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CSD OVALLE CONTIENE SUS ANSIAS A 
POCOS DÍAS DEL INICIO DE TEMPORADA 08

APORTES PODRÍAN ENTREGARSE LA PRÓXIMA SEMANA

EL 50% DE LOS FONDOS DE  
EMERGENCIA SERÁN PARA LIMARÍ
Con un panorama más claro acerca de los destinos de los recursos recibidos por vía del 
Decreto de Emergencia Agrícola, el seremi de Agricultura señaló que a la provincia más 
golpeada por la escasez hídrica podría obtener más de 2.200 millones de pesos para sus 
distintos rubros productivos, tanto crianceros, como agricultores y apicultores. 03
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El comercio ansía mayores libertades para seguir reactivando la economía. 

Comerciantes de la provincia 
expectantes ante inminente fin 

del toque de queda

MUCHOS TIENEN DEUDAS QUE PAGAR

El actual estado de excepción estará vigente hasta el 30 de 
septiembre y desde el gobierno barajan la posibilidad de no 
extenderlo. Esta medida es apoyada por el rubro del comercio, 
el cual espera resurgir de la mano de mayores libertades, pero 
también mayor responsabilidad.

Por más de 550 días Chile se ha 
mantenido bajo el toque de queda, 
desde que la medida fue tomada por 
el gobierno el 22 de marzo del año pa-
sado para hacer frente a la pandemia. 
El próximo jueves 30 de septiembre 
culmina el actual estado de excepción, 
el cual ha sido extendido en reiteradas 
ocasiones. 

Tras la prolongada baja en el número 
de contagiados el gobierno baraja la 
posibilidad de no volver a extender esta 
medida, por lo que más de un año con 
toque de queda podría llegar a su fin.

Esta inminente situación mantie-
ne expectantes a los comerciantes, 
quienes ven con buenos ojos el tener 
mayores libertades que le permitan 
avanzar en el retorno a la normalidad 
de sus funciones.

“Es lógico que en la medida que ha 
habido mayores libertades el comercio 
ha levantado, actualmente los que 
cerramos a las seis de la tarde hemos 
funcionado más o menos normal, pero 
la gente de cafés, bares, pubs y muchos 
otros no. Yo pienso que no es una mala 
medida terminar el toque de queda, 
será bueno para que el comercio pueda 
funcionar cada vez mejor”, señaló para 
comenzar el presidente de la Cámara 
de Comercio de Ovalle, Washington 
Altamirano. 

Desde Combarbalá también se suman 
a esta expectativa por el inminente 
fin del estado de excepción, lo que 
significaría un alivio para el rubro, 
“nosotros estamos casi seguro que se 
va levantar el toque de queda, todo lo 
que es restaurantes, botillerías y pubs 
han estado esperando este momento, 
ellos estuvieron prácticamente todo 
un año sin trabajar, así que será muy 
positivo”, manifestó el presidente de la 
Cámara de Comercio de Combarbalá, 
Carlos Olivares.

Altamirano explica que si bien, el 
retraso de las 22:00 hrs a la media 
noche aplicado en la región hace casi 
dos meses ayudó a algunos comer-
ciantes, de todas maneras la limitante 
vigente provoca un cierre anticipado 
de los negocios, “con el fin del toque 
de queda los locales podrían funcionar 
hasta las una o dos de la mañana, hoy en 
día muchos locales tienen que cerrar a 
las 10 de la noche porque la gente tiene 
que alcanzar a retirarse a sus hogares 
antes de las 12, entonces de todas 
maneras que sería una buena medida 
para que la gente pueda trabajar con 
un poco más de normalidad”, apuntó.

Pero no todo es felicidad, el comer-
ciante ovallino aclara que tardará un 
tiempo más en que su rubro pueda 
sacar cuentas alegres, “hay mucha 
gente que está endeudada, entonces 
necesitamos que la gente pueda salir y 
consumir. El comercio se va a reactivar 
para que los comerciantes puedan 
empezar a pagar sus deudas, acá 
no habrá utilidades, porque se carga 
una mochila de deudas muy grande”, 
enfatizó.

Mientras que Carlos Olivares agrega 
que esta medida será “un arma de 
doble filo” para el rubro, ya que “se 

LUCIANO ALDAY
Ovalle

LUCIANO ALDAY

van a perder todos los beneficios del 
gobierno y eso también es preocupante, 
se va perder esa ayuda para la gente, 
ya no llegará ayuda como los bonos”, 
aunque de todas maneras declara 
que el fin de toque de queda traerá 
consigo más consecuencias positivas 
que negativas, “en general se está 
esperando que haya más libertades, 
todos estamos expectantes por eso”.

MAYOR LIBERTAD Y RESPONSABILIDAD
A la espera de la confirmación del 

fin del toque de queda, el presidente 
de la Cámara de Comercio de Ovalle 
hace un llamado a los comerciantes 
y clientes a seguir respetando las 
normas sanitarias para no volver a 
pasar por las restricciones vividas en 
el último año.

“Yo sé que la obligación nuestra es 
seguir cuidándonos, es responsabi-
lidad de cada uno de nosotros, hay 
que seguir los protocolos para que no 
vuelva a crecer el tema de la pande-
mia, si no respetamos el autocuidado 
vamos a caer nuevamente en estado 
de excepción”, declaró Washington 

Altamirano.
Mientras que Carlos Olivares, presi-

dente de la Cámara de Comercio de 
Combarbalá, abordó la preparación que 
han tenido sus asociados en la comu-
na, “los comerciantes se han estado 
preparando con todos los protocolos 
habidos y por haber, se han marcado 
las separaciones, se ha definido las 
personas a cargo de pedir los pases de 
movilidad, se ha hecho la sanitización 
de las mesas, en ese sentido está todo 
preparado”, apuntó.

CUENTAS POST CELEBRACIONES

Las fiestas patrias dejaron resultados 
dispares para los comerciantes de la 
provincia. Por una parte, en Ovalle 
lograron sumar ingresos similares a 
años pre pandémicos, “la gente que 
trabaja en venta de comida y tragos 
les fue bien, pero también hubo una 
baja en otros comercios, como las 
ferreterías, eso ocurre siempre, cuando 
se acercan las fiestas patrias o la 
pascua la gente deja de lado otras 
cosas por preparar la celebración, pero 
en general a todos les ha ido mejor”, 
explicó Washington Altamirano.

Mientras que por otro lado, en 
Combarbalá no se cumplieron con 
las expectativas, por lo que ven en 
el término del toque de queda una 
nueva oportunidad para resurgir, 
“pensamos que el fin de semana 
iba ser explosivo, pero al final no 
fue así, fue como un fin de semana 
normal, un poquito más movido nada 
más, acá la gente optó por irse para 
el campo, no hubo mucho turismo 
como esperábamos, llegó la mitad 
de la gente que pensábamos. Lo 
que pasa es que en fiestas patrias 
normalmente la gente de los alrede-
dores viene al centro de Combarbalá 
a divertirse, pero como había toque 
de queda la gente prefirió no venir 
y quedarse en los campos, por eso 
esperamos mayores libertades para 
que la gente pueda venir”, concluyó el 
presidente de la Cámara de Comercio 
de Combarbalá, Carlos Olivares.

“EL COMERCIO SE VA A 
REACTIVAR PARA QUE LOS 
COMERCIANTES PUEDAN 
EMPEZAR A PAGAR SUS 
DEUDAS, ACÁ NO HABRÁ 
UTILIDADES”
WASHINGTON ALTAMIRANO
CÁMARA DE COMERCIO DE OVALLE
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ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

capacidad, para distribuirlos en los 
sectores del secano, donde hay un 
gran requerimiento de necesidades 
de acumular la poca agua que pue-
den tener para sus animales y sus 
huertos que son necesarios en estos 
sectores. Además de tuberías de una 
o dos pulgadas para poder acercar 
el agua de las norias a los predios, y 
para reponer las mangueras que se 
encuentran quemadas por el uso y 
la exposición al sol”.

 Adelantó que la próxima semana 
tendrán reuniones con todas las juntas 
de vigilancia de las tres provincias para 
discutir la metodología de entrega 
de estos recursos y con los demás 
actores de la crisis.

“Vamos a trabajar de forma coor-
dinada con los municipios para que 
ellos puedan comprar y entregar la 
alimentación para el ganado caprino 
y recibir estanques, por lo que nece-
sitamos la mejor coordinación entre 

Asegurando que han mantenido 
conversaciones con representantes 
de todos los sectores, a fin de esta-
blecer los destinos de los recursos de 
emergencia otorgados a la Región de 
Coquimbo, el Seremi de Agricultura, 
Rodrigo Órdenes señaló que para 
la provincia del Limarí, la que más 
productores del campo registra y la 
más golpeada por la escasez hídrica, 
podrían asignársele entre el 40 y el 
50% de los recursos, es decir hasta 
más de 2.200 millones de pesos.

“Nosotros tenemos varias líneas 
de apoyo, una fue otorgada por el 
Ministerio de Interior que fue utilizada 
para entregar geomembranas a los 
regantes de Río Hurtado, que serían 
unos 410 millones de pesos. Otra 
corresponde a recursos netamente del 
Ministerio de Agricultura, a través de 
la Comisión Nacional de Riego, Indap 
y del fondo de Emergencia anunciado 
por la Ministra de Agricultura, que 
son administrados por la Seremi, que 
son unos 4.427 millones” recordó el 
seremi.

De ese monto, 2.314 millones serían 
aportados por la CNR a través de 
sus concursos para que las distintas 
organizaciones puedan purificar y 
acumular agua, además de revestir 
canales. 

“Mientras que por el Indap se aportan 
768 millones de pesos que van a ser 
destinados netamente a lo que es la 
alimentación del ganado caprino y 
bovino, y para los apicultores. Esto 
será administrados por el Indap, a 
través de sus unidades de emergen-
cia, para hacer una entrega rápida de 
los recursos, para ir en ayuda de los 
crianceros y apicultores que la están 
pasando muy mal en este momento”, 
destacó.

Agregó que como Ministerio ten-
drán el fondo de 1345 millones de 
pesos, que se destinará a una de las 
líneas más fuertes que será para las 
Juntas de Vigilancia y los Canalistas, 
invirtiendo en la compra y adquisición 
de geomembrana y tuberías, para 
poder revestir los distintos canales de 
los cuales se sirven los productores 
grandes y pequeños.

“No solamente resolvemos el proble-
ma de los regantes, sino que también 
los de los sistemas de Agua Potable 
Rural”. 

ACUMULACIÓN
Señaló el seremi que “también vamos 

a adquirir una cantidad importante 
de tanques de cinco mil litros de 

las distintas instituciones para poder 
llegar a los agricultores”.

Destacó que los fondos de sequía 
no requieren de proyectos, pero sí de 
una coordinación entre las institu-
ciones, tanto para el levantamiento 
de la información y la factibilidad 
de entregar y aplicar los recursos e 
insumos.

“No podemos determinar que la 
entrega sea la próxima semana o la 
siguiente, pero sí nosotros estamos 
apurando que la información que nos 
están solicitando, para que los infor-
mes lleven las fichas técnicas, para 
la compra masiva de los productos”

Consultado acerca de la proporción 
destinada a cada provincia, Órdenes 
señaló que entre el 40% y 50% será 
destinado a la provincia del Limarí, 
que es la más golpeada con la sequía, 
mientras Choapa y Elqui recibirán 
porcentajes menores.

El decreto de Zona de Emergencia 
Agrícola fue anunciado el jueves 26 de 
agosto por la Ministra de Agricultura, 
María Emilia Undurraga, quien explicó 
en su momento que abarcaría las 
regiones de Coquimbo, Valparaíso, 
O’Higgins, Maule y la Región de Los 
Lagos.

El anuncio fue acompañado de un 
fondo de emergencia para la sequía 
de ocho mil millones de pesos, que se 
complementarían luego con recursos 
de los Gobiernos Regionales y de otros 
ministerios.

Casi la mitad de los fondos de emergencia 
serán destinados a Limarí

SEREMI DE AGRICULTURA SEÑALÓ QUE APORTES PODRÍAN ENTREGARSE LA PRÓXIMA SEMANA

Crianceros  podrían recibir en las próximas semanas apoyo para alimentar a su ganado tras los aportes del fondo de emergencia. LEONEL PIZARRO

Con un panorama más claro acerca de los destinos de los 
recursos recibidos por vía del decreto de Emergencia, el 
seremi de Agricultura, señaló que a la provincia más golpeada 
por la escasez hídrica podrían asignársele más de 2.200 
millones de pesos, para sus distintos rubros productivos.

Destacó Órdenes que otra línea que apoyarán será la de los apicultores. “Hemos es-
tado en conversaciones con los apicultores del Limarí, con los de Monte Patria, de 
Río Hurtado, revisando el tema de la alimentación para sus colmenas, pero también 
el tema sanitario, ya que señalan que tienen muchas dificultades también con la 
plaga de la varroa, que debilita las colmenas. Hemos estado buscando alternativas 
para comprar y adquirir los insumos que permitan controlar la varroa, pero también 
para la fructuosa y otros alimentos y las coordinaciones las vamos a hacer con 
las distintas cooperativas de apicultores con el apoyo de las municipalidades”.

APICULTORES EN AGENDA
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La espera de Recoleta por sistema 
de alcantarillado público

VECINOS ESPERAN QUE PROCESO ADMINISTRATIVO RESUELVA PRONTO

Cámaras abiertas y calles en pésimo estado son el paisaje habitual de la localidad de Recoleta.
ROBERTO RIVAS

A medio andar quedaron 
las obras hace más de dos 
años, cuando la empresa 
encargada se declaró en 
quiebra y se retiró del lugar. 
Proceso de licitación podría 
ofrecer respuestas la próxima 
semana, mientras vecinos 
esperan que las obras 
entreguen soluciones pronto.

El vía crucis de no contar con un 
alcantarillado público que mejore la 
calidad de vida de los vecinos no es 
solamente por tener una comodidad al 
interior de los hogares, sino que más 
que todo por un tema de salubridad.

Las calles con piedras y cámaras de 
alcantarillado sobresaliente son parte 
del lamentable paisaje que se muestra 
en la localidad de recoleta, donde la 
obra para retirar las aguas servidas 
quedó a medio camino y se necesitó 
de un nuevo proceso –fallido- para 
licitar el trabajo.

“Parece que no le están dando la 
importancia y la urgencia al proyecto 
de alcantarillado de Recoleta. Es un 
trabajo por el que hemos esperado 
muchos años y que necesitamos que 
se concrete lo antes posible”, señaló 
el presidente de la Junta de Vecinos 
de Recoleta, Cristian Ogalde,

Indicó que no solo sería la comodi-
dad para los hogares, sino que sería 
un tema de desarrollo para la zona 
contar con la pavimentación que deje 
atrás el maltrecho camino de piedras.

Las obras llevan detenidas desde 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

2018, cuando la empresa a cargo de 
las reparaciones (SMV), se declaró 
en quiebra dejando al menos un 10% 
de trabajo inconcluso: calles rotas, 
cámaras abiertas e incertidumbre  
entre los vecinos de la localidad, 
como algunos de los resultados de 
la inesperada acción.

La obra supone la conexión de dre-
najes de más de 160 familias y al 
menos cuatro centros comunitarios 

de la zona, además de asfaltado, y 
construcción de veredas y soleras.

NUEVO PROCESO
Ante la imposibilidad de mantener 

el proceso administrativo anterior 
la municipalidad tomó la decisión 
de efectuar un nuevo proceso de 
licitación abierto desde el pasado 
17 de agosto, con el fin de reducir al 

máximo los plazos para su próxima 
ejecución. 

Desde el municipio de Ovalle indicaron 
que en lo que respecta al proyecto 
de alcantarillado de Recoleta, este 
se encuentra en revisión de antece-
dentes, en el marco de la licitación 
de las obras, y que por ese mismo 
motivo por el momento no se puede 
entregar mayor información hasta 
que se cierre el proceso.

Aunque a principios de este mes 
se indicó que el 21 de septiembre se 
podría tener el nombre de la empresa 
oferente que podría eventualmente 
hacerse cargo de los trabajos, sería 
posiblemente para la próxima semana 
cuando el proceso de licitación aporte 
nuevas noticias, sobre la empresa que 
podría ejecutar los trabajos que tienen 
una inversión total de 656.406.689 
de pesos 

“ES UN TRABAJO POR EL 
QUE HEMOS ESPERADO 
MUCHOS AÑOS Y QUE 
NECESITAMOS QUE SE 
CONCRETE LO ANTES 
POSIBLE”

CRISTIAN OGALDE
JJVV RECOLETA

Una variedad de llaves y controles de alar-
mas portaba el sujeto para abrir y robar 
vehículos.

CEDIDA

Detenido en flagrancia reconocido ladrón de vehículos
PORTABA VARIAS LLAVES Y ALARMAS DE AUTOMÓVILES

Efectivos de la SIP detuvieron en el 
acto a un sujeto que se dedicaba al 
robo y hurto de vehículos, quien tenía 
una variedad de llaves de distintas 
marcas y modelos para cometer sus 
delitos. Es conocido como El Cerrajero.

La tarde de este jueves funcionarios 
de la Sección de Investigaciones 
Policiales de la Tercera Comisaría 
Ovalle, lograron la detención flagrante 
de un conocido delincuente dedicado 
al Robo de Vehículos Motorizados,  
denominado policialmemte como 
“El Cerrajero”, quien registra más 
de 20 detenciones por delitos aso-
ciados al robo en lugar habitado, no 
habitado, robos con violencia, robos 
de vehículos,  receptación y tráfico 
de drogas. 

Pasadas las 15.00 horas efectivos 
policiales, realizaban diligencias en 
el marco de la focalización de delitos 
flagrantes que afectan a la ciudad de 
Ovalle, cuando sorprendieron en el 

acto al sujeto, de iniciales M.A.A.P, 
en momentos en los que se disponía 
robar un vehículo que se encontraba 
estacionado en Calle Covarrubias, 
en pleno sector céntrico de nuestra 
ciudad. 

El individuo fue sorprendido inten-
tando abrir un vehículo y además 

portaba una gran cantidad de llaves 
de automóviles de distintas marcas 
y modelos, con las cuales llevaba a 
cabo sus delitos. Todo esto quedó 
evidenciado por cámaras de segu-
ridad, las que captaron el momento 
exacto de la detención.

Acerca de la acción el Fiscal de 
Turno dispuso que el antisocial que-
dara detenido en dependencias de 
la Tercera Comisaría de Carabineros 
Ovalle y que este viernes fuera puesto 
a disposición del Juzgado de Garantía 
de Ovalle, para la respectiva forma-
lización de cargos.  

El sujeto había recobrado su libertad 
solo hace un par de meses, después 
de haber cumplido una condena de 
541 de pena efectiva,  por el delito 
de hurto.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Contraloría. Además, recalcan que 
actuaron con conocimiento de la 
existencia de tasaciones que valo-
raban los paños en menos del 50% 
del valor que finalmente se pagó, 
ocasionando con ello un evidente 
perjuicio fiscal.

Asimismo, apuntan a eventuales 
responsabilidades en estos hechos 
del gerente de las inmobiliarias in-
volucradas, Pablo Bracchitta, quien 
habría solicitado y pagado los in-
formes de tasación cuestionados 
por el ente contralor, firmando la 
carta de oferta de venta y retirando 
desde la notaría los vales vista con 
que fueron cancelados los montos, 
siendo –en definitiva- el receptor 
de la millonaria cifra.

COMISIÓN INVESTIGADORA DE 
CÁMARA DE DIPUTADOS

A su vez se puso en marcha una 
comisión investigadora en la Cámara 
de Diputados, con el fin de determinar 
las responsabilidades políticas del 
caso y aportar al esclarecimiento 
de los hechos.

Tras escuchar testimonios de fun-
cionarios el Gobierno Regional y 
autoridades de la zona, ña comisión 
llegó a un amplio consenso respecto 
de las irregularidades detectadas en 
la compra e incluyó en su informe 
final tanto conclusiones como reco-
mendaciones de congresistas. Entre 
ellas, destaca que la “exintendenta 
Lucía Pinto es la principal responsable 

política del mayor caso de corrupción 
en la Región de Coquimbo”.

DEFENSA DE LUCÍA PINTO
El abogado penalista Samuel Donoso 

Boassi, encargado de la defensa de 
Pinto, calificó hace pocas semanas 
las conclusiones de dicha comisión 
como “sesgadas, poco objetivas y 
parciales”. 

“Tienen más cara de conclusiones 
que arriban de políticos que tienen 
un interés como contrincantes de 
un potencial candidato, como sería 
Lucía Pinto”, afirmó en su oportu-
nidad el jurista.

DEVOLUCIÓN DE DINEROS
Pero mientras la investigación avan-

za en completo hermetismo, surge 
la interrogante de qué sucederá con 
el proyecto de centro deportivo y 
los terrenos adquiridos de manera 
irregular.

Consultada por El Día, la goberna-
dora regional, Krist Naranjo, indicó 

Un año ha pasado desde que salió a 
la luz pública el denominado “Papaya 
Gate” y hasta ahora la investiga-
ción se mantiene desformalizada y 
sin avances conocidos respecto al 
eventual delito de fraude al fisco, el 
mayor del que se tenga registro en 
la Región de Coquimbo.

La Fiscalía indaga la adquisición 
irregular de terrenos por $9.800 
millones para la construcción de 
un centro deportivo que iba a estar 
ubicado en el sector de San Ramón, 
en La Serena.

En este escenario, la Intendencia 
aprobó en cuatro oportunidades el 
contrato para su compraventa, pese 
a que la Contraloría los rechazó uno 
a uno, al no apegarse el proceso a 
la legalidad exigida para el sistema 
público, ya que nunca pasó por la 
toma de razón correspondiente.

Según los antecedentes conoci-
dos, los principales involucrados 
serían los exaltos directivos del 
Gobierno Regional de Coquimbo: la 
exintendenta Lucía Pinto, el exjefe 
del Departamento Jurídico, Eduardo 
Espinoza; y el exjefe de la División de 
Planificación y luego administrador 
regional, José Cáceres.

Recordemos que los paños se 
adquirieron en compensación a la 
Municipalidad de La Serena, que 
había traspasado de manera gratuita 
un espacio para edificar el nuevo 
hospital de la capital regional (ver 
recuadro).

INVESTIGACIÓN DE FISCALÍA
El caso es investigado por el 

Ministerio Público en indagatorias que 
lidera la fiscal regional de Valparaíso, 
Claudia Perivancich, quien señaló 
en su oportunidad que el proceso 
“se encuentra vigente, en etapa 
investigativa y con diligencias en 
curso”, lo que considera la toma 
de declaraciones a los principales 
involucrados.

Desde la Policía de Investigaciones 
(PDI) de la Región de Coquimbo 
afirman que en la zona no se ha 
llevado ningún tipo de diligencia, 
por lo que de haberse realizado, las 
estaría ejecutando algún equipo de 
la Región de Valparaíso designado 
por la fiscal a cargo.

QUERELLA CDE
Quien también se ha hecho parte en 

este caso es el Consejo de Defensa 
del Estado (CDE), que a través de 
su Procuraduría Fiscal de Valparaíso 
interpuso una querella criminal por 
el delito de fraude al fisco contra los 
tres exdirectivos del GORE.

En el marco de dicha acción, el CDE 
afirma que los involucrados incumplie-
ron dolosamente los deberes de sus 
cargos al realizar todas las gestiones 
necesarias para la adquisición de los 
terrenos, permitiendo con ello que 
se confeccionara el contrato pese a 
no contar con la toma de razón de la 

Investigación del “Papaya 
Gate” cumple un año sin 

avances conocidos
que el espacio involucrado es un bien 
público.  “En cualquier caso nos pa-
rece bien que su destino sea mejorar 
la calidad de vida de los vecinos y 
comunidades que aspiran a contar 
con espacios más dignos, y estamos 
analizando su futuro”, señaló.

Respecto a si han evaluado alguna 
forma de recuperar los fondos o anular 
la compraventa, Naranjo afirmó que 
“sí, lo hemos estudiado y acabada-
mente, pero creo que no podemos 
ser tan inocentes para suponer que 
la nulidad de la contratación con la 
empresa que le vendió al Gobierno 
Regional va a significar la recupe-
ración inmediata de esos fondos a 
las arcas fiscales. Sin perjuicio de 
ello, sabremos definir a corto plazo 
la manera de generar justicia en esta 
situación y la recuperación de los 
fondos sería lo pertinente”.

La autoridad agregó que como go-
bernadora está facultada y obligada 
a, por ejemplo, “denunciar otros 
delitos o conductas irregulares que 
aparezcan esclarecidas en el ámbito 
de las investigaciones y auditorías 
que se encuentran en curso”, lo cual 
se compromete a realizar “con total 
transparencia de ser así”.

“LESIÓN ENORME”
Al respecto el delegado presiden-

cial, Pablo Herman, recordó que 
cuando era intendente, el entonces 
candidato a gobernador Darío Molina 
presentó un escrito para un proce-
dimiento invalidatorio conforme a 
la Ley 19.880 con la finalidad de 
recuperar los fondos.

“Era un escrito para realizar una 
demanda por ‘lesión enorme’ a los 
propietarios del terreno para devolver 
los recursos que puso el Gobierno 
Regional. En ese sentido hicimos las 
gestiones con el Consejo de Defensa 
del Estado y es hoy este organismo 
el que nos está defendiendo como 
Estado”, declaró.

El representante del Presidente en 
la zona agregó que desde el CDE se 
solicitó que les permitieran hacer 
su trabajo. “En ese sentido, lo que 
hemos hecho es entregar todos los 
antecedentes y que el CDE actúe a 
favor del fisco para poder llegar o 
concretar la devolución de los dine-
ros o en el fondo lo que dictamine 
la justicia”.

FRAUDE POR $9.800 MILLONES

La causa sigue desformalizada y en completo hermetismo. 
En tanto, desde la Municipalidad de La Serena informan que 
el proyecto del centro deportivo en San Ramón se encuentra 
detenido, mientras que la gobernadora regional afirma que se 
estudia la fórmula para poder recuperar la inversión.

LIONEL VARELA Á.
La Serena

9.800
millones de pesos fue lo que pagó el 
Gobierno Regional por los terrenos en 
el sector de San Ramón.

Desde la Municipalidad de La Serena afirman que el proyecto del complejo de-
portivo que se levantaría en reemplazo de la Cordep se encuentra detenido, a la 
espera de alguna resolución sobre qué pasará con los cuestionados terrenos, ya 
que incluso los recursos para el diseño del proyecto estaban condicionados al 
futuro de los paños.

PROYECTO SE ENCUENTRA DETENIDO
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CLUB AÉREO DE OVALLE 

Cita a asamblea ordinaria de socios para día miércoles 6 
de octubre a las 19:00 horas.
Segunda citación 19:15 horas. Para cuenta anual y 
elección de directiva.

LA DIRECTIVA

Detienen a sujetos vinculados a 
banda que emboscó a detectives 

de la PDI en Los Vilos

CONTINÚAN LAS DILIGENCIAS EN QUILIMARÍ

La policía civil encontró el vehículo utilizado por los 
autores del ataque y documentación del automóvil fiscal 
que resultó incendiado. Además, se incautó droga, armas 
y municiones. Hoy se llevará a cabo reunión clave entre 

delegado presidencial y los alcaldes de Choapa.

La Brigada Antinarcóticos y contra 
el Crimen Organizado de La Serena 
informó ayer los primeros logros de 
las diligencias que se desarrollan en 
el Valle de Quilimarí, provincia de 
Choapa, para dar con el paradero de 
los ocho sujetos que la semana pasada 
realizaron una violenta emboscada a 
funcionarios de la PDI en Los Vilos.

En concreto, se trata de la detención 
de tres personas, presuntamente vincu-
ladas a la banda delictual que perpetró 
el ataque, aunque hasta el cierre de 
esta edición no se había confirmado 
si corresponde a los autores directos 
del hecho o a sujetos con otro tipo de 
funciones dentro de la organización 
criminal.

El procedimiento se llevó a cabo 
la jornada del miércoles, luego de 
obtenidas las órdenes de entrada y 
registro autorizadas por el Juzgado de 
Garantía local, que permitió concretar 
el ingreso a seis inmuebles y terrenos 
ubicados en el sector de Infiernillo.

“En uno de ellos se encontró el ve-
hículo en el cual se movilizaban los 
sujetos que causaron las lesiones 
a los detectives. En su interior se 
encontró documentación correspon-
diente al automóvil fiscal que apareció 
posteriormente quemado”, contó el 
subprefecto Patricio Lillo, jefe de la 
Brigada Antinarcóticos y contra el 
Crimen Organizado La Serena.

Asimismo, el oficial agregó que “me-
diante estas diligencias se logró la de-
tención de tres personas por infracción 
a la Ley de Drogas (20.000), toda vez 
que se incautó droga a granel, además 
de plantas y dinero en efectivo. También 
se encontraron en el lugar municiones 
calibre 9 mm y calibre 12”.

Los aprehendidos fueron puestos a 
disposición de la justicia para su res-
pectivo control de detención el día de 
ayer. Fueron formalizados durante la 
tarde y se decretó para ellos las medidas 
cautelares de arraigo nacional y firma 
quincenal. En tanto, las indagatorias 
por el caso siguen su curso.

Según informaciones recabadas por 
El Día, la PDI estaría próxima a cap-
turar a algunos de los responsables 
directos de la emboscada, quienes 
estarían escondidos en cerros del 
Valle de Quilimarí.

LA EMBOSCADA
Recapitulando, el sábado 18 de sep-

tiembre dos detectives de la Brigada 
Antinarcóticos y Contra el Crimen 
Organizado (Brianco) de Los Vilos, 
se encontraban realizando diligencias 
en torno al delito de tráfico de drogas 
en el sector de Infiernillo.

Los policías se movilizaban en tres 
vehículos cerca de las 5:00 horas, 
dividiéndose en grupos para llevar a 
cabo una serie de procedimientos. En 
ese contexto, uno de los automóviles, 
con dos detectives a bordo, fue sor-
prendido por un grupo de antisociales.

Una motocicleta les impidió el paso 
mientras una camioneta bloqueó el 
camino por detrás, cuando en cosa 
de segundos llegaron un camión y 

otro vehículo del cual se bajaron los 
delincuentes, quienes agredieron a los 
funcionarios y les robaron el automóvil, 
que posteriormente incendiaron.

Por su actuar, se trataría de lla-
mados “soldados” del narco, cuya 
misión dentro de las organizaciones 
criminales es cuidar los terrenos en 
que mantienen grandes extensiones 
de plantaciones de cannabis.

PREOCUPACIÓN POR 
ESCALADA DE VIOLENCIA

Si bien la presencia de traficantes en 

el Choapa no es algo nuevo, preocupa 
a las autoridades la violencia con la 
que estas bandas han actuado en 
el último tiempo. En ese sentido, el 
Ministerio Público descarta la llegada 
de grandes carteles de droga de otros 
países, aunque en conversación con 
El Día, el fiscal de Los Vilos, Rodrigo 
Gómez, reconoció que “hay intentos” 
de estos por asentarse en Chile.

“Nosotros en Los Vilos de los 7 días, 
tenemos 3 a 4 días detenidos por 
droga. No intentemos decir que solo 
ahora viene ocurriendo, esto viene 
sucediendo hace años. Lo que pasa 
es que ahora han ocurrido hechos más 
violentos, porque hay bandas rivales, 
ha habido fallecidos, se viene a quitar 
droga y hay personas muertas”, explicó 
este martes el persecutor.

En la edición de este jueves, el al-
calde de la comuna de Los Vilos, 
Christian Gross, afirmó que se trata 
de “situaciones lamentables”, por las 
que constantemente han solicitado la 
presencia de autoridades regionales, 
además de estrategias para abordar 
este problema “de manera integral” y 
acabar de paso con la estigmatización.

“Ya se conformó una mesa pro-
vincial en la comuna, donde más 
allá de la presencia permanente de 
las policías, queremos que diversos 
ministerios se involucren. Tenemos 
poco personal policial, pero hay otras 
situaciones tan delicadas como el 
consumo problemático de drogas, por 
lo que también hemos solicitado que 
se instale un centro de rehabilitación”, 
profundizó Gross.

Cabe consignar que para hoy está 
agendada una sesión del Comité 
Especial de Seguridad, por parte del 
delegado presidencial Pablo Herman 
y con presencia de los jefes comuna-
les de la Provincia del Choapa. Este 
encuentro se llevará a cabo a las 
14:00 horas en el Salón O’Higgins de 
la Delegación Presidencial Regional.

DIEGO GUERRERO
La Serena

SE ENCONTRÓ EL 
VEHÍCULO EN EL CUAL 
SE MOVILIZABAN LOS 
SUJETOS QUE CAUSARON 
LAS LESIONES A LOS 
DETECTIVES. EN SU 
INTERIOR SE HALLÓ 
DOCUMENTACIÓN 
DEL AUTOMÓVIL 
FISCAL QUE APARECIÓ 
POSTERIORMENTE 
QUEMADO”
SUBPREFECTO PATRICIO LILLO
JEFE BRIANCO LA SERENA
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Gracias 
Espiritu Santo

Por favor 
concedido

AUGUSTO

OCUPACIONES

SE NECESITA

Se está en búsqueda de los 
mejores ejecutivos de ventas 
para formar parte de empresa 
líder en comunicaciones a nivel 
nacional, entregamos forma-
ción, sueldo base, las mejo-
res comisiones del mercado 
y excelente ambiente laboral 
fono 992263070  - 965413668 

Empresa Constructora requiere 
contratar Jornales y Carpinte-
ros. Interesados presentarte en 
Ruta D-43 La Serena-Ovalle KM 
4,5.Comuna de Ovalle (frente a 
Aeródromo El Tuquí). Sueldo: 
Jornal $500.000 liquido más 
horas extras. Carpinteros 
$650.000 liquido más horas 
extras.  Documentos: Certi-
ficado AFP y Salud (Fonasa o 
Isapre). Certificado de ante-
cedentes.

EXTRACTO  

REMATE

Ante Segundo Juzgado Letras 
Ovalle, Rol C-297-2019, cara-
tulada “Cooperativa de Aho-
rro y Crédito Talagante Ltda. 
con Guerra”, se rematara 01 
Octubre 2021, a 15:00 horas, 
propiedad ubicada calle Julio 
Mercado I l lanes N° 1 .691 , 
corresponde sitio 17 Man-

zana 1 Loteo Liceo Agrícola, 
Segunda Etapa, Ovalle, inscri-
to fojas 2086 Nº 959 Registro 
Propiedad Conservador Bie-
nes Raíces Ovalle año 2010; 
mínimo subasta $14.224.645; 
precio debe pagarse dentro 
de 5 días hábiles contados 
desde subasta; los intere-
sados en realizar posturas, 
deberán presentar vale vis-
ta del Banco Estado a orden 
del tribunal por equivalente al 

10% del mínimo fijado para la 
subasta; remate se realizara 
mediante videoconferencia, 
plataforma de internet Zoom. 
Demás antecedentes constan 
en la causa. Ovalle, 20 agosto 
2021. Secretario 

Este lunes inicia vacunación contra 
el covid en escuelas de la comuna

PARA ESTUDIANTES DE 1° A 8° BÁSICO

Estudiantes de 1° a 8° básico se vacunarán en sus colegios según el cronograma coordinado 
con los establecimientos educacionales.

EL OVALLINO

El departamento de 
Salud del municipio local 
realizó una coordinación 
con los establecimientos 
educacionales de la comuna, 
para llevar a cabo este 
proceso enfocado en los 
estudiantes de 1º a 8ª año 
básico. 

Incrementa su alcance el proceso 
de vacunación contra del Covid-19. 
Hace unos días se inició la inoculación 
de las personas menores de 18 años 
y en Ovalle se distribuyó el proceso, 
puesto que los mayores de 14 años 
recibirán su primera dosis en el centro 
de vacunación habilitado en el Estadio 
Municipal Diaguita, y los menores de 14 
años deberán dirigirse a su respectivo 
Cesfam o consultorio, de acuerdo a su 
lugar de residencia. 

Pero este programa de vacunación, se 
complementará la “Campaña Escolar 
Covid”, que se iniciará el próximo lunes 
27 de septiembre, donde se sumarán 
como centro de vacunación a los es-
tablecimientos educacionales para 
estudiantes de 1º a 8º año básico. 

El próximo lunes 27 de septiembre 
esta iniciativa, impulsada por el de-
partamento de Salud del municipio 
de Ovalle, partirá en la escuela Oscar 
Araya Molina, entre las 9.00 y las 13.00 
horas, para alumnos de 1º a 4º básico 
y el día martes 28 de septiembre, en 
el mismo horario, para estudiantes de 
5º a 8º año básico. 

Durante estas primeras jornadas 
también se llevará a cabo la inoculación 

Ovalle

de los alumnos de la escuela Padre 
Joseph Stegmeier de Sotaqui. El día 
lunes 27 será el turno de los estudiantes 
de 6º a 8 básico, el martes 28 podrán 
solicitar su inoculación quienes cursen 
entre 3º y 5º básico y el miércoles 29 
de septiembre, el proceso favorecerá 
a los estudiantes de 1º y 2º básico. 

Asimismo, el próximo miércoles 29 
de septiembre, entre las 9.00 y las 
13.00 horas, se realizará la vacunación 
en el Colegio El Ingenio para alumnos 
de 1º a 4º básico y el jueves 30 será 
el turno de los integrantes del recinto 

escolar de 5º a 8º año básico. 
En el área rural, el lunes 27 de sep-

tiembre, entre las 10.00 y las 13.00 
horas, el personal de salud del Cesfam 
Cerrillos de Tamaya realizará la vacuna-
ción en la escuela de Tabalí, el martes 
28 de septiembre se inoculará a los 
estudiantes de la escuela de Cerrillos 
Pobres, el miércoles 29 a los integran-
tes de la escuela de Oruro y el jueves 
30 de septiembre, a los alumnos de 
la escuela de Las Sossas. 

“Hemos hecho un trabajo coordinado 
con los establecimientos educacionales, 

para realizar el proceso de vacunación 
y complementar esta acción con la que 
se desarrolla en el Estadio Municipal 
Diaguita para los mayores de 14 años 
y en los centros de atención primaria, 
para los menores de 14 años” indicó 
la jefa del departamento de Salud, 
Ángela Neira. 

Por su parte, el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería hizo un llamado a la 
población a “informarse de los procesos 
en cada recinto educacional, porque 
la idea es que tomen esta alternati-
va para vacunarse y evitar posibles 
aglomeraciones de personas en los 
recintos de salud”.  

“HEMOS COORDINADO CON 
LOS ESTABLECIMIENTOS 
EDUCACIONALES, PARA 
REALIZAR EL PROCESO 
DE VACUNACIÓN Y 
COMPLEMENTAR ESTA 
ACCIÓN CON LA QUE 
SE DESARROLLA EN EL 
ESTADIO DIAGUITA”
ÁNGELA NEIRA
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL
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Club Social y Deportivo Ovalle 
contiene sus ansias a pocos 

días de su re debut

CUENTA REGRESIVA PARA EL INICIO DE LA TERCERA B

El “Equipo de la Gente” no disputa un partido oficial hace casi 
dos años, por lo que su preparación para el partido ante Atlético 
Oriente no solo ha sido deportiva, sino también psicológica.

La última vez que se le vio al Club 
Social y Deportivo Ovalle enfrentar 
un partido oficial fue el sábado 9 de 
noviembre del 2019, cuando empató 2 
a 2 con Municipal Lampa en el Estadio 
Diaguita. Más de 670 días han pasa-
do desde ese entonces y tras mucha 
espera el anhelado retorno cada vez 
está más cerca.

En 2020 no se realizó el campeonato 
de la Tercera División B, lo que el “Equipo 
de la Gente”, quedó sin competencia 
por esa temporada, pero no sin hambre 
de gloria. Para no perder el ritmo el 
club mantuvo activo a sus jugadores 
a través de ejercicios físicos desde 
sus casas, con la esperanza que más 
temprano que tarde volverían a pisar 
el verde césped. 

Hasta que la buena noticia llegó, ANFA 
confirmó la realización del torneo, con 
el Club Social y Deportivo Ovalle como 
uno de los 24 participantes.

Los equipos de la categoría solo han 
tenido un mes para preparar su re 
debut en el torneo, que en el caso del 
club ovallino será ante Atlético Oriente 
este domingo 26 de septiembre a las 
15:00 hrs en el Estadio Diaguita. A 
pocos días de que se cumpla esto, un 
sin número de emociones se hacen 
sentir en la interna del plantel.

“Este momento lo comparo con nuestro 
debut en 2017, cuando nos iniciamos, 
esa es más o menos la sensación que 
siento, después de tanto tiempo es lo 
que sentimos, van a ser casi dos años 
en que el equipo no juega y eso se va 
sintiendo”, manifestó el entrenador 
Juan Carlos Ahumada.

Por esta razón, el estratega no solo 
ha tenido que preparar lo deportivo, 
sino también lo psicológico, “hay que 
tratar de bajarle un poco la ansiedad a 
los muchachos, no se puede negar que 
existe, hay ganas de jugar y debutar, 
algunos por primera vez jugarán en la 
división, para enfrentar eso hay que 
darles el máximo de confianza, ellos 
tienen que creer en sus capacidades 
y seguir trabajando, pero toda esa an-
siedad se va ir en el momento en que 
comience a rodar el balón, no hay otra 
fórmula que no sea empezar a jugar”, 
puntualizó.

Ahumada explica que estas ansias 
por jugar le ha pasado la cuenta a 
algunos jugadores, quienes se han 
resentido de lesiones, “por mucho 
que se les diga a los muchachos que 
a la mínima molestia avisen, por las 
ganas que ellos tienen de estar en la 
nómina no lo dicen, eso ha traído como 
consecuencias que tengamos dos o 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Club Social y Deportivo Ovalle ha mantenido la mayor parte de sus entrenamientos en el complejo municipal. LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

tres jugadores resentidos, porque al 
no comunicar la molestia esta se va 
agravando”, apuntó.

No obstante, salvo estos casos par-
ticulares, el equipo se encuentra en 
óptimas condiciones para dejar los 
tres puntos en casa, “hoy el equipo 
se ve bien físicamente, deberíamos 
rendir bien en ese fundamento, en lo 
técnico también, porque es un equi-
po de buen pie, en lo táctico hemos 
logrado ser un equipo ordenado, en lo 
psicológico, más allá de la ansiedad por 
jugar, también estamos bien”, declaró 
Juan Carlos Ahumada.

“Destaco que nuestro club tiene una 
actitud de siempre ir al ataque, hemos 

preparado por casi dos años este par-
tido, esperemos que la evaluación del 
espectáculo sea positiva”, agregó el DT.

Durante la jornada de este viernes el 
Club Social y Deportivo Ovalle tendrá 
su último entrenamiento previo al 
partido ante Atlético Oriente. Esta 
práctica se llevará a cabo en la cancha 
del complejo municipal, lugar en donde 
se ha concentrado la mayoría de los 
trabajos del equipo, además de la uso 
del Estadio Diaguita los miércoles por 
la tarde.

HINCHAS EN ESPERA
ANFA todavía no autoriza el ingreso 

de público a los estadios de la Tercera 
División, por lo que el duelo entre CSD 
Ovalle y Atlético Oriente del domingo 
no podrá contar con hinchas en las 
tribunas del coloso de avenida La 
Chimba.

No obstante, el “Equipo de la Gente” 
transmitirá el partido en vivo de ma-
nera gratuita a través de su fan page 
en Facebook.

“Lógicamente que no es lo mismo ver 
un partido en vivo que verlo a través 
de una pantalla, esperamos que pronto 
el público pueda estar en el estadio 
para sentir esa cercanía con la gente, 
mientras tanto, ojalá que mucha gente 
se pueda conectar a la transmisión de 
la página del club”, manifestó Juan 
Carlos Ahumada, invitando así a que 
la comunidad ovallina pueda alentar 
desde sus casas. 

“TODA ANSIEDAD SE VA 
IR EN EL MOMENTO EN 
QUE COMIENCE A RODAR 
EL BALÓN, NO HAY OTRA 
FÓRMULA QUE NO SEA 
EMPEZAR A JUGAR, 
ADEMÁS DE TRASPASARLE 
CONFIANZA”
JUAN CARLOS AHUMADA
ENTRENADOR CSD OVALLE




