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Estas son las variantes Gamma y Lambda;
en tanto los casos de Delta aumentan a tres.
Por otro lado se tiene que marcaron 18 en
total los nuevos casos de la enfermedad.

DEPORTES
Provincial Ovalle y Brujas de
Salamanca inician su camino al
ascenso. Este fin de semana se da
el puntapié inicial al torneo de
Tercera División A, temporada 2021.
-

MADRE DE MELISSA
Justicia accede a medidas de amparo solicitadas
por la madre de la niña asesinada en Villa Talinay:
Contacto telefónico con su defensa, y permanencia
en hospital penitenciario. -10-

CONSTITUYENTES
Llegan a sesionar en
Ovalle en el inicio de plan
de descentralización del
organismo. -7-

AGRESIÓN

En Ovalle un sujeto
alterado que iba por

la vacuna en el
Estadio Municipal,

no soportó la demora
y arremetió contra

funcionaria.

-5-

16

Everton venció
con un gol agónico

a Coquimbo

en la ida de
semis de
Copa Chile

17



Manifestación de afganos en defensa de su bandera
fue reprimida por talibanes: al menos 2 muertos
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La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol)
rechazó una vez más el pedido de la Justicia de Ecuador de emitir
una alerta roja en contra del expresidente Rafael Correa, quien
reside actualmente en Bélgica.

Interpol niega por tercera vez la petición de
la Justicia ecuatoriana de emitir alerta roja
en contra del ex presidente Rafael Correa

Acusan al expresidente de
Afganistán de llevarse 169 millones
de dólares en su huida del país

Un obispo brasileño
renuncia a su cargo tras la
filtración de un video sexual

Tormenta Grace se convierte en
huracán mientras avanza por el
Caribe hacia las costa de México

El embajador de Afganis-
tán en Tayikistán, Muhammad
Zahir Agbar, ha asegurado que
el expresidente afgano, Ashraf
Ghani, se llevó 169 millones de
dólares en su huida del país
centroasiático, según lo ha
declarado este miércoles en
rueda de prensa en Dusambé.

La Conferencia Nacional de
Obispos de Brasil informó este
miércoles que el obispo brasileño
Tomé Ferreira da Silva renunció a
su cargo en la Diócesis de Sao
José do Río Preto. Esta se produ-
ce luego que la semana pasada
se filtrara en las redes sociales un
video sexual de Ferreira.

Grace se convirtió en
huracán mientras avanza
por el Caribe hacia las cos-
tas de México, donde cen-
tros vacacionales como
Cancún, la Rivera Maya y
Tulum se preparan para la
llegada del fenómeno este
jueves.

Prohibición de
ONGs en

Nicaragua: "Quien
alce su voz está en
absoluto riesgo",

aseguran activistas

Haití: una treintena de presos
aprovechó el pánico por el

terremoto para huir de prisión
La Fiscalía de Haití a informado

este miércoles de la huida de una
treintena de presos de un centro pe-
nitenciario de la ciudad de Les Ca-
yes, en el sur, aprovechando el páni-
co que se creo con las primeras sa-
cudidas del devastador terremoto del
pasado fin de semana y que ha deja-
do ya más de 1.900 muertos.

El fiscal Ronald Richemond ha
explicado que 28 reclusos aprovecha-
ron el pánico y el caos provocado por
el terremoto para abrir un acceso en
la parte trasera del edificio, por la que
finalmente salieron, cuenta el portal
de noticias Haiti24.

Ese mismo día, la Policía haitia-
na frustró un intento de fuga similar
en el centro penitenciario de la ciu-
dad de Jacmel, en la región sureste y
cercana a la capital, Puerto Príncipe.

En Nicaragua, el gobierno de
Daniel Ortega ya ha suspendido a
40 ONGs desde 2018.

Tras décadas de trabajo por los
derechos humanos y contra la po-
breza, esas organizaciones se ven
obligadas a abandonar su labor en
el país.

La Ley de Regulación de Agen-
tes Extranjeros prohíbe a las organi-
zaciones no gubernamentales reci-
bir donaciones y financiamiento in-
ternacional. De ese modo, no solo
las organizaciones humanitarias in-

ternacionales, sino también las or-
ganizaciones locales a las que apo-
yan, se quedan sin recursos.

La oleada de cancelaciones de
ONGs comenzó en 2018. Esto, en
medio de la represión a las protes-
tas sociales.

El Parlamento anuló el estatus
legal de nueve de ellas, incluido el
Centro Nicaragüense de Derechos
Humanos, bajo acusación de promo-
ver actividades “terroristas y golpis-
tas”.

El lunes el gobierno de Nicara-
gua anuló el registro de otras seis
ONGs, tres europeas. Entre ellas
Oxfam Intermon y Oxfam Ibis y tres
de Estados Unidos, como a Natio-
nal Democratic Institute for Interna-
tional Affairs.

Los talibanes reprimieron este
miércoles una multitudinaria protesta
en el este de Afganistán a favor de la
bandera tricolor afgana, dejando al
menos dos muertos y varios heridos
según testigos, después de que los
manifestantes se opusieran a susti-
tuirla por la bandera blanca inscrita
con la declaración de fe islámica, que
representa su Emirato Islámico.

Las protestas tuvieron lugar esta
mañana en las calles de Jalalabad,
capital de la provincia de Nangarhar.

“Los manifestantes querían col-
gar la bandera nacional tricolor en vís-

peras (del aniversario) de la indepen-
dencia de Afganistán del Imperio Bri-
tánico”, explicó a Efe un ciudadano
de Jalalabad, que pidió el anonimato.

Según la fuente, los talibanes re-
accionaron “disparando al aire” y, más
tarde, tras “la mediación de los líde-
res tribales”, los insurgentes acepta-
ron que se colgara la bandera “hasta
que se establezca el nuevo Gobier-
no” insurgente.

Al menos dos personas murieron
durante la protesta y varias otras re-
sultaron heridas, según relataron va-
rios testigos no identificados al me-

dio afgano Khaama Press.
Antes, otra agencia de noticias

también había confirmado “protestas
en la ciudad de Jalalabad en apoyo
de la bandera nacional”, detallando
que “los talibanes dispararon contra
los manifestantes y golpearon a al-
gunos reporteros gráficos”.

En un primer vídeo recogido por
la agencia afgana en su cuenta de
Twitter se ve a una gran multitud re-
corriendo las calles de la ciudad, con
banderas en alto o sosteniendo en-
tre varios otras de gran tamaño,
mientras la muchedumbre lanza cán-
ticos.

En un vídeo posterior, del júbilo
y la demostración de fuerza se pasa
al caos, con disparos aparentemen-
te por talibanes, y luego las imáge-
nes de varios hombres llorando en
el interior de una vivienda.

Los intentos de fuga de las cár-
celes haitianas suelen ser recurren-
tes, ya no solo por el mal estado de
algunos centros penitenciarios, sino
también por la escasa preparación de
los funcionarios de prisiones.
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Piñera destaca impulso de economía
por ayudas sociales y remarca que eso

"no puede ser permanente"

Nacional Director del Senda y
dudas por ley de
alcoholes: "Canal 13
hizo un mal reportaje
y desinformó"

¿Otra vez en la papeleta?:
TC acoge recurso de
ME-O contra el Servel y
podría ser candidato

El director nacional del Sen-
da (Servicio Nacional para la Pre-
vención y Rehabilitación del Con-
sumo de Drogas y Alcohol), Car-
los Charme, criticó duramente este
miércoles a Canal 13 por la emi-
sión de un reportaje, donde se ase-
guraba que la nueva ley de alco-
holes prohibía el ingreso de meno-
res de 18 años a restaurantes que
también tuviesen patente para ven-
der alcohol.

En entrevista con Expreso Bío
Bío, Charme indicó que la ley no
modifica en absoluto el ingreso de
menores de edad a este tipo de
locales, por lo que pueden ir res-
taurantes donde venda alcohol, y
que la legislación -en ese aspec-
to- se mantiene tal como estaba.

“No cambió en nada. De he-
cho en la antigua ley se prohibía
la entrada de menores a cantinas,
bares, cabaret y tabernas, ahora
también (…) Pero si tiene (paten-
te) restaurante y bar los menores
pueden entrar”, declaró.

El Tribunal Constitucional (TC)
acogió de forma unánime una me-
dida cautelar presentada por Mar-
co Enríquez-Ominami, con el que
el ex-candidato presidencial bus-
caba recuperar su derecho a su-
fragio.

El recurso buscaba impugnar
la norma incluida en la Ley 18.556
sobre el Sistema de Inscripciones
Electorales y el Servicio Electoral,
respecto a que no podrán sufragar
quienes hayan sido acusados por
delitos sancionados con penas
aflictivas, y de esta manera, recu-
perar sus derechos políticos y ciu-
dadanos, que le fueron suspendi-
dos en el marco de la acusación
en su contra por el denominado
caso SQM.

Según informa La Tercera, el
TC ofició al Servel para que mien-
tras no se resuelva el fondo de un
requerimiento presentado por el
fundador del PRO, debe abstener-
se de excluirlo del Registro Elec-
toral de cara a los próximos comi-
cios de noviembre.

El presidente Sebastián Piñera
destacó las cifras dadas a conocer hoy
por el Banco Central, que revelaron un
crecimiento económico del país de un
18,1% en el segundo trimestre del pre-
sente año.

En esa línea, destacó las ayudas
sociales (bonos, IFE y otros subsidios)
que dieron un impulso a la economía
local, pero remarcó que aquello “no
puede ser permanente” y que lo pri-
mordial es poner el foco en seguir re-
cuperando empleos.

Piñera afirmó que “hoy Chile se
está poniendo de pie y estamos mar-
chando hacia un mejor futuro. Porque
más allá de las legítimas opiniones, a
las que todos tenemos derecho, to-
dos tenemos el deber de analizar las
cifras”.

El jefe de Estado indicó que “esto
ha tenido un positivo impacto en la
recuperación de empleos y el creci-
miento de la economía”.

Piñera aseguró que el crecimien-
to económico del 18,1% en el segun-
do trimestre permite superar “los nive-
les de actividad que teníamos antes
del estallido social y antes de la pan-
demia del coronavirus”.

Presidente Piñera designa a nueva
subsecretaria de Prevención del
Delito tras renuncia de Martorell
Este miércoles, el presidente

Sebastián Piñera designó a María
José Gómez como nueva subsecreta-
ria de Prevención del Delito.

Esta situación se da tras la re-
nuncia voluntaria de Katherine Marto-
rell, quien dejó el cargo para sumarse
al equipo de Sebastián Sichel, candi-
dato presidencial de Chile Vamos.

Según informan desde La Mone-
da, la nueva autoridad es periodista de
la Universidad Católica y magíster en
Políticas Públicas de la Universidad del
Desarrollo.

En esa línea, ha trabajado en
medios de comunicación social, fue
jefa de gabinete del Ministerio del In-
terior e integrante del directorio de Te-
levisión Nacional de Chile (TVN).

En el mismo comunicado del
Gobierno, el jefe de Estado agradece
a Katherine Martorell por su labor du-
rante los más de tres años al mando
de la Subsecretaría de Prevención del

Delito y le desea éxito en sus nuevos
desafíos.

Martorell -militante RN- ejercía
como subsecretaria de Prevención del
Delito desde el 11 de marzo de 2018,
siendo una de las pocas autoridades
que se mantenía desde el comienzo
del segundo gobierno de Piñera.

Cámara despacha a
ley proyecto que
asigna local de
votación más

cercano al domicilio
La Cámara de Diputados

despachó el proyecto que mo-
difica la Ley Orgánica Consti-
tucional 18.700, sobre Votacio-
nes Populares y Escrutinios,
para privilegiar la cercanía al do-
micilio del elector en la asigna-
ción del local de votación.

La iniciativa, que tiene en-
tre sus objetivos el incentivar la
participación ciudadana en las
elecciones, quedó lista para su
promulgación y comenzaría a
implementarse en los comicios
del próximo 21 de noviembre.

Con esta modificación,
será el Servel el que determi-
nará, cuántos locales de vota-
ción se requerirían. De esa for-
ma, cada elector será asigna-
do al lugar más cercano a su
domicilio electoral.

“Este crecimiento pone a Chile en
una posición de liderazgo, no solamen-
te en la región de América Latina, sino
que a nivel mundial”, complementó.

También valoró el 24,8% de cre-
cimiento de la inversión en el segundo
trimestre, con un “fuerte aporte de la
inversión extranjera”, señaló.

El Presidente recalcó que “aún
nos quedan muchas tareas por reali-
zar”, lo que “requerirá unidad de todos
los chilenos para llegar a buen puer-
to”.

En la misma línea, reiteró que la
prioridad es “la creación de un millón

de nuevos y buenos empleos”, junto a
“seguir impulsando la reactivación de
la economía”.

Además, planteó que “la red de
protección social, que ha movilizado
enormes recursos en beneficio de las
familias, se justifica y se sostiene en
tiempos de emergencia, para enfren-
tar dificultades extraordinarias. Pero no
puede ser permanente”.

“A partir de ahora debemos nor-
malizar nuestra política fiscal y avan-
zar hacia la recuperación de los equi-
librios macroeconómicos”, sentenció
el mandatario.
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Ian Gillan (n. Hounslow, Londres,
Inglaterra, Reino Unido, 19 de agosto de
1945) es un cantante y compositor
británico conocido principalmente por ser
el vocalista de Deep Purple. Es conocido
por su poderosa y amplia voz para
cantar, en particular sus agudos gritos de
banshee.

Inicialmente influenciado por Elvis
Presley y Little Richard formó parte de
varios grupos en la década de los 60, el
más notorio Episode Six, antes de
conseguir un notable éxito comercial al
ingresar en Deep Purple en 1969.
Después de cuatro años de trabajo sin
apenas descanso y durante los cuales
grabó cuatro álbumes de estudio, Gillan
abandonó la banda en 1973 debido a
problemas con los otros miembros,
especialmente con el guitarrista Ritchie
Blackmore.

Después de un breve periodo
alejado de la industria musical, retomó su
carrera en solitario con los proyectos Ian
Gillan Band y Gillan, antes de ingresar
como vocalista de Black Sabbath durante
un año. En 1984 volvió a reunirse con
Deep Purple, aunque fue despedido en
1989. Volvió a la banda en 1992 y desde
entonces ha permanecido en ella.

Además de su trabajo con Deep
Purple y otras bandas de rock entre los
70 y los 80, Gillan es reconocido por
grabar el papel de Jesucristo en el
álbum-concepto original de la ópera
Jesucristo Superstar de Andrew Lloyd
Webber, en 1970, aunque nunca lo
interpretó en los escenarios posterior-
mente, y por realizar varias obras de
caridad por Armenia y formar junto a
Tony Iommi el supergrupo WhoCares.

Editorial

Ian Gillan

Es buenoEs buenoEs buenoEs buenoEs bueno
saberlo.. .saberlo.. .saberlo.. .saberlo.. .saberlo.. .

Los periodistas que gustan de repor-
tear, de buscar la información y en lo posi-
ble vivir los hechos para mejor transmitir-
los al público, se encuentran con otros co-
legas que están en la fuente noticiosa,
pero que tienen intereses diferentes.

Es que el periodista de instituciones
públicas o privadas maneja otros ritmos,
responde a un interés personal o institu-
cional. El periodista de medios debiera pri-
vilegiar el interés colectivo.

Esto no es nuevo, tal vez siempre ha
sido, con algunos matices y excepciones,
naturalmente. Pero en estos tiempos en
que la información debiera ser más rápi-
da, cuando pareciera ser que nada es re-
servado y por el contrario es público, o
puede llegar a serlo por otras vías no ofi-
ciales, la transparencia informativa se hace
aún más necesaria.

La comunicación del mundo público y
otras mantiene por décadas un mismo es-
quema que, debemos suponer, es el que

Canales informativos
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les resulta bien. Estos temas, que podría-
mos acordar en que son más bien inter-
nos, sin embargo afectan para bien o para
mal a la comunidad.

El no facilitar los accesos a las fuen-
tes informativas, muchas veces hace que
se desinforme a la gente o no se informe
correctamente. Basar una noticia en solo
una mirada con datos parciales es no cum-
plir con el público, que merece una infor-
mación completa.

Para ciertas autoridades pareciera
ser que basta con subir unas cuantas
fotos sonriendo y poner una lectura que
demuestre que todos fueron felices y con
eso se estaría sacando la jornada. No se
trata de prohibirles que se rían o que no
posen para la foto. Se trata que sea el
periodista del medio el que tome en la
forma y en el fondo lo que sea de su inte-
rés de acuerdo a la línea editorial de su
medio. Ojalá quienes están en estos te-
mas lo analicen y el den una vuelta, en
una de esas avanzamos mutuamente.



El filo de la noticia

No se ve bien Le dio duro
No se ve bien que concejales de Coquimbo asistan a
sesión de concejo vía Zoom estando estacionados o tras-
ladándose en un auto. Mejor sería, creemos, que debie-
ran estar en una oficina o en su casa, que es el sentido de
este tipo de reuniones que ubican a las personas en un
lugar de trabajo, a menos que el auto lo sea.

El ex parlamentario por la DC en esta zona, abogado,
hoy radicado en Santiago, Ricardo Hormázabal, levantó
un twit ayer en el que le da duro al diputado Matías Walker,
sacándole en cara posiciones en votaciones y comenta-
rios valóricos. «Es responsable político de la corrupción
en Coquimbo»...

ESTAS BELLAS Y ELEGANTES damas fueron profesoras en la ex
escuela Normal Isabel Bongard, de La Serena, en una foto tomada
en 1954. Maestras que dejaron huellas profundas en la exigencia,
metodología y dedicación a la educación.

Foto del Recuerdo

Correo para enviar fotografías antiguas : luish.villagran@gmail.com
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Una enfermera le
explicó que de acuerdo
al calendario oficial del
ministerio de Salud no le
correspondía, y tras esa
conversación esta per-
sona tomó una actitud
violenta, insultó y le pro-
pinó golpes de manos.

Desde el departamento de Sa-
lud indicaron que la vacunación se
rige, exclusivamente, por las indica-
ciones que entrega la autoridad sa-
nitaria.

Una enfermera fue víctima de
agresiones verbales y físicas por
parte de un individuo que asistió al
Estadio Municipal Diaguita de Ova-
lle, para recibir su vacuna. La profe-
sional, tras verificar los datos del
usuario, le indicó que de acuerdo al
calendario de vacunación oficial del
ministerio de Salud no le correspon-
día durante esta jornada (miércoles
18). Tras recibir la explicación, esta
persona adoptó una actitud desafiante
y violenta y tras insultar a la funcio-
naria del departamento de Salud, le
propinó golpes de manos, manifes-
tando su descontento por no poder
recibir su respectiva inoculación.
Tras esta lamentable situación, el
usuario se retiró rápidamente del lu-
gar.

«Se trata de una situación in-

Agreden a funcionaria de la
 salud en estadio de Ovalle

aceptable. Nosotros esta-
mos trabajando a diario en
el proceso de vacunación
y de acuerdo, estrictamen-
te, a las indicaciones que
nos entrega el ministerio
de Salud. La autoridad sa-
nitaria hizo modificaciones

y nosotros le hemos explicado a
nuestros usuarios, pero hay perso-
nas que no entienden y se ponen vio-
lentas y exigen su vacuna», indicó la
jefa del departamento de Salud del
municipio de Ovalle, Angela Neira.

Recordemos, que en el caso de
la Dosis de Refuerzo se vacunará a
los mayores de 55 años que hayan
recibido su segunda dosis de Sino-
vac entre el 1 y el 14 de marzo. Las
personas que cumplan con la edad,
pero hayan cerrado su esquema pos-
terior a esta fecha no les correspon-
de esta inoculación por el momento.
«Esta ha sido uno de las problemáti-
cas que hemos tenido, porque por
ejemplo, si una persona tiene más
de 55 años pero no cumple con el
requisito de las fechas de su segun-
da dosis, lamentablemente no la po-
demos vacunar. Por eso el llamado
es a informarse sobre los calenda-
rios de vacunación, tanto para la po-
blación en general como para quie-
nes les corresponde la Dosis de Re-
fuerzo», agregó Neira.

INFORMACIÓN VACUNACIÓN

Los días jueves 19 y viernes 20 de agosto se inoculará con segundas dosis
a las personas que se hayan vacunado con Pfizer entre el 5 y el 18 de julio,
además de los adolescentes entre 15 y 17 años y adolescentes con comorbili-
dades que tengan entre 12 y 17 años. Durante estas jornadas continuará la
vacunación a mujeres embarazadas, desde las 16 semanas de edad gestacio-
nal y no se administrarán primeras dosis a menores de 18 años.

Con respecto a la dosis de refuerzo, el jueves 19 les corresponde a las
personas de entre 64 y 69 años y el viernes 20 de agosto deben vacunarse
quienes tengan entre 55 y 63 años, que hayan recibido su segunda dosis de
Sinovac entre el 1 y el 14 de marzo.

Durante esta semana, se inoculará también a las personas inmunocompro-
metidas desde los 16 años con enfermedades autoinmunes en tratamientos
biológicos, pequeñas moléculas, dializados (Hemo o peritoneo) que hayan reci-
bido esquema completo hasta el 31 de mayo.

El autor habría
sido un individuo

que asistió al
recinto deportivo

a solicitar su
vacuna.
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Hombre contagiado de Covid se
fuga de hospital de Andacollo

Según la información entregada por
el teniente José Alvear, jefe de la te-
nencia de la localidad minera, el sujeto
fue capturado mientras deambulaba por
la ruta D51, a la altura del kilómetro 6.
Esto tras haber escapado la noche an-
terior de manera cinematográfica del
hospital local de la comuna de Anda-
collo. En el recinto el hombre estaba
siendo tratado por contagio de corona-
virus.

Un amplio operativo se desarrolló
en la comuna de Andacollo durante gran
parte de la mañana de este miércoles.
Pasaban las horas y ni Carabineros ni
personal del Ejército podían dar con el
involucrado.  Según datos entregados
a este medio, esta persona había mos-
trado ser un paciente complejo desde
un principio, ya que era un tipo agresi-
vo, sobre todo con los enfermeros del
lugar, contaron fuentes de LA REGIÓN.
Para fugarse rompió un ventanal del
recinto hospitalario, y no fue ubicado
hasta las 12 del día.

Una vez controlada la situación, la
policía entregó al sujeto al hospital de
Andacollo, mientras era informado de
manera oportuna la fiscalía de la zona.

Comités de Vivienda siguen esperando
un terreno para emplazar sus casas

En su mayoría son dueñas de
casas y esperando por años tener
su casa propia. Desde diciembre pa-
sado que comenzaron a manifestar-
se en conjunto, como coordinadora,
porque advierten que «es la única
manera de ser escuchados»: Uníos
todos, dice la proclama.

Sin embargo, y pese a la fuer-
za, acusan no tener respuestas a sus
demandas.

«Estamos abogando durante
mucho tiempo por los terrenos y no
sólo de nuestra coordinadora, pues
nos encontramos con muchos comi-
tés que están luchando hace muchos
años y no han tenido repuestas, y
no sólo con este gobierno», se que-
ja Patria Plaza, presidenta de la coor-
dinadora que, junto a la vicepresi-
denta Andrea Ponce y las secreta-
rias Marí Gómez y Mirian Barrios,
no cesarán hasta conseguir el obje-
tivo.

Lo que buscan, avisa Plaza, «es
que el Gobierno, a través de sus en-
tidades públicas, asuma sus faculta-
des, porque trabajan para nosotros.
Los puestos que ellos tienen son por
y para nosotros, y necesitamos so-
luciones ya».

Debido a negativa es que mu-
chas familias han tenido que enfren-
tarse a las tomas en Las Compañías.
Para muchos es la única alternativa
para poner presión a sus peticiones.

«En toda el área de Las Com-
pañías hacía los cerros hay tomas y
no sólo de los inmigrantes, sino tam-
bién de nuestra gente. Entonces qué
es lo que pretenden, ¿qué nos to-
memos toda Las Compañías?, ¿La
Serena completa? Las tomas son del
día a día y por eso hemos pedido,
junto a la concejal Rayen Pojomovs-
ky, varias reuniones, pero lamenta-
blemente nada hemos conseguido».

Les molesta que sean pasados
a llevar, pues asegura la dirigente que

les han otorgado reuniones y en ho-
rarios «que para nosotros es com-
plicado, porque muchas somos ma-
dres, pero ahí estamos. Sin embar-
go, a la hora de la reunión llegan so-
lamente los delegados…».

Por lo mismo es que aunaron
fuerzas y hace un tiempo comenza-
ron a trabajar unidos, «ya que cada
vez que un comité iba a golpear la
puerta, se la cerraban en las nari-
ces. Por eso hemos logrado esta
unión de la coordinadora para ser
nosotros los entes, las voces de to-
dos los comités y de esta manera
buscar que nos entreguen las solu-
ciones, puesto que si estamos jun-
tos al final las autoridades tendrán
que hacer la pega».

Hacinamiento

¿En números? Más de 20 fami-
lias esperan el terreno. Algunos es-
tán actualizados y otros vigentes,
«pero quienes tenemos la demanda
de terrenos somos seis comités»,
señala. Y agrega que «Bienes Na-
cionales nos dice que no hay terre-
nos y nos tramitan. Por ejemplo, es-
tamos viendo un terreno que está
detrás del Colegio Martín de Porres,
pero nos señalan que no es viable
porque es urbano, lo que quiere de-
cir que harán otras cosas en ese lu-
gar…».

Lo complejo de esta situación,
de no tener un hogar, es que hoy
existe mucho hacinamiento en Las
Compañías. Por eso las tomas, aun-
que para algunos «tampoco es la
mejor solución, puesto que no vamos
a tener luz, agua y quizás cuanto
tiempo vamos a estar ahí. Pero para
el Gobierno es mejor que estemos
en ese lugar porque les sale gratis,
no gastan nada y no ayudan en nada.
Es más. Es la misma gente la que se
pone de acuerdo para hacer cosas,
como pavimentar, y eso ha pasado
con las grandes tomas en Santiago,
como la población La Victoria en oc-
tubre de 1957, siendo la primera
toma de terreno en América Lati-
na…».

La molestia de Plaza radica en
que «nos dicen que no hay tierras,
pero sabemos que existen los terre-
nos, y si las hay entonces quiénes
son los dueños, dónde están».
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... más región... más noticias... más nuestro

Ovalle recibirá hoy a los
convencionales de la
Comisión de Descentralización

Jornada se realizará en
el CFT y marcará un hito,
pues por vez primera las

opiniones de distintas
organizaciones sociales

serán escuchadas para la
redacción de la Carta Magna.

Sí, 44 días después de la insta-
lación de la Convención Constitucio-
nal, una de sus comisiones ya inició
sus trabajos en regiones. El martes
lo hizo en Arica y hoy en Ovalle.

Alegría en los convencionales lo-
cales, porque la región de Coquimbo,
después de la Metropolitana, fue la
que más solicitudes cursó.

«Eso habla del tremendo trabajo
territorial y de las ganas de participa-
ción que tiene Coquimbo para la nue-
va Constitución», dijo en el frontis de
la intendencia la abogada Jeniffer
Mella, acompañada del resto de los
constituyentes pertenecientes a la
Comisión de Descentralización, Equi-
dad y Justicia Territorial.

Cristina Dorador, coordinadora de
la comisión, explicó que en la ciudad
de Arica, donde este martes comen-
zaron con sus primeras sesiones re-
gionales, «tuvimos la presencia de 16
organizaciones que vinieron desde di-
ferentes localidades contando sus
experiencias, pero también qué creen
ellos que debería hacer la Convención
para poder descentralizarse, que es
la gran pregunta que queremos resol-
ver acá: Queremos que las personas
nos digan como deberíamos descen-
tralizar el proceso constituyente».

La convencional electa en Anto-
fagasta añadió que «en Arica escu-
chamos distintas temáticas, pero so-
bre todo las que tienen que ver con la
falta de conectividad, con el extracti-
vismo que ha afectado a la minería, la
vida de las comunidades indígenas.
Creemos que debemos diseñar los
mecanismos para llegar al máximo de
personas posibles, porque la Consti-
tución se tiene que escribir desde los
territorios».

Marca un hito

La Gobernadora Krist Naranjo,
que los recibió en la intendencia, des-
tacó la relevancia de esta primera se-
sión fuera de la capital: «Feliz de re-
cibirlos, porque estamos en dos pro-
cesos muy importantes: uno es la
convención, con las distintas propues-
tas que están levantando, y el otro es
el proceso nuestro como gobernado-
res, así que estas dos iniciativas son
un paso importante hacia nuestra de-
mocracia».

Además, comentó que «debe-
mos fortalecer nuestras relaciones con
la convención y este es un paso muy
importante y que se está generando
en nuestra querida región, que tam-
bién va a estar descentralizada y va a
estar focalizada en el Limarí en el día
de mañana (hoy), lo que es muy im-
portante para nuestras zonas rurales».

Jeniffer Mella se mostró conten-
ta por tener la posibilidad de sesionar
en casa.

«Feliz de que, a menos de dos

meses de funcionamiento de este ór-
gano de carácter nacional, estemos
funcionando en distintas regiones del
país. Esta semana estaremos en cua-
tro regiones, lo que marca un hito que
ha sido reconocido por la ciudadanía
de los distintos lugares que se han
visitado, pero también por nuestra
mesa directiva».

Para la jornada de hoy, en la sede
del CFT, los convencionales Jeniffer
Mella, Tiare Aguilera (Pueblo Rapa
Nui), Álvaro Jofré (Distrito 2), Jorge
Abarca (Pueblo Diaguita), Hernán
Velásquez (D3) y Cristina Dorador
(D3), además del alcalde Claudio Ren-
tería y Manuel Farías, rector del insti-
tuto, recibirán audiencias públicas,
«así que estamos felices de que toda
la región se haya involucrado, desde
Salamanca hasta La Serena y Co-
quimbo en las solicitudes de audien-
cias públicas».

El trabajo luego se trasladará
hasta San Carlos (Región de Ñuble)
y Ancud (Región de Los Lagos).

Se requiere apoyo de la
comunidad con ropa para
adultos en buen estado y
realización de actividades
recreativas o de acompaña-
miento para los usuarios.

El albergue de invierno a car-
go de la Delegación Provincial de
Limarí se encuentra en pleno fun-
cionamiento, con un total de 14
usuarios que actualmente residen
en el recinto especialmente ha-
bilitado para brindar una cama,
alimentación, duchas de agua ca-
liente y acompañamiento a per-
sonas en situación de calle.

“Gracias al dispositivo alber-
gue, hemos podido entregar un
apoyo a quienes no cuentan con
un lugar donde residir, es rele-
vante mencionar que ya  tene-
mos la experiencia exitosa de
años anteriores y este año se-
guimos con el mismo espíritu.
Estamos hospedando a personas
en situación de vulnerabilidad
considerando también a adultos
mayores, estas personas requie-
ren de todo nuestro apoyo y por
ello hemos dispuesto de profesio-
nales y técnicos especialmente
destinados entregar el mejor ser-
vicio posible a cada uno de los
usuarios. Destacamos el trabajo
coordinado de la SEREMI de
Desarrollo Social y Familia, la
Municipalidad de Ovalle, Servicio
de Salud y nuestro equipo de la
Delegación Provincial de Limarí”,
señaló el delegado presidencial
Iván Espinoza.

Los residentes del albergue,
que es financiado por el progra-
ma “Noche Digna” del Ministerio
de Desarrollo Social, cuentan
con el apoyo de personal médi-
co, cocineros, personal de aseo
y monitores. A pesar de tener sus
necesidades básicas cubiertas,
se requiere actualmente apoyo
en caso que la comunidad quie-
ra colaborar, especialmente con
ropa para adultos y también de
personas que puedan realizar
actividades recreativas y de
acompañamiento a los residen-
tes, especialmente los adultos
mayores.

Cualquier persona que quie-
ra colaborar puede acercarse a
las dependencias de la Delega-
ción Presidencial Provincial de
Limarí, ubicada en Ovalle en ca-
lle Socos #154. Además, se in-
forma que quedan cupos dispo-
nibles en el albergue para usua-
rios por demanda espontánea o
derivación de algún servicio.

Albergue Ovalle de
Plan Invierno se
encuentra en pleno
funcionamiento
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Policial

EN MEDIO DEL MISTERIO:

A casi dos años familia de María José
Zambra sigue clamando por justicia

Fue el 19 de octubre del 2019 cuando el
cuerpo de la joven madre de 30 años fue
encontrado en las cercanías del Puente
El Libertador, en La Serena. Los familia-
res aseguran que nadie les ha informa-
do nada respecto a cómo avanza la
investigación, pese a que ellos tienen
la teoría de que fue asesinada por
narcos, aquello no ha sido confirmado.
Consultados en la PDI, insisten en que
las indagatorias siguen su curso y se
encuentran a la espera de pericias
científicas.

«A veces nos sentimos resignados,
porque vemos que pasa el tiempo y no
hay ningún avance». Estas son las pala-
bras que afloran en Leidy Zambra, al ser
consultada por su hermana María José,
joven de 30 años cuyo cuerpo fue encon-
trado desmembrado hace ya casi dos
años, el 19 de octubre del 2019, bajo el
puente El Libertador, en La Serena.

En la familia poco a poco pierden la
esperanza, fundamentalmente, dice Lei-
dy, porque nadie les dice nada. «Hace
mucho tiempo que no nos informan del
caso, ni la PDI, ni la Fiscalía tampoco.

Entonces, ¿qué
va a pensar uno?
Hay mucha gente
en mi familia que
ya cree que esto
va a pasar al olvido y
que nunca se resolverá, hay momentos
en que también pienso lo mismo, porque
somos pobres, somos de región, y por
eso parece que las vidas valen menos»,
refiere la hermana menor de la víctima.

Ana es la hermana mayor de María
José y Leidy. Al ser contactada por La Re-
gión, es escueta, pero categórica. «No sé

nada, a nosotros no nos han informado,
y yo no tengo ninguna información hace
mucho tiempo, me encantaría saber más,
pero no sé absolutamente nada», mani-
festó.

Y claro, habría poco que informar,
ya que pese a que la investigación conti-
núa por parte de la Brigada de Homici-

dios de la PDI, y existe una línea de in-
vestigación más o menos definida, la
complejidad del caso ha llevado a que, a
prácticamente 2 años, todavía no se es-
clarezca a ciencia cierta cómo murió
María José, ni tampoco se sepa quién o
quiénes estuvieron detrás de tan maca-
bro crimen.

Consultados en la Brigada de Homicidios de la PDI,
manifestaron que en ningún caso las indagatorias habrían sido
dejadas de lado, y continúan con su trabajo para esclarecer lo
ocurrido. Así lo manifestó el subprefecto Claudio Alarcón. «La
investigación sigue activa y detectives de esta unidad especia-
lizada están a la espera de resultados de las pericias desarro-
lladas por el Laboratorio de Criminalística Regional que son de
larga data (…) Estos resultados nos permitirán avanzar en las
líneas investigativas, antecedentes que se proporcionarán en
su momento al Ministerio Público».

 PDI CONTINÚA INVESTIGANDO           Hace mucho tiempo que no nos informan del caso, ni la
         PDI, ni la Fiscalía tampoco. Entonces, ¿qué va a pensar
uno? Hay mucha gente en mi familia que ya cree que esto va a
pasar al olvido y que nunca se resolverá, yo misma, hay mo-
mentos en que pienso lo mismo, porque somos pobres, so-
mos de región, y por eso parece que las vidas valen menos».

«
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LOS HECHOS: «EL DÍA D»

Pero vamos «al día D», cuando la joven María José Zambra fue vista por última
vez, el 29 de agosto, hace 2 años. Según antecedentes que pudimos recabar y que
han sido conocidos, aquel jueves por la mañana, Zambra, quien vivía en el sector de La
Antena, en La Serena, se levantó y preparó a sus hijos para llevarlos al colegio. Efecti-
vamente llegó al establecimiento junto a los dos menores y de ello han dado cuenta
testigos del recinto.

Hasta ahí todo normal. Se le vio salir rumbo al centro de la ciudad, sin embargo,
en la revisión que se efectuó posteriormente de las cámaras de seguridad, no aparece
en ningún lugar. Es decir, se le perdió la pista una vez que dejó a sus hijos, desde ese
momento nada se sabe con certeza, excepto que la asesinaron y que posteriormente
la mutilaron de la manera más cruel.

Zambra debió haber llegado a su casa a eso de las 10.00 de la mañana a más
tardar, para realizar labores domésticas y luego volver a buscar a los pequeños, pero
jamás retornó. Su madre pensó que había tenido algún contratiempo, se preocupó,
pero pensó que ella misma la llamaría en cuanto pudiera.

Ya cuando eran aproximadamente las 17:00 horas de aquel 29 de agosto, y el
inspector general del colegio la llamó para decirle que los niños llevaban más de dos
horas esperando y que la madre no los había ido a buscar, se dieron cuenta de que
sucedía algo más grave de lo que se pensaba, ya que sabían que María José nunca
cometería una irresponsabilidad así con sus hijos.

LA HIPÓTESIS: «HUBO CAMBIOS EN ELLA»

Luego de saber que no había ido por sus pequeños, esperaron un tiempo oportu-
no e interpusieron la denuncia por presunta desgracia. Según refirió en su momento su
propia hermana menor, Leidy Zambra, previo a la desaparición vieron cambios en Ma-
ría José, lo que llevó a que en la familia hicieran sus propias conjeturas. Ocurre que, de

acuerdo a lo que expresan sus hermanas, la víctima siempre había sido extroverti-
da, pero en el último tiempo estaba más retraída de lo normal, y se le veía siempre
«pegada al celular». ¿Con quién se estaba comunicando? Presuntamente, según
teorizan sus familiares, la joven ya habría estado recibiendo amenazas desde hace
bastante tiempo por una supuesta deuda, pero Zambra nunca habló de ello con su
familia, quienes solo se enteraron después de su muerte.

Y de aquí se desprende la que hasta ahora es la única tesis conocida respec-
to al crimen: Zambra estaba teniendo problemas con criminales organizados, pero
no por acciones de ella, sino que de una antigua pareja con la que todavía se man-
tenía en contacto. Este sujeto, quien estaba en prisión cuando Zambra fue asesi-
nada, continuaba delinquiendo, cometiendo estafas telefónicas, una de ellas con-
tra la persona menos indicada. Resulta que estafó a un conocido narcotraficante, y
cuando fue descubierto, para zafar, habría «cargado» a María José. El resto de la
historia es conocida.

PREPARANDO EL ANIVERSARIO

Hasta ahora, esta hipótesis no ha sido descartada ni confirmada por la PDI,
pero en la familia la dan como cierta, ya que nadie responde sus preguntas. Con-
sultada, Leidy prefiere no ahondar en el tema y sólo se refiere a lo que harán el
próximo 19 de octubre, cuando se cumpla un año desde que encontraron el cuerpo
de María José. «Tenemos que ver. Lo más probable es que se haga algo donde
está su animita, pero es algo que debemos decidir como hermanos. Si se hace
algo o no se hace nada», precisó.

Tras la muerte de Zambra, una de las más afectadas sin duda fue su madre,
cuyo consumo problemático de pasta base se incrementó tras el asesinato de su
hija. En lo que tiene que ver con los dos menores, ya de 13 y 9 años, ambos se
encuentran al cuidado de una tía, todos esperando saber la verdad.

Juan Rayo, presidente del Instituto de Ingenieros de Minas de Chile:

«Las minas de Pelambres y Dominga,
 que hacen inversiones cuantiosas,

activarán a la Región de Coquimbo…»

La reciente aprobación de Dominga, por parte de la Comisión de
Evaluación Ambiental no ha dejado indiferente a casi ningun actor
público o privado. En ese sentido, Juan Rayo, presidente del Institu-
to de Ingenieros de Minas de Chile, en entrevista con LA REGIÓN,
hace un repaso del panorama del sector tanto en el país como en la
zona, y además da su mirada a la iniciativa de Andes iron.

Desde el Instituto de Ingenieros de
Minas de Chile, asociación transversal de
profesionales interesados en el desarrollo
de una minería sustentable, se manifesta-
ron satisfechos con la decisión de la Co-
misión de Evaluación Ambiental de Coquim-
bo de aprobar el Proyecto minero portuario
Dominga, el cual lleva más de 8 años es-
perando esta aprobación.

«Estamos seguros que la decisión
tomada durante esta semana es la co-
rrecta, cuenta con la aprobación de las
autoridades medio ambientales, cum-
pliendo con las normativas vigentes. Esto
no solo es una puerta para que se co-
mience a ejecutar y a desarrollar la mi-
nería en la región de Coquimbo, sino que
también abre camino a la generación de
más de 10 mil empleos, hoy tan necesa-
rios en la reactivación económica del
país», señalaron.

Desde el Instituto de Ingenieros
de Minas de Chile, ¿qué mirada tie-
nen respecto a la reciente aprobación
de Dominga por parte de la Coeva?

«Para el IIMCh es una extrema ale-
gría que se haya logrado la aprobación
del Proyecto Dominga, ya que siguió en
forma estricta las normativas vigentes,
cumpliendo todos los requisitos medio-
ambientales y sociales necesarios para
conseguir las aprobaciones de todas las
instituciones pertinentes».

Una de las instrucciones del 1TA
era que se vieran los argumentos téc-
nicos, ¿comparten esa mirada?

«Los argumentos técnicos para
materializar el Proyecto Dominga son

relevantes, es un proyecto limpio y sano,
cuya explotación y beneficio, además de
generar riqueza, creará 10.000 puestos
de trabajo durante la materialización, em-
pleos de calidad y servicios locales que
darán empuje por varias décadas a una
zona económicamente decaída, impues-
tos y aportes regionales, tiene un diseño
integral, que optimiza su rentabilidad sin
afectar ni a comunidades ni al medioam-
biente».

¿Cómo ve el panorama minero en
la región de Coquimbo?

«El panorama de la región de Co-
quimbo es similar al de gran parte de
Chile, en el cual la minería es el motor de
la economía y la que entrega puestos de
trabajo de calidad, impulsa desarrollo de
servicios locales y genera impuestos
para la nación. Las minas de Pelambres
y Dominga, que hacen inversiones cuan-
tiosas, activarán a la Región de Coquim-
bo… ojalá hubiera más emprendimientos
similares para eliminar el subdesarrollo
regional.

¿Cuál es la mirada respecto a la
judicialización que han tenido algunos

proyectos en Chile?
«La judicialización de los proyectos

es el principal enemigo del desarrollo mi-
nero. Un ex Presidente decía «dejemos
que las instituciones operen» y tenía ra-
zón. Todo nuevo proyecto requiere entre
500 y 700 permisos formales de distintas
instituciones antes de poder materializar-
se y operar. Empero, la buena minería
puede cumplir plenamente todos ellos, se
demorará un poco más, requerirá algo
más de ingeniería o inversiones margina-
les, pero puede cumplir todo lo que la au-
toridad requiere».

Eso sí, cualquiera puede oponerse…
«La trampa del sistema radica en

que cualquier persona u ONG puede de-
mandar a las instituciones que dieron
estos permisos. Eso es absurdo, es tan
tonto como que en un partido de fútbol
los hinchas de un equipo demanden a
algún árbitro por cualquier cobro discuti-
ble, y suspendan temporalmente el parti-
do. Adicionalmente, que algunas de las
denuncias contra proyectos mineros son
intencionales, ya sea de parte de ecolo-
gistas extremos, que no quieren más
desarrollo, o de parte de interesados en

obtener ganancias por acuerdos que per-
mitan el reinicio de operaciones, dado que
intentar paralizar inversiones no tiene
costo efectivo para el demandante, aun-
que pierda todas las causas judiciales».

¿Esto podría hacer la inversión
mire a otros países?

«No estoy tan seguro de ello... Chile
tiene muchas fortalezas para hacer mi-
nería, entre ellas buenos yacimientos, cer-
canía a la costa de todas ellos, excelen-
tes profesionales, instituciones no corrup-
tas, energía limpia disponible, etc. Las in-
certezas judiciales deben resueltas por los
políticos (gobierno y parlamento) y ello
ocurrirá sólo cuando entiendan la conve-
niencia de mantener una minería pujante
para el bien del país».

A juicio del IIMCh, ¿cómo ven la
proyección del sector a futuro?

«Se ve difícil… hay un riesgo rele-
vante que la minería chilena quede res-
tringida por impuestos exagerados y/o
regulaciones legales extremas. Hay paí-
ses que prácticamente han dejado de ser
«mineros» por alguna de dichas razo-
nes, destacando el caso de Bolivia en
Sudamérica, con impuestos superio-
res al 75% de las ganancias y con ar-
bitrariedades de la Autoridad (expro-
pia los prospectos mineros buenos
para transferirlos a comunidades em-
poderadas). Hoy la producción de co-
bre de Bolivia es ínfima».
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Actualidad

 TODO NISSAN  HORARIO DE ATENCION DE
 LUNES A VIERNES DESDE LAS 09.10 A LAS 17.00
HRS Y SABADO DESDE LAS 09.10 A 13.30 HRS.

Juzgado de Garantía de Coquimbo resuelve
amparo presentado por la defensa de imputada

de parricidio e incendio en Coquimbo
El Juzgado de Garantía de Coquimbo resolvió hoy -miércoles
18 de agosto- el recurso de amparo presentado en contra de
Gendarmería por la defensa de M.L.A.P., imputada por el
Ministerio Público como autora de los delitos de parricidio e
incendio. Ilícitos que habría perpetrado en noviembre del año
pasado en la Villa Talinay de la ciudad.

En la audiencia, la magistrada
Carolina Baroncini Gálvez escuchó
los argumentos de la defensa, de la
abogada de Gendarmería y de la
misma imputada, en cuanto a las
condiciones en que ésta permanece
al interior del recinto penitenciario de
Huachalalume.

Al resolver, la magistrada Baron-
cini Gálvez le ordenó a Gendarme-
ría que debe coordinar oportunamen-
te el contacto telefónico entre la im-
putada y su defensa en forma se-
manal y proceder con igual pronti-
tud cuanto la defensa solicite entre-
vistas virtuales. Además, el tribunal
acogió la petición de la imputada y
dispuso que permanezca en el hos-
pital penitenciario.

«Gendarmería debe tener todos
los mecanismos a mano para entre-
gar a cada interno e interna los ele-
mentos necesarios para mantener de
mejor manera una vida digna mien-
tras están privado de libertad, el úni-
co derecho del que debieran privar-
se es de la libertad. Ahora bien, en-
tiendo que la imputada señaló que
las veces que ha intentado salir al
patio siente miedo y prefiere quedar-
se donde está, que es el hospital pe-
nitenciario», agregó la magistrada.

Según el ente persecutor,
entre las 10:30 y las 11:17 ho-
ras del 26 de noviembre de 2020,
al interior de su domicilio, ubica-
do en la villa Talinay, comuna de
Coquimbo, M.L.A.P., portando un
cuchillo, se dirigió hasta el dor-
mitorio de la víctima, su hija de
12 años de edad, ubicado en el
segundo piso de la vivienda. La
menor se encontraba sobre la li-
tera superior del camarote de su
habitación, instantes en que la
imputada la atacó con el arma
blanca, propinándole once esto-
cadas en diversas partes del
cuerpo, dos de las cuales frac-
turaron el cráneo y lesionaron el
encéfalo de la niña. Heridas que
le provocaron una hemorragia
que le causó la muerte de for-
ma no inmediata, lesiones que
no eran necesariamente morta-
les de haber recibido socorro
oportuno.

Tras atacar a su hija y mien-
tras la menor agonizaba, la im-
putada prendió fuego al colchón
ubicado en la litera inferior del
camarote, causando un incen-
dio que consumió parte del mo-
biliario de la habitación. Poste-
riormente la imputada salió de la
casa.
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Propiedad totalmente saneada, excelente ubicación, 25mts
de frente hacia  Avenida Gabriel González Videla, cerca de
Cuatro Esquinas, en La Serena. Son 1200 mts. de terreno.
Casa de hormigón y departamento independiente de con-
creto. Tasación mayor al valor de venta (por traslado). Ubi-
cación de gran plusvalía. Oferta $ 350.000.000 millones en

meses de marzo- abril. CONTACTO: 968361905.

SE VENDE

... más región... más
noticias... más nuestro

... más región... más
noticias... más nuestro

De partida se debe aclarar que
para la Consulta Ciudadana de Uni-
dad Constituyente sí pueden votar las
personas independientes que no per-
tenezcan a algún partido político.
Este proceso se llevará a cabo
este 21 de agosto y también está
dirigido a los afiliados a partidos po-
líticos del bloque, tales como el Par-
tido Liberal, Nuevo Trato, Partido
Socialista, Partido Por la Democra-
cia, Democracia Cristiana y Partido
Radical.

Tras lo que fueron las pasadas
Primarias, donde Gabriel Boric (CS)
y Sebastián Sichel (INDP) resultaron
ganadores y serán parte de la elec-
ción final de noviembre, ahora las
miradas se fueron sobre a la votación
de la ex concertación, quienes defi-
nirán su carta rumbo a La Moneda.

Para eso, el pacto definió hacer

Nuevo fin de semana de elecciones:

una Consulta Ciudadana, una elec-
ción similar a las Primarias de julio,
pero sin la participación del Servel.
Eso implica una organización inter-
na por parte de los partidos partici-
pantes de la jornada sabatina. Lo que
también implica la no garantía de la
fuerza pública en los recintos.

Así, en la Democracia Cristiana
los casi dos mil habilitados para vo-
tar en la región de Coquimbo tendrán
la chance de poner en alto el nom-
bre de Yasna Provoste, quien es sin
duda el nombre más fuerte para que-
darse con el triunfo. Las encuestas
la posicionan en el primer lugar no
solo para este sábado, sino que de
cara a una segunda vuelta presiden-
cial.

«La invitación es que la gente se
informe por los canales oficiales de
sus centros de votación (consulta.

servel.cl). Este proceso es distinto a
los demás al no contar con el patro-
cinio del Estado, por lo que todo es
más complicado. Cada partido debe
poner sus vocales y creo que hasta
ahora vamos bien, estamos presen-
tes en las 15 comunas, y aunque no
se espera mucha gente votando, la
idea es poner todo sobre la mesa
para que nuestros militantes y los in-
dependientes que se motiven puedan
participar de la mejor forma».

JACOB ESTUVO TAMBIÉN
CON MALDONADO

En el partido radical las cosas
están algo inciertas en cuanto a de-
finición de algunos militantes históri-
cos. El alcalde de La Serena, Rober-
to Jacob, hizo gestos públicos a Yas-
na Provoste cuando la presidenta del
Senado anunciaba su aspiración a la
Moneda. La parlamentaria no solo vi-
sitó al edil, sino que lo invitó a poner-
se detrás del punto de prensa. Sin
embargo, este miércoles Jacob es-
tuvo compartiendo también con el
candidato oficial de su partido, Car-
los Maldonado. Instancia donde igual-
mente estuvo Ernesto Velasco, quién
iría a diputado. ¿Por quién irá final-
mente el jefe comunal de la capital
regional, teniendo en cuenta que ade-
más recibió una visita de Paula Nar-
váez?

Los 1.065 habilitados en la zona
para votar del partido socialista, quie-
ren instalar como sea a Paula Nar-
váez en la papeleta de noviembre.
Clara Olivares, presidenta de la co-
lectividad, asegura que es en la co-
nurbación donde el partido de Salva-
dor Allende tiene el mayor arrastre.
«En La Serena y Coquimbo espera-
mos marcar la diferencia con el voto
duro, mientras esperamos que los
independientes nos ayuden a despe-
gar con una candidata sólida que tie-
ne la experiencia necesaria para
afrontar el desafío.

En la región de Coquimbo hay
habilitados 28 centros de votación
entre colegios y organizaciones so-
ciales que fueron destinadas al pro-
ceso. Con presencia en las 15 co-
munas, la consulta ciudadana de Uni-
dad Constituyente ya prepara lo que
será un nuevo día de elecciones.

Pueden votar independientes y militantes de partidos de Unidad Constituyente
Solo restan tres días para que
nuevamente los habitantes de la
región de Coquimbo y de Chile
entero participen de un nuevo
proceso eleccionario. Los pro-
nósticos de una baja participa-
ción amenazan la legitimidad
del candidato o candidata que
salga triunfador. Lo anterior es
analizado a continuación por
un sociólogo experto en política
de la UCN. Pero, ¿Quiénes
pueden participar este próximo
sábado en la disputa entre
Paula Narváez, Yasna Provoste
y Carlos Maldonado?

EL CLIMA NO
ACOMPAÑARÁ

El sociólogo de la UCN y en-
tendido en materias políticas, Ma-
nuel Escobar, asegura que la abs-
tención será una de las protagonis-
tas de la jornada. Expone sus razo-
nes para creer en esa tesis, sin
embargo, afirma que es preferible
tener algo, a no tener nada.

«A que el candidato sea elegi-
do entre cuatro paredes o que sal-
ga de una consulta ciudadana, cla-
ramente es mejor la última opción.
Pero creo que los partidos que par-
ticiparán saben que el error fue no
haber estado en la primaria oficial
del Servel, esto les pasará la cuen-
ta, ya que por todos los frentes será
una votación menor a la obtuvieron
Boric o Sichel.»

El académico afirma que el
frente de mal tiempo que se espe-
ra sobre todo en la zona centro del
país, afectará la partición en dema-
sía. En la región las precipitacio-
nes se esperan dentro de las próxi-
mas horas (pero no el fin de sema-
na), pero el frío también podría ser
un factor.

«Pero lo más importante será
saber si los partidos lograron con-
vocar a sus votantes, o conquistar a
los indecisos e independientes que
tiene la facultad de ir el sábado. Es
complejo, teniendo en cuenta que
es un bloque que representa a la
política tradicional y no una renova-
da, y eso actualmente es apuntado
como critica en la sociedad».
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EXTRACTO
En Rol V-76-2020, caratulada «ROJAS/ROJAS», sobre posesión

efectiva, por sentencia  ejecutoriada  de  fecha    04  de  junio  de  2021,
se  concede,  con beneficio de inventario, la posesión efectiva de la
herencia testada quedada al fallecimiento  de  doña  FRESIA DEL CAR-
MEN  ROJAS ÁVALOS, fallecida con fecha 24 de octubre de 2017 en la
comuna de Coquimbo, a su hermano don ANDRÉS  MARCELO  RO-
JAS  ÁVALOS,  en  calidad  de  heredero  universal testamentario,
cédula de identidad N°7.358.179-6, vendedor, con domicilio en calle
Valentín Villalobos N° 150, El Llano, Coquimbo, lo anterior, en relación
al testamento   de   fecha   24   de   Agosto   de   1990,   Repertorio
N°699,   de   la Cuadragésima  Séptima  Notaría  de  Santiago,  servida
en  esa  fecha  por  el Notario Público don Elías Jarufe Rojas.-

Carlos Maldonado, candidato presidencial del Partido Radical:

«Vamos a eliminar la figura de los
delegados presidenciales, creemos que
solo entraba y burocratiza la gestión de
los nuevos gobernadores regionales»

El candidato del Partido Radical,
Carlos Maldonado, estuvo en la zona
para reafirmar el compromiso con la
regionalización, «que sea efectiva»
señala. «Chile ha estado dado por el
centralismo en toda su historia, no-
sotros sabemos y entendemos que
llegó la hora de las regiones, de real-
mente descentralizar, fue un gran
paso la elección de gobernadores re-
gionales pero tiene que venir acom-
pañado con mayores recursos, ma-
yores atribuciones y autonomía de
las regiones y las comunas para to-
mar sus propias decisiones», co-
menta.

Puntualiza en que «vamos a ser
un gobierno comprometido con la
descentralización, queremos ser un
gobierno socio de las regiones, no
que esté por encima sino que traba-
jar en conjunto, porque tenemos una
convicción de que 16 regiones fuer-
tes hacen un Chile fuerte y desarro-
llado, por eso es que estamos reco-
rriendo el país para llevar este men-
saje».

«Además, estamos para decirle
a la gente que participe en esta con-
sulta ciudadana, es muy importante
la decisión que se va a tomar, sé que
no es lo mismo que las primarias le-
gales, les decimos a las personas que
participen, emitan su voluntad por-
que el futuro del país enfrenta desa-
fíos muy importantes, tenemos que
reactivar la economía, tenemos que
superar la pandemia o la post-pan-
demia, según sea la situación en
marzo», añade.

Señala que «tenemos que aten-
der las necesidades urgentes de la
gente en pensiones, salud, educa-
ción, responder a las causas del es-
tallido social, son grandes desafíos,
y para eso creemos que lo mejor es
un gobierno de centro izquierda, y
nosotros como Partido Radical tene-
mos la convicción que tenemos las
respuestas que Chile necesita para
hacer cambios sociales profundos,
mantener la estabilidad política e im-
pulsar el progreso económico».

Consultado por las expectativas
de participación, considerando el
abultado calendario electoral, comen-
ta que «lamento tener que pedirle a
las personas que nuevamente voten,
porque nosotros fuimos el único par-
tido y el único candidato que estuvo

en el Servicio Electoral hasta última
hora el 19 de mayo, tratando de ins-
cribir primarias legales, y por cierto
eso debió haber sido lo normal, de-
bimos haber estado en la papeleta
de la votación el 18 de julio, en las
primarias legales».

«En ese momentos éramos el
único partido que tenía la decisión
clara y firme de ir a primarias, no se
pudieron hacer y logramos finalmente
pactar esta consulta ciudadana, y
quiero que haya una participación
lo más amplia posible, se ha hablado
que sería ideal llegar al millón de vo-
tos a lo largo del país para que la
decisión sea realmente ciudadana y
no dependa tanto de la estructura de
los partidos sino que de la voluntad
de la gente», sostiene.

En cuanto a la regionalización,
señala que «hemos dicho que vamos
a eliminar la figura de los delegados
presidenciales, creemos que solo
entraba y burocratiza la gestión de
los nuevos gobernadores regionales,
en segundo lugar vamos a hacer una
distribución del presupuesto nacio-
nal distinta, más equitativa entre el
nivel central y los niveles regionales
y comunales, algo tripartito donde
efectivamente haya mayor posibili-
dad de que las regiones y comunas
tomen sus propias decisiones, por-
que muchas son tomadas en Santia-
go o tienen que pasar por vistos bue-
nos en la capital, y eso lo único que
hace es demorar las inversiones y
hacer que no respondan a las nece-
sidades específicas de cada zona».

Dominga: «Nos parece
totalmente cuestionable»
Respecto a Dominga, señala que

«entendemos que este tipo de pro-
yectos generan esperanzas de em-
pleo en algunos sectores, sobre todo
en los territorios donde se instalarían,
pero la crisis climática, en donde la
misma ONU ha señalado que se es-
tán produciendo cambios irreversi-
bles, exige poner los más altos es-
tándares a cualquier proyecto».

«Nosotros rechazamos el pro-
yecto Dominga porque se emplaza
cerca de una reserva biológica muy
importante, que ha generado muchas
dudas en la comunidad científica en
términos de que efectivamente sea
compatible con el medio ambiente,
además ya había sido rechazado por
la comisión de evaluación ambiental
y por el Comité de Ministros el año
2017», añade.

Agrega que «mientras aún hay
recursos pendientes y este gobier-
no haya acelerado la decisión, nos
parece totalmente cuestionable y más
de funcionarios que dependen de
Santiago».

Sujeto pierde un
brazo tras caer de
vagón de tren de la
empresa CMP

En horas de la madrugada
de este miércoles, un hombre
identificado como Jean Muñoz
Veliz,  sufrió la imputación de una
de sus extremidades tras caer de
un tren en movimiento en el sec-
tor de Guayacán.

De acuerdo al relato entre-
gado por la Policía de Investiga-
ciones, el sujeto se encontraba
consumiendo alcohol y drogas
muy cerca del sitio de los hechos
con un grupo de amigos, y al ver
pasar la máquina perteneciente
a la minera mencionada, decide
subirse al vagón, donde minutos
después tendría el accidente.

El afectado habría perdido el
equilibrio y cayó con su brazo iz-
quierdo sobre la línea férrea,
siendo cercenado por la rueda de
la máquina. Lamentablemente su-
frió la amputación de su extremi-
dad.

Detectives de la  Brigada de
Homicidios de La Serena se diri-
gieron hasta el hospital San Pa-
blo y pudieron constatar que el
hombre salvó de milagro, ya que
perfectamente pudo ser aplasta-
do en otra zona del cuerpo, lo que
le habría costado la vida.
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Ana Rosa Eugenia Moraga, madre de uno de los Ángeles de Guayacán

«La verdad se ocultó en dictadura y se
siguió intentando ocultar en democracia»

Desde Santiago, en conversa-
ción con Diario La Región, Ana

Rosa cuenta detalles de lo que le
tocó vivir en dictadura, donde

afirma, tras la desaparición de su
hijo Rodrigo Palma, ser recluida
en su casa por 45 días y le tocó

ver cómo torturaban a su esposo
ya fallecido. Clama por justicia y

tiene la esperanza de que esta
vez, con las nuevas indagatorias,

por fin llegue luego de 50 años.

Cada noche de navidad, la me-
moria de Ana Rosa Eugenia Moraga
se llena de los recuerdos más terri-
bles, aunque se esfuerce por evitar-
lo. Cuando la fiesta inunda a la ma-
yoría, en su familia todavía sueñan
con que la justicia llegue y puedan
ser testigos de ella, como no lo pudo
ser don Raúl Palma Carmona, espo-
so de Ana Rosa, ambos padres de
Rodrigo Palma, uno de los Ángeles
de Guayacán, cuya verdad preten-
de esclarecerse con las nuevas dili-
gencias decretadas por el ministro
en visita Vicente Hormázábal, quien
ordenó hace algunos días la exhu-
mación tanto de Rodrigo como de Ji-
mmy Christie Bossy.

HECHOS QUE MARCARON

La historia se remonta a la no-
che del 24 de diciembre de 1973,
cuando el pequeño Rodrigo Palma
desapareció junto a su amigo Jimmy,
mientras ambos jugaban en las cer-
canías de sus casas en el sector de
Guayacán, Coquimbo, en unos es-
tanques para el almacenamiento de
combustible, siendo encontrados sólo
4 años más tarde. Hasta ahora su
causa de muerte es indeterminada,
pero Ana Rosa Eugenia Moraga no
tiene duda de que los niños fueron
asesinados por los militares, quienes
hicieron lo necesario por ocultar su
crimen. Por lo mismo, y pese al do-
lor, siente esperanza de que esta vez
la verdad sí llegue, luego de 50 años.

-¿Cómo vislumbra lo que está
haciendo el ministro en visita Vi-
cente Hormazábal?

«Muy bien he visto lo que está
haciendo, porque esta es otra inves-
tigación, nueva, distinta, donde se es-
tán haciendo cosas que antes no se
hicieron. Entonces vamos a tener
otros resultados. La labor del minis-
tro a mí me parece formidable».

-¿Cree que los avances tec-
nológicos van a ser determinan-

tes esta vez? Se cuenta con ele-
mentos que antes no existían…

«Por supuesto que sí, porque
con los resultados de hace 20 años
atrás una incluso quedaba con la
duda respecto a si esos huesos eran
de mi hijo, pero ahora no va a haber
lugar a dudas. Nos tomaron el ADN,
antes no. Y en su momento no se
hicieron la cosas bien no solo por
cuestiones tecnológicas, no se hicie-
ron bien porque hubo otros factores
que influyeron también».

-¿Qué factores?
«El miedo pues. Si se sufrió mu-

cho. Mi marido… tú no sabes cuán-
to sufrió mi marido. Él sufrió horri-
bles torturas. Yo lo saqué hecho un
trapo, drogado y quemado con ci-
garrillos que le apagaban en el cuer-
po… Imagínate lo que sufrió también
mi hija, que en ese momento tenía
sólo seis años, que yo tuve que lle-
var al regimiento porque no tenía con
quién dejarla y tuvo que ver a su pa-
dre tirado como un trapo, y que cuan-
do lo vio no lo soltó más, porque si lo
soltaba lo seguían torturando. Mi hija,
que después fue interrogada y que
tuvo que revivir esos momentos. Todo
ese daño se causó, además de lo de
mi hijo Rodrigo».

-¿Imaginó, antes de lo ocurri-
do, que los militares podían llegar
a ese nivel? Se suponía que ellos
eran el «orden», pero terminaron
siendo lo que fueron…

«Uno pensaba otra cosa antes
de todo esto. Después cuando lo es-
tás viviendo todo es incertidumbre,
incertidumbre de no entender lo que
está ocurriendo. Pero eso es sólo al
principio, después una se va dando
cuenta. A mí y a mi marido nos tu-
vieron totalmente secuestrados en
nuestra casa durante 45 días. A mi
hija, mi marido y a mí… Ni siquiera
podíamos salir a comprar alimentos,
con una niña de seis años, imagína-
te lo que es eso».

SIN EXPLICACIÓN

-¿Qué explicación le daban los
uniformados para tenerlos reclui-
dos sin motivo?

«Ninguna, a lo más te decían
que ellos tenían que averiguar qué
había pasado con los niños, pero eso
no tiene ninguna relación con tener-
nos a nosotros detenidos. Además,
no sólo a nosotros nos amedrenta-
ron, intimidaron a toda la gente del
sector para que no hablara nada.
Toda la gente quedó asustada y no
dijo nada respecto a los disparos que

oyeron en ese momento, después lo
dijeron, luego de años, la gente ha
dicho que escucharon los disparos,
pero no lo dijeron en su momento por
miedo, por terror».

-¿Le tocó presenciar estos
amedrentamientos?

«Por supuesto, todo el tiempo
escuchaba cómo le decían a la gen-
te que se quedara callada, porque si
no le iban a meter un par de bala-
zos, todo el tiempo. ¿Por qué más
no van a hablar y hablaron solo años
después? Por miedo».

-Recién comentaba que aho-
ra sí iba a poder saber si el cuer-
po que se encontró en 1978 era el
de su hijo, ¿mantiene esa duda?

«No, ya no la verdad, pero sí la
tuve. Se disipó la vez que pude sos-
tener el cráneo de mi hijo. Yo sentí,
y creo no equivocarme, esa sensa-
ción de que era mi hijo. Eso lo sentí
en la exhumación del año 2001».

-En ese momento, ¿qué más
vio en esos restos que le llamara
la atención? Porque usted es de
profesión enfermera, tiene cono-
cimientos…

«Mire, lo que yo vi fue tremen-
do. Había heridas mortales y también
estaban las heridas post mortem, y
fue increíble como los niños fueron
golpeados con las culatas de los fu-

siles. Les quebraron costillas, los hi-
cieron pebre, y después un proyectil
de guerra prácticamente le voló el crá-
neo a Jimmy. Ese niño no tenía crá-
neo, lo adulteraron en el Servicio Mé-
dico Legal. Yo vi las heridas de los
proyectiles en sus huesos, a mí na-
die me lo va a contar».

-¿Primó el miedo también el
2001, en plena democracia, para
que no se emitiera un informe que
detallara todo lo que usted des-
cribe?

«¿Democracia? No había demo-
cracia en ese tiempo, los mismos
poderes que existían antes continua-
ban existiendo».

RECUERDOS TRISTES

-¿Qué recuerdos tiene de ese
día en que los niños desaparecie-
ron?

«No lo recuerdo mucho, sería
masoquista. Lo que sí te puedo decir
es que iba a ser un día muy hermo-
so, iba a ser una navidad hermosa».

-¿Conocía a la señora María
Bossy, la madre de Jimmy?

«No, a ella no la conocía para
nada. A Jimmy lo conocí poco antes,
porque un día lo pillé saltando la pan-
dereta de mi casa al antejardín. Lo vi
y lo fui a retar, le pregunté qué hacía
ahí y me respondió que andaba bus-
cando a Rodrigo. Lo reté, pero para
enseñarle. Le dije que se bajara, diera
la vuelta y que golpeara la puerta,
recién ahí le avisé a Rodrigo que su
amigo lo buscaba».

-Después sí estuvo muy cerca
de María…

«Sí, muy cerca. Nosotros a ella
la ayudamos mucho porque estaba
sola, no estaba con su marido, y tuvo
la suerte de que cuando pasó esto
se llevaron a sus dos hijos a la casa
de una tía. No fue el caso nuestro,
que mi hija sufrió lo indecible».

-¿Qué piensa o siente al ver
que pasa el tiempo y figuras como
Ariosto Lapostol, por ejemplo, van
muriendo y muchas cosas quedan
impunes?

«Mira, la verdad es que yo no
soy una persona vengativa. Pese a
que como familia, a los cinco días
que ocurrió esto ya sabíamos que ha-
bían sido los militares los culpables,
no guardo rencor».

-¿A los cinco días ya sabía?
 «Sí, por supuesto, no podía-

mos decirlo, ni insinuarlo, porque
capaz que nos dieran el bajo a no-
sotros en ese mismo rato, tal como
se lo deben haber dado a otros que
pensaron lo mismo».

-¿Cree que mataron a gente
que intentó decir la verdad?

«Pero por supuesto. Estoy se-
gura que sí, lo digo responsable-
mente».

La señora Ana Rosa Eugenia Moraga
sigue esperando justicia tras 50 años,
y espera que esta vez sí pueda ver la
luz luego de la tercera exhumación.

El pequeño Rodrigo, uno de los
Ángeles de Guayacán.
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EXTRACTO

En la Causa C-1806-2015, caratulada Banco Scotiabank/Marambio
del Primer Jdo. de Letras de Coquimbo, por resolución de fecha 12-08-
2021, se ordenó realizar la siguiente notificación: Coquimbo, 30/06/
2021. Se fija como fecha de remate el 10/09/2021, a las 10:30 horas.
Publíquese en Diario La Región de Coquimbo. El remate se llevará a
efecto mediante videoconferencia. La ID y Contraseña para ingresar a la
videoconferencia, serán enviadas a lo menos, con 48 horas de anticipa-
ción a las partes a sus casillas electrónicas. Atendido que se fijó la
celebración de la subasta pública en forma remota, se complementa la
resolución que tuvo por aprobada las bases del remate de 06/02/2020,
en lo siguiente:

1) Para la celebración de la subasta pública en forma telemática, la
garantía que deberán rendir los postores, sólo podrá ser rendida median-
te depósito judicial o cupón de pago del Banco del Estado en la cuenta
corriente del Tribunal (no transferencia electrónica).

Los interesados deberán acompañar comprobante legible de haber
consignado garantía suficiente para participar de la subasta, con la indivi-
dualización del mentado documento, Rol de la causa, correo electrónico, y
número de teléfono, al correo electrónico jlcoquimbo1_remates@pjud.cl hasta
las 12:00 horas del día anterior a la fecha fijada para el remate, a fin recibir
el link con la invitación a la videoconferencia la cual se realizar a la misma
(ID y Contraseña). Para participar, deberá contar con clave única.

2) Si el ejecutante participa como postor en la adjudicación, solo podrá
hacerlo con cargo al crédito que se ejecuta en estos autos, y que en el caso

que dicha adjudicación del inmueble sea por un precio superior a su acreen-
cia, deberá consignar la diferencia dentro del décimo día después de efec-
tuada la liquidación de sus títulos.

3) La subasta se realizará por videoconferencia, mediante la platafor-
ma Zoom, para lo cual se requiere de un dispositivo móvil, con cámara,
micrófono, audio y conexión a internet, siendo carga de las partes y pos-
tores disponer de los elementos tecnológicos y de conexión.

En caso de dudas deben ser consultadas, con anterioridad en horario
de 08:00 a 14:00 horas al fono 51-2321447, o al mail
jlcoquimbo1_remates@pjud.cl.

4) La garantía de los postores que no se adjudiquen el bien subasta-
do, será devuelta mediante giro de cheque en el más breve plazo, para lo
cual el postor deberá enviar un mail a jlcoquimbo1_remates@pjud.cl, a fin
de coordinar para estos efectos día y hora para la citada devolución.

El extracto de la publicación de remate, deberá indicar que éste se
realizará por videoconferencia, mediante la plataforma Zoom y que todo
interesado en presenciar y/o participar en el mismo como público, deberá
coordinar previamente lo anterior, al correo jlcoquimbo1_remates@pjud.cl.

Las publicaciones de remate, deben acompañarse con 24 horas de
anticipación a lo menos, a la fecha de celebrarse éste.

Será requisito esencial para proceder a la celebración del remate, la
comparecencia del apoderado de la parte ejecutante. Notifíquese por cé-
dula al ejecutado. Dictada por don Jorge Vera Garvizo, Juez Titular.

Autoriza Secretaria Subrogante

Rescatistas dan cuenta de aumento de
accidentes en la montaña tras cuarentenas

El desconfinamiento ha
motivado a más personas a

participar en actividades en
la montaña y al aire libre,

pero también han aumentado
los accidentes, en base a lo

que informa el cuerpo de
Socorro Andino. Rescatistas

hacen un llamado a la
prevención de accidentes en
territorios agrestes e insisten
en informar oportunamente

su salida a la montaña.

Con las nuevas medidas de des-
confinamiento del Plan Paso a Paso,
en donde todas las comunas de la
región están en Fase 4, lo que da
mayores libertades de movilidad, mu-
chas personas ocupan sus fines de
semanas para salir de la conurba-
ción La Serena-Coquimbo y dirigir-
se hacia los valles interiores para dis-
frutar de la naturaleza al aire libre.

Y por lo mismo, tanto el monta-
ñismo junto al senderismo son algu-
nas de las actividades que han des-
pertado mayor interés en las perso-
nas tras estos meses de pandemia.
Sin embargo, las consecuencias de
realizar una actividad en zonas de
difícil acceso y sin planificación pre-
via son altamente riesgosas. Tal como

sucedió hace una semana atrás en
el cerro La Ventana, en la comuna
de Vicuña.

Al bajar desde el escarpado lu-
gar, un joven de 30 años se salió del
sendero de descenso y sufrió una
caída, lo que le ocasionó la fractura
de su tobillo izquierdo, dejándolo im-
posibilitado de caminar, además es-
taba en una ladera de roca expuesta
y con riesgo de terminar en una pe-
ligrosa caída desde esa altura.

Pero gracias al trabajo en equi-
po de siete voluntarios del Cuerpo
de Socorro Andino de la región, quie-
nes desplegaron un operativo de
emergencia desde la base de dicho
cerro, lograron acceder hasta el jo-
ven accidentado para estabilizarlo,

inmovilizarlo y montarlo en la cami-
lla, para proceder a realizar un res-
cate técnico con cuerdas en descen-
so por más de 100 metros, por una
escarpada ladera en tramos vertica-
les, lo que supone aún más riesgo.

Maurizio Binfa, director técnico
del cuerpo de Socorro Andino de la
región, explica que «con nuestro ta-
ladro inalámbrico instalamos pernos
de expansión en las rocas para po-
der anclar los sistemas de cuerdas.
Todo el descenso fue muy riesgoso
para todos, tanto para nuestros res-
catistas como para la víctima, pues
en varias secciones del cerro debie-
ron asistirlo varios voluntarios, ya que
la camilla se atascaba en las salien-
tes rocosas».

«Sin duda, este es el rescate
técnico más difícil que hemos teni-
do. Por lo mismo, agradezco a cada
uno de los voluntarios. Fue un traba-
jo de hormiga en el cual cada uno
puso su granito en este rescate tan
complejo como espectacular».

El próximo 20 de agosto, la de-
legación CSA Región Coquimbo está
próxima a cumplir 6 años de laborio-
sa trabajo de rescate y prevención
de accidentes en zonas remotas. Más
aún si se trata del mes de agosto,
«Mes de la Montaña» en Chile.

Además, Binfa señala que «es-
tamos con bastante rescates frente
a un explosivo aumento de personas
saliendo a la montaña después de
esta larga pandemia. Por eso nues-
tra institución entrega sugerencias
básicas de seguridad, como por
ejemplo, que avise su salida a estos
lugares a los voluntarios de Socorro
Andino, también en Carabineros u
otras instituciones afines».

Por su parte, Leonardo Aceitu-
no, voluntario de Socorro Andino, re-
comienda que «es bueno tener pre-
sente planificar la salida detallada-
mente, revisar el pronóstico meteo-
rológico, nunca salir del sendero en
las rutas de montaña, nunca aban-
donar a tus compañeros en la mon-
taña. Y ojalá no generar salidas ma-
sivas por internet sin una ruta y el
conocimiento previo del lugar frente
a los riesgos, y finalmente debemos
tener claro que a la montaña no se
va con desconocidos».
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Las fotos más recientes de
Cata Palacios, ex «Yingo»

Francisca
Imboden y

Ricardo
Fernández

posaron tras
20 años de

«Romané»

Josefina Montané
muestra su look para

nueva teleserie de
Mega, «Amar Profundo»

Anteriormente contamos que ge-
neró una serie de reacciones el que
se revelara que la nueva teleserie
nocturna de Mega, «Amar Profun-
do», contará con la presencia de un
ser mitológico: una sirena, que será
interpretada por la actriz nacional re-
cién llegada al canal, Josefina Mon-
tané.

Según explicaron, su personaje
tendrá por nombre Marina, quien
será encontrada flotando en el mar
y rescatada por el personaje del ac-

tor Pedro Campos Di Girólamo: «Ella no recordará nada de su
pasado», señalan al respecto en el Instagram @verdades_spoils.

«Ya se sabe! Nuevo desafío, nuevo personaje y en nueva
casa televisiva ? Estoy más que feliz!», redactó Montané, de 33
años.

Más de 360 mil seguidores
en Instagram tiene Catalina Pa-
lacios, ex chica «Yingo» que tie-
ne gran popularidad en la web,
donde comparte diversas foto-
grafías y videos.

En su cuenta de Instagram,
Cata, muestra su trabajo en te-
levisión, y también algunos pro-
yectos personales, encantando
con cada uno de sus registros.

«Beleza natural»; «Precio-
sa»; «Preciosa »; «Bella»;
«Eres muy hermosa cata»;
«Eres tan linda @katap_oficial»
y «Siempre bella», son algunos
de los comentarios que le dejan
sus seguidores.

El año 2000 TVN estrenó su
exitosa teleserie «Romané», la que
contó la historia de un campamento
gitano que se instaló en Mejillones,
protagonizada por Francisca Imbo-
den, Antonia Zegers, Ampago No-
guera y Claudia Di Girólamo.

Una de las tramas de amor que
se desarrolló en la teleserie fue en-

Aries
Hoy podrás acometer tus tareas con mayor
precisión y además con la alegría de saber que
estás en el camino correcto y en el tiempo
ideal para realizar tus nuevas acciones.

Tauro
Hoy es un día para ser una persona práctica y
utilizar tu estabilidad y tus ideales de una
manera pragmática.

Géminis
Hoy es un buen día para poder aclarar situaciones
el pasado que necesitan aclararse para llegar a
acuerdos importante con otras personas que
forman parte de tu vida.

Cáncer
Hoy podrás encargarte de una manera altruista
de ayudar a otras personas. Y para ello pondrás
en práctica tu serenidad y tu manera tranquila
de ser.

HOROSCOPO DIARIO

Leo
Hoy podrás utilizar tu forma jovial y profun-
da, a la vez, para ocuparte de ciertos asuntos
importantes relacionados con la manera de
llevar a cabo tus temas familiares.

Virgo
Hoy necesitas sentar bases que impliquen
poder equilibrar tu estabilidad de forma firme y
segura.

Libra
Hoy es un día interesante para poder gestionar
asuntos que han quedado pendientes en el
tiempo y que tratan de asuntos emocionales
que necesitas aclarar de una forma tranquila.

Escorpión
Hoy podrás sentar las bases de ciertos asuntos
relacionados con tus ganancias de tus
ocupaciones y/o de tu profesión.

Sagitario
Estás en un día especial para hacer hincapié en
tus iniciativas. Para ello deberás marcar tus
bases de forma intuitiva y a la vez profunda, ya
que deberás observar todo lo que sucede.

Capricornio
Estás en un día muy importante para poder
acercar posturas con personas con las que
tienes que aclarar ciertos procesos que deben
aflorar desde el subconsciente.

Acuario
Hoy podrás organizar con tu gran instinto y
apreciación, las mejores ideas para potenciar
con fuerza tus nuevas metas.

Piscis
Hoy podrás ceñirte a visualizar tus metas de
una manera atenta y profunda. Todo ello
implica que deberás poner tu escala de valores
en cuestión.

LA REGION

La Red estrenará programa
conducido por venezolanos

tre la gitana María Salomé (Francis-
ca Imboden) y el ‘chileno’ Sebastián
Domínguez (Ricardo Fernández), Tra-
bajo con el que los actores se gana-
ron el cariño del público, siendo re-
cordados hasta el día de hoy.

Y este martes, Imboden sorpren-
dió a sus seguidores tras compartir
una fotografía junto a Fernández, cau-
sando furor en la web, pues a 21 años
del estreno de «Romané», la telese-
rie sigue siendo un éxito, incluso TVN
la reestrenó hace unos meses.

«Chilezuela»:

Desde La Red anunciaron que el
próximo mes de septiembre estrenará
un nuevo programa dedicado a la co-
munidad migrante. Se trata de «Chile-
zuela», proyecto que será conducido
por venezolanos.

El ingeniero industrial e influencer
Alberto Hernández, el músico Carlos La-
chman y la publicista Carolina Sulba-
rán, serán los encargados de liderar este
nuevo proyecto. Y desde el canal seña-

laron que el programa pretende «conver-
tirse en un punto de encuentro entre los
inmigrantes de Venezuela en Chile y un
espacio donde puedan ser orientados
para superar y enfrentar sus problemáti-
cas».

Por medio de un comunicado, Alber-
to Hernández dijo que «Chilezuela» será
«un punto de ayuda y de apoyo a los mi-
les de emprendedores e inmigrantes ve-
nezolanos que hacen vida en Chile».



Jueves 19 de Agosto, 2021Jueves 19 de Agosto, 2021Jueves 19 de Agosto, 2021Jueves 19 de Agosto, 2021Jueves 19 de Agosto, 20211 61 61 61 61 6

ESTE FIN DE SEMANA COMIENZA A RODAR
LA PELOTITA EN LA TERCERA DIVISIÓN A

El sábado se dará el

puntapié inicial al

campeonato de la

temporada 2021 en la

serie semiprofesional

del fútbol chileno.

Nuestra región tendrá

dos representantes,

Provincial Ovalle y

Brujas de Salamanca,

dentro de los 17

equipos que lucharán

por los dos cupos de

ascenso. Los dos

comienzan jugando

como visitante.

«CORTITA
Y AL PIE»

PATRICIO GRAFF ES EL
NUEVO DT DE PALESTINO

El entrenador argentino, Patricio
Graff, asumirá la banca de Palestino
tras la salida de José Luis Sierra por
los malos resultados.

Los árabes, actualmente
ocupan el 14° lugar en la tabla de
posiciones con 17 puntos, cerca de
la zona de descenso, de la cual
esperan escapar de aquí a fines de
temporada.

Este será el tercer club que
dirigirá Graff en nuestro país, tras su
llegada como entrenador principal a
Coquimbo Unido el 2018, con quien
logró el ascenso a Primera División,
para luego el 2019 abrochar la
clasificación a Copa Sudamericana.
El 2020, dirigió a O’Higgins,
terminando el ciclo a mitad de
temporada.

POR SILVIA RAMÍREZ OLMEDO.

Han sido largos meses de
preparación, entrenamientos online y
presenciales, en medio de la angustia
e incertidumbre que generó la
pandemia por coronavirus, que no
permitía confirmar el desarrollo de una
nueva temporada en la Tercera División.

Hasta que la espera llegó a su
fin, porque este fin de semana, vuelven
a competir 17 equipos que sueñan a
fin de año asegurar uno de los dos
cupos de ascenso que entrega la
competencia para saltar al
profesionalismo en la temporada 2022.

Esta vez los equipos se dividirán
en tres grupos, constituidos por zonas

geográficas. En el Grupo Norte esta-
rán Municipal Mejillones, Deportes
Vallenar, Provincial Ovalle, Brujas de
Salamanca y Quintero Unido.

El Grupo Centro lo componen:
Trasandino de Los Andes, Macul,
Municipal Santiago, Rancagua Sur,
Real San Joaquín, La Pintana,
mientras que en el Grupo Sur
competirán: Provincial Ranco, Osorno,
Rengo, Pilmahue, Nuevo Lota
Schwager y Linares Unido.

Cada uno jugará a dos ruedas y
todos contra todos, clasificando los
dos primeros de todos ellos, más el
tercero de los que tienen más equipos
que el restante.

La segunda fase será en parejas

de ida y vuelta. Mismo método para
seguir avanzando en lo sucesivo.

Respecto al ascenso a la
Segunda División actual, este lo
ganará el campeón y el subcampeón.
Mientras que bajarán a Tercera B, el
último de cada grupo, es decir, 3
equipos.

PRIMEROS PARTIDOS

Dos son los equipos de la Región
de Coquimbo que competirán en el
certamen este año. Ambos se
encuentran insertos en el Grupo Norte:
Provincial Ovalle y Brujas de
Salamanca, elencos que vienen
preparando desde hace bastante
tiempo el debut que se vivirá este fin
de semana.

El "Ciclón" comenzará la travesía
como visitante el domingo 22 de
agosto cuando visite en Freirina a
Deportes Vallenar, mientras que los
salamanquinos tendrán que viajar al
norte para jugar ante Municipal
Mejillones el sábado 21 de agosto a
las 16 horas.

02
cupos de ascenso al profesionalismo
entrega el campeonato 2021 de la
Tercera División A.

Brujas de Salamanca también aspira al ascenso
esta temporada en la Tercera División A.



EL PIRATA CAYÓ EN VIÑA PERO
DEJA LA LLAVE ABIERTA EN LA

SEMIFINAL DE COPA CHILE
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Bajo una intensa lluvia se jugó
ayer en el estadio Sausalito de Viña
del Mar, el partido de ida de la semifi-
nal de Copa Chile, entre Everton y Co-
quimbo Unido.

Los piratas apostaron desde el
inicio a traer un resultado que le per-
mitiera resolver la llave en el segundo
partido que se jugará el 1 de septiem-
bre en el estadio Francisco Sánchez
Rumoroso. Fue ordenado en defensa,
pero se olvidó del arco rival, el cual
solo visitó una vez en los más de 90
minutos que se jugaron.

Esto obligó a que los ruleteros
fueran quienes asumieran la respon-
sabilidad de proponer e ir en busca del
triunfo, a pesar que ese rol no es el
que más le acomoda al equipo dirigi-
do por Roberto Sensini.

Hasta los 25' ninguno de los dos
elencos exigía a los arqueros, hasta
que Juan Cuevas comenzó a ganar la
espalda de John Salas, cuando el la-
teral pirata se iba en ofensiva de for-
ma estéril, porque no encontraba com-
pañeros con los cuales asociarse.

A los 46' el juez Héctor Jona le
anula un gol Cecilio Waterman por po-
sición de adelanto, pero los ruleteros
ya comenzaban a llegar de forma más
clara a la portería de Cano.

LLEGAN LOS GOLES

En el segundo tiempo recién lle-
garon los goles, primando las jugadas
de balón detenido. A los 59', Everton
juega en corto para Cuevas, el argen-
tino centra y en el punto penal arre-
mete Rodrigo Echeverría para conec-
tar de cabeza y anotar el 1-0 a favor

«CORTITA
Y AL PIE»

ESCUELA DE EL MOLLE
INICIA PROGRAMA
PILOTO «JARDINES
AUTOGESTINADOS»

En los descuentos
Everton logró una
ventaja de 2-1 a través de
un lanzamiento penal,
echando por tierra la
estrategia del equipo
dirigido por Héctor Tapia
que había logrado la
paridad en la única
llegada al arco que tuvo
durante todo el
compromiso. La revancha
se jugará el 1 de
septiembre en el
Francisco Sánchez
Rumoroso.

«CORTITA
Y AL PIE»

AHORA MAURICIO ISLA
PRESENTA MOLESTIAS

MUSCULARES

Como  una iniciativa
piloto y parte del Programa
Crecer en Movimiento (CEM)
del Instituto Nacional del
Deporte, la Junta Nacional
de Jardines Infantiles y
municipios locales,  se
inició el Programa "Jardines
en Movimiento Autogestiona-
dos", que esta semana dio
paso a la entrega de certifi-
cación e implementación
deportiva, al interior de
colegios y jardines de la
región de Coquimbo.

Este nuevo plan perte-
nece al componente Jugar y
Aprender del CEM,  preten-
de aumentar la práctica
sistemática de la actividad
física y el desarrollo de
conductas saludables en
niños y niñas desde la
primera infancia.

En una primera etapa, los
establecimientos comenzaron
su trabajo con la capacitación
vía remota a los equipos de
educadores, y que fue imparti-
da  por profesionales del IND
Coquimbo y el Doctor en
Educación, Rodrigo Gamboa
Jiménez, Director de la Escue-
la de Educación Física de la
Universidad de Valparaíso.

Los primeros beneficiarios
con esta iniciativa, fue la
Escuela Dagoberto Campos
Núñez de El Molle de la
comuna de Vicuña, dirigida
por Carol Becerra Santander,
quienes junto al equipo
docente y sus niños sellaron
el compromsio de desarollar el
plan este año y de fomentar el
desarrollo de la actividad física
y deportiva en sus alumnos.

El futbolista nacional Mauricio
Isla quedó al margen de la revancha
por cuartos de final de la Copa
Libertadores entre Flamengo y
Olimpia, programada para este
miércoles, a causa de molestias
musculares.

Según informó el club carioca,
el jugador "sintió dolores en la parte
posterior del muslo derecho
después del partido contra Sport".

"El examen no constató lesión
alguna, pero presentó señales de
fatiga muscular y por eso, no fue
convocado para el partido",
indicaron desde el "Fla".

del local.
A los 78', Jona nuevamente le

anula un gol por posición de adelanto
al local y a esas alturas no se veía por
donde los piratas pudieran empatar,
porque todas las jugadas se diluían en
tres cuartos cancha.

Pero mediante un tiro libre servi-
do por Jorge Gatica, cabeceó con fuer-
za el defensor uruguayo Sergio Felipe
para convertir el 1-1 a los 82''.

Lo demás fue tratar de cuidar el
empate y el equipo de Sensini por su
parte, buscó hasta el final el poder ter-
minar con el triunfo en el bolsillo. La
lluvia impedía jugar al fútbol, pero me-
tió centros y pases en profundidad bus-
cando a Waterman, Cuevas y Bravo.

Hasta que a 94' Benjamín Vidal
comete mano en el área, el árbitro
cobra penal y lo traduce a gol Cecilio
Waterman para poner el 2-1 definitivo.

A pesar de la derrota, la

llave sigue abierta para

ambos equipos, claro que

el Sánchez Rumoroso,

Coquimbo Unido deberá

asumir protagonismo y

tendrá que salir a buscar

el triunfo, porque otro

resultado no le sirve para

seguir avanzando en Copa

Chile.
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SERVICIOS VETERI-
NARIOS  a domicilio en Co-
quimbo. Cirugías, vacuna-
ciones, desparasitaciones,
diagnósticos, asesorías. Te-
léfono: 93565203. (18/08)
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PARA GOLOSOS

Borgoño 493, entre
Aldunate y Pinto, ofre-
ce Té, Café, Bebidas,
sabrosos completos,
churrascos, hambur-
guesas, y el tradicional
sándwich Barros Luco.

(Juanita Iris,
socia Cámara de

Comercio Coquimbo)

Salón de té «J.I.»

$3.000

NEBULIZADORES
TERMÓMETRO DIGITAL-INFRARROJO

FAJAS 4 BANDAS
MUÑEQUERAS - TOBILLERAS

INSUMOS MÉDICOS
BOTA INMOBILIZADORA
(REEMPLAZO DE YESO)

CABESTRILLOS - RODILLERAS
SILLAS DE RUEDAS

BAÑOS PORTÁTILES - (BURRITOS)
BASTONES (MULETAS)

EJERCITADOR PULMONAR

Se compra
tableros OSB

o terciado estructural
15mm usados. Fono

+56993695418

  SE VENDE CASA,
frente a edificio de calle
Ossandón, en Gerónimo
Alderete 41. Casa consta

de 4 dormitorios , 2 baños,
amplio living comedor,

cocina amoblada,
quincho techado, bodega
y entrada auto techada,

en $79.000.000, al contado.

Llamar al 9 92319988
512318955.

ATENCION KINESIOLO-
GICA rehabilitacion respiratoria
niño y adulto, rehabilitacion mus-
culo esqueletico y traumatolo-
gico, masajes de relajacion y
descontracturantes. valeria pas-
ten. fono: 976290036.- (11/08)

218 mts cuadrados.
Esquina Infante con Colón,

en La Serena, en muy
buenas condiciones.

Podría servir bien para
oficinas y otro destino

comercial. Llamar al
991614846. (26/06)

SE VENDE
PROPIEDAD

MAESTRO OFRECE SUS
SERVICIOS en soldadura, car-
pintería y pintura, trabajo garan-
tizado, presupuesto gratis. Tra-
tar con maestro Sergio al fono:
995930307.- (11/08)

ARRIENDO CASA en
Coquimbo año corrido, presen-
tando  documentos a pedir, lla-
mar al 9 97613715. (11/08)

 MAESTRO SERGIO PE-
REZ, ofrece sus servicios de
maestro pintor, albañilería, estu-
co y terminaciones.  También sus
servicios de guardia o sereno, lla-
mar al  954859343.(11/08)

NECESITO un maestro
para reparaciones menores de
cielo (americano) y detalles.
Comunicarse con la señorita
Blanca En Dr Marín 280 B.(11/
08)

COMPRO focos solares
tipo luminarias, nuevos. Pago
hasta 25 mil por cuatro de 140
Watts hacia arriba Llamar al
991614848 (11/08)

COMPRO un notebook
de buena capacidad y buen
estado.  Mandar condiciones
y fotos al +569  91614848.
(11/08)

COMPRO un tractor cor-
ta pasto en mal estado para
sacarle piezas. Favor mandar
fotos y detalles al +569 9 1616
48484.(11/08)

SE VENDE CASA ES-
QUINA sector La Cantera
Alta , Calle Gustavo Cuevas,
300 mts2 aprox., cerca de
colegios, supermercados,
Outlet, locomoción a la puer-
ta, para mas informacion co-
municarse con Don Carlos
Avila al fono: 975559404.-(11/
08)

RESTAURANT, pleno
centro en La Serena. Requie-
re Garzona y ayudante de co-
cina con experiencia. Horario
de 16:00 a 24:00 Hrs, de lu-
nes a sábado. Interesadas, pre-
sentarse con curriculum en
Eduardo de La Barra 444, La
Serena. (11/08)

VENDO lavadora mademsa
15 kilos $120.000, lavadora ma-
demsa acuarius 6 kilos $50.000,
lavadora LG 7,5 kilos $65.000,
lavadora LG 7,5 kilos, turbo dron
$65.000, lavadora Daewoo 65
kilos premiun $65.000, lavadora
fensa 7,5 kilos $60.000, refrige-
rador mademsa mediano moder-
no $90.000, cocina Whirpool 4
platos con horno $45.000, cam-
pana de cocina Mademsa M60
inoxidable $65.000, estufa elec-
trica somela $30.000, generador
nuevo sin uso 12-R 1000, marca
Krafter, 220 volt. 800 watts ga-
solina $250.000, aspiradora  sin-
delen 2000 watts $30.000, refri-
gerador whirpool, grande 2 puer-
tas $120.000, ver y tratar en Bal-
maceda nº 212, entre Pinto y
O´higgins, Coquimbo centro .
fono Whatsapps
+56953744004.- (11/08)

ABOGADO. Divorcios, Ali-
mentos, Visitas. Medidas de
protección, Violencia intrafami-
liar. Despidos. Juicios Ejecu-
tivos. Tercerías. Quiebras. Es-
crituras, etc. Asesórese con
quien realmente sabe. Prime-
ra consulta gratis. Atención por
video llamadas o presencial.
Fono.: +56998904619.(11/08)

EMPRESA DE SERVI-
CIOS INTEGRALES DE LA
REGION DE COQUIMBO,
NECESITA: PERSONAL DE
ASEO PARA CONDOMINIOS
Y EDIFICIOS CORPORATI-
VOS. INTERESADOS EN-
VIAR ANTECEDENTES A :
postulabbi@gmail.com  (11/08)

SOY MADRE SOLTERA,
me considero emprendedora, es-
forzada, honrada y trabajadora.
Me ofrezco para hacer aseo en
casas, departamentos u oficinas.
Cuento con recomendaciones y
referencias en Coquimbo. Susa-
na fono +56978491199.(11/08)

SE VENDE MAUSOLEO,
Cementerio Municipal, 4 nichos
más huesera. Fonos: 961971094
- 930076916.- (11/08)

Necesitamos persona
para todo servicio, con expe-
riencia en cuidado de adulto
mayor, preferentemente para
trabajar puertas adentro. En-
viar currículum, referencias y
pretensiones de sueldo al
WhatsApp +56982093205 o
al +56947018214. (23/07)

PARA CASA
PARTICULAR

SE OFRECE para traba-
jar maestro pintor, yesero.
fono:966807002.- (11/08)

SE VENDE MINA DE
COBRE en sector Pichasca.
Llamar al fono: 957108304 o
al 512-324297.- (11/08)

VENDO CASA, Avenida
Alessandri con los Copihues,
pasaje Los Olivos nº 1966,
renovada ampliada con 4 dor-
mitorios grandes, living come-
dor, balcón a la calle. valor
$40.000.000. fono: 9-
33833740.- (11/08)

VENDO 2 PUERTAS,
nuevas de madera de alerce.
fono: 9-33833740.-

VENDO CHEVROLET
AVEO, año 2006, en buenas
condiciones, papeles al dia.
valor $4.000.000. Fono: 9-
99781088.- (15/08)

EMERGENCIAS
133: CARABINEROS
130: CONAF
132: BOMBEROS
135: FONO DROGAS
134: PDI
131: AMBULANCIA
136: SALV. MARÍTIMO

SE NECESITA Señorita
con experiencia en venta o aten-
ción a público para trabajar en
el local AyC Market. Presen-
tarse en la mañana en el local
de Darío salas 905. Disponibi-
lidad inmediata. Whatsapp
+56 9 5620 2222 (18/08)

P.L.A.N.O.S Regulariza-
ciones P.L.A.N.O.S Ley de
Mono P.L.A.N.O.S

F 977650259. (19/08)
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DEPTO. septimo piso Portal Mari-
no, Copihues con Alelies, liv. comedor,
2 baños, 2 d. cocina terraza, estacio-
namiento, piscina, cancha tenis

PUNTA MIRA NORTE, calle Francis-
co Diaz nº 2560, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, living comedor, cocina más nego-
cio estable, entrada de vehiculo

Departamento N° 401, frente a
Santa Isabel (ruta  5). 2baños, 3 dormi-
torios, cocina, lavadora, estacionamien-
to, bodega, piscina, living comedor, te-
rraza, amoblada UF 3200.

Sindempart - Portal Marino. Departamen-
to Los Copihues 370, piso 9, 2 dorm., 2 ba-
ños, terraza cerrada, bodega, estacionamien-
to, piscina y cancha de tenis.

PUNTA MIRA NORTE , pasaje Angel
W. con Ernesto Marin nº 320, Sector los Na-

CAMINO A
PUNTA DE
CHOROS, SECTOR
LLANO, 200
HECTAREAS

TERRENO DE 100
HECTAREAS

SECTOR EL
SAUCE  3.2
HECTAREAS,
BUEN
PRECIO

LA HERRADURA
ALTA, EXCELENTE
VISTA A
COQUIMBO, AL
LADO   RUTA  5,
3.9 HECTAREAS,
GRAN OFERTA
18.500 UF

LRPLRPLRPLRPLRP
PROPIEDADESPROPIEDADESPROPIEDADESPROPIEDADESPROPIEDADES

COQUIMBO
IV REGION

ranjos

SECTOR SINDEMPART Pedro Ber-
geret nº 701, 4 Dormitorios, 2 baños, 2
cocinas, de dos pisos, estacionamiento
3 vehículos, lavandería y bodega.-

COQUIMBO CENTRO
PINTO A METROS DE CALLE  LAS HERAS, 2
VIVIENDAS 110M2 C/U

CALLE BORGOÑO AL LLEGAR A CA-
LLE PINTO 1.050MT2, 4 DEPARTAMENTOS
INTERIOR, ACEPTO OFERTA

LA CANTERA
PAPA SAN VALENTIN 2, AL LADO

JARDIN INFANTIL, BUEN ESTADO, 4
DORMITORIO, ENTRADA DE VEHICULOS,
PATIO. $ 60.000.000

CANTERA ANTIGUA, 4 DORMI-
TOIOS, LIVING COMEDOR, COCINA,
BAÑO, EN OFERTA

EL LLANO
Población Juan Rodolfo Marín, Pe-

dro Pablo espinoza #377. 4 dormitorios.

VILLA DOMINANTE
PARA LOCAL COMERCIALES, EN-

TRADA VEHICULOS, 310M2, FRENTE AL
LIDER. CALLE LOS NOGALES

LA SERENA
EN PLENO CENTRO HISTORICO, CA-

LLE BRASIL 260. 1170 M2, 22.000 UF,
ACEPTO OFERTA, ESPECIAL PARA CO-
LEGIOS, RESIDENCIAL HOTEL, HOSTAL,

FONOS: 512-260550 –
987842897.

LOCALES COMERCIAL O NEGOCIOS

EXCELENTE DEPARTAMENTO, CERCA DE SUPERMER-
CADO, BALMACEDA 6.000, COMIENZO DE LA PAMPA, 3
DORMITORIOS, 2 BAÑOS, LIVING COMEDOR, TERRAZA,
ESTACIONAMIENTO, 4º PÌSO, OFERTA

- Serena, sector Aeropuerto al este Parcela 5000
mt2. Factibilidad luz, precio oferta. Alfalfares.

Venta Casa en Serena, calle Ernesto Peñafiel 801,
entre Larraín Alcalde y Gabriel González Videla.

TERRENO en calle Balmaceda nº 3388, 1892 mts2, al
llegar a 4 esquinas. Buen precio.-

PARCELA frente aeropuerto nº 47. Loteo 4. Ceres,
La Serena.

VALLE DEL ELQUI
Parcela en Puertas del Sol, sector Valle de Elqui 5000

mt2, en el Km 15 , Parcela 48, electricidad, agua pozo para
empalmar.

.- PARCELA valle de Elqui, en Cochiguaz 5.100 mts2,
km. 14, pasado las rocas del Elqui.-

SECTOR LA RINCONADA - 949112292 Casa terreno
500 m2. Pandereta. 3 dormitorios 1 baño, cocina, lavande-
ría, liv-comedor. Estacionamiento

SECTOR HERRADURA. Avenida El Panul 444 - Exce-
lente vista. Terreno 800 m2. Entrada vehículo. Casa 132
m2.

SECTOR ESTACION Lider La Serena. Avenida Islón.
Calle Oscar Quiroz Morgado 1870, Avenida Islón. 3 dorm.
Liv-comedor, Cocina, Baño. Estacionamiento

Terrenos

CASA amplio terreno en Avenida Islón, pri-
mera línea sector altamente comercial. Exce-
lente oportunidad  $ 120.000.000.-Terreno de
900 mts2, 11 mts de frente por 75 mts. de fon-
do. Aceptaría otra propiedad en parte de pago.

SE VENDE

Solo interesados,
llamar Cel 9 7513 0552

VENDO SITIO

VENDO SITIO EN
PEÑUELAS

Cel: 9-92211894

1.260 mts2 aprox. Hermosa
vista Mejor barrio residencial.

6.500 UF, Parcela 7.300 mts2.
Completamente plana, Vegas Norte,
5 cabañas piscina pozo de agua em-
palme eléctrico, servicios de baños,
ideal proyecto turístico, se permuta
por propiedades.

$250.000.000.  24    hectá-
reas, producción de Olivos, árboles
frutales, agua de pozo, hermoso
paisaje, sector Fray Jorge, luz y agua
vertiente. Con casa de tres dormito-
rios y un baño más bodega.

$25.000.000.Terreno 5.000
mts2, se encuentra en pendiente,
Condominio Cerrado Estancia La Va-
rilla, sector  Ceres, factibilidades de
agua y luz.

1.550 UF. Departamento sec-
tor Islón, muy cercano centro La Se-
rena, tres dormitorios, un baño, se-

AVISOS VENDE
guridad 24 hrs. Estacionamiento
y bodega.

3.200 UF departamento, 1r
piso, sector Larraín alcalde 3 dor-
mitorios 3 baños cocina living co-
medor 80 m2.

3.800 UF departamento, 2
piso, sector Larraín alcalde 4 dor-
mitorios 3 baños cocina living co-
medor 90 m2.

4.500 UF departamento, 3r
piso, sector Larraín Alcalde ,5 dor-
mitorios 4 baños 4cocina living co-
medor 127 m2.

3.700 UF departamentos 1
y 2 pisos, sector Larraín Alcalde,
4 dormitorios 3 baños

2.900 UF departamento 3r
piso, sector Larraín Alcalde, 2 dor-

mitorios 2 baños.

$80.000.000 terreno 5000m2
sector Encomendero cerro grande

2.500 UF oficina 212 edificio
Don Oscar 46.7 m2

$85.000.000 parcela 5000m2
sector fundo Loreto los nogales con
casa de 120 m2 aprox 3 dormitorios
2 baños, bodega, linda vista, accio-
nes de agua. -

$65.000.000 casa sector Sin-
denpark Coquimbo , 3 dormitorios 1
baño , 52m2 construidos y 173m2
terreno .-

$75.000.000 local comercial
sector Las Compañías La Serena 290
m2 local comercial oficinas baños es-
tacionamientos.

$185.000.000 sector población
romeral con Gabriel González 3 dor-
mitorios 1 baño.

Santa Rosario Ltda.Santa Rosario Ltda.Santa Rosario Ltda.Santa Rosario Ltda.Santa Rosario Ltda. $600.000 casa 2 pisos sector Ulric-
ksen la arboleda 4 dormitorios 3 baños
lavandería, sin muebles año corrido, es-
tacionamiento.

$1.000.000 terreno con 5 cabañas,
quincho, piscina, acceso ruta 5 norte sec-
tor vegas norte, calle Las Dunas La Sere-
na ideal proyecto turístico y para servi-
cios.

12 UF departamento segundo piso
sector Larraín alcalde 4 dormitorios 3 ba-
ños 94 m2 gastos comunes aprox 3,7 UF.

16 UF departamento tercer piso sec-
tor Larraín Alcalde 5 dormitorios 4 baños
dúplex gastos comunes aprox 3,8 uf

12 uf oficina centro la serena edifi-
cio Don Oscar 46m2 1 baño recepción y 2
privados.

$270.000 Departamento Regimiento
Arica, tres dormitorios, un baño.

FONOS 68361905-
92492146

ARRIENDOS

$70.000.000 Departamento 8
piso, Cisternas con los Arrayanes 67
m2, 3 dormitorios ,1 baño, logia, te-
rraza, estacionamiento, bodega. con-
dominio doña Virginia.

$24.000.000 parcela 5000m2
ingreso por sector Quilacan km 15

$90.000.000 casa solida 1 piso
2 dormitorios 2 baños lavandería
90m2 construidos

Estacionamiento techado
2 autos

10.000 UF Casa sector peñue-
las regimiento Arica, emplazamiento
766 m2, construcción de 258 m2, tie-
nen 4 dormitorios 3 baños, sala de
estar, lavandería, cocina, living co-
medor amplios.

Además, tiene un depto. In-
dependiente con 1 dormitorio 1
baño cocina.
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Variantes Gamma y Lambda son las que
predominan en la región de Coquimbo:
CASOS DE DELTA AUMENTAN A TRES

A más de un año
de pandemia, y más
de 48 mil casos tota-
les, actualmente la
región de Coquimbo,
que presenta 233 ca-
sos activos, tiene una
circulación predomi-
nante de las variantes
Gamma con un 51%
y Lambda con un
20%.

Respecto a las características,
considerando que hay algunas que
son consideradas como «de preocu-
pación» o «de interés», el seremi de
Salud, Alejandro García, explica que
«la Organización Mundial de la Salud
(OMS) define a las variantes de pre-
ocupación a aquellas que aumentan
la transmisibilidad o tienen un cambio
perjudicial en la epidemiología de un
territorio, además de la virulencia o
cambio de la presentación clínica de
la enfermedad y disminución de la efi-
cacia de las medidas sociales y de
salud pública»

«Como son por ejemplo las va-
riantes Alfa, Beta, Gama y Delta. Las
de Interés son variantes que han sido
identificadas que causan transmisión
comunitaria, con múltiples casos o

grupos o se han de-
tectado en varios paí-
ses, y que se encuen-
tran actualmente en
estudio, como por
ejemplo la variante
Lambda» agrega.

En relación a la
variante Delta, que en
base al informe de cir-
culación de variantes,

se evidencia que aumentaron a 3 los
casos asociados a la región, la autori-
dad sanitaria señala que «el primero
llegó desde el extranjero y realizó su
aislamiento en Residencia Sanitaria en
la Región Metropolitana. Los últimos
dos casos, son pasajeros provenien-
tes del extranjero en un vuelo comer-
cial, realizando sus cuarentenas res-
pectivas en Residencias Sanitarias de
la región de Coquimbo».

Balance: 18 casos nuevos

En relación al balance sanitario,
se informaron 18 casos nuevos de
Coronavirus, 9 de La Serena, 3 de
Coquimbo, 3 de Andacollo, 1 de Vicu-
ña y 2 de Salamanca. Con esto, se
contabilizan 48.136 casos acumula-
dos, con 233 contagios activos.
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