
SUJETO DENUNCIADO EN REPETIDAS OCASIONES

AGREDEN Y 
AMENAZAN A 
TENS EN LAS 
RAMADAS DE 
TULAHUÉN

> Carabineros logró la detención de tres personas, quienes al momento de ser 
controlados intentaron darse a la fuga. Una vez realizado el control de detención, 
los tres imputados quedaron con arraigo nacional y firma mensual.

TRES DETENIDOS EN EL ESPINAL PORTABAN 
ARMAMENTO Y HASTA UN CHALECO ANTIBALAS

Individuo agredió verbalmente y amenazó 
con violencia física a una funcionaria de 
salud, quien ahora teme por su integridad 
en la posta. Municipalidad de Monte Patria 
presentó una querella contra el sujeto. 03
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GANÓ UN CUPO TRAS 
CARRERA EN SANTIAGO

PERMITE APROVECHAR HASTA EL 70% DEL LÍQUIDO PARA EL RIEGO 
BAHAMONDES 
CON UN 
PIE EN SAN 
SILVESTRE

DESTACAN PROYECTO PARA 
REUTILIZAR AGUAS GRISES

CEDIDA

08 06

DELEGADO PROVINCIAL BUSCA AUMENTAR DOTACIÓN POLICIAL
02

DESTACA CONVERSACIONES CON DIRIGENTES SOCIALES
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“Estamos trabajando para incrementar 
la dotación de Carabineros”

GALO LUNA PENNA, DELEGADO PRESIDENCIAL PROVINCIAL

Recorriendo la labor de los primeros meses de labores, el 
delegado limarino destacó la conexión que han tenido con 
las comunidades y advirtió el trabajo que han adelantado 
en materia de seguridad. La solicitud de más personal de 
Carabineros está sobre el escritorio.

Recorriendo la labor que han realiza-
do desde la Delegación Presidencial 
Provincial, en los primeros meses 
de gestión, el Delegado Presidencial 
Provincial del Limarí, Galo Luna Penna, 
destacó las alianzas y el contacto que 
han tenido con diversas organizacio-
nes sociales y funcionales de la zona.

“Hemos estado primero desplegados 
en terreno desde que asumimos la 
gestión, en contacto con las comu-
nidades. Hemos constituido mesas 
de trabajo relevantes de acuerdo 
a algunos temas de preocupación 
provincial, como por ejemplo generar 
planes de salud preventivos para los 
crianceros”, señaló Luna a El Ovallino.

Valoró el delegado que en las últi-
mas semanas han podido establecer 
vínculos y puentes de comunicación 
directos con la ciudadanía, lo que les 
habría permitido reaccionar rápido a 
algunos conflictos que se han regis-
trado en la zona.

“Hemos enfrentando algunas emer-
gencias como la de Monte Patria, 
donde pudimos llegar con las ayudas 
sociales a tiempo. Ese contacto direc-
to nos permite algo súper relevante, 
tomar la opinión de las comunidades 
y de las organizaciones sociales y 
transformarlas en soluciones, porque 
estamos acostumbrados a preguntar 
cuál es el problema, pero después 
nos desconectamos y buscamos una 
solución desde el escritorio, y yo creo 
que por eso a veces se cometen erro-
res, porque las comunidades también 
han dedicado mucho tiempo a diseñar 
soluciones, y a veces lo que falta es 
viabilizarlas”, estimó la autoridad.

VOLUNTARIADO ACTIVO
Señaló Luna que en las últimas 

semanas han establecido contacto 
con organizaciones de voluntariado, 
con las que esperan hacer un trabajo 
social en este período de invierno que 
se acerca, para llegar con apoyos a la 
gente que más lo requiere. 

“Si nos coordinamos entre todas 
las instituciones, el trabajo se hace 
más eficiente y de mejor calidad 
la respuesta. También esperamos 
atender problemas puntuales, como 
gente que viene de lugares apartados 
a tomar horas de exámenes y tienen 
que estar desde muy temprano y no 
tienen un lugar de acogida, o para 
solucionar emergencias que se dan 
(incendios, accidentes), y esperamos 
establecer una coordinación conjunta 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El Delegado Presidencial en el Limarí, Galo Luna, destacó los contactos con la comunidad y adelantó las gestiones con las que buscan mejorar 
la seguridad.

ROBERTO RIVAS

y que podamos ofrecer respuestas y 
ayudas unificando los esfuerzos, para 
que los afectados puedan recibir una 
respuesta más efectiva”, destacó.

MAYOR SEGURIDAD
Consultado por el tema de la inse-

guridad en la provincia, Luna Penna 
señaló que es un tema de no buscan 
esconder, por lo sensible que es y por 
cómo afecta a la comunidad.

“En la cuenta pública presidencial 
se hicieron anuncios importantes, 
como la creación del Ministerio de 
Seguridad Pública, el Servicio Nacional 
del Centro de Atención a Víctimas, lo 
que permitiría llegar a más personas 
de manera más desconcentrada en 
los territorios. Estamos trabajan-
do para incrementar la dotación de 
Carabineros, trabajamos en pos del 
desarme, porque hay muchas armas 
que están circulando y que contribu-
yen a distintos delitos. Por eso hay 
que trabajar la coordinación, de las 

distintas instituciones que tenemos 
que abordar el tema de la seguridad. 
Estamos fortaleciendo y dándole 
mayor regularidad a los Consejos 
de Seguridad Pública, y a la labor 
que podemos hacer en prevención 

del delito y en la persecución del 
delito”, advirtió.

Aseguró que les preocupa mucho 
la sensación de inseguridad que se 
está instalando en la población, según 
lo que han conversado con juntas 
de vecinos. 

“Debemos seguir fomentando una 
medida que ha sido muy positiva, y que 
se está replicando en otras comunas, 
que es el sistema de cámaras que se 
han instalado, donde hay proyectos 
de seguir ampliándolo, porque eso 
permite prevenir inmediatamente, y 
también nos permite levantar pruebas 
y evidencias para poder perseguir el 
delito en tribunales”.

Precisó que la dotación de alguna 
manera dependerá de los manuales 
internos que tiene Carabineros y su 
metodología para calcular la cantidad 
de funcionarios dependiendo del lu-
gar, el tipo de sede (retén, tenencia, 
comisaría) y la población del área. 

“Uno de los factores más importante 
es la estadística de ocurrencia de 
denuncias y delitos; Uno de los es-
fuerzos del gobierno es disponer de 
esos funcionarios que están en labores 
administrativas, para incorporarlos a 
labores operativas. Pero este plan de 
dotación va a requerir tiempo, no es 
fácil hacer una reposición inmedia-
ta, pero yo creo que mejorando los 
aspectos logísticos, debiese verse 
una disminución de la ocurrencia de 
los delitos”, puntualizó la autoridad.

“HEMOS CONSTITUIDO 
MESAS DE TRABAJO 
RELEVANTES DE ACUERDO 
A ALGUNOS TEMAS 
DE PREOCUPACIÓN 
PROVINCIAL, COMO POR 
EJEMPLO GENERAR PLANES 
DE SALUD PREVENTIVOS 
PARA LOS CRIANCEROS”
GALO LUNA PENNA
DELEGADO PRESIDENCIAL PROVINCIAL



EL OVALLINO  SÁBADO 18 DE JUNIO DE 2022 CRÓNICA /  03elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Sujeto agrede y 
amenaza a TENS 

de Las Ramadas de 
Tulahuén

MUNICIPIO PRESENTA QUERELLA JUDICIAL CONTRA EL INDIVIDUO

En la posta rural de Las Ramadas de Tulahuén el sujeto habría agredido y amenazado a la 
TENS. Municipio se querelló contra el individuo.

CEDIDA

Luego de un malentendido por unos materiales de construcción, 
un sujeto agredió verbalmente y amenazó con violencia física 

a una funcionaria de salud, quien ahora teme por su integridad 
en su puesto de trabajo. La municipalidad presentó una querella 
contra G.A.B.S. mientras presta apoyo a la víctima. Sujeto tiene 

un largo historial de denuncias en su contra.

Cada vez son más recurrentes las 
denuncias realizadas por parte de 
los funcionarios de la salud de Monte 
Patria, debido a maltratados que se 
registran en la comuna por parte de los 
usuarios. Esta vez la víctima fue una 
TENS que realizaba sus funciones en 
la posta de Las Ramadas de Tulahuén, 
la más alejada de la comuna.

El hecho se registró el pasado miér-
coles 15 de junio en horas del medio-
día, cuando un sujeto se acercó para 
solicitar escombros que se encuentran 
en el centro asistencial (producto de 
algunas reparaciones que se realizan) 
y la funcionaria le indicara cuales eran 
los materiales que estaban autorizados 
para ser entregados. La respuesta 
no logró satisfacer al sujeto, quien 
pretendía cargar con otros materiales 
y comenzó a agredir verbalmente y a 
realizar fuertes amenazas de agre-
sión física contra la trabajadora de 
la Salud, y contra sus pertenencias 
materiales. Incluso habría escritos 
algunos mensajes amenazantes en 
redes sociales para intimidar a la 
funcionaria.

Frente a estos hechos el Municipio 
de Monte Patria, a través de su 
Departamento de Salud se ha he-
cho presente a fin de brindar apoyo 
a la víctima de agresión; tanto de 
contención emocional –mediante la 
separación de sus funciones, resguar-
do y apoyo psicológico con ayuda de 
profesionales- como jurídica, con la 
presentación de una querella contra 
el agresor identificado como G.A.B.S. 
por hechos constitutivos de delito.

“La funcionaría quedó gravemen-
te afectada” señaló la abogada del 
Departamento de Salud Municipal 
de Monte Patria, Claudia Ordenes, 
quien además indicó que “actual-
mente el municipio está realizando 
una querella, ya que el procedimiento 
es que se notifica la agresión del 
funcionario; hay un formulario para 
esto y es por ello que estamos en el 
proceso de presentación y recabando 
los antecedentes. Nosotros hemos 
hecho todas las gestiones para cumplir 
con la asesoría jurídica y contención 
psicológica correspondiente”.

QUERELLA EN MARCHA
Por su parte el alcalde, Cristian 

Herrera Peña, manifestó que “como 
Municipalidad nosotros no vamos 
a permitir que haya personas que 
agredan a nuestros funcionarios. En 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ 
Ovalle

este sentido es que el día de hoy 
estamos presentando una querella 
que se suma a varias denuncias de 
nuestros funcionarios municipales 
por amenazas que ha realizado esta 
misma persona; y lo peor es que estas 
amenazas generan un daño en la propia 

comunidad, ya que hoy día no tenemos 
Tens que quiera estar ahí en la posta 
de Las Ramadas de Tulahuén por el 
temor que le tienen a esta persona. 
Yo quiero hacer el llamado a que 
ojalá la justicia empiece a operar más 
rápidamente, más efectivamente.  Ya 

hay varias denuncias puestas, hoy 
vamos a poner una nueva querella 
protegiendo a nuestros funcionarios 
públicos también”.

Cabe destacar que la posta, a fin 
de entregar atención médica a los 
vecinos y vecinas del sector, contó 
durante estos días con un profesional 
de reemplazo, sin embargo, los días 
sábado y domingo el centro perma-
necerá cerrado, entendiendo que la 
Tens víctima de agresión se encuentra 
con licencia y no se cuenta con per-
sonal de remplazo para estos días. No 
obstante, desde el Departamento de 
Salud se encuentran realizando las 
gestiones necesarias para asignar a 
un nuevo personal médico.

HISTORIAL
El sujeto que sería el responsable 

por las agresiones y amenazas al 
personal de salud, sería también 
señalado por vecinos de la localidad 
como el presunto responsable de una 
larga lista de amenazas a sus propios 
vecinos de la zona, por conflictos con 
el agua de riego.

A principios de marzo de este año 
vecinos denunciaron públicamente 
las agresiones y amedrentamientos 
en una nota que publicó diario El 
Ovallino, en la que Carabineros de la 
zona reconocía haber recibido muchas 
denuncias al respecto.

Luego de la publicación el sujeto en 
actitud violenta intentó atemorizar al 
personal del diario para que borraran 
la noticia, y como esto no fue posible, 
acusó una supuesta “amenaza” en su 
contra por parte del editor del medio.

“NO VAMOS A PERMITIR 
QUE AGREDAN A NUESTROS 
FUNCIONARIOS. ESTAMOS 
PRESENTANDO UNA 
QUERELLA QUE SE SUMA 
A VARIAS DENUNCIAS 
A FUNCIONARIOS 
MUNICIPALES POR 
AMENAZAS QUE HA 
REALIZADO ESTA MISMA 
PERSONA”
CRISTIAN HERRERA
ALCALDE DE MONTE PATRIA
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Tres sujetos son detenidos en El Espinal con 
armas, municiones y un chaleco antibalas

QUEDARON CON ARRAIGO NACIONAL Y FIRMA MENSUAL

Carabineros incautó una pistola a fogueo adaptada para disparo, cuatro municiones de 9 mm 
y un chaleco antibalas con placas metálicas.

CEDIDA

Carabineros detuvo a dos 
hombres chilenos y una mujer 
de nacionalidad colombiana, 
quienes intentaron fugarse. 
Tras el control de detención, 
los imputados quedaron 
con arraigo nacional y firma 
mensual, y uno de ellos con 
arresto domiciliario parcial 

En la tarde-noche del jueves per-
sonal de Carabineros de la Tercera 
Comisaría de Ovalle retornaba de 
un procedimiento en el camino de 
Chalinga, cuando a eso de las 19:00 
hrs, a la altura del sector El Espinal, se 
percataron de dos vehículos en trán-
sito, uno de los cuales se desplazaba 
con sus luces apagadas, situación 
que originó la fiscalización por parte 
de los uniformados. 

En ese intento, los dos automóviles 
se dieron a la fuga, pero de todas 
formas, Carabineros logró dar con 
uno de ellos, efectuando el control 
correspondiente. 

En medio de esta fiscalización se 
halló dentro del automóvil una pistola 
a fogueo adaptada para el disparo 
(calibre 9 mm), cuatro municiones 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

de ese calibre e incluso un chaleco 
antibalas. 

Esto provocó la detención de los tres 
ocupantes del vehículo, dos hombres 
de nacionalidad chilena identificados 
como C. C. P. B. de 44 años de edad y 
B. E. F. F. de 19 años, y una mujer de 
nacionalidad colombiana identificada 
como M. L. M. Z. de 43 años.

“Carabineros de la Tercera Comisaría 
de Ovalle a raíz de la intensificación 

de los servicios preventivos en la 
población, y a la georreferenciación 
de los delitos de mayor connotación 
social, logró en el sector de El Espinal 
la detención de tres sujetos, dos de 
nacionalidad chilena y uno de nacio-
nalidad colombiana, quienes portaban 
en el vehículo que transitaban un 
armamento de fogueo adaptada para 
el disparo, y un chaleco antibalas”, 
informó el Capitán Andrés Vergara, 

Subcomisario Administrativo de la 
Tercera Comisaría de Ovalle.

COLABORACIÓN DE LA COMUNIDAD
Cabe destacar que este procedimiento 

se dio en medio de denuncias que 
permitieron crear la georreferenciación. 
De esta manera, desde la Tercera 
Comisaría valoraron la colaboración 
de la comunidad.

“Carabineros de esta unidad aumenta 
su compromiso con vecinos del sec-
tor, quienes gracias a la entrega de 
información privilegiada, hoy podemos 
sacar un armamento de circulación”, 
señaló Vergara. 

MEDIDAS CAUTELARES
Durante la mañana de este viernes 

los tres detenidos pasaron a con-
trol de detención en el Juzgado de 
Garantía de Ovalle, quien declaró 
legal la detención. 

Al individuo identificado por las 
iniciales C. C. P. B. le fue decretada 
la medida cautelar de arresto domi-
ciliario parcial, entre las 22:00 hrs 
y las 06:00 hrs del día siguiente. 
Además, quedó con firma mensual 
en la Tercera Comisaría de Ovalle y 
arraigo nacional. 

Los otros dos imputados también 
quedaron con firma mensual y la 
prohibición de salir del país. 

Además, se fijó un plazo de inves-
tigación de 100 días para el caso. 

xxxxx En la Municipalidad de Punitaqui existe 
preocupación por la inseguridad que aumen-
ta en la comuna.

CEDIDA

Punitaqui crea su Dirección de Seguridad Comunal para hacer frente a la delincuencia 

TRAS AUMENTO DE LOS DELITOS EN LA “TIERRA DE LOS MOLINOS”

Esta medida comenzará a funcionar 
a partir del 1 de julio y estará a cargo 
del ex general de Carabineros, Rodrigo 
Vicencio. El alcalde Carlos Araya 
Bugueño valoró esta instancia como 
una forma de entregar tranquilidad a 
los vecinos de la comuna. 

El aumento en la delincuencia ha 
puesto la alerta en las diferentes co-
munas de la Provincia del Limarí. Es en 
este contexto en que la Municipalidad 
de Punitaqui tomó cartas en el asunto, 
para complementar el trabajo desple-
gado por Carabineros. 

A partir del 1 de julio el municipio 
punitaquino contará con la Dirección 
de Seguridad Comunal, la cual estará 
a cargo del ex general de Carabineros 
Rodrigo Vicencio. 

“Tendremos un director comunal de 
seguridad pública, quien trabajará en 
los diagnósticos, en la elaboración de 
proyectos, y obviamente en buscar de 
una u otra manera las instancias para 
entregar seguridad y poder entregar 
tranquilidad a los vecinos y vecinas 

de nuestra comuna de Punitaqui”, 
manifestó el alcalde Carlos Araya 
Bugueño. 

De esta manera, la máxima auto-
ridad comunal destaca esta medida 
como una forma de hacer frente a la 
delincuencia, en paralelo a las otras 
problemáticas que se enfrentan en la 
“Tierra de los Molinos”.

“No solamente la pandemia ha tenido 
consecuencias complejas en nuestra 

comuna, también tenemos la sequía 
que es un tremendo tema al cual buscar 
solución, pero el tema de la delincuen-
cia hoy día está en boga y está en el 
tapete, la gente se siente insegura, 
y de una u otra manera el municipio 
tiene que buscar acciones que vayan 
en busca de mejorar la seguridad de 
nuestra comuna, y la dirección de se-
guridad pública persigue precisamente 
ese objetivo, de poder buscar y tomar 
acciones que vayan en beneficio de 
toda nuestra comunidad”, concluyó. 

Cabe destacar, que en esta misma 
línea, el alcalde punitaquino visitó La 
Serena durante esta semana para 
reunirse con la coordinadora regional 
de Seguridad Pública, Claudia Assis 
González, para de esa forma socializar 
modalidades de trabajos para aplicar 
en la comuna limarina.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Punitaqui
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Las conven-
cionales Bea-
triz Sánchez y 
Jeniffer Mella 
estuvieron 
en otras co-
munas de la 
región, previa 
a su visita a la 
Provincia del 
Limarí. 

Convencionales visitan este sábado 
la provincia para esclarecer dudas 

sobre la nueva constitución

ADVIERTEN QUE SE TRATA DE UN PROCESO INFORMATIVO

Este sábado 18 de junio Jeniffer Mella y Beatriz Sánchez tendrán 
dos actividades dentro del territorio limarino. La primera de 
ellas se realizará a las 10:30 hrs en el camping municipal de 
Monte Patria, mientras la segunda se llevará a cabo en la Feria 
Modelo de Ovalle a partir de las 13:30 hrs. En esta instancia 
dialogarán sobre temáticas de interés local como el agua y la 
descentralización.

Las convencionales Jeniffer Mella y 
Beatriz Sánchez han visitado diferentes 
ciudades y sectores de la Región de 
Coquimbo durante la presente sema-
na, con la misión de esclarecer dudas 
con respecto al borrador de la nueva 
constitución. 

Todo partió el jueves en la comuna 
de Los Vilos, para posteriormente 
movilizarse a lo largo de las comunas 
de La Serena y Coquimbo durante el 
día viernes. 

Sobre estos primeros días de recorrido, 
la convencional por el Distrito 5 mani-
festó su felicidad y satisfacción con lo 
logrado, “nos hemos dedicado a lo que 
ha sido el despliegue territorial, y las 
semanas territoriales con el material 
que la convención constitucional nos 
mandató, se nos envió directamente a 
las regiones. En este despliegue hemos 
participado en conversatorios, hemos 
compartidos con escolares, adultos 
mayores, dirigentes de las comunas, 
y por eso estamos muy contentas”, 
apuntó. 

En la misma línea, la constituyen-
te del Distrito 12 comentó que “los 
convencionales estamos en el des-
pliegue territorial, que tiene el objetivo 
de informar, el mandato es informar 
a la ciudadanía de lo que estamos 
haciendo. Hoy día el borrador ya está 
listo, tenemos las normas ya botadas, 
entonces la idea es abrir conversación. 
Es interesante compartir con distintas 
zonas, las preguntas que se hacen acá 
en la región son distintas a las que 
hacen en Santiago, en Puerto Montt, 
Osorno, Valparaíso, etc., y eso es muy 
interesante”.

“Esto nos permite eliminar mitos, hay 
muchas mentiras dando vueltas, y por 
otro lado esto también nos permite 
aclarar las cosas que la gente no tiene 
claras”, complementó la periodista de 
profesión. 

JORNADA SABATINA
Este despliegue territorial culminará 

este sábado 18 de junio en la Provincia 
del Limarí, en donde serán visitadas dos 
comunas por las dos constituyentes. 

La primera convocatoria es a las 
10:30 hrs en el camping municipal 
de Monte Patria, espacio que desde la 
municipalidad facilitaron para que la 
comunidad pueda tomar una decisión 
con conocimiento. 

“Desde que asumimos que en nuestro 
municipio hemos tenido las puertas 
abiertas, para ir generando debate y 
dialogo, para ir informando a la co-
munidad de los pasos y procesos que 
vivimos como comuna y como país. En 
este caso se nos solicitó un espacio 
en el camping municipal, para con-
versar sobre el borrador de la nueva 
constitución, nosotros accedimos 
porque sentimos que la comunidad 
debe estar informada de lo que va votar 
en el plebiscito, mientras la comunidad 
más informada esté, de mejor manera 
podrá hacer valer su derecho demo-
crático de sufragar”, señaló el alcalde 
montepatrino, Cristian Herrera.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

CEDIDA

Las convencionales comentaron 
que esta instancia en la comuna de 
los “Valles Generosos” será abierta 
a todo público, y consistirá en un 
conversatorio en donde también se 
recibirán preguntas, ya que según 
señala Mella, “falta mucha información 
veraz y circulan muchos mitos”.

Posteriormente, las constituyentes 
se trasladaran hasta Ovalle, especí-
ficamente a la Feria Modelo, a eso de 
las 13:30 hrs.

En este contexto, Beatriz Sánchez 
quiso destacar la importancia de estar 
presente en este tipo de lugares, “es 

importante llegar a la mayor cantidad 
de personas posibles, tenemos que abrir 
conversaciones con todas las personas, 
se necesita llegar a lugares donde las 
personas viven una cotidianeidad que 
las liga con el proceso constitucional, 
las constituciones de un país definen 
mucho el día a día, y en lugares como 
este se pueden hablar con temas que 
interesan mucho”, puntualizó. 

TEMAS DE INTERÉS LOCAL
En la previa de esta jornada sabatina, 

las convencionales comentaron a rá-
pidamente algunos de los temas que 
generan mayor interés en la Provincia 
del Limarí.

Uno de ellos es el agua, en conside-
ración de la sequía que atraviesa la 
zona, “surgen muchas dudas en este 
tema, especialmente con respecto 
al régimen transitorio que va tener el 
derecho de aprovechamiento hacia 
el nuevo estatuto del agua. La gente 
seguirá teniendo su autorización para 
poder seguir ocupando el agua, que 
es algo que le importa mucho a los 
agricultores. También es importante 
destacar el cómo empezaría a operar 
la redistribución de cada una de las 
cuencas, partiendo por aquellas que 
estén más sobre otorgadas, en el 

sentido de precariedad hoy día. La 
gente de nuestra región y de nuestra 
provincia debe tener la certeza de que 
va poder seguir ocupando el agua”, 
apuntó la constituyente

Por otro lado está la descentraliza-
ción, que “es uno de los temas más 
interesantes cuando uno sale de la 
Región Metropolitana”, según declaró 
la propia Beatriz Sánchez. 

En este aspecto, la periodista detalló 
que “una de las cuestiones más ‘revo-
lucionarias’ que trae esta propuesta de 
una nueva constitución es el Estado 
Regional, esto significa darle más poder 
a las comunas y a las regiones. Eso lo 
van sentir todos los habitantes de la 
región de Coquimbo, pero también los 
habitantes de las comunas, muchas 
de ellas que se sienten como el patio 
trasero de la propia región. Este poder 
local significa que tendrán más auto-
nomía para tomar decisiones y más 
recursos para tomar esas decisiones, 
ya no habrán administraciones locales, 
sino que un gobierno local”. 

Estos y otros temas serán informados 
de manera más detallada durante esta 
jornada sabatina.

PRÓXIMOS PASOS DEL 
PROCESO CONSTITUYENTE 

Desde el 23 hasta el 29 de junio se 
llevarán a cabo las últimas votaciones 
de pleno de la convención constitucio-
nal, esto en cuanto a la armonización 
de los artículos. 

Luego se hará la entrega del borrador 
oficial al Presidente de la República 
el lunes 4 de julio, misma fecha en 
donde se disolverá la convención.

Posteriormente, comenzará la cam-
paña oficial del plebiscito, para que 
luego la ciudadanía manifieste su 
decisión el domingo 4 de septiembre. 

“LOS CONVENCIONALES 
ESTAMOS EN EL 
DESPLIEGUE TERRITORIAL, 
QUE TIENE EL OBJETIVO 
DE INFORMAR, EL MANDATO 
ES INFORMAR A LA 
CIUDADANÍA DE LO QUE 
ESTAMOS HACIENDO”
BEATRIZ SÁNCHEZ
CONVENCIONAL CONSTITUYENTE
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Desde un 30% al 70% del consumo de un domicilio 
es agua gris y se puede reutilizar para riego 

MEDIDA TAMBIÉN SERÁ ADOPTADA EN COLEGIOS

El proyecto financiado por el Gobierno Regional y ejecutado 
por la Fundación “Un Alto en El Desierto” ha permitido que 60 
hogares de la región puedan aprovechar el agua que antes 
desechaban. Las comunas de Ovalle, Monte Patria, Combarbalá 
y Punitaqui fueron elegidas para aplicar este programa dentro 
de la Provincia del Limarí. 

“En primer lugar se botaba toda el 
agua, se perdía un 90% del agua. 
Ahora con este reciclaje se está más 
o menos ocupando el 90% del agua 
y el 10% se va al baño y lavaplatos”, 
dijo Osman Olivares, uno de los 60 
beneficiarios cuyo domicilio, ubi-
cado en la localidad de Potrerillos 
de Ovalle, fue seleccionado por la 
fundación “Un Alto en El Desierto”, 
para llevar adelante un proyecto de 
reciclaje de aguas grises financiado 
por el Gobierno Regional. 

Según aseguró Nicolás Schneider, 
fundador de la Fundación, “el nuevo 
Gobierno Regional nos ha apoyado en 
cuanto al reciclaje de aguas grises 
como una alternativa real para paliar 
en parte la crisis hídrica. Tenemos 
que pensar que desde un 30% a un 
70% del consumo de un domicilio 
es agua gris, la podemos filtrar y 
aprovechar para riego”. 

Esta alianza se materializó con el 
traspaso por $228 millones desde el 
Gobierno Regional para este proyecto 
que se ejecutará durante todo este 
año, así lo destacó la gobernadora 
Krist Naranjo, “no dudamos en poder 
implementar nuevas técnicas, nuevas 
tecnologías para el uso eficiente del 
recurso hídrico que es clave poder 
instaurar en nuestra ciudadanía en 
todos los contextos. Por eso esta-
mos implementando un modelo de 
reciclaje de aguas grises funcional 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Ovalle es una de las comunas en donde se está llevando a cabo este programa. EL OVALLINO

para las viviendas en donde ellos 
pueden aprovechar esta agua para 
regar sus plantas, árboles y entor-
nos, lo que está siendo muy bien 
recibido por nuestra comunidad”. 

Este programa, ya se está llevando 
a cabo en las tres provincias y consta 
de tres etapas: Diagnóstico y defini-
ción de beneficiarios; Construcción 
e instalación de sistemas domici-
liarios; Seguimiento, capacitación 
y mantención.

Para eso, fueron elegidas las co-

munas de Andacollo, Ovalle, Monte 
Patria, Combarbalá, Punitaqui y 
Canela. Para lograr 60 sistemas 
de reciclaje de agua gris instalados 
en hogares de 60 familias capa-
citadas en el reciclaje de aguas 
grises, operación y mantención de 
sistemas, lo que beneficiará a más 
de 300 personas. 

En detalle, los sistemas contem-
plan un máximo por familia de 2 
estanques de 500 o 1.000 litros, 
dependiendo de si se conectará 
sólo lavadoras o también lavama-
nos y duchas, esto dependerá de 
la factibilidad técnica levantada 
en el diagnóstico inicial.

Además, se contempló 1 filtro y 
2 electrobombas como máximo 
por hogar, dependiendo de si hay 
pendiente o no en los lugares y si 
se debe impulsar el agua hacia 
el filtro y luego hacia el lugar de 
riego. Es por este motivo que en el 
presupuesto se considera un valor 
promedio tanto para electrobombas 
como para estanques.

RECICLAJE DE AGUAS 
EN ESCUELAS

La conciencia sobre la crisis hí-
drica debe llevarse en todos los 
niveles y fundamentalmente desde 
la educación escolar. En este sen-
tido, alumnos y alumnas del Liceo 
Politécnico de Ovalle en colaboración 
con la fundación “Un Alto en El 
Desierto”, han difundido su exito-
sa iniciativa de reciclaje de aguas 
grises en otros establecimientos, 
como el caso de la Escuela Teresita 
de Los Andes de Punitaqui, donde 
se lanzó esta semana el proyecto 
piloto para el aprovechamiento de 
agua, lo que ha resultado un éxito. 

“Este es el puntapié inicial en los 
establecimientos educacionales 
para poder crear conciencia dentro 
de las comunidades educativas del 
cuidado, lo importante y lo vital 
que es el agua para nosotros y 
por eso nos sentimos sumamente 
agradecidos”, afirmó Carlos Gatica, 
director de la Escuela Teresita de 
Los Andes.

Finalmente, el alcalde de Punitaqui, 
Carlos Araya, destacó que “hoy día 
se le está enseñando se le está 
concientizando a nuestras niñas y 
niños de la importancia que reviste 
el agua y la importancia que reviste 
poder tener plantas, poder tener 
árboles y reciclar para que ellos 
puedan sobrevivir”.

“CON ESTE RECICLAJE 
SE ESTÁ MÁS O MENOS 
OCUPANDO EL 90% DEL 
AGUA Y EL 10% SE VA AL 
BAÑO Y LAVAPLATOS”
OSMAN OLIVARES
BENEFICIARIO DEL PROYECTO
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LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de no 
pago a los cheques números 
5151470 de la cuenta corriente 
número 13309000131 del banco 
Estado

CITACION

Se cita a una importante 
reunión de Asamblea Ordinaria 
a los usuarios de la Comunidad 
de Aguas del Canal Molino de 

Juntas, a realizarse el día 21 de 
Junio a las 18.00 Hrs, en pri-
mera citación y a las 18.30 hrs. 
En segunda citación, en Agua 
Chica. Puntos a tratar: Elección 
Directiva; Proyectos CNR, Varios. 
Se ruega asistencia y puntuali-
dad. El Presidente.  

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

VEHICULOS

AUTOS

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

MAQUINARIAS

Vendo Trapiche, 17 millones 
Wathsapp +56974526575

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Este domingo, Provincial Ovalle 
enfrentará quizás el compromiso 
de mayor peso en su historia 
deportiva, cundo visite a Unión 
Española, en la ronda de los 32 
mejores equipos de la Copa Chile.

Un rival de peso, que de he-
cho comparte el liderato en 

Primera División con Colo 
Colo y Ñublense, lo cual habla 
a las claras de la magnitud del 
desafío para los “cicloneros”.

Largos años han pasado 
desde la irrupción del cuadro 
limarino, que desde las com-
petencias amateur en Ovalle, 
inició su periplo de alcance 
nacional en la Tercera “B”, ca-
tegoría desde la que pronto dio 
el salto a la Tercera “A”, donde 
le ha costado más de la cuenta 
subir al profesionalismo.

En esta oportunidad, los 
dirigidos por Ricardo Rojas 
no tendrán mucho que perder, 
por lo que tienen que intentar 
jugar con soltura y con la 

convicción de que nada es 
imposible, menos a la luz de 
la evidencia histórica.

Hace sesenta años, de hecho, 
se produjo la mayor epopeya 
en la historia de la Copa Chile, 
que por entonces se deno-
minaba Copa Preparación, 
cuando el elenco curicano 
de Luis Cruz Martínez fue 
sorteando rivales hasta do-
blegar en la final, en el mismo 
estadio Independencia, a la 
Universidad Católica, para 
ganar un inédito trofeo para 
su palmarés.

A los pocos años, los “tor-
teros” dejarían la actividad 
profesional, pero la historia 

sigue ahí, más viva que nunca, 
con esas letras de oro que 
grabaron hace más de medio 
siglo, en la víspera del Mundial 
de 1962.

Y sin ir más lejos, otro ejem-
plo cercano está acá mismo, 
en Ovalle, con la gran gesta 
del CDO, cuando se encumbró 
al lance decisivo de la Copa 
Chile 2008-2009, dejando 
en el camino a sus clási-
cos rivales regionales y al 
propio Colo Colo, antes de 
caer con dramatismo ante la 
Universidad de Concepción, 
en el encuentro final. 

Por lo mismo, esos ejemplos 
tienen que servir de motiva-

ción para un Provincial que, 
salvo la fea caída ante Colina, 
en La Serena, ha tenido una 
temporada soñada, liderando 
su zona de la Tercera “A” y 
avanzando dos rondas an-
te equipos profesionales en 
Copa Chile.

Esperemos que el elenco 
“oro y cielo” pueda seguir 
perpetuando su emblema en 
esta competición. Con trabajo, 
convencimiento, motivación 
y compañerismo, se pueden 
derribar las murallas más altas.

El reto no es sencillo, pero 
a estas alturas nada pare-
ce imposible para el cuadro 
limarino.

Seguir haciendo historia

(53) 2448272     
(51) 2200400

Suscríbase a diario El Ovallino
Precio anual.$60.000por:

VISITE: 

Reparto a domicilio los 363 días del año.
12 avisos económicos.
Invitaciones para Avant Premiere.
2 tarjetas del Club.
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Ovallino Mario Bahamondes con un 
pie en la maratón de San Silvestre

EL ATLETA LOCAL SE GANÓ UNO DE LOS TRES CUPOS PARA LA CITA BRASILERA

Tras lograr el segundo lugar en Santiago, Mario Bahamondes consiguió uno de los tres cupos 
nacionales Master para correr en San Silvestre.

CEDIDA

Tras alcanzar el segundo lugar en la última carrera capitalina, 
el experimentado fondista ovallino recibió uno de los tres 
cupos nacionales en la categoría master para la emblemática 
competencia brasileña de fin de año. Indicó que tendrá una 
gran preparación para la justa.

Sabía que estaría entre los primeros 
lugares, pero desconocía el premio 
que habría tras ese esfuerzo. Así fue 
una de las últimas experiencias en 
carreras de fondo del atleta ovallino 
Mario Bahamondes, y el posterior 
anuncio.

“Antes de la última Corrida de 
Glorias Navales de Quinta Normal, 
en Santiago, no tenía idea de esto. Allí 
logré el segundo lugar en mi categoría 
y después me llegó un correo en el 
que hacían oficial mi cupo. Así que la 
corporación asumió esa competencia 
como una clasificatoria, pero antes de 
eso no lo habían anunciado”, indicó 
el deportista.

El cupo del que habla, es de nada 
más y nada menos que de un cupo 
federado en la categoría Máster para la 
tradicional Maratón de San Silvestre, 
en Sao Paulo, Brasil, que se corre 
cada año desde 1925, y que en esta 
ocasión celebrará la edición 97.

Tras la participación y podio, le lle-
garía a los ganadores un correo elec-
trónico de la Corporación de Atletas 
Fondistas de Chile con el anuncio. 
“Los tres primeros éramos acreedo-
res del cupo nacional. Los entrena-
mientos serán supervisados por un 
entrenador especialista de Fondo y 
Medio Fondo”, teniendo que viajar a 
Santiago cuando ellos lo requieran, 
comentó Bahamondes a El Ovallino.

EXPERIENCIA
Pero esta no sería la primera carre-

ra del fondista local. “Esta será mi 
decimosegunda participación en la 
maratón de San Silvestre. La primera 
vez que participé en esa competencia 
fue cuando era atleta juvenil, en 1993; 
mientras que mi última participación 
fue en el año 2011, cuando trabajaba 
en una empresa en Tierra Amarilla. 
En ese momento logré clasificar y la 
empresa me apoyó para que pudiera 
participar”, explicó el deportista que 
cuenta ahora con 50 años.

EN LAS CALLES BRASILEÑAS

Aunque técnicamente la competencia 
no es una maratón como tal, de hecho, 
oficialmente se llama Carrera de San 
Silvestre, es una de las citas deporti-
vas más importantes y populares del 
continente.

Hasta cierto año se corrían 12,8 
kilómetros, aunque desde 1993 se 
extendió la carrera a 15 kilómetros, 
distancia que se ha mantenido de 
manera fija hasta la actualidad.

“La particularidad que tiene es que 
como Sao Paulo no es una superficie 
plana, creo que las tres cuartas partes 
del recorrido son subidas. Es terrible, 
porque son cuestas exigentes, además 
que correr a las 5.00 de la tarde en el 
verano de Sao Paulo, aunque llueva es 
incómodo por el calor, también por-
que uno va subiendo y el agua viene 
bajando, y no se puede subir uno a la 
vereda, porque la vereda es ocupada 
por el público. Te hacen un callejón 
de gente, desde la salida, hasta la 
llegada”, comenta.

SUS MEJORES REGISTROS
Recuerda Bahamondes que su mejor 

registro fue precisamente en su pri-
mera carrera, cuando participaba en 
la categoría Juvenil.

“En esa carrera llegué en el puesto 
número 10, mientras que en la categoría 

de adulto mi mejor puesto fue en el 
lugar 75. La San Silvestre se divide en 
tres grupos: el pelotón Elite A, que son 
unos mil participantes, después viene 
el segundo pelotón que son dos mil 
más, y luego en un tercer lote, vienen 
los participantes que lo hacen por el 
desafío y la experiencia”, explicó.

Según el plan de preparación y en-
trenamiento que él mismo se impuso, 
estaría compitiendo en una carrera de 
larga distancia cada dos meses hasta 
diciembre, con el objetivo de estar en 
forma para el exígete desafío.

Por la complejidad del recorrido, 
Bahamondes espera lograr los 15 ki-
lómetros en poco más de 45 minutos 
aproximadamente.

APOYO TOTAL

Quien siempre ha creído y apoyado 
la carrera de Bahamondes desde sus 
inicios en las pistas, es Hanna Jarufe, 
quien manifiesta que “conocer de 
ese cupo es una alegría muy grande, 
porque Mario es mi amigo desde 
hace muchos años. Yo le deseo que 
tenga mucho éxito y quiero felicitarlo 
por haber logrado este cupo, porque 
ese cupo se lo ganó con esfuerzo. 
Ojalá que la comunidad ovallina y el 
municipio también puedan ayudarlo, 
y no solamente el municipio, porque 
él va en representación de toda la 
provincia del Limarí, y de Chile, porque 
son cupos para representar al país”.

“LA PARTICULARIDAD 
QUE TIENE ES QUE COMO 
SAO PAULO NO ES UNA 
SUPERFICIE PLANA, CREO 
QUE LAS TRES CUARTAS 
PARTES DEL RECORRIDO 
SON SUBIDAS”
MARIO BAHAMONDES
FONDISTA OVALLINO

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle




