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Personas en situación de calle 
festejaron las Fiestas Patrias

LAS ACTIVIDADES SE HICIERON A TRAVÉS DE LA IGLESIA SAN VICENTE Y LA DELEGACIÓN PRESIDENCIAL PROVINCIAL

Diferentes voluntariados e instituciones realizaron 
celebraciones a personas en situación de calle para estas 
fiestas patrias. Dentro de las cuales destacan la actividad de 
la Iglesia San Vicente Ferrer” de calle Miguel Aguirre y la del 
Albergue Social de calle Socos. 

Una actividad que se lleva celebran-
do por años. Así de podría describir 
a lo que realizan los voluntarios y 
voluntarias de la Iglesia San Vicente 
Ferrer, quienes en conjunto con el 
auxiliar de la institución, Gonzalo 
Fernández, se han encargado de 
celebrarle el 18 de septiembre a 
personas en situación de calle en 
la comuna de Ovalle.  

La actividad se llevó a cabo en 
la “casa parroquial” a eso de las 
08:00 hrs. Contó con la entrega de 
choripanes, empanadas, bebida, té y 
café, para todos quienes concurrieran 
a las dependencias de dicho lugar. 
Así lo comenta Gonzalo Fernández, 
quien dijo que “esto nace de to-
das las personas que nos ayudan 
y aportan, de la cual yo estoy muy 
agradecido siempre. Y es algo que 
lo realiza la iglesia en conjunto con 
sus voluntarios”. 

A dicha jornada asistieron cerca 
de 120 personas – en su mayoría 
hombres- quienes pasaron un grato 
momento en compañía de amigos 
y de las voluntarias y voluntarios. 
Además, apenas comenzó el desayuno 
el padre de la Parroquia San Vicente 
Ferrer les dio el saludo y la bendición 
a todos los que estaban allí. 

La joven Ruth Vega, es una de las 
voluntarias que fue parte de esta 
jornada de amor. Ella explica cómo 
llegó a ser parte de esta causa. 

“Yo me acerque donde Gonzalo para 
ayudarlo con los desayunos. El me 
invitó a ser parte de esto. Es un gran 
desafío porque hay mucha gente en 
situación de calle, pero es algo muy 
bonito que te llena el alma. Y nosotros 
somos un voluntariado y tenemos 
una organización fundada que es 
sin fines de lucro y solamente por 
amor al prójimo y a Cristo”, añadió.  

LA GRAN FONDA DEL ALBERGUE 
Como una “familia”, se podría des-

cribir a quienes componen al albergue 
de calle Socos. Y es que el pasado 
14 de septiembre en las dependen-
cias de dicho lugar se realizó una 
pequeña “ramada” conmemorativa 
a las fiestas patrias. Una idea que 
surgió de las propias personas que 
residen en el albergue y de la que 
fueron participe los funcionarios 
y autoridades, comenta Elizabeth 
Fernández quien es la encargada 
del departamento social de la actual 
Delegación Provincial del Limarí.

“Esto nació de parte de los propios 
usuarios que querían festejar el 18 

VIVIANA BADILLA
Ovalle

Todo el equipo del Albergue de calle Socos, festejando las fiestas patrias. EL OVALLINO

de septiembre. Nosotros en el patio 
tenemos unas palmeras, ellos las 
cortaron y armaron una pequeña 
ramada. Compramos cositas para que 
ellos pudieran adornar e invitamos 
al Seremi de Desarrollo Social para 
que nos acompañara, a la encarga 
de programa a nivel regional. Los 
invitamos para que fueran parte de 
esta pequeña ceremonia, la cual fue 
muy corta pero muy significativa 
para ellos”

Cabe destacar que estas son ac-
tividades que se pretenden seguir 

realizando, ya sea celebrando los 
cumpleaños u otro tipo de festividad. 
La idea, para quienes componen a 
ese equipo, es seguir creando bue-
nos momento y formando lazos con 
las personas que ahora residen en 
el albergue.  

“Lo importante es que ellos se 
sintieron muy participantes de esto, 
porque ellos mismos los generaron 
y porque participó todo el equipo 
que tiene el albergue que son los 
monitores, las personas que cocinan, 
la tens que es la que los cuida en 
el tema de salud, el encargado del 
programa, el coordinador.  Y para 
nosotros es muy importante generar 
espacios de recreación en la que 
todos estemos involucrados. Que no 
solo seamos entes de fiscalización y 
supervisión, sino que tengamos una 
relación cercana con ellos”. Explicó 
Elizabeth. 

ES UN GRAN DESAFÍO 
PORQUE HAY MUCHA GENTE 
EN SITUACIÓN DE CALLE, 
PERO ES ALGO MUY BONITO 
QUE TE LLENA EL ALMA”

RUTH VEGA
VOLUNTARIA IGLESIA SAN VICENTE FERRER
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

señaló que el objetivo es reducir al míni-
mo posible los accidentes en la región.

“Nosotros como Carabineros de Chile 
esperamos que estas Fiestas Patrias 
se desarrollen con la mayor tranquili-
dad posible. Lo más importante es el 
autocuidado de la población. Nuestras 
recomendaciones siempre van dirigidas 
a que el consumo de alcohol sea lo 
menos posible, ya que si van a consumir 
licor, por ningún motivo deben asumir la 

Cuatro lesionados en Monte Patria 
en un accidente de tránsito marcarían 
el inicio del fin de semana largo en las 
carreteras de la provincia del Limarí, 

El comandante del Cuerpo de Bomberos 
de Monte Patria, Juan Ernesto Almonacid 
explicó a El Ovallino que el accidente 
se habría producido cuando uno de los 
vehículos habría cruzado el eje central de 
la calzada provocando el fuerte impacto 
con el otro.

“Del accidente resultaron cuatro per-
sonas en estado grave que fueron tras-
ladadas al SAR de Monte Patria para su 
atención médica. Los cuatro mayores 
de edad y atendidos por los equipos 
de emergencia”, resaltó el uniformado.

La colisión involucró a una camioneta 
que iba manejada por un conductor que 
viajaba en solitario desde El Palqui hasta 
Monte Patria, y un vehículo menor con 
tres ocupantes que se desplazaba en 
dirección inversa, siendo estos últimos 
vecinos de la localidad de El Palqui.

“Cuando nosotros llegamos al lugar 
las personas ya se encontraban fuera 
de los vehículos, por lo tanto nosotros 
prestamos la ayuda en lo que tiene que 
ver con movilización y los primeros auxilios 
que se dan en el lugar a la espera de 
las ambulancias que no habían llegado 
todavía al sitio. Tuvimos que esperar 
a que llegara Samu de Ovalle y una 
ambulancia que llegó desde Chañaral 
Alto”, destacó Almonacid.

El accidente se registró en el kilómetro 
67 de la ruta D-55 entre Monte Patria 
y El Palqui, a unos tres kilómetros de 
la capital comunal en la parte alta de 
Huana.

VOLCAMIENTO EN SAN JULIÁN
Posteriormente en horas del mediodía 

de este viernes, el conductor de un 
vehículo menor perdió el control de su 
unidad resultando en un aparatoso vol-
camiento, que a pesar del golpe, no dejó 
heridas de gravedad en sus ocupantes.

“Con respecto al accidente registrado 
en la zona cercana al cruce de San 
Julián debemos informar que no existen 
lesionados de gravedad en ese suceso, 
así que no ameritó su traslado a un re-
cinto de salud, solo daños materiales a 
la camioneta”, informó el comandante 
Luis Ramírez, de la tercera comisaría de 
Carabineros de Ovalle.

Se trataría de una camioneta familiar 
marca Suzuky, que circulaba por la ruta 
D-45 que une Ovalle con la localidad de 
Socos y cuyos cuatro ocupantes regis-
traron algún tipos de lesiones menores 
tras su volcamiento.

Bomberos de Ovalle se trasladó al 
lugar y socorrió a los afectados.

LA OTRA PANDEMIA
El pasado viernes se realizó en la Plaza 

de Armas de Ovalle el lanzamiento de la 
campaña “La otra pandemia”, en la que 
llamaban a la precaución y respeto de 
las normas de tránsito para evitar acci-
dentes en estas celebraciones patrias.

En ese sentido el prefecto de la 
Prefectura de Limarí Choapa de 
Carabineros, Coronel Luis Ramírez, 

Accidentes viales marcan 
las primeras horas de las 

celebraciones patrias

de Avenida Las Delicias, entre calles 
Prat y San Martín.

Según los antecedentes manejados 
por El Día, el hombre de 50 años de 
edad caminaba en estado de ebriedad 
cuando cruzó por un lugar no habili-
tado y fue impactado por un bus del 
transporte rural.

En tanto en El Tambo, Salamanca, 
pasadas las 19:30 horas, otro accidente 
vehicular con resultado de muerte im-
pactaba a sus habitantes.

Esta vez, la causa sería la irresponsa-
bilidad de un conductor que, en estado 
de ebriedad, atropelló a dos hombres, de 
26 y 34 años, provocándoles diversas 
heridas que les causaron la muerte.

Las víctimas se encontraban estacio-
nadas a un costado de la ruta D-825, 
cuando un vehículo, que se trasladaba 
de sur a norte, chocó su automóvil y 
posteriormente, al bajarse e increpar al 
causante, este escapó atropellándolos 
en su huida.

El teniente coronel Luis Martínez 
confirmó que el conductor, un hombre 
de 32 años, presentaba hálito alcohólico 
y conducía su vehículo junto a su hija, 
de 8 años de edad.

EN LA PROVINCIA DOS EVENTOS MOVILIZARON A LOS EQUIPOS DE RESCATE

El conductor de una camioneta perdió el control de la misma y volcó la unidad. Sus ocupantes resultaron con lesiones leves CEDIDA

La noche del jueves y el mediodía del viernes se registraron en la provincia dos accidentes de 
tránsito que dejaron ocho lesionados, cuatro de ellos leves, en el inicio del fin de semana largo. 
En tanto a nivel regional se reportaron cinco víctimas fatales en tres incidentes diferentes.

conducción de un automóvil”, expresó 
el uniformado en su oportunidad.

ACCIDENTES FATALES
Pasadas las 17.00 horas de este jueves 

en la región de Coquimbo se registró 
una serie de accidentes que dejaron 
cinco personas fallecidas.

El consumo de alcohol y la imprudencia 
al manejar son las principales causas 
de estos hechos, según Carabineros. 

En el sector de Tongoy, un grupo de 
cuatro jóvenes universitarias que se 
trasladaban desde Santiago hasta 
Coquimbo volcaron su vehículo a un 
costado de la ruta D-440, falleciendo 
en el lugar dos de las ocupantes.

Dos de las ocupantes se trasladaban 
en la parte posterior del automóvil sin 
sus cinturones de seguridad, saliendo 
eyectadas y muriendo en el lugar. 

LICOR INVITADO
A las pocas horas, otro lamentable 

accidente se registró en la comuna de 
Vicuña. Se trató del atropello de un 
peatón por parte de un bus en el sector 

“CUANDO NOSOTROS 
LLEGAMOS LAS PERSONAS 
YA SE ENCONTRABAN FUERA 
DE LOS VEHÍCULOS, POR 
LO TANTO PRESTAMOS LA 
AYUDA EN LO QUE TIENE 
QUE VER CON MOVILIZACIÓN 
Y LOS PRIMEROS AUXILIOS”
JUAN ALMONACID
BOMBEROS DE MONTE PATRIA
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Resaltan el aporte científico y cultural 
del Monumento Natural Pichasca 

CON ACTIVIDADES PARA LA COMUNIDAD EN RÍO HURTADO 

La jornada contó con la exposición de David Rubilar, 
paleontólogo chileno de la Fundación Ciencia y Patrimonio, 
quién destacó que allí se encontraron los primeros fósiles de 
dinosaurios en Chile. La jornada incluyó cuentacuentos en voz 
de los científicos.

El centro de difusión del Monumento 
Natural Pichasca fue el escenario de 
un gran evento cultural denominado 
“Pasado y Presente del Monumento 
Natural Pichasca”.

La jornada contó con la presencia 
de asistentes y vecinos de la comuna, 
quienes aprendieron un poco más 
de las características históricas del 
monumento, resaltando el hecho de 
que allí se encontraron los primeros 
fósiles de dinosaurios en Chile, y por 
ello la importancia paleontológica del 
recinto administrado por Conaf en la 
comuna de Río Hurtado.

Fue de esta forma cómo niños y 
adultos asistieron a los talleres, cuen-
tacuentos, charlas, conversatorios 
y visitas guiadas para adentrarse 
en este fantástico mundo de la pa-
leontología, los dinosaurios y la vida 
que surgió hace millones de años en 
este territorio. 

La principal actividad fue una visita 
guiada al monumento natural Pichasca, 
por el sendero habilitado por Conaf, en 
la que los paleontólogos explicaron lo 
que allí se encuentra, desde el punto 
de vista científico y cultural.

La Fundación Ciencia y Patrimonio 
y la Fundación Hijos de Río Hurtado 
organizaron la jornada, con el apoyo 
de la Municipalidad de Río Hurtado y 
Conaf, en la que Denisse Placencia y 
su equipo de la organización científica, 
dictaron charlas a los vecinos y asis-
tentes en un intento de descentralizar 
la información científica para que las 
regiones y comunas tengan cada vez 
mayor acceso a ellas.

“Estamos impresionados de la alegría 
con lo que la familia vino a participar 
de este día, a aprender sobre este 
patrocinio local y natural que tiene 
el Monumento Natural de Pichasca. 
Estamos haciendo la puesta en valor 
a través de diversos científicos que 
forman parte de nuestra fundación 
y entregan a través de actividades 
una experiencia significativa para 
enriquecernos”, sostuvo Placencia.

IMPORTANCIA CIENTÍFICA
Uno de los asistentes fue el paleon-

tólogo chileno David Rubilar, miembro 
de la Fundación Ciencia y Patrimonio, 
quien destacó el Monumento Natural 
por sus características históricas para 
la ciencia en Chile.

“Este lugar es importante del punto 
de vista científico e histórico, porque 
acá se encontraron los primeros restos 
óseos de dinosaurios en Chile, en la 
década de 1960. En esta jornada, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Río Hurtado

Charlas científicas y culturales se desarrollaron en el Monumento Natural Pichasca para resaltar el valor que tiene la zona CEDIDA

los niños y sus padres  visitaron la 
escultura del dinosaurio que está en 
el Monumento y eso fue increíble, 
fue muy buena la participación de 
los niños y vemos cómo hay una 
transformación en los niños cuando 
entienden las cosas que quisimos 
transmitirles”, señaló.

Una de muchas

El presidente de la Fundación Hijos 
de Río Hurtado, Edgard Ánjel, señaló 
en tanto que “para nosotros en Río 
Hurtado el hecho de que se haya pro-
ducido la actividad en el Monumento 
de Pichasca tiene un valor agregado. 
Esta actividad se enmarca en las 
alianzas colaborativas que tienen 
las ONG. Realizamos y destacamos 
esta alianza para que cada una de 
las organizaciones comunitarias y 
sociales entiendan que se pueden 
hacer cosas importantes en la co-
muna, que no es necesario que el 
aparato público pueda realizarlo, sino 
que también desde las fundaciones 
se puedan generar estas alianzas”. 

Aseguró que esta fue la primera 
actividad que nace de esta alianza 
estratégica con la comunidad cien-
tífica, y nace porque la Fundación 
Ciencia y Patrimonio presentó un 
proyecto para fomentar el desarrollo 
del Monumento Natural Pichasca, 
poniendo en valor este sitio para la 
comunidad riohurtadina. 

Agradeció el apoyo y donaciones 
que vecinos de la zona le dieron a la 
fundación para la realización de la 
actividad, los que se tradujeron en 

pasajes, estadía y logística para los 
visitantes. 

RESPALDO EFECTIVO
La municipalidad de Río Hurtado 

colaboró en esta importante jornada, 
en la cual el encargado de la oficina 
de Turismo, Juan Pablo Contreras, 
comentó que desde el municipio 
seguirán respaldando este tipo de 
actividades en la comuna para acercar 
a las personas a la paleontología.

“Este es un plus tremendo para el 
patrimonio que tenemos en nuestra 
comuna, totalmente enriquecedora 
la experiencia la compartir con los 
paleontólogos. Estos talleres acercan a 
la comunidad, adultos y niños, quienes 
son los futuros científicos que pueden 
seguir aportando a elementos que 
aún quedan por descubrir”, apuntó 
Contreras.

Desde Conaf en tanto agradecen 
poner en valor el Monumento Natural 
Pichasca. El guardaparques Juan 
Monsalve, resaltó que este tipo de 
instancias permiten obtener retroa-
limentación con los visitantes y la 
comunidad científica.

“Para el equipo de guardaparques 
estas instancias nos nutren de 
conocimientos que provienen de 
científicos. Los profesionales que 
expusieron nos entregan insumos 
para nosotros, quienes posterior-
mente podemos transmitirlos a los 
visitantes al Monumento”, aseguró 
el funcionario.

“ESTAMOS IMPRESIONADOS 
DE LA ALEGRÍA CON LO 
QUE LA FAMILIA VINO 
A PARTICIPAR DE ESTE 
DÍA, A APRENDER SOBRE 
ESTE PATROCINIO LOCAL 
Y NATURAL QUE TIENE EL 
MONUMENTO NATURAL DE 
PICHASCA”

DENISSE PLACENCIA
FUNDACIÓN CIENCIA Y PATRIMONIO
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La cueca inclusiva y la historia de Guisel y 
Pablo que emocionó en la Teletón del 2018 

LOS PEQUEÑOS OVALLINOS QUE CAUTIVARON A TODO UN PAÍS

La pequeña Guisel como todos los años vistiendo de “Chinita”. 

Guisel en compañía de su madre y Pablo, en la pasada Teletón del 2018. 

EL OVALLINO

CEDIDA

Todo comenzó en el patio del 
Colegio Antonio Tirado Lanas 
de la perla del Limarí. La 
pequeña Guisel Carvajal Pizarro 
con capacidades diferentes se 
daba a conocer ante todo un 
país en la Teletón, en compañía 
de su amigo y compañero de 
baile Pablo Contreras. 

Fue en el año 2018, que la “cueca 
inclusiva” emocionó a todos quie-
nes se encontraban sintonizando la 
teletón en aquel entonces. Era una 
historia de amistad, amor e inclusión 
que tenía como protagonista a dos 
jóvenes ovallinos. 

El pequeño Pablo Contreras le co-
mentaba en ese entonces a la Teletón 
del año 2018, que un su ex colegio 
había sufrido de bullying por parte 
de su compañeros. Razón por la cual 
habría decidió dar el primer paso y 
comenzó a entablar una amistad con 
Guisel, quien acudía a clases en silla 
de ruedas.

“Los niños pasaban por al lado de 
ella y ni siquiera la miraban, pasaban 
como si no existiera. Y la tía del colegio 
me dijo que ella quería hacer un baile 
para el dieciocho, y yo dije que bueno 
que ningún problema”, comentó. 

Por su parte, Guisel Carvajal, anhe-
laba bailar cueca por que “era lo más 
divertido de las fiestas patrias”. Ambos 
comenzaron a practicar y adaptarse 
el uno al otro, y fue así como llevaron 
a cabo la gran “cueca inclusiva” en 
el Colegio Antonio Tirado Lana de 
Ovalle. Uno de los asistentes registro 
un vídeo el cual se viralizó por las redes 
sociales y cautivó todos quienes lo 
vieron a lo largo del país.  

EL ORGULLO DE LA FAMILIA 
Desde el 2012 que Guisel comenzó a 

asistir a la fundación Teletón cuando 
apenas tenía seis meses de vida. Su 
madre Yesly Pizarro en conversación 
con Diario El Ovallino, aseguró que 
desde pequeña, Guisel, siempre tuvo 
presente el baile nacional. 

“De pequeña como familia la ves-
timos con su vestimenta de chinita 
luego ingreso a su primer colegio 
Kimeltus y los tres años que estuvo 
ahí todos los años participaba en los 
actos dieciocheros porque era un 

colegio con mucha inclusión. Luego 
ingresa al colegio Antonio Tirado 
Lanas que es su actual colegio y la 
integran a los actos dieciocheros”, 
comentó. 

VIVIANA BADILLA
Ovalle

Además, la joven madre sostiene que 
el establecimiento ha apoyado a los 
estudiantes en toda su diversidad. Y 
que con el gran desplante y carisma 
de Guisel, logró ganarse el corazón 

de todos sus compañeros. 
“Sus compañeros de curso la apo-

yan en sus participaciones. Pablo 
que venía de una familia que ama 
nuestro baile nacional, logra ser 
su complemento y partner en este 
bello desafío. Jamás pensamos que 
se volvería viral su baile pero nos 
emocionó a todos y todas”. 

Una vez que Guisel en compañía de 
su amigo Pablo hicieron su debut en el 
teatro Teletón, recibieron el llamado de 
los campeones nacionales de cueca; 
Widny Mendoza y John Cea, quienes 
viajaron para conocer a la joven pareja 
de la famosa “cueca inclusiva”. 

“Nos sentimos felices y emocionados 
por que los campeones nacionales 
querían conocerla y venir desde tan 
lejos para poder bailar un pie de cue-
ca junto a ellos. A su vez me siento 
inmensamente feliz de que otras 
personas quieran tanto a mi hija como 
la queremos nosotras como familia” 
expresó Yesly. 

UN MOMENTO 
QUE NUNCA OLVIDARÁ

La pequeña talentosa, Guisel Carvajal 
Pizarro, quien actualmente tiene nueve 
años, explica lo que sintió al saber que 
su presentación fue vista por miles de 
personas y también cómo fue estar 
en el escenario teletón. 

“Estaba muy contenta, con mucha 
alegría y me emocioné demasiado”, 
menciona Guisel. 

Por otro lado, asegura que aún se 
encuentra estudiando en el mismo 
recinto educativo y que no ha visto a 
su gran compañero de baile y amigo 
Pablo debido a la pandemia.

“Aún continuo en el mismo colegio 
y voy en tercero básico. Con Pablo no 
nos hemos visto desde que empezó 
la pandemia”, explicó. 

De igual forma, añade que para estas 
fiestas patrias se vestirá de “chinita” 
como todos los años.  

EN ESE MOMENTO, YO 
NO SABÍA QUE EL VIDEO 
ANDABA EN LAS REDES 
SOCIAL Y CUANDO NOS 
ENTERAMOS ESTÁBAMOS 
MUY SORPRENDIDO DEL 
CARIÑO DE LA GENTE”
YESLY PIZARRO
MADRE DE GUISEL 
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En causa Rol N° C-1007-2019, caratulada “ITAU CORPBANCA S.A. / BOU”, 
seguida ante 2° Juzgado de Letras de Ovalle, calle Antonio Tirado N° 140, se ha 
fijado el día uno de octubre de dos mil veintiuno, a las 12:00 horas, para rematar, 
mediante videoconferencia, el inmueble consistente en Predio denominado Fundo 
Esperanza, ubicado en Lagunillas, Ovalle, Provincia de Limarí, Cuarta Región de 
Coquimbo, inscrito a nombre del ejecutado Francisco José Bou Villada a fojas 2630 
vuelta número 2511 del Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces de 
Ovalle, del año 2008, rol de avalúos número 553-5 de Ovalle. Mínimo para las postu-
ras será la cantidad de $88.395.767. El precio del remate deberá pagarse al contado 
en dinero efectivo mediante depósito en la cuenta corriente del Tribunal dentro de 
quinto día contado desde subasta. Todo interesado en participar en la subasta como 
postor, deberá tener activa su clave única del Estado, para la eventual suscripción de 
la correspondiente acta de remate, debiendo asimismo presentar un escrito en la 
causa indicado correo electrónico y teléfono celular de contacto, habilitado para 
mensajería whatsapp, para efectos de remitir la invitación a la audiencia de remate, 
como asimismo los datos de individualización del vale vista, que constituye la única 
forma de garantía admitida. Los postores interesados deberán constituir garantía 
suficiente mediante vale vista del Banco Estado de Chile a la orden del tribunal por el 
10% del mínimo fijado para la subasta, el cual deberá ser acompañado materialmente 
a la causa, en una funda plástica transparente que permita verlo por ambos lados, 
mediante el buzón de escritos del tribunal. Tanto la recepción material del vale vista 
como la presentación del escrito, deberán efectuarse hasta las 12:00 horas del día 
anterior al que preceda a la fecha del remate. Cada postor será responsable de verificar 
que ha efectuado debidamente la constitución de la garantía, en forma correcta y 
oportuna. Mayores antecedentes en expediente. 13 AGOSTO 2021.

SECRETARIO

REMATE

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Los dos empates consecutivos 
que ha concatenado Provincial 
Ovalle en el campeonato de 
Tercera “A”, son un llamado de 
atención para el equipo adies-
trado por Ricardo Rojas.

Es evidente que no siempre se 
pueden ganar los partidos, pero 
también es cierto que se deben 

extraer conclusiones para ir 
mejorando con el correr de 
los encuentros.

Seamos claros: después 
de la goleada a Vallenar, “El 
Ciclón” le ganó a Quintero 
sin jugar bien, generándose 
pocas ocasiones de gol y 
cayendo por largos pasajes 
del partido en el juego del 
rival, que vino a Ovalle a 
ensuciar el juego.

El posterior empate agónico 
en Salamanca puede tener 
varias lecturas. La primera, 
que fue un punto ganado, 
pues cuando el partido se 
iba el equipo consiguió salvar 

su invicto y volver a casa 
con un merecido botín. Pero 
también es factible decir 
que el equipo se fue enre-
dando conforme avanzaban 
los minutos y que estuvo a 
punto de caer ante quizás 
si el peor “Brujas” del que 
se tenga registro.

Y en cuanto al lance ante 
Mejillones, una vez más las 
cosas no estuvieron fáciles 
para el equipo llamado a mar-
car diferencias, por plantel 
y expectativas.

Con errores defensivos que 
fueron desnudados una y otra 
vez por los del megapuerto, 

Provincial Ovalle careció 
del equilibrio necesario co-
mo para poder imponer sus 
términos, ante un rival que 
estuvo a punto de amargar 
aún más la tarde limarina, 
de no ser por el increíble gol 
que perdió uno de sus ata-
cantes, en el último tramo 
del encuentro.

Así las cosas, tras el fin de 
la primera rueda en el Grupo 
Norte, Provincial Ovalle es 
puntero, aunque deberá se-
guir bregando para apostar 
a una clasificación a la si-
guiente fase del certamen.

Fundamental será, por cier-

to, sumar los puntos que le 
restan por disputar en casa, 
afinando los yerros que ha 
evidenciado hasta el minuto 
y potenciando el gran poder 
de fuego que, al menos en 
teoría, este equipo tiene de 
medioterreno hacia adelante.

El desafío está plantea-
do. En el centro y en el sur, 
equipos como Trasandino, 
Provincial Ranco y Provincial 
Osorno, se han visto mejor 
que el conjunto ovallino, 
por lo que urge mejorar y 
enmendar el rumbo, para 
lograr la meta anhelada por 
todos. 

A mejorar

La información fue dada a conocer por Kenneth F. McKenzie en videoconferencia. EFE

EE.UU admite 
que mató por “error” a 10 civiles  

EN ATAQUE CON DRONES EN KABUL 

La arremetida que pretendía 
dirigirse a una amenaza 
“inminente” se registró el 
pasado 29 de agosto y dentro 
de las víctimas se encontraban 
siete niños.

Así lo indicó el jefe del Comando 
Central (CENTCOM) de Estados 
Unidos, general Kenneth F. McKenzie, 
en declaraciones por videoconfe-
rencia en una rueda de prensa en 
el Pentágono.

El secretario de Defensa estadouni-
dense, Lloyd Austin, explicó por su 
parte en un comunicado que McKenzie 
le informó esta mañana que el ataque 
pretendía dirigirse contra una ame-
naza “inminente” para el aeropuerto 
internacional Hamid Karzai de Kabul, 
pero resultó ser un error y provocó la 
muerte de civiles.

El dron atacó un vehículo en el 
que las fuerzas estadounidenses 
pensaban que había militantes del 
grupo terrorista Estado Islámico 
(EI) cuando en realidad lo conducía 
Zemari Ahmadi, un trabajador de 
una ONG estadounidense.

“En nombre del Departamento de 
Defensa, ofrezco mis más profundas 
condolencias a las familias de quienes 
fueron asesinados, incluido el señor 
Ahmadi y al personal de Nutrición y 
Educación Internacional, compañía 

 EFE/ Washington del señor Ahmadi”, dijo Austin.
Añadió que el departamento sabe 

que no había conexión entre Ahmadi 
y el EI y que sus actividades eran 
completamente “inofensivas” y no 
estaban relacionadas con la “ame-
naza inminente” contra la que se 
dirigía el ataque.

“El señor Ahmadi es sólo una víc-
tima inocente como lo fueron los 
demás que murieron trágicamente” 
en este incidente”, añadió Lloyd.

“Nos disculpamos y nos esfor-
zaremos por aprender de este 
horrible error”, dijo el secretario 
de Defensa.

Añadió que ha ordenado al Comando 
Central una investigación a fondo 
para dilucidar lo ocurrido y prome-
tió que los responsables rendirán 
cuentas por el error.

El gobierno afgano colapsó el 15 de 
agosto tras la toma de los talibanes, 
un acto que le dio a Estados Unidos 
dos semanas para instalar uno de 
los mayores puentes aéreos de la 
historia, con miles de desesperados 
afganos que buscaban huir. 

Estados Unidos admitió ayer ha-
ber cometido un “trágico error” al 
perpetrar en Kabul un ataque con 
drones en el que murieron 10 civiles, 
entre ellos 7 niños, el pasado 29 
de agosto.
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LEGALES

REMATE 

EL 3ER JUZGADO DE LETRAS DE 
OVALLE, ubicado en Gabriela 
Mistral n°95, Ovalle, remata-
rá el 4 de Octubre 2021 a las 
12:00 horas mediante video 

conferencia por plataforma 
zoom: 1.Inmueble ubicado en 
calle Gustavo Olivares Faundez 
n° 1.399, inscrito a nombre de 
SOCIEDAD COMERCIAL IFMAN 
FOTO LTDA., a FS. 2742 vta., 
a Fs. 2743 vta., n° 2382 del 
Reg. De Prop. CBR de Ovalle, 
año 2007, mínimo $14.893.981; 

2 sitio n° 21, manzana F del 
programa de Viviendas Tali-
nay n°2 “Diego Portales”, ins-
crita a nombre de SOCIEDAD 
COMERCIAL IFMAN FOTO LTDA., 
a fojas 1333 vta., n° 1682 del 
Reg. De Prop. CBR Ovalle, año 
2000, mínimo $16.824.965; 
3.Inmueble de calle Gustavo 

Olivares Faundez  n°463, Ovalle 
inscrito a nombre de SOCIEDAD 
COMERCIAL IFMAN FOTO LTDA., 
a fojas 1334 a fojas 1334 vta., n° 
1683 Reg. De Prop. CBR Ovalle, 
año 2000, mínimo $28.134.867; 
4. Derechos que a ERNESTO 
HUERTA RICO le correspondan 
en las sucesiones de SARA 

RICO ALVAREZ e IFMAN HUER-
TA DEL VILLAR, y que recaen 
en inmueble ubicado en Pasaje 
Rio Mostazal n°  246 Población 
Loteo Tarapacá, Ovalle, inscrito 
a Fs. 3446 vta., n° 3720 Reg. De 
Prop. CBR de Ovalle, año 2018, 
mínimo $10.490.910. Interesa-
dos acompañar cupón de pago 

de Banco Estado o depósito 
judicial en la cuenta corriente 
del Tribunal, por el  10%     del 
mínimo indicado. Demás con-
diciones bases causa C-4-2021 
Cobranza, “ZEPEDA con HUER-
TA”. Pedro Mondaca Contreras. 
Secretario(s) del Tribunal.- Ova-
lle 13 de septiembre 2021.-

Nuevas voces de la literatura ovallina 
entran en la recta final para publicar sus libros

GANADORES DEL FONDO LITERARIO VÍCTOR DOMINGO SILVA 2020

Los jóvenes escritores Edris 
Ángel Valverde y Boris Acuña 
actualmente se encuentran 
en proceso de edición de sus 
textos junto a la destacada 
escritora Claudia Reyes

Por lo general se dice que entre las 
cosas que se deben hacer antes de 
morir se encuentra escribir un libro, 
algunos lo comienzan y no lo terminan, 
otros lo escriben pero no lo publican, 
mientras que otros sí logran terminarlos, 
editarlos y publicarlos.

Este sería el caso de los ovallinos 
Edris Ángel Valverde y Boris Acuña, 
quienes en el año 2020 fueron parte 
del Concurso Literario Víctor Domingo 
Silva, resultando ganadores en la cate-
goría emergentes y teniendo la posibi-
lidad de editar y publicar sus trabajos, 
gracias al apoyo y financiamiento de 
este Fondo Editorial de la Corporación 
Cultural Municipal de Ovalle.

Edris Ángel Valverde es el autor de 
Despertar y Transmutar, el cual con-
tiene seis textos variados, mientras 
que “Los Pecados del Obsesivo” se 
titula el trabajo ganador de lírica que 
pertenece a Boris Acuña. Ambos han 
estado realizando un trabajo junto a 
la destacada editora  Claudia Reyes y 
sus libros están próximos a ver la luz.

“Realmente es importante saber 
que los emergentes tengamos esta 
oportunidad gigante, ya que siempre 

Ovalle

Los jóvenes  ovallinos Edris Ángel Valverde y Boris Acuña, ganaron el Concurso Literario 
Víctor Domingo Silva 2020 y con ello la opción de ver publicados sus títuos

CEDIDA

estamos buscando una oportunidad 
de ser leídos. Me ha gustado mucho 
la experiencia de transformar junto 
a Claudia los trabajos presentados y 
pasar de diamante en bruto a diamante 
pulido” señaló Valverde.

El proceso de la escritura es muy 
importante al momento de compartir 
emociones e identidades y para Acuña 
sin duda es valorable, como emergente, 
poder trasmitirlo a través de su libro. 

“Yo tenía conocimiento sobre el con-
curso y haber podido ser parte, es 
importante. Sin embargo soy súper 
crítico y no me gusta que el proceso 
creativo se deje a la ligera, por lo cual 
cuando me enfrento a este escrito, 
tengo la asesoría de Claudia, lo que 
es más interesante, porque no fue 

como escribir y publicar, fue un trabajo 
minucioso que permitió que el libro 
tuviera más estética, más ritmo”.

El proceso de edición ha sido enrique-
cedor no solo para estos dos escritores, 
sino para Claudia Reyes, quien por 
segundo año consecutivo ha sido la 
editora del concurso. Para la escritora 
y editora –con vasta experiencia en el 
mundo editorial- que “la Corporación 
se haya abierto a la edición de estilo, 
es realmente valioso, porque lo que 
distingue a un autor es su estilo, su 
lenguaje, originalidad; y eso es lo que 
trabajamos en este tiempo junto a 
estas dos voces nuevas”. 

Cabe destacar que así como estos 
dos jóvenes emergentes están en el 
camino a su publicación, el Concurso 

Literario Víctor Domingo Silva abrió 
este 2021 su nueva convocatoria, 
la cual permanecerá activa hasta el 
lunes 04 de octubre y cuyas bases 
se encuentran disponibles en www.
ovallecultura.cl

El director ejecutivo de la Corporación 
Cultural Municipal de Ovalle, Ifman 
Huerta Saavedra, señaló que “cada año 
contamos con este importante fondo 
municipal que nos permite continuar 
trabajando de la mano junto a los 
escritores locales, tanto emergentes 
como consagrados, en narrativa y 
lírica. Nos complace ver cómo ha 
sido el proceso de Edris y de Boris 
y esperamos que sea un incentivo 
para todos aquellos que tengan las 
ganas de publicar sus propios libros 
y postulen a esta convocatoria que 
cuenta con la impresión de más de 
400 ejemplares por obra”.

REALMENTE ES 
IMPORTANTE SABER 
QUE LOS EMERGENTES 
TENGAMOS ESTA 
OPORTUNIDAD GIGANTE, 
YA QUE SIEMPRE 
ESTAMOS BUSCANDO UNA 
OPORTUNIDAD DE SER 
LEÍDOS”
EDRIS VALVERDE
ESCRITOR
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DIEGO GUERRERO Y KIMBERLY JOPIA
Coquimbo

puesto que la menor fue sustraída 
del automóvil donde dormía junto 
a su hermano, mientras sus padres 
trabajaban vendiendo papas fritas 
en un puesto al interior del emble-
mático recinto.

Año tras año, los Campusano 
Alquinta asistían a la fiesta diecio-
chera, ya que atendían un carro de 
comida rápida, lo que se convirtió en 
una tradición familiar y en su principal 
fuente de ingresos económicos. No 
obstante, sus vidas dieron un vuelvo 
total en el año 1989, luego del bru-
tal y trágico desenlace del que fue 
víctima su hija de tan solo 8 años.

El fatídico hecho ocurrió tras cul-
minar los festejos patrios en La 
Pampilla, cuando en la penumbra 
y el silencio de la noche, Gustavo 
Justo León se acercó al vehículo 
donde dormían los hijos de la fa-
milia Campusano Alquinta. Justo 

Desde noviembre de 2017 que el 
paradero de Gustavo Justo León 
sigue siendo una interrogante sin 
resolver. Fuera de algunos rumores 
de que habría vuelto a Perú tras salir 
beneficiado con la libertad condi-
cional, para el sistema de justicia 
chileno parece haber desaparecido 
del mapa.

Sin embargo, su nombre está en 
la memoria colectiva de toda la co-
munidad de Coquimbo, así como 
el de su víctima, la pequeña María 
Teresa Campusano, Marité, a quien 
dio muerte mientras se celebraban 
las Fiestas Patrias en La Pampilla 
hace exactos 32 años, en 1989.

Desde entonces, Ana María Alquinta 
ha debido enfrentar un duro cami-
no, tras perder a su hija, la conde-
na del homicidia le daba algo de 
tranquilidad, pero su indignación 
fue grande cuando supo que Justo 
León se encontraba prófugo. “Aún 
estoy sufriendo las consecuencias 
de lo que pasó”, comentó a El Día 
en 2018 la madre de Marité, en su 
primera entrevista en décadas tras 
la muerte de su hija.

Hoy, luego de tres años, la incer-
tidumbre es la misma, aunque se 
muestra más esperanzada en que en 
algún momento el hombre regresará 
a la cárcel a pagar por el crimen. “No 
estoy conforme, porque igual él anda 
libre, pero en algún caso puede ser 
que lo detengan, está encargado 
por la Interpol”, declara a nuestro 
medio Ana María.

“Lo ideal es que lo traigan de vuelta 
a Chile y a Huachalalume, porque 
aquí hizo lo que hizo. Él es un peligro 
para la sociedad y nunca va a dejar 
de serlo, quizás cuántas fechorías 
más ha hecho allá (en Perú, su país 
natal, donde se presume que se 
encuentra desde 2017)”, agrega.

Además de esperanzada, Ana María 
afirma estar más tranquila. Se nota 
en su tono de voz y reconoce que 
ha habido un cambio importante 
en ella. “Tengo buen ánimo, estoy 
con buenas vibras, porque no puedo 
seguir así, estaba muy deprimida, 
necesitaba sacarme esto que tengo 
encima. Lo único que pido es que 
aparezca este hombre, porque ya ha 
pasado mucho tiempo”, sostiene.

Sin embargo, reconoce que “no 
vale la pena ni que lo comente” 
y espera paciente, consciente en 
que “la gente no va a ir a buscarlo 
allá”, pero confiada en que algún 
movimiento lo delatará y recuperará 
la justicia que le arrebataron luego 
del más cruel de los crímenes, uno 
que incluso llegó a mostrarse en 
televisión, a través del programa 
“Mea Culpa” de TVN.

UNA HERIDA QUE NO CIERRA
Cada 18 de septiembre, Coquimbo se 

tiñe de lágrimas, nostalgia y dolor al 
recordar la trágica muerte de Marité.

Este escalofriante hecho sigue 
conmocionando a los habitantes del 
puerto y a la familia de la pequeña, 

Madre de Marité no pierde la 
esperanza de recuperar la 

justicia por crimen de su hija

despertó a la pequeña y la llevó a 
un sitio solitario del recinto, donde 
abusó sexualmente de ella, mientras 
la estrangulaba para que no huyera, 
causándole la muerte. La niña, de 
tan solo 8 años, permaneció en el 
lugar hasta que sus padres notaron 
su ausencia y salieron a buscarla por 
todo el recinto, hasta encontrarla 
fallecida.

SIN RASTROS
El responsable del crimen cumplía 

presidio perpetuo en la cárcel de 
Arica hasta noviembre de 2017, 
cuando se le concedió libertad 
condicional por parte de la Corte 
de Apelaciones de Arica. Debía 
presentarse a firmar todas las se-
manas y cumplir con las medidas 
sustitutivas, sin embargo, solo 
cumplió por un par de semanas y 
se dio a la fuga hasta el día de hoy.

Desde entonces, El Día ha con-
sultado con todas las instituciones 
del sistema de justicia, pero no hay 
información oficial sobre su paradero. 
Consultados en el Poder Judicial y 
en Gendarmería, confirmaron este 
viernes que Gustavo Justo León no se 
encuentra recluido en ningún penal 
del país, por lo que cobra sentido la 
tesis de que huyó a Perú.

Ana María, madre de Marité, afirma 
que le han llegado comentarios. 
“A mí me habían dicho que estaba 
trabajando para el norte del Perú, 
supuestamente está en la selva 
talando árboles para construir edi-
ficios, es lo que me dijeron, pero no 
sé nada más”, acota, recalcando que 
su libertad es un verdadero peligro, 
porque “puede ir a hacer maldades 
a cualquier parte”.

32 AÑOS DE DOLOR EN COQUIMBO

Cada 18 de septiembre, Coquimbo se tiñe de lágrimas, nostalgia y dolor al recordar la trágica 
muerte de Marité.

ARCHIVO EL DÍA            

Gustavo Justo León, el autor del homicidio de María Teresa 
Campusano (8) en La Pampilla de 1989, salió beneficiado con 
libertad condicional en 2017, pero quebrantó las medidas 
sustitutivas y desde entonces está prófugo. Instituciones 
confirman que no ha hecho ingreso a un penal del país y 
familia de la víctima cree que pudo huir a Perú, su país natal.

“NO ESTOY CONFORME, 
PORQUE IGUAL ÉL ANDA 
LIBRE, PERO EN ALGÚN 
CASO PUEDE SER QUE 
LO DETENGAN, ESTÁ 
ENCARGADO POR LA 
INTERPOL”
ANA MARÍA ALQUINTA
MADRE DE MARITÉ

“LO IDEAL ES QUE LO 
TRAIGAN DE VUELTA A 
CHILE Y A HUACHALALUME, 
PORQUE AQUÍ HIZO LO QUE 
QUISO. ÉL ES UN PELIGRO 
PARA LA SOCIEDAD Y 
NUNCA VA A DEJAR DE 
SERLO”

ANA MARÍA ALQUINTA
MADRE DE MARITÉ


