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REPORTES DE OVALLE, MONTE PATRIA Y PUNITAQUI

DETECTAN 11 CASOS DE EXPLOTACIÓN 
SEXUAL INFANTIL EN LA PROVINCIA 

EJERCIÓ EN LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

Falleció diácono permanente de 
Chañaral Alto en Monte Patria 

> El programa FAE PRO de la provincia del Limarí realiza una campaña para motivar a familias de la zona y ser parte del proceso de acreditación de familias de acogida evitando 
la residencialización de  niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

LLAMAN A SER PARTE DE FAMILIAS DE ACOGIDAS EN OVALLE 

“PODRÍAMOS HABER SOLICITADO 
CUARENTENA PARA OVALLE”

> LA INTENDENTA, LUCÍA PINTO,  REGRESÓ ESTA SEMANA A 
SUS FUNCIONES PRESENCIALES, LUEGO DE PERMANECER EN 
CUARENTENA TRAS ARROJAR POSITIVO POR CORONAVIRUS. 

El Programa de Protección Especializado en Explotación Sexual Comercial Infantil y Adolescente 
(PEE) Ciudad del Niño, dio a conocer las cifras de atenciones vigentes en donde siete serían de 
Ovalle, tres de Monte Patria y una de Punitaqui. 

Juan Carlos Gutiérrez, ordenado diácono el 15 de julio de 2016, falleció en la madrugada 
de este sábado a consecuencia de cáncer al colon.  
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ADEMÁS DE 21 CONTAGIOS EN LA ÚLTIMA JORNADA

Un nuevo fallecido en Ovalle por 
Covid-19 reportaron las autoridades
El balance regional además contabiliza 109 casos nuevos y 80 personas hos-
pitalizadas por Covid-19. 02



EL OVALLINO  DOMINGO 5 DE JULIO DE 2020CRÓNICA02  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Un nuevo fallecido en Ovalle por 
Covid-19 reportaron las autoridades

ADEMÁS DE 21 CONTAGIOS EN LA ÚLTIMA JORNADA

El balance regional además 
contabiliza 109 casos nuevos 
y 80 personas hospitalizadas 
por Covid-19.

En un nuevo reporte sobre la situa-
ción sanitaria regional, el Seremi de 
Salud, Alejandro García, informó que 
hoy la Región de Coquimbo registra 
dos fallecidos y 109 casos nuevos, 
llegando a un total de 3.333 casos 
acumulados hasta la fecha. 

“Tenemos que informar el falle-
cimiento de dos personas, una de 
la comuna de Ovalle y otra de La 
Serena, por lo que como Gobierno 
queremos enviar nuestras más sen-
tidas condolencias a sus familias. 
En cuanto al desglose de los casos 
nuevos, el detalle es el siguiente: 28 
son de La Serena, 28 de Coquimbo, 
1 de Andacollo, 6 de Illapel, 2 de 
Canela, 5 de Los Vilos, 21 de Ovalle, 1 
de Combarbalá, 1 de Monte Patria, 1 
de Punitaqui, 2 corresponden a otra 
región y 13 casos sin notificación 
en el sistema”, señaló la Autoridad 
Sanitaria.

HOSPITALIZADOS POR COVID-19
Sobre el balance de la Red Asistencial, 

la  do c tora Alejandra Álvarez, 
Subdirectora de Gestión Asistencial 
del Servicio de Salud Coquimbo, 
informó que hay 488 camas disponi-
bles, de las cuales 39 corresponden 
a la Unidad de Pacientes Críticos, 
distribuidas en 13 camas de la Unidad 
de Cuidados Intensivos y 26 de la 
Unidad de Unidad de Tratamiento 
Intermedio.

En cuanto a las personas internadas 
por Covid-19, actualmente se regis-
tran 80 pacientes hospitalizados, de 
los cuales 34 se encuentran graves 
con requerimiento de ventilación 
mecánica. 

Finalmente, la subdirectora se re-
firió a los funcionarios afectados 
por Covid-19. “De los más de 12 mil 
trabajadores de salud de la región, 
hoy contamos con 36 personas que 
han dado positivo al virus, tanto en 
el servicio como en los hospitales, y 
116 se encuentran en cuarentena pre-
ventiva. Mientras que en la Atención 
Primaria de Salud, el número de 
funcionarios Covid positivos es de 

Ovalle

Las autoridades nacionales reportaron 291.847 casos totales de covid-19, con 6.192 fallecidos con diagnósticos confirmados de la enfermedad.
EL OVALLINO

16 y 53 personas se encuentran en 
cuarentena”, expresó. 

REPORTE NACIONAL
Este sábado, la subsecretaria de Salud 

Pública, Paula Daza, reportó 3.758 ca-
sos nuevos de Covid-19 en territorio 
nacional durante las últimas 24 horas, 
de los cuales 2.951 son sintomáticos 
y 371 asintomáticos, junto a 436 PCR 
positivos no notificados.

Con esto, el total nacional ascen-
dió a 291.847, de los cuales 257.445 se 
consideran epidemiológicamente 
recuperados. Activos, informaron 
desde el Ministerio, se mantienen 
28.210 casos.

Daza destacó en este ámbito que 
la positividad en los exámenes PCR 
ha bajado hasta el 23%.

En tanto, los fallecimientos inscri-
tos en el registro civil durante las 24 
horas suman 141 personas, llegando 
a un total de 6.192 personas.

A su vez, el ministro de Salud, Enrique 
Paris destacó que se han disminuido 
los casos confirmados en un 22% en 
los últimos 7 días y en un 29% en los 
últimos 14 días, por lo cual volvió a 
defender el concepto de “leve, muy 
leve, o incipiente mejoría”.

Concedió que en ciertos países 
como Alemania, Uruguay o Japón 
se ha planteado el desconfinamien-
to tras ver mejorías, para luego su-
frir rebrotes del virus. “Es por eso, 
justamente que cualquier cambio 
que nosotros queramos hacer con 
respecto al desconfinamiento será 
hecho con los criterios más estrictos 
posibles y siguiendo los criterios de 
la Organización Mundial de la Salud”, 
expuso, todo esto a fin de “evitar ese 
rebrote que puede ser muy dañino 
para la población.

El reporte diario del Ministerio de 
Salud este sábado se efectuó desde 
Chiloé, durante una visita de las 
autoridades sanitarias a la región 
de Los Lagos. Se trata de la primera 
visita oficial de Paris fuera de Santiago 
desde que asumió la titularidad de 
la cartera.

“TENEMOS QUE INFORMAR 
EL FALLECIMIENTO DE DOS 
PERSONAS, UNA DE LA 
COMUNA DE OVALLE Y OTRA 
DE LA SERENA, POR LO QUE 
COMO GOBIERNO QUEREMOS 
ENVIAR NUESTRAS MÁS 
SENTIDAS CONDOLENCIAS A 
SUS FAMILIAS”.
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD

Nuevos: 109
Casos acumulados: 3.333
Activos: 800
Detalle casos nuevos por comuna:
28 de La Serena
28 de Coquimbo
1 de Andacollo
6 de Illapel
2 de Canela
5 de Los Vilos
21 de Ovalle
1 de Combarbalá 
1 de Monte Patria
1 de Punitaqui
2 de otra región
13 casos sin notificación en el sis-
tema

BALANCE REGIÓN DE COQUIMBO
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Detectan 11 casos de 
explotación sexual 

infantil en la provincia 

NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES VÍCTIMAS DE “GROOMING” Y “SEXTING”

Los casos que hoy se tratan en relación a la explotación sexual infantil en la provincia son 11. 
EL OVALLINO

El Programa de Protección Especializado en Explotación Sexual 
Comercial Infantil y Adolescente (PEE) Ciudad del Niño, dio a 

conocer las cifras de atenciones vigentes en donde siete serían 
de Ovalle, tres de Monte Patria y una de Punitaqui. 

El Programa de Protección Especializado 
en Explotación Sexual Comercial Infantil 
y Adolescente (PEE) Ciudad del Niño, 
dio a conocer las cifras de atenciones 
vigentes a nivel regional, las cuales 
ascienden a 75 niños, niñas y jóvenes, 
de los cuales 43 han sido utilizados en 
pornografía infantil, mientras que 32 
menores de edad han sido víctimas 
de actividades sexuales remuneradas.

En el caso de la provincia de Limarí, se 
reportaron 11 casos de los cuales siete 
corresponden a la comuna de Ovalle, 
tres de Monte Patria y uno de Punitaqui, 
según comenta la directora del programa 
PEE el cual lleva tres años en la región 
de Coquimbo.

Otra de las situaciones alarmantes es la 
edad de los niños, niñas y adolescentes 
víctimas de estos delitos, ya que si bien 
la mayoría se concentra en el rango de 
15 a 17 años (55 por ciento), también 
se detectaron casos entre 9 y 11 años 
(4 por ciento) y entre 12 a 14 años (40 
por ciento).

En cuanto a las acciones que se realizan 
para tratar estos temas, Karen Tapia, 
directora del Programa de Protección 
Especializado en Explotación Sexual 
Comercial Infantil y Adolescente (PEE) 
Ciudad del Niño, señaló que en la provin-
cia, “las vías de derivación de los casos 
de Limarí han sido a través de Tribunales 
de Familia, todos están judicializados. 
Por ahí es la vía de ingreso”. 

A su vez explicó que actualmente el 
programa se encarga de los temas de 
pornografía infantil y la explotación 
sexual. “Lo que hacemos nosotros con los 
casos es tomar contacto con las familias, 
le explicamos de qué se trata el programa 
a través del abogado y una vez que estén 
en conocimiento, el equipo psicosocial 
empieza un proceso de diagnóstico y 
empiezan a trabajar en profundidad 
con la familia y el adolescente”. 

CASOS 
La profesional explica que dentro 

de los casos que se trabajan han ido 
mutando en materia de explotación 
sexual infantil. “Tenemos muchas vul-
neraciones a través de redes virtuales 
y por eso se ha hecho harto énfasis al 
tema de las explotación en base a estas 
nuevas modalidades”.

En ese sentido, Tapia comenta que a 

ROMINA NAVEA R. 
Ovalle

través de los establecimientos educacio-
nales se obtienen varias derivaciones. “El 
2019 los colegios nos derivaron muchos 
casos de redes virtuales; de intercambio 
de fotografía de los niños, de mensajes 
de connotación sexual y nosotros ahí 
hacíamos el proceso judicial y abrir 
medidas de protección, además de 
solicitar el ingreso al programa”. 

MESA REGIONAL
La Mesa Regional Contra el Maltrato, es 

convocada por el Sename donde hace 
partícipe a las distintas instituciones 
que trabajan en infancia, por ejemplo 
Carabineros, PDI, la Defensoría de la 
Niñez también, los distintos programas 
del Sename, además de Salud.

La directora del Sename Coquimbo, 
Verónica Zárate, señala en la actualidad, 
“hemos retomado a nivel regional el 
trabajo de la Mesa Contra el Maltrato, 
con énfasis este año en la explotación 
sexual infantil, considerando el au-
mento que se ha visibilizado de niños, 
niñas y jóvenes víctimas de grooming 
y sexting, sobre todo ahora donde se 
hace indispensable el uso de Internet 
y la conexión a redes”. 

Este fenómeno está instalado en toda 
la región y en la provincia del Limari 
hay 10 casos pesquisados. 

De esta forma, “la Mesa abordará 
distintas áreas de trabajo, donde se 
destaca la campaña que irá dirigida a 
niños, niñas y sus familias para prevenir 
este fenómeno, la importancia que 
los padres o cuidadores estén atentos 
y el deber de denunciar y pedir ayuda 
para mantener protegidos a los niños, 
siendo esa la principal finalidad”. o2001i

“EL AUMENTO QUE SE HA 
VISIBILIZADO DE NIÑOS, 
NIÑAS Y JÓVENES VÍCTIMAS 
DE GROOMING Y SEXTING, 
SOBRE TODO AHORA DONDE 
SE HACE INDISPENSABLE 
EL USO DE INTERNET Y LA 
CONEXIÓN A REDES”
VERÓNICA ZÁRATE
DIRECTORA DEL SENAME COQUIMBO
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Para quienes requieran mayor información pueden realizar consultas al correo faeproovalle@
adra.cl.

CEDIDA

El programa FAE PRO de la provincia 
del Limarí realiza una campaña para 
motivar a familias de la zona y ser 
parte del proceso de acreditación 
de familias de acogida evitando la 
residencialización de  niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes.

Llaman a ser parte 
de Familias de 
acogidas en Ovalle 

CAMPAÑA

El Programa Familias de Acogida 
Especializada (FAE) Ovalle, permite 
que la comunidad pueda acceder a 
cuidar a niños, niñas o adolescentes 
que sufrieron una vulneración a sus 
derechos. FAE busca a personas que 
quieran ser parte de esta labor de amor 
y así mejorar el bienestar de los niños 
y jóvenes que lo necesiten.

Es por ello que el FAE PRO realizó la 
campaña “Que ser niños les sea familiar”, 
en donde invitan a la comunidad en la 
provincia a ser parte de esta iniciativa 
y contribuir con el cuidado de niños, 
niñas y adolescentes que son vulnerados 
en sus derechos.

Son varias demandas entorno a la 

protección de los niños, niñas y ado-
lescentes y el rol de la sociedad, en 
este sentido, es muy importante para 
poder realizar un cambio significativo 
en el sistema el cual hoy nos regimos.

En el programa existen tres tipos de 
familias de acogidas que velan por 
el bienestar de los niños; existen las 
Familias de Línea Extensa, las cuales 

ROMINA NAVEA R.
Ovalle

programa, “en proceso de evaluación 
de familias extensa, externa vincular 
y externa son distintas; en la extensa 
(vínculo sanguíneo) y externa vincular 
(vínculo afectivo) muchas veces son 
derivados por Tribunal de Familia”, 
explica la encargada de reclutamiento. 

Para quienes quieran ser parte o nece-
siten informarse sobre el programa de 
Familias de Acogidas, puede ser a través 
de los correos faeproovalle@adra.cl , 
maria.ramirez@adra.cl o los teléfonos 
+56940107163- +56959123185.o2002i

que mantienen un vínculo sanguí-
neo (ya sea abuelos, bisabuelos, tíos 
o hermanos), Familias Externas que 
mantienen alguna relación afectiva 
(personas conocidas del niño pero 
que no tienen vinculo sanguíneo) y 
las Familias Externas, que no tienen 
ningún vínculo con los menores de 
edad que requieren de cuidados.

SER UN CUIDADOR
Al tener claro los tres tipos de familias 

de acogidas, solo una es sometida a un 
proceso de postulación por parte del 
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"Hay lugares donde la vida cotidiana se carga de esfuerzo, se alimenta de  perseverancia y los habitantes son 
valor agregado del territorio. El Programa de Gestión Territorial de Zonas Rezagadas, Gobierno Regional, 
CORFO y diario El Día traen para ti, historias ejemplificadoras que muestran la lucha por erradicar la 
desigualdad en la región de Coquimbo."

“Método de cultivo industrial de plantas que en lugar 
de tierra utiliza únicamente soluciones acuosas con 
nutrientes químicos disueltos, o con sustratos estériles 
(arena, grava, vidrio molido...) como soporte de la raíz 
de las plantas”. 
De esta manera se define en Internet a la Hidroponía. 
Sistema que es utilizado por Daniela Zarricueta para 
producir lechuga, albahaca, berro, entre otras 
hortalizas. 

“Soy emprendedora de cultivo hidropónico (…) es un 
sistema de circulación de agua, en el que uno regula 
el agua y la controla y no hace el gasto de agua que 
debería hacer en el suelo y esto es un trabajo limpio 
y sano, no necesita tanto esfuerzo físico ni tantas 
horas en el día”, manifestó quien inició con su 
emprendimiento en 2016. 

Daniela, quien vive en la localidad de El Tomé Alto, 
comuna de Monte Patria, señaló que para ella este 
tipo de negocio ha sido beneficioso ya que al no 
ocuparle tanto tiempo, puede destinarles horas a sus 
hijos. 
Además, ya no requiere de ir a trabajar a la uva. 
En esta línea, reveló que “para mí significa tener mi 
independencia, mi dinero, manejar mi presupuesto, 
mi casa, administrar mi plata, tener plata…cosa que 
antes yo no tenía todos los meses. Doy gracias de 
tenerlo y de haber recibido esta ayuda brindada”.

Es así como Zarricueta subrayó la ayuda brindada por 
el Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap), lo que 
le abrió la puerta después de la Fundación para la 
Promoción y Desarrollo de la Mujer (Prodemu) y 
posteriormente de la Corporación de Fomento (Corfo) 
y del Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec). 

“Logramos entrar al casino gracias al producto que 
tenemos, que es un producto estrella acá en la zona, 
un producto grande, con volumen, con sabor y hay 
una cosa, es que acá la planta dura mucho. Usted me 
la compra hoy día y otros siete días después la tiene 
igual”, aseguró. 

“HORTALIZAS HIDROPÓNICAS”: 
Albahaca, lechuga, berro y rúcula con calidad limarina

Una historia de
PROGRAMA

PROGRAMA

+56 9 7712 6553

“Los invito a todos a que nos 
busquen y prefieran nuestros 

productos sanos, limpios y 
orgánicos para que ustedes 

también prueben un producto 
de la zona, de la comuna de 

Monte Patria. Estamos acá 
abiertos ampliamente para 
que vengan todos y puedan 
probar un producto de muy 

buena calidad”, 
afirmó su propietaria, 

DANIELA ZARRICUETA.Daniela indicó que en este momento está 
produciendo albahaca, lechuga en colores rojo y 
verde, además, de berro y algo de rúcula. 

“Los invito a todos a que nos busquen y prefieran 
nuestros productos sanos, limpios y orgánicos para 
que ustedes también prueben un producto de la zona, 
de la comuna de Monte Patria. Estamos acá abiertos 
ampliamente para que vengan todos y puedan probar 
un producto de muy buena calidad”, finalizó. 

oquimbo."

busquen y prefieran nuestros 

también prueben un producto 

Daniela indicó que en este momento está 

nuestros productos sanos, limpios y orgánicos para 
que ustedes también prueben un producto de la zona, 
de la comuna de Monte Patria. Estamos acá abiertos 
ampliamente para que vengan todos y puedan probar 

 finalizó. 
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

bajar los brazos eso sí, y esperando que 
los contagios sigan bajando”.

- Y antes de la ejecución del Plan 
Ovalle, ¿se pensó en solicitar una 
cuarentena?

“Por supuesto. Nosotros estamos re-
visando todos los días y desde el día 1 
ha sido tener  planes preparados como 
para implementar una cuarentena en 
cada una de las comunas. Esperamos 
no hacerlo, pero en el caso de que ten-
gamos que decretar una cuarentena, 
nosotros no vamos a estar improvisando, 
sino que poner en acción estos planes. 
Nosotros estamos analizando porque 
tuvimos un aumento importante de 
casos en Ovalle y enviamos todos los 
antecedentes y recomendaciones a 
este equipo técnico que finalmente es 
el que decide junto con el Presidente 
Sebastián Piñera. Afortunadamente, 

Este jueves la Intendenta de la región 
de Coquimbo, Lucía Pinto, retornó a sus 
funciones presenciales en el Gobierno 
Regional. La autoridad se mantuvo en 
cuarentena en una residencia sanitaria 
tras arrojar positivo al examen de PCR, 
siendo uno de los más de 3 mil casos 
que hasta la fecha totaliza la región 
por Coronavirus.

“Me encuentro muy bien de salud, 
totalmente recuperada. La verdad que 
los primeros síntomas fueron un poco 
de tos y dolor de garganta, fueron los 
indicios inmediatos. Apenas lo tuve y 
al saber que fui contacto estrecho de 
una persona positiva (seremi Ignacio 
Pinto) me hice el PCR y me informaron 
de mi positividad”, contó, mientras el 
tiempo que el confinamiento lo realizó 
en una residencia sanitaria en La Serena.

“Fue la mejor opción que pude haber 
tomado, desde que fui sospechosa y 
luego positiva. Primero, porque evi-
ta contagiar a mi familia y también 
porque estar en una residencia te da 
mayor tranquilidad dentro del susto 
que uno pasa cuando te informan que 
eres positivo. Si bien yo no estoy en el 
grupo vulnerable, este es un virus nuevo 
que nadie sabe cómo va a reaccionar 
el cuerpo, y estar en una residencia, 
donde hay personal que te está mo-
nitoreando y el susto que uno pueda 
tener te da la tranquilidad de que está 
el personal indicado”, precisó.

Desde el confinamiento y a la distancia 
tuvo palabras para el comportamiento 
de los habitantes de la región, que fue 
variando desde que se originó el primer 
caso de Covid-19 en la región.

“El comportamiento de la población 
en general, en un principio, fuimos 
bastantes responsables. Creo que des-
pués pasamos por un tiempo donde 
las personas perdieron el susto o se 
confiaron y comenzaron a salir mu-
cho más de la casa. En esta última 
semana las personas han sido más 
cuidadosas y más responsables. Creo 
que el principal desafío es teniendo 
consciencia y responsabilidad de que 
todas las personas tengan claro que 
estamos en una pandemia que puede 
afectar a cualquier persona y que aún 
no hay un remedio, y debemos ser más 
responsables”

- En su lugar, la delegada presidencial 
Andrea Balladares, ejecutó algunas 
acciones como el Plan Ovalle. Con este 
plan, ¿se puede garantizar reducir 
los nuevos casos por Coronavirus?

“Las dos semanas anteriores a mi 
cuarentena habíamos estado muy 
pendientes de la situación de Ovalle y 
habíamos confeccionado el plan, pen-
sando en que como habían aumentado 
los casos rápidamente, podríamos 
incluso haber tenido que solicitar una 
cuarentena. De manera que apenas 
llegó Andrea con el plan, nosotros ya 
habíamos desarrollado con las auto-
ridades y ella pudo poner en práctica 
el plan, aumentar fiscalizaciones. Creo 
que vamos a ver buenos resultados en 
un par de semanas más y gracias a Dios 
en los últimos días hemos visto una 
disminución de casos, no tenemos que 

“Como habían aumentado los 
casos rápidamente, podríamos 
haber tenido que solicitar una 
cuarentena para Ovalle”

tuvimos este descenso y vimos que 
no era necesario. Sion embargo, esto 
puede cambiar, es muy variable. En 
este minuto no tenemos la necesidad, 
pero si llegaran a aumentar los casos, 
no podemos descartar de decretar una 
cuarentena”.

- ¿Y en aquella ocasión presentaron 
los datos duros de aumento en conta-
gios o solicitaron expresamente que 
se decretara cuarentena?

“Presentamos todos los antecedentes, 
viendo que iban en aumento los casos 
y que estuviéramos en alerta en caso 
que siguieran aumentando y viéra-
mos la necesidad de implementarlo. 
Pero justo se mantuvieron los casos y 
comenzaron a decaer”.

- ¿Junto con su equipo de expertos 
pudieron determinar las razones del 
aumento de casos en Ovalle?

“La mayor cantidad de brotes fueron 
en Ovalle y uno de los análisis que se 
han hecho es que Ovalle es un lugar 
al que llega mucha gente de otras co-
munas, de manera que van a comprar, 
abastecerse, a realizar trámites, y es 
difícil evitar las aglomeraciones de 
personas en algunos lugares que son 
esenciales. Creemos que esta fue una 
de las razones por las cuales en Ovalle 
comenzó una mayor circulación viral, 
como por ejemplo, la Feria Modelo”. o1001i

LUCÍA PINTO

La Intendenta Lucía Pinto retomó sus funciones tras cumplir los 14 días en cuarentena. EL OVALLINO

La Intendenta regresó esta semana a sus funciones presenciales, 
luego de permanecer en cuarentena tras arrojar positivo por 
Coronavirus. Pinto confesó que analizaron la posibilidad de 
decretar confinamiento para la capital de la provincia de Limarí, 
debido al raudo aumento de contagios que presentó la comuna 
antes de que se aplicara el Plan Ovalle.

“NOSOTROS ESTAMOS 
ANALIZANDO PORQUE 
TUVIMOS UN AUMENTO 
IMPORTANTE DE CASOS 
EN OVALLE Y ENVIAMOS 
TODOS LOS ANTECEDENTES 
Y RECOMENDACIONES A 
ESTE EQUIPO TÉCNICO QUE 
FINALMENTE ES EL QUE 
DECIDE JUNTO CON EL 
PRESIDENTE”
LUCÍA PINTO
INTENDENTA
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GERARDO SOTO
SACERDOTE CSV

Hoy, Jesús deja una enseñanza y hace una invitación. 
La enseñanza, la preferencia de Dios Padre en revelar sus 
misterios a quienes son sencillos de corazón. La invitación 
llama a ir hacia Él a los que se sienten cargados y agobiados, 
porque su yugo es suave, y su carga es liviana. ¿Quiénes son 
los prudentes y los sabios de este mundo?, los que confían 
en su propia inteligencia para interpretar las cosas de Dios 
y, por su autosuficiencia, no pueden llegar al conocimiento 
porque su soberbia no les deja aceptar la revelación que 
ha traído. Los más altos misterios del reino de los cielos 
son revelados a los sencillos, a los pequeños, pero que en 
realidad son los únicos grandes en la presencia de Dios. 
En cambio, el amor de Dios queda oculto a los soberbios. 
Los escribas y fariseos, por su orgullo y autosuficiencia, no 
alcanzaron a comprender su mesianidad; en cambio los 
apóstoles, sencillos y pobres, hombres de pueblo sufrido, 
sin mayor cultura, de corazón humilde, que no presumían 
de sí mismos porque no tenían de que presumir, tuvieron 
acceso a las íntimas conversaciones y trato con Jesús. Dice 
Jesús: “Vengan a mí los que se sienten cargados y agobiados, 
porque yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de 
mí que soy paciente de corazón y humilde, y encontrarán 
alivio. Pues mi yugo es bueno y mi carga, liviana”. San Agustín 
comentaba que las cargas más pesadas son los pecados y 
que el yugo que ofrece, no es un peso, sino alas para quien 
va a volar. Jesús puede aliviar perdonando. La cruz que 
toca a cada uno, va a permitir remontar hasta Dios. Junto 
a Cristo, las dificultades y obstáculos normales de la vida 
adquieren un sentido diferente, la cruz, se convierte en 
la cruz de Cristo. Cuando nuestro camino sigue de cerca 
sus pisadas, es camino de serenidad, de esperanza, de paz. 
Todos tenemos momentos de dolor, de enfermedad, de 
preocupaciones. Si aceptamos el dolor, la enfermedad o 
las dificultades y las ofrecemos a Dios, no serán motivo 
de opresión. Jesús pide imitarlo en su mansedumbre y 
sencillez, en su actitud comprensiva y acogedora. Es él 
quien serena nuestro espíritu con su mansedumbre y 
sencillez: allí reside la fuerza de Dios.

Su fuerza reside en 
su humildad

DOMINGO XIV/ A/ Mateo 11, 25-30

La mañana de este sábado fa-
lleció el diácono permanente 
de Chañaral Alto, Juan Carlos 
Gutiérrez. 

En la comuna de Monte Patria, 
Gutiérrez Arellano ejerció el mi-
nisterio diaconal durante cuatro 
años, colaborando estrecha-
mente con la comunidad de 
los sacerdotes de la parroquia 
“Nuestra Señora del Carmen”. 

Presidió sacramentos, especial-
mente del bautismo, bendijo 
matrimonios y acompañó a las 
comunidades rurales del sector 
en los cultos dominicales, siendo 
muy apreciado por su comuni-
dad, quienes valoran su entrega 
generosa y su testimonio de 

Falleció diácono permanente de 
Chañaral Alto en Monte Patria 

EJERCIÓ EN LA PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN 

Juan Carlos Gutiérrez, ordenado 
diácono el 15 de julio de 2016, 
falleció en la madrugada de 
este sábado a consecuencia de 
cáncer al colon.  

Monte Patria

fe, aún antes de ser ordenado 
diácono permanente.   

En matrimonio, 27 años, con 
Juana Lagunas, con quien tuvo 
dos hijos, Juan (29) y Camila 
(26). Siguió el llamado del Señor, 
después de un discernimiento 
realizado en su propia comuni-
dad y en la escuela “San Lorenzo”, 
para el diaconado permanente 
de la Arquidiócesis de La Serena.

Después de largos años de 
formación en las dimensiones 
humana, espiritual, académica 
y pastoral, recibió el ministerio 
diaconal conferido por el actual 
Arzobispo de La Serena René 
Rebolledo Salinas, el 15 de julio 
de 2016. Se aprestaba a celebrar el 
4º aniversario de su ordenación.     

El coordinador arquidiocesano 
para los diáconos permanentes, 
Alex Robles, lo recuerda como 
una persona “sencilla, humilde 
y  plenamente entregado a su 
familia y al servicio diaconal en 
su comunidad”. 

Las exequias tendrán lugar hoy, 
domingo 5 de julio, después de 
una santa Misa, a las 15:00 horas, 
en Chañaral Alto.

El coordinador para los diáconos lo recuerda como una persona “sencilla, humilde y  plenamente entregado a su familia 
y al servicio diaconal en su comunidad”.

EL OVALLINO
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1.

a. b. c. d.

ESTO formalizar
una empresa

SABER
DEBES

Si vas a 
emprender

PARTE 7DOMINGO 5 DE JULIO

Cómo

Metodología para emprendedores

A través de una escritura pública firmada por los socios ante un nota-
rio. Escritura que posteriormente es ingresada en el Conservador de 
Bienes Raíces y después se publica en el Diario Oficial. 

cualquier persona natural o jurí-
dica puede constituir una S.A., 
incluso un extranjero que tenga 
su Rol Único Tributario (RUT).

esta es una modalidad apropiada 
para las pequeñas o medianas 
empresas, pymes y además, su 
régimen jurídico es más flexible 
que en las sociedades anónimas.

al igual que la EIRL puede ser ini-
ciada por una sola persona, no 
obstante, permite ingresar nue-
vos socios para su funcionamien-
to. Además, puede tener múlti-
ples giros u objetivos. 

como consejo para la formalización de una empresa se hacen necesarios dos profesio-
nales: un abogado en la constitución de los estatutos y un contador durante todo el 
funcionamiento del emprendimiento. 

Esta normativa establece un registro electrónico para las empresas, pudien-
do realizar las gestiones, tal como lo indica su nombre, en solo 24 horas. 
Eso sí, de igual forma se debe asistir a una notaría para legalizar la 
escritura correspondiente. 

Tradicional
De manera

S.AS.ASPASPA EIRLEIRLSRLSRL

Sociedad 
Anónima 

Sociedad de 
Responsabilidad 
Limitada 

Empresa 
Individual de 
Responsabilidad 
Limitada 

Sociedad 
por Acciones 

Empresa en un día
Mediante la Ley 20.659 o  

2.

DATO

SABER
DEBES
SABER
DEBES

PROGRAMAPROGRAMA

Fuente: Oscar Tapia Nicolodi, Abogado. 

DATO

Trámite que tiene una demora de días

Más flexibleRequiere de un capital
mínimo para su formación

Puede ser creada 
por un solo socio

Permite ingresar
nuevos socios

a30 Trámite que se puede realizar en 2440 horas

puede ser creada por un solo 
socio. Al mismo tiempo, lo-
gras separar tu patrimonio 
propio con el de la empresa.

MARCA




