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EN LA REGIÓN
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AMPLIO DESPLIEGUE EN POBLACIONES DE OVALLE

DESARMAN DOS BANDAS 
DE TRÁFICO DE DROGAS 

Policías civiles de diferentes partes del país participaron en la “Operación 
Magno”, que terminó con 17 personas detenida y logró sacar de 
circulación estupefacientes y armas. Un total de 22 viviendas fueron 
allanadas tras una investigación de más de cinco meses. 2 y 3
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Gran operativo en Ovalle logró desarticular 
dos bandas dedicadas al tráfico de drogas

TRES DE LOS DETENIDOS QUEDARON EN PRISIÓN PREVENTIVA

Cientos de uniformados de diferentes partes del país participaron en Ovalle en la Operación 
Magno, en la que se detuvo a 17 personas y se sacó de circulación drogas y armas. Dos bandas 
delictivas fueron desarticuladas tras una investigación de más de cinco meses.

Uniformados con casco y armas 
largas, varios vehículos blindados, 
personal de diferentes dependen-
cias, incluso perros entrenados para 
detectar drogas y armas de fuego, 
además de un helicóptero para vi-
gilar que ninguno de los buscados 
pudiera violar el cerco. Así se vivió la 
tarde de este miércoles la “Operación 
Magno”, realizada por la Policía De 
Investigaciones en coordinación con 
la Fiscalía de Ovalle, para desarticular 
dos bandas delictivas dedicadas al 
tráfico y venta de drogas en la comuna.

Luego de varios meses de investi-
gación, el la institución policial dio 
inicio a lo que llamó “el procedimiento 
masivo más grande” que se ha re-
gistrado en la región de Coquimbo, 
practicando allanamientos, de manera 
casi simultánea, a 22 domicilios ubi-
cados en la Villa Agrícola, en la parte 
alta de la ciudad, y en la Población 
8 de Julio.

“Estamos más que satisfechos con 
los resultados de la operación. Nos 
preparamos durante mucho tiempo 
para esto y cubrió nuestras expecta-
tivas”, señaló a El Ovallino el jefe de 
la Brigada de Investigación Criminal 
de Ovalle, comisario Javier Rodríguez 
acerca del operativo, que incluyó 
equipos y unidades de la PDI que 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINOMás de 180 funcionarios de distintas brigadas del país participaron en el operativo desarrollado en Ovalle.

llegaron de refuerzo todo el país.
En total más de 180 funcionaros 

participaron en la jornada.
Rodríguez resaltó el trabajo de los 

detectives del equipo Micro Tráfico 
Cero, quienes realizaron una plani-

ficación rigurosa de la investigación 
en conjunto con la fiscalía local, que 
desde octubre del año pasado permitió 
reunir las evidencias necesarias para 
solicitar la autorización de entrada y 
registro al Juzgado de Garantía de 
Ovalle, y así se dio cumplimiento para 
irrumpir las viviendas vinculadas a 
dos clanes familiares.

“No todos los días se obtiene el 
permiso del Juzgado de Garantía 
para allanar tantas casas en busca 
de delincuentes y droga. En este 
caso se logró gracias al trabajo de-
tallado y profesional que hicieron 
los detectives del grupo MT0, que 
aunque son pocos, trabajan de una 
manera muy profesional”, explicó el 

El comisario detalló que dentro de los 
objetos incautados, descubrieron una 
máquina prensadora que puede extraer 
del cannabis algunos componentes y 
aceites para que al inhalarlo sea menos 
químico.
“Tras pasar el cannabis por la prensa 
y el proceso de planchado se extrae 
una resina lista para consumir que cuenta con una alta concentración de THC, 
que puede ser consumida en papelillos o a través de vaporizadores o cigarrillos 
electrónicos. Ellos mismos promocionaban no solo la venta de la droga, sino una 
manera nueva de consumirla”, señaló Rodríguez.
También hallaron Tusi, que es una especie de droga sintética o cocaína rosa, que 
no es muy usual conseguir en comunas pequeñas.

INNOVAR PARA VENDER DROGAS
-Total de Detenidos: 17
-Pasados a Control de Detención: 11
-Sujetos con cautelares y arraigo: 8
-Imputados en Prisión Preventiva: 3
-Cannabis: 6.003,72 gramos 
-Cocaína Base: 2.014,10 gramos 
-Clorhidrato de cocaína: 533,47 gra-
mos  
-Ketamina: 0,39 gramos
-Armas de fuego: 3= 1 revólver, 1 re-
vólver a fogueo modificado para dis-
paro, 1 pistola a fogueo modificado 
para disparo
-Munición de distintos calibre
-Vehículos incautados: 4 
-Inmuebles irrumpidos: 22 

RESULTADOS FINALES



La investigación se desarrolló por varios meses, con lo que la PDI logró obtener el permiso 
judicial para allanar 22 residencias en dos poblaciones diferentes.
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detective.
En total se logró la detención de 17 

personas y se decomisaron drogas 
de distintos tipos y varias armas de 
fuego. Finalmente, 11 imputados 
pasaron a control de detención y tres 
resultaron en prisión preventiva por 
peligro de fuga o por ser un peligro 
para la sociedad.

“Es una señal potente de la PDI que 
logra neutralizar aquellas bandas 
que se apoderan de los barrios con el 
micro tráfico de drogas, al detener a 
los imputados que individualizamos 
en este procedimiento, dentro de 
sus domicilios, donde realizamos la 
incautación de cannabis y cocaína 
base, entre otras drogas. Se trató de 
dos clanes criminales que además 
eran rivales, se trata de las bandas 
“Los Yanini” y “Las Tabilo”, quienes 
tenían enfrentamientos y trataban 
de mantener el control de la zona. 
Con respecto a esta última banda 
podemos decir que en 2017 habíamos 
logrado minimizarla con un golpe a 
sus integrantes, de los cuales varios 
ya estarían en prisión por diferentes 
delitos”, destacó el investigador.

Consultado sobre si esta vez sí se 
habría logrado reducir al 100% cada 
una de las organizaciones delictivas, 
Rodríguez señaló que aunque es una 
estocada muy fuerte a cada organiza-
ción, sería muy optimista considerar 
que pudieran dejar completamente 
inhabilitadas a esas bandas, ya que 
es un fenómeno de estudio mundial 
conocido que este tipo de organi-
zaciones pueden regenerarse con 
el tiempo.

La investigación logró además dar 
captura a un sujeto que constante-
mente amenazaba a vecinos con un 
arma de fuego. “Logramos obtener 
testimonios y videos de esta persona 
en un vehículo amenazando a los 
vecinos de diferentes sectores. Así 
que la investigación no solamente 

giraba en torno al tráfico de drogas, 
sino con respecto a otros ilícitos”, 
detalló.

El sujeto logró ser detenido y el 
vehículo fue incautado. También se 
encontraron tres armas de fuego: un 
revólver, un revólver a fogueo mo-
dificado para disparo, y una pistola 
a fogueo modificada para disparo 
calibre 9 milímetros, además de 
municiones de distintos calibres.

“Todas las armas están operativas y 
con municiones, además municiones 
de distintos calibres, incluso unas 
que serían utilizadas en armas de 
guerra, lo que nos hace presumir que 
tienen o tuvieron un arma con estas 
características”, precisó Rodríguez.

Con respecto al objetivo original 
del procedimiento, se logró sacar de 
circulación poco más de seis kilos de 
marihuana, clorhidrato de cocaína, 
pasta base y otras drogas.

INVESTIGACIÓN PATRIMONIAL
El comisario destacó que además 

de sacar de circulación armas y 
droga, la investigación apuesta por 
incautar bienes adquiridos con dineros 
ilícitos. En este sentido la lupa se 
colocó sobre los vehículos con los 
que cuentan algunos miembros de 
las bandas.

“Se lograron incautar cuatro vehí-
culos, entre ellos dos de alta gama, 
marca BMW, valorados en más de 
20 millones de pesos, porque la 
investigación no solo es por el lado 
de la venta de droga, sino también la 
investigación patrimonial por adqui-
sición de bienes provenientes de la 
droga”, señaló Rodríguez, advirtiendo 
que también están bajo observación 
algunos inmuebles dentro y fuera del 
área urbana de Ovalle.

COORDINACIÓN
Por su parte el fiscal jefe de Ovalle, 

Carlos Jiménez, destacó que el éxito 
de la operación se basó en la coordi-
nación entre las instituciones. 

“Es una señal bien potente, lamen-
tablemente de cómo ha proliferado 
este delito, que es el cultivo, tráfi-
co y microtráfico de drogas en las 
poblaciones. Estamos abocados en 
coordinación con las policías, en 
este caso la PDI, para poder seguir 
investigando y obteniendo estos 
resultados”, dijo.

OTROS ALLANAMIENTOS
En otro procedimiento, realizado 

esta vez en Punitaqui, también entre 
la Fiscalía y PDI, se hizo un masivo 
decomiso de alrededor de 205 kilos 
de cannabis en sumidades floridas, 
mejor conocidas como “cogollo”, 
revólver, escopetas, municiones y 
explosivos, además de dinero en 
efectivo.

De los cinco sujetos que resultaron 
detenidos, cuatro de ellos quedaron 
en prisión preventiva, mientras que 
una mujer está con la medida cautelar 
de arresto domiciliario total.

En el operativo se logró desarticular dos bandas criminales dedicadas al microtráfico de drogas. EL OVALLINO

EL OVALLINO

El comisario Javier Rodríguez destacó que la investigación inició gracias a los 
llamados anónimos de la comunidad, quienes por culpa de las organizaciones 
criminales resultas estigmatizados, cuando en muchas ocasiones los sujetos ni 
siquiera son de esas zonas residenciales. 
“Las bandas criminales son organizaciones de hombres y mujeres, entre adoles-
centes y mayores de edad, que causan temor a la comunidad que vive alrededor de 
estas 22 casas y familias dedicadas al tráfico de drogas en pequeñas cantidades. 
Esta investigación surge gracias a la denuncia ciudadana anónima que mediante 
técnicas de análisis criminal e inteligencia policial nos permiten realizar proce-
dimientos con resultados positivos para la tranquilidad de los vecinos que viven 
en estos barrios”, señaló el funcionario, destacando que el operativo se enfoca a 
recuperar la tranquilidad en zonas residenciales, al desarticular a los integrantes 
de estos clanes como presuntos responsables de estos delitos. 
Advirtió que gracias a la colaboración de la comunidad, quienes han llamado al 
fono Denuncia Seguro 600 400 0101, incluso los disparos que hacen estos sujetos y 
que se convierten en balas locas que atemorizan a los vecinos, y que serían esos 
llamados los que permitieron iniciar esta masiva intervención.

GRACIAS A LA COMUNIDAD
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Ovalle deja todo tipo de confinamiento 
con un 6% de tasa de positividad

AVANZA A FASE 3 A PARTIR DEL LUNES

Ovalle volverá a Fase 3 a partir de este lunes, situación que no ocurría desde el viernes 5 de 
marzo.

EL OVALLINO

Tres semanas durará el paso de la comuna en Fase 2, luego 
que a juicio del Ministerio de Salud redujera sus casos positivos 
en los últimos 14 días en un 14%, al igual que la positividad de 
sus exámenes de PCR. Especialistas señalan que la comuna ha 
experimentado una reducción en sus índices de contagio, pero 
“hubiera sido prudente esperar un poco más”.

Con 128 casos activos, la comuna 
de Ovalle dejará todo confinamiento 
a partir del lunes 17 de mayo, en una 
medida anunciada a este jueves por 
la subsecretaria de Salud Pública, 
Paula Daza.

De esta forma, la capital de la pro-
vincia de Limarí avanza a la Fase 3 
del Plan Paso a Paso. Esta medida 
responde a que de acuerdo a los 
criterios del Ministerio de Salud, 
la comuna presenta una mejora en 
sus índices, tanto en la reducción 
de casos nuevos en promedio como 
también en la tasa de positividad, 
que alcanza a un 6%.

“En relación al motivo de estos 
cambios, en el caso de Ovalle, la co-
muna presenta números favorables, 
como es la disminución de los casos 
positivos en los últimos 14 días en 
un 14%, mientras que la positividad 
alcanza un 6,6%”, precisó el seremi 
de Salud, Alejandro García.

La comuna de Ovalle permanecerá 
-hasta lunes- por tres semanas en 
Fase 2, pasando de los 157 casos 
activos (al 22 de abril, día que co-
menzó esta etapa) a los 128 que 
hasta este jueves informó la Seremi 
de Salud. De esta forma, la comuna 
dejará atrás todo confinamiento, en 
la cual los fines de semana existía 
restricción de desplazamiento para 
los 121 mil habitantes de la comuna

Para el médico del Centro de Salud 
Familiar Marcos Macuada y asesor 
médico del municipio, Diego Peñailillo, 
la comuna viene evidenciando una 
disminución en sus distintos índi-
ces epidemiológicos, sin embargo, 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

considera que no era tiempo de des 
confinar totalmente al territorio.

“En estricto rigor no se cumplían 
todos los indicadores (para avanzar 
de fase), pero estaban muy cerca de 
cumplirse. Ahora, hubiera sido más 
prudente haber esperado un poco, 
ver los posibles efectos de reunión 
del día de la madre, porque este es 

un día que puede haber aumento 
de contagio, y después de evaluar 
ese escenario, tomar decisiones”, 
comentó el médico.

La ocupación regional de camas 
UCI seguiría superando el umbral del 
85%, porcentaje que determina el 
avance o retroceso de una comuna a 
Fase 3. A pesar que por el momento 

las camas de la Unidad de Cuidados 
Intensivos parecieran desocuparse, en 
el Hospital de Ovalle este jueves se 
informó de siete camas disponibles, 
equivalente al 81% de la ocupación 
total (36 camas).

Para Peñailillo, lo que se ha visto 
en el último tiempo es que “se to-
man decisiones sin evaluar todo el 
escenario en forma completa, lo que 
puede generar alguna controversia o 
problema en el futuro. Como comuna 
de Ovalle tenemos indicadores que 
han ido mejorando, eso es así, pero 
si bien estaban cerca, no estaban 
totalmente cumplidos. Esperemos 
que el avance a Fase 3 pueda generar 
mayor compromiso de la población, 
que nos permita seguir a un escena-
rio que permita la reducción de los 
contagios”, explicó.

COMBARBALÁ RETROCEDE
La que está viviendo la otra cara 

de la moneda es Combarbalá. La 
comuna de las estrellas permaneció 
tres semanas en fase 3 pero en los 
últimos 14 días aumentó el promedio 
de casos nuevos en un 35% razón por 
la cual las autoridades del Ministerio 
de Salud determinaron que toda la 
comunidad debiese retroceder a fase 
2. De esta forma la comuna perma-
necerá en confinamiento durante los 
fines de semana y festivos.

Con todo, la provincia de Limarí 
contará a partir de lunes con cuatro 
comunas en Fase 3, con la mencionada 
Ovalle, Río Hurtado, Monte Patria y 
Punitaqui; mientras que Combarbalá 
se quedará en Fase 2 del Plan Paso 
a Paso. o1002i
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Este sábado y domingo, los ciudadanos de la provincia podrán escoger entre cuatro candidatos para el cargo de gobernador regional.

¿Qué atribuciones tendrá el primer 
gobernador regional?

NUEVO CARGO DE ELECCIÓN POPULAR

En estas elecciones más de 165 mil personas en la provincia 
de Limarí escogerán en forma inédita a la figura que viene a 
reemplazar al actual intendente. Dirigirá el Consejo Regional, 
tendrá la misión de formular políticas de desarrollo para la 
región.

Este domingo deberán contar con 
más del 40% de las preferencias para 
quedarse con el puesto. Se trata de 
los gobernadores regionales, nuevo 
puesto de elección popular que por 
primera vez se escoge y que tendrá la 
misión de presidir el Consejo Regional.

La figura del gobernador vendrá a 
reemplazar a la del actual intendente, 
cargo que actualmente ocupa Pablo 
Herman, quien fue designado por el 
Presidente de la República, luego de 
la renuncia de Lucía Pinto tras el 
escándalo del Papaya Gate.

Cada región elegirá a un gobernador 
regional mediante sufragio universal, 
el que será la máxima autoridad del 
Gobierno Regional, organismo encar-
gado de la administración superior 
de cada una de las 16 regiones. En 
el caso de Coquimbo, los candidatos 
son Krist Naranjo (Ind), Javier Vega 
(PC), Marco Antonio Sulantay (UDI) 
y Ricardo Cifuentes (DC).

Además, estará a cargo de presidir el 
Consejo Regional, órgano compuesto 
por consejeros regionales y que debe 
fiscalizar los actos del GORE.

“Tendrá la posibilidad de proponer 
reglamentos que tengan relación con 
la región, podrá solicitar al Presidente 
de la República, previo acuerdo del 
Consejo Regional, la transferen-
cia de uno o más competencias de 
los ministerios y servicios públicos. 
Probablemente será una de las cosas 
que más van a solicitar los goberna-
dores, porque permitirá el aumento 
de su capacidad para hacer gestión 
dentro de la región, podrá someter al 
Consejo el proyecto de presupuesto 
del Gobierno Regional”, comentó 
Miguel Torres, analista político del 
Observatorio Político de la región de 
Coquimbo.

Uno de los aspectos que no podrá 
tener facultad el gobernador será 
la designación de los secretarios 
regionales ministeriales, o más co-
nocidos como seremis, que será de 
exclusiva propuesta del delegado 
presidencial para la región, cargo que 
viene a representar al Presidente de 
la República en cada región del país 
y que también debutaría este año.

“Aquí ya se conforma una com-
plicación”, dice Torres, “ya que se 
quería hacer una descentralización, 
la hay pero es a medias, porque 
el gobernador no tendrá todas las 
facultades que tiene el intendente 
y estará bastante restringido en 
algunas materias”, dijo.

En el ordenamiento jurídico actual, 
no existen servicios públicos que 
dependan del Gobierno Regional; sin 
embargo, el art. 6° transitorio de la Ley 
de Transferencia de Competencias, 
dispone que a partir del 11 de marzo 
de 2022 se puedan crear por ley 
servicios públicos regionales, según 
las necesidades y particularidades 
de cada territorio.

Entre las atribuciones más desta-
cadas, el gobernador regional tendrá 
que administrar bienes y recursos 
del gobierno regional; representar 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

EL OVALLINO

judicial y extrajudicialmente; nombrar 
y remover a los funcionarios; velar 
por el cumplimiento de las normas 
sobre probidad; administrar los bienes 
nacionales de uso público, cuando 
corresponda; formular políticas de 
desarrollo de la región; someter al 
Consejo Regional la propuesta de 
territorios como zonas rezagadas 
y su respectivo Plan de Desarrollo; 
coordinar, supervigilar o fiscalizar, a 
los servicios públicos que dependan 
o se relacionen con el Gobierno 
Regional respectivo; entre otras.

¿CHOQUE DE ATRIBUCIONES?

Para el analista político, ambas 
figuras entre gobernador regional y 
delegado presidencial en la región 
podrían chocar en ciertas atribucio-
nes que solo se irían solucionando a 
medida que avancen las respectivas 
administraciones, como sería el caso 
de los temas relativos a la seguridad.

“La labor de seguridad será de parte 
del delegado presidencial, entendiendo 
que esta tarea es de competencia del 
ministerio del Interior, como cuando 

haya problemas de seguridad, con las 
policías, quién pedirá a las policías 
que hagan una u otra cosa si es 
que hay algún hecho que lo amerite; 
cómo será la relación del gobernador 
con Carabineros, por ejemplo. Está 
confuso aún, porque nosotros no 
tenemos Estados Federales como en 
otros países y es el gobierno central 
el encargado de las políticas públicas 
en esta área. El gobernador podrá 
prevenir la delincuencia, pero no 
combatirla”, detalla Torres.

Para que alguno de los postulantes 
al nuevo cargo sea electo, deberá 
superar el umbral del 40% de los 
votos válidamente emitidos. En caso 
que ninguno obtenga más de este 
porcentaje, las dos primeras mayorías 
irán a una segunda vuelta. o1002i

“SE QUERÍA HACER UNA 
DESCENTRALIZACIÓN; LA 
HAY PERO ES A MEDIAS, 
PORQUE EL GOBERNADOR 
NO TENDRÁ TODAS LAS 
FACULTADES QUE TIENE EL 
INTENDENTE”
MIGUEL TORRES
ANALISTA POLÍTICOEl sociólogo Juan Pedro López llamó a los ciudadanos a votar informado. “Así 

como sociedad hemos ido avanzando, debemos ser responsables cívicamente de 
informarnos por quiénes votaremos, ver cuáles son sus propuestas de programa. 
Porque hoy, al igual que en el Plebiscito, la elección de gobernadores es inédito 
en Chile. Entonces, lo más relevante es que podamos como ciudadanos informar-
nos, votar informado, ya que es fundamental para construir una democracia más 
participativa, donde se vean reflejados todos los intereses de la ciudadanía”, dijo.

LLAMADO A VOTAR INFORMADO
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El conflicto que se abre entre el Estado y 
las aseguradoras por el retiro del 10%

YA SE INICIÓ UN PRIMER LITIGIO 

Las firmas de origen estadounidense acusaron de 
“expropiación ilegal” al Estado chileno por el proyecto de 
retiro de fondos de las AFP que incluyó a las rentas vitalicias. 
Los representantes del sector aseguraron además que esto 
daña la reputación internacional del país.

Este jueves, el Estado de Chile recibió 
el primer reclamo formal por parte una 
compañía de seguros –Grupo Ohio, de 
origen estadounidense– a raíz de la 
reforma constitucional que permitió 
el retiro del 10% y que incluyó a los 
pensionados bajo la modalidad de 
renta vitalicia. 

Así lo consignó La Tercera ayer, al 
afirmar que la Cancillería recibió la 
primera presentación formal de una 
empresa de seguros, activando así el 
procedimiento de resolución de con-
troversias establecido en el Tratado de 
Libre Comercio entre Chile y Estados 
Unidos.

Al respecto, la firma norteamericana 
criticó la Ley 21.330 sobre “anticipo de 
rentas vitalicias”, apuntando con ello a 
la generación de un clima de “incerteza 
jurídica” y acusando al Estado de infringir 
el derecho del Grupo Ohio a recibir un 
“trato justo y equitativo”. Por tanto, 
señaló, se reserva el derecho de ejercer 
acciones en tribunales internacionales 
para buscar una compensación por los 
daños patrimoniales sufridos. 

Esta situación en realidad, es un 
escalón más en el conflicto que se 
abrió entre el Estado y las compa-
ñías aseguradoras a raíz de la reforma 
aprobada, ante lo cual acusan haber 
sufrido una “expropiación ilegal” que 
puede tener consecuencias para la 
inversión extranjera en el país a futuro. 

UNA SITUACIÓN “EVITABLE”
A juicio del diputado Matías Walker, 

uno de los parlamentarios que impulsó 
el último proyecto de retiro del 10%, 
esta coyuntura pudo evitarse, pues al 
Gobierno se le invitó el año pasado a 
formar una “mesa de trabajo” para que 
el Estado, a través de BancoEstado, 
pudiera entregar un anticipo de un 
porcentaje de las rentas vitalicias 
futuras. 

“Finalmente lo que alimentó es que 
(la iniciativa) prosperara a través de 
la reforma constitucional que era la 
única herramienta con la que contaba 
la Cámara para permitir que los afilia-
dos de renta vitalicia pudieran tener 
un anticipo y tener liquidez”, señaló 
el diputado. 

Este punto de hecho fue parte del 
requerimiento que el Gobierno presentó 
al Tribunal Constitucional, el cual cabe 
recordar, fue finalmente rechazado por 
este organismo. 

A partir de ahí, las aseguradoras co-
menzaron a estudiar diversas acciones 
para enfrentar lo que han calificado 
una y otra vez como una expropiación 
ilegal de los ahorros. 

INCERTIDUMBRE
Al respecto, el profesor investiga-

dor de la Facultad de Economía y 
Negocios de la Universidad Andrés 
Bello, Jorge Rojas, explica que lo 
que motiva la reacción de las firmas 
de seguro es la naturaleza de lo que 
es una renta vitalicia: un contrato 
entre la compañía y el asegurado, 

LAUTARO CARMONAMás de 600 mil pensionados en todo Chile están jubilados bajo la modalidad de renta vitalicia.

“donde bajo la concepción de tener 
un contrato entre dos partes, éste 
tiene un precio y ese precio entrega 
un seguro asociado a cierto valor”.

Pero al introducir un proyecto como 
el del 10%, éste obliga a cambiar 
el precio del contrato, debiendo re-
calcular la pensión a entregar que, 
obviamente sería menor. Es decir, si 
la “reserva técnica” para el pago de 
la jubilación era 100, ahora será 90. 

“En cierta manera lo que ocurre es 
que el Estado a través de esta ley, se 
mete y va a más allá de lo que permite 
la Constitución en un contrato entre 
privados”, señala el académico. 

Pero no es lo único, pues ante los 
comentarios de algunos personeros 
políticos afirmando que esta “rebaja” 
de la pensión debería ser sólo temporal, 
las aseguradoras verían dañado su 
patrimonio al encarecer el servicio 
prestado a sus asegurados. 

“Ellas consideran que se les están 
cambiando las reglas del juego y las 
condiciones iniciales del negocio, de 
una manera que ellos sienten que se 
salta la actual Constitución chilena. 
Eso genera incertidumbre”, explica el 
académico de la UNAB, Jorge Rojas. 

¿DAÑO A LA IMAGEN PAÍS?
A juicio del diputado Matías Walker, 

en esta situación, las aseguradoras 
deben someterse a las regulaciones 
de los países. “La Cancillería tiene 
que defender lo que soberanamente 
resolvió el Congreso Nacional en 
virtud de este proyecto, y a su vez, 
las compañías de seguro también 
deben hacerse cargo de la falta de 

flexibilidad para disponer de meca-
nismos de anticipos y entender que 
una persona que tiene una pensión 
de 180 mil pesos a través de rentas 
vitalicias no puede vivir”. 

No obstante, para el académico 
Jorge Rojas, existe un riesgo real 
de que una eventual “avalancha” 
de litigios contra el Estado de Chile, 
pueda dañar la reputación del país 
en el exterior. 

“Esta situación de incertidumbre o 
incerteza jurídica podría perjudicar 
de manera importante la inversión 
extranjera”, ejemplifica. 

Para las empresas extranjeras es-
to podría implicar no contar con la 
certeza de que en el futuro se vayan 
a respetar las reglas bajo la cuales 
se realizaron inicialmente sus inver-
siones, optando así, por llevar esas 
inversiones a otros mercados. 

“Y eso”, dice Rojas, “afecta direc-
tamente a los procesos productivos 
y el empleo, y podría efectivamente 
terminar siendo bastante perjudicial 
para la economía en general”.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

LA CANCILLERÍA TIENE 
QUE DEFENDER LO QUE 
SOBERANAMENTE RESOLVIÓ 
EL CONGRESO NACIONAL 
EN VIRTUD DE ESTE 
PROYECTO”
MATÍAS WALKER
DIPUTADOEN CIERTA MANERA LO 

QUE OCURRE ES QUE EL 
ESTADO A TRAVÉS DE 
ESTA LEY, SE METE Y VA 
A MÁS ALLÁ DE LO QUE 
PERMITE LA CONSTITUCIÓN 
EN UN CONTRATO ENTRE 
PRIVADOS”
JORGE ROJAS 
ACADÉMICO FACULTAD DE ECONOMÍA Y NE-
GOCIOS UNIVERSIDAD ANDRÉS BELLO
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LEGALES

REMATE JUDICIAL

En causa “BANCO DE CREDITO 
E INVERSIONES con MAURICIO 
ALONSO VEGA CAMPUSANO”, 
Rol C-991-2020, se rematará 
el 04 de Junio del 2021 a las 
12 horas, a través de la moda-
lidad de videoconferencia, vía 
aplicación Zoom ante el Primer 
Juzgado de Letras Civil de Ova-
lle. como unidad, el inmueble 
consistente en la casa y sitio 
ubicada en La Chimba, Llanos 
de La Chimba, pasaje Mateo 
Yurin N° 735, que según sus 
títulos corresponde al Sitio 
número cinco de la manzana 
tres del Loteo “Altos de La 
Chimba”, de la Comuna de Ova-
lle, inscrito a fs. 615 vta. Nº 861 
del Registro de Propiedad del 
Conservador Bienes Raíces de 
Ovalle del año 2014. Mínimum 
posturas $18.387.855.- Los 

comparecientes deberán apor-
tar un correo electrónico con al 
menos dos días de antelación 
al día del remate, mediante 
escrito ingresado a la causa. 
Al correo informado, les será 
enviado el link de acceso a la 
audiencia con la debida ante-
lación. Todo interesado en 
participar en la subasta como 
postor deberá tener activa su 
Clave única del Estado, para la 
suscripción del Acta de Rema-
te. Interesados deben consti-
tuir garantía suficiente en la 
causa mediante cupón de pago 
del Banco Estado en la Cuenta 
Corriente número 13300058480 
del Primer Juzgado de Letras 
de Ovalle depositando en esta 
causa la suma correspondien-
te, por un valor equivalente al 
10% de mínimum de la subasta. 
Interesados deberán a través 
de la oficina virtual del Poder 
Judicial a más tardar a la 
hora y fecha indicada en las 

bases de remate comproban-
te legible de haber rendido la 
garantía que deberán informar 
al siguiente correo electrónico 
jlovalle1_remates@pjud.cl. Su 
individualización indicando el 
rol de la causa en la cual par-
ticipará, N° telefónico para el 
caso en que se requiera con-
tactarlo durante la subasta por 
problemas de conexión. Demás 
condiciones señaladas en la 
causa. Secretario BXRPXKHGKX
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Cuatro comités de vivienda de Ovalle 
cumplirán el sueño de la casa propia

SE TRATA DEL PROYECTO HABITACIONAL SAN SEBASTIÁN

Futuros propietarios y autoridades se reunieron en los terrenos del próximo complejo habi-
tacional para más de 150 familias.

EL OVALLINO

Se trata de una iniciativa financiada 
con recursos del Ministerio de 
Vivienda y Urbanismo, Gobierno 
Regional y Municipalidad de 
Ovalle, cuya inversión supera los 
$4.700 millones, parte de un Plan 
urbano Habitacional donde se 
abordarán cerca de 600 soluciones 
habitacionales.

María Cortés es presidenta del Comité 
de Vivienda Padre Alberto Hurtado, 
que reúne a 16 familias, una de las 
cuatro agrupaciones de este tipo que 
concretarán su anhelo de la casa propia 
a través del Proyecto Habitacional 
San Sebastián, que se emplazará en 
los ex terrenos del Liceo Agrícola, en 
la comuna de Ovalle.

“Estamos muy felices como familias, 
porque aquí ha habido un trabajo arduo, 
con hartos altos y bajos, y hoy estamos 
viendo esto convertirse en realidad, 
con lo que además nosotros estamos 
cumpliendo como dirigentes sociales, 
porque fueron muchos años de lucha”, 
dijo la dirigente tras reunirse en los 
terrenos con autoridades regionales 
para observar el inicio de las labores 
de limpieza de los terrenos.

Por su parte, Ana Tabilo, Presidenta 

Ovalle

del Comité Ebenezer, agradeció “a 
las autoridades presentes y a todos 
quienes nos han ayudado para tener 
una vivienda digna. Al cielo también le 
doy las gracias a mi hija, que falleció 
esperando cumplir este anhelo al 
igual que otro integrante de nuestra 
agrupación. Hoy me emociona real-
mente ver este terreno donde se van 
a construir nuestras casas”. 

Palabras a las que se sumó Maritza 
Toro, presidenta del comité Raúl Silva 
Henríquez, quien dijo que “este fue 
un trabajo muy arduo y una lucha 
de muchos años y hoy se cumple 

el sueño de ya estar acá y que esto 
va a ser una realidad para nuestras 
158 familias”.

Y es que se trata de familias que 
recibieron el apoyo del Gobierno 
Regional, MINVU y Municipalidad 
de Ovalle a través de una inversión 
conjunta de $4700 millones de pe-
sos para una iniciativa que marca el 
inicio del Plan Urbano Habitacional, 
que se desarrollará en terreno Serviu, 
y comenzando por estas 158 casas, 
proyectando continuar con otras 444, 
abordando cerca de 600 soluciones.

“Este es un objetivo que logramos a 

través de un trabajo en conjunto con el 
MINVU; el municipio, que se puso con 
algunos recursos; el Gobierno Regional 
y Consejo Regional con la aprobación 
de un financiamiento adicional para 
dar el vamos a este proyecto. Aquí 
encontramos una fórmula que nos 
permitió apoyar la construcción de 
viviendas, por ejemplo, en zonas ru-
rales, pensando en que tenemos que 
seguir avanzando en esto, ya que la 
vivienda es un derecho”, señaló en 
Intendente Pablo Herman.

Por su parte, el director regional 
de SERVIU, Oscar Gutiérrez, agregó 
que “son 158 familias las que inician 
este proceso de construcción, pero 
en un terreno que tiene cabida para 
2030 familias más. Esta es la primera 
parte del Plan Urbano Habitacional. 
Además, este proyecto va a generar 
más de 350 empleos”.

El proyecto incluye la construcción 
152 viviendas de dos dormitorios y 6 
viviendas con tres dormitorios; obras 
de urbanización, como pavimento 
interior del loteo, red de agua potable, 
red de alcantarillado, red eléctrica de 
alumbrado y señalización de calles-
pasajes; obras de Habilitación, como 
excavaciones, rellenos estructurales, 
rellenos de patios, rotura y reposición 
de media calle Patricia Poblete, muros 
de contención de mampostería en 
piedra; además de una sala multiuso 
y áreas verdes y una multicancha.
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Denuncias de vecinos logran evitar 
cuatro femicidios en la semana

LLAMAN A OCUPAR CANALES DE AYUDA

La oportuna reacción fue la 
clave para que las policías 
llegaran a tiempo y salvaran 
la vida de mujeres que 
estaban siendo agredidas 
por sus parejas. Los casos 
impactan por su gravedad 
y alertan sobre la urgente 
necesidad de frenar la 
violencia de género. 

Mediodía del miércoles y un llamado 
al 133 alertaba a Carabineros sobre 
un hecho de violencia intrafamiliar en 
el sector de Sindempart de la comuna 
de Coquimbo. Según informaciones 
entregadas por la institución, se tra-
taba de una mujer que estaba siendo 
asfixiada por su pareja.

La oportuna alerta anónima de los 
vecinos condujo a los uniformados 
rápidamente hasta el domicilio, donde 
comprobaron la delicada situación e 
intervinieron de inmediato, con el fin 
de evitar lo que pudo ser una tragedia 
mayor.

“Como se trataba de un delito fla-
grante y había un evidente riesgo 
para la víctima, ingresamos a la casa 
y logramos socorrer a la mujer y de-
tener a su pareja”, relató el teniente 
Nicolás Acuña, jefe de la Tenencia 
Coquimbo Oriente.

DOS CASOS EN LA SERENA
En menos de 24 horas después, la 

historia se repetía, pero esta vez en La 
Serena. Funcionarios de Carabineros 
llegaron a un domicilio de la capital 
regional tras una denuncia y debieron 
derribar la puerta para entrar, encon-
trando a una mujer amordazada en 
la vivienda.

“Estaba amarrada de pies y manos, 
con golpes. De acuerdo a su testimonio, 
el responsable era su pareja, quien 
habría escapado de la vivienda”, con-
firmaron desde la institución a El Día.

Según informaciones recabadas 
por nuestro medio, la víctima, de 
nacionalidad boliviana, habría sido 
violada por su agresor y una vez que 
este se fue, logró quitarse la mordaza 
y pedir ayuda.

La mujer fue derivada a Urgencias 
para constatar lesiones y de inme-
diato se activó el sistema de protec-
ción. “Nosotros no la dejamos sola. 
Estamos preparados para entregarle 
apoyo, orientación y contención a la 
víctima. Para eso, tenemos en cada 
destacamento a un encargado de gé-
nero, que son carabineros preparados 
por SernamEG para trabajar desde la 
empatía con las mujeres, en estos 
casos tan difíciles”, precisa el teniente 
coronel Francisco Aravena, quien es 
el representante de Carabineros en la 
mesa contra los femicidios establecida 
por el Servicio Nacional de la Mujer y 
Equidad de Género. 

El victimario, un ciudadano colom-
biano, identificado con las iniciales 
D.C.M., al cierre de esta edición seguía 
siendo buscado por Carabineros.

Según cifras de Carabineros, 1.251 detenidos por violencia intrafamiliar se han registrado 
desde el inicio del estado de excepción en la zona.

CEDIDA

En tanto, la Policía de Investigaciones 
atendía otro procedimiento de la misma 
naturaleza. Esta vez la alerta llegó 
hasta el cuartel de la Prefectura Elqui 
en La Serena, por parte de un testigo 
que denunció que en un domicilio de 
calle Alessandri se escucharon los 
gritos de auxilio de una vecina.

El denunciante presentó audios de 
WhatsApp, que daban cuenta de los 
desesperados gritos de ayuda de la 
mujer, quien manifestaba que un 
hombre armado no la dejaba salir 
del inmueble.

El sujeto, de 37 años, había irrumpido 
de manera violenta en el domicilio 
de la víctima y bajo amenazas de 
muerte la retuvo contra su voluntad. 
Remitidos los antecedentes del caso, 
el Ministerio Público instruyó a la 
PDI actuar de inmediato por delito 

en flagrancia.
“Ante este escenario de alta com-

plejidad se conformó un equipo multi-
disciplinario integrado por detectives 
capacitados en manejo de crisis, de 
negociación y equipos de reacción 
táctica, que en horas de la madrugada 
lograron poner a salvo a la víctima y 
detener a su captor”, señaló el comi-
sario Fernando Rojas, de la Brigada 
Investigadora de Robos La Serena.

En las primeras diligencias realizadas 
en el sitio del suceso, el Laboratorio 
de Criminalística Regional logró in-
cautar una escopeta hechiza y una 
misiva que contenía notas escritas 
por el imputado, con amenazas de 
muerte contra la víctima de 31 años 
y su grupo familiar cercano.

La fiscalía de La Serena formalizó 
al sujeto por los delitos de secues-
tro, amenaza, violación de morada 
e infracción a la Ley de Armas, y el 
imputado quedó en prisión preventiva.

NUEVA AGRESIÓN EN LIMARÍ
Una situación delicada es la que se 

vive en la Provincia de Limarí, donde 
recientemente se registraron dos 
secuestros en menos una semana. 

Este jueves, un nuevo hecho volvió 
a indignar a la comunidad, luego de 
que se sorprendiera a un sujeto de 
28 años agrediendo a su pareja.

El individuo fue detenido por 
Carabineros, como autor del delito 
de lesiones leves en contexto de 
violencia intrafamiliar.

Pero la seguidilla de casos de esta 
índole tiene a las autoridades en 
alerta. Por esta razón, las institucio-
nes buscan las fórmulas para llegar 
de forma oportuna y evitar que las 
agresiones continúen y terminen 
en nuevos femicidios que enluten 
a la zona.

“Estamos trabajando a través de 
tres ejes principales, la prevención, 
la difusión para fomentar la denuncia 
y la respuesta a los procedimientos. 
En todos, la comunidad tiene un pa-
pel fundamental”, indica el teniente 
coronel Aravena. 

De acuerdo al oficial, la voz de los 
vecinos, sumada a la rápida reacción, 
son claves para llegar a tiempo. “Los 
procedimientos por violencia intrafa-
miliar son prioritarios para Carabineros. 
Y si a eso se agrega que cada vez son 
más las personas que se atreven a 
denunciar estos hechos, tenemos 
un efecto concreto en la seguridad 
de las víctimas, que es salvarles la 
vida. Aquí se trata de un compromiso 
transversal entre todos los actores de 
la comunidad”, puntualiza el oficial.

PREOCUPANTES NÚMEROS 
En cifras de Carabineros, desde 

que se decretó estado de excepción 
constitucional el 19 de marzo de 
2020, se ha detenido a más de 1.200 
personas por violencia intrafamiliar en 
la región (1.251), por eso, el llamado 
sigue siendo a la denuncia.

 “Durante el último año, hemos 
reforzado nuestro trabajo conjunto 
con la Seremi de la Mujer y Equidad 
de Género y SernamEG, con quienes 
hemos llegado a las tres provincias, 
para formar embajadores y embaja-
doras contra la violencia de género. 
A través del diálogo permamente, 
la educación, conversatorios y co-
nociendo experiencias en terreno, 
hemos logrado generar un vínculo 
importante con la comunidad, que 
hoy está más empoderada en su rol 
preventivo. Aquí es importante que 
sepan que no sólo la víctima puede 
denunciar, sino que todos podemos 
marcar una diferencia acercándo-
nos de manera anónima y segura, a 
cualquier cuartel policial”, concluye el 
teniente coronel Francisco Aravena.

La Serena

Casos de VIF se pueden denun-
ciar a los canales 133 y 149 de 
Carabineros, además del 1455 de 
SernamEG.

CANALES SEGUROS


