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AUTORIDADES CONFIRMAN MÁS DE 20 CONTAGIADOS

DOS FALLECIDOS TRAS BROTE     
DE COVID-19 EN CASA DE REPOSO

TRAS SU RECUPERACIÓN Y TRATAMIENTO

Dan alta médica a joven quemada         
el lunes en incendio de El Portal

> A través de una concentración realizada la mañana de este viernes, familiares de los jóvenes asesinados en febrero solicitaron justicia, mientras se realizaba en el Juzgado 
de Ovalle la Audiencia de Presentación. El juicio a los cinco imputados podría iniciar en las próximas semanas.

FAMILIARES EXIGEN “JUSTICIA PARA MONSERRAT” ANTE LO QUE CONSIDERAN UN RETRASO PROCESAL

JUGUETES EN OVALLE SE ENTREGARÁN 
A TRAVÉS DE LAS JUNTAS DE VECINOS

> YA QUE LA COMUNA SE ENCUENTRA EN FASE DE TRANSICIÓN, 
EL MUNICIPIO LOCAL CANALIZARÁ LA ENTREGA DE 16 MIL 
JUGUETES, A TRAVÉS DE LAS UNIDADES VECINALES.

El mismo establecimiento de larga estadía particular que sufrió un traslado de sus pacientes 
hacia Coquimbo y La Serena habría debido lamentar también la pérdida de dos adultos 
mayores. La información fue confirmada por la seremía de Salud.

La tarde de este viernes logró salir de su hospitalización la estudiante que 
resultó con quemaduras graves este lunes en medio de un confuso incidente 
en la Villa El Portal.
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PLAZO DE INSCRIPCIÓN VENCE EL 11 DE ENERO 

Seis candidatos en Río Hurtado 
buscan suceder a Gary Valenzuela
Serían seis los nombres que buscarán una opción en la alcaldía. Varios son 
independientes, por lo que en proceso de recolección de firmas. 04

LEONEL PIZARRO



Familiares y amigos de Monserrat Zaldívar exigieron justicia ante lo que consideran retardo procesal por parte del sistema de Justicia.
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ella no me la van a devolver, pero 
lo que queremos es que paguen los 
que me la mataron”, exigió la mujer.

LOS HECHOS
La noche del 21 de febrero de este 

año, los adolescentes se encontraban 
en una camioneta en el sector Los 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“NOSOTROS SENTIMOS QUE 
LA JUSTICIA HA SIDO MUY 
LENTA. ESTÁN DILATANDO 
EL PROCESO, Y ESO NOS 
TIENE MUY PREOCUPADOS. 
YA SE VA A CUMPLIR 
UN AÑO Y NO NOS DAN 
RESPUESTA”.
MARÍA EDILIA HARVEY
ABUELA DE MONSERRAT

Familiares exigen “justicia para 
Monserrat” ante retardo procesal

FRENTE A LOS TRIBUNALES

A través de una concentración realizada la mañana de este 
viernes, familiares de los jóvenes asesinados en febrero 
solicitaron justicia, mientras se realizaba en el Juzgado de 
Ovalle la Audiencia de Presentación.

Aunque ha tenido avances en materia 
judicial, los familiares de las víctimas 
no se sienten muy satisfechos con 
los lentos resultados del proceso, 
por lo que se reunieron la mañana 
de este viernes para exigir justicia.

A través de una colorida y sonora 
manifestación frente al Tribunal 
Oral Penal y Juzgado de Garantía de 
Ovalle, los familiares y amigos de 
Monserrat Zaldívar y Franshesko 
Galleguillos, criticaron los tiempos 
de las instituciones y exigieron la 
mayor rigidez contra los implicados 
en el crimen que terminó con la vida 
de los adolescentes.

María Edilia Harvey, abuela de 
Monserrat, comentó a El Ovallino 
que aunque la sentencia de un juez 
no le devolverá a su nieta, sí esperan 
justicia para poder dormir tranquilos 
ante el horrible crimen que terminó 
con la vida de la joven estudiante.

“Ella no era culpable de nada. Por 
eso pedimos Justicia para ella. Ella 
era como una hija, yo la regalonea-
ba mucho. Y lo único que quiero es 
justicia porque lo que le hicieron a 
mi niña no tiene perdón de Dios”, 
estimó la abuela.

Señaló que desde hace meses han 
suspendido el proceso y se ha re-
trasado por distintos factores, por 
eso decidieron presionar para que 
los encargados puedan agilizar el 
proceso y que llegue a concretarse 
una sentencia.

“Ya se va a cumplir un año desde que 

los mataron. Y siempre dicen que se 
suspende, que para después. Nosotros 
sentimos que la justicia ha sido muy 
lenta. Están dilatando el proceso, y 
eso nos tiene muy preocupados. Ya 
se va a cumplir un año y no nos dan 
respuesta. Lo que queremos es que 
esto se esclarezca y que los culpables 
paguen. Fue un acribillamiento a 
una menor de 16 años, que no tuvo 
opción de huir. Lo que queremos 
nosotros es solamente justicia, que 
la gente que cometió este crimen 
tan terrible, que nos mató a todos 
los familiares, paguen, con cárcel”.

Por su parte Marta Jofre, también 
abuela pero por el ala paterna, recor-
dó que ese día se irían de viaje hasta 
Copiapó, a un viaje familiar, pero 
por alguna razón la joven decidió 
quedarse.

“Yo no puedo comprender el hecho 
de que mi niña esté muerta. Es muy 
fuerte para mí, saber que la mataron. 
Yo siempre he sido muy apegada con 
mis nietas, y a todos los quiero por 
igual. Pero a Monse le tenemos un 
altar muy lindo en el que todos los 
viernes le prendemos una velita. A 

EL OVALLINO

Naranjos, cuando fueron acribilla-
dos por varios sujetos que lograron 
darse a la fuga.

Semanas más tarde, tres personas 
fueron detenidas por presuntamente 
estar implicadas en el crimen. Fueron 
formalizados como presuntos autores 
del delito y dos de ellos quedaron 
en prisión preventiva, mientras 
un tercero quedaría en libertad 
por ser menor de edad, mientras 

se desarrolla la investigación. Dos 
sujetos más serían detenidos en las 
posteriores semanas, acusados de 
prestar cobertura a los presuntos 
autores del hecho.

Este jueves y viernes se llevó a cabo 
en el Juzgado ovallino la audiencia 
de presentación en la que las partes 
involucradas deberán mostrar las 
pruebas que a la postre se presen-
tarán en el momento del juicio.

En la jornada se sumaron familiares de Franshesko Galleguillos exigiendo justicia por el crimen 
ocurrido en febrero pasado.

EL OVALLINO
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Dos fallecidos deja brote por Covid-19 
en casa de reposo en Ovalle

SON 22 PERSONAS CONTAGIADAS

El mismo establecimiento de larga estadía particular que sufrió 
un traslado de sus pacientes hacia Coquimbo y La Serena 
habría debido lamentar también la pérdida de aquellos adultos 
mayores. La información fue confirmada por la seremía de 
Salud, quien además precisó que fueron 11 pacientes y otros 11 
funcionarios contagiados.

Una dura situación se ha es-
tado viviendo al interior de un 
Establecimiento de Larga Estadía 
para Adultos Mayores, Eleam, parti-
cular en la comuna de Ovalle. Hace 
unas semanas la autoridad sanita-
ria trasladó 11 pacientes a distintas 
residencias sanitarias, debido un 
complejo brote por Covid-19.

Un panorama nada favorable para 
estos adultos mayores que descansan 
en la mencionada casa de reposo, 
donde reciben atención médica a 
cargo de profesionales de la salud 
y de los cuidados.

El Servicio Nacional del Adulto Mayor 
en la región de Coquimbo tomó el 
caso, designando profesionales al 
cuidado de los pacientes, además 
de dotar de todos los elementos 
de protección personal y contratar 
personal de reemplazo para cubrir 
ciertas labores, con la finalidad de 
contener el virus presente en los 
adultos mayores, para, también, 
generar la suficiente tranquilidad 
en la familia de los pacientes de la 
casa de reposo.

“En específico en el Eleam Mis 
Mejores Años, nosotros hemos es-
tado preocupados desde el primer 
minuto, a través de una supervisora 
médica, encargada de la estrategia 
para cuidarlos. También estamos 
entregando elementos de protección 
personal y trabajadores de reempla-
zo, que en caso de existir un foco 
de contagio al interior del Eleam, 
se cubren esos puestos”, explicó 
este jueves el director regional de 
Senama, Pablo Elgueta.

Este viernes, el seremi de Salud, 
Alejandro García, confirmó la existen-
cia de un brote por Covid-19 al interior 
de la casa de reposo ovallina, lo que 
se suma al contagio de funcionarios 
del mismo recinto.

“Tenemos un brote muy importan-
te en el Eleam de Ovalle, el cual el 
estudio epidemiológico arrojó a 11 
personas residentes contagiadas, lo 
que hace un total de 22 personas en 
total. El brote afecta a los residentes y 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Los adultos mayores sufren las más graves consecuencias de las enfermedades que puede 
arrastrar un contagio por Covid-19.

EL OVALLINO

“TENEMOS UN BROTE MUY 
IMPORTANTE EN EL ELEAM 
DE OVALLE, EL CUAL EL 
ESTUDIO EPIDEMIOLÓGICO 
ARROJÓ A 11 PERSONAS 
RESIDENTES CONTAGIADAS, 
LO QUE HACE UN TOTAL DE 
22 PERSONAS EN TOTAL”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

22
Personas, entre pacientes y funciona-
rios, incluye el brote por Covid-19 en el 
Eleam ovallino.

además a funcionarios y estudiantes 
que estaban realizando su práctica 
profesional”, confirmó García.

En estos momentos los contagiados 
se encuentran realizando su debido 
aislamiento efectivo, tanto en hos-
pitalización domiciliaria, otros en 
residencias sanitarias de Coquimbo 
y La Serena y se encuentran bajo la 

vigilancia de la seremía de Salud.
Sin embargo, el brote por Covid-19 

en la casa de reposo no quedó allí, 
ya que en las últimas dos semanas 
fallecieron dos pacientes del men-
cionado Eleam, poniendo la nota de 
alerta en dicho recinto que hospeda 
a adultos mayores, grupo de riesgo 
más afectado por las consecuencias 
de la pandemia.

La preocupación de las familias de 
los pacientes es permanente. Incluso 
El Ovallino mantuvo contactos con 
familiares de uno de los trasladados. 
Decidieron mantener su nombre en 
reserva, mientras están preocupados 
ante la escasa información que han 
recibido de su padre, suegro y abue-
lo, ya que por terceras personas se 
habrían enterado que fue uno de los 
contagiados por Covid-19. Además, 
por la pandemia no han podido ver 
a su familiar desde hace tres meses, 
tiempo en que fue ingresado hasta 
el establecimiento de larga estadía 
en Ovalle. o1001i

JUAN PABLO JARUFE
COLUMNISTA

Una convulsionada semana ha 
vivido Provincial Ovalle, con la sa-
lida del técnico Julio Moreno, tras 
la goleada sufrida frente a Deportes 
Limache.

Un resultado que nadie esperaba 
y que no solo fue expresivo en las 
cifras, sino que, más aún, en el trá-
mite del mismo juego. “El Ciclón” 
no fue ni siquiera una brisa y acabó 
claudicando tempranamente ante 

la notoria superioridad de su 
contrincante.

Y aquí viene la pregunta de 
siempre: ¿Habrá sido atinado 
efectuar un nuevo cambio de 
técnico sobre la marcha, si el 
saliente entrenador apenas lle-
vaba tres partidos con el equipo 
y mantenía chances intactas 
de clasificar?

Si es por las frías estadísticas, 
la respuesta sería no, ya que 
por más catastrófica que haya 
sido la derrota ante los “toma-
teros”, quedaban tres lances 
para enmendar el rumbo, con 
dos de ellos escenificándose en 
el “Diaguita”.

Ahora bien, si ponemos sobre 
la balanza el fútbol que se le ha 

visto a Provincial esta tempo-
rada, la respuesta es sí, ya que 
incluso ganando en San Felipe, el 
equipo dejó rondando algunas 
dudas, las que se acentuaron 
notoriamente en Quintero y 
acabaron por revelarse con toda 
su crudeza en la amarga tarde 
del pasado sábado.

En todo caso, parece increíble 
que en la terna de candidatos 
para suceder a Moreno, haya 
estado René Klóker, el coach 
argentino que no alcanzó a llegar 
a tiempo al inicio de certamen y 
que terminó siendo marginado 
del club. 

Y esta vez tampoco tuvo fortu-
na, pues el elegido fue Ricardo 
Rojas, el otrora internacional 

chileno y jugador de vasta tra-
yectoria en los tres “equipos 
grandes” de Chile, así como 
en cuadros como el América 
de México.

Un entrenador que ya ha sabi-
do lo que es el éxito y el dolor 
al frente de Unión Compañías, 
cuadro serenense con el que 
ascendió a la Tercera División 
“A”, para luego descender nue-
vamente de categoría.

Un hombre con carácter, cuyos 
equipos plantean un juego físico, 
de mucha disciplina táctica y 
entrega sobre el campo de jue-
go, elementos que no se vieron 
muy nítidos en las últimas dos 
presentaciones limarinas. 

Lo malo de todo este cambio 

es que se hace sobre la marcha, 
con poco tiempo para que los 
jugadores asimilen el nuevo 
esquema táctico que buscará 
implantar Rojas. 

En suma, una ola de cambios, 
que se asemeja un poco a la 
vivida por el equipo en 2017, 
cuando tras la salida de Ramón 
Contreras de la cabina técnica, 
vino una rotativa de nombres 
que no consiguieron enderezar 
el rumbo de un cuadro que ter-
minó salvándose del fantasma 
del descenso en las últimas 
fechas.

Esperemos que esta vez el nue-
vo técnico tenga la capacidad 
para tomar el timón y llevar a 
Provincial a buen puerto. 

Volver a empezar
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Seis candidatos en Río Hurtado buscan 
suceder a Gary Valenzuela como alcalde

PLAZO DE INSCRIPCIÓN VENCE EL 11 DE ENERO

Edgard Ánjel (izquierda), Juana Olivares (centro) y Solano de la Rivera (derecha) son tres de 
los seis candidatos a alcalde en Río Hurtado.

CEDIDA

Hasta el momento los nombres de Rodrigo Hernández, Solano de la Rivera, 
Edgard Ánjel, Rosa Urquieta, Juana Olivares y Salvador Vega serán los nombres 
que buscarán una opción en la alcaldía. Varios son independientes, por lo que se 
encuentran en proceso de recolección de firmas ante el Registro Civil.

Restan tres semanas para que se cum-
pla el plazo de inscripción de candida-
turas para las próximas elecciones a 
constituyentes, gobernador regional, 
alcalde y concejales ante el Servel o en 
su defecto ante el Registro Civil. El 11 de 
enero deben estar listas las candidatu-
ras para que el próximo 11 de abril se 
escojan por un nuevo período.

Sin embargo, los nombres para aque-
llas postulaciones ya comienzan a 
concretarse. Y eso está ocurriendo en 
la comuna de Río Hurtado, que tendrá 
como protagonistas a nuevos nombres 
en disputa por el sillón edilicio. Ante el 

impedimento legal que prohíbe una 
nueva repostulación del actual alcalde 
Gary Valenzuela, la oportunidad estará 
en figuras locales con recorrido en el 
servicio público.

El botín puede ser tentador, sabien-
do que ya no corre Valenzuela como 
aspirante, siendo él un fuerte escollo 
a batir.

En este sentido, las opciones emergen. 
Uno de los debates que aún no hay 
definición es el candidato único de 
Chile Vamos. La derecha tiene como 
opciones a Rodrigo Hernández (RN) y 
Solano de la Rivera (UDI), actual con-
cejal de la comuna, donde el comité 
político del conglomerado estimó que la comuna solo llevará un candidato 

para aquel municipio, definiéndose 
todo hasta antes que finalice el año.

“En estos minutos existen dos candi-
datos, Solano de la Rivera y yo. Están 
resolviendo un candidato único, eva-
luando currículum, las presencias 
dentro de la comuna y estamos en 
pausa ambos candidatos. Entendemos 
que vamos a estar regidos de lo que 
decida Santiago, incluso lo hemos 
conversado con Solano. No creamos 
rencillas y esperamos que se elija al 
mejor candidato, yo tengo ganas de 
convertirme en candidato, de poder 
hacer algo importante por la comuna y 
para mí es un sueño poder administrar 
la comuna”, dijo Rodrigo Hernández.

Una decisión que desde Santiago 
tomarán, donde definirán entre la 
experiencia de De la Rivera y la reno-
vación de Hernández.

Otro de los nombres que surge desde 
el interior de los partidos es la opción 
de la concejala Rosa Urquieta, represen-
tando a la Democracia Cristiana, quien 
se convertiría en la candidata oficial 
de los partidos de centroizquierda en 
la comuna.

INDEPENDIENTES
Sin embargo, el otro 50% de los actuales 

candidatos irán como independientes 
a la elección. Todos ellos se encuentran 
en la etapa de recolección de firmas que 
en el caso riohurtadino no necesitan 
más allá de 15 firmas validadas ante el 
Registro Civil para poder inscribir sus 
respectivas candidaturas.

En este lote se encuentra el actual 
concejal Edgard Ánjel, la exconcejala 
Juana Olivares y el comerciante Salvador 
Vega, quienes buscarán ser alcaldes 

corriendo por fuera de los partidos 
políticos establecidos.

“Con mi opción buscamos una alcaldía 
para todos y todas, donde lo principal 
sea servir a la comunidad, sin importar 
el color político o el sector donde viva 
cada vecino. Hemos logrado firmas en 
Samo Alto y en Hurtado, en distintos 
lugares de la comuna. Ahora vamos en 
forma independiente, las decisiones 
las debemos tomar en el territorio y 
muchas veces los partidos político no 
toman las decisiones en el territorio, 
lo hacen centralistas y entre cuatro 
paredes, de eso estoy cansado y yo 
me debo a la gente”, comentó Ánjel, 
quien dejará su cargo de concejal para 
postular al sillón municipal.

Por su parte, Juana Olivares ya tiene 
experiencia en elecciones populares. 
Fue en la elección pasada, en el 2016, 
compitiendo con el actual alcalde Gary 
Valenzuela, perdiendo por 250 votos. 
Con todo, ya se mentaliza en competir 
ante otros cinco nombres.

“Puede haber incertidumbre, donde 
será primera vez que haya tanto can-
didato, pero también es una opción 
importante para la comunidad de que 
tenga alternativas de elegir a alguien 
diferente, de acuerdo a sus intereses. 
Nosotros henos estado trabajando con 
visitas a la comunidad., con dirigentes 
vecinales y ya estamos trabajando en tres 
ejes, como economía, sustentabilidad 
y calidad de vida para Río Hurtado”, 
comentó Olivares.

Hasta el 11 de enero se extiende el 
plazo de inscripción de candidaturas 
municipales ante el Registro Civil y 
Servel, pensando ya en el mes de abril 
cuando nuevamente los ciudadanos 
vuelvan a las urnas para escoger a sus 
representantes. o1002i

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle
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En la Villa El Portal se desarrolló la mañana del lunes un incendio doméstico, del que las 
autoridades intentan esclarecer su posible intencionalidad.

Sybille Dejan es la primera mujer haitiana en 
obtener el puesto de facilitadora intercultural, 
lo que es una gran ayuda para la comunidad 
migrante. CEDIDA

CEDIDALa tarde de este 
viernes logró salir de su 
hospitalización la estudiante 
que resultó con quemaduras 
graves este lunes en medio 
de un confuso incidente en la 
Villa El Portal.

Dan alta médica 
a joven quemada en 
incendio de El Portal

TRAS SU RECUPERACIÓN Y TRATAMIENTO

Su ánimo, sus ganas de salir adelante y 
su juventud de quinceañera, fueron sus 
grandes aliadas para recuperar su salud 
y lograr dejar el recinto médico donde 
estaba internada desde principios de 
semana.

Luego de una evolución favorable tras 
un tratamiento por quemaduras inter-
nas, producto de la inhalación de humo 
y gases, la tarde de este viernes logró 
obtener el alta médica la joven estu-
diante A.C.T. de 15 años de edad, quien 
resultara con quemaduras internas en 
un confuso incidente doméstico en la 
Villa El Portal.

Logrando superar la Unidad de Cuidados 
Intensivos desde la mañana del jueves, la 
recuperación de la joven era cuestión de 
tiempo. Así, y tras los distintos chequeos 
médicos que descartaron que sus vías 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

(SIP) de Carabineros se hicieran cargo 
de las indagatorias. En ese momento la 
madre fue conducida hasta la Tercera 
Comisaría de Ovalle en calidad de im-
putada, pero luego quedó en libertad 
aunque apercibida según el artículo 26 
de Código Penal, mientras la joven era 
trasladada hasta el Hospital Provincial 
de Ovalle, donde tuvo que ser conectada 
a respiración mecánica, por la gravedad 
de sus lesiones.

En los actuales momentos los uni-
formados estarían a la espera de una 
recuperación más óptima por parte de 
la joven, para poder entrevistarle y tratar 
de unir las piezas del rompecabezas en 
el que se convirtió el incendio.

respiratorias estuviesen comprometidas 
por el efecto del humo y los gases, la 
joven pudo dejar atrás el recinto médico.

CONFUSO SUCESO
La mañana de este lunes Bomberos de 

Ovalle y equipos de rescate acudían a 
un incendio de un hogar particular en 
el pasaje Sergio Melo Contador, del que 
los vecinos advirtieron al personal de 
Carabineros que se hizo presente que 
previo al fuego se había escuchado una 
fuerte discusión entre la joven afectada 
y su madre K.T. de 38 años de edad.

La Fiscalía dispuso que Labocar y la 
Sección de Investigaciones Policiales 

Cinco
Días estuvo hospitalizada la joven es-
tudiante

Como muchos migrantes llegó a Chile buscando un mejor 
futuro. Actualmente ayuda a la comunidad haitiana y al 
público en general desde la Oficina de Informaciones del 
recinto médico, donde puede ser un enlace efectivo entre el 
personal de salud y los pacientes extranjeros.

La valiosa labor de Sybille para ayudar 
a los migrantes en el Hospital de Ovalle 

COMO FACILITADORA INTERCULTURAL
Con el fin de poder entregar un mejor 

servicio a sus usuarios migrantes, el 
principal recinto de salud de Limarí, 
contará con una facilitadora inter-
cultural que se encargará de orientar 
a todos los pacientes del recinto que 
provienen de otros países. 

Su nombre es Sybille Dejan y es pro-
viene de Haití. Llegó a Ovalle buscando 
nuevos horizontes, los cuales le permi-
tieron hoy día ser parte del equipo de 
la Oficina de Reclamos, Informaciones 
y Sugerencias (OIRS) del Hospital 
Provincial de Ovalle.  

Al respecto la subdirectora de Gestión 
de los Cuidados de Enfermería y 
Encargada de Hospital Amigo, Williams 
Díaz, destacó que “para nosotros como 
establecimiento es muy importante 
contar con una facilitadora intercultural. 
Somos un hospital amigo de nuestros 
pacientes, queremos acercar la insti-
tución a la comunidad, facilitando lo 
más posible sus procesos de atención 
y, sin duda, Sybille está siendo un gran 
aporte para nosotros y para nuestros 
usuarios y sus familias”.

Dejar el país para ir en búsqueda de 
oportunidades, no sólo es cambiar de 
territorio, sino que también significa 
alejarse de un hogar, familia y amigos. 
Sin duda, una acción de gran valentía. 
Así Dejan eligió a Chile como el lugar 
para emprender una nueva vida, lo 
que hoy la ha llevado a ser la primera 
mujer haitiana en ser facilitadora in-
tercultural del recinto médico.

Con un claro manejo del español, una 
voz dulce y una sonrisa que traspasa 
más allá de la mascarilla, Sybille se 
ha desenvuelto con naturalidad por 
los pasillos del nosocomio limarino, 
entregando apoyo y orientación a sus 
usuarios, ya sean chilenos o extranjeros. 

VALIOSA ACTITUD
Si bien es la primera vez que Sybille 

trabaja como traductora, ella destaca 
que siempre le ha gustado ayudar a sus 
compatriotas. “En cualquier trabajo 
que esté, yo los ayudo a decir lo que 
quieren decir”, comentó.

Y es que su vocación de servicio re-
salta tan fuerte como el color fucsia 

Ovalle

del uniforme que la distingue como 
orientadora de la OIRS. Y aunque la 
demanda por su trabajo es cada vez 
mayor, ella está feliz con lo que hace. “Me 
encanta el trabajo porque me encanta 
ayudar a la gente. La gente de la OIRS 
es muy amable conmigo también (…) 
No me ha costado aprender trabajar en 
el hospital” señala con orgullo.

Como facilitadora intercultural trabaja 
tanto con usuarios en las salas de espera, 
como con pacientes hospitalizados, 
pero la mayoría de los casos que ve 
son con mujeres embarazadas. 

“Cuando me ven, lo primero que me 
preguntan es si soy haitiana. Yo les 
digo que sí y les pregunto en qué le 
podemos ayudar. Yo le aviso a las per-
sonas (de salud) para ayudarlos. Así se 
sienten cómodas y yo me quedo con 
ellas, entiendo lo que dice el doctor y 
les explico”. 
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PARA PROYECTOS ELÉCTRICOS 
EN OVALLE

COLEGIO DE EXCELENCIA DE OVALLE
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DIFERENCIAL

Por 45 horas semanales
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La obra que rescata 
el patrimonio literario local

“GABRIELA DEL ELQUI, UNA EXPLOSIÓN DE POEMAS” 

El elenco de destacados artistas se prepara para la mega presentación. CEDIDA

El homenaje artístico a la 
poetisa chilena Gabriela 
Mistral, espera ser 
presentado a la comunidad el 
10 de enero en las ciudades 
de La Serena y Ovalle.

Con el objetivo de rescatar el patrimonio 
cultural de la Región de Coquimbo a través 
de Gabriela Mistral y el Astroturismo, la 
compañía de teatro Plexus Solaris hace 
tres años que trabaja en la producción del 
proyecto de artes integradas, “Gabriela 
del Elqui, Una Explosión de Poemas”.

En esta ocasión, la producción artística 
prepara un multidisciplinario pasacalle 
que involucra las disciplinas de teatro, 
danza, circo, música y diseño, que espera 
cautivar a la comunidad a comienzos 
del 2021. 

“Va a haber un espectáculo de alto im-
pacto, masivo, gratuito y de calidad para 
la gente. Habrá pirotecnia, explosiones 
de fuegos, de papel, efectos especiales y 
con una banda sonora increíble, montaje 
conformado por un elenco de actores 
locales”, detalló el director del proyecto, 
Claudio Vega.

La idea de poner en valor a la poetisa 
chilena, fue el motor para desarrollar este 
proyecto artístico-cultural, que tuvo un 
inicio significativo durante el 2018, donde 
a través de actividades e intervenciones 
culturales para la comunidad, se dio 
comienzo a este gran montaje.

En medio del escenario que hoy vive el 
país por la pandemia, la presentación 
ha sido modificada para llevarse con 
éxito y deleitar al público. Por lo pronto, 
el montaje que se desplegará por las 
calles más importantes de La Serena y 
Ovalle, tiene fecha para el 10 enero, pero 
debido a la contingencia y la posibilidad 
latente de retroceder de fase, Vega ya 
cuenta con alternativas. 

“Si no podemos salir a la calle, vamos 
a intentar solicitar un permiso especial, 
que esperamos que no sea complejo. 
La idea es grabarlo y distribuirlo en los 
centros culturales de la zona. Como 
última opción, si no nos permiten salir 
a la calle de ninguna de las formas an-
teriores, lo vamos montar y grabar en 
un recinto. Así prepararíamos nuestra 
remetida pública idealmente para el 10 
de abril”, explicó el artista.

LA GRAN GABRIELA 
Como atractivo principal, el espectáculo 

compuesto por 33 artistas destacados 
mayoritariamente de la región, tendrá 
una marioneta de 5 metros de la Poetisa 
Gabriela Mistral. “La hemos bautizado 
como la gran Gabriela y la intervención 
tiene una duración de 1 hora”, sostiene 
el gestor cultural.

En cuanto a la participación de artis-
tas regionales, el director agrega, “este 
montaje además genera trabajo para 
los artistas de la zona, ayuda mucho a 
la descentralización del arte en nuestro 
país”.

A la vez, Claudio Vega manifiesta que 
esta “intervención cultural en espacios 
públicos, vendría a revitalizar el patri-
monio cultural regional y potenciar 
también el turismo cultural. Esta es una 
muy buena oportunidad para hacerlo”, 
finaliza.

ROMINA NAVEA R.
La Serena

VA A HABER UN 
ESPECTÁCULO DE ALTO 
IMPACTO, MASIVO, 
GRATUITO Y DE CALIDAD 
PARA LA GENTE. HABRÁ 
PIROTECNIA, EFECTOS 
ESPECIALES Y CON UNA 
BANDA SONORA INCREÍBLE”

CLAUDIO VEGA
DIRECTOR DEL PROYECTO

33
Artistas locales serán parte de este 
espectáculo que espera sorprender 
a la comunidad a través de diversas 
intervenciones. 
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LEGALES

EXTRACTO

Sentencia de fecha 24 de 
noviembre de 2020 del Segundo 
Juzgado de Letras de Ovalle, en 
causa Rol V-255-2020, sobre 
interdicción por demencia, se 

decretó la interdicción defi-
nitiva por demencia de doña 
Virginia del Rosario Pacheco 
Mendieta, C.I. 3.541.703-6, 
quedando privada de la admi-
nistración de sus bienes. Se 
nombra curador definitivo de

sus bienes a su hijo Patricio 
Andrés Borquez Pacheco.  
MAURICIO AGUILERA TAPIA 
Secretario Subrogante

EXTRACTO

AVISO

El Segundo Juzgado de Letras 
de Ovalle, por sentencia del 14 
de diciembre de 2020, declaró 

la interdicción definitiva por 
demencia de doña LIDIA DEL 
CARMEN VELIZ ARAYA, RUN N° 
5.508.839-K, domiciliada en El 
Coipo, comuna de Monte Patria, 
privándola de la administración 
de sus bienes y nombrando 
como curador definitivo de 
su persona y de sus bienes 
a su hijo don RICARDO DE 
JESUS RODRIGUEZ VELIZ, RUN 
N° 9.454.090-9; eximiéndolo 
de las obligaciones de rendir 
fianza y de reducir a escritura 
pública el decreto judicial que 
lo designa. Se ordena inscribir 
y publicar. Demás anteceden-
tes en autos rol V-326-2020. 
MAURICIO AGUILERA TAPIA 
Secretario Subrogante

Juguetes en Ovalle se entregarán 
a través de las juntas de vecinos

MÁS DE 16 MIL REGALOS

La distribución de regalos que tradicionalmente se hacía en el Estadio Diaguita, se realizará 
directamente en las juntas vecinales de la comuna.

EL OVALLINO

Debido a que la comuna 
se encuentra en Fase de 
Transición, el municipio local 
canalizará la entrega de 16 
mil juguetes, a través de las 
unidades vecinales tanto de la 
zona urbana, como rural. 

Tomando todos los resguardos y cum-
pliendo con las medidas sanitarias 
exigidas, el municipio de Ovalle, en los 
próximos días, realizará la entrega de 
juguetes 2020, a través de las juntas de 
vecinos, tanto de la zona urbana, como 
rural. Esta medida se tomó, debido a 
que la comuna se encuentra en Fase 
de Transición del Plan Paso a Paso y la 
idea es minimizar los riesgos de las 
aglomeraciones de personas, que trae 
consigo este proceso.

Es por esta razón, que personal muni-
cipal, del departamento de Desarrollo 
Comunitario, asistirá a cada una de las 
poblaciones y localidades para hacer 

Ovalle

efectiva la entrega.
Este año la administración comunal 

distribuirá 16 mil juguetes a todos los 
niños y niñas de entre los 0 y 10 años 
de edad y este año se incluirán jóvenes 
de hasta 14 años, que se encuentren 
en situación de discapacidad. A este 
beneficio se adicionarán 16 mil bolsas 

de golosinas. 
A pesar de la pandemia el proceso se 

ejecutó con normalidad, con el propó-
sito de que ningún niño se quede sin 
un presente en esta Navidad. Fue así 
como las juntas de vecinos, entre los 
meses de septiembre y noviembre, 
entregaron los antecedentes de quie-

nes están dentro de este rango etario y 
de acuerdo a estos listados, se realizó 
el proceso de licitación y compra por 
parte de la administración comunal. 

“Nuestro principal fin es que los niños 
y niñas entre 0 y 10 años tengan un pre-
sente en esta Navidad. Hemos tenido 
un año difícil, que nos ha golpeado 
fuertemente en todo ámbito, por eso 
creo que esta es una instancia que 
permitirá dar un momento de alegría 
a las familias y en especial a los niños, 
quienes son los que más disfrutan de 
esta fecha tan importante” sostuvo 
el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería.

El departamento de Desarrollo 
Comunitario, a cargo del proceso, 
cuenta con un software “que permite 
hacer un filtro de los beneficiarios, 
con la finalidad de que una misma 
persona no esté inscrita en más de 
una organización” indicó la encarga-
da del departamento de Desarrollo 
Comunitario, Hortensia Flores. 

16
Mil regalos se entregarán a niños entre 
los 0 y los 10 años de edad
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Los principales cambios de la 
Ley de Migración y Extranjería

DESPACHADA EL 3 DE DICIEMBRE

Pese a los desacuerdos que ha despertado la normativa, existe el consenso de que se requería 
una nueva legislación acorde a las necesidades actuales del país. Tras ocho años de discusión, 
a principios de mes fue despachada por el Senado la Ley de Migración y Extranjería, la que hoy 
está a la espera del TC para poder ser promulgada.

Desde 1975 que la ley de migraciones en 
Chile no se modificaba ni actualizaba, 
pese al gran número de extranjeros que 
ha ingresado al país desde aquella época.

Fueron cerca de ocho años los que estuvo 
el proyecto de ley en el congreso, el que 
finalmente fue despachado a principios 
de mes. 

Sin embargo, un grupo de organizaciones 
y parlamentarios ingresó un requerimiento 
al Tribunal Constitucional para modificar 
una serie de artículos, por lo que aún no 
es promulgado. 

Al respecto, el Gobernador de Elqui, 
Marcelo Gutiérrez, expresó que “estamos 
optimistas con el avance de la ley del 
Servicio Nacional de Migraciones y sus 
direcciones regionales, nuestro presidente 
ha hecho muy bien en ordenar la casa, 
lo que significa que siempre vamos a 
recibir de forma acogedora y solidaria a 
aquel que viene a nuestro país a aportar, 
trabajar o estudiar, pero por supuesto que 
vamos a ser muy contundentes y muy 
claros con aquel que viene a delinquir 
o que viene con segundas intenciones”.

Según explicó Luis Moncayo, Master en 
Educación en Trabajo Social y director 
del Instituto de Políticas Públicas (IPP) 
de la Universidad Católica del Norte, 
para que la normativa lograra ajustarse 
a la realidad de los procesos migratorios 
lo primero que hubo que hacer fue un 
levantamiento de información sobre las 
nuevas características de estos procesos 
y el perfil del migrante.

“Conociendo esa realidad se podía 
modificar la normativa legal vigente. 
Eso generó una serie de estudios que 
se han realizado en Chile los últimos 
años”, precisó.

EL MIGRANTE QUE 
LLEGA A LA REGIÓN

En la región de Coquimbo fue justamente 
la UCN, a través del IPP, por encargo del 
Gobierno Regional, la que presentó hace 
dos meses los resultados del primer estu-
dio de caracterización de los migrantes 
que han llegado a la región y que arrojó 
cuatro grandes conclusiones.

“La mayoría de los migrantes provienen 
de Venezuela, Haití, Colombia, en ese orden 
de prioridad. Cambiando la estructura de 
los países de origen de los extranjeros que 
llegan a la zona. Anteriormente los perua-
nos, ecuatorianos y los bolivianos eran 
la mayor proporción”, sostuvo Moncayo.

En cuanto a las razones que motivan 
su arribo al territorio, explica que tienen 
que ver con oportunidades laborales y 
una calidad de vida tranquila.

“La siguiente característica tiene que 
ver con una mala noticia. En la región de 
Coquimbo es donde más se discrimina 
a los migrantes, en relación al promedio 
general y a otras regiones. Y el cuarto 
elemento, es que hay un porcentaje 
importante de migrantes que ingresaron 
irregularmente a nuestro país”, aclaró 
Moncayo respecto al perfil de quienes 
buscan en la región un nuevo camino.

LOS PRINCIPALES CAMBIOS
Según estableció el senador Jorge Pizarro, 

En Chile, menos del 40% de los migrantes tiene un acceso de igualdad de oportunidades en 
materia de seguridad social y otros beneficios de cargo fiscal.

LAUTARO CARMONA

con esta nueva ley lo que se busca es con-
tar con una política nacional migratoria 
y con un Servicio Nacional especializa-
do que dependerá directamente de la 
Subsecretaría de Interior.

“Al contar con esta política nacional 
migratoria se va a tener un marco jurídico 
claro sobre en qué instancia se toman 
las decisiones respecto de la política 
migratoria, es decir, si hay más o menos 
flexibilidad en el ingreso de personas a 
nuestro país. Y quienes tienen interés de 
quedarse en Chile van a tener los meca-
nismos establecidos de cómo acceder a 
esas visas de residencia o visas laborales”, 
aclaró.

Dichos mecanismos van a ser fijados por 
el Consejo Nacional Migratorio, encabe-
zado por el Presidente de la República y 
formado por distintos ministros, los que 
deberá implementar la Subsecretaría de 
Interior.

“En este proyecto se establecen plazos 
para que quienes hoy día están en una con-
dición de irregularidad puedan formalizar 

sus peticiones y acceder a los permisos 
correspondientes, tienen  que cumplir 
ciertos requisitos, demostrar que tienen 
trabajo, que tienen familiares, algún tipo 
de avecindamiento en el país”, indicó. 

Ahora bien, los plazos son con efecto 
retroactivo, por lo que las personas que 
ingresaron al país por pasos habilitados 
con anterioridad al 18 de marzo de 2020 
y se encuentren en situación migratoria 
irregular podrán solicitar un visado de 
residencia temporal sin ser sancionados 
administrativamente. 

En cambio, según detalló Moncayo, “aque-
llos que ingresaron por vías irregulares 
o pasos no autorizados van a tener que 
salir del país, sin sanción, y poder ingresar 
regularizando su situación de acuerdo a 
las características de ese migrante”, así 
como quienes lo hicieron posterior al 
18 de marzo.

Otro de los aspectos que destacó sobre 
la ley es que, permitirá asegurar la igual-
dad de oportunidades para el acceso a 
la seguridad social y beneficios de cargo 
fiscal, el que actualmente poseen no más 
del 40% de los extranjeros en Chile.

“Esta nueva ley va a permitir adoptar 
medidas para la protección e inclusión 
de trabajadores migrantes, eso quiere 
decir, que tengan la misma protección 
laboral que tenemos los ciudadanos 
chilenos”, añadió.

Finalmente, otro de los elementos que 
destacó sobre la nueva normativa, es 
que “garantiza el derecho a recurrir ante 
cualquier medida de expulsión, lo que la 
normativa actual no contempla”.

Nacional de Migraciones y sus di-
recciones regionales. Será este or-
ganismo el encargado de entregar 
las visas temporarias en Chile y el 
extranjero.

deberán solicitar la visa y hacer los 
trámites en el consulado respecti-
vo, antes de venir a Chile y hacer 
su seguimiento online.

categorías de visas temporales, 
entre ellas la de trabajo, estudios, 
reunificación familiar, trabajo tem-
poral, oportunidades laborales y 
razones humanitarias, entre otras.

de delitos por los que no se podrá 
ingresar al país. Incluyendo el trá-
fico de estupefacientes, femicidio, 
secuestro de menores y robo con 
violación, entre otros.

antes del 18 de marzo del 2020 
por pasos no autorizados tendrán 
seis meses para abandonar Chile 
y solicitar su visa en el consultado 
chileno de su país.

visa humanitaria exclusiva para 
mujeres víctimas de tráfico.

LAS CLAVES 
DE LA MOCIÓN

-SE CREA EL SERVICIO

-LOS EXTRANJEROS

-SE ESTABLECIERON 13

-SE AUMENTA LA LISTA

-QUIENES INGRESARON

-SE CONSIDERA UNA 

JAVIERA SÁNCHEZ C-M
La Serena

180
Días desde la publicación de la ley ten-
drán las personas que ingresaron por 
pasos no autorizados, después del 18 
de marzo del 2020 para salir del país y 
solicitar una visa.




