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AFIRMAN QUE NUNCA LES INFORMARON DE LA ADOPCIÓN

FAMILIA DE MARCO
ACUSA IRREGULAR
PROCEDIMIENTO
Familiares naturales del niño fallecido en Punitaqui relataron
hechos de hace cuatro años que habrían separado a la madre de
sus dos pequeños en Llay Llay, y llevarían a un eventual proceso de
adopción del que, aseguran, nunca tuvieron conocimiento. 02-03
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EDUCACIÓN EN PANDEMIA

Casi 50 colegios de la
provincia mantienen algún
tipo de presencialidad

Aunque el propio ministro de Educación sostuvo
que los recintos educacionales pueden regresar a
las aulas en comunas en Fase 2, en Limarí solo el
26% de las escuelas han abierto las aulas.
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CELEBRACIÓN

Gobierno reafirma apoyo
a Carabineros en su 94°
aniversario de fundación
Cartera de proyectos regionales y el anuncio presidencial para la modernización de la institución,
fueron los mensajes destacados en la ceremonia
regional que celebró un nuevo año desde la fundación de la institución policial.
05

EN LA POBLACIÓN LIMARÍ

Mujer fue secuestrada por
sujeto que conoció a través
de redes sociales
ROBERTO RIVAS

La víctima originaria de la Región de Antofagasta
habría aceptado la propuesta de un hombre que
aseguró le daría “una mejor vida”, pero que le hizo
pasar días de terror. El sujeto fue detenido por
07
Carabineros en Ovalle.

LOS CONDENADOS ESTRENAN DISCO QUE
INCLUYE UN HIT EN HONOR A OVALLE

> “ROMANTIKAL STAYL” ES EL NUEVO TRABAJO QUE LA BANDA
LANZARÁ ESTE VIERNES A TRAVÉS DE SPOTIFY. DEL DISCO
DESTACAN LAS CANCIONES “SOY DE OVALLE” Y “EL RINGTONE”. 08
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Familiares del pequeño Marco sienten que el proceso en el que se separó a la madre y a sus dos hijos hace cuatro años presentaría irregularidades.

ROBERTO RIVAS

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

ASEGURAN QUE NUNCA RECIBIERON INFORMACIÓN DEL PROCESO DE ADOPCIÓN

Tristeza, dolor e impotencia. Sienten
que todavía no se ha encendido una luz
al final del túnel. Aun así, indican que
seguirán caminando en la dirección
que les lleve a conseguir una justicia
que, desde su punto de vista, se les
está escondiendo.
Familiares biológicos de Marco, pequeño de siete años fallecido hace una
semana en Punitaqui, viajaron desde
Llay Llay hasta Ovalle para explicar ante
El Ovallino las situaciones ocurridas
hace cuatro años en la Provincia de
San Felipe y que habrían derivado en
la separación de la madre de sus dos
hijos menores.
Claudia Briones Cárdenas, madre
biológica de Marco Antonio, reconoció
que no ha sido un proceso fácil de
asimilar para ninguno en la familia.
“De la muerte de Marco nos enteramos
el sábado por redes sociales, una tía
del ‘Hogar Mi Familia’, de Viña del Mar,
en el que estaba Marco lo publicó y
vimos la foto y lo reconocimos. Nos
dimos cuenta que era él y fue muy
fuerte, porque él no merecía morir
así”, señaló.
Una de las situaciones que les causó
extrañeza por la noticia fue el hecho
del cambio de apellido, y sostienen
que por eso no habían podido seguirle la pista ni conseguirlo en los
archivos. Aseguró que sus apellidos
de nacimiento son Cifuentes Briones.

Familia biológica de Marco
acusa irregularidades al
momento de su separación

PROCESO EXTRAÑO
Relató Briones que ni ella ni sus familiares directos habrían sido llamados
a participar en proceso de adopción
alguno, y que por ello consideran que
todas las diligencias que se hicieron

En conversación con El Ovallino, familiares naturales del
pequeño fallecido la semana pasada en Punitaqui relataron
los hechos ocurridos hace cuatro años que habrían dado paso
a la separación de la madre de sus dos pequeños en Llay
Llay, Región de Valparaíso, y a un proceso de adopción del
que aseguran, nunca tuvieron conocimiento. Desde Sename
explicaron que los Juicios de Susceptibilidad de Adopción son
exclusivos de los Tribunales de Familia.
para separarla de sus hijos estarían
viciadas o no se ajustarían a las
normativas legales.
“En el año 2016 nos llegó una demanda
de tribunales por mis dos hijos, y en
enero de 2017 nos hacen una audiencia
y nos dicen que me tengo que ir a un
hogar de rehabilitación por problemas
con las drogas, pero me dieron a
escoger entre si los niños se va a un
internado solos o se van internados
conmigo. Yo escogí la opción de que los
niños se fueran conmigo y quedaran

bajo mi cuidado, para poder mostrar
mi parental de madre, cómo estoy yo
con los niños. Me fui a un hogar en
Quillota, llamado Tiempos Nuevos. En
ese momento yo tenía un problema
de adicción a las drogas pero ya lo
superé. Me interné el 26 de febrero
de 2017 con mis hijos que tenían 3 y
1 año. En mayo o junio el menor cayó
enfermo y estuvo hospitalizado por
bronquitis, yo estuve todo el tiempo
pendiente de él, estuve en el hospital
y demostré que yo era apta como

“CREEMOS QUE HAY UNA
IRREGULARIDAD, PORQUE EN
MENOS DE UN AÑO YA HABÍA
TERMINADO EL PROCESO. Y
NO SABEMOS QUIÉN DIO LA
AUTORIZACIÓN PARA QUE
ESO SE HICIERA”
CLAUDIA BRIONES
MADRE BIOLÓGICA DE MARCO

mamá”, explicó Briones.
Recordó que al salir del hospital la
buscaron funcionarios de Carabineros
con un documento en el que explicaban
que ya los niños no eran aptos para
estar en el recinto de rehabilitación,
pues superaban la edad permitida,
trasladándolos inmediatamente a
un hogar en Viña del Mar.
La asistente y la psicóloga le señalaron que podría mantener las visitas
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La familia, original de Llay Llay, en la región de Valparaíso, asegura que nunca fueron
notificados sobre un eventual proceso de adopción y que no entienden cómo pudo
haberse ejecutado.

Guillermina Cárdenas y Claudia Briones, abuela y madre biológica de Marco, se enteraron del fallecimiento del pequeño el sábado a través de un tía del hogar en el que estuvo el pequeño.

con los niños y que recibiría apoyo
profesional en todo momento.
“Cuando salí de rehabilitación fui
a casa de mi mamá y me dijo que
íbamos a luchar por recuperar a los
niños. Hasta julio de 2018 ellos todavía estaban en el Hogar Mi Familia,
en el sector Santa Inés de Viña del
Mar, nosotros los visitábamos regularmente. Íbamos a las visitas y
teníamos que firmar un libro en la
entrada, ahí anotábamos la entrada
y la salida. El 28 de julio fui al Hogar y
no me dejaron entrar, me dicen que los
niños estaban enfermos y solamente
los pude ver por la ventana. Y de un
día para otro voy y el centro estaba
cerrado, no contestaban las llamadas
y lo cerraron. No había nadie y me
dijeron que lo cerraron por problemas
de espacio. Traté de localizar a mis
hijos con su RUT y ya no aparecían
en el sistema. Los únicos que tenían
información de que los niños habían
estado conmigo fueron el Cesfam
de Quillota, el Cesfam de Llay Llay,
el de Santiago, pero ya no aparecían
por su RUT ni sus apellidos. Traté de
ubicarlos y nunca pudimos dar con
ellos. Hasta ahora que nos esteramos de la situación de Punitaqui. A
mí nunca me notificaron de nada, ni
siquiera me llegó un papel que decía
que mis hijos iban a ser adoptados,
ni para sacarme una firma, ni nada.
Porque si me hubiese llegado un papel,
yo no lo hubiese firmado porque yo
soy madre, y tengo derecho a luchar

SITUACIÓN LEGAL
Consultado por El Ovallino, el abogado y docente Carlos Miranda, explicó que
cuando ya ha operado el mecanismo judicial en relación a un proceso de adopción,
toda relación con la filiación original desaparece, y desde ese momento la filiación
determinada por la ley es la que se ha fijado a través de un tribunal.
“La familia tiene que solicitar de inmediato una audiencia con el Consejero Técnico
de un tribunal de su jurisdicción. Y allí deben enterarse de qué pasó, de qué forma
habría ocurrido el proceso de adopción. La mamá debería utilizar su cédula de
Identidad o la de sus hijos, para poder tener acceso al Poder Judicial, porque ni
siquiera los abogados externos podemos ver esos casos, porque son causas que
están protegidas, y pueden entrar sólo si han sido parte del proceso”, advirtió el
jurista.
Señaló que una vez que cuenten con la asesoría desde el interior de sistema judicial, podrían intentar algún recurso jurídico, pero que en la mayoría de los casos
son muy complejos por todo lo que involucran.

por mis hijos”.

FAMILIA INVISIBLE
Señaló Claudia que antes de entrar
a las terapias de rehabilitación consideraron la idea de que la familia
cercana pudiera hacerse cargo de los
pequeños, pero al tener la posibilidad
de que ella misma pudiera cuidarlos
en el sitio, no lo estimaron necesario.
“Luego que cerraron el hogar fuimos
a Valparaíso, a Calera, a Quillota, y
los niños no aparecían por ninguna
parte”, indica.
Guillermina Cárdenas, la abuela,
recuerda que una asistente social
de San Felipe le visitó en una opor-

tunidad y evaluó las opciones para
que se pudiera hacer cargo de los
niños. “Pero ella me dijo que ni por
mi edad ni por las condiciones de mi
casa estaba apta para recibir a los
niños. Nunca evaluaron al resto de
la familia para ver si estaban aptos”.
En tanto Luis Briones, hermano de
Claudia, siente que el proceso no
ocupó los canales normales, ya que
han conocido que un proceso como
este puede tardar un par de años.
“Creemos que hay una irregularidad,
porque en menos de un año ya había
terminado el proceso. Y no sabemos
quién dio la autorización para que eso
se hiciera. ¿Por qué los asistentes
sociales no evaluaron bien a la fami-

lia, a todas las personas cercanas?
A nosotros nunca nos evaluaron”,
recuerda Briones.
“Queremos hacer justicia por Marquito
y recuperar a mi hijo menor, eso es lo
que queremos”, puntualizó Claudia.

PAPEL DEL SENAME
Desde el Servicio Nacional del Menor,
Sename, explicaron que los Juicios
de Susceptibilidad de Adopción los
realizan exclusivamente los Tribunales
de Familia, en los que el magistrado
puede pedir múltiples informes y
peritajes a distintas instituciones
para tomar su decisión, y no exclusivamente al Sename.
Destacaron que en el juicio de susceptibilidad hay un abogado que
representa los intereses del niño,
denominado “curador ad litem”, que
no necesariamente es del Sename,
mientras que los familiares son representados por sus propios abogados.
Aclararon que de acuerdo a la Ley
de Adopción vigente N°19.620, en los
artículos 28, 39 y 40, se especifica que
no se pueden dar detalles ni revelar
antecedentes relacionados con un
proceso de adopción, prohibición
que también incluye a los medios de
comunicación.
Con respecto al seguimiento que debe
hacerse a todos los procesos adoptivos,
explicaron desde el Servicio que sí
es función de Sename realizarlos de
manera coordinada con las familias.
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El pasado jueves la comuna de Ovalle
regresó a Fase 2, luego de permanecer
durante un poco más de tres semanas en cuarentena total. La Fase 1
del Plan Paso a Paso no permite que
los colegios retornen a las salas de
clases, pero sí la etapa de Transición,
por lo que la capital de la provincia
de Limarí estaría en condiciones de
albergar a sus estudiantes.
Sin embargo, el panorama es totalmente opuesto en la mayoría de los
establecimientos educacionales de
la comuna. Y la mayoría de estos son
municipalizados, donde su sostenedor
es el propio alcalde comunal, quien
ha manifestado que por el momento
se seguirán desarrollando clases a
distancia.
“El entonces alcalde y sostenedor del
sistema educativo municipal, determinó
que los establecimientos educacionales
de Ovalle no retornarían a clases sin
antes tener vacunados, con las dos
dosis al personal que se desempeña
en ellas, poniendo -en primer lugar- la
salud de las funcionarias y funcionarios”, comentó a El Ovallino este lunes
el jefe del Departamento de Educación
Municipal, Nelson Olivares.
Por ahora, solo un par de colegios
subvencionados en la comuna se
mantienen en clases presenciales,
pero siempre combinando con la
modalidad a distancia, con reducción
de jornadas y asistiendo a clases en
días alternados de la semana.
La Seremi de Educación formuló
un llamado a los sostenedores para
facilitar el retorno de los estudiantes
a clases presenciales porque esta
modalidad mejora la calidad de la
enseñanza. En este sentido sostuvo
que en la región son 245 establecimientos que se mantienen con algún
tipo de enseñanza en la sala de clases,
mientras que en la provincia de Limarí
son 49 escuelas, colegios o liceos
que han optado por regresar a clases
presenciales.
Esta cifra representa que el 26% de
los establecimientos han vuelto de
alguna manera a clases presenciales,
donde la mayoría corresponde a colegios subvencionados o particulares.

PUNITAQUI Y MONTE PATRIA
A DISTANCIA

Los sostenedores de los colegios
en Punitaqui y Monte Patria, como
son los municipios, han manifestado
públicamente que seguirán –por ahora- mediante clases a distancia, con
clases online o entrega de material
pedagógico a sus estudiantes, mientras
se garantiza que no existan peligros
para las comunidades educativas.
“Será cada establecimiento, en conjunto con los padres y apoderados los
que podrán, una vez que las condiciones sanitarias sean seguras para
los estudiantes, docentes y asistentes
de la educación, resolver un retorno
presencial gradual, seguro y voluntario.
Como Municipalidad hemos generado
todos los esfuerzos para acondicionar
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DE UN TOTAL DE 186 RECINTOS

En la provincia se mantienen
49 colegios con algún tipo
de presencialidad

La Escuela de Tabaqueros se mantiene en clases presenciales desde el 1 de marzo.

A pesar que el propio ministro de Educación sostuvo que
los recintos educacionales pueden regresar a las aulas
en comunas en Fase 2, en las cinco comunas de Limarí el
26% de las escuelas se mantienen en clases con algún tipo
de asistencia en las salas de clases, de las cuales son los
colegios subvencionados y particulares los que registran un
mayor retorno.
y preparar a las escuelas y comunidad
educativa con la finalidad de iniciar las
clases de este 2021 de manera remota,
como también hemos preparado cada
establecimiento educacional para un
posible retorno presencial a clases
más adelante”, manifestaron en el
municipio de Punitaqui.

RÍO HURTADO Y
COMBARBALÁ MIXTOS

Mientras que las comunas de Río
Hurtado y de Combarbalá se mantienen
con clases presenciales y a distancia,
en una modalidad mixta que por ahora
no ha tenido mayores inconvenientes
en la salud de los profesores y de los
estudiantes.
“Las escuelas a partir de este lunes

“HABLAR DE CLASES EN
LÍNEA ES COMPLEJO
Y NO SERÍA POSIBLE
QUE LOS ESTUDIANTES
PUEDAN ADQUIRIR LOS
CONOCIMIENTOS”
SILVIA CORTÉS
DAEM COMBARBALÁ

deben estar abiertas, funcionando y
preparadas para aquellos alumnos que
quieran asistir a las escuelas. A nivel
comunal tenemos serios problemas

EL OVALLINO

de conectividad y al menos el 50%
de nuestros alumnos no tiene acceso
a internet que permita descargar
archivos o trabajar en línea, como
ocurre por ejemplo en Cogotí. Hablar
de clases en línea es complejo y no
sería posible que los estudiantes
puedan adquirir los conocimientos”,
sostuvo Silvia Cortés, jefa del Daem
de Combarbalá.
Mientras que una situación similar
viven en Río Hurtado, como en la
localidad de Tabaqueros, donde su
profesor Bernardo Olivares mantiene
una asistencia que bordea el 90%
en la escuela unidocente del sector.
“Tenemos clases de 08.00 a las 13.00
horas, los niños van a clases día por
medio y el día que no asisten se llevan
trabajo para su casa. No hemos tenido
dificultades y los apoderados han
confiado en nosotros, ellos vinieron
a observar al comienzo de año los
protocolos dentro del colegio y gran
parte de nuestros alumnos asisten a
clases”, comentó el profesor.
De esta forma, mientras aún exista la
posibilidad de contagio por Covid-19,
las comunas de Monte Patria, Punitaqui
y Ovalle seguirán con la modalidad
a distancia, siempre analizando la
realidad epidemiológica presente en
cada uno de sus territorios. o1001i
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En la prefectura Limarí, el Intendente
(s) Iván Espinoza participó de la conmemoración del 94° aniversario de
Carabineros de Chile, entregando
el mensaje de respaldo y apoyo del
Gobierno a la institución que se encarga
de resguardar el orden y la seguridad
pública y que también ha sido fundamental en el trabajo preventivo y
fiscalizador en tiempos de pandemia.
De este modo en una significativa
ceremonia, cumpliendo con todos los
protocolos pertinentes por coronavirus, Espinoza destacó la labor de
la institución, indicando que “como
autoridad local me ha tocado a diario trabajar coordinadamente con
Carabineros, por eso con un sentir
muy propio quiero reconocer y valorar el gran aporte que significa la
institución para toda la comunidad.
Como Gobierno estamos apoyando
constantemente su labor, el Presidente
anunció una gran inversión de más de
$56 mil millones para la institución a
nivel nacional y actualmente existen
líneas de proyectos en ejecución en la
región de Coquimbo para fortalecer
la gestión de Carabineros en nuestro
territorio”.
La reposición de la Subcomisaría de
Los Vilos, de la tenencia de Paihuano
y del Retén de Chañaral Alto, la ampliación de la Escuela de Formación
Grupo Ovalle y la adquisición de nuevos
vehículos policiales; son algunos de
los proyectos que el Gobierno Regional
mantiene vigentes con Carabineros
y que fueron destacados en esta
actividad.
Además, la labor de los uniformados
en el control de la pandemia ha sido
uno de los ejes más destacados de
la gestión de Carabineros en el último tiempo. El general de la IV Zona
de carabineros, Rodrigo Espinoza,
indicó al respecto que “se han hecho
esfuerzos importantes y en un rol
distinto, pero que los carabineros
han estado dispuestos y motivados a
cooperar, con lo que sea necesario en
el manejo de la pandemia. Un contexto
que necesita de la participación y
compromiso de todos. Carabineros
controla, y fiscaliza en beneficio de
toda la comunidad, pero necesitamos
de la colaboración de cada uno para
poder enfrentar efectivamente la
pandemia”.

MODERNIZACIÓN POLICIAL
El Gobierno de Chile lleva adelante
una agenda de seguridad y la Reforma
de Carabineros que implican un amplio
conjunto de medidas destinadas al
combate a la delincuencia y la pro-

EL OVALLINO

Autoridades regionales y policiales participaron en los actos por el 94 aniversario de Carabineros de Chile, en el que reafirmaron el compromiso
de modernizar la institución.

ANUNCIAN MODERNIZACIÓN DE LA INSTITUCIÓN

Gobierno Regional reafirma
compromiso con Carabineros
en su 94° aniversario
Cartera de proyectos regionales y el anuncio presidencial
para la modernización de la institución, fueron los mensajes
destacados en la ceremonia regional que celebró un nuevo año
de la fundación del organismo policial.

tección de las personas, que incluye
dotar a la institución de tecnologías y
medios, así como también fortalecer
su rol preventivo.
Durante esta jornada de conmemoración, el Presidente Sebastián
Piñera anunció una gran inversión
destinada a mejorar el trabajo de
Carabineros. Medidas como el aumento de dotación de vehículos, mayor
infraestructura y tecnología, además
de reforzar la agenda de seguridad y
la implementación de 47 proyectos;

todo ello por un monto equivalente
$56.200 millones a nivel nacional.
Anuncios que a nivel regional fueron
destacados por el general Espinoza,
quien indicó “estamos adoptando un
proceso constante de modernización
transversal, especialmente destinado
a enfrentar los próximos años con una
institución mucho más fortalecida.
Quiero que la comunidad tenga la
certeza que todo nuestro trabajo y
mejoras están enfocadas y orientados a la ciudadanía. Un esfuerzo

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.
BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.

“ESTAMOS ADOPTANDO
UN PROCESO CONSTANTE
DE MODERNIZACIÓN
TRANSVERSAL,
ESPECIALMENTE
DESTINADO A ENFRENTAR
LOS PRÓXIMOS AÑOS CON
UNA INSTITUCIÓN MUCHO
MÁS FORTALECIDA”
GENERAL RODRIGO ESPINOZA
IV ZONA DE CARABINEROS

que a nivel local lo demostramos
desplegándonos para llegar hasta
el último rincón y poder atender a
nuestra gente”.
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CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

TRAS DERROTA DE PIÑERA EN EL TC

Un verdadero portazo en el rostro
sufrió ayer el Gobierno luego de que
el Tribunal Constitucional rechazara
el requerimiento que éste presentó
hace unos días con el fin de impugnar
el proyecto de retiro del 10% aprobado
por el Congreso.
Y es que en total, fue un resultado de
7 votos en contra de acoger el recurso,
frente a 3 votos favorables a hacerlo,
lo que motivó el resultado final: que
el Tribunal Constitucional no acogiera
finalmente a trámite el requerimiento
por inconstitucionalidad que el Gobierno
presentó ante este organismo.
La jornada comenzó temprano en la
mañana a las afueras del edificio del
Tribunal Constitucional, ubicado en
pleno centro histórico de la capital,
hacia donde llegaron cada uno de los
ministros integrantes del pleno.
Si bien desde el Ejecutivo existía confianza –o al menos así lo dejaban ver
públicamente– de que el TC acogería el
recurso, existían dudas razonables de
que el requerimiento pasara la revisión
formal y por tanto, no fuera revisado el
fondo del recurso, golpeando con ello,
las intenciones del Gobierno.
Así por lo menos lo asegura, el diputado
RN por la región, Francisco Eguiguren,
quien aseguró que esta situación “se la
advertimos al Gobierno. Le dijimos que
era un riesgo innecesario recurrir al TC
porque no había la certeza de que iba a
tener un triunfo, un resultado positivo
en su presentación”.
Lo cierto es que el principal temor
dentro de Chile Vamos era que un
eventual rechazo de un proyecto que
goza de una alta popularidad y que
se inscribe justamente, en momentos
en que la crisis sanitaria golpea con
fuerza los bolsillos de las personas y
en especial, de aquellos que no han
calificado para recibir las ayudas monetarias del Gobierno, podría generar
costos políticos y electorales para el
oficialismo –que votó mayoritariamente
a favor de la iniciativa- de cara a las
elecciones de mayo.
Para peor, los dichos en la prensa
de uno de los ministros del tribunal,
Iván Aróstica demostraron, al menos
posteriormente, que las dudas no estaban lejos de la realidad. “Han ocurrido
situaciones bien importantes entre el
30 de diciembre y el día de hoy, hay
cambios no solo en situaciones fácticas, se han agravado las medidas de
salubridad, hay resoluciones, hay leyes
y está la propia sentencia del TC, que
se olvida un poquito, que no sólo tuvo
una parte resolutivo y convocó a las
partes a legislar en cierto sentido”,
indicó el ministro.
Posteriormente agregó que “todos los
ministros van a abocarse a no a repetir
lo que dijimos el 30, no tiene sentido
eso. Si alguien cree que vamos a calcar,
no. Han ocurrido acontecimientos”,
señaló, para luego rematar que “nosotros como todo ciudadano sentimos y
somos empáticos con la situación de la
ciudadanía”, independiente de su inmediata aclaración de que como tribunal,
no les corresponde en sus sentencias,

Gobierno cede y promulga tercer retiro
del 10% aprobado por el Congreso
Junto con anunciar que retiraría su propia iniciativa del
Parlamento, el Presidente de la República señaló que
en los próximos días enviará otro proyecto de ley para
permitir el pago del bono de 200 mil pesos a quienes
tengan saldo 0 en sus cuentas previsionales, así como la
reintegración de los fondos retirados.
hacerse cargo de ello.
“Lo que revisará el TC no es de donde
viene la ley o competencias, sino cómo
se ayuda a la ciudadanía”, agregó.

PUGNA GOBIERNO-CONGRESO
Como parte del contexto en el que se
circunscribía la votación de este martes,
aparecía también el conflicto que se
había manifestado entre el Ejecutivo
y el Parlamento, luego de que ante la
aprobación de la iniciativa tras cumplir
con su respectivo trámite legislativo y
ser visada por más de dos tercios de
la Cámara, el Gobierno decidiera dar
curso a su propio proyecto de retiro
del 10%.
Así fue este domingo pasado, cuando el
Presidente Sebastián Piñera, flanqueado
por los ministros del comité político y
cuatro precandidatos presidenciales
del sector dio a conocer los detalles
del proyecto con que pretendía “neutralizar” a la iniciativa aprobada en
el Parlamento, mientras se esperaba
la decisión del TC sobre el futuro de
esta última.
Reintegro de fondos a partir de una
cotización extra de 2% (1% del cual
sería pagado por los empleadores y
otro 1% por el Estado con un tope de
hasta 0,3 UF), la entrega de un bono
de 200 mil pesos por parte del Estado
para los cotizantes que se hayan quedado sin dinero en sus cuentas de
capitalización individual producto de
los retiros anteriores, un adelanto de
hasta un 10% de la reserva técnica con
un tope de hasta 100 UF para aquellos
cotizantes bajo la modalidad de renta
vitalicia, y el cobro de impuestos al
momento de retirar los fondos para el
10% de las personas de altos ingresos
del país, fueron algunos de los puntos
novedosos que incluía el proyecto del
Gobierno, denominado “de retiro y
reintegro de fondos”.
Pero lo cierto es que la iniciativa del
Ejecutivo pronto encontró detractores:
primero, en la propia oposición quienes
acusaban de “letra chica” al proyecto,
al querer inyectar los nuevos recursos
extra a las AFP, generando así, una
suerte de “reforma previsional encu-

bierta” que sería además, permanente
y universal. Por otro lado, las asociaciones de micro, pequeños y medianos
empresarios también pusieron el grito
en el cielo, pues para ellos, el 1% extra
de cotización que estaba contemplado
que pagaran, era un costo que, dada la
situación económica por la que están
pasando, no podían asumir.

PORTAZO Y RESIGNACIÓN
No obstante, y contra todo pronóstico,
la decisión del Tribunal Constitucional de
no acoger el requerimiento del Gobierno
contra el retiro del 10% aprobado en
el Congreso, echó por tierra todos los
cálculos del Ejecutivo. Más después de
conocer el resultado de la votación (7-3).
Poco después de la decisión, el
Presidente convocaba a una reunión
de emergencia en La Moneda para
analizar lo sucedido y evaluar diversos
escenarios, uno de los cuales, por
ejemplo, era el uso del veto presidencial
o insistir con un nuevo requerimiento.
Sin embargo, durante la tarde, nuevamente el Presidente salió flanqueado
por sus ministros del comité político,
esta vez para anunciar la decisión de
no insistir con un nuevo recurso ante
el tribunal y promulgar así el proyecto
de retiro aprobado por el Parlamento.
A la vez, el mandatario anunció el
retiro del Congreso del proyecto alternativo elaborado por el Ejecutivo,
el cual había sido ingresado apenas
unas horas antes para el inicio de su
discusión.
No obstante, el mandatario anunció
también que en los próximos días, se
presentaría otro proyecto de ley que
incluirá las mejoras previstas en la
propuesta presidencial.
“Primero, permitir el retiro de un bono
de 200 mil pesos a aquellas personas
que no tienen saldo en sus cuentas de
ahorro previsional, y que por lo tanto, no
tienen nada que retirar con la Reforma
aprobada por el Congreso. Segundo,
crear un mecanismo de recuperación
de los ahorros previsionales retirados, para incrementar estos ahorros
y mejorar las pensiones futuras de los
trabajadores. Tercero, liberar de todo

impuesto los retiros que afecten al
90% de los cotizantes, y aplicar las
normas tributarias actuales solamente
a las personas pertenecientes al 10%
de mayores ingresos”, explicó.

SIN ALTERNATIVA
Tras la decisión del Gobierno, las
reacciones políticas no se hicieron
esperar tanto a nivel país y como aquí
en la Región de Coquimbo.
Desde la oposición, el diputado del PC,
Daniel Núñez, aseguró que la decisión
del TC de rechazar el requerimiento
“muestra que la inoperancia y la ineptitud
del Gobierno en especial del comité
político, es infinita”.
En tanto, el diputado PS, Raúl Saldívar
apuntó al nulo dialogo que existió por
parte del Gobierno en torno al proyecto de retiro, lo que, asegura, llevó al
Ejecutivo a la larga, a una dura derrota
como la de ayer. “Para el Presidente de
la República este proyecto ha sido una
verdadera pesadilla, pues si bien fue
opositor desde un comienzo, la verdad
es que sólo mantuvo distancia y se
manifestó contrario. Pero no hubo un
sólo gesto de aproximación para generar
una negociación que permitiera darle
una orientación a ese proyecto a fin
de que el propio Presidente salvara su
capital político. Al final, todo ha sido lo
contrario para él”, aseguró el legislador.
En tanto, a juicio del diputado Matías
Walker “la decisión de retirar su proyecto y promulgar el retiro del 10%
que fue aprobado en el Congreso con
nuestra indicación creo que resolvió
toda esta discusión jurídica que envolvió
al proyecto”.
Para el legislador de la DC, lo importante ahora, es “poder sacar una
renta universal de emergencia. (...) Si
el Gobierno dice que no hay recursos
suficientes pues bien, ahí está nuestra
propuesta de impuestos a las altas
fortunas, a las mega empresas, el fin
de las exenciones. También está el
proyecto de royalty minero que creo
yo, sería de gran beneficio para las
comunas mineras de la Región de
Coquimbo”.
Desde el oficialismo en tanto, el diputado RN Francisco Eguiguren, junto con
reconocer que la decisión del TC “ha
sido un duro revés” para el Gobierno,
valoró que éste actuara con “rapidez y
premura” para promulgar el proyecto.
El diputado UDI Juan Manuel Fuenzalida,
afirmó que “esto es parte de las reglas
del juego. El Gobierno recurrió al TC,
no fue admitido y por tanto, le toca
promulgar, ya que en el Congreso se
aprobó una norma que se tiene que
transformar en ley”.
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EL HECHO OCURRIÓ EN LA POBLACIÓN LIMARÍ

Mujer fue secuestrada por sujeto que
conoció a través de redes sociales
trampa que pudo tener consecuencias
peores, ya que su vida corrió serio
peligro. Según las autoridades, lo
importante es que los protocolos de
apoyo funcionaron adecuadamente,
a diferencia de otros casos donde
las circunstancias han concluido de
manera fatal.
Por lo pronto, el caso está en manos
de la Brigada de Investigación Criminal
(Bicrim) de la comuna de Ovalle.

La víctima originaria de la Región
de Antofagasta habría aceptado la
propuesta de un hombre que aseguró
le daría “una mejor vida”, pero que
le hizo pasar días de terror. El sujeto
fue detenido por Carabineros en
Ovalle.
RODRIGO SOLÍS A.
Ovalle

LLAMADO CLAVE

Una situación grave es de la que se
tuvo conocimiento durante la tarde del
lunes en la comuna de Ovalle, donde
una mujer fue víctima de un hecho
repudiable.
Los sucesos tuvieron lugar a los 18:40
horas aproximadamente, momento en
el que se recibió un llamado al Fono
Familia de Carabineros (149), número
que atiende los requerimientos ante
casos de violencia intrafamiliar.
Según antecedentes a los que tuvo
acceso diario El Día, una mujer se comunicó con las autoridades argumentando
que estaba secuestrada desde el 21 de
abril a manos de un sujeto de iniciales
P.H.P.N. de 42 años de nacionalidad
peruana, que trabajaba como guardia
de seguridad de un supermercado.
Tras recibirse el llamado, Carabineros
asistió de manera oportuna al sitio del
suceso, que tenía lugar en una vivienda
de la población Limarí. En la dirección

CARABINEROS DE CHILE

La oportuna acción policial logró detener a un sujeto de 42 años, que golpeó y abusó sexualmente de su víctima, de 48.

encontraron precisamente a la mujer,
E.I.V.M. de 48 años, que además del
secuestro, argumentó haber sido
violada. A su vez, este individuo le
habría prometido “una vida mejor”
y por eso accedió a los caprichos
de su atacante. Relata que estuvo
encerrada contra su voluntad, con
candados, siendo agredida y abusada
sexualmente.

PROTOCOLOS DE APOYO
Según información de testigos, la
víctima proviene de la Región de
Antofagasta, específicamente des-

de Tocopilla.
Cabe destacar que el individuo fue
trasladado a la Tercera Comisaría de
Ovalle, donde fue detenido y pasó ayer
a control de detención.
A su vez, Carabineros activó todos
los protocolos de apoyo, lo que incluye respaldo inmediato por parte de
Sernameg. También hubo coordinación
con la red de protección a víctimas
de la Subsecretaría de Prevención
del Delito.
De acuerdo a datos previos, la afectada conoció al sujeto en redes sociales,
donde la habría seducido para así,
convencerla y hacerla caer en una

El teniente coronel Luis Martínez
Ismael, prefecto de Servicio de la
prefectura Limarí en conversación
con diario El Día, valoró que “gracias
a la pronta reacción del personal de
servicio de la Tercera Comisaría de
Ovalle, se logró la detención del sujeto,
quien tenía secuestrada a una mujer
en su domicilio en calle Diaguitas.
Tras el llamado de la víctima al fono
149 y gracias a la pronta reacción de
los funcionarios policiales, se logró
dar curso a las acciones, ya que la
mujer se encontraba encerrada con
candados, contra su voluntad y fue
agredida y abusada sexualmente. Por
orden del Ministerio Público, el detenido
pasó a control de detención por el
delito de secuestrado con violación.
Por esto, es clave que las víctimas
se atrevan a denunciar, porque una
llamada oportuna puede salvarles la
vida”, concluyó.

SÍGUENOS Y COMPARTE CON NOSOTROS EN REDES SOCIALES
www.elovallino.cl
@elovallino
facebook.com/DiarioElOvallino/
Publica en www.elovallino.cl
O en nuestras oficinas Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00, 14:45 a 17:30 Hrs. Viernes de 09:00 a 18:00 Hrs. Sábado de
09:30 a 13:00 Hrs.

LEGALES
EXTRACTO INTERDICCIÓN POR
DEMENCIA.

GERENTE GENERAL Y
REPRESENTANTE LEGAL:
SUB DIRECTOR COMERCIAL:
EDITOR:
OFICINA OVALLE:
OFICINA LA SERENA:
PUBLICIDAD:
SUSCRIPCIONES:

Francisco Puga Medina
Jorge Contador Araya
Roberto Rivas Suárez
Miguel Aguirre 109
Fonos: 53- 244 82 71 / 53- 244 82 72
Brasil 431 Fono 51-2200400
Fono (051)200413 /
Teléfonos: 53- 244 82 71 / 51-2200489 / 51-2200400

2° Juzgado Letras Ovalle,
Causa Rol V-386-2020, materia interdicción por demencia, sentencia de 06 de abril
de 2020 y aclaración de 16 de
abril de 2020, decretó la interdicción definitiva por demencia de CRISTIAN ALBERTO DÍAZ
MACHULÁS, RUN 16.111.274-7,

domiciliado en Blanco Encalada
825, José Tomás Ovalle, Ovalle,
quedando privado de la administración de sus bienes. Se
nombra curadores definitivos
indistintamente a sus padres,
don LINO ROSAMEL DÍAZ VEGA,
RUN 6.949.724-1 y doña ELLY
ELIZABETH MACHULÁS MOROSO, RUN 6.841.540-3, en tanto lo tengan bajo su cuidado
permanente. La Secretaria.
XTBYXGBXKM
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

“Romantikal Stayl” es el nombre de
una producción musical inédita para
esta zona de la región. Se trata del
nuevo trabajo de Los Condenados, su
segundo álbum original que a través de
14 temas invita a vivir un viaje musical
por Limarí, Chile y Latinoamérica, mediante de diversos estilos musicales.
A pesar de las dificultades para
ensayar y de las imposibilidades para
tocar en vivo producto de la pandemia,
la banda se las ingenió para grabar
su nuevo material musical.
Producido íntegramente el 2020, en
plena crisis sanitaria, gracias al financiamiento obtenido tras adjudicarse
un Fondo de Creación y Producción
de la Corporación Cultural, la banda
ovallina espera ansiosa este 30 de
abril para lanzar digitalmente este
nuevo trabajo.
Es así como este viernes a las 20.00
horas, luego de un espacio de conversación donde los músicos contarán
detalles de todo el proceso desarrollado para materialización del disco,
el cual se transmitirá en vivo, a través
de Facebook Live, “Romantikal Stayl”
será liberado a través de Spotify.
“Es un trabajo que realizamos con
mucho esfuerzo y cariño especial por
cada uno de mis compañeros. Es un
disco que da cuenta de una banda
mucho más madura, y que quiere
llegar lejos”, comentó Luis “Luchito”
Jara, vocalista y acordeonista de la
agrupación.
Si bien el nuevo trabajo de los re-

La agrupación ovallina lanza su segunda producción con hits como Soy de Ovalle y El Ringtone.

CEDIDA

PRODUCIDO EN PANDEMIA

Los Condenados estrenan nuevo disco
que incluye un hit en honor a Ovalle

“Romantikal Stayl” es el nombre del nuevo trabajo de la banda
que lanzarán este viernes a través de Spotify. Del disco
destacan las canciones “Soy de Ovalle” y “El Ringtone”, las
que suman más de 10 mil visitas en Youtube, en menos de dos
meses.
presentantes limarinos en la escena
nacional de la Nueva Cumbia Chilena
recién se estrenará este fin de semana,
sus seguidores ya han podido conocer
algunos adelantos, a través de los
videoclips “El Corrido del Quijote”,
“Papito”, “El Ringtone” y “Soy de Ovalle”,
sumando estos dos últimos más de
10 mil reproducciones en menos de
dos meses.
“Este nuevo disco explora ritmos
latinoamericanos, como lo son el
ballenato, la música norteña, el ragamuffin, el reggaetón y la cumbia,
sin dejar de lado nuestras raíces
norteñas. Así que invitamos a toda la
gente a escuchar este disco”, detalló
el baterista Mauro Sewell.
“Será sin dudas una linda sorpresa
para los ovallinos y ovallinas, en el
mes de aniversario de la ciudad,
pero también para todo el mundo.
Prometemos hacerlos bailar y también
enamorarse con nuestra música”,
comentó Iván “Polter” Toro, guitarrista
de la banda.
“Invito a toda la gente, amigos, seguidores y a quienes les guste la

“ES UN TRABAJO QUE
REALIZAMOS CON MUCHO
ESFUERZO Y CARIÑO
ESPECIAL POR CADA UNO
DE MIS COMPAÑEROS. ES
UN DISCO QUE DA CUENTA
DE UNA BANDA MUCHO MÁS
MADURA”
LUIS JARA
VOCALISTA Y ACORDEONISTA LOS CONDENADOS

cumbia, a escuchar nuestro nuevo
disco, es un trabajo que de seguro les
va a gustar”, remarcó Diego González,
percusionista y gestor del proyecto
musical.
El lanzamiento del disco estaba
pactado para el 6 de marzo, en un
evento en vivo al aire libre, pero el

En pandemia tuvieron la oportunidad de grabar para el Día de la Música regional 2020.

retroceso de Ovalle en el Plan Paso
a Paso significó que se suspendiera
a menos de 24 horas del show. Sin
embargo, los amantes de la fiesta
y la buena música tendrán en las
plataformas digitales su oportunidad
de descargar los nuevos hits de la
banda.

DIEZ AÑOS DE TRAYECTORIA
Los Condenados nace el año 2010,
pero es en el año 2014 cuando se
consolida en lo que conocemos hoy,
destacando el acordeón como el
principal del grupo.
La agrupación cuenta con su prime-

CEDIDA

ra producción denominada “Golazo
Tropical”, donde destacan tres canciones que suenan en las radioemisoras
de la Región y el país. Se trata de la
“Guaracha de Tulahuén”, “Qué pasa
hermanito” y “Cerveza”, consiguiendo
la primera de estas más de 82 mil
visitas en YouTube.
En la actualidad, la banda está compuesta por Luis Jara en el acordeón
y la voz principal, Jonathan Toro en
las tumbadoras y voces, Daniel Araya
como bajista y director musical, Iván
Toro en guitarra y coros, Mauro Sewell
en la batería, Diego González en la
güira y percusiones brasileñas, y Paul
Gallardo como productor artístico. o1002i

