
FAMILIAS ESPERAN QUE SE HAGA JUSTICIA

ESTE LUNES  
INICIA JUICIO 
POR LA MUERTE 
DE LOS DOS 
ADOLESCENTES

> Con el objetivo de promover la actividad deportiva en diferentes clubes, juntas 
de vecinos, academias y municipalidades, los proyectos presentados fueron bene-
ficiados a través de aportes del concurso Fondeporte.

ORGANIZACIONES DEPORTIVAS DE LA PROVINCIA 
SE ADJUDICAN RECURSOS PARA SUS PROYECTOS

Tras 18 meses de investigaciones, 
que permitieron recopilar pruebas y 
testimonios, la Fiscalía buscará probar la 
presunta responsabilidad de cinco sujetos 
en el asesinato de dos jóvenes que fueron 
atacados a disparos en Ovalle. 03

06

MIÉRCOLES 25 DE AGOSTO DE 2021  Edición 11.492 / Año XXXI / 08 págs $250elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

PARQUE LOS PEÑONES 
PERMANECERÁ CERRADO

COMUNA NO REPORTÓ CONTAGIOS NUEVOS ESTE LUNES

SIN FONDAS  
MASIVAS 
EN FIESTAS 
PATRIAS

OVALLE PRESENTA MENOS DE 
10 CASOS ACTIVOS DE COVID

LUCIANO ALDAY

0702

ALCANTARILLADO EN RECOLETA: UN PASO ADELANTE Y DOS ATRÁS
04

INICIARON UN NUEVO PROCESO DE LICITACIÓN DE LA OBRA
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Ovalle y las otras cuatro comunas de la provincia se mantuvieron ayer sin casos nuevos de 
coronavirus.

CEDIDA

CEDIDA

Hanna Jarufe ha cumplido dos períodos 
en el Consejo Regional y espera llegar a 
un tercero.

Durante el reporte sanitario del 
martes no se informaron nuevos 
contagiados para la capital 
provincial, además, se dio a conocer 
que la comuna solo mantiene siete 
casos activos. 

Ovalle presenta 
menos de 10 casos 

activos de covid

CIFRAS AUSPICIOSAS 

El reporte sanitario del martes 24 de 
agosto trajo noticias alentadoras para 
la región de Coquimbo y la provincia 
del Limarí. Solo se informaron ocho 
casos nuevos, dos de La Serena y 
seis de Coquimbo, de esta manera 
no hubo nuevos contagiados en 
Ovalle y las otras cuatro comunas 
de la provincia.

Pero esto no fue lo único a rescatar 
para la capital limarina, ya que con 
la baja de contagios de los últimos 
días Ovalle solo presentó siete casos 
activos de coronavirus. 

El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería, 
destacó este hecho que no se avizo-
raba prácticamente desde el inicio 
de la pandemia, aunque recordó el 
llamado a preservar los cuidados, 

“estamos muy optimistas con el 
progreso que ha tenido nuestra co-
muna en lo que respecta a nuevos 
casos de Covid-19. Hemos tenido 
una baja significativa, llegando a 7 
casos activos, cifra que no veíamos 
desde los comienzos de la pande-
mia. Si bien, nos encontramos en 
un escenario alentador, siento que 
aún no es tiempo de relajarse, por 

VACUNACIÓN

Desde la Seremía de Salud informaron 
que el lunes arribó a la región un nuevo 
cargamento de 29.200 vacunas de 
AstraZeneca, las cuales serán destina-
das para la dosis de refuerzo. De estas, 
4.800 fueron destinadas a la provincia 
del Limarí, 19.600 para la provincia 
del Elqui, y 4.800 para la provincia del 
Choapa. “Es importante que las población 
se informe y asista a cada uno de los 46 
puntos de vacunación a nivel regional, 
según el calendario. El proceso continua 
avanzado de manera normal y segura, 
sin mayores complicaciones”, declaró 
el Seremi de Salud, Alejandro García. 

lo que debemos seguir cuidándonos 
y tomando todos los resguardos y 
cumpliendo con todas las medidas 
que exige el ministerio de Salud, 
para evitar contagios”, sentenció.

RESTO DE LA PROVINCIA
El panorama del resto de la provincia 

del Limarí es igual o incluso más 
alentador. Río Hurtado, Punitaqui 
y Combarbalá llegaron a doce días 
manteniendo cero caos activos, 
cifra que aumenta en las dos prime-
ras comunas mencionadas. Monte 
Patria por su parte solo mantiene 
dos casos activos.

Al igual que en sus dos etapas 
pasadas, el “amigo de los 
deportistas” postula como candidato 
independiente, esperando contar 
con el apoyo de la gente para 
seguir aportando al desarrollo de la 
provincia del Limarí.

En búsqueda de su tercer período, Hanna Jarufe 
inscribe su candidatura al Consejo Regional

ELECCIONES SE REALIZARÁN EN NOVIEMBRE

310 firmas necesitaba Hanna Jarufe 
para repostular como independiente a 
su cargo de consejero regional por la 
provincia del Limarí, cifra que sobre-
pasó con creces, ya que logró reunir 
375 patrocinios entre la notaría y el 
sitio web del Servel.

“Quiero agradecer a toda la gente 
y ahora no hay más que esperar la 
confirmación del Servel por la candi-
datura y después esperar el día de las 
elecciones. Ojalá la gente me apoye 
en noviembre para seguir trabajando 
por nuestra provincia del Limarí”, 
señaló Jarufe. 

El “amigo de los deportistas” cuenta 
entre risas que todavía recibe gente 
dispuesta a firmar por su candidatura, 
por lo que llama a la tranquilidad, 
esperando el apoyo en las elecciones 
de fin de año, “ya no es necesario 
juntar más firmas, hay mucha gente 
que me saluda en la calle y me pre-
gunta dónde firmar, entonces sepan 
que mi candidatura ya está inscrita, 
agradezco todo”.

De esta manera, el “amigo de los 
deportistas” postula a su tercer período 
en el Consejo Regional, con el objetivo 
de seguir aportando al desarrollo de 
la provincia del Limarí, “antes que 
nada yo tengo vocación de servicio, 
sinceramente no soy político, soy un 
servidor público, me gusta servir a la 
gente, y en mi experiencia ya llevo dos 
periodos como CORE, ha sido una 
experiencia tremendamente grande. 
Hay muchos proyectos pendientes, 
por eso mi intención es seguir ade-
lante, siempre que la gente me apoye 
y vote por mí, si salgo elegido será 
para continuar el trabajo que por años 
hemos hecho”, enfatizó. 

la conexión a internet, se vio ahora 
con los niños que no han ido al colegio 
que necesitan internet”.

En cuanto al rubro que lo hizo tan 
popular, también espera seguir apro-
bando recursos para promover ese 
tipo de actividades, “hay muchos 
proyectos deportivos, me encantaría 
tener más canchas sintéticas, en el 
campo y los pueblos rurales se juega 
en canchas de tierra, sin camarines, 
sin galería y comodidades”

Para finalizar, Jarufe lamenta el hecho 
de que a partir de las próximas elec-
ciones la provincia del Limarí cuente 
con un representante menos en el 
consejo regional, ya que se disminuyó 
de cinco a cuatro consejeros, “fue 
una sorpresa para nosotros, hay 10 
días para reclamar esto, pero cuando 
supimos ya era tarde, ya había pasado 
el tiempo para reclamar. Ojalá que en 
las próximas elecciones vuelva este 
cupo perdido”, declaró.

Las elecciones de consejeros regio-
nales se realizarán el próximo domingo  
21 de noviembre, junto a la elección 
presidencial y parlamentaria. 

Para entrar en detalles, Hanna Jarufe 
menciona que su preocupación es con 
el sector rural, en donde todavía queda 
mucho por mejorar, “me interesa que 
todos los pueblos rurales tengan luz, 
hay muchos sin electrificación, hay 
mucho proyecto de caminos rurales 
y alcantarillado, como en Recoleta, 
Barraza, El Trapiche y Nueva Aurora, 
también hay muchos proyectos para 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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Familiares de los jóvenes han cifrado sus esperanzas de justicia en el juicio que se iniciará desde este próximo lunes.

Este lunes inicia el juicio 
contra imputados por 

homicidio de adolescentes 

DANTESCO CRIMEN OCURRIDO HACE AÑO Y MEDIO EN LOS NARANJOS

Tras cumplir con el proceso de formalización, investigación 
y preparación de todos los documentos y testimonios, este 
próximo lunes se daría inicio al juicio en el que se busca 
demostrar la participación de cinco sujetos en el crimen de dos 
jóvenes estudiantes perpetrado en febrero del año pasado.

Dieciocho meses han pasado desde 
la noche en que un grupo de sujetos 
emboscó a una pareja de adolescentes 
que estaba a bordo de una camioneta 
y les disparó cerca de veinte veces, 
impactándolos al menos en nueve 
ocasiones y acabando con sus vidas 
de manera casi inmediata.

Tras una extensa investigación, este 
lunes 30 de agosto a las 9.00 de la 
mañana se dará inicio en la Sala 1 del 
Tribunal Oral en lo Penal de Ovalle a la 
primera audiencia del juicio en el que 
se buscará probar la responsabilidad 
de cinco sujetos en el asesinato de 
los dos adolescentes de 15 y 16 años.

En la jornada judicial que iniciará el 
lunes, y se extendería por varios días, 
el Ministerio Público deberá rendir las 
pruebas físicas y testimoniales que 
demuestren la culpabilidad de los 
cinco sujetos imputados con distintos 
grados de participación en la muerte 
de Franchesco Araya Galleguillos y 
Marta Monserrat Zaldívar, de 15 y 16 
años de edad respectivamente, tras 
los sucesos ocurridos la trágica noche 
del 21 de febrero de 2020, ceca de 
las 23.00 horas.

La versión que intentará demostrar 
la Fiscalía explica que los hechos se 
habrían gatillado por un supuesto 
ajuste de cuentas contra el joven o 
su familia, toda vez que los asesinos 
“suponían que habían matado a su 
amigo Mario Contreras, alias El Perrijo, 
que había sido encontrado muerto ese 
mismo día en las cercanías del casino 
de Ovalle”.

Explica el Ministerio Público que a 
los jóvenes los emboscaron al menos 
cinco sujetos en tres vehículos y que 
habrían efectuado al menos 22 disparos 
con armas 9mm, según la cantidad 
de vainillas percutidas recogidas en 
el sitio del suceso.

En el mes de mayo del año pasado, se 
logró detener a tres personas F.J.A.S. 
F.A.S.M. y E.B.M.M por su presunta 
responsabilidad en el homicidio de los 
adolescentes luego de una intensa 
investigación. 

Los imputados fueron puestos a 
disposición del Tribunal de Garantía 
para su respectivo control de deten-
ción, quedando dos de ellos en prisión 
preventiva. En tanto, el tercero, menor 
de edad, quedó en libertad mientras 
se desarrolle la investigación.

Posteriormente se imputó a C.A.P.V, 
L.A.G.P. por haber prestado cobertura 
a los presuntos autores del homicidio.

Para los principales autores del cri-
men, quienes habrían disparado a los 
jóvenes, la Fiscalía solicita dos penas 
de presidio perpetuo calificado, más 
penas accesorias. Para dos de los 
participantes solicitan dos penas de 
17 años de presidio mayor en su grado 
máximo más penas accesorias, y para 
el último de los involucrados una pena 
única de 10 años de internación en 
régimen cerrado.

Los acusados F.J.A.S. y F.A.S.M. se en-
cuentran en el Centro de Cumplimiento 
Penitenciario de La Serena, mientras 
C.A.P.V. y L.A.G.P. estarían bajo la ob-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

servación del Centro de Detenciones 
Penitenciarias de Ovalle.

EVIDENCIAS
Un total de 21 personas rendirán 

testimonio en las próximas jornadas y 
casi 30 pruebas documentales entre 
informes, sets fotográficos de balís-
tica y del sitio del suceso, capturas 
de pantalla y fotos digitales de los 
celulares de los imputados, proyectiles, 

videos de cámaras de seguridad y 
grabaciones de escuchas telefónicas 
serán presentadas para acreditar la 
participación de los señalados.

La investigación de la Fiscalía incluye 
triangulaciones y tomas satelitales 
de la ubicación de los sujetos según 
cámaras de seguridad de la zona y 
según los registros de ubicación de 

los teléfonos celulares que portaban. 

EXIGIENDO JUSTICIA
Familiares de las víctimas, especial-

mente de la estudiante de Politécnico 
de Ovalle, se han manifestado en diver-
sas ocasiones exigiendo “Justicia para 
Monserrat”, ante el retardo procesal 
en imponer una pena a los autores 
del crimen.

“Nosotros sentimos que la justicia 
ha sido muy lenta. Están dilatando 
el proceso, y eso nos tiene muy pre-
ocupados”, habrían expresado los 
familiares de la joven en diciembre del 
año pasado cuando se llevó a cabo la 
audiencia de preparación del juicio.

Cinco
Imputados arriesgan penas de 10, 17 
años y presidio perpetuo.
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Alcantarillado en Recoleta: 
un paso adelante y dos atrás

INICIARON UN NUEVO PROCESO DE LICITACIÓN DE LA OBRA

El proceso administrativo regresó a la fase de licitación, y será después del 21 de septiembre 
que se sepa cuál empresa podría adjudicarse el proyecto.

EL OVALLINO

El proceso administrativo, 
que ya estuvo licitado y 
adjudicado, retrocedió a un 
nuevo proceso de licitación, 
cuya apertura de propuestas 
se llevará a cabo el próximo 
21 de septiembre. En ese 
momento se conocerá cual 
empresa podría ejecutar los 
trabajos en la zona.

Cuando ya los vecinos creían que 
tendrían las máquinas trabajando 
en los próximos días, la realidad les 
hizo poner los pies en la tierra y darse 
cuenta que lo que creían sería un 
proceso rápido, fue una ilusión que se 
les desvaneció en cuestión de horas.

El proceso de licitación, adjudicación 
e inicio del programa de alcantarillado 
en la comunidad de Recoleta, que 
estaba a punto de iniciarse, sufrió un 
golpe de realidad y deberá retroceder 
varios pasos hasta el momento de 
la licitación, para que las empresas 
interesadas en construir la obra pue-
dan ofertar y hacerse con el contrato.

 “Esto ya parece un show, nos infor-
maron que todo el proyecto y licitación 
se vino al suelo, así que hay que licitar 
y hacer todas las gestiones casi desde 
cero, por diferencias en el proyecto 
y el presupuesto final. Parece que 
no le están dando la importancia y 
la urgencia al proyecto de alcantari-
llado de Recoleta, así que ahora nos 
tienen que explicar qué sucede con 
el proyecto”, señaló el presidente de 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

la Junta de Vecinos de Recoleta, 
Cristian Ogalde, 

Adelantó Ogalde que no descartarían 
realizar algún tipo de movilizaciones 
y protestas sociales si es que en 
los próximos días no recibieran una 
explicación clara y trazaran una hoja 
de ruta sólida para encauzar de nuevo 
el proyecto.

La construcción del alcantarillado 
para la comunidad estuvo cerca de 
una solución definitiva, a los vecinos 
incluso se les había informado hace 
un par de semanas que la diferencia 

que existía en el presupuesto sería 
asumida por el Concejo Municipal de 
Ovalle para garantizar que las obras 
iniciaran lo antes posible. 

PROBLEMAS ADMINISTRATIVOS
Desde el municipio de Ovalle indicaron 

que se realizó la licitación pública, que 
tuvo problemas administrativos y se 
debía extender el plazo para solucionar 
las observaciones del proceso, por lo 
que se tomó la decisión de efectuar 
un nuevo proceso de licitación que 

se inició el pasado 17 de agosto, con 
el fin de reducir al máximo los plazos 
para su próxima ejecución. 

La apertura de las propuestas se 
llevará a cabo el próximo 21 de sep-
tiembre, para conocer la empresa que 
ejecutará los trabajos que tienen una 
inversión total de 656.406.689. 

Tras toda esta tramitación, la do-
cumentación debe ser enviada al 
Gobierno Regional para la aprobación 
del proceso de adjudicación de la 
empresa que realizará las obras físi-
cas. “Espero sea un proceso rápido 
para que las familias de Recoleta 
cuenten con una solución sanitaria 
definitiva y que no ocurra lo que nos 
está sucediendo con las escuelas de 
Barraza y San Julián, donde seguimos 
a la espera de la autorización para 
poder adjudicar e iniciar las obras de 
construcción”, señaló por su parte el 
alcalde de Ovalle, Claudio Rentería.

Las obras llevan detenidas desde 
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.

La pavimentación del tramo de la ruta D-595 
que une las localidades de Hurtado y Las 
Breas podría ser una realidad en los próxi-
mos meses.

CEDIDA

MOP anuncia licitación pública para pavimentar el tramo Hurtado-Las Breas
SERÁN 16 KILÓMETROS DE VÍAS A MODERNIZAR EN RÍO HURTADO

Una noticia esperada por la 
comunidad, que en los próximos 
meses podrá ver cómo se inician 
las obras del último tramo de la red 
troncal de la ruta D-595 hasta la 
localidad precordillerana. 

El Diario Oficial publicó una noticia 
esperada por los habitantes del sector 
alto de la comuna de Río Hurtado. A 
partir del 30 de septiembre se abrirán 
las ofertas económicas para las em-
presas interesadas en pavimentar el 
tramo de la ruta D-595 que une las 
localidades de Hurtado y Las Breas.

La red troncal en la comuna se com-
pletaría con la obra que esta sema-
na abrió su licitación pública y que 
consiste en la pavimentación de 16 
kilómetros, permitiendo una mayor y 
mejor conectividad entre las distintas 
localidades de Río Hurtado.

El seremi de Obras Públicas, Pedro 
Rojas, confirmó la licitación de uno de 
los tramos viales en la comuna, que 
cuenta con una inversión del Ministerio 
de Obras Públicas de $2.500 millones 
y que tendrá un plazo de ejecución de 

versión correspondiente a los $2.500 
millones y que viene a solucionar y 
dar mejores condiciones a un troncal 
y también dar seguridad y calidad 
de vida a los vecinos. Estas obras 
están enmarcadas dentro del Plan de 
Recuperación Económica y entregan 
fuentes de trabajos que son esenciales 
para reactivar la economía”, señaló.

La alcaldesa de la comuna, Carmen 
Juana Olivares, destacó en tanto que el 
proceso que se inicia con la licitación 
pública, permitirá conectar la comuna 

hasta Las Breas, en un camino acorde 
a los tiempos.

“Para nosotros es bastante bueno 
que se siga avanzando en este tipo 
de obras, porque es un acercamiento 
para la comunidad, para nuestra área 
productiva y también para mejorar la 
calidad de vida de nuestros vecinos. 
Por este camino podrán transitar de 
mejor manera las ambulancias, nues-
tros estudiantes y campesinos, por lo 
que para nosotros es relevante seguir 
avanzando este tipo de obras en la 
comuna y esta inversión son muy 
importantes”, sostuvo la jefa comunal.

Durante el año 2019 se oficializó 
la materialización de las obras en el 
tramo entre las localidades de Serón 
y Hurtado. Aquellas obras se están 
ejecutando en su tramo final, quedando 
poco tiempo para que sean entregadas 
a la comunidad.

Río Hurtado

540 días.
“Tenemos el agrado de informar 

esta licitación de uno de los tramos 
restantes de este troncal. Es una in-
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Estimadas Amigas, estimados amigos de la 
Provincia de Limari:

Quisiera agradecerles muy sinceramente el 
enorme respaldo que me han brindado en mi 
postulación al Consejo Regional de Coquimbo.

Gracias a vuestro desinteresado gesto de 
firmar en apoyo a mi candidatura, nuevamente 
podre aspirar  a representarlos y a ser la voz 
de sus demandas a nivel Regional.

Sin duda este primer paso reafirmamos 
mucho mas mi vocación por engrandecer 
nuestra provincia de Limarí y mejorar la 
calidad de vida de sus habitantes, a partir de 
proyectos que satisfagan sus necesidades 
más urgentes.

Les reitero una vez más,  mi más 
profunda gratitud hacia todos 
ustedes y les animo a participar 
activamente en las elecciones 
del próximo 21 de noviembre, 
para luego podamos seguir 
construyendo un camino de 
prosperidad y bienestar para 
todos quienes habitamos 
esta linda tierra.

AGRADECIMIENTOS

Un gran abrazo de su amigo

HANNA JARUFE HAUNE
CONSEJERO REGIONAL
REGION DE COQUIMBO

Millonarios reembolsos podrían recibir 
candidatos por participar de elecciones

DESDE SERVEL EXPLICAN EL PROCESOSi se considera 
exclusivamente el criterio 
de cantidad de votos 
conseguidos, éstos podrían 
significar una devolución 
superior a los $60 millones 
en el caso de candidatos 
a diputado como Ricardo 
Cifuentes, Marco Antonio 
Sulantay o Víctor Hugo 
Castañeda.

En mayo pasado, tras conocerse los 
resultados de la elección a constitu-
yentes, alcaldes y concejales, diario 
El Día entregó un estimativo respecto 
de las cifras por reembolso fiscal que 
podrían obtener los candidatos según la 
cantidad de votos logrados en aquellas 
jornadas cívicas.

Bajo ese contexto, según la información 
disponible y en base al cálculo bajo los 
criterios establecidos por el Servel, 
hasta 1.435 pesos podrían recibir las 
candidatas y 1.148 pesos los candidatos 
varones, bajo una fórmula establecida 
según criterios ligados a la UF y UTM 
(ver recuadro).

Si bien son diversos factores lo que 
inciden en que finalmente los candidatos 
reciban o no esas devoluciones, si nos 
ceñimos exclusivamente a la cantidad 
de votos conseguidos, el excandidato 
a gobernador regional y actualmente a 
aspirante a diputado, Ricardo Cifuentes, 
que obtuvo 60.939 votos, podría recibir 
$69.974.693.

Como cada elección tiene su propio 
proceso, el excandidato a gobernador 
regional, Marco Antonio Sulantay, po-
dría ser reembolsado por $71.916.425 
gracias a los sufragios de la primera 
vuelta y con $46.204.265 por los de 
la segunda, lo que sumaría un total de 
$118.120.690.  

En ese mismo ejercicio, el excandidato 
a alcalde de La Serena, Alex Garrido, 
podría ser reembolsado con $13.511.744 
y el también excandidato a edil, Víctor 
Hugo Castañeda, con $17.468.698. 

Katherine Carrizo, encargada de 
Fiscalización y Formación Ciudadana 
de la Dirección Regional de Servel, 
explicó en términos concretos cómo 
funciona este sistema propiamente tal, 
que supone una serie de condiciones.

APORTES Y PAGOS
La encargada indicó que “el reembolso 

fiscal se materializa sobre los gastos 
incurridos en la campaña electoral que 
no pudieron ser cubiertos a través del 
sistema de aportes. Por ejemplo, si un 
candidato realizó gastos durante su 
período de campaña pero los pagó en el 
plazo que le correspondía, a esa persona 

no le corresponde reembolso fiscal. El 
reembolso opera sobre los gastos que 
quedaron pendientes de pago”.

A su juicio, el gran inconveniente 
pasa porque muchos candidatos, erró-
neamente, suponen que el reembolso 
fiscal opera por sobre todos los gastos, 
independiente de que se hayan pagado 
o no en el período. “Muchos candida-
tos hacen el cálculo por los votos que 
obtuvieron y piensan que por ende 
les corresponde el cálculo por esos 
sufragios. Sin embargo, ocurre que 
hay candidatos que no informaron al 
Servel en su cuenta de rendición que 
habían cancelado todo. Ahí no hay 
devolución”, aseguró Carrizo.

VISTO BUENO
Otra condición para que se materialice 

el reembolso fiscal es que el Servel 
apruebe la rendición de cuentas presen-
tada por el administrador electoral de 
cada candidato. “Si ésta es rechazada, 
no corresponde reembolso fiscal. Si la 
cuenta es aprobada por el Servel, hay 
que considerar que cada candidatura 
tiene una fecha diferente, puesto que 
existe un tiempo de análisis en cada 
caso. Pero existe un plazo fatal para 
que el Servel deba pronunciarse: en el 
caso de los constituyentes hay como 
plazo hasta el 1 de septiembre; en el 
caso de los gobernadores, alcaldes y 
concejales hasta el 22 de noviembre. 
Será el Servicio Electoral el que se pro-
nuncie, y en torno a esas fechas plazo, 
tiene 20 días hábiles una vez dictada 
la resolución, para poder materializar 
esa devolución de gasto electoral”, 
aseguró la encargada de Fiscalización 
y Formación Ciudadana de la Dirección 
Regional de Servel.

Cabe destacar que este reembolso se 
realiza a través de la Tesorería General 
de la República. 

OTRAS SITUACIONES A CONSIDERAR
Si un candidato informó de facturas 

pendientes de pago por una determinada 
cantidad, la solicitó a reembolso fiscal y 
corresponde que por la cantidad de votos 
la devolución es inferior a la primera 
cifra, “en ese caso, el Servicio Electoral 
solicita al candidato que informe sobre 
los saldos insolutos, porque no le va a 
alcanzar todo el reembolso para pagar 

la deuda. Y en ese caso, el candidato 
debería informar que tiene una cuenta 
bancaria o que tiene una propiedad a su 
nombre, para así respaldar que se va a 
pagar la deuda completa. A Servel sólo 
le corresponde la cantidad de votos y 
el resto de la deuda tiene que pagarse 
con patrimonio propio del candidato”, 
señaló Katherine Carrasco.   

Cuando la situación es al revés, y un 
candidato solicita una determinada 
cantidad como reembolso fiscal, y 
ese monto es superior a una eventual 
deuda, Servel únicamente va a devolver 
los dineros que corresponda a la deuda 
que está pendiente de pago. 

En efecto, la encarga del Servel aseguró 
que “muchos candidatos consultan en 
forma constante cuando le van a de-
volver los dineros, en circunstancias de 
que ellos no solicitaron reembolso fiscal, 
porque sus gastos estaban saldados y 
pagaron todo lo que correspondía por 
concepto de gasto electoral. A ellos 
no se les va a devolver ningún dinero”.

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena

Para los candidatos varones, la fórmula de cálculo es de cuatro centésimas de Unidad 
de Fomento (0,04 UF) por la UTM que utiliza el Servel y que se aprobó por una resolu-
ción de junio de 2020, correspondiente a $28.708,86, esto multiplicado por el número 
de votos obtenidos. Bajo ese punto de vista, hasta 1.148 pesos por cada sufragio po-
drían recibir los candidatos.
En esa línea, se trata de un monto menor al de las mujeres y pueblos originarios, ya 
que se aplica la disposición transitoria segunda de la ley 19.884, que indica que “para 
las elecciones parlamentarias de 2017, 2021, 2025 y 2029, las candidatas a senadoras 
y diputadas tendrán derecho a un reembolso adicional de sus gastos electorales, de 
cargo fiscal, de 0,05 UF, por la UTM y por el número de votos obtenido”. Así, las candi-
datas podrían obtener hasta 1.435 pesos por cada sufragio. 

¿CUÁL ES LA FÓRMULA A UTILIZAR?
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proyecto y esperamos a la brevedad 
encontrar resultados en lo que nos 
hemos propuesto”, señaló el profesor 
y representante del colegio, Sergio 
Cuadros.

En Monte Patria también se en-
cuentra el Club Deportivo Estrella de 
Oro de Los Tapia, el cual organizará 
un cuadrangular de fútbol para jóve-
nes, en categoría damas y varones, 
entre los 15 y 18 años, “somos muy 
futboleros, estoy muy contenta de 
haber sacado este gran proyecto para 
nuestros jóvenes, adultos y niños, 
me siento agradecida del IND y del 
gobierno regional, he tenido siempre 
el apoyo de ellos, como club vamos 
creciendo mucho más”, manifestó la 
representante del club, Marcia Castillo.

Por su parte, el Club Social y Deportivo 

LUCIANO ALDAY
Ovalle

Organizaciones de la Provincia del 
Limarí se adjudican recursos para 

proyectos deportivos

CEREMONIA SE REALIZÓ EN LA DELEGACIÓN PROVINCIAL

Con el objetivo de promover la actividad deportiva es 
que diferentes clubes, junta de vecinos, academias y 
municipalidades fueron beneficiadas a través del concurso 
Fondeporte.  

Más de 64 millones de pesos fueron 
destinados a distintas organizaciones 
de la provincia del Limarí, quienes a 
través de diversos proyectos buscan 
incentivar la actividad deportiva. 

Estos recursos económicos fue-
ron destinados desde el Ministerio 
del Deporte a través del concurso 
Fondeporte. En total son 14 las orga-
nizaciones que podrán financiar sus 
iniciativas deportivas, de las cuales 
siete son de Ovalle, cinco de Monte 
Patria, una de Punitaqui y una de 
Río Hurtado.

La entrega se realizó mediante una 
ceremonia efectuada en la delegación 
presidencial de la provincia del Limarí. 
El Seremi del Deporte, Juan Carlos 
Fritis, explicó que en esta instancia 
se entregaron fondos por proyectos 
postulados en el último trimestre del 
2019, y los años 2020 y 2021, “es 
un momento muy importante, por 
la pandemia era muy difícil realizar 
actividades deportivas, pero ahora 
nos hemos ido cuidando, tenemos 
el proceso de vacunación y hemos 
tomado los cuidados de salud que 
nos ha permitido mejorar los números, 
gran parte de la región está en fase 
4 en donde se pueden desarrollar 
actividades deportivas con un nú-
mero importante de participantes y 
se pueden desarrollar campeonatos”.

Por su parte, el delegado presidencial 
regional (s), Iván Espinoza, valoró la 
importancia de este incentivo eco-

nómico para la generación de activi-
dades recreativas en la comunidad, 
“Fondeporte es tal vez la herramienta 
más efectiva para activar, especial-
mente en la juventud, una vida sana, en 
paz y armonía. Todos se manifestaron 
muy contentos, porque ellos no solo 
le dan vida al deporte, sino también 
a lo que transmite, de tal manera que 
promover el deporte a través de este 
tipo de herramientas es importante y 
este gobierno lo hará con intensidad 
cada vez que pueda”, puntualizó.

LOS BENEFICIADOS
16 proyectos de 14 organizaciones 

se adjudicaron recursos Fondeporte 
para realizar sus actividades.

Una de esas organizaciones es el 
Colegio República de Monte Patria, 
el cual destinará el monto obtenido al 
Futsal, “esto está a cargo del profesor 
Guillermo Adaos, quien trabaja los 
días miércoles y viernes en las tardes, 
con ello convoca una treintena de 
nuestros niños para que la actividad 
física pueda de una u otra manera 
ayudar para que los efectos de la 
pandemia sean mínimos, estamos 
muy contentos con el IND por este 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS En las instalaciones de la delegación presidencial de la Provincia del Limarí se hizo entrega del Fondeporte.

Ovalle desde su rama femenina se 
adjudicó el fondo para realizar talle-
res deportivo para mujeres, “tendrá 
acondicionamiento físico, prepara-
ción y táctica de fútbol, tiene harto 
a que entregar para las chiquillas”, 
manifestó la coordinadora, Angélica 
Araya, quien extendió una invitación 
a la comunidad, “las puertas están 
abiertas para las jugadoras ovallinas 
que quieran integrarse a nuestro club”. 

Estos talleres iniciarán en la se-
gunda semana de septiembre y se 
extenderán hasta fin de año. 

Por otro lado, el Club Deportivo 
Limarí organizará una liga de tenis 
de mesa regional, por lo que estarán 
invitados participantes de todas las 

comunas de la región de Coquimbo. 
Desde el club informaron que esto 
torneo se disputará en la modalidad 
de individuales en las categorías de 
12 a 19 años, y que por el momento 
se encuentran planificando los pro-
tocolos de competencia.

El resto de proyectos deportivos 
pertenecen al Club Deportivo ANKU, 
la municipalidad de Ovalle, el Club 
Deportivo Social y Cultural Escuela 
La Villa, Atlético Ovalle Femenino, 
la municipalidad de Río Hurtado, el 
Club Deportivo Oro y Cielo, la muni-
cipalidad de Monte Patria, Deportivo 
Cobreloa de Punitaqui, la Junta de 
Vecinos Porvenir y el Club Deportivo 
y Social Unión Tangue. 

Las jugadoras 
de la rama 
femenina del 
CSD Ovalle 
dieron una 
muestra de 
sus ejercicios 
deportivos.
LUCIANO ALDAY 
VILLALOBOS 

64
millones de pesos aproximadamente 
fueron destinados a proyectos depor-
tivos en la provincia del Limarí. 
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LEGALES

EXTRACTO 

EXTRACTO REMATE. EL SEGUN-
DO JUZGADO DE LETRAS DE 
OVALLE, ubicado en Antonio 
Tirado Nro. 140, Ovalle, remata-
rá el día 10/SEPTIEMBRE/2021 a 
las 15:00 horas, mediante video 
conferencia por la plataforma 
zoom, el inmueble denominado: 

Inmueble ubicado en Pasaje 
Rodrigo de Triana N˚ 1306, 
que corresponde al sitio N˚ 13 
de la Manzana 5 del Conjunto 
Habitacional denominado “Las 
Américas”, inscrito a Fs. 2977 N˚ 
1922 del Registro de propiedad 
del CBR de Ovalle, del año 1993. 
MINIMO SUBASTA: $13.884.284. 
Interesados deberán acom-
pañar un vale vista del Banco 
Estado a nombre del Segundo 

Juzgado de Letras de Ovalle 
por la suma que corresponde 
al 10% del mínimo señalado 
para la subasta, de acuerdo a 
las Bases propuestas en causa 
Rol C-6-2020 “LÓPEZ/BUGUEÑO” 
y a lo resuelto por el tribunal 
con fecha 6/08/2021. Bases y 
demás antecedentes, constan 
en la causa. SECRETARIO

Ovalle no tendrá actividades masivas 
durante Fiestas Patrias

PARQUE LOS PEÑONES PERMANECERÁ CERRADO EL FIN DE SEMANA DEL 18 DE SEPTIEMBRE

Por segundo año consecutivo no habrá actividades masivas de fiestas patrias en el Parque 
Los Peñones.

EL OVALLINO

El alcalde de la comuna 
señaló que se deben 
mantener los cuidados 
sanitarios y no propiciar 
instancias para posibles 
contagios. Durante los tres 
días de celebraciones, el 
Parque Recreacional Los 
Peñones permanecerá 
cerrado. 

Este año en Ovalle no se realizarán 
actividades masivas durante las Fiestas 
Patrias, con el fin de mantener los 
cuidados y prevenir contagios por 
Covid-19. Así lo confirmó, el alcalde 
Claudio Rentería, quien indicó que la 
pandemia aún no ha terminado, por lo 
que debemos mantener los cuidados 
sanitarios.

“Creo que es tiempo de compartir 
en familia y evitar aglomeraciones de 
personas, porque este virus, lamen-
tablemente, ha sido el causante de 
muchas muertes en nuestra comuna. 
No queremos que haya un rebrote 
de casos y siento que debemos ser 
responsables y protegernos hasta que 
no tengamos riesgos de contagios, 

Ovalle

porque sería muy dañino para nuestra 
gente volver, en un tiempo más, a las 
restricciones de desplazamiento” 
sostuvo el edil.

El Gobierno nacional autorizó fondas 
y ramadas en las comunas que se 
encuentren en Fase de Preparación y 
de Apertura Inicial, aunque con aforos 
reducidos. En espacios abiertos se 
autorizarán 100 personas en total 

y 300 si todos cuentan con Pase 
de Movilidad. En tanto, en espacios 
cerrados podrán asistir un máximo de 
50 personas y 100 si todos cuentan 
con Pase de Movilidad.

“Estamos en un escenario en el cual 
no es conveniente realizar pampillas 
masivas, es mejor, por esta vez, tener 
paciencia y esperar para cuando la 
situación sanitarias mejore y retome-

mos la ansiada normalidad y podamos 
disfrutar todos. Por eso, los invito a 
compartir en familia y cumpliendo 
con todos los protocolos que exige 
el ministerio de Salud” afirmó la au-
toridad comunal. 

Rentería agregó que esta decisión 
“es una señal de respeto para todos 
quienes han perdido un ser querido, 
para quienes la han pasado mal du-
rante este periodo de pandemia y para 
los funcionarios de Salud, que han 
sacrificado momentos familiares para 
asistir a quienes, lamentablemente, 
han vivido los efectos graves de esta 
enfermedad”. 

Tras esta medida, el Parque 
Recreacional Los Peñones, conocido 
como el centro de las celebraciones 
“dieciocheras” permanecerá cerrado 
el fin de semana de Fiestas Patrias.

“NO QUEREMOS QUE HAYA 
UN REBROTE DE CASOS, 
SIENTO QUE DEBEMOS 
SER RESPONSABLES Y 
PROTEGERNOS HASTA QUE 
NO TENGAMOS RIESGOS DE 
CONTAGIOS”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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Región retrocedió hasta en 5 años en 
términos de ingresos a raíz de la pandemia

SEGÚN ENCUESTA ELABORADA POR EL INE 

Tanto las remuneraciones promedio mensuales laborales 
como por hogares se vieron reducidas en un 5,2 y un 13% 
respectivamente entre los años 2019 y 2020. Respecto a 
la mediana de ingresos que se registró en la región, ésta 
no tuvo mayor variación, evidenciando que la mitad de 
los trabajadores locales recibió un sueldo igual o menor a 
376.500 pesos el año pasado.

Las graves consecuencias econó-
micas que la pandemia ha dejado a 
su paso en la Región de Coquimbo 
aún se siguen sintiendo, pese a que 
en los últimos meses la actividad 
productiva ha ido recuperándose, 
a medida que las restricciones han 
ido levantándose y los contagios 
disminuyendo. 

No obstante, el daño está ahí y es 
posible cuantificarlo por ejemplo, 
en cómo la crisis ha influido en los 
ingresos de las personas y los hogares. 

Así lo refleja la última Encuesta 
Suplementaria de Ingresos, ESI, 2021, 
elaborada por el INE, y que se reco-
lecta en el trimestre móvil octubre-
diciembre de cada año. 

Así, con los datos disponibles de 
dicho trimestre del año 2020, es 
posible observar –al compararlo con 
los resultados de años anteriores– el 
retroceso que muestran las cifras y 
el devastador efecto que la crisis 
sanitaria ha tenido en los ingresos 
de la región, “retrocediendo varios 
años en términos de crecimiento 
que se ha venido dando a nivel local, 
retrotrayéndonos incluso a niveles 
de 2015”, asegura el académico y 
director de la Escuela de Ciencias 
Empresarias de la UCN, Pablo Pinto. 

Así por ejemplo, en relación al ingreso 
promedio real en 2020 (ver recuadro 
1), es decir, lo que las personas reciben 
descontando previsión y salud por 
ejemplo, alcanzó los 503.300 pesos, 
lo que se traduce en una reducción de 
un 5,2% respecto a igual periodo de 
2019, cuando se alcanzó un ingreso 
promedio de 530.000 pesos. 

Esta cifra nos deja como la tercera 
región del país con el ingreso prome-
dio más bajo, sólo superando a las 
regiones de Maule y Ñuble.

Respecto a los ingresos promedio 
por hogares –que consideran los in-
gresos laborales de quienes integran 
el hogar más los de otras fuentes 
como rentas o arriendos- alcanzó 
en 2020 los 934.500 pesos (ver 
recuadro 2). No obstante, esta cifra, 
muestra una reducción de más de 
un 13% respecto a 2019, cuando 
se alcanzó un ingreso promedio por 
hogar de 1.083.000 pesos.

“Esta es una caída muy significativa 
porque en relación a los hogares nos 
retrotrae a al menos 5 años atrás, 
previo a los ingresos del año 2016. 
Uno puede decir por tanto, que la 
crisis en términos de los hogares nos 
significó casi 5 años de retroceso de 
los que son los ingresos comparados. 

Somos más pobres ahora”, explica el 
académico Pablo Pinto. “Ese es un 
efecto muy claro de la crisis social”, 
agregó. 

Ahora bien, en términos de la me-
diana de ingresos, ésta no ha tenido 
grandes variaciones, y demuestra 
también –quizás con mayor crudeza– 
la precariedad de los ingresos en la 
región. Y es que según la encuesta, el 
50% de los trabajadores de la región 

recibió un sueldo igual o menor a 
376.500 pesos en 2020. Esto ubica 
a Coquimbo como la tercera región 
del país con la mediana de ingresos 
más baja del país, sólo superando a 
Ñuble y Araucanía. 

UNA ECONOMÍA PRECARIA
Pero más allá de las cifras en sí y el 

obvio golpe de la crisis sanitaria ¿qué 

es lo que explica que la Región de 
Coquimbo esté en la parte baja de la 
tabla de ingresos promedio del país?

A juicio del académico Pablo Pinto, 
ello está directamente relacionado con 
la estructura productiva de la región, 
“en donde la mayoría de los ingresos 
que se generan son de sectores que 
tienen en promedio un nivel salarial 
bajo. Estamos hablando de comercio, 
del sector hotelería y turismo, o del 
sector silvoagropecuario y pesca. En 
general, son sectores que en promedio 
pagan menores remuneraciones que 
el promedio de otros sectores como 
la minería”, afirma. 

Por si fuera poco agrega que “el 
año pasado, aquellas actividades que 
son fundamentales para la región, 
como los servicios, el comercio, y 
todas las actividades asociadas a 
la atención de público, fueron muy 
mermadas producto de las cuarente-
nas, restricciones sanitarias y otros 
problemas”. 

INGRESO PROMEDIO POR REGIONES

INGRESO MEDIANO POR REGIONES

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena




