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ABUELA DE LA JOVEN VÍCTIMA ALERTÓ A LA POLICÍA

DOS SECUESTROS EN 
MENOS DE UNA SEMANA 
PREOCUPAN A OVALLE

EN LA CAPITAL 
DEL LIMARÍ

PRESUNTO AGREDIDO 
TENDRÍA CAUTELARES 

Promedio de edad 
de pacientes Covid 
hospitalizados 
baja en diez años

Dirigentes 
de Carachilla 
desmienten 
agresión policial 
contra vecino

> A cerca de un mes de la paralización de toda actividad en la Tercera División, los clubes ovallinos que compiten en esta categoría aún 
desconocen cuándo se podrá retomar los entrenamientos, y menos aún en pensar en la vuelta del campeonato. Eso sí, esperan que las 
prácticas puedan reanudarse en mayo, aunque no existe información oficial al respecto.

EQUIPOS LOCALES SIGUEN EN INCERTIDUMBRE SOBRE REINICIO DEL FÚTBOL 

CINCO PROYECTOS DE ALCANTARILLADO 
AVANZAN EN LA ZONA RURAL DE OVALLE

> EN EL MAPA DE SERVICIOS DE LA COMUNA HAY PROYECTOS 
EN ETAPA DE EJECUCIÓN, EN ZONAS COMO NUEVA AURORA, LOS 
OLIVOS Y SOL DEL PACÍFICO DE TALHUÉN ENTRE OTROS.

El lunes se conoció el caso de una mujer retenida por su pareja en la población 
Limarí y, a solo cuatro días, otro hecho vuelve a impactar.  Un sujeto fue hasta 
la casa de su víctima y la abordó con arma blanca, obligándola a ir hasta su 
vivienda, donde la mantuvo por algunas horas. Nuevamente, la acción de 
Carabineros fue clave, ya que existían antecedentes de violencia intrafamiliar.

Al inicio de la pandemia, las 
personas internadas prome-
diaban 68,1 años, lo que ha 
cambiado radicalmente con 
la segunda ola.

Los miembros de la Junta 
Vecinal aseguran que el día de 
la supuesta agresión llamaron a 
las autoridades porque uno de 
los vecinos estaría quemando 
propiedades.
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Dirigentes de Carachilla 
desmienten agresión 
policial contra vecino 

de la zona

PRESUNTO AGREDIDO TENDRÍA CAUTELARES DE ALEJAMIENTO CONTRA SUS VECINOS

Linderos y terrenos en Carachilla serían las razones por las que los vecinos han recibido 
amenazas.

EL OVALLINO

Los miembros de la Junta Vecinal de la población aseguran que 
el día de la supuesta agresión llamaron a las autoridades porque 

uno de los vecinos estaría quemando propiedades que no le 
correspondían. Reiteran que el problema inició por propiedades 

de terrenos que no han terminado de ser zanjados.

Aunque se trataría de una denuncia 
plasmada de manera formal ante la 
Policía de Investigaciones, los vecinos 
de Carachilla niegan que los hechos 
hayan ocurrido tal como intentaron 
explicar los afectados, pues según el 
relato de los dirigentes vecinales, las 
agresiones van en sentido opuesto.

“La presencia de Carabineros ha-
ce dos semanas se trató por una 
denuncia de una vecina a quien le 
estaban quemando unas cosas de 
su casa y por eso hizo la denuncia. 
Pero Carabineros no entró porque el 
sujeto tiene cercado todo el lugar. Él 
ha hecho mucho mal en Carachilla, 
molesta a todas las personas, va-
rias veces hemos puesto denuncias 
porque nos han amenazado y nos 
han agredido. Tenemos más de 20 
denuncias contra ese joven”, señaló a 
El Ovallino la secretaria de la Junta de 
Vecinos de Carachilla, Gisela Gallardo, 
refiriéndose a Jorge Oyarce, de quien 
su madre denunció formalmente 
que habría sido supuesta víctima de 
agresión policial.

Señaló Gallardo que en diferentes 
ocasiones Oyarce ha agredido o ha 
amenazado a residentes de la zona, 
incluso a adultos mayores o a me-
nores de edad.

“Nosotros hemos puesto denuncias 
en Fiscalía desde 2018, incluso la 
PDI ahora está en antecedentes de lo 
que está ocurriendo. Hemos recibido 
incluso medidas cautelares para la 
protección de varios vecinos”, señaló 
la dirigente vecinal.

Una de las medidas a las que alude 
Gallardo está firmada por la jueza Ana 
Naranjo y data de marzo de 2018, 
en la que destaca que Oyarce tiene 
prohibido acercarse a una pareja de 
adultos mayores de la zona, por al-
tercados previos. Señala la dirigente 
que esa es una de tantas medidas 
judiciales que se han decretado en 
los últimos años.

AFECTADOS DIRECTOS
En tanto otra de las vecinas del 

sector, y cuya titularidad del terreno 
y separación de linderos ha generado 
la controversia con Oyarce en los úl-
timos años, Marcia Araya de Castillo, 
señaló a El Ovallino algunos de los 
episodios vividos en el sector.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ 
Ovalle

“Junto con mi esposo nos tuvimos 
que quedar en Coquimbo por el efecto 
de la pandemia, pero los vecinos 
nos informaron que esta persona se 
había metido en nuestra casa y nos 
había comenzado a botar nuestras 
cosas y comenzó a quemar nues-
tros colchones, cubrecamas y otras 
pertenencias nuestras y fue cuando 
los vecinos llamaron a Carabineros y 
llegaron hasta el lugar”, señaló Ayara.

Explicó que si bien en el conflicto 
por tierras están delimitados los 
linderos y tamaños en los que se 
habría dividido un terreno original 
que ha sido vendido y separado en 
varias familias, no todos terminan de 
asumir que hubo una compra venta 
que separó la zona en varias parcelas.

“Él dice que es el dueño de toda 
la extensión del terreno, pero él es 
dueño de una parte solamente de ese 
terreno que fue lo que él compró a la 
mamá”, acusó Araya, quien destacó 
además que el conflicto ha escalado 
a algunas propiedades, bodegas, 
herramientas y cercados.

Aseguró que una denuncia que 
interpusieron ante las autoridades 
fue por daños y maltrato al adulto 
mayor que concluyó con una medida 
cautelar de prohibición de acerca-
miento tanto a ella como a su esposo.

Señaló que las agresiones y las 
amenazas han sido recurrentes con-
tra ellos, por lo que han tenido que 
interponer denuncias en diferentes 
oportunidades. Destacó que a raíz 
de las agresiones y diferentes actos 
de hostigamiento han tenido que 
recibir ayuda psicológica en recintos 
de atención a las víctimas.

“NOSOTROS HEMOS 
PUESTO DENUNCIAS EN 
FISCALÍA DESDE 2018. 
HEMOS RECIBIDO INCLUSO 
MEDIDAS CAUTELARES 
PARA LA PROTECCIÓN DE 
VARIOS VECINOS”
GISELA GALLARDO
SECRETARIA DE LA JUNTA DE VECINOS DE 
CARACHILLA
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Lo que estiman especialistas para saber por qué bajó la edad de los pacientes graves es que influyó el ingreso de nuevas cepas, además de 
que hay un segmento de la población que aún no está vacunado.

Edad promedio de pacientes 
hospitalizados se reduce 
en diez años en Ovalle

COVID-19

De los 68,1 años en promedio en personas internadas en la 
Unidad de Cuidados Intensivos al inicio de la pandemia en el 
Hospital Provincial de Ovalle, ahora el rango bajó a los 58,8 
años. La inclusión en nuestro país de nuevas cepas y que aún 
no se vacune a personas sanas menores a 45 años habrían 
influido en el descenso de la edad promedio registrada.

Ya van once meses desde el co-
mienzo de la pandemia y al menos 
en Chile aún no se puede mantener 
un control de la crisis sanitaria que 
explotó durante el mes de marzo del 
año pasado. Se elevan los conta-
gios en los últimos meses, así como 
también la cantidad de pacientes 
hospitalizados por los efectos que 
causa el Covid-19.

Si en los primeros meses de la crisis 
quienes caían hospitalizados a un 
recinto asistencial eran personas 
adultos mayores sobre los 65 años, 
ahora el escenario es distinto, porque 
el promedio de edad de pacientes 
que han ingresado en las últimas 
semanas en Chile, y en especial en 
Ovalle, ha bajado.

El Hospital Provincial de Ovalle es 
el principal recinto asistencial de la 
provincia de Limarí, ya que recibe a 
la mayoría de enfermos por Covid-19 
de la zona que requieren algún tipo 
de ventilación. Al comienzo de la 
pandemia, este recinto comenzó 
a recibir a pacientes, de los cuales 
la mayoría de trataba de adultos 
mayores. Personas por sobre los 65 
años que estaban sufriendo las con-
secuencias de la enfermedad y que 
necesitaban atención especializada 
con urgencia. De esta forma, en abril 
del año pasado, los pacientes que 
ingresaron a la Unidad de Cuidados 
Intensivos promediaron 67,1 años.

Un reflejo de los efectos de la pande-
mia en las personas más añosas que 
durante el mes de mayo se agudizó 
más, ya que ese promedio aumentó 
a los 68,1 años.

Una situación crítica que ahora 
está afectando a pacientes más 
jóvenes. De acuerdo a estadísticas 
del propio hospital ovallino, durante 
este mes de abril la edad promedio 
de los pacientes que ingresaban a la 
UCI del Hospital Provincial bajó en 
diez años, quedando en 58,8 años.

No existe una única razón para saber 
por qué bajó la edad de los pacientes 
graves. Lo que estiman especialistas 
es que influyó el ingreso de nuevas 
cepas, como la variante del Reino 
Unido y la brasileña, además de que 
hay un segmento de la población que 
aún no está vacunado.

“Efectivamente es algo que se viene 
viendo hace algún tiempo. Lo que se 
ha visto es que puede ser efecto de la 
llegada de las nuevas cepas a Chile. 
Recordemos que las nuevas cepas 
se van produciendo por mutaciones 
que son beneficiosas para el virus, 
por lo tanto pueden ser cepas más 
contagiosas y que se multipliquen 
con mayor facilidad, favoreciendo 
manifestaciones más graves de la 
enfermedad. Esto va de la mano 
con que aún no se ha vacunado a la 
población menor de 45 años por lo 
que no han desarrollado inmunidad, 
mientras los grupos etarios que ya 
han recibido las dosis de las vacunas 
han ido a la baja en el número de 
hospitalizaciones”, comentó Ximena 
Fernández, epidemióloga de la Ucen 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

EL OVALLINO

región de Coquimbo.

AUMENTO DE PACIENTES Y CAMAS
El descenso en el promedio de edad 

viene aparejado con el aumento de 
pacientes en las unidades críticas 
del hospital, así como también el 
consiguiente incremento en las ca-
mas. Durante las últimas semanas, 
el Hospital Provincial de Ovalle se 
ha mantenido con un porcentaje 
de ocupación por sobre el 90% en 
camas UCI, incluso ha habido días en 
que no ha habido disponibilidad de 
camas para recibir nuevos pacientes.

El recinto albergaba 12 camas UCI 
para pacientes críticos en octubre del 
año pasado, mismo período cuando 

comenzó a cerrarse el Hospital de 
Contingencia. Una vez cerrado, el 
hospital fue el recinto principal para 
atender la pandemia, por lo que au-
mentaron las camas críticas, a tal 
punto que hoy existen 39, debido a 
la reconversión de camas que realizó 

el Servicio de Salud Coquimbo en 
el recinto.

Con todo, el panorama aún pare-
ce estar lejano de la recuperación, 
de experimentar menos contagios 
y menos hospitalizados a causa 
del Covid-19 que sigue causando 
consecuencias en la población. o1001i

“ESTO VA DE LA MANO 
CON QUE AÚN NO SE 
HA VACUNADO A LA 
POBLACIÓN MENOR DE 
45 AÑOS POR LO QUE 
NO HAN DESARROLLADO 
INMUNIDAD, MIENTRAS LOS 
GRUPOS ETARIOS QUE YA 
HAN RECIBIDO LAS DOSIS 
DE LAS VACUNAS HAN IDO 
A LA BAJA”

XIMENA FERNÁNDEZ
EPIDEMIÓLOGA UCEN

58,8
Años es el promedio de edad de los 
pacientes que ingresaron a la UCI del 
Hospital Provincial de Ovalle durante 
este mes de abril.
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F E L I Z  D Í A  D E L

TRABAJADOR 
En esta fecha tan simbólica, me siento 
honrado de reconocer el encomiable 
esfuerzo y sacrificio que realizan a diario 
para hacer de nuestra tierra un mejor 
lugar para vivir, con más dignidad y 
justicia para todas y todos. 

Es tiempo de mirar con esperanza el 
porvenir, teniendo la convicción de que las 
causas justas serán más temprano que 
tarde escuchadas y que los trabajadores 
de nuestra tierra podrán disfrutar de una 
calidad de vida mucho mayor de la que 
tienen hoy en día. 

Con gran aprecio, 

HANNA JARUFE HAUNE 
CONSEJERO REGIONAL 
REGIÓN DE COQUIMBO 

El sujeto ya contaba con antecedentes de violencia contra su polola, la que por miedo no 
opuso resistencia a la voluntad de su agresor.

CARABINEROS DE CHILE

Joven ovallina es víctima de 
secuestro por parte de su pololo

SEGUNDO CASO CONOCIDO EN MENOS DE UNA SEMANAEl hecho ocurrió cuando el 
sujeto fue hasta la casa de 
su víctima y la abordó con 
arma blanca, obligándola a 
ir hasta su vivienda, donde 
la retuvo por algunas horas. 
Nuevamente la acción de 
Carabineros fue clave para 
evitar un desenlace fatal, 
en el contexto de un caso 
que tenía antecedentes de 
violencia intrafamiliar.

Hace sólo cuatro días, conocimos de 
un hecho que generó conmoción en 
Ovalle, específicamente en la pobla-
ción Limarí. Recordemos que cerca 
de las 18:40 horas del lunes, el fono 
Familia de Carabineros (149) recibió 
el llamado de una mujer de 48 años, 
que aseguró estaba secuestrada en 
la vivienda de un sujeto (42) desde 
hace siete días, periodo en que habría 
sido abusada sexualmente.

Hasta el lugar llegó Carabineros, donde 
encontró a la afectada en precarias 
condiciones, por lo que fue liberada y 
puesta a disposición de programas de 
apoyo. En tanto, su victimario pasó a 
control de detención por el delito de 
secuestro con violación.

Sin embargo, sorprendentemente, 
otro hecho de características simila-
res vuelve a alertar a las autoridades, 
ya que otra vez una mujer vivió días 
de terror y puso en vilo a una familia 
completa.

UNA HISTORIA DE VIOLENCIA
En esta oportunidad, Carabineros de 

RODRIGO SOLÍS A.
Ovalle

la Tercera Comisaría de Ovalle fueron 
los que recepcionaron un llamado 
que les obligó a actuar rápidamente. 
Fueron contactados por la abuela de la 
víctima solicitando apoyo, porque su 
nieta “había sido secuestrada por su 
pololo”. La mujer aseguró que el sujeto, 
de iniciales R.A.V.V. de 30 años, llegó 
con un arma blanca a la vivienda y la 
amenazó para que ella se fuera con él 
a su casa, morada que compartieron 
en algún momento. Efectivamente, este individuo logró su propósito, y en 

el camino la fue llevando del brazo, 
insultándola y amenazándola, y al 
llegar hasta el inmueble la encerró 
con candado.

Carabineros logró rápidamente poner 
freno a esta situación, que sólo se 
prolongó por unas pocas horas. Sin 
embargo, el presunto secuestrador 
al notar la presencia de la policía 
escapó por los techos. Pese a ese 
intento de huir, la acción fue frustrada 
por Carabineros, por lo que se logró 
detener cerca de las 19:00 horas del 
miércoles.

La víctima, de iniciales T.L.A.R., de 
25 años, tenía lesiones en su rostro, 
debido a posibles golpes de puño. 

Esta insana relación había comenzado 
hace siete meses y estuvo marcada 
por las sistemáticas vulneraciones 
del sujeto contra su polola. En efecto, 
ya tenía una denuncia de agresiones 
hacia esa misma joven, por lesiones 
“menos graves” en contexto de vio-
lencia intrafamiliar, correspondiente al 
12 de febrero de este año, la que fue 

enviada a la Fiscalía Local de Ovalle, 
donde se determinó una medida de 
protección por 30 días, la que ya 
caducó.

Cabe destacar que el agresor fue 
formalizado y pasó a prisión preventiva. 
La investigación tendrá una duración 
de 70 días de plazo. El individuo tenía, 
además otros cinco hechos relaciona-
dos con antecedentes por amenazas 
y lesiones. 

LA CLAVE ES PREVENIR
El teniente coronel Luis Martínez 

Ismael, prefecto de Servicio de la 
prefectura Limarí, en conversación 
con diario El Día, señaló que “es im-
portante reiterar la importancia que 
tiene la denuncia, especialmente 
en casos de violencia intrafamiliar. 
Debemos recordar que sólo esta se-
mana hemos tenido dos casos bas-
tantes similares, que involucran a una 
pareja y un secuestro, y en ambos 
casos ha sido gracias a la denuncia 
oportuna y a la comunicación con 
Carabineros lo que nos ha permitido 
reaccionar de manera rápida, para 
así terminar salvándole la vida a dos 
mujeres. Es muy importante trabajar 
con la comunidad y por eso estamos 
enfocando nuestros esfuerzos hacia 
la concientización, porque queremos 
que todos sean embajadores contra 
la violencia de género y la violencia 
intrafamiliar”, aseguró.

Al respecto, la fiscal Rocío Valdivia 
indicó que “el Tribunal acogió todas 
las alegaciones de la parte afectada, 
estimando que la libertad del imputado 
era peligrosa para la seguridad de la 
sociedad y para la seguridad de la 
víctima, razón por la cual se decretó 
la prisión preventiva”, concluyó.

ES IMPORTANTE REITERAR 
LA IMPORTANCIA QUE 
TIENE LA DENUNCIA, 
ESPECIALMENTE EN 
CASOS DE VIOLENCIA 
INTRAFAMILIAR. HAY 
QUE TRABAJAR CON LA 
COMUNIDAD”

CORONEL LUIS MARTÍNEZ
PREFECTO DE SERVICIO DE LA 
PREFECTURA LIMARÍ 

25
años tiene la joven que fue secuestra-
da por su pololo, de 30. Un llamado te-
lefónico impidió un hecho más grave.
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Este 15 y 16 de mayo se elegirán gobernadores regionales, alcaldes, concejales,  y constitu-
yentes.

LAUTARO CARMONA

El país muestra una leve 
estabilización de casos en cerca de 
5 mil diarios, aunque las unidades 

de cuidados intensivos siguen 
saturadas.

Comienza campaña electoral para megacomicios 
tras semanas críticas por la pandemia

CASI 15 MILLONES DE CHILENOS LLAMADOS A VOTAR

Chile dio este jueves el pistoletazo de 
salida a la campaña electoral para los 
megacomicios municipales, regionales 
y constituyentes de los próximos 15 
y 16 de mayo, en momentos en que 
la pandemia se estabiliza tras una 
grave segunda ola.

Las elecciones, una de las más 
trascendentes de la historia reciente 
del país, iban a celebrarse el 10 y 11 
de abril, pero tuvieron que ser pos-
tergadas por el explosivo aumento de 
casos que vivieron todas las regiones, 
que llevó a confinar al 90% de la 
población y mantuvo los hospitales 
al borde del colapso.

La situación ha mejorado desde 
entonces y la pandemia, que deja 
1,18 millones de contagios y más de 
26.000 muertos desde marzo del año 
pasado, parece remitir sutilmente, 
aunque las unidades de cuidados 
intensivos siguen muy saturadas.

Los nuevos casos se han estabili-
zado alrededor de los 5.000 y parte 
de la capital comienza este jueves 
un desconfinamiento gradual, que 
permitirá abrir a los comercios que 
no son de primera necesidad y a los 
cafés y restaurantes.

Más de 14,7 millones de chilenos 
están llamados a elegir a sus repre-
sentantes municipales y regionales 
-hasta ahora los gobernadores (in-

tendentes) eran designados por el 
Ejecutivo-, pero también a los 155 
delegados que redactarán una nueva 
Constitución.

Aunque todavía es poco visible, los 
candidatos ya pueden poner pro-
paganda por las calles a través de 
carteles en plazas, parques y otros 
espacios públicos.

El Gobierno confía que para las 
elecciones de mayo haya más de 9 
millones de personas con al menos 
una dosis de la vacuna, por lo que 
se espera una afluencia a las urnas 
considerable.

El foco de atención principal es-
tará puesto en la elección de los 
constituyentes, proceso surgido del 

EFE
Santiago

plebiscito como intento de apaciguar 
la agitación en las calles.

Más de 1.600 candidatos aspiran a 
ser elegidos para integrar la convención 
constitucional, que estará conformada 
en su totalidad por ciudadanos electos 
para ese fin, sin parlamentarios en 
ejercicio, con representación indígena 
y paridad de género, algo inédito en 
el mundo.

histórico plebiscito del pasado 25 de 
octubre, en el que con más del 78 % 
de los votos los chilenos decidieron 
abrir la vía para reemplazar la actual 
Constitución, heredada de la dictadura 
militar de Augusto Pinochet.

Su derogación fue uno de los prin-
cipales reclamos durante la ola de 
protestas que estalló en octubre de 
2019, que motivó la convocatoria del 
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Miércoles 05 de mayo de 2021, a las 11:00 hrs en calle Tangue 38, Ovalle.

Comisión: 7%más impuestos        Consultas: +56976680177           
Exhibición: martes horario oficina
Bases y demás antecedentes rematesmaguy@hotmail.com

Además:  mueble, dvd, plancha, horno eléctrico, minicomponente, secador de pelo, estufa, cajonera, juguera, tv, 
asadera, cuna y coche, cámara digital, aspiradora, termo, reloj, Tablet, parlante, notebook, radio, celular, 
impresora ventilador, microondas, cañas de pescar, máquina para cortar pelo, monitor de computador, esquine-
ro, mueble con cajones, cafetera, hervidor, cafetera, onduladora, equipo música y otros difícil detalle.

Liquidador Concursal:  Raúl A. Cornejo Mendoza: Rol C-354-2020 Juzgado de letras de Vicuña Caratulado 
“Godoy”; Rol C-3166-2020 2° Juzgado de letras de La Serena Caratulado “Villablanca”; Rol C-247-2020 2° 
Juzgado de letras de Vallenar Caratulado “Cortés”; Rol C-1460-2020 3° Juzgado de letras de Coquimbo 
Caratulado “López”; Rol C-1921-2020 2° Juzgado de letras de Coquimbo Caratulado “García”; Rol C-455-2020 
Juzgado de letras de Vicuña Caratulado “Cabrera”; Rol C-2612-2020 2° Juzgado de letras de La Serena 
Caratulado “Villanueva”; Rol C-1784-2020 3° Juzgado de letras de La Serena Caratulado “Cortés”.

-Javier Guinguis Charney: Rol C-1212-2019 1° Juzgado de letras de Coquimbo Caratulado “Araya”; Rol 
C-2331-2019 2° Juzgado de letras de Coquimbo Caratulado “Calderón”.

MIGUEL GUZMAN YURI   -     MARTILLERO CONCURSAL    -     RNM 1344

R E M A T E S
 REMATE PRESENCIAL YONLINE EN OVALLE

AUTOMÓVIL MAZDA 6 SEDÁN R GRADE AÑO 2003 PPU VX.5727   MÍNIMO $ 1.000.000
(Caja de cambio automática presenta fallas)

MOTO LONCIN LX300GS AÑO 2019 PPU KBZ.074-7   MÍNIMO $ 1.200.000

AUTOMÓVIL MAZDA ARTIS GLX 1.6 AÑO 1998 PPU SF.6850-7   MÍNIMO $ 720.000

EXTRACTOS – NOTIFICACIONES – 
DERECHOS DE AGUAS. ETC.

PUBLIQUE SUS AVISOS LEGALES

CONTACTO: PEDRO JAIME
pjaime@eldia.la

Cinco proyectos de alcantarillado 
avanzan en la zona rural de Ovalle

AUTORIDADES ADELANTAN QUE VARIOS ESTÁN A PUNTO DE CONCLUIRSE

Sistemas de tratamiento de aguas servidas, alcantarillado y pavimentación son algunas de 
las mejoras que tendrían sectores rurales de la comuna.

EL OVALLINO

En el mapa de servicios de la 
comuna hay varios proyectos 
de alcantarillado que están 
en etapa de ejecución. Se 
trata de las iniciativas de 
Nueva Aurora, Los Olivos, Sol 
del Pacífico de Talhuén y las 
obras de urbanización de las 
localidades de Recoleta y El 
Trapiche, las cuales fueron 
postuladas por el municipio 
de Ovalle y serán financiadas 
por el Gobierno Regional.

Una de las principales necesidades 
que tienen los vecinos del sector rural 
es la falta de sistemas de alcanta-
rillado. Es por esto, que en el último 
periodo, el municipio de Ovalle se ha 
enfocado en materializar importantes 
iniciativas en esta línea, entre ellos el 
proyecto integral de Nueva Aurora, Sol 
del Pacífico de Talhuén, Los Olivos y 
los proyectos de urbanización para El 
Trapiche y Recoleta.

En lo que respecta a los trabajos de 
construcción de las obras sanitarias 
de Nueva Aurora, estas se encuentran 
en etapa de ejecución con más del 
90% de avance, lo que permitirá dar 
una solución concreta a 270 familias 
y para 9 recintos comunitarios bene-
ficiando a un total de 1.196 personas. 
La iniciativa fue postulada por el mu-

Ovalle

nicipio de Ovalle y financiada por el 
Gobierno Regional (GORE), inversión 
que supera los 3.490 millones, donde 
se incluirán 38 soluciones sanitarias 
factibilizando 73 sitios. 

Este mismo ámbito también se 
verán favorecidos los residentes El 

Trapiche, quienes contarán con un 
sistema de alcantarillado, una planta 
de tratamiento de lodos, 130 uniones 
domiciliarias que conectará a 123 
viviendas y 6 recintos de equipamiento 
comunitario. A estas obras se suma, 
la pavimentación de aceras y soleras, 
lo que beneficiará a un total de 715 
personas. Estos trabajos alcanzan una 
inversión de 1.415 millones de pesos y 
serán financiados por el Fondo Nacional 
de Desarrollo Regional (FNDR), a 
través del Programa de Mejoramiento 
de Barrios. El proceso de licitación 
se realizaría en mayo y en junio se 
iniciarían las obras físicas. 

EN LICITACIÓN
Otro de los sectores que contará 

con sistema de alcantarillado será 
Sol del Pacífico de Talhuén, donde se 
construirán 40 uniones domiciliarias. 
Actualmente, el proyecto, que tiene 
una inversión de 190 millones, se 
encuentra en proceso de licitación 

y próximamente se conocerá a la 
empresa que ejecutará los trabajos 
físicos. Esto permitirá que las fami-
lias dejen atrás las incomodidades 
de los malos olores y los focos de 
insalubridad. 

Un panorama parecido tendrán los 
residentes de Los Olivos, quienes 
también dejarán atrás los problemas 
provocados por no tener alcantarillado. 
El nuevo sistema de tratamiento de 
aguas servidas, que cuenta con una 
inversión de 241 millones de pesos 
provenientes del GORE, se encuentra 
en proceso de licitación y próximos 
a iniciar sus labores. Este proyecto 
incluye la construcción e instalación 
de un sistema de tratamiento de aguas 
servidas y 73 uniones domiciliarias. 

PROYECTO REEVALUADO
En tanto, la localidad de Recoleta, 

se realizó la liquidación del contrato 
y reevaluación del proyecto, que fi-
nalmente contará con 168 soluciones 
sanitarias conectadas al alcantarillado, 
74 cámaras de inspección y una planta 
de tratamiento de lodos. A esto se 
agrega el proceso de pavimentación 
de 9.962 metros cuadrados, obras 
que en total tendrán una inversión 
de 2.316 millones de pesos. En es-
tos momentos se está a la espera 
del convenio de programación, para 
iniciar el proceso de licitación pública 
y posterior ejecución de obras. 

Al respecto, el alcalde (S) de Ovalle, 
Héctor Vega Campusano, indicó que 
están desarrollando un trabajo im-
portante en el ámbito sanitario en la 
comuna. “Estamos muy orgullosos de 
contribuir para que estos proyectos 
de alcantarillado se concreten luego 
de años de espera. Hemos realizado 
un buen trabajo en esta materia con 
nuestros profesionales y agradece-
mos el respaldo y apoyo del Gobierno 
Regional para obtener el financia-
miento necesario para materializar 
estas iniciativas tan anheladas por 
las familias de las localidades bene-
ficiarias”, agregó la autoridad.
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REMATE JUDICIAL

En causa “BANCO DE CREDI-
TO E INVERSIONES con VELEZ 
ROJAS MIGUEL ANGEL”, Rol 
C-1.245-2015, se rematará el 
24 de Mayo de 2021 a las 12:00 
horas, a través de la modali-
dad de videoconferencia, vía 
aplicación Zoom ante el Ter-
cer Juzgado de Letras Civil de 
Ovalle, como unidad, el inmue-
ble consistente al Sitio N° 235, 
de los en que se subdividió el 
inmueble denominado sitio S/N 
ubicado en la comunidad de 
Chañaral Alto, comuna de Mon-
te Patria, IV Región, inscrito a 
fs. 678 vta. Nº 958 del Registro 
de Propiedad del Conserva-

dor Bienes Raíces de Monte 
Patria del año 2004. Mínimum 
posturas $3.015.861.- Los com-
parecientes deberán aportar 
un correo electrónico con al 
menos cuatro días de antela-
ción al día del remate, median-
te escrito ingresado a la causa. 
Al correo informado, les será 
enviado el link de acceso a la 
audiencia con la debida ante-
lación. Todo interesado en 
participar en la subasta como 
postor deberá tener activa su 
Clave única del Estado, para 
la suscripción del Acta de 
Remate. Interesados deben 
constituir garantía suficiente 
en la causa mediante cupón 
de pago del Banco Estado o 
depósito judicial en la Cuenta 
Corriente número 13300058692 

del Tercer Juzgado de Letras 
de Ovalle, por un valor equiva-
lente al 10% de mínimum de la 
subasta. Interesados deberán 
a través de la oficina virtual 
del Poder Judicial a más el 
día jueves 20 de mayode 2021 
a las 13:00 hrs. comprobante 
legible de haber rendido la 
garantía que deberán infor-
mar al siguiente correo elec-
trónico jlovalle3_remates@
pjud.cl. Su individualización 
indicando el rol de la causa 
en la cual participará, N° tele-
fónico para el caso en que se 
requiera contactarlo durante 
la subasta por problemas de 
conexión. Demás condiciones 
señaladas en la causa. Secre-
tario NGJHXETLGM

EXTRACTO

Ante Tercer Juzgado de Letras 
de Ovalle, autos Rol C-1467-
2019, caratulada “Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Talagan-
te Ltda. con Diaz, Patria”, se 
rematará 17 Mayo 2021, a 12:00 
horas, inmueble ubicado calle 
Tucapel 1057, Block H, Depar-
tamento 11, comuna y ciudad 
de Ovalle, inscrito 947 N° 716 
Registro Propiedad Conser-
vador Bienes Raíces Ovalle, 
año 2019; mínimo subasta $ 
22.315.444; precio debe pagar-
se dentro de 5 días hábiles 
contados desde subasta; por 
equivalente al 10% del mínimo 
fijado para subasta, celebra-
ción subasta será en forma 
telemática, mediante platafor-

ma Zoom; los postores inte-
resados deberán constituir 
garantía suficiente, a través 
de cupón de pago en Banco 
Estado o depósito judicial en 
cuenta corriente del tribunal, 
no serán aceptadas transfe-
rencias electrónicas, postores 
deberán enviar al correo elec-
trónico jlovalle3_remates@
pujd.cl comprobante legible 
de haber rendido garantía, su 
individualización, indicando 
rol de la causa en la cual par-
ticipará, correo electrónico y 
un número telefónico, a más 
tardar el día viernes 14 de 
mayo 2021, a las 13:00 horas, 
para coordinar participación, 
obtener información respecto 
al protocolo para realización 
de la subasta, y recibir el 

link con la invitación de la 
misma. Será requisito para 
su participación disponer de 
clave única para suscribir 
acta de remate. Garantía de 
postores que no se adjudiquen 
bien subastado, será devuel-
ta mediante giro de cheque 
en breve plazo, para lo cual 
se enviará correo electróni-
co para ser retirado. Dudas 
sobre subasta pueden ser 
efectuadas horario 08:00 a 
14:00 horas, vía telefónica 
(53)2620082, demás antece-
dentes en expediente. PEDRO 
PABLO MONDACA CONTRERAS 
Firmado digitalmente por 
Pedro Pablo Mondaca Contre-
ras Fecha: 2021.04.15 17:48:10 
-04´00 SECRETARIO

Webinar sobre el feminismo busca incorporar la 
perspectiva de género en la vida cotidiana 

ENCUENTROS PARA EL CRECIMIENTO PERSONAL Y SOCIAL

En la serie de charlas, la periodista especializada en estudios 
de género y feminismo, Maritza Sore, contará antecedentes 
teóricos, históricos y cotidianos del tema. Serán seis sesiones 
vía Zoom que iniciaron este martes 27 de abril.

Si bien todavía no están dadas 
las condiciones para poder realizar 
actividades culturales y formativas 
masivas, de manera presencial, 
debido a la crisis sanitaria y a las 
restricciones de fase actual en que 
se encuentra la mayor parte del país; 
son muchas las plataformas que 
hoy permiten al ciudadano acer-
carse, dialogar y reflexionar sobre 
diversas temáticas. Una de ellas es 
zoom, la cual durante la pandemia 
se ha convertido en una alternativa 
para la realización de webinars, y 
a través de la cual la Corporación 
Cultural Municipal de Ovalle ha podi-
do continuar desarrollando diversos 
seminarios durante el 2020 y 2021.

Este martes 27 de abril un nuevo 
ciclo de charlas y conversatorios inició 
de forma virtual. Se trata de ¿Por 
qué es necesario el feminismo hoy? 
en el cual la periodista especializada 
en estudios de género y feminismo 
por la Universidad de Barcelona, 
Maritza Sore Galleguillos, entrega 
antecedentes cotidianos, históricos 
y teóricos sobre las líneas de pensa-

Ovalle

miento de los feminismos, la lucha 
de las mujeres por la igualdad y las 
miradas críticas que existen sobre 
diversos temas actuales.

Seis sesiones se desarrollarán a lo 
largo del ciclo el cual se extenderá 
hasta el 01 de junio, y que contará 
con una charla cada martes a las 
19:00 horas. Quienes deseen par-
ticipar podrán inscribirse de forma 
gratuita en la página ovallecultura.cl. 

Cabe destacar que cada semana 
se abordará una temática distin-
ta, a fin de contribuir a un mejor 
entendimiento de la realidad en la 
que vivimos y proporcionar a los y 
las asistentes herramientas para 
incorporar la perspectiva de género 
en la vida cotidiana.

Para Sore “es fundamental y muy 
transformador que la Corporación 

abra los canales para hablar so-
bre feminismo, ya que la sociedad 
necesita tener estos debates, de 
reflexión y pensamiento crítico para 
así lograr que las personas puedan 
vivir sin ocultar nuestro género, 
orientación sexual, nuestra raza, 
nuestros orígenes”.

El primer conversatorio denominado 
“Mujeres y trabajo” se desarrolló 
en el marco del 1 de Mayo, Día 
Internacional de las Trabajadoras 
y Trabajadores, en el cual se abor-
daron los roles de género que se 
dan en el ámbito laboral, la división 
sexual del trabajo, y las dificulta-
des que aún existen para algunas 
mujeres que deciden trabajar en 
ámbitos que históricamente han 
sido masculinizados. 

De igual forma se abordarán temá-
ticas tan importante como el trabajo 
de cuidados y el trabajo doméstico 
no remunerado, que mayoritaria-
mente es realizado por mujeres, 
entendiendo que la formación y la 
educación en estas temáticas son 
fundamentales para hacer valer los 
derechos, incluidos los laborales.

“ES FUNDAMENTAL Y MUY 
TRANSFORMADOR QUE LA 
CORPORACIÓN ABRA LOS 
CANALES PARA HABLAR 
SOBRE FEMINISMO, YA QUE 
LA SOCIEDAD NECESITA 
TENER ESTOS DEBATES, DE 
REFLEXIÓN Y PENSAMIENTO 
CRÍTICO”
MARITZA SORE
PERIODISTA
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El “ciclón” mantuvo como entrenador 
a Ricardo Rojas, quien durante marzo 
se mantuvo entrenando al equipo, 
conformando un equipo con base 
de nueve jugadores de la temporada 
2020, mientras que otros diez lle-
garon a complementar el equipo que 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

“DECIDIMOS COMENZAR LO 
ANTES POSIBLE, TENEMOS 
CERCA DEL 90% DEL 
PLANTEL CONFIRMADO. 
HEMOS ESTADO 
TRABAJANDO DE BUENA 
MANERA”
RICARDO ROJAS
D.T. PROVINCIAL OVALLE

Equipos locales siguen en 
incertidumbre por el reinicio del fútbol

PROVINCIAL OVALLE Y CSD OVALLE A LA ESPERA

A cerca de un mes de la paralización de toda actividad en 
la Tercera División, los equipos ovallinos que compiten en 
esta categoría aún desconocen cuándo se podrán retomar 
los entrenamientos, y menos aún en pensar en la vuelta 
del campeonato. Eso sí, esperan que las prácticas puedan 
reanudarse en mayo, pero no existe información oficial al 
respecto.

El fútbol amateur está detenido, 
tanto en sus entrenamientos como 
en el campeonato. Las consecuencias 
de la pandemia por Covid-19 siguen 
sintiéndose en el ámbito deportivo, 
donde la actividad no profesional es 
la más perjudicada.

Sin actividades de ningún tipo, los 36 
clubes de Tercera B y los 16 clubes de 
Tercera A, han tenido que adaptarse 
a las condiciones epidemiológicas y 
a las fases en las que se encuentra 
cada comuna en el Plan Paso a Paso. 
Y esto han debido hacer los futbolis-
tas y miembros de los planteles de 
Provincial Ovalle y CSD Ovalle, que 
están a la espera de novedades.

Por ahora, los futbolistas mantienen 
un plan de entrenamiento en forma 
individual y que es guiado por los 
preparadores físicos mediante plata-
formas de comunicación a distancia. 
Algunos aprovechan la banda horaria 
deportiva que dispone el Gobierno 
para poder entrenar en la comuna sin 
la necesidad de solicitar un permiso 
temporal individual, con la finalidad 
de mantenerse en forma ante un 
eventual regreso a la actividad, que 
por ahora se desconoce.

Solo trascendidos han circulado en 
torno a un regreso de la actividad y nada 
formal. Según expresó el presidente 
del Club Social y Deportivo Ovalle, 
Francisco Carvajal, en el programa 
“Galería Social: El late de la gente”, la 
ANFA estaría trabajando actualmente 
en un formato de torneo acorde al 

contexto socio sanitario. Es por ello, 
que según Carvajal se realizaría un 
campeonato corto que incluya a 16 
equipos de los 36 totales, los más 
preparados en términos económicos, 
de infraestructura y a nivel sanitario. 

Es importante mencionar que este 
formato no quitaría el cupo de Tercera 
B a los demás clubes que conforman 
la división, pues volverían a competir 
el próximo año. Asimismo, debido a la 
contingencia y a la actual suspensión 
de actividades en la categoría, según 
lo planteado por el presidente del 
CSD Ovalle, los meses julio y agosto 
podrían ser una fecha tentativa para 
que comience el certamen.

Mientras que Provincial Ovalle dejó 
toda actividad grupal presencial a 
fines de marzo, cuando la misma or-
den de la ANFA determinó que debía 
paralizarse la división de la Tercera 
A, ante el aumento explosivo de los 
casos por Covid-19 en el país.

CEDIDAProvincial Ovalle disputó tres amistosos durante marzo, uno de ellos ante Coquimbo Unido (imagen).

busca otra vez conseguir el anhelado 
ascenso a la Segunda División, luego 
de quedar en el camino en cuartos de 
final a manos de Municipal Santiago.

Provincial Ovalle mantuvo al arque-
ro Francisco Briceño; los defensas 
Gonzalo Cisternas, Patricio Álvarez 
y Michel Rojas; los volantes Celín 
Valdés, Manuel Reyes, Mauricio Reyes 
y Pablo García; además del delantero 
Pedro Cifuentes.

Mientras que hasta el momento se 
han sumado jugadores que lograron 
el ascenso con Limache 2020, el 
volante Carlos Vásquez y el delantero 
Matías Pérez, además del volante 
proveniente de Quintero U. Ignacio 

Pinnola. Junto con ellos también se 
mantiene entrenando con el equipo el 
defensa Juan José Soriano, quien es 
formado en U. Católica, y con pasos en 
La Serena y Colchagua, su exequipo.

“Decidimos comenzar lo antes po-
sible, tenemos cerca del 90% del 
plantel confirmado. Hemos estado 
trabajando de buena manera”, señaló 
Rojas.

Con todo y a un mes de la parali-
zación, la ANFA aún no determina el 
regreso de la actividad en la Tercera 
División. Lo que sí sería cierto es 
que de todos modos, más tarde que 
nunca, el campeonato se retomará 
este año. o1002i

CSD Ovalle alcanzó a realizar una pretemporada en arena y entrenar en pasto antes de la 
paralización de actividades. 
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