DOMINGO 17 DE OCTUBRE DE 2021

elovallino.cl /

Edición 11.476 / Año XXX / 08 págs

@elovallino /

elovallino

$250

LA JOVEN DOCENTE HA REALIZADO MÁS DE 150 TRABAJOS ARTÍSTICOS

ORIETTA ENCANTA A LA COMUNIDAD CON SUS OBRAS VISUALES
06

PREOCUPACIÓN DEBIDO A LOS BAJOS ÍNDICES DE AGUA

EMBALSES DE LA PROVINCIA
ESTÁN AL 21% DE SU CAPACIDAD
Una compleja situación se está viviendo en relación al agua de los embalses de la Provincia
del Limarí. Los tranques de La Paloma, Recoleta y Cogotí mantienen un bajo porcentaje de
03
almacenamiento hídrico, menos del 40% del agua que registraban el año pasado.

DIEGO JULIO

CON UN CONTUNDENTE 4-0 PROVINCIAL OVALLE CLASIFICÓ A LA SIGUIENTE RONDA EN TORNEO DE LA TERCERA A
> A falta de una fecha en el calendario, y demostrando un muy buen nivel de juego, el “Ciclón” consiguió una importante victoria ante su clásico rival salamanquino y alcanzar
así la clasificación a la siguiente ronda del torneo. En la décima y última fecha del torneo visitará a Municipal Mejillones, que también está clasificado.
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VISITA CIUDADANA A LA ESCUELA DE CARABINEROS

UN TOTAL DE 50 EN TODA LA REGIÓN

INTERNOS ACCEDIERON A
LIBERTAD CONDICIONAL

02

VECINOS CONOCIERON EL
FUNCIONAMIENTO DE ESFOCAR 07
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DE LAS PENITENCIARÍAS DE LA SERENA, ILLAPEL, OVALLE, COMBARBALÁ Y VICUÑA.

Un total de 50 internos accedieron
a libertad condicional en la Región
De las 339 solicitudes
presentadas por Gendarmería,
la Corte de Apelaciones de
La Serena resolvió conceder
50 oportunidades de libertad
bajo condiciones especiales.
Ovalle

La Comisión de Libertad Condicional
de la jurisdicción La Serena analizó,
durante cuatro jornadas, un total de
339 solicitudes presentadas por el
tribunal de conducta de Gendarmería
de la región de Coquimbo, correspondiente a internos de los centros
penitenciarios de La Serena, Illapel,
Ovalle, Combarbalá y Vicuña.
El ministro de la Corte de Apelaciones
de La Serena, Sergio Troncoso Espinoza,
en su calidad de presidente de la comisión, informó que en esta oportunidad
fueron concedidas 50 solicitudes,
es decir, un 14,7%, mientras que se
rechazaron 289 peticiones (85%).
El ministro destacó que se analizaron
exhaustivamente todas las carpetas,
verificando que cumplieran con las
exigencias que señala la ley. “Fueron
aproximadamente 80 solicitudes que
analizamos por día, acogiendo finalmente un total de 50, en las cuales se
estimó que efectivamente los avances
en el proceso de reinserción de los
internos justificaban el cambio en
la forma de cumplimiento, porque la
libertad condicional no es una libertad
plena, sino que es una forma distinta
de cumplir la pena”, indicó.

Un 85% de las solicitudes presentadas fueron rechazadas por la Corte de Apelaciones

Los condenados que optan al derecho
quedan bajo la supervisión de personal
especializado de Gendarmería, con
la obligación de firmar en el Centro
de Apoyo para la Integración Social,
CRS, o la unidad más cercana al lugar
de residencia.
La comisión -que cumple funciones
como órgano autónomo administrativo y se reúne en abril y octubre de
cada año- estuvo presidida por el
ministro Sergio Troncoso, las juezas
orales Eugenia Gorichón, Jimena
Pérez y Eugenia Gallardo; el juez de

Garantía Claudio Ayala y la secretaria
del tribunal de alzada que actúo como
ministra de fe.
Según explicó el ministro Troncoso,
los internos que cumplen pena privados de libertad están sujetos a un
programa de intervención que debe
realizar gendarmería o los concesionarios que administran los penales,
esto para trabajar en los factores que
los llevaran a cometer los delitos y
de alguna manera superarlos. “Lo
que se realiza dos veces al año es la
revisión del avance del proceso de

ARCHIVO

resocialización de los internos, pero
no de todos, sino de los que cumplen ciertos requisitos. Hay algunos
requisitos que son objetivos y otros
más bien subjetivos, que son los que
revisa la comisión. Los internos que
postulan deben tener un determinado tiempo de cumplimiento de la
condena que por lo general es 2/3,
además deben tener a lo menos 4
bimestres con muy buena conducta
dentro del penal y contar con un
informe sicosocial de gendarmería
que dé cuenta del avance”.

Gobernar es servir
Domingo XXIX Durante el año B. Mc 10,35-45

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

En el Evangelio de hoy, Marcos
relata que nuevamente los apóstoles sacan a relucir su ambición.
Mientras Jesús pensaba en
dar la vida, algunos seguidores
siguen pensando en obtener
beneficios. Y resulta lógica la
indignación de los otros, al en-

terarse. En realidad, se molestan no porque Santiago y
Juan no entendían a Jesús,
sino porque se atrevieron a
pedirle puestos de honor.
Jesús reacciona diferenciadamente: a los que pidieron
privilegios les predice una
muerte como la suya, ése
será su honor; y por cierto
que mueren mártires. A los
que se indignaron, les propone el servicio como camino
para el discípulo. Tal vez nos
vemos retratados en ellos,
unos por pensar en títulos
de poder, otros por sentirse

traicionados por la audacia
de los primeros, porque se
atrevieron a esperar más de
Jesús. Como ellos también
mantenemos la secreta ilusión de que conseguiremos
más fácilmente de Jesús lo
que pidamos, precisamente
porque le hemos seguido de
cerca durante tanto tiempo.
Jesús aprovecha la ocasión
para enseñarles que en su
Reino, su Proyecto, el que
quiere ser el primero debe
ser el servidor de todos. En
una comunidad que anuncia
a Jesucristo y su Evangelio,

existe un talante tan original
de gestionar que está en el
lado opuesto a la gestión
según los criterios actuales.
Jesús habla de los gobernantes. En la persona de Jesús
encontramos el modelo para
aprender a gobernar. No gobierna bien el que solamente
manda, aunque es propio del
gobernante el mandar, sino
fundamentalmente el que
sirve y da la vida como Jesús.
El Evangelio da muchos ejemplos de autoridad como servicio, pero la referencia mayor
de su estilo la tenemos en la

cruz. Recordando la insólita
petición de esos discípulos
y la airada reacción de los
restantes, el evangelio señala:
quien se mantiene junto a
Cristo, no puede esperar de
Él favores extraordinarios;
del cristiano sólo se puede
esperar lo que ya cumplió su
Maestro, la entrega de su vida
a favor de los demás. El sacrificio personal, no el triunfo,
el servicio desinteresado, y
no el poder, es lo que forja
a un auténtico discípulo de
Cristo. Mensaje tan actual
para nuestros días.
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Una compleja situación se
está viviendo en relación
al agua de los embalses
de la Provincia del Limarí.
Los embalses La Paloma,
Recoleta y Cogotí registran
un bajo porcentaje de
almacenamiento hídrico
actualmente.
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EMBALSES DE LA PROVINCIA REGISTRAN UN 21% DE SU CAPACIDAD

Preocupación en la provincia debido
a los bajos índices de agua

VIVIANA BADILLA
Ovalle

Sin duda alguna el 2021 será recordado como un año con escasas
precipitaciones a lo largo del país. Una
de las regiones más afectadas por
esta crisis hídrica es la de Coquimbo,
esto debido a que a nivel regional los
embalses están con un 42% menos
de capacidad de almacenamiento
de lo que tenía en la misma fecha el
año 2020.
En el caso de la Provincia del Limarí
hay un menos de 46% menos de la
capacidad a diferencia del año pasado.
Asimismo el embalse La Paloma se
encuentra con un 23% de su capacidad,
el Recoleta entorno al 30% y el Cogotí
al 7%. Así lo explica Pablo Álvarez,
quien es el director del Laboratorio
PROMMRA y del Consorcio Centro
Tecnológico del Agua Quintai Anko.
“Entonces si se enfocará en la cuenta
del Limari hay un 21% de la capacidad
total de almacenamiento con agua.
En está hay mil millones de metros
cúbicos de capacidad, de esos hoy en
día hay guardados 208 aproximados,
es decir un poco más del 20% de la
capacidad del agua”, añadió el experto.
Asimismo, en esta temporada la
capacidad de almacenamiento del
agua se va a consumir la mitad, por
lo tanto va a quedar un remanente
entre lo que quede entres los tres
embalses. Entonces al final de la
temporada esta va a ser inferior al
10% del total de los embalses.
“La situación más difícil por su puesto, es en los valle interiores desde
Rio Grande como el Rio Rapel, El
Mostazal. Estos van a estar en una
situación más difícil porque no tienen las posibilidades de regulación,
no tiene obras de almacenamiento
tampoco”, explicó.

APRENDIENDO DEL PASADO
El director de PROMMRA comenta a

Actualmente el tranque La Paloma tiene un 46% menos de agua de la que registraba el año pasado

Diario El Ovallino, que si bien esta es
una situación preocupante, lo ocurrido
con la sequía en el año 2014 es poco
probable que se vuelva a repetir – por
lo menos este año- debido a que se
han realizado reservas de agua.
“En un año como el 2014, el cual fue
crítico, los niveles llegaron a menos
del 10%. Y hoy en día la situación es
mucho mejor desde el punto de vista
de almacenamiento. Si bien la situación es compleja están mejores las
condiciones que lo ocurrido en aquel
año. Lo que si va a haber un nivel de
insatisfacción de la demanda en la
agricultura, pero de todas manera
este será menor del que hubo en el
año 2014”, puntualizó.
Sin embargo, es probable que lo que
ocurrió en el 2014 vuelve a suceder.
De hecho desde el punto de vista de
la pluviometría y del ingreso de agua
a los embalses en total la situación es
mucho más seria que la del 2014. Pero
la diferencia está en la administración
de la sequía, ya que según Álvarez,
la organizaciones han sido más cau-

telosas con los almacenamiento del
agua en los embalses, por ende han
hecho duras más el agua almacenada.
“En mi opinión el sistema está distribuyendo lo que hay siendo muy
cuidadosos en lo que va a pasar la
otra temporada. Lo que en el fondo
está muy bien y hay que reducir al
máximo la capacidad de riegos. De
llegar a límites como el del 2014”.

CONCIENCIA HÍDRICA
Si bien, las instituciones han realizado –relativamente- un buen trabajo
con el almacenamiento del agua. Aún
falta un largo camino por recorrer, ya
que las personas no han creado una
conciencia sobre el cuidado del agua.
“Lo más relevante es que las personas
tenga conciencia de donde viene el agua
y que el agua no está en las tuberías
de sus casas o en los canales de los
predios. El agua se origina en los ríos.
En los periodos secos sobre el 70%
es generado en la cordillera, por ende
depende absolutamente de los fenó-

EL OVALLINO

“EN LOS PERIODOS
SECOS SOBRE EL 70%
ES GENERADO EN LA
CORDILLERA, POR ENDE
DEPENDE ABSOLUTAMENTE
DE LOS FENÓMENOS
CLIMÁTICOS”
PABLO ÁLVAREZ
DIRECTOR DEL LABORATORIO PROMMRA

menos climáticos. Esa dependencia
nos debe llevar a comprender que el
ciclo del agua nos afecta. Entonces
siempre hay que ser muy cuidadoso
a todas las escalas. Desde la casa
hasta el predio hay que ejercer control
social, evitar que la gente pierda, bote
y contamine el agua”, finalizó.
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Para todos quienes la vivieron fue una experiencia
inolvidable, pero para los alumnos de la Escuela
Rural Hijos de El Chañar, de Río Hurtado, el eclipse
de 2019 significó un antes y un después en su fascinación por la ciencia. El contacto directo con científicos de trayectoria mundial les cambió la percepción de la astronomía

Los alumnos de la Escuela Hijos de El Chañar disfrutan de la ciencia gracias a los aportes y enseñanzas tras el paso del eclipse

ALUMNOS SE ENAMORARON DE LA ASTRONOMÍA

La ciencia se
instaló en el
COLEGIO DE EL CHAÑAR
TRAS EL PASO DEL ECLIPSE
Por: ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Río Hurtado

A las 16.30 horas del 2 de julio de 2019 muchos
chilenos, en especial de la región de Coquimbo,
vivieron un fenómeno que es simplemente inolvidable: el eclipse total de sol.
Pero para un grupo de nueve alumnos de una
pequeña escuela rural, para sus maestros, y para la
comunidad vecina, simplemente marcó un antes y
un después en la manera como veían y conocían la
ciencia.
Gracias a que su ubicación le permitía el privilegio
de estar en el recorrido del fenómeno astronómico, y a algunos contactos en la provincia, la escuela
Los Hijos de El Chañar, en la comuna de Río
Hurtado fue escogida como “campamento base”
de una comunidad de más de 60 científicos e
investigadores de al menos cinco países, dejando
una huella imborrable en la memoria de los niños y
la comunidad entera.
El profesor Wilson Geraldo, director de la Escuela
Los Hijos de El Chañar, explicó a El Ovallino que
aunque el fenómeno que se vivió hace poco más
de dos años y que para muchos simplemente fue
un espectáculo admirable y nada más, para los
estudiantes significó la puerta a un nuevo mundo
de conocimientos.
“Fue un tremendo aporte y una gran experiencia
poder recibir a tantos científicos extranjeros. Fue
sorprendente, y aprendimos mucho de ellos que
tenían gran experiencia en este tipo de situacio-

Ministerio
Secretaría
General de
Gobierno

nes. Quedamos impresionados”, recuerda Geraldo acerca de la experiencia.
Se trató de una visita y contacto coordinado con aproximadamente 66 especialistas en astronomía y astrofísica de
China, España, Estados Unidos, Canadá y
Australia entre otros países, cuyo objetivo era estudiar el fenómeno con una
condiciones de ubicación y cielos limpios
insuperables.
“La experiencia fue bastante interesante
porque nosotros como establecimiento
no habíamos tenido nunca una visita de
esa magnitud e importancia, lo que nos
dejó bastante sorprendidos. Como
escuela recibimos a todos estos científicos que vinieron a observar este fenómeno natural que se registró en la
provincia. Específicamente en el establecimiento tuvimos esa ocasión de
compartir directamente con ellos, en el
establecimiento incluso le dedicamos
una poesía en inglés redactada específicamente para ellos”, relata el docente.
EL INICIO
Pero el contacto no se limitaría solo a la
visita o a un saludo protocolar. El hecho
de compartir un fenómeno tan importan-
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te como un eclipse total de sol, hizo que los niños
se maravillaran con las infinitas posibilidades que la
ciencia les ofrece para su estudio.
“Ellos quedaron muy encantados con nosotros y
nos dejaron algunos regalos relacionados con sus
labores. Fueron muy gentiles y muy buenas personas. Para los niños fue una experiencia de primer
nivel, fue una experiencia total. Hasta el año pasado
tuvimos contacto con ellos a través de Juan Pablo
Hernández, el gerente de la Hacienda Santa Cristina, donde se alojaron y quien nos hizo el contacto
con los científicos”, destacó Geraldo.
Hernández fue quien gestionó para que el grupo de
especialistas pudiera llegar hasta el colegio y
realizar las actividades con los niños, además de las
actividades propias de la labor astronómica que iba
a hacer en la zona.
Tanto fue el impacto que tuvo el eclipse y el
contacto con los especialistas internacionales, que
luego el colegio gestionó una visita de los estudiantes hacia el observatorio de El Sauce.
“Para los más grandes fue como abrir un mundo
nuevo, varios de ellos se sintieron y se sienten muy
atraídos al mundo de la ciencia. Pudieron ver más
allá y descubrieron un mundo nuevo, de fenómenos
interesantes con respecto a los astros”.
LOS REGALOS
Los equipos científicos además les regalaron a los
niños y al establecimiento un par de telescopios,
con el que pudieron hacer algunas prácticas, y
organizaron unos talleres referentes a la observación de los astros. A través de distintas actividades
pudieron estudiar las funciones y las partes de los
telescopios, y estudian las formaciones de las
nubes y otros fenómenos.
“También nos regalaron unas tablets para todos los
niños del establecimiento. Eso fue mucho antes de
la pandemia lo que tiene un valor especial. En esa
Tablet venía cargada con algunas aplicaciones
científicas y juegos didácticos. De hecho en el
Observatorio El Sauce les cargaron a los niños una
aplicación para que pudieran hacer un trabajo más
allá de lo que tuvieran en el entorno. Los niños
estaban maravillados, encantados por el obsequio.
Fue muy emocionante porque todo vino junto y
para los niños tuvo un valor muy especial”, agregó el
profesor.
TEMAS DE ESTUDIO
Señaló Geraldo que lamentablemente la pausa y la
distancia obligada por la pandemia interrumpieron
un poco el trabajo que realizaban con los niños,
teniendo que adaptarse como todos a una modalidad a distancia y a través de materiales entregados
y recibidos de manera asincrónica, lo que afectó,
como en todos los establecimientos del país, el
desarrollo de las materias.
Esa situación afectó además el normal desenvolvimiento de las actividades que tenían que ver con
los talleres de astronomía y ciencia, teniendo que
dedicar esfuerzos a las materias base, pero sin
perder de vista la formación científica.
“Nos afectó porque al principio no pudimos hacer
con los estudiantes todas las prácticas científicas
que hacíamos que hacíamos antes. Recién ahora
estamos retomando las actividades presenciales y
nos estamos nivelando, pero seguramente en los
próximos meses y el próximo año retomaremos
con fuerza la parte científica para seguir motivando
a los niños en el ámbito científico”.
Resaltó que en unión a la comunidad y a la Junta de
Vecinos hicieron varias actividades, no solamente
culturales, sino una feria de emprendedores y una
muestra de productos para los visitantes, de
manera que toda la comunidad de El Chañar
estuvo involucrada en la actividad.

El contacto con científicos de nivel mundial despertó en los niños
la curiosidad por explorar un mundo desconocido para ellos

Con tablets y equipos tecnológicos los niños aprenden mejor sobre la astronomía y la astrofísica

Para los más grandes fue como abrir un mundo
nuevo, varios de ellos se sintieron y se sienten muy atraídos
al mundo de la ciencia. Pudieron ver más allá y descu-

brieron un mundo nuevo”

WILSON GERALDO,
Director Escuela El Chañar
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HA REALIZADO MÁS DE 150 TRABAJOS ARTÍSTICOS

Orietta encanta
a la comunidad con
sus obras visuales
VIVIANA BADILLA
Ovalle

La joven Orietta Juliá (30) desde muy
joven se dio cuenta que quería dedicarse a las artes manuales. Razón por
la cual decidió entre a la Universidad
de La Serena a estudiar diseño con
una Mención en Equipamiento.
“Desde muy pequeña que me encantaba ensuciarme las manos con
pintura, recortar, pegar y dibujar, si
bien con el tiempo he aprendido otras
disciplinas nunca me he alejado del
área creativa. Durante un tiempo viví
episodios bastante duros e inesperados
y mi mayor crecimiento fue gracias a
la ilustración, ya que podía expresarme
y florecer”, comentó.
Cuando iba cursando la mitad de su
carrera, se percató de que le apasionaba la docencia y todo lo relacionado
con enseñar su amado oficio. Debido
a esto, aceptó una gran oferta laborar
en el tradicional Liceo Estela Ávila
Molina de la comuna, así lo explica
Orietta.
“Siempre creí que le enseñaría a niños
más pequeños porque me encantan
los niños, pero me llevé una grata
sorpresa con los y las adolescentes
del liceo, he aprendido mucho de
cada una y uno. Ya cumplí tres años
educando y me gusta mucho”, añadió
la artista.
Asimismo, es clara en mencionar
que las redes sociales han sido de
mucha ayuda, ya que sus trabajos se
han masificado vía online. Desde que

La profesora y Licenciada
en Diseño Orietta Juliá
lleva más de cuatro años
cautivando a todos quienes
se deleitan con creaciones,
ya sean sus estudiantes del
Liceo Estela Ávila Molina
o los amantes de las artes
visuales.

abrió su cuenta de instagram bajo el
nombre de @ojus comenzó con la pintura en tazas y loza decorativa, luego
fue probando diversas materialidades,
como el bordado en fotografía, con la
cual tuvo la fortuna de dar algunas
clases por zoom para Ovalle Cultura
área de la Municipalidad de la ciudad,
la cual contó con la participación de
personas de todas las edades.
“Con el estallido social quise interiorizar más en el área gráfica y me
compre un Ipad, desde entonces no
he parado de dibujar lo que llega a
mi mente, una que otra animación
como la que realicé para ‘La Fuente
Toscana’ y cuadros personalizados de
perrijos y familias muy lindas, como
también ilustraciones con frases
motivacionales”, enfatizó.

Orietta mostrando de uno de sus muchos trabajos artísticos.

UN FUTURO PROMETEDOR
A lo largo de su carrera ha realizado
150 trabajos artísticos, los cuales
han sido de una gran emotividad y
personalizados. Cada uno de ellos,
lleva un detalle especial y un “pedazo”
del corazón de la joven Orietta.
“Muchas veces debo diseñar a partir
de las características de una persona sin conocerla, generalmente me
buscan para realizar un regalo. El
que más me ha llegado es un álbum
personalizado para una mamá de
parte de sus hijas, cada página tenía
una dedicatoria distinta, diseños e
ilustraciones únicas por cada página.
El agradecimiento de esa familia
es lo más lindo al final del trabajo”,
puntualizó.
La mayoría de sus trabajos ejecuta
en el campo, le apasiona mucho la
vegetación y conectarse con la naturaleza, con su pareja e hijos, con
quienes salen constantemente a

CEDIDA

buscar insectos y descubrir nuevos
paisajes, para posteriormente plasmarlos en un futuro trabajo visual.
“Me gusta mucho estar en la naturaleza para inspirarme y conectarme
con esta misma. Estar en compañía de
mis hijos y pololo es una gran forma
de concretar mi arte”.
A su vez, explica que tiene algunas
colaboraciones pendientes con otros
artistas regionales. Además de nuevas
creaciones en joyería y velas, lo cual
la tiene muy emocionada.
“Mi objetivo a futuro es poder inspirar
a las personas, cada vez que subo a
mis redes una nueva ilustración es
con la idea de dejar un mensaje que
las o los ayude a ponerse de pie en los
momentos difíciles porque es difícil
conectar con las personas y más aún
a través de las pantallas, los tiempos
han estado complejos para todos y
todas. Yo solo deseo que podamos
fortalecer nuestro amor propio y agradecer más”, finalizó Orietta.

Aumento de delitos y su impacto en los chilenos

SERGIO GAHONA SALAZAR
DIPUTADO

Cuando nos reunimos con dirigentes sociales y recorremos
localidades y comunas de la región,
uno de los temas más recurrentes
que nos plantean, es la vivencia
que tienen del aumento de la
violencia y los delitos asociados
a ella, lo que nos motiva a buscar
formas de colaboración e intermediación con las autoridades
policiales, para entregar mejores
herramientas de autocuidado y

protección comunitaria.
Hemos conocido días atrás,
los resultados del Índice de Paz
Ciudadana 2021, que vienen
a ratificar esta vivencia de los
vecinos; mostrando indicadores
que señalan que hay un alto
temor, especialmente de las
mujeres, de ser víctimas de un
delito y una mayor sensación
de inseguridad, con casi un
32% de los hogares chilenos
que han sido víctimas de algún
delito durante este año. Es
una cifra más alta que el año
anterior, entendiéndose que
en la medida que aumente
la liberación de restricciones
de desplazamiento producto
de la pandemia, habría una
tendencia al aumento de los

delitos.
Esta situación sin duda refleja
un problema que tiene diversas
aristas y que debe ser abordado con una mirada global,
multisectorial y pensando en la
calidad de vida de los chilenos,
que hoy sienten que nuestra
sociedad se está enfrentando a
una realidad que los inseguriza,
especialmente en las grandes
ciudades. Por otro lado, también existe la percepción del
aumento de delitos de mayor
violencia, asociados además
a la instalación de bandas o
grupos organizados, que se han
“tomado” barrios y sectores
que tradicionalmente eran
considerados seguros, sin que
los vecinos vean acciones

concretas de la autoridad, para ayudarlos a recuperar sus
vecindarios.
Sin embargo, de manera paralela los datos señalan que
la denuncia de estos delitos
no ha aumentado significativamente, lo que no permite
medir con bases más reales el
índice de victimización y por
ende, mejorar la construcción
de políticas públicas efectivas, que permitan generar
las herramientas que hagan
descender las condiciones
que facilitan la delincuencia.
Por otro lado, es preocupante
la baja sostenida que la ciudadanía ha venido mostrando
en los últimos años, respecto
de la confianza que tienen

en la acción de las policías y
las instituciones asociadas
al sistema de justicia, lo que
es un factor que tiende a
motivar la percepción de que
hay que tomar la justicia con
sus propias manos, con los
riesgos que esto involucra.
En este escenario, urge que
los parlamentarios podamos
trabajar transversalmente, en
el apoyo de iniciativas que
efectivamente permitan mejorar las condiciones humanas
y materiales de Carabineros y
la Policía de Investigaciones,
que arriesgan su vida diariamente en una lucha contra la
delincuencia que claramente
requiere un mayor apoyo del
Estado.
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VISITA CIUDADANA A LA ESCUELA DE CARABINEROS

Vecinos de la parte alta conocieron
el funcionamiento de Esfocar
Con un contacto directo entre
vecinos de la parte alta de
la ciudad, y representantes
y alumnos de la Esfocar se
inició una nueva etapa de
acercamiento entre unos
y otros. Vecinos lograron
conocer las instalaciones
y funcionamiento de la
institución

“TUVIMOS UN CONTACTO
DIRECTO CON LOS VECINOS,
QUIENES CONOCIERON
LOS ASPECTOS QUE
NO CONOCÍAN DE LA
FORMACIÓN DE LOS
ALUMNOS. DIMOS UN PASO
FIRME EN LA INTEGRACIÓN
COMUNITARIA”
GASTÓN GALLARDO

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Los portones, aulas e instalaciones
esta vez se abrieron no solo para recibir
a los aspirantes a Carabineros, sino a
la comunidad que vive en las zonas
cercanas a la instalación.
Así, representantes y dirigentes de
cinco Juntas Vecinales de las ubicadas en las cercanías de la Escuela
de Formación de Carabineros Grupo
Ovalle, participaron en un conversatorio
junto a directivos, docentes e incluso
alumnos, quienes explicaron parte
del funcionamiento de la institución.
Participaron representantes y dirigentes de cinco Juntas Vecinales de
las zonas cercanas a la Esfocar. Se
dieron cita los representantes de Media
Hacienda, Población Charlesbourg, Villa
Los Presidentes, Villa El Amanecer y
del Portal de Tuquí,

DIRECTOR ESFOCAR OVALLE

CEDIDA

Representantes y dirigentes de cinco Juntas Vecinales de las zonas cercanas a Esfocar,
compartieron y conocieron la labor educativa de la institución

A los visitantes se les dio a conocer
aspectos principales de la formación
del Carabinero y función de la Esfocar
en una visita guiada por las nuevas
instalaciones acondicionadas para
recibir hasta a 300 aspirantes.
Áreas académicas, canchas deportivas, dormitorios y comedores fueron
mostrados en un recorrido guiado para
que los visitantes conocieran el día a
día de los aspirantes a formar parte
de la institución policial.

En la instancia el alumno Vincent
Bustamante expuso sobre medidas
de seguridad y prevención vecinal,
además de explicar parte de la malla
curricular que en aspectos como formación policial, atención a la víctima
y Derechos Humanos, tienen que
aprender los alumnos.
El director de la institución, Capitán
Gastón Gallardo, explicó que la actividad es parte de la apertura de la
institución hacia las comunidades

vecinas, con el objetivo de comprender
las necesidades y obligaciones de uno
y otro sector.
“La idea era principalmente generar
el acercamiento con la comunidad,
tanto de los vecinos como de los
alumnos, quienes interactuaron junto a
los dirigentes vecinales. De esa forma
logramos tener un contacto directo
con los vecinos, quienes conocieron
los aspectos que no conocían de la
formación de los alumnos. Con ello
damos un paso firme en la integración
comunitaria”, explicó el director.
Señaló que esta actividad forma
parte de una serie de actividades que
buscan el acercamiento y la compenetración con la comunidad.
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CON UN CONTUNDENTE 4-0 ANTE BRUJAS DE SALAMANCA

Provincial Ovalle clasificó a la siguiente
ronda en torneo de la Tercera A
A falta de una fecha en el calendario, y demostrando un muy
buen nivel de juego, el “Ciclón” consiguió una importante
victoria ante su clásico rival salamanquino y alcanzar así la
clasificación a la siguiente ronda del torneo
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Con un amplio dominio del Provincial
Ovalle, el equipo local logró quedarse
con el triunfo de manera indiscutible
y clasificar a la siguiente instancia a
falta de una fecha en el calendario.
El Ciclón salió desde el pitazo inicial a
buscar la victoria y no dejó a su clásico
rival, Brujas de Salamanca, desarrollar
su juego, maniatándolo y superándolo
por 4-0 con goles de Pinnola, Rojas,
Cifuentes y Vargas.
El director técnico Ricardo Rojas
decidió que la alineación titular estuviera integrada por Mauricio Reyes
(P), Rodrigo Padilla, Maickel Rojas,
Luis Ulloa, Mathías Galdames, Celín
Valdés, Pablo García, Pedro Cifuentes,

Carlos Vásquez, Manuel Reyes y Juan
Pinnola, mientras las sustituciones
serían Francisco Briceño, Bruno Martini,
Leonidas Becerra, Atilio Berrios,
Christopher Vargas, Luis Espinola y
Leandro Vargas.
Apenas en el minuto 13 Juan Pinnola,
marcaba el primer gol del encuentro,
haciendo saltar al público que por fin,
luego de casi dos años, se reencontraba
con su equipo.
En el minuto 20 Manuel Reyes centró
la esférica desde la derecha y un cabezazo de Michel Rojas marcaba el 2-0.

SEGUNDO TIEMPO
Ya en el calor del segundo tiempo,
en su minuto 10, Pedro Cifuentes, se

hacía un autopase para dejar atrás
al defensa y quedar frente al portero
rival, Benjamín Aguilera, disparando
un misil pegado al poste izquierdo, y
marcando el 3-0.
Minutos más tarde Galdames centró
desde la derecha y Crístofer Vargas,
que venía de la banca, logró empujar
el balón hasta el fondo de la red, para
sellar una victoria perfecta.
Con el resultado de la jornada,
Provincial Ovalle se ubica como líder
en solitario con 17 puntos en siete
encuentros, sellando su clasificación
a la segunda ronda del torneo nacional
de la Tercera A.
La décima y última fecha del torneo
la vivirá Provincial Ovalle visitando a
Municipal Mejillones, quien con este
resultado también sube el segundo
peldaño. Será un encuentro difícil en
el que los limarinos buscarán mantener el invicto, ya que luego de siete
encuentros registra cinco victorias
y dos empates, con 18 goles a favor
y seis en contra, con una diferencia
favorable de doce goles.
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EL PÚBLICO
Visitantes al Estadio Diaguita se
quejaron de las normas sanitarias
anunciadas que cerraban las puertas 15 minutos antes del encuentro.
También acusaron que los funcionarios
de la puerta exigían pase de movilidad
a niños mayores de 6 años, siendo
que por calendario los niños apenas
registran una dosis. Luego de algunas
explicaciones el público en la puerta
pudo entrar y disfrutar del encuentro.

DIEGO JULIO

El Provincial Ovalle firmó su boleto a la siguiente ronda y visitará a Municipal Mejillones en la última fecha de la primera parte
del torneo
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