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OVALLE SERÁ EL ESCENARIO DE TORNEO NACIONAL DE TENIS 08

ENUMERAN LOS ERRORES QUE DERIVARON EN CAÍDA DEL MURO

ANALIZAN FUTURO DE LAS CASAS 
AFECTADAS POR LLUVIAS

A dos semanas de la caída del muro entre vecinos de la población Damián Heredia y del 
Condominio Altos del Limarí, los distintos intervinientes y afectados analizan los errores que 
derivaron en el deslave y las posibles soluciones para retornar a la normalidad. Todavía los 
escombros y parte de la pared reposan sobre los vehículos  de los vecinos afectados. 03
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INCLURÁ UN PARTIDO DE EXHIBICIÓN ENTRE TENISTAS ATP

EN LA COMUNA DE MONTE PATRIA

INICIAN CONSTRUCCIÓN 
DEL CESFAM DE CARÉN 04

POR TRATO HACIA LOS ANIMALES

VETERINARIOS CRITICAN LA 
INDIFERENCIA DE LA JUSTICIA 02
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El falso veterinario C. A. M. G. fue condenado, pero desde el Colegio Médico Veterinario ma-
nifestaron su molestia por cómo se llevó el proceso judicial. 

EL OVALLINO

El falso veterinario ovallino C. A. M. G. fue condenado por los 
delitos de maltrato animal y ejercicio ilegal de la profesión. 
No obstante, la condena no dejó satisfecho al gremio, ya que 
consideran, en primer lugar, que podría haber tenido una 
pena más severa, mientras que por otro lado, cuestionan la 
minimización hacia los animales y el dolor que provoca la 
muerte de una mascota. 

El pasado jueves 28 de julio el Juzgado 
de Garantía de Ovalle condenó a C. A. 
M. G. por los delitos de ejercicio ilegal 
de la profesión y maltrato animal, esto 
tras fingir ser veterinario de profesión, 
lo que provocó la muerte y lesiones de 
varias mascotas, siendo uno de los casos 
más emblemáticos el del gato Rucio 
de la ovallina Marcela Araya Cortés.

La condena fue de 100 días de pre-
sidio menor y una multa de 2 UTM por 
el delito de maltrato animal, y otros 61 
días de presidio y multa de 2 UTM por el 
delito de ejercicio ilegal de la profesión. 
A esto se suma la inhabilitación para 
la tenencia de animales.

No obstante, esta condena no dejó 
satisfecho al Colegio Médico Veterinario, 
quien fue querellante en este caso.

La primera molestia es con respecto 
a la condena misma, la cual hubiesen 
esperado que fuese más severa, “sen-
timos que es una condena insuficiente 
para la magnitud de los daños que esta 
persona generó, principalmente en 
cuanto a los daños emocionales para 
las familias que perdieron a sus masco-
tas”, comenzó señalando el presidente 
regional del Colegio Médico Veterinario, 
Fernando Costa del Río. 

En este aspecto, el profesional de la 
salud animal detalló que existían otros 
factores que podrían haber cambiado la 
resolución del juez, “lamentamos que 
no se haya considerado las agravantes 
como el mal uso de estupefacientes, 
que son de manejo exclusivo de un 
médico veterinario, un mal uso de esto 
incluso puede tomarse como tráfico 
de drogas, considerando esto la pena 
debió ser más severa, ya que es un 
agravante manipular medicamentos 
que son drogas activas, y que se pueden 
utilizar para otros fines además de la 
medicina veterinaria”, apuntó. 

En la misma línea, el abogado de Colegio 
Médico Veterinario, Diego Gallegos, 
indicó que “un veterinario tiene ac-
ceso a fármacos que son de riesgo de 
seguridad pública, como la ketamina 
y el T61, esos fármacos pueden ma-
tar a alguien, y tenemos este caso de 
una persona que fue contratada para 
funciones veterinarias y que termina 
teniendo acceso a estos fármacos para 
ofrecer servicios médicos veterinarios, 
entonces acá hay una falta de control 
y de ausencia de regulación”.

MINIMIZACIÓN A LOS ANIMALES
De todas formas, desde el gremio ve-

terinario manifestaron molestia por un 
problema más de fondo de la sociedad 
(el cual se vio reflejado en el juicio), y 
es el desprecio que se tiene hacia la 

vida animal. 
“Lamentamos profundamente que en 

el juicio no se haya valorizado lo que 
significa la mascota para la familia, 
no hay noción de lo importante que 
son las mascotas dentro de un núcleo 
familiar. Los animales son compañía, 
generan afecto, y sobre todo en estos 
años en que estuvimos en cuarentena, 
en donde las mascotas ocuparon un 
lugar primordial dentro del control de 
la ansiedad dentro de las casas, pero 
sentimos que en el tribunal la persona 
afectada fue prácticamente basurea-
da, porque no se le dio la relevancia al 
fallecimiento del animal, los animales 
son un integrante más de las familias”, 
apuntó Costa del Río.

“Lo que nosotros vimos en la au-
diencia por parte del juez fue una 
desvalorización tremenda hacia lo que 
la víctima entendía como su propio 
daño, lo intentó minimizar, y ese no es 
su rol procesal, entonces tuvimos una 
persona que fue cuestionada por un 
juez. Acá tuvimos un problema en el 

proceso, la sentencia podría estar bien 
ante la ley, hay un texto que se aplicó, 
pero todo el proceso fue muy doloroso, 
se ignoró lo que estaba ocurriendo”, 
complementó Gallegos. 

El gremio justifica esta molestia 
mencionando algunas de las frases 
que el juez ocupó durante la audiencia, 
tales como “ella (la víctima) habría 
pedido la eutanasia”, “el animal ya se 
estaba muriendo” o “si yo llevo a mi 
gato a cortarse las uñas, no aceptaría 
una eutanasia”.

AVANCES EN LA 
VALORIZACIÓN ANIMAL 

De todas formas, Fernando Costa del 
Río reconoce algunos avances que se 
podrían generar en el país en cuanto a 
la valorización de los animales como 
seres sintientes. 

Una de estas medidas es el recien-
te proyecto de ley presentado en el 
parlamento, el cual busca otorgar un 
permiso especial de ausencia al trabajo 

para una persona que esté atravesando 
un duelo por la muerte de su mascota. 

“Esto sería un paso enorme para 
generar conciencia de lo relevante que 
son las mascotas en el día a día, y en las 
actividades cotidianas en los hogares 
de Chile, dado que son participes de 
muchas actividades, hay mucha gente 
que vive solo con sus mascotas, y por 
lo tanto los animales son su única 
compañía”, indicó el veterinario. 

Yendo más lejos, Costa del Río agrega 
el beneficio que se podría experimentar 
en esta materia en caso de aprobarse 
una nueva constitución, “según la 
constitución actual, los animales son un 
bien inmueble, entonces el tribunal en 
este caso se acotó a esa constitución. 
En cambio en la propuesta de la nueva 
constitución se dice que los animales 
son seres sintientes, y que tienen otra 
categorización dentro de las familias 
de nuestro país”, puntualizó. 

FALTA DE PROTOCOLOS
Por último, otra de las molestias del 

Colegio Médico Veterinario es con 
respecto a la falta de rigurosidad que 
en este caso tuvo la Municipalidad de 
Ovalle, al contar con el ahora condenado 
C. A. M. G. como asistente veterinario. 

“Hay que decir que el imputado logró 
construir su engaño por el puesto que 
tenía en la Municipalidad de Ovalle, es 
decir, en la municipalidad hay un nivel 
de control que al menos es discutible. 
En la eutanasia que él le realizó a 
Rucio, el gatito de Marcela (una de 
las víctimas), él despliega recursos 
que no sabemos de dónde obtiene, y 
que presuntamente podrían ser mu-
nicipales”, señaló al abogado Diego 
Gallegos.

“Entonces esto podría conllevar esta 
pregunta por parte de la ciudadanía, 
¿la Municipalidad de Ovalle realiza 
servicios sobre los cuales se hace 
responsable? ¿o mañana nos podemos 
encontrar que el médico no es médico, 
el abogado no es abogado, etc, y no 
pasa nada?”, complementó. 

Con respecto a este tema, desde el 
Municipio de Ovalle indicaron que la 
persona en cuestión fue contratada 
y cumplía la labor de ayudante de 
uno de los médicos veterinarios, que 
atendía en los operativos impulsados 
por el municipio de Ovalle en diversos 
puntos de la comuna. Las denuncias 
son producto de las atenciones que él 
hacía fuera del horario laboral y, según 
los antecedentes, de forma irregular, 
ya que no contaba con el título pro-
fesional para ejercer esta profesión. 
Cabe destacar que posteriormente 
esta persona fue desvinculada de la 
municipalidad.

Colegio Médico Veterinario critica la indiferencia 
de la justicia y la sociedad hacia los animales

TAMBIÉN CUESTIONARON LA FALTA DE RIGUROSIDAD DE LA MUNICIPALIDAD

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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Analizan compleja situación de las 
residencias afectadas por las lluvias

CONCEJO MUNICIPAL ENUMERÓ LOS ERRORES QUE DERIVARON EN CAÍDA DEL MURO

A dos semanas de la caída del muro entre vecinos de la 
población Damián Heredia y del Condominio Altos del Limarí, 
los distintos intervinientes y afectados analizan los errores que 
derivaron en el deslave y las posibles soluciones para retornar 
a la normalidad.

La madrugada del viernes 15 de julio, 
la lluvia que había protagonizado la 
jornada limarina causaba estragos en 
un muro de contención que soportaba 
una serie de casas en la población 
Damián Heredia. Pasadas las 5.00 de 
la mañana, el muro no soportó el peso 
del agua y cedió, cayendo sobre dos 
vehículos del Condominio Altos del 
Limarí y abriendo por debajo al menos 
tres casas de la calle San Francisco de 
Asís, con diversos daños materiales, 
pero sin personas lesionadas.

A dos semanas de los sucesos, los 
escombros se mantienen intactos. 
Incluso una cocina todavía cuelga 
de su tubería como una piñata que 
espera la tortura a la que será some-
tida. Todavía se analizan las causas 
y las soluciones.

Una de las casas que todavía mues-
tra las heridas abiertas pertenece a 
Geraldine Carvajal, y a su familia, 
quienes la han habitando desde hace 
20 años.

“El día de la lluvia nosotros está-
bamos terminando de desayunar 
cuando sentimos el ruido y el temblor. 
Todo estaba oscuro y escuchamos a 
la guardia (del condominio) que nos 
gritaba que saliéramos, y tuvimos 
que salir corriendo. Todavía estaba 
lloviendo”, recuerda Carvajal.

Geraldine con su esposo y sus dos 
hijos han tenido que repartirse en 
casas de familiares. 

“Lo primero fue salir corriendo. 
Carabineros y Bomberos nos indi-
caron que no podíamos entrar porque 
era muy peligroso. El movimiento 
de tierra todavía estaba latente y 
seguía lloviendo. Apenas si hemos 
ido a sacar algunas cosas y algunos 
documentos, pero sabemos que no 
podemos habitar las casas”.

PACIENCIA
Señaló la vecina que las autoridades 

le han prometido alguna respuesta, 
pero “que tenemos que tener paciencia, 
que son muchos trámites para poder 
ordenar sacar los escombros, y poder 
hacer algo por las casas”.

“Nosotros estamos a la espera de lo 
que nos van a decir las autoridades. 
Entendemos que se tiene que secar 
la tierra para poder hacer algo, pero 
no nos han dicho nada más. Nuestra 
preocupación es saber cuándo van a 
comenzar, o si ellos (Municipalidad) 
nos va a poner este muro de con-
tención, no sabemos y estamos a la 
expectativa”, refirió.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

VECINOS DE ABAJO
Por su parte, el administrador del 

Condominio Altos del Limarí, Claudio 
Jopia, apuntó que “el muro fue cons-
truido por la constructora de las ca-
sas, no se levantó desde el edificio. 
Entonces nosotros fuimos afectados 
por la caída del muro. Quisimos sacar 

los autos y los escombros pero tanto  
Bomberos como el director de Obras 
Municipales, nos dijeron que teníamos 
que resguardar el perímetro y que 
no podemos remover los escombros 
porque se pueden caer las casas”.

Señaló que toda la semana han 
estado analizando la situación, in-
cluso presupuestando el retiro de 
los escombros. 

“Nosotros estábamos reclamando 
porque los vecinos estaban cons-
truyendo sobre el muro, y no con 
material ligero, sino con material 
sólido. Originalmente el muro estaba 
diseñado para resistir el cerro, no las 
casas, y menos sus ampliaciones. 
También reclamamos que los veci-
nos hicieron hasta ventanas hacia el 
condominio, cuando eso debe estar a 
dos metros de distancia y las aguas 
lluvias caían hacia el muro, y no hacia 
la calle”, señaló Jopia.

Con respecto a los dos vehículos 
afectados, los cuales no contaban 
con un seguro que les repusiera por 
esa eventualidad, el administrador 
adelantó que se encuentran reci-

biendo asesoría legal “para ver por 
dónde puede ir la demanda, hacia 
quien debe apuntar: si a los vecinos 
por construir sobre el muro, o a la 
municipalidad por permitirlo y no 
fiscalizarlo”.

EN DISCUSIÓN
Precisamente este viernes el Concejo 

Municipal analizó la cadena de acon-
tecimientos que derivó en el deslave 
del muro.

“Hubo muchos errores que gene-
raron que se derrumbara el muro. 
Todas las casas que revisten peligro, 
están desalojadas en este momento. 
Actualmente estamos haciendo una 
cotización para poder derrumbar este 
sector y despejar un poco las casas, 
además de poder reforzar partes del 
muro que vemos que no están de-
rechas, con posibilidades de caerse. 
Eso lo vamos a revisar en un estudio 
que vamos a hacer en estos días”, 
indicó en la presentación el director 
del Secplan, Héctor Vega.

En la discusión se enumeraron al-
gunos de los factores que detonaron 
en la caída del muro: Construcción 
con material pesado sobre el mismo 
muro, ampliación de las casas -hasta 
de segundos pisos- sin un riguroso 
estudio de factibilidad, desagües 
tapados, rebaja en el nivel del estacio-
namiento del condominio, y un peso 
excesivo, lo que sumado a las lluvias 
de toda una jornada, desencadenó 
en el deslave.

“Hay un sector que se tiene que 
demoler completo, y reforzar toda una 
parte para evitar que siga bajando, 
pero es bastante complicado. 

La jefa de la oficina de Protección 
Civil y Emergencia, Lorna Benavides, 
recordó que a los vecinos afectados 
se les ayudado paulatinamente a 
conseguir la ficha Fide para acceder a 
distintos programas de postulación y 
subsidio por estar en estos momentos 
en situación de vulnerabilidad.

Por su parte el Director de Obras 
Municipales, Glen Flores, recordó que 
las viviendas aprobadas originalmente 
eran las primeras que estaban en te-
rreno firme, no las que se levantaron 
en las ampliaciones. 

“Ahora no es fácil llegar y demoler 
esto. Primero tenemos que desarmar 
arriba, para quitar peso, para poder 
trabajar en la parte de abajo. Es com-
plejo, y se va a tratar de solucionar”, 
señaló flores. 

En total serían ocho viviendas afec-
tadas directamente, aunque las otras 
todavía revisten cierto peligro.

“NUESTRA PREOCUPACIÓN 
ES SABER CUÁNDO VAN 
A COMENZAR, O SI ELLOS 
(MUNICIPALIDAD) NOS 
VA A PONER ESTE MURO 
DE CONTENCIÓN, NO 
SABEMOS Y ESTAMOS A LA 
EXPECTATIVA”
GERALDINE CARVAJAL
VECINA AFECTADA

Desde hace dos semanas parte del muro y los escombros reposan sobre dos vehículos de 
vecinos del Condominio Altos del Limarí.

EL OVALLINO
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Inician obras de construcción del nuevo 
Cesfam de Carén en Monte Patria

RECINTO ESTARÍA LISTO EN OCTUBRE DE 2023

Este viernes se dio inicio de manera simbólica a las labores de construcción del nuevo Cesfam 
de Carén, en la comuna de Monte Patria.

CEDIDA

En un acto simbólico, 
autoridades regionales y 
municipales dieron comienzo 
a la construcción del Centro 
de Salud Familiar de Carén, 
que atenderá a más de seis 
mil familias de la zona rural 
de la comuna.

La mañana de este viernes vecinos y 
autoridades regionales y locales parti-
ciparon en el acto simbólico que dará 
inicio a las labores de construcción 
del nuevo Centro de Salud Familiar de 
Carén, proyecto financiado por más 
de $7 mil millones por el Gobierno 
Regional, para entregar una atención 
en salud a las localidades rurales de 
la zona.

“Estamos muy felices porque la 
comunidad lo ha recibido muy bien, 
ha sido un petitorio de muchos años 
poder construir este Cesfam y llegar 
con soluciones al valle de Mostazal 
y al valle de Río Grande Tulahuén. 
Como Gobierno Regional estamos 
muy contentos por poder adjudicar 
estos recursos para que se construya”, 
aseguró la gobernadora Krist Naranjo. 

El alcalde de Monte Patria, Cristian 
Herrera, expresó en tanto que “este 
es un proyecto de larga data, que ha 
costado harto sacarlo adelante, en la 
última etapa nos faltaba financiamiento 

Monte Patria

y por parte del Gobierno Regional y 
la gobernadora se pudo conseguir, 
y nos entregan una enorme alegría 
hoy día”. 

Por su parte, el consejero regional, 
Hanna Jarufe, dijo que “este Cesfam 
va a cubrir las necesidades de salud 
de la gente de muchas localidades del 
mundo rural y eso es muy importante. 
Hay muchas cosas que este Cesfam 
moderno va a resolver”. 

El recinto contempla un edificio 
de 1.942 metros cuadrados, donde 
se incluirán salas de espera, baños, 
box ginecológico, box multipropósito, 

box dental, box psicológico y área 
de trabajo grupal. Además de salas 
de toma de muestras, vacunatorio, 
servicio de urgencia, unidad de far-
macia, áreas de servicios generales, 
espacios exteriores e interiores, entre 
otras dependencias. 

Serán más de seis mil personas las 
beneficiarias, muchas de ellas quienes 
han esperado por mucho tiempo este 
momento, como 

El presidente de la junta de vecinos 
Pulpica Centro, José Yáñez, apuntó que 
“primero que nada va a descentralizar 
Monte Patria y va a descentralizar 

Ovalle, la primera urgencia va a ser 
solucionada acá y esto de va a ser de 
gran importancia”

La construcción de la obra estará 
a cargo de la empresa Inmobiliaria 
e Inversiones Quilodrán. Se espera, 
según contrato, que el proyecto esté 
terminado el 31 de octubre del 2023.  

LA POLÉMICA
Aunque la actividad se desarrolló 

con completa normalidad, el concejal 
de la comuna Nicolás Araya, acusó 
en sus redes sociales que los ediles 
no fueron invitados a la ceremonia. 

“Horrible de feo que la Municipalidad 
no invite a los concejales. No se trata 
de andar para la foto, pero varios he-
mos aportado a esta iniciativa desde 
el Concejo Municipal y también con 
gestiones externas, esto lo tienen 
claro varios funcionarios del mismo 
Cesfam y la comunidad”, criticó Araya.

“PRIMERO QUE NADA 
VA A DESCENTRALIZAR 
MONTE PATRIA Y VA A 
DESCENTRALIZAR OVALLE, 
LA PRIMERA URGENCIA VA 
A SER SOLUCIONADA ACÁ Y 
ESTO DE VA A SER DE GRAN 
IMPORTANCIA”
JOSÉ YÁÑEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE VECINOS 
PULPICA CENTRO

La Vega Chica, el mercado ubicado en la 
avenida La Feria, tendría un techo moderno 
y removible.

ARCHIVO

Aprueban techado para mercado de la Vega Chica
EN ÚLTIMA SESIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL

Tras la propuesta presentada, el 
cuerpo colegiado resolvió adquirir los 
materiales de la construcción para que 
personal municipal levante el techado 
“removible” en el recinto comercial.

En la reciente sesión del Concejo 
Municipal de Ovalle, realizada este 
viernes, de manera unánime se aprobó 
autorizar la compra, previa licitación 
pública, de los materiales para la 
construcción de un techo removible 
para el mercado de La Vega Chica, 
ubicada en la avenida La Feria, y 
donde laboran vendedores que antes 
lo hacían en las calles.

Los materiales serán adquiridos a la 
Unión Ferretera Sociedad Anónima, 
por un monto de poco más de 43 
millones de pesos, con un plazo de 

entrega de nueve días corridos.
La construcción será con mano de 

obra de la Municipalidad de Ovalle, 
y se levantará con características 
removibles, tomando en conside-
ración que el terreno en el que está 

instalado el comercio es arrendado 
y podrían mudarse hacia la Feria 
Modelo, cuando el proyecto así lo 
estipule.

Ediles indicaron haber recibido 
comunicaciones por parte de los 
comerciantes del recinto, quienes 
acusaban las precarias condiciones 
en las que se encontraban.

Adelantaron que el proyecto de 
mejoramiento del área de Ropa 
Americana de la Feria Modelo, se 
está elaborando para presentarse en 
las próximas semanas, aunque ese 
sería instalado de manera definitivo.

Ovalle
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“Estamos en una 
situación grave, en 

un punto de inflexión”

RUBÉN QUEZADA GAETE, DELEGADO PRESIDENCIAL

LAUTARO CARMONA

El delegado presidencial Rubén 
Quezada se refirió al complejo es-
cenario en materia de seguridad que 
se vive en la Región de Coquimbo, 
repasando los tres últimos delitos 
de alta connotación social que han 
alarmado a la comunidad. 

El representante del presidente 
Gabriel Boric en la zona, reconoce 
que estamos viviendo una situación 
grave, que debe ser abordada con una 
mirada de largo plazo para que no 
avance el espiral de violencia. 

-¿Cómo enfrentan la escalada de 
violencia a nivel nacional y regional?

“Sabemos que la región no es ajena 
al panorama nacional, estamos en 
una situación grave, en un punto de 
inflexión donde ha habido un aumento 
de la delincuencia, un aumento de 
los homicidios asociados al uso de 
armas de fuego. 

Frente a esto, se ha respondido a 
nivel institucional con un gran trabajo 
por parte de las policías, con todas 
las limitaciones institucionales que 
tienen y a nosotros nos ha tocado 
coordinar para mejorar la efectividad.

Hemos visto que ha existido un au-
mento en la efectividad en términos 
de incautación de armas, detencio-
nes, patrullajes, pero esto no va a 
ser suficiente si no incorporamos 
medidas adicionales que requieren de 
esfuerzos del Gobierno, las policías y 
de la ciudadanía”.

-El autor de los disparos a la salida 
de un colegio en Las Compañías que-
dó con firma mensual, 
¿no cree que la comuni-
dad queda con un senti-
miento de impunidad?

“Desde ese punto de vis-
ta nos hace falta coordinar 
entre los distintos poderes 
del Estado, sabemos que 
las medidas cautelares 
no forman parte de la decisión que 
pueda hacer el Gobierno o las policías, 
dependen de otro poder del Estado. 
La solución a estos problemas será 
sentarnos a la mesa a ver dónde nos 
aprieta el zapato y dónde podemos 
buscar mejores soluciones”.

-El padre del menor baleado en 
Avenida Pacífico dice no sentir-
se respaldado por la policía, ¿qué 
visión tiene usted frente a estas 
afirmaciones?

“La Policía de Investigaciones (PDI) 
tiene un proceso en curso, en el cual 
se están recabando antecedentes 
que van bastante avanzados, pero 
por motivos de seguridad de este 
proceso no me puedo referir a ellos y, 
además, desde el centro de atención 
a víctimas hemos tomado contacto 
con las familias para poder apoyar y 
brindar atención”.

-¿Qué medidas de acompañamiento 
hay para las víctimas, además de lo 
que dispone el Ministerio Público?

“Lo ideal es que en estos casos 
nosotros podamos generar un acom-
pañamiento, pero también un tra-

tamiento lo más justo, riguroso y 
adecuado. Sabemos que muchas 
veces, cuando las personas acuden a 
distintos medios, finalmente se libera 
información que puede ser sensible, 
incluso entorpecer la información. 
Por lo mismo, nuestro llamado es a 
mantener los canales formales para 
que la investigación pueda llevar su 
curso con las mejores herramientas”.

-Si una persona denuncia que está 
amenazada y posteriormente es 
atacada, ¿no significa que están 
fallando las instituciones?

mayor seguridad. 
Tengo una gran tarea de coordinar, 

pero requerimos la participación de 
otros poderes del Estado, de la ciu-
dadanía y de los medios de comu-
nicación, porque en este momento 
para salir de esta situación y poder 
dar vuelta la curva vamos a requerir 
de un trabajo colaborativo”.

-¿Cuáles son las medidas inmedia-
tas que se han tomado para abordar 
los últimos hechos de violencia?

“Nosotros sabemos y lo ha dicho 
así nuestro subsecretario del Interior 
(Manuel Monsalve), que la seguridad 
y el abordaje de la delincuencia no 
se hace en respuesta a los casos 
puntuales, se hace con medidas 
planificadas, de mediano y largo plazo. 

Buscar reacciones a situaciones 
concretas y puntuales, finalmente 
dificultan un abordaje en el tiempo 
con buen final. Esa puede ser incluso 
una de las causas que nos tengan 
el día de hoy con este problema de 
delincuencia. Sabemos que es parte 
importante de estos casos de vio-
lencia, con uso de armas de fuego y 
suele haber detrás de ello situaciones 
de crimen organizado, asociadas a 
narcotráfico”.

-¿Qué cree usted que podría estar 
afectando, el sistema garantista u 
otras situaciones como la pandemia?

“Esto tiene que ver con muchas 
condiciones, por lo mismo, cada 
uno de nosotros tiene que hacer 
la evaluación de dónde podemos 
mejorar. Hay que generar este es-
pacio, donde trabajemos de manera 

coordinada y veamos si 
esto tiene que ver con la 
pandemia y tengamos que 
generar políticas en los 
establecimientos educa-
cionales. Se requiere una 
mayor coordinación con 
el Ministerio Público y ver 
cómo nos  vinculamos con 

el Poder Judicial”.
-¿Considera que debería refor-

marse el actual sistema judicial?
“Probablemente tendremos que 

revisar todas las instituciones y hacer 
algunas reformas o cambios en cómo 
estamos haciendo las cosas. El poder 
tener la sensibilidad, la empatía y 
la humanidad de sensibilizar con el 
dolor que estamos teniendo como 
ciudadanía y ponerse a disposición, 
a revisión, y a cambios para mejorar 
esto, es una exigencia que tenemos 
que hacer a todas las instituciones”.

-Aparentemente ya no basta una 
querella como reacción a un hecho 
de violencia, ¿hacia dónde debe-
ríamos caminar en esta materia?

“Una querella por sí sola no va a hacer 
la diferencia, aquí ninguna medida 
por sí sola hará la diferencia, es el 
trabajo en conjunto y coordinado, 
de manera sistemática, con un plan 
claro, lo que nos va a hacer cambiar el 
rumbo. Poner toda nuestra confianza 
en una única medida es el error que  
se ha cometido durante muchos años 
y que nos tiene hoy en esta situación”.

Así calificó la autoridad la situación en materia de seguridad a nivel 
nacional y regional. Reconoció que es necesario evaluar cómo están 

actuando las instituciones y que necesitan el compromiso de todos los 
actores para combatir la escalada de delincuencia. 

“Precisamente por eso nos en-
contramos revisando esta situa-
ción. Tenemos conocimiento que 
los primeros días de julio se habría 
realizado la denuncia y habría sido 
procesada y tramitada por la Policía 
de Investigaciones a la Fiscalía para 
tomar distintas acciones. Aquí, hay 
muchas líneas de investigación, no 
se puede descartar ninguna, pero te-
nemos que revisar todos los procesos 
para poder ver dónde existe espacio 
de mejoras, para dar garantías que 
estamos mejorando el tratamiento 
ante este tipo de situaciones”.

-¿En qué plano se ubica cuando en 
la región donde usted es el máximo 
encargado de la seguridad ocurren 
tres delitos de alta connotación en 
una semana?

“En ese caso me siento desafiado 
a poder coordinar las distintas ins-
tituciones para ver cuáles son los 
puntos críticos que tenemos que 
mejorar a la brevedad, si es que están 
existiendo fallas en el sistema o cómo 
vamos a fortalecer nuestros puntos, 
que nos permitan dar garantías de 

ÓSCAR ROSALES CID
Región de Coquimbo

“PROBABLEMENTE 
TENDREMOS QUE REVISAR 
TODAS LAS INSTITUCIONES 
Y HACER ALGUNAS 
REFORMAS O CAMBIOS EN 
CÓMO ESTAMOS HACIENDO 
LAS COSAS”
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Analizan la importancia de 
implementar desaladoras en la región

PARA PALIAR LA ESCASEZ HÍDRICA 

En las dependencias del Centro Tecnológico de la Facultad de 
Ingeniería de la Universidad de La Serena se llevó a cabo un 
taller organizado por dicha unidad de esta Casa de Estudios y 
la seremi de Obras Públicas, cuyo fin fue poner sobre la mesa 
todos los antecedentes técnicos y el conocimiento acumulado 
para enfrentar de raíz la escasez hídrica que hoy golpea al 
territorio regional.

La instalación y puesta en marcha 
de plantas desaladoras en la región es 
una apuesta a la que están apuntando 
diversos sectores de la región con el 
objetivo de poder enfrentar la crisis 
hídrica que nos afecta hace más de 
una década.

De hecho, desde algunos sectores 
de la agricultura, son vistas como la 
única y verdadera solución ante la 
constante disminución de precipita-
ciones producto del cambio climático 
y lo mismo pasa ante la necesidad de 
contar con fuentes de agua potable 
para el consumo humano.

Al debate de las desaladoras ade-
más, se suma otras tecnologías que 
se han desarrollado en estas últimas 
décadas que tiene como fin hacer 
un uso responsable y eficiente del 
recurso hídrico, como pueden ser los 
sistemas de recolección de aguas 
grises por ejemplo.

Todo ello y más se conversó es-
te viernes, en las dependencias del 
Centro Tecnológico de la Facultad 
de Ingeniería de la Universidad de La 
Serena, en donde se llevó a cabo el 
taller denominado “Desalinizadoras 
y Tratamiento de aguas: Hacia una 
estrategia sistemática sustentable 
del recurso hídrico”, charla organizada 
por esta misma facultad de la ULS y 
la seremi de Obras Públicas.

En la oportunidad, se contó con 
los expositores Fernando Velázquez 
(vía zoom), gerente de Desarrollo de 
ECONSSA Chile S.A, y la académica 
Adriana Mera, docente del Instituto 
de Investigación Multidisciplinario 
en Ciencias y Tecnologías de la 
Universidad de La Serena, quienes 
explicaron la importancia y relevan-
cia de la implementación de nuevas 
tecnologías para el uso del recurso 
hídrico.

VISIÓN INTEGRADA
En ese sentido, para el decano de 

la Facultad de Ingeniería de la ULS, 
Mauricio Godoy, el tema del agua 
es hoy completamente atingente 
en donde conviven –a veces no sin 
ciertas tensiones -  el uso de ésta 
para el consumo humano y el uso 
industrial y productivo.

A partir de esa premisa, el académico 
sostiene que la realización de este 
tipo de talleres tienen como objetivo 
“conversar con la comunidad como 
también con instituciones públicas y 
privadas, además de las instituciones 
educativas, sobre las alternativas que 

tenemos para poder tener, no sólo 
agua, sino un agua de mejor calidad”.

Por eso, además de las desaladoras, 
se decidió incluir en esta conversación 
otras alternativas de uso y manejo 
de agua que en el país comienzan 
a desarrollase de manera incipiente 
“y que deberíamos también estar 
abordando en conjunto con la de-
salación”, agrega.

Esto a su juicio, permite tener una 
visión mucho más integrada al mo-
mento de elaborar estrategias para 
enfrentar la escasez hídrica, para lo 
cual destaca, la región cuenta con la 
ciencia, los expertos y la tecnología 
para poder llevar a cabo estos procesos.

“Yo creo que todos estamos de acuer-
do que queremos agua. Solamente 
que hay que hacerlo bien. Por eso, 
la idea de estos talleres es aspirar a 
hacer las cosas distintas, porque uno 
de los problemas que hemos tenido 
es la falta de planificación en el uso 
del recurso agua”.

DESALADORAS E 
IMPACTO AMBIENTAL

Ahora bien, respecto a las plantas 

desaladoras, una de las expositoras 
de la jornada, Adriana Mera, acadé-
mico investigador del Instituto de 
Investigación Multidisciplinaria de 
Ciencia y Tecnología de la Universidad 
de La Serena, señaló que este tipo 
de plantas, “son efectivamente, so-
luciones que permiten tener una alta 
cantidad de agua potable para cubrir 
diferentes demandas”.

Eso sí, desde su área de investi-
gación, que es la contaminación de 
las aguas, la académica aseguró que 
se debe tener en cuenta que una 
industria de estas características va 
a generar algún tipo de impacto en 
las costas. ¿La razón? La descarga 
de salmuera.

“Imaginemos que su cuerpo necesita 
un nivel X de sal. Pero, ¿qué pasaría si 
usted comienza a consumir mayores 
contenidos de sal? Sabemos que 
tendremos problemas de salud. Pues, 
lo mismo con el medio ambiente. La 
sal es cloruro de sodio, y el mar tiene 
esa sal, de la cual dependen plantas 
y animales marinos. Pero si se causa 
un desequilibrio, ya sea aumentando 
o disminuyendo la sal, puede resultar 
negativo”, afirma la experta.

El inconveniente dice, es que en 
Chile no se han realizado estudios 
para identificar dicho impacto, y 
que por lo mismo, se hace necesario 
implementar una serie de tecnolo-
gías – “innovadoras” las llama – 
“que permitan no sólo disponer de 
la salmuera al mar porque sabemos 
que ésta causa desequilibrios, pese 
a que en Chile no hay estudios. Pero 
sí hay muchas tecnologías que po-
drían ayudar a que no se presente 
ese problema ambiental”.

“Ahora bien”, reiteró la académica, 
“si la pregunta es si en Chile, y en 
el norte en particular, se necesitan 
desaladoras, la respuesta es sí. Pero 
tenemos que ser cuidadosos con las 
descargas ambientales que pueden 
generar este tipo de plantas. El pro-
blema es que este es un tema muy 
nuevo en Chile y por tanto, habría 
que hacer más investigación para 
conocer los impactos reales, con 
cifras y bases científicas”, subraya.

De todas formas, insistió en que se 
debiera pensar en utilizar diversas 
metodologías para disminuir los im-
pactos en el océano que por ejemplo, 
permita recuperar y comercializar los 
materiales contenidos en la salmuera, 
como la misma sal, y compuestos 
minerales como el boro y el litio.

GENERAR DIÁLOGO
Para el seremi del MOP Javier 

Sandoval en tanto, este taller debe 
ser “el puntapié inicial” de un proceso 
de diálogo que buscan impulsar en 
la sociedad, “involucrando a todos 
los actores que tengan que opinar o 
contribuir a este debate que, como 
país, tenemos que dar”.

Consultada su opinión sobre lo que 
se conversó en dicha jornada – de-
saladoras y tecnologías de uso de 
agua – la autoridad las calificó como 
“positivas”.

“Veo que si las planificamos bien, 
si tomamos todos los aspectos que 
han surgido e irán surgiendo, nos es-
cuchamos entre nosotros, confiamos 
en los datos, en la ciencia, y también 
en una visión social y ecológica, (…) 
podremos asegurar nuestras fuentes 
de recurso hídrico de forma susten-
table”, indicó.

En todo caso, Sandoval subrayó que 
se debe aspirar a una complementa-
ción de las diversas fuentes de agua 
disponibles, desarrollando una visión 
integral del problema “y no cegarnos 
ante una sola alternativa, porque eso 
generaría mayor vulnerabilidad para 
nuestra región”.

La planta desaladora que hoy construye Minera Los Pelambres es un ejemplo de uso de 
tecnología aplicada al sector industrial para desalar el agua. 

LAUTARO CARMONA

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena
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LEGALES

ASAMBLEA GENERAL ORDI-
NARIA Por acuerdo Directorio 
CORPORACIÓN JUAN SUBERCA-
SEAUX, RUT 70.731.100-2 cita 
a  Asamblea General Ordinaria 
de socios a realizarse en el  
Colegio Amalia Errázuriz calle 
Laura Pizarro 2280, Ovalle el  11 
de agosto de 2022 a las 19.00 

hrs primera citación. TABLA 
1.- Breve introducción del 
Presidente. 2.- Conocimiento 
Balance ejercicio 2021; Memoria, 
Estados de resultados y Finan-
cieros e informe final de  Audi-
tores externos sobre ejercicio 
terminado al 31 de Diciembre 
de 2021.- 3.-Eleccion parcial 
directorio.- Conforme Ley y  
estatutos tendrán derecho a 

participar con  voz y voto  los 
socios inscritos en el Registro 
a la fecha de celebración de la 
asamblea.- RODRIGO CONTADOR 
GUZMÁN PRESIDENTE CORPO-
RACIÓN JUAN SUBERCASEAUX

EXTRACTO

El Tercer Juzgado de Letras de 
Ovalle, el día 05 de septiembre 

del año 2022 a las 12:00 horas, 
rematará el inmueble ubicado 
en calle Grumete Felipe Videla 
N° 990, de la población Bella-
vista, comuna de Ovalle. Inscrito 
a fojas 1395, número 2002 del 
Registro de Propiedad del año 
2017, del Conservador de Bie-
nes Raíces de Ovalle a nombre 
de la ejecutada. Rol de avalúo 
fiscal 108-13 de Ovalle.- Mínimo 

subasta: $17.583.829.- Inte-
resados deberán consignar 
previamente 10% del mínimo 
de subasta, mediante cupón 
de pago en Banco Estado o 
depósito judicial en la cuenta 
corriente N° 13300058692 del 
Tercer Juzgado de Letras de 
Ovalle.- El remate se efectuará 
de forma telemática median-
te plataforma zoom.- Demás 

antecedentes en causa RIT 
C-81-2020 del Tercer Juzgado 
de Letras de Ovalle caratulada 
“CONTRERAS / ROJAS”. Interesa-
dos deben tener Clave Única del 
Estado e informar previamen-
te al Tribunal los datos acerca 
del depósito de la garantía 
para participar en la subasta, 
al correo jlovalle3_remates@
pjud.cl.- SECRETARIO.

Párvulos comparten jornada de 
exploración con bomberos

ENTRETENIDO ENCUENTRO PARA CONOCER SUS FUNCIONES

Los pequeños del Jardín Peter Pan recibieron la visita de los Bomberos de la Séptima Com-
pañía de quienes aprendieron nociones de seguridad.

EL OVALLINO

Voluntarios de la Séptima 
Compañía recibieron la visita 
de los pequeños y realizaron 
una demostración de sus 
materiales y herramientas 
para el combate de incendios 
y emergencias.

Una entretenida jornada vivie-
ron los párvulos de la Sala Cuna y 
Jardín Infantil Campanita de Peter 
Pan, quienes recibieron la visita de 
voluntarios de la Séptima Compañía 
de Bomberos, como parte de las 
actividades de exploración y co-
nocimiento que las educadoras 
han planificado para fomentar el 
conocimiento de las niñas y niños.

Los voluntarios exhibieron los di-
versos materiales y equipos que 
utilizan para el combate de incendios 
y emergencias, los que pudieron ser 
explorados por las niñas y niños, 
explicándoles también parte de su 
labor diaria.

La directora del jardín, Krasna 
Chacana, señaló que “a través de 

Ovalle

estas actividades los pequeños 
entienden su entorno sociocultural, 
conocen las instituciones, profesio-
nes y oficios. Y dado la cercanía de 
los bomberos con la comunidad y 
su labor voluntaria, decidimos que 
fueran ellos quienes participaran 
de esta instancia de conocimiento 
que resultó muy atractiva para los 
estudiantes”.

Como agradecimiento, los apodera-
dos del establecimiento entregaron 
una donación de aguas y alimen-
tos no perecibles a la compañía. 
“Estamos muy agradecidas por el 
apoyo que siempre nos entregan 
los voluntarios y como comunidad 
educativa quisimos hacerles este 
presente”, indicó la directora del 
jardín infantil. 

“A TRAVÉS DE ESTAS 
ACTIVIDADES LOS 
PEQUEÑOS ENTIENDEN 
SU ENTORNO 
SOCIOCULTURAL, CONOCEN 
LAS INSTITUCIONES, 
PROFESIONES Y OFICIOS”.
KRASNA CHACANA
DIRECTORA DEL JARDÍN PETER PAN
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El tenista nacional Jorge Aguilar es uno de los invitados estelares del campeonato.

Ovalle recibirá torneo nacional 
de tenis que incluye un partido de 

exhibición entre tenistas ATP 

INSCRIPCIONES SE ABRIRÁN EN SEPTIEMBRE 

Entre el 28 y 30 de octubre se llevará a cabo el campeonato 
en dependencias del Club de Tenis Ovalle, ubicado en calle 
Tocopilla. El día jueves 27 será la inauguración del certamen 
con los tenistas nacionales Jorge Aguilar, Víctor Núñez y Oliver 
Becerra como invitados, aunque estarían por confirmar la 
presencia de un cuarto tenista profesional.

Con la intención de seguir poten-
ciando el tenis en Ovalle, es que la 
productora FRJC Spa y el Club de 
Tenis Ovalle se encuentran organi-
zando un campeonato nacional de 
este deporte en las dependencias 
del club antes mencionado.

Este torneo está calendarizado 
para los días viernes 28, sábado 29 
y domingo 30 de octubre, en donde 
competirán 64 deportistas, 32 en 
categoría honor y 32 en categoría 
sénior (40 años hacia arriba). 

El deportista que gane el primer 
lugar en la serie de honor recibirá 
como premio un millón de pesos, 
mientras el segundo lugar tendrá 
500 mil pesos. Además de esto se 
consideran otros premios, tales como 
copas, medallas, galvanos, raquetas 
y otros premios sorpresa ligados al 
deporte. 

En esta ocasión el público ovallino 
podrá acercarse a las dependencias del 
Club de Tenis Ovalle para presenciar 
los partidos, ya que la entrada tendrá 
un valor de 4 mil pesos. 

INSCRIPCIONES
Las inscripciones para este cam-

peonato serán habilitadas a partir 
del día 1 de septiembre, esto a través 
del WhatsApp +56 9 4189 5155 o 
al correo electrónico frjcarticulosde-
portivos@gmail.com.

Cabe destacar, que al ser un cam-
peonato nacional, la invitación a 
participar no solo está extendida 
para la comunidad ovallina, sino 
que también para deportistas pro-
venientes de diferentes comunas y 
regiones del país. 

De hecho, ya ha habido acerca-
mientos con clubes de La Serena, 
Coquimbo, Illapel, Salamanca, Los 
Vilos, Santiago, Rancagua y Talca. 

“Este es un torneo nacional, la idea 
es que vengan a compartir tenistas 
destacados de otras partes del país. 
La invitación está para todos, estamos 
preparando vídeos para difundir en 
redes sociales, porque queremos que 
la comunidad se acerque al tenis”, 
declaró Roberto Rojas Cortés, uno de 
los organizadores del evento. 

CONNOTADOS DEPORTISTAS
El torneo será inaugurado el día 

jueves 27 de octubre a través de un 
coctel que contará con la presencia 
de autoridades. 

No obstante, lo más llamativo será 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

CEDIDA

la presencia de al menos tres tenis-
tas profesionales chilenos, quienes 
han representado a Chile en la Copa 
Davis, se trata de Jorge Aguilar, 
Víctor Núñez y Oliver Becerra. 

Además, se está gestionando la 
presencia de un cuarto tenista nacio-
nal, así lo manifestó Roberto Rojas, 
“estamos viendo un cuarto tenista 
connotado, tenemos conversaciones 
con al menos tres para este cuarto 
cupo, la idea es que este cuarto te-

nista realice un partido de exhibición 
con Jorge Aguilar”, apuntó. 

Este partido de exhibición se rea-
lizará en la misma jornada de in-
auguración en aquel jueves 27 de 
octubre. 

Todo lo antes mencionado es con 
el objetivo de masificar el deporte 
en la capital limarina, “el tenis acá 
en Ovalle no ha sido tan masificado, 
se ve mucho fútbol y boxeo, pero el 
tenis no se ve mucho, de hecho, un 

evento de esta magnitud no se ha 
visto nunca en Ovalle, cuando lo 
conversamos con el alcalde, porque 
tenemos el apoyo del municipio, él 
nos comentaba que nunca ha visto 
algo como esto en Ovalle, el único 
evento de tenis que se ha hecho fue 
en los 90 cuando vino Marcelo Ríos, 
pero nunca se ha hecho un torneo 
nacional como este”, apuntó Rojas. 

De esta manera, la invitación está 
extendida para todos los tenistas de 
la zona para que pueda inscribirse 
en este certamen a partir del 1 de 
septiembre, así como también se 
extiende la invitación a la comunidad 
ovallina para que asista como público 
durante los cuatro días.

“EL TENIS ACÁ EN 
OVALLE NO HA SIDO TAN 
MASIFICADO, SE VE MUCHO 
FÚTBOL Y BOXEO, PERO EL 
TENIS NO SE VE MUCHO, 
DE HECHO, UN EVENTO DE 
ESTA MAGNITUD NO SE HA 
VISTO NUNCA EN OVALLE”
ROBERTO ROJAS CORTÉS
ORGANIZADOR DEL TORNEO


