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AUMENTO DE DELITOS
Vecinos y comerciantes del sector céntrico de Ovalle denuncian el aumento 
de robos, riñas y asaltos en las calles, por lo que presentaron ante el Consejo 
de Seguridad Pública su malestar por la situación. Desde la municipalidad 
comprometieron el aumento de patrullajes preventivos. 03
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“LA RECOMENDACIÓN DE 
CARABINEROS EN ESTE 
CASO, ES EFECTUAR 
LA DENUNCIA, SI LA 
PERSONA TIENE MIEDO, 
DEBE CONFIAR EN 
NOSOTROS. CON LAS 
DENUNCIAS NOSOTROS 
PODEMOS INICIAR LAS 
INVESTIGACIONES”

JUAN CARLOS JUÁREZ
SUBCOMISARIA DE CARABINEROS DE MONTE 
PATRIA

La localidad de El Palqui, otrora tranquila y segura, se ha visto afectada por episodios de balaceras nocturnas.

Disparos en la vía 
pública generan alarma 
en vecinos de El Palqui

CARABINEROS PIDE A LA COMUNIDAD FORMALIZAR LAS DENUNCIAS

En las últimas semanas residentes de la localidad montepatrina 
advierten de balaceras en sus calles, por lo que han iniciado una 
serie de reuniones con representantes municipales y policiales.

En octubre del año pasado, específi-
camente el miércoles 19, autoridades 
y docentes de la unidad educativa 
Colegio El Palqui se vieron forzados a 
activar protocolos de seguridad ante la 
detonación de al menos cuatro disparos 
en sus calles cercanas. Días después 
vecinos denunciaban altercados en 
la vía pública y la intervención de 
Carabineros se hizo necesaria para 
mantener la tranquilidad.

Es un escenario que ya no es ajeno 
en esa localidad montepatrina, donde 
el microtráfico y consumo de sustan-
cias, tránsito nocturno y un sinfín de 
problemáticas vinculadas al uso de 
armas u objetos ilícitos, han derivado 
en el incremento de la sensación de 
inseguridad de los residentes.

Las distintas juntas de vecinos del 
área urbana y rural de El Palqui, han 
convocado a una serie de reuniones 
entre los dirigentes sociales y las 
autoridades competentes, entre ellas 
el municipio local y Carabineros de la 
subcomisaría de Monte Patria.

A nivel comunal, según el reporte de 
las policías locales, en el año 2022 
el 33% de los delitos de la comuna 
corresponden a la localidad de El 
Palqui, sea en su área urbana como 
rural; también destaca entre los hechos, 
las continuas balaceras y delitos con 
arma de fuego

El teniente de carabineros al mando 
de la subcomisaria de Monte Patria, 
Juan Carlos Juárez, detalló parte del 
escenario que se vive actualmente en 
El Palqui, en especial por los eventos 
de aniversario que están previstos 
para el fin de semana.

“Estamos ahora reforzando el se-
gundo patrullaje, que comprende el 
patrullaje nocturno, de 20.00 a 8.00 
de la mañana, estamos juntando los 
vehículos de Monte Patria y El Palqui, 
sobre todo con el recorrido del área 
nocturna, especialmente este fin de 
semana con las actividades que tene-
mos. Tenemos una reunión pendiente 
con la comunidad y el municipio, 
cuando la realicemos, hablaremos 
con los representantes de la Junta 
de Vecinos y daremos soluciones”.

En la línea de denuncias, manifes-
tada esta semana por la comunidad, 
Juárez abordó la más notificada: los 
disparos de armas de fuego en la vía 
pública en El Palqui.

“Nosotros tenemos tres denuncias 
de diferentes personas, que identifica 
a un sujeto masculino y que es co-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria

ARCHIVO

nocido en el sector. A él lo sindican 
como una persona vinculada la venta 
y consumo de droga, las riñas en las 
que se ve envuelto, al parecer refie-
ren con los conflictos con las otras 
bandas delictuales”.

La recomendación por excelencia 
sigue siendo realizar las denuncias, 
pues con esta fórmula, el minis-
terio público puede canalizar las 
investigaciones.

“La recomendación de Carabineros en 
este caso, es efectuar la denuncia, si 
la persona tiene miedo por la persona, 
debe confiar en nosotros. Con las 
denuncias nosotros podemos iniciar 
las investigaciones, para así abordar 
a esos sujetos, que últimamente se 
han dedicado a la venta deliberada 
de drogas y al realizar disparos en la 
vía pública”.

NUEVO ANIVERSARIO
A pesar de todos los desafíos que 

mantiene dicha localidad en materias 

de seguridad pública y ciudadana, la 
conmemoración de este 54 aniver-
sario es un momento para replantear 
necesidades y proyectar el futuro de 
la localidad. 

Como es habitual, la agrupación local 
Raíces Palquinas se hará cargo de la 
organización de este evento, prime-
ramente, con un gran acto cívico, el 
cual busca reunir a toda la comunidad 
palquina; para posteriormente dar 
paso a un desfile con instituciones y 
comunidad representativa del sector.

El representante de la agrupa-
ción Raíces Palquinas, Carlos Jofré 
Montero, comentó la decisión de no 
convocar a un evento masivo.

“Nosotros siempre hemos hecho 
actos cívicos, en las gestiones ante-
riores teníamos una orquesta igual; 
ahora tenemos nuevas reglas, ya que 
tiempo atrás sucedió una desgracia 
en Chañaral Alto, por lo que las activi-
dades masivas solo se autorizan con 
guardas privados, algo que no podemos 
cubrir. Entonces, para este año, solo 

tendremos el acto cívico y un gran 
desfile para todas las instituciones”.

En tanto, desde el municipio local 
reforzaron el compromiso por aportar 
en el mejoramiento de la sensación de 
seguridad en toda la localidad de El 
Palqui. Por ello anunciaron que en las 
próximas semanas se sumarán cinco 
nuevas cámaras de televigilancia a 
las once que ya se encuentran en 
funcionamiento.
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Vecinos y comerciantes del centro piden 
mayor seguridad ante aumento de delitos 

EXIGEN SOLUCIONES QUE LES GARANTICEN LA TRANQUILIDAD

La población ovallina acusa que han aumentado los robos, 
las riñas y los asaltos en las calles, lo que provoca que 
vivan en una constante sensación de inseguridad. En este 
contexto, uno de los dirigentes se presentó ante el Consejo 
de Seguridad Pública para dar a conocer esta problemática 
ante las autoridades. Desde la municipalidad destacaron las 
medidas que se han tomado al respecto y se comprometieron a 
aumentar los patrullajes preventivos.

La inseguridad es una de las ma-
yores preocupaciones del país en la 
actualidad, y Ovalle no es la excepción. 
Por muchos años, la capital limarina 
se caracterizó por su tranquilidad, 
lo que desde hace ya un tiempo ha 
cambiado de manera drástica. 

Así lo sienten y manifiestan los 
vecinos y comerciantes del centro 
de la ciudad, quienes denuncian di-
ferentes hechos delictuales que les 
han afectado, lo que les ha provocado 
cambios en su diario vivir. 

Algunos dicen que ya no pueden 
caminar por las calles durante las 
noches, mientras otros deben “ence-
rrarse” en sus casas desde temprano, 
para evitar una mala experiencia con 
los delincuentes. 

CONSEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
El encargado de manifestar esta 

preocupación a las autoridades fue 
Óscar López, quien es dirigente de los 
comerciantes de Barrio Independencia, 
y a quien se le delegó la responsabi-
lidad de ser la voz en el Consejo de 
Seguridad Pública, en donde estuvieron 
representantes de la Municipalidad 
de Ovalle, la Delegación Presidencial 
del Limarí y las policías. 

“Nuestra mayor preocupación ha 
sido el tema de los robos, también 
hemos tenido riñas y asaltos en calle 
Benavente. Hace dos días atrás asal-
taron un local de juegos a punta de 
pistolas. También tenemos un caso 
de un mayor de edad que fue amena-
zado en Villa Los Naranjos, por parte 
de una persona que vive en situación 
de calle. Todos estos hechos han sido 
avalados, se han hecho las denuncias 
a la PDI y Carabineros, pero aún así 
siguen ocurriendo. Tenemos un grupo 
de WhatsApp en donde comunica-
mos todos los hechos delictuales 
que hemos sufrido. En el consejo yo 
manifesté esta preocupación que 
tenemos, porque son constantes 
las amenazas que estamos viviendo 
por culpa de delincuentes”, señaló 
Óscar López. 

“A pesar de la inversión que se hizo 
durante 2022 con la instalación de 
cámaras de vigilancia y vehículos de 
seguridad, aún así los hechos siguen 
ocurriendo y aumentando, eso es 
lo más preocupante”, explicó para 
complementar. 

De esta manera, el comerciante 
ovallino pidió mayor seguridad a las 
autoridades, ya que como vecinos 
están desesperados, “en concre-

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Barrio Independencia es uno de los sectores en donde existe mayor preocupación por seguridad. EL OVALLINO

to pedimos mejor eficiencia en los 
recursos que se están utilizando, 
algo que nos gustaría es el aumento 
en la dotación policial, Carabineros 
en estos momentos no está dando 
abasto, entonces hay una seguidilla 
de cosas que no están funcionando 
como corresponde”, sostuvo. 

Otra de las solicitudes fue mayor 
participación en los propios consejos 
de seguridad pública, para que de esa 
forma las medidas adoptadas estén 
acorde a la realidad de los vecinos, 
“no es bueno conversar encerrados 
entre cuatro paredes, es distinto a 
cuando se considera la opinión de 
los afectados y de los testigos de 
estos hechos. Yo sigo confiando en 
que las instituciones locales pueden 
hacer algo al respecto, espero que no 
tengamos que llegar a otras medidas, 
porque incluso hemos pensado en 

llegar a nivel regional y nacional si 
este problema continúa, porque al 
final de cuentas nos estamos viendo 
muy afectados”, apuntó López. 

MÁS PATRULLAJES 
Al ser consultados al respecto, desde 

el municipio de Ovalle indicaron que 
se está haciendo un trabajo perma-
nente de patrullaje, a través de los 
vehículos de seguridad pública por 
todo el sector urbano de la comuna, 
sobre todo por las zonas de alto flujo 
de personas y en el área comercial. 

“Estamos haciendo un trabajo en 
conjunto con Carabineros, puesto que 
nuestros vehículos tienen el carácter 
preventivo y disuasivo, pero cuando 
existe la ocurrencia de un hecho 
delictual, de inmediato se coordina 
con la institución policial. Contamos 

con un sistema de cámaras de tele-
vigilancia que son monitoreadas las 
24 horas del día, para detectar la 
ocurrencia de un delito o tener ma-
terial audiovisual para las víctimas. 
Esto, se complementa con altavoces 
por los cuales se entregan mensajes 
informativos y de prevención. De 
todas formas y para tranquilidad 
de los vecinos aumentaremos las 
rondas preventivas, para aumentar la 
sensación de seguridad de nuestros 
vecinos” sostuvo la encargada de 
Seguridad Pública del municipio de 
Ovalle, Hortensia Flores.

“TODOS ESTOS HECHOS HAN 
SIDO AVALADOS, SE HAN 
HECHO LAS DENUNCIAS 
A LA PDI Y CARABINEROS, 
PERO AÚN ASÍ SIGUEN 
OCURRIENDO. TENEMOS 
UN GRUPO DE WHATSAPP 
EN DONDE COMUNICAMOS 
TODOS LOS HECHOS 
DELICTUALES QUE HEMOS 
SUFRIDO”

ÓSCAR LÓPEZ
COMERCIANTE DE BARRIO INDEPENDENCIA 
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Niños de la escuela de Pejerreyes reforzarán el sello ecológico de la institución con proyecto 
de recuperación de aguas.

CEDIDA

En las próximas semanas la institución educativa de la 
localidad rural instalará un sistema para recuperar el agua 
del lavado de manos para el riego de plantas ornamentales y 
frutales. Este año más colegios se sumarán al proyecto de la 
fundación ecologista.

Reforzando el sello ecológico de la 
escuela de Pejerreyes, en las próxi-
mas semanas sumarán una nueva 
estrategia ecológica a la institución.

“Este es un proyecto que vamos a 
implementar en el mes de abril de la 
mano de la fundación Un alto en el 
Desierto, con el que esperamos reuti-
lizar las aguas grises que salen de los 
lavamanos y del lavado de verduras 
y frutas en la cocina”, explicó a El 
Ovallino la directora de la institución, 
Karen Díaz.

Señaló que el colegio se surte de 
agua con un camión aljibe que la deja 
en una copa.

“Lo que vamos es a utilizar el agua 
gris para regar árboles frutales y plan-
tas ornamentales. Es un proyecto en 
el que participa toda la comunidad, 
desde los apoderados, profesores y 
hasta manipuladoras. Queremos fo-
mentar la reutilización del agua que es 
sumamente escasa y los alumnos ya 
se han internalizado en ello”, destacó 
la docente.

Agregó que el colegio ocupa un ca-
mión aljibe de cinco mil litros de agua 
a la semana, y que estiman recaudar 
entre 500 y mil litros en los primeros 
meses del proyecto.

Indicó además que la siembra de los 
árboles frutales son parte del proyec-
to que manejarán con las familias y 
apoderados, ya que actualmente no 
han podido sembrarlos por la falta 
de agua.

“Los niños están contentos y a la 
expectativa de lo que ocurra con el 
proyecto. Son niños muy cuidadosos 
con el medio ambiente, quienes han 
participado en talleres de botánica 
y reciclaje, y están muy ansiosos de 
iniciar este proyecto”.

SUMANDO VOLUNTADES
Por su parte el director ejecutivo 

de la fundación ecologista Un alto 
en el Desierto, Nicolás Schneider, 
apuntó que el proyecto en Pejerreyes 
forma parte de un gran proyecto en 
el que sumarán catorce escuelas de 
la región de Coquimbo, siendo de 
ellas ocho de la comuna de Ovalle: 
Pejerreyes, Sotaquí, Villaseca, Nueva 
Aurora, Huallillinga, Los Olivos, Socos 
y Pueblo de Limarí.

“Este proyecto permite tener agua 
apta para riego, mediante un sistema 
de biofiltración innovador, hecho en 
Chile, y que forma parte de la empresa 
Yaku Biofiltros, con la que esperamos 
generar la red de reciclaje de agua 
en escuelas más grande de Chile”.

Recordó que este tipo de proyecto 
fue merecedor de un premio nacional 
de medioambiente junto con el Liceo 
Bicentenario Politécnico de Ovalle, 
en el año 2020.

“Nosotros hemos determinado que 
se logra reciclar el 30% del agua de 
lo que consume una escuela. Y con 
nuestra red de escuelas se ha podido 
reciclar cerca de un millón de litros 
de agua en un año escolar. Esto 
tiene muchos beneficios ecológicos 
y educativos”.

Escuela de Pejerreyes instalará sistema 
de reutilización de aguas grises

“UN ALTO EN EL DESIERTO” SUMARÁ OCHO COLEGIOS DE LA COMUNA ESTE AÑO

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“LOS NIÑOS ESTÁN 
CONTENTOS Y A LA 
EXPECTATIVA DE LO 
QUE OCURRA CON EL 
PROYECTO. SON NIÑOS MUY 
CUIDADOSOS CON EL MEDIO 
AMBIENTE, QUIENES HAN 
PARTICIPADO EN TALLERES 
DE BOTÁNICA Y RECICLAJE”
KAREN DÍAZ
DIRECTORA ESCUELA DE PEJERREYES

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra o�cina:
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Cambio de gabinete: el perfil de los nuevos 
ministros elegidos por Gabriel Boric

EL SEGUNDO EN MENOS DE UN AÑO DE GOBIERNO

A pesar de que se esperaba que las modificaciones fuesen 
más profundas y alcanzaran incluso a su comité político, 
sólo Relaciones Exteriores y Obras Públicas tuvieron el 
mayor impacto. Es así como mientras Antonia Urrejola fue 
reemplazada por Alberto Van Klaveren, Juan Carlos García fue 
sustituido por Jessica López. Además, el mandatario optó por 
cambiar a 15 subsecretarios. 

Después de varios meses de especu-
laciones y a sólo un día de cumplir su 
primer año de gobierno, el Presidente 
Gabriel Boric realizó un nuevo cambio 
de gabinete. 

Modificaciones a su equipo que se 
esperaban fuesen mayores, alcan-
zando incluso al comité político, sin 
embargo, a excepción del Ministerio 
de Relaciones Exteriores y de Obras 
Públicas, impactaron en secretarios 
de Estados que no tuvieron mayor 
notoriedad pública en los últimos 
meses. 

“En conjunto con mi equipo, he tra-
bajado intensa y honestamente para 
servir a todos nuestros ciudadanos 
sin excepción. En especial a los más 
humildes y necesitados. Hemos tenido 
dificultades, quién podría negarlo, 
pero les quiero decir a quienes nos 
siguen, desde todos los rincones del 
país, que miro al futuro con esperanza 
y optimismo”, afirmó el mandatario. 

Agregó que el último tiempo no 
fue fácil para las familias chilenas 
y tampoco para el ejecutivo, porque 
se enfrentaron a duros incendios, a la 
inseguridad y a la subida en el costo 
de la vida, entre otras problemáticas. 

“No obstante y como siempre en 
nuestra historia, hemos sabido salir 
adelante. En un trabajo conjunto con 
diferentes instituciones del Estado, 
hemos logrado hacer retroceder la 
inflación, las cuentas fiscales na-
cionales son las mejores en décadas, 
además reforzamos nuestra inserción 
en el mundo a través de diversos 
mecanismos multilaterales que le 
traerán mayor riqueza, progreso y 
oportunidades a Chile”, señaló la 
máxima autoridad.

Así, fueron cinco los ministros que 
dejaron su cargo: Antonia Urrejola en 
Relaciones Exteriores, Juan Carlos 
García en Obras Públicas, Julieta 
Brodsky en Cultura, Alexandra Benado 
en Deportes y Silvia Díaz en Ciencias. 

LOS CINCO NUEVOS 
INTEGRANTES DE LA MONEDA

Pero ¿quiénes son los nuevos se-
cretarios de Estado? 

En reemplazo de Urrejola asumió un 
conocido de la cartera, Alberto Van 
Klaveren. El licenciado en Ciencias 
Jurídicas de la Universidad de Chile 
(UCH), master of Arts in International 
Studies de la Universidad de Denver y 
doctorandus en Ciencia Política de la 
Universidad de Leiden, tiene una amplia 
trayectoria en el mundo académico. 
Asimismo, se ha desempeñado en 

Si bien la ceremonia de cambio de gabinete se iba a iniciar a mediodía, ésta se atrasó hasta 
después de las 15 horas por supuestos nuevos nombramientos. 

PRESIDENCIA

áreas de investigación con foco en 
Relaciones Internacionales, Política 
Exterior Comparada, Política Exterior 
de Chile y Derecho Internacional.

Hasta su nombramiento, se en-
contraba trabajando como direc-
tor de la Unidad Académica de 
Relaciones Jurídicas y Económicas 
Internacionales del Instituto de 
Estudios Internacionales de la UCH. 

Van Klaveren fue también embaja-
dor ante la Unión Europea, Bélgica y 
Luxemburgo entre los años 2001 y 
2006, subsecretario de Relaciones 
Exteriores desde 2006 hasta 2009, 
y al mismo tiempo, agente del Estado 
de Chile ante La Haya con motivo de 
la demanda de la que fue objeto el 
país por parte de Perú. 

En tanto, a Obras Públicas llegó 
Jessica López. La militante del Partido 
Socialista (PS), es ingeniera co-
mercial con mención en Economía 
de la Universidad de Chile. En su 
experiencia destaca haber ejercido 
como presidenta de Banco Estado, 
la Asociación Nacional de Empresas 
de Servicios Sanitarios y directora 

suplente del directorio de Banco Itaú 
Corpbanca. 

De esta forma, tiene cuatro décadas 
de recorrido en cargos ejecutivos y 
de alta dirección pública. 

Por su parte, a las Culturas, las Artes 
y el Patrimonio también arribó un viejo 
conocido, sobretodo de la industria 
televisiva: Jaime De Aguirre. El pro-
fesional tiene estudios en Derecho, 
Periodismo y Música, con más de 30 
años de experiencia en el mundo de 
las comunicaciones, desde el ámbito 
de la producción y la creación audio-
visual, hasta la dirección ejecutiva 
de los más importantes medios de 
comunicación nacionales. 

Durante los últimos años, dentro de 
su experiencia profesional, resalta 
su paso como director ejecutivo en 
Chilevisión (CHV) y Televisión Nacional 
de Chile (TVN), donde conjuntamente 
también ejerció como director de 
programación, labor que también 
llevó a cabo en Canal 13.

Contribuyó, como director de pro-
gramación de TVN, en el reposicio-
namiento del canal estatal tras el 

retorno a la democracia. Mientras 
que durante su paso por CHV, estuvo 
a cargo del proceso de rearticulación 
integral de la señal, llevándola a los 
primeros lugares del rating.

Mientras que en sustitución de 
Alexandra Benado en Deportes, asumió 
otro ex futbolista: Jaime Pizarro. “El 
káiser”, jugador de La Roja, Colo Colo 
y Universidad Católica, entre otros 
equipos, ha ocupado diversos cargos 
deportivos, ejecutivos y directivos 
en los ámbitos privado y público, 
entre los que se cuentan la dirección 
técnica en Colo Colo y Universidad 
Católica, la subsecretaría de Deportes 
y la dirección del Instituto Nacional 
del Deporte. 

Al mismo tiempo, fue gerente de 
Desarrollo y General de la Corporación 
Cultural y Deportiva La Araucana. 

En el campo académico, fue profesor 
y director de cursos de postgrado en 
gestión y formación deportiva en el 
Instituto AIEP y en la Universidad 
Finis Terrae.

Por último, a Ciencias llegó Aisén 
Etcheverry. La también abogada de 
la Universidad de Chile y Masters 
of Laws de la Universidad de San 
Francisco, en los últimos 15 años ha 
coordinado y liderado equipos, además 
de proyectos públicos y privados en 
áreas relacionadas con la ciencia, 
tecnología e innovación. 

Del mismo modo, fue directora de la 
Agencia Nacional de Investigación y 
Desarrollo de Chile, jefa de la División 
de Coordinación Interministerial de la 
Secretaría General de la Presidencia 
y directora del Consejo Nacional de 
Ciencia, Tecnología, Conocimiento e 
Innovación para el Desarrollo.  

PERO NO FUERON LOS ÚNICOS
Empero, el mandatario no sólo realizó 

cambios en su equipo ministerial, 
sino también entre los subsecreta-
rios. Es así como 15 nuevos rostros 
ocuparán un puesto en el ejecutivo: 
Nicole Cardoch en la Subsecretaría 
General de Gobierno, Heidi Berner 
en Hacienda, Gloria de la Fuente 
en Relaciones Exteriores, Claudia 
Sanhueza en Relaciones Económicas 
Internacionales, Víctor Barrueto en 
Defensa, Verónica Pardo en Turismo, 
Verónica Silva en Niñez, Alejandra 
Arratia en Educación, Víctor Orellana 
en Educación Superior, Xavier 
Altamirano en Derechos Humanos, 
Andrea Albagli en Salud Pública, 
Ignacia Fernández en Agricultura, 
Jorge Daza en Transportes, Sebastián 
Vergara en Bienes Nacionales y Luis 
Felipe Ramos en Energía.  

RICARDO GÁLVEZ P.
Región de Coquimbo
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Denuncian suplantación de identidad para 
compra de teléfonos de última generación

SE REGISTRAN CINCO CASOS EN LA ZONA

Los delincuentes realizan las compras de los aparatos 
de forma telefónica o por la web de la empresa. Por lo 
mismo, para los afectados resulta extraño que estos 

sujetos manejen datos privados de los clientes, los que 
utilizan para validar la orden.

Al menos cinco casos de suplan-
tación de identidad para la compra 
de líneas o aparatos telefónicos han 
sido denunciados durante este año 
en la Región de Coquimbo, según 
datos de la Policía de Investigaciones.

Este es un delito que se está vol-
viendo cada vez más común, como es 
la compra fraudulenta de teléfonos 
móviles, en los que los delincuentes 
utilizan los datos personales de otras 
personas para adquirir el dispositivo.

Al respecto, un cliente serenense 
de una empresa de telefonía móvil 
denuncia que fue estafado y usur-
paron su identidad. Una situación 
que advirtió tras recibir un mensaje 
de parte de la compañía en donde 
se indicaba que había realizado una 
compra de tres teléfonos iphone 14.

El afectado explicó que de no ser por 
unos mensajes recibidos alertando 
del hecho, no se habría dado cuenta 
de la compra, ya que tiene asociado 
el pago automático del servicio a su 
cuenta de banco.

“Tengo tres líneas telefónicas con 
Movistar. El día jueves mi hijo re-
cibió un mensaje que había sido 
aprobada (la compra) de un iphone 
14, que habían abonado el pie y la 
adquisición se había efectuado en 
cuotas. Yo pensé que se trataba de 
una estafa, pero el día viernes nos 
llegó el mismo mensaje a mi señora 
y a mí”, precisó.

El hombre expresó que, “las personas 
hicieron las compras con todos mis 
datos y los aparatos fueron entre-
gados en Viña del Mar”, agregando 
que el pie de uno de los teléfonos 
fue pagado en efectivo, mientras 
los otros con tarjetas de debido, 
“pero cada teléfono tiene cargado a 
mi cuenta 24 cuotas de $47.700”.  

Tras esta situación realizó el re-
clamo a la empresa telefónica y al 
Sernac. Pese a recibir una negativa 
a su reclamo en primera instancia, 
logró ser escuchado y deshacer los 
cobros.

El afectado no descarta que per-
sonas de la misma empresa puedan 
estar involucrados porque tenían 
todos los antecedentes.

Otra de las personas perjudicadas 
con la compra de dos teléfonos 
de última generación en la misma 
empresa, señala que el 20 febrero 
recibió un mensaje en que su su-
puesta orden estaba ingresada con 
éxito y salía un link, pero como las 
estafas de este tipo son comunes 
no le dio mayor atención.

“Luego me llegó un WhatsApp para 

Costosos aparatos móviles son los que los delincuentes compran utilizando los datos de los 
clientes. La Policía de Investigaciones señala que se han registrado varios casos durante 
el último tiempo en la zona.

LAUTARO CARMONA

que fuera a retirar los aparatos en 
Las Condes. Llamé al call center y 
solicité anular la compra. Me pidieron 
que fuera de forma presencial y me 
hicieron llenar una serie de formu-
larios. Ahora puse una denuncia en 
la PDI y espero una solución”.

Una situación similar vivió Carolina 
Araya, pero con otra de las compañías 
telefónicas. Ella es residente de La 
Serena, con dos aparatos telefónicos 
que se habían comprado en una 
sucursal para retirar en Valdivia, a 
través de la página de la empresa.

“Una persona llegó con un poder 
simple a retirar los aparatos diciendo 
que era mi hija. Por suerte la ejecutiva 
de Entel de Valdivia sospechó de la 
situación y me contactó antes de 
hacer la entrega y me dio el RUT 
de la persona. Le dije que mi hija, 
que  tiene 8 años, era de La Serena 
y no tenía relación con ella. De no 
ser por las dudas de la ejecutiva, 
habrían sacado los aparatos”.

Araya asegura que realizó reclamos 
en la empresa, Sernac y la Fiscalía 
pero sin mayores resultados.

“En la web de la Fiscalía ingresé 
todos los datos, incluso el RUT 
de la persona que los había ido a 

retirar, que era una vendedora que 
trabajaba en la venta de teléfonos 
en Valdivia, pero de la Fiscalía me 
llamaron una vez. Ya ha pasado 
más de un año y nunca más supe 
del tema”. 

VULNERACIÓN DEL SISTEMA
En relación a este tema, el subpre-

fecto Carlos Paz, jefe de la Brigada de 
Delitos Económicos de la PDI de La 
Serena, señaló que desde el comienzo 
de la pandemia se han registrado 
numerosos casos de suplantación 
de identidad. “En este período, se 
han detectado ventas y arriendos 
falsos porque muchas empresas han 
aumentado sus trámites en línea, lo 
que ha tentado a los delincuentes 
a vulnerar el sistema”.

En este sentido, Paz explica que 
en los últimos tiempos se han pre-
sentado alrededor de 5 denuncias 
por usurpación de identidad con 
el objetivo de adquirir teléfonos 
móviles. “De acuerdo con los an-
tecedentes que tenemos, hay una 
brecha de seguridad en la que cierta 
información puede filtrarse desde 
estas empresas, especialmente 

cuando se hacen preguntas priva-
das para acceder a las cuentas de 
los clientes. La compra siempre se 
realiza por teléfono o en línea, lo 
que permite a los delincuentes que 
se dedican a esto, conocer cómo 
vulnerar el sistema”.

El oficial de policía indica que otra 
forma en que han estado llevando a 
cabo estas estafas es a través del 
cambio de operador o portabilidad 
y que en la zona se han registrado 
más de una decena de casos. “Estas 
personas cambian el operador, ob-
tienen la tarjeta SIM y acceden a 
toda la información del afectado, 
incluyendo aplicaciones bancarias. 
Incluso, si indicas en algunos sitios 
que olvidaste la clave, te la envían 
al teléfono. Sólo te das cuenta de 
que has sido víctima cuando ves 
que te han robado dinero de una 
cuenta o cuando tu teléfono queda 
bloqueado”.

RESPUESTA DE LA EMPRESA
Desde Movistar Chile indicaron 

que desconocen antecedentes es-
pecificos de los casos señalados, 
pero que cuentan con métodos de 
verificación de identidad de alto 
estándar y trabajan permanente-
mente para mejorar los protocolos y 
medidas de seguridad en los distintos 
puntos de contacto con clientes, 
tanto presenciales como remotos. 
“Gracias a lo anterior hemos miti-
gado los efectos de los constantes 
intentos de defraudación por parte 
de bandas especializadas”, señalan.

En esa línea, desde la empresa 
señalan que cuando se comprue-
ba y acredita la existencia de una 
suplantación, la compañía ejerce 
acciones penales en contra de quie-
nes resulten responsables, dada su 
calidad de víctima, ya que se trata 
de conductas dolosas de engaño 
por parte de terceros desconocidos, 
que provocan perjuicios a Movistar.

Junto a lo anterior, recomiendan a 
sus clientes proteger su información 
personal y no compartirla con ter-
ceros, donde no se sabe su destino 
final. También aceptar los medios de 
autenticación, cuidar sus claves, no 
almacenarlas en dispositivos que no 
sean los personales y no utilizar la 
misma clave en todos los portales. 
A su vez, en caso de pérdida de su 
equipo, se debe dar aviso de forma 
inmediata a través de los canales 
formales de la compañía para su 
respectivo bloqueo. Más información 
en: https://ww2.movistar.cl/blog/
post/fraudes-digitales/.

LIONEL VARELA Á.
Región de Coquimbo
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Escuela Unión Campesina se adjudica 
proyecto del Plan de Reactivación Educativa

LA INSTITUCIÓN RECIBIÓ EL ANUNCIO EN EL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 

Docentes y alumnos de Unión Campesina recibieron el anuncio de mejoramiento de su infra-
estructura en el inicio del año escolar.

CEDIDA

La Escuela Unión Campesina 
de Ovalle renovará sus 
canaletas, cubiertas y 
sistema de evacuación de 
aguas lluvias, gracias al 
Fondo de Emergencia de 
Infraestructura Escolar del 
Ministerio de Educación.

Los 157 estudiantes, docentes y asis-
tentes de la educación de la Escuela 
Unión Campesina de Ovalle han estado 
expuestos al ingreso de agua lluvia, 
debido a que las canaletas y bajadas de 
aguas lluvias se encuentran corroídas, 
lo que afectaría el normal funciona-
miento de los procesos pedagógicos 
en las salas de clases. 

Prontamente esta situación cambiará 
por la de un ambiente seguro, gracias 
a la adjudicación del proyecto que 
permitirá la reposición de canaletas, 
bajadas de agua lluvia y la reparación 
del sistema de evacuación, con una 
inversión superior a los 19 millones de 
pesos ($19.648.501) del Fondo de 
Emergencia de Infraestructura Escolar, 
como parte del Plan de Reactivación 
Educativa del Ministerio de Educación.

Ovalle

“Este proyecto viene a solucionar 
algo que impide el trabajo normal en 
un aula de clases cuando llueve. El 
problema de las canaletas es que no 
evacúan bien. Por lo tanto, hay que 
hacer esta reparación. Una de las 
partes más relevantes de la educación 
de los niños es tener un ambiente 
propicio para el aprendizaje. Si no 
está eso básico no podemos hacer 
que los niños aprendan más y mejor” 
explicó la directora de  institución, 

Marcela Sessarego Guardia. 
Por su parte, el alcalde suplente de 

Ovalle, Jonathan Acuña, ex alumno de 
la Escuela Unión Campesina, mostró 
su satisfacción por el hecho de que 
un establecimiento rural pueda recibir 
tales aportes.

“Para nuestra comuna es fundamen-
tal poder entregar la mayor cantidad 
de recursos posibles sobre todo a es-
tablecimientos educacionales rurales. 
La dispersión geográfica nos obliga a 

replantearnos en cómo destinamos de 
mejor forma los recursos en beneficio 
de todos nuestros niños y niñas”

En tanto la Seremi de Educación, 
Cecilia Ramírez, resaltó que “el Plan 
de Reactivación Educativa va a con-
tinuar con el trabajo que empezamos 
el 2022. Este 2023 tenemos la tarea 
de seguir trabajando por mejorar la 
convivencia de las escuelas de nues-
tro territorio y la revinculación y la 
asistencia de todos los estudiantes y 
la reactivación y recuperación de los 
aprendizajes en lenguaje, matemáticas 
y otras asignaturas para disminuir la 
brecha que nos dejó la pandemia”. 

Para el Delegado Presidencial 
Provincia de Limarí, Galo Luna Penna 
“lo que está haciendo el Ministerio 
de Educación es parte de ese trabajo 
que se va a reforzar en esta escuela. 
Trabajaremos en el desafío de reac-
tivar la educación y los aprendizajes” 

La comuna de Ovalle se adjudi-
có siete proyectos del Programa de 
Emergencia de Infraestructura Escolar 
con una inversión superior a los 208 
millones de pesos ($208.599.146) en 
la Escuela Unión Campesina, Escuela 
Básica José Tomás Ovalle, Escuela 
Guardiamarina Ernesto Riquelme, 
Escuela Elvira del Carmen Ochoa 
Avilés, Escuela Básica Helene Lang, 
Colegio Raúl Silva Henríquez y Colegio 
de Administración y Comercio El 
Ingenio. La provincia de Limarí se 
adjudicó 12 proyectos con una in-
versión superior a los 810 millones 
de pesos ($810.654.175). 
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Comienza otra temporada para 
el fútbol semiprofesional ovallino, 
que tendrá en Provincial Ovalle a su 
privilegiado representante en una 
nueva edición de la histórica Copa 
Chile, que comenzó esta semana.

Un torneo que nuevamente abrió 

sus puertas a algunos exponen-
tes del balompié amateur, los 
que de seguro querrán apro-
vechar al máximo esta vitrina, 
para mostrarse ante el país y, 
por qué no, dar a conocer el 
talento de sus integrantes.

En el caso ovallino, “El Ciclón 
del Limarí” comenzará esta 
nueva expedición este sábado, 
cuando reciba en casa al cua-
dro de Brujas de Salamanca, 
tradicional oponente, al que 
también enfrentará en su debut 
en la Tercera División “A”, casi 
un mes más tarde.

En esta oportunidad, los ahora 

dirigidos por Ítalo Pinochet ten-
drán una serie de desafíos por 
delante, el primero de los cuales 
es exorcizar los fantasmas de 
la temporada anterior, en la que 
comenzaron “como avión” y 
terminaron “como carreta de 
bueyes”.

Revertir la natural decepción de 
los hinchas del equipo, no será 
tampoco tarea sencilla, pues 
se esperaba que el 2022 fuera 
el año del esperado ascenso 
al profesionalismo y terminó 
siendo un gran fracaso.

Otra consideración viene de la 
mano del Estadio “Diaguita”, que 

de acuerdo a las informaciones 
que circulan, entraría en etapa 
de resembrado de su césped, 
por lo que no podría ser utiliza-
do en un buen tiempo, lo cual 
obviamente preocupa, de cara 
a un eventual paso de ronda y 
al inicio de la competencia de 
Tercera, en abril próximo.

Pero sin duda que todos estos 
elementos son secundarios, 
pues el 2023 viene con aires 
renovados y con un equipo 
remozado, que quiere hacer 
historia, pese a que a priori no 
meta tanto miedo en materia 
de nombres, como en cierto 

modo sí ocurría con el del año 
pasado.

En este contexto, la Copa 
Chile podría concebirse como 
una especie de laboratorio para 
los dirigidos por Pinochet, cu-
ya mano tiene que empezar a 
notarse, a partir de una idea 
futbolística y de una manera 
de trabajar, que seguramente 
buscará emular los logros que 
ya cosechó en otras latitudes.

En suma, la Copa Chile abre 
los fuegos de una temporada 
futbolística que tendrá aires 
de revancha para el cuadro de 
Provincial.

La Copa

Provincial Ovalle debuta ante Brujas de 
Salamanca en la Copa Chile 2023

LA REVANCHA ESTÁ PACTADA PARA EL PRÓXIMO FIN DE SEMANA

Provincial Ovalle espera contar con el apoyo de los hinchas “cicloneros” este sábado. CEDIDA

A partir de las 19:00 horas de 
este sábado se enfrentarán 
“cicloneros” y “brujos”, en lo 
que será el partido de ida de 
la primera fase. En la previa 
de este duelo, el entrenador 
Ítalo Pinochet señala que 
esperan ganar para seguir 
avanzando de etapa, pero 
que el objetivo principal 
de la temporada está en 
el campeonato de Tercera 
División.

Se acabó la espera para los hinchas 
“cicloneros”, ya que Provincial Ovalle 
disputa su primer partido oficial de la 
temporada. 

En esta oportunidad, el “Ciclón del 
Limarí” enfrentará al Club Deportivo 
Brujas de Salamanca, aunque no por 
la Tercera División (en donde histó-
ricamente se han enfrentado), sino 
más bien por la primera fase de la 
Copa Chile. 

Ambos elencos de la Región de 
Coquimbo se medirán en partidos 
de ida y vuelta, para definir quien 
clasificará a la siguiente etapa, en 
donde entrarán a competir los equipos 
de la Segunda División Profesional. 

El primer duelo entre “cicloneros” y 
“brujos” será a las 19:00 hrs de este 

sábado 11 de marzo, en el Estadio 
Diaguita, en donde los locales bus-
carán dejar los tres puntos en casa. 

Así fue manifestado por el entre-
nador Ítalo Pinochet, quien reconoce 
que esperan avanzar de fase, aunque 
siempre pensando en el campeonato 
de la Tercera División, en donde el 
club tendrá el objetivo de ascender.

“El principal objetivo para el partido 
de este sábado es ganar minutos, tratar 
de probar equipos, ver a los jugadores 
en competencia, porque es distinto 
competir a jugar partidos amistosos. 
Queremos ganar, los planteles siempre 
entrenan para competir y ganar, por 
eso trataremos de llegar lo más arriba 
posible en la Copa Chile, pero el obje-
tivo principal está en el campeonato 
que empieza el 8 de abril”, sostuvo 

el experimentado estratega.
En cuanto al rival, Pinochet señala 

que hay cierto desconocimiento, por 
lo que esta será una buena oportuni-
dad para comenzar a conocer a este 
rival, al cual también enfrentarán en 
el debut de la Tercera División.

“De Brujas no sabemos mucho, 
porque tienen un plantel nuevo, con 
muchos nuevos jugadores, tampoco 
hemos tenido la oportunidad de verlos, 
así que de seguro el partido tendrá 
sorpresa, tanto para ellos, como para 
nosotros”, evaluó. 

APOYO DE LA COMUNIDAD
Provincial Ovalle tuvo la oportunidad 

de entrenar en el Estadio Diaguita 
durante la tarde del pasado jueves 9 

de marzo, para en cierta forma rea-
lizar un reconocimiento de cancha, 
“tuvimos la posibilidad de ocupar el 
estadio, hace bastante tiempo que 
no lo ocupábamos, así que estamos 
bastante contentos por eso. Este 
viernes tuvimos nuestro último entre-
namiento, y estamos concentrados y 
motivados para nuestra presentación 
en Copa Chile”.

En este contexto,  el DT del “Ciclón” 
hace una invitación para que la gente 
pueda asistir al Estadio Diaguita este 
sábado, ya que el club busca identi-
ficarse con la ciudadanía. 

“Para este partido elegimos un horario 
que pueda ser accesible para la gente, 
un sábado a las 7 de la tarde; así que 
esperamos jugar con la mayor cantidad 
de público posible. Invitamos a que 
nos acompañen, nosotros siempre 
jugaremos para ganar”, sostuvo. 

Cabe destacar que tras este partido 
de ida tocará jugar la revancha en 
tierras salamanquinas, partido que 
se disputará el próximo fin de semana 
en horario por confirmar. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

“ESPERAMOS JUGAR CON 
LA MAYOR CANTIDAD 
DE PÚBLICO POSIBLE. 
INVITAMOS A QUE NOS 
ACOMPAÑEN, NOSOTROS 
SIEMPRE JUGAREMOS PARA 
GANAR”
ÍTALO PINOCHET 
DIRECTOR TÉCNICO DE PROVINCIAL OVALLE 


