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REPORTE SOBRE 
EL COVID-19

MARÍA TAPIA, 
PRESIDENTA DE LA JJVV 
DE CHAÑARAL DE CARÉN

Dos fallecidos 
en la región y 15 
nuevos casos 
se registran en 
Ovalle

“Nos prometieron 
un nuevo 
proyecto para 
reparar el trabajo 
que no han 
entregado”

CAMIONES QUE 
DESTROZAN LAS ACERAS

> DENUNCIAN QUE TODOS LOS DÍAS CAMIONES QUE SURTEN AL 
SUPERMERCADO EN CALLE LIBERTAD, SE SUBEN A LA CALZADA EN 
ARAUCO ROMPIÉNDOLA Y ARRIESGANDO LA VIDA DE LOS PEATONES.

Aumenta la movilidad en la 
capital provincial y también 
los casos diarios. En Ovalle se 
mantienen 133 personas activas 
con la enfermedad.

Aunque todavía los trabajos 
en materia de vialidad no 
han terminado, y pese a las 
críticas por lo que consideran 
obras mal hechas, la dirigente 
vecinal indicó que el compro-
miso de las autoridades es 
generar un nuevo contrato en 
un futuro cercano que pueda 
reparar las fallas en esa zona 
de la comuna de Monte Patria. 
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ACUSAN NULA FISCALIZACIÓN POLICIAL

VECINOS ALERTAN SOBRE 
FIESTAS CLANDESTINAS 
DURANTE TOQUE DE QUEDA
Habitantes de la población Ariztía y Sotaquí denuncian celebraciones 
que en algunos casos han incluido fuegos artificiales. Además, aseguran 
que personal de los respectivos Planes Cuadrantes de Carabineros no se 
presentan en el lugar ante sus llamados por ruidos molestos. 03

> El 11 de agosto de 2019, Vladimir Rojas Castillo dio muerte con un disparo de escopeta en el rostro a la joven Tihare Cáceres, con quien 
mantenía una relación de meses. Los hechos se produjeron al interior de la vivienda del acusado en la localidad de Lagunilla. Familiares 
y organizaciones feministas marcharon para exigir justicia, la que llegó el pasado 26 de febrero condenando al autor del homicidio a 12 
años y medio.

TIHARE CÁCERES: EL FEMICIDIO QUE ESTREMECIÓ A OVALLE
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DOS FALLECIDOS EN LA REGIÓN 
Y 15 NUEVOS CASOS SE REGISTRAN EN OVALLE

REPORTE COVID_19

Las autoridades sanitarias llamaron a evitar trasladarse hasta los centros cívicos de las 
comunas.

CEDIDA

Aumenta la movilidad en la 
capital provincial y también 
los casos diarios. En Ovalle 
se mantienen 133 personas 
activas con la enfermedad.

Este lunes, las autoridades sanita-
rias informaron de un nuevo balance 
diario del Coronavirus en la región de 
Coquimbo.

El seremi de Salud, Alejandro García, 
pidió a los habitantes evitar desplazarse 
a los centros urbanos de cada una de las 
comunas de la región. Además, informó 
de 134 nuevos casos por Coronavirus, 
totalizando 7.447 casos acumulados, 
de los cuales 1.192 son activos.

El desglose por comuna corresponde 
a 30 a La Serena, 80 a Coquimbo, dos a 
Andacollo, cuatro a La Higuera, dos a 
Vicuña, 15 a Ovalle y un caso sin notificar 
en el sistema Epivigila.

Mientras que informó de dos nuevos 
fallecidos correspondientes a la comuna 
de La Serena. Así, la región de Coquimbo 
registra 86 personas que han perdido la 
vida desde que se inició la pandemia.

“Hoy lamentamos el fallecimiento de 
2 personas, pertenecientes a la comuna 
de La Serena. Como Gobierno entrega-
mos las condolencias a sus familiares 
y seres queridos”, comentó el Seremi 

Ovalle

de Salud, Alejandro García.
“Como Gobierno, en conjunto con los 

municipios y las Fuerzas de Orden y 
Seguridad continuaremos con nuestro 
intenso despliegue en terreno. Hasta la 
fecha, desde que comenzó la cuarentena 
en la conurbación, hemos realizado 
más de 20 mil fiscalizaciones y cursado 
49 sumarios sanitarios”, explicó García, 
reiterando, además, que nada de esto 
servirá si siguen las aglomeraciones en 
zonas céntricas. “Estamos evaluando 

día a día la continuidad de esta medida 
sanitaria y si no cambiamos nuestro 
comportamiento, la cuarentena podría 
extenderse por varias semanas”, agregó 
la Autoridad de Salud.

El General Pablo Onetto, Jefe de la 
Defensa Nacional, en este mismo 
tono puntualizó que “debemos ser 
conscientes, no es necesario ir a hacer 
compras en familia y si terminamos 
un trámite debemos volver a nuestras 
casas inmediatamente. Las Fuerzas 

Armadas y Carabineros hemos hecho 
un tremendo despliegue, estamos 
cubriendo lo más que podemos con 
nuestras capacidades para controlar a 
la gente y que se cumpla esta medida”.

Respecto al número de pacientes 
afectados, la autoridad informó que 
actualmente 40 personas se encuentran 
hospitalizadas y conectadas a ventila-
ción mecánica en los hospitales de la 
región. “Los pacientes hospitalizados 
por el virus en nuestra región son 
129, de los cuales 38 se encuentran 
en el Hospital de La Serena, 39 en el 
Hospital de Coquimbo, 8 en el Hospital 
de Ovalle, 1 en el Hospital de Los Vilos, 
31 en el Hospital de contingencia, 1 en 
el Hospital de Vicuña, 2 en el Hospital 
de Salamanca, 5 en el Hospital de Illapel 
y 4 en la clínica RedSalud Elqui”, deta-
llaron. o1002

Funcionarias municipales asesoran con trámite de retención del 10% en pensión alimenticia
PUNITAQUI

Gracias a una alianza con la seremi 
de la Mujer, el municipio cuenta con 
funcionarias capacitadas para realizar 
el trámite en el poder judicial. Ya se 
comenzaron a atender solicitudes de 
ingreso de retención del 10% por no 
pago de pensión de alimentos.

“Trámite Fácil” se denomina la dili-
gencia que las personas, en su gran 
mayoría mujeres, deben realizar en 
la plataforma del Poder Judicial para 
retener el 10% de las AFPs de los deu-
dores de pensión alimenticia. Este 
proceso no es tan simple, sobre todo 
para mujeres que no se manejan con 
la tecnología, por lo mismo desde la 
Seremi de la Mujer y la Equidad de 
Género realizaron una alianza con 
la Municipalidad de Punitaqui para 
capacitar a funcionarias municipales 
con la finalidad de que orienten, y 
sobre todo, ayuden a las mujeres a 
generar este trámite online.

La capacitación fue ejecutada por 
la abogada de la Seremi de la Mujer, 
Paula Spencer quien junto a la jefa de 

esa cartera, Ivón Guerra y la directora 
regional de SernamEG, María Soledad 
Rojas, llegaron hasta la comuna lima-
rina para materializar la capacitación 
y atender a mujeres de Punitaqui para 
ayudarlas a ejecutar el trámite de la 
pensión de alimentos.

En Punitaqui, según el Censo del 2017, 
la población de mujeres supera a la 

de los hombres y bordea las 5.500, en 
la cual existe un gran porcentaje de 
mujeres rurales que tienen dificultad 
para acceder a internet y las tecnologías. 

Tras la capacitación de funcionarias 
municipales, se procedió a atender 
en una oficina móvil en el frontis del 
municipio a un importante número 
de mujeres que deseaban ser apoyadas 
para  la ejecución del trámite. 

Una de las mujeres que se atendió 
en la oficina móvil dispuesta por el 
municipio para la realización del 
trámite de la pensión alimenticia es 
Carolina Moya, quien señaló, “esto es 
maravilloso porque yo intenté hacerlo 
por internet y no tengo mucho co-
nocimiento de eso y no lo hice bien, 
pero vine acá y me ayudaron, así que 
agradezco al ministerio de la mujer y 

el municipio”.
La Seremi de la Mujer y la Equidad de 

Género, Ivón Guerra se refirió a la im-
portancia de esta alianza estratégica con 
la municipalidad, “este trámite fácil en 
realidad no es tan sencillo como lo dice 
su nombre. Entonces se hace urgente que 
los municipios que es el primer eslabón 
de la comunidad puedan apoyar a las 
cientos o miles de mujeres que deseen 
hacer este trámite”.

María Soledad Rojas, Directora Regional 
de SernamEG, agregó, “agradecemos al 
alcalde la preocupación y las ganas de 
apoyar a las mujeres en este proceso. 
Hacemos un llamado a todas las mu-
jeres de Punitaqui  que se acerquen al 
municipio a pedir ayuda y hagan este 
trámite. Tenemos un compromiso hacia 
ellas y que sepan que no están solas”. o1003

Punitaqui

134 casos nuevos.
7.447 casos acumulados.
1.192 casos activos.
86 fallecidos
Detalle:
• 30 de La Serena.
• 80 de Coquimbo
• 04 de La Higuera
• 02 de Andacollo
• 02 de Vicuña
• 15 de Ovalle
• 01 sin notificación

BALANCE COVID
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Vecinos alertan sobre fiestas 
durante toque de queda en 
población Ariztía y Sotaquí

HECHOS QUE INQUIETAN A LA COMUNIDADHabitantes de ambos sectores 
denuncian celebraciones que en 
algunos casos han incluido fuegos 
de artificio, así como también 
la violación al toque de queda. 
Además, acusan que personal de los 
respectivos Planes Cuadrantes de 
Carabineros no se presentan en el 
lugar ante sus llamados.

Existe alta preocupación de vecinos de 
diversos sectores de la comuna de Ovalle 
ante fiestas pasadas las 22.00 horas, hora-
rio en el que comienza a regir el toque de 
queda, dejando expuestos a la comunidad 
ante estos hechos.

Si bien vecinos señalaron que es habitual 
que en sus sectores se realicen fiestas hasta 
altas horas de la noche, con música excesi-
vamente fuerte y con cantidad de personas 
que prohíbe el código sanitario en período 
de Estado de Excepción Constitucional, este 
fin de semana aumentaron las festividades, 
causando molestias y preocupación.

En el sector de la población Ariztía, en el 
sector sur de la ciudad, vecinos alertaron la 
realización de fiestas en uno de los hogares 
del sector, con la presencia de más de 15 
personas, con música y ruidos molestos 
hasta las 05.30 horas.

“Hay muchas fiestas. Se reúnen más de 
10 y 15 personas hasta altas horas de la 
noche con música muy fuerte. Hay una 
preocupación de muchos porque se agrupa 
mucha gente dentro de una casa y el ruido 
es fuerte, sobre todo porque las casas están 
pareadas”, dijo un vecino del sector, quien 
prefirió mantener el anonimato para res-
guardar su identidad.

Vecinos saben que también en varias 
de las fiestas protagonizadas venden y 
consumen sustancias ilícitas, provocando 
mayor peligro en el entorno del barrio. 
Además, no es primera vez que este tipo 
de celebraciones se realizan, ya que es una 
constante para los vecinos presenciarlas, 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Vecinos acusan fiestas hasta altas horas de la madrugada en la población Ariztía. EL OVALLINO

sobre todo en fines de semana.
Una constante se ha transformado para 

los vecinos observar alta afluencia de per-
sonas por las calles y pasajes del sector, con 
llegada de vehículos con pasajeros que 
asisten a las mencionadas celebraciones.

Con todo, denuncia que personal de 
Carabineros no se observa en el sector, a 
pesar de los constantes llamados de vecinos.

“Lamentablemente uno como se acostum-
bra a que hagan fiestas y que Carabineros no 
asista al lugar. Llamamos al Plan Cuadrante 
de nuestro sector, pero ellos no llegan, hace 
mucho rato que ellos no llegan, desde 
que comenzó la pandemia, no aparecen 
cuando uno los llama y uno no saca nada 

con llamarlos”, sostuvo.

CON ASADO AL PALO EN SOTAQUÍ
Pero no solo en aquel sector de la ciudad 

de Ovalle se observan masivas fiestas hasta 
altas horas de la noche. En la localidad de 
Sotaquí, distante a quince minutos del 
centro de Ovalle, este sábado una particular 
celebración molestó y preocupó a vecinos 
del sector.

Fue en uno de los caminos de la localidad, 
a plena luz del día, cuando un grupo de 
personas decidió festejar con un asado al 
palo, en plena vía pública. Por al menos 
seis horas se prolongó la fiesta callejera, y 

que hasta tuvo fuegos de artificio.
“El primero de esos fuegos explotó pe-

ligrosamente a baja altura, por eso llame 
al fono de plan cuadrante. La respuesta de 
Carabineros fue insólita. ‘Señora, somos 
cuatro Carabineros y ellos son 30 y que 
faltaban aún 70 minutos para el toque 
de queda’, entonces le dije que eso no 
impedía que hicieran su trabajo, control 
de identidad, dispersión de grupo, apagar 
el fuego y requisar los fuegos artificiales”, 
comentó un vecino de Sotaquí, cansado 
de presenciar actos que alteran el orden 
público y las medidas sanitarias.

Y agregó que “después de eso siguieron 
tirando fuegos hasta las 00:00 horas al 
menos, pusieron música fuerte en horario 
de toque de queda, incluyendo peleas ca-
llejeras y vehículos ruidosos. Y Carabineros 
nunca intervino, solo pasaron dos veces 
en patrulla con luces sin bajar siquiera 
de vehículos”.

El mismo vecino cuenta que es habitual 
presenciar fiestas en la localidad y que 
Carabineros habría “desaparecido del sector”.

Ante estos hechos, diario El Ovallino se 
contactó con la unidad de comunicaciones 
de Carabineros para conocer sobre estos 
hechos y la denuncia vecinal, pero hasta 
el cierre de esta edición no recibimos una 
respuesta.

Los vecinos esperan mayor presencia 
policial, sobre todo en las noches, ante la 
masividad de las celebraciones en toque 
de queda. o1001i

Amigos de El Ovallino:
Desde hace tiempo los vecinos y comerciantes 
de calle Arauco hemos puesto la misma queja, 
pero hasta ahora nadie nos toma en cuenta.
Se trata de los camiones que surten al super-
mercado Unimarc en calle Libertad, que para 
entrar al área de descarga se suben a la calza-
da rompiéndola y además arriesgando la vida 
de los peatones.
Esta es una situación recurrente entre calle 
Socos y Libertad. Hemos ido a Carabineros 
y me dicen que le avisan al administrador del 
supermercado y nada más, no pueden hacer 
nada. Nos sentimos desprotegidos y en riesgo, 
porque en cualquier momento un camión 
podría generar una tragedia, además de la ya 
destrozada acera para los peatones.
Esperemos que alguien pueda solucionar esta 
situación.

REPORTERO CIUDADANO

Camiones rompen las aceras 
todos los días



EL OVALLINO  MARTES 11 DE AGOSTO DE 2020CRÓNICA04  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  



EL OVALLINO  MARTES 11 DE AGOSTO DE 2020 CRÓNICA /  05elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  



EL OVALLINO  MARTES 11 DE AGOSTO DE 2020CRÓNICA06  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Tihare Cáceres: A un año del 
femicidio que estremeció a Ovalle 

POLICIAL 

Familiares de Tihare Cáceres llegaron hasta el día de la audiencia de condena, sosteniendo 
que a pesar de encontrar falencias en el actual sistema judicial, consideraron que se realizó 
justicia por la joven. 

ROMINA NAVEA R.

El pasado 11 de agosto, Vladimir Rojas 
Castillo dio muerte con un escopetazo 
en el rostro a la joven Tihare Cáceres, 
con quien mantenía una relación de 
meses. Los hechos se produjeron al 
interior de la vivienda del acusado en 
la localidad de Lagunilla. Familiares y 
organizaciones feministas marcharon 
para exigir justicia, la que llegó el 
pasado 26 de febrero, condenando al 
autor de homicidio simple a 12 años y 
medio. 

Con desconcierto amaneció Ovalle la 
mañana del 11 de agosto del 2019, luego del 
crimen ocurrido en Lagunillas al interior 
de la vivienda de Vladimir Rojas Castillo 
de 43 años, quien se entregó a la Policía 
de Investigaciones de Ovalle, durante la 
madruga del domingo. 

Las primeras indagaciones daban cuenta 
de un homicidio. La joven Tihare Cáceres 
de tan solo 21 años edad había muerto 
en manos de su pareja, luego de que este 
disparara el rostro de la víctima con su 
escopeta, la cual mantenía inscrita hace 
más de 20 años.

En primera instancia, Vladimir Rojas 
declaró que los hechos había ocurrido por 
accidente, versión que fue desestimada 
por los tribunales, declarándolo culpable 
luego de seis meses entre la investigación 
y el juicio. 

El 13 de agosto del 2019, se llevó a cabo la 
formalización del acusado,  tras la sesión 
que duró más de una hora, se expusieron 
los antecedentes recopilados por la Fiscalía, 
la cual solicitaba prisión preventiva como 
peligro para sociedad tras los medios de 
pruebas que mostraría intención de los 
hechos.

En la ocasión, el magistrado Darío Peña 
y Lillo acogió la petición, ordenando el in-
greso del imputado al Centro de Detención 
Preventiva de Ovalle por considerar que 
su libertad constituye un peligro para la 
seguridad de la sociedad. Además, fijó en 
90 días el plazo de investigación.

JUICIO
Por más de cuatro días se prolongó el 

juicio en contra de Vladimir Rojas por el 
homicidio de Tihare Cáceres.

Los antecedentes y testigos fueron pre-
sentados en el Juicio Oral en lo Penal de 
Ovalle en febrero de este año, en donde 
ambas posturas del caso, permitieron que 
el proceso legal se prolongara tras su com-
plejidad. Durante el primer día de audiencia, 
el acusado logró dar declaraciones de los 
hechos, manifestando haber disparado su 
escopeta que mantenía inscrita por dos 
décadas sin intención de asesinar a Cáceres.

Así lo ratificó su defensa, Gerardo Tagle 
durante la primera audiencia, “creemos 
que esto es un acto negligente entorno 
a la manipulación de un elemento que 
es un arma de fuego la que fue vista en el 
curso de juicio, -grave por cierto- de nues-
tro defendido, queremos demostrar que 
nuestro defendido no tenía una intención 

ROMINA NAVEA
Ovalle

de causar la muerte de la señora Tihare”.
Luego de conocer el trágico hecho, el 

Servicio Nacional de la Mujer y Equidad 
de Género se manifestó para querellarse 
contra el imputado a través de la madre de 
la víctima, dejando ver entre su tesis que 
acto criminal sí fue premeditado por Rojas.

“Estamos  pidiendo una pena presidio 
mayor en su grado máximo, que se inicia 
con los 15 años y 1 día y pudiese extenderse 
a 20 años. Es importante destacar que éste 
caso no fue catalogado como femicidio 
porque no se pudo determinar la convi-
vencia entre la víctima y el agresor”, señaló 
en aquella oportunidad Natalia Honores, 
abogada querellante y Encargada Regional 
de Prevención de Femicidios y Violencia 
Extrema de la institución.

Finalmente, el juicio contra Vladimir Rojas 
Castillo llegó a su fin durante el mediodía del 
viernes 21 de febrero en el Tribunal de Juicio 
Oral en lo Penal de Ovalle. La primera sala 
del Juzgado condenó a Rojas encontrándolo 
culpable “en su calidad de autor ejecutor, 
en grado de desarrollo consumado de un 
delito de homicidio simple”.

FAMILIARES DE TIHARE 
Días después del asesinato de Tihare, 

familiares y organizaciones feministas se 
desplazaron por las calles de Ovalle exigien-
do justicia por la muerte de la joven. El 22 
de agosto, hasta las afueras del Tribunal de 
Juicio Oral en lo Penal  y Juzgado de Garantía 
de Ovalle, se manifestaron pacíficamente.

Seis meses después, hasta los tribunales 
llegaron familiares de Tihare para cono-
cer en primera persona el veredicto. En 
la ocasión, Isabel Cáceres, madre de la 
víctima, manifestó su agradecimiento a 
las entidades públicas por la contención 
y asesoramiento. “Es un dolor tan grande 

que tengo que a nadie se lo daría, pero 
gracias a dios se hizo justicia, por lo menos 
me quedo un poquito más tranquila y yo 
sé que mi hija está acá al lado mío y va a 
estar tranquila”. 

Por otro lado, la hermana de Tihare fue más 
crítica ante los actuales procesos judiciales, 
“la defensa estaba pidiendo tres años por 
matar a una mujer, lo que encontrábamos 
muy injusto. Esto significa que estamos en 
riesgo en cada momento (…) yo en este 
momento tengo a mi sobrina esperando, 
haciéndose la ilusión que su mamá aún 
va a volver, pero no está”. 

A su vez aseguró que, “no me siento feliz 
con la pena que le dieron a este hombre, 
pero esto es para cerrar un ciclo tan doloroso 
para nuestra familia. Ha sido una perdida 
terrible. Nuestra familia está destrozada, ya 
no nos podemos juntar porque ella siem-
pre falta y qué se celebra, nada”, finalizó. 

¿POR QUÉ NO FUE FEMICIDIO 
ANTE LA LEY?

Ante la calificación judicial y el por qué 
no aplica como femicidio en aspectos 
legales, Natalia Honores, abogada quere-
llante y encargada Regional de Prevención 
de Femicidios y Violencia Extrema de la 
institución sostuvo en la oportunidad 
para el diario El Ovallino, “recordemos que 
según la legislación chilena (ley 20.480), 
un femicidio es el asesinato de una mujer 
realizado por quien es o ha sido su esposo 
o conviviente”.

Como bien explica Honores, en la actuali-
dad, el femicidio es el homicidio cometido 
contra una mujer que ha sido cónyuge o 
conviviente del autor del crimen. En el caso 
de Tihare, a pesar de que a través de testigos 
se afirma la relación amorosa que ambos 
mantenían, no convivían, por lo que ante 
tribunales, no logró ser acreditado como 
femicidio.  

En ese sentido, las penas que arriesga un 
autor de femicidio son de parricidio (matar 
a un familiar), presidio mayor en su grado 
máximo a presidio perpetuo calificado. Los 
culpables pueden recibir una condena que 
puede ir de quince años y un día de cárcel 
hasta el presidio perpetuo calificado, que 
le impide postular a la libertad condicional 
antes de cumplir los 40 años preso.

APOYO FEMINISTA 
Durante la manifestación realizada en 

nombre de Tihare, agrupaciones femi-
nistas de la región expresaron su apoyo 
a la familia. En noviembre del 2019, tras el 
estallido social y la potente performance 
del colectivo Las Tesis -el cual se manifiesta 
contra la violencia de género-, decenas 
de mujeres se movilizaron y realizaron la 
intervención en nombre de Tihare, man-
teniendo en el torso, una fotografía de la 
joven asesinada. 

11 de agosto 2019: Vladimir Rojas Cas-
tillos de 43 años disparó en el rostro a 
su pareja Tihare Cáceres de 21 años al 
interior de una vivienda en la localidad 
de Lagunillas. 

13 de agosto 2019: El acusado fue for-
malizado por el delito de homicidio, 
quedando en prisión preventiva por ser 
un peligro para la sociedad. El plazo de 
investigación fue de 90 días. 

22 de agosto: Familiares de Tihare junto 
a organizaciones feministas de la región 
se manifestaron para exigir justicia por 
la joven, quienes se desplazaron hacia 
las dependencias del Tribunal de Ovalle. 

17 de febrero 2020: Se inicia el juicio 
en contra de Vladimir Rojas Castillo, en 
donde su alegato se centró en que los 
hechos ocurrieron “sin querer”. En tan-
to, la Fiscalía y la abogada querellante 
estiman la culpabilidad de Rojas y con-
sideran previa premeditación. 

21 de febrero 2020: Rojas es encontrado 
culpable por los jueces del Tribunal Oral 
y lo Penal de Ovalle,  en calidad de autor 
ejecutor, en grado de desarrollo consu-
mado de un delito de homicidio simple.

26 de febrero: Finalmente Vladimir Rojas 
Castillo fue condenado a 12 años y medio 
por el delito de homicidio simple en con-
tra de Tihare Cáceres. 

CRONOLOGÍA
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PROPIEDADES

TERRENOS

Se arrienda departamento Edi-
ficio Las Palmas a media cua-
dra de la Plaza estacionamiento 

985336599 Ovalle

Se arrienda departamento Pent 
House estacionamiento en calle 
Arauco Media cuadra Paseo Pea-
tonal 985336599 Ovalle

VEHÍCULOS

CAMIONETAS

Vendo Camioneta Mazda Pt50 4x4, 
2015 Unico Dueño$12.500.000 TEL.  
974248076

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

Este martes inician las postulaciones 
al Sistema de Admisión Escolar

AUTORIDADES DESTACAN PUNTOS DE APOYO PARA APODERADOS

El proceso tiene entre sus 
principales desafíos, el 
de priorizar a los niños y 
niñas que se incorporan por 
primera vez al sistema. Si 
bien, se espera que todas las 
postulaciones sean online, 
autoridades dispondrán de 
puntos físicos tomando todos 
los resguardos sanitarios.

Este año el Sistema de Admisión Escolar 
(SAE) entra en régimen para todas las 
regiones del país este martes, y para to-
dos los niveles educativos, la postulación 
debe hacerse a través de la plataforma 
sistemadeadmisionescolar.cl/. 

El subsecretario de Educación, Jorge 
Poblete, destacó las novedades que 
tendrá el sistema este año, así como las 
acciones que se tomarán en el contexto 
de pandemia. “Estamos digitalizando 
al máximo los procesos. Además, las 
familias que tengan escaso o nulo acceso 
a internet podrán postular por teléfono 
a través de Ayuda Mineduc, llamando 
al 600 600 2626”, indicó.

Por su parte, el seremi de Educación, 
Claudio Oyarzún, hizo un llamado 

Ovalle

Aunque todo el proceso puede ser en línea, autoridades dispondrán de puntos físicos para aclarar dudas. EL OVALLINO

a los apoderados a que participen, 
principalmente aquellos que están 
obligados a postular.

“El proceso de admisión escolar tiene 
entre sus principales desafíos, el de 
priorizar a los niños y niñas denomi-
nados obligados a postular, es decir, a 
aquellos estudiantes que se incorporan 
por primera vez al sistema ya sea en 
nivel parvulario, Primero Básico, o 
bien, a aquellos que terminan Sexto u 
Octavo Básico y el colegio en que están 
no tiene continuidad de curso. Además, 
hemos dispuesto de puntos de apoyo 
en cada una de las provincias para este 

proceso, no obstante, el proceso será 
100% online, por lo que invitamos a los 
apoderados a interiorizarse de fechas 
y formas de postulación del Sistema 
de Admisión Escolar”, concluyó.

NOVEDADES DEL SISTEMA 
Autoridades indicaron que se realiza-

ron distintos cambios a la plataforma 
para que los apoderados no tengan 
problemas a la hora de postular.

En https://www.sistemadeadmisio-
nescolar.cl/, los padres y apoderados 
podrán acceder a contenidos novedosos 

como mapas virtuales con los estable-
cimientos educacionales cercanos y las 
vacantes disponibles. Adicionalmente, 
ya que las familias no podrán asistir a 
los establecimientos a conocerlos de 
forma presencial, se invitó a las insti-
tuciones educacionales a enviar videos 
que muestren el establecimiento y su 
proyecto educativo.

Para el caso de extranjeros sin RUN 
nacional, la solicitud de IPE o IPA este 
año será de forma digital para facilitarles 
el proceso, y contribuir a que menos 
personas tengan que asistir de forma 
presencial.
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“Nos prometieron un nuevo proyecto 
para reparar el que no han entregado”

MARÍA TAPIA, PRESIDENTA DE LA JJVV DE CHAÑARAL DE CARÉN

Una serie de trabajos mal programados denuncian los vecinos de Chañaral de Carén con 
respecto a las obras de vialidad de la Ruta D-597.

EL OVALLINO

Aunque todavía los trabajos 
en materia de vialidad 
no han terminado, y pese 
a las críticas por lo que 
consideran obras mal hechas, 
la dirigente vecinal indicó 
que el compromiso de las 
autoridades es generar un 
nuevo contrato en un futuro 
cercano que pueda reparar 
las fallas en esa zona de la 
comuna de Monte Patria. 

Lejos de traer una gran solución a la 
comunidad, la construcción de la ruta 
está dejando a los vecinos varios dolores 
de cabeza, entre ellos los accesos cerrados 
a sus casas, la imposibilidad a futuro de 
contar con estacionamiento o acceso 
vehicular y otra serie de detalles que 
desde hace meses han denunciado.

Se trata de la Ruta D-597, una obra que 
considera 20km de pavimentación de 
carretera con una inversión que supera 
los 15 mil millones de pesos, y que le-
vanta críticas de los vecinos a lo largo 
de aproximadamente un kilómetro y 
medio de la vía, entre el cruce de acceso 
a Pulpica hasta el sector de puente Las 
Mollacas, en Chañaral de Carén.

La presidenta de la Junta de vecinos de 
Chañaral de Carén, María Tapia, indicó a 
El Ovallino que al momento de comenzar 
los trabajos, la comunidad consideró 
que sería el cierre de muchos problemas 
de vialidad, pero que con el tiempo se 
han dado cuenta que los trabajos están 
muy lejos de cubrir sus expectativas.

“La empresa no respetó la opinión 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Vecinos y autoridades se reunieron en días pasados para alertar sobre lo que consideran trabajos mal hechos en la zona. EL OVALLINO

de los vecinos, no dejaron libres los 
accesos a las viviendas, y por más que 
se hicieron visitas e inspecciones a 
terreno de autoridades de Vialidad y 
del MOP, el trabajo se va a entregar de 
esa manera.

ALGUNOS DETALLES
Los niveles muy altos del pavimento 

sería apenas uno de los problemas 
detectados, mientras que el acceso a 
las casas simplemente se cambió por 
la opción más complicada.

“Se les dijo a la empresa que no siguie-
ran porque habían levantado mucho la 
rasante del tramo, y que la tubería del 
agua iba a quedar muy profunda, de 
hecho hay un tramo en el que quedó 
a casi cuatro metros de profundidad, 
y por haber subido tanto la rasante, 
todas las casas de un lado de la vía 
quedaron tapadas con muros y no 
dejaron accesos. La gente tiene que 
caminar todo el tramo y llegar a la 

punta para poder entrar o salir de la 
casa”, explicó.

Indicó la dirigente que una obra que 
esperaban mejorara la calidad de vida 
de los vecinos, dejó una ola de críticas 
por sus detalles negativos.

“Algunos de los trabajos como el 
nivel de la pavimentación se veía que 
estaban mal desde un principio, pero 
como las autoridades no se pusieron 
firmes desde un principio, allí quedó el 
trabajo. Ahora la promesa que tenemos 
es que próximamente elaborarán un 
proyecto para reparar las cosas malas 

que está dejando este, pero éste no lo 
han terminado, están trabajando en  
los últimos detalles. Son situaciones 
que afectan a por lo menos 80 vecinos 
de la zona”.

Detalló que la idea inicial contem-
plaba la salida de aguas de lluvia, la 
señalética, los lomos de toro y otros 
detalles de la vía, pero que la realidad 
sería muy contraria a lo proyectado. De 
esa manera los residentes de Chañaral 
de Carén recibirán una obra que saben 
que podría ser reparada en los próximos 
meses o años.

Como muestra del mal trabajo realizado en la zona, los 
vecinos denunciaron que a un árbol que tendría que 
ser trasplantado a una zona abierta, simplemente le 
pusieron concreto en su base y sus raíces.
“El árbol quedará en la calle, no lo cortaron ni lo 
trasplantaron, no le dejaron espacio aunque sea para 
riego y quedó allí, simplemente le colocaron cemento 
y lo dejaron en el lugar”, criticó Carmen Álvarez, veci-
na de la localidad de Chañaral de Carén.

EL DETALLE DEL ÁRBOL




