
TRES SEMANAS 
PERMANECIÓ 
COMBARBALÁ 
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“YO SOY 
OPTIMISTA DE 
LO QUE PASARÁ 
CON EL AGUA”
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PRIMERAS ELECCIONES QUE SE REALIZARÁN EN DOS JORNADAS

LA LOGÍSTICA DE UN 
PROCESO HISTÓRICO DUPLICÓ CASOS ACTIVOS 

EN CINCO DÍAS

JOSÉ IGNACIO PINOCHET, 
SUBSECRETARIO DE 
AGRICULTURA

ANTE ÚLTIMOS ROBOS

TRES MIL ESTUDIANTES CONTARÁN CON PLANES DE CONECTIVIDAD

Autoridades civiles, militares y policiales hicieron un recorrido por 
diferentes centros de votación para constatar que los recintos y el personal 
estén preparados para recibir a los electores. Invitaron a participar de 
manera tranquila y manteniendo los resguardos sanitarios.

07

03

04

02

05R
O

B
E

R
T

O
 R

IV
A

S
 S

U
Á

R
E

Z

EN SOTAQUÍ 
PIDEN MAYOR 
RESGUARDO 
POLICIAL

PLAN GRATUITO PARA QUE ALUMNOS DE OVALLE ASISTAN A CLASES A DISTANCIA
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Solo tres semanas duró el periplo 
de Combarbalá en la Fase 3

EN CINCO DÍAS DOBLÓ EL TOTAL DE CASOS ACTIVOS

Debido al reciente aumento de 
casos nuevos en un 35% en 
las últimas dos semanas, la 
autoridad sanitaria determinó 
el retroceso de la comuna en el 
Plan Paso a Paso a Fase 2 desde 
hoy sábado. Equipos médicos 
consideran que se han tomado 
decisiones apresuradas.

Combarbalá vivió su primera cuaren-
tena total en esta pandemia a partir 
del sábado 27 de marzo y se prolongó 
hasta el jueves 8 de abril, completando 
12 días en confinamiento.

Un encierro breve en comparación a 
otras comunas de la región y que en 
su oportunidad habría respondido al 
descenso en la cantidad de contagios 
nuevos y activos que llevaba la comu-
na de las estrellas. Desde aquel 27 
de marzo, registró 19 casos activos, 
mientras que el pasado 8 de abril se 
mantenía con 14. Es decir, no hubo un 
descenso considerable en los casos 
nuevos y activos, estiman en el de-
partamento de salud municipal local.

Mientras que la Fase 2 comenzó a 
regir ese mismo 8 de abril hasta el 
jueves 22 del mismo mes. Dos sema-
nas de restricción de desplazamiento 
para los días sábado y domingo, que 
de acuerdo a cifras oficiales, habrían 
experimentado otro descenso en los 
contagios comunales.

Desde esa fecha Combarbalá vivió 
en Fase 3, experimentando mayores 
libertades de desplazamiento, am-
pliación en el aforo en restoranes, la 
apertura de gimnasios y otras medidas. 
Sin embargo, nuevamente la comuna 
vivirá un cambio en su dinámica, 
porque este jueves el ministerio de 
Salud determinó que retrocediera a 
Fase 2, por lo que solo se mantuvo 
tres semanas sin restricciones. Es 
decir, en las mencionadas tres se-
manas Combarbalá dejó todo tipo 
de confinamiento.

Una situación que había sido alertada 
por los equipos de salud municipales 
en su oportunidad, debido a que el 
descenso en los contagios no fue 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle El Hospital de Combarbalá ha recibido a los pacientes positivos por coronavirus. EL OVALLINO

tan sustancial como para solicitar 
un cambio de fase.

“Dijimos que los 12 días de cuaren-
tena inicial iban a ser poco efectivos 
si no se tomaban medidas más con-
tenidas. Estar en cuarentena, pasar 
a Fase 2 y casi en forma inmediata 
pasar a Fase 3, en lo personal me 
parecía muy apresurado, entendiendo 
que había alta tasa de incidencia, 
con los cerca de 35 casos que hubo, 
luego fueron bajando y hace cinco días 
atrás llegamos nuevamente a los 34 
casos positivos activos y eso hacía 
prever los efectos de descuarentenar”, 
señaló Roberto Ramírez, encargado 
del equipo de salud municipal rural 
de la comuna.

De acuerdo a cifras de la Seremi de 
Salud, Combarbalá registraba al 5 de 
mayo 12 pacientes con el virus activo 

en su cuerpo, mientras que el pasado 
10 de mayo la comuna registraba 31 
casos activos, aumentando en más 
del doble sus pacientes en cinco días.

“La comuna de Combarbalá presenta 
indicadores menos favorables, como el 
aumento en la tasa de casos positivos 
en un 35% en los últimos 14 días y 
una positividad del 9,9%”, mencionó 
el seremi de Salud, Alejandro García.

El contagio comunitario, a través 
de reuniones familiares o sociales, 
además de actividades como la de-
portiva, incidieron en el aumento de 
casos comunales que los obliga a 
guardar cuarentena durante los fines 
de semana.

CUARENTENA Y ELECCIONES
Para Ramírez, la aplicación de la 

Fase 2 para la comuna justo en el 
fin de semana de elecciones no 
permitirá que se cumpla con el ob-
jetivo de guardar confinamiento en 
los habitantes de la comuna.

“Durante este fin de semana habrá 
un efecto frustrado, considero, pro-
ducto que no habrá poca movilidad, 
la gente se trasladará por la comuna 
a votar en los distintos centros de 
votación y esta medida en este fin 
de semana no tendrá el impacto que 
se busca con la medida de la Fase 
2”, afirmó.

Con todo, desde el Hospital de 
Combarbalá, encargado de super-
vigilar a los contagios en el área 
urbana, llamó a los habitantes a 
no bajar la guardia y no confiarse, a 
pesar que varios combarbalinos se 
hayan aplicado la vacuna contra el 
Coronavirus.

“Si bien la vacuna es una tremenda 
herramienta para erradicar el virus, 
pese a que no haya un descenso 
más significativo, debemos seguir 
manteniendo las medidas de autocui-
dado, tal como lo venimos haciendo 
desde el inicio de la pandemia. La 
vacuna ha tenido buenos resulta-
dos, pero no es tan efectiva en los 
contagios y sí es muy buena para 
evitar complicaciones más graves, 
ya que podemos contagiarnos de 
igual manera contagiar a quienes 
no se hayan vacunado. Este es un 
tema que incluso podríamos es-
perar a otros países para levantar 
las restricciones”, comentó Carlos 
Barraza, director (s) del recinto 
asistencial. o1002i

“DURANTE ESTE FIN DE 
SEMANA HABRÁ UN EFECTO 
FRUSTRADO, CONSIDERO, 
PRODUCTO QUE NO HABRÁ 
POCA MOVILIDAD, LA GENTE 
SE TRASLADARÁ POR LA 
COMUNA A VOTAR EN LOS 
DISTINTOS CENTROS DE 
VOTACIÓN”
ROBERTO RAMÍREZ
SALUD MUNICIPAL RURAL COMBARBALÁ

“SI BIEN LA VACUNA ES UNA 
TREMENDA HERRAMIENTA 
PARA ERRADICAR EL 
VIRUS, PESE A QUE NO 
HAYA UN DESCENSO MÁS 
SIGNIFICATIVO, DEBEMOS 
SEGUIR MANTENIENDO LAS 
MEDIDAS DE AUTOCUIDADO”

CARLOS BARRAZA
DIRECTOR (S) HOSPITAL COMBARBALÁ
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Autoridades invitan a votar este fin de semana en un proceso electoral que escogerá por primera vez representantes constituyentes y gober-
nadores regionales, además de alcaldes y concejales.

Logística electoral a la espera 
de los votantes

GARANTIZAN SEGURIDAD Y RESGUARDO SANITARIO

Autoridades civiles, militares y policiales hicieron un recorrido 
por diferentes centros de votación para constatar que la 
logística y el personal estén preparado para recibir a los 
electores, en una inédita votación de dos días este fin de 
semana. Invitaron a participar en una jornada cívica de manera 
tranquila y manteniendo los resguardos sanitarios.

La mañana de este viernes autori-
dades políticas, militares, policiales 
y sanitaras de la provincia del Limarí 
recorrieron algunos de los centros 
de votación que, a partir de hoy y 
hasta la tarde de mañana domingo, 
recibirán a los votantes en un proceso 
electoral que por vez primera escogerá 
a los constituyentes y gobernadores 
regionales, además de alcaldes y 
concejales por comuna.

Así las autoridades recorrieron entre 
otros puntos el liceo Estela Ávila 
Molina de Perry, donde 20 mesas 
electorales esperan a más de seis 
mil votantes entre ambas jornadas.

Consultado acerca de la seguridad 
de la zona, el prefecto Limarí-Choapa 
de Carabineros, Coronel Luis Ramírez, 
señaló a El Ovallino que han podido 
constatar que se están cumpliendo 
con todas las normas establecidas, 
tanto en seguridad como en materia 
sanitaria. “Como institución hemos 
desplegado un plan de servicio que 
ya se está ejecutando y todo el per-
sonal está dispuesto para que este 
acto eleccionario se lleve en la mejor 
forma posible”, dijo.

Por su parte el teniente coronel 
del Ejército, Claudio Guajardo, jefe 
de Fuerza destacado en la comuna 
de Ovalle, señaló que más de 100 
uniformados de su componente es-
tán desplegados en los centros de 
votación de la comuna para garan-
tizar la seguridad de los electores, 
trabajadores y material de votación.

“Estamos preparados para garantizar 
que este acto se desarrolle con la 
mayor tranquilidad posible. Hemos 
empleado un dispositivo de seguri-
dad especial que busca el resguardo 
de la sala donde se van a guardar 
los votos, con lo cual hacemos un 
llamado a la ciudadanía a que esté 
tranquila. Si bien las llaves estarán a 
cargo del delegado electoral, nosotros 
tenemos la responsabilidad de la 
custodia completa de cada local”, 
señaló Guajardo.

CERO CONTAGIOS
Con referencia a los resguardos 

sanitarios que se deben tener en el 
contexto de la pandemia por Covid, 
el encargado provincial de la Seremi 
de Salud, Guido Pizarro, destacó 
que en cada centro electoral será 
obligatorio el lavado de manos con 
alcohol gel en la puerta del recinto, 
más no así la toma de temperatura.

“El Minsal ha publicado un do-
cumento que recoge una serie de 
indicaciones de salud llamada la ruta 
del voto seguro, que tiene que ver 
con la planificación, el traslado y el 
momento de la votación. Es impor-
tante que las personas se preparen 
con su lápiz pasta azul, su cédula de 
identidad y escojan un horario que 
no sea el horario peak, entre otras 
recomendaciones”, señaló Pizarro.

Recordó que todas las personas que 
tienen una medida de aislamiento, 
ya sea por contacto estrecho o con 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

examen PCR positivo, no pueden 
asistir al acto de votación. 

Finalmente el gobernador del Limarí, 
Iván Espinoza, destacó que al ser 

un acto inédito, tanto por lo que se 
escoge, como por realizarse en dos 
días, y no uno como tradicionalmente 
son las elecciones, tiene muchas 

características especiales.
“El hecho de que sea en dos días, y 

en plena pandemia es fundamental 
resguardar la seguridad de las per-
sonas. Hay que destacar el grado de 
coordinación que debe existir entre 
todas las instituciones participantes, 
y por lo mismo tenemos la certeza 
de que este acto se va a realizar de 
forma ordenada y en forma segura. 
El llamado es a no descuidar ningún 
aspecto que ponga en riesgo la salud 
de los ciudadanos”, invitó el regente 
provincial.

La comuna de Ovalle contará con 15 
locales de votación, dos en el sector 
rural, que son la escuela de Barraza 
Bajo y la escuela Arturo Villalón de 
Cerrillos de Tamaya, y 13 en la zona 
urbana que son el Colegio El Ingenio, 
el Colegio Fray Jorge, el Colegio 
Raúl Silva Henríquez, la escuela 
Antonio Tirado Lanas, la escuela 
Arturo Alessandri Palma, la escuela 
Helene Lang, la escuela Óscar Araya 
Molina, el Liceo de Artes Eliseo Videla 
Jorquera, la escuela Guardiamarina 
Ernesto Riquelme Venegas y los liceos 
Alejandro Álvarez Jofré, Estela Ávila 
Molina y Politécnico y se sumará el 
Estadio Municipal Diaguita, donde 
se distribuirán las 271 mesas de la 
comuna.

Unos 75 buses recorrerán la provincia trasladarán a los pasajeros que lleguen o 
salgan de los centros de votación instalados en cada una de las cinco comunas, 
como parte del transporte público gratuito que se dispondrá por parte del Minis-
terio de Transportes y Telecomunicaciones para las elecciones del fin de semana.
“Es un gran beneficio el que se está entregando por parte del Gobierno con la 
implementación de estos buses que ayudarán a las personas a desplazarse hasta 
sus centros de votación. Es importante que conozcan los horarios y recorridos y 
se puedan coordinar de buena manera para cumplir con su deber cívico”, señaló 
el Gobernador de Limarí, Iván Espinoza. 
El detalle de los horarios de ida y retorno se pueden revisar en mtt.gob.cl/elec-
ciones-mayo2021. Algunos horarios y recorridos pueden estar sujetos a pequeñas 
modificaciones.

TRANSPORTE EN LIMARÍ
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

mos quiénes son, quiénes venden y 
quedamos igual, porque no se hace 
nada. Los vecinos no nos podemos 
estar exponiendo tanto, porque son 

Carabineros y las policías quienes 
tienen que hacer su trabajo y no 
nosotros. Nosotros creemos que es 
difícil erradicar todos estos problemas 

Mientras se desarrollaba el proceso 
de vacunación contra la influenza en 
la comunidad de la Escuela Padre 
Joseph Stegmaier de Sotaquí, sujetos 
aprovecharon la instancia para delin-
quir. Mientras la comunidad escolar 
atendía el llamado por la salud, los 
individuos robaron dos computadores 
tipo notebook, los cuales contenían 
información de importancia de todos 
los estudiantes del colegio.

A través de un mensaje de voz, Jorge 
Villar, director del recinto educativo, 
indicó que el robo se produjo mientras 
estaba solucionando un problema 
de conectividad para el colegio. “Un 
individuo desafortunadamente entró 
a la oficina y sacó mi computador 
donde tengo toda la información que 
tiene que ver con el colegio, las clases 
y todo el trabajo académico”, afirmó

“Lamentablemente es una situación 
compleja, porque le están robando a 
los niños de Sotaquí (…) quiero hacer 
un llamado para que realicemos una 
campaña con todos los vecinos y 
apoderados para dar información y 
puedan regresar esos dos elementos 
que son necesarios para el trabajo del 
colegio”, agregó.

Desde el municipio sostuvieron que 
“el director del establecimiento dio 
aviso a Carabineros, quienes se cons-
tituyeron en el lugar y tomaron la 
denuncia. El próximo lunes hará una 
denuncia ante Fiscalía de Ovalle para 
dar con los responsables y recuperar 
las especies”, dijeron.

Una situación que indigna a la co-
munidad escolar y también a los 
vecinos del sector, quienes están 
cansados de los constantes robos que 
han afectado a diferentes lugareños 
de Sotaquí.

“El día antes al robo también se me-
tieron a robar a una casa al frente del 
colegio; sustrajeron la cartera, algunas 
pertenencias que tenía y ese mismo 
día en la noche robaron en El Guindo. 
Por lo general roban donde hay adultos 
mayores y eso nos complica, ya que 
vive gente adulta por acá”, comentó 
uno de los vecinos del sector, quien 
prefirió no revelar su identidad.

Y es que también en la comunidad 
existe temor por denunciar, porque 
inmediatamente después vienen las 
amenazas o insultos de parte de otros 
vecinos por alertar estos hechos.

MÁS HECHOS
Incluso la comunidad recuerda tris-

temente cuando unos individuos 
ingresaron hasta dependencias del 
Templo de Sotaquí a sustraer paltas 
en grandes cantidades. Trabajadores 
del lugar detuvieron a los asaltantes, 
llamaron a Carabineros, pero después 
de unas horas ya gozaban de libertad.

Para gran parte de los vecinos, la 
delincuencia y los distintos hechos 
delictuales tienen el denominador 
común de la droga en los jóvenes y 
adultos de la localidad.

“Acá hemos visto mucha droga. El 
problema está en que todos sabe-

Vecinos de Sotaquí piden 
mayor resguardo policial 

ante últimos robos

que hay acá”, comentó otro vecino en 
forma anónima.

Ante estos problemas que son rei-
terativos, la comunidad pide que las 
autoridades comunales y guberna-
mentales soliciten al gobierno central 
la posibilidad de que regrese alguna 
unidad policial, tal como la tuvieron 
hace años atrás. Incluso hace unos 
cinco años atrás, la comunidad viajó 
hasta Santiago para reunirse con el 
director general de Carabineros de la 
época, para pedirle la construcción 
de un recinto, lo que hasta la fecha 
no ha sucedido. Además, esperan 
que aumenten las rondas policiales 
de forma permanente.

“Llevamos año solicitando que se 
reponga un retén. Sotaquí tenía un 
retén, pero con el golpe militar se lo 
llevaron. Sotaquí es la localidad más 
grande de Ovalle; acá está El Guindo, 
Huallillinga, Carachilla y Paloma. Si 
hubiera un retén acá, cubriría todo 
esos sectores”, solicitan los vecinos.

Por lo pronto, las autoridades del 
colegio harán la respectiva denuncia 
ante Fiscalía, mientras los vecinos 
esperan que su llamado por mayor 
resguardo policial sea escuchado. o1001i

SOLICITAN MAYORES RONDAS POLICIALES EN EL SECTOR

La comunidad del colegio sufrió el robo de dos computadores. Mientras que la comunidad pide mayor resguardo policial. EL OVALLINO

Este miércoles individuos sustrajeron dos computadores de 
la escuela de la localidad, mientras se realizaba el proceso de 
vacunación contra la influenza. La comunidad está alarmada, 
ya que esta situación no es nueva y sus vecinos piden contar 
con un recinto policial.

“LAMENTABLEMENTE ES 
UNA SITUACIÓN COMPLEJA, 
PORQUE LE ESTÁN 
ROBANDO A LOS NIÑOS DE 
SOTAQUÍ”
JORGE VILLAR
DIRECTOR ESCUELA PADRE JOSEPH STEG-
MEIER

“LOS VECINOS NO 
NOS PODEMOS ESTAR 
EXPONIENDO TANTO, 
PORQUE SON CARABINEROS 
Y LAS POLICÍAS QUIENES 
TIENEN QUE HACER SU 
TRABAJO Y NO NOSOTROS”
VECINO DE SOTAQUÍ
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“Soy optimista de lo 
que va a pasar con el 

tema del agua”

JOSÉ IGNACIO PINOCHET, SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA

El subsecretario de Agricultura, José Ignacio Pinochet, revisó la gestión que ha hecho al frente 
de la cartera agrícola para que la vida en el campo sea cada vez más rentable y práctica.

LEONEL PIZARRO

La autoridad estima que el debate del recurso hídrico en la 
Constitución debe dar garantías para quien apuesta a producir 
en el campo, y poner los límites necesarios al Estado en su rol 
administrativo de los recursos. Por otro lado, considera que 
el plan de regreso a la vida rural estaría obteniendo buenos 

resultados.

Con la posibilidad de elegir a una 
Convención Constitucional que tenga 
la responsabilidad de escribir una nueva 
Constitución, son muchas las dudas 
y las certezas que se van tejiendo 
en el camino sobre las visiones que 
tengan quienes resulten electos tras 
los comicios de este fin de semana.

Ciertamente algunos temas neurál-
gicos para la vida del campo, como 
el agua, tendrán gran espacio en la 
discusión de los futuros constituyen-
tes. Al respecto, el subsecretario de 
Agricultura, José Ignacio Pinochet, 
se muestra optimista por el resultado 
que puedan presentar como proyecto 
tras las discusiones.

“Yo creo que hay bastante conciencia 
y consenso, de que el agua tiene que 
ser un bien público y eso tiene que 
tener usos prioritarios, por ejemplo 
para el consumo de la población y 
después un uso prioritario para la 
producción de alimentos, para la agri-
cultura. Pero esto tiene que tener una 
materialización en derechos que sean 
de las personas, porque precisamente 
una Constitución se trata de ponerle 
límites al poder del Estado. El Estado 
es un ente grande y poderoso, y si tú 
no le pones límites, es muy peligroso 
también. El Estado no es un ente 
natural como las personas, al ser un 
ente artificial no tiene limitaciones, 
por lo tanto esas reglas tenemos que 
ponerlas en un marco jurídico que es 
la Constitución”, señaló a El Ovallino 
el funcionario en su reciente visita a 
la región.

Destacó que un punto importante es 
que quienes resulten electos cuenten 
con capacidad de diálogo, porque serán 
155 personas que van a tener que 
definir las próximas décadas del país. 

“Yo soy optimista de lo que va a 
pasar con el tema del agua, ya que hay 
algunos consensos que posiblemente 
se van a materializar. Particularmente 
yo creo que para que la agricultura se 
desarrolle, tienen que haber certezas 
en los agricultores en cuanto a las 
inversiones que ellos tienen que ha-
cer en temas de agua, y eso implica 
no una propiedad para siempre y sin 
condiciones. Tiene que tener condi-
ciones, pero ellos necesitan tener un 
derecho de propiedad sobre el uso de 
esa agua por períodos de tiempo que 
tienen que guardar relación con las 
inversiones y las certezas que ellos 
requieran”, estimó Pinochet.

Consultado sobre las futuras vi-
siones del agua, señaló como punto 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

importante que la nueva carta mag-
na debe tener definiciones claras. 
“Cuando algo es de todos, no es de 
nadie y nadie lo cuida. Y el Estado 
lo administran personas que tienen 
visiones políticas, yo no quisiera que 
el Gobierno determinara quién va a 
usar el agua de acuerdo a un partido 
político o por quien votaron, yo quiero 
que tengamos opciones de futuro y 
ciertas certezas para que no dependan 
de eso. Entonces creo que el único 
riesgo sería que la Constitución no 
tenga una masa crítica de gente 
dialogante. La agricultura requiere 

de un marco de certezas mínimas 
para desarrollarse”, advirtió. 

REGRESO AL CAMPO
Con respecto a la visión de su gestión, 

para que la gente del campo regrese 
o no cambie la vida rural, señaló que 
a su juicio estrían teniendo buenos 
resultados. “Estamos apostando 
con innovación, con tecnología, para 
que la actividad en el campo sea 
más rentable, por ejemplo lo que 
hacemos para optimizar el uso del 
agua, a través de Indap, y a través de 

todos los organismos del Ministerio 
de Agricultura. Estamos proporcio-
nando maquinaria, para que la vida 
en el campo sea menos cansadora, 
menos castigadora”, explicó.

Otro de los giros de la gestión apuntan 
a motivar desarrollar la asociatividad, 
explicando que muchas de las orga-
nizaciones no tienen sentido para 
un pequeño agricultor solo, pero sí 
cuando se suman esfuerzos y hacen 
rendir los recursos. 

“Estamos incorporando el enfoque 
de género no solo en el discurso. 
Recientemente lanzamos un concurso, 
el número 15 del 2021 a la Comisión 
Nacional de Riego, solo para mujeres 
pequeñas agricultoras, indígenas y no 
indígena, alrededor de 900 millones 
de pesos, solo para ellas y se puede 
postular hasta el 7 de junio en la 
página web de la CNR”.

Recordó que a nivel regional han 
dado importantes señales, como 
con el Plan Caprino, que se fortalece 
con dos mil millones este año y dos 
mil millones para el próximo, y que 
a nivel de riego y eficiencia hídrica 
destinaron 10 mil millones del CNR 
en la región, y cinco mil con el impulso 
del presidente.

“Indap aumentó los fondos para riego 
sumando más de mil 500 millones, 
con lo que estamos rompiendo varios 
hitos que demuestran estas ganas 
de hacer que la vida en el campo sea 
más atractiva y que sea más digna de 
verdad. Eso implica que haya mayor 
rentabilidad, que a la gente le quede 
más recursos para hacer inversiones 
y para adquirir sus tierras, mucha 
gente tiene las tierras en arriendo, 
y que puedan transmitir esa mejor 
calidad de vida a sus hijos y su fa-
milia”, puntualizó el subsecretario.

“PARTICULARMENTE YO 
CREO QUE PARA QUE 
LA AGRICULTURA SE 
DESARROLLE, TIENEN QUE 
HABER CERTEZAS EN LOS 
AGRICULTORES EN CUANTO 
A LAS INVERSIONES QUE 
ELLOS TIENEN QUE HACER 
EN TEMAS DE AGUA”
JOSÉ IGNACIO PINOCHET
SUBSECRETARIO DE AGRICULTURA

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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EXTRACTOS – NOTIFICACIONES – 
DERECHOS DE AGUAS. ETC.

PUBLIQUE SUS AVISOS LEGALES

CONTACTO: PEDRO JAIME
pjaime@eldia.la

Documentos 
extraviados  y T.I.P.

De funcionario de
 Gendarmería,

de iniciales 
R.A.N.G.G.

La importancia de defender a las 
víctimas denunciando oportunamente

CUATRO FEMICIDIOS FRUSTRADOS PUSIERON LA VOZ DE ALERTA

Dos hechos en La Serena, uno en Coquimbo y otro en el Limarí 
demuestran que la violencia intrafamiliar está arraigada y 
que la sociedad ha incubado muchos de esos trastornos, 
según el análisis de expertos. Las autoridades insisten en 
la importancia de actuar en forma rápida y de manera más 
solidaria con quienes viven este calvario.

Repudiables y alarmantes hechos 
de violencia han sido dados a conocer 
públicamente durante esta semana en 
la Región de Coquimbo, los cuales han 
develado, probablemente, una realidad 
que está mucho más extendida.

Fueron cuatro denuncias las que 
alertaron a las policías. Recordemos 
que una tuvo lugar el pasado miércoles 
en el sector de Sindempart, cuando 
una mujer estaba siendo asfixiada por 
su pareja, y de no ser por la oportuna 
acción de vecinos, esto pudo terminar 
con un final fatal.

Increíblemente, sólo 24 horas después, 
una mujer de nacionalidad boliviana 
fue encontrada atada de pies y manos 
y con signos de haber sido golpeada en 
La Serena por su pareja colombiana, 
quien sigue siendo buscado por la PDI.

Paralelamente, en el sector de calle 
Alessandri en la capital regional,de 
acuerdo a lo señalado por un testigo, 
una mujer gritaba que un sujeto armado 
no la dejaba salir de su inmueble. El 
individuo, de 37 años, habría ingresado 
a la vivienda y mantuvo retenida a la 
mujer. Afortunadamente, la Brigada 
Investigadora de Robos La Serena logró 
poner a salvo a la víctima y detener 
a su captor.

En Limarí, además de dos secuestros 
conocidos previamente por parte de la 
opinión pública, el jueves se sorprendió 
a un sujeto de 28 años agrediendo a 
su pareja. El individuo fue detenido 
por Carabineros.

Todos estos casos, reviven la ne-
cesidad de fortalecer las medidas 
de control para evitar estos hechos 
y también develan la importancia de 
la denuncia oportuna, junto con una 
educación que atienda estos temas.

¿QUÉ PASA CON 
NUESTRA SOCIEDAD?

La psicóloga de la Universidad Central 
sede La Serena, Marisol Urrutia, en 

Carabineros detuvo a un sujeto que trató de asfixiar a su pareja en el sector de Sindempart, 
en Coquimbo.

CEDIDA

conversación con diario El Día aseguró 
que “hemos observado en el último 
tiempo que existe una pérdida de 
control de impulsos en alza, y que tiene 
una directa relación con la pandemia, 
sobre todo por los altos niveles de 
estrés y ansiedad que están viviendo 
las personas, lo que no justifica en 
absoluto estas situaciones”.

A su juicio, “este es un fenómeno 
que se ha generalizado en el marco 
de la violencia contra la mujer, lo que 
ocurre a nivel laboral y de pareja, donde 
puede manifestarte física, emocional 
e incluso sexualmente”, acotó.

Cabe destacar, según agregó Marisol 
Urrutia, que “la violencia contra la 
mujer repercute en su salud y en el de 
la familia en general”. Esto, explica la 
profesional, “porque existe violencia 
psicológica que si avanzamos pueden 
llegar a casos de femicidio. En ese 

caso, es muy relevante lo que po-
demos hacer como comunidad para 
evitar estas situaciones y prevenir la 
violencia contra la mujer”.

A su juicio, otra grave situación 
que se suma es cuando son los hijos 
quienes han sido expuestos a es-
te tipo de violencia. “Es altamente 
probable que ellos también sean 
víctimas de maltrato, aprendiendo 
conductas emocionales que nos son 
las correctas”, argumentó.

Además, la psicóloga añadió que 
“pueden existir otros antecedentes, 
como personas machistas o que desean 
ejercer control sobre sus parejas”.

CAMBIOS DE FONDO
La directora regional de Abofem, 

Carolina Tello, en conversación con 
diario El Día, afirmó que “la denuncia 
es uno de los puntos que el movimiento 
feminista persigue. Es importante 
que deje de ser un asunto privado y 
sea un tema público. Nosotras hemos 
emplazado permanentemente a todas 
las instituciones, como el Ministerio 
Público y el Ministerio de la Mujer y 
Equidad de Género, y no sólo a las 
policías, para que se actúe de for-
ma oportuna. Cuando las personas 
entienden que esto está mal es un 
avance, porque tenemos derecho a 
vivir tranquilas y seguras”, señaló la 
abogada.

 Respecto de los cambios que de-
berían producirse en un futuro, y la 
oportunidad que desde el punto de 
vista constitucional puede produ-
cirse, Carolina Tello aseguró que “se 
debe establecer de manera expresa el 
derecho a una vida libre de violencia, 
porque lamentablemente no está 
señalado explícitamente, en perjui-
cio de que los tratados de derechos 
humanos en Chile tienen vigencia y 
son aplicables, pero en la práctica 
eso no sucede. La perspectiva de 
género debería abarcar incluso otros 
ámbitos, como el legislativo y sobre 
todo el educativo, lo que evitaría tener 
que recurrir a la fuerza pública para 
controlar estos hechos”.

ACCIONES
Según las autoridades policiales, 

lo importante es seguir haciendo 
conciencia. En ese respecto, el te-
niente coronel Francisco Aravena, 
representante de Carabineros en la 
mesa contra el femicidio de SernamEG, 
aseguró a El Día que han trabajado 
en variadas campañas de difusión 
junto a la Seremi de la Mujer, donde 
se entregaron imanes en La Serena, 
actividad que también se quiere replicar 
en Ovalle. “Creemos que a través de 
acciones sencillas, podemos marcar 
una diferencia sustancial. Poco a 
poco nos vamos dando cuenta que 
la comunidad está asumiendo este 
rol, contando con verdaderos emba-
jadores contra la violencia de género 
que se están atreviendo a denunciar. 
Cualquier persona puede hacerlo al 
133 y el 149 de Carabineros, y está 
el 1455 de SernamEG”, subrayó.

Por su parte, la seremi de la Mujer 
y Equidad de Género, Ivonne Guerra 
señaló que si bien está con días de 
vacaciones “no puedo soslayar lo 
que está sucediendo en la región con 
diversos casos de connotación pública 
que han afectado y están afectando 
a mujeres. Como Ministerio a través 
de SernamEG estamos tomando con-
tacto con las víctimas para apoyarlas 
y patrocinarlas jurídicamente”.

En esa línea, la directora regional 
de SernamEG, María Soledad Rojas, 
acotó que “es necesario destacar 
la acción de los vecinos que impi-
dieron que escalaran estos hechos 
de violencia. Esa es la clave, no ser 
testigos pasivos en los hechos de 
violencia contra las mujeres. Para la 
activar la red de apoyo, es muy im-
portante el fono 1455 y el whatsapp 
+56997007000”.

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena
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OCUPACIONES

Empresa regional por aper-
tura de nuevo local comercial 
requiere los siguientes cargos: 
Guardia (con curso vigente), 
reponedor y ayudante de 
empaque, personas motivadas 
con ganas de crecer. Interesa-
dos enviar CV recursoshuma-
noslaserena372@gmail.com 

LEGALES

EXTRACTO 

REMATE. EL SEGUNDO JUZ-
GADO DE LETRAS DE OVALLE, 
ubicado en Antonio Tirado 
Nro. 140, Ovalle, rematará el 
día 04 de junio del 2021, a las 
12:00 horas, mediante video 
conferencia por la plataforma 
Zoom, el inmueble consistente 
en Departamento No. 616, del 

Primer Piso del Edificio Seis, 
y el uso y goce del Estaciona-
miento E-174, ambos del Con-
dominio Altos del Limarí que 
tiene su acceso por calle Las 
Canteras No. 132, y por calle 
Once de Septiembre No. 178, 
de la comuna de Ovalle, ins-
crito a fojas 387 vta. No. 563 
del Registro de Propiedad del 
Conservador Bienes Raíces de 
Ovalle, correspondiente al año 
2017. Inmueble inscrito a nom-
bre de don Fernando Andrés 
Cortés Mardones. Los intere-
sados deberán consignar pre-
viamente el 10% del mínimo de 
la subasta, mediante vale vista 
bancario a la orden del Tribu-
nal tomado en Banco Estado, 
y acompañado materialmente 
a la causa. Bases de subasta y 
demás antecedentes constan 
de resolución ejecutoriada de 
fecha 28 de abril de 2021, en 

causa Rol C-1469-2019, “BANCO 
DE CRÉDITO E INVERSIONES con 
CORTÉS”. MAURICIO AGUILERA 
TAPIA. Secretario Subrogante.

REMATE

EL 3ER JUZGADO DE LETRAS DE 
OVALLE, ubicado en Gabriela 
Mistral n°95, Ovalle, rematará 
el día 31/MAYO/2021 a las 12:00 
horas, mediante video confe-
rencia por la plataforma Zoom, 
la vivienda ubicada en Avenida 
Tuqui N° 091, Ovalle, inscrita a 
nombre de SERGIO DEL ROSA-
RIO BUGUEÑO FLORES, a fojas 
1664 vta., a fojas 1605 N° 1773 
del Registro de Propiedad del 
C.B.R., de Ovalle, del año 2009, 
rol 1146-1. Mínimo $19.283.485, 
interesados para tomar parte 
de la subasta deberán cons-
tituir garantía suficiente, 
a través de cupón de pago 

en Banco Estado o depósito 
judicial en la cuenta corriente 
N°13300058692 del Tribunal, 
por el 10% del mínimo indica-
do. Demás condiciones bases 
en causa C-30-2019 Cobranza, 
“DIAZ con BUGUEÑO”. Pedro 
Pablo Mondaca Contreras. 
Secretario del tribunal.-

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

Más de tres mil estudiantes contarán 
con planes de conectividad móvil

GRATUITO PARA ALUMNOS DE LA COMUNA DE OVALLE

Apoderados y estudiantes valoraron la entrega que les permitirá una mejor conexión con sus 
clases remotas.

EL OVALLINO

Esta iniciativa impulsada por el 
departamento de Educación Municipal 
permitirá que 3.463 alumnos de 
establecimientos municipalizados 
cuenten con este beneficio, que 
dejará atrás los problemas de 
conectividad que tenían algunos para 
participar en las clases remotas.  

En la escuela Valentín Letelier de 
Villaseca, el municipio de Ovalle, a 
través del Departamento de Educación 
Municipal (DEM), inició la entre-
ga de planes de conectividad móvil 
para estudiantes de la comuna. Los 
beneficiarios recibieron chips de in-
ternet móvil para conectarse desde 
sus hogares, iniciativa que permite 
fortalecer el proceso de educación 
a distancia de 3.463 estudiantes, 
pertenecientes a establecimientos 
municipalizados.

El alcalde (s) de Ovalle, Héctor Vega 
Campusano y el jefe del departamento 
de Educación, Nelson Olivares fue-
ron los encargados de entregar este 
beneficio a los apoderados del esta-
blecimiento de Villaseca, hecho que 
permitirá dejar atrás los problemas 
de conexión y permitirá que sus hijos 

Ovalle

participen sin inconvenientes en las 
clases remotas.

Mantener contacto con los estudian-
tes es fundamental para asegurar el 
proceso de aprendizaje, y por ello, que 
la administración comunal trabajó 
en esta iniciativa comunal que fue 
presentada al Concejo Municipal y 
recibió la aprobación unánime de 
sus integrantes. 

Al respecto, el edil (s) indicó que 

“esta entrega nos permite equiparar 
el acceso a la educación de nuestros 
estudiantes, principalmente, de la 
zona rural y nos permite reforzar el 
compromiso de tener un educación de 
calidad e igualdad de oportunidades 
para todos”. 

Por su parte, la presidenta del centro 
de padres y apoderados de la escuela 
Valentín Letelier de Villaseca, Bertina 
Fernández agradeció este aporte 

porque “es muy importante, porque 
hay personas, sobretodo de la parte 
rural, que no tienen los medios para 
pagar estos planes y esto es muy 
beneficioso para nuestros niños para 
que puedan aprender bien y mejorar 
su proceso académico”. 

Asimismo, el director del estableci-
miento, Cristián Hurtado recalcó que 
“esta es una necesidad imperiosa. Al 
principio repartíamos guías, porque no 
podíamos conectarnos con nuestros 
alumnos y apoderados, porque hay 
muchos que no tienen los recursos 
para solventar estos gastos, así es 
que este es un gran avance para la 
educación, sobretodo en el sector 
rural”. 

Esta acción se complementa con 
la inversión de recursos tecnológicas 
desarrollada por el DEM, a través de 
la cual se adquirieron tablets por más 
de 607 millones de pesos y notebooks 
por alrededor de 390 millones, con 
una inversión total de $ 997.061.370 
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JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Al inicio de cualquier  temporada 
futbolística, cada equipo se traza 
objetivos y busca cumplir sus 
metas. En algunas ocasiones, para 
refrendar lo realizado el año anterior 
y, en otras, para aprender de los 
errores y buscar dar la sorpresa. 

Con la fe intacta, el optimismo 
es la tónica, así como el anhelo de 
una buena campaña y un proceso 

exitoso, si bien en definiti-
va son pocos los que acaban 
satisfaciendo sus apetitos.

En este marco, son diversos 
los lugares comunes en los 
que suelen caer los dirigen-
tes y entrenadores. Uno de 
ellos es el de afirmar que lo 
importante es estructurar un 
plantel a partir de “hombres” 
y no de “nombres”.  

Una gran declaración de in-
tenciones, que en la mayoría 
de los casos termina naufra-
gando, pues es sabido que 
si a un técnico le ofrecen a 
alguien con el rótulo de figura, 
difícilmente pondrá reparos a 
su arribo. 

Además, los “caudillos” de ca-
da equipo suelen ser personajes 
de difícil manejo, con un ego 
que se alimenta precisamente 
del “nombre” que se han hecho 
en sus años de fútbol. 

¿Habrá alguien diseñado 
alguna vez una clasificación 
genérica de “hombres” y “nom-
bres”? Probablemente no, pero 
es evidente que los primeros 
serían aquellos jugadores con 
un alto grado de sacrificio en 
el terreno de juego, disciplina 
fuera de estos márgenes, obe-
diencia a las decisiones del DT 
y un compromiso inclaudicable 
con la causa del equipo. 

En la vereda opuesta, los 

“nombres” serían quienes ate-
rrizan en un club con el cartel de 
cracks, prometiendo el cielo y 
la tierra, pero que a poco andar 
la temporada demuestran ser 
un escaso aporte deportivo y, 
además, elementos de división 
para el grupo. 

Y para qué estamos con cuen-
tos. Muchas veces se trata 
de la crónica de una muerte 
anunciada, ya que la “figura” 
en cuestión hace tiempo viene 
cuesta abajo en la rodada, 
sostenido apenas por su tra-
yectoria pretérita, mas no por su 
presente futbolístico, ni menos 
por su aporte al conjunto de 
la institución.

Pero casi con una suerte de 
morbo y masoquismo implí-
citos, los dirigentes lo llevan 
a su club, buscando acaso 
si un retorno desde el plano 
publicitario, por la expectación 
mediática o por el arrastre 
popular que puedan conseguir, 
aunque en el fondo saben de 
antemano el resultado: el tipo 
jugará poco y nada, generará 
más de alguna polémica, e 
incluso no sería descabellado 
pensar que alguna lesión ter-
mine anticipadamente con su 
potencial contribución.

“Hombres” y “nombres”. Sin 
duda uno de los clichés que 
conforman el ADN del fútbol.

“Hombres” y “nombres”

IFE “universal”: el proyecto que 
divide a Gobierno y oposición 

10% MÁS RICO QUEDARÍA FUERA DE ESTA MEDIDA

En los próximos días el gobierno debiera ingresar el proyecto de IFE “universal” para ser 
discutido en el Congreso. 

LAUTARO CARMONA

Una vez que parlamentarios 
propusieron Renta Básica 
de Emergencia, el Ejecutivo 
contraatacó con una 
iniciativa que pretende 
ampliar el Ingreso Familiar 
de Emergencia al 100% de los 
inscritos en el Registro Social 
de Hogares.

Este jueves, el Gobierno de la ma-
no de los ministros Juan José Ossa 
(Segpres) y Rodrigo Cerda (Hacienda), 
hizo un anuncio que tensionó el dialogo 
de los “mínimos comunes” que hoy 
lleva adelante con la presidenta del 
Senado, Yasna Provoste.

En concreto, los secretarios de Estado 
indicaron que presentarán un proyecto 
de ley para ampliar el monto del Ingreso 
Familiar de Emergencia, IFE, al 100% 
de las personas del Registro Social 
de Hogares, con una cantidad que se 
fijará por sobre la línea de la pobreza.

De esta medida, quedará fuera el 
10% de las familias de mayores in-
gresos del país. 

Además dijeron, se creará un fondo 
especial de ayuda con transferencias 
directas para las pymes. 

El anuncio llega luego de que la opo-
sición propusiera su proyecto de Renta 
Básica Universal de Emergencia, que 
implica que los recursos a entregar 
consideren el aumento del monto 
de la línea de la pobreza según el 
número de habitantes de un hogar, 
más un 30%. 

En total, el costo del proyecto del 
Gobierno sería más de 2.800 millones 
de dólares.

“Estamos teniendo mayor recaudación 
del cobre y la estamos ocupando en 
eso. Por otro lado, buscaremos efec-
tivamente algo de mayor recaudación 

vía exenciones, pero también quiero 
darle la tranquilidad a los chilenos de 
que tenemos la capacidad para, si es 
necesario, aumentar el nivel de endeu-
damiento de nuestro país de forma 
razonable, lo podemos hacer”, señaló 
al respecto Cerda, al ser consultado 
por el origen del financiamiento. 

Al igual que en ocasiones anteriores, 
el ministro destacó que el IFE actual 

alcanza a un total de 13 millones 
de personas con un monto de 100 
mil pesos por cada uno, pero que el 
Gobierno está dispuesto a mejorar 
este ingreso así como aumentar la 
cantidad de beneficiarios, lo que 
se discutirá en el Congreso en los 
próximos días. 

Precisamente, este anuncio mo-
lestó a la presidenta del Senado 

y a gran parte de la oposición. De 
hecho, Provoste retrucó al ministro 
de Hacienda, al calificar la propuesta 
como “un show mediático”, pues “no 
presentan ninguna cifra ni dan una 
sola fecha. Nosotros hemos hecho 
una propuesta seria, clara y precisa. 
Hemos propuesto una Renta Básica 
Universal que sea de un monto de 
un 30% sobre la línea de la pobreza. 
Queremos asegurar dignidad a las 
familias de Chile”, afirmó.

La parlamentaria criticó que se haga 
una conferencia de prensa para hacer 
“una declaración de intenciones y 
esa etapa ya pasó hace mucho rato”. 

Desde el Gobierno sin embargo, 
consideran la propuesta de la oposi-
ción como “excesiva”, y al respecto 
el ministro Cerda señaló que están 
trabajando “en la redacción de los 
proyectos de ley pero también en la 
revisión de los documentos, y vamos 
a tratar de ingresar (el proyecto) lo 
antes posible”. 

Por su parte, el ministro de la Segpres, 
pidió tiempo para analizar y estudiar lo 
que plantean los sectores de gobierno 
y oposición. “Obviamente la línea de 
la pobreza es un parámetro que tiene 
que analizarse, pero les pido que nos 
den los días necesarios para estudiar 
las propuestas”, señaló Ossa. 

ADELANTO 
En tanto, respecto al IFE del mes de 

abril, su pago se iniciará el miércoles 
19 de mayo para quienes postularon 
del 21 al 30 de ese mes, adelantán-
dose en 12 días el proceso que, en 
un principio, estaba fijado para fin 
de mes, según explicó la ministra 
Karla Rubilar.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena


