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COLEGIO MÉDICO ANALIZA FOCOS DE COVID-19 EN LA PROVINCIA

MEDICOS ALERTAN POR FALTA DE 
CAMAS ANTE REPUNTE DE CASOS

EN LOS PRIMEROS MESES DEL 2021 COMENZARÍAN LAS OBRAS 

Avanzan gestiones para iniciar 
proyectos habitacionales en Ovalle  

> En el Día Mundial Contra la Violencia Hacia la Mujer, autoridades y participantes de diferentes programas de apoyo femenino se reunieron para reiterar el llamado a una 
sociedad más respetuosa e igualitaria y erradicar de una vez por todas cualquier tipo de agresión de género. 

MUJERES REITERAN DECISIÓN DE PONERLE FIN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO TRAS LANZAMIENTO DE CAMPAÑA #NOMÁS

EL “CICLÓN” SE ALISTA CON TRIUNFO        
EN AMISTOSO ANTE LA SERENA

> PROVINCIAL OVALLE ENFRENTÓ ESTE MIÉRCOLES A LA 
SERENA COMO PREPARACIÓN PARA SU DEBUT DE ESTE SÁBADO 
EN EL CAMPEONATO DE TERCERA A.

El gremio llama a la población a no descuidar las medidas sanitarias, pero también insta a las 
autoridades a no disminuir los recursos en el área de la salud, para hacer frente de manera 
efectiva a una eventual segunda ola de contagios. 

Villa San Sebastián y El Trébol cada vez se encuentran más cerca de ser una realidad. Este 
martes el Consejo Regional aprobó el financiamiento del primer proyecto en un monto de 
660 millones, mientras que el segundo, ya se encuentra en etapa de licitación.
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SUJETO INTENTÓ MATAR A SU EXPAREJA

Dictan condena de 23 años de presidio 
por violación y femicidio frustrado
El testimonio de la víctima, el relato de testigos y la declaración de personal 
policial, fueron claves para la sentencia del tribunal. 04

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
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“Estamos muy preocupados y ocupados 
en acercarnos a la comunidad para ser 
los carabineros que ellos necesitan”

CORONEL LUIS RAMÍREZ, PREFECTO DEL LIMARÍ 

El jefe de Prefectura provincial, se refirió a las inquietudes 
que hoy mantiene la ciudadanía frente a la percepción de 
inseguridad y falta de presencia policial en los hechos de 
delincuencia en distintos puntos del territorio. El trabajo con los 
vecinos y el llamado a la denunciar son algunos de los llamados 
que hace el uniformado para el funcionamiento de la acción 
preventiva. 

En el último año son varios los sectores 
de la provincia de Limarí en los que la 
comunidad se encuentra preocupada 
por los hechos delictuales que han te-
nido que presenciar en sus barrios. La 
sensación de inseguridad crece y, según 
los propios vecinos, uno de los motivos 
es la “falta de presencia policial” en los 
puntos de conflicto.

Las localidades de El Palqui, Chañaral 
Alto, Huamalata, Limarí, El Portal y varios 
puntos céntricos de la ciudad de Ovalle, 
han sido protagonistas de robos, delin-
cuencia y drogadicción en el último 
año, según los registros de este medio. 

Frente a la inquietud de la ciudada-
nía, el jefe de la Prefectura de Limarí, 
coronel Luis Ramírez, conversó con el 
diario El Ovallino para detallar el trabajo 
policial que se ha venido desarrollando 
en Carabineros ante los hechos de de-
lincuencia en la provincia. 

-¿A qué cree usted que se debe esta 
sensación de inseguridad en la co-
munidad? ¿Falta presencia policial?

“Nosotros como Carabineros de Chile, 
en la provincia de Limarí contamos con 
todo el personal suficiente para cubrir 
todas las necesidades de la comunidad en 
sus distintos ámbitos. Nosotros estamos 
desplegados diariamente en distintos 
puntos de la ciudad y las distintas loca-
lidades con variadas estrategias y diná-
micas que se van elaborando en base a 
los requerimientos que van naciendo 
día a día a través de los vecinos”.

-¿Cuáles son esas dinámicas?
“Utilizamos dos termómetros -para 

decirlo de alguna manera-. Lo primero 
son las denuncias, ya que a través de éstas 
podemos elaborar un mapa de todos los 
delitos, estableciendo todos los sectores, 
los horarios, los tipos de ilícitos y quienes 
podrían ser los presuntos responsables, 
además del modus operandi que se 
lleva a cabo en las distintos sectores o 
localidades. 

A la vez, estamos muy atentos a lo que 
nos dice la comunidad, qué nos tramite 
la gente y eso es lo que queremos poten-
ciar: la conversación con los vecinos es 
primordial e importante para nosotros. 
Conocer sus inquietudes, porque también 
ellos se convierten en un insumo tras-
cendental para que nosotros podamos 
entregar un mejor servicio. 

Estamos muy preocupados y ocupados 
en acercarnos a la comunidad para ser 
los carabineros que ellos necesitan y 
poder atender sus demandas en la forma 
más rápida y expedita posible. Nuestro 
principal objetivo es que los vecinos se 
sientan seguros y para eso necesitamos 
un trabajo en conjunto e integral con 
los distintos sectores de la comunidad”. 

-En este sentido, ¿usted podría asegu-
rar que no hay una falta de dotación 
en la provincia de Limarí?

“Nosotros contamos con la dotación 
necesaria para poder cumplir con todos 
los servicios que la comunidad nos exige.” 

-Respecto a la herramienta de medi-
ción de los delitos en la provincia, ¿qué 
lugares son los que hoy muestran una 
mayor atención?

“Le voy a hablar en términos genera-
les para no referirme en un lugar en 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

El coronel Luis Ramírez señaló que la importancia de las denuncias es fundamental para poder georreferenciar los delitos y aplicar un plan 
de acción. 

EL OVALLINO

específico, porque para nosotros como 
Carabineros, todos los sectores y lugares 
son importantes. Nuestro principal 
objetivo es que todos los sectores de 
la comuna se sientan seguros. 

Hoy las cifras corroboran nuestro 
trabajo. En lo que va del año, hemos 
realizado a la fecha casi 35 mil controles, 

se han cursado 3.500 infracciones y se 
han detenido a 3.365 personas solo en 
Ovalle. Sin embargo, nosotros sabemos 
que los datos no siempre se reflejan en 
lo que es la percepción de inseguridad 
en la comunidad, para que ellos puedan 
sentirse más seguros aunque las estadís-
ticas dicen lo contrario. Efectivamente 
los delitos han disminuido. 

La percepción está vinculada a distintos 
factores, no hay que olvidar que segui-
mos en un contexto de pandemia, que 
de alguna u otra forma alteró el diario 
vivir de todos, incluido el de Carabineros. 
Otro punto es que se destinó un impor-
tante capital humano a la emergencia 
sanitaria propiamente tal, lo que quizás 
pudo haber generado en los vecinos 
una falsa sensación de inseguridad de 
que dejamos de lado el trabajo contra 
la delincuencia, lo que no es así. 

Quiero ser enfático: Carabineros nunca 
dejará de velar por la seguridad pública, 
porque eso es parte de nuestra esencia”. 

-¿Cuál sería el llamado para la 

comunidad?
“Para nosotros la denuncia es un in-

sumo esencial y primordial, ya que a 
través de esta podemos georreferenciar 
los delitos y adoptar todos los cursos 
de acción necesarios para revertir cual-
quier situación en particular que esté 
ocurriendo en un sector. Por eso el lla-
mado es siempre a que la comunidad 
denuncie”.

-¿Y se están realizando más denuncias?
“Como comenté hace un rato, las cifras 

indican una disminución de los delitos,  
pero también se debe al trabajo que se 
está desarrollando. No hay que olvidar 
que nosotros estuvimos en cuarentena, 
por ende existían distintas restricciones, 
lo que permitieron que nuestros delitos 
bajaran. Pero nosotros, además de darle 
cumplimiento a la normas sanitarias, 
también la prevención ha sido esencial 
y un foco muy importante. 

A través de la subprefectura de servi-
cios estamos desarrollando un trabajo 
coordinado y mancomunado con los 
comerciantes en el centro de Ovalle, lo 
cual ha permitido que se hayan dismi-
nuido muchos delitos.

Lo más importante es que trabaja-
mos potenciando en infantería, los 
patrullajes, la presencia territorial con 
carabineros a pie, en vehículos y bicicle-
tas, apoyando nuestra vigilancia con el 
uso de distintas tecnologías, ya sea con 
el dron, cámara de circuito cerrado de 
televisión y seguimos trabajando para 
que esa sensación de inseguridad pueda 
seguir disminuyendo”. 

“SE DESTINÓ UN 
IMPORTANTE CAPITAL 
HUMANO A LA EMERGENCIA 
SANITARIA PROPIAMENTE 
TAL, LO QUE QUIZÁS 
PUDO HABER GENERADO 
EN LOS VECINOS UNA 
FALSA SENSACIÓN DE 
INSEGURIDAD”
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

una fase se habla del 25% del aforo en 
un restorán y luego se aumenta al 50%, 
este no es en base a criterios técnicos, 
sino económicos y eso como gremio 
nos preocupa”, señala.

LLAMADO A LAS AUTORIDADES
La presencia de personal militar, 

Carabineros y funcionarios de la Seremi 
de Salud se redujo ostensiblemente a 
medida que la comuna avanzó de fase 
en el denominado Plan Paso a Paso. La 
fiscalización en las calles céntricas de 
Ovalle se redujo a tal nivel que las fuer-
zas militares y de orden ya no se veían, 
como en el paseo peatonal, una de las 
principales arterias. Según locatarios del 
mismo centro cívico, solo observaban 

algunos fiscalizadores pertenecientes 
a la Seremi de Salud en Ovalle.

Desde la Secretaría Regional Ministerial 
indican que han realizado diversas 
fiscalizaciones a restoranes, ferias 
libres y locales comerciales.

“Hemos observado con preocupación 
varias situaciones de riesgo al interior 
de estos lugares en los últimos días. Es 
así, como hemos realizado más de mil 
fiscalizaciones a este tipo de estable-
cimientos desde septiembre pasado, 
cuando comenzaron a funcionar de 

Ovalle se encuentra en una situación 
compleja. Desde hace una semana ha 
experimentado un incremento en la 
cantidad de casos positivos nuevos 
por covid-19, lo que redunda también 
en un aumento en los casos activos.

Un panorama que inquieta y pre-
ocupa a las autoridades sanitarias, 
especialistas médicos y población, ya 
que nuevamente evidencia 43 casos 
activos de la enfermedad, una situación 
que no se vivía desde el pasado 21 de 
octubre, cuando la zona convivía con 45 
personas infectadas simultáneamente.

Con las cifras en la mano, el Colegio 
Médico alerta sobre la reactivación del 
virus en la capital de la provincia de 
Limarí, donde convida a la comunidad 
a no relajar las medidas de cuidado en 
la población, ya que la enfermedad 
sigue presente hasta que no se aplique 
una vacuna.

“Cualquier disminución en los cui-
dados significará un aumento en los 
contagios. La población debe recor-
dar que ya no están con la capacidad 
asistencial que tenían en los meses 
de invierno, muchas camas críticas 
se han desconvertido y la actividad 
se ha retomado. Por tanto, hoy los 
hospitales no están dedicados exclu-
sivamente al covid-19 como antes”, 
sostuvo Rubén Quezada, presidente 
regional del Colegio Médico.

El profesional sostiene que el sistema 
de trazabilidad regional se encuentra 
montado, pero aún falta mucho por 
avanzar, ya que el sistema de salud 
sigue detectando pocos casos que vie-
nen de contactos estrechos, haciendo 
más “peligroso” el actual escenario de 
reactivación del virus.

SEGUNDA OLA
Si bien Ovalle y la región de Coquimbo 

no han manifestado grandes contagios 
en una segunda oportunidad como 
comunas del sur del país y Europa, el 
caso de la capital del Limarí es para 
encender alarmas. Desde el Colegio 
Médico señalan que Chile vivirá una 
denominada segunda ola de contagios, 
para lo cual hay que estar altamente 
preparados.

“Hay que estar muy atentos, porque 
en cualquier minuto que los brotes 
se salgan de control, podemos estar 
enfrentando una situación que nues-
tro sistema de salud no sea capaz de 
aguantar. Por eso el llamado a la co-
munidad es a mantener las medidas 
de cuidado, pese al cansancio y a la 
temporada estival, y el llamado a las 
autoridades es a no bajar los brazos 
respecto a la necesidad de recursos 
en salud”, afirmaron.

El médico del Cesfam Marcos Macuada 
y presidente del capítulo IV de salud 
primaria del Colegio Médico regional, 
Diego Peñailillo, sostiene que a nivel 
nacional la primera ola de contagios 
nunca se retiró del país. “Entonces, to-
das las medidas que han ido tomando 
son insuficientes. Cuando la autoridad 
sanitaria propone medidas nuevas, 
éstas son cada vez más flexibles. Si en 

Médicos alertan por baja cantidad de 
camas ante repunte de contagios

manera gradual de acuerdo al Plan 
Paso a Paso. En este mismo período 
hemos debido cursar 167 sumarios sa-
nitarios por diversos incumplimientos 
como falta de señalética, el respeto 
del distanciamiento físico, falta de 
protocolos, no cumplir con el aforo 
permitido o el no uso de mascarilla”, 
enfatizó el seremi (S) de la cartera, 
Roberto Villalobos.

Sin embargo, una de las máximas 
preocupaciones en el actual contexto 
es la baja capacidad del sistema de sa-
lud regional para la hospitalización de 
enfermos por covid-19. Actualmente, la 
red asistencial mantiene a 793 personas 
hospitalizadas en los distintos centros 
de salud regionales, de los cuales 14 
están internadas por el coronavirus  y 
siete de ellas se encuentran conecta-
das a ventilación mecánica; dos en el 
Hospital Provincial de Ovalle. Y estas 
camas se encuentran ocupadas en un 
88% a nivel regional.

El principal recinto asistencial de la 
provincia cuenta con 12 camas UCI y 
otras 6 UTI para soportar la demanda 
por covid-19 en caso que se requiera 
de hospitalización, muy distinta a 
los meses de invierno cuando estaba 
operativo el Hospital de Contingencia.

La preocupación de Quezada radica en 
que “si tuviésemos hospitalizados esa 
cantidad de pacientes como lo fue en 
invierno de este año, donde teníamos 
un aumento de las camas críticas, sería 
más manejable, pero en este minuto 
tenemos menos pacientes, pero tam-
bién menos camas, menos recursos 
y menos personal para atender a la 
población”, sostiene. o1001i

PREOCUPANTE AUMENTO EN LOS CONTAGIOS EN LA COMUNA

Ovalle se convierte en la comuna con más casos activos de la región de Coquimbo. EL OVALLINO

El Colegio Médico llama a la población ovallina a no descuidar 
las medidas sanitarias, pero también insta a las autoridades 
a no disminuir los recursos en el área de la salud, para hacer 
frente de manera efectiva a una eventual segunda ola de 
contagios. Advierten que el sistema de salud podría no dar 
abasto a la demanda.

“EN ESTE MINUTO TENEMOS 
MENOS PACIENTES, PERO 
TAMBIÉN MENOS CAMAS, 
MENOS RECURSOS Y MENOS 
PERSONAL PARA ATENDER 
A LA POBLACIÓN”
RUBÉN QUEZADA
PRESIDENTE COLEGIO MÉDICO REGIONAL

Seis
Casos nuevos se informaron este 
miércoles por covid-19 en Ovalle.
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El testimonio de la víctima, 
el relato de testigos y la 
declaración de personal 
policial, fueron claves para 
la sentencia del tribunal. Los 
hechos ocurrieron hace un 
año en Carachilla.

23 años de presidio para sujeto acusado 
por violación y femicidio frustrado

LA VÍCTIMA ES SU EXPAREJA

Este miércoles se leyó la sentencia 
que deberá cumplir el acusado por 
los delitos de femicidio frustrado y 
violación en la comuna de Ovalle.

Tras culminar el proceso judicial 
en su contra, y ser hallado culpable 
de dos delitos graves, José Francisco 
Bórquez Cortés deberá cumplir con 
una condena de 23 años tras las rejas.

Así lo decidió el Tribunal de Juicio Oral 
en lo Penal de Ovalle, que condenó al 
individuo por los hechos ocurridos el 
pasado 24 de Octubre de 2019, cuando 
concurrió hasta el domicilio de su ex 
pareja en el sector de Carachilla, con 
el objetivo de quitarle la vida –lo que 
resultó frustrado - y cometer un delito 
sexual.

En fallo unánime, el tribunal –inte-
grado por los magistrados Zoila Terán 
Arévalo (presidenta), Claudia Molina 
Contador y Claudio Weishaupt Milner 

(redactor)– aplicó, además, a Bórquez 
Cortés las accesorias legales de in-
habilitación absoluta perpetua para 
cargos y oficios públicos y derechos 
políticos y la inhabilitación absoluta 
para profesiones titulares mientras 
duren las condenas.

El sujeto llevaba consigo un cuchillo, 
cinta adhesiva y una cuerda para co-
meter sus actos, con los que pretendió 

Ovalle lesiones.
Un detalle que permitió acreditar 

las intenciones del sujeto y que la 
Fiscalía hizo valer en el juicio fue que 
previamente, el día 5 de octubre según 
la acusación, el sujeto amenazó tele-
fónicamente de muerte a la víctima.

 El fiscal que llevó el caso a juicio oral, 
Jaime Rojas Maluenda, explicó que “el 
hecho se acreditó por la prueba rendida 
durante los días de juicio, realizado en 
forma virtual y presencial. Se incorporó 
la prueba como el testimonio de la 
víctima – relevante para el tribunal- tes-
timonial de terceros civiles y personal 
policial. También se acredita con otros 
medios como fotografías del sitio del 
suceso, de los elementos usados por el 
sujeto para consumar el hecho y por 
videograbaciones”.

Agregó además que se presentaron 
peritajes del Servicio Médico Legal y 
psicológicos.

asfixiar a la mujer, pero no lo logró 
gracias a la resistencia de la víctima.

El acusado incluso trasladó a la afec-
tada hasta las cercanías del río Limarí 
para tratar de ahogarla, y al no lograrlo 
consumó el delito sexual y huyó del 
lugar, dejando a la víctima con diversas 

“SE INCORPORÓ LA PRUEBA 
COMO EL TESTIMONIO DE LA 
VÍCTIMA – RELEVANTE PARA 
EL TRIBUNAL- TESTIMONIAL 
DE TERCEROS CIVILES Y 
PERSONAL POLICIAL”.
JAIME ROJAS
FISCAL DE OVALLE
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Avanzan gestiones para iniciar 
proyectos habitacionales en Ovalle 

EN LOS PRIMEROS MESES DEL 2021 COMENZARÍAN LAS OBRAS

Villa San Sebastián y El Trébol 
cada vez se encuentran 
más cerca de concretar el 
sueño de la casa propia. Este 
martes el Consejo Regional 
aprobó el financiamiento del 
primer proyecto en un monto 
de 660 millones, mientras que 
el segundo, ya se encuentra 
en etapa de licitación. 

Dos grandes proyectos habitaciona-
les en las cercanías del Liceo Agrícola 
comenzarán a concretar el sueño de 
la casa propia de al menos 158 familias 
ovallinas que forman parte del loteo 
de la Villa San Sebastián.

Luego de décadas de espera, este mar-
tes por fin se logró el financiamiento 
otorgado por el Consejo Regional por 
la suma de 660 millones de pesos, 
logrando la aprobación con 14 votos 
a favor y uno en abstención. Estos re-
cursos permitirán que las familias se 
encuentren aptas para postular con su 
proyecto de vivienda y luego obtener 
los subsidios habitacionales.    

El director regional del Serviu, Óscar 
Gutiérrez, señaló que los pasos que 
quedan por seguir en este proceso son 
“esperar el certificado que enviará el 
Consejo Regional, para luego  calificarlos 
y así los recursos sean asignados este 
año. Para esto tenemos plazo hasta el 
3 de diciembre”, explicó el director. 

Dentro de las viviendas que se esperan 
construir en los primeros meses del año 
2021, se contemplan infraestructuras de 
uno y dos pisos, algunas para cumplir 
con las necesidades de personas en 
situación de discapacidad y adultos 
mayores. 

Para María Cortés, presidenta del comité 
Procasa Padre Hurtado, este importante 
paso le ha permitido sentir el sueño de 
la casa propia aún más próximo, luego 
de esperar más de 20 años por este an-
helo. “Esperamos que una vez iniciada 
la construcción de nuestras viviendas, 
según el plazo de obra, sean 18 meses 
para tener la llave en mano. Los años 
pesan en la gente, en el camino hubo 
varios adultos mayores que murieron 
esperando y nunca tuvieron su casa”, 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

Los dos proyectos serán construidos en terrenos cercanos al Liceo Agrícola de Ovalle. EL OVALLINO

manifiesta la dirigenta.
Otro de los proyectos que ya se en-

cuentran en avance, es la Villa El Trébol, 
sobre el cual el director del Serviu 
detalló que ya se encuentra concreta-
da a primera parte de las gestiones y 
durante el pasado martes lo verificaron 

en visita a terreno. “Ya está corrien-
do una licitación. Queda por hacer 
una evaluación de las propuestas y 
escoger en conjunto con el comité la 
empresa constructora que desarrollará 
estos proyectos. Hubo tres empresas 
constructoras postulantes que están 
dispuestas a hacer esas casas”, dijo 
Gutiérrez. 

Respecto al seguimiento de los proce-
sos, el representante del Serviu indicó 
que por ahora lo que queda “es seguir 
trabajando en conjunto con los comités 
y por nuestra parte seguir vigilando. 
Estos son procesos que ya están con-
cretados y no tienen vuelta atrás, así 

que van a terminar definitivamente en 
la construcción de las casas”, afirmó. 

En el caso del proyecto Villa El Trébol, 
que mantiene a 444 familias con el 
sueño de la casa propia, se espera que 
cerca del mes de octubre 2021 se inicien 
las obras de construcción. 

CAMBIO EN LAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

La espera para la construcción de una 
vivienda propia, para muchas familias 
ha significado más allá de un sacrificio 
monetario, la paciencia de esperar que 
el proyecto se logre concretar pese a 
la burocracia. Son diversos comités de 
viviendas en la región que han tenido 
que sobrellevar un importante costo 
para embarcarse en este sueño.

Muchas familias han pasado más de 
20 años esperando el financiamiento 
para poder iniciar las obras de sus 
viviendas. Hace un par de semanas 
atrás, siete comités de la comuna de 
Ovalle se manifestaron por las calles de 
la ciudad para exigir prontas respues-
tas de aquellos trámites que llevaban 
esperando de hace varios meses. 

Frente a esta realidad, la presidenta 
del comité Procasa Padre Hurtado, hace 
un llamado a las autoridades a ayudar 
a mejorar el sistema. “Creo que las 
políticas públicas deberían cambiar, 
la gente debe esperar muchos años 
por tener su casa, ahí hay que hacer un 
hincapié a los senadores y diputados 
para que cambien las políticas y que 
sean más accesibles”, declaró. 

“SEGÚN EL PLAZO DE OBRA 
SERÁN 18 MESES PARA 
TENER LA LLAVE EN MANO. 
LOS AÑOS PESAN EN LA 
GENTE, EN EL CAMINO 
HUBO VARIOS ADULTOS 
MAYORES QUE MURIERON 
ESPERANDO Y NUNCA 
TUVIERON SU CASA”.
MARÍA CORTÉS
PRESIDENTA COMITÉ PROCASA PADRE 
HURTADO. 

“LO QUE QUEDA POR 
HACER ES ESPERAR EL 
CERTIFICADO QUE ENVIARÁ 
EL CONSEJO REGIONAL, 
CALIFICARLOS Y QUE 
LOS RECURSOS SEAN 
ASIGNADOS ESTE AÑO. 
PARA ESTO TENEMOS 
PLAZO HASTA EL 3 DE 
DICIEMBRE”

ÓSCAR GUTIÉRREZ
DIRECTOR REGIONAL DEL SERVIU

18
meses demoraría la construcción de 
las 158 viviendas en la Villa San Sebas-
tián, loteo cercano al Liceo Agrícola 
de Ovalle. 
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Mujeres reiteran decisión de ponerle 
fin a la violencia de género

LANZAN LA CAMPAÑA #NOMÁS AGRESIÓN Y FEMICIDIOS

En el Día Mundial Contra la 
Violencia Hacia la Mujer, 
autoridades y participantes 
de diferentes programas de 
apoyo femenino se reunieron 
para reiterar el llamado y 
erradicar de una vez por 
todas cualquier tipo de 
agresión de género. 

Un completo y emotivo acto se lle-
vó a cabo en las instalaciones de la 
Gobernación Provincial del Limarí, para 
reiterar el llamado a erradicar todo tipo 
de agresión de género en el marco del 
Día Mundial contra la Violencia hacia 
la Mujer.

En la actividad se dictó un taller de 
autocuidado preparado por las espe-
cialistas del Centro de la Mujer Sayén, 
tras lo cual se inició el acto central que 
comenzó con un minuto de silencio 
por todas las víctimas de femicidio a 
nivel nacional. En lo que va de año, la 
región ha registrado cinco femicidios 
frustrados y uno consumado.

Durante la jornada también se presen-
tó la campaña nacional #NoMás que 
busca concientizar sobre el flagelo de 
la violencia de género. 

Usuarias del Centro Sayén presentaron 
sus manualidades y arte, con los que 
expresaron sus sentimientos y sensa-
ciones del proceso que han vivido para 
dejar atrás la violencia.

Uno de los testimonios más impactan-
tes lo compartió Karina Santana, quien 
valientemente contó cómo se atrevió a 
romper el círculo de la violencia en la 
que había caído. Explicó que fue difícil 
para ella asumir su situación y, con 
apoyo de su familia y de los centros 
de ayuda, logró salir adelante.

“Fue replantearme situaciones que 
viví. Fui víctima de violencia física, mi 
expareja me quiso asesinar dos veces 
(…) Uno jamás piensa que va vivir algo 
así. Pero uno se replantea las situaciones 
que normalizó, pero creé una red de 
apoyo importante. Mi reflexión es tener 
cuidado y estar alerta, porque esto le 
puede pasar a cualquier mujer. Hoy 
conmemoramos a las mujeres que no 
pudieron librarse del maltratador y la 
reivindicación del amor que debemos 
sentir por nosotras mismas”, explicó 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Un taller de autocuidado y actividades ar-
tísticas fueron parte de la jornada. Joselín 
Martínez mostró su obra para superar la 
violencia de género.

ROBERTO RIVAS

Autoridades e invitadas plantaron un simbólico árbol frutal para conmemorar la vida de las mujeres y su lucha contra la violencia.
ROBERTO RIVAS

Santana, señalando que tuvo que su-
perar los sentimientos de culpa, de 
decepción y hasta el amor que tuvo 
en un principio por quien terminó 
siendo su agresor.

En tanto Joselín Martínez mostró un 
cuadro con técnicas mixtas en las que 
reflejó el proceso de superación que 
le tocó vivir. “Cada escalón es un paso 
hacia la superación. Se ve que al prin-
cipio se lleva una mochila, pero luego 
el camino se hace más ligero”, indicó 
acerca de su composición artística.

COMPROMISO
Por su parte la seremi de la Mujer 

y la Equidad de Género, Ivón Guerra 
Aguilera, destacó que el compromiso 
dela secretaría no es cortar cintas de 
grandes obras, pero sí ser un minis-
terio que ayude a reconstruir el alma 

y el espíritu.
“Buscamos evitar y erradicar la  vio-

lencia, pero también reparamos co-
razones y espíritus. Hoy estamos con 
mujeres que la han pasado mal por 
muchos años, cada una de ellas con 
su propia historia. Pero este ministerio 
a través de sus centros de la mujer, y 
en Ovalle especialmente a través del 
Sayén, aportamos al florecimiento y 
renacer de cada una de ellas”, explicó 
Guerra, agregando que el Centro Sayén 
cubre toda la provincia de Limarí con 
un trabajo integral para apoyar a mu-
jeres víctimas de violencia. 

Por su parte, la directora regional del 

SernamEG, María Soledad Rojas Pinto, 
agregó que “como Servicio reiteramos 
nuestro inquebrantable compromiso 
de tolerancia cero frente a cualquier 
hecho de violencia y abuso contra las 
mujeres en cualquier circunstancia y 
para ello, trabajar de la mano se hace 
cada vez más importante. Debemos 
agotar esfuerzos para no solamente 
avanzar en la visibilización de este 
fenómeno, sino que visibilizar las dis-
tintas manifestaciones de la violencia  
y abuso de género”.

El gobernador de la provincia de Limarí, 
Iván Espinoza, ratificó el compromiso 
del Gobierno de luchar con el  fin de 
erradicar la violencia contra la mujer. 
“Lo haremos mejorando las políticas 
públicas y adoptando todo tipo de 
programas que hagan disminuir o 
anular toda acción de violencia de 
cualquier tipo dirigida hacia la mujer”. 

Finalmente, respecto de esta acti-
vidad, el alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería, indicó que “ha sido un día 
muy significativo. Como municipio 
nos abrimos a colaborar con el pro-
grama no más a la violencia contra la 
mujer, donde se señala la sensibilidad 
que debemos tener las autoridades, la 
sintonía y el sentido que tiene educar 
a la población y estar conscientes de 
todo lo que conllevan las situaciones 
de violencia”.

Al final del acto en el patio del recinto, 
autoridades y mujeres invitadas plan-
taron un árbol frutal como símbolo 
de florecimiento y vida. La siembra 
del cítrico congregó a las mujeres en 
torno al esfuerzo de trabajar juntas 
para erradicar la violencia de género.

“MI REFLEXIÓN ES TENER 
CUIDADO Y ESTAR 
ALERTA, PORQUE ESTO 
LE PUEDE PASAR A 
CUALQUIER MUJER. HOY 
CONMEMORAMOS A LAS QUE 
NO PUDIERON LIBRARSE 
DEL MALTRATADOR”
KARINA SANTANA
VÍCTIMA DE VIOLENCIA DE GÉNERO
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

GENERALES

ADULTOS

Amelia, rica morena voluptuo-
sa, amorosa, complaciente, 
apta para tu gusto llamame 
941226852

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no 
pago a los cheques serie 

9199242 -9199280 de la cuenta 
corriente 0213342492 del banco 
Itau sucursal Ovalle.-

OCUPACIONES

SE NECESITA

Se necesita ayudante de coci-
na con experiencia, Restaurant 
Pilla La Vaca.  F: 512232170

Se necesita contratar gar-
zones y maestros de cocina, 
para cadena de hoteles de 

La Serena. Presentarse con 
currículum el día martes 24 
de noviembre a las 10:00 
horas en dependencias del 
Hotel Serena Suite, ubicado 
en Ruta 5 Norte a un costado 
de4 Callegari y a pasos del 
Jumbo.

Empresa Regional necesita 
Asistente Administrativo Con-
table, mínimo 1 año experien-
cia. Indicar pretensiones de 
renta a correo: postulacion-
laboral.ls@gmail.com

Más de 17 millones de pesos en subvenciones 
recibirán organizaciones sociales

APROBADOS POR EL CONCEJO MUNICIPAL DE OVALLE

El Concejo Municipal de Ovalle aprobó los fondos para proyectos de dos juntas vecinales y para 
garantizar las operaciones nocturnas y apoyo médico del Club Aéreo de Ovalle.

EL OVALLINO

Los recursos aportado 
favorecerán a las juntas de 
vecinos de Los Aromos Tabalí 
y de Diego Portales, además 
del Club Aéreo de Ovalle, y 
permitirán a las instituciones 
favorecidas desarrollar 
iniciativas que buscan 
mejorar la calidad de vida de 
sus integrantes. 

El Concejo Municipal de Ovalle aprobó 
un total de $17.501.018 a través del Fondo 
de Libre Disponibilidad, que en esta 
ocasión favorecerá a tres organizaciones 
sociales de la comuna. 

En la sesión de este martes 24 de 
noviembre, los ocho integrantes del 
concejo junto al alcalde dieron luz 
verde a la ejecución de los proyectos 
de la junta de vecinos de Los Aromos 
de Tabalí, el Club Aéreo de Ovalle y la 
junta de vecinos Diego Portales, de la 
parte alta de la ciudad. 

La junta de vecinos de Los Aromos de 
Tabalí obtuvo una buena calificación 
y se adjudicó recursos por $2.699.999 
que permitirán la instalación de una 

Ovalle

solución de alcantarillado, con una 
fosa de 2.500 litros y de un pozo ab-
sorbente de 12 metros cúbicos, con lo 
que se mejorarán sustancialmente las 
condiciones sanitarias del tratamien-
to de aguas servidas en su recinto 
comunitario. 

APORTE EN SALUD
En lo que respecta al Club Aéreo de 

Ovalle, el cuerpo colegiado aprobó 

un aporte de $5.000.000 para la repo-
sición de baterías y luces de la pista 
de aterrizaje del Aeródromo Tuquí, 
para disminuir el riesgo en las ope-
raciones nocturnas, principalmente, 
las evacuaciones aeromédicas que se 
han realizado permanentemente en el 
contexto de la pandemia del covid-19, y 
en general en el traslado de emergencia 
de pacientes. 

Finalmente, la junta de vecinos Diego 
Portales, de la parte alta de Ovalle solicitó 

al municipio recursos para mejorar su 
sede social. Fue así como obtuvieron 
$9.801.019 con los que podrán desarro-
llar su iniciativa, que consiste en una 
reparación integral de la sede social del 
histórico sector de Nueva Bella Vista. 

Con los fondos que reciban repararán 
tanto la zona exterior (cierre perimetral, 
puertas, protecciones, ventanas, etc), 
como el área interior (cielo, cerámicas, 
servicios higiénicos, cocina y pintura 
general). Con estas intervenciones el 
recinto comunitario quedará apto 
para desarrollar actividades vecinales 
y recreativas.  

En este sentido, el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería afirmó que “estos 
recursos permiten a las organizaciones 
sociales satisfacer las necesidades más 
inmediatas y estamos muy contentos 
de poder contribuir en iniciativas de 
gran importancia para nuestra comu-
nidad, tal como lo refleja cada uno de 
los proyectos aprobados por el Concejo 
Municipal”. 

Tres
Organizaciones sociales se adjudica-
ron recursos del Fondo de Libre Dis-
ponibilidad.
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La Ilustre Municipalidad de Ovalle, en virtud del DECRETO 
ALCALDICIO N°7.915   de fecha 24 de noviembre de 2020, 
hace un llamado a concurso público para proveer los 
siguientes cargos de la Planta Municipal

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025

Profesional Ley N° 15.076
Directivo
Directivo
Directivo
Profesional
Profesional
Profesional
Profesional
Profesional
Profesional
Profesional
Jefatura
Jefatura
Jefatura
Jefatura
Jefatura
Jefatura
Jefatura
Jefatura
Jefatura
Técnico
Técnico
Administrativo
Auxiliar
Auxiliar

22 Hrs
7
8
9
8
9
9
9
10
11
11
9
9
10
10
10
10
11
12
12
13
14
14
18
19

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
5
2
1

CODIGO
NÚMERO DE 

CARGOS               PLANTA                  GRADO

Las bases del concurso pueden ser descargadas en la página web de la Ilustre Municipalidad  de Ovalle : 
www.municipalidadovalle.cl , o retirarse directamente en la Oficina de Partes, en calle Vicuña Mackenna 441, 

en horario de 8.30 a 14.00 horas de lunes a viernes a contar del día 27 de noviembre de 2020.

CLAUDIO RENTERIA LARRONDO
ALCALDE

Provincial Ovalle goleó en La Serena en el partido previo al debut en Tercera A. 
LUIS GONZÁLEZ/COMUNICACIONES CDLS

Provincial Ovalle se dirigió hasta la capital regional para 
preparar su debut en el campeonato de Tercera A, enfrentando 
al cuadro local. En dos tiempos de 40 minutos, los ovallinos 
triunfaron por 4-0, aceitando el juego de cara a este sábado.

El “ciclón” se alista 
con triunfo en amistoso 
ante La Serena

DOS DÍAS DE DISPUTAR EL TORNEO

Solo dos días restan para el debut de 
Provincial Ovalle en el campeonato 
de Tercera A. Los ovallinos alistan sus 
últimas estrategias y entrenamientos 
para enfrentar a Trasandino de Los 
Andes en San Felipe, en el marco de la 
primera fecha del certamen.

Es así como el club se contactó con 

La Serena para disputar un encuentro 
amistoso de cara al debut del torneo. 
El partido se llevó a cabo este sábado 
en el Complejo Deportivo Los Llanos 
de Las Compañías, donde el equipo del 
técnico Julio Moreno conformó dos 
equipos distintos para enfrentar los 
dos tiempos de 40 minutos cada uno.

En el primer tiempo, Moreno alineó al 
portero Briceño, Martín Rojas y Marco 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

en el complemento. A ellos se sumaron 
jugadores del equipo sub 20.

Los goles corrieron por cuenta de 
Víctor Henríquez, Elvis Araya y Lucas 
Navarro (2).

En este contexto, el análisis del técnico 
ovallino fue mesurado, considerando el 
rival y la preparación del equipo como 
primer encuentro desde el regreso a 
los entrenamientos.

“Lo evalúo bien, los jugadores respon-
dieron a la parte táctica, lo hicieron 
bastante bien, estoy contento con el 
desempeño de los jugadores. Esto fue 
una práctica de fútbol, el resultado 
para mí no era importante, aunque me 
gustó que hiciéramos goles, dejándome 
satisfecho para ser el primer partido”, 
dijo Julio Moreno.

Esta práctica sirvió para bosquejar 
distintos planteamientos a aplicar ante 
Trasandino, rival de este sábado en el 
campeonato de Tercera A.

“Había muchos jugadores que necesi-
taba echarles una mirada y lo otro para 
alistar el partido del sábado, que es lo 
importante. Tenemos un plantel muy 
grande y todavía estoy indeciso con 
los jugadores que van a viajar para el 
partido. Hay mucha competencia en el 
equipo y esto me sirvió para aquello”, 
sostuvo el entrenador.

“Será un poco parecida la base de 
lo que enfrentaremos, con un 4-3-3, 
pero a medida que avancen los días 
se podrá confirmar el equipo para lo 
más importante, que es el inicio del 
campeonato. De hoy (ayer) se podrá 
sacar un equipo titular para el sába-
do, donde hemos hecho poco fútbol 
y con lo hecho hoy sacará un equipo 
para enfrentar a Trasandino”, sostuvo 
Antonio López, lateral izquierdo que 
disputó el amistoso.

Para el cotejo ante Trasandino ya hay 
horario y será el próximo sábado a las 
18.00 horas en el estadio municipal de 
San Felipe, donde los andinos recibirán 
al “ciclón” en el debut de ambos en la 
versión 2020 de la Tercera A. o1002i

Arriagada en defensa, Víctor Henríquez 
en el medio campo, además de Lucas 
Portilla y Matías Lobos en delantera, 
entre otros futbolistas. Luego en el 
complemento jugaron Elvis Araya y 
Lucas Navarro.

El duelo amistoso terminó con un 4-0 
a favor del “ciclón”, donde el conjunto 
de La Serena alineó a algunos experi-
mentados, como Gustavo Fuentealba y 
Rodrigo Brito, además de Danny Pérez 
y David Achucarro, quienes ingresaron 

“ESTO FUE UNA PRÁCTICA 
DE FÚTBOL, EL RESULTADO 
PARA MÍ NO ERA 
IMPORTANTE, AUNQUE ME 
GUSTÓ QUE HICIÉRAMOS 
GOLES, DEJÁNDOME 
SATISFECHO PARA SER EL 
PRIMER PARTIDO”.
JULIO MORENO
D.T. PROVINCIAL OVALLE

“DE HOY (AYER) SE PODRÁ 
SACAR UN EQUIPO TITULAR 
PARA EL SÁBADO, DONDE 
HEMOS HECHO POCO 
FÚTBOL Y CON LO HECHO 
HOY SACARÁ UN EQUIPO 
PARA ENFRENTAR A 
TRASANDINO”.
ANTONIO LÓPEZ
DEFENSA PROVINCIAL OVALLE


