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DOS ADULTOS DE 34 Y 60 AÑOS SE TRASLADABAN EN UNA CAMIONETA ROJA

DETENIDOS PRESUNTOS AUTORES 
DE FATAL ATROPELLO EN PUNITAQUI

La tarde de este miércoles, tras estrechar el cerco investigativo y en otro tipo de operativo, 
dos sujetos se entregaron a Carabineros de la comuna, reconociendo ser los autores del fatal 
accidente que acabó con la vida de un hombre recién jubilado de 64 años de edad. 04
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La FENATS se movilizó durante la semana pasada para lograr un aumento de mil pesos en la carga diaria de alimentación. 

FENATS Ovalle logra aumento en 
carga alimentaria pero espera 
respuesta en otras demandas

MEDIDA PODRÍA SER REPLICADA EN EL RESTO DEL PAÍS

La federación logró el aumento de mil pesos tras la 
manifestación realizada en la semana pasada, sin embargo, 
todavía lucha para que esta medida no solo sea una 
bonificación transitoria, sino que quede establecida en la ley. 
Por otro lado, solicitan mayor presupuesto para contar con 
especialistas, ya que es la mejor forma de disminuir las listas 
de espera.

La FENATS de Ovalle había logrado 
un acuerdo con el Hospital Provincial 
para aumentar en mil pesos la carga 
de alimentación diaria, es decir, de 
$3.500 que recibían antiguamente, 
ahora recibirían $4.500, esto por día 
trabajado. 

No obstante, esta medida fue frenada 
desde el Servicio de Salud, lo que 
provocó la molestia y la manifesta-
ción durante la semana pasada por 
parte de los funcionarios asociados 
a la federación. 

Tras varios días movilizados, FENATS 
logró que el Servicio de Salud aco-
giera esta demanda, logrando que el 
primer acuerdo con el hospital fuese 
respetado.

“Fueron bien duras las negociaciones 
con la dirección regional, la única 
forma para lograr esto es saliendo 
a las calles y visibilizar el problema, 
como la publicación que apareció en 
el diario”, apuntó el presidente de la 
FENATS de Ovalle, Eduardo Carvajal.

De esta manera, a partir de este 
mismo mes de junio, los funcio-
narios de la salud del Hospital de 
Ovalle recibirán una carga diaria de 
alimentación de $4.500, tal como 
se había acordado. 

PRÓXIMOS PASOS
Desde la federación esperan lograr 

que esta medida sea replicada en otros 
recintos hospitalarios de la región 
y el país, esto en consideración del 
aumento en el costo de vida, “que-
remos hacerlo extenso a todo Chile”, 
apuntó el dirigente ovallino. 

De igual forma, la federación quiere 
seguir dando pasos en esta materia, 
ya que se encuentran realizando las 
gestiones para que este beneficio se 
mantenga con el tiempo. 

“Lo que nosotros queremos ahora 
es que se haga una ley, porque ahora 
es un beneficio que se dio, pero no 
está en la glosa presupuestaria del 
ministerio”, explicó Carvajal. 

Por lo pronto, esperan presentar y 
conversar esta propuesta con diferen-
tes parlamentarios de la región, para 
de esa forma avanzar en ese objetivo. 

MUCHOS PROBLEMAS EN UNO
Por otro lado, la FENATS de Ovalle 

aún lucha por otras problemáticas 
que no solo los aqueja a ellos como 
funcionarios de la salud, sino también 
a los usuarios y pacientes del hospital. 

Esta problemática nace con las 
listas de espera, las cuales esperan 
disminuir, pero esto se hace difícil si 
es que no se cuenta con los profe-
sionales y especialistas. 

“Una de las problemáticas que más 
nos preocupa, tanto para pacientes 
como trabajadores, es disminuir las 
listas de espera, esta es una meta 
del gobierno, pero sabemos que si 
no existen presupuestos, o más bien, 
recortan los presupuestos, las listas 
de espera no van a disminuir nunca, 
de hecho van a aumentar”, comenzó 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

CEDIDA

diciendo la secretaria de la FENATS 
Ovalle, Rose Mary Cortés. 

En este sentido, la dirigenta ovallina 
especifica que en el caso de Ovalle 
hay cerca de 500 personas esperando 
por intervención de oftalmología, pero 
estos han partido de la ciudad al no 
haber incentivos. 

Esto, a su vez, repercute en los 
propios trabajadores del hospital, en 
primer lugar porque ven afectados 
sus ingresos económicos.

“Si no cumplimos con bajar las lis-
tas de espera, tampoco se cumplen 
las metas sanitarias, y eso afecta a 
los trabajadores en su bonificación 
trimestral, que es la remuneración 
variable. Eso es un problema, por-
que nos perjudicarían por una mala 
gestión del Servicio de Salud, porque 
al recortar las asignaciones a los 

oftalmólogos estos se nos van, eso 
también pasa con los cardiólogos y 
traumatólogos”, señaló Cortés. 

Por otro lado, los dirigentes explican 
que los trabajadores de la salud que 
se mantienen en el hospital deben 
lidiar con la molestia de la población, 
la cual muchas veces no acepta 
explicaciones. 

“Si no hay incentivos para estos 
profesionales, no tendremos horas 
para atender a la gente, y con toda 
razón la gente se enoja, pero se enoja 
con nosotros. Lo mismo ocurrió con el 
covid, porque ahora lo juntaron con la 
campaña de invierno, pero igual nos 
disminuyeron el personal, estamos 
atendiendo con menos gente”, indicó 
Eduardo Carvajal. 

“Para eso se construyó un hospital 
hermoso, se ve lindo por fuera, pero 

para qué si no hay especialistas”, 
agregó el presidente de la federación. 

Por último, Rose Mary Cortés ma-
nifiesta que el deseo de la FENATS 
es volver a reunirse con el Servicio de 
Salud, para de esa forma encontrar 
solución a esta y otras problemáti-
cas, “queremos entablar mesas de 
negociaciones para subsanar estos 
temas pendientes, hay varios puntos 
que tenemos que hablar”, concluyó 
la secretaria gremial. 

“UNA DE LAS 
PROBLEMÁTICAS QUE 
MÁS NOS PREOCUPA, 
TANTO PARA PACIENTES 
COMO TRABAJADORES, 
ES DISMINUIR LAS LISTAS 
DE ESPERA, SI RECORTAN 
LOS PRESUPUESTOS, LAS 
LISTAS DE ESPERA NO VAN 
A DISMINUIR NUNCA, DE 
HECHO VAN AUMENTAR”
ROSE MARY CORTÉS
FENATS OVALLE
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Una tonelada de marihuana procesada 
incautaron en Cabeza de León

DOS DETENIDOS TRAS PROCEDIMIENTO DE LA OS7 DE CARABINEROS

Poco más de una tonelada de marihuana procesada decomisaron los efectivos de la OS7 de 
Carabineros en la zona rural de Cabeza de León, en la comuna de Ovalle.

CEDIDA

En el segundo operativo 
policial de gran impacto en 
menos de un mes, se logró 
sacar de circulación más 
de una tonelada de droga, 
avaluada en ocho mil millones 
de pesos, y detener a dos 
sujetos, quienes quedaron en 
prisión preventiva.

Un duro golpe a las organizaciones 
delictivas que se dedican a la pro-
ducción, tráfico y comercialización 
de drogas en la provincia propinó esta 
semana la sección OS7 de Carabineros, 
al incautar más de una tonelada de 
marihuana procesada en el sector 
rural Cabeza de León, en la comu-
na de Ovalle, hasta donde llegaron 
los uniformados tras una orden de 
investigar emanada por la Fiscalía 
Local de Ovalle. 

Esta incautación, avaluada en más 
de ocho mil millones de pesos, se une 
a la que hiciera PDI a principios de 
mayo, en la que se sacó de circulación 
dos toneladas de droga y se detuvo 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

a 11 sujetos.
“Este despliegue que se ha hecho 

por parte de nuestro organismo es-
pecializado es muy importante y da 
cuenta de que hay un trabajo serio, en 
conjunto y de mucha responsabilidad 
con la Fiscalía regional. En este caso 
hubo muy buenos resultados a partir 
de un procedimiento en que se logra 
detener a dos personas en pleno 
proceso de elaboración de la droga, 
y decomisar una tonelada de mari-
huana con un avalúo relevante desde 
el punto de vista comercial”, indicó 

el Jefe de la IV Zona de Carabineros, 
General Rodrigo Espinoza. 

La droga, que equivale a más de dos 
millones de dosis, estaba distribuida 
en 293 bolsas de nylon de diferentes 
tamaños, seis tambores de plástico, 
cuatro sacos, dos mallas de raschel y 
un paquete rectangular. Además, se 
incautó una camioneta Toyota Hilux, 
sin encargo. 

En tanto, los sujetos fueron identi-
ficados como B.E.A.G. de 34 años de 
edad y J.C.P.R. de 40 años, ambos 
sin registro de antecedentes penales.

Avance
Desde el Gobierno, destacaron el buen 

resultado de este operativo. “Tenemos 
una tonelada de material de cannabis 
que ha sido sacada de circulación, con 
personas detenidas, con incautación 
de vehículos. Por lo mismo, creemos 
que se está avanzando. Estamos 
pudiendo llegar tanto en forma como 
en fondo a los problemas que están 
afectando a nuestra región”, aseguró 
el Delegado Presidencial Regional, 
Rubén Quezada. 

“El OS7 de Carabineros Coquimbo 
aportó antecedentes a la Fiscalía 
local de Ovalle quien dio la orden de 
investigar. Con técnicas de observación 
y trabajo de varios meses fue posible 
detectar este foco de cultivo de drogas 
y procesamiento de la misma para 
ser vendida en forma de cogollo. Si 
bien es dinero fácil, no resulta fácil 
sacarse las condenas ni evadirlas”, 
dijo por su parte el Fiscal Regional, 
Adrián Vega. 

La Fiscalía de Ovalle formalizó la 
investigación a través del fiscal Jaime 
Rojas Maluenda, quien informó que 
el Juzgado de Garantía consideró 
ajustado a la ley las detenciones de 
los sujetos. La Fiscalía, además, de 
formalizar la investigación por tráfico 
de drogas, solicitó la medida caute-
lar de prisión preventiva, la cual fue 
ordenada por el Juzgado de Garantía 
de Ovalle.

Se concedieron 100 días de pla-
zo para terminar las diligencias de 
investigación.

Uniformados detuvieron a un sujeto de 16 
años por el cargo de homicidio frustrado a 
Carabineros en Servicio.

REFERENCIAL

Detienen a menor de edad por homicidio frustrado a Carabineros de servicio
INTENTÓ ATROPELLAR A UN UNIFORMADO TRAS UN CONTROL VEHICULAR

La mañana de este miércoles un sujeto 
de 16 años de edad fue detenido en La 
Costanera bajo el cargo de homicidio 
frustrado a Carabineros de servicio, 
mientras estos efectuaban un control 
vehicular. No resultaron personas 
lesionadas.

Mientras efectuaban un control de 
tránsito en avenida Ariztía, Carabineros 
de la Tercera Comisaría de Ovalle 
tuvieron que actuar rápidamente 
para salvaguardar su vida y detener 
a un sujeto que, en un intento de 
escape, casi atropella a uno de los 
uniformados.

En la zona de La Alameda, los fun-
cionarios controlaron a un sujeto de 
16 años de edad, quien presuntamente 
conducía sin licencia ni documentos 
del vehículo, quien al ser notificado 
de la infracción en la que estaba 
incurriendo, intentó darse a la fuga 

del lugar, y en la maniobra habría 
intentado atropellar a uno de los 
uniformados.

Tras una rápida persecución, in-
cuso por uniformados en moto, el 

funcionario tuvo que hacer uso del 
arma de servicio, efectuando entre 
uno y cuatro disparos, logrando luego 
la detención del joven en las inme-
diaciones de La Costanera. No hubo 
personas lesionadas.

Informado de la situación, el Fiscal 
de Turno dispuso la concurrencia de la 
Bicrim de PDI. Al respecto, el jefe de 
esa brigada de investigación criminal 
en Ovalle, sub prefecto Daniel Leal 
Parada, señaló que los detectives 
asignados trabajan sobre la base 
de la toma de declaraciones “y el 
análisis de las imágenes captadas 
por las cámaras de vigilancia entre 
otras técnicas investigativas”.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Detenidos presuntos autores 
de fatal atropello de Punitaqui

DOS ADULTOS DE 34 Y 60 AÑOS DE EDAD SE TRASLADABAN EN LA CAMIONETA ROJA

La camioneta roja involucrada en el fatal atropello estaría siendo periciada por personal de 
la SIAT de Carabineros.

REFERENCIAL

La tarde de este miércoles, 
tras estrechar el cerco 
investigativo y en otro tipo 
de operativo, dos sujetos se 
entregaron a Carabineros de 
la comuna, reconociendo ser 
los autores del fatal atropello 
que acabó con la vida de un 
hombre recién jubilado de 64 
años de edad.

Luego del fatal atropello a un adulto 
recién jubilado de 64 años de edad, 
identificado como Manuel Pastenes, 
y la huida del lugar del conductor res-
ponsable, se intensificó en la comuna 
de Punitaqui un operativo de inves-
tigación y búsqueda para dar con el 
autor del hecho. El incidente se habría 
registrado pasadas las 20.00 horas del 
sábado en el sector Punta de Piedra, 
específicamente en la ruta D-651, entre 
Punitaqui y Rinconada.

“Lo más preocupante es que el conduc-
tor se dio a la fuga, no prestó primeros 
auxilios, a lo mejor si le prestaba auxilio 
a esta persona se hubiera salvado”, 
apuntó en su momento el Prefecto de 
Carabineros de Limarí Choapa, Coronel 
Luis Martínez.

Tras el suceso la Fiscalía ordenó a la 
SIAT de Carabineros realizar las inda-
gatorias, quienes luego de los primeros 
peritajes estimarían que el vehículo 
involucrado sería una camioneta marca 
Toyota, tipo Hilux color roja, del mismo 
tipo que se utiliza en faenas mineras. 

Es así como la tarde de este miércoles 
y tras sentir la presión de la búsqueda, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

dos sujetos de 34 y 60 años de edad, se 
entregaron a Carabineros de Punitaqui, 
afirmando ser los responsables del fatal 
incidente.

Se trataría de dos residentes de la 
comuna, identificados por las iniciales 
C.F.A.C, de 34 años de edad, quien 
iba conduciendo en ese momento, 
y L.E.J.M. de 60 años, quien era su 
acompañante.

El Jefe de la Tenencia de Punitaqui, 
Suboficial Mayor Rodrigo Vega, indicó a 
El Ovallino que tras las pericias, levan-
tamiento de la información, y consulta 
a testigos se habría estrechado el cerco 
a los responsables.

“Este procedimiento parte a raíz de 
unas carreras clandestinas que se 

estaban efectuando en el sector de La 
Rinconada, en una cancha de Punta 
de Piedras. La gente que se estaba 
retirando de las carreras y se percatan 
de que había una persona tendida en 
la vía pública. Inmediatamente se co-
menzaron a hacer sondeos y a fiscalizar 
talleres de reparación de vehículos en 
la comuna, y a empadronar testigos, 
lo que el día de hoy de alguna forma 
arrojó resultados”, señaló Vega.

Apuntó que tras un llamado ciudadano 
por otro tipo de procedimientos a un 
sector de la comuna, y ver al personal de 
Carabineros, los dos sujetos se acercan 
a los uniformados y manifiestan que 
ellos habían sido los causantes del 
fatal atropello.

Por orden del Fiscal de Turno, los sujetos 
fueron trasladados a la Tercera Comisaría 
de Ovalle, para rendir declaración a la 
espera de una eventual formalización 
de cargos.

“Con estos antecedentes nuestro 
personal está cerrando el procedimiento, 
dándole a los familiares de la víctima 
la tranquilidad de que los presuntos 
autores estarían siendo procesados”.

Señaló en tanto que los sujetos habrían 
informado que la camioneta involucrada 
estaría en la comuna de Coquimbo, 
habría sido reparada y que ya estaría 
a la orden de la SIAT de Carabineros 
para sus respectivas pericias.

“CON ESTOS 
ANTECEDENTES 
NUESTRO PERSONAL 
ESTÁ CERRANDO EL 
PROCEDIMIENTO, DÁNDOLE 
A LOS FAMILIARES DE LA 
VÍCTIMA LA TRANQUILIDAD 
DE QUE LOS PRESUNTOS 
AUTORES ESTARÍAN SIENDO 
PROCESADOS”
SUBOFICIAL MAYOR RODRIGO VEGA
JEFE DE LA TENENCIA PUNITAQUI

Nueva helada afecta a productores de hortalizas en Monte Patria
CEAZA PRONOSTICA BAJAS TEMPERATURAS Y NIEVE PARA ESTE JUEVES

Campesinos, representantes gremiales 
y autoridades evalúan los daños a 
la siembra y cosecha de diferentes 
productores en varios puntos de la 
geografía montepatrina, tras una 
nueva madrugada helada.

La madrugada de este miércoles 
trajo una nueva helada para la zona 
rural de Monte Patria, lo que habría 
afectado a pequeños productores de 
las zonas bajas y altas de El Palqui en 
diferentes medidas.

Uno de los perjudicados por las bajas 
temperaturas fue el productor Osman 
Robles, quien explicó a El Ovallino que 
su siembra en El Tome Alto amaneció 
“totalmente escarchada”.

“Los tomates que tenía en la parte alta, 
todos se partieron, como las granadas 
cuando uno las abre, así se partieron 
con el hielo. Es una pérdida bastante 
grande, porque ya estaba cosechando 
y con eso pierdo hasta la planta. Perdí 
un invernadero completo de mil metros 
cuadrados”. Señaló Robles.

En un sondeo con productores, 
desde el Sindicato campesino de El 
Palqui indicaron que hubo pérdidas 
en siembras y cosechas de porotos 
verdes, habas tomates y morrones, 
entre otros.

Según los sectores afectados, ha-
bría productores de Los Rojas, Los 
Morales, El Palqui, El Tranque y El 
Tome, por solo nombrar algunos sec-
tores perjudicados.

SONDEO

En tanto la ja jefa de Fomento y 
Desarrollo de la Municipalidad de 
Monte Patria, Constanza Flores, indicó 
a El Ovallino que el equipo de Prodesal 
ha ido a sectores de Huatulame, La 
Isla, Palos Quemados y muchos otros 
para constatar el nivel de afectación 
de los productores.

“Hemos estado en contacto con 
los dirigentes de las agrupaciones 
y hemos recopilado la información 
de los afectados por las heladas. 
También estamos anotando todos 
los datos de los productores y la in-
formación de los cultivos afectados. 
Con esa información vamos a poder 
canalizar mejor algún tipo de ayuda 
a través del municipio para apoyar a 
los productores”.

PRONÓSTICO FRÍO

Por su parte desde el Centro Ceaza, 
pronosticaron nuevamente bajas tem-
peraturas y precipitaciones débiles para 
este jueves De acuerdo al constante 
monitoreo de las condiciones meteoro-
lógicas, el CEAZAMET pronostica bajas 
temperaturas mínimas en la Región de 
Coquimbo entre el jueves 16 y viernes 
17 de junio, principalmente en valles y 
precordillera de las tres provincias de 
la región. En la provincia del Limarí, las 
temperaturas mínimas se encontrarían 
entre 3°C a 7°C, 1°C a 4°C en valles 
y 0° C a 2°C en la precordillera. De 
acuerdo al CEAZAMET, este evento 
podría venir acompañado de probables 
lloviznas en precordillera y chubascos 
de nieve en cordillera durante el jueves 
en toda la región.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Derechos de agua serán autorizaciones de 
uso: las claves de la indicación aprobada

VOTACIÓN EN EL PLENO DE LA CONVENCIÓN 

Se trata de una indicación presentada por la constituyente 
de la región, Jeniffer Mella, en la que se establece que los 
derechos de aprovechamiento de agua pasarán a denominarse 
autorizaciones de uso desde la misma entrada en vigencia 
de la nueva Constitución. No obstante, durante el periodo de 
transición, se estableció que todos los derechos constituidos 
antes de  abril de este año, seguirán sujetos a las normas que 
regulan las inscripciones en el actual Código de Aguas.

Ayer el pleno de la Convención 
Constitucional aprobó una serie de nor-
mas transitorias que definen cómo se 
implementarán aquellas materias relativas 
al estatuto de las aguas presentes en el 
borrador en caso de aprobarse la nueva 
Carta Magna.

La norma transitoria aprobada que 
más atención se llevó, fue la indicación 
presentada por la convencional, Jennifer 
Mella, que establece que cuando entre en 

vigencia la nueva Constitución, “todos 
los derechos de aprovechamiento de 
aguas otorgados con anterioridad, se 
considerarán, para todos los efectos 
legales, autorizaciones de uso de 
agua según lo establecido en esta 
Constitución”. En esta nota revisamos 
ésta y las principales indicaciones 
aprobadas, la cual muestran que gran 
parte del nuevo tratamiento de las 
aguas que establecería la nueva Carta 
Magna deberán dilucidarse a través 
de la ley.

Una de las normas transitorias que fueron aprobadas por el pleno de la Con-
vención fue la que entrega al Presidente de la República el plazo de un año para 
enviar un proyecto de ley que cree esta agencia, así como la tarea de adecuar 
la normativa sobre las autorizaciones de uso de aguas que imperarán, en reem-
plazo de los actuales derechos de agua existentes, las cuales serán “de carácter 
incomerciable, concedidas basándose en la disponibilidad efectiva de las aguas, 
y obligarán al titular al uso que justifica su otorgamiento”. La norma también 
establece que el Presidente tendrá el mismo periodo de tiempo para crear los fu-
turos Consejos de Cuenca los que serán los responsables de la administración de 
las aguas, “sin perjuicio de la supervigilancia y demás atribuciones de la Agencia 
Nacional de las Aguas y otras instituciones competentes”. Sin embargo, mien-
tras esta agencia no entre en vigencia, se establece que sus funciones serán 
asumidas, “en lo que respecta a sus competencias, por la Dirección General de 
Aguas del MOP, que actuará en coordinación con los organismos públicos com-
petentes y con el apoyo de los gobiernos regionales”.
También se aprobó que en caso de que no se dicte esta ley en el plazo de dos 
años, “el Poder Legislativo tramitará el proyecto de ley según las reglas de dis-
cusión inmediata vigentes al cumplimiento de dicho plazo”

AGENCIA NACIONAL DE AGUAS

 Durante la jornada sin embargo, se aprobó –con 103 votos a favor, 38 en contra 
y 5 abstenciones– una indicación presentada por la convencional de la región, 
Jeniffer Mella que determina que “con la entrada en vigencia de esta Constitu-
ción todos los derechos de aprovechamiento de aguas otorgados con anteriori-
dad, se considerarán, para todos los efectos legales, autorizaciones de uso de 
agua según lo establecido en esta Constitución”.
Eso sí, la puesta en marcha de esta medida no comenzaría a aplicarse de forma 
inmediata, pues en la indicación se establecen algunas reglas para el periodo de 
transición.
Así, establece que “mientras no se dicte la legislación ordenada en el artículo 
transitorio anterior, se aplicarán las reglas que prescribe el Código de Aguas en 
materia de constitución y extinción de autorizaciones de conformidad a esta 
constitución, sin perjuicio de los procesos de revisión y ajuste de los caudales a 
ser redistribuidos en cada cuenca. En ningún caso se podrán aplicar las reglas 
relativas a la constitución de estas autorizaciones por remate”.
En otras palabras, los actuales titulares de derechos de agua, podrán seguir 
usando sus derechos de aprovechamiento, que ahora pasarán a llamarse autori-
zaciones de uso no sujetas a propiedad, hasta que se dicte una nueva ley. 

LA INDICACIÓN “SORPRESA”

En la normativa presentada por la convencional Mella se establecen tres “re-
glas”, las cuales deberán ser adoptadas “mientras no se dicte la normativa per-
tinente, o en el plazo máximo de tres años a partir de la entrada en vigencia de 
esta Constitución”.
En primer lugar, y respecto a la titularidad de las autorizaciones administrativas 
de uso de agua, se podrán autorizar, previa autorización de la DGA, cambios de 
titularidad o “actos jurídicos que impliquen que una persona distinta de la titular 
las ejerza, siempre que estén fundadas en la satisfacción del derecho humano al 
agua y al saneamiento, o la disponibilidad efectiva de las aguas (...) Dicho acto 
administrativo deberá ser fundado y deberá inscribirse en el Catastro Público de 
Aguas a que se refiere el artículo 112 del Código de Aguas”.
En otras palabras, el resto de las autorizaciones (antiguos derechos) no podrán 
cambiar de titular hasta que esta situación sea regulada por la nueva ley.
Otra de las reglas propone que “los gravámenes (hipotecas por ejemplo) cons-
tituidos conforme al artículo 113 del Código de Aguas antes de la fecha de publi-
cación de esta Constitución, seguirán vigentes en los términos que establece su 
inscripción, hasta la regulación de esta materia en la ley ordenada en el artículo 
transitorio anterior”.
Finalmente, se establece que, respecto a las autorizaciones de uso de aguas 
“otorgadas, constituidas, regularizadas o reconocidas antes de la entrada en 
vigencia de esta Constitución, se sujetarán a las normas del derecho común para 
efectos de su transmisibilidad por causa de muerte, hasta la regulación de esta 
materia en la ley ordenada en el artículo transitorio anterior”.

DERECHO AL AGUA Y AL SANEAMIENTO

Otra de las normas transitorias aprobadas, buscaba responder a las dudas que la 
Asociación Nacional de Servicio Sanitarios, Andess, y la empresa Aguas Andinas, 
habían manifestado riesgos en el abastecimiento de agua a la población ante 
lo que veían como “falta de “gradualidad” de las normas aprobadas de uso de 
aguas.
Finalmente, se estableció que “con el objeto de asegurar la continuidad del ser-
vicio y el cumplimiento del derecho humano al agua y saneamiento establecidos 
en el artículo 294, y mientras no se dicte la ley indicada en el artículo transitorio 
anterior, se mantendrán en vigor los actos jurídicos que tengan por objeto contar 
con agua para abastecer sectores urbanos, asentamientos rurales, cooperativas 
y comités de Agua Potable Rural, destinados exclusivamente al consumo humano 
o al saneamiento, suscritos con titulares de autorizaciones de aguas o con orga-
nizaciones de usuarios de aguas, sin perjuicio de la revisión y autorización de la 
Dirección General de Aguas”.

SANITARIAS

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena
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Reincidencia de sujetos con libertad condicional 
genera debate: ¿Cómo se atiende el problema?

MÁS DE 40 INTERNOS HAN SIDO BENEFICIADOS ESTE AÑO EN LA ZONA

Parlamentarios han 
presentado proyectos de ley 
para aumentar las exigencias 
y, en algunos casos, eliminar 
beneficios carcelarios en 
delitos con altos niveles de 
reiteración. Desde el Poder 
Judicial, se mira como una 
herramienta importante para 
la reinserción.

La fatal huida de dos sujetos que 
intentaban evadir una fiscalización 
policial en el sector de San Joaquín, 
en La Serena, ha dejado a su paso un 
sinfín de reacciones.

Este miércoles, se conoció que am-
bos estaban siendo beneficiados con 
libertad condicional, la que había sido 
rechazada en dos oportunidades por la 
comisión que revisa estas solicitudes 
en la Corte de Apelaciones, pero que 
fue otorgada tras recurrir a la Corte 
Suprema.

El caso se suma además al del 
hombre que habría asesinado a un 
carabinero en Pedro Aguirre Cerda el 
pasado viernes 10 de junio, y que se 
encontraba en una situación similar 
tras acudir a la Corte de Apelaciones 
de Santiago para cumplir su pena 
fuera de la cárcel. 

Aunque se ha insistido desde el Poder 
Judicial que la libertad condicional 
es una herramienta importante en 
el proceso de reinserción y que la 
reincidencia en estos casos es poca, 
casos como los descritos impactan en 
la comunidad y suman en una lista de 
hechos que han sido conocidos por 
la opinión pública, como por ejemplo, 
el de Hugo Bustamante, coautor del 
crimen de Ámbar en Villa Alemana; 
motivando con ello un amplio debate.

Ayer, la vocera de la Corte Suprema, 
Ángela Vivanco, respondió a las crí-
ticas por la libertad condicional en el 
caso de Santiago y señaló que “no 
ha sido una decisión apresurada”. 
Asimismo, ahondó en el foco de la 
libertad condicional y su importan-
cia para la reinserción, así como la 
discusión que se ha instalado en la 
sociedad para enfrentar el problema.

“Pueden suceder situaciones en que 
una persona obtenga el beneficio y 
desgraciadamente vuelva a delinquir, 
pero no existe una posibilidad de que 
el proceso sea perfecto, previendo 

Dos sujetos terminaron muertos tras evitar un control policial en La Serena. Ambos tenían 
libertad condicional.

LAUTARO CARMONA

cada situación en el sentido si pue-
de volver a delinquir. Lo otro sería 
transformar el sistema en uno que no 
tenga beneficios, lo cual perjudicaría 
a personas que efectivamente se 
tienen que rehabilitar y lo hacen. En 
consecuencia, tenemos todos como 
sociedad que hacer los ajustes nece-
sarios que combinen la seguridad con 
la debida reinserción de las personas 
que delinquen”, indicó.

Consultado en este sentido, el se-
nador Matías Walker destacó que 
“hace poco tiempo modificamos la 
ley (...) estableciendo que siempre 

tiene que haber un informe psicosocial 
de profesionales de Gendarmería, 
que acrediten que el condenado que 
postula al beneficio se encuentra en 
condiciones para acceder”.

Además, recalcó que “dejamos 
claramente establecido, que no se 
trata de un derecho, se trata de un 
beneficio”.

Walker agregar que también se han 
establecido más exigencias, como el 
cumplimiento de dos tercios de la 
condena para el caso de homicidios.

Por su parte, el diputado Juan Manuel 
Fuenzalida, apunta derechamente a la 
eliminación de beneficios carcelarios 
para diferentes delitos, medida que 
han impulsado a través de proyectos 

de ley pensando en aquellos ilícitos 
con altas tasas de reincidencia.

“De hecho, forma parte de la agenda 
que le hemos preparado al Presidente 
Boric, que esperamos que lo haga, 
de manera que evitemos esta puerta 
giratoria, que ya se transformó en 
algo tan común que ya no es nove-
dad. No solo en este caso (el de La 
Serena) sino también en el del mártir 
de Carabineros que fue asesinado 
este fin de semana”, declaró.

SITUACIÓN EN LA REGIÓN
El 14 de abril, la Corte de Apelaciones 

de La Serena informó el resultado de 
las postulaciones a libertad condicio-
nal correspondientes para el primer 
semestre de 2022. 

Cabe señalar que esta situación no 
extingue la pena, es decir, la persona 
sigue cumpliendo su condena, pero en 
libertad, en paralelo a programas de 
reinserción. Para esto, se establecen 
una serie de requisitos que luego son 
revisados por la Comisión de Libertad 
Condicional, como el cumplimiento 
de la mitad de la condena, informe de 
Gendarmería en cuanto al comporta-
miento del interno y haber aprendido 
un oficio, entre otros.

En abril, se aprobaron 41 solicitudes 
de un total de 393 en la Región de 
Coquimbo, cifras que muestran un 
aumento sostenido en los requeri-
mientos, pero a la vez, una menor 
tasa de aprobación de los mismos.

Al analizar las cifras, el presidente 
de la Corte de Apelaciones, Sergio 
Troncoso, indicó que la gran cantidad 
de rechazo (89,6% en el período 
descrito) se debe precisamente a la 
falta del cumplimiento de los requi-
sitos relacionados con la conducta 
de los internos. 

“Hay muchos internos que están pos-
tulando y llevan cuatro o cinco años de 
privación de libertad y se nos informa 
que está recién iniciando un trabajo 
de intervención de resocialización. Por 
dificultades de recurso o cualquiera 
sean las razones, Gendarmería no 
tiene con muchos de ellos un trabajo 
previo que garantice que una vez que 
vuelvan al medio libre, no cometan 
nuevamente delitos”, afirmó entonces 
Troncoso.

Sobre esto habló también esta se-
mana el seremi de Justicia, Rubén 
García, quien dijo que tras conocerse 
el caso de San Joaquín que “estas 
instancias nos desafían a abordar 
cómo realmente nos enfrentamos a 
la reinserción social para que quienes 
logran beneficios puedan adaptarse 
a las nuevas condiciones que la so-
ciedad les impone”.

DIEGO GUERRERO
La Serena

HEMOS PRESENTADO 
VARIOS PROYECTOS; 
FORMAN PARTE DE 
LA AGENDA QUE LE 
HEMOS PREPARADO AL 
PRESIDENTE BORIC. ESTA 
PUERTA GIRATORIA SE 
TRANSFORMÓ EN ALGO 
TAN COMÚN QUE YA NO ES 
NOVEDAD”
JOSÉ MANUEL FUENZALIDA
DIPUTADO (UDI)

TENEMOS TODOS COMO 
SOCIEDAD QUE HACER LOS 
AJUSTES NECESARIOS 
QUE COMBINEN LA 
SEGURIDAD CON LA 
DEBIDA REINSERCIÓN 
DE LAS PERSONAS QUE 
DELINQUEN”
ÁNGELA VIVANCO
VOCERA DE LA CORTE SUPREMA
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VEHICULOS

AUTOS

Se vende auto Hayma 3 año 
2013 .111.000 kilometros a 
toda prueba papeles al dia  
56950998667

MAQUINARIAS

Vendo Trapiche, 17 millones 
Wathsapp +56974526575

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no pago 
a los cheques números 00802, y 
desde 00816 al 00829 de la cuenta 
corriente número 13700028404 
del banco Falabella

REMATE CONCURSAL

Remate Concursal, 17 de junio 
de 2022, a las 11:00 hrs, en 

calle Tangue 38, Ovalle. Sta-
tion wagon Chevrolet Spin 1.8 
año 2019 PPU LPBT.53-5 Mínimo 
$ 7.000.000. Liquidador Con-
cursal: Javier Guinguis Char-
ney. Rol C-6683-2021, 5°Juz. 
civil de Santiago. Caratulado 
“Cárcamo”. Comisión: 7% 
más impuestos. Consultas: 
+56976680177/rematesma-
guy@hotmail.com. Miguel 
Guzmán Yuri RNM 1344.

Con colorida corrida educativa celebran 
el Día de la Familia en Recoleta

PARTICIPARON ESTUDIANTES, APODERADOS, DOCENTES Y FUNCIONARIOS

Desde los más jóvenes estudiantes hasta los apoderados, docentes y trabajadores del colegio 
participaron en la actividad que busca recordar el valor de la familia en la sociedad.

CEDIDA

La actividad organizada por la 
Escuela Juan Pablo Artigues, 
tuvo una amplia convocatoria 
entre la comunidad educativa, 
y terminó con una clase 
de zumba y alimentación 
saludable.

Estudiantes, apoderados, docentes y 
funcionarios de la Escuela Juan Pablo 
Artigues de la localidad de Recoleta, 
participaron activamente en una co-
rrida familiar para conmemoraron el 
Día de la Familia, fecha establecida 
en el calendario escolar, en la que se 
reconoce la importancia de la familia, 
como un espacio privilegiado para la 
educación de niñas y niños, así como 
también su rol protector, afectivo y de 
seguridad, lo que favorece el autoes-
tima y confianza de los estudiantes.

La jornada se inició a eso de las 10:30 
horas y contempló un recorrido desde 
el establecimiento hasta el camping 
“La Ruca”, lugar en el que luego de 
hidratarse fueron parte de la ceremonia 
de premiación y realizaron una clase 
de zumba. También disfrutaron de 
diversas comidas saludables, que 
estuvieron a cargo de las madres, 
padres y apoderados. 

El director del recinto educativo, 

Ovalle

Patricio Molina, agradeció la par-
ticipación y entusiasmo de toda la 
comunidad educativa, indicando que 
“a través de esta iniciativa, estamos 
también promoviendo y fortaleciendo 
uno de los sellos educativos de nuestro 
establecimiento, como lo es la vida 
saludable a través del deporte”.

MEJORAMIENTOS
Los organizadores agradecieron el 

apoyo de la posta rural, quienes estu-
vieron presentes para poder atender 
alguna situación de emergencia, a 

la directiva del agua Potable Rural, 
a la Coordinación Extraescolar del 
Departamento de Educación, a la 
Oficina de Deportes y Recreación 
del Municipio y a los funcionarios de 
Seguridad Pública, quienes brindaron 
apoyo para la ejecución de este evento.

El jefe del Departamento de 
Educación, Nelson Olivares, felicitó 
a todos los participantes, y reconoció 
“la importancia de este tipo de acti-
vidades para la formación y desarrollo 
integral de nuestros estudiantes. 
Felicito al director de la escuela y a 
todos quienes hicieron posible que 

hoy niñas, niños y jóvenes vivieran 
una verdadera fiesta deportiva”.

En los últimos años, este esta-
blecimiento administrado por el 
Departamento de Educación Municipal 
ha concretado diversas iniciativas 
que mejoran la gestión escolar, y 
que incluyen el recambio de mobi-
liario, la adquisición de tablets para 
los estudiantes; a lo que se suma la 
pavimentación del patio central de 
la escuela, el mejoramiento de la red 
eléctrica, la pintura del establecimiento, 
la construcción de su techado y la 
reciente recuperación de la cancha 
de pasto, “nuestro pulmón verde que 
queremos seguir potenciando a través 
de otras actividades futuras con los 
estudiantes”, agregó el director.

“A TRAVÉS DE ESTA 
INICIATIVA, ESTAMOS 
TAMBIÉN PROMOVIENDO 
Y FORTALECIENDO 
UNO DE LOS SELLOS 
EDUCATIVOS DE NUESTRO 
ESTABLECIMIENTO, COMO 
LO ES LA VIDA SALUDABLE 
A TRAVÉS DEL DEPORTE”

PATRICIO MOLINA
DIRECTOR DE LA ESCUELA
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En la cancha 2 de la Media Hacienda se enfrentaron Troncoso y Limarí en su serie de reserva, 
partido de la primera fecha. 

Bellavista y Población 21 de Mayo son dos de los equipos animadores del campeonato AFAO. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

El pasado fin de semana inició la competencia para los equipos 
en sus series de Honor y Reserva, quienes buscan el título y 
un cupo a la Copa de Campeones, mientras los equipos de la 
Primera B luchan por el ascenso. Por otro lado, Perla Verde, 21 
de Mayo, Bellavista y Quiscal animarán en la noche del viernes 
las semifinales de la categoría Sénior 45. 

La Asociación de Fútbol Amateur 
de Ovalle había iniciado la temporada 
2022 con la categoría sénior 45, 
esto a mediados del mes de abril. 

Con casi dos meses de competencia, 
esta serie definió a sus semifinalistas 
el fin de semana pasado. De esta 
manera, se enfrentarán en partidos 
de ida y vuelta Perla Verde versus 21 
de Mayo y Bellavista versus Quiscal. 

Precisamente mañana viernes se 
disputará la ida de estos encuen-
tros, a partir de las 20:00 hrs en el 
recinto de la Media Hacienda. 

Por otro lado, el pasado sábado 
11 de junio se dio también el pun-
tapié inicial en la serie adulta con 
el torneo de la Primera A, tanto en 
honor como en reserva, mientras 
que el domingo 12 se sumaron los 
partidos de la Primera B, con los 
equipos que aspiran ascender de 
categoría. 

Mirador, Feria Libre, Quiscal, 
Lucitania, Profesores, Diablos Rojos, 
Bellavista, 21 de Mayo, Troncoso 
y Limarí son los animadores de 
la primera división, mientras que 
Provincial Ovalle, Unión Esperanza, 
Atenas, Matadero, Peñarol Tello, 
Población Tapia, Norte Verde, Julio 
Martínez y Tamaya luchan por el 
ascenso.  

Cabe destacar, que también se 
está desarrollando el campeonato 
en su serie Infantil Sub 15, por lo 
tanto, solo falta que comience la 
competencia en Sénior 35, la cual 
empezaría a finales de julio, una vez 
que culmine la competencia de los 
Sénior 45. 

“Este campeonato todos lo espe-
rábamos ansiosos, hemos tenido 
mucha presencia de jugadores y 
del público que quería ver el fútbol”, 
señaló al respecto el presidente de 
la AFAO, José Miguel Álvarez. 

PROBLEMÁTICA A ENFRENTAR
El inicio de la competencia no ha 

estado exento de dificultades, y es 
que desde la asociación explican que 
cada vez es más difícil encontrar 
árbitros. 

“En la pandemia muchos árbitros 
se retiraron, la renovación de los 
cuerpos referee ha sido lento, no hay 
muchos jóvenes que se interesen por 
el arbitraje, quizás por los mismos 
problemas de agresiones que tuvimos, 
incluso postergamos el comienzo del 
campeonato justamente por esta 
situación”, apuntó Álvarez.

DESAFÍO REGIONAL

Hay que destacar que este cam-
peonato otorga cupos a la codiciada 
Copa de Campeones, certamen que 
se desarrollará en verano y que reúne 
a los mejores equipos del fútbol ama-
teur de la región. Por otro lado, pronto 
comenzaría el campeonato regional 
de selecciones amateur, al menos en 
las categorías de sénior 45 y sub 15.

PROYECTOS

Uno de los proyectos más ansiados 
por la AFAO es el mejoramiento de sus 
camarines, los cuales estarían listos 
a finales del presente mes.

Otro de los grandes deseos y pro-
yectos de la asociación ovallina es 
el Complejo Borde Río, el cual se 
encuentra con algunas observaciones 
para luego ser presentado al Gobierno 

Regional a finales de mes. 
Por otro lado, en el recinto de la 

Media Hacienda, se busca cambiar 
la carpeta de la cancha 1, y empastar 
la cancha 2, la cual es de tierra en 
la actualidad. Para este proyecto se 
dificulta la búsqueda de recursos, 
ya que el lugar pertenece a ANFA 
Nacional. 

Ante esta situación se barajan al-
ternativa, una de ellas es gestionar 
recursos directos con el IND, mientras 
otra opción es pedir a ANFA Nacional 
que el comodato se lo entregue al 
municipio, para de esa forma postular 
a proyectos del GORE.

José Miguel Álvarez destaca la im-
portancia de materializar todos estos 
proyectos, ya que irían en directo 
beneficio de cientos de deportistas 
de la zona. 

“Nuestro recinto recibe a varias aca-
demias, como la escuela de fútbol de 
la Universidad de Chile, la academia de 
los hermanos Gómez, la academia de 
arqueros de Albiña, muchas escuelas 
deportivas del IND, tenemos también 
los entrenamientos de la rama femenina 
del Club Social y Deportivo Ovalle, que 
pertenece a la Asociación Diaguitas, 
pero que nosotros con gusto hemos 
recibido en nuestro recinto, por todo 
esto necesitamos mejoras en el lugar”, 
puntualizó el dirigente deportivo. 

AFAO define a sus semifinalistas en Sénior 
45 y comienza el juego en la serie adulta

CATEGORÍA SÉNIOR 35 ES LA ÚNICA QUE FALTA POR EMPEZAR

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Viernes 17 de junio
20:00 Perla Verde vs 21 de Mayo (Semifinal 
Sénior 45)
21:30 Bellavista vs Quiscal (Semifinal Sé-
nior 45)
Sábado 18 de junio
10:00 Mirador vs Feria Libre (Infantil)
11:30 Limarí vs Tamaya (Infantil)
14:30 Feria Libre vs Limarí (Honor)
14:30 Mirador vs Lucitania (Reserva)
16:15 Mirador vs Lucitania (Honor)
16:15 Feria vs Limarí (Reserva)
18:00 Quiscal vs 21 de Mayo (Reserva)
19:45 Quiscal vs 21 de Mayo (Honor)
Domingo 19 de junio
10:00 Tamaya vs Matadero (Primera B)
10:00 Atenas vs Julio Martínez (Primera B)
11:40 Provincial Ovalle vs Población Tapia 
(Primera B)
11:40 Peñarol Tello vs Norte Verde (Pri-
mera B)
14:00 Troncoso vs Diablos Rojos (Honor) 
14:00 Bellavista vs Profesores (Reserva)
15:40 Bellavista vs Profesores (Honor)
15:40 Troncoso vs Diablos Rojos (Reserva)

PROGRAMACIÓN




