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A PARTIR DE ESTE 
MIÉRCOLES

RODRIGO ÓRDENES, 
SEREMI DE AGRICULTURA

PRONOSTICAN 
HASTA 15 
MILÍMETROS 
DE LLUVIAS 

“ESPERAMOS 
DECRETO DE 
EMERGENCIA EN 
LOS PRÓXIMOS 
DÍAS”

ENZO ROCO VUELVE A SER TITULAR 
CON EL ELCHE C.F. EN ESPAÑA 08

REGRESO A LAS AULAS TRAS  AÑO Y MEDIO DE PANDEMIA

MÁS DE 20 COLEGIOS 
RECIBIERON ALUMNOS

Luego de más de año y medio de silencio infantil en los patios y canchas 
de juego, al fin se volvieron a escuchar las risas en los colegios de la 
comuna. Este lunes se inició el retorno voluntario, gradual y flexible a 
clases presenciales en 21 establecimientos educacionales municipalizados 
de la comuna de Ovalle. 02
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“VAN A IR SUMÁNDOSE 
ALUMNOS PORQUE 
RECIBIMOS LLAMADOS 
DE APODERADOS QUE AL 
PRINCIPIO MANIFESTARON 
QUE SUS NIÑOS NO 
VENDRÍAN A CLASES, PERO 
AHORA SOLICITAN QUE SE 
PUEDAN REINTEGRAR”
JUAN CARLOS MUÑOZ
DIRECTOR ESCUELA FRAY JORGE

Estudiantes de la escuela Patricio Zeballos de Socos retornaron a actividades presenciales.

Alumnos de la escuela Fray Jorge regresaron a las aulas tras un año y medio de pandemia.

CEDIDA

ROBERTO RIVAS

Estudiantes de 21 establecimientos municipales retornaron 
este lunes a clases presenciales, en escuelas y colegios tanto 
del sector rural como urbano, lo que será replicado por otras 
comunidades escolares durante los próximos días.

Luego de más de un año y medio 
de silencio infantil en los patios y 
canchas de juego, al fin se volvieron 
a escuchar las risas y juegos en los 
colegios de la comuna. Este lunes 
16 de agosto se inició el retorno 
voluntario, gradual y flexible a clases 
presenciales en 21 establecimientos 
educacionales municipalizados de 
la comuna de Ovalle. 

De acuerdo al protocolo que es-
tableció cada institución para lo-
grar el regreso, de acuerdo a cada 
realidad particular, los alumnos 
de determinados años y seccio-
nes –siempre que sus apoderados 
estuvieran de acuerdo- regresaban 
a las aulas a teñir de sonrisas los 
recintos escolares.

Uno de los 21 establecimientos que 
abrió sus puertas fue la escuela Fray 
Jorge, donde 30 alumnos de Cuarto 
Básico y Octavo año regresaron a 
las aulas y fueron recibidos por la 
totalidad de los docentes y personal 
administrativo de la institución.

El director de esa escuela, profe-
sor Juan Carlos Muñoz, señaló a El 
Ovallino que las expectativas son ir 
aumentando el número de alumnos 
presentes para los próximos días.

“Tenemos claridad de que van a 
ir sumándose alumnos porque de 
hecho recibimos varios llamados 
telefónicos de apoderados que al 
principio manifestaron que sus niños 
no vendrían a clases, pero ahora 
solicitan que se puedan reinte-
grar. Estamos revisando eso para 
conformar los grupos para el aforo 
de las salas”, señaló el docente, 
recordando que la encuesta no era 
un instrumento limitante, sino un 
sondeo para tomar decisiones.

Destacó que muchos apoderados 
quedaron a la expectativa de lo que 
iba a ocurrir los primeros días para 
tomar una decisión en consecuencia.

Con respecto a las clases a dis-
tancia que se tienen que mantener 
tanto para los años que no regresan 
todavía, como para los alumnos de 
los años convocados, pero que no 
han asistido, Muñoz señaló que se 
está evaluando cada condición.

“Estamos en este minuto privile-
giando la presencialidad, de hecho 
en este minuto le pedimos a todos 
los profesores que vinieran para 
recibir a este grupo de alumnos 
‘pioneros’ en el retorno a clases, y 
seguimos viendo el trabajo de apoyo 
a los alumnos. El resto seguirá con 
clases en línea hasta tanto se vayan 
integrando”, explicó el docente. 

ESCUELAS RURALES

En el contexto del regreso a clases, 
el alcalde Claudio Rentería visitó la 
Escuela Patricio Zeballos de la lo-
calidad de Socos, ocasión en la que 
compartió con estudiantes, funcio-
narios y apoderados. Además, recorrió 
las dependencias en compañía de 

director de la escuela, Alfonso Acuña, 
para revisar las medidas preventivas 
y de seguridad implementadas en 
tanto en el establecimiento como 
en el internado.

“Hoy pusimos a prueba todo el tra-
bajo que hemos venido realizando 
en nuestro establecimiento, con el 
apoyo siempre del Departamento de 

Educación y del sostenedor. Todos 
estamos muy contentos de retornar 
y esperamos que con el paso de los 
días más estudiantes y apoderados 
se vayan sumando y decidan retornar 
a clases presenciales, ya que además 
nos permite atender toda la parte 
socioemocional de nuestras alumnas 
y alumnos”, explica Alfonso Acuña, 
director de la Escuela Patricio Zeballos.

La jornada de hoy consideró hacer 
recorridos por las distintas depen-
dencias, lo que permitió que los es-
tudiantes pudieran familiarizarse con 
los protocolos de su escuela, instancia 
que también vivieron los apoderados, 
quienes pudieron recorrer la escuela 
y verificar el trabajo preventivo que 
se ha implementado en las distintas 
salas y espacios comunes.

“Gracias a la labor del director y su 
equipo, ya que pudimos ver mucha 
dedicación y compromiso lo cual hoy 
se ve reflejado en este recorrido. Por 
ello, quiero decirles a los padres y apo-
derados que nos hemos preocupado 
-preferentemente- de que nuestros 
establecimientos municipales sean 
espacios seguros”, señaló Rentería.

RETORNO GRADUAL
Durante esta semana y la próxima, 

se iniciará el retorno de otros esta-
blecimientos municipales, quienes 
definieron sus fechas de acuerdo 
a diversos factores y a sus propias 
programaciones internas. 

Cabe consignar que el equipo de 
prevencionistas de riesgos contratado 
por el Departamento de Educación 
Municipal, seguirá asesorando y acom-
pañando a las escuelas, colegios y 
liceos, con el objetivo de acompañar 
a las comunidades educativas en 
este proceso y velar por la seguridad 
de todos.

Más de 20 colegios de Ovalle recibieron 
alumnos en sus aulas este lunes

BAJO LOS PARÁMETROS DE VOLUNTARIEDAD, GRADUALIDAD Y FLEXIBILIDAD

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Familiares de temporeros fallecidos en accidente 
protestaron en búsqueda de justicia

RECORDANDO EL CUMPLEAÑOS DE UNA DE LAS VICTIMAS 

Desde el año pasado las familias de Luis Araya, Julia 
Campusano y Felipe Linconao esperan respuestas por el 
volcamiento de un vehículo en el sector de Tome Bajo, comuna 
de Monte Patria, que significó la muerte de sus seres queridos. 

Este lunes 16 de agosto Luis Araya 
hubiese cumplido 19 años de vida, sin 
embargo, en febrero del año pasado 
él junto a su madre Julia Campusano 
y su compañero de labores Felipe 
Linconao fallecieron producto del 
volcamiento que sufrió el vehículo 
de una contratista que los trans-
portaba a un fundo de la Agrícola 
San Clemente, en la comuna de 
Monte Patria.

En conmemoración al día de naci-
miento del joven Luis, los familiares 
de él y las otras víctimas organizaron 
una manifestación en el centro de 
Ovalle, para así hacer escuchar su 
llamado a la justicia en el caso.

Los manifestantes se reunieron en 
el sector del espejo de agua en la 
Alameda, desde ese lugar empren-
dieron rumbo por el paseo peatonal 
al grito de “queremos justicia” hasta 
llegar a las afuera del edificio de los 
Servicios Públicos de Ovalle, ubicado 
en la plaza de armas.

Los familiares manifestaron su 
angustia por la demora en la investi-
gación judicial, en donde se debiesen 
esclarecer los responsables, ya que 
el accidente fue en un automóvil de 
menor escala, no acorde al camino 
de la quebrada en donde ocurrieron 
los hechos, “estamos exigiendo jus-
ticia, queremos que la empresa San 
Clemente se haga responsable de 
los actos del accidente, que tome 
responsabilidad. Nos preguntamos 
por qué no se ha formalizado la de-
manda”, señaló Ricardo, hermano de 
Luis Araya e hijo de Julia Campusano.

Por su parte, Eliana Avilez, quien es 
tía de Julia Campusano, enfatizó en 
las consecuencias que el accidente 
trajo para los familiares de las vícti-
mas, “yo pido justicia por mi sobrina, 
detrás de una persona hay familias, 
Julia era el sustento de su madre, 
nadie ha preguntado cómo está su 
madre, ella está en una situación muy 
precaria, mi hermana está muerta en 
vida, llevamos un año y seis meses 
en donde no hemos tenido justicia. 
Yo quiero saber la verdad. Soy una 
confiada de Dios que la justicia va 
llegar”, manifestó la mujer, quien 
al igual que su familia es oriunda 
de El Paqui, aunque actualmente 
está radicada en el norte del país, 
desde donde viajó para sumarse a 
la protesta.

Tras culminar la marcha, los fami-
liares hicieron entrega de una carta 
para exigir justicia a la inspección 
del trabajo.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Los familiares se manifestaron para exigir justicia por la muerte de Luis Araya, Julia Campusano y Felipe Linconao. LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

APOYO LOCAL

Los familiares contaron con el 
apoyo de algunas autoridades y 
organizaciones locales, como por 
ejemplo la concejala de Ovalle, 
Fanny Vega, quien señaló que “yo 
también fui temporera, sé de la 
vulneración de derechos de los 
trabajadores y trabajadoras por 
parte de maltratistas y empresas. 
Estas son tres personas que falle-
cieron, pero han sido muchas más 
a lo largo de la historia que no han 
tenido justicia, pero ya basta de 
abusos”, sentenció.

Por su parte, el concejal de Monte 
Patria, Brajean Castillo, agregó que 
“uno no puede dejar de sentir rabia y 
empatizar con el dolor de la familia, 
en la comuna la mayoría tenemos 
familiares, amigos o vecinos tem-
poreros, entonces cuando ocurren 
situaciones de esta naturaleza, de 
tanta injustica, a uno no le queda 
más que sumarse y apoyar”.

A su vez, Mirna Bonilla, quien 
es parte del equipo del diputado 
Daniel Núñez, declaró que “los 
familiares se acercaron a la oficina 
del diputado, se contactaron con 
él pidiendo ayuda para esta lucha 
por justicia, verdad y reparación. 
Nos comprometimos y estamos 
apoyando estas manifestaciones”.

PRÓXIMOS DÍAS
El abogado de las familias de las 

víctimas, Christian Berndt, explicó 
el momento actual del proceso 
judicial, “están todas las acciones 
desplegadas, tanto penales, civiles 
y laborales. Tenemos una serie de 
audiencias en un futuro cercano, 
esperamos que los tribunales res-
palden nuestra teoría del caso y se 
pueda hacer justicia para la familia, 
nuestra preocupación mayor es que 
creemos están los elementos para 
formalizar a la empresa mandante, 
y eso no lo ha hecho la fiscalía, 
confiamos en que el fiscal estará 
pronto a formalizar y podamos 
buscar justicia en el tribunal penal”.

Para la primera semana de sep-
tiembre los familiares tienen pla-
nificada una nueva manifestación, 
esta vez en la ciudad de La Serena, 
para así masificar su demanda. 

“LLEVAMOS UN AÑO Y 
SEIS MESES EN DONDE NO 
HEMOS TENIDO JUSTICIA. 
YO QUIERO SABER LA 
VERDAD. SOY UNA 
CONFIADA DE DIOS QUE LA 
JUSTICIA VA LLEGAR”

ELIANA AVILEZ
FAMILIAR DE LAS VICTIMAS
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“Esperamos que Decreto de Emergencia 
ocurra en los próximos días”

RODRIGO ÓRDENES, SEREMI DE AGRICULTURA

El sector agrario regional atraviesa difíciles momentos por eso esperan por más apoyo oficial 
que podría darse tras el decreto de emergencia.

LEONEL PIZARRO

El titular de la cartera 
agraria aseguró que los 
antecedentes para la 
extensión del instrumento 
de emergencia, que permite 
reasignar e inyectar recursos 
de manera más directa ya 
se ha discutido en la capital 
con la Ministra y diversos 
representantes nacionales.

Con un año complejo en cuanto a 
la sequía y al desvío del agua, con la 
pandemia por covid que también ha 
dejado consecuencias en el mundo 
rural, y las heladas que han afectado 
a algunos rubros en diversas par-
tes de la provincia, los agricultores 
y crianceros siguen a la espera de 
mayor apoyo estatal para superar la 
crisis del campo y así lo han hecho 
saber en las distintas instancias de 
comunicación que han tenido con 
funcionarios del gobierno.

Una herramienta que abre muchas 
posibilidades de ayuda es sin duda el 
Decreto de Emergencia Agrícola, que 
debería reactivarse en los próximos 
días para ofrecer más instrumentos 
de apoyo de manera más directa, 
según explicó a El Ovallino el Seremi 
de Agricultura, Rodrigo Órdenes.

“Nosotros desde la Seremi de 
Agricultura, hemos estado monito-
reando esta situación desde hace varios 
meses atrás; luego de reuniones con 
agricultores y crianceros y de tener los 
análisis de nuestras instituciones de 
apoyo (Indap, Inia, etc), y analizando 
los antecedentes de la situación, no-
sotros solicitamos poder decretar la 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

prórroga del Decreto de Emergencia 
Agrícola que tenemos actualmente 
vigente, pero para nosotros poder 
obtener recursos del presupuesto 
2021, teníamos que acreditar esa 
prórroga”, señaló el funcionario.

Aseguró que en la capital se estudia 
no solamente la situación de la región 
de Coquimbo, sino de otras regiones 
que también acusan problemas en la 
distribución del agua.

“Hemos sido la primera región que ha 

enviado este trámite al nivel central, 
por lo tanto en estos momentos hemos 
estado en reuniones, la semana pasada 
fuimos con el Delegado Presidencial 
Regional, Pablo Herman, a reunirnos 
con la Ministra de Agricultura, para 
informarle la situación que estamos 
viviendo en la zona”.

Destacó que la extensión del decreto 
significa reasignación o redistribución 
de recursos para proyectos y obras.

“Estamos hablando de medidas de 
alimentación para el ganado, apoyar 
nuevamente en temas de obras de 
riego con entrega de tanques, de 
mangueras. Por eso estamos estado 
analizando las medidas y enviándolas 
al nivel central para que ellos puedan 
tomar las decisiones que consideren 
pertinente”.

EN POCOS DÍAS
Consultado acerca del tiempo en 

el que considere se materializarían 
algunas ayudas luego de la exten-
sión del decreto, Órdenes enfatizó 
que dependerán de las gestiones del 
Ministerio.

“Estamos viviendo momentos difíci-
les producto de la pandemia, por eso 
esperamos que  estos recursos vayan 
directamente a apoyar inversiones, en 
temas de riego y en temas de alimen-
tación, y esperamos que eso ocurra en 
los próximos días para poder informar 
a los distintos gremios y grupos sobre 
cuáles son las medidas que se van a 
adoptar y cuáles son las estrategias 
que se van a implementar”, puntualizó 
la autoridad agraria.

En los valles 
y precordi-
llera de las 
provincias 
de Limarí y 
Elqui la pre-
cipitación 
estimada 
sería entre 5 
a 15 milíme-
tros.
ARCHIVO

Hasta 15 milímetros de lluvias podrían caer en Limarí desde este miércoles 
SEGÚN PRONÓSTICOS DEL CEAZA

El centro de investigaciones pronostica 
precipitaciones para la Región de 
Coquimbo a partir del miércoles 18 
de agosto, siendo la provincia de 
Choapa la que mayor cantidad de lluvia 
podría tener. Entre 5 y 15 milímetros 
de precipitaciones se esperan en la 
provincia del Limarí.

De acuerdo al área meteorológica 
del CEAZA, se pronostican precipi-
taciones en la Región de Coquimbo 
entre el miércoles 18 y el viernes 20 
de agosto. Se espera que estas pre-
cipitaciones afecten a toda la región, 

pero principalmente a las provincias 
de Choapa y los valles y precordillera 
de las provincias de Limarí y Elqui, 
dejando una precipitación acumulada 

que podría llegar a los 10 mm en Elqui, 
entre 5 a 15 mm en Limarí y 10 a 25 
mm en Choapa. En tanto que en la 
cordillera, se pronostican entre 20 a 

50 cm de nieve.
Desde el CEAZA, detalla que el sis-

tema frontal dejará precipitaciones a 
partir de la tarde del miércoles en la 
zona sur de la Región de Coquimbo. 
Las mayores intensidades se esperan 
durante la madrugada del jueves, para 
luego seguir dejando precipitaciones 
durante ese día en el resto de la región, 
las que seguirán produciéndose en 
cordillera en forma de nieve hasta 
el viernes.

Se estima que el nivel de la  iso-
terma 0 esté en valores normales 
para el año durante el evento, esto 
es en torno a los 3500 msnm. Esta 
situación está asociada al paso de 
un ciclón extratropical por el sur del 
continente. Se recomienda tomar las 
precauciones pertinentes.

Ovalle
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Candidatos al Parlamento entran en 
recta final para sus nombramientos

SEMANA CLAVE PARA MUCHOS ASPIRANTES

LAUTARO CARMONA

Si bien la mayoría de los partidos entregó las listas de sus 
representantes nominados en la región, están a la espera 

de que sean ratificados desde la capital.

Los partidos políticos de la región 
entraron en la recta final para con-
formar las listas definitivas de can-
didatos y candidatas al Parlamento, 
tanto de diputados como senadores.

En términos generales, la mayoría 
está en un tensa espera, puesto que 
confeccionaron sus listas de precan-
didatos y las remitieron a Santiago, 
donde se definirán finalmente, ya 
que las colectividades mantienen 
algunas negociaciones y acuerdos, 
lo que podría hacer variar los listados 
originales enviados desde la Región 
de Coquimbo.

Así lo han afirmado los dirigentes 
locales, como Clara Olivares (PS), 
quien sostuvo que están a la espera 
de la resolución final, reconociendo 
que hay cierto nerviosismo en los 
precandidatos enviados a la mesa 
nacional.

Lo propio señaló hace algunos días 
el presidente regional de la Unión 
Demócrata Independiente, UDI, Óscar 
Tapia, quien dijo que el trabajo local ya 
lo hicieron y remitieron las nóminas al 
nivel central de su colectividad, donde 
podrían ratificar a los precandidatos 
escogidos en la región, pero también 
podrían realizar cambios, antes de 
confeccionar la nómina final.

De todas formas, las listas ya están 
confeccionadas en casi todas las co-
lectividades, siendo la más numerosa 
la del Partido Ecologista Verde, que 
lleva ocho candidatos a diputados.

En tanto, que en Renovación Nacional 
aún no tienen definidos sus postu-
lantes al Congreso, lo que será visto 
mañana en un consejo regional, según 
lo anticipado por el presidente regional 
del partido, Jorge Villar.

“El miércoles en la tarde vamos a 
tener consejo regional y ahí va a estar 
la nominación de los candidatos, 
pero de todas maneras igual hay que 
esperar hasta el consejo general en 
Santiago, que va a ser el sábado en 
la mañana”.

CANDIDATOS Y CANDIDATAS
Pero veamos cómo van confeccionado 

las listas y priorizando candidatos y 
candidatas los partidos políticos. Por 
ejemplo, en el Partido Socialista ya 
realizaron el trabajo regional y remi-
tieron a la Comisión Política del nivel 
central una lista con precandiatos, 
a la espera de que sea ratificada 
o modificada e incluso podría ser 
cambiada completamente, hecho 
que al interior de la colectividad 

El 21 de noviembre se realizarán las elecciones de Presidente, senadores, diputados y consejeros regionales en la Región de Coquimbo.

reconocen que ha sucedido alguna 
vez en el pasado. En este caso, los 
precandidatos y precandidatas a 
la Cámara de Diputados son: Clara 
Olivares, Eduardo Alcayaga, Luis 
Lemus y Daniel Manouchehri. 

En tanto que para el Senado, la 
candidata es Paulina Vodanovic, 
presidenta de la Fundación Horizonte 
Ciudadano y dirigenta nacional del 
Colegio de Abogados.

En la Unión Demócrata Independiente, 
UDI, también confeccionaron la 
lista con representantes para el 
Parlamento.

Los candidatos y candidatas a la 
Cámara de Baja son: Juan Manuel 
Fuenzalida, quien va a la reelección; 
Marco Antonio Sulantay, excandidato 
a gobernador regional y la indepen-
diente Andrea Guzmán. 

En tanto que las cartas para el 
Senado son; Ivón Guerra, actual 

seremi de la Mujer y Sergio Gahona, 
diputado en ejercicio.

En la Democracia Cristiana también 
confeccionaron sus listas a nivel 

regional para buscar representantes 
en el Parlamento.

Los candidatos a diputados son: 
Pablo Yáñez, exconcejal de La Serena, 
y Ricardo Cifuentes, exintendente y 
excandidato a gobernador regional.

Como candidato al Senado figura 
Matías Walker, quien sería el único 
ratificado, mientras se estaría a la 
espera de la confirmación de los 
candidatos a diputados.

Asimismo, en el Partido Comunista ya 
estarían ratificadas como candidatas 
a diputadas la periodista Nathalie 
Castillo y Carolina Tello.

En tanto que hoy debería ser nomi-
nado como candidato a senador el 
actual diputado Daniel Núñez.

En Renovación Nacional, la lista 
propuesta en la región se definirá 
mañana.

Por otro lado, en el Partido Ecologista 
Verde tienen la nómina más numerosa 
de candidatos a diputados, con ocho 
postulantes, que son: Tirso Gonzalez 
Alquinta, Claudia Valenzuela Torres, 
Javier Garay Rivera, Carolina Martínez, 
Daniel Leiva Coronel, Claudia Jofre 
Escobar, Claudio Aspe Vonfach y 
Bridit Ulla Espinoza.

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena

EL MIÉRCOLES EN LA 
TARDE VAMOS A TENER 
CONSEJO REGIONAL Y AHÍ 
VA A ESTAR LA NOMINACIÓN 
DE LOS CANDIDATOS. DE 
TODAS FORMAS HAY QUE 
ESPERAR EL CONSEJO 
GENERAL EN SANTIAGO”
JORGE VILLAR
PRESIDENTE REGIONAL DE 
RENOVACIÓN NACIONAL

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra o�cina:
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Proyecto de indulto: aún no 
hay claridad sobre cantidad 

de presos de la revuelta

A MÁS DE OCHO MESES DE SU INGRESO

La iniciativa se votará la próxima semana en Sala del 
Senado y sus impulsores critican la falta de precisión por 

parte de instituciones de justicia en relación al estado 
de detenidos del estallido social. Admiten que falta de 

antecedentes podrían ralentizar su tramitación. 

La semana pasada, la Comisión de 
Constitución del Senado aprobó en 
general el proyecto de ley de indul-
to a los presos del estallido social 
despachándolo a Sala, con lo cual la 
iniciativa continuaría la próxima se-
mana su tramitación, que se extiende 
ya por más de ocho meses.

El proyecto establece un indulto ge-
neral a quienes hayan sido detenidos 
y se encuentren en prisión preventiva 
por delitos cometidos en el contexto de 
las protestas que iniciaron en octubre 
de 2019, los que según los impulsores, 
se mantienen sin un “juicio justo”.

Sin embargo, antecedentes importan-
tes sobre estos detenidos complican 
su avance en el Congreso y su eventual 
aplicación en caso de ser aprobado, 
ya que no se ha logrado determinar 
con exactitud la cantidad de personas 
que se encuentran en esta situación y 
que serían beneficiadas por esta ley.

La senadora Adriana Muñoz, una 
de las impulsoras del proyecto de 
ley, indicó a El Día que pese a que 
diferentes instituciones en materia de 
justicia han sido parte de la discusión 
en comisiones, no se ha podido llegar 
a una conclusión. “Cada institución 
tiene un numero distinto, entonces 
hasta el momento no hemos podido 
tener un consolidado de datos referidos 
a cuántas personas son”, sostiene.

LAS CIFRAS
A fines del mes de mayo la Fiscalía 

cifró en 25 los imputados en prisión 
preventiva por delitos relacionados 
al estallido social, entre los que se 
encontraban personas investigadas 
por ilícitos como presunto lanzamiento 
de bombas molotov, porte ilícito de 
armas e incluso homicidio frustrado.

Sin embargo, diversas agrupaciones 
de familiares de presos de la revuelta, 
han hecho mediciones diferentes, 
llegando incluso a las 800. 

Ante el debate que ha surgido, el 
fiscal nacional, Jorge Abbott, indicó 
a principios del mes de agosto que el 
proyecto tiene “conceptos absoluta-
mente indeterminados”, que hacen 
imposible establecer con claridad cuáles 
son las personas en esta situación.

Otras instituciones, como la Defensoría 
Penal Pública y la Corte Suprema han 
coincidido en la dificultad para determi-
nar con exactitud el universo de presos 
del estallido social e incluso, en medio 
de su tramitación en el Congreso, se 
ha hablado de que existirían alrededor 
de 40 mil. Esto, aunando las causas 
registradas desde el 7 de octubre del 
2019 al 9 de diciembre del 2020.

Algunos medios de comunicación 
han hecho sus mediciones. Ciper, por 
ejemplo, chequeó miles de causas 
asociadas a las protestas y constató 
que a principios de mes habría al menos 
77 personas en prisión en todo el país.

Raquel Torres, psicóloga y vocera del 
Grupo de Iniciativas por la Libertad de 
Presos Políticos de la Revuelta, indicó 
a El Día que las cifras entregadas por 
los organismos oficiales son “bastante 

LAUTARO CARMONA

El último detenido por delitos cometidos en el marco del estallido social es uno de los 
involucrados en el saqueo al Hotel Costa Real.

alejadas de la realidad”, ya que “o son 
muy pocas o son como la última que 
entregó el fiscal Abbott, que puso a 
todos los presos durante dos años 
sin hacer ningún filtro”.

En ese sentido, la profesional afirmó 
no entender “por qué, en tanto tiempo, 
no han hecho ese trabajo”, por lo que 

criticó “la falta de rigurosidad” de la 
justicia con este tema.

Asimismo, afirmó que –pese a no ser 
un organismo oficial- la agrupación ha 
hecho un catastro, coincidiendo con 
la cifra de 77 personas. “Es algo que 
hemos ido recogiendo de las mismas 
familias”, explica.

SITUACIÓN EN LA 
REGIÓN DE COQUIMBO

A nivel regional es aún más difícil 
hacer ese análisis. Consultados por 
El Día, desde la Fiscalía indicaron que 
los datos se manejan a nivel nacional 
y no existen desagregados por región, 
mientras que la Defensoría Penal 
Pública sostiene que no tienen la 
representación de imputados deteni-
dos en el estallido social y en prisión 
actualmente en la zona.

Según la información manejada por 
nuestro medio, existiría un detenido, 
que es uno de los sujetos involucrados 
en el saqueo e incendio al Hotel Costa 
Real, quien fue aprehendido en abril de 
2021 y cuenta con defensa particular.

Otro caso conocido es el de dos 
universitarios que fueron detenidos 
por una supuesta posesión de bombas 
molotov. Sin embargo, ellos fueron 
liberados de la prisión preventiva para 
pasar a arresto domiciliario.

SE COMPLICA EL PANORAMA
La senadora Adriana Muñoz critica 

que a poco de cumplirse dos años de 
la crisis social “no tengamos datos 
precisos” sobre la materia y a su juicio 
“aquí hay un vacío de información que 
es muy grave”.

“Nosotros hemos puesto especial 
interés en tener los datos, porque 
queremos saber cuál es el universo que 
sería beneficiado con el proyecto de 
ley que estamos impulsando, que va 
a pasar a la Sala la próxima semana. 
(…) Creemos que para el debate en 
particular del proyecto –porque ya 
se aprobó en tres comisiones- vamos 
a tener que tener algún dato más 
serio, más sólido de parte de estas 
instituciones”.

La senadora reconoce que el avance 
de la tramitación del proyecto ha sido 
“bastante lento” y admite que “uno 
de los temas que puede ralentizar el 
debate es no tener antecedentes claros, 
nítidos de parte de las instituciones”.

El proyecto de ley se inició hace más 
de un año en la Comisión de Derechos 
Humanos del Senado. Ha pasado ade-
más por las comisiones de Seguridad 
Pública y la de Constitución, donde se 
aprobó en general la idea de legislar. 
Ahora debe ir a Sala y de ser aprobado, 
volvería a la comisión de origen para 
la discusión en particular.

DIEGO GUERRERO
La Serena

TIENE CONCEPTOS 
ABSOLUTAMENTE 
INDETERMINADOS QUE 
HACEN IMPOSIBLE 
ESTABLECER CON 
CLARIDAD CUÁLES SON 
LAS PERSONAS QUE SE 
ENCUENTRAN EN ESTA 
SITUACIÓN”
JORGE ABBOTT
FISCAL NACIONAL

NO ES POSIBLE QUE NO 
SE TENGA UN REGISTRO 
Y AHORA QUE SE VAN A 
CUMPLIR DOS AÑOS EN 
OCTUBRE NO TENGAMOS UN 
NÚMERO Y DATOS PRECISOS 
DE CUÁNTAS PERSONAS 
ESTÁN EN PRISIÓN 
PREVENTIVA”
ADRIANA MUÑOZ
SENADORA
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LEGALES

CITACION

Citase a Junta General De 
Presidentes De Canales del 
Rio Rapel,  para el día 02 de 
septiembre 2021,  a las 14:30  
horas en primera citación y a 
las 15:00 en segunda citación, 
en salón junta de vigilancia. 

Tabla: 1.- informe del presiden-
te; 2.- entrega de balance; 3.- 
elección directorio; 4.- varios. 
se ruega asistencia y puntua-
lidad en la hora señalada. El 
Directorio

FE DE ERRATAS

En el aviso de citación de las 
Sociedades de Veraneo de 

Guanqueros: “Perla del Limari 
Ltda” y “Brisas Marinas Ltda”, 
publicados los días 15 y 16 de 
Agosto de 2021, por error de 
transcripción se cometió el 
siguiente error: Dice: Para 
tratamiento y adopción de 
acuerdos en relación a la veta 
de bienes de las sociedades 
mencionadas… Debe decir: 
Para tratamiento y adopción 

de acuerdos en relación a la 
venta de bienes de las socie-
dades mencionadas…

Municipio denuncia robo de cables 
en la avenida Costanera 

DEJANDO A OSCURAS ESA AVENIDA 

La importante vía queda a oscuras tras la acción vandálica de desconocidos, quienes roban 
el cableado para venderlo o fundirlo.

EL OVALLINO

Debido a esta acción 
delictual, esta zona de 
alto tránsito vehicular se 
encuentra con el alumbrado 
público apagado desde Ariztía 
Poniente hasta el cruce 
de Los Peñones. Desde la 
entidad consistorial hicieron 
un llamado a denunciar si 
es que son testigos de estos 
hechos, que afectan tanto a 
automovilistas, como a los 
peatones que frecuentan el 
lugar. 

Una desagradable situación se vivió 
en la Avenida Circunvalación o co-
nocida también como Costanera del 
Limarí en Ovalle, luego que quedara 
al descubierto el robo dos kilómetros 
de cableado del alumbrado público, 
lo que ha afectado a esta zona que, 
actualmente, está sin electrificación 
en el tramo comprendido entre Ariztía 
Poniente y el cruce de Los Peñones.    

De acuerdo a lo verificado por el 
personal municipal, los delincuentes 
sustrajeron el cableado de cobre que 
va por canalización subterránea y las 
protecciones de los sistemas automá-
ticos. “Detectamos el robo de cables 
hace un par de semanas, pero esto ha 

Ovalle

sucedido en más de una oportunidad 
y nuestras cuadrillas han repuesto lo 
sustraído, pero esto no se ha detenido, 
generando un gran problema para la 
comunidad” indicó la ingeniero ci-
vil eléctrico del municipio de Ovalle, 
Jocelyn Galleguillos. La profesional 
agregó que ahora “cambiaremos el 
cableado de cobre por aluminio, para 
que sea menos atractivo para los 
antisociales, porque el cobre es más 
fácil de vender o fundir”.  

Los problemas con la electrificación 

se iniciaron hace un año con el robo 
de energía, lo que causaba frecuentes 
cortes de electricidad, luego se solu-
cionó esta situación pero continuaron 
los hechos delictuales con el rompi-
miento de cables, tableros y postes. 
“Hacemos un llamado a la comunidad 
a denunciar si son testigos de estas 
acciones de personas inescrupulosas, 
que sólo generan daños estructurales 
y nos deja sin servicio de alumbrado 
público en la avenida Circunvalación. 
De todos modos, como municipio reali-

zamos la denuncia correspondiente en 
la Fiscalía local para quienes resulten 
responsables” sostuvo el alcalde de 
Ovalle, Claudio Rentería.

Se trata de una zona que tiene un alto 
flujo vehicular, puesto que es el enlace 
para quienes se dirigen tanto a la zona 
norte, como sur del país. Además, de 
los automovilistas, esta situación ha 
afectado a las personas que frecuentan 
diariamente este lugar, para realizar 
diversas actividades deportivas en 
jornada vespertina. 

“DETECTAMOS EL ROBO DE 
CABLES HACE UN PAR DE 
SEMANAS, PERO ESTO HA 
SUCEDIDO EN MÁS DE UNA 
OPORTUNIDAD Y NUESTRAS 
CUADRILLAS HAN 
REPUESTO LO SUSTRAÍDO, 
PERO ESTO NO SE HA 
DETENIDO”
JOCELYN GALLEGUILLOS
INGENIERA ELÉCTRICA MUNICIPALIDAD
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El debut de Enzo Roco en la presente temporada coincidió con su cumpleaños número 29. 

En el día de su cumpleaños Enzo Roco redebuta 
con la camiseta del Elche CF en España

HINCHAS ESPAÑOLES OVACIONARON AL FUTBOLISTA OVALLINO

El seleccionado chileno fue titular en el empate ante el Athletic 
Club de Bilbao, partido válido por la primera fecha de La Liga 
española. Roco cumplió con las expectativas, pero tuvo que ser 
reemplazado en los 60 minutos por una molestia física.

Después una exitosa campaña en 
el fútbol de Turquía y una buena 
participación en la Copa América, 
el defensor ovallino Enzo Roco fue 
fichado por el Elche CF de España, 
club el cual ya le había abierto las 
puertas en la temporada 2014-15.

Tras pasos por el Espanyol, Cruz 
Azul de México, Besiktas y Fatih 
Karagümrük de Turquía, Roco volvió 
a ser contratado por el equipo albi-
verde, con el cual tendrá la misión 
de mantener la permanencia en la 
primera división española. 

El redebut con el equipo franjeado 
coincidió con el día de su cumplea-
ños, este lunes 16 de agosto Enzo 
Roco cumplió 29 años, por lo que 
se pronosticaba un comienzo de 
liga soñado.

CRÓNICA DEL ENCUENTRO
En la fecha 1 de La Liga española, 

el Elche CF de Enzo Roco debía 
enfrentar en condición de local al 
Athletic Club de Bilbao. Para este 
duelo el seleccionado chileno fue 
titular en la zaga compuesta por 
tres defensores centrales.

Desde el primer minuto Roco fue 
protagonista, pero increíblemente 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

REDES SOCIALES ELCHE CF

lo hizo primero en nociones ofen-
sivas. Cuando el reloj marcaba 1:12 
el defensor ovallino apareció en el 
área rival, aprovechó su metro y 92 
de estatura para pivotear y asistir a 
Pedro Bigas, quien en solitario sacó 
un zurdazo que fue repelido por el 
arquero vasco.

En los minutos posteriores el cam-
peón de América se mostró solido 
en la retaguardia de su equipo, con 
buen juego con los pies para salir 
jugando, aunque tampoco se complicó 
en despejar cuando era necesario.

Aunque la visita tenía mayor pose-

sión del balón, era el Elche el que se 
creó las mejores ocasiones, tanto así 
que en el minuto 28 Fidel Chaves 
anotó el 1 a 0, aunque el gol fue 
anulado por posición de adelanto.

Tan solo un minuto después Enzo 
Roco sacó a relucir sus dotes de-
fensivos. El delantero Iñaki Williams 
entró al área por la derecha y sacó 
un rápido remate, pero el chileno 
sacó aplausos de la tribuna y sus 
compañeros con un tremendo cru-
ce que valió tirar el balón al tiro de 
esquina.

En los últimos minutos de la pri-
mera parte el arquero Kiko Casilla 
salvó en dos oportunidades el arco 
ilicitano, manteniendo el cero a cero 
en el marcador.

En el segundo tiempo Enzo Roco 
siguió mostrando su seguridad en 
la defensa, pero al minuto 59 se 
exigió para despejar un balón, en 
dicha jugada sintió una molestia en 
su pierna izquierda, tras ser atendido 
por el cuerpo médico del club tuvo 

que abandonar la cancha en los 62’. 
Sin embargo no pasó desapercibido, 
ya que todos los hinchas albiverdes 
lo aplaudieron por su correcto come-
tido. En su lugar ingresó el español 
Diego González.

El cero no se movió más, pese a 
una llegada clarísima al minuto 92, 
cuando el delantero del Elche José 
“Tete” Morente sacó un disparo que 
el arquero Julen Agirrezabala voló 
para tapar.

ESTADÍSTICAS
El buen rendimiento de Enzo Roco 

en este partido quedó demostrado 
en las estadísticas. El primer dato 
que sale a relucir es por su estatura, 
ya que mientras estuvo en cancha 
ganó el 100% de sus duelos aéreos.

Pero no solo se lució en ese ámbito, 
sino también en el juego con los 
pies, ya que tuvo una precisión de 
81% en sus pases dados. 

El próximo desafío para el Elche 
de Roco no será para nada fácil, 
ya que enfrentará en condición de 
visitante al Atlético de Madrid. El 
encuentro entre ilicitanos y madri-
leños se llevará a cabo en el Estadio 
Wanda Metropolitano de la capital 
española, el domingo 22 de agosto 
a las 13:30 hrs (hora chilena).

62
minutos disputó Enzo Roco en su re-
debut, luego tuvo que salir por una 
molestia física. 


