
EN MONTE PATRIA

ADELANTAN 
INVESTIGACIÓN

Club Deportivo 
Estrella de Oro 
trabaja para 
mejorar el
recinto 

Vecina de 
Carachilla 
denuncia violencia 
policial contra 
su hijo con 
discapacidad

Actualmente equipos técnicos 
preparan un proyecto que 
podría cambiarle la cara al 
estadio de Los Tapias con 
gradas e iluminación.

Según consignó la denuncian-
te ante la PDI, dos supuestos 
Carabineros golperon sin 
motivo aparente a su hijo 
dejándole lesiones en distin-
tas partes del cuerpo.
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LAS FECHAS ESTIMADAS PARA ALCANZAR LA INMUNIZACIÓN PUEDEN VARIAR

FACTORES QUE RETRASAN 
LA VACUNACIÓN OBJETIVA 
Cerca de 35 mil personas en Ovalle han recibido ambas dosis contra el Covid-19. El Ministerio 
de Salud sostuvo que a mitad de año se podría conseguir la inmunización de rebaño, aunque 
especialistas estiman que factores como el stock de vacunas han alterado la estimación, a tal 
punto que no se tenga claridad de cuándo se pueda inocular al 80% de la población. 03

> La noche de este martes, y presumiblemente por un problema eléctrico, un incendio de magnitud transformaba en cenizas una casa 
residencial ubicada al final de la Villa El Ingenio, en la parte alta de Ovalle. Bomberos de distintas compañías trabajaron para controlar 
el fuego, en el que aunque no hubo personas heridas, dos mascotas perecieron en el siniestro.

INCENDIO CONSUME EN MINUTOS UNA RESIDENCIA EN VILLA EL INGENIO
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RÍO HURTADO MANTIENE CLASES 
PRESENCIALES EN SUS ESCUELAS 

> LA COMUNA TIENE CERCA DE 20 RECINTOS 
EDUCACIONALES, MUCHOS DE ELLOS UNIDOCENTES. 
ESTUDIANTES ASISTEN EN MODALIDAD MIXTA, CON 
CLASES EN AULAS Y TRABAJOS EN CASA. 02

LEONEL PIZARRO
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Río Hurtado mantiene la totalidad de 
sus escuelas con clases presenciales

ESCUELA DE TABAQUEROS ES UNA DE ELLAS

En la comuna existen cerca 
de 20 recintos educacionales, 
gran parte se caracterizan 
por ser unidocentes. Los 
estudiantes se mantienen 
asistiendo en modalidad 
mixta, combinando la 
presencia en las salas de 
clases con tareas realizadas 
en el hogar.

Con el paso a la Fase 2 del Plan 
Paso a Paso de diez comunas en la 
región Metropolitana, el ministro de 
Educación, Raúl Figueroa, señaló 
que existían las condiciones para 
los estudiantes regresaran a clases 
presenciales.

A pesar que en gran parte del país es 
la modalidad a distancia la que prima, 
en la provincia existe un caso en que 
todas sus escuelas se encuentran con 
presencialidad. Si bien esta presencia 
en la sala de clases no es ciento por 
ciento, en Río Hurtado combinan los 
aprendizajes en sala como también 
en el hogar.

Una tarea titánica para muchos 
profesores que en esta comuna rea-
lizan unidocencia, ya que en varias 
localidades de la comuna, la escuela 
permite dar educación a un puñado 
de hijos de familias que requieren de 
la escolarización.

Uno de esos casos ocurre en la lo-
calidad de Tabaqueros, ubicada en el 
ingreso surponiente de la comuna, a 
pocos kilómetros del embalse Recoleta. 
Allí, el profesor Bernardo Olivares im-
parte educación a 20 estudiantes de 
tercero a sexto año básico y quien se 
mantiene al pie del cañón enseñando 
a sus alumnos desde el 1 de marzo.

Como la comuna se ha mantenido 
en Fase 3 del Plan Paso a Paso desde 
hace varios meses, no han sorteado 
la suspensión temporal de sus clases 
presenciales, las que se mantienen 
con un grado de periodicidad de día 
por medio. En este caso, la escuela de 
Tabaqueros asiste un grupo de diez 
estudiantes los días lunes, miércoles 
y viernes; mientras que el segundo 
grupo lo hace martes y viernes. La 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Dos grupos de diez niños asisten a las dependencias de la escuela. EL OVALLINO

La Escuela de Tabaqueros se mantienen en modalidad mixta, combinando presencialidad con 
trabajos desde la casa, desde el 1 de marzo.

EL OVALLINO

semana siguiente se invierten los 
grupos, por lo que el segundo grupo 
le corresponde tres días a la semana, 
mientras que al primero le corres-
ponden dos. Las jornadas en que no 
asisten a la escuela, el profesor les 
envía material pedagógico.

“Además, estamos funcionando de 
acuerdo al contrato del personal de 
aseo. Estamos funcionando de 08.00 
horas hasta las 13.00 horas y los días 
en que no asisten a la escuela se llevan 
material para realizar en sus casas, 
como una manera de cumplir con el 
currículum que exige el ministerio”, 

contó Bernardo Olivares.
Este proceso de asistencia a las aulas 

es voluntario, por lo cual cada padre 
y apoderado opta por enviar o no a 
sus hijos al colegio. Por el momento, 
no se han registrado mayores riesgos 
a la salud de los estudiantes, cuya 
asistencia en esta escuela bordea 
el 90%.

“No hemos tenido dificultades. Los 
apoderados han creído en lo que se 
les pueda entregar la escuela a través 
de su equipo y además ellos vinieron 
a observar los protocolos al inicio del 
año escolar”, comenta.

¿CÓMO HACER CLASES?
El docente tiene claro que las clases 

son fundamentales para los estudian-
tes, al igual que los apoderados de 
la escuela. El gran dilema es cómo 
se deben realizar los aprendizajes 
en medio de la peor pandemia de los 
últimos años en el país, “cuando el 
esfuerzo en gran medida es por parte 
de los trabajadores de la escuela, 
con su personal, y los apoderados 
también ponen lo suyo, se preocupan 
de que los niños asistan, los vienen 
a buscar y a dejar y se preocupan de 
cumplir con las medidas de cuidado. 
La situación es compleja a nivel 
nacional y en caso que haya un niño 
contagiado, genera angustia, porque 
hay una familia detrás de él y el riesgo 
sigue latente”, señaló.

Periódicamente, los trabajadores 
de la escuela se realizan test de PCR 
gestionado por la junta de vecinos de 
Tabaqueros con el municipio de Río 
Hurtado, con la finalidad de mantener 
bajo cuidado los síntomas y efectos 
del virus en el cuerpo.

Así, Río Hurtado saca pecho por 
cómo se han desarrollado las clases 
en modalidad mixta en las escuelas 
de su comuna, donde en Tabaqueros 
mantienen a sus estudiantes insertos 
en las aulas. o1002i

“LA SITUACIÓN ES 
COMPLEJA A NIVEL 
NACIONAL Y EN CASO 
QUE HAYA UN NIÑO 
CONTAGIADO, GENERA 
ANGUSTIA, PORQUE HAY 
UNA FAMILIA DETRÁS DE 
ÉL Y EL RIESGO SIGUE 
LATENTE”
BERNARDO OLIVARES
PROFESOR ESCUELA TABAQUEROS

90%
De asistencia se mantiene en prome-
dio en las clases presenciales de la es-
cuela de Tabaqueros, en Río Hurtado.
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

STOCK DE VACUNAS

Esa lentitud en la velocidad de va-
cunación exhibida se puede dar en 
estos momentos, debido también a 
un problema de stock en los recintos 

de vacunación en la región y a nivel 
nacional, lo que obliga a priorizar 
algunas dosis para personas que 
requieran la segunda aplicación de 
la misma.

“En Ovalle, a pesar que se ha re-

La pandemia por Covid-19 sigue ma-
nifestando altos números de contagios. 
Si bien la autoridad sanitaria nacional 
determinó desconfinar gradualmente 
gran parte de las comunas de la región, 
los casos nuevos siguen registrándose 
y se espera que los efectos de las 
vacunas contra la enfermedad surtan 
resultados a la brevedad.

Sin embargo, especialistas locales 
estiman que no es posible por ahora 
proyectar cuándo se podría obtener 
una inmunización de rebaño o, en 
palabras sencillas, conseguir que se 
vacune el 80% de la población.

Uno de los factores que incidirían 
en la proyección a determinar es 
que el calendario de vacunación se 
estaría ralentizando, ya que la misma 
velocidad de vacunación exhibida 
durante marzo ha ido en bajada, uno 
de esos casos es en Ovalle. Si al 15 de 
marzo se vacunaron cerca de 2.500 
personas, este martes 27 de abril lo 
hicieron 1.137, una reducción casi del 
50% que permite que no se puedan 
realizar proyecciones al respecto.

“Es difícil realizar una estimación. 
El calendario de vacunación ha ido 
significativamente más lento (…) 
no sabemos si seguirá ralentizado 
la próxima semana o se acelerará. 
Tenemos complicaciones con el stock 
de vacunas y eventualmente podría 
realizarse una tercera dosis de algunas 
vacunas, y eso aún está en análisis 
entre los laboratorios en cuestión, pero 
si existiese esta opción, la previsión 
de esa velocidad de vacunación será 
muy diferente. Es un escenario de 
mucha incertidumbre para estimar 
siquiera en qué semestre se logrará 
la inmunización en la población”, co-
mentó Diego Peñailillo, asesor médico 
del municipio de Ovalle y encargado 
del plan de vacunación contra el 
Covid-19.

Hasta este miércoles, en Ovalle se 
habían vacunado cerca de 36 mil 
personas (de un total de 92 mil), 
mientras que en la región lo habían 
hecho 261 mil personas con ambas 
dosis, lo que equivale al 40% de la 
población objetivo (643 mil personas).

Para la epidemióloga de la Universidad 
Central Región de Coquimbo, Ximena 
Fernández, una inmunización en la 
población se puede conseguir entre 
junio y agosto en la región de Coquimbo, 
aunque observa también la misma 
menor velocidad de vacunación que 
podría ser por distintas razones.

“Es muy posible que por el ran-
go etario que le corresponde, entre 
otras razones, puede ser porque son 
la fuerza trabajadora que no está 
privilegiando la vacunación frente 
al trabajo. Pienso que ya estando en 
este rango podría convocarse una 
vacunación general entre los 18 y 
40 años y de esta manera acelerar 
el proceso. Otro punto importante de 
la ralentización es que comenzó la 
vacunación contra influenza, que está 
siendo aplicado por el mismo personal 
de salud encargado de la vacunación 
Covid-19”, sostuvo Fernández.

Ralentización de calendario y 
otros factores podrían retrasar 

vacunación de población objetivo

chazado a una parte menor de la 
demanda, sí hemos podido dar res-
puestas. Quizás algunos pacientes 
han tenido que esperar media hora 
o más para ir a buscar una cantidad 
extra de vacunas. Desde los lugares 
donde se guardan las vacunas se 
está enviando una cantidad menor 
a la que se enviaba hace un mes”, 
dice Peñailillo.

En Ovalle ha ocurrido que a algunas 
personas se les ha dicho que no hay 
vacunas para su aplicación, pero este 
problema se subsana al día siguiente. 
Esta tardanza en la aplicación de la 
segunda dosis no afectaría a la sa-
lud de las personas y pareciera que 
se generaría una reacción mayor en 
vacunas de algunos laboratorios. o1001i

PANDEMIA

El 80% de las personas entre 75 y 77 años en Ovalle se han vacunado con ambas dosis. EL OVALLINO

Por ahora cerca de 35 mil personas en Ovalle han recibido 
ambas dosis contra el Covid-19. El Ministerio de Salud sostuvo 
que a mitad de año se podría conseguir la inmunización de 
rebaño deseada, sin embargo, especialistas estiman que 
diversos factores –como el stock de vacunas- han alterado la 
estimación, a tal punto que no se tenga claridad de cuándo se 
pueda inocular al 80% de la población.

“ES DIFÍCIL REALIZAR 
UNA ESTIMACIÓN. 
EL CALENDARIO DE 
VACUNACIÓN HA IDO 
SIGNIFICATIVAMENTE MÁS 
LENTO (…) NO SABEMOS 
SI SEGUIRÁ RALENTIZADO 
LA PRÓXIMA SEMANA O SE 
ACELERARÁ”
DIEGO PEÑAILILLO
ASESOR MÉDICO

En marzo se vacunaba a un ritmo de cerca de 2.300 personas diarias en promedio, mientras 
que este martes solo se vacunaron 1.100 personas.

EL OVALLINO
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para apoyarle a recuperar los bienes 
materiales perdidos en el siniestro.

La campaña pasa por un llamado 
para colaborar con insumos, ropa o 
con una transferencia de dinero para 
que la familia pueda adquirir lo que 
considere necesario.

La transferencia se haría a 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“EL FUEGO COMENZÓ EN 
UNA HABITACIÓN QUE 
ESTABA DESOCUPADA, NI 
MI TÍO NI YO ESTÁBAMOS 
COCINANDO O HACIENDO 
ALGO CON MAQUINARIA. 
CUANDO COMENZÓ 
TRATAMOS DE APAGARLO 
COMO PUDIMOS, PERO TOMÓ 
RÁPIDAMENTE EL MATERIAL 
LIGERO” 
DIEGO CORTÉS
RESIDENTE 

Incendio consume en minutos una 
residencia en Villa El Ingenio

FAMILIA RESULTÓ SIN LESIONES PERO PERDIÓ LA TOTALIDAD DE SUS PERTENENCIAS

La noche de este martes, y presumiblemente por un problema 
eléctrico, un incendio de gran magnitud consumió hasta las 
cenizas una casa residencial ubicada al final de la Villa El 
Ingenio, en la parte alta de Ovalle. Dos mascotas perecieron en 
el siniestro.

Lo que tendría que ser una tranquila 
noche de descanso luego de una difícil 
jornada de trabajo, se convirtió en una 
pesadilla que redujo a cenizas la casa 
en la que reside la familia Cortés.

Diego Cortés y su tío residen en el 
lugar desde hace más de 20 años, han 
logrado levantar una residencia en el 
lugar mientras protegen los equipos de 
transmisión de una radioemisora local. 

Aproximadamente a las 19.00 horas 
de este martes, y presumiblemente 
por una falla eléctrica, una de las 
habitaciones de la casa comenzó 
a registrar un incendio de pequeña 
magnitud, aunque en pocos minutos 
comenzó a expandirse rápidamente 
por el lugar.

“Como tenía turno de trabajo en la 
noche estaba descansando. El fue-
go comenzó en una habitación que 
estaba desocupada, ni mi tío ni yo 
estábamos cocinando o haciendo algo 
con maquinaria. Estábamos viendo 
televisión solamente. Cuando comenzó 
tratamos de apagarlo como pudimos, 
pero tomó rápidamente el material 
ligero y comenzó a consumirlo todo”, 
señaló Cortés a El Ovallino.

“En cuestión de minutos el fuego se 
fue expandiendo por el resto de las 
habitaciones atrapando todo lo que 
estuviera a su paso”, relató.

“Todo se nos quemó, las pertenen-
cias, la ropa, las camas, tuvimos que 

pasar la noche en los vehículos y con 
la misma ropa con la que teníamos 
puesta”, agregó.

Al lugar se dirigieron unidades de 
la 1ra y la 6ta Compañía del Cuerpo 
de Bomberos de Ovalle, las que -no 
con poco esfuerzo- lograron controlar 
las llamas y evitar su propagación a 
otras zonas.

Durante la mañana del miércoles, 
familiares y amigos colaboraron con 
la limpieza de las cenizas e  hicieron la 
evaluación de daños, dándose cuenta 
que apenas unos pocos muebles de 
exterior se lograron salvar. 

En el terreno funciona el equipo 
transmisor y la antena de la Radio 
Comunicativa A.M., aunque los resi-
dentes señalaron que ningún equipo 
sufrió daños de gravedad, más allá 
de un corte de luz preventivo para 
revisar todo el sistema de cableado 
y distribución antes de reconectarlo.

SOLIDARIDAD
Cortés es vigilante en un condominio 

de la parte alta de la ciudad, Altos del 
Limarí, donde tanto sus compañeros 
de labores, como los residentes y 
propietarios, han iniciado una cruzada 

CEDIDALa noche del martes varias compañías de bomberos trabajaron para controlar y apagar las llamas en la Villa El Ingenio.

nombre de Diego Cortes Cortés 
(Diegonissansupra@gmail.com, 
Cuenta RUT 19.303.369-5 de Banco 
Estado), para reponer los daños ma-
teriales y de construcción.

Además, a través de su Oficina 
de Protección Civil y Emergencia, 
el municipio local entregó colcho-
nes, frazadas, agua, mascarillas y 
alcohol gel a la familia que perdió 
todas sus pertenencias. También la 
administración comunal, a través de 
sus equipos, realizó el retiro de los 
escombros del lugar del siniestro.

El Departamento Social de la muni-
cipalidad se comprometió a entregar 
este jueves una mediagua nueva, 
para suplir la pérdida de sus enseres. 
Lamentablemente, esta es la segunda 
vez que esta familia es afectada por 
un incendio, puesto que en el año 
2011 fueron víctimas de un evento de 

las mismas características, ocasión 
en que también recibieron ayuda de 
parte de la Municipalidad de Ovalle.

DOS VÍCTIMAS FATALES
Las mascotas Aton y Susy, dos perros 

vigilantes de unos 7 años  de edad, 
por el susto se habrían escondido en 
un rincón de la habitación del cual 
no pudieron salir, al verse encerrados 
por el fuego. La familia explica que 
no se dieron cuenta que los canes 
estaban dentro, sino cuando ya el 
fuego estaba controlado y estaban 
analizando y separando las pérdidas.

“Cuando comenzamos a mover los 
escombros fue cuando vimos que 
habían muerto dos de nuestros perros 
en el incendio. Quizás se asustaron y 
corrieron hacía un rincón a refugiarse”, 
explicó Cortés.

Amigos y miembros de la familia Cortés limpiaron los cenizas de lo que apenas un día antes 
fue una residencia.

LEONEL PIZARRO
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Vecina de Carachilla denuncia violencia 
policial contra su hijo con discapacidad

PIDE RESPUESTAS DE LA ENTIDAD

Golpes en la espalda y cuello 
habría recibido un residente 
de Carachilla por parte de dos 
supuestos Carabineros, según 
reportó ante la PDI la madre del 
agredido. Mientras la denuncia 
formal está puesta en la policía 
civil, desde la institución 
uniformada señalaron que 
también adelantan una 
investigación interna. 

Tras presentar su respectiva denun-
cia en la Policía de Investigaciones, 
desde donde derivarían la informa-
ción a la Fiscalía para una eventual 
investigación, Lilia Venegas Álvarez, 
vecina de Carachilla, decidió hacer 
pública su denuncia confiando en 
que los organismos del Estado se 
puedan hacer cargo de lo que a su 
juicio sería un abuso policial contra 
su hijo.

Explica Venegas a El Ovallino, y según 
consta en la denuncia presentada ante 
los organismos de investigación, que la 
tarde del 10 de abril, aproximadamente 
a las 18.30 horas, dos funcionarios 
de Carabineros habrían llegado a su 
casa en la localidad de Carachilla y 
sin razón aparente habrían golpeado 
en distintas oportunidades a su hijo 
Jorge Oyarce Venegas, de 43 años 
de edad, quien está diagnosticado 
con 50% de discapacidad física.

“Fueron en la tarde y dejaron el 
vehículo cerca de unos vecinos, y 
llegaron a la casa y golpearon a mi 
hijo sin decir por qué o si tenían 
una orden de arresto, nada. Uno 
sería un sargento y el otro un cabo 
segundo. Uno lo tomó por el cuello y 
el otro lo golpeaba, le dieron patadas 
y golpes con puños. Me lo dejaron 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Con docu-
mentos en 
mano Vene-
gas mostró 
las denuncias 
y los exáme-
nes médicos 
sobre las 
agresiones 
sufridas.
EL OVALLINO

medio muerto. Cuando vieron que 
ya no se movía se fueron del lugar”, 
narró Venegas. 

ANÁLISIS MÉDICOS
Relató que inmediatamente acu-

dieron al Cesfam de Sotaquí, pero 
que no le pudieron atender ya que 
el personal se encontraba cubriendo 
otra situación de emergencia. Con su 
hijo más recuperado de las agresiones 
se regresaron a su casa a descansar 
y al día siguiente volvieron al mismo 
recinto de salud donde le diagnosti-
caron lesiones de carácter leve, entre 
ellas una “herida lacerante de 2x5 
centímetros en el hombro derecho y 
una herida lacerativa de 14 centíme-
tros en la espalda. “Examen físico es 
coherente con relato del paciente” 
refiere el diagnóstico entregado en 
la ocasión.

Dos días después viajaron a Ovalle 
a realizarse algunos chequeos en el 
Cesfam Marcos Macuada y otras 
particulares, porque durante varios 
días acusó dolores en el cuello, en 
las costillas y en la espalda.

DENUNCIA
Aseguró que días después intentó 

colocar la denuncia en la Tercera 
Comisaría de Carabineros de Ovalle 
y no le tomaron en cuenta. Aseguró 
que le dijeron que no le atenderían 
en el momento.

Por ello decidió trasladarse hasta 
la Policía de Investigaciones donde 
sí le tomaron la declaración y se 
comunicaron con el Fiscal de turno 
a quien le informaron lo acusado 
por la mujer.

MOTIVOS

Según explica Venegas, la posible 
causa de la agresión surgiría por in-
tereses de terceras personas sobre 
los terrenos que según ella y los do-
cumentos que registra, le pertenecen 
legítimamente a su hijo. 

“Hay un comerciante que dice que 
tiene la propiedad de estos terrenos 
pero eso no es así, esos terrenos me 
pertenecen y yo le hice un traspaso 
a mi hijo. No es primera vez que lo 
agreden, ya una vez fueron y le botaron 
toda la siembra que tenía. En 2018 
lo atacaron y lo golpearon, y aunque 
hicimos denuncias no pasó nada en 
ese momento”, declara.

Señaló que ella y su hijo tienen las 
escrituras, los planos, las compraventas 
y todos los documentos que acreditan 
la legalidad de su propiedad.

INVESTIGACIÓN
Desde Carabineros señalaron que 

estarían haciendo sus propias inda-
gaciones internas para conocer más 
detalles de la situación y poder para 
recabar más antecedentes al respecto, 
buscando confirmar o descartar que 
funcionarios de la institución estén 
involucrados en este tipo de situaciones. 

“FUERON EN LA TARDE Y 
DEJARON EL VEHÍCULO 
CERCA DE UNOS VECINOS, 
Y LLEGARON A LA CASA 
Y GOLPEARON A MI HIJO 
SIN DECIR POR QUÉ O SI 
TENÍAN UNA ORDEN DE 
ARRESTO, NADA. UNO SERÍA 
UN SARGENTO Y EL OTRO 
UN CABO SEGUNDO”

LILIA VENEGAS
DENUNCIANTE

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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EXTRACTOS – NOTIFICACIONES – 
DERECHOS DE AGUAS. ETC.

PUBLIQUE SUS AVISOS LEGALES

CONTACTO: PEDRO JAIME
pjaime@eldia.la

El triste e inesperado adiós a joven 
carabinero fallecido en accidente 

OCURRIÓ EN EL SECTOR DE BARRANCAS, EN LA RUTA 43 

Luis Carrasco Burgos, de 
26 años, se desempeñaba 
en la Segunda Comisaría de 
Coquimbo. Era originario 
de la Región del Maule pero 
sembró profundos lazos en 
nuestra zona. El hecho enluta 
a la institución policial a sólo 
días de su 94° aniversario.   

Era una tarde de alegría la que se vivía 
este martes entre quienes conforman 
Carabineros de Chile a lo largo del país, 
porque la policía uniformada cumplió 
94 años. Igual situación era la que 
se percibía en la Segunda Comisaría 
de Coquimbo, donde sus integrantes 
pudieron compartir un momento de 
camaradería, en forma austera y cui-
dadosa debido a la pandemia. En esa 
instancia es donde el carabinero Luis 
Matías Carrasco Burgos (26) participó 
con alegría, como era su característica. 
Sin embargo, nadie habría imaginado 
que esa sería la última vez que sus 
compañeros tendrían la posibilidad 
de compartir con él.

Durante la madrugada del miércoles, 
el joven cumplió con un turno noc-
turno, del cual salió contento para así 
arribar hacia Ovalle. Sin embargo, en 
la Ruta 43, a la altura del kilómetro 
52, en el sector de Las Barrancas, 
su promisoria vida terminó en cosa 
de instantes, luego de colisionar por 
alcance con un camión repartidor de 
gas licuado, alrededor de las 10:00 
horas de ayer.

Precisamente, minutos después, 

El hecho tuvo lugar en el kilómetro 52 de la Ruta 43 en dirección hacia Ovalle. El joven carabinero murió en el lugar. ALEJANDRO PIZARRO UBILLA

personal de la policía uniformada se 
trasladó hasta el lugar, donde verifi-
caron que efectivamente se trataba 
del joven Luis Carrasco, quien sufrió 
graves lesiones que ocasionaron su 
triste deceso. Un golpe bajo para sus 
camaradas.  

Al lugar, llegó personal de la SIAT de 
Carabineros y el Servicio Médico Legal 
por orden del Ministerio Público, para 
realizar las indagatorias que permitan 
explicar la dinámica de un accidente 
que conmueve a una institución y 
sobre todo, a una familia. 

TODA UNA VIDA POR DELANTE
Quienes conocían a Luis Carrasco 

Burgos lo recuerdan como un joven 
humilde y alegre, muy generoso y 
comprometido con su quehacer.

Si bien se encariñó con la comuna 
de Coquimbo, cabe destacar que el 
carabinero era originario de la comuna 
de Retiro, ubicada en la Región del 
Maule.

Durante su juventud, estudió en el 

Liceo Guillermo Marín Larraín, y por 
esos vaivenes de la vida y de la acti-
vidad policial, llegó hasta la comuna 
puerto con el propósito de conformar 
su propia identidad.

El joven era muy querido en su tierra 
natal, donde era hijo de una desta-
cada funcionaria del Departamento 
de Salud de la comuna de Retiro.

En nuestra región, Luis Carrasco 
había logrado echar raíces e incluso 
encontró el amor, ya que desde hace 
fines del año pasado estaba en una 
relación con una joven funcionaria del 
hospital provincial de Ovalle. La vida 
realmente le sonreía, sin embargo, la 
mañana fatal del miércoles 28 de 
abril puso fin en forma prematura 
e inesperada al camino de un ca-
rabinero que dejó huella entre sus 
pares, su familia, su novia y quienes 
lo conocieron.         

UN ADIÓS QUE DUELE
El mayor Marcelo Sandoval, comisario 

de la Segunda Comisaría de Coquimbo, 
en el lugar de los hechos conversó con 
diario El Día. “Lamentamos el deceso 
de un excelente carabinero, quien dejó 
de existir producto de las lesiones tras 
la colisión con el vehículo que iba en 
el mismo sentido. Él circulaba por la 
Ruta 43 hacia Ovalle”, aseguró.

El jefe policial lo recuerda con mucho 
cariño. “Era un tremendo camarada, 
un gran compañero, con mucha vo-
cación de servicio y siempre presto a 
entregar todas sus energías para con 
la comunidad. Así lo demostró durante 
todo su desarrollo profesional y con 
la juventud y energía que entregó a 
la comunidad coquimbana”, acotó.

A su vez, el mayor Sandoval desta-
có que esta tragedia justo se da un 
día después del 94° aniversario de 
Carabineros, lo que es un golpe bajo. 
“El día de ayer estábamos celebrando, 
comimos torta juntos y ahora se nos 
va. Es parte de la vida, pero nadie 
habría esperado esto para alguien 
tan joven, lleno de energía y vigor. Es 
verdaderamente triste que se nos haya 
ido tan pronto, y por eso agradecemos 
las muestras de cariño que hemos 
recibido tras la pérdida de uno de los 
nuestros”, confesó.

Desde la institución policial enviaron 
las condolencias a la familia del joven 
carabinero. “Estamos acongojados, era 
un excelente compañero, se nos cruzan 
emociones encontradas considerando 
que este es un mes importante para 
nuestra institución”, concluyó el jefe 
policial. 

“ERA UN TREMENDO 
CAMARADA, UN GRAN 
COMPAÑERO, CON MUCHA 
VOCACIÓN DE SERVICIO 
Y PRESTO A ENTREGAR 
TODAS SUS ENERGÍAS A LA 
COMUNIDAD COQUIMBANA”
MAYOR MARCELO SANDOVAL
COMISARIO DE LA SEGUNDA COMISARÍA DE 
COQUIMBO

RODRIGO SOLÍS A. 
Coquimbo
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EXTRACTO INTERDICCIÓN            
POR DEMENCIA.

2° Juzgado Letras Ovalle, 
Causa Rol V-386-2020, mate-
ria interdicción por demen-
cia, sentencia de 06 de abril 
de 2020 y aclaración de 16 de 
abril  de 2020, decretó la inter-
dicción definitiva por demen-
cia de CRISTIAN ALBERTO DÍAZ 
MACHULÁS, RUN 16.111.274-7, 

domiciliado en Blanco Encalada 
825, José Tomás Ovalle, Ovalle, 
quedando privado de la admi-
nistración 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 MORO-
SO, RUN 6.841.540-3, en tan-
to lo tengan bajo su cuidado 
permanente. La Secretaria. 
XTBYXGBXKM

Club Deportivo Estrella de Oro trabaja 
para mejorar su recinto deportivo 

EN LA LOCALIDAD DE LOS TAPIAS DE MONTE PATRIA

El equipo técnico del 
Ministerio del Deporte y del 
IND va a comenzar a trabajar 
en un proyecto para mejorar 
las actuales condiciones de 
la cancha e instalaciones que 
alberga a la entidad.

Con la visita al recinto deportivo 
del seremi de Deportes, Juan Carlos 
Fritis, acompañado por la presidenta 
Marcia Castillo y dirigentes del Club 
“Estrella de Oro” , de la localidad de 
Los Tapias en la comuna de Monte 
Patria, se dio inicio al estudio y pro-
yección, por parte de los equipos 
técnicos del Ministerio del Deportes 
y del Instituto Nacional de Deportes 
(IND), de la habilitación de diversas 
obras que servirán de complemento 
a las ya existentes y que mejorarán 
la práctica deportiva de las distintas 
categorías que practican en el lugar. 

Tras el encuentro, Fritis, señaló que 
“en el lugar debemos generar un pro-
yecto para que podamos mejorar la 
infraestructura, principalmente porque 
este club cuenta con más de cien 
deportistas, en distintas categorías 
quienes ocupan este recinto. En el 

Monte Patria

Autoridades deportivas y sociales evaluaron los proyectos que esperan mejorar las condiciones de la cancha de Los Tapias. EL OVALLINO

corto plazo vamos a mejorar la cancha 
y en el mediano plazo, vamos a trabajar 
en un proyecto más integral en cual 
podamos generar un gran complejo 
deportivo, para poder entregar una 
mayor y mejor calidad en las prácticas, 
para nuestros deportistas aquí en los 
clubes de la localidad de Los Tapias”.

Por su parte, la presidenta del Club 
Deportivo Estrella de Oro de Los Tapias, 
Marcia Castillo, señaló que “esta can-

cha que es de tierra, que esperamos 
que se convierta en una gran cancha 
de fútbol para la práctica de los niños, 
adultos y jóvenes, de toda la familia 
futbolera de este club, ya que somos 
muy grande como Club Deportivo”.

En la actualidad, el recinto cuenta 
con: cancha de fútbol, camarines y 
servicios higiénicos, con terrenos planos 
y aptos, suficiente para implementar 
obras anexas, tales como: graderías, 

batería de baños para público, camari-
nes de árbitro y torres de iluminación, 
infraestructura que tendrá que tener 
cabida, en el estudio del futuro de un 
proyecto de construcción y mejoras, a 
las actuales condiciones que posee el 
recinto, donde club deportivo “Estrella 
de Oro”, hace de local en las distintas 
competencias del fútbol federado, 
tanto en el nivel comunal, como en 
el regional.
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“LOS AFILIADOS YA 
CONOCEN EL PROCESO 
Y TAL COMO LO HEMOS 
REALIZADO EN LAS DOS 
OCASIONES ANTERIORES, 
TRABAJAREMOS POR 
HACERLO DE LA MANERA 
MÁS SEGURA Y EXPEDITA 
PARA LAS PERSONAS”
ALEJANDRA COX
PRESIDENTA ASOCIACIÓN DE AFP

EL LUNES, A LAS 9, VAN A 
ESTAR HABILITADAS LAS 
PLATAFORMAS PARA TODAS 
AQUELLAS PERSONAS 
QUE DESEEN HACER SUS 
RETIROS TANTO DE LAS AFP 
COMO DE LAS COMPAÑÍAS 
DE SEGURO”
PEDRO PIZARRO
SUBSECRETARIO DE PREVISIÓN SOCIAL

30
Días hábiles como plazo máximo tie-
nen las compañías de seguro para ha-
cer entrega del retiro a los cotizantes 
bajo la modalidad de rentas vitalicias. 

15
Días hábiles tienen como plazo máxi-
mo las AFP para hacer entrega de los 
recursos a los cotizantes que soliciten 
el retiro del 10%

Primeros pagos del tercer retiro podrían 
estar disponibles desde el 10 de mayo

DEPÓSITO DEL 10% SERÁ EN UNA SOLA CUOTA

Tanto desde el Gobierno 
como desde la Asociación 
de AFP, señalaron que ya 
está todo preparado para 
que los cotizantes inicien 
sus respectivas solicitudes 
en las plataformas digitales 
de cada administradora de 
fondos.

Tras el anuncio de este martes del 
Presidente Sebastián Piñera en que 
confirmó la promulgación del pro-
yecto de retiro del 10% aprobado 
por el Congreso, tras el rechazo de su 
requerimiento por parte del Tribunal 
Constitucional, comienza la cuenta 
regresiva para que los cotizantes den 
curso a las primeras solicitudes de 
sus fondos.

Es así como durante la tarde de este 
miércoles, el subsecretario de Previsión 
Social, Pedro Pizarro, dio a conocer 
algunos detalles de este proceso, el 
cual se iniciará este próximo lunes 3 
de mayo a partir de las 9 de mañana. 

“A esa hora van a estar habilitadas las 
páginas para todas aquellas personas 
que deseen hacer su retiros tanto de 
las AFP como de las compañías de 
seguro”, explicó el subsecretario, quien 
agregó que durante las primeras dos 
semanas, “el proceso será solamente 
digital a través de las páginas web 
para evitar aglomeraciones”. 

Pizarro afirmó que “se han hecho 
todas las coordinaciones para que 
todas las paginas estén arriba e ir 
por tanto, fiscalizando tanto por 
la Superintendencia de Pensiones 
como por la Comisión del Mercado 
Financiero para que esto funcione 
de buena manera”.

LOS PLAZOS
Desde la Asociación de AFP, en tanto, 

su presidenta, Alejandra Cox, confirmó 
que las administradoras de pensiones 
“están preparadas para entregar a las 
personas los fondos correspondientes 
al tercer retiro, en el tiempo y forma 
que establezca la normativa. Los 
afiliados ya conocen el proceso y tal 
como lo hemos realizado en las dos 
ocasiones anteriores, trabajaremos 
por hacerlo de la manera más segura 
y expedita para las personas”.

A partir del lunes 3 de mayo, las AFP deben tener listas sus plataformas web para dar comienzo con las solicitudes de retiro. 
ALEJANDRO PIZARRO  UBILLA

En ese sentido, cabe recordar que 
la reforma constitucional aprobada 
contempla distintos plazos para el 
pago de los fondos: para las AFP, 

el pago de los montos tienen un 
plazo máximo de entrega de 15 días 
hábiles, mientras que para el caso 
de las compañías de seguro (rentas 

vitalicias) es de 30 días hábiles. 
Al respecto, cabe mencionar que el 

pago será en una sola cuota. 
Ahora bien, según el subsecretario de 

Previsión de Previsión Social, si bien 
la ley contempla los plazos anterior-
mente descritos para el desembolso 
del 10%, dado la experiencia de los 
retiros anteriores, “esperamos que 
estos comiencen una semana después 
de haberse hecho las solicitudes. 
Por consiguiente los primeros pagos 
debiesen estar a contar del día 10 (de 
mayo) o antes de eso”, afirmó Pizarro.

No obstante, desde la Asociación 
de AFP, insistieron en que el retiro 
de fondos previsionales sigue siendo 
una política equivocada para afrontar 
la crisis sanitaria que hoy golpea a la 
economía del país. 

“Repetimos lo que hemos dicho 
en diversas oportunidades. Usar los 
ahorros previsionales para enfrentar 
la crisis sanitaria es una mala política 
pública, que afectará seriamente las 
pensiones de los chilenos y chile-
nas. Como hemos afirmado desde 
un comienzo, lo correcto es utilizar 
fondos públicos en forma expedita y 
por los montos adecuados”, señaló la 
presidenta de la asociación. 

Se esperan que sean algo menos 
de 10 millones de personas, entre 
cotizantes de AFP y rentas vitalicias, 
quienes finalmente accedan a retirar 
el 10% de sus ahorros previosionales. 

CHRISTIAN ARMAZA 
La Serena


