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FISCALÍA VALORÓ PAPEL DE LA COMUNIDADES AL DENUNCIAR

FOCO DE ARMAS REGISTRA LEVE 
INCREMENTO EN INCAUTACIONES

El foco que busca sacar de circulación armas no registradas o hechizas, registró un leve 
aumento en sus resultados con respecto al año anterior. Fiscal a cargo destacó que labor de las 
comunidades es fundamental para lograr más denuncias e iniciar investigaciones. 03
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La constituyente María Trinidad Castillo conversó con adultos mayores provenientes de diferentes sectores de Monte Patria.

Pueblo Diaguita y adultos 
mayores son protagonistas 

en semana territorial

HAY NUEVAS VISITAS PACTADAS

En Monte Patria se dieron cita dos cabildos ciudadanos. 
El primero de ellos estuvo enfocado en las problemáticas 
del pueblo indígena, bajo la guía de su representante en la 
convención Eric Chinga. Los convencionales María Trinidad 
Castillo y Carlos Calvo hicieron lo propio con gente de la 
tercera edad.  

Durante esta semana los conven-
cionales de la región se encuentran 
recorriendo las distintas comunas para 
informar sobre el proceso que llevan a 
cabo, y para recoger las inquietudes 
y demandas de la población.

En esta oportunidad también dijo 
presente el convencional del pueblo 
Diaguita, Eric Chinga, quien recorrió 
la provincia del Choapa y la comuna 
de Monte Patria.

En el Centro Cultural Huayquilonko, 
el constituyente originario recibió a 
comunidades principalmente prove-
nientes de Carén, quienes manifestaron 
demandas transversales con el resto 
de la población.

“Se abordaron temáticas con respecto 
al agua, también nos preguntaban mu-
cho por los derechos fundamentales, 
específicamente ha habido mucha 
preocupación por el tema vivienda, 
es un tema mayoritario en los lugares 
en donde me ha tocado estar, hay un 
déficit bastante grande que los con-
vencionales debemos abordar en la 
nueva constitución”, explicó Chinga. 

Con respecto a lo netamente indígena, 
Eric señala que se están aplicando 
mecanismos de consultas en los dis-
tintos pueblos originarios, para buscar 
un aumento en la participación de 
estos, “por eso hacemos estas visitas 
a terreno y otras reuniones vía virtual 
con las comunidades, no solo de la 
Región de Coquimbo, también de las 
regiones de Atacama, Valparaíso, la 
Metropolitana norte, y también con 
lo que nosotros denominaos gente 
fuera del territorio, queremos que se 
sumen a estas consultas ciudadanas”, 
detalló.

En ese aspecto, el convencional 
diaguita detalla algunas propuestas 
para aumentar el reconocimiento de 
los pueblos originarios, tales como 
escaños reservados en el parlamento, 
además de gobiernos y territorios 
autónomos.

“En mi comisión además estamos 
viendo cómo descentralizar el país, en-
tendiendo que la Región de Coquimbo 
también se centraliza en las capitales, 
entonces debemos ver cómo las co-
munas que están en el área rural se 
pueden sentir más incluidas”, agregó.

Para finalizar, Eric Chinga declara 
que está pactada una nueva visita a la 
Provincia del Limarí para las primeras 
semanas de febrero, “la convención 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

EL OVALLINO

suspende por tres meses el trabajo 
territorial, pero nosotros como equipo 
Diaguita estamos constantemente 
saliendo los días sábado y domingo, 
en ese aspecto tenemos prevista 
una nueva visita al sector de Ovalle, 
Monte Patria y Carén”, señaló.

GRUPO ETARIO POSTERGADO
En la misma comuna de Monte Patria 

se desarrolló un cabildo destinado 
a adultos mayores, el cual estuvo a 
cargo de los constituyentes María 
Trinidad Castillo y Carlos Calvo.

“En la actual constitución básica-
mente no hay nada que resguarde 
los derechos de la tercera edad, y las 
evidencias son atroces, son muchos 
los matrimonios de la tercera edad 
que se han suicidado porque no tienen 
para sobrevivir, eso es horrible, hay 
una deuda mayúscula del Estado 
con este grupo etario”, comentó al 
respecto Castillo.

La oriunda de la localidad de El Palqui 
explicó que desde diferentes sectores 
de la comuna se acercaron al cabildo 
para manifestar sus preocupaciones, 
“ellos tienen mucha esperanza en 
la nueva constitución, y en general 
tienen demandas similares al resto, 
como el derecho a una atención de 
salud, también demandas en cuanto 
a traslado, nos comentaron que hacen 
falta capacitaciones para que se les 
integre y no se les margine”, detalló.

En cuanto a las propuestas para 
avanzar en esta materia, la constitu-
yente palquina comentó la posibilidad 
de un reconocimiento al trabajo no 
remunerado, “eso implica a aquellas 
personas que tienen que asumir el 
cargo de cuidadores y cuidadoras de 
estas personas, y no solo de la tercera 
edad, sino personas con distintas 
dependencias, como aquellos con una 
situación de discapacidad”, apuntó.

Durante este jueves María Trinidad 
Castillo tenía una visita al Centro 

Penitenciario de Ovalle, el cual fi-
nalmente no se pudo llevar a cabo 
por temas protocolares. No obstante, 
explicó que en estas visitas se reúne 
con la población penal que no tenga 
más de 3 años de condena, “les damos 
a conocer este proceso constituyen-
te, vemos también cuáles son sus 
demandas y necesidades, nuestra 
idea es llegar a todas las miradas 
y todos los sectores marginados y 
olvidados”, explicó.

ASAMBLEA EN OVALLE
La constituyente Jeniffer Mella se 

ha desplegado en los últimos días por 
el valle del Choapa y otros sectores 
de la región, pero de igual forma 
estará el día sábado 15 de enero en 
la provincia. 

Desde las 10:30 hrs de la maña-
na estará en la localidad de Serón, 
comuna de Río Hurtado, para luego 
trasladarse a Ovalle, específicamente 
en la cancha de la población Limarí, 
en donde se realizará una asamblea 
abierta a la comunidad.

“Quiero invitar a toda la comunidad 
ovallina y de los alrededores a esta 
instancia, principalmente para parti-
cipar en esta etapa en que estamos 
recibiendo iniciativas populares de 
norma constitucional, por lo tanto 
queremos que exista una participación 
importante en todos los territorios del 
país”, señaló la constituyente ovallina.
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Foco de Investigación en Ovalle: Más de 100 
municiones y seis armas incautadas en 2021

MATERIA DE INVESTIGACIÓN PERMANENTE REGISTRA LEVE AUMENTO EN INCAUTACIONES

Sacar de circulación las armas de fuego que se tienen de manera ilegal es el objetivo del 
Foco de Armas en Limarí.

CEDIDA

El foco que busca sacar 
de circulación armas no 
registradas o hechizas, 
registró un leve incremento 
en sus resultados con 
respecto al año anterior. 
Fiscal a cargo destacó que 
labor de las comunidades 
es fundamental para lograr 
más denuncias e iniciar 
investigaciones.

Durante el año 2021 el Foco 
Investigativo sobre armas de fuego 
de la Fiscalía logró incautar más de 
100 municiones y seis armas que 
circulaban de manera irregular y con 
fines no claros.

El Ministerio Público en Ovalle tiene 
debido registro de casi cinco mil armas 
de fuego en la provincia del Limarí, 
lo que reconocen es una cifra muy 
alta para la zona geográfica, sobre 
todo tomando en cuenta que se 
estima que exista el doble de armas 
no registradas y hechizas.

Por tal razón señalaron que se han 
realizado jornadas de entrega de ese 
tipo de instrumentos bélicos, jornadas 
de concientización y procedimientos 
investigativos.

Más de 100 municiones y alrede-
dor de seis armas como pistolas, 
rifles y escopetas hechizas, fueron 
incautadas por la Fiscalía y la Policía 
en 2021, además, seis personas re-
sultaron formalizadas por los delitos 
contemplados en la Ley de Control 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

de Armas. Uno de éstos sujetos ya 
se encuentra acusado y espera la 
preparación del juicio oral.

El fiscal de focos del Limarí, Jaime 
Rojas Gatica, dio cuenta de los re-
sultados de este foco y destacó la 

coordinación de la fiscalía con las 
policías, en materia de primeras 
diligencias para la evaluación de 
las denuncias, entre otras labores.

“Durante el año 2021 a pesar de 
las dificultades nos reunimos, por 

ejemplo, con vecinos de Monte Patria 
para abordar problemas específicos 
al uso de armas de fuego, lo cual 
nos permitió abrir investigaciones, 
llevar a cabo procedimientos y sacar 
armas de circulación en la comuna”, 
explicó Rojas.

El fiscal proyectó la reanudación 
del foco en su versión 2022. “Está 
contemplado como foco estratégico 
destinado a la persecución de los 
delitos de tenencia ilegal de arma 
de fuego y municiones, el cual se 
perfila con un sello local acorde a 
las características de la comuna de 
Ovalle y de la provincia del Limarí”, 
dijo Rojas.

Explicó Rojas que este año hubo 
una mayor cantidad de municio-
nes y armas hechizas incautadas, 
aunque en cuanto a detenidos, fue 
prácticamente la misma cifra que el 
año 2020: 9 y 10 respectivamente.

Consultado por El Ovallino sobre 
el papel de las comunidades, Rojas 
señaló que “La participación de 
la comunidad fue importante por-
que permitió iniciar investigaciones 
focalizadas. Es necesario mayor 
participación para denunciar los 
delitos, pero sobre todo para aportar 
datos que puedan llevar a iniciar más 
investigaciones”.

-No todas las detenciones terminan 
en juicio. ¿A qué se puede atribuir 
y qué se debe mejorar al respecto?

-“Efectivamente no todos los casos 
llegan a juicio oral, pero si muchos 
terminan en procedimientos abrevia-
dos, con sentencias condenatorias. 
Aquello forma parte del sistema pro-
cesal penal y en las formalizaciones 
se van evaluando caso a caso con los 
antecedentes que podemos reunir. 
Debemos señalar que el énfasis de 
este foco es sacar de circulación 
armas de fuego que se tienen en 
forma ilegal. Recordemos que in-
cautar una bala permite salvar una 
vida”, sentenció el Fiscal.

Este jueves el presidente Sebastián Piñera promulgó la Ley de Control Armas, que 
fortalece la institucionalidad y la fiscalización, además de aumentar considerable-
mente los requisitos para la adquisición y tenencia de armas de fuego.
Dentro de los cambios a la Ley N°17.798 está la inclusión expresa de las armas 
adaptadas, de fogueo o juguete y de silenciadores como elementos prohibidos. Su 
uso, tráfico y venta está totalmente regulado y debe ser debidamente registrado.
Respecto a las sanciones, la venta de municiones a personas no autorizadas pasa 
a ser delito. También, las penas por entregar armas a menores de edad aumentan 
a 541 días hasta 5 años de presidio y se crea el delito de adulteración, alteración 
o destrucción del sistema de trazabilidad de las armas.

PROMULGAN NUEVA LEY DE CONTROL DE ARMAS
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tipo de convocatorias se hacen con 
el objetivo de retornar de manera 
presencial a la oferta patrimonial 
y cultural.

“Hemos trabajado arduamente en 
poder generar las condiciones de 
protección para la comunidad, des-
de la evaluación del aforo máximo, 
registro de trazabilidad o la toma de 
temperatura, para que las personas 
puedan disfrutar de estos espacios 
con tranquilidad y sin temores”. 

Destacó que cada día realizan al 
menos tres sanitizaciones de los 
espacios ocupados por los parti-

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Museos en Verano es la propuesta cultural 
para disfrutar la temporada estival

ACTIVIDADES SE DESARROLLARON EN HORARIO EXTENDIDO EN RECINTOS DE ARTE

Con horario extendido y una convocatoria que incluyó 
talleres y charlas, se vivió la jornada especial de los recintos 
culturales, que este año tuvo su epicentro en el Museo del 
Limarí. Autoridades invitaron a disfrutar todas las actividades 
de la temporada estival.

Una colorida y dinámica jornada 
vivió la cultura ovallina este jueves 
en el marco de la actividad Museos 
en Verano, que convocó a niños y 
niñas en el Centro Cultural Guillermo 
Durruty, donde disfrutaron de charlas 
y talleres en el marco de una jornada 
de horario especial extendido.

Una actividad arqueológica para 
niños, recorridos en horario espe-
cial y la presencia del bibliomóvil 
en el frontis del Museo del Limarí 
con actividades lúdicas para los 
más pequeños, fueron parte de la 
convocatoria.

En ese sentido, el Seremi de las 
Culturas, Francisco Varas, resaltó su 
satisfacción por la iniciativa “como 
una medida de reactivación de nuestro 
sector cultural, de la reapertura de 
nuestros espacios, tanto los museos 
púbicos como los privados, valorando 
el reencuentro de la ciudadanía con 
el espacio público y con nuestro 
patrimonio”.

Consultado por El Ovallino acerca 
de su expectativa acerca de la nueva 
oportunidad de abrir los espacios de 
manera presencial, el Seremi  valoró 
la oportunidad de hacer actividades 
presenciales.

“Estamos felices de que se pueda 
desarrollar actividad cultural durante 
la pandemia. Desde el día uno nosotros 

nos sentamos en la mesa del covid, 
porque sabíamos que nuestro sector 
iba a ser profundamente golpeado, 
pero a medida que la pandemia se 
podía ir calmando, teníamos que 
ver cómo garantizábamos que los 
espacios culturales tanto públicos 
como privados, pudiesen volver a 
abrir sus puertas”. 

SEGURIDAD SANITARIA
En tanto la directora regional del 

Servicio del Patrimonio Cultural, 
Macarena Salinas, destacó que este 

CEDIDANiños y niñas participaron activamente en el taller sobre arqueología dictado este jueves en el recinto cultural.

cipantes, con el fin de disminuir 
al máximo los riesgos de contagio.

Señaló la directora que “esta pro-
puesta de Museos en Verano no está 
abierta solamente en la comuna de 
Ovalle, sino que está disponible en 
toda la región, por ejemplo en el 
Museo Arqueológico de La Serena 
y en el Museo de Vicuña, para que 
toda la comunidad pueda acercarse 
con total normalidad”.

Por su parte el director del Museo 
del Limarí, Marco Sandoval, explicó 
que “durante esta jornada tuvimos 
horario extendido hasta las 20.00ho-
ras, con talleres de Arqueología para 
niños en la mañana, en la tarde se 
realizaron charlas de divulgación 
científica sobre poblamiento ame-

ricano, territorio y cultura diaguita, 
charlas accesibles para el público en 
general para que la gente se pudiera 
identificar con nuestro territorio”.

Igualmente dejaron abierta la in-
vitación para que el público pueda 
participar en las distintas actividades 
programadas para la temporada 
veraniega.

“Queremos invitar a los ovallinos a 
que visiten el museo, ya que sabemos 
que muchos ciudadanos de Ovalle no 
conocen el Museo del Limarí. Durante 
el verano estaremos atendiendo de 
martes a viernes en amplio horario 
desde las 9.00 a las 13.00 horas, y 
desde las 14.00 a las 17.00 horas, 
y también los sábados desde las 
10.00 hasta las 14.00 horas”.

El director del Museo del Limarí, Marco Sandoval, la directora del Servicio Patrimonial, Macarena 
Salinas, y el Seremi de las Culturas, Francisco Varas, valoraron en Ovalle la instancia veraniega

ROBERTO RIVAS

Consultado acerca del incremento de visitas al museo en las últimas dos semanas, 
el director Sandoval reconoció que ha sido muy beneficiosa para la institución la 
instalación de un punto de vacunación contra el Covid, en las áreas de la antigua 
estación de trenes.
“Efectivamente la antigua estación de trenes todavía cumple ese rol público, y 
tenemos acá el proceso de vacunación con las dosis que la gente está requiriendo 
y eso nos ha permitido también tener familias que han podido aprovechar para 
visitar el Centro de Extensión Patrimonial que tiene una exposición sobre tapices, 
y también visitar el Museo del Limarí. Es una oportunidad, se vienen a vacunar y 
aprovechan de visitar el museo”, Explicó.

CULTURA ANTICOVID
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El Atlético Ovalle es uno de los nuevos clubes de atletismo de la comuna.

En la pretemporada se trabajan ejercicios de fuerza, como lo realiza en imagen el Atlético 
S-2000.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Los clubes Sangre Diaguita, S-2000 y Atlético Ovalle 
comenzaron con ejercicios básicos durante el presente mes 
de enero. Por su parte, el Atlético Limarí lleva más tiempo con 
esta preparación, por lo que se encuentran en una etapa más 
avanzada.

Tras un exitoso año 2021, el cual 
estuvo marcado por la vuelta a las 
competencias post pandemia, los 
clubes de atletismo de Ovalle plani-
fican lo que será la temporada 2022.

Con exigentes entrenamientos los 
deportistas de la zona trabajan su 
resistencia, potencia, velocidad y otros 
atributos propios de esta disciplina.

SANGRE DIAGUITA
En la primera semana de enero el 

club Sangre Diaguita dio inicio a su 
pretemporada 2022, “comenzamos 
con el período base que se llama, 
en donde se trabajan las cualidades 
básicas de los atletas, en especial 
la resistencia”, señaló el entrenador 
Oscar Vallejos.

Para las próximas semanas, el club 
Sangre Diaguita mantendrá esta diná-
mica, “durante enero continuaremos 
con nuestra planificación de trabajos 
de resistencia aeróbica, eso es lo 
principal, más algunos trabajos de 
fuerza explosiva, también tenemos 
un porcentaje de acondicionamiento 
físico. Dentro de los entrenamientos 
se incluye la flexibilidad, estática y 
dinámica”, puntualizó Vallejos.

El técnico ovallino señala que a fi-
nales de febrero se debiese realizar 
una actividad recreativa en el Estadio 
Diaguita junto a los demás clubes de 
la comuna. Tras esto, esperan que 
inicien las competencias para cumplir 
sus metas paso a paso, “nosotros 
entrenamos para los torneos comu-
nales escolares, donde participan 
niños sub 12 hasta sub 18, desde 
ahí hay que clasificar al campeonato 
regional, nacional y sudamericano 
sucesivamente, eso es lo optamos y 
queremos”, indicó.

ATLÉTICO S-2000
Tras un breve descanso, el club 

S-2000 comenzó su pretemporada 
en los primeros días de enero, “después 
de nuestra actividad recreativa en el 
estadio, tuvimos un pequeño tiempo 
regenerativo para luego comenzar con 
el período básico y de acumulación, a 
través de trabajos de fuerza y volumen, 
eso lo hemos dividido en sesiones”, 
detalló el entrenador Alberto Perines.

Perines señala que ha quedado con-
forme con la respuesta de sus dirigidos 
durante estas primeras dos semanas 
de entrenamiento, “los chicos han 
estado súper bien, la semana pasada 
tomamos un test y estuvieron dentro 
de los niveles que yo les exigía, ellos 

están acumulados y cargados, y cuando 
eso pasa cuesta hacer los tiempos que 
corresponden, pero han respondido”, 
manifestó el técnico ovallino.

Para finales de febrero se realizaría 
un campeonato nacional de velocidad, 

por lo que en la medida que se acer-
que ese día Alberto Perines apuntará 
la preparación de sus deportistas 
para dicho torneo, “avanzaremos 
trabajos de acumulación, cuando se 
acerque el campeonato bajaremos 

las cargas”, indicó.

ATLÉTICO OVALLE
Uno de los clubes más nuevos de 

la zona es el Atlético Ovalle, inicia-
tiva nacida antes de la llegada de 
la pandemia, y que por esta misma 
se vio postergada. Hace tan solo un 
mes logró su personalidad jurídica. 

De esta manera, comenzaron sus 
entrenamientos del 2022 durante 
esta segunda semana de enero, “los 
trabajos en este período básico con-
sisten en una acumulación progresiva 
de lo que es trabajo aeróbico, con 
carreras de distintas distancias a 
mediana intensidad, junto a un trabajo 
de fuerza general”, declaró al respecto 
el entrenador Óscar Sánchez.

A diferencia de los otros clubes, 
quienes utilizan espacios como la 
subida de la avenida Ena Craig de 
Luksic o la Costanera, el Atlético 
Ovalle se limita solamente al Estadio 
Diaguita, “nos mantenemos ahí por 
un tema de seguridad y precaución de 
lesiones, porque en el trabajo con niños 
hay que cuidar sus articulaciones, no 
adecuado abusar de velocidad sobre 
superficies duras como cemento”, 
explicó el técnico 

ATLÉTICO LIMARÍ
A diferencia de los demás atletas 

de Ovalle, el Atlético Limarí inició su 
pretemporada para el 2022 a finales 
de octubre, “mis atletas tienen un nivel 
muy competitivo, por eso requieren 
una preparación más completa y 
más específica, cuando se acerca el 
verano se hacen cortos los meses para 
llegar a competir en marzo”, explicó 
el entrenador Nicolás Eló.

De esta manera, los “limarinos” se 
encuentran en una etapa más avan-
zada de su preparación, “como ya se 
trabajó en lo general en los meses 
anteriores, ahora nosotros estamos 
trabajando en cosas específicas de 
la carrera, por ejemplo ya estamos 
ocupando zapatillas especiales de 
clavo”, comentó el joven técnico.

Los celestes esperan que a finales 
de febrero o principios de marzo se 
realice el Campeonato Nacional de 
especialidad, primero en su catego-
ría sub 18, para luego pasar al nivel 
adulto, “no hay nada confirmado, 
pero a medida que se acercan las 
competencias se realiza el llamado 
período competitivo, que es cuando 
el atleta empieza a familiarizar los 
entrenamientos con las competen-
cias, para de esa forma llegar bien 
preparado”, declaró al respecto Eló.

Atletismo ovallino vive su pretemporada 
con exigentes entrenamientos

PRIMERAS COMPETENCIAS SERÍAN A FINALES DE FEBRERO

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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El esperado trabajo de instalación y opera-
ción de los semáforos en la puerta norte de 
Ovalle ya es una realidad. Estará una semana 
en período de prueba.

CEDIDA

Semáforos de Puerta del Sol entran en funcionamiento
BUSCARÁN EVITAR ACCIDENTES EN LA ENTRADA DE OVALLE

El sistema estará en “marcha blanca” 
durante siete días, para verificar el 
funcionamiento y ver algunos cambios 
en la sincronización de tiempos. 

Era uno de los proyectos más es-
perados en Ovalle. El sistema de 
semáforos en el sector Puerta del Sol 
inició su funcionamiento, con el fin 
de mejorar el orden vial y regular la 
velocidad, tanto de los automovilistas 
que ingresan, como los que salen por 
el sector norte de Ovalle. 

Los profesionales de la Unidad 
Operativa de Control de Tránsito 
(UOCT) de la región de Coquimbo, 
tras la conexión eléctrica por parte 
de la empresa CGE, encendieron 
los aparatos, con lo que se inicia 
un periodo de “marcha blanca” que 
tendrá una duración de siete días, 
los cuales servirán para ver si existe 

algún desperfecto o si se deben hacer 
ajustes en la sincronización de los 
intervalos de cada semáforo. 

“Estamos muy contentos de haber 
puesto en marcha el funcionamiento 
del sistema de semáforos, porque era 
una aspiración sentida por parte de 
la comunidad y sobre todo por los 
vecinos de Puerta del Sol, porque este 
cruce era muy peligroso” sostuvo el 
alcalde de Ovalle, Claudio Rentería. 

En cuanto a los pasos a seguir, el 
director de la UOCT de la región de 
Coquimbo, Osvaldo Gálvez sostuvo 
que es necesario hacer los ajustes 
correspondientes, para que se ade-
cuen a la carga vehicular actual. La 
empresa constructora debe indicar 
que no han ocurrido fallas durante 
la ‘marcha blanca’ y si es así se re-
cepcionar la obra”.

Como obra complementaria, el 
próximo 15 de febrero se instalarán 
“lomos de toro” antes de la llegada 
a los semáforos, para que tanto los 
automovilistas que salen de Ovalle, 
como para los que ingresan desde 
la Ruta D43 a la capital limarina 
disminuyan la velocidad.

Ovalle

El “Pihuelo” había sido detenido por Carabineros el miércoles en la madrugada. CEDIDA

El “Pihuelo” vuelve a 
quedar en libertad

CONSTANTE DOLOR DE CABEZA PARA LOS VECINOS

El reconocido ladrón de Monte Patria 
fue atrapado por Carabineros en la 
madrugada del miércoles, tras esto, 
el juzgado de garantía de Ovalle le 
decretó tres días de reclusión, no 
obstante, si el sentenciado pagare una 
multa cesará este apremio. El plazo 
para pagar es de cinco días, tiempo en 
que el joven quedará en libertad. 

Durante la madrugada del miércoles 
Carabineros logró dar con el paradero 
de un joven que por años ha ator-
mentado con asaltos y amenazas 
a la comunidad de Monte Patria. 

El individuo es identificado por las 
iniciales M. A. P., pero es más co-
nocido por el apodo de el “Pihuelo”. 
En el momento de la detención 
contaba con tres órdenes vigentes 
por receptación, robo en bienes 
nacionales de uso público y por 
infringir la norma sanitaria.

El joven pasó a audiencia del 
Juzgado de Garantía de Ovalle, en 
donde el juez Luis Alberto Muñoz 
Caamaño dio cuenta de que el sen-
tenciado no cumplió con una pena 
sustitutiva que solicitó en la au-

diencia en la cual fue condenado, 
sin dar ninguna justificación por su 
incumplimiento. 

Ante esto el juez revocó la pena 
sustitutiva, dando orden de ingreso 
u orden de aprehensión en su caso, 

para el cumplimiento por equivalencia 
de la multa de tres días de reclusión.

No obstante, si e sentenciado pa-
gare la multa, cesará este apremio. 
El Tribunal indicó al imputado que 
cuenta con cinco días para pagar 

la multa, sino tendrá que cumplir la 
reclusión de tres días en un centro 
penitenciario.

Tras esto, el juez decretó la libertad 
del detenido, quien tiene el plazo 
de cinco días para pagar la multa. 

Monte Patria

(53) 2448272     
(51) 2200400
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LEGALES

CITACION

Asamblea general ordinaria 
canal Manzanito Limari, cita 
a a reunión en parcela Mc-
Pherson, para el día 14 de 
enero a las 19.30 horas, tabla 
lectura acta anterior, estado de 
cuentas, solo los regantes que 
se encuentren  al día en sus 
cuotas ordinarias y extraordi-
narias, pueden asistir. 

ORDEN DE  NO PAGO

Por perdida se da orden de 
no pago al cheque 0174824 de 
la cuenta corriente número 
0208248086 del banco Itau 
sucursal Ovalle 

EXTRACTO

El Primer Juzgado de Letras de 
Ovalle, en causa RIT V-302-2021, 
declaró que doña MARÍA DE LOS 
ANGELES ÁLVAREZ CORDERO, 
domiciliada en Caupolicán N° 

100, comuna  de  Punitaqui,  no  
tiene  la  libre  administración  
de  sus  bienes. Secretario. 

VEHICULOS

VENTA

Camioneta Lifán Foison año 
2017, 40.000m km motor 1.3 
con estructura metálica pick 
up $ 6.500.000 conversable, 
fono 986762199

Ovallina Suaylin López es reconocida por su 
aporte al libro nacional “Relatos de Mujeres”

LA ÚNICA PARTICIPANTE DE LA REGIÓN DE COQUIMBO EN LA INICIATIVA

La ovallina Suaylin López Valencia, participante del Programa “Mujer, Sexualidad y Materni-
dad”, fue a única representante regional en el libro que se editó a nivel nacional.

CEDIDA

La propuesta del texto reunió 
los relatos de 40 mujeres 
de todo el país en distintas 
materias, entre los que 
destacan testimonios sobre 
sexualidad y maternidad. 

Con gran orgullo y en medio de 
aplausos fue reconocida la ovallina 
Suaylin López Valencia, participante 
del Programa “Mujer, Sexualidad y 
Maternidad” del Servicio Nacional 
de la Mujer y la Equidad de Género 
(SernamEG), por su aporte al libro 
“Relatos de Mujeres”, iniciativa de 
la institución que reúne diferentes 
testimonios de mujeres de todo el 
país, quienes dieron a conocer cómo 
se vive la maternidad adolescente, 
el primer pololeo y la sexualidad 
femenina en distintas etapas de la 
vida, entre otros temas. 

“Lo que ustedes leerán en cada una 
de estas páginas, son historias de 
vidas de la diversidad de mujeres de 
todo Chile, que nos impulsan a seguir 
adelante contra cualquier adversidad, 
porque a pesar de los muchos tropie-
zos, las mujeres tenemos el coraje, 
la fuerza y resiliencia para ponernos 
de pie y encausarnos nuevamente 

Ovalle

hacia nuestras metas. Agradecemos 
y reconocemos a Suaylin, por su 
generosidad al compartirnos su 
historia y por representar a nuestra 
región en este ejemplar”, explicó la 
directora regional del SernamEG, 
María Soledad Rojas Pinto.

Cabe mencionar que un total de 
118 mujeres de todo el territorio 
nacional participaron de esta ini-
ciativa, la cual seleccionó a los 
40 relatos más destacados para 

hacer realidad la primera edición 
de este libro. Uno de los relatos es 
el de Suaylin, el que denominó “La 
esencia del positivismo”, en el que 
comparte su historia de superación 
ante un problema social que no se 
puede ignorar: el bullying.

“Esta experiencia quedará marcada 
y recordada por siempre, ya que 
tuve la oportunidad de contar una 
historia, mi historia, la cual va estar 
registrada en un libro bellísimo, don-

de mujeres contamos experiencias 
que marcaron nuestras vidas y que 
será leído por millones de chilenas y 
chilenos… me enorgullece represen-
tar en este libro  a Ovalle. Ante mi 
historia, quiero destacar que el apoyo 
emocional, es fundamental para a 
todas las niñas (os), adolescentes, 
jóvenes y adultos que sufren y han 
sufrido bullying en algún momento, 
que amarse es ser paciente con 
uno mismo, verse florecer, crecer, 
respetarse y sobre todo cuidarse y 
valorarse”, señaló López. 

El programa Mujer, Sexualidad y 
Maternidad del SernamEG busca 
mejorar la calidad de vida y bienestar 
integral de jóvenes y mujeres a través 
de la entrega de herramientas para el 
empoderamiento y el fortalecimiento 
de la autonomía física y en Ovalle 
es ejecutado por el municipio. 

Al respecto, el alcalde ovallino 
Claudio Rentería, manifestó que 
“creo que es muy positivo que las 
mujeres cuenten sus experiencias 
de vida en este libro y qué orgullo 
que una de las personas que dio a 
conocer su historia sea de Ovalle y 
la única de la región de Coquimbo. 
Debemos siempre impulsar el respeto 
entre las personas, porque creo que 
es lo primordial en cualquier ámbito”. 

En la instancia de reconocimien-
to, también se realizó la donación 
de ejemplares físicos del libro a la 
Biblioteca Municipal de Ovalle, edi-
ción que se encuentra también en 
digital en la página de SernamEG. 
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Combustibles, automóviles y alimentos: 
lo que más subirá de precio este 2022

AUMENTOS SEGUIRÁN MARCANDO LA ECONOMÍA 

El petróleo y sus derivados continuarían este año mostrando una tendencia alcista en sus 
valores e impactando por tanto, en los precios finales de los productos. 

LEONEL FRITIS

Luego de un 2021 marcado por el alza de los precios, se 
espera que al menos durante una parte del presente año se 
mantenga una presión inflacionaria por sobre el 6% o 7% 
para después bajar gradualmente a un 3%, meta propuesta 
por el Banco Central. Para los expertos, asegurar estabilidad 
política, atraer capitales e impulsar la competitividad con 
reglas claras, serán señales determinantes al momento de 
reactivar la economía.

7,2% fue la inflación acumulada 
final con que cerró el año 2021, una 
cifra que al menos no se veía en los 
últimos 14 años y que como era de 
esperar, afectó fuertemente a los 
bolsillos de las personas. Ello, tras 
el último IPC de diciembre, el cual 
experimentó un alza mensual del 
0,8% según el Instituto Nacional 
de Estadísticas, superando una vez 
más, las expectativas del mercado.

A nivel interno, las ayudas econó-
micas entregadas por el gobierno 
a las personas con el objetivo de 
limitar el impacto económico de la 
pandemia, así como los retiros del 
10% de las AFP aprobados por el 
Congreso y el IFE Universal, fueron 
apuntados como los causantes de 
esa situación, aumentando el con-
sumo y repercutiendo en el alza de 
la inflación.

A ello se agregaron factores in-
ternacionales como los problemas 
de la cadena logística mundial y el 
freno a la producción de bienes en 
el exterior producto de la pandemia, 
lo que causó retrasos en entregas y 
faltas de stock, lo que ayudó a elevar 
aún más los precios finales de los 
productos.

No obstante, para el Banco Central, 
órgano rector en el control de la 
inflación, la principal causa de las 
presiones inflacionarias se explica por 
factores locales. Así lo señaló en su 
último Informe de Política Monetaria 
(IPoM) de diciembre.

“Chile destaca como uno de los paí-
ses donde la moneda se ha depreciado 
más, donde se han implementado 
políticas de apoyo a los ingresos más 
significativas, donde se aprecia un 
mayor aumento del consumo privado 
y donde el incremento de la inflación 
es de los más altos”, se indicaba en 
el escrito.

LOS PRECIOS EN 2022
Ahora bien, ¿cómo se proyectan los 

precios para este año? ¿Se mantendrá 
el alza de los valores con la misma 
fuerza durante este año?

Todo indica que la inflación conti-
nuaría presente entre nosotros, pero 
con diferentes comportamientos a 
lo largo del 2022.

En efecto, en una primera parte se 
mantendría la tendencia mostrada en 
2021 con cifras que podrían rondar 
entre el 6 y el 7%, para luego – a 
partir del segundo semestre mostrar 
una tendencia a la baja.

Orlando Robles, ingeniero comercial 
y académico de la Universidad de La 
Serena, explica que esta situación 
es previsible a raíz de la llamada 
“inercia inflacionaria”.

“El Banco Central espera que la 

inflación se mantenga sobre 6% 
en algunos meses, para que luego 
vaya tendiendo gradualmente hacia 
la meta de 3% para dos años pro-
puesta por el organismo autónomo”, 
señala el experto.

Eso sí, Robles no descarta que se 
mantengan algunas condiciones de 
riesgo a tener en cuenta, como la 
expansión de nuevas variantes del 
Sars-COV2, eventuales erosiones en 
los procesos de vacunación a nivel 
mundial, o conflictos socio-políticos.

En esa línea, el ingeniero comer-
cial y académico de la Universidad 
Católica del Norte, Sergio Zúñiga, 
advirtió que el Banco Central tiene 
como meta que la inflación a dos 
años se ubique en 3% precisamente, 
por lo que para ello, el ente rector, 
“debe usar todas sus herramientas 
para regresar a ese nivel de inflación 
tan pronto como sea posible. Muy 
probablemente esto no ocurrirá en 
este año, pero en 2023 y 2024 
tendríamos que observar un regreso 
a los niveles deseables del 3%. En mi 
opinión, este año tendremos niveles 
cercanos al 5% de inflación”.

PRODUCTOS AL ALZA
Ambos expertos coinciden además 

que tres de los productos que más 
verán subir sus precios este año serán 
tres: automóviles, combustibles (y en 
general, el sector energético) y los 
alimentos, los cuales además como 
bien se sabe, son de consumo coti-
diano y se deben seguir adquiriendo 
aun cuando aumenten sus valores.

“Recordemos que hay otras presio-
nes exógenas que parten desde las 
materias primas, como ocurre con la 
crisis de microchips a nivel mundial, 
instancia que ha mermado la pro-
ducción de automóviles. Podemos 
esperar que el alza de precios continúe 
afectando al mercado energético, 
y con ello arrastrar a gran parte de 
los costos de producción de otras 
industrias. Esto último es crítico y 
determinante bajo la geografía de 
nuestro país, ya que por su extensión 
los costos de transporte y distribución 
tienden a ser elevados”, explicó el 
académico Orlando Robles.

En efecto, según el facultativo de 
la UCN Sergio Zúñiga, el mundo 
gira alrededor del petróleo y sus 
derivados, ya que debido a innume-
rables encadenamientos productivos, 
“están presentes en prácticamente 
todos los bienes y servicios consu-
midos diariamente. Recordemos 
que el petróleo que está presente 
en la generación de energía eléctrica 
(centrales térmicas), es utilizado por 
automóviles, autobuses, ferrocarriles, 
barcos, transporte aéreo. Además, 
está presente en diferentes tipos de 
envases plásticos”, afirmó.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

Para el académico de la ULS, la variación de la inflación se verá influenciada por 
varios factores.
Pero en lo que respecta al mercado nacional, serán determinantes dice, las se-
ñales de estabilidad política, atracción de capitales y facilitar la competitividad 
con reglas claras. “Básicamente se debe retomar la senda de la confianza para 
fomentar la producción, creación de empleos y disponibilidad de productos sin 
poner presiones presupuestarias sobre la billetera fiscal”, explica.
Para el académico Sergio Zúñiga en tanto, fundamental será el comportamiento 
del precio de las principales commodities durante 2022, los cuales siguen en 
alza. “Es importante observar principalmente el comportamiento del petróleo, 
por sus efectos en todas las demás industrias. Actualmente observamos precios 
superiores a US$80 por barril (WTI), un nivel que no veíamos desde 2015, y que 
ciertamente es preocupante”, indicó.

¿QUÉ INCIDE SOBRE EL ALZA DE LOS PRECIOS?




