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PREVIO A CELEBRACIONES ELEGIRÁN
LA MEJOR EMPANADA DE OVALLE 05

DESDE EL DEM EXPLICAN MEDIDAS PREVENTIVAS 

ROBO EN COLEGIO RURAL ABRE 
DEBATE SOBRE SEGURIDAD 

A plena luz del día quince mini notebooks y el bolso personal de uno de los funcionarios 
fueron sustraídos del establecimiento educacional de la localidad de Villaseca. 
Departamento de Educación presentó al Concejo Municipal un proyecto de instalación de 
cámaras de seguridad para 12 establecimientos educacionales de la comuna. 03
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Instalan campaña de prevención para evitar 
accidentes de tránsito en Fiestas Patrias

“18 SEGURO”

Bomberos explicaron los procedimientos de rescate en casos críticos cuando un conductor 
queda atrapado por el vehículo tras un accidente vial.

EL OVALLINO

Con un vehículo totalmente 
destruido en un accidente 
vial real, y un maniquí de 
aprendizaje médico como 
“conductor lesionado”, 
la instalación en la Plaza 
de Armas busca generar 
conciencia para evitar 
accidentes provocados por el 
consumo de licor.

Un vehículo que se vio involucrado en 
un accidente real fue instalado este 
viernes en la plaza de armas, junto a 
un “conductor lesionado” (maniquí 
de prácticas de rescate) para llamar 
la atención de los transeúntes sobre 
el peligro de conducir bajo los efectos 
del licor, sobre todo en épocas de 
celebraciones masivas.

Así se realizó el lanzamiento de la 
campaña #18Seguro que busca pre-
venir tragedias relacionadas al consu-
mo irresponsable de alcohol y evitar 
así accidentes de tránsito. También 
la campaña promueve el respeto a 
las medidas sanitarias para preve-
nir contagios de coronavirus y el uso 
adecuado de parrillas y fogatas para 
evitar incendios.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La actividad contó con equipos terri-
toriales de Carabineros, PDI, Delegación 
Presidencial, municipio de Ovalle, 
SEREMI de Salud, Servicio de Salud, 
Fiscalía, CONAF y SENDA quienes se 
desplegaron por las calles entregando 
recomendaciones a la ciudadanía. 

Al respecto el delegado presidencial 
provincial de Limarí, Iván Espinoza, re-
cordó que “estamos en tiempo todavía 
de pandemia a pesar de los buenos 
índices todavía seguimos con este 
amenaza del coronavirus, por lo que 
es fundamental mantener las medidas 
sanitarias. Además, la estadística no 
habla bien del consumo de alcohol en 
estas fechas, que termina en situa-
ciones con mucho que lamentar, tal 

como hemos demostrado hoy en el 
escenario de este hito para impactar 
a la comunidad y que tomen concien-
cia de cuáles son los efectos de ser 
imprudente y ser irresponsables en el 
consumo de alcohol”.

En tanto el Fiscal Carlos Jiménez 
precisó “como Fiscalía el mensaje es 
que ante alguna situación en particular 
de índole delictual, que la ciudadanía 
sepa que puede denunciar y entre-
gar todos los antecedentes tanto 
a Carabineros, PDI y Fiscalía para 
poder actuar durante la celebración 
de fiestas patrias”.

El prefecto de la Prefectura de Limarí 
Choapa de Carabineros, Coronel Luis 
Ramírez, señaló que el objetivo es re-

ducir al mínimo posible los accidentes 
en la región.

“Nosotros como Carabineros de Chile 
esperamos que estas Fiestas Patrias 
se desarrollen con la mayor tranquili-
dad posible. Lo más importante es el 
autocuidado de la población. Nuestras 
recomendaciones siempre van dirigidas 
a que el consumo de alcohol sea lo 
menos posible, ya que si van a consumir 
licor, por ningún motivo deben asumir 
la conducción de un automóvil”.

AFOROS Y MEDIDAS SANITARIAS
Durante estos días no se estable-

cerán cordones sanitarios ni aduanas 
específicas para viajes dentro del país.

Las reuniones sociales en residencias 
particulares mantendrán los aforos 
máximos permitidos en el Plan Paso 
a Paso, y ya que toda la provincia del 
Limarí está en fase de Apertura, el 
máximo será de 20 personas en total o 
40 si todas tienen Pase de Movilidad.

En tanto, las fondas, ramadas y si-
milares se encontrarán prohibidas en 
comunas en Cuarentena y Transición, 
mientras que en fase de apertura 
Preparación y Apertura, se podrán 
realizar en espacios cerrados con hasta 
50 personas en total o 100 si todos 
tienen Pase de Movilidad, y en espacios 
abiertos podrán reunirse 100 personas 
en total o 300 si todas cuentan con 
Pase de Movilidad. En ambos casos 
el aforo total no podrá exceder a 1 
persona por cada 6 metros.

En una reunión con vecinos de la zona se in-
formó que la obra alcanza un 10% de avance 
en su construcción.

CEDIDA

Vecinos conocen avances de trabajos viales en la ruta Combarbalá-Punitaqui
OBRAS EN LA VÍA D-605

En reunión de Participación Ciudadana 
desarrollada en Medialuna, Vialidad 
MOP entregó detalles de esta iniciativa 
que presenta un 10% de desarrollo.

En la plaza de la localidad de 
Medialuna se desarrolló una nueva 
instancia de “Participación Ciudadana”  
en el marco de las obras de mejo-
ramiento vial de 16,7 kilómetros de 
la Ruta D-605 en el tramo que une 
Manquehua (Combarbalá) y  Punitaqui.

En la ocasión una cincuentena de 
vecinos, pudo conocer los avances 
y características de este relevante 
proyecto financiado por el Ministerio 
de Obras Públicas, a través de la 
Dirección de Vialidad.

Respecto  de la materialización 
de esta anhelada pavimentación, 
Erasmo Cortés, delegado vecinal de 
Madialuna, destacó que  “esto está 
avanzando muy bien, va a quedar muy 
bonita esta obra y que bueno que 
para la gente que vive en el campo, 

esperando este tramo, siempre digo 
que este proyecto es de todos y los 
avances están excelentes”

Respecto de la presentación del 
avance del proyecto, a los vecinos de 
las localidades del sector, el seremi de 
Obras Públicas, Pedro Rojas, señaló 
que una de las aristas más importantes 
que tienen es la vinculación con la 
comunidad. 

“Los vecinos se mostraron muy 
conformes con los trabajos que van 
a cambiar su calidad de vida y que 
van a mejorar las condiciones de 

conectividad, principalmente en el 
sector de la cuesta Los Mantos que 
es un sector bastante complejo en 
términos de su seguridad”.

Las obras de mejoramiento de la ruta 
D-605 permitirán generar la pavimen-
tación de este tramo, el mejoramiento 
del  trazado del camino, obras de 
saneamiento, la construcción de dos 
nuevos puentes, señalización, refugios 
peatonales, obras complementarias y 
de seguridad vial, principalmente en 
el sector de la cuesta Los Mantos, 
entre otras intervenciones.

La iniciativa, que permitirá conso-
lidar la pavimentación en la ruta que 
une Combarbalá con Punitaqui, tiene 
una inversión aproximada a los 11 mil 
millones de pesos por parte del MOP 
y a la fecha los trabajos presentan un 
10% de avance.

Punitaqui

en estos pueblos chicos, les lleguen 
a mejorar un poco la vida”.

Por su parte Nora Vásquez, pre-
sidente de la Junta de Vecinos de 
Manquehua,  recalcó que “este es 
un sueño para todos. Murió gente 
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“ESTO MÁS QUE NADA 
AFECTARÁ A LOS MÁS 
PEQUEÑOS, ELLOS USABAN 
ESTOS MINI NOTEBOOKS 
ROBADOS PORQUE TENÍAN 
JUEGOS EDUCATIVOS”
CRISTIAN HURTADO
DIRECTOR ESCUELA VALENTÍN LETELIER

El director de la escuela pide que si alguien ve los notebooks robados 
avise al colegio. 

El carrito que transportaba los mini notebooks quedó vacío tras el 
robo. 

Robo en Escuela Valentín Letelier 
enciende las alarmas sobre 

seguridad en colegios

DESDE EL DEM EXPLICAN MEDIDAS PREVENTIVAS

A plena luz del día quince mini notebooks y el bolso personal de 
uno de los funcionarios fueron sustraídos del establecimiento 
educacional de la localidad de Villaseca.

En un estado de total desazón se 
encuentran en la Escuela Valentín 
Letelier de la localidad de Villaseca, 
ya que a pleno luz del día sufrieron 
el robo de quince mini notebooks, 
además del bolso personal de uno 
de los funcionarios, el cual portaba 
varios discos duros y otros insumos 
electrónicos.

El hecho ocurrió a eso de las 13:30 
hrs del jueves, cuando los profesores 
y demás funcionarios se encontraban 
en su hora de colación, “el funcionario 
afectado se dio cuenta después de 
almuerzo que no estaba su bolso 
personal, pensábamos que quizás 
se lo había llevado otra persona por 
equivocación, pero después de revisar 
con detalle nos dimos cuenta que al 
igual que el bolso habían desparecido 
estos quince notebooks”, explicó sobre 
la situación el director de la escuela, 
Cristian Hurtado Muñoz, quien agregó 
que “los ladrones lamentablemente 
no dejaron ni un rastro”.

Inmediatamente se realizó la denuncia 
al Plan Cuadrante de Carabineros de 
la localidad, en donde se avaluó una 
pérdida de 4.127.000 pesos.

El director cree que el o los antiso-
ciales se debieron meter por la entrada 
trasera del establecimiento, “tenemos 
un proyecto en que estamos pintando 
el colegio, entonces teníamos la puerta 
de atrás abierta para los maestros, 
ahí no hay control como en la entrada 
principal, entonces por ahí pensamos 
que se metió el ladrón”, apuntó.

Cristian Hurtado lamenta el hecho 
que irá en desmedro de la educación 
y recreación de niños y niñas de la 
escuela. “Esto más que nada afec-
tará a los más pequeños, porque los 
estudiantes más grandes ocupan el 
laboratorio de computación, estos 
mini notebooks como eran movibles 
los usaban los más pequeños y tenían 
juegos educativos”, señaló, agregando 
que este es el primer robo que sufre 
en los tres años que lleva al mando 
del colegio. 

Para finalizar, el director hace dos 
llamados a la comunidad de la loca-
lidad y la comuna, “lo primero es que 
si alguien ve a una persona que esté 
usando o vendiendo estos notebooks 
que me llame a mí o a la escuela para 
así saber y tratar de recuperarlos, son 
fáciles de reconocer porque tienen un 
logo del gobierno. El segundo llamado 
es para algún empresario o alguien de 
la comunidad que quiera cooperar, 
porque saben que los recursos de la 
escuela son limitados, que nos puedan 
ayudar a reponer estos notebooks”.

MEDIDAS PREVENTIVAS
Desde el Departamento de Educación 

Municipal de Ovalle (DEM) condenaron 
el robo sufrido en el establecimiento 
de Villaseca. El jefe de dicha oficina, 
Nelson Olivares, sostuvo que “sustraer 
elementos tecnológicos y material con 
fines educativos es un hecho muy 
lamentable para nuestras comunida-
des escolares, quienes hacen todos 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

EL OVALLINOEL OVALLINO

los esfuerzos por entregar educación 
de calidad a nuestros estudiantes”.

De acuerdo a lo informado desde el 
Departamento de Educación Municipal, 
una de las principales medidas de 
seguridad de los establecimientos 
son los guardias de seguridad, quienes 
trabajan por turnos en los horarios en 
que concluyen las clases. 

En cuanto al caso específico en la 
localidad de Villaseca, Nelson Olivares 
señaló que además de la denuncia 
correspondiente a Carabineros se 
activaron acciones administrativas 
internas, relativas para esclarecer la 

pérdida de estas especies fiscales. 
En cuanto a medidas preventivas 

futuras el DEM presentó al Concejo 
Municipal un proyecto de instalación 
de cámaras de seguridad para 12 
establecimientos educacionales, el 
que fue aprobado y ya se encuentra 
en ejecución.

Este proyecto tendrá una inversión 
superior a los 100 millones de pesos. 
Los establecimientos que serán bene-
ficiados son la Escuela Básica Oscar 
Araya, la Escuela Arturo Villalón, el 
Colegio Arturo Alessandri Palma, la 
Escuela Heberto Velásquez, la Escuela 

Básica José Tomás Ovalle, el Centro 
de Educación Integral de Adultos 
Limarí, el Liceo Estela Ávila Molina 
de Perry, el Colegio Fray Jorge, la 
Escuela Básica Helene Lang, la Escuela 
Padre Joseph, el Liceo Politécnico y 
la Escuela Guardiamarina.
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Ovalle

a tratar considera la incorporación 
del Programa de Manejo Sustentable 
de la Tierra como parte de la Política 
de Desarrollo Rural, además de la 
proposición de una reunión exclusiva 
para abordar el Plan Caprino, junto 
con otras medidas de protección 
social, como generación de empleo 
y el desarrollo de obras de infiltración 
y acumulación de agua.

“Esta es la única instancia que 
tenemos en el país, que toma deci-
siones descentralizadas respecto de 
lo que tiene el Estado. Para nosotros 
es motivo de orgullo este instrumen-
to que logramos construir hace ya 
bastante tiempo, pero que todavía 
no entrega los frutos esperados”, 
agregó la dirigente.

PROBLEMAS PUNTUALES
Por su parte, el alcalde de Combarbalá, 

Pedro Castillo, destacó que “particu-

Un complejo escenario hídrico y 
medioambiental es el que está vi-
viendo parte importante del país, y 
particularmente la región de Coquimbo. 
Escenario que afecta principalmente al 
mundo rural, con mayores dificultades 
para sacar adelante producciones 
agropecuarias y asegurar el agua 
para consumo humano.

En este contexto, se convocó a los 
integrantes de la Mesa de Desarrollo 
Rural Campesino para una reunión a 
efectuarse el lunes 13, con el fin de 
retomar el trabajo focalizado en las 
zonas más apartadas y de secano de 
la región en el momento en que más 
se requiere de trabajo transversal y 
mancomunado.

“Para nosotros es muy importante 
retomar esta instancia de colabora-
ción con distintos actores agrícolas, 
principalmente la agricultura familiar 
campesina, quienes tienen un valor 
enorme en nuestra región. Ellos son la 
base de que tengamos una producción 
alimentaria asegurada, y hoy más 
que nunca tenemos que trabajar de 
la mano de los procesos productivos 
para tener un desarrollo sustentable, 
y por eso, es fundamental levantar 
distintas instancias con ellos”, detalló 
la gobernadora regional Krist Naranjo.

Como detalló la autoridad regional, en 
esta instancia se abordarán temáticas 
como el déficit hídrico, el uso de suelos, 
el programa de suelos degradados, y 
diversas problemáticas relacionadas 
con los planes reguladores.

“Son temas en los que es vital tener 
un acabado conocimiento de sus 
fundamentos, para un trabajo que, 
además, va de la mano con nuestras 
propuestas de desarrollo sustentable 
para la región de Coquimbo”, agregó 
la autoridad regional.

Esta será la primera sesión encabe-
zada por la nueva autoridad regional, 
consolidándose así un nuevo paso 
de la Región de Coquimbo hacia la 
descentralización. 

EXPECTATIVAS
La presidenta del Consejo Regional 

Campesino, Leticia Ramírez, señaló 
que los miembros de la mesa tienen 
grandes expectativas con el hecho 
de retomar las reuniones.

“Este instrumento nace por las difi-
cultades que tienen las políticas pú-
blicas del Estado de hacerse efectivas 
en los territorios, por lo que logramos 
este acuerdo tripartito entre alcaldes, 
los dirigentes sociales y el Gobierno 
Regional. En este caso, como cambia 
la figura por el proceso de descen-
tralización, para nosotros cobra vital 
importancia la figura descentralizada 
de quien rige los destinos de la región, 
porque creemos que tendría mejor 
sintonía y más facultades para poder 
intervenir en el territorio”.

Iniciativas sostenibles en el tiem-
po es lo que buscan los actores de 
la mesa, para lo que se requiere el 
completo involucramiento de las 
comunidades. En este tenor, la tabla 

Mesa Rural Campesina retomará 
su trabajo con la lupa puesta 

en el déficit hídrico

Banco Mundial, pero los resultados 
que ha mostrado hacen necesario 
extender esta política pública a todo 
el territorio regional”.

Una iniciativa que considera, por 
ejemplo, un Sistema de Captación de 
aguas Lluvias en la comunidad agrícola 
San Lorenzo, con una capacidad de 
almacenamiento de 40.000 litros; 
el manejo forestal mediante poda 
sanitaria de Quintral en cerca de 250 
hectáreas de vegetación nativa, perte-
neciente a 5 comunidades agrícolas; 
el apoyo a la apicultura; la recarga de 
acuíferos mediante construcción de 
muretes de piedra en zonas con alta 
degradación, permitiendo mejor la 
infiltración de precipitaciones tem-
porales y, entre otras acciones que se 
buscan amplificar a todo el territorio.

El alcalde agregó que además se 
debe abordar las acciones planifi-
cadas por el Gobierno en materia 
de escasez hídrica, considerando 
que actualmente está avanzando la 
entrega de los recursos del 5% de 
emergencia para las comunas, sin 
embargo, “el déficit de lluvias hará 
necesarias otras medidas que se 
pueda implementar, particularmente 
entre los meses de enero y abril de 
2022, además de la proyección y los 
planteamientos de la Gobernadora 
Regional en cuanto a medidas de 
mediano y largo plazo”.

INSTANCIA BUSCARÁ SOLUCIONES A LA CRISIS DEL CAMPO

La Mesa Rural abordará temas que tienen que ver con la productividad agrícola y pecuaria, y será una instancia de coordinación entre diferentes 
instituciones.

EL OVALLINO

Tras meses de inactividad del conglomerado gremial rural, 
para la próxima semana está convocada una primera reunión 
con el fin de retomar y reforzar el trabajo para abordar 
el desarrollo rural regional de forma coordinada con los 
dirigentes, municipios y entidades de gobierno.

“PARTICULARMENTE NOS 
INTERESA PODER ABORDAR 
LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROGRAMA DE MANEJO 
SUSTENTABLE DE LA 
TIERRA EN TODA LA REGIÓN 
DE COQUIMBO”

PEDRO CASTILLO
ALCALDE DE COMBARBALÁ

larmente nos interesa poder abordar 
la implementación del Programa de 
Manejo Sustentable de la Tierra en 
toda la Región de Coquimbo, el cual 
partió como un piloto en la comuna 
de Combarbalá financiado por el 
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Provincial Ovalle y Brujas de Salamanca 
se enfrentan en un duelo con tintes de clásico

EL HISTORIAL ES A FAVOR DE LOS SALAMANQUINOS

La última visita de Provincial Ovalle al Brujas terminó en una victoria por 2 a 1 a favor de los 
salamanquinos. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

Este sábado al medio día el 
“Ciclón del Limarí” enfrentará 
en condición de visitante 
al representativo de la 
provincia del Choapa. Desde 
2016 ambos elencos de la 
región han animado una de 
las mayores rivalidades de la 
categoría. 

Tras sus triunfos ante Deportes 
Vallenar y Quintero Unido, Provincial 
Ovalle buscará extender su buena racha 
ante uno de sus más tradicionales 
rivales de la categoría, el Brujas de 
Salamanca.

El duelo entre ovallinos y salamanqui-
nos se vivirá a partir de las 12:00 hrs 
en la cancha N°2 del Estadio Municipal 
de Salamanca, provincia del Choapa. 
El “Ciclón” es el momentáneo líder con 
6 puntos en dos partidos disputados, 
mientras que los brujos cuentan con 
tres unidades en la misma cantidad 
de encuentros.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

La rivalidad entre ambos elencos 
de la región se remonta al año 2016, 
cuando el cuadro de Provincial Ovalle 
debutó en la Tercera División B. Dicha 
temporada ambos equipos ascendie-
ron a la categoría “A” de la división, 
disputándose hasta la última fecha 
la copa, la cual finalmente quedó en 
manos del “Ciclón” solo por diferencia 
de gol.

“Siempre han sido partidos muy 
disputados, en 2016 ascendimos 
como campeones y ellos como vi-
cecampeones, el 2019 nosotros los 

dejamos afuera de la liguilla final por 
diferencia de gol, entonces siempre 
ha sido una disputa muy interesante 
con ellos”, explica el presidente de 
Provincial Ovalle, Cristian Venegas.

Sin embargo, el historial en duelos 
directos de este “clásico” no es fa-
vorable para el elenco ovallino, ya que 
en once partidos oficiales ha ganado 
solo uno, empatado tres y perdido 
siete. El último enfrentamiento entre 
ambos equipos fue hace casi dos años, 
ya que por la pandemia el Brujas se 
restó de participar en 2020, el 28 

de septiembre de 2019 fue empate 
1 a 1 en el Estadio Diaguita, mientras 
el último duelo en el valle del Choapa 
se disputó el 8 de junio de ese mismo 
año, en esa oportunidad Provincial 
Ovalle sufrió una derrota por 2 a 1.

Pese a esto, el histórico dirigente 
del “Ciclón” señala que confía en la 
capacidad de su equipo para regresar 
a casa con los tres puntos, “la historia 
está para poder reescribirla, y nosotros 
pensamos que desde mañana (hoy) 
comenzamos con nuestro primer 
triunfo de visita ante ellos, nunca 
hemos ganado allá en Salamanca, 
pero cada partido tiene algo distinto, 
este años nos hemos preparado de 
muy buena forma y creo que tenemos 
los argumentos para ir en busca del 
triunfo”, puntualizó Venegas.

Pasadas las cuatro de la tarde del 
viernes toda la delegación de Provincial 
Ovalle bajo todos los protocolos sa-
nitarios tomó el bus rumbo a Illapel, 
en donde alojarán la noche para en 
la mañana de hoy sábado trasladarse 
hasta Salamanca para enfrentar este 
“clásico”.

Los hinchas “cicloneros” podrán 
seguir el encuentro por el progra-
ma Expreso Deportivo de Radio 
Comunicativa 93.7 FM, la cual tras-
mitirá directamente desde Salamanca.

Los jueces tuvieron la difícil decisión de elegir la mejor empanada de Ovalle LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

En la previa de fiestas Patrias elegirán la mejor empanada de Ovalle
PARA RESCATAR TRADICIONES

Durante este viernes se escogió a 
Pastelería Rafaela, El Favorito y Pancho 
Pan como los finalistas del concurso, 
el próximo jueves se tomará la difícil 
decisión de elegir al ganador.  

Mediante una alianza entre la 
Municipalidad de Ovalle, la Universidad 
Santo Tomás y el Colegio Providencia 
se realizó el primer concurso de la 
mejor empanada de la comuna. En 
total fueron 10 los emprendedores 
que participaron por quedarse con 
dicho premio.

En las instalaciones de la casa de 
estudios universitaria se realizó la 
ceremonia, en donde tres jueces 
fueron recibiendo uno a uno a los 
concursantes.

El chef del Casino Resort de Ovalle y 
juez del concurso, Juan Pablo Valdivia, 
señaló que “fueron súper competi-
tivos los locales de empanadas, fue 
bien compleja la elección, pero hay 
que destacar que todos le pusieron 
profesionalismo y talento”, mientras 
su compañera del jurado, la directora 
de la carrera de gastronomía de la 
Universidad Santo Tomás, Marlene 
Jofré, agregó que “ha sido una ex-

periencia súper buena, porque es 
rico ser ovallina y saber que se están 
haciendo cosas por Ovalle, hay que 
mostrarle a la gente que hay buenos 
productos en la cuarta región”.

La tercera jueza fue la profesora de 
matemáticas del Colegio Providencia, 
Mirna Cortés, quien manifestó su 
felicidad por participar, “yo práctica-
mente represento a la gente común, 
yo pruebo el sabor, veo si la masa 
está rica, si está jugosa, pero de in-
gredientes no tengo idea. Ha sido una 
experiencia muy buena, vi a la gente 
muy preocupada de su presentación 
en el concurso”, puntualizó.

A eso de las dos de la tarde el jurado 
tomó su decisión, eligiendo como 

finalistas a las empanadas ofreci-
das por El Favorito, Pancho Pan y 
Pastelería Rafaela.

El encargado de la oficina de 
Fomento Productivo y Turismo de la 
Municipalidad de Ovalle, Eric Castro, 
explicó que “el objetivo primordial es 
mantener nuestras tradiciones, incen-
tivar la gastronomía local, incentivar 
que existan más personas que se 

atrevan a innovar en la gastronomía 
y que se siga promocionando algo 
tan característico de la comuna de 
Ovalle”.

El próximo jueves en la Plaza de Armas 
de Ovalle se realizará la “gran final”, 
en donde se elegirá el tercer, segundo 
y, por supuesto, el primer lugar, quien 
tendrá el honor de decir que cocina 
la mejor empanada de Ovalle.

RODOLFO PIZARRO
Ovalle
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Organizaciones de derechos humanos 
rechazan dichos de abogado de Cheyre

AFIRMAN QUE EL PROFESIONAL HA MENTIDO

Organizaciones 
y familiares 
de víctimas de 
derechos hu-
manos se mos-
traron indig-
nados con las 
declaraciones 
del abogado 
de Juan Emilio 
Cheyre, Jorger 
Bofill.
LAUTARO CARMONA

En una actividad de protesta 
realizada en las puertas 
de la Corte de Apelaciones 
recalcaron que existen 
testimonios que vinculan 
al excomandante en jefe 
del Ejército con apremios a 
detenidos en 1973.

Organizaciones de derechos humanos 
realizaron un miting en el frontis de la 
Corte de Apelaciones de La Serena para 
condenar las declaraciones del abogado 
defensor de Juan Emilio Cheyre, Jorgue 
Bofill, quien en entrevista con diario 
El Día, sostuvo que el general (R) es 
inocente de las acusaciones que se 
le hacen y cuestionó que aparecieran 
denuncias 40 años después de que 
fuera nombrado comandante en jefe 
del Ejército.

Sin embargo, los presentes en el acto 
de rechazo, señalaron que miente y 
afirmaron que hay antecedentes de 
que Cheyre había sido denunciado 
como autor de hechos que son sindi-
cados como violaciones a los derechos 
humanos hace décadas.

Yelena Monroy, quien estuvo detenida 
siendo una niña junto a su madre, refutó 
las palabras del abogado Bofill, cuando 
dijo que “no hay ningún testimonio en 
la Comisión Valech que a él (Cheyre) 
lo señale como torturador”.

En este punto, indicó que existen 
testimonios. “Está el de mi hermana, 
Natacha Monroy Rodríguez, que está 
en el anexo de menores detenidos junto 
a sus padres y nacidos en prisión, el 
cual fue entregado en la embajada 
de Francia, donde ella identifica y 
nosotros como grupo familiar identi-
ficamos al señor Juan Emilio Cheyre 
como el teniente que llevó a cabo el 
allanamiento a mi domicilio el 18 de 
octubre de 1973. Él tenía el grado de 
teniente y en ese tiempo funcionaba, 
según él, en labores administrativas, 
pero llevaba una orden de la Fiscalía 
Militar para allanar y detener a Eliana 
de Jesús Rodríguez Dubó por el cargo 
de pertenecer al Plan Z en La Serena. 
Él allanó mi casa acompañado de los 
tenientes Jaime Ojeda Torres y Fernando 
Polanco Gallardo, que nosotros identi-
ficamos en un proceso por secuestro 
y tortura de menores, los testimonios 
están”, sostuvo Monroy.

Asimismo, indicó que los 50 años 

de silencio sobre sus testimonios han 
impedido que la justicia actúe más 
rápidamente.

ABOGADA QUERELLANTE
La abogada querellante contra Juan 

Emilio Cheyre, Adriana Rojas, destacó 
que hace un par de semanas fue la 
Corte de Apelaciones de La Serena 
que confirmó el procesamiento de 
Juan Emilio Cheyre, lo que calificó 
como “un hito tremendamente im-
portante”, no solo para las víctimas 
directas de los casos de tortura que 
ocurrieron el año 1973 en el regimiento 
de La Serena, sino que también para 
toda la comunidad de la región, por-
que “a casi 50 años, recién ahora es 
posible encontrar algunos atisbos de 
justicia y en eso, al menos, el ministro 
Hormazábal (Vicente), quien ha hecho 
la investigación respectiva, ha avanzado 

en poder identificar quienes han sido 
los autores de estos delitos”.

Rojas recalcó que todas las víctimas 
que han sido parte del auto de pro-
cesamiento recibieron torturas tanto 
físicas como psíquicas, “eventos que 
no pueden negarse, por tanto, estamos 
aquí para reafirmar esta decisión de la 
Corte de Apelaciones y seguir luchando 
por justicia, buscando a todos los que 
sean responsables de estos terribles 
crímenes ocurridos a casi 50 años de 
la dictadura militar”, precisó Adriana 
Rojas.

Por su parte, Ana Merino, ligada a or-
ganizaciones de familiares de detenidos 
desaparecidos, considera que se ha 
avanzado poco en casos de violaciones 
a los derechos humanos en la zona, 
“porque no ha habido voluntad de los 
tribunales de justicia de investigar 
las violaciones sistemáticas de los 
derechos humanos. Estamos frente al 

corazón de la justicia, esperando que 
Juan Emilio Cheyre vaya a la cárcel. 
No puede quedar ningún caso impune, 
los criminales no pueden caminar por 
las calles libremente. Esta herida está 
abierta y no va a cicatrizar mientras no 
haya justicia en nuestro país y no se 
sepa la verdad. No queremos verdad 
a medias, que nos digan que lanzaron 
al mar a ciertas personas o que otras 
fueron quemadas en Colonia Dignidad. 
Queremos nombres y apellidos de 
nuestras víctimas, basta ya de tanta 
impunidad. Juan Emilio Chayre sabe 
perfectamente lo que cometió, porque él 
trabajó con los organismos de inteligen-
cia y le entregaba toda la información 
a Ariosto Lapostol (comandante del 
Regimiento de La Serena en 1973),pero 
se ha burlado cuando dice un ‘nunca 
más’ y él ha estado involucrado en 
violaciones a los derechos humanos”, 
cerró Ana Merino.

Por su parte, Nathalie Castillo, mili-
tante del Partido Comunista que apoyó 
la manifestación, hizo referencia a las 
declaraciones del abogado de Juan 
Emilio Cheyre, Jorge Bofill, las que 
calificó como lamentables, “lo que no 
fue bien tomado por las organizaciones 
y agrupaciones de familiares y víctimas 
de la tortura,por las que Cheyre ya ha 
sido procesado y declarado también 
como culpable de estos actos de lesa 
humanidad. Sin embargo,creemos que 
ese tipo de defensas hoy día no vienen 
a entregar ningún tipo de reparación ni 
entregar la dignidad que las familias y 
las agrupaciones han exigido por 50 
años”, señaló.

Finalmente, precisaron que insistirían 
en la búsqueda de justicia para todas 
las víctimas.

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena

“VAMOS A SEGUIR 
LUCHANDO POR JUSTICIA, 
BUSCANDO A TODOS LOS 
QUE SEAN RESPONSABLES 
DE ESTOS TERRIBLES 
CRÍMENES OCURRIDOS, 
A CASI 50 AÑOS DE LA 
DICTADURA MILITAR”

ADRIANA ROJAS
ABOGADA QUERELLANTE CONTRA JUAN 
EMILIO CHEYRE

NOSOTROS COMO GRUPO 
FAMILIAR IDENTIFICAMOS 
AL SEÑOR JUAN EMILIO 
CHEYRE COMO EL 
TENIENTE QUE LLEVÓ A 
CABO EL ALLANAMIENTO 
A MI DOMICILIO EL 18 DE 
OCTUBRE DE 1973”

YELENA MONROY
VÍCTIMA DE VIOLACIÓN DE DERECHOS HU-
MANOS
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LEGALES

AVISO

Consultora JyG Ltda, informa 
que fue sustraído al ITO, el libro 
de obra y antecedentes que 
mantenía información de nues-
tros clientes. Por este suceso 
se informa que la Consulto-
ra NO ha mandado a ningún 
profesional s las casas de los 

clientes a pedir información, 
documentos, ni menos dinero. 
Representante Legal JyG fono  
532474817

PROPIEDADES

ARRIENDO   

Arriendo galpón 300 mts 2  con 
oficina a cuadras del centro 
981624737.

Ferias, música en vivo y sorpresas en las 
Fiestas Patrias de Open Plaza Ovalle

EMPRENDIMIENTOS LE DAN COLOR Y SABOR A LA CELEBRACIÓN

Más de 40 emprendedores de cuatro comunas de la provincia ofrecen sus propuestas en los 
pasillos del Mall Open en el marco de la Expo Costumbrista.

EL OVALLINO

El mall local presenta un 
completo panorama de 
actividades para toda 
la familia, que están 
organizadas para realizarse 
bajo estrictas medidas 
sanitarias. 

Como ya es tradición, Open Plaza 
Ovalle está impulsando una serie de 
actividades para disfrutar este 18 de 
septiembre, en familia y con amigos. 
En ese sentido, el centro comercial 
puso a disposición sus instalaciones 
para apoyar diferentes emprendi-
mientos locales, artistas folclóricos 
de la zona, además del lanzamiento 
de una importante campaña y la in-
auguración de una exposición que 
busca concientizar a la comunidad. 

La Expo Costumbrista Ovalle es 
una actividad que se realizará hasta 
el 17 de septiembre, entre 11:00 a 
18:00 horas, en el pasillo principal 
del centro comercial, donde el público 
puede conocer el trabajo de más de 
40 expositores locales, que ofrecen 
exclusivos productos de la zona, tales 
como artesanía en madera, dulces 
chilenos envasados, mermeladas, 
vestuario dieciochero, plantas, mates 

Ovalle

artesanales, tejidos, pinturas, condi-
mentos y mucho más. 

Los diferentes emprendimientos 
que están participando de esta Expo, 
provienen de Ovalle, Río Hurtado, 
Punitaqui y Monte Patria, tanto por 
organizaciones municipales como 
de Sercotec. 

TARDES FOLCLÓRICAS 
Desde este jueves 9 al jueves 16 de 

septiembre, entre 17:00 a 18:00 horas, 
Open Plaza Ovalle pone a disposición 
su escenario de la Plaza Pileta, para 
dar a conocer el talento local y lle-
nar de vida el centro comercial con 
destacadas agrupaciones musicales 

de la zona. 
En la agenda están las agrupaciones 

Conexión, Tierra Chilena y Monte 
Patria, la agrupación de riohurtadina 
Sanpahuasa, Los Tórridos, Fantasía 
Folclórica, Chaski, Raim y Paihuen. 

Open Plaza Ovalle también abre 
sus puertas a la fauna chilena, con el 
propósito de crear conciencia sobre 
el cuidado de los diferentes anima-
les que se encuentran en peligro de 
extinción. Es por esto que, hasta el 
30 de septiembre, todos quienes 
visiten el centro comercial pueden 
conocer la exposición educativa “Chile 
Salvaje”, que muestra a especies 
chilenas, como: el cóndor, huemul, 
puma, pudú, pingüino de Humboldt, 

gato Colo Colo, zorro chilote y la rana 
de Darwin, acompañadas de relevante 
información para aprender aún más 
de ellas.

Por esta exposición también se puede 
participar de un entretenido concurso 
que sorteará premios sorpresas todos 
los días. Para participar se debe seguir 
en Instagram a @openplaza_cl, subir 
una foto con alguno de los animales, 
acompañado de #Opensalvaje, y 
etiquetar al centro comercial. 

La información completa la pueden 
obtener ingresando a www.openplaza.
cl y síguenos en @openplaza_cl en 
Instagram.

El centro comercial también fue el es-
cenario donde se lanzó una campaña 
de concientización desarrollada por 
Carabineros que tiene que ver con 
la prevención de accidentes en las 
Fiestas Patrias.
Con el objetivo de fiscalizar, entregar 
un mensaje de prevención en relación 
al consumo de bebidas alcohólicas y 
reducir en un 30% los fallecidos en 
accidentes de tránsito al año 2030, 
durante todo el mes de septiembre se 
estará impulsado la campaña “#lao-
trapandemia”, para que el público to-
me conciencia del peligro que signifi-
ca conducir bajo los efectos del licor.

LA OTRA PANDEMIA 
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Reservas hoteleras en comunas con 0 
casos Covid podrían alcanzar el 100%

PARA ESTAS FIESTAS PATRIAS

Desde hace 
dos semanas 
la comuna 
de Paihuano 
no presenta 
casos de 
contagio por 
Covid-19.
LAUTARO CARMONA

En tanto, en aquellos 
municipios que presentan 
sólo un caso, como Los Vilos, 
la situación se presenta de 
manera similar, con una 
afluencia turística creciente 
de cara a la próxima semana. 
Por lo mismo, en todas ellas 
se pretende reforzar las 
medidas preventivas básicas 
para evitar una eventual alza 
de contagios.

Según el último Reporte Covid co-
rrespondiente a este viernes, tres 
son las comunas que en la Región de 
Coquimbo no presentan actualmente 
contagios por coronavirus: La Higuera, 
Paihuano y Salamanca. 

En tanto, Los Vilos, Combarbalá, 
Los Vilos, Punitaqui y Río Hurtado 
registran cada una, un solo caso activo.

Actualmente en muchas de estas 
comunas, especialmente en aquellas 
con mayor flujo turístico, se están 
preparando para recibir a los numero-
sos viajeros que llegarán de cara a la 
próxima semana, cuando se celebren 
las Fiestas Patrias. 

Así lo indican las cifras de las reser-
vas hoteleras registradas tanto por 
las corporaciones y departamentos 
de Turismo de estas comunas como 
por Sernatur. 

En efecto, según la directora de este 
último organismo, Angélica Funes, 
las reservas hoteleras alcanzan hasta 
ahora el 70% en toda la Región de 
Coquimbo. 

“Destacan los destinos de Valle del 
Elqui con un 81% en promedio, Los 
Vilos-Pichidangui con un 75% y la 
conurbación La Serena-Coquimbo, 
con un 70%. Se estima que tendremos 
sobre un 85% de ocupación en la 
semana de Fiestas Patrias llegando a 
52 mil personas en establecimientos 
de alojamiento formales en la región”, 
señaló la directora. 

Ahora bien, consultados las comu-
nas “0 casos Covid”, los datos de 
Sernatur coinciden en gran parte con 
los positivos registros y proyecciones 
que manejan en estos municipios. 

Así el alcalde de La Higuera, Yerko 

Galleguillos, señala que actualmente, 
“la capacidad hotelera de la comuna 
de La Higuera, concentrada mayori-
tariamente en Punta de Choros, tiene 
alrededor de un 80% de reserva, 
esperando que dentro de la próxima 
semana se incremente la demanda. 

Somos bastante optimistas de cara a 
Fiestas Patrias, ya que el trabajo del 
municipio junto a Corfo y Sercotec ha 
permitido disponer de la instalación y 
el equipamiento necesario para recibir 
al turista nacional y de la Región de 
Coquimbo”.

En Paihuano en tanto, comuna 
que hace dos semanas no presenta 
casos por Covid, la presidenta de 
la Corporación de Turismo, Vanesa 
Méndez, señaló que “nuestras reservas 
hoteleras están, según nuestro último 
informe, en un 80% de ocupación en 
aquellos recintos turísticos formali-
zados, con reservas ya ejecutadas”. 

Al respecto, el alcalde de dicha 
comuna, Hernán Ahumada, indicó 
que según estas mismas estima-
ciones “de aquí a la próxima semana 
llegaremos al 100% de ocupación. 
Y es que según uno de los últimos 
estudios de Sernatur, la comuna de 
Paihuano y el destino Valle del Elqui 

ha sido catalogado como uno de 
los cinco lugares más visitados de 
nuestro país”.

En la comuna de Los Vilos en tanto, 
su alcalde, Cristian Gross, señaló que 
dependiendo del sector, puede haber 
más o menos capacidad hotelera 
ocupada. Así por ejemplo, en el sec-
tor urbano de Los Vilos las reservas 
llegan casi al 100% por la cercanía 
de la minera Pelambres.

No obstante, “en el caso de Pichdangui 
y el Valle de Quilimarí, de acuerdo a 
los registros que ha podido recabar 
la Oficina de Turismo de la comuna, 
más o menos la tasa de reserva está 
en el orden del 65%, particularmente 
en Pichidangui que tiene una oferta 
hotelera bastante amplia, y que se 
concentra entre los días 15 y 19 de 
septiembre”.

A juicio del edil sin embargo, y al 
igual que en las otras comunas, el 
porcentaje de turistas “puede aumentar 
bastante más en los próximos días”.

LA CAPACIDAD HOTELERA 
DE LA COMUNA DE LA 
HIGUERA, CONCENTRADA 
MAYORITARIAMENTE EN 
PUNTA DE CHOROS, TIENE 
ALREDEDOR DE UN 80% DE 
RESERVA”
YERKO GALLEGUILLOS
ALCALDE DE LA HIGUERA

SIGUIENDO LAS 
RECOMENDACIONES DE 
LAS AUTORIDAD SANITARIA 
HEMOS SUSPENDIDO 
ALGUNAS ACTIVIDADES 
TRADICIONALES QUE SE 
HACÍAN ACÁ”
CRISTIAN GROSS
ALCALDE DE LOS VILOS

Ante el aumento del flujo turístico que se espera que llegue a la región de cara a 
las Fiestas Patrias, las comunas que hoy se mantienen con niveles nulos o bajos 
de contagios por Covid no bajarán la guardia, para evitar así un empeoramiento 
de la situación sanitaria. 
Hernán Ahumada, alcalde de Paihuano, señaló que “a través de la Corporación 
Municipal de Turismo hemos hecho un trabajo muy intenso con cada uno de los 
operadores turísticos de la comuna, con capacitaciones, charlas y cursos”, con 
el fin de seguir aplicando las medidas preventivas anti Covid.
En tanto, el alcalde de Los Vilos, Cristian Gross, explicó que “siguiendo las reco-
mendaciones de las autoridad sanitaria hemos suspendido algunas actividades 
tradicionales que se hacían acá (…) Sin embargo estamos tomando la responsa-
bilidad de hacer algunas actividades con aforo controlado”.

MANTIENEN MEDIDAS PREVENTIVAS

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena




