
EN EL MARCO DEL ESTALLIDO SOCIAL

INVESTIGACIONES 
POR POSIBLES 
TORTURAS EN OVALLE 
SE ENCUENTRAN 
SIN AVANCE

> Si bien la provincia ofrece ventajas competitivas, el rubro apícola espera 
mayor apoyo para fortalecer su producción y repetir la experiencia de hace 
algunos años, cuando pudieron exportar abejas reinas hacia Europa. Desde 
Indap advierten que han estado en permanente contacto y han prestado toda 
la asesoría al respecto.

LA APICULTURA EN LA PROVINCIA ESPERA 
POR UN IMPULSO PARA SU FORTALECIMIENTO

Casos de posibles torturas por parte de 
agentes del Estado a adolescentes, detalle de 
las investigaciones que el INDH mantiene 
en reserva, por ser las víctimas menores de 
edad, se encuentran con nulos resultados, 
a excepción de la formalización de cuatro 
Carabineros y un capitán de la Tercera 
Comisaría de Ovalle, quien permanece en 
prisión preventiva. 03
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Pesar en Parroquia Divino Salvador 
por muerte de Padre José Ignacio

> LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL COLEGIO SAN VIATOR 
INFORMÓ EL FALLECIMIENTO DEL PADRE JOSÉ IGNACIO, 
QUIEN ERA CAPELLÁN DE LA INSTITUCIÓN, Y SE ORGANIZÓ UN 
RESPONSO POR SU DESCANSO. 07
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CUANDO LA VOCACIÓN ES MÁS FUERTE 

SERGIO GAHONA Y SUS CAMBIOS DE VOTOS EN PROYECTO DE LEY
Cerca de 50 personas se refugian 
en los albergues de la comuna 

“Los que hablan de algo 
distinto lo hacen de ignorantes”

Elizabeth Fernández, lleva más de 10 años 
desempeñándose como encargada del 
departamento social de la Gobernación 
Provincial del Limarí. Siendo ella, uno de 
los pilares más importantes en lo que sig-
nifica la ayuda para quienes se encuentran 
en situación de calle en medio de la crisis 
sanitaria.

En parlamentario explicó las razones de su votación en el proyecto de ley que 
permite el retiro de hasta un 10% de los ahorros previsionales. Sostuvo que 
votó a favor “de las indicaciones que realizó el Senado”, porque la iniciativa 
“ya estaba aprobada”.

EL OVALLINO
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DOS FALLECIDOS POR COVID-19 
SEGÚN REPORTE DEL SÁBADO

LIMARÍ REGISTRÓ 17 NUEVOS CONTAGIOS POR CORONAVIRUS

Las autoridades regionales 
informaron de 161 casos 
nuevos de Coronavirus, junto 
a dos decesos en Vicuña y 
La Serena, respectivamente. 
A nivel nacional se superó 
la barrera de los 9 mil 
fallecimientos.

“Lamentamos informar el fallecimiento 
de dos personas por Covid-19 en nues-
tra región. Se trata de personas de las 
comunas de Vicuña y La Serena. Como 
Gobierno queremos entregar las más 
sinceras condolencias a sus familiares 
y seres queridos”, señaló el Seremi de 
Salud, Alejandro García.

La Autoridad Sanitaria informó además 
de un total de 5.522 casos acumulados, de 
los cuales 997 se mantienen con contagio 
activo. De los casos nuevos, 44 corres-
ponden a La Serena, 67 a Coquimbo, 4 
a La Higuera, 4 a Vicuña, 6 a Illapel, 2 a 
Canela, 13 a Los Vilos, 1 a Salamanca, 11 
a Ovalle, 1 a Combarbalá, 4 a Punitaqui, 
1 a Río Hurtado y 3 a otras regiones.

“El llamado que hacemos como 
Autoridad Sanitaria es a continuar 
con las medidas preventivas este fin de 
semana. Quedarse en casa, evitar salir a 
zonas céntricas o centros comerciales” 
agregó el Seremi García.

RED ASISTENCIAL
Durante las últimas 24 horas, seis nue-

vos pacientes fueron hospitalizados en la 
región producto del covid-19, sumando 
un total de 108 personas internadas, 
de las cuales 27 se encuentran en el 
Hospital de La Serena, 32 en el Hospital 
de Coquimbo, 3 en el Hospital de Ovalle, 
3 en el Hospital de Los Vilos, 35 en el 
Hospital de Contingencia, 2 Hospital 
de Vicuña y 6 en la Clínica RedSalud 
Elqui. De este total, 33 permanecen con 
requerimiento de ventilación mecánica.

Referente a la disponibilidad de camas 
el director (S) del Servicio de Salud 
Coquimbo, Edgardo González, señaló 
que de las 1.179 camas con que cuenta 
la región, el 84% de ellas se encuentran 
ocupadas. “Hoy contamos con 371 camas 
disponibles, de las cuales 20 pertenecen 
a la Unidad de Pacientes Críticos: 13 de 
estas camas corresponden a la Unidad 
de Cuidados Intensivos, que como he-

Ovalle

Autoridades nacionales indicaron que con el reporte del sábado se superaron los nueve mil fallecidos en el país. EL OVALLINO

mos mencionado anteriormente son 
aquellas que utilizan ventiladores me-
cánicos, y 7 a la Unidad de Tratamiento 
Intermedio”, señaló. 

En cuanto al número de trabajadores 
de salud afectados por Covid-19, detalló 
que, tanto en la dirección del Servicio 
de Salud como en los 10 hospitales, 
hay 22 trabajadores que han dado 
positivo al virus y 95 se encuentran en 
cuarentena preventiva, mientras que 
en la Atención Primaria de Salud hay 
18 funcionarios positivos y 38 están en 

cuarentena.

REPORTE NACIONAL 
El ministro de Salud, Enrique Paris, 

junto a los subsecretarios de Redes 
Asistenciales y Salud Pública, Arturo 

Zúñiga y Paula Daza, presentaron este 
sábado un nuevo balance de la situación 
del coronavirus en nuestro país, dando 
cuenta que se superaron oficialmente 
los 9 mil muertos.

En las últimas 24 horas, se registraron 
2.287 nuevos casos de la enfermedad, 
elevando la cifra a 343.592 contagios 
totales. De ellos, Minsal da por recu-
perados (o no contagiantes) a 316.169 
personas y califica a 18.403 personas 
como “activas”.

En tanto, hay que lamentar la muerte 
de otros 106 pacientes a causa de esta 
nefasta enfermedad, haciendo que 
el total de fallecidos en nuestro país 
alcance los 9.020.

Zúñiga entregó cifras más alentadoras, 
con una baja significativa de personas 
hospitalizadas, que se sostiene en el 
tiempo. Es así como actualmente hay 
1.612 pacientes internados en una UCI, 
siendo 245 de ellos, pacientes críticos.

La menor cantidad de hospitalizados 
da pie a un aumento en los ventilado-
res mecánicos disponibles, los que se 
cuentan ahora en 504.

También se mantiene alta la capaci-
dad de testeo, la que llegó a los 19.133 
exámenes de PCR en la última jornada, 
pieza clave para identificar casos en 
una estrategia de aislamiento opor-
tuno, que evite la propagación de la 
enfermedad.

Es así como la positividad alcanzó 
el 11,95%, bajando del 12% por primera 
vez en 10 semanas.

“LAMENTAMOS INFORMAR 
EL FALLECIMIENTO DE DOS 
PERSONAS POR COVID-19 
EN NUESTRA REGIÓN. SE 
TRATA DE PERSONAS DE 
LAS COMUNAS DE VICUÑA 
Y LA SERENA. COMO 
GOBIERNO QUEREMOS 
ENTREGAR LAS MÁS 
SINCERAS CONDOLENCIAS 
A SUS FAMILIARES Y SERES 
QUERIDOS”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

161 casos nuevos.
5.522 casos acumulados.
997 casos activos.
Detalle por comuna:
44 La Serena.
67 Coquimbo.
06 Illapel.
11 de Ovalle.
01 Combarbalá.
04 Punitaqui.
04 La Higuera
4 Vicuña
13 Los Vilos
02 Canela
01 Salamanca
01 Río Hurtado
03 Otras Regiones
Hospitalizados:
108 pacientes hospitalizados y 33 en 
ventilación mecánica.
Residencias Sanitarias:
68% de ocupación en la región de Co-
quimbo.

CORONAVIRUS EN CIFRAS
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Investigaciones por torturas por agentes del 
Estado en Ovalle se encuentran sin avance

EN EL MARCO DEL ESTALLIDO SOCIAL

Durante octubre y noviembre se registraron en Ovalle violaciones a los derechos humanos 
que el INDH denunció y la justicia investiga.

EL OVALLINO

Casos de posibles torturas por 
parte de agentes del Estado a 
adolescentes, detalle de los casos 
que el INDH mantiene en reserva, por 
ser las víctimas menores de edad, 
se encuentran con nulos resultados, 
a excepción de la formalización de 
cuatro Carabineros y un capitán de la 
Tercera Comisaría de Ovalle, que se 
encuentra en prisión preventiva.

El mes de octubre fue movido en todo 
aspecto, pero por sobre todo porque a 
partir del 18 de octubre nada fue igual 
a como era antes. Desde ese aquel día, 
intensas manifestaciones en todo Chile 
se tomaron las calles por parte de ciuda-
danos, exigiendo mejoras en la calidad 
de vida.

En ese contexto, diversos hechos se 
vivieron también en la provincia de 
Limarí. Específicamente en la comuna 
de Ovalle se congregaron las masivas 
movilizaciones, donde en algunas oca-
siones adultos y menores de edad fueron 
víctimas de agentes del Estado, por lo que 
denunciaron los hechos ante el Instituto 
Nacional de Derechos Humanos.

El organismo autónomo tomó los casos 
y recurrió a la justicia. El INDH sede La 
Serena recibió las denuncias, entre ellas 
destacan el primer hecho de gravedad 
que se registró en Ovalle fue el sábado 
19 de octubre, cuando Benjamín Huerta 
Escobar de 23 años resultó herido de 
bala a la altura de la ingle, luego de que 
intentara defender a una persona.

El estudiante no habría estado par-
ticipando de la marcha y protesta de 
aquel día. Pasadas las 21.00 horas, Huerta 
transitaba por Ariztía Poniente cuando 
vio a pocos metros que un Carabinero 
de civil apuntaba con un arma de fuego 
en la cabeza a otra persona.

Ante los alegatos de la víctima para que 
soltara al individuo, en ese momento el 
autor tomó a Benjamín realizando un 
forcejeo en donde finalmente dispara a 
quema ropa al joven estudiante.

El responsable del disparo sería el 
capitán de Carabineros de la Tercera 
Comisaría de Ovalle, quien se mantiene 
bajo prisión preventiva, mientras que 
otros cuatro Carabineros también se 
mantienen formalizados.

TORTURA
Sin embargo, el resto de los hechos 

no presenta avances en sus respectivas 
investigaciones, de acuerdo al INDH.

RODOLFO PIZARRO
Ovalle

“Tenemos ocho víctimas en Ovalle, 
de las cuales son cuatro niños, niñas 
y adolescentes que sus causas se man-
tienen reservadas por ser menores de 
edad. Tenemos cerca de 12 acciones 
judiciales, querellas, por violencia sexual 
y violencia de género, sobre todo en el 
contexto de detenciones en comisarías y 
las prácticas que iban en contra de todo 
protocolo que se le aplicaron a niños 
y adolescentes y también a mujeres 
detenidas dentro de las comisarías”, 
contó Tarcila Piña, directora regional 
del instituto.

Lo que hace alusión Piña son a hechos 
que tienen relación con posibles tortu-
ras por parte de agentes del Estado a 
adolescentes, detalle de los casos que 
el INDH mantiene en reserva, por ser 
las víctimas menores de edad.

A estos hechos se suma la querella 
interpuesta por el instituto sobre la 
pérdida de visión en uno de sus ojos 
de Alexis Seura Sarriá de 49 años, quien 
cruzaba Ariztía Oriente durante las 
manifestaciones del día viernes 8 de 
noviembre.

La esposa de Seura señaló que testigos 
en el lugar indicaron que el proyectil 
habría sido arrojado por la policía que 
se encontraba en ese momento.

Una vez trasladado a la unidad de ur-
gencia del hospital de Ovalle, el herido 
ingresó a las 21.45 horas con el diagnós-
tico de “trauma ocular por supuesto 
perdigón”, donde fue trasladado rápi-
damente al hospital de La Serena para 
ser atendido tras las graves lesiones en 
su ojo izquierdo.

CELERIDAD INVESTIGATIVA
Esta acción judicial también se en-

cuentra sin nuevos avances investi-
gativos. Ante el escaso movimiento en 
las querellas en el Tribunal, la directora 
espera mayor velocidad en los procesos.

“Necesitamos que las causas y las que-
rellas que el instituto ha presentado en 
Ovalle y en la región se puedan inyectar 
los recursos necesarios para iniciar la 
tramitación. Ha sido difícil cuando uno 
revisa las carpetas investigativas que 
hay diligencias esenciales que aún no 
están realizadas, como la declaración 
de víctimas. Sabemos que la pandemia 

obstaculiza, pero también sabemos la 
necesidad de avanzar. Ya van 9 meses del 
estallido social y una vez ingresadas las 
querellas, instamos a todo el sistema 
procesal a que avance, a que se busquen 
fórmulas, se inyecten recursos, porque 
necesitamos entregar verdad, repara-
ción y justicia a las víctimas productos 
del estallido de octubre”, aseguró Piña.

Una de las falencias que Piña considera 
que existen en la región es la inexistencia 
de una brigada de derechos humanos 
en la PDI en la región de Coquimbo, con 
el fin de contar con una policía civil más 
experta en este tipo de casos. A su vez, 
también que el Servicio Médico Legal 
realice la pericia de protocolo; que el 
sistema judicial amplíe la cantidad 
de fiscales, mientras que reconoce 
la inexistencia de fiscales dentro del 
Ministerio Público con experiencia en 
derechos humanos.

“Entender la tortura, entender los 
compromisos internacionales y el es-
tándar internacional es muy difícil. 
La tortura es uno de los delitos más 
deleznables que existen en el ámbito 
internacional de los derechos humanos, 
entonces entender los compromisos 
que Chile suscribe, es imperioso que  
los agentes del Estado estén interio-
rizados. El llamado para acelerar los 
procesos judiciales es que todos los 
organismos públicos que conforman 
parte del sistema procesal chileno 
para que se agilicen las diligencias. Es 
imperioso para las víctimas para que 
encuentren una respuesta”, cerró. o1001i

“HA SIDO DIFÍCIL 
CUANDO UNO 
REVISA LAS 
CARPETAS 
INVESTIGATIVAS 
QUE HAY 
DILIGENCIAS 
ESENCIALES QUE 
AÚN NO ESTÁN 
REALIZADAS, COMO 
LA DECLARACIÓN 
DE LAS VÍCTIMAS”
TARCILA PIÑA
DIRECTORA REGIONAL INDH

Buscamos técnico profesional que posea 
la formación de algunas de las siguientes
carreras técnicas o afines: 
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

del 10%, porque ya estaba aprobado. Los 
que hablan de algo distinto lo hacen 
de ignorantes. Esas indicaciones per-
miten hacer menos dañino el retiro 
del 10%, como que la gente pudiera 
retirar ese monto y que no estuviera 
afecto a comisiones y razones judiciales, 
por lo que íntegramente pasaría a las 
personas y eso lo aprobamos. También, 
la otra indicación que aprobamos fue 
que la Superintendencia de Pensiones 
pudiera regular el proceso. Y otro que 
aprobamos es que el retiro no fuera 
dentro de 30 días, sino que en un año, 
para que la gente pudiera pensar si 
podía resolver sus problemas con el 
plan de Gobierno u otra idea. Además, 

Este jueves se zanjó la expectación al 
retiro del 10% desde las AFPs. La Cámara 
de Diputados aprobó las indicaciones 
al proyecto, tras el paso por el Senado, 
quedando aprobado y listo para su 
promulgación.

En la Cámara Baja las indicaciones se 
aprobaron con 116 votos a favor, inclu-
yendo votos de partidos oficialistas 
como la UDI y RN. Uno de los votos 
que a favor que se registraron fue el del 
parlamentario regional Sergio Gahona, 
quien anteriormente se había abstenido 
en la discusión en general y votó en 
contra en su discusión en particular.

En entrevista con El Ovallino, Gahona 
explicó cuáles fueron sus razones para 
el cambio en sus votaciones.

“El proyecto de ley de retiro del 10% 
no es la mejor idea para poder resolver 
los problemas económicos de la clase 
media. Esto ha sido así y lo mantengo. 
Creo que es una mala idea y que no es 
bueno para la gente, porque es resolver 
un problema con los propios recursos 
de la gente y no con aportes del Estado”, 
comenzó el diputado.

Hace dos semanas se llevó a cabo 
la votación en general, que es la idea 
de legislar una determinada materia 
y “en mi caso me abstuve, porque si 
bien es cierto es una mala idea, era la 
única tabla de salvación para la clase 
media y tener un poco de recursos en 
esta crisis económica. Se lo planteé al 
propio Presidente que si no veía un 
proyecto de ley que permitiera cierto 
apoyo a la clase media, no iba a votar en 
contra del proyecto de retiro”, afirmó 
respecto a la primera votación en la 
Cámara de Diputados.

Luego, en dicha instancia se votó en 
particular, mientras que el Gobierno 
lanzó el llamado Plan a la Clase Media, 
que consiste en bonos de $500 mil, 
créditos de $650 mil con tasa $0 y otras 
condiciones para apoyar a la clase media.

“Yo consideré de máxima tozudez 
perseverar en el retiro de los fondos 
previsionales cuando ya había una 
propuesta del Gobierno y por eso voté 
en contra. El Gobierno cumplió con 
lo que habíamos pedido. Podrá ser 
insuficiente, pero era perfectamente 
mejorable”, dijo Gahona., razón por 
la cual votó en contra.

Este miércoles, fue el Senado quien 
revisó el proyecto, agregaron indica-
ciones y a juicio de varios congresistas, 
el proyecto “mejoró”. Fue así como el 
proyecto volvió a la Cámara de Diputados 
donde votaron las indicaciones de la 
iniciativa. En esa votación, Gahona 
votó a favor.

“Nunca estuvo en votación la aproba-
ción o el rechazo al proyecto de retiro 

“Los que hablan de algo distinto 
lo hacen de ignorantes”

esto como correlato, no habría un 
impacto en el mercado de capitales 
interno tan fuerte. Todo eso lo apro-
bamos. Entonces, no había otra cosa 
que tratar que este proyecto fuera lo 
menos dañino para la gente y eso fue 
lo que hicimos. Ahora, para aquellos 
que leen a la rápida y no se informan, 
entienden que uno está cambiando 
de votación respecto al retiro y no se 
dan el tiempo para leer los proyectos 
de ley”, aseguró.

-¿Usted personalmente recibió algún 
tipo de presión para votar de una deter-
minada manera?

“Nunca me he sentido presionado 
ni por la calle, ni del Presidente de la 
República, ni el presidente del parti-
do, ni nadie. Mi decisión la tomo con 
convicción y analizando con todos 
los antecedentes que tengo. Escucho 
a muchas personas, me lo plantearon 
todos, pero las decisiones las tomo yo 
y no recibo ningún tipo de presión”.

El proyecto ya fue promulgado por el 
Presidente de la República, para este 
lunes ingresarlo a Contraloría General 
el día lunes, para su toma de razón. o1002i

SERGIO GAHONA Y SUS CAMBIOS DE VOTOS EN PROYECTO DE LEY

El diputado Sergio Gahona mantiene su opinión, al pensar que el proyecto de ley de retiro de los ahorros previsionales “es una mala idea”.
EL OVALLINO

El parlamentario explicó las razones de su votación en el 
proyecto de ley que permite el retiro de hasta un 10% de 
los ahorros previsionales. Sostuvo que votó a favor “de las 
indicaciones que realizó el Senado”, porque la iniciativa “ya 
estaba aprobada”.

“CREO QUE ES UNA 
MALA IDEA Y QUE NO ES 
BUENO PARA LA GENTE, 
PORQUE ES RESOLVER 
UN PROBLEMA CON LOS 
PROPIOS RECURSOS DE LA 
GENTE Y NO CON APORTES 
DEL ESTADO”
SERGIO GAHONA
DIPUTADO UDI

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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La apicultura 
en la provincia 
espera por un 

impulso para su 
fortalecimiento

MÁS DE 100 PRODUCTORES VEN LAS VENTAJAS DEL RUBRO

La apicultura en la provincia del Limarí tiene ventajas que deben ser aprovechadas al máximo, 
según explican sus productores.

EL OVALLINO

Si bien la provincia ofrece ventajas competitivas, el rubro apícola 
espera mayor apoyo para fortalecer su producción y repetir la 
experiencia de hace algunos años, cuando pudieron exportar 
abejas reinas hacia Europa. Desde Indap advierten que han 

estado en permanente contacto y han prestado toda la asesoría 
al respecto.

Reconocida es la abeja como el insecto 
más importante de la naturaleza, por 
sus grandes bondades, y aunque la 
provincia regala diferentes beneficios 
para la producción apícola, quienes 
laboran en el área consideran que no 
son suficientemente aprovechadas.

El presidente de la Mesa Provincial 
Apícola, Luis vega, indicó a El Ovallino 
que si bien la últimas lluvias le impri-
men cierto optimismo a la temporada 
apícola, las gestiones deben ir acompa-
ñadas de apoyos oficiales para poder 
producir para la provincia y la región.

“Con estas últimas lluvias tenemos 
algunas expectativas de que se va a 
producir un poco más de miel que el 
año pasado, pero como en la provincia 
del Limarí es una labor estacionaria 
viene amarrada a la cantidad de lluvia 
que podamos tener. Hemos estado en 
conversación con las otras provincias 
porque sabemos que uno de nuestros 
potenciales es el material vivo, material 
genético: abejas reinas y paquetes de 
abejas, y en esa instancia estamos tra-
bajando con Indap para poder contar 
con asesoría técnica y poder retomar 
el tema de las alianzas productivas. 
Para poder potenciar la producción 
y el comercio de material genético”.

POCO PROVECHO
Indicó Vega que el área apícola es la 

más rezagada de todas y que viene 
sufriendo cierto “abandono” desde 
hace mucho tiempo.

“En la región de Coquimbo el área 
apícola está muy alejada de las te-
máticas de financiamiento por parte 
del Estado, especialmente de la parte 
agrícola. Hace un par de años atrás 
trabajamos mucho, sobre todo en 
asesoría y crianza de abejas reina, en 
2015 tuvimos hasta experiencia de ex-
portación de reinas a Europa. Desde 
Rio Hurtado exportamos a Francia y 
en Monte Patria exportaron a Canadá, 
pero luego eso se quedó paralizado y 
ni siquiera tuvimos asesoría técnica”.

Explicó que en la provincia hay más 
de 100 apicultores en pequeña escala, 
siendo Monte Patria la comuna que más 
tiene, con un aproximado de 80 pro-
ductores, mientras que en Río Hurtado 
hay casi 40 y en Ovalle unos 10.

“Lamentablemente el rubro de la poli-
nización en la provincia es cubierto casi 
en su totalidad por empresas del sur, y 
eso es un nicho de negocios y labores 
que nosotros no hemos podido abordar 
porque no podemos competir con una 
empresa que viene con mil 500 colme-
nas de una sola vez. La apicultura tiene 
una gran expectativa, pero necesitamos 
el apoyo gubernamental para poder 
desarrollar el rubro”, puntualizó Vega.

APOYO NECESARIO
En tanto el Director Regional de INDAP, 

José Sepúlveda, indicó que la institu-
ción ha estado en permanente trabajo 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Río Hurtado

y contacto con usuarios del rubro 
apícola de la provincia de Limarí, y 
detalló que “nos hemos reunido con 
dirigentes de la Mesa Apícola, con la 
finalidad de ver la incorporación de 
usuarios a algunos de nuestros pro-
gramas enfocados a asesorías técnicas 
especializadas. Además, hemos soste-
nido videoconferencias con empresas 
interesadas en trabajar con apiculto-
res. De la misma manera se dispuso 
el apoyo de nuestros profesionales 
para colaborar con el levantamiento 
de nóminas de usuarios factibles de 
atender por medio de nuestro Programa 
de Alianza Productiva”

Explicó que en lo que respecta al apoyo 
mediante recursos, se ha realizado a 
través de la entrega de capital de tra-
bajo para la adquisición de insumos 
como fructosa, enfocado al aporte 
energético, y complejo proteico para 
suplir la deficiencia de requerimien-
tos nutricionales en los apiarios y 
recursos entregados para el cuidado 
zoosanitario de colmenas afectadas 
por la Loque Americana.

Sepúlveda, además, puntualizó que 
“todas nuestras acciones las hemos 
realizado junto a los apicultores, en 
base a conversaciones, reuniones y 
acuerdos, en relación a lo que es posible 
realizar a través de nuestros programas”.

“HACE UN PAR DE AÑOS 
ATRÁS TRABAJAMOS 
MUCHO, SOBRE TODO 
EN ASESORÍA Y CRIANZA 
DE ABEJAS REINA, EN 
2015 TUVIMOS HASTA 
EXPERIENCIA DE 
EXPORTACIÓN DE REINAS A 
EUROPA”.
LUIS VEGA
PRESIDENTE MESA PROVINCIAL APÍCOLA

Indicó Vega que para los apicultores 
limarinos es muy difícil competir con 
los del sur del país a nivel de produc-
ción de miel, por las bondades que 
ofrecen los campos de esa zona del 
país, pero que en esta área gozan de 
una ventaja en la genética que es la 
que deben aprovechar.
“La primavera nuestra comienza an-
tes que en el sur, por lo tanto nosotros 
podemos producir material genético 
antes que ellos, y eso es una ventaja 
tremenda que nosotros no hemos po-
dido aprovechar, porque necesitamos 
financiamiento para un primer estudio 
serio  luego para la producción”.

FORTALEZA GENÉTICA
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PROPIEDADES

TERRENOS

Parcela 1 hectáreas llanos Chimba 
$ 30.000.000 993488015

VEHÍCULOS

VENDO AUTOMOVILES

Vendo auto de colección on OLDS 
Mobile cafe perfecto único dueño 
963213690

GENERALES 

COMPRO

Compro cilindros gas todo tama-
ño cantidad unidad también para 
yale 963213690

LEGALES

EXTRACTOS

Causa Rol  V-501-2018,  1° 
Juzgado de Letras de Ovalle, 

caratulados “CONCHA”, por 
sentencia 9 de enero de 2020, 
se declaró que doña Adela 
del Carmen Aguirre Collao, 
domiciliada en Arturo Prat 
N° 731, Huamalata, ciudad y 
comuna de Ovalle, no tiene la 
libre administración de sus 
bienes, nombrándose como 
curadora a su primo don 
RUBEN FERNANDO CONCHA 
SALFATE. Juan Rodrigo Varas 
Adaros (firmado digitalmente)

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

CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Hoy Jesús habla de la sabiduría de quienes invierten todo 
para adquirir un tesoro escondido. Presenta tres parábolas 
que tienen el mismo mensaje. En las dos primeras, los 
protagonistas descubren un tesoro. Y los dos reaccionan 
igual: venden con alegría y decisión lo que tienen y se que-
dan con el tesoro o la perla. Según Jesús, así reaccionan los 
que descubren el proyecto de Dios sobre la humanidad. 
Al parecer, Jesús teme que la gente le siga sin descubrir lo 
más importante: el proyecto del Padre que consiste en 
conducir a la humanidad hacia un mundo nuevo, más 
justo y fraterno, encaminándolo así hacia su salvación 
definitiva. ¿Qué podemos decir hoy después de veinte 
siglos de cristianismo? ¿Por qué tantos cristianos viven 
con la sensación de no haber descubierto ningún «teso-
ro»? ¿Dónde está la raíz última de la falta de entusiasmo 
y alegría en sectores de nuestra Iglesia, incapaz de atraer 
hacia el núcleo del Evangelio a tantas personas que se van 
alejando, sin renunciar por eso a Dios? Pablo VI dijo: «Solo 
el reino de Dios es absoluto. Todo lo demás es relativo». 
Más tarde, Juan Pablo II lo reafirmó: «La Iglesia no es ella 
su propio fin, pues está orientada al reino de Dios, del cual 
es germen, signo e instrumento». El Papa Francisco viene 
repitiendo: «El proyecto de Jesús es instaurar el reino de 
Dios». Si esta es la fe de la Iglesia, ¿por qué hay cristianos 
que ni siquiera han oído hablar de ese proyecto que Jesús 
llamaba «reino de Dios»? ¿Por qué no saben que la pasión 
de Jesús, la razón de ser y el objetivo de toda su actuación, 
fue anunciar y promover el proyecto del Padre: buscar el 
reino de Dios y su justicia? No podremos renovarnos si no 
descubrimos el «tesoro» del reino de Dios. Los cristianos 
estamos invitados a descubrir y hacer brillar con nues-
tra vida al tesoro que poseemos de conocer a Jesús y el 
modo de vivir que nos enseña. Seguramente, la decisión 
más importante que debemos tomar hoy en nuestras 
comunidades es la de recuperar el proyecto del reino 
de Dios, vivirlo con alegría y entusiasmo, y proclamarlo. 
Entre tantas cosas buenas de la vida, ¿sabemos distinguir 
el inapreciable valor de la vida en Cristo?.

Una gran inversión
DOMINGO 17° durante el año A. Mt.13, 44-52

“Estimados y estimadas integran-
tes de la comunidad educativa 
informo a ustedes la triste noticia 
del fallecimiento del padre José 
Ignacio San Román esta sábado en 
la mañana, producto de un infarto”. 
Con estas palabras la directiva del 
Colegio San Viator, anunció el sen-
sible fallecimiento del sacerdote 
español, quien se sembró en Ovalle 
desde hace más de 30 años, en la 
parroquia del Divino Salvador.

“Invito a todos y todas a rezar 
por su pronto encuentro con el 
Señor de nuestro capellán y por la 
Comunidad de religiosos de Ovalle 
y la Congregación que pierde a uno 
de los suyos”, agregaron.

A las 18.00 horas se realizó en la 
iglesia Divino Salvador un responso 
para orar por su eterno descanso.

MUY COMPROMETIDO
Consultado sobre la trayectoria 

del p. José Ignacio en la comuna, 

Pesar en Parroquia Divino 
Salvador por muerte de Padre 
José Ignacio San Román

FALLECIÓ ESTE SÁBADO DE UN INFARTO

La comunidad educativa del 
Colegio San Viator informó el 
fallecimiento del padre José 
Ignacio, quien era capellán de 
la institución, y se organizó un 
responso por su descanso.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

el párroco de Divino Salvador, p. 
Gerardo Soto, explicó a El Ovallino 
que se trató siempre de un hombre 
muy servicial.

“El padre José Ignacio era un hom-
bre muy entregado a su trabajo 
apostólico. Tenía un cariño muy 
especial por su trabajo, todos los 
días iba muy temprano al colegio a 
servir en lo que sea, y en la parroquia 
siempre estaba dispuesto, sobre 
todo a asistir a los enfermos, porque 
él estaba encargado de acompañar 
a las personas que requerían sus 
servicios estando enfermos”.

Lo recordó como un clérigo siem-
pre dispuesto a ayudar en lo que se 
requiriera, ya que era un hombre 
muy servicial.

“Él tenía mucho cariño por las 
familias, especialmente por el 
matrimonio. Él estaba muy com-

prometido en acompañar a los 
matrimonios y su relación de amor 
de pareja, de entrega. Hasta ahora 
tenía su corazón en esa gestión, de 
acompañar a las familias, especial-
mente en el matrimonio, y creo que 
lo hacía muy bien, porque hasta 
último momento estaba trabajando 
por videoreuniones asesorando a 
las parejas”, indicó Soto.

Explicó que aunque estuvo en 
ciertas ocasiones destinado a otras 
ciudades, como Viña del Mar o 
Santiago, siempre regresaba a Ovalle 
porque le gustaba mucho la ciudad.

“Llegó en los años 80 a Chile desde 
España y quería mucho a Ovalle, 
era su lugar de preferencia y donde 
quería estar. Como fue capellán del 
colegio San Viator, le gustaba estar 
presente en los sacramentos, en la 
confesión, en la eucaristía”, recordó.

El padre José Ignacio San Román será recordado en la parroquia Divino Salva-
dor como un hombre muy servicial y entregado a su trabajo.

EL OVALLINO
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Cerca de 50 personas se refugian 
en los albergues de la comuna 

CUANDO LA VOCACIÓN ES MÁS FUERTE 

Elizabeth Fernández, lleva más de 
10 años desempeñándose como 
encargada del departamento social 
de la Gobernación Provincial del 
Limarí. Siendo ella, uno de los pilares 
más importantes en lo que significa 
la ayuda para quienes se encuentran 
en situación de calle en medio de la 
crisis sanitaria. 

Un complejo panorama se está viviendo 
actualmente en el país, ya que son miles las 
personas a quienes se les ha disminuido el 
sueldo o en el peor de los casos han sido 
despedidos/as de sus antiguos trabajos. 

Razón por la cual, mujeres y hombres 
se han visto en la necesidad y obligación 
moral de ayudar a todos que se encuentran 
en las calles deambulando sin ningún 
rumbo, pasando frio y hambre. 

Un claro ejemplo de ayuda, es la labor 
que desempeña Elizabeth Fernández 
Gómez, trabajadora social, quien es la 
encargada del Departamento Social de la 
Gobernación Provincial del Limarí. 

“Llevo más de 10 años trabajando en la 
institución. Mi principal labor es con las 
personas que tiene carencia sociales, el 
distribuir los recurso que llegan desde el 
Gobierno para poder trabajarlos en otros 
sectores como vivienda, salud, educación y 
asistencia social. Y bueno, en invierno todos 
los años trabajamos con los albergues de 
la ciudad”, comentó. 

Asimismo, las acciones que se están 
realizando para brindarles ayuda a las 
personas en situación de calle, son prin-
cipalmente el arriendo de la bombonera 
como refugio y el albergue de calle Socos, 
entre otras actividades que se llevan al 
interior de estos recintos. 

“Tenemos el albergue de calle Socos que 
cubre una cantidad de 20 personas, hay 
18 hombres y dos mujeres. Además, están 

VIVIANA BADILLA VARGAS
Ovalle

Elizabeth en compañía de los huéspedes del albergue de calle Socos. EL OVALLINO

con todos sus exámenes negativos, por 
eso es un recinto donde se ha podido 
trabajar de manera más cercana. Por otro 
lado tenemos el refugio de la bombonera, 
donde hay 25 personas a las cuales se les da 
una colación y las facilidades para que se 
duchen. Lo que se hizo posible gracias al 
gobernador y el alcalde de Ovalle”, afirmó. 

Por otra parte, los programas “Noche 
Digna” y “Plan Invierno”, tienen como 
objetivo asistir a estas personas de manera 
continua durante todo el invierno, desde 
junio hasta finales de agosto.

“La idea es protegerlos del frio la lluvia el 
clima. Y nuestro propósito es que ningún 
adulto mayor o persona en situación de 
calle puede fallecer por frio. Es por esto 
que en los lugares que se les otorga la 
alimentación, ropa de abrigo, asistencia 
médica y obviamente una intervención 
social que le permita más adelante salir 
con un empleo, y de la misma forma y 
si ellos así lo deciden, dejar la droga o el 

alcohol”, enfatizó.
En conclusión, Elizabeth y todo quienes 

hacen posible esta gran labor, comentan 
que ha sido una complejo trabajo, el cual 
requiere de bastante esfuerzo, pero que 
anhelan poder seguir ayudando a quienes 
la vida ha golpeado tan duro, y sobre todo 
a los que se encuentran más afectados 
con la pandemia del coronavirus.  

“Ha sido un trabajo grande y difícil. 
Mi deber es atender a la gente, poder 
entregarles asistencia social en todas las 
problemáticas que puedan tener. Este ha 
sido uno de los inviernos más fuerte que 
hemos tenido y donde la gente más ayuda 
necesita, ya que recordemos que Ovalle 
es una de las ciudades que tiene a más 
personas en situación de calle comparado 
con la cantidad de personas que viven en 
la comuna. Es por esto que esperamos 
haber sembrado un poco de dignidad, 
abrigo, calor y la parte humana que es 
la más importante”, finalizó. 

“NUESTRA TAREA 
PRINCIPALMENTE ES 
ENTREGARLES DIGNIDAD A 
LAS PERSONAS QUE MENOS 
TIENEN, QUIENES ESTÁN 
EN LAS CALLES. NOSOTROS 
ESTAMOS TRABAJANDO 
DE LUNES A LUNES, 
SIN HORARIOS, SIEMPRE 
ESTAMOS PRESENTES PARA 
QUIENES NOS NECESITAN”. 
ELIZABETH FERNÁNDEZ
TRABAJADORA SOCIAL.  

Conductor falleció tras bajarse a ayudar en una colisión entre camiones
PUENTE “EL TENIENTE”

La víctima fatal habría sido 
atropellado por otro camión que 
transitaba por la Ruta 5 Norte

La mañana de este sábado personal 
de emergencia se movilizó hasta el 
sector puente El Teniente para atender 
un accidente con resultado de muerte. 

Las primeras informaciones se 
referían a un choque entre dos ca-
miones, pero luego se aclaró que la 

víctima fatal era otro conductor de 
un tercer camión, que había bajado a 
asistir a los lesionados de la colisión. 
Lamentablemente mientras cruzaba 
la ruta fue atropellada por otro vehí-
culo de carga.

El siniestro se habría producido 
en el kilómetro 318, en la provincia 

del Limarí, movilizando a equipos de 
rescate desde las 09:00 horas. 

Autoridades se encuentran recopilando 
los antecedentes para determinar las 
causas del hecho. La ruta estuvo cortada 
durante varias horas.

Se dio cuenta del hecho al Ministerio 
Público.

Ovalle




