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El mal estado del camino de tierra entre Hurtado y Las Breas ha provocado accidentes de distintos tipos.

Estado de la ruta Hurtado-
Las Breas preocupa a vecinos 

y autoridades

LICITACIÓN PARA SU PAVIMENTACIÓN SUPERÓ EL PRESUPUESTO ASIGNADO

La tarde de este lunes un accidente en el tramo para llegar 
a la parte alta de la comuna volvió a encender las alarmas 
sobre el maltrecho estado del camino. Nueva licitación para su 
pavimentación se espera en las próximas. Empresa encargada 
de la mantención envió maquinaria para realizar trabajos este 
miércoles.

El mal estado del camino ha en-
cendido las alarmas locales que se 
han escuchado en el nivel nacional, 
ya que el mismo Director Nacional 
de Vialidad, comprometió esfuerzos 
para buscar una solución.

Se trata de unos 20 kilómetros en 
el camino de tierra entre las locali-
dades de Hurtado y Las Breas, en 
la parte alta de la comuna de Río 
Hurtado, cuyo maltrecho estado ha 
sido denunciado por las autoridades 
locales y los vecinos de la zona, sin 
alcanzar, hasta ahora hacer eco en 
los responsables.

El concejal de la comuna Luis Vega, 
explicó a El Ovallino que la direc-
ción de Vialidad del Ministerio de 
Obras Públicas, tiene un programa 
de mantención el cual ya hace más 
de cinco o seis meses que no se ha 
reportado por la zona, dejando el 
camino en pésimo estado.

“De hecho este lunes hubo un acci-
dente en el que casi lamentamos la 
muerte de un vecino. Eso nosotros lo 
hemos venido reclamando y tratando 
a través del Concejo Municipal. En 
reiteradas ocasiones hemos oficiado 
al Director Regional de Vialidad, y 
eso no se ha solucionado, y eso ya 
no sabemos qué más hacer para que 
Vialidad, que es la responsable de 
la mantención del camino haga el 
trabajo que corresponde”.

Señaló que la programación de la 
mantención estipula que regular-
mente cada mes o cada dos meses 
se debe hacer, pero que hace unos 
cinco o seis meses que no ha habido 
movimiento al respecto. 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

“Hay unos hoyos que tienen más 
de siete centímetros de alto, así que 
allí los vehículos pasan saltando. Así 
que eso fue lo que le pasó al vecino 
y se cayó por la barranca para abajo. 
Menos mal que el accidente no pasó 
a mayores”, indicó Vega.

PAVIMENTACIÓN EN SUSPENSO
Si bien se ha estudiado un trabajo de 

pavimentación definitivo, el proceso 
de licitación necesario dio un paso 
atrás al ser más alto el presupuesto 
que el monto aprobado para la obra.

Tras una reunión con el director 
Nacional de Vialidad, Jaime Retamal, 
la alcaldesa de la comuna de Río 
Hurtado, Juana Olivares señaló que 
era una convocatoria más que ne-
cesaria, por los diferentes temas a 
tratar.

“Nos reunimos para poder plantear 
temas relevantes para la comuna 
como la pavimentación del tramo 

Hurtado-Las Breas, y también la Ruta 
Antakary, que es una ruta comercial 
y necesaria para nuestro territorio, 
y por supuesto, también el acceso 

a la comuna entre las rutas D-43 
y la D-595 con la que nos vemos 
nosotros discriminados por no te-
ner un acceso como corresponde, 
sino que tenemos que entrar por 
un retorno, lo que pone en peligro 
la vida de las personas”, señaló la 
autoridad comunal.

Explicó que en la conversación 
mencionaron el contrato global de 
mantenimiento, que consideraron no 
estaría siendo bien supervisado, ya 
que hay partidas que efectivamente 
no han sido cumplidas por la empresa 
responsable.

AJUSTE DE PROYECTO
Por su parte Retamal advirtió que 

en la licitación para pavimentar el 
tramo “lamentablemente nos arrojó un 
precio que supera lo que la Dirección 
de Presupuesto nos tiene permitido 
para asegurar la rentabilidad social 
de la misma obra. Pero eso no nos 
detuvo y la Dirección Regional de 
Vialidad de Coquimbo está traba-
jando para hacer algún ajuste en ese 
proyecto y volver a llevarlo durante el 
año 2021, ya que está con recursos 
disponibles para ello durante este 
año y también lo tenemos puesto 
para la ley de presupuesto para el 
próximo año, así que esperamos y 
confiamos en Dios que podamos 
llamar a licitación este proyecto en 
lo que queda del año 2021”.

Ante la consulta para conocer el es-
tado de las mantenciones del tramo 
Hurtado-Las Breas, el Seremi (s) de 
Obras Públicas, Luis Felipe Muñoz, ex-
plicó a El Ovallino que “dicho camino 
está bajo la mantención del Contrato 
Global Norte de Limarí, que Vialidad 
MOP mantiene con la empresa Ma-
serco. Precisamente dicha empresa 
envió en la jornada de hoy (Martes) 
una maquina al sector, para iniciar en 
la jornada de este miércoles los traba-
jos de mantención de dicho tramo de 
la ruta D-595”.

COMPROMISO
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Comercio alerta ante inminente llegada 
de ambulantes en la previa de la Navidad

MUNICIPALIDAD AUMENTARÁ FISCALIZACIÓN

Exactamente en un mes iniciará la 
celebración de noche buena y Navidad 
fiesta que reúne a las familias pero 
que también significa un aumento 
en los ingresos económicos de los 
comerciantes, ya que la gente busca 
qué regalar a sus seres queridos.

No obstante, el comercio estable-
cido, ese que paga sus impuestos y 
arriendo de local, se ve amenazado 
por los vendedores ambulantes, “hay 
preocupación de los comerciantes, 
porque muchos esperan estas fe-
chas para que les vaya mejor, pero si 
aparecen los ambulantes disminuyen 
las ventas, nuestra gente invierte 
en mercadería pero muchas veces 
no venden todo por esta situación”, 
acusó el presidente de la Cámara 
de Comercio de Ovalle, Washington 
Altamirano.

Son los propios afectados quienes 
confirman esta situación que los 
aqueja año a año, “la llegada 
de ambulantes nos afecta, 
porque muchas veces 
venden lo mismo que 
nosotros, venden sus 
cosas más baratas, 
no pagan arriendo, 
no pagan impuestos, 
y se llena demasiado 
la calle, hay mucha 
gente que con los IFE 
y los 10% ha invertido en 
mercadería para vender sus propios 
productos, así que este año yo creo 
que va ser peor”, lamentó Arlette 
Carvajal, quien tiene una tienda de 
estampados en la Galería Yangman.

Por su parte, la jefa de la zapatería 
del Portal Vicuña Mackenna, Ana 
María Jofré, agrega como problema 
la inseguridad provocada por esta 
gente, “nos vemos afectados por 
los ambulantes porque aumenta la 
delincuencia, se amontona mucha 
gente, y muchos son de afuera, ahí 
se ven cosas horribles, peleas entre 
ellos mismos y desordenes, incuso 
cuchillazos, ojalá se pueda contar 
con mayor seguridad, se necesitará 
resguardo policial”, comentó.

Mientras el propietario del Café 
Mackenna, Javier Rivera, expresa 
que “a mí no me afecta directamente, 
porque no está relacionado al rubro 
gastronómico, pero sé que afecta a 
otros tipos de comercios y tiendas”.

Todos coinciden en que desde ya 
llegan ambulantes a la zona, pero 
que a partir de diciembre aumenta 
el número significativamente, siendo 
las últimas dos semanas previas a la 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

A un mes de la Navidad los comerciantes formales están inquietos por la inminente llegada de ambulantes a la zona. ARCHIVO EL OVALLINO

Navidad las más masivas, y por ende 
las más complicadas.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES
Hay quienes han perdido la esperan-

za de que esta situación pueda ser 
controlada, tal es el caso de Arlette 

Carvajal, quien dice que “la verdad 
no sé si se pueda hacer mucho al 
respecto”.

Por otro lado, hay quienes valoran 
lo logrado hasta el momento, “aquí 
el alcalde ha hecho una labor que 
no puedo desconocer, él ha sacado 
a muchos ambulantes, acá no ocurre 
lo mismo que pasa en La Serena, allá 
es cosa seria”, señaló Washington 
Altamirano. 

De todas formas, el dirigente gremial 
solicitará una reunión con autorida-
des y carabineros para de esa forma 
gestionar medidas preventivas, “en 
los próximos días pediré una reunión 
con el alcalde, el delegado provincial, 
carabineros y con todos para prevenir 
y aminorar este problema, hay que 
controlar el comercio ambulante, por 
ejemplo en Vicuña Mackenna ahora 
hay poco, pero lo que hay no debiese 
estar, y en estas fechas siempre em-
piezan a aparecer y crecer”, apuntó.

FISCALIZACIÓN COMO SOLUCIÓN

La principal herramienta que 
tienen desde la Municipalidad de 
Ovalle para enfrentar el problema 
es la fiscalización, la cual irá en 
aumento a medida que las fiestas 
se acerquen, “estamos trabajando 
con Carabineros, y el departamen-
to de Rentas y Patentes. Hay que 
recalcar que no se permitirá el co-
mercio ambulante y sólo contarán 
con autorización, quienes cuenten 
con permiso, en lo que respecta a las 
ferias navideñas, éstas podrán ins-
talarse en un sector que se habilitará 
en la Vega Chica. Durante los días 
previos a la Navidad se efectuará una 
fiscalización exhaustiva, sobretodo 
de la zona céntrica de Ovalle, para 
evitar la colocación de comerciantes 
no autorizados” sostuvo la encargada 
de la Oficina de Seguridad Pública, 
Hortensia Flores.

“HAY PREOCUPACIÓN 
DE LOS COMERCIANTES, 
PORQUE MUCHOS ESPERAN 
ESTAS FECHAS PARA 
QUE LES VAYA MEJOR, 
PERO SI APARECEN LOS 
AMBULANTES DISMINUYEN 
LAS VENTAS”
WASHINGTON ALTAMIRANO
CÁMARA DE COMERCIO OVALLE

Los comerciantes del paseo peatonal Vicuña Mackenna están preocupados por tres 
grandes problemáticas que son transversales durante el año en el sector, que es 
la suciedad e inseguridad.
“Nosotros le solicitamos a los encargados de aseo de la municipalidad que se tome 
conciencia y se haga una limpieza del paseo, esto está muy sucio, hay suciedad en 
los pisos y las piletas. También nos gustaría mejorar la iluminación, en la noche 
queda muy oscuro, a las 8 o 9 de la noche no pasa mucha gente pero se necesita 
que se vea claro para evitar peligro para nuestros locales. Por último, Ovalle no 
cuenta con baños públicos, eso cada ciudad debe tenerlo”, declaró Ana María Jofré, 
jefa de una tienda de zapatos en el sector.

PETICIÓN EXTRA 
Durante estas fechas es común 

que comerciantes no autorizados, muchos 
provenientes de otras partes de la región y el 
país, se tomen las calles del centro de Ovalle, 

lo que afecta las ventas de quienes sí 
pagan impuestos y arriendo.
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Ovalle, Noviembre 2021

Estimadas amigas, Estimados amigos: 

solo quiero agradecer profundamente la confianza 
que volvieron a depositar en mí en el reciente 
proceso electoral, que nos dio una nueva victoria, 
con la posibilidad de continuar trabajando para 
todas y todos ustedes, siempre teniendo por 
horizonte el progreso de nuestra Región de Coquimbo 
y, en particular, de nuestra querida Provincia de 
Limarí.
Esta muestra de respaldo a mi persona es un doble 
incentivo para continuar con más entusiasmo y 
tesón luchando por el crecimiento de nuestra tierra 
y por el desarrollo de todos sus habitantes.

Reiterándoles mi más sincero agradecimiento, les 
envía un gran abrazo su amigo,

Agradecimientos

La jornada se enmarca en el debut de 
Río Hurtado en el Programa de Zonas 
Rezagadas, donde se congregaron más 
de 100 vecinos, quienes manifestaron 
las necesidades de la comuna, las 
cuales podrían ser incluidas en dicho 
programa.

Alta participación 
en la primera mesa 
ciudadana de Zonas 

Rezagadas en Río 
Hurtado

PARA PROPONER PROYECTOS

Más de 100 personas se congrega-
ron en la Escuela Básica Hijos de El 
Chañar, en Río Hurtado, para participar 
de la primera Mesa de Participación 
Ciudadana, instancia que se enmarca 
dentro del Plan de Zonas Rezagadas 
y en la cual la comuna integrará en el 
período 2022-2025.

La comunidad tuvo la ocasión de 
manifestar las principales necesidades 
en materia de infraestructura, obras 
viales, emprendimientos, productividad, 
escasez hídrica, entre otros, ante los 
profesionales del Gobierno Regional, 
quienes llevan a cabo el programa.

Uno de los asistentes a la jornada fue 
Guillermo Anacona, quien es presiden-
te de la comunidad de aguas Canal 
Oratorio, que riega cerca del 80% de 
El Chañar, quien manifiesta que una 
de las urgencias es la escasez hídrica.

“Necesitamos todo, pero hay que 
empezar por parte. Y estas mesas de 
trabajo, que se hagan en localidades y se 
consulte a las personas es primordial en 
democracia, porque de acá van a surgir 
las ideas que podemos mejorar”, señaló.

La alcaldesa Carmen Juana Olivares 
destacó la alta concurrencia de veci-
nos, quienes pusieron manifestar las 
principales necesidades y desafíos de 
Río Hurtado para los próximos años.

“Se puede evidenciar bien el rezago 
de la comuna y las necesidades de la 
comunidad, como accesibilidad, infra-
estructura vial, los caminos al sector 
secano, la productividad, entre otros”, 
manifestó Olivares.

En tanto el coordinador regional del 
programa, Rodrigo Gutiérrez manifestó 
qué pasos vienen para Río Hurtado en 
el marco del programa.

“En febrero debiéramos trabajar en 
mesas temáticas, lo que resta de año 
repetiremos la experiencia en el resto 
de las comunas que integran el plan y 
tenemos que empezar a hacer el diag-
nóstico y a sistematizar la información 
de estas mesas”, puntualizó.

Río Hurtado

Una trampa, un descuido y una 
banda que se llevó el dinero. Fue 
en cuestión de minutos, para que 
sujetos desconocidos lograran 
sustraer unos cinco millones de 
pesos a un trabajador tras un 
giro bancario.

La situación se vivió en el cen-
tro de Ovalle la tarde del pasado 
jueves cuando un trabajador de 
una empresa realizó un retiro de 
dinero de una entidad bancaria 
por un monto cercano a los cinco 
millones de pesos.

Al salir del banco y avanzar al-
gunos metros se percató que 
el neumático derecho trasero, 
estaría pinchado, por lo que se 
detuvo en calle Miguel Aguirre 
y se bajó a cambiarlo por el de 

El modus operandi para robar 
en Ovalle a la salida de un banco

HAY UN DETENIDO TRAS ACCIÓN DELICTIVA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD

El pasado jueves un 
trabajador que salía de 
un banco tras realizar 
un giro, se consiguió 
con la desagradable 
sorpresa de tener un 
neumático pinchado. Al 
intentar cambiarlo sujetos 
desconocidos se llevaron 
el maletín con el dinero. 
Hay un detenido tras el 
hurto.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

repuesto, sin darse cuenta que ya 
había caído en una trampa y que era 
vigilado de cerca por al menos tres 
sujetos que buscaban el momento 
adecuado para actuar.

Momentos después el trabajador 
se dio cuenta que el maletín con 
el dinero ya no estaba, por lo que 
hizo inmediatamente la denuncia 
a Carabineros quienes activaron un 
procedimiento de búsqueda.

AL ACECHO
Entre las 13.45 horas del jueves 

y las 14.02, los sujetos, al menos 
tres hombres adultos, aunque podría 
confirmarse la participación de un 
cuarto sujeto, se pararon en las 
equinas de Miguel Aguirre y Socos 
a vigilar a la víctima. Sin saberlo 
fueron captados por cámaras de 

seguridad de la zona.
Dos de ellos vestían camisas manga 

larga (negra y beige) y uno lo hacía 
con polera gris. Los de camisa llevan 
jockeys, y el de la polera se puede ver 
a través de una cámara de seguridad 
de la zona que también saca de una 
mochila un jockey tipo Sahara (con 
protector de nuca) quizás para no 
ser reconocidos por las cámaras. 

Durante varios minutos, los sujetos 
caminan entre Socos y Libertad, 
buscando el momento apropiado para 
dar la estocada final. Se cruzan de 
esquinas, se comunican entre ellos. 
Hablan por teléfono, se organizan, 
vigilan al conductor del neumático 
pinchado. Al fin, en un descuido 
del conductor, el de camisa beige 
da el golpe final y logra sacar de la 
camioneta plomo la mochila con 
el dinero.

Sale caminando rápido hacia la 
esquina de Socos y al cruzar sale 
corriendo con el botín. Segundos 
más tarde los otros dos sujetos 
corren hacia la misma esquina y se 
pierden. Fueron unos 20 minutos 
en los que los sujetos vigilaron a su 
víctima hasta lograr su descuido. 

Tras la denuncia y las diligencias 
Carabineros logró la detención de 
uno de los sujetos y la recuperación 
del dinero sustraído. Actualmente 
la investigación mantiene su curso 
para dar con el paradero de los otros 
dos implicados.

Tras pinchar un neumático los sujetos lograron sustraer, en un descuido del trabajador, un 
maletín con cinco millones de pesos.

EL OVALLINO

Cinco
Millones sustrajeron los delincuentes 
desde una camioneta.
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CSD Ovalle y Unión Compañías se
enfrentan por un cupo en las semifinales

PARTIDOS SIN PÚBLICO

El Club Social y Deportivo Ovalle entrenó el lunes en el Estadio Diaguita. LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

Solo uno de los dos equipos 
de la región estará entre los 
mejores cuatro de la Tercera 
División B, para esto deberán 
enfrentarse en dos partidos, 
el primero de ellos este 
miércoles en el Estadio La 
Portada.

Comenzaron los cuartos de final de 
la Tercera División B, y el único partido 
de ida que falta por jugarse es el del 
Club Social y Deportivo Ovalle ante 
Unión Compañías, el cual se desarro-
llará este miércoles a las 16:00 hrs 
en el Estadio La Portada. 

En la presente temporada el sorteo 
de las llaves se definió por zonas 
geográficas, es por eso que ambos 
equipos de la región se vuelven a 
encontrar tras haberse enfrentado 
dos veces en la fase de grupos. En 
esos dos encuentros el equipo se-
renense salió airoso por una mínima 
ventaja (1 a 0 y 2 a 1), pero el equipo 
ovallino viene con un rendimiento en 
constante ascenso y con la confianza 
a tope para quedarse con la victoria.

El plantel de los verdes espera con-
seguir un triunfo de visitante para 
de esa manera enfrentar con cierta 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

tranquilidad la vuelta en casa, “he-
mos estado preparando el partido en 
los entrenamientos, se ha trabajado 
muy bien, así que vamos a buscar un 
buen resultado, no hay que olvidar 
que es un partido doble, son 180 
minutos, así que un buen resultado 
en La Serena nos beneficiaría pa-
ra finiquitar la llave acá en Ovalle”, 
declaró el volante del “Equipó de la 
Gente”, Robinson Barrera.

Al mediodía de este miércoles el 
club ovallino se trasladará hasta la 
capital regional para disputar tal 
trascendental partido.

BAJAS OVALLINAS
En el partido de vuelta de los octavos 

de final ante Curacaví, el Club Social y 
Deportivo Ovalle sufrió algunas bajas 
que no podrán estar en este juego de 

ida ante los “celestes” de La Serena.
El volante Vladimir Carvajal y el lateral 

izquierdo Javier Medalla recibieron 
su cuarta tarjeta de amarilla, lo que 
les vale una fecha de suspensión por 
acumulación de amonestaciones. Por 
su parte, el mediocampista Ignacio 
Aranda, quien entró en el segundo 
tiempo, recibió una tarjeta roja que 
igualmente le quita la posibilidad de 
jugar este partido de ida. Estos tres 
futbolistas volverían para el duelo de 
vuelta en Ovalle.

Otra baja importante será la del 
defensor José Cárdenas, quien su-
frió una lesión en el duelo ante los 
metropolitanos. El resto del equipo 
se encuentra en óptimas condiciones 
para ir en busca de un buen resultado 
al coloso de avenida Balmaceda.

SIN PÚBLICO
La Tercera División B aún no recibe 

la autorización para recibir público 
en sus encuentros, por lo que la llave 
entre verdes y celestes una vez más 
se desarrollará sin espectadores en 
las tribunas del estadio.

Para ver el partido de ida en vivo el 
club local ha dispuesto de un strea-
ming al cual se puede acceder con la 
compra del ticket virtual en moviltic-
ket.cl. De igual forma, el encuentro 
también podrá ser seguido a través 
de las radios ovallinas.

El partido de vuelta se jugará el 
domingo al mediodía en el Estadio 
Diaguita, en donde probablemente 
tampoco haya público autorizado. 

La ovallina Josefa Araya anotó tres goles por 
la selección chilena de balonmano. 

CEDIDA

Ovallina anota tres goles para la selección chilena de balonmano
DEBUT DE ORO

Josefa Araya tuvo una notable 
actuación en el triunfo de Chile ante 
Colombia por 32 a 26, encuentro 
válido por los Juegos Panamericanos 
Juveniles de Cali 2021.

Este martes se dio inicio oficial a 
los Juegos Panamericanos Junior 
Cali-Valle 2021. En el balonmano 
femenino se enfrentaron las selec-
ciones de Chile y Colombia en el 
Coliseo Iván Vassilev Todorov de la 
ciudad de Santiago de Cali.

La parte inicial tuvo un muy buen 
ritmo de juego por parte de ambos 
conjuntos, intentando irse arriba en 
el marcador y poder ampliar la ven-
taja, siendo la diferencia más larga 
de 2 anotaciones. Luego el equipo 
colombiano bajó el nivel del juego 
y Chile aprovechó para aumentar la 
ventaja y terminar los primeros 30 
minutos con un resultado a favor 
de 17-13.

En la parte final Colombia inició 
con una mejor dinámica de juego y 
descontaron hasta dejar la diferencia 
a un tanto, luego el combinado de 
Chile reaccionó y pudo volver a ampliar 
la ventaja con una diferencia de seis 
anotaciones manteniéndola hasta el 
final del juego, el cual finalizó con 
triunfo austral 32 a 26.

Una de las figuras del combinado 

chileno fue la ovallina Josefa Araya, 
quien se matriculó con tres tantos, por 
su parte la serenense Luciana Hidalgo 
se anotó con la misma cantidad de 
puntos. Ambas seleccionadas son 
apoyadas por IND y el Ministerio 
del Deporte.

El resto de las anotaciones chilenas 
fueron obra de Sofía Gómez (1), 
Romina Ramírez (4), Valeska Lovera 
(6), Gabriela Muller (7), Antonia 
Rebolledo (3), Catalina Moreno (2), 
Pía Pacheco (2) y Constanza Paz 
Paul Gómez (1).

Descontaron para el seleccionado 
local Sara Talani Arcila (1), Angie 
Asprilla (6), Mariana Vargas (6), 
Silvia Córdoba (10), Karem Ariza 
(2) y Laura Preciado (1).

Ovalle
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Proyecto de Matrimonio Igualitario a 
un paso de transformarse en Ley

MOVILH ESPERA QUE SEA APROBADO A LA BREVEDAD POR EL SENADO

La iniciativa introduce modificaciones al Código Civil, al del 
Trabajo y a las leyes sobre adopción de menores. También 
reconoce y brinda protección al derecho a la identidad de 
género. Fue aprobado por 101 votos a favor, 30 en contra y 2 
abstenciones.

La Cámara de Diputados aprobó 
ayer martes el proyecto de Ley de 
Matrimonio Igualitario, dejándolo listo 
para su votación final en el Senado, 
“donde esperamos que no pase a 
Comisión Mixta y sea despachado 
con celeridad por la Sala”, señaló la 
vocera del Movimiento de Integración 
y Liberación Homosexual (Movilh), 
Javiera Zúñiga.

La iniciativa introduce modificaciones 
al Código Civil, al del Trabajo y a las 
leyes sobre adopción de niños y niñas.

En este contexto, desde el Movilh 
esperan que el proyecto sea visto por 
la Cámara Alta y no esperar un nuevo 
escenario que puede ser adverso ante 
la nueva configuración del parlamento.

En este contexto, afirman que estarían 
gestionando con la actual presidenta 
del Senado, Ximena Rincón, para 
despacharlo a la brevedad.

El proyecto de ley, que ingresó al 
Congreso en 2017 en el marco del cum-
plimiento de un Acuerdo de Solución 
Amistosa (ASA) que el Estado de 
Chile y el Movilh firmaron ante la 
Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos (INDH), fue aprobado por 
101 votos a favor, 30 en contra y 2 
abstenciones. Se visaron también 
cuatro indicaciones.

“Festejamos este nuevo paso, ahora 
con la total convicción de que esta-
mos en la recta final. Especialmente 
felices porque se aprobaron por amplia 
mayoría todas las indicaciones sobre 
filiación y adopción homoparental que 

La iniciativa deberá volver al Senado, ya que tuvo una serie de modificaciones. De ser apro-
bada, la ley comenzará a regir noventa días después de su publicación en el Diario Oficial.

EFE

introducimos en la Cámara. Hablamos 
de 30 años de lucha, pero de siglos 
de segregación, cuyos días están 
contados, lo cual terminará con las 
injusticias y desigualdades que su-
fren las parejas del mismo sexo y las 
familias homoparentales”, añadió 
Zúñiga.

En tanto, el dirigente del Movilh, 

Rolando Jiménez, apuntó que “aquí 
quedan dos caminos posibles: la 
aprobación inmediata en Sala del 
Senado o que el proyecto pase a 
Comisión Mixta. Esto porque logramos 
introducir indicaciones en la Cámara 
que lo perfeccionaron en términos de 
filiación y adopción homoparental, 
por la cual la propuesta es distinta 
a la despachada originalmente por 
el Senado”.

“Dado que se trata de cambios que 
no alteran los fines del proyecto, 
esperamos que sea aprobado por 
la Sala del Senado, sin necesidad 
de Comisión Mixta. Para ello, ya 
nos reunimos con la presidenta del 
Senado, Ximena Rincón, quien apoyó 
la idea de un despacho inmediato, 
sin necesidad de Comisión Mixta. 
Esperamos que todo siga por ese 
camino”, redondeó el dirigente.

También hubo opiniones contrarias 
a la propuesta, las cuales vinieron de 
diputados de RN y UDI. Para ellos, se 
trata de una “desnaturalización” de 
la institución del matrimonio, donde, 
obligadamente, deben ser un hombre 
y una mujer los contrayentes de tal 
acto, afirman. Sostuvieron que una 
de las finalidades de este vínculo es 
la procreación, hecho que se desvir-
tuaría con una unión entre personas 
del mismo sexo.

En cuanto a la votación de los par-

lamentarios de la zona, Juan Manuel 
Fuenzalida, Sergio Gahona, Daniel 
Núñez, Raúl Saldívar y Matías Walker 
votaron a favor del proyecto, mientras 
Francisco Eguiguren se manifestó 
en contra de la iniciativa y Pedro 
Velásquez estuvo ausente de la sesión.

Al respecto, el diputado y senador 
electo, Matías Walker, señaló que en 
el proyecto se contó con el Colegio 
de Abogados y docentes de Derecho 
Civil los que enriquecieron la iniciativa.

“El proyecto fue perfeccionado en 
la comisión de constitución y estuvo 
muchos años, inexplicablemente en 
el Senado. Se incluyeron los derechos 
filiativos, porque sin filiación no hay 
matrimonio igualitario”, afirmó el 
parlamentario.

CONTENIDOS PROYECTOS DE LEY
El proyecto de ley otorga a las pa-

rejas del mismo sexo, todos y cada 
uno de los deberes y derechos con 
que gozan en la actualidad los ma-
trimonios heterosexuales.

En materia de homoparentalidad, 
se garantiza la no discriminación 
por orientación sexual e identidad 
de género, entre otras categorías, 
para efectos de custodia de hijos o 
hijas; filiación y adopción, estén o 
no las parejas unidas en matrimonio 
y hubiesen tenido o no a sus hijos/
as mediante fertilización humana 
asistida.

En tal sentido, se reconoce la mater-
nidad de mujeres trans y la paternidad 
de hombres trans en los certificados 
de nacimiento de sus hijos e hijas. 
También se determinó el orden de los 
apellidos de las parejas del mismo 
sexo, definiéndose que lo decidirán 
los progenitores y, si no hay acuerdo, 
el Registro Civil lo someterá a sorteo.

A la par, se regulan los bienes de 
las parejas del mismo sexo, se ga-
rantizan las pensiones para viudos/
as, los permisos laborales en caso de 
nacimiento de hijos/as y las asigna-
ciones familiares y se amplía el con-
cepto de hermanos/as, reconociendo 
tal calidad para quienes lo son por 
parte de ambos progenitores (doble 
conjunción) o solo por uno de ellos 
(simple conjunción). Se eliminan así 
conceptos de hermanos maternos y 
paternos. De igual manera se reco-
nocen los matrimonios igualitarios 
contraídos en el extranjero

También se derogan de la Ley de 
Identidad de Género todos los ar-
tículos que impiden a las personas 
trans casadas rectificar su partida 
de nacimiento.

LIONEL VARELA Á.
La Serena
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Estudiante del Estela Ávila gana un cupo 
a las Olimpiadas Nacionales de Química 

NOELIA CANCINO, DEL CUARTO MEDIO 

Estudian-
tes de 
diversos 
años del 
Liceo Es-
tela Ávila 
participa-
ron en la 
Olimpíada 
de Química 
que otorgó 
un cupo 
para la 
final na-
cional.
EL OVALLINO

Luego de una excelente 
participación regional, 
lograron ganar un cupo 
en la fase nacional de 
esta iniciativa que busca 
profundizar y premiar esta 
disciplina entre estudiantes y 
docentes de distintos puntos 
del país.

Promover las oportunidades de cre-
cimiento para estudiantes y docentes 
es uno de los sellos de trabajo que 
destacan en el Liceo Estela Ávila 
Molina, fortaleciendo su participación 
en actividades extra programáticas. 
Confiados en las capacidades y ha-
bilidades que han desarrollado en 
sus estudiantes, participaron en la 
etapa regional de las XXIV Olimpiadas 
Chilena de Química, representados 
por cinco estudiantes de segundo, 
tercero y cuarto año medio.

La etapa regional consistió en el de-
sarrollo de una prueba online, proceso 
que concluyó con la clasificación de 
la estudiante de cuarto medio, Noelia 
Cancino Castro, quien obtuvo su pase 
a la final nacional.

La olimpiada es una actividad de la 

Ovalle

División de Educación Química de la 
Sociedad Chilena de Química que 
cuenta con el reconocimiento legal 
del Instituto de Propiedad Intelectual 
(INAPI) y se desarrolla para incentivar 
a los estudiantes de enseñanza media 
de todo el país a profundizar en esta 
importante disciplina. Además, per-
sigue reconocer y orientar a las y los 
estudiantes talentosos, estimulando y 
apoyando también a los profesores en 
la aplicación de mejores estrategias 
de enseñanza.

Este equipo fue motivado a parti-
cipar por la docente de química del 
establecimiento, Angelina López 
Rojas, quien dijo sentirse orgullosa 
de la participación de los estudiantes. 

Además de motivarlos, la docente ha 
sido una constante guía, logrando 
este importante paso gracias a su 
dedicación y perseverancia. “Deseo 
agradecer a los estudiantes parti-
cipantes de todos los niveles por 
su interés en demostrar los conoci-
mientos adquiridos en estos años, 
como también a quienes organizan 
estas instancias de participación 
que permiten que los estudiantes 
demuestren sus habilidades cientí-
ficas”, expresó López.

SELLO MEDIOAMBIENTAL
Como parte del sello medioambiental 

del Liceo Estela Ávila Molina, otro grupo 

de estudiantes de Primero y Segundo 
Medio participaron en el Congreso 
Regional Explora CONICYT. El equipo 
presentó el Proyecto “Consecuencias 
de la acidificación de los océanos y 
su impacto sobre la biodiversidad en 
ecosistemas antárticos” y fue guiado 
por la docente del área de las Ciencias, 
Pilar Plandiura Viera. 

Además, de forma interna, el estable-
cimiento se encuentra desarrollando 
diversas instancias de trabajo para 
promover el reciclaje y el cuidado 
del medioambiente. Una de ellas es 
la instalación de contenedores para 
separar los distintos residuos, los que 
luego son llevados al Centro Comunal 
de Reciclaje Municipal.
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Detenidos por conducir en estado de ebriedad 
se triplicaron en tercer semestre de 2021

CIFRAS ALARMANTES

Un estudio del Departamento de 
Análisis Criminal de Carabineros ha 
arrojado interesantes, pero también 
preocupantes resultados. “A nivel país, 
en el tercer trimestre aumentaron en 
95% las aprehensiones de conduc-
tores que iban al volante después de 
haber consumido alcohol o drogas. 
Una conducta que cada año cuesta 
cientos de vidas y causa un daño 
irreparable a las familias en nuestro 
país”, señaló el director nacional de 
Orden y Seguridad, general inspector 
Marcelo Araya Zapata.

Por cierto, a nivel regional las cifras 
no son positivas, ya que de acuerdo 
a Carabineros de Chile, se triplicaron 
las detenciones de personas por 
conducir en estado de ebriedad, con 
o sin resultado de lesiones.

En efecto, en este ítem, en el se-
gundo trimestre de este año se pasó 
de 192 detenciones a 514, lo que sin 
duda preocupa a la autoridad.

Respecto de personas detenidas por 
esta razón, pero con resultado 
de lesiones, también se 
da esa tónica, ya 
que en el segun-
do trimestre de 
2021 se pasó 
de uno a tres 
casos.

T a m b i é n  
preocupa que 
la conducción 
bajo sustancias 
como estupefacien-
tes y/o sicotrópicos, ya 
que en el primer trimestre hubo 
cinco detenidos, 30 en el segundo 
trimestre y 11 en el tercero.

EVIDENCIA QUE PONE EN ALERTA
Desde la policía uniformada no 

sólo lamentan estas cifras, sino 
que también ponen el énfasis en 
la importancia de que las personas 
tomen conciencia del autocuidado 
y la responsabilidad.

En ese contexto, el jefe de la IV 
Zona de Carabineros, general Rodrigo 
Espinoza, aseguró que “es preocupan-
te el incremento de detenciones de 
personas por conducir bajo el efecto 
del alcohol o derechamente en estado 
de ebriedad, generando lesiones en 
los accidentes de tránsito. Estas 
cifras tienen dos lecturas, porque 
tenemos un compromiso con la co-
munidad, hemos realizado mayores 
fiscalizaciones en las rutas y en los 
lugares de desplazamiento, para 
darle seguridad a la comunidad que 

Lamenta-
blemente, 
accidentes de 
tránsito ocu-
rridos durante 
este año han 
tenido con-
secuencias 
fatales, por 
eso la pre-
ocupación de 
Carabineros.
LAUTARO CARMONA

transita por la Región de Coquimbo”.
Respecto a la segunda lectura que se 

le debe dar a estos datos, el general 
de Carabineros subrayó que “todavía 
vemos personas irresponsables que 
no toman conciencia de que conducir 
e ingerir alcohol no son compatibles. 
Por eso, una vez más reiteramos el 
llamado a la ciudadanía a ser res-
ponsables, por uno mismo y por las 
demás personas. Acá todos somos 
actores relevantes y permanentes 
de una buena convivencia vial. Cabe 
recordar que en septiembre, después 

de Fiestas Patrias, fuimos la región 
que cursó la mayor cantidad de in-
fracciones a nivel nacional”.

 

RECOMENDACIONES
El capitán Eduardo Garrido, jefe de 

la SIAT Coquimbo, reforzó el llamado 
a los conductores, mediante una serie 
de recomendaciones que incluye a 
los peatones.

“Las principales causas de los 
accidentes de tránsito, que se han 
dado por ejemplo en la Ruta 41, que 
une a La Serena con Vicuña, están 
asociadas a la ingesta de bebidas 
alcohólicas, al exceso de velocidad y 
no estar atentos a las condiciones del 
tránsito. Este año han habido cuatro 
fallecidos por esas circunstancias en 
esa ruta”, señaló el jefe de la SIAT.

A juicio de la autoridad policial “no 

nos podemos relajar en ningún caso. 
Hay que seguir tomando los resguar-
dos de autocuidado, ser responsables 
y prudentes. Si vamos a conducir, no 
consumamos alcohol, respetemos 
los límites de velocidad y utilicemos 
los sistemas de retención infantil, 
ya que los padres son responsables 
de tener un elemento apropiado, 
conforme a las características del 
peso, edad y estatura de sus hijos”.

Por otra parte, el capitán Garrido 
aseguró que “está la Ley No Chat, 
que busca aplicar mayores sanciones 
a aquellos conductores que hagan 
uso del teléfono celular, no sólo ha-
blando sino también manipulándolo. 
Esto pasa con cualquier elemento 
anexo o ajeno a la nomenclatura 
de un vehículo convencional. Las 
personas se exponen a multas e 
infracción grave, lo que se modificó 
conforme a esta nueva ley”.

De igual forma, el jefe de la SIAT 
Coquimbo insistió que “no nos pode-
mos olvidar de los peatones, quienes 
deben transitar con responsabilidad, 
efectuando los cruces en los pasos 
peatonales demarcados o en un cruce 
regulado por semáforos. Nunca se 
debe cruzar a mitad de cuadra, ya 
que nos estamos exponiendo direc-
tamente a un riesgo de accidente y 
que lamentablemente fallezcamos 
producto de un siniestro vial. Como 
Carabineros estamos preocupados 
de la seguridad vial de todos los 
ciudadanos”.

Desde Carabineros señalaron 
que la conducción bajo sustancias como 
estupefacientes y/o sicotrópicos ha sido 
relevante. La autoridad insiste en que las 

personas deben ser responsables al momento 
de conducir, para así evitar tragedias.

TODAVÍA VEMOS PERSONAS 
IRRESPONSABLES QUE 
NO TOMAN CONCIENCIA 
DE QUE CONDUCIR E 
INGERIR ALCOHOL NO SON 
COMPATIBLES”
GRAL. RODRIGO ESPINOZA
JEFE DE LA IV ZONA DE CARABINEROS

713
personas detenidas ha habido en la 
región durante 2021 por distintas for-
mas de conducción bajo la influencia 
de algún tipo de sustancia.

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena


