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grupo de amigos. Tras ser herida fue trasladada en estado de gravedad al principal recinto 
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Monte Patria experimenta 
alza en delitos de violencia

EN COMPARACIÓN AL 2021

El Sistema Táctico de Operaciones Policiales de Carabineros 
reveló un aumento de casos en los delitos violentos en la 
comuna de Monte Patria, por lo que desde el Municipio y 
la BICRIM de Ovalle se barajaron posibles explicaciones y 
eventuales soluciones ante esta problemática. 

Según las cifras publicadas en el 
Sistema Táctico de Operaciones 
Policiales (S.T.O.P) de Carabineros 
de Chile, los casos de delitos violentos 
en Monte Patria han experimentado 
un alza, ya que en el 2021 se regis-
traron 385 casos, y en lo que va de 
este año se registran 602 casos, lo 
que presenta una variación de un 
56% de un año a otro. 

Si bien en las estadísticas se percibe 
un aumento generalizado en esta ma-
teria, las áreas en las que más se ha 
notado esta alza, son en los casos de 
robo, los que presentan una variación 
de un 66% de aumento respecto al 
2021, pasando de 569 casos a 946. 

En específico, los mayores aumentos 
se pueden percibir en los casos de 
robos con violencia, cuya variación 
es de un 135% respecto al 2021, 
-pasando de 96 casos a 226 en 
lo que va del 2022-, seguido por 
los casos de robos con fuerza, cuya 
variación es de un 52% de un año 
a otro, pasando de 473 casos en el 
2021, a 720 en el 2022. 

En los casos de homicidio y viola-
ciones también se ha registrado un 
incremento, pasando de 3 a 5 homi-
cidios este año, -con una variación 
de un 67%- y 7 a 21 violaciones el 
2022, con una variación de un 200%. 

SENTIMIENTO DE INSEGURIDAD
Con respecto a esta situación, la 

alcaldesa subrogante de Monte Patria, 
Olga Barraza, manifestó que “como 
Municipio, hemos estado trabajando a 
través de nuestra oficina de Seguridad 
Pública de la mano de las Juntas de 
Vecinos, la Cámara de Comercio, Senda 
y Carabineros, en diversas medidas, 
tales como el levantamiento del mapa 
de riesgo de los distintos sectores 
de la comuna, para así elaborar de 
manera conjunta un plan de acción 
para hacer frente a esta situación”.

Además de esto, la alcaldesa subro-
gante relató que “desde hace algunas 
semanas, comenzamos a contar con 
el monitoreo constante de cámaras 
de seguridad en distintos puntos, lo 
que nos ha permitido colaborar con el 
accionar de Carabineros en distintos 
casos”.

Por su parte, el concejal de Monte 
Patria, Carlos Castillo se refirió a las 
posibles causas que explicarían el 
incremento en este tipo de delitos 
y expresó que “yo creo que este au-
mento es a nivel nacional, porque los 
efectos económicos de la pandemia 

ROMINA ONEL
Ovalle

Funcionarios de Carabineros de Monte Patria y Ovalle participaron en la detención del conocido “Pihuelo” la mañana del viernes.
CEDIDA

y la escasez hídrica han orillado a 
las personas a caer en este tipo de 
ilícitos”.

Castillo también aseguró que “la 
gente de nuestra comuna es esforzada 
y tranquila, pero ahora hay un senti-

miento de inseguridad presente y es 
porque el Ministerio Público no está 
cumpliendo su labor” y agregó que 
“desde el Municipio, estamos cons-
tantemente trabajando en conjunto 
al Delegado Provincial, Galo Luna, 
para poder entregar las herramientas 
necesarias para que la gente se sienta 
más segura”. 

En cuanto a las posibles soluciones 
a esta problemática, el Concejal argu-
mentó que “Monte Patria necesita una 
dotación más grande de Carabineros 
y también una oficina de la Policía 
de Investigaciones, esto por el nivel 
de habitantes que tenemos, también 
necesitamos que el retén de El Palqui 
suba a tenencia, para poder contar 
con el apoyo de más Carabineros y 
así tener más móviles”.

AUMENTO EN LA VIOLENCIA ASO-
CIADA

Al ser consultado por este tema, el 
Subprefecto de la PDI y Jefe de la 
Brigada de Investigación Criminal 
(BICRIM) de Ovalle, -cuya jurisdic-

ción es Monte Patria-, Daniel Leal 
señaló que “según la información 
que nosotros manejamos no hay un 
aumento en este tipo de delitos, lo 
que ocurre en esta comuna es un 
incremento en la violencia asociada 
y la utilización de armamento en la 
comisión de los hechos”.

En relación a esto, el Subprefecto 
Leal sostuvo que “la percepción de 
inseguridad en la ciudadanía de Monte 
Patria, se debe principalmente a que 
existe una relación directa entre el 
aumento de la violencia y el negocio 
del micro y narcotráfico, específica-
mente por las plantaciones y cultivos 
de marihuana en las quebradas de la 
zona” y agregó que “existe una gran 
cifra negra respecto a esto, ya que 
muchos casos no se denuncian”.

Leal también explicó que “aunque 
existe un aumento de los homicidios 
y los niveles de violencia asociados a 
la comisión de delitos a nivel nacio-
nal, Monte Patria no mantiene altos 
niveles de delito”.

Finalmente, el Subprefecto afirmó 
que “el trabajo investigativo asociado 
a la comisión de estos hechos se 
ha realizado, de hecho, la BICRIM 
Ovalle ha sido reconocida este año a 
nivel nacional por la excelencia en la 
investigación criminal, debido a que 
se sacó de circulación una banda que 
operaba principalmente por delitos 
de robo con violencia y también se 
realizó una incautación de una gran 
cantidad de armamento”.

“DESDE HACE ALGUNAS 
SEMANAS, COMENZAMOS 
A CONTAR CON EL 
MONITOREO CONSTANTE DE 
CÁMARAS DE SEGURIDAD 
EN DISTINTOS PUNTOS, LO 
QUE NOS HA PERMITIDO 
COLABORAR CON EL 
ACCIONAR DE CARABINEROS 
EN DISTINTOS CASOS”.

OLGA BARRAZA
ALCALDESA SUBROGANTE DE MONTE PATRIA
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Mujer fallece en el hospital 
tras recibir impacto balístico

HECHO OCURRIDO EN LA NOCHE DEL SÁBADOLa víctima fue identificada 
por las iniciales M. C. E. .E 
de 28 años de edad, quien 
recibió un disparo cuando 
se encontraba con un grupo 
de amigos en la población 
Cobresal. Tras ser herida 
fue trasladada en estado de 
gravedad al principal recinto 
hospitalario de la provincia, 
en donde finalmente falleció. 

En la noche del sábado una mujer 
identificada por las iniciales M C. E. 
E. de 28 años de edad se encontraba 
con un grupo de amigos en un domi-
cilio de calle Emilio Corvalán, en la 
población Cobresal.

La jornada de esparcimiento fue 
interrumpida cuando unos sujetos 
desconocidos efectuaron cuatro dispa-
ros desde un vehículo en movimiento.

Una de las balas hirió a dicha mujer 
mencionada, quien fue trasladada 
por una ambulancia SAMU hasta el 
Hospital Provincial de Ovalle, ingresan-
do en estado de gravedad a la Unidad 
de Emergencia de dicho recinto. 

Según informaron desde el Hospital, 
la mujer ingresó al recinto a eso de 
la media noche, recibiendo de forma 
inmediata trabajos de reanimación, 
los cuales fueron infructuosos, ya 
que la víctima no resistió, falleciendo 
en el lugar.

En este contexto, el Fiscal de turno, 
Jaime Rojas Gática, dispuso la con-
currencia de la Brigada de Homicidios 
de la Policía de Investigaciones, quie-
nes recabaron los antecedentes para 
investigar el caso. 

“Por instrucción del fiscal de turno, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

La Brigada de Homicidios de La Serena investigó la muerte de una mujer de 28 años de edad. 
EL OVALLINO

don Jaime Rojas Gática, de la Fiscalía 
Local de Ovalle, se solicitó el personal 
de esta brigada especializada, por 
homicidio por arma de fuego de una 
persona de sexo femenino, quien in-
gresó al hospital de esa ciudad, donde 
falleció posteriormente producto de 
las heridas”, declaró el jefe subrogante 
de la Brigada de Homicidios de La 
Serena, Germán Trigo. 

“Este hecho habría acaecido en 
calle Emilio Corvalán, de la población 
Cobresal, donde la víctima se encon-
traba compartiendo con un grupo de 
amigos, al pasar por afuera de la casa 
un vehículo, sujetos desconocidos 

realizaron cuatro disparos, uno de los 
cuales impactó a la víctima”, detalló 
Trigo sobre la información recabada 
por su brigada. 

El cuerpo fue derivado al Servicio 
Médico Legal, para que este reali-
zara las diligencias que aporten a la 
investigación del caso.

ANTECEDENTES
Según la información recabada por 

Diario El Ovallino, la víctima tendría 
antecedentes por hurto. Además, 
en el año 2016 fue acusaba por el 
Ministerio Público de participar en un 

homicidio frustrado en la Población 
Ariztía, aunque en este último caso 
quedó absuelta, ya que los magistra-
dos determinaron que no se lograba 
acreditar su participación en el hecho. 

De todas formas, serán las autorida-
des competentes en el caso quienes 
determinen que estos hechos tengan o 
no relación con su muerte en la noche 
de este sábado 9 de julio. 

“POR INSTRUCCIÓN DEL 
FISCAL DE TURNO, DON 
JAIME ROJAS GÁTICA, DE LA 
FISCALÍA LOCAL DE OVALLE, 
SE SOLICITÓ EL PERSONAL 
DE ESTA BRIGADA 
ESPECIALIZADA, POR 
HOMICIDIO POR ARMA DE 
FUEGO DE UNA PERSONA 
DE SEXO FEMENINO, QUIEN 
INGRESÓ AL HOSPITAL 
DE ESA CIUDAD, DONDE 
FALLECIÓ POSTERIORMENTE 
PRODUCTO DE LAS 
HERIDAS”

GERMÁN TRIGO
BRIGADA DE HOMICIDIOS DE LA SERENA
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PERIODISTA

FELIZ DÍA
 DEL

Al conmemorar un nuevo Día del 

Periodista, reciban un cariñoso 
saludo cada uno de los profesionales 
de la comunicación que se desem-
peñan en nuestra Provincia, en 
especial en nuestra casa periodística.  
Valoramos su labor informando 
con responsabilidad, pluralismo y 
contribuyendo al fortalecimiento 
de nuestra sociedad. 

Al conmemorar un nuevo Día del Periodista, reciban un cariñoso 
saludo cada uno de los profesionales de la comunicación que se 
desempeñan en nuestra Provincia, en especial en nuestra casa 
periodística. Valoramos su labor informando con responsabilidad, 
pluralismo y contribuyendo al fortalecimiento de nuestra sociedad.

Esta era la imagen que se podía apreciar ayer en el embalse Valle Hermoso de Combarbalá
CEDIDA

Las autoridades locales 
de la Provincia del Limarí 
evaluaron positivamente la 
jornada de precipitaciones 
durante la tarde de este 
domingo, ya que no se 
presentaron mayores 
contratiempos en la zona. 

Rodados y cortes de ruta fueron 
los principales daños tras lluvias

PROVINCIA DEL LIMARÍ

Pese a que el frente de mal tiempo 
se sintió particularmente fuerte en 
algunas comunas de la Provincia del 
Limarí, -como en Combarbalá, donde 
según la información entregada por 
el Laboratorio de Meteorología del 
Centro de Estudios Avanzados en 
Zonas Áridas (CEAZA), se registraron 
hasta 70 mm de agua caída-, y a 
que se reportaron algunos rodados 
y cortes de ruta por las bajadas de 
quebradas en los sectores de La 
Higuera en Punitaqui, Valle Hermoso 
de Combarbalá y Barraza en la co-
muna de Ovalle, las autoridades 
locales sostuvieron que la jornada de 
lluvias durante la tarde del domingo 
no causó mayores estragos.

Con respecto a esto, el delega-
do Provincial del Limarí, Galo Luna 

ROMINA ONEL
Ovalle

garantizó que “nos mantuvimos 
trabajando durante toda la jornada, 
monitoreando las principales vías de 
acceso y posibles alteraciones del 
tránsito producto de las bajadas de 
quebradas” y agregó que “también 
hicimos un llamado a los distintos 
servicios provinciales que integran el 
Comité para la Gestión del Riesgo y 
Desastres (COGRID), para que estén 
atentos ante cualquier requerimiento 
de respuesta rápida, ya que aunque 
esta lluvia es una buena noticia para 
nuestra provincia, el llamado a la 
precaución en este tipo de eventos 
debe estar siempre presente”.

Respecto a la activación de dis-
tintos dispositivos sociales en la 
provincia, el delegado señaló que 
“hicimos un trabajo conjunto con 
el Ministerio de Desarrollo Social y 
la Municipalidad de Ovalle, -desde 
donde se nos facilitó el espacio-, para 
habilitar el albergue de la Delegación 
Presidencial Provincial, de manera 
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Delegado Provincial del Limarí, Galo Luna junto a alcalde de Punitaqui, Carlos Araya, jefe pro-
vincial de Vialidad y equipos de emergencia monitoreando el estado de ruta D-605 en el sector 
de la cuesta Los Mantos.

La Ruta entre Barraza y Salala fue una de las primeras afectadas por la crecida de la quebrada 
del lugar.

CEDIDA

CEDIDA

que las personas en situación de 
calle pudieran pernoctar y pasar 
estos días de lluvia a salvo”.

SIN MAYORES CONTRATIEMPOS
La alcaldesa de Río Hurtado, Carmen 

Olivares también se refirió a las pre-
cipitaciones ocurridas durante el fin 
de semana y destacó que “aunque 
en nuestra comuna no cayó tanta 
lluvia como esperábamos, nues-
tra Municipalidad y su equipo de 
Emergencia estuvo preparado con la 
maquinaria necesaria para abrir cami-
nos, también estuvimos en contacto 
con las distintas localidades para 
poder dar solución a las necesidades 
de la gente ante este y otros frentes 
de mal tiempo en el futuro”. 

Por su parte, ante la bajada de 
diversas quebradas en su comuna, 
el alcalde de Combarbalá, Pedro 
Castillo, explicó que “nuestro perso-
nal municipal de emergencia estuvo 
recorriendo los distintos puntos de 
la comuna, en comunicación con los 
distintos dirigentes sociales para 
estar listos ante cualquier situación”. 

En el caso de Ovalle, producto de 
las lluvias se produjo un corte en la 
ruta entre Barraza y Salala por la 
bajada de la quebrada, y las cuadrillas 
municipales tuvieron que trabajar en 
el sector de la población Canihuante, 
donde hubo un problema con los co-
lectores, por lo que el alcalde, Claudio 
Rentería, afirmó que “estuvimos 
alertas a cualquier tipo de situación, 
a través de la Oficina Comunal de 
Emergencia y Protección Civil, y 
habilitamos un Refugio Municipal 
de Emergencia con una capacidad 
para 20 personas, para las personas 
en situación de calle y para quienes 

hayan presentado problemas por 
estas lluvias”.

SENSACIÓN DE ALEGRÍA 
En cuanto a los efectos de las pre-

cipitaciones en su comuna hasta 
la tarde del domingo, la alcaldesa 
subrogante de Monte Patria, Olga 
Barraza recalcó que “hubo rodados 
menores en carretera y bajadas de 
quebradas, pero ninguna de alto 
riesgo, si tuvimos dificultades de 
techumbres y goteras en algunas 
casas, pero nada más que eso” y 
añadió que “no fue necesario pre-
sentar un albergue, pero nuestra 
oficina de emergencias y las oficinas 
territoriales trabajaron en conjunto 
con Carabineros y Bomberos para 
poder levantar los requerimientos 
de los vecinos”. 

Además de esto, Barraza manifestó 
que “nuestros equipos estuvieron 
constantemente monitoreando el 
territorio y detectaron que la sen-
sación generalizada de los vecinos 
fue de alegría, esto por lo mucho que 
nos ha afectado la sequía”.

Por su parte, a pesar de la bajada 
del estero que unió las quebradas de 
Los Corrales, La Higuera y El Llanito-, 
y el corte de ruta por el badén en el 
sector de Rincón de La Higuera, el 
alcalde de Punitaqui, Carlos Araya 
aclaró que “esta jornada ha sido 
de mucha alegría y esperanza para 
nuestra comuna, debido a la tremenda 
crisis hídrica que nos aqueja hace 
tantos años y que nos ha doblegado 
mucho más que la pandemia”. 

En cuanto a los problemas surgidos 
durante el frente de mal tiempo, Araya 
relató que “aunque tuvimos varios 
rodados en la cuesta Los Mantos y en 
El Peral bajaron algunas quebradas, 

compromiso de los y las funcionarias 
municipales, quienes se turnaron 
desde el viernes para poder apoyar 
a quienes lo necesitaban”.

los efectos de la lluvia en su mayoría 
fueron positivos, debido en gran 
parte a que mantuvimos un trabajo 
sostenido y responsable, gracias al 
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Cambios en la ONEMI: A la 
espera de la firma presidencial

SENAPRED:

El sistema prevé cambios relevantes en el funcionamiento de la ONEMI y sobre todo 
cambia su rango, pasa a ser una oficina a un servicio con la facultad de supervisar, lo 
que permitirá verificar desarrollos y cumplimientos de estamentos e instituciones del 
Estado respecto a la gestión de riesgo y desastre. Solo se espera la firma presidencial 

para que entre en un 100% de funcionamiento.

El 7 de octubre del año pasado se 
publicó la Ley 21.634 que establece 
el Sistema Nacional de Prevención y 
Respuesta ante el Desastre (SINAPRED) 
y sustituye a la actual Oficina Nacional 
de Emergencia (ONEMI) por el Servicio 
Nacional de Prevención y Respuesta 
ante Desastres (SENAPRED) 

El sistema prevé cambios relevantes 
en el funcionamiento de la ONEMI y 
sobre todo cambia su rango, pasa a 
ser una oficina a un servicio nacional.

Según explica el actual director re-
gional de la ONEMI, Rubén Contador, 
“de hecho los cargos directivos pasan 
a ser concursables por Alta Dirección 
Pública (…) es decir hay todo un in-
volucramiento nuevo y una profesio-
nalización en el Servicio”.

Agrega que hoy se está a la espera que 
el presidente de la República “pueda 
suscribir el decreto con fuerza de ley 
y los reglamentos respectivos para 
que de inicio oficialmente al nuevo 
servicio”.

“En términos generales esta norma-
tiva viene a darle un respaldo legal a 
la acción que hacía ONEMI, que hasta 
hace poco tiempo atrás se limitaba 
a una aprobación administrativa que 
había establecido la Contraloría General 
de la República, para ir avanzando e 
ir orientando todo lo que era la ges-
tión de riesgo de desastre que pasa 
a reemplazar a la antigua protección 
civil. Así que fundamentalmente esta 
normativa legal lo que hace es actua-
lizar y legalizar los procedimientos que 
utiliza ONEMI, incorporando algunas 
situaciones esenciales y bastantes 
valiosas para el sistema de gestión 
de riesgo y desastre”, señala.

LO QUE SE VIENE
Si actualmente lo que opera son los 

comités de emergencia, estos cambian 
a Comités para la Gestión de Riesgo 
de Desastres. Estos se mantienen a 
nivel comunal, provincial, regional y 
nacional, que va escalando en la me-
dida que la magnitud de la situación 
así lo requiera. 

“Siempre está vigente el principio 
de escalabilidad. Una emergencia 
va escalando en la medida que ese 
estamento, por ejemplo, una comuna 
no tiene los recursos para atender una 
emergencia, desastre o catástrofe, 
después pasa al provincial, para el 
regional y pasa al nacional, incluso 
puede recibir recursos del extranjero 
cuando el país no está en condiciones 
de ejercerlo”, explica Contador.

Estos comités operarán tanto en fase 
de mitigación y preparación, para la 
aprobación de instrumentos de gestión 
de riesgo de desastre y coordinación 
de las instancias necesarias para el 
desarrollo las capacidades y recursos 
vinculados a la gestión de riesgo; así 
como en fase de respuesta y recu-
peración de acuerdo con el nivel de 
emergencia.

Uno de los cambios es que los co-
mités consideran nuevos integrantes: 
Ministerio de Hacienda, de Educación, 

El director regional de la ONEMI, Rubén Contador, explica que se tendrá la capacidad de fiscalizar y supervisar los desarrollos y cumplimientos 
que tengan los estamentos e instituciones del Estado, respeto a la gestión de riesgo desastre.

CEDIDA

Vivienda y Urbanismo, Agricultura, 
Medioambiente, Bomberos y la PDI 
en la fase de respuesta.

A nivel regional el comité es pre-
sidido y convocado por el delegado 
Presidencial en coordinación con el 
Gobernador Regional en el caso de la 
Fase de Mitigación, y Coordinación y 
en la Fase de Respuesta es un inte-
grante más del comité.

FISCALIZACIÓN
Entre los cambios, el director regional 

de la ONEMI explica que el futuro 
SENAPRED tendrá la capacidad de 
fiscalizar y supervisar los desarrollos 
y cumplimientos que tengan los es-
tamentos e instituciones del Estado, 
respeto a la gestión de riesgo desastre.

Además, “se establece los elementos 
considerados como fundamentales 
que son los 8 principios que a van a 
regular toda la reducción de riego y 
desastre de nuestro país. alineándose 
a las normas internacionales que 
mantiene Naciones Unidas”, indica.

También aparece el instrumento 
de gestión de riesgo de desastre 

que se denomina el “perímetro de 
seguridad”. Este permitirá al Delegado 
Presidencial, que preside el Comité 
Regional, “establecer un área de res-
tricción de acceso a personas y un 
área de evacuación de personas que 
estén en zona de riesgo y esto que 
se haga única y exclusivamente con 
la salvaguarda de salvar las vidas de 
las personas que pudieran estar en 
riesgo”, indica. 

“También se da la posibilidad, a través 
del artículo 41, que existan concursos 
por parte de las distintas municipa-
lidades, para poder cooperarles en la 
contratación de un profesional que 
coayude en la gestión de riesgos y 
pueda llevar estar materias o estas 
áreas en aquellas Municipalidades en 
donde no exista la oficina respectiva 
para ese cargo”, señala.

DESARROLLO INMOBILIARIO
“La gente va a verificar que la nueva 

institucionalidad va a tener más in-
volucramiento en materias que antes 
no lo hacía”, dice Contador.

“Como, por ejemplo, los planes re-

guladores de ordenamiento territorial, 
interprovinciales, comunales. Antes 
nosotros solamente podíamos opinar 
como un organismo más, hoy día 
la Ley dice que, por ejemplo, cada 
ordenamiento territorial que exista 
en los diferentes niveles tiene que 
contar por lo menos con un mapa 
de amenazas antes eso no estaba 
descrito de esa manera”.

De hecho, los mapas de amenaza 
deben ser coordinados con los planes 
de planificación territorial, además 
de planificación de Borde Costero, 
Ordenamiento Territorial y Manejo 
Integrado de Cuencas; una situación 
similar de coordinación ocurre con los 
mapas de riesgo.

“Entonces son muy importantes 
ese tipo de consideraciones porque 
no es que exista una predisposición 
a no dar un desarrollo inmobiliario en 
los territorios, si no que este se haga 
de acuerdo a la fase de mitigación y 
prevención con coste a quien desarrolla 
esa situación inmobiliaria y no que 
después de tantos años tengamos que 
hacer vías de evacuación, entonces en 
todo ello hay mucho avance”, señala.

PAOLA ACEVEDO 
La Serena
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Cabe recordar que las postulaciones deberán realizarse solamente a través de la página de la CNR, www.cnr.gob.cl hasta las 23:59 horas del 
próximo jueves 21 de julio de 2022.

CEDIDA

Un nuevo llamado de 
la Comisión Nacional 
de Riego está dirigido 
al desarrollo de obras 

medianas, las que podrán 
ser presentadas hasta el 

próximo jueves 21 de julio.

Organizaciones de pequeños usuarios 
de agua podrán repostular iniciativas

 OBRAS CIVILES ASOCIADAS AL RIEGO

Para lograr un uso eficiente del agua 
en el actual contexto de crisis hídri-
ca y cambio climático, la Comisión 
Nacional de Riego (CNR) invita a las 
y los agricultores de todo el país a 
presentar sus iniciativas al llamado 
“Concurso nacional de no seleccio-
nado obras civiles”, convocatoria que 
dispone de más de $4.360 millones.

La iniciativa está destinado a bo-
nificar iniciativas -presentadas por 
organizaciones de usuarios- que estén 
enfocadas en mejorar la gestión de 
los recursos hídricos (proyectos de 
telemetría, motorización y automati-
zación) y el desarrollo de obras civiles 
asociadas al riego (como obras de 
acumulación).

Respecto a este llamado, el 
Coordinador Zonal Norte Chico de 

la CNR, Álvaro Espinoza, indicó que la 
Comisión Nacional de Riego mediante 
este concurso apunta a bonificar ini-
ciativas que contribuyan a un desarrollo 
rural más justo y sustentable, donde a 
través de la innovación se genere valor 
para las y los agricultores y sus orga-
nizaciones. Este llamado, de alcance 
nacional, dispone de $863 millones 
para la región de Atacama, mientras 

do seleccionados en convocatorias 
anteriores, con el objetivo de que 
pequeños productores tanto INDAP, 
como no INDAP puedan volver a pre-
sentar sus iniciativas y mejorar sus 
actuales condiciones de riego. Desde 
ya los invitamos a postular para que 
puedan optar a bonificaciones que 
les permitirán ejecutar obras para 
enfrentar la escasez hídrica”.

que para la región de Coquimbo hay 
del orden de $3.000 millones, por lo 
que invitamos a las organizaciones 
a presentar sus proyectos a este 
llamado”.

En este sentido, el Seremi de 
Agricultura de la Región de Coquimbo, 
Hernán Saavedra, indicó que “este 
es un concurso que va orientado a 
bonificar proyectos que no han si-
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Pese a tener uno menos en cancha Provincial 
Ovalle logra vencer a Unión Compañías

CON LLUVIA EN EL ESTADIO DIAGUITA

En el inicio del segundo tiempo el “Ciclón del Limarí” sufrió la 
expulsión de su capitán Michel Rojas, no obstante, los dirigidos 
por Ricardo Rojas se ordenaron y encontraron la fórmula para 
quedarse con una cómoda victoria por 2 a 0. 

La lluvia caída en la región no al-
canzó para suspender el duelo entre 
Provincial Ovalle y Unión Compañías 
de La Serena. 

De esta manera, ambos equipos de 
la Región de Coquimbo se enfrentaron 
por la fecha 11 del campeonato de 
la Tercera División A en el Estadio 
Diaguita.

Para este encuentro Ricardo Rojas 
alineó a Mauro Pizarro en el arco; Kevin 
Araya, Manuel Cortés, Michel Rojas 
y Mayko Flores en defensa; Giovanni 
Davis, Diego Vergara y Luis Pérez 
en el mediocampo; Pedro Cifuentes, 
Luis Espinola y Joaquín Fenolio en 
delantera. 

PRIMERA PARTE TRABADA
La primera llegada del encuentro 

fue para Unión Compañías, con un 
disparo suave de Lucas Portilla que 
el arquero ovallino, Mauro Pizarro, no 
tuvo problemas para controlar. 

En el otro arco, Pedro Cifuentes tuvo 
un acercamiento pero su disparo rebotó 
en la defensa celeste que estaba muy 
bien parada.

En el cuarto de hora el partido estuvo 
detenido por algunos segundos, ya 
que el delantero “ciclonero” Pedro 
Cifuentes y el mediocampista de los 
celestes Sebastián Iturriaga, chocaron 
cabeza a cabeza, quedando ambos 
con algunas molestias.

La venda que le colocaron en la cabe-
za al “15” de los azules no le impidió 
generar peligro, ya que al minuto 21 
tuvo un disparo de media distancia 
que el arquero Benjamín Dallaserra 
pudo tomar con ambas manos.

En contra parte, Iturriaga tuvo un 
derechazo desde afuera del área que el 
arquero Mauro Pizarro tapó de buena 
forma abajo.

En la media hora de juego un tiro 
de esquina culminó con un cabezazo 
de Manuel Cortés, pero el balón llegó 
suavemente a las manos del arquero 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Provincial Ovalle salió airoso de este encuentro vivido bajo la lluvia.
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

serenense. 
Un minuto más tarde Sebastián 

Hernández tuvo para el DUC un re-
mate desde media distancia que 
pasó por un costado del vertical. 
Mientras que al minuto 35 Franco 
Gutiérrez apareció por la izquierda 
con un remate que Mauro Pizarro 
nuevamente pudo contener. 

El arquero de los celestes también 
tuvo su oportunidad de lucirse, esto al 
tapar un zurdazo de Joaquín Fenolio.

En los minutos de adición del primer 
tiempo nuevamente apareció Franco 
Gutiérrez, esta vez con un cabeza-
zo que se fue elevado por sobre el 

travesaño.

SE MUEVEN LAS PIEZAS Y EL 
MARCADOR

En el segundo tiempo se mantuvo la 
dinámica del primer lapso, con un ida 
y vuelta de los dos equipos, pero al 
minuto 59 el capitán del “Ciclón del 
Limarí”, Michel Rojas, fue expulsado 
con roja directa, esto por golpear con 
el codo a un jugador rival. 

Tras esto, el director técnico Ricardo 
Rojas reordenó su equipo al mandar 
el ingreso de Leonardo Vásquez por 
Luis Pérez, y mandando a Giovanni 
Davis a cubrir la posición de defensor 
central.

Pese al hombre de más, Unión 
Compañías no logró tomar un dominio 
claro de las acciones, de hecho, la 
siguiente llegada de peligro fue a favor 
de Provincial Ovalle, con un pelotazo 
largo de Vásquez para Fenolio, quien 
con un potente remate de zurda exigió 
una tapada sensacional del arquero 
visitante.

Hasta que al minuto 75 una buena 
jugada asociada provocó que los here-
deros del Deportivo Socos abrieran el 

marcador, esto con un gol de Cristopher 
Araya, quien había ingresado en este 
complemento.

El entrenador del DUC, movía sus 
piezas pero no encontraba respuestas, 
y al minuto 81 Provincial Ovalle sen-
tenció el encuentro con una anotación 
de su goleador, Joaquín Fenolio.

En el último minuto se instaló la 
polémica, ya que en una tapada de 
Mauro Pizarro los jugadores celestes 
reclamaron que el balón habría sobre-
pasado la línea del arco, sin embargo, 
ni el juez central ni el guarda línea 
validaron el presunto gol. 

Con este triunfo Provincial Ovalle 
se consolida en el liderato del grupo 
norte de la Tercera División A, al 
alcanzar los 30 puntos. 

PRÓXIMO DESAFÍO
En la fecha 12 del campeonato de 

Tercera A, Provincial Ovalle enfrentará 
como visitante a Municipal Santiago, 
elenco que se está jugando su op-
ción de clasificar a la siguiente fase, 
mientras los “cicloneros” buscarán 
afinar detalles para enfrentar la pos-
temporada de la mejor forma posible. 

30
Puntos suma Provincial Ovalle
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