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TRAS UN AÑO Y MEDIO DE RESTRICCIONES

PRIMERA CARRERA A LA CHILENA 
EN PICHASCA PASA LA PRUEBA

ASISTENTES DEBERÁN PRESENTAR SU PASE DE MOVILIDAD

TEATRO DE OVALLE ABRIRÁ DE 
NUEVO AL PÚBLICO ESTE VIERNES 

> En la madruga un bus se salió de la calzada en la ruta D-45 dejando cuatro personas con lesiones leves, mientras que a eso de las 9:30 horas en el cruce a la localidad de Cha-
linga, un camión aljibes y una camioneta colisionaron, arrojando como saldo a una mujer con lesionada, que tuvo que ser atendida por equipos de emergencia.

DOS ACCIDENTES DE TRÁNSITO SE VIVIERON EN OVALLE DURANTE LAS PRIMERAS HORAS DEL MARTES

La tradicional actividad se realizó entre protocolos sanitarios y contó con la presencia de la 
alcaldesa de Río Hurtado, Juana Olivares, quien hizo un positivo balance. Los fondos recaudados 
irán en beneficio de actividades para niños de la localidad en Fiestas Patrias. 07
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ESTABLECIMIENTOS DE PUNITAQUI SE SUMAN A REGRESO VOLUNTARIO

COLEGIOS DE TODA LA PROVINCIA 
RETORNAN A CLASES PRESENCIALES
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LEONEL PIZARRO

VENCIÓ AL COVID Y SUPERÓ UNA GRAVE LESIÓN PARA SUBIR AL PODIO 
04

EL ESFUERZO DE CARLOS PASTÉN PARA VOLVER A LAS COMPETENCIAS
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

“TENEMOS PERSONAL 
ALTAMENTE CALIFICADO 
PARA TRABAJAR EN ESTOS 
TIPOS DE ACCIDENTES, SE 
CUMPLIÓ EL OBJETIVO QUE 
ES LO MÁS IMPORTANTE”
FERNANDO FERNÁNDEZ
SEGUNDO COMANDANTE DE BOMBEROS DE 
OVALLE

Dos accidentes de tránsito se 
vivieron en Ovalle durante las 

primeras horas del martes

LESIONADOS SIN RIESGO VITAL

En la madruga un bus se salió de la calzada en la ruta D-45, 
mientras que a eso de las 9:30 hrs en el cruce a la localidad de 
Chalinga un camión aljibes chocó con una camioneta.

Durante las primeras horas de este 
martes dos accidentes de tránsito 
se produjeron en las salidas sureste 
de Ovalle. Aunque afortunadamente 
ninguno tuvo víctimas fatales.

El primero de ellos ocurrió en la 
madrugada, específicamente a las 
00:47 hrs. Un bus de la empresa 
Cóndor proveniente de Santiago se 
accidentó al salirse de la calzada 
en la ruta D-45 antes de llegar a la 
intersección de Los Leices.

El bus transportaba 48 personas, 
entre pasajeros y tripulación, de las 
cuales cinco resultaron lesionadas, 
todas de carácter leve y sin riesgo 
vital según personal de SAMU.

“Por circunstancias que se in-
vestigan, el conductor del bus de 
la empresa Cóndor Bus pierde el 
control de la máquina, saliéndose de 
la calzada hacia el costado derecho”, 
informaron desde Carabineros. 

A pocos kilómetros de ese sec-
tor ocurrió un segundo accidente, 
aproximadamente a eso de las 9:30 
hrs, esta vez con una camioneta 
Nissan Terrano patente CG JT 57 
y un camión aljibes placa patente 
JL JF 51.

El hecho ocurrió en la intersección 
de las rutas D-555 y D-635 y se 
encuentra en investigación, pero 
informaciones preliminares apuntan 
a que la conductora de la camioneta 
no habría respetado el disco pare 
ubicado en el cruce a Chalinga.

Dicho vehículo fue golpeado en un 
costado por un camión que trans-
portaba agua para consumo humano 
desde Punitaqui a la localidad de 
Parral de Quiles.

Hasta el lugar llegaron Carabineros, 
Bomberos, SAMU y Seguridad 
Ciudadana de la Municipalidad de 
Ovalle. El tránsito fue cortado por 
cerca de dos horas para facilitar el tra-
bajo de las diferencias instituciones. 

El segundo comandante de Bomberos 
de Ovalle, Fernando Fernández, ex-
plicó el procedimiento que tuvieron 
que realizar en el lugar, “al momento 
de llegar nosotros, había una mu-
jer dentro del vehículo menor, por 
lo que en conjunto con el SAMU 
trabajamos en la extracción de la 
paciente, aparentemente no se veía 
nada grave, no quedó atrapada, no 
tuvimos que utilizar herramientas, 
solamente trabajos para sacarla”.

Fernández destacó la labor de su 
equipo de trabajo, el cual en po-
co tiempo logró llegar al lugar del 
accidente para auxiliar a la mujer, 
“tenemos personal altamente cali-
ficado para trabajar en estos tipos 
de accidentes, fue un trabajo limpio 
y rápido, se cumplió el objetivo que 
es lo más importante”, señaló.

CEDIDAEl accidente en el cruce de Chalinga se habría producido porque la conductora de la camioneta no respetó el disco Pare.

La mujer sufrió algunas lesiones de 
menor consideración, mientras que 
el chofer del camión salió ileso, ya 
que portaba cinturón de seguridad. 

El dueño de la empresa de transpor-
te del camión, Héctor Paz, comentó 
que “el camión cuenta con todos 
los papeles, está todo en regla, 
el chofer cuenta con su licencia, 
están los permisos y los seguros, 
es un camión relativamente nuevo, 

del año 2017, lamentablemente 
fue un accidente, ojalá la señora 
involucrada se recupere”.

De esta manera, se genera pre-
ocupación por la frecuencia de este 
tipo de hechos. La recomendación 
siempre será respetar las normas 
del tránsito para evitar este tipo 
de accidentes, además de siempre 
usar cinturón de seguridad, ya que 
el uso de este puede salvar vidas.

En la madrugada un bus de la empresa Cóndor se salió de la calzada en la ruta D-45. CEDIDA

Cinco
lesionados de carácter leve tuvo como 
consecuencia el accidente del bus. 
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Colegios municipales de toda la 
provincia retoman clases presenciales

PUNITAQUI RECIBE A SUS ESTUDIANTES APUNTANDO A LA VOLUNTARIEDAD

Catorce de 18 colegios municipales de la comuna de Punitaqui 
abrieron sus puertas para recibir a sus estudiantes desde este 
lunes, lo que habla del intento de directivos y docentes para 
regresar a una normalidad en las clases presenciales para las 
próximas semanas.

Dos comunas faltaban por retomar 
clases presenciales –más bien en 
modalidad mixta- en la provincia 
del Limarí, luego que la zona en 
su totalidad avanzara a la fase de 
Apertura y etapa cuatro del plan Paso 
a Paso decretado por el gobierno 
nacional para intentar contener la 
pandemia.

De tal manera que este lunes, 14 
colegios de la comuna de Punitaqui 
y 21 de la comuna de Ovalle abrie-
ron sus aulas para el retorno de los 
estudiantes.

La jefa de la Dirección de Educación 
de Punitaqui, Juana Vega, explicó 
a El Ovallino los esfuerzos y los 
protocolos que se han tomado en la 
comuna para garantizar un regreso 
seguro a las aulas.

“El plan de retorno a clases ya se 
está ejecutando. Nosotros comenza-
mos con planes piloto de nivelación 
y reforzamiento de estudiantes con 
presencialidad, desde la semana 
pasada iniciamos una marcha blanca, 
de adaptación para los estudiantes 
para medir la respuesta en el uso 
de la mascarilla, distanciamiento y 
distintos protocolos, para ver en la 
práctica lo que habíamos diseñado 
en el papel”. 

Destacó que fue positiva la ex-
periencia y que contaron con el 
apoyo de los apoderados, por lo que 
decidieron desde este lunes abrir 
las puertas de 14 de las 18 escue-
las municipalizadas de la comuna, 
respetando siempre los principios 
de voluntariedad, flexibilidad y gra-
dualidad. Los otros cuatro colegios 
no abrieron por detalles logísticos.

“El Servicio de Salud nos acompañó 
en las escuelas y nos señalaron los 
puntos débiles que pudimos haber 
tenido, para que todo funcionara 
como se debe. Regresaron a los co-
legios alrededor de 160 estudiantes 
de una matrícula de mil alumnos 
que tenemos inscritos. Hay dos 
escuelas que están abiertas pero en 
las que los apoderados decidieron 
no enviar a sus hijos, que son las 
escuelas de El Maqui de Quiles y 
El Ajial de Quiles, que son escuelas 
unidocentes”, indicó.

Agregó que el retorno al cien por 
ciento se dará cuando los apode-
rados terminen de confiar en las 
medidas adoptadas por las autori-
dades. “Hay que darles tiempo para 
que ellos puedan tener conciencia 
de que los niños en los estableci-
mientos están tan bien cuidados 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El Liceo Alberto Gallardo Lorca de Punitaqui abrió sus puertas para el retorno seguro a clases. MUNICIPALIDAD DE PUNITAQUI

como en su casa”.

SATISFACCIÓN
Por su parte, el jefe Provincial de 

Educación, José Manzano, mani-
festó su satisfacción por el trabajo 
realizado por los diferentes departa-

mentos municipales y los colegios, 
para garantizar un regreso acorde 
a lo trazado desde hace meses.

“Estamos monitoreando el re-
greso a clases y estamos súper 
contentos porque muchos esta-
blecimientos comienzan a recibir a 
los alumnos. Estamos contentos no 
solo por Ovalle, sino que tenemos 
que reconocer que en comunas 
como Combarbalá y Río Hurtado 
también están haciendo esfuer-
zos por incorporar a sus alumnos. 
En Río Hurtado están con clases 
presenciales desde el primero de 
marzo, en Combarbalá todos los 

establecimientos tienen clases 
presenciales, de hecho de allí es 
el primer colegio que se abrió para 
recibir alumnos, que es la escuela 
La Colorada”, recordó Manzano.

Destacó que una de las maneras de 
recortar las brechas en educación 
es precisamente con las clases 
presenciales, ya que ofrece las 
mismas oportunidades para todos.

“Nosotros como Ministerio de 
Educación hemos generado proto-
colos estrictos que hay que cumplir 
para tener colegios seguros. Una 
vez que están seguros, nos per-
mite avizorar que los colegios que 
no estén en clases presenciales 
lo harán en forma híbrida en las 
próximas semanas. Yo creo que en 
un par de semanas todos los esta-
blecimientos educacionales de la 
provincia van a estar funcionando 
en forma presencial respetando 
los protocolos de los ministerios 
de Salud y Educación”, puntualizó 
Manzano.

“REGRESARON ALREDEDOR 
DE 160 ESTUDIANTES 
DE UNA MATRÍCULA DE 
MIL ALUMNOS. HAY DOS 
ESCUELAS QUE ESTÁN 
ABIERTAS PERO EN LAS 
QUE LOS APODERADOS 
DECIDIERON NO ENVIAR A 
SUS HIJOS”
JUANA VEGA
DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN PUNITAQUI
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El ciclista ovalino Carlos Pastén obtuvo el primer lugar en una competencia de 70 km desarrollada en Copiapó. 

Tras vencer el covid y una 
grave lesión ciclista ovallino 

se sube al podio

HISTORIA DE SUPERACIÓN Y ESFUERZO

Carlos Pastén se contagió a principio de año y de ahí tuvo 
tres meses de recuperación para luego sufrir una fractura. 
Pese a todo eso, el deportista se llevó el primer lugar en una 
competencia de 70 km.

A principios del año pasado, el ciclista 
ovallino Carlos Pastén se encontraba 
entrenando para enfrentar un cam-
peonato nacional de su disciplina en 
Puerto Montt. Sin embargo, con la 
llegada de la pandemia al país esta 
competencia, al igual que otras acti-
vidades deportivas, fue suspendida.

“Hubo mucha incertidumbre, nadie 
sabía qué iba pasar, todo cerrado y 
con cuarentenas, entonces el ciclis-
mo, y el deporte en general, fueron 
de los más afectados, ya que hacer 
deporte era prácticamente un deli-
to, era muy complicado entrenar”, 
recuerda Carlos.

No obstante, este no sería el único 
problema que el deportista ovallino 
tuvo que enfrentar. 

En febrero del presente año Carlos 
se contagió de Covid por un contacto 
estrecho. Pese a tener un estilo de 
vida saludable por su actividad de-
portiva, el golpe fue duro y extenso 
de superar, “fue horrible, los síntomas 
también, costó lograr la recuperación 
completa, fueron casi tres meses 
para respirar bien”, explicó.

Carlos cuenta que aún no recupera 
el 100% del olfato y el gusto, pero 
además agrega otra secuela del virus, 
“el covid deja una necesidad social, 
porque uno debe quedarse solo, eso 
fue un factor que afectó bastante 
fuerte en el estado anímico, y eso 
a su vez influye en el rendimiento 
deportivo”, apuntó.

OTRO OBSTÁCULO 
Tras lograr una recuperación de su 

forma física, Carlos Pastén volvió a 
los entrenamientos para así planificar 
su retorno a las competencias. Sin 
embargo, la vida le tenía preparado 
otro duro golpe. 

A finales del mes de mayo el ciclista 
ovallino se encontraba pedaleando, 
cerca de la entrada al Bosque de 
Las Brujas, cuando cayó al verse 
sorprendido por un automóvil.

“Cuando estábamos apuntándonos 
nuevamente, me caí entrenando, 
venía bajando y el auto me encerró, 
ahí perdí el control, me caí y tuve 
una fractura, eso me llevó a estar 
con muletas y estar parado como 
un mes y medio, recién después de 
eso pude retomar”, explicó.

GLORIOSO REGRESO
Sin nuevos inconvenientes, Carlos 

Pastén preparó su regreso a la com-
petencia. La mirada estaba puesta 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

EL OVALLINO

en Copiapó, en donde se realizaría 
una carrera de 70 km de distancia. 

“Yo fui a esta competencia para 
ver cómo andaba, me jugaba todas 

las opciones pero sin saber en qué 
estado me encontraba después de 
tanto tiempo sin carreras, además 
de todos los problemas”, declaró el 
ciclista ovallino.

El pasado domingo 15 de agosto 
en el sector de Chamonate se realizó 
dicha carrera, la cual cuenta con 
un mayor grado de dificultad por el 
feroz viento de la zona. 

“El desarrollo de la carrera fue bas-
tante complicado, ya que los otros 
corredores me conocen y saben que 
cuando voy puedo marcar diferencias, 
entonces por eso no me dejaban ir 

tranquilo, me marcaban mucho, me 
movía atrás o adelante del grupo y 
tenía gente que me seguía a todos 
lados”, explica Carlos.

Tras una agotadora travesía, el 
ciclista ovallino alcanzó a quien se 
había adelantado al grupo y quien 
hasta ese minuto mantenía el primer 
lugar, “tuvimos que definirnos cara 
a cara y que ganara el más rápido, 
y con el desgaste que tenía el otro 
competidor por haberse ido solo, le 
gané en la línea, fue solo una rueda 
de ventaja que le saqué”, explica 
orgulloso y satisfecho Carlos Pastén.

Para finalizar esta entrevista Carlos 
manifiesta su felicidad por el logro 
obtenido, el cual tiene un sabor espe-
cial por los problemas vividos en los 
meses previos, “pasar de estar dos 
años sin competencia a sentir la línea 
de meta para cualquier deportista es 
algo inexplicable y que solo se tiene 
que vivir, te da una sensación de 
adrenalina, entusiasmo y felicidad”, 
señaló el campeón, agregando que 
“la falta de competencia me dio el 
apetito de gloria y competencia”.

El ciclista ovallino por ahora se 
mantiene entrenando para participar 
en carreras programadas en Talca, 
Curicó y Chillán. De igual forma 
apunta el campeonato nacional, 
el cual se proyecta para abril del 
próximo año.

“LA FALTA DE COMPETENCIA 
ME DIO EL APETITO DE 
GLORIA Y COMPETENCIA”
CARLOS PASTÉN
CICLISTA OVALLINO
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Ovalle

MIRADA REGIONAL

Dentro de la programación que ofre-
cerá durante el mes de septiembre 
de forma presencial se encuentra 

el Ciclo Mirada Regional, el cual es 
el resultado de una alianza entre el 
TMO y SIDARTE filial Coquimbo, 
que busca mostrar los diferentes 
trabajos escénicos de los socios de 

El retroceso que vivió la comuna 
de Ovalle a fase de Transición o 
etapa 2 del plan Paso a Paso a 
principios de este año, obligó al 
Teatro Municipal a cerrar nueva-
mente sus puertas, retomando 
su cartelera de manera digital y 
en algunas ocasiones –según lo 
permitían las medidas sanitarias- 
en espacios no convencionales, al 
aire libre.

Pero después de meses de espe-
ra, las butacas rojas este viernes 
20 de agosto nuevamente serán 
ocupadas por los amantes de las 
artes escénicas, ya que –con todos 
los resguardos sanitarios: toma de 
temperatura, uso de alcohol gel, 
aforo reducido y la exigencia del 
pase de movilidad- el TMO abrirá 
sus puertas al público.

El nuevo ciclo que pretende regresar 
al público a las salas iniciará con 
“Cicatrices”, una obra que narra 
las historias de mujeres cargadas 
de sueños, miedos, frustraciones y 
esperanzas, a través de ocho relatos 
–basados en hechos reales- en los 
que la violencia y el maltrato son 
factores comunes. Se presentará 
a partir de las 19:00 horas.

Mientras tanto el viernes 27 y sába-
do 28 de agosto a las 19:00 horas, 
el TMO –en el marco del mes de la 
fotografía y en un trabajo colaborati-
vo con el Ministerio de las Culturas, 
las Artes y el Patrimonio- exhibirá 
el recién estrenado documental 
“Sergio Larraín, El Instante Eterno”, 
en el que el cineasta, Sebastián 
Moreno, se acerca tanto a su obra 
como a su intimidad, a través de 
entrevistas a familiares, colegas 
y amigos creando un relato de un 
ser brillante y complejo.

“Estábamos ansiosos por reen-
contrarnos con nuestros públicos y 
finalmente este viernes nuevamente 
podremos hacerlo. Ya contamos con 
una programación nutrida hasta fines 
de septiembre. Estamos preparados 
para esta reapertura con todas las 
medidas necesarias, exigidas por 
la autoridad sanitaria, entregando 
seguridad tanto a la ciudadanía 
cultural como al equipo del TMO”, 
afirmó el director ejecutivo de la 
Corporación cultural Municipal 
de Ovalle, Ifman Huerta Saavedra.

De igual forma señaló que “las 
entradas para todas las funciones 
presenciales, se encuentran dispo-
nibles en www.tmo.cl, las cuales 
podrán descargar completamente 
gratis en sus equipos móviles para 
presentarlos en la puerta de acceso 
al TMO, evitando así contacto con 
tickets físicos”.

Teatro de Ovalle intentará 
retomar la normalidad iniciando 

funciones este viernes

SIDARTE Filial Coquimbo, a través 
de una programación que invita a 
conocer, desde una perspectiva 
abierta, los diferentes lenguajes y 
singularidades del quehacer teatral 
de los creadores de la cuarta región.

Al respecto el presidente de 
SIDARTE filial Coquimbo, Marcelo 
Saavedra, manifestó que “hoy ya es 
una realidad que seis propuestas 
escénicas regionales de nuestros 
socios serán parte de la programa-
ción del TMO, lo cual nos tiene muy 
contentos, tomando en cuenta que 
este es un espacio que cuenta con 
un plan de gestión y un modelo de 
trabajo reconocido a nivel nacional 
y que es muy amigable con los 
artistas”.

Una noche Boca Arriba, Super 3R y 
Juntas en Resistencia, a presentarse 
el viernes 3, viernes 24 y sábado 
25 de septiembre respectivamente, 
serán las tres primeras obras que 
serán parte de este ciclo, como parte 
de la programación que hasta ahora 
tiene en cartelera el TMO, a la cual 
se suman otras actividades como la 
presentación folclórica “Este es mi 
Chile” y el lanzamiento del disco de 
Los Condenados el viernes primero 
de octubre.

DESPUÉS DE MESES DE RESTRICCIONES POR LA PANDEMIA

Con la obra “Cicatrices” el TMO intentará retomar las actividades culturales presenciales luego 
del avance de la comuna a Fase de Apertura.

EL OVALLINO

Con una cartelera de tres fechas se retoman las actividades 
presenciales en el recinto cultural local. Los asistentes deben 
presentar su pase de movilidad para ingresar al teatro.

“CONTAMOS CON UNA 
PROGRAMACIÓN NUTRIDA 
HASTA FINES DE 
SEPTIEMBRE. ESTAMOS 
PREPARADOS PARA ESTA 
REAPERTURA CON TODAS 
LAS MEDIDAS NECESARIAS, 
EXIGIDAS POR LA 
AUTORIDAD SANITARIA”
IFMAN HUERTA
DIRECTOR CORPORACIÓN CULTURAL MUNI-
CIPAL
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Aumenta poder de fuego y las quitadas 
de droga entre bandas delictuales

EN LAS PROVINCIAS DE CHOAPA Y LIMARÍ

El cierre de fronteras por la pandemia se transformó en 
una oportunidad para las bandas locales que se dedican 
al cultivo, procesamiento y comercialización de drogas, 
especialmente la marihuana. Con esto, han aumentado 

las “mexicanas” y la violencia en zonas aisladas.

El hallazgo del cuerpo de un joven 
de 25 años en el sector de Mincha 
encendió nuevamente las alarmas 
sobre el nivel de violencia con que 
operan las bandas delictuales de-
dicadas al narcotráfico en la Región 
de Coquimbo.

Si bien las investigaciones deberán 
esclarecer lo ocurrido, no se descarta 
que se haya tratado de un homicidio 
provocado por el enfrentamiento entre 
clanes criminales, debido a la forma 
y la dinámica con que operaron los 
autores.

Según explicó el subprefecto Patricio 
Lillo, jefe de la Brigada Antinarcóticos 
y Contra el Crimen Organizado de 
Los Vilos, además de las bandas 
asociadas al cultivo y posterior co-
mercialización de marihuana, existen 
otras dedicadas a las quitadas de 
droga o “mexicanas”, las que de forma 
violenta irrumpen en las plantaciones 
para robar las sustancias de otros 
grupos y así generar ganancias. “En 
ese sentido es cuando resultan estos 
hechos que son lamentables, porque 
al intervenir dos bandas dedicadas al 
mismo hecho es donde se producen 
estos choques, algunos con heridos 
de bala”, precisó el subprefecto Lillo.

LA FORMA DE OPERAR
Las características propias de la 

región, tanto por su clima como geo-
grafía, la convierten en una zona pro-
ductora de cannabis a nivel nacional, 
por lo mismo, todos los años se lleva 
a cabo el Plan Cannabis, donde con el 
uso de helicópteros y la cooperación 
de otras brigadas, la PDI ha logrado 
detectar plantaciones desde la Región 
de Coquimbo hasta Biobío, así como 
la detención de sujetos dedicados al 
narcotráfico.

El jefe de la Brianco indicó que 
“desde un tiempo a la fecha las 
bandas se han especializado en el 
transporte de sustento para perso-
nas que cuidan las plantaciones, las 
que regularmente están alejadas del 
ámbito social, utilizando quebradas 
de difícil acceso”.

Estas plantaciones son alimenta-
das mediante mangueras, a través 
del sistema de riego por goteo, con 
semillas de rápido crecimiento, 
lo que les permite tener cultivos 
en todas las estaciones del año, 
las que son cuidadas por jóvenes 
-regularmente armados- que son 
captados por las bandas.

En medio de este proceso, y en plena 
temporada de “secado” de la droga a 

comercializar, se producen las qui-
tadas y por consiguiente, conflictos 
armados entre los grupos delictuales.

De acuerdo a la información reca-
bada por la Brigada Antinarcóticos 
de Los Vilos, las bandas dedicadas a 
la “mexicana” están compuestas por 
personas de la zona, así como desde 
Valparaíso, siendo principalmente 
clanes familiares de nacionalidad 
chilena, aunque no descartan la 
participación de personas extranjeras.

Una situación que se ha incremen-
tado durante la crisis sanitaria en la 
región, puesto que por el cierre de 
fronteras, la región pasó a ser zona 
de cultivo y de desarrollo económico 
para las organizaciones, las que han 
buscado la forma de abastecerse de 
droga a nivel nacional.

Asimismo, también ha aumentado la 
violencia. “Las bandas que se dedican 
a las quitadas de droga mayormente 
no tienen un gasto asociado al cultivo 
propiamente tal, entonces lo que 
hacen es irrumpir violentamente en 
las plantaciones, tratar de neutralizar 
a la persona que las está cuidando 
y llevarse, en definitiva, gran parte 
del valor económico de esas plan-
taciones”, explicó.

INCAUTACIONES
Pero frente al aumento de los cul-

tivos y de las bandas dedicadas a 
este delito, también se incrementó 
el esfuerzo y trabajo de las policías 
que se enfocan a desarticular las 
organizaciones criminales y sacar de 
circulaciones las sustancias ilícitas. 

En ese contexto, desde la Brianco 
de Los Vilos, por el Plan Cannabis 
se incautaron en el 2019 28.049 
plantas vivas, además de 144 kilos 
529 gramos. El 2020 fueron 14.834 
plantas vivas y 104 kilos 890 gramos 
y desde abril a diciembre del 2021 se 
han incautado 51.454 plantas vivas 
y 608 kilos 600 gramos. 

Aumento en el último año que tam-
bién registro el OS7 de Carabineros, 
que junto a la Sección Aeropolicial de 
La Serena, durante el Plan Cannabis 
temporada 2020-2021 en la pro-
vincia del Choapa, presentaron un 
incremento de un 90 % (31.697 
plantas) respecto a la temporada 
2019-2020 -cuando se llegó a in-
cautar 16.663 plantas- afectando el 
patrimonio de estas organizaciones 
criminales en casi $25.000.000 
millones de pesos.

“El trabajo oportuno realizado por 
Carabineros, permitió detener a 6 
imputados, quienes fueron apre-
hendidos mientras custodiaban las 
plantaciones, encontrando en su 
poder armas de fuego y munición. 
Además, la existencia de campamen-
tos artesanales instalados en estas 
plantaciones cada vez se hace más 
común, ya que, en algunos casos son 
utilizados por sujetos que no son de la 
comuna, pero que a cambio de altas 
sumas de dinero, son contactados para 
encargarse del cultivo y resguardo 
de las plantaciones durante toda 
la temporada, en este último caso 
a fin de evitar las ser detectados 
por las policías y evitar las deno-
minadas “quitadas de drogas” por 
parte de bandas rivales”, especificó 
el Capitán Gustavo O’Ryan, jefe del 
OS7 Coquimbo.

PROBLEMÁTICA SOCIAL
Situaciones que se han visto en 

aumento en localidades rurales de las 
provincias de Limarí y Choapa, donde 
los jefes comunales han detectado 
una problemática que buscan atacar 
con diversas iniciativas.

Cristian Gross, alcalde de Los Vilos, 
reconoció que se trata de una pro-
blemática compleja de abarcar, sin 
embargo, afirma que han estado 
diseñando programas asociados a 
seguridad y solicitando mayor pre-
sencia policial para reforzar el trabajo 
en los sectores rurales.

“El tema de la drogadicción y el 
tráfico hay que abordarlos desde 
una dimensión más integral, creo 
que están produciendo más delitos, 
en nuestra comuna por ser de paso 
se ha visto que hay personas de 
otros lugares que vienen a delinquir 
y hemos visto episodios bastante 
graves en cuanto a situaciones en 
particular”, comentó. 

Por otro lado, el edil de Monte Patria, 
Cristian Herrara, admite que existe 
un aumento del microtráfico “en 
poblaciones y sectores urbanos”, 
pero también en zonas aisladas, algo 
que preocupa.

“Antes uno sabía de esta situación 
en lugares de mayor población, pero 
también se ha extendido a sectores 
rurales. Tenemos un trabajo a través 
de nuestra mesa de seguridad, donde 
hemos ido planteando a las policías 
y trabajando con la comunidad para 
ir denunciando a microtraficantes 
que generan una preocupación en 
la comunidad del orden público”, 
señaló Herrera.

El hallazgo del cuerpo de un joven de 25 en Mincha encendió las alertas por el aumento de la 
violencia entre bandas rivales dedicadas al tráfico de drogas.

CEDIDA

La Serena
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LEGALES

CITACION

Se cita a Junta General Ordi-
naria de Comuneros Canal 
Colliguay Bajo, a efectuarse el 
29 de Agosto de 2021, a las 10 
Hrs, en primera citación y 10.30 
hrs, en segunda citación con 
los que asistan, en la sede Club 
Deportivo Arco Iris. Tabla: 1.- 
Elección Directiva; 2.- Puntos 
Varios. El Presidente

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…

EXTRACTO

En causa “SOCIEDAD AGRICO-
LA PAMPA GRANDE LIMITADA 
CON EXPORTADORA VELEZ 
Y COMPAÑÍA LIMITADA”, rol 
C-729-2015, se rematara el 
03 de septiembre de 2021, a 
las 12:00 horas a través de la 
modalidad de videoconferen-

cia, vía aplicación Zoom ante 
el Primer Juzgado de Letras de 
Ovalle, el inmueble consistente 
en el Sitio 26 del Proyecto de 
Parcelación Santa Catalina, 
comuna de Ovalle, inscrito a 
fs. 734, Nº1.030, año 2014, en 
el Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces 
de Ovalle, Mínimo posturas 
$33.263.459.- Todo interesa-
do en participar en la subasta 
como Postor debe tener cla-
ve única del Estado para la 
eventual suscripción del Acta 
de Remate. Interesados deben 
constituir garantía suficiente 
en la causa mediante cupón de 
pago del Banco Estado, cuenta 
corriente número 13300058480, 
del Primer Juzgado de Letras 
de Ovalle, por $3.326.346. 

Interesados deberán a tra-
vés de  la Oficina Virtual del 
Poder Judicial a mas tardar 
a las 12:00 horas del día hábil 
anterior al día fijado para la 
subasta, considerando inhábil 
el sábado, enviar comproban-
te legible de haber rendido la 
garantía que deberán informar 
al siguiente correo electrónico 
jlovalle1_remates@pjud.cl, su 
individualización indicando el 
rol de la causa en la cual par-
ticipara, su correo electrónico, 
y N° telefónico para el caso en 
que se requiere contactarlo 
durante la subasta por pro-
blemas de conexión. Demás 
condiciones señaladas en la 
causa.- JUAN RODRIGO VARAS 
ADAROS 

Pichasca organiza la primera carrera a la 
chilena con autorización sanitaria

TRAS AÑO Y MEDIO DE RESTRICCIONES DE ACTIVIDADES MASIVAS

El club de carreras de la 
localidad de Río Hurtado 
realizó la actividad después 
de un año y medio sin 
competencias, cumpliendo las 
medidas sanitarias dispuestas 
por el Ministerio de Salud y 
cumpliendo los aforos del 
Plan Paso a Paso.

Septiembre está a la vuelta de la 
esquina y las distintas localidades de 
la comuna de Río Hurtado comienzan 
a planificar las actividades tradicio-
nales del mes patrio. Fue así como 
este domingo el club de carreras de 
Pichasca organizó la primera carrera 
a la chilena desde que comenzó la 
pandemia de coronavirus.

Con la presencia de la alcaldesa 
Juana Olivares y el concejal Jaime 
Flores, la localidad disfrutó de esta 
tradicional actividad, cumpliendo con 
los protocolos sanitarios para este 
tipo de eventos, en torno a la Fase 
4 del Plan Paso a Paso en el que se 
encuentra la comuna.

Para esto, los asociados debieron 
cumplir con las exigentes medidas 
sanitarias dispuestas por el Ministerio 
de Salud y el municipio local para la 
realización de esta jornada deportiva, 
para la cual la alcaldesa Carmen Juana 
Olivares destacó el éxito de la jornada.

“Asistimos con nuestros prevencionis-
ta en riesgos, para cumplir con todos 
los protocolos. Hubo un muy buen 
comportamiento, Carabineros entregó 

Río Hurtado

los resguardos respectivos y fue una 
actividad muy bonita, la gente estaba 
muy contenta. Es nuestra primera ac-
tividad autorizada, tanto por la Seremi 
de Salud como la municipalidad de 
Río Hurtado, dándole la connotación 
que corresponde, entregando los 
resguardos sanitarios. Esto ayuda 
mucho al estrés pandémico que ha 
vivido nuestra población en el último 
tiempo”, sostuvo la jefa comunal.

ESTRICTOS
El club de carreras de Pichasca brindó 

los respectivos protocolos sanitarios 
a los presentes, que incluían el listado 
de todos quienes ingresaban al recinto 
(para posterior trazabilidad en caso 
de contagio), toma de temperatura y 
aplicación de alcohol gel al ingreso del 

recinto, así como también lavamanos 
para la correcta higienización de los 
asistentes.

“Hace más de un año y medio que no 
se hacía una actividad como esta en 
la comuna. Nosotros como institución 
enviamos un protocolo de acuerdo 
a la Fase 4 para poder realizar esta 
actividad que tanto les gusta a las 
familias, que son tradiciones chile-
nas y fue aceptado por la Seremi de 
Salud, el municipio nos ayudó con un 
prevencionista en riesgos y nosotros 
aplicamos las medidas sanitarias para 
prevenir contagios. Fue mucha gente, 
salió todo bien y se entendió que esta 
es nuestra tradición que se realiza al 
aire libre”, señaló el presidente del club 
de carreras de Pichasca, Alejandro 
Guerrero.

Se disputaron seis carreras, cuyos 
recursos recaudados irán en beneficio 
de las actividades para los niños de la 
localidad durante las Fiestas Patrias.

La jornada culminó con la presen-
tación de la cantante ganadora del 
programa de televisión Got Talent, 
Juliana Ángel, quien deleitó a los 
presentes con sus canciones.

“ENVIAMOS UN PROTOCOLO 
PARA PODER REALIZAR 
ESTA ACTIVIDAD, Y 
FUE ACEPTADO POR LA 
SEREMÍA DE SALUD, EL 
MUNICIPIO AYUDÓ CON 
UN PREVENCIONISTA EN 
RIESGOS Y APLICAMOS LAS 
MEDIDAS SANITARIAS”
ALEJANDRO GUERRERO
CLUB DE CARRERAS DE PICHASCA
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Las propuestas de los candidatos 
presidenciales de la centro izquierda

EL ABANDERADO SE ELEGIRÁ EL 21 DE AGOSTO EN UNA CONSULTA CIUDADANA

Aunque los diferencian solo matices, 
Carlos Maldonado, Paula Narváez y 
Yasna Provoste, los tres aspirantes a 
La Moneda por Unidad Constituyente, 
hacen hincapié en sus programas 

a temas sociales y económicos, 
prometiendo un Chile mejor. Pero 
cuáles son los puntos más relevantes 
de sus propuestas, cómo pretenden 
materializarlas y qué los acerca.

Acá, ponemos a disposición lo 
que plantean en sus programas 
de gobierno y los compromisos 
que adquieren de cara a las 
presidenciales del 21 de noviembre.

Dice que son más de 400 compromisos para 
cuatro años de gobierno, pero seleccionó 40 
de esas ideas, las que calificó como las “más 
urgentes y transformadoras”, haciendo clara 

alusión a “las primeras 40 medidas” del gobier-
no de Salvador Allende.

Los primeros compromisos apuntan a la recu-
peración económica, un sistema de desarrollo y 
a la disminución en el costo de la vida. Propone 
un plan de infraestructura y obras públicas pa-
ra crear empleos, orientado a la transformación 
productiva verde y digital. Esa recuperación de 
puestos de trabajos estará enfocada, además, 

en el empleo femenino y la innovación con base 
territorial, pensando en las micros, pequeñas y 
medianas empresas, cooperativas, sectores de 

turismo, gastronomía y el sector cultural.
Buscará garantizar mínimos dignos en un plazo 
breve, en salud, en los ingresos familiares, en 

disminuir gastos y aliviar las deudas que están 
asfixiando a los chilenos.

Prometió también terminar con el CAE y condo-
nar las deudas a las y los estudiantes del 60% 
de menores ingresos. Lo llamó una “condona-
ción solidaria”, porque quienes se encuentren 
sobre este umbral tendrán un pago acorde a 

sus ingresos. Luego de un período máximo de 
15 años, la deuda restante se eliminará.

Además sugiere la disminución de las tarifas 
del transporte público en un 50% y la gratuidad 

para personas mayores.

Paula Narváez
PARTIDO SOCIALISTA

Fue la última en dar a conocer su programa de 
gobierno, argumentando que sus contendores 
habían iniciado la campaña meses antes. En 
él propone la creación de un nuevo ciclo, con 

foco en la recuperación económica, el empleo, 
salud, educación y el proceso constituyente. 

“Este programa de gobierno es mi palabra y es 
un compromiso frente a ustedes. Pero sobre 

todo, es la cristalización de muchas voces que 
han hablado en el último tiempo, desde todos 
los rincones de las ciudades y los poblados, 

desde nuestras diferentes identidades y cultu-
ras, desde nuestras vivencias y tareas particu-
lares en un Chile que hoy, en su conjunto, exige 
mejores horizontes”, dijo en su presentación.
Propone garantizar un piso común de pres-
taciones, universales y suficientes que no 

dependan del aporte de cada cual. También as-
pira a una sociedad inclusiva, donde los niños, 

adolescentes y jóvenes sean prioridad.
También una vejez vivida con humanidad y 
apoyo, y que los pueblos originarios puedan 
ser reconocidos y respetados por un Estado 

plurinacional. 
Promete poner la primera piedra de una estra-
tegia de desarrollo justo y sostenible, que per-
mita ir más allá de la acumulación de capital 
físico y la explotación de recursos naturales. 
Orienta así los esfuerzos hacia la innovación, 
el emprendimiento y el desarrollo del capital 

humano.

Yasna Provoste
DEMOCRACIA CRISTIANA

En lo esencial de su propuesta, el candidato 
del PR destaca temas que son prioritarios y 
los fija como ejes programáticos. Estos son: 

Educación, salud, reforma tributaria, pen-
siones, trabajo, vivienda, descentralización, 

igualdad de género, diversidad y derechos de 
los consumidores.

Dentro de las medidas planteadas destaca 
una reforma tributaria que busca recaudar 7 
puntos del Producto Interno Bruto, PIB, rei-
terando su apoyo a un impuesto a los súper 

ricos. El objetivo es acumular al menos 20 mil 
millones de pesos.

Referente a la previsión, propone un consisten-
te aporte estatal, pero mantiene el sistema de 

capitalización individual. 
En educación, plantea que el acceso a internet 

se considere un derecho humano. También pro-
pone crear una institucionalidad específica con 
altos estándares profesionales y técnicos que 

se haga cargo de la educación pública. Contem-
pla la creación de un Consejo Superior de Edu-
cación, de carácter autónomo, encargado de 

monitorear los avances a nivel educativo, des-
de el nivel inicial hasta la educación superior.
Una de las propuestas más llamativas tiene 
que ver con reducir las horas en la jornada 
laboral a 40 horas y establecer un salario 

mínimo de al menos 500 mil pesos. También 
considera que ninguna pensión sea inferior al 

salario mínimo legal.

Carlos Maldonado
PARTIDO RADICAL

ÓSCAR ROSALES CID
La Serena




