarios y residen-
tes, quienes han perdido especies por las 
filtraciones.

CEDIIDA

Todos los propietarios de 
departamentos de la Torre 
G del lugar, han hecho saber 
la situación a la empresa 
constructora, que aunque 
reconocen que ha atendido 
problemas puntuales, 
necesitan que la reparación 
sea integral. Las garantías 
de los inmuebles vencen en 
dos meses, lo que les deja 
preocupados.

Aunque comenzó, o así lo consideraban 
en su momento, como un problema 
puntual de uno o dos departamentos, 
con el transcurrir del tiempo y al com-
partir experiencias entendieron que se 
trataría de un problema de toda una 
estructura, que no solo complicaba el 
normal desenvolvimiento familiar, sino 
que además ponía en riesgo su salud y 
su integridad.

Se trata de las filtraciones en tuberías de 
todo el edificio G del condominio Ciudad 
del Encanto, en el que los vecinos han 
acusado un mal manejo por parte de la 
empresa constructora en la utilización 
de materiales de mala calidad que se 
han ido deteriorando en los menos de 
cinco años que tienen de entregados.

Aunque no cuentan todavía con una 
Junta de Condominio, han logrado 
conformar un comité de delegados, del 
cual uno de los vecinos, Pablo Márquez, 
es parte. Márquez explicó a El Ovallino 
algunos de los problemas que han enfren-
tado desde que adquirieron el inmueble.

“Nuestros departamentos están co-
lapsando por las filtraciones, vecinos 
han visto anegados sus casas, sus 
habitaciones, y han perdido especies, 
ropa, hasta la salud de los vecinos se 
ve amenazada” indicó el representante.

POR ESCRITO
Señaló Márquez que la queja ya se 

la han hecho saber a la Inmobiliaria 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Armas, responsable del proyecto, en 
una carta firmada por la totalidad 
de los residentes de la Torre G, del 
condominio.  

“Los residentes de la Torre G de 
la primera etapa de lo que ustedes 
llamaron ‘Ciudad del Encanto’, ve-
mos con mucha preocupación que, a 
cinco años de la entrega de nuestros 
departamentos, tengamos que lidiar 
con innumerables problemas, tanto 
de infraestructura, mala calidad de 

materiales, continuas reparaciones, 
filtraciones en baños, cocinas, techos, 
logia, entre otros desperfectos que 
han afectado significativamente 
nuestra calidad de vida y la plusvalía 
de nuestras inversiones. Además, 
en algunos casos hemos debido 
incurrir en gastos asociados a estos 
problemas por diagnósticos erróneos”, 
explican los vecinos en la carta en-
tregada a la inmobiliaria.

Aunque reconocen que la empresa 
Armas se ha hecho cargo de cada 
problema a medida que se va acusan-
do, advirtió que no han quedado muy 
conformes con todas las respuestas. 

“Este grupo de residentes exige la 
reparación integral y total de todo el 
entramado de cañerías de nuestra 
torre, a la brevedad. No queremos 
seguir soportando más filtracio-
nes que conforme pasa el tiempo, 
aumentan”, exigen los propietarios 
en la misiva.

“Las garantías de estos departa-
mentos vencen ahora en dos meses 
más. El miedo que existe es que 
después que ese plazo se supere 
la inmobiliaria se desentienda, de-
jándonos a nosotros ese problema”, 
acusó finalmente Márquez.

REACCIONES 
Al respecto, el director de Obras 

Municipales, Glen Flores indicó que 
la dirección de Obras Municipales o 
el municipio no tienen competencia 
en la fiscalización de los materia-
les de construcción. “Las únicas 
competencias definidas por la ley 
están referidas al cumplimiento de 
la normativa urbana”, que establece 
algunos criterios muy específicos 
que no aplicarían en este tipo de 
situaciones.

Diario El Ovallino tomó contacto 
con la empresa Armas a través de 
un número telefónico, desde donde 
pidieron que el requerimiento fuera 
remitido a un correo electrónico, del 
cual no se obtuvo respuesta alguna 
a la consulta sobre la queja de los 
vecinos.

Una violenta colisión se registró la tarde de este martes en la avenida costanera. CEDIDA

Al menos siete personas lesionadas en colisión en la Costanera
UNO DE LOS VEHÍCULOS SE ESTUVO INCENDIANDO

La tarde de este sábado un aparatoso 
accidente se registró en la avenida 
Costanera, cuando dos camionetas 
colisionaron dejando lesionadas de 
diversa gravedad al menos a siete 
personas.

Una emergencia que fue atendida 
en primera instancia por deportistas. 
Se trató de un violento accidente 
que dejó al menos siete personas 
lesionadas con heridas y contusiones 
de diversa gravedad.

Serían dos camionetas involucra-
das en el accidente en la avenida 
Costanera en la tarde de este sába-
do, cuyos pasajeros y conductores 
fueron auxiliados en primer término 
por deportistas que se encontraban 
en el complejo de Profesores, a unos 
150 metros del lugar del impacto.

Una de las camionetas incluso se 
comenzaría a incendiar lo que fue rá-
pidamente aplacado por las personas 
que llegaron al sitio. Poco después 

Bomberos y Samu auxiliarían a los 
lesionados, aunque una menor de 
edad habría sido trasladada por par-
ticulares hasta el Hospital Provincial. 
Hasta el cierre de esta edición no 
se contaba con un reporte certero 
sobre la gravedad de las lesiones de 
los afectados.

Ovalle
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Sergio Lagos: “Nos estamos 
haciendo habitués en Ovalle”

BANDA MARCIANO TOCÓ EN LA COMUNA EN EL 20 ANIVERSARIO DE “POLARIZADO”

El ex animador del matinal “Bienvenidos” y líder de la banda electrónica “Marciano” se refirió a 
su pasó por Ovalle, en el marco de los 20 años del albúm “Polarizado” y garantizó que “nosotros 
vamos a volver encantados cada vez que nos inviten, porque aunque nunca estamos listos, 
estamos siempre dispuestos”.

Tras un reciente encuentro con el 
público ovallino, Sergio Lagos y su 
banda de música “Marciano” estu-
vieron de regreso en Ovalle, para dar 
un nuevo concierto en Zorzal Bar, con 
motivo de la gira por los 20 años del 
disco “Polarizado”. 

Con respecto a esto y el recibimiento 
que le dio el público de la capital de 
la Provincia del Limarí a “Marciano”, 
Lagos, líder y compositor de la banda, 
aseguró que “nos estamos haciendo 
habitués en Ovalle, lo que es una 
cosa fantástica, porque la energía 
del equipo del Zorzal y la identidad 
de la comunidad artística de este 
valle nos tiene muy impactados” y 
agregó que “nosotros vamos a volver 
encantados cada vez que nos inviten, 
porque aunque nunca estamos listos, 
estamos siempre dispuestos”.

Lagos también relató que “llevo unos 
años haciendo la ruta del pisco, lo que 
me ha permitido recorrer y conocer el 
territorio, pero sobre todo a las perso-
nas y ha sido fascinante. Creo que la 
tierra, la cultura y la calidad humana 
del Limarí tienen un magnetismo 
especial, lo que la convierte en una 
tierra mágica, por eso quiero agradecer 
esta posibilidad de ir conociendo la 
zona e ir viviendo momentos junto a 
ustedes”. 

MARCIANO Y MÁS
Sergio Lagos ha tenido una carrera 

camaleónica en la que se ha desem-
peñado como periodista, locutor radial 
y conductor de televisión, obteniendo 
un amplio reconocimiento por parte 
del público, incluso llegando a animar 
el Festival de Viña. 

Sin embargo, su faceta musical es 
una de las áreas que más temprana-
mente desarrolló, ya que desde muy 
pequeño mostró su afición por la 
música, recorriendo un largo camino 
hasta llegar a conformar la banda 
Marciano en los años 90, cuyo éxito 
se consolidó con el disco “Polarizado” 
(2002).

En relación a esto, Lagos explicó 
que “Marciano es una agrupación de 
música electrónica muy poco usual, 
con una sonoridad diferente y aunque 
la gente nos comienza a escuchar con 
un poco de sorpresa y desconcierto, 
siempre pasa que algo se instala dentro 
de ellos, que generalmente tiene que 
ver con la alegría y la buena onda”. 

Además de esto, el periodista ma-
nifestó que quiere sacar un nuevo 

ROMINA ONEL
Ovalle

Sergio Lagos y la banda Marciano tocando en Ovalle, por los 20 años del álbum “Polarizado” CEDIDA

disco y espera concretar una gira 
por Chile en el verano, pero más que 
objetivos y logros, lo que más quiere 
es compartir la magia y la maravilla 
de la música con las personas. 

En cuanto a su carrera como solista y 
al reciente estreno del sencillo “Siete 
Vidas”, Lagos señaló que “este single 
es parte de un nuevo disco llamado O, 
el que lanzaremos junto a Los Gaffers 
en agosto y cuyo próximo sencillo 
será liberado en los próximos días 
de julio”. Cabe agregar que Lagos 
y Los Gaffers, también presentarán 
este disco durante el festival musical 
Creamfields en noviembre. 

EL ROL DE LA MÚSICA
El músico también se refirió a los 

efectos de la pandemia en el esce-
nario músical nacional y expresó que 
“nosotros hemos podido tocar harto, 
y volver a encontrarnos con gente que 
ama la música siempre es refrescan-
te y muy bonito, porque tienen una 

energía extraordinaria, que llena de 
buena onda los espacios y los lugares 
y yo soy super dependiente de eso”. 

Sumado a esto, Lagos argumentó 
que “reunirnos es muy importante, 
sobre todo en estos tiempos, en que 
el mundo nos obliga a separarnos y 
a maximizar nuestras diferencias 
en desmedro de nuestros puntos de 
encuentro. Sin duda que los artistas, 
actores culturales y la música son 
esenciales para la recuperación de un 
planeta dañado, no solo porque el arte 
está para embellecer los momentos 
más amargos, sino porque siempre 
tienen el rol de ser bálsamo y puente 
conector entre las personas”. 

Finalmente, el animador de televisión 
afirmó que sus próximos planes son 
“tener tiempo para estar con mis 
hijos y mi familia. También estoy 
trabajando con un grupo de amigos, 
en la reanimación y revitalización del 
jardín Botánico de la Quinta Normal, 
que es una joya que está totalmente 
abandonada en nuestra capital”.

“CREO QUE LA TIERRA, LA 
CULTURA Y LA CALIDAD 
HUMANA DEL LIMARÍ 
TIENEN UN MAGNETISMO 
ESPECIAL, LO QUE LA 
CONVIERTE EN UNA 
TIERRA MÁGICA, POR 
ESO AGRADEZCO ESTA 
POSIBILIDAD DE IR 
CONOCIENDO LA ZONA”

SERGIO LAGOS
LÍDER Y COMPOSITOR 
DE LA BANDA MARCIANO
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GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

La pregunta que hace el doctor 
de la Ley a Jesús es vital. No pre-
gunta por algo que solo es bueno o 
conveniente. Le pregunta qué es lo 
que debemos hacer para conseguir 
la vida eterna. Porque amar a Dios 

no es simplemente algo muy 
importante. ¡Es lo único que 
importa! Aquello para lo que la 
persona fue creada. Cuando el 
doctor responde sobre cuál es 
el primer mandamiento, Jesús 
le dice que ha respondido bien, 
que haga eso, y vivirá. Es como 
si le dijera: conoces bien lo que 
debes hacer para salvarte: pero 
no te basta este conocimiento 
teórico para llegar a la salvación, 
sino que es necesario que vivas 
lo que conoces. Podemos hoy 
preguntarnos qué querrá decir: 
“Amarás al Señor, tu Dios, con 

todo tu corazón, con toda tu 
alma, con todas tus fuerzas y 
con toda tu mente”. Ama a Dios 
con todo el corazón es aquel 
que no reserva nada para sí, 
sino que todo lo entrega a Dios, 
aunque para ello deba sacrificar 
sus propios gustos e intereses.  
Ama a Dios con toda su alma es 
quien en todos los actos de su 
vida tiene el amor de Dios como 
causa y explicación, que todo 
lo hace con amor y por amor. El 
doctor de la Ley esperaba que 
le asignaran los límites exactos 
de su deber. Es significativo 

que Jesús concluye su relato 
de la parábola del samaritano 
con otra pregunta diferente de 
la primera: ¿Cuál de estos tres 
fue el prójimo? Es como si dijera: 
No calcules para saber quién 
es tu prójimo, sino déjate llevar 
por el llamado que sientes en ti 
y hazte prójimo de tu herma-
no que te necesita. Mientras 
consideremos la Ley del amor 
como una obligación, no será 
ese el amor que Dios quiere. El 
amor no consiste solamente en 
conmoverse ante la miseria del 
otro. Es de destacar cómo el 

samaritano se detuvo a pesar 
de lo peligroso que era aquel 
lugar, pagó y se comprometió 
a costear todo lo que fuera 
necesario. Más que «hacer 
una caridad», se arriesgó sin 
reserva ni cálculo, y esto con 
un desconocido. Jesús elige 
el camino de la vida amando 
a los demás hasta dar la vida 
por ellos. Jesús es la imagen 
definitiva del buen samaritano 
que nos presenta la parábola de 
Lucas. Ahora, si nos decimos 
discípulos de Jesús, vayamos 
y hagamos lo mismo.

¿En que consiste el amor cristiano?
Domingo de la semana XV C. Lc 10, 25-37

La Virgen de Andacollo visitó a sus feligreses en Ovalle
JORNADA DEL DOMINGO SE SUSPENDIÓ POR LA LLUVIA

Una populosa bienvenida 
recibió en la comuna de 
Ovalle la visita de la Virgen 
de Andacollo, instancia 
que no se daba desde hace 
ocho años. Bailes religiosos, 
oraciones y una liturgia en la 
Plaza de Armas fueron parte 
de la jornada. Recorrido del 
domingo se suspendió por la 
lluvia

Este sábado y entre cientos de feli-
greses la Virgen de Andacollo recorrió 
gran parte de la ciudad de Ovalle, 
donde una multitud de feligreses le 
acompañaron en las distintas esta-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

ciones de oración y contacto religioso.
El recorrido inició con una parada en 

la rotonda del Hospital Provincial de 
Ovalle, donde se realizó una oración 
por los enfermos y por el personal 
médico que los cuida. Seguidamente 
se visitó la Escuela de Formación de 
Carabineros, una visita a la parroquia 
La Inmaculada, la Parroquia Divino 
Salvador y la Tercera Comisaría de 
Carabineros.

Desde allí se inició un recorrido con 
bailes religiosos por calle Tangue y 
Miguel Aguirre, hasta llegar a la Plaza 
de Armas y la Parroquia San Vicente 
Ferrer, donde se brindó una liturgia 
en la Plaza de Armas, ya que dada la 
cantidad de feligreses que llegaron, 
se hizo imposible hacerla dentro de 
la iglesia.

Si bien la agenda marcaba una eu-
caristía en la parroquia Santísimo 
redentor durante la tarde del sábado, 
y un recorrido el domingo por las po-
blaciones rurales de la comuna, estas 
últimas tuvieron que suspenderse  
por la lluvia.

Distintas agrupaciones de bailes religiosos se hicieron presentes en la jornadaCientos de feligreses esperaron a la Virgen de Andacollo en el centro de la ciudad ROBERTO RIVAS

ROBERTO RIVAS

Durante el recorrido se realizaron varias estaciones de oraciones en parroquias y lugares 
emblemáticos

ROBERTO RIVAS
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Declaran Alerta Amarilla para las 
comunas de Ovalle y Río Hurtado

PRECIPITACIONES CONTINUARÍAN HOY EN LA ZONA

Emergencias menores son las que se habían producido por las 
precipitaciones en las comunas de la región, las que habían 
recibido, al cierre de esta edición algunos damnificados que 
están en situación de calle, como ocurrió en Tongoy, Tierras 
Blancas y Los Vilos

Una serie de emergencias, conside-
radas menores, se produjeron en la 
región producto de la lluvia y el viento 
que comenzaron a presentarse desde 
ayer cerca del mediodía en las comunas 
más al sur, mientras que en La Serena 
y Coquimbo las precipitaciones se 
iniciaron pasadas las 17:00 horas y se 
prolongaron de manera intermitente 
durante la noche.

En la comuna de Los Vilos, se produjo 
una serie de anegamientos de sus calles, 
cortes de energía eléctrica y caída de 
árboles. Además hubo corte de agua 
potable, pero no sería producto de la 
lluvia. También se produjo el volca-
miento de un mini bus que transporta 
trabajadores para Minera Los pelam-
bres, sin que se registraran heridos de 
gravedad y aunque testigos creen que 
el accidente de produjo debido a la 
lluvia y las regulares condiciones de 
camino sin pavimento, las autoridades, 
como la delegada provincial de Choapa, 
Nataly Carvajal, si bien reconoció 
que pudo haber sido producto de las 
precipitaciones, mencionó que se 
estaban estudiando las causas que 
provocaron el hecho, resaltando que 
no hubo personas lesionadas. 

En otras comunas al sur de la región, 
como Illapel y Canela, también se 
produjo caída de árboles y cortes de 
caminos, los que fueron rápidamente 
despejados por los equipos de emer-
gencia de los municipios que perma-
necían en alerta desde las primeras 
horas del día sábado.

EN ELQUI Y LIMARÍ
En estas provincias tanto por los 

vientos como por las precipitaciones, 
los eventos que se produjeron fueron 
con menor intensidad y si bien se re-
conocieron anegamientos de las vías 
públicas los equipos de emergencia 
permanecían en alerta.

No obstante, en comunas como 
Andacollo, pasadas las 19.00 horas 
de ayer, se produjo la caída de rocas en 
ruta D-51 en el sector de  Maitencillos.
Tambien en Monte Patria y Punitaqui 
se reportaron deslizamientos de pie-
dras en las vías públicas, que fueron 
atendidas por los equipos locales.

En Coquimbo, en tanto, la situación 
se mantuvo controlada por los equipos 
de emergencia y se registraron dos 
albergados, uno en Tongoy y otro 
en Tierras Blancas, y se trataría de 
personas en situación de calle.

El encargado de seguridad municipal, 
David Díaz, dijo que contaban con el 

Ovalle

Carabineros y equipos de emergencia se deplegaron en la región en apoyo a personas en situación de calle. CEDIDA

Comité de Emergencia Gestión de 
Riesgos y Desastres, entidad que se 
reunió el viernes y se distribuyeron 
las tareas con el objeto de actuar con 
rapidez frente a alguna situación que 
lo amerite. 

“Tenemos distintos albergues ha-
bilitados, tanto para las personas 
en situación de calle como para sus  
familiares”, señaló Díaz. 

También en Ovalle durante la tarde 
del sábado se habilitaron dos refugios 

para personas en condición de calle, 
uno administrado por la Delegación 
Provincial y otro por la Municipalidad 
de Ovalle, los que inmediatamente 
comenzaron a recibir usuarios.

ALERTA AMARILLA
Durante la tarde noche de ayer, tras 

una reunión del Comite de Gestión 
de Riesgo de Desastres COGRID, 
encabezada por el delegado presi-
dencial, Rubén Quezada, se tomó 
la determinación de declarar alerta 
amarilla en las comunas de Ovalle, Rio 
Hurtado, Andacollo, Paihuano, Vicuña, 
La Serena, La Higuera y Coquimbo.

Precisamente, el delegado presi-
dencial, justificó esta determinación 
señalando que durante la tarde de ayer 
tuvieron la información de la Dirección 
Meteorológica de Chile, de que habría 
un aumento de las precipitaciones, 
principalmente en la zona norte de la 
región de Coquimbo. “Por otra parte, 
sernageomín desarrolló su informe 
técnico donde  también hubo un cam-

bio en el riesgo de las remociones en 
masa (aluviones, derrumbes), por lo 
mismo, nos hemos reunido para poder 
coordinar con las Fuerzas Armadas, 
Carabineros, con los distintos sere-
mis del área, cuál va a ser nuestra 
respuesta y hemos decidido declarar 
alerta amarilla para ocho comunas de 
la Región de Coquimbo”.

El delegado recomendó evitar las 
situaciones de riesgo y dar aviso a los 
canales establecidos a nivel municipal 
en caso de presentar dificultades. 
“Esperamos que esta lluvia pueda ser 
recibida con la mayor responsabilidad y 
que podamos proteger a las personas, 
y mantener el funcionamiento de las 
unidades críticas como hospitales 
y centros de abastecimiento”, dijo 
Quezada.

Por su parte, el director regional de 
la ONEMI, Rubén Contador, reconoció 
que el ingreso del frente climático 
ha dejado solo algunas situaciones 
menores en la región, precisando que 
lo que él consideraba más complicado 
era el deslizamiento de tierra y rocas 
en la Ruta D-51 en Andacollo.

“Lo más complejo va a venir mañana 
(hoy) en la tarde noche y la madru-
gada del lunes que es cuando está el 
mayor posicionamiento de la alerta 
meteorológica. Hay que estar muy 
atentos también, porque la remoción 
en masa quedó en alta peligrosidad, 
establecido por Sernageomín, en-
tonces las condiciones de riesgo son 
diferentes”. señaló Contador.

HEMOS DECIDIDO 
DECLARAR ALERTA 
AMARILLA PARA OCHO 
COMUNAS DE LA REGIÓN DE 
COQUIMBO”.

RUBÉN QUEZADA
DELEGADO PRESIDENCIAL.
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Inauguran sede mejorada del barrio 8 de Julio
CAMBIANDO LA CARA AL EMBLEMÁTICO SECTOR

En la actividad en el 
aniversario de la población, 
se entregó el mejoramiento 
del alumbrado público y 
señaléticas viales en el 
sector. 

Con la presencia de autoridades re-
gionales y locales se dio por inaugurado 
el mejoramiento de la sede social del 
barrio 8 de Julio, parte del programa 
de Recuperación de Barrios “Quiero 
Mi Barrio” del Ministerio de Vivienda.

Un mejoramiento integral en esta 
sede social de 196 m2 construidos 
que tuvo una inversión de más de 60 
millones de pesos, que fue financiada 
por el Minvu y patrocinada por la 
Oficina de Vivienda de la Municipalidad 
de Ovalle.

Un anhelado cambio que consideró 
recambio de cubierta, mejoramien-
to de evacuación de aguas lluvias, 
cambio de ventanas, construcción 
de protecciones de seguridad, ins-
talaciones eléctricas, construcción 
de accesibilidad universal, pinturas 
interiores y fachada, entre otros.

La presidenta de la Junta de Vecinos 
8 de Julio, María Araya, agradeció 
el mejoramiento y señaló que está 
“orgullosa para presentar la población 
a los pobladores que vengan a visitar 
nuestra sede, para que vean cómo 
quedó.  La que estaba, no estaba bien. 

Ovalle

Vecinos recibieron la sede social mejorada en el aniversario de la Población 8 de Julio.
CEDIDA

Ahora tenemos una buena presen-
tación y a ellos les va a encantar”.

Mientras que el Seremi de Vivienda 
y Urbanismo, José Manuel Peralta se 
mostró contento por la ejecución de 
obras del Quiero Mi Barrio en el barrio 
8 de Julio en un día muy especial para 
las más de 300 familias del sector. 

“Lo más bonito para esta población 
8 de Julio es que es el día de su ani-

versario. Son 51 años. Podemos dar 
un gran regalo que es una nueva sede, 
bonitas luminarias, más seguridad. 
Estamos viendo un mejoramiento 
a sus casas así que este Quiero Mi 
Barrio es un aporte relevante a una 
mejor calidad de vida de los vecinos”, 
declaró Peralta.

El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, 
valoró este renovado equipamiento 

comunitario en Ovalle y el trabajo de 
los profesionales municipales para 
conseguir apalancar recursos del 
Estado para el desarrollo de sus barrios 
y mejorar la calidad de los vecinos. 

“Nos sentimos orgullosos de estar hoy 
día también como Municipalidad y la 
gente nos acoge, en el caso del barrio 
8 de julio porque hemos cubierto las 
necesidades de ellos”, cerró el edil.

Además del mejoramiento de la sede 
social también se dio por inaugurado el 
mejoramiento del alumbrado público, 
la obra “de confianza” del programa 
Quiero Mi Barrio en 8 de Julio, que 
mejora la luminosidad y sensación 
de seguridad por las noches, con 
luminarias LED. Este mejoramiento 
tuvo una inversión cercana a los 48 
millones de pesos. 

También se hizo entrega oficial de la 
instalación de 60 señaléticas viales 
con nombres de pasajes, calles y 
avenidas del barrio 8 de Julio.

“ORGULLOSA PARA 
PRESENTAR LA POBLACIÓN 
A LOS POBLADORES. 
QUE VENGAN A VISITAR 
NUESTRA SEDE, PARA QUE 
VEAN CÓMO QUEDÓ”

MARÍA ARAYA

PRESIDENTA DE LA JUNTA 
DE VECINOS 8 DE JULIO
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CSD Ovalle derrota a Ferroviarios 
1-0 con gol de Marcelo Pérez

CAMPEONATO TERCERA DIVISIÓN BEl club ovallino se quedó 
con el triunfo de la fecha 
12 del campeonato, por un 
gol de Marcelo Pérez. En el 
próximo encuentro, los verdes 
se medirán en calidad de 
visitantes al Club de Deportes 
Macul 

Este sábado, el Club Social y Deportivo 
Ovalle se enfrentó contra el Club de 
Deportes Ferroviarios, en un parti-
do por la fecha 12 del Campeonato 
de Tercera División B en el estadio 
Diaguita. Si bien el partido comenzó 
con ambos equipos disputando la 
parte alta y tratando de quedarse 
con el protagonismo de la jornada, 
finalmente culminó con la victoria del 
equipo ovallino por un gol de Marcelo 
Pérez en el primer tiempo. 

En los primeros minutos del en-
cuentro, hubo un tiro libre a favor de 
Ferroviarios que pasó elevado, por su 
parte el “Equipo de la gente” logró un 
disparo de media distancia de Ignacio 
Aranda que se fue desviado. 

Al minuto 20 se abrió el marcador 
a favor del Club Social Ovalle con un 
pase de Matías Urizar, para Marcelo 
Pérez, quien anotó en área chica, lo-
grando empujar el balón para marcar 
el 1-0 a favor de Ovalle. 

Después de la apertura de la cuenta, 
Ovalle perdió el dominio del balón, 
dejando que el rival creara algunas 
oportunidades, una de ellas en el 
minuto 23, con un disparo de Brayan 
Retamal, el que fue cubierto por el 
arquero del club ovallino, Segundo 
Pérez.

ROMINA ONEL
Ovalle

CSD Ovalle se mantiene en la senda de la victoria al ganar al Ferroviario en casa por la mínima 
diferencia

LUCIANO ALDAY

Al minuto 34, el jugador número 
11 de Ferroviarios, Manuel Vargas 
tuvo un disparo por fuera de la red, 
seguido por un tiro libre de Bastián 
Salazar, que también fue cubierto 
por el guardameta local. 

Pese a que el equipo de Ferroviarios 
tuvo varios avances durante el primer 

tiempo, no fue capaz de concretar 
las jugadas. La última llegada fue 
a favor de Ovalle en el minuto 43 
con un disparo de Bastián Hidalgo, 
el que fue atajado por el arquero de 
Ferroviarios, Byron Arriagada.

SEGUNDO TIEMPO
Debido a la lluvia durante el segun-

do tiempo se hizo difícil mantener 
un buen juego, por lo que no hubo 
muchas llegadas. Una de las pocas 
fue en el minuto 65, con un pelotazo 
largo de Bastián Hidalgo para Ovalle, 
-quien después disparó elevado-, y 
un minuto después Matías Urizar 
también tuvo un disparo sútil, pero 
la defensa despejó. 

En el minuto 90 hubo un tiro de 
esquina a favor de Ferroviarios, de-
jando el balón rebotando dentro del 
área, a lo que un jugador aurinegro 
le pegó, mandando la pelota arriba 
del travesaño. 

El árbitro dio cinco minutos más, 
pero el juego se mantuvo igual, con 
muchas trancas, pelotazos y Ovalle 
tratando de despejar. Finalmente, 
pasado el descuento, el CSD Ovalle 
se quedó con el triunfo tras el pitazo 
final, dejando a Ferroviarios con un 
expulsado por reclamos contra el 
árbitro.

En la próxima fecha, los ovallinos se 
enfrentarán contra Escuela de Fútbol 
Macul en calidad de visitantes.

Integrantes de la Escuela “Amor Verde” serán 
parte de la celebración conjunta del Día del 
Niño de la Red de Inclusión

CEDIDA

Red de Inclusión Ovalle invita a la comunidad a celebrar el Día del Niño 
ESPERAN CONVOCAR AL MENOS A 300 PERSONAS

Las distintas organizaciones que 
componen a la Red de Inclusión 
Ovalle, hacen un llamado a la 
inclusión, invitando a la comunidad 
del Limarí a apadrinar a un niño o 
niña con necesidades y/o condiciones 
especiales diferentes.

La Red de Inclusión Ovalle, com-
puesta por las agrupaciones Dyllan 
Dawn Ovalle, PANIPROM (Padres de 
niños con parálisis cerebral u proble-
mas neurológicos), Mamitas Azules 
(integrada por familias con niños y 
niñas que presentan trastornos del 
espectro autista), Yungay de Corazón 
(conformada por ex alumnos del co-
legio especial Yungay) y la Escuela 
Inclusiva, Deportiva y Social “Amor 
Verde” (E.I.D.A.V), invita a la comunidad 
del Limarí a participar de la celebra-
ción del Día del Niño, apadrinando a 
un niño o niña con necesidades y/o 
condiciones especiales diferentes. 

La invitación consiste en entregar 
un gorro y una bufanda o donar 
globos, golosinas, tortas, bebidas o 
jugos, para los niños que participen 

lo que aún estamos gestionando 
un espacio que cumpla con todos 
los requisitos para poder realizar la 
actividad. Si alguien está dispuesto 
a apoyarnos con esto, le estaremos 
muy agradecidos”. 

LLAMADO A LA INCLUSIÓN
Esta es la primera vez que estas 

agrupaciones actúan de manera con-
junta, con la intención de hacer un 

llamado a la inclusión en la ciudadanía. 
En cuanto a esto, la coordinadora y 
profesora de la escuela “Amor Verde”, 
Katerine Ortiz, aseguró que “nuestra 
lucha es lograr tener un espacio propio, 
porque en Ovalle no hay espacios para 
los niños con capacidades diferentes”.

Por su parte, la Presidenta de Dyllan 
Dawn Ovalle, Sonia Flores, expresó que 
“necesitamos que apadrinen a nuestros 
niños y jóvenes, ya sea con donaciones 
o haciendo números artísticos, para 
así ofrecer a nuestros pequeños una 
jornada lo más entretenida posible y 
hacerlos felices”.

Para realizar una donación puede 
escribir al correo reddeinclusionova-
lle@gmail.com, hablar con Jessica 
Orrego llamando al +56979948242 
o dejando su aporte directamente 
en el centro de acopio Paños Tome, 
ubicado en calle Libertad #180.

ROMINA ONEL
Ovalle

1-0
Ganó CSD Ovalle con gol de Marcelo 
Pérez

de la actividad. 
Con respecto a esto, la vocera de las 

agrupaciones, Jessica Orrego, explicó 
que “queremos convocar al menos a 
300 personas y a sus familias, por 


