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EXISTEN CASOS DE RESIDENTES Y OTROS DE TURISTAS QUE LLEGARON POR LA NIEVE

USUARIOS DENUNCIAN PETRÓLEO 
CONTAMINADO EN MONTE PATRIA

Al menos 20 personas se han visto perjudicadas por cargar petróleo contaminado con agua en 
la sucursal de Petrobras de la comuna, lo que ha acarreado diversos problemas de mantención 
en los vehículos y demasiados gastos económicos en sus dueños. 05
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Lanzan campaña para prevenir robos 
violentos y portonazos en Ovalle

TRAS AUMENTO DE DELITOS EN LA COMUNA

Se trata de un trabajo en conjunto entre el municipio de 
Ovalle, a través de la Oficina Comunal de Seguridad Pública, la 
Fiscalía local y Carabineros. Además, en la oportunidad se dio 
a conocer un sistema de detección de vehículos robados, que 
funciona mediante una aplicación de lectura de patentes, que 
desde ahora tendrán los vehículos de seguridad que recorren la 
comuna. 

Los robos violentos y los llamados 
“portonazos” se han convertido en 
un problema de carácter nacional y 
que, lamentablemente, la comuna 
de Ovalle no ha estado ajena a esta 
acción delictual. 

Teniendo estos antecedentes, el 
municipio local, a través de la Oficina 
Comunal de Seguridad Pública, en 
conjunto con el Ministerio Público y 
Carabineros de Chile lanzó una campa-
ña que busca prevenir estos delitos e 
informar a la comunidad ovallina, para 
que no sean víctimas de estas inter-
venciones por parte de delincuentes. 

En la ocasión, las autoridades hicieron 
un llamado a tomar resguardos y todas 
las precauciones, con el fin de no darle 
facilidades a quienes buscan sustraer 
diversos tipos de automóviles, para 
posteriormente venderlos con placas 
falsificadas o desarmarlos y comer-
cializar sus repuestos. Fue así como 
el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería 
y los representantes de Carabineros 
y del Ministerio Público repartieron 
material informativo con tips para 
evitar este tipo de robos. 

“Nosotros queremos combatir la 
delincuencia y por eso hemos imple-
mentado el patrullaje de vehículos 
de seguridad, contamos con más de 

Ovalle

Durante este miércoles se le informó a la comunidad ovallina sobre la campaña contra robos violentos y portonazos. EL OVALLINO

140 cámaras de seguridad que mo-
nitorean diversos puntos de la ciudad 
y sumaremos más de 90 cámaras 
en la Feria Modelo. Ahora estamos 
complementando estas acciones 
con esta campaña preventiva con 
la entrega de material informativo”, 
señaló al respecto el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería. 

APLICACIÓN DE MONITOREO
Durante esta jornada también se 

hizo el lanzamiento de un sistema de 
monitoreo que analiza las patentes de 
los vehículos, a través de una aplicación 
que advierte, de forma inmediata, si 
el automóvil tiene encargo por robo. 

El sistema se denomina Safebywolf y 
actualmente más de 60 comunas en el 
país, incluida Ovalle, cuentan con esta 
tecnología. Este mecanismo se logró 
gracias al convenio de cooperación que 
firmó la Asociación de Aseguradores 

de Chile con la Asociación Chilena 
de Municipalidades, que permitió 
financiar su puesta en marcha. 

Los móviles de seguridad contarán 

con un teléfono celular con la aplicación 
y en los periodos de patrullaje podrán 
analizar a los vehículos y verificar si 
son robados. 

El alcalde de Ovalle Claudio Rentería 
valoró la aplicación Safebywolf como 
“de gran ayuda”, mientras que el co-
ronel de Carabineros, Luis Martínez 
complementó y detalló estos dichos 
señalando que “esta aplicación va en 
complemento de todas las funciones 
que tenemos nosotros y va a ayudar 
a reducir el robo de vehículos que en 
la actualidad ha tenido un aumento 
significativo. Esta iniciativa simplifica 
este trámite, porque actualmente 
esto Carabineros lo hace de forma 
manual”.

CONSEJO ANTE 
AUMENTO DE ROBOS

De acuerdo a los registros que man-
tiene el Ministerio Público, desde 
noviembre de 2021 hasta la fecha, 
“se ha experimentado un alza en 
los delitos de robo de vehículos en 
sus distintas modalidades, delitos 
violentos y también la sustracción 
de vehículos motorizados” afirmó el 
fiscal Jaime Rojas Gatica.  

En este contexto, el consejo es tomar 
todos los resguardos necesarios en la 
vía pública y principalmente, antes de 
entrar sus vehículos al estacionamiento 
de las viviendas, que son los lugares 
donde más ocurre la sustracción de 
automóviles.

“ESTA APLICACIÓN VA EN 
COMPLEMENTO DE TODAS 
LAS FUNCIONES QUE 
TENEMOS NOSOTROS Y 
VA A AYUDAR A REDUCIR 
EL ROBO DE VEHÍCULOS 
QUE EN LA ACTUALIDAD 
HA TENIDO UN AUMENTO 
SIGNIFICATIVO”
LUIS MARTÍNEZ
CORONEL DE CARABINEROS
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Cerca de 20 comerciantes y vecinos del centro de Ovalle protestaron en calle Independencia con Santiago, en donde se encuentra la Fiscalía. 

Nuevo delito en el centro de 
Ovalle provoca que comerciantes 

protesten contra la Fiscalía 

INDIGNACIÓN ANTE LA INJUSTICIA

En la mañana del martes un hombre amenazó con un cuchillo 
al dueño del minimarket La Rojita, el individuo fue arrestado 
por Carabineros, pero quedó apercibido. Esta “libertad” en la 
que quedó el sujeto colmó la paciencia de los comerciantes 
del centro de Ovalle, quienes decidieron protestar contra el 
Ministerio Público durante la mañana del miércoles. 

Un grupo de aproximadamente 20 
comerciantes se reunieron a las afueras 
de la Fiscalía de Ovalle para protestar 
por la inseguridad que hace tiempo 
les afecta en su diario vivir, así como 
también manifestaron su molestia 
con el Ministerio Público y su rol en 
los distintos casos.

LA GOTA QUE REBASÓ EL VASO
El último caso de inseguridad vivido 

entre los comerciantes se registró a 
eso de las 7 de la mañana del martes 
19 de julio, cuando el minimarket La 
Rojita se prestaba abrir sus puertas 
para atender al público.

Según relata Fernando López, dueño 
del local y persona afectada en el 
caso, un hombre aparentemente de 
nacionalidad extranjera entró a su 
negocio para pedir insumos regalados. 
El comerciante habría accedido a esta 
petición, pero no en las cantidades 
deseadas por esta persona, quien 
molesto procedió a amenazar con 
un cuchillo. 

“Yo le regalé cosas para comer y él 
pidió más, no quise y ahí él se molestó, 
sacó un cuchillo para tirarse a atacar, 
yo lo esquivé, llamamos a Carabineros 
y lo detuvieron”, relató Fernando.

No obstante, a las pocas horas de ser 
arrestado, el individuo tan solo quedó 
apercibido, lo que colmó la paciencia de 
los comerciantes, quienes decidieron 
salir a protestar contra la Fiscalía. 

“Esta es la gota que rebasó el vaso, 
somos varios los que hemos sido 
víctimas de diferentes situaciones”, 
apuntó el comerciante ovallino. 

PROTESTA
De esta manera, pasadas las 10 

de la mañana del miércoles 20 de 
julio se dio inicio a la protesta de los 
comerciantes en calle Independencia 
con Santiago. 

“Lamentablemente la persona fue 
liberado, al parecer no lo consideraron 
un peligro para la sociedad a pesar de 
andar con un cuchillo de 40 cm, esta-
mos cansados de tener que lidiar con 
estas situaciones, en donde nosotros 
los más humildes no somos custodiados 
como corresponde, estoy seguro que 
si esto le pasaba a un empresario más 
grande este tipo estaría detenido y no 
lo hubieran dejado salir”, manifestó 
Fernando López. 

Su hermano, Óscar López, comple-
mentó estas palabras aludiendo a que 
este caso se podría tomar como un 
delito de mayor gravedad, “estamos 
cansados de esta situación, porque 
ahora, con este hecho puntual de ataque 
con un cuchillo, a pesar de acudir a 
Carabineros y que ellos hayan llevado 
el procedimiento como corresponde, 
a las dos horas este delincuente fue 
liberado, por eso estamos cansados, 
queremos de una vez por todas que 
esto termine, para no tener que volver 
a salir a reclamar justicia, acá no se 
está haciendo bien la pega, para no-
sotros acá hubo homicidio frustrado”, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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puntualizó. 
Silvana es una de las trabajadoras 

cercanas al lugar de los hechos, y 
por eso también se sumó a la mani-
festación, “trabajo a un costado de 
la Rojita y encuentro impresentable 
que un tipo casi venga a matar a mi 
vecino, acá estamos todos los días 
con miedo a salir a trabajar”, indicó.

Pero no solo fueron comerciantes 
quienes protestaron, ya que también 
se hizo presente la Junta de Vecinos 
de Ovalle Centro, y es que la protesta 
no es solo por este caso en particu-
lar, sino también por muchos otros 
hechos similares.

“El local afectado pertenece a nuestra 
junta, por lo tanto nos corresponde 
a todos apoyarlo, nuestros vecinos y 
pequeños comerciantes están siendo 
asaltados casi todos los días, es deber 
de nosotros hacernos escuchar. Le 
pedimos a la justicia que haga bien su 
pega”, declaró la presidenta vecinal, 
Rossana Barrera. 

Tras mantener la calle cortada por 
unos minutos, los comerciantes se 
retiraron del lugar, para volver a sus 
trabajos. 

RESPUESTA DE LA FISCALÍA
Consultados por Diario El Ovallino, la 

Fiscalía entregó una declaración por es-
ta manifestación de los comerciantes. 

“En atención a información reuni-
da, la policía no dio cuenta al fiscal 
de turno de algún ilícito contra la 
propiedad, sino de presuntas ame-
nazas. Habrían ocurrido luego de una 
discusión, hechos que son materia de 
investigación. Por lo pronto, la per-
sona aprehendida quedó apercibida, 
con investigación vigente”, señaló el 
comunicado en cuanto a este caso 
en particular.  

En relación a otros delitos del sector, 
el Ministerio Público señaló que “se 
están investigando hechos consti-
tutivos de robo que han ocurrido en 

locales comerciales con anterioridad 
y en que no se ha reportado persona 
detenidas. La Unidad de Análisis 
Criminal y Focos Investigativos seguirá 
investigando una causa de robo a un 
local de la comuna, sin detenidos hasta 
hoy, no descartándose sumar otras”.

“Además está en agenda una reunión 
con los afectados y otras autorida-
des, a objeto de revisar la situación 
y reunir más antecedentes para las 
indagatorias, como eventualmente 
disponer de medidas de protección 
a los afectados u otra intervención. 
Solicitamos a la comunidad aportar 
antecedentes que incrementen los 
datos de las investigaciones”, concluyó 
el comunicado. 

“ESTAMOS CANSADOS DE 
TENER QUE LIDIAR CON 
ESTAS SITUACIONES, ESTOY 
SEGURO QUE SI ESTO LE 
PASABA A UN EMPRESARIO 
MÁS GRANDE, ESTE TIPO 
ESTARÍA DETENIDO Y NO LO 
HUBIERAN DEJADO SALIR”
FERNANDO LÓPEZ
COMERCIANTE AFECTADO
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Un menor ha sufrido bullyng por parte de tres compañeros en la Escuela Bernardo O’Higgins de La Chimba. 

Denuncian caso de bullyng a 
estudiante de la Escuela Bernardo 

O’Higgins de La Chimba

TRATARON DE TIRARLO DESDE UNA GRADERÍA

La madre del menor afectado, quien presenta una discapacidad 
física, sostuvo que por recomendación de la psicóloga que 
trata a su hijo, no es seguro que se reintegre al mismo 
establecimiento educacional. 

Una compleja situación ha tenido 
que enfrentar la apoderada P.J.R.L, 
por el caso de acoso y maltrato al que 
ha sido sometido su hijo, quien tiene 
una discapacidad física, en la Escuela 
Bernardo O’Higgins de La Chimba, 
por parte de 3 compañeros de curso. 

La madre del menor afectado relató 
que “el incidente ocurrió el miércoles 
4 de mayo a las 8 de la mañana y la 
profesora jefe me llamó recién a las 
12.30, para decirme que mi hijo se 
había visto involucrado en un problema, 
pero en ningún momento me dijo que 
él era la víctima” y detalló que “está 
no es la primera vez que mi hijo es 
víctima de bullying en este colegio, 
pero ahora fueron demasiado lejos, 
porque trataron de tirarlo desde las 
graderías”.

P.J.R.L también expresó que “los 
últimos meses fueron muy compli-
cados para mi hijo, aguantó muchas 
humillaciones, lo empujaban, le gri-
taban cosas y los demás niños se 
reían de eso. Incluso, un compañero 
lo amenazó con encerrarlo y pegarle 
si decía algo de lo que le hacían, en-
tonces empezó a callarse las cosas, 
porque si me contaba y yo reclamaba, 
suspendían a los involucrados por 
dos días, pero después volvían y se 
ensañaban con él”.

En relación a la situación actual del 
menor, P.J.R.L explicó que “la psicóloga 
que atiende a mi hijo, recomendó que 
por su seguridad no volviera a esta es-
cuela, así que mientras tanto, él sigue 
estudiando en la casa y va a dar las 
pruebas después del horario de clases” 
y añadió que “esta situación nos ha 
acarreado un gran costo emocional y 
económico, porque yo tuve que dejar 
de trabajar para quedarme con él”.

Ahondando en esto último, la madre 
afirmó que “cuando puse la denuncia 
en Carabineros y fui a dar aviso al 
Departamento de Educación Municipal 
(DEM), me ofrecieron cupos en es-
cuelas de otras poblaciones, -como 
la de Vista Hermosa-, pero como me 
quedan muy lejos, me significan un 
gran costo económico en locomoción” 
y agregó que “en la audiencia del 5 
de julio, el Tribunal de Familia ordenó 
al DEM que le otorguen un cupo a mi 
hijo en la Escuela de Artes y Música o 
en el Colegio Gabriela Mistral”. 

Además de esto, señaló que “estoy 
preocupada porque el próximo lunes se 
terminan las vacaciones y se supone 
que el DEM tenía 5 días hábiles para 
darme una respuesta, pero hasta ahora 
no me dado ninguna y cuando yo me 
comuniqué con ellos, me dijeron que 
en la Escuela de Música no había 
cupos en los talleres, solo en sala 
y que los únicos cupos disponibles 
eran en los colegios que me habían 
mencionado antes”.

SIN RESPUESTA
Con respecto a este tema, en la úl-

tima semana de junio, el concejal de 
Ovalle, Gerald Castillo, quien además 
es docente en Educación General 

ROMINA ONEL 
Ovalle
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Básica, presentó un oficio, solicitando 
al alcalde Claudio Rentería y al DEM 
de Ovalle, que se “restablezca la 
educación del niño afectado, toda 
vez que el mantenerlo separado del 
proceso regular de enseñanza puede 
implicar vulneración grave de sus 
derechos” y que se esclarezcan las 
circunstancias en que ocurrieron los 
hechos. 

Sumado a esto, el concejal Castillo 
aseguró que “aún no me han dado 

respuesta, así que en el último consejo 
solicité que le hicieran seguimiento” 
y añadió que “aunque esta situación 
le puede pasar a cualquier niño, este 
caso es especialmente sensible”.  

Castillo también manifestó que 
“este no es el único caso del que me 
he enterado en el último tiempo y yo 
creo que se debe a que hoy en día los 
niños están más agresivos, porque 
están expuestos a más violencia en 
la televisión y las redes sociales, pero 
también se debe que muchas veces 
cargan con karmas provenientes de 
sus familias”.

LA RESPUESTA DEL DEM 
Al ser consultados por este caso, 

desde el Departamento de Educación 
Municipal de Ovalle, indicaron que “el 
4 de julio el establecimiento Bernardo 
O’Higgins informó mediante oficio al 
Departamento de Educación sobre 
las medidas pedagógicas y de apoyo 
psicosocial implementadas durante 
las últimas semanas con el estudiante 
y los distintos actores involucrados”.

Desde el DEM también se especi-

ficó que “la solicitud de no asistir a 
clases presenciales fue planteada por 
la misma apoderada, dada la reco-
mendación del profesional de salud 
que atiende al estudiante y en ningún 
caso obedece a que el establecimiento 
educacional o el Departamento de 
Educación hayan determinado que el 
alumno no se presentara. Y en este 
mismo contexto, el establecimiento ha 
velado por implementar las medidas 
consideradas en los protocolos de 
actuación correspondientes, mante-
niendo un plan de trabajo remoto, que 
se extendió hasta antes del receso 
de vacaciones de invierno”.

Asimismo, desde el DEM se aclaró 
que “las alternativas de estableci-
mientos que se disponen son des-
estimadas por la apoderada por no 
reunir las condiciones que ella estima 
necesarias, (que tenga continuidad 
hasta 4°medio) y los establecimien-
tos de su interés no cuentan con 
disponibilidad de matrícula”.

Finalmente, se tiene que entre 
las alternativas educacionales pro-
puestas por el DEM, se encuentran 
“la Escuela Antonio Tirado Lanas, 
José Tomás Ovalle, Guardiamarina 
Ernesto Riquelme Venegas, Arturo 
Alessandri Palma, Vista Hermosa, 
Manuel Espinosa López y Colegio 
Fray Jorge, recintos educativos que 
cumplen con los mismos criterios 
del establecimiento de procedencia 
del alumno”.

“ESTA SITUACIÓN NOS 
HA ACARREADO UN GRAN 
COSTO EMOCIONAL Y 
ECONÓMICO, PORQUE 
YO TUVE QUE DEJAR DE 
TRABAJAR PARA QUEDARME 
CON ÉL”
P.J.R.L
MADRE DEL MENOR VÍCTIMA DE BULLYING
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Usuarios de la 
sucursal de Petrobras 

en Monte Patria 
acusan uso de petróleo 
contaminado con agua

HABRÍA MÁS DE 20 AFECTADOS

Una de las imágenes divulgadas por redes sociales, en donde se apreciaría el petróleo con-
taminado con agua. 

EL OVALLINO

La concejala de Monte Patria, Mery Mora sostuvo que le siguen 
llegando denuncias de personas que tuvieron problemas con 

sus vehículos tras cargar petróleo en esta sucursal, y también 
aseguró que solicitó que se preste asesoría de un abogado 
municipal, para contribuir a proteger los derechos de los 

usuarios.

Diversas denuncias se realizaron por 
parte de usuarios de la sucursal de 
Petrobras ubicada en la comuna de 
Monte Patria, quienes acusaron que 
tuvieron problemas con sus vehículos 
petroleros por contaminación de agua, 
a contar del día jueves 14 de julio. 

Una de las usuarias afectadas relató 
a El Ovallino que “nosotros llenamos 
el estanque en Monte Patria el sábado 
pasado para dirigirnos a Chañaral Alto, 
pero cuando ya estábamos llegando 
a Los Tapias, se encendió la luz del 
catador de agua. Como cuando llega-
mos a la casa ya era tarde, mi marido 
prefirió guardar el vehículo y esperar 
al lunes para llevarlo al mecánico”. 

Sumado a esto, la usuaria afectada 
señaló que “aparte de que perdimos 
el petróleo que nos quedaba porque 
estaba contaminado, tuvimos que 
lavar el estanque, cambiar el filtro y 
además mi marido tuvo que arrendar 
otro vehículo para poder trabajar, 
entonces el gasto económico ha sido 
enorme”.

Con respecto a la respuesta de la 
empresa ante esta situación, la usua-
ria afirmó que “el administrador de 
la bencinera nos dijo que se había 
acercado mucha gente a reclamar y 
nos dieron un número de teléfono para 
ingresar nuestro reclamo. También 
dejamos constancia en el Servicio 
Nacional del Consumidor (SERNAC), 
y ahí nos dijeron que la empresa tenía 
18 días para darnos una respuesta”.

ÚNICA ALTERNATIVA 
EN LA COMUNA

Otro usuario afectado también se 
refirió a este tema y explicó que “yo me 
dedico a arrendar vehículos, entonces 
constantemente cargo combustible 
en esta bencinera. El jueves en la 
noche, uno de los conductores me 
dijo que se le había prendido el sensor 
de advertencia por agua en el filtro, 
pero no me llamó la atención, hasta 
que el viernes, el conductor del otro 
vehículo me dijo que le había pasado 
lo mismo”. 

Además de esto, el consumidor ase-
guró que “el administrador de Petrobras 
en Monte Patria me comentó que 
efectivamente habían dos estanques 
contaminados, por eso decidí llevar 
los vehículos al taller mecánico, donde 
tuve que botar el petróleo que me 
quedaba, me tuvieron que sacar los 
estanques y cambiar los filtros” y 
añadió que “el mecánico me dijo que 
habían llegado varios vehículos con 
este mismo problema, incluso me 
comentó que hubo personas que no se 
dieron cuenta a tiempo, entonces se 
les detuvieron los vehículos, tuvieron 
que contratar grúas o los tuvieron que 
llevar a la concesionaria y los gastos 
se le fueron a las nubes”. 

En cuanto a si recibió alguna solución 
por parte de la empresa, el afectado 
sostuvo que “nos dijeron que teníamos 

ROMINA ONEL 
Monte Patria

que dejar una constancia en el libro 
de reclamos de la petrolera y que la 
empresa debería respondernos, pero 
no se nos ha dicho ni cómo ni cuándo 
lo van a solucionar” y agregó que “el 
problema de fondo acá es que esta 
es la única alternativa que hay en la 
comuna para cargar bencina, porque ir 
a cargar a Ovalle es un costo gigante”.

ASESORÍA LEGAL

Con respecto a esto, la concejala 
de Monte Patria, Mery Mora, detalló 
que “primero me llegaron 3 reclamos, 
pero actualmente hay un registro 
de más de 20 personas afectadas y 
siguen llegando denuncias, incluso, 
algunas provenientes de personas 

de otras regiones, quienes vinieron a 
ver la nieve, pero lo que todos tienen 
en común, es que cargaron petróleo 
en la sucursal de Petrobras de esta 
comuna”. 

Mora también especificó que “el ad-
ministrador de la sucursal de Petrobras 
en Monte Patria, me indicó que tuvieron 
problemas en uno de los pozos que 
se había recargado recientemente y 
que por eso, tenían que hacer una 
investigación interna, para descartar 
si es que la contaminación se produjo 
por responsabilidad de ellos o por 
parte de la empresa que los dota de 
petróleo”. 

La concejala también manifestó que 
“el llamado a la comunidad es a que 
anoten su caso en el libro de reclamos 
del servicentro, con sus antecedentes 
y los del vehículo, mencionando los 
daños ocurridos, también deben llevar 
la boleta, esto de manera de crear 
un registro de las personas afecta-
das. También se les recomienda que 
guarden una muestra del combustible 
contaminado”. 

Paralelo a estas recomendaciones, la 
concejala garantizó que “en la última 
sesión de concejo pedí que se prestara 
asesoría de un abogado municipal y 
de una abogada comunitaria, para que 
desde el municipio contribuyamos a 
proteger los derechos de los usuarios”.

Al ser consultados por Diario El 
Ovallino, desde la administración de 
la sucursal de Petrobras en Monte 
Patria se respondió que preferían no 
referirse al tema. Por eso se escribió 
una consulta al correo sac@esmax.cl, 
pero hasta el cierre de esta edición no 
fue posible contar con la declaración 
de la empresa.

“EL ADMINISTRADOR 
DE LA SUCURSAL DE 
PETROBRAS EN MONTE 
PATRIA, ME INDICÓ QUE 
TUVIERON PROBLEMAS EN 
UNO DE LOS POZOS QUE 
SE HABÍA RECARGADO 
RECIENTEMENTE Y 
QUE POR ESO, TENÍAN 
QUE HACER UNA 
INVESTIGACIÓN INTERNA, 
PARA DESCARTAR SI ES 
QUE LA CONTAMINACIÓN 
SE PRODUJO POR 
RESPONSABILIDAD DE 
ELLOS O POR PARTE DE LA 
EMPRESA QUE LOS DOTA DE 
PETRÓLEO”
MERY MORA
CONCEJALA DE MONTE PATRIA
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Catastro arroja 270 familias afectadas 
en la región por sistema frontal

CIFRA SEGUIRÍA AUMENTANDO

CEDIDA

Desde el Ministerio de 
Agricultura reconocen que ha 
sido complejo poder recabar 
información respecto de 
aquellos productores que 
resultaron perjudicados por 
el evento climático de hace 
algunos días, esto debido a la 
interrupción de caminos que 
aún se mantiene en varias 
comunas del interior.

Unas 270 familias en la Región de 
Coquimbo se encuentran afecta-
das por el paso del último sistema 
frontal, según revela hasta ahora, el 
catastro realizado por el Ministerio 
de Agricultura, -cifra que puede se-
guir subiendo – y cuyo objetivo es 
identificar precisamente a aquellos 
grupos de productores que resultaron 
perjudicados por las intensas lluvias 
y nevadas, y así acudir con ayuda 
hasta ellos.

Esto, en el contexto del anuncio he-
cho por el gobierno a nivel central, el 
que, a través del titular de Agricultura, 
Esteban Valenzuela, decretó emer-
gencia agrícola para diez regiones del 
país, incluyendo Coquimbo, debido al 
sistema frontal con heladas que afectó 
a la zona y gran parte del territorio 
nacional. Con ello se espera acelerar 
la entrega de ayuda a las personas 
que resultaron con pérdidas en sus 
cultivos o infraestructura debido a 
este evento climático.

Al respecto, el seremi del ramo, 
Hernán Saavedra, señaló que en este 
momento “estamos actualizando y 
revisando los catastros de usuarios, 
tanto Indap como usuarios no Indap. 
En ese sentido, los equipos del mi-
nisterio se encuentran abocados a 
levantar esa información de tal forma 
de ir teniéndola actualizada”.

Saavedra reconoce que esta tarea 
no ha sido sencilla, producto de que, 
muchas rutas en el interior de la re-
gión se mantienen cortadas, ya sea 
por la bajada de quebradas o por la 
nieve caída.

“Hemos recibido muchos llamados 
telefónicos, pero en la medida en 
que los caminos se van abriendo, 

La nieve acumulada ha generado problemas en varias comunas del interior de la región y demorado la entrega de ayuda.

nuestros equipos van llegando a los 
territorios para hacer levantamiento 
y una cuantificación acabada de lo 
que se está ocurriendo”, explica la 
autoridad regional.

URGENCIA Y NECESIDADES
Una de las comunas más afecta-

das por el reciente temporal, es Río 
Hurtado, en donde algunas de sus 
localidades presentan una serie de 
problemas producto de la nieve y las 
bajas temperaturas.

De hecho, explican desde el municipio, 

lugares como Maitenes de Serón, El 
Chacay, Las Minillas, El Romeral y El 
Sauce aún se mantienen aisladas y 
sin acceso. A ello se suma, además, 
el corte de las redes de telefonía móvil 
en la zona.

Hasta este martes, el equipo del 
municipio ha identificado a cerca 

de 500 familias afectadas por el 
sistema frontal – gran parte de ellas 
crianceros -, constatando necesidades 
en alimentos, daños en sus viviendas, 
galpones y corrales, y falta de forraje 
para sus animales.

En ese sentido, la alcaldesa de la 
comuna, Juana Olivares, solicitó mayor 
agilidad para poder liberar los recursos 
para ir en ayuda de los afectados.

“Sabemos que están muy escasos de 
forraje animal y nos vamos a preocupar 
por el alimento de las personas. Por 
tanto, hacemos el llamado para que 
los fondos de emergencia se liberen 
para apoyar a las familias en forraje, 
alimentación y todo lo que correspon-
de”, subrayó la alcaldesa.

En ese sentido, el seremi de 
Agricultura, Hernán Saavedra, indicó 
que al menos, respecto a Indap, ya se 
cuenta con la resolución que permite 
ir en apoyo de los agricultores.

“Espero que la entrega de estos 
recursos frescos parta dentro de las 
próximas dos semanas. Lo mismo por 
parte del Ministerio de Agricultura, 
que ha recibido información de los 
municipios respecto a los agricultores 
no Indap para poder ir también en 
apoyo a ellos”, sentenció.

En todo caso, la autoridad destacó 
además que, en estos momentos, la 
cartera se encuentra entregando apoyos 
por escasez hídrica, los cuales pueden 
ser utilizados para la compra de forraje 
para el ganado o en alimento apícola.

ESPERO QUE LA ENTREGA 
DE ESTOS RECURSOS 
FRESCOS PARTA DENTRO 
DE LAS PRÓXIMAS DOS 
SEMANAS. LO MISMO POR 
PARTE DEL MINISTERIO 
DE AGRICULTURA QUE HA 
RECIBIDO INFORMACIÓN 
RESPECTO A LOS 
AGRICULTORES NO INDAP”
HERNÁN SAAVEDRA
SEREMI DE AGRICULTURA

HACEMOS EL LLAMADO 
PARA QUE LOS FONDOS DE 
EMERGENCIA SE LIBEREN 
PARA APOYAR A LAS 
FAMILIAS EN FORRAJE, 
ALIMENTACIÓN Y TODO LO 
QUE CORRESPONDE”
JUANA OLIVARES
ALCALDESA DE RÍO HURTADO

500
Familias, según el municipio de Río 
Hurtado, presentarían algún tipo de 
afectación producto del pasado tem-
poral. 

CHRISTIAN ARMAZA
Región de Coquimbo
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LEGALES

POSESIÓN EFECTIVA: PRI-
MER JUZGADO DE LETRAS DE 
OVALLE, autos voluntarios 
caratulados “Pineda/Pineda”, 
Rol V-23-2021, por senten-
cia definitiva de fecha 15 de 
diciembre de 2021, se con-
cedió posesión efectiva de 
herencia testada, quedada al 
fallecimiento de don GAVINO 
JULIO DEL ROSARIO PINEDA 
TABILO, RUT N°2.982.103-8, 
en su calidad de herederos, a 

don JULIO ALEJANDRO PINEDA 
SASSO, RUT N°11.383.157-K, a 
don MANUEL MAURICIO PINE-
DA SASSO, RUT N°12.397.641-
K, quienes fueron instituidos 
además como beneficiarios de 
la cuarta de mejoras y la cuarta 
de libre disposición de todos 
los bienes del causante; a doña 
OLIVA DE JESUS PINEDA SAS-
SO, RUT N°7.320.999-4, a doña 
ORIETA DEL CARMEN PINEDA 
SASSO, RUT N°7.906.490-4, a 
doña GAVINA DOMINICA PINE-
DA SASSO, RUT N°8.884.970-

1; asimismo a doña JESSICA 
ANDREA ARAYA PINEDA, RUT  
N°13.746.601-5, a doña ELIZA-
BETH JUDITH ARAYA PINEDA, 
RUT N°16.596.291-5, estas últi-
mas dos por derecho de repre-
sentación de su madre doña 
JUDITH DE LOURDES PINEDA 
SASSO, RUT N°7.282.394-K, 
todos en calidad de herede-
ros de la mitad legitimaria, 
según consta del testamento 
solemne abierto otorgado ante 
el Notario Público de la comuna 
de Ovalle, don Eugenio Jiménez 

Larraín, de fecha 30 de agosto 
de 2013.- Secretario.

REMATE JUDICIAL

Remate Judicial, miércoles 
27 de julio de 2022, a las 11:00 
hrs, en calle Tangue 38, Ova-
lle. Remataré: Cantidad de PC 
y monitores diferentes marcas 
y modelos; teclados, trípode de 
cámara, televisores, controles 
de video nics mx pro, foco trí-
pode con dos lámparas, video 
camara, 2 focos con ampo-

lletas, cámara portátil, foco 
led para estudio fotográfico. 
Ordenado por Juz. de letras de 
Illapel- Cobranza Laboral RIT: 
C-21-2017 Comisión: 10 % más 
impuestos Exhibición: martes 
horario oficina Consultas: 
+56976680177 M. Antoinette 
Jadue E. RNM 1481

REMATE CONCURSAL

Remate Concursal, 27 de julio 
de 2022, a las 11:00 hrs, en 
calle Tangue 38, Ovalle. Auto-

móvil Chery IQ 1.1 año 2011 PPU 
CXDR.46-7 Mínimo $ 2.200.000, 
muebles melamina, velador, 
futón. Liquidador Concursal: 
Andrés Barreau Velasco. Rol 
C-191-2021, Juz. de letras y 
garantía de Caldera. Caratula-
do “Arqueros”. Comisión: 7% 
más impuestos. Consultas: 
+56976680177/rematesma-
guy@hotmail.com. Miguel 
Guzmán Yuri RNM 1344.

La Ruta Social del Plan Protege Calle atiende 
a 40 personas diariamente en Ovalle

RECORRIDO JUNTO AL HOGAR DE CRISTO

El Plan Protege Calle en conjunto con el Hogar de Cristo recorrieron las calles de Ovalle. 
EL OVALLINO

Este dispositivo contempla 
llegar a las personas en 
situación de calle de lunes 
a domingo de durante 120 
días, brindándoles alimento, 
artículos de aseo, elementos 
de protección personal e 
incluso la atención de un 
paramédico.

Durante 4 meses estará operando la 
Ruta Social en la comuna de Ovalle, 
un dispositivo que forma parte del 
Plan Protege Calle del Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia con pre-
sencia en la capital de la Provincia 
de Limarí y que contempla apoyos a 
las personas en situación de calle en 
convenio con el Hogar de Cristo como 
ejecutor de esta iniciativa, que permite 
llegar con la ayuda a los puntos donde 
pernoctan o frecuentan personas en 
dicha condición.

Al respecto, el Seremi de Desarrollo 
Social y Familia, Eduardo Alcayaga, 
destacó que “estamos recorriendo esta 
Ruta Social junto con los funcionarios 

Ovalle

del Hogar de Cristo de Ovalle. Debemos 
tener presente que no porque se ter-
mina la lluvia se termina la situación 
de las personas de calle, nosotros 
continuamos trabajando con ellos, 
estamos entregando elementos para 
protegerlos del frío y también con co-
mida, algo que les pueda reconfortar 

en las noches heladas posteriores a 
las lluvias”.

De esta forma, la Ruta Social con-
templa llegar a las personas en si-
tuación de calle de lunes a domingo 
de durante 120 días, brindándoles 
alimento, artículos de aseo, elementos 
de protección personal e incluso la 

atención de un paramédico. En total, 
se están generando 40 atenciones 
diarias recorriendo diferentes puntos 
de Ovalle.

En tal sentido, el secretario regio-
nal explicó que “hemos estado muy 
preocupados y ocupados, porque la 
situación de calle implica necesaria-
mente una atención mayor al ponerse 
en riesgo no sólo su salud, sino también 
su vida. Estas rutas cobran importancia 
para llegar a aquellas personas que 
no están con la disposición de ser 
hospedados en lugares donde se les 
pueda brindar abrigo.

“Nosotros tenemos la opción de los 
albergues, pero desafortunadamente 
algunos de ellos no quieren hacer uso 
de esos espacios. Cuando no quieren 
ir, nosotros venimos a ellos”, concluyó 
Eduardo Alcayaga.

Precisamente, en la cuidad de Ovalle 
el Plan Protege Calle contempla dos 
albergues con capacidad de 20 per-
sonas cada uno y con una extensión 
de 5 meses los 7 días de la semana, 
proporcionando diariamente techo, ca-
ma, alimentación (desayuno, almuerzo 
y cena), además de condiciones de 
higiene y atenciones básicas de salud.

El objetivo de este apoyo es dismi-
nuir el riesgo de deteriorar su salud a 
consecuencia de las bajas tempera-
turas y las condiciones adversas que 
implican vivir en situación de calle.
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se han mantenido en la actividad, que 
es lo importante, ellos siempre tienen 
ganas de lograr algo más”, puntualizó. 

NUEVAS COMPETENCIAS
Desde el Club Limarí Bádminton 

están constantemente entrenando, 
con el Torneo Nacional como el objetivo 
principal para cada año.  

No obstante, tratan de sumar nuevas 
experiencia competitivas durante la 
temporada, una de ellas la vivieron a 
principio de año cuando participaron 
en un torneo realizado en Córdova, 
Argentina. 

Dentro de los próximos desafíos, está 
la posibilidad de un nuevo campeonato 
nacional en Punta Arenas, ya que los 
representantes de dicha parte del país 
no pudieron participar en Antofagasta. 
Los ovallinos esperan sumarse a esta 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Bádminton Limarí destaca 
con sus jóvenes deportistas 

en campeonato nacional

ÚNICOS REPRESENTANTES DE LA REGIÓN DE COQUIMBO

Los mellizos de 13 años Felipe y Vicente Rojas obtuvieron 
tercer lugar en la modalidad de dobles en varones, categoría 
sub 15. El ovallino de 15 años Diego Cortés, conformó pareja 
con un deportista de otra región para también obtener el 
bronce en los dobles masculino, pero en categoría sub 17. Por 
su parte, la ovallina Mariana Guardia de 14 años también unió 
fuerzas para obtener un cuarto lugar en dobles femenino de la 
categoría sub 15.

Desde el 11 al 17 de julio se realizó 
en la ciudad de Antofagasta el Torneo 
Nacional de Bádminton, en donde 
participaron clubes provenientes de 
diversas regiones del país. 

Los únicos representantes de la Región 
de Coquimbo fueron los jóvenes de-
portistas del Club Bádminton Limarí, 
quienes lograron posicionarse entre los 
mejores de sus respectivas categorías. 

Los mellizos de 13 años de edad Felipe 
y Vicente Rojas González, obtuvieron 
un tercer lugar en la modalidad de 
dobles en varones, categoría sub 15.

El ovallino de 15 años, Diego Cortés 
Galleguillos, al no tener compañero 
desde su propio club tuvo que conformar 
pareja con un deportista de otra región 
(Daniel Rebolledo de Lonquimay), para 
juntos obtener el “bronce” en dobles 
masculino de la categoría sub 17.

Por último, la ovallina de 14 años 
Mariana Guardia Guardia unió fuer-
zas con Milen Valenzuela, del club 
de bádminton UFRO, con quien logró 
sumar un cuarto lugar en la modalidad 
de dobles femenino, categoría sub 15. 

Cabe destacar que Felipe y Vicente 
son estudiantes del Colegio Santa 
María Eufrasia, Diego es alumno del 
Colegio San Viator y Mariana estudia 
en el Colegio San Juan Bautista. 

CONFORMES PERO 
CON GANAS DE MÁS

El presidente y técnico del Club 
Bádminton Limarí, Francisco Rojas, 

destacó que los resultados fueron 
“los esperados, pero no los deseados”, 
estos dichos los explicó agregando que 
“uno siempre desea un poco más, pero 
todo eso está condicionado a las con-
diciones que uno tenga para entrenar, 
nosotros solo entrenamos tres horas 
a la semana, mientras otros clubes 
entrenan 12 horas a la semana, por eso 
digo que los resultados son esperados, 
pero nuestro deseo siempre es llegar 
un poco más lejos”.

De todas formas, el técnico ovallino 
declara que están conformes con es-
tos podios obtenidos, considerando 
además que estos mismos jugadores 
han obtenido lugares similares en na-
cionales anteriores, como el realizado 
en Temuco el año pasado. 

“Estos chicos los conocí desde que 
tenían 8 o 9 años, por eso llevamos 
varios años entrenando juntos, ellos 

CEDIDADiego Cortés y los mellizos Diego y Vicente Rojas, deportistas del Club Limarí Bádminton.

nueva competencia. 

CRECIMIENTO DE LA DISCIPLINA
Francisco Rojas aprovecha esta 

conversación con Diario El Ovallino 
para manifestar su deseo de que el 
bádminton se masifique aún más en 
la comuna y la provincia.

Por esta razón, el técnico ovalli-
no realiza un llamado a la población 
para que acuda y asista al taller de 
bádminton que ofrece en el Cendyr 
de Ovalle, ubicado a un costado del 
Estadio Diaguita.

En este lugar se llevan a cabo las 

clases a las 18:00 hrs de los días 
jueves y a las 11:00 hrs de la mañana 
en los días sábados. 

“Este es un taller abierto y gratuito, 
pueden participar niños desde los 8 
años, y adultos también. Le digo a la 
comunidad que vaya y hable conmi-
go, solo deben presentarse con ropa 
cómoda y zapatillas, ya que toda la 
implementación como las raquetas 
la facilitamos nosotros”, invitó Rojas. 

Cabe destacar que dentro de esta 
misma línea, el club ha trabajado en 
conjunto con algunos colegios de la 
comuna, para sumar alumnos a esta 
disciplina deportiva. 

En Antofagasta el Club Bádminton Limarí consiguió posicionarse entre los mejores. CEDIDA


