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TRAS CONVENIO CON DESAFÍO LEVANTEMOS CHILE

PREPARAN 131 CIRUGÍAS 
PARA REDUCIR LAS 
LISTAS DE ESPERA

QUINTA EDICIÓN DE 
“LA PERLA DEL LIMARÍ”

DE CARA A LA PRÓXIMA 
GESTIÓN PRESIDENCIAL

REGIÓN TENDRÁ MÁS 
DE 500 CARABINEROS

PABLO BOZZO GANÓ UN CUPO EN LA FEDERACIÓN DE BOXEO DE CHILE

El compromiso firmado entre la fundación nacional, la gobernación y las 
instituciones de salud pública, permitirá operar a un total 272 pacientes de 
la región con enfermedades no cubiertas por el GES, de los cuales 131 son de 
Ovalle, lo que se traduce en una rebaja sustancial en las listas de espera de 
al menos cinco patologías.
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COMUNIDADES 
AGRÍCOLAS 
ENTREGAN 
PROPUESTAS 

GARANTIZAN 
SEGURIDAD 
Y LOGÍSTICA 
ESTE DOMINGO

LOS PREMIOS 
DEL CONCURSO 
REGIONAL DE 
PINTURA 

PRIMER OVALLINO EN OCUPAR UN CARGO EN LA ORGANIZACIÓN NACIONAL
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Garantizan seguridad y logística en los 
centros electorales para este domingo

MÁS DE 500 CARABINEROS ESTARÁN HABILITADOS EN TODA LA REGIÓN

Con la cuenta regresiva hacia la segunda vuelta electoral 
sin detenerse, la logística y la seguridad son factores claves 
para llevar un buen proceso. Autoridades destacaron que más 
de 500 carabineros resguardarán la región y los centros de 
votación.

Un total de 273 mesas se habilitarán 
en la comuna de Ovalle, para que los 
ovallinos y ovallinas, del sector urbano 
y rural, puedan sufragar y participar 
de la segunda vuelta de las elecciones 
presidenciales, que se desarrollarán 
este domingo 19 de diciembre. 

En reciente visita a Ovalle el Delegado 
Presidencial Regional, Ignacio Pinto, 
detalló parte del despliegue de se-
guridad que se espera de cara a los 
próximos comicios.

“Este día lunes ya tuvimos una pri-
mera reunión de coordinación con las 
distintas instituciones vinculadas 
al proceso electoral. Vamos a tener 
más de 500 carabineros en toda la 
región disponible en las calles para 
el día domingo, lo que se suma a los 
efectivos militares y de las Fuerzas 
Armadas que van a estar al interior 
de los locales”, señaló.

Destacó el Delegado que se cuenta 
con un refuerzo de dotación que llega 
desde Arica, que son más de 250 
personas que van a cubrir el proceso 
tal como ocurrió durante la primera 
vuelta presidencial.

Con respecto a la polarización y al 
clima tenso que se puede vivir en la 
campaña, destacó Pinto que “en la 
región hasta el momento no hemos 
tenido ninguna denuncia que se haya 
suscitado, más allá de las situaciones 
que se dan por el rayado y ruptura de 
algún tipo de propaganda, pero enfren-
tamiento físicos entre los comandos 
no se han dado, y eso es una buena 
noticia que esperamos se mantenga 
hasta el último día. Hemos tenido un 
proceso que ha sido bastante tranquilo 
en la región y esperamos se mantenga 
hasta el domingo”.

Si bien, señaló que no han tenido 
solicitudes de comandos que deseen 
celebrar el triunfo en las calles, lo 
más seguro es que éstas se hagan 
de manera espontánea, para lo cual 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Autoridades garantizan la seguridad y preparan la logística para los comicios de este próximo domingo. EL OVALLINO

las policías tienen preparado todo un 
plan para acompañar a las personas 
que se manifiesten.

LOGÍSTICA
El municipio de Ovalle está trabajando 

en la logística del proceso eleccionario 
en los 14 establecimientos educacio-
nales, que fueron seleccionados para 
funcionar como centros de votación. 

Estos serán el Estadio Municipal 
Diaguita, que contará con dos locales 

y 31 mesas, además de los liceos 
Alejandro Álvarez Jofré, Estela Ávila 
Molina, Eliseo Videla Jorquera y el 
Colegio Raúl Silva Henríquez. 

A ellos se suman, el Colegio de 
Administración y Comercio El Ingenio, 
el Colegio Fray Jorge, y las escuelas 
Arturo Alessandri Palma, Oscar Araya 
Molina y Antonio Tirado Lanas. 

Finalmente, el Liceo Politécnico 
que es el centro de votación más 
grande de la comuna y de la provincia, 
donde se habilitarán 33 mesas. En 
tanto, en la zona rural funcionará la 
escuela de Barraza Bajo y el Colegio 
Arturo Villalón Sieulanne de Cerrillos 
de Tamaya. 

En cada centro de votación “se 
instalarán urnas, casetas para los 
votantes, además de insumos para 
cumplir con todas las medidas exigidas 
por el ministerio de Salud, para evitar 
contagios de Covid-19. Además, se 
sumarán cuadrillas sanitarias que 
estarán a cargo de que las personas 
cumplan con los aforos y el distancia-
miento físico adecuado, para llevar a 
cabo un proceso eleccionario seguro 
y tranquilo” sostuvo el coordinador 

territorial del proceso eleccionario 
en Ovalle, Marcelo Tabilo. 

El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería 
hizo un llamado a “participar en las 
elecciones presidenciales porque 
determinaremos quién será el próximo 
Presidente de la República. Nos hemos 
preocupado con nuestros equipos de 
que los 14 locales de votación cuenten 
con todo lo necesario, para llevar a 
cabo un proceso con normalidad y 
seguro en el ámbito sanitario”. 

Cada establecimiento contará con 
personal paramédico con cualquier 
tipo de inconvenientes de salud y 
con sillas de ruedas, para quienes 
presenten problemas para desplazarse 
hacia su mesa. 

Cabe destacar, que los centros de 
votación estarán custodiados por 
personal militar, a partir de este jueves 
16 y hasta el lunes 20 de diciembre.

“ENFRENTAMIENTO FÍSICO 
ENTRE LOS COMANDOS NO 
SE HAN DADO, Y ESO ES 
UNA BUENA NOTICIA QUE 
ESPERAMOS SE MANTENGA 
HASTA EL ÚLTIMO DÍA”
IGNACIO PINTO
DELEGADO REGIONAL
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

cirugías No GES, impactando de 
manera directa en la calidad de vida 
de estos los pacientes de la Región 
de Coquimbo. 

El monto total de la inversión será de 
750 millones de pesos, financiados 
por el Gobierno Regional a través del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional 
(FNDR), con la participación de la 
fundación privada.

En total serán 131 cirugías 
Colecistectomía en el Hospital de 
Ovalle, 15 Abdominoplástias y 50 
prótesis de Pie Amputado en el Hospital 
de La Serena, 9 cirugías de Parkinson 
y 67 Cirugías de Prótesis de Cadera 
a realizarse en el Hospital Coquimbo.

AGRADECIDOS
Al respecto, este miércoles se realizó 

en el Hospital de Ovalle una breve 

ceremonia de lanzamiento oficial del 
proyecto. En la actividad, la directora 
del Servicio de Salud Coquimbo, 
Dra. Celia Moreno, señaló que “no 
podemos descuidar los pacientes 
que tenemos que son compromisos 
como el GES. En este caso, esta 
alianza nos ha permitido tener la 
atención a los pacientes que tienen 
patologías que no están consideradas 
como prioritarias, pero que sí son una 
necesidad para el paciente. Por lo 

Patricia Vergara es profesora de 
Educación Física; le encanta ha-
cer clases a sus alumnos en el liceo 
Alejandro Álvarez Jofre, pero desde 
que padece de cálculos no todos los 
días puede dar el 100%.

“No es fácil llevar y tener estos 
dolores de cálculos en la vesícula. 
Ojalá no tenga que vivir nunca más 
esta experiencia. Son noches de des-
velo, de no poder dormir por el dolor. 
Siempre trato de dar mis clases con 
el mejor ánimo posible, pero esta 
condición es desgastante. Tras una 
noche de dolores una despierta como 
atropellada por un camión”, explicó 
la docente.

Si bien ya se había hecho todos los 
estudios necesarios, seguía esperando 
una llamada para agendar su operación. 
Desde 2019 estaba en una lista de 
espera que no avanzaba.

“Por mi edad no estaba en el GES 
y por todo este trabajo colaborativo 
que se pudo hacer, llegó por fin la 
operación, para poder tener una mejor 
calidad de vida. Cuando me llamaron 
y me dijeron ‘Patricia sí te vamos a 
operar’, fue una sensación de alegría 
y nervios pero también de nervios 
porque yo nunca me había sometido 
a una operación”, destacó.

Tras un convenio firmado entre la 
Fundación Desafío Levantemos Chile, 
la Gobernación Regional de Coquimbo, 
el Consejo Regional, y el Servicio 
de Salud Coquimbo, se logró armar 
un cronograma de operaciones que 
beneficiará a casi 300 pacientes de 
distintas patologías en toda la región. 

La intervención de Vergara se llevó a 
cabo el 7 de diciembre, siendo la pri-
mera de 131 cirugías que se realizarán 
en el Hospital Provincial de Ovalle.

“Esta operación abre paso a que no 
tenga esas dolencias relacionadas a 
problemas con la vesícula”, mantiene 
ahora la joven profesional. Agradeció 
a los equipos médicos y a todos los 
involucrados, y valora la oportunidad, 
no solo por ella, sino por aquellos que 
ni siquiera podrían costearse una in-
tervención particular de esa categoría.

LEVANTADOS
Es tras una alianza entre el Gobierno 

Regional, Desafío Levantemos Chile y 
el Servicio de Salud Coquimbo que a 
través de los hospitales de La Serena, 
Coquimbo y Ovalle, 272 pacientes 
podrán acceder a sus operaciones 
de colecistectomía, abdominoplas-
tia, parkinson, prótesis de cadera y 
prótesis de pie amputado. 

Se trata de cirugías No Ges, es decir 
que, pese a estar en la cartera de 
prestaciones no son prioritarias, por 
no poner en riesgo, de manera direc-
ta, la vida del paciente. Este tipo de 
intervenciones, se han visto además 
afectadas por la emergencia sanitaria, 
alcanzando un tiempo de resolución 
de cerca de 19 meses.

Dado lo anterior, la ejecución de 
estas 272 intervenciones, permitirá 
avanzar en la lista de espera de las 

Más de 130 cirugías se 
realizarán en Ovalle para 

reducir listas de espera

tanto se agradece la ayuda porque 
le estamos solucionando la vida a 
un gran grupo de pacientes”.

El director de Fondos públicos de la 
Fundación Desafío Levantemos Chile, 
Camilo Rosas apuntó en tanto que 
“Nosotros somos un puente. El pro-
yecto no es de la fundación, sino que 
es una colaboración pública y privada, 
desde el comienzo hasta el fin, no solo 
el financiamiento y el apoyo técnico 
que nos presta el gobierno regional, 
sino también por el apoyo de nuestros 
Consejeros Regionales. No es fácil 
desarrollar este tipo de iniciativas 
porque seguimos en pandemia”. 

Por su parte la Gobernadora Regional 
de Coquimbo, Krist Naranjo, destacó 
que “Como Gobierno Regional esta-
mos felices de estar financiando este 
tipo de iniciativas. Si bien aprobamos 
presupuestos para obras públicas, 
aprobamos también fondos para ocu-
parnos de la salud física y mental 
de nuestros vecinos y vecinas. La 
pandemia obligó al sistema público y 
privado a reprogramar intervenciones 
quirúrgicas, desplazando aún más a 
quienes requieren de una cirugía, pero 
que deben esperar demasiado tiempo 
por no estar en la categoría GES. Por 
eso llegamos con esta asistencia en 
salud a 272 pacientes con patologías 
diversas”.

GRACIAS A CONVENIO CON FUNDACIÓN DESAFÍO LEVANTEMOS CHILE

Un total de 131 cirugías de colecistectomía se realizarán en Ovalle tras la firma del convenio entre instituciones públicas y privadas. EL OVALLINO

El compromiso firmado entre la fundación nacional y las 
instituciones de salud pública de la región, permitirá operar 
a 272 pacientes de patologías no vitales y cubiertas por 
el GES, 131 de ellos de Ovalle, lo que se traduce en una 
rebaja sustancial en las listas de espera de al menos cinco 
patologías.

272
Pacientes con diversas patologías se-
rán operados tras el convenio.
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A la fecha se han detectado 54.133 casos de covid-19 en la Región de Coquimbo. De ellos, 395 
se mantienen activos.

CEDIDA

La autoridad sanitaria actualizó 
las cifras de contagio de covid-19 y 
profundizó en el plan de refuerzo de 
la vacunación que se realizará en las 
comunas de Coquimbo y La Serena.

Casos activos bajan a 
395 con reporte de 45 

contagios nuevos

BALANCE SANITARIO

La Seremi de Salud confirmó este 
miércoles 45 casos nuevos de covid-19 
en la Región de Coquimbo.

En detalle, se trata de pacientes de-
tectados en las comunas de Coquimbo 
(17), La Serena (15), Ovalle (6), La 
Higuera (2), Paihuano (1) y Punitaqui 
(1). El resto corresponde a tres sin 
notificación al sistema Epivigila.

De esta forma, el total de casos 
acumulados llega a los 54.133 en 
toda la zona desde el inicio de la 
emergencia sanitaria. Entre ellos, se 
cuentan 395 activos, la cifra más baja 
reportada en las últimas semanas.

Cabe señalar que este martes, la 
autoridad sanitaria informó que los 
casos nuevos han disminuido en un 
34% y la positividad actual se sitúa 
en un 3,5%.

Por otro lado, en la jornada de ayer 
tampoco se informaron nuevas muer-
tes, con lo que la cifra de decesos 
relacionados al coronavirus se man-
tiene en 1.074.

REFUERZO DE LA VACUNACIÓN
En el balance sanitario de ayer, el 

seremi de Salud, Alejandro García, 
profundizó en el despliegue que se 
realizará para reforzar la vacunación 
en la conurbación.

finalidad es “acercar la vacunación 
a la población, con puntos fijos en 
sectores de gran afluencia”.

Según detalló, “se instalarán puntos 
en Coquimbo en el Mall Vivo desde 
las 10:00 horas y Plaza de Armas 
desde las 09:30. Mientras que en 
La Serena en el Mall Plaza y Plaza 
de Armas desde las 10:00 horas”.

“El llamado a la población es a com-
pletar los esquemas de vacunación 
según calendario y los plazos estable-
cidos. Es importante tener las dosis 
correspondientes para evitar cuadros 
graves de la enfermedad y que estos 
deriven en una hospitalización. Seamos 
responsables y sigamos cuidándonos”, 
agregó García.

“A partir de esta semana, se ha 
dispuesto de cuatro nuevos equipos 
de vacunación, para potenciar este 
proceso contra el covid-19 en las 
comunas de La Serena y Coquimbo”, 
señaló García, explicando que la 

CASOS NUEVOS 45

CASOS TOTALES 54.133

CASOS ACTIVOS 395

TOTAL FALLECIDOS 1.074

REPORTE CORONAVIRUS
Región de Coquimbo

La Serena
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Federación Chilena de 
Boxeo eligió con un 
95%  de los votos a 

dirigente ovallino 

PABLO BOZZO INTEGRARÁ LA DIRECTIVA NACIONAL PARA EL PERIODO 2022-2026

Pablo Bozzo, dirigente deportivo ovallino, fue recientemente electo para integrar la directiva 
de la Federación Chilena de Boxeo.

EL OVALLINO

La organización deportiva nacional decidió por un cambio 
generacional y le dio la oportunidad a varios jóvenes y por 

primera vez a una mujer, para conformar su directiva. El ovallino 
Pablo Bozzo será el nuevo Director Nacional de Estamentos y 

Reglamentos de la institución.

Bajo todos los protocolos por Covid-19, 
este domingo, con la asistencia de 23 
representantes de asociaciones de boxeo 
del país y con la presencia de un notario 
público que actuó como ministro de fe, 
se realizó en las dependencias de la 
Federación Chilena de Boxeo, ubicada 
en Santiago, una Asamblea General 
de Socios donde se eligió a la directiva 
para el periodo 2022-2026. 

La sorpresa resultó ser que un expo-
nente y dirigente del boxeo comunal, 
Pablo Bozzo, salió electo con el 95 % 
de los votos, estableciéndose como el 
nuevo Director Nacional de Estamentos 
y Reglamentos de la Federación Chilena 
de Boxeo. “En esta elección hubo algo 
bastante interesante. Hubo un recambio 
de nombres, tanto en la federación como 
en los directorios. Salió electa una mujer 
y primera vez que un ovallino gana o es 
parte de la federación”, señaló Bozzo a El 
Ovallino. De esta manera, la nueva direc-
tiva quedó presidida por Vladimir Herve, 
Pablo Bozzo como Director Nacional de 
Estamentos y Reglamentos, Daniela 
Molina como Directora Nacional, Domingo 
Bucarey como Vicepresidente, Pablo 
Saavedra como Secretario General, 
Eugenio Merellano como Tesorero y 
Salvador Villarroel como Director de 
Boxeo Amateur. “No sabíamos si la 
federación que la gran mayoría está 
compuesta por adultos iban a confiar 
en la juventud, sin embargo sacamos 
altas mayorías para representar a todos 
los boxeadores del país”, declaró el 
nuevo directivo.

METAS Y DESAFÍOS
Dentro de los nuevos planteamientos y 

desafíos que implementará la directiva 
recién electa, están mejorar las insta-
laciones de la Federación de Boxeo, 
fomentar el crecimiento de lugares de 
entrenamientos y mejorar resultados a 
nivel nacional de este deporte. 

En cuanto a metas personales como 
director de Estamentos y Reglamentos, 
el dirigente ovallino tiene como desafío 
“velar y proteger a todos los estudiantes 
que practiquen el boxeo, fomentar las 
buenas prácticas, vamos a tener mano 
dura con todos los clubes de lucha ile-
gales, hacer que las reglas se cumplan. 
Que los alumnos sigan creciendo y se 
sientan orgulloso del lugar que forman 
parte”.

LOGRO COMUNAL
Bozzo cuenta con una trayectoria en 

ROCÍO TORRES 
Ovalle

el boxeo que comenzó a los 11 años 
con el Boxing Club. “Entrenaba todos 
los días, luego tuve algunos combates, 
pero ya más grande me tiré a lo mejor 
que sé hacer: liderar equipos hacer 
crecer este deporte”. 

Ya hace ocho años que es presidente de 
la sección de boxeo comunal de Ovalle, 
en dónde su foco ha sido potenciar los 
jóvenes a qué ingresen a realizar este 
deporte, difundiendo una disciplina 
de libre acceso para todas las edades. 

“La verdad estoy muy feliz y orgu-
lloso de que todos los presidentes de 
las asociaciones de boxeo en Chile 
hayan votado por mí, es algo que no 
me lo esperaba, es algo lindo porque 
demuestra lo que hemos estado tra-
bajando. En la nueva federación y 
comando que aparece hoy en día y 
que comenzamos el mismo lunes, nos 
enfocaremos en fomentar el boxeo, lo 
que más queremos es que los chicos se 
sientan cómodos, y que cuando vayan 
a la federación puedan tener una buena 
institución, que los respalde, cuide y 
proteja”, apuntó el dirigente.

Actualmente, el boxeo va creciendo en 
la Comuna de Ovalle, es por esto que 
se disputan campeonatos femeninos 
y masculinos con alta participación y 
agotando todos los cupos disponibles. 
Hoy en día se disputa el campeonato 
Nacional de Varones con alta convoca-
toria, sin embargo, debido al Covid-19 
se restringió la cantidad de boxeadores 
y de aforos. 

“A pesar de todo, tuvimos el máximo 
de peleadores en todas las categorías, 
han sido noticias y peleas muy bellas, 
para el boxeo comunal. Lo mejor es 
que los jugadores y nosotros como 
dirigentes lo hemos podido disfrutar”, 
finalizó el presidente del Club Boxing 
comunal.

“NOS ENFOCAREMOS  EN 
FOMENTAR EL BOXEO, Y 
LO QUE MÁS QUEREMOS, 
ES QUE LOS CHICOS SE 
SIENTAN CÓMODOS, Y 
QUE CUANDO VAYAN A 
LA FEDERACIÓN PUEDAN 
TENER UNA BUENA 
INSTITUCIÓN”
PABLO BOZZO
DIRIGENTE DEL BOXEO
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Gremio de Comunidades Agrícolas del Limarí 
entrega propuestas de cara al balotaje

TRABAJO EN CONJUNTO CON ORGANIZACIONES RURALES

Los planteamientos apuntan 
al cuidado del agua, de 
las semillas y la manera 
de cómo reconocer a las 
Comunidades Agrícolas 
en un eventual texto 
constitucional. 

La visita a Ovalle de la jefa de 
campaña del candidato presidencial 
Gabriel Boric, Izkia Siches, fue la 
instancia en la que la presidenta de la 
Asociación Gremial de Comunidades 
Agrícolas de la provincia de Limarí 
y vicepresidenta de la Corporación 
Calider, Mirtha Gallardo, entregó las 
propuestas en materia agrícola y de 
medio ambiente de su organización. 
Trabajo que se realizó en conjunto 
con el equipo rural y equipos directos 
del candidato.

“Hemos tenido varias reuniones 
con Gabriel Boric y sus equipos de 
trabajo, vía zoom. En el caso es-
pecífico nosotros hicimos entrega 
recientemente a la jefa de campaña, 
donde el equipo organizador nos 
permitió estar entre el panel para 
dirigir unas palabras”, señaló Gallardo.

Dentro de las propuestas entrega-
das, fueron dos puntos que resulta-
ron ser imprescindibles, aclarando 
que “no quiere decir que existan 
otros que no presentan la misma 
importancia”.

El primero de ellos fue abarcando 

ROCÍO TORRES
Ovalle

La presidenta de la Asociación Gremial de Comunidades Agrícolas, Mirtha Gallardo, entregó 
las propuestas sobre que apuntan al reconocimiento de la organización.

EL OVALLINO

el tema del agua y la forma en que 
“el sistema neoliberal, transformaría 
el recurso fundamental en un bien 
de mercado y la necesidad de re-
cuperar verdaderamente su calidad 
de bien público estableciendo la 
constitución, los mecanismos que 
asegurarían a todos los habitantes 
un acceso equitativo evitando así su 
concentración y su especulación”.

El segundo punto fue dirigido al 

criterio de gobernanza, que buscaría 
equilibrar los intereses que, en el 
ámbito rural, muchas veces con-
frontarían a la agricultura familiar 
campesina con la agricultura em-
presarial. Señalando que es la que 
debería fundamentar la Constitución 
en el tema de propiedad y gestión 
del recurso tierra. Con un país mon-
tañoso, y un porcentaje importante 
además de terrenos ocupados por 
desiertos.

Por último, Gallardo mencionó 
que sus propuestas se dirigían 
también a la soberanía alimentaria, 
que estima se vería “seriamente 
amenazada con las aspiraciones de 
transformar a las semillas, siendo 
patrimonio de los pueblos y la na-
ción, a un proceso de patentes que 
limitaría el libre uso, intercambio, 
mejoramiento y conservación” de 
esas semillas.

“Todo nuestro trabajo con los 
constituyentes y el equipo político, 
ha sido enfocado a que las comu-
nidades campesinas queden en la 
Constitución, donde se garantice 
nuestra identidad campesina y 
comunitaria. En este documen-
to que le entregamos a Siches, 

contamos quiénes somos, el 25% 
de territorio que ocupamos en la 
Región de Coquimbo, que somos 
25 mil comuneros, 40 mil personas 
aproximadamente, que vivimos 
la invisibilidad de las decisiones 
enfocadas en los individuos y no 
en las comunidades agrícolas”, 
señaló Gallardo. 

Para la dirigente gremial, la res-
puesta que han recibido por parte 
del comando del candidato y el 
trabajo en conjunto que han rea-
lizado a lo largo de este tiempo 
radicó en “la creación de políticas 
públicas realmente participativas, 
redistribuyendo el poder político y 
económico, para ser concentrado 
en la ciudadanía, actores rurales y 
campesinos”.

“Tuvimos muy buena acogida por 
parte de Izkia. En el equipo nacional 
de ruralidad del candidato Gabriel 
Boric, hemos tenido contacto directo 
con ellos, no solo presencial sino 
que vía zoom, donde no hay solo un 
compromiso de escuchar palabras, 
sino que hay un compromiso de 
seguir trabajando, profundizando 
las temáticas y conociendo las 
áreas. Son equipos profesionales, 
que tienen la voluntad y disposi-
ción de escuchar, pero para poder 
seguir haciendo cambios en que 
se generen políticas públicas que 
es lo que hoy en día planteamos, 
eso se irá viendo en las siguientes 
conversaciones”, agregó. 

Por otra parte Gallardo seña-
ló que cómo Asociación Gremial 
de Comunidades Agrícolas de la 
Provincia de Limarí, no han tenido 
acercamientos ni respuesta con el 
candidato presidencial José Antonio 
Kast, para entregar las propuestas en 
materia agrícola. “No hemos tenido 
acercamientos porque no sabemos 
en el caso de la comuna de Ovalle a 
dónde acercarnos como asociación 
gremial, ni tampoco hemos tenido 
ningún acercamiento como parte 
de su comando hacía nuestra or-
ganización”, apuntó Gallardo.  

“TODO NUESTRO TRABAJO 
CON LOS CONSTITUYENTES 
Y EL EQUIPO POLÍTICO, 
HA SIDO ENFOCADO A 
QUE LAS COMUNIDADES 
CAMPESINAS QUEDEN EN 
LA CONSTITUCIÓN, DONDE 
SE GARANTICE NUESTRA 
IDENTIDAD”
MIRTHA GALLARDO
COMUNIDADES AGRÍCOLAS DEL LIMARÍ
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LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de no 
pago al cheque EV 409262 de 
la cuenta corriente 9023674 del 
Banco Estado 

CITACIÓN:

Se cita a Junta Extraordinaria 
Accionistas Canal Pulpica Alto, 
a realizarse el día 26 diciem-
bre 2021, en Sede Pulpica Alto, 
comuna Monte Patria, a partir 
de las 18:30 horas en primera 
citación y a las 19:15 horas en 
segunda citación, en caso de 
no haber sala en la primera. 

Tabla. 1. Proyectos a presentar 
a concurso Ley de Riego y nom-
brar representante ante CNR. El 
Directorio.

CITACIÓN:

Se cita a Junta Extraordinaria 
Accionistas Canal Pulpica Bajo, 
a realizarse el día 26 diciembre 
2021, en Sede Pulpica Alto, comu-
na Monte Patria, a partir de las 
18:00 horas en primera citación 
y a las 18:30 horas en segunda 
citación, en caso de no haber 
sala en la primera. Tabla. 1. Pro-
yectos a presentar a concurso 
Ley de Riego y nombrar repre-
sentante ante CNR. El Directorio.

PROPIEDADES

ARRIENDAN

Arriendo  casa en sector centro 
de Ovalle a $400.000 llamar al 
990818947

GENERALES

OTROS

Makayoma Tarot, Amor, tra-
bajo, dinero, cargas descar-
gas, enfermedades, amarres,  
desamarres, Coquimbo 215,  
974388563, Garantizado 

R E M A T E S REMATE DE MÁQUINAS PARA LA CONSTRUCCIÓN

Liquidador Concursal: Sr. Marcelo Cabrera Callejas.
Liquidación Forzosa empresa deudora, Rol C-1073-2021, 3° Juzgado de letras de La Serena Caratulado “Doza S.A”.

Comisión; 7% más impuestos    -    Consultas:  +56976680177   
Exhibición: día martes horario oficina

MIGUEL GUZMÁN YURI   RNM 1344

A efectuarse el día 22 de diciembre a las 11:00 hrs en calle Tangue 38, Ovalle, y a las 16:00 hrs
 en calle La Perla s/n Ruta 43, Coquimbo.

Además, remataremos: helicópteros, rompe y corta pavimentos, vibrador eléctrico, huevos grandes, motos 
bombas, carro de arrastre, rodillo, tras paleta, tronzadora, taladro, martillo demoledor, pata pata, alzaprimas, 
máquina soldadora, tubos de oxígeno, balón de gas con oxicorte, niveles, rotomartillo, tornillo, cargador de 
batería, tecles, computador, notebook, aspiradora industrial, esmeril, hidro lavadora, sonda, balón de gas con 
oxicorte, pistola de aire y otros.

MÁQUINA INDUSTRIAL JCB-MINICARGADOR AÑO 2016 PPU GKLY.45 MÍNIMO 
$ 9.000.000 (Ovalle)

CAMIONETA MAHINDRA AÑO 2015 PPU HSVJ.40   MÍNIMO $ 6.000.000 (Ovalle)

CAMIONETA ZX AÑO PPU 2012 DCZDLSZ.23   MÍNIMO $ 3.000.000 (Ovalle)

La pintora María Valentina Yáñez recibió el primer premio de la convocatoria 2021 de manos 
del director ejecutivo de la Corporación Cultural Municipal, Ifman Huerta.

CEDIDA

La obra titulada “Una tarde 
de noviembre, cae la tarde” 
se quedó con el premio 
“Guillermo Pizarro Vega”, 
la máxima distinción de 
este certamen de las artes 
visuales que pone en valor el 
patrimonio natural y cultural 
de la Provincia. 

María Valentina Yáñez obtiene 
primer lugar en concurso 

regional de pintura 

QUINTA EDICIÓN DE LA CONVOCATORIA “LA PERLA DEL LIMARÍ”

El foyer del Teatro Municipal de Ovalle 
fue el escenario para la ceremonia 
de premiación de la quinta versión 
del concurso regional de pintura “La 
Perla del Limarí”, organizado por la 
Corporación Cultural Municipal de 
Ovalle, y que coronó a María Valentina 
Yáñez como la gran ganadora de la 
jornada. 

“Una tarde de noviembre, cae la 
tarde” es el nombre de la obra de esta 
joven artista ovallina que obtuvo la 
máxima puntuación del certamen, 
siendo escogida entre otras doce 
obras seleccionadas por el jurado 
compuesto por destacados artistas 
de la zona: Rina Araya, Juan Baeza 
y Javiera Castillo.

“Estoy súper feliz y emocionada. 
La verdad no me lo esperaba. Qué 
bonito ganar este premio que es por 
lo que tanto me gusta hacer, que es 
pintar. Quise pintar la plaza porque 
me recordó la infancia, y me inspiré 
en las luces y en las perspectivas. 
Es súper bonito que fomenten el 

arte y la cultura y que incentiven a 
las personas que les guste pintar”, 
señaló la joven artista. 

TALENTO LOCAL
María Valentina obtuvo el premio 

“Guillermo Pizarro Vega”, equivalente 
a 700 mil pesos, y que lleva el nombre 
del reconocido artista plástico, escritor 

Ovalle

esta quinta edición de este concurso 
de ‘La Perla del Limarí’”.

En la jornada también se dis-
tinguió a Fernando Pizarro Araya 
(“Desembocadura del río Limarí, playa, 
y humedal costero”), Gerardo Guerrero 
Pantoja (“El oro de Tamaya”) y Patricio 
Sepúlveda Lamoza (“Panorámica 
de la Perla del Limarí”), cuyas obras 
fueron seleccionadas como menciones 
honrosas por el jurado, recibiendo una 
premio de 150 mil pesos cada uno.

Todas las obras seleccionadas del 
concurso “La Perla del Limarí” for-
marán parte de una muestra que está 
incluida en la temporada 2022 de la 
galería Homero Martínez Salas, y que 
podrás visitar a partir del mes de abril. 

y genealogista que falleció el 2016 a 
sus 68 años, dejando un importante 
legado cultural en la región.

Ifman Huerta Saavedra, director 
ejecutivo de la Corporación Cultural 
Municipal destacó que el objetivo de 
la iniciativa es “este concurso tiene 
un premio muy importante para no-
sotros, que va más allá del dinero y 
que tiene relación con el homenaje a 
un gran artista historiador, escritor de 
nuestra comuna como es Guillermo 
Pizarro Vega, así que estamos muy 
contentos que este premio haya 
recaído en una ovallina, en un nuevo 
talento que no lo teníamos dentro 
de nuestros registros, así que hay 
muchas cosas positivas que nacen de 
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Familia y amigos de Yulisa Cerda exigen
justicia tras fallo que desestimó femicidio

EMPLAZAN A FISCAL

10 días tiene la Fiscalía Regional de Coquimbo para interponer 
un recurso de nulidad del juicio que condenó a I.A.C.M. a 5 
años de presidio por porte ilegal de armas y lo absolvió de 
femicidio.

Consternados y tristes están los 
familiares y amigos de Yulisa Cerda, 
joven de 22 años quien perdió la vida 
el 27 de abril de 2020 en La Serena, 
luego de recibir un impacto de bala, 
con un arma de fuego propiedad de 
su conviviente, I.A.C.M.

Esto porque el hombre, a quien se 
le imputó el delito de femicidio, fue 
absuelto de este crimen por el Tribunal 
de Juicio Oral en lo Penal de La Serena, 
que desestimó dicho delito, aduciendo 
que las pruebas presentadas por el 
Ministerio Público resultaron insufi-
cientes para acreditarlo “más allá de 
toda duda razonable”.

El hombre sólo fue condenado por 
porte ilegal de armas de fuego, re-
cibiendo ayer una pena efectiva de 
cinco años de presidio menor en su 
grado máximo.

Tras la lectura de sentencia, Bélgica 
Aguilera, madre de Yulisa, se mostró 
acongojada y dolida por la determi-
nación del tribunal, “me duele decir 
que el asesino quede absuelto de lo 
que cometió con mi hija que fue un 
femicidio, lo único que puedo decir 
es que el fiscal regional me responda 
por eso, que me responda, porque 
esperé un año ocho meses por esto, 
para nada”.

La mujer emplazó al Ministerio Público 
para que “se ponga las pilas” y “haga 
justicia”, anulando el juicio que ab-
solvió al hombre por femicidio. “Yo 
quiero justicia por mi hija. Me dejó a 
mi nieta sin mamá, a mí me llevó a mi 
hija y ahora le dieron solamente cinco 
años por porte ilegal de armas y a mi 
hija ni la nombraron. Por eso digo que 
el fiscal regional se ponga las pilas, 
que me responda, no he vivido mi luto 
tranquila, ahora menos voy a quedar 
tranquila”, sostuvo Aguilera, quien 
espera que exista un compromiso 
para que “no quede impune”.

“Mi hija hizo tres denuncias y no 
estuvieron ahí para ella, desde un 
principio requería una orden para 
que la protegieran, esperaron que la 
mataran”, agregó.

Lissette Mujica, integrante del colec-
tivo Olla Revuelta, que está apoyando 
a la familia de Yulisa, manifestó que 
“aquí hay una negligencia del apa-
rato público, del Ministerio Público 
en general, porque cuando las mu-
jeres ingresan estas denuncias no 
tienen apoyo, cuando ya las mujeres 
son asesinadas, las familias van al 
Ministerio Público y lo que reciben es 
ignorancia, negligencia, hay clasismo, 
hay un montón de acciones que son 
en contra de las mujeres. Yulisa fue 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ

La madre de Yulisa Cerda, Bélgica Aguilera espera que se anule el juicio que absolvió a I.A.C.M 
por el delito de femicidio.

en tres oportunidades a Carabineros a 
pedir ayuda y la misma familia cuenta 
que los carabineros le respondían que 
ella era una loca y que no le iban a 
prestar apoyo, el resultado de esto 
es que ella fallece”.

Mujica añadió que “los femicidios 
en la región, lamentablemente, son 
mucho más de los que quisiéramos. 
Ojalá nunca tener y necesitamos que 
hoy día la Fiscalía se haga cargo, ya 
que el tipo estuvo prófugo, el arma no 
existía, por otro lado, las pericias, que 
eran muy relevantes para la sentencia, 
fueron desestimadas dentro del juicio. 
Nosotras que llevamos muchos años 

acompañando a diferentes familias nos 
damos cuenta que los peritajes no se 
estiman porque significan mucho más 
trabajo para los fiscales, entonces de 
qué estamos hablando, ellos tienen 
plazos y limites públicos para cumplir 
con estos documentos oficiales y 
no lo hacen, entonces cuando llega 
el momento tal del juicio ellos no 
cuentan con estos antecedentes, por 
lo tanto no son capaces, al momento 
final de acusar a estos hombres por 
femicidas, sino que por actos menores, 
por porte de armas, lesiones graves, 
violencia u homicidio y no calificar 
esta violencia como lo que es, que 
es una violencia de género”.

RECURSO DE NULIDAD
Una de las alternativas para buscar 

la condena de I.A.C.M. por el delito 
de femicidio es interponer un recurso 
de nulidad.

Adrián Vega, fiscal regional indicó 
que, “luego de conocida la sentencia 
el día de hoy, nosotros nos mostramos 
disconformes con el fallo desde el 
punto de visa de haber absuelto el 
delito de femicidio”, motivo por el cual 
“vamos a proceder a hacer un estudio 
de la sentencia durante el plazo legal, 
con miras a evaluar la interposición 

de un recurso de nulidad del juicio”.
El fiscal insistió en que “la prueba de 

la fiscalía no solamente era suficiente 
para acreditar el delito de porte ilegal 
de arma de fuego, sino que también el 
delito de femicidio”, asegurando que 
“contamos con prueba pericial apor-
tada por la Policía de Investigaciones 
(PDI) para esos fines, mantenemos 
de que la versión del imputado en 
opinión del Ministerio Público no es 
creíble y está claramente desvirtuada 
con la prueba que se rindió durante 
el curso del juicio oral”.

LA CONDENA
El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal 

de La Serena condenó durante la jor-
nada del 15 de diciembre a I.A.C.M., a 
la pena de 5 años de presidio efectivo, 
en calidad de autor del delito de porte 
ilegal de arma de fuego convencional. 
Ilícito perpetrado en el sector de Las 
Compañías de la comuna, en abril del 
año pasado.

En fallo unánime, el tribunal aplicó, 
además, a I.A.C.M. las accesorias 
legales de inhabilitación absoluta 
perpetua para derechos políticos y la 
inhabilitación absoluta para cargos 
y oficios públicos durante el tiempo 
de la condena.

Al resolver el quantum de la pena, 
el tribunal consideró que “(…) se 
encuentra facultado para recorrer 
toda su extensión para el castigo del 
culpable, lo que hará imponiéndola en 
el extremo superior del máximum de 
dicha pena, teniendo presente para 
ello especialmente la extensión del 
mal causado, demostrativo de que 
dicho porte provocó un peligro con-
creto y letal en la en la persona de su 
conviviente (…), dado las condenas 
previas del acusado de que da cuenta 
su extracto de filiación y antecedentes, 
inviable tornan postularlo a algunas 
de las penas sustitutivas de esta ley”.

En la causa, el tribunal decretó la 
absolución de I.A.C.M., de los car-
gos formulados en su contra por 
la Fiscalía, que lo sindicaban como 
autor de un delito de femicidio de 
su conviviente, debido a que: “(…) 
la prueba del persecutor ha resul-
tado insuficiente para acreditar el 
elemento subjetivo de dicho tipo 
penal, en cuanto no pudo asegurar, 
más allá de toda duda razonable, que 
la acción de disparo que ejecutó el 
acusado con el arma de fuego que 
portaba y que causó la herida mortal 
de la víctima, se encontrara guiada 
(…) por una intención de matar del 
agente, sea con dolo directo, sea con 
dolo eventual”.

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
La Serena

“YO QUIERO JUSTICIA POR 
MI HIJA, ME DEJÓ A MI 
NIETA SIN MAMÁ, A MÍ ME 
LLEVÓ A MI HIJA Y AHORA 
LE DIERON SOLAMENTE 
CINCO AÑOS POR PORTE 
ILEGAL DE ARMAS”
BÉLGICA AGUILERA
MADRE DE YULISA CERDA


