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CIENTOS DE FIELES SE CONGREGARON EN 
OVALLE POR EL REGRESO DEL VÍA CRUCIS 06

PIDEN CELERIDAD EN POLÍTICAS PÚBLICAS

CONSEJO CAMPESINO ALISTA 
PROPUESTAS ANTE SEQUÍA

El próximo viernes 22 de abril se realizará en el sector Pama Arriba, Comunidad Agrícola 
Vivanco, Combarbalá la jornada reflexiva “Día de los Sin Agua” para mostrar los avances de un 
proyecto piloto y además solicitar mayor compromiso a las autoridades.
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Cuatro detenidos por conducción bajo efectos de 
alcohol y drogas en primeros controles por Semana Santa

FIN DE SEMANA LARGO EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

Carabineros de Chile sigue realizando minuciosas fiscalizaciones en todo el territorio regional.
EL OVALLINO

Carabineros realiza 
fiscalizaciones especiales 
desde el jueves, las que 
han dejado siete personas 
aprehendidas a la mañana 
del viernes. Desde la 
institución hacen llamado a 
disfrutar festividades con 
responsabilidad.

A partir jueves 14 de abril Carabineros 
de Chile ha realizado un despliegue 
territorial por todas las comunas, esto 
con el motivo de prevenir accidentes 
dentro del fin de semana largo. Sin 
embargo, a pesar de los continuos 
llamados a festejar con mesura se 
han reportado detenciones a lo largo 
de la Región de Coquimbo.

Cabe señalar que se trata de las 
primeras celebraciones de Semana 
Santa que la región vive sin ningún 
tipo de restricción como cuarentenas 
en dos años, producto de la pandemia, 
lo que ha requerido un reforzamiento 
de los servicios policiales.

El reporte preliminar de la institución 
uniformada, detalló que a la madru-
gada del viernes se realizaron más de 
2.000 inspecciones y en ese contexto 
se ha detenido a siete personas por 
diferentes causales.

“Se han realizado 2.027 fiscali-
zaciones, donde se ha abarcado las 

PABLO GAMBOA
Ovalle

provincias de Elqui, Lomarí y Choapa. 
En dichas circunstancias se han 
detenido siete personas”, detalló el 
general Rodrigo Espinoza, jefe de la 
IV zona de Carabineros.

LLAMADO A PREVENIR
El general ahonda en las cifras, de-

tallando que de los siete detenidos, 
cuatro fueron sorprendidos condu-
ciendo bajo los efectos de alcohol y 
drogas, por lo que realizó un llamado a 
la responsabilidad y la prevención de 
accidentes de tránsito, considerando 
que aún restan jornadas festivas.

“El llamado es al autocuidado, a 
ser responsables en la conducción, a 
cuidarse y a cuidarnos para tener un 
fin de semana tranquilo y disfrutar 
de los destinos que cada uno está 
eligiendo para poder descansar y dis-
frutar en familia y volver a sus lugares 
de origen sin ningún inconveniente y 
sin ninguna novedad”, declaró.

Cabe señalar que se espera du-
rante estos días una gran llegada 
de turistas a la zona. En cifras de 
Sernatur, Coquimbo se encuentra 

entre las regiones preferidas por los 
chilenos para pasar Semana Santa, 
con reservas que superan el 70%.

LOS DETALLES DEL BALANCE
En la Provincia del Elqui se ejecuta-

ron 1.052 controles que tenían como 
objetivo evitar cualquier accidente que 
pondrían en peligro tanto la seguri-
dad de la ciudadanía como también 
la de los propios conductores. Este 
procedimiento dejó un saldo de tres 
personas que manejaban sus vehículos 
bajo algún efecto indebido.

El primero de ellos fue descubierto 
conduciendo bajo los efectos del 
alcohol y fue llevado a la comisaría 
más cercana. El segundo de ellos fue 
sorprendido bajo los efectos de la mari-
huana. Dicha fiscalización fue realizada 
en conjunto con el Servicio Nacional 
para la Prevención y Rehabilitación 
del Consumo de Drogas y Alcohol 
(SENDA).

En el caso del tercer infractor de la 
Provincia del Elqui fue retenido por 
tener una orden vigente.

En lo que respecta a las comunas 

del Limarí y Choapa, se realizaron 
975 fiscalizaciones. En dichas cir-
cunstancias se detectaron cuatro 
infractores, esto gracias al desplie-
gue Ruta Segura, que tiene como 
finalidad abordar el incremento de 
movilidad en las carreteras a lo largo 
de nuestro país.

Las detenciones realizadas por la 
policía fueron por diferentes motivos. 
El primero de ellos fue descubierto 
manejando en estado de ebriedad, 
otros dos fueron detenidos por tener 
una orden vigente y el último por estar 
bajo los efectos de cannabis.

Cabe señalar que las cifras correspon-
den a los controles realizados desde 
el jueves a las 8:00 horas de este 
viernes. Los balances de Carabineros 
se entregan después de dicho corte, 
por lo que los resultados de la jornada 
de ayer completa se conocerán esta 
mañana.

“EL LLAMADO ES AL 
AUTOCUIDADO, A SER 
RESPONSABLES EN LA 
CONDUCCIÓN, A CIUDARSE 
Y A CUIDARNOS PARA 
TENER UN FIN DE SEMANA 
TRANQUILO, DISFRUTAR 
EN FAMILIA Y VOLVER SIN 
NINGÚN INCONVENIENTE”
GENERAL RODRIGO ESPINOZA
JEFE DE LA IV ZONA DE CARABINEROS

Durante la madrugada de este viernes se registró un lamentable accidente ya que, 
pasada a las 00:00, un vehículo impactó a un peatón ocasionando su fallecimiento.
Si bien las causas todavía no están del todo claras, el conductor habría perdido 
el control de su vehículo, circunstancias que están siendo investigadas por las 
entidades correspondientes.
 Las autoridades regionales hacen un enérgico llamado al autocuidado y tomar 
todos los resguardos necesarios al momento se realizar cualquier viaje ya sea 
local o nacional.

FATAL ATROPELLO
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Consejo Campesino realizará jornada reflexiva 
para visibilizar las consecuencias de la sequía 

PIDEN CELERIDAD EN POLÍTICAS PÚBLICAS

El próximo viernes 22 de abril se realizará en el sector Pama 
Arriba, Comunidad Agrícola Vivanco, Combarbalá la jornada 
reflexiva “Día de los Sin Agua” para mostrar los avances de 

un proyecto piloto y además solicitar mayor compromiso a las 
autoridades.

El déficit de precipitaciones en los 
últimos años ha sido alarmante en la 
Región de Coquimbo, de hecho, en 
lo que va de 2022, según el informe 
hidrometeorológico correspondiente a 
la semana del 11 de abril emitido por 
la Dirección General de Aguas (DGA) 
11 de las 12 estaciones pluviomé-
tricas regionales se encuentran con 
déficit mayor al 90%, seis de ellas 
en un 100%.

La sequía es una realidad que se viene 
arrastrando por más de una década 
y que mantiene a las comunidades 
agrícolas y población rural cada vez 
más preocupadas por la falta del 
recurso hídrico.

El cambio climático y la casi ausencia 
de lluvias ha mermado las cosechas 
y ha vuelto a la supervivencia en los 
territorios cada vez más difícil.

Es en este contexto que el Consejo 
Comunal Campesino de Combarbalá 
realizará el próximo 22 de abril la jor-
nada reflexiva “Día de los Sin Agua”, 
cuyo objetivo es visibilizar las conse-
cuencias de la sequía en la ruralidad, 
además de mostrar formas alterna-
tivas de mitigar los efectos de esta 
problemática, mediante la muestra 
de un proyecto piloto que se está 
ejecutando en la comuna.

Leticia Ramírez, presidenta del 
Consejo Comunal Campesino de 
Combarbalá y también del Consejo 
Regional Campesino de la Región 
de Coquimbo indicó que la idea es 
mostrar lo que se está haciendo en 
el territorio para generar políticas 
públicas que permitan replicar estas 
buenas ideas con mayor celeridad.

“Nosotros vamos a hacer un día de 
visibilización sobre en que estamos 
nosotros los sin agua”, explicó Ramírez, 
asegurando que desde los mismos te-
rritorios afectados se están realizando 
acciones para mitigar los efectos de 
la sequía. “Estamos trabajando con 
la Conaf, el manejo sustentable de 
la tierra, entonces esta es una obra 
que vamos a mostrar que es la que 
está más avanzada, en donde hay una 
multiplicidad Obras de Conservación 
de Aguay Suelo (OCAS)”.

La presidenta del Consejo Comunal 
Campesino de Combarbalá sostuvo 
que al congregar a los tomadores 
de decisiones pretenden generar un 
mayor compromiso de éstos, “hemos 
invitado a toda la gente de la región, 
principalmente a los que están en 
la Mesa de Desarrollo Rural, a los 
alcaldes, a los concejales, a la diri-
gencia social del mundo rural. Todas 

ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

En Combarbalá se está llevando a cabo el Proyecto Manejo Sustentable de Tierra que permite 
la recarga de acuíferos.

EL OVALLINO

estas personas van a venir a ver 
la experiencia, a conocer la obra y 
en el intertanto nosotros estamos 
tratando de convencer a las autori-
dades de que nos pongan recursos”, 
añadiendo que en estos momentos 
están postulando a un FNDR para 
ampliar la experiencia a otras co-
munas, “buscamos los apoyos y va a 
ser entregado prontamente, para su 
implementación. Si nos ganamos el 
proyecto, si se aprueba en el Core, se 
van a incorporar seis comunas más a 
la Región de Coquimbo al trabajo que 
está haciendo Combarbalá. Entonces, 
esto tiene el mandato de sensibilizar 
a las autoridades y también a la gente 
de los territorios sobre cual es una 
de las formas en que nos podemos 
enfrenta a esta situación que tenemos 
en la Región de Coquimbo”.

 Sobre la manera en que se han 
llevado a cabo iniciativas para con-
trarrestar los efectos del cambio 
climático en la zona, Ramírez sostuvo 
que son los mismos campesinos y 
campesinas quienes, desde el 2005, 
han presionado a las autoridades 
a actuar. “Ese año presentamos el 
primer documento a las autoridades 
haciéndoles notar de que en la región 
se estaba bajando la pluviometría 
que los suelos perdían su capacidad 

de esponja, luego ya el 2014, nos 
juntamos, hicimos un Congreso del 
Agua en el Limarí, donde le dijimos 
a las autoridades que el resultado 
de todas estas cosas es que hay 
una sobreexpoltación del agua y de 
la tierra por el monocultivo. Desde 
el principio los y las campesinas 
hemos estado advirtiendo a las au-
toridades de esta situación y ahora 
se ven las consecuencias”, manifestó 
Ramírez, enfatizando en que, “hoy 
día urge tomar acciones, medidas 
más extremas, dictar un decreto de 
calamidad publica para poder aplicar 
el 2% del erario nacional para poder 
abordar esta situación de crisis por-
que nosotros sentimos que la región 
esta detenida que no hay grandes 
decisiones. No ha habido la voluntad 
política de generar una estrategia que 
aborde específicamente el tema del 
cambio climático, la sequía y todas 
sus consecuencias”.

“Hemos hecho muchas cosas que no 
se saben. Estuvimos en la comisión 
de Medio Ambiente el año pasado 
diciéndole a los senadores de esa 
comisión que habíamos aplicado un 
piloto, que el piloto nosotros conside-
rábamos que había sido efectivo y que 
necesitábamos que esas experiencias 
se convirtieran en políticas públicas 

y se pusieran los recursos necesarios 
para hacerlo y claro, la comisión de 
medio ambiente ofició al ministerio 
de agricultura y este dice no es dema-
siado tarde, a lo mejor para el 2022 
ahora estamos en 2022 y urge que 
se comiencen a tomar decisiones, (…)
la situación es crítica, ultra critica y 
ya no nos pueden decir que estamos 
alaraqueando , los hechos están a la 
vista”, indicó Ramírez.

SOBRE EL PROYECTO 
El proyecto que se está desa-

rrollando en Combarbalá, llamado 
“Proyecto Manejo Sustentable de 
Tierra (PMST)”, es financiado con 
recursos del fondo para el medioam-
biente mundial (GEF), supervisado 
por el Banco Mundial y ejecutado en 
Combarbalá por el Minagri mediante 
Conaf. Este proyecto propuso un 
enfoque de intervención territorial 
centrado en la planificación predial. 
Se enfoca en la realización de un 
trabajo integral en el sector rural, que 
involucra los aspectos ambientales 
y sociales territoriales, generando 
co-responsabilidades entre la en-
tidad pública y los habitantes del 
sector rural. 

Leticia Ramírez explicó que, una de 
las acciones de este piloto, son las 
zanjas de infiltración que permitirían 
recargar acuíferos. “Habilitamos una 
vertiente que encontramos gracias 
a los relatos de los campesinos más 
antiguos, con esa agua que arroja 
alrededor de 5 mil litros se llenan 
unos estanques y con esos estanques 
se riega un replante. Los árboles son 
los más eficientes para capturar el 
agua, porque como nuestro territorio 
perdió la capacidad de esponja, de 
almacenar el agua y lo que necesita-
mos es recargar los acuíferos, así es 
que estamos dando una ayudadita. 
Entonces luego de eso está en gavión, 
que contiene toda el agua que viene 
por la quebrada”, agregando que, “la 
intervención se está haciendo en las 
laderas de las quebradas con el aporte 
científico y con el conocimiento y 
el aporte de la gente del territorio, 
de las comunidades agrícolas. Ellos 
son los que trabajan, entonces acá 
estamos contribuyendo con la na-
turaleza ojalá para mitigar un poco 
esto del cambio climático y algún 
día revertir esta situación y por otro 
lado generamos empleo, porque los 
campesinos y campesinas no están 
pudiendo producir porque hay sequía, 
entonces la gente trabaja haciendo 
estas obras”.
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Apuntan al Serviu como responsable 
de pérdidas en proyectos de vivienda

SÓLO EN 2021 SE DEVOLVIERON $41 MIL MILLONES

Parlamentarios calificaron 
como grave la denuncia 
hecha por el seremi del 

ramo, José Manuel Peralta, 
en relación a la devolución 

de 136 mil millones de 
pesos por “ineficacia” 

en la ejecución del 
presupuesto para este 

ítem durante los últimos 
cuatro años. 

Como “muy graves” calificaron 
algunos parlamentarios de la región, 
la denuncia realizada por el nuevo 
seremi de la Vivienda, José Manuel 
Peralta quien, en entrevista primero 
con “Mi Radio”, y luego con diario El 
Día, aseguró que, producto de una 
mala ejecución presupuestaria, en los 
últimos cuatro años se devolvieron 
136 mil millones de pesos corres-
pondiente al presupuesto destinado 
a esta cartera. 

“Esto equivale prácticamente a dos 
años de presupuesto del Gobierno 
Regional y a un año de nuestro mi-
nisterio. Esto no tiene trascendencia 
sólo desde el punto de vista del dine-
ro, ya que por ejemplo el Ministerio 
de Vivienda dejó de hacer cosas en 
beneficio de la gente. Se dejaron de 
levantar viviendas, espacios públicos, 
soluciones viables, pavimentación 

En los últimos años la política de construcción de viviendas no ha podido cerrar la alta brecha de viviendas existente en la región y el país. 

LAUTARO CARMONA

grave la denuncia, no sólo por los 
dineros que se tuvieron que devolver, 
sino porque ello involucra un área 
particularmente delicada como es la 
vivienda, y en un contexto además, 
de alto déficit habitacional en la 
región y el país.

Al respecto, el diputado Daniel 
Manouchehri, afirmó que “lo de-
nunciado es muy grave, puesto que 
no son números, sino soluciones 
habitacionales que no se le dieron 
a la gente”.

El parlamentario socialista agregó 
que “aquí hay una situación donde 
hay miles de familias de la región 
que esperan por años. Es momento 

que se hagan las cosas bien. La vi-
vienda es la gran deuda del estado 
con sus habitantes”. 

Por su parte, el diputado Ricardo 
Cifuentes, calificó esta situación 
como “un granito de lo que fue el 
gobierno de Piñera en la región (…) 
Pero esto no es sorpresivo la ver-
dad, esto es lo que ha ocurrido en 
casi todas las áreas de los sectores 
de gobierno de la administración 
anterior”.

El parlamentario democratacristia-
no agregó que en estos momentos 
“estamos trabajando con el Minvu, 
precisamente para tener un fondo 
de adquisición de tierras con el fin 

participativa, entre otras acciones”, 
afirmó la autoridad. 

A manera de ejemplo, Peralta explicó 
que sólo la construcción del estadio 
La Portada, implicó una inversión de 
18 mil millones de pesos, “así que 
imagínese la cantidad de recursos que 
fueron finalmente desaprovechados”, 
subrayó. De hecho agregó, sólo el 
año pasado, se devolvieron a nivel 
central, 41 mil millones de pesos. 

CONTEXTO ADVERSO
Esta situación generó la reacción 

de algunos parlamentarios de la 
región, quienes calificaron como 

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena
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de ir resolviendo estos problemas. 
Entonces cuando uno se entera de 
que había plata y no se utilizó, es 
peor todavía”. 

Cifuentes señaló que en la región 
existen comités de vivienda que 
se encuentran esperando por 20 
años o más la concreción de sus 
viviendas, y por ello, “enterarse ahora 
que había recursos y no se hizo por 
fallas técnicas o por lo que sea, es 
vergonzoso”.

En esa misma línea, la diputada 
Carolina Tello, también se mostró 
alarmada por la denuncia, al señalar 
que esto “muestra un gravísimo pro-
blema de gestión por parte tanto del 
anterior seremi como de la dirección 
de Serviu. Esperamos que tanto el 
director de Serviu, como el seremi 

saliente le expliquen a la ciudadanía 
cómo en una crisis habitacional como 
la que sufrimos, derechamente no 
se invirtió en materia habitacional 
teniendo los recursos disponibles. 
Esto debe ser investigado”, expresó.

RESPONSABLE
Consultado por diario El Día, fuen-

tes del ministerio explicaron que los 
recursos devueltos desde la región 
corresponden al Serviu regional, ser-
vicio autónomo del Estado de Chile, 
confirmando de paso, la veracidad 
los datos expresados por el seremi 
José Manuel Peralta.

Al respecto explican estas fuentes, 
desde al menos mayo del año pasado 
se advirtió de la lenta inversión de 

otros aspectos, los cuales además, 
corresponden a la mayor cantidad 
de platas que en la región maneja 
el ministerio. De ahí el problema. 

En ese sentido, las críticas apun-
tan directamente a la persona de 
Oscar Gutiérrez, director regional de 
Serviu, acusándolo de realizar una 
gestión deficiente y programación 
inadecuada, que implicó la devolu-
ción de miles de millones de pesos 
que irían a ejecución de proyectos 
públicos o pago de subsidios. 

Cabe señalar que pese a estos 
inconvenientes, en enero de este 
año, el gobierno anterior decidió 
prorrogar, en el mes de enero, por 
tres años más –hasta 2025- el 
nombramiento a cargo del servicio 
a Oscar Gutiérrez.

Esta decisión ya había sido cues-
tionada por el entonces diputado 
Daniel Núñez – hoy senador – quien 
a propósito de ello, envió un oficio 
a Contraloría para que el organismo 
se pronunciara por esta decisión. El 
motivo de este cuestionamiento sin 
embargo, se debió a otro asunto, 
relacionado con supuestas irregu-
laridades detectadas en el proceso 
de licitación para la ejecución del 
Parque Urbano Cerro Grande. 

RENUNCIA
Como sea, diario El Día se contac-

tó con el actual director regional 
de Serviu para preguntarle por los 
cuestionamientos referidos a los 
montos devueltos del presupuesto 
del Minvu, sin embargo, optó por no 
referirse al tema en esta ocasión. 

De todas maneras, según la in-
formación recabada por nuestro 
medio, a Gutiérrez se le habría pe-
dido la renuncia al cargo desde 
nivel central, el día anterior a los 
dichos expresados por el seremi de 
Vivienda, José Manuel Peralta, por 
lo que se mantendría como director 
del Serviu, sólo hasta inicios del 
mes de mayo.

“Estamos trabajando con el Min-
vu, precisamente para tener un 
fondo de adquisición de tierras 

con el fin de ir resolviendo estos 
problemas. Entonces cuando uno 
se entera de que había plata y no 

se utilizó, es peor todavía”

Ricardo Cifuentes
DIPUTADO DC

“Esperamos que tanto el director 
de Serviu, como el seremi salien-

te le expliquen a la ciudadanía 
cómo en una crisis habitacional 
como la que sufrimos, derecha-
mente no se invirtió en materia 

habitacional”

Carolina Tello
DIPUTADA PC

 “Aquí hay una situación donde 
hay miles de familias de la región 
que esperan por años. Es momen-

to que se hagan las cosas bien. 
La vivienda es la gran deuda del 

estado con sus habitantes”

Daniel 
Manouchehri

DIPUTADO PS

Zona de debates

los recursos, los cuales hasta el 
mes de junio, llegaban a un 28% 
de ejecución. Por ello se advirtió 
de esta situación a nivel central, 
sin tener respuesta sobre aquello. 

Cabe recordar que los recursos que 
maneja Serviu corresponden a eje-
cución de obras, pago de subsidios 
y pago de asistencia técnica entre 

36
Mil personas viven en campamentos 
en la Región de Coquimbo según un 
catastro de la CChC. 
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ESTEFANÍA GONZÁLEZ
Ovalle

Este viernes 15 de abril se realizó, 
tras dos años, el Vía Crucis por las 
principales calles de Ovalle.

Así fue como a partir de las 19:00 
horas y partiendo desde la parroquia 
San Vicente Ferrer, haciendo un circuito 
que comprendió las calles Libertad, 
Victoria, Vicuña Mackenna, Coquimbo 
y Miguel Aguirre cientos de fieles 
se congregaron en las calles, para 
acompañar a Jesús por las distintas 
estaciones en su “Camino de la Cruz”.

“Después de este tiempo prolongado 
de no poder tener estos hermosos 
misterios de la muerte y resurrección 
de Nuestro Señor Jesucristo hemos 
podido realizar algo maravilloso”, dijo 
al termino de la jornada el padre Jorge 
Arancibia, párroco de San Vicente 
Ferrer, quien agradeció a Dios por la 
oportunidad de “ser testigo de la fe 
de las personas”.

El párroco añadió que la presenciali-
dad era necesaria para el reencuentro, 
“era necesario que nos juntáramos 
y que se pudiera admirar el amor de 
Dios, que se pudiera mirar el costa-
do abierto de Jesús mostrando su 
corazón maravilloso lleno de amor y 
misericordia para nosotros”.

Juan Valdivia, encargado de la li-
turgia destacó que fue una gracia 
poder celebrar nuevamente el Vía 
Crucis, “como se hacía tradicional-
mente hace muchos años de salir a 
la calle, porque significa una iglesia 
viva, una iglesia presente, no una 
iglesia muerta como muchas veces 
se cree”, añadiendo que, “tienen la 
gracia que los cristianos pueden dar 
testimonio de su fe públicamente y 
del respeto que hay y debe seguir 
habiendo sobre las manifestaciones 
religiosas en nuestro país y el respeto 
por esas manifestaciones y luego por-
que recuperamos un espacio que es 
muy propio de Ovalle, muy distintivo 
de Ovalle”.

Valdivia sostuvo además que con este 
tipo de actividades se da esperanza 
a la comunidad. “Sin hacer juicios 
a nivel científico, estos son signos 
que nos pueden dar esperanza que la 
pandemia va pasando y va acabando 
poco a poco”, indicó.

UN VÍA CRUCIS DIFERENTE
Si bien este Vía Crucis corresponde 

a una actividad tradicional que por 
motivos sanitarios derivados de la 
pandemia del Covid-19, se debió 
cancelar por dos años consecutivos, 
este 2022 hubo algunos cambios.

En primer lugar no se hizo una re-

Cientos de fieles se congregaron 
en las calles de Ovalle para 

presenciar regreso de Vía Crucis

VIERNES SANTOLa actividad que no se hacía 
de manera presencial desde 
hace dos años recorrió las 
calles céntricas de la ciudad. 
En la oportunidad también se 
cargó la cruz.

“ERA NECESARIO QUE NOS 
JUNTÁRAMOS Y QUE SE 
PUDIERA ADMIRAR EL AMOR 
DE DIOS, QUE SE PUDIERA 
MIRAR EL COSTADO 
ABIERTO DE JESÚS 
MOSTRANDO SU CORAZÓN 
MARAVILLOSO LLENO DE 
AMOR Y MISERICORDIA 
PARA NOSOTROS”

PADRE JORGE ARANCIBIA
PÁRROCO DE SAN VICENTE FERRER

presentación de cada una de las es-
taciones, en cambio cada comunidad 
activa de la parroquia san Vicente 
Ferrer tuvo una estación y dentro 
de ellas cada uno instaló un pendón 
con una imagen ilustrada de la que 
estuvieron representando. Otra de 
las novedades, es que este 2022 
se hizo la representación de llevar la 
cruz, un acto que no se hacía desde 

Hoy y mañana continuarán las ac-
tividades por Semana Santa, es así 
como este sábado 16 comienza a las 
10:00 horas con Laudes para concluir 
a las 20:00 horas con la Solemne 
Vigilia Pascual, el domingo en tanto a 
las 8:00 y a las 12:00 se celebrará la 
Solemne Misa Resurrección del Señor.

hace algún tiempo.
En la actividad un camión lideró 

el recorrido con amplificación y el 
coro, cuyo objetivo fue que pudiera 
participar toda la comunidad en este 
recorrido que recuerda el paso de la 
vida a la muerte, pero también de la 
muerte a la vida de Jesús.

El Vía Crucis se vio suspendido dos años consecutivos por la pandemia. Hoy los fieles se reencuentran con su tradición. EL OVALLINO

Hoy y mañana se continuará con las actividades en el marco de la Semana Santa.
EL OVALLINO
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LEGALES

REMATE

EXTRACTO DE REMATE  

En   causa   Rol   C-2951-
2019,   caratulada  “BANCO   
DE   CRÉDITO   E INVERSIONES 
con ÁLVAREZ”, seguida ante 
el Tercer Juzgado de Letras 
de Coquimbo, el día 05 mayo  
de 2022, a las 12:00 horas, se 
llevará a efecto por videocon-
ferencia,   mediante   la   pla-
taforma   zoom,   el   remate   
del   inmueble consistente en 
propiedad  ubicada en Pasaje 
Víctor Mazuela Viera N°242, 
que corresponde al Sitio N°5, 
manzana 13 de la Población 
de Viviendas Progresivas Las 
Parcelas, Comuna de Com-
barbalá, inscrito a nombre 

de a nombre de Luis Eduar-
do Álvarez Álvarez, a fojas 
413, N°515, del Registro de 
Propiedad del Conservador 
de Bienes Raíces de Com-
barbalá del año 2017. Rol de 
avalúo 99-106.- Mínimo para 
comenzar las posturas será 
la cantidad de  $ 33.278.000. 
.-  El precio del remate se 
pagará al contado dentro de 
tercer día hábil de efectuado 
este, mediante consignación 
en la cuenta corriente del 
Tribunal y a su orden.- Todo 
interesado en participar en 
la subasta como   postor,   
deberá   tener   activa   su   
Clave   Única   del   Estado,   
para   la suscripción del Acta 
de Remate, y deberán cons-
tituir garantía suficiente en 
la causa equivalente al 10% 

del mínimo de la subasta, 
mediante depósito judicial o 
cupón de pago del Banco del 
Estado en la cuenta corriente 
jurisdiccional N° 12700050732 
del Tercer Juzgado de Letras 
de Coquimbo. No se aceptará 
otro medio   para   constituir   
la   garantía,   como   tampoco   
transferencia   electrónica. 
además deberán enviar al 
correo electrónico  jlcoquim-
bo3_remates@pjud.cl.- hasta 
las 12:00 horas del día hábil 
anterior a la fecha fijada 
para el remate, comprobante 
legible de haber consignado 
garantía suficiente para par-
ticipar de la subasta, indican-
do su individualización, rol de 
la causa, correo electrónico 
y número telefónico, todo a 
fin de coordinar su partici-

pación, obtener información 
respecto al protocolo para su 
realización, recibir el link con 
la invitación a la videoconfe-
rencia por medio de la cual se 
realizará la misma (ID y Con-
traseña) y ser contactado en 
caso que se requiera durante 
la realización de la subasta 
por problemas de conexión. 
La subasta  se realizará  por 
videoconferencia, mediante 
la plataforma Zoom, para lo 
cual se requiere de un dis-
positivo móvil (computador, 
teléfono, Tablet u otro), con 
cámara, micrófono, audio y 
conexión a internet, siendo 
carga de las partes y posto-
res disponer de los elementos 
tecnológicos y de conexión. 
En caso de existir dudas de 
los intervinientes respecto 

de aspectos técnicos de la 
conexión u otras en cuanto 
al protocolo de la   cele-
bración   de   la   subasta,   
deben   ser   consultadas,   
con   anterioridad   en hora-
rio de 08:00 a 14:00 horas al 
fono 51-2320483 51-2320493/ 
976196226, o al correo elec-
trónico  jlcoquimbo3_rema-
tes@pjud.c l   y  que todo 
interesado en presenciar y/o 
participar en el mismo, debe-
rá coordinar previamente lo 
anterior, al correo jlcoquim-
bo3_remates@pjud.cl.- Que 
la garantía de aquellos pos-
tores que   no   se   adjudi-
quen   el   bien   subastado,   
será   devuelta   mediante   
giro   de cheque en el plazo 
de vigésimo día hábil o antes 
en caso de ser posible, para 

lo cual se enviará un correo 
electrónico indicando día y 
hora para poder ser retirado.  
Será   requisito   para   la   
realización   de   la   subasta   
la   presencia  del  abogado 
patrocinante o apoderado 
de la parte demandante. El 
subastador  deberá proceder 
a la firma del Acta de Rema-
te de manera inmediata a la  
realización de la subasta, 
la que le será remitida a su 
correo electrónico,  debien-
do ser ingresada en la res-
pectiva causa a través de la 
Oficina Judicial  Virtual, con 
su clave única para efectos 
de su firma, antes de las 14 
horas  del  día de la celebra-
ción, bajo apercibimiento de 
quedar sin efecto el remate.- 
SKHQYGWRWQ 

EL conductor del vehículo fue detenido por no contar con licencia profesional.

CEDIDA

Se dirigían al sector de Dos Aguas, donde tenían previsto 
trabajar como temporeros. Conductor fue detenido y pasajeros 
denunciados por situación migratoria irregular.

Microbús con ocho 
extranjeros indocumentados 

se vuelca en Monte Patria

LESIONADOS SIN RIESGO VITAL

Un microbús particular con ocho 
pasajeros (cinco adultos y tres menores 
de edad) se volcó la tarde de ayer a 
la altura del kilómetro 74 de la ruta 
D-55, en la comuna de Monte Patria.

Según informaciones preliminares, 
siete de los involucrados terminaron 
con lesiones leves y el niño presenta 
lesiones de carácter reservado. Todos 
se encuentran fuera de riesgo vital 
y fueron trasladados al SAR de la 
comuna para su constatación de 
lesiones.

Desde Carabineros indicaron que 
el conductor del vehículo no tenía 
licencia profesional y fue detenido 
por personal policial. Cabe señalar 

EQUIPO EL DÍA
Monte Patria

subcomisaria de Monte Patria, des-
de la Fiscalía instruyeron pasar al 
conductor a control de detención. En 
tanto, los pasajeros se sometieron al 
proceso de autodenuncia mientras 
dure la investigación.

El fiscal de turno dispuso la concu-
rrencia de la Sección de Investigación 
de Accidentes de Tránsito (SIAT) 
para realizar las indagatorias corres-
pondientes en relación al accidente.

que se encontraba en normal estado 
de temperancia.

El hecho ocurrió a las 14:00 ho-
ras y por la tarde se comprobó que 
la totalidad de los pasajeros eran 
familiares de nacional boliviana y 
se encuentran indocumentados. El 
microbús se dirigía al sector de Dos 
Aguas, donde tenían previsto trabajar 
como temporeros.

Informados por carabineros de la 

7 
lesionados dejó el accidente registra-
do pasadas las 14:00 horas de ayer en 
la ruta d-55
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Deportes Ovalle prepara 
su regreso al fútbol 

NUEVOS PROYECTOS EN MENTE

El club más histórico de la ciudad sigue realizando las 
gestiones pertinentes para volver a retomar por completo sus 
actividades y proyecta un gran interés en el fútbol formativo de 
su comuna como también en otras áreas.

Luego de años de estar fuera del 
profesionalismo la vida de uno de 
los clubes más icónicos de la Región 
de Coquimbo vuelve y se hace cada 
vez más fuerte, el regreso de Club 
Deportivo Social y Cultural Deportes 
Ovalle. 

Hay que tener en cuenta que el pa-
sado viernes 8 de abril se realizaron 
las votaciones de la nueva directiva 
para el club inscrito en el IND, donde 
los propios socios escogieron a sus 
representantes, encabezados por el 
Doctor José Miguel Núñez.

El hecho de que aquel club que 
sorprendió a propios y extraños en 
la Copa Chile realizada el 2008 y 
2009, ve con buenos ojos el rena-
cer del equipo del Limarí al tener el 
consentimiento del Instituto Nacional 
de Deportes quien se encarga de ver 
este tipo de casos. 

Eso sí, la institución es cauta al mo-
mento de realizar cada acción y así lo 
hace entender Luis Carlos Contreras, 
locutor radial y actual encargado de 

comunicaciones del club “los temas 
del club lo hablaremos luego de que el 
IND realice una rectificación de nues-
tra petición, tras aquello se realizará 
una conferencia de prensa para dar a 

PABLO GAMBOA
Ovalle

El viernes pasado se eligió la nueva directiva del Club Deportivo Social y Cultural Deportes Ovalle. EL OVALLINO

conocer todos los detalles”.
Otro aspecto a resaltar es la creación 

de diferentes comisiones que ayudarán 
a organizar diferentes ámbitos dentro 
del club más históricos del club como 
lo son las escuelas formativas y las 
relaciones con la sociedades anónima 
que buscarán mantener una armonía 
entre los dos estamentos. 

Si bien las comitivas serán lidera-
das por los dirigentes del club todos 
tendrán la posibilidad de colaborar 
y así lo reafirma el encargado de 
prensa del club “la directiva lleve la 
punta de lanza pero la idea es que 
todos participen. Actualmente hay un 
grupo de 25 socios que está activo 
pero una vez que el Instituto Nacional 
de Deportes rectifique su veredicto 
se abrirá el libro de socios para que 
todos se incorporen”.

JUGADORES DE CASA
Uno de los puntos que ha caracte-

rizado a Deportes Ovalle a lo largo 
de su historia ha sido su cantera, en 
la cual han tenido la posibilidad de 
formar jugadores importantes para 
el futbol nacional como Eduardo 
“mocho” Gómez, Rodolfo Dubó, y 
Diego Cuéllar. Es por eso que uno de 
los anhelos que tiene la dirigencia es 
formar un semillero de jugadores para 
así disputar de buena manera cada 
reto que tendrán a futuro. 

César Vega, quien desempeña el rol 
de vicepresidente del club y ha sido 
testigo de campañas históricas del club 
como hincha, ve con optimismo el rol 
que tendrán las escuelas formativas en 
donde se espera traspasar el amor por 
la camiseta y los valores que entrega 
el deporte, “la idea es identificar a los 
jóvenes de la comunidad con el club 
ya que muchos de ellos no han tenido 
la oportunidad de verlo jugar por las 
dificultades que se han presentado 
el último tiempo”. 

 

HISTORIA Y PATRIMONIO
Otro proyecto que tienen plani-

ficado es la creación de un museo 
que tendrá como objetivo exponer a 
Club Deportes Ovalle en su máximo 
esplendor, mostrando la historia que 
tiene el club como también las ha-
zañas deportivas. 

En dicho lugar que todavía no ha sido 
confirmado se expondrán camisetas, 
fotografías y los trofeos obtenidos a 
lo largo de sus 59 años de vida. 

Para que esta exposición sea posible 
diferentes directivos tendrán la misión 
de buscar que quieran colaborar en 
este proyecto y así lo destaca el vice-
presidente Vega “uno de los comités 
estará encargado de recopilar todos 
los objetos asociadas al club que 
están en mano de distintos hinchas 
y ex dirigentes”.

“LA IDEA ES IDENTIFICAR 
A LOS JÓVENES DE LA 
COMUNIDAD CON EL 
CLUB YA QUE MUCHOS DE 
ELLOS NO HAN TENIDO 
LA OPORTUNIDAD DE 
VERLO JUGAR POR LAS 
DIFICULTADES QUE SE HAN 
PRESENTADO EL ÚLTIMO 
TIEMPO”

CÉSAR VEGA
VICEPRESIDENTE E HINCHA 
DE DEPORTES OVALLE 
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