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“GILO” VALENZUELA LUCHÓ POR DOS SEMANAS CONTRA LA ENFERMEDAD 

FALLECE POR COVID-19 
DESTACADO DIRECTOR DE 
ESCUELA RURAL DE PUNITAQUI 

“Estamos cansados”: 
Vecinos de San José 
de la Dehesa buscan 
mayor seguridad

> Leddy Monardez, es una joven fonoaudióloga, quien debió cerrar su consulta de manera indefinida producto 
del coronavirus. Sin embargo, comenzó a incursionar en el ámbito de la decoración, y fue así como nació su 
pyme “Algo Bonito Home”, la cual ha tenido una gran recepción por parte de los ovallinos.   

LOS EMPRENDIMIENTOS QUE NACEN CUANDO OTROS SE CIERRAN  

ANIMALISTAS DENUNCIAN 
ENVENENAMIENTO DE 
PERROS EN VILLA SECA
> DESDE LA FUNDACIÓN 
CACHUPINES SIN HOGAR 
ENCENDIERON LAS ALARMAS POR 
LO QUE CONSIDERAN UNA MATANZA 
SISTEMÁTICA DE CANINOS EN 
CONDICIÓN DE CALLE. VECINOS DE 
ESA COMUNIDAD HAN CONTADO 
HASTA UNA DECENA DE VÍCTIMAS.

Pasadas las 22.00 horas del martes falleció en el Hospital 
de Contingencia de Ovalle el educador limarino, quien se 
desempeñaba actualmente como director encargado de la 
Escuela Villa Los Corrales de Punitaqui. Docentes y autoridades 
lamentan su partida.

Tráfico de drogas, robos y riñas son algunos de 
los constantes hechos delictuales que llevó 
a tomar medidas a las cerca de 800 familias 
del sector. En la ocasión se reunieron en la 
Gobernación de Limarí junto al gobernador, 
representantes de la PDI, Carabineros y Seguridad 
Pública Municipal.
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SE REÚNEN CON AUTORIDADES 

AL MENOS 10 CANINOS HAN 
MUERTO EN DOS SEMANAS

EL OVALLINO

RETIRO DE AHORROS PREVISIONALES

Walker: “Ojalá promulgue la Ley 
cumpliendo con los ritos republicanos”
El diputado Matías Walker (DC) celebró la aprobación del proyecto de ley que permite el 
obtener el 10% desde las AFPs, mientras espera que se confirme que el Presidente Sebastián 
Piñera no bloqueará  la iniciativa aprobada por 116 diputados este jueves. 06

CINCO FALLECIDOS EN LA JORNADA

Reportan 145 casos nuevos 
por Coronavirus en la región

La red asistencial cuenta con 98 pacientes hospitalizados, 30 de ellos en 
ventilación mecánica. 02
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Cinco fallecidos y 145 casos nuevos 
por Coronavirus se registran en la región 

ACTUALMENTE SE ENCUENTRAN ACTIVOS 913 CASOS  

La red asistencial cuenta con 
98 pacientes hospitalizados, 
30 de ellos en ventilación 
mecánica. 

La pandemia por Coronavirus no se 
detiene y este jueves se registró nue-
vamente un alto número de contagios 
nuevos por la enfermedad. 

De acuerdo al detalle proporcionado 
por la seremía de Salud, se registraron 
145 casos nuevos en las últimas 24 horas. 

El desglose por comunas cifró a La 
Serena con 26 casos, 100 corresponden 
a Coquimbo, uno a La Higuera, cinco a 
Vicuña, tres a Illapel, dos a Canela, tres a 
Los Vilos, dos a Ovalle, uno a Punitaqui 
y dos casos sin notificación en el siste-
ma Epivigila. De esta forma, la región 
totaliza 5.208 casos desde el inicio de 
la pandemia. 

Mientras que la autoridad sanitaria 
informó de cinco nuevos fallecidos a 
causa del Covid-19. Se trata de un pa-
ciente de Ovalle, uno 
de Illapel, uno de 
Coquimbo y dos 
de La Serena. Así, 
la región acumula 
59 muertes a causa 
del Coronavirus. 

“En cuanto al ba-
lance sanitario, la-
mentamos informar 
5 personas falleci-
das por Covid_19 en 
nuestra región, 1 de 
ellas corresponde a 
la comuna de Illapel, 
otra persona a la co-
muna de Ovalle, otra 
a Coquimbo y dos 
a la comuna de La 
Serena. Por lo cual, 
enviamos nuestras 
sinceras condolen-
cias a sus familias”, informó el seremi 
de Salud, Alejandro García. 

RED ASISTENCIAL 
Pilar Jiménez, Subdirectora de Gestión 

Asistencial (s) del Servicio de Salud 
Coquimbo, entregó el balance de la 
Red Asistencial. “Hoy contamos con una 
dotación de 1.178 camas, de las cuales 
425 se encuentran disponibles. De estas 
camas, 17 pertenecen a la Unidad de 
Pacientes Críticos, divididas en 6 de la 
Unidad de Cuidados Intensivos, que son 
aquellas que utilizan ventiladores mecá-

“estamos desarrollan-
do este plan porque 
nos ha costado que 
las personas entien-
dan que esto es un 
tema serio y que el 
coronavirus ya está en 
la región y debemos 
tomar todas las medi-
das y precauciones”. 

Una iniciativa que 
sigue la misma diná-
mica de los planes de 
Illapel y Ovalle que 
han arrojado buenos 
resultados en cuanto 
a la reducción de los 
contagios en esas co-
munas. “Cuando co-
menzamos en Ovalle, 
empezamos con 217 

casos activos. Hoy tenemos 89 personas 
activas, lo que demuestra el éxito de 
esta estrategia”, destacó la Intendenta. 

Coquimbo reporta 353 personas con 
contagio activo, por ello es que, concre-
tamente, esta acción busca reducir la 
gran cantidad de personas mediante 
líneas de trabajo como el control del 
comercio establecido, regularización 
del comercio ambulante, detección de 
personas que no estén cumpliendo con 
su cuarentena y reordenamiento del 
tránsito en puntos clave de la ciudad 
para darle mayor espacio a los tran-
seúntes. o1002i

Ovalle

Ovalle registra 80 casos activos de la enfermedad, una baja ostensible en comparación a 
un mes atrás. 

EL OVALLINO

nicos, y 11 de la Unidad de Tratamiento 
Intermedio”, señaló. 

En relación con los pacientes hospi-
talizados, la autoridad informó que 
actualmente 98 personas están inter-
nadas por Covid_19 en la región, y 30 
se mantienen graves y conectadas a 
ventilación mecánica.  

Finalmente, entregó el reporte del 
personal salud afectado por Covid_19. 
“Hoy tenemos que informar 25 traba-
jadores del Servicio de Salud y de los 
10 hospitales contagiados con el virus, 
y 95 se encuentran en cuarentena pre-
ventiva. Por su parte, en la Atención 

Primaria de Salud hay 20 funcionarios 
que han dado positivo al virus y 33 se 
mantienen en cuarentena”. 

 

CONTROLES PREVENTIVOS 
EN COQUIMBO 

A raíz de las aglomeraciones de per-
sonas que diariamente se aprecian 
en el centro de Coquimbo, se ha im-
plementado desde la semana pasada 
un Plan Focalizado para ordenar el 
desplazamiento de personas y que se 
cumplan las medidas sanitarias. 

La Intendenta Lucía Pinto explicó que 

145 casos nuevos 
5.208 casos totales 
913 casos activos 
59 fallecidos 
Detalle de casos por comuna: 
26 La Serena 
100 Coquimbo 
01 La Higuera 
05 Vicuña 
03 de Illapel 
02 de Canela 
03 de Los Vilos 
02 de Ovalle  
01 de Punitaqui 
02 casos sin notificación en el sistema 
Epivigila.  
Pacientes hospitalizados  
✅Pacientes hospitalizados por COVID 
positivo: 98 
✅Pacientes en Ventilación Mecánica: 30 

BALANCE REGIONAL

Autoridades policiales y políticas levantaron un plan para reforzar las fiscalizaciones en la comuna de Coquimbo. EL OVALLINO
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Fallece por Covid-19 
destacado director de 
escuela rural de Punitaqui 

“GILO” VALENZUELA LUCHÓ POR DOS SEMANAS CONTRA LA ENFERMEDAD 

Pasadas las 22.00 horas del martes falleció en el Hospital 
de Contingencias de Ovalle el educador limarino, quien se 
desempeñaba actualmente como director encargado de 
la Escuela Villa Los Corrales de Punitaqui. Docentes y 
autoridades lamentan su partida. 

Tras una lucha contra el Covid-19 de 
más de 16 días, la noche del martes 
falleció en el Hospital de Contingencias 
de Ovalle el profesor limarino Gilberto 
Valenzuela Astudillo, quien se desem-
peñaba como director encargado de 
la Escuela Básica Villa Los Corrales, en 
la zona rural de Punitaqui. 

“Gilo” Valenzuela tuvo una destacada 
trayectoria profesional que lo llevó 
a impartir clases en varias comunas 
de la provincia, entre ellas Punitaqui, 
Monte Patria y Combarbalá, siempre 
desde la perspectiva de la educación 
rural. 

Al menos 16 días estuvo Valenzuela 
hospitalizado tras mostrar los síntomas 
del coronavirus y recibir el resultado de 
su examen, con diagnóstico positivo. 

“Al momento de su fallecimiento 
se encontraba en lo más alto de su 
carrera profesional, pues había pla-
nificado realizar un Atlas Histórico-
Didáctico de la comuna en compañía 
de dos amigos. Su pasión era viajar 
y conocer distintos lugares de Chile 
y América. Quienes conocieron a 
Gilberto como yo, le recordarán como 
un gran conversador, culto, de buen 
humor, amigo leal, sincero y hombre 
de palabra”, explicó a El Ovallino su 
colega Osven Olivares Castro. 

Por espacio de veinte años se desem-
peñó como docente en la comuna de 
Punitaqui, siendo su última y actual 
responsabilidad la conducción de la 
Escuela Básica Villa Los Corrales. 

Explicó Olivares que Valenzuela ha-
bía trabajado en múltiples oficios, ya 
que le encantaba trabajar y estudiar. 
“Trabajó como docente en la escue-
la de El Huacho en la comuna de 
Combarbalá, luego en Monte Patria, 
y llegó a Punitaqui el 1 de marzo de 
1999 a la Escuela Básica de Portezuelos 
Blancos, hasta el 28 de febrero de 
2010, aquí estuvo 11 años; luego se 
trasladó a la Escuela de Las Cruces, 
lugar donde estuvo dos años y más 
tarde se trasladó a la Escuela Villa Los 
Corrales, donde trabajaba hasta el día 
de hoy”, explicó Olivares. 

Con 65 años de edad no había con-
templado la idea de retirarse de la 
labor educativa. 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ 
Ovalle

EL OVALLINOEn la última actividad del Día del Niño que le pudo dedicar a sus estudiantes compartió con el alcalde de Punitaqui Carlos Araya. 

Valenzuela tenía más de 20 años dedicado 
a la enseñanza en la comuna de Punitaqui.

PÉRDIDA IRREPARABLE 
En tanto el alcalde de Punitaqui, 

Carlos Araya, indicó a El Ovallino que 
la comuna vivía unos momentos de 
mucho dolor y congoja, por la irrepa-
rable pérdida de este gran “maestro, 

profesor y gran amigo”. 
“Valenzuela fue parte de este sue-

ño que tuvimos para el desarrollo y 
progreso de la comuna de Punitaqui. 
Tuve una gran amistad con él. Tuve 
la oportunidad de compartir mu-
chas veces con el profesor Gilberto, 

que se destacó por siempre ser una 
persona responsable, respetuosa y 
siempre dispuesto a traspasar sus 
conocimientos a los nuevos docentes 
de la comuna, tomando en conside-
ración de que Gilberto ya llevaba 21 
años trabajando en la Tierra de los 
Molinos, donde además se granjeó el 
cariño de los padres y apoderados en 
cada pueblo donde estuvo ejerciendo 
como docente”, indicó Araya

“SU PASIÓN ERA VIAJAR 
Y CONOCER DISTINTOS 
LUGARES DE CHILE 
Y AMÉRICA. QUIENES 
CONOCIERON A GILBERTO 
COMO YO, LE RECORDARÁN 
COMO UN GRAN 
CONVERSADOR, CULTO, DE 
BUEN HUMOR, AMIGO LEAL, 
SINCERO Y HOMBRE DE 
PALABRA” 
OSVEN OLIVARES
PROFESOR 

“Gilo” Valenzuela era originario del pueblo de Chañaral Alto, Monte Patria, donde 
nació el 27 de mayo de 1955, siendo hijo de don Nazario Herminio Valenzuela As-
tudillo y de Olga América Astudillo Jelvez, de ascendencia trasandina. 
El profesor Valenzuela era un gran deportista, le encantaba el fútbol y la música 
argentina, tal vez porque llevaba en sus genes raíces de esa nación hermana. 
Bailaba muy bien el tango y tarareaba alegremente las chacareras cuando nos 
tocó viajar junto por los pueblos de Argentina durante los encuentros de escritores 
regionales, pues, Gilberto también era aficionado a las letras, recitaba hermosas 
poesías y escribía leyendas y cuentos que rescataba de la tradición oral. 
Fue padre de dos hijos Jaime y Juan Martín ambos Profesores.  
A su pedido sus restos fueron sepultados este pasado miércoles en el cementerio 
de su pueblo natal, Chañaral Alto. 

SEMBLANZA EDUCATIVA 
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El trabajo del Tribunal de Garantía de 
Ovalle a cuatro meses de la pandemia  

MODALIDAD VIDEOLLAMADA 

Las atenciones a público y controles de detención no han dejado de realizarse tras la pandemia. 
Foto Referencial.

El Tribunal de Garantía de Ovalle mantiene al día las audiencias de violencia intrafamiliar, las cuales han sido prioridad en la agenda laboral.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Mediante la emergencia 
sanitaria, varias medidas 
se han tomado entorno a la 
seguridad en los servicios 
públicos, muchos de ellos 
han tenido una interacción 
con los usuarios a través 
de las plataformas online 
o telefónicas, pero, ¿qué 
pasa con las audiencias 
judiciales?. 

Tras la pandemia, los servicios públicos 
se han tenido que adecuar a través de 
las medidas de seguridad que exigen 
las autoridades sanitarias para no dejar 
de realizar sus labores elementales en 
el sistema.  Este es el caso del Juzgado 
de Garantía, que ha desarrollado un 
protocolo de modalidad de trabajo 
y funcionamiento que ha permitido 
mantener la rutina ante rigurosos pasos 
de seguridad al tratarse de audiencias 
judiciales.  

El juez de Garantía Darío Díaz Peña 
y Lillo, explicó que mediante nuevas 
instrucciones del Poder Judicial, se han 
dado tratamiento prioritario a ciertas 
audiencias, pero siempre de forma 
remota. En cuanto a las audiencias que 
no se han dejado de atender, indicó 
que “no se ha detenido ni la atención 
de público, ni las audiencias de control 
de detención. Son audiencias que se 
hacen todos los días con los detenidos”. 

AUDIENCIAS POR VIDEOLLAMADA 
“Tuvimos que suspender en su mo-

mento las audiencias programadas y 
luego se empezaron a programar bajo 
el sistema de videollamada. Esa moda-
lidad se implementó inmediatamente 
cuando se inició el estado de excepción 
constitucional con los controles de 
detención”, sostuvo el juez.  

Este sistema de teletrabajo se imple-
mentó con audiencias más urgentes, 
como lo son las de violencia intrafa-
miliar, dándole prioridad durante esta 
emergencia sanitaria. 

“Tuvimos una reunión de coordina-
ción con la Fiscalía y Defensoría para 
materializar estos sistemas de audiencia 
por telellamada y además solicitamos 
a Fiscalía que agilizara las causas de 
violencia intrafamiliar, informándole 
que nosotros íbamos a seguir realizando 
estas audiencias”, indicó Díaz.  

Según comenta el juez, al día se man-
tienen al día todas las audiencias de 
índole de violencia intrafamiliar en el 
tribunal ovallino. 

 

CASOS EXCEPCIONALES  
Mediante la realidad de algunos usua-

rios frente a las nuevas medidas de 
audiencias, Díaz explicó que ante esta 
situación, “lo que estamos haciendo es 
recibir a los imputados en el Tribunal 
y ahí habilitamos dos salas especiales 
con computadores, con sistemas de 
sanitización y prácticamente aislados, 
en donde los funcionarios también se 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

ción en estado de ebriedad, lesiones, 
hurtos, las que están programando 
con cierta normalidad.  

Como conclusión del trabajo que se 
realiza en el Tribunal de Garantía en 
época de pandemia, el juez señaló que 
hasta el momento se realiza con la mayor 
disposición de todos los organismos. 
“Damos todas las facilidades habidas 
y por haber mediante esta realidad. 
Estamos en una situación excepcional, 
por lo tanto, hay que tener paciencia y 
dar las facilidades (…) hemos tenido 
la colaboración de todos”, finaliza. o2002i

mantienen bajo las medidas sanitarias. 
Entonces, lo imputados que no pueden 
conectarse vía Zoom, van al Tribunal 
y ahí los reciben y se puede hacer la 
audiencia mediante computadores”.  

Durante el proceso de citación a las víc-
timas, el juez explica que, “especialmente 
a las causas de violencia intrafamiliar, 
tenemos la colaboración de la Fiscalía 
y la víctima no va a tribunal, cosa de 
no encontrarse con los imputados”. 

Además el magistrado agregó que, 
“nosotros como Tribunal no estamos 
exponiendo a los defensores, ni fisca-
les y a nosotros mismos al contagio. 
Estamos tratando de evitar todo tipo 
de audiencia de manera presencial”.  

A través de esta misma modalidad, el 

Juzgado de Garantía realiza visitas de 
cárcel a través de teletrabajo, “nosotros 
no estamos yendo al CDP. Yo se los expli-
qué a los imputados que están presos 
porque yo podría llevar un contagio a la 
cárcel de Ovalle. Hemos tenido mucha 
colaboración de Gendarmería de Chile, 
Carabineros y la PDI y esta modalidad 
hasta ahora ha funcionado bien”, dijo 
Díaz Peña y Lillo.  

Una vez resueltas las audiencias que 
mantenía prioridad, se comienzan a 
reprogramar las que corresponden a 
otros delitos como causas de conduc-
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Animalistas denuncian envenenamiento 
de perros en la comunidad de Villa Seca

AL MENOS 10 CANINOS HAN MUERTO EN DOS SEMANAS

Caninos de Villa Seca han sido víctimas de envenenamientos sistemáticos en las últimas dos 
semanas. Protectores de animales contabilizan hasta diez víctimas.

EL OVALLINO

Desde la fundación 
Cachupines Sin Hogar 
encendieron las alarmas 
por lo que consideran una 
matanza sistemática de 
caninos en condición de calle. 
Vecinos de esa comunidad 
han contado hasta una 
decena de víctimas.

Fundaciones de protección animal de-
nunciaron que en las últimas dos semanas 
habrían sido letales para los perros en 
condición de calle, e incluso para otros 
que cuentan con dueño y familia, de la 
localidad de Villa Seca.

Según denunció la coordinadora de la fun-
dación protectora de animales Cachupines 
sin Hogar, Kelsa Torres, las calles de esa 
comunidad ubicada a cinco minutos de 
Huamalata han sido escenario de envene-
namientos de canes de forma sistemática 
y continuada.

“Desde hace dos semanas hemos recibido 
denuncias de los mismos vecinos de Villa 
Seca, quienes nos dicen que han visto como 
los perros de la calle han sufrido el enve-
nenamiento reiterado, y no es solamente 
que hayan puesto un veneno un día, sino 
que lo van cambiando y renovando para 
afectar a más perros”, destacó Torres.

Acusó que habría una persona dedicada 
a colocar veneno en lugares públicos para 
causar daño a los animales, y que estaría 
renovando la técnica para poder llegar a 
cada vez más víctimas.

“La semana pasada contamos varios casos. 
Este miércoles tuvimos que atender uno 
más y este jueves también tuvimos que 
atender en la cancha a otro perro que estuvo 
agonizando toda la noche”, explicó Torres.

Recordó que eso es una mala práctica que 
usan en zonas rurales cuando los perros 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

atacar al ganado caprino, pero que en la 
zona no hay rebaños como para tratar de 
emplear esa técnica.

“Uno de los perros afectados era un “coc-
ker” súper manso, que no se metía con 
nadie, no era agresivo y más bien la gente 
los cuidaba. Así que no se justifica desde 
ningún punto de vista”.

 Descartó Torres que se tratara de un 
accidente o que la persona responsable 

no sepa que se va a hacer un daño a varios 
animales.

“Los vecinos de Villa Seca creen que el 
ataque sería contra un perro puntual, 
pero lo que hemos visto con estos enve-
nenamientos es que han cambiado la 
carnada y le han puesto carne envenenada 
a cada uno de los perros que han aparecido 
perjudicados. Es terrible el daño que están 
haciendo”, explicó.

DENUNCIA

Indicó Torres que los vecinos han 
intentado hacer las denuncias a los 
organismos pertinentes y reciben 
como respuestas que “deben llevar 
al perro envenenado y la muestra 
del químico”.

“LA SEMANA PASADA 
CONTAMOS VARIOS CASOS. 
ESTE MIÉRCOLES TUVIMOS 
QUE ATENDER UNO MÁS 
Y ESTE JUEVES TAMBIÉN 
TUVIMOS QUE ATENDER EN 
LA CANCHA A OTRO PERRO 
QUE ESTUVO AGONIZANDO 
TODA LA NOCHE”

KELSA TORRES
CACHUPINES SIN HOGAR
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Walker: “ojalá que el Gobierno la 
promulgue con una ceremonia, 
cumpliendo con los ritos republicanos”

LEY DE RETIRO DE AHORROS PREVISIONALES

El diputado Matías Walker 
(DC) celebró la aprobación del 
proyecto de ley que permite 
el obtener el 10% desde las 
AFPs, mientras espera que el 
Presidente Sebastián Piñera 
no bloquee la iniciativa 
aprobada por 116 diputados 
este jueves.

En la previa a la votación para ratificar 
los cambios introducidos por el Senado al 
proyecto de ley que permite el retiro del 
10% del ahorro previsional, en la Cámara 
de Diputados ya se hablaba del apoyo que 
otra vez diputados oficialistas tendrían 
a la mencionada iniciativa que, hoy por 
hoy, ha concitado alta expectación en 
millones de chilenos.

Y ocurrió así, ya que el proyecto de 
retiro de fondos desde la AFP se aprobó 
en la Cámara Baja, por lo que la iniciati-
va quedó a disposición del Presidente 
Sebastián Piñera sea promulgada y quede 
a disposición lo antes posible.

Fueron 116 votos a favor –cuando se 
necesitaban 93-, 28 en contra y 5 absten-
ciones, tras un rápido debate que partió a 
las 10.00 horas y cuya votación se ejecutó 
a las 14.00 horas. En este escenario, el 
diputado por la región de Coquimbo, 
Matías Walker, mantuvo una acción 
determinante en el proyecto como pre-
sidente de la Comisión de Constitución.

Un “día histórico”, señala, destacando 
que es un triunfo para todas las perso-
nas que se han visto golpeadas por los 
efectos de la pandemia.

“Esto no es una derrota para el Gobierno, 
porque se aprobó con votos de diputados 
y senadores de Gobierno y oposición. 
Es un gran triunfo de la ciudadanía, 
porque legitima una reconexión de 
las instituciones democráticas con la 
ciudadanía y eso es algo muy relevante”, 
sostuvo Walker.

- Ahora la responsabilidad es del 
Gobierno para que promulgue la ley. 
Puede vetarlo o recurrir al Tribunal 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Matías Walker espera que el Gobierno promulgue cuanto antes la reforma transitoria. EL OVALLINO

Constitucional (TC). En este sentido, 
¿qué le pide al Gobierno al respecto?

“Esperamos que cumpla su rol de 
Poder Ejecutivo, que es ejecutar lo que 
soberana y democráticamente ha re-
sulto el Congreso Nacional; promulgar 
el proyecto, ojalá con una ceremonia, 
cumpliendo con los ritos republicanos. 
La gente requiere con urgencia poder 
tener a mano esta alternativa. Además, 
fue buena la adecuación del Senado, en 
el sentido que la gente tendrá un año 
para recurrir a la AFP, retirar su 10%, ver 
cómo le va con el bono del Gobierno que 
se está flexibilizando, se está viendo que 
se puede aplicar para personas desdelos 

$400 mil, o cómo le va con la apelación al 
Ingreso Familiar de Emergencia, siendo 
que ahora se flexibilizan los requisitos, o 
con los créditos blandos y así disponer 
de recursos.

Esperamos que el Presidente lo promul-
gue, sea publicado en el Diario Oficial y 
desde ahí las personas tendrán un año 
de plazo para recurrir a su AFP y retirar su 
10%; la primera cuota se paga en 10 días 
hábiles desde el requerimiento de las 
personas, la segunda cuota 30 días hábiles 
después. Es una reforma relevante para 
las personas, que están desesperadas y 
que no tienen más alternativas”.

- Si el Presidente recurre al veto o al 
TC, ¿qué significaría ese gesto ante 
la actual crisis sanitaria, económica 
y social?

“La verdad, no creo que el Presidente 
se atreva a vetar un proyecto que tiene 
un respaldo ciudadano y legislativo tan 
contundente y transversal. Esto no es 
una disputa entre el Gobierno y la opo-
sición. Desde el Congreso pusimos una 
propuesta concreta que está angustiada, 
con deudas, que no tienen para parar 
la olla (sic), que no tienen ingresos 
y no puede acceder a los beneficios 
del Gobierno. Por eso no creo que el 
Presidente lo vete ni tampoco recurra 
al TC, porque la única excusa jurídica 
que pudo haber utilizado es cuestionar 

el quórum de aprobación, pero hoy 
se aprobó por los 2/3 de la Cámara de 
Diputados y el Senado, y hoy no tendría 
ninguna razón de ser”.

- Pero en la vida y en la política puede 
suceder cualquier cosa. ¿Sería un gesto 
de tozudez insistir en aquello?

“Sería un acto de torpeza jurídica, un 
acto temerario por parte del Presidente 
de la República hacer algo de esta na-
turaleza. Creo que el Presidente debe 
decir que ha escuchado a la ciudadanía 
que ha escuchado a la voz del pueblo y 
que promulgará esta reforma porque 
la gente lo necesita”.

- De acuerdo con las proyecciones, 
¿cuándo las personas podrían retirar 
este 10% desde sus AFP?

“Si todo sale bien, al reforma estará 
en el escritorio del Presidente para su 
promulgación y a partir de eso, desde 
la publicación en el Diario Oficial, las 
personas podrán recurrir a sus AFPs 
para solicitar el retiro y luego se cuenta 
un plazo de 10 días hábiles para depo-
sitar el monto a través de Cuenta Rut, 
cuentas vista o cuentas corrientes, por 
vía telefónica o internet. Y luego esperar 
30 días hábiles para la segunda cuota”.

- ¿Pero estaría en torno a los 20 o 30 
días más?

“Efectivamente, pero eso depende 
exclusivamente del Presidente”. o1001i

“LA VERDAD, NO CREO QUE 
EL PRESIDENTE SE ATREVA 
A VETAR UN PROYECTO 
QUE TIENE UN RESPALDO 
CIUDADANO Y LEGISLATIVO 
TAN CONTUNDENTE Y 
TRANSVERSAL”
MATÍAS WALKER
DIPUTADO DC
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EXTRACTO

Causa Rol V-501-2018, 1° Juzga-
do de Letras de Ovalle, caratu-
lados “CONCHA”, por sentencia 
9 de enero de 2020, se declaró 
que doña Adela del Carmen 

Aguirre Collao, domiciliada en 
Arturo Prat N° 731, Huamalata, 
ciudad y comuna de Ovalle, no 
tiene la libre administración 
de sus bienes, nombrándose 
como curadora a su primo don 
RUBEN FERNANDO CONCHA 
SALFATE. Juan Rodrigo Varas 
Adaros (firmado digitalmente)

Vuelve a la naturaleza
Errázuriz N° 918 - Guayacán - Coquimbo.
Ubicado en el Cementerio Inglés.
569 59135660 - 569 44067974 
51 2663356
www.crematorioguayacan.cl

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

Oración
Espíritu Santo

Tu que me aclaras todo, que 
iluminas todos los caminos 
para que yo alcance mi ideal.
Tú que me das el don Divino de 
perdonar y olvidar el mal que 
me hacen y estas en todos los 
momentos conmigo.
Quiero en este corto diálogo 
agradecerte por todo y confir-
mar que nunca quiero separar-
me de Ti, por mayor que sea la 
ilusión material.
Deseo estar contigo y todos 
mis seres queridos en la gloria 
perpetua.
Gracias por favor concedido.   

AUGUSTO           
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Los emprendimientos que 
nacen cuando otros se cierran  

RECICLANDO CONCIENCIA 

Todos los productos son reciclado y hechos a mano. EL OVALLINO

Leddy Monardez, es una joven 
fonoaudióloga, quien debió 
cerrar su consulta de manera 
indefinida producto del 
coronavirus. Sin embargo, 
comenzó a incursionar en el 
ámbito de la decoración, y 
fue así como nació su pyme 
“Algo Bonito Home”, la cual 
ha tenido una gran recepción 
por parte de los ovallinos.  

Un panorama complejo están viviendo 
actualmente los microempresarios, ya 
que la pandemia del coronavirus, ha 
traído consigo un mar de cesantía y la 
disminución de sueldos en diferentes 
rubros laborales.  

Sin embargo, existen personas que 
han visto a la crisis sanitaria como una 
posibilidad de crear nuevos proyectos, 
ya sea para generar nuevos ingresos o 
para distraerse en el confinamiento. 

Así es el caso de Leddy Monardez 
(31), una joven fonoaudióloga, quien 
impulsó “Algo Bonito Home”. Un em-
prendimiento que surgió en cuarentena, 
y que tiene como objetivo la creación 
de productos hechos a mano.  

“Comenzamos con mi madre en mayo 
de este año, con el fin de traspasar a 
diferentes hogares nuestros adornos 
hechos a mano y principalmente con 
cariño. La idea de transmitir y regalar 
con sentido más allá de los objetos. 
Es por esto que ofrecemos productos 
principalmente decorativos hechos 
a mano, es lo que nos diferencia del 
resto de tiendas, usamos materiales 
reciclados y también amigables con 

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

el medioambiente”, comentó.  
Del mismo modo, si bien este gran pro-

yecto ha tenido un grato recibimiento 
por parte de los amates de la decoración 
de hogares, Leddy se ha preocupado 
de realizar los despachos a domicilio 
de manera segura y acogiendo todas 
las medidas de seguridad dictadas por 
el MINSAL.  

“Debido a lo que está pasando de-
bemos ser responsables por lo que el 
uso de mascarillas es fundamental en 

el momento de entrega del producto, 
contamos con despacho a domicilio 
para evitar que las personas salgan 
de sus casas y solo aceptamos trans-
ferencias electrónicas como medio de 
pago”, aseguró.  

Por otro lado, este emprendimiento 
nació, debido a que Leddy debió suspen-
der sus actividades como fonoaudióloga 
producto del coronavirus.  

“En mi caso personal, funcionaba 
también en consulta privada la que 

por supuesto lleva cerrada desde marzo 
de este año. Gracias al tiempo en casa 
fui decorando mis espacios con mis 
pinturas, figuras y creaciones, las cuales 
fueron muy bien recibidas por personas 
que las veían, por lo que surge mi idea 
de emprender en esta área”, enfatizó.  

En algunos casos, la crisis sanitaria ha 
sacado el mejor lado de las personas, 
ya que se han dedicado a realizar otro 
tipo de actividades recreativas, a pesar 
de la complejidad que se está viviendo 
hoy en día.  

“La pandemia ha sido un desafío para 
todos y en lo personal estoy cumplien-
do un sueño, siempre quise tener una 
tienda de decoración, claramente estoy 
recién comenzando, pero no descarto 
la posibilidad de comenzar a fabricar 
nuevos productos. Espero que estos 
tiempos de crisis nos sirvan a todos 
para reflexionar sobre cuán frágiles 
somos y también de reinventarnos”. 
Finalizó. 

“NUESTRA PYME “ALGO 
BONITO HOME” NACIÓ EN 
MEDIO DE LA PANDEMIA 
CON EL FIN DE LLEVAR A 
LOS HOGARES UN DETALLE 
HECHO CON NUESTRAS 
MANOS”.
LEDDY MONARDEZ
EMPRENDEDORA



EL OVALLINO  VIERNES 24 DE JULIO DE 2020CRÓNICA08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

“Estamos cansados”: Vecinos de San José de la 
Dehesa se reúnen con autoridades de seguridad pública 

LLAMAN A DENUNCIAR  

La reunión junto a las autoridades locales se llevó a cabo este jueves en la Gobernación 
Provincial de Limarí.

EL OVALLINO

Tráfico de drogas, robos 
y riñas son algunos de los 
constantes hechos delictuales 
que llevó a tomar medidas 
a las cerca de 800 familias 
del sector. En la ocasión se 
reunieron en la Gobernación 
de Limar junto al gobernador, 
representantes de la PDI, 
Carabineros y Seguridad 
Pública Municipal. 

Hasta la Gobernación de Limarí, llegó un 
grupo de vecinos del sector de San José 
de la Dehesa para exponer la situación 
de inseguridad que viven las cerca de 800 
familias que componen la villa en la parte 
alta de la ciudad de Ovalle.  

Según los testimonios de los afectados, 
se han producido situaciones de violencia 
y delitos que preocupan a los residentes; 
“estamos cansados”, señala una de las diri-
gentes que prefiere mantener en reserva su 
identidad debido a las posibles represalias 
que puedan existir en su contra. 

Este jueves se realizó la reunión con el 
gobernador de Limarí, Iván Espinoza; el 
mayor Nibaldo Lillo, Comisario de la 3ra 
Comisaría de Ovalle; la jefa de la Oficina de 
Seguridad de la Municipalidad de Ovalle, 
Hortencia Flores y el Comisario de la PDI 
Ovalle, Cristian Fuentes; para tratar en 
conjunto situaciones delictivas que han 
irrumpido en la tranquilidad del sector.  

Durante el encuentro, uno de los temas 
principales se centró por parte de las au-
toridades policiales es que a pesar de la 
sensación de inseguridad y los diversos 
testimonios de hechos, en carabineros 
actualmente existen pocas denuncias 
por hechos ilícitos en el sector San José 
de la Dehesa. 

 “Muchos hechos delictuales no se de-
nuncian, llamamos a la gente a usar las 
instancias formales para dar a conocer 
los ilícitos. Acercarse a los carros policia-
les, a carabineros del plan cuadrante o 
a la comisaría. De este modo podemos 
georreferenciar y ubicar nuestro personal 
de acuerdo a la información entregada”, 
señaló el mayor Nibaldo Lillo Comisario 
de la 3ra Comisaría de Ovalle. 

Otros de los puntos que se trató en la 
reunión es la ocurrencia del delito de trá-
fico de drogas, por lo que el Comisario de 
la PDI Ovalle Cristian Fuentes, indicó que 
en la PDI mantiene un plan denominado 
“Microtráfico Cero”, el cual busca desin-
centivar la venta de drogas en los barrios. 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Los diversos hechos de delincuencia ha llevado a los vecinos del sector a tener una fuerte sensación de inseguridad en sus hogares. Foto 
Referencial

EL OVALLINO

“Queremos extirpar a sujetos vendiendo 
drogas en una población afectando el nor-
mal vivir de personas honestas. Tenemos 
oficiales destinados específicamente a 
atacar estos delitos. A través de estas de-
nuncias anónimas, podemos realizar 
investigaciones que nos permitan en una 
instancia final, poner a estas personas en 
los tribunales”, explicó el detective. 

En la ocasión, el gobernador de Limarí, 
señaló que, “la seguridad de las familias es 
una prioridad y por eso debemos trabajar en 
conjunto, por ello es que debemos insistir 
en el llamado a la población a denunciar 
los ilícitos de los que son testigos o víctimas. 
La organización comunitaria y la denuncia 
son las herramientas fundamentales para 
que las policías puedan poder destinar 
los recursos humanos y logísticos donde 

más se necesitan”. 
Por otro lado, la jefa de la oficina de 

seguridad de la Municipalidad de Ovalle 
Hortensia Flores indicó que “si los vecinos 
son testigos, de delitos como el microtrá-
fico, rencillas o robos y si, además, saben 
quiénes los que cometen estos delitos, 
deben entregar estos antecedentes”. 

 Además, la funcionaria reiteró el llamado 
a la población “a coordinar de manera 
efectiva el uso de las herramientas que 
tienen a su disposición, especialmente 
las alarmas comunitarias donde hemos 
encontrado algunas deficiencias en su 
uso, por lo que como municipio estamos 
activando un plan para fortalecer esta 
estrategia”. 

DENUNCIA SEGURO  
 Una de las herramientas a disposición 

para hacer denuncias es a través del progra-
ma “Denuncia Seguro” de la Subsecretaría 
de Prevención del Delito, que consiste en 
un canal para recibir información delic-
tual de forma 100% anónima, dentro de 
una serie de delitos como tráfico y micro 
tráfico de drogas, falsificación de docu-
mentos, delitos sexuales contra menores, 
tráfico de armas, violencia intrafamiliar, 
maltrato animal, entre otros de acción 
penal pública. 

El programa consta de dos canales 
de atención, a saber, el canal telefónico 
6004000101 que funciona las 24 horas del 
día y el canal web. La atención telefónica se 
basa en una entrevista semiestructurada 
guiada por profesionales del programa. El 
canal web, corresponde a una plataforma 
online dispuesta para la entrega de infor-
mación delictual a partir de módulos en 
www.denunciaseguro.cl. o2001

“MUCHOS HECHOS 
DELICTUALES NO SE 
DENUNCIAN, LLAMAMOS 
A LA GENTE A USAR LAS 
INSTANCIAS FORMALES 
PARA DAR A CONOCER LOS 
ILÍCITOS. ACERCARSE A 
LOS CARROS POLICIALES, 
A CARABINEROS DEL 
PLAN CUADRANTE O A LA 
COMISARÍA”
MAYOR NIBALDO LILLO
COMISARIO DE LA 3RA COMISARÍA DE OVALLE




