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Cinco años de presidio para sujeto 
que incendió la casa de su ex pareja

DELITO REGISTRADO EN PUNITAQUI EN 2019

Tras hallarlo responsable 
del delito de incendio en el 
marco de un episodio de 
Violencia Intra Familiar, el 
juzgado ovallino decretó la el 
presidio efectivo a un hombre 
tras el proceso judicial y 
la acreditación de pruebas 
presentadas por la Fiscalía.

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal 
de Ovalle condenó a R.A.G.A. a la 
pena efectiva de 5 años y un día 
de presidio, en calidad de autor del 
delito consumado de incendio. Ilícito 
perpetrado en noviembre de 2019, en 
la comuna de Punitaqui.

En fallo dividido, el tribunal –integrado 
por los jueces Rubén Bustos Ortiz 
(presidente), Zoila Terán Arévalo y 
Sergio Rojas Bustos (redactor)– apli-
có, además, a R.A.G.A. las accesorias 
legales de inhabilitación absoluta 
perpetua para cargos y oficios públicos 
y derechos políticos y la inhabilitación 
absoluta para profesiones titulares 
mientras dure la condena.

Asimismo, el imputado deberá cum-
plir con las accesorias especiales 
contempladas en la ley 20.066 sobre 
violencia intrafamiliar, consistentes 

Ovalle

El tribunal ovallino sentenció el presidio efectivo de cinco años para el sujeto que incendió la casa de su ex pareja y otra casa vecina.
EL OVALLINO

en la obligación de abandonar el do-
micilio que comparte con la víctima; 
la prohibición de acercarse a ella, a su 
domicilio, lugar de trabajo o estudio, 
así como a cualquier otro lugar al que 
concurra o visite habitualmente; y la 
asistencia obligatoria a programas 
terapéuticos o de orientación familiar, 
por el término de dos años. 

El tribunal dio por establecido, más 
allá de toda duda razonable, que 
aproximadamente a las 20:50 horas 

del 10 de noviembre de 2019, “el 
acusado R.A.G.A., encontrándose en 
el interior del domicilio ubicado en la 
comuna de Punitaqui, de propiedad 
de la madre de sus hijos y víctima, 
procedió a prender fuego e incendiar 
el citado domicilio, propagándose 
luego el fuego y afectando el inmueble 
vecino, resultando ambos inmuebles 
quemados por la acción del fuego, 
dándose luego el acusado a la fuga 
del lugar”. 

Vale destacar que la decisión adop-
tada se realizó con el voto en contra 
del juez Rojas Bustos.

Más de cincuenta vecinos participaron en la actividad de cierre de Taller de Cueca impartido por 
personal de Carabineros.

CEDIDA

Carabineros culmina taller de cueca con la comunidad de Cerrillos de Tamaya
DE CARA A LAS FIESTAS PATRIAS

Con el objetivo de integrar a la 
comunidad y prepararse culturalmente 
para las Fiestas Patrias, personal de 
Carabineros dictó el taller que llegó a 
su fin luego de más de diez clases.

Durante varios meses, y con el ob-
jetivo de estar preparados para las 
venideras Fiestas Patrias, vecinos de 
la localidad de Cerrillos de Tamaya 
participaron recientemente en la 
actividad de cierre del Taller de Cueca 

2022 realizado en la sede social de 
la comunidad.

La convocatoria fue hecha por el 
personal de Carabineros del retén de 
Cerrillos de Tamaya, quienes organi-
zaron la actividad como una manera 
de integración comunitaria y para 
ofrecer herramientas culturales a los 
vecinos del sector.

El taller en sí, fue dictado por el cabo 
primero Rodrigo Salgado Esparza, quien 
junto a dirigentes vecinales organi-
zaron, luego de más de diez clases, 
la ceremonia que puso el punto final 
a la actividad comunitaria, instancia 
en la que también participó el grupo 
folclórico Almahue de Ovalle.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Cinco
Años y un día de presidio deberá cum-
plir el sujeto hallado culpable.
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Municipio pide mayor colaboración de la 
comunidad para frenar la delincuencia

ANTE AUMENTO DE DELITOS EN OVALLE

Desde la casa edilicia enfatizaron en la importancia de 
que la población colabore en materia de seguridad con dos 
grandes acciones, primero a través de la denuncia, y segundo 
asistiendo a las reuniones de participación ciudadana, ya que 
en más de una ocasión los propios vecinos se han ausentado. 
Con respecto a estas instancias, los concejales agregaron 
la importancia de que las autoridades competentes en esta 
temática también estén presentes, para que así se puedan 
materializar las medidas. 

Solo en los últimos cinco días se 
registró un macabro hecho que es-
tremeció a la comuna, el asesinato 
de un joven en la Población Limarí. 
Este hecho (junto a muchos otros que 
incluso han logrado notoriedad a nivel 
país), ha instalado la preocupación en 
la población ovallina, la que extraña 
esos días en que Ovalle se consideraba 
una ciudad tranquila.  

Esta inquietud llegó también al Concejo 
Municipal, el cual analiza las posibles 
soluciones que pueden desprenderse 
desde la Municipalidad, dentro de sus 
propias facultades. 

Fue el concejal Jonathan Acuña quien 
puso el tema en discusión, “mi punto 
vario representa una situación que 
es de conocimiento público y que 
me tiene muy preocupado, como a 
todos nosotros, y tiene relación con la 
seguridad pública. Muchas personas 
en estas últimas semanas me han 
llamado y nos han emplazado para 
hacernos cargo de la cantidad de hechos 
delictivos y de la falta de seguridad”, 
comenzó señalado el edil ovallino en 
su intervención. 

“En ese sentido, yo creo que debemos 
tomar una medida mayor respecto a 
esta situación, sé que existe un Consejo 
de Seguridad Pública, comparto la im-
portancia que tiene este consejo, pero 
siento que no es suficiente. Debemos 
sentarnos a conversar y buscar estra-
tegias quizás más innovadoras. Esta 
situación se nos está escapando de las 
manos, analizándolo como un todo, sé 
que no es responsabilidad directa de 
nosotros (…), la labor de Carabineros 
es una, la que realiza la PDI es otra, 
pero debemos buscar alternativas 
para entregar mayor seguridad a los 
habitantes”, complementó. 

FALTA DE COLABORACIÓN 
En medio de este diálogo el alcalde 

Claudio Rentería pidió una mayor co-
laboración de la propia ciudadanía, ya 
que esta muchas veces no efectúa las 
denuncias formales, las cuales sirven 
para orientar las medidas, así como 
también muchas veces no se presentan 
a las instancias de participación. 

En este último punto, la jefa de la 
Oficina de Seguridad Ciudadana, 
Hortensia Flores, comentó una situación 
en particular que vivieron hace pocos 
días, cuando una junta de vecinos 
solicitó una reunión, pero a esta solo 
se presentó su departamento junto a 
Carabineros. Los propios vecinos se 
ausentaron. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Ovalle ha dejado de ser una ciudad tranquila tras el aumento de robos y asesinatos en diferentes sectores y poblaciones.  EL OVALLINO

Es en este contexto donde nace la 
petición de colaboración de parte 
de las autoridades municipales a la 
comunidad.

“Siempre hemos destacado la re-
levancia de la denuncia en el caso 
que una persona es víctima de un 

delito, porque es un indicador para 
concentrar los recursos policiales y 
tener antecedentes ante otros hechos 
delictuales de sus mismas caracterís-
ticas, donde puedan estar involucrados 
los mismos antisociales. Las personas 
tienen que hacerlo sin temor, porque 
se puede hacer de forma anónima en 
la Fiscalía, en Carabineros o en la PDI 
y también está la alternativa del fono 
Denuncia Seguro 600 400 0101” 
afirmó Hortensia Flores a Diario El 
Ovallino. 

Por su parte, el alcalde Claudio 
Rentería sostuvo que “estamos tra-
bajando en conjunto con las policías y 
mensualmente analizamos estos temas 
en el Consejo Comunal de Seguridad 
Pública. Es muy importante que las 
personas que tengan antecedentes de 
algún delito lo informe anónimamente 
o se dirija a la Oficina Comunal de 
Seguridad Pública y entregue datos 
y nosotros realizamos la denuncia. 

Los problemas delictuales debemos 
afrontarlos todos como comunidad 
y sumarnos al esfuerzo que hacen 
diariamente Carabineros y la PDI”.

NECESIDAD DE TODAS LAS PARTES
El concejal Carlos Ramos manifestó 

que muchas veces la ciudadanía no 
denuncia o no asiste a las mismas 
reuniones por el mismo miedo instalado 
por la inseguridad, por lo que hizo un 
llamado a que todos los actores se 
hagan parte de la discusión, sobre 
todo, las autoridades competentes 
en temas de seguridad. 

“La gente tiene miedo, los asaltos 
no son en pandilla con arma blanca, la 
mayoría está armado, y eso obviamente 
le da miedo a la gente, no hay lugar 
tranquilo, y eso es a nivel país. Yo creo 
que las reuniones son importantes, 
pero si el delegado presidencial o los 
altos mandos de las policías no están 
presentes, la reunión solo queda ahí”, 
indicó.

En la misma línea, el concejal Cristian 
Rojas agregó que “la seguridad es tarea 
de todos, independiente de las legíti-
mas diferencias políticas, eso queda 
de lado porque este es un tema que se 
está apoderando de la agenda pública. 
Hace algunas semanas lo planteé en 
mi punto vario, yo dije que ‘ojalá que 
venga el mayor de Carabineros, ojalá 
que venga el subprefecto de PDI, 
ojalá que convoquemos a Fiscalía, a 
los delegados, y también a los parla-
mentarios, porque ellos tienen mucho 
que decir, porque son los que elaboran 
los proyectos de ley”.

“LOS PROBLEMAS 
DELICTUALES DEBEMOS 
AFRONTARLOS TODOS COMO 
COMUNIDAD Y SUMARNOS 
AL ESFUERZO QUE HACEN 
DIARIAMENTE CARABINEROS 
Y LA PDI”
CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE 
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Funcionarias con Técnico Medio en Enfermería lograron egresar como Tens tras un convenio entre el gremio y la Universidad Bolivariana.

Funcionarias del Hospital egresadas 
de La Providencia nivelan su título 

tras convenio académico

GREMIO NO DESCARTA MANTENER ACUERDOS PARA OTRAS CAPACITACIONES

Aprovechando un acuerdo suscrito entre la Confenats y la 
Universidad Bolivariana, trabajadoras de la salud Nivel Medio 
lograron alcanzar su título de Técnico Nivel Superior en 
Enfermería, mejorando académicamente su condición laboral.

Con un peldaño más en su carrera 
académica, y aportando con más 
profesionalismo en sus labores, un 
total de 16 trabajadoras de la salud 
del Hospital Provincial de Ovalle 
completaron un ciclo de prepa-
ración y egresaron como Técnico 
Nivel Superior en Enfermería, tras 
un acuerdo firmado entre uno de los 
gremios profesionales y una de las 
universidades que hacen vida en la 
provincia, bajo el aval de la directiva 
del recinto de salud.

El secretario de la Confederación 
Nacional de Trabajadores de la Salud, 
base Ovalle, Confenats, Ricardo Leyton 
Cabrera, explicó a El Ovallino que 
muchas funcionarias del recinto son 
egresadas del Colegio La Providencia, 
quienes salen con el título de Técnico 
de Nivel Medio en Enfermería, pero 
que al no ser TENS, necesitan nive-
lar para alcanzar ese grado y poder 
optar a otras responsabilidades más 
profesionales.

“Ellas podrían trabajar, pero tendrían 
que nivelar conocimientos, por eso 
el gremio suscribió un convenio con 
la Universidad Bolivariana para que 
pudieran estudiar y alcanzar esa 
nueva meta personal”, señaló Leyton.

ESFUERZOS VALORADOS
En tanto la dirigente de Confenats 

Base Ovalle, Elizabeth Rodríguez, 
señaló que fue un esfuerzo intere-
sante en el que las alumnas lograron 
esa nivelación, primero viendo clases 
de manera remota, para luego poder 
ver las últimas clases de manera 
presencial, y cumplir así objetivo.

“Como muchas Técnico Medio están 
trabajando acá, se dio la posibilidad 
de reconocerle que tenían más de 
dos años de trabajo continuo en 
el Hospital, y fue que se impartió 
este beneficio académico con la 
Universidad Bolivariana, siempre 
autorizados y reconocidos por la 
dirección del Hospital de Ovalle”.

Si bien el nuevo ciclo estaba previsto 
para realizarse en el transcurso de 
un año, en la realidad, y obligados 
por los distintos cambios de etapas 
durante la pandemia por Covid, el 
período de estudio se alargó un poco 
más, aunque igual fue ganancia para 
las alumnas.

“También en esta propuesta partici-
paron algunas funcionarias que tenían 
varios años de servicio, quienes tenían 
su título de Auxiliares Paramédicos, 
y ese título fue obtenido a través del 
Servicio de Salud Coquimbo, que 
hace muchos años atrás impartía 
un curso para alcanzar ese grado en 
su momento. Ese era válido porque 
era impartido por el mismo sistema 
público”, refirió Rodríguez, afirmando 
que igual se hacía necesario la ni-
velación con los nuevos requisitos 
académicos.

Destacó la dirigente gremial que si 
bien esta no es la primera vez que 
se realizan convenios académicos 
similares, éstos habrían tenido una 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

pausa de varios años, retomándose a 
fines del año pasado para beneficiar 
a una cohorte de 16 alumnas y al 
recinto de salud que aumenta así 
su nivel académico.

“Nosotros como Confenats recibi-
mos a muchas funcionarias que se 
acercaron a nuestro gremio con la 
inquietud de seguir estudiando para 
crecer un poco más profesionalmen-
te. Entonces hicimos las gestiones 
con la Universidad Bolivariana y el 
hospital lo aprobó”.

BENEFICIOS DEL CONVENIO
Señaló Rodríguez, que si alguna de 

las egresadas de La Providencia, o 
alguna funcionaria con otro título 
auxiliar, hubiese querido nivelar co-
nocimientos, fuera del convenio le 
hubiese llevado más de dos años y 
a un alto costo por matrícula.

“A nosotros la universidad nos apoyó 
con un año de su nivelación y con 
un arancel muy económico para 
las funcionarias. Las estudiantes 
aportaron algo, pero fue significa-
tivamente más bajo. Por eso ahora 
hay más funcionarias que están 
interesadas en que el convenio se 
mantenga, pero eso dependerá de la 

cantidad de alumnas que de verdad 
estén dispuestas a inscribirse en 
una segunda promoción”

Apuntó que actualmente están 
realizando un censo entre las fun-
cionarias que estarían interesadas en 
participar de una segunda promoción 
de nivelación.

“Este título es reconocido automá-
ticamente por el Hospital de Ovalle, 
porque es una de las instituciones 
garantes del desarrollo de la convoca-
toria. Cuando nosotros presentamos 
el proyecto de estudio a la dirección 
del Hospital, ellos automáticamente 
nos dieron el visto bueno y todas las 
facilidades para que las funcionarias 
pudieran optar a este beneficio, 
porque igual es una gran ganancia 
profesional para el hospital”.

El pasado 8 de septiembre se realizó 
una ceremonia en el auditorio del 
Hospital Provincial de Ovalle en la 
que se entregó a las participantes 
el título que las acredita como tal. 
Si bien la actividad fue la entrega 
de certificados de Título, ahora la 
Universidad prepara otra ceremo-
nia para entregar el diploma a las 
funcionarias participantes.

“Con la misma universidad estamos 
viendo la posibilidad de hacer diplo-
mados y convalidación de estudios de 
otras carreras en función de mejorar 
el abanico profesional de nuestros 
trabajadores”, puntualizó Rodríguez.

“CUANDO PRESENTAMOS 
EL PROYECTO DE 
ESTUDIO A LA DIRECCIÓN 
DEL HOSPITAL, 
AUTOMÁTICAMENTE NOS 
DIERON EL VISTO BUENO 
Y LAS FACILIDADES PARA 
QUE LAS FUNCIONARIAS 
PUDIERAN OPTAR A ESTE 
BENEFICIO”
ELIZABETH RODRÍGUEZ
DIRIGENTE CONFENATS BASE OVALLE
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Radiografía a la propuesta del gobierno que 
apuesta a mover el motor de la economía

PLAN “INVIRTAMOS EN CHILE”

Con el objetivo de aumentar la inversión en 5 puntos 
porcentuales el próximo año, la estrategia presentada este lunes, 
cuenta con un paquete de 28 medidas diferentes, agrupadas en 
seis ejes centrales. Una de sus claves es facilitar el rol del sector 
privado en la economía revisando procedimientos regulatorios 
con el fin de agilizar el avance de proyectos.

En medio de una inflación que no 
da tregua y con riesgo de recesión 
en frente, reactivar la economía es 
uno de los esfuerzos que el gobierno 
ha intentado llevar adelante con más 
ahínco, y más ahora, tras los resulta-
dos del plebiscito constitucional del 
domingo 4 de septiembre pasado.

Bajo ese contexto, el gobierno dio 
a conocer este lunes, el programa 
denominado “Invirtamos en Chile”, 
iniciativa con el que el ejecutivo 
busca aumentar la inversión en un 
5% en 2023 y que contempla un 

paquete de 28 medidas diferentes, 
agrupados en seis ejes centrales 
para impulsar ese objetivo.

En líneas simples, el plan incluye 
varias medidas que se enfocan en 
incentivos tributarios, infraestructura 
pública y acceso a financiamiento, 
las cuales, aseguran desde el go-
bierno, son acciones que se basan 
en diagnósticos de instituciones 
nacionales e internacionales, y que 
recoge propuestas de los gremios 
para dar un impulso a la reactivación 
económica.

Entre las medidas propuestas, des-
taca el facilitar el rol de la empresa 

privada en el proceso de reactivación, 
para lo cual se propone revisar los 
procedimientos regulatorios con el 
fin de agilizar los trámites para sacar 

adelante los proyectos de inversión, 
“sin reducir los estándares de re-
gulación ambiental”, aclaró en todo 
caso el Presidente Gabriel Boric.

En primera instancia, el plan propone modificar el mecanismo de compensa-
ción por postergación del pago del impuesto a la renta a través de sociedades 
con rentas pasivas, además de crear un incentivo tributario para proyectos de 
inversión “con efecto multiplicador y verde”. Así, se pretende crear un fondo 
de 500 millones de dólares en créditos tributarios contra impuestos de primera 
categoría, que se asignará a proyectos de inversión que tengan un alto efecto 
multiplicador.
Asimismo, se plantea postergar la entrada en vigencia de cambios respecto al 
tratamiento de las pérdidas tributarias. Así hasta 2024 podrán imputarse pérdi-
das por la totalidad de la Renta Líquida Imponible (RLI). Por otro lado, se propone 
extender la reducción en el Impuesto de Primera Categoría para las Pymes por 
dos años: se mantendrá una tasa del 15% en 2023, mientras que en 2024 la tasa 
será del 20%.

ESTÍMULOS TRIBUTARIOS A INVERSIÓN PRIVADA

Se propone la reapertura de agregadurías de inversión en el exterior, partiendo 
este cuarto trimestre próximo con agregadurías en Europa y América del Norte. 
Se espera que esta medida permita la materialización de proyectos por un monto 
superior a los 1.500 millones de dólares en 2023.
Además, se buscará fortalecer del equipo de promoción de inversión, cuya 
estructura institucional y principales funciones de la agencia estarían listas 
durante septiembre de 2022. Con ello, se pretende aumentar significativamente 
el número de proyectos de inversión y viabilizar los proyectos que ya están en 
evaluación, estimando una suma adicional de más de 2 mil millones de dólares 
en 2023.

INCENTIVOS PARA LA INVERSIÓN EXTRANJERA

Se fortalecerá la Oficina de Grandes Proyectos con más recursos para la digitali-
zación de los procesos, con énfasis en proyectos estratégicos para la descarbo-
nización de la matriz energética.
En tanto, para el presupuesto 2023 se creará un fondo especial para apoyar la 
agilización de la tramitación de permisos necesarios para la materialización de 
inversiones.
En ese sentido, se creará una agencia coordinadora que implemente la ventanilla 
única para permisos sectoriales a partir de 2023, para lo cual, se encomendará 
a un comité de expertos el diseño de una nueva institucionalidad que cuente 
con una efectiva coordinación para el otorgamiento de permisos sectoriales por 
parte del Estado.

REGULACIONES Y PERMISOS

Se pretende aumentar la inversión pública en 2023 y “mejorar” procesos admi-
nistrativos. Así, el gasto base en inversión pública crecerá un 10% para el año 
2023, en comparación con el año 2022. También se creará un Programa de Infra-
estructura para el Desarrollo por 1.840 millones de dólares.
En ese sentido, también se pretende actualizar las Normas, Instrucciones y 
Procedimientos de Inversión Pública (NIP) para simplificar los trámites de obras 
de menor complejidad, medida que tendría que entrar a operar en noviembre de 
este año, disminuyendo la demora en concreción de proyectos.
Además, se buscará avanzar en obras públicas inconclusas, se propondrá una 
cartera de inversiones con encadenamiento productivo y se firmará un acuerdo 
de trabajo entre las autoridades regionales y nacionales para planificar la ejecu-
ción de inversiones públicas en las regiones.

INFRAESTRUCTURA PÚBLICA

En este punto, el gobierno incluyó un viejo anhelo: la garantía estatal en el fi-
nanciamiento del 10% del pie del crédito hipotecario para la adquisición de la 
primera vivienda nueva.
Con ello se permitiría que los bancos otorguen financiamiento de hasta el 90%, 
sin costos adicionales por provisiones para cubrir el riesgo del crédito. Ello per-
mitiría menores exigencias de ahorro, impulsando así, el mercado inmobiliaria.
También se propone la extensión del porcentaje de la cobertura hasta el 100% 
del financiamiento de la compra de viviendas nuevas, en caso de remate del 
inmueble, -beneficiando a viviendas sobre UF 1.600 – y se establece un Progra-
ma de créditos de segundo piso Corfo, contemplando más de 64 mil millones de 
pesos destinado al refinanciamiento de créditos, mientras que para 2023, se 
agregarán otros 69 mil millones.

MÁS Y MEJOR FINANCIAMIENTO

En este punto el plan propone convocar cuatro mesas de trabajo público-priva-
das en sectores como la Construcción, Energía, Transportes y Minería para crear 
un conjunto de medidas que permitan reducir el número de proyectos de cons-
trucción paralizados y generar  condiciones más favorables para los proyectos 
que estén por comenzar.
Además, se crearía un comité permanente entre los ministerios de Energía, 
Minería, Economía, InvestChile y las Divisiones de Fomento e Inversión de cada 
Gobierno Regional para realizar un seguimiento periódico del avance de los pro-
yectos en las regiones.

ALIANZA PÚBLICO-PRIVADA

CHRISTIAN ARMAZA
Región de Coquimbo
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Piden al Gobierno priorizar seguridad 
ante alza de la criminalidad en la región

DIPUTADO PIDE AGENDA CORTA

Más de 30 homicidios y robos constantes en sectores 
residenciales han levantado alertas, junto al mayor 
poder de fuego de bandas que pone en jaque a la policía. 
Parlamentarios de la zona piden mayor atención y sentido de 
urgencia, sugiriendo acciones. El senador Matías Walker se 
reunió ayer con ministra Segpres para abordar la materia.

Desde el fin de las cuarentenas, las 
policías han notado un aumento de 
los delitos en la Región de Coquimbo, 
que primero se explicaba por una 
“normalización” de las cifras a niveles 
pre-pandemia, pero que rápidamente 
aumentó, configurando uno de los 
momentos más complejos en materia 
de seguridad pública en la zona, a la 
par del resto del país.

Una de las primeras alertas fue el 
balance de los tres primeros meses 
del año, cuando ya se alcanzaba 
un total de 20 homicidios -muy 
por sobre los cinco registrados en 
el mismo período del año anterior- 
que preocuparon a la comunidad 
en paralelo al establecimiento de 
nuevos modus operandis, que antes 
no eran propios del norte chico, como 
encerronas, portonazos y robos con 
violencia en domicilios.

Asimismo, de no tener registro de 
robos violentos de vehículos antes 
de 2019, como sí sucedía en la zona 
central, la Región de Coquimbo co-
menzó a anotar los primeros casos 
considerables para ser tabulados en 
2020, con 9 casos y rápidamente 
la tasa aumentó a más de 30 en lo 
que va de este año.

Pero no solo los números y las formas 
de comisión de ilícitos fueron al alza, 
sino que también cambió el “mapa 
delictual” a nivel local, donde los 
ilícitos comenzaron a concentrarse 
en sitios donde antes no se veían 
tan comúnmente, como el sector 
oriente y la Avenida del Mar en la 
capital regional.

Meses complejos en los que se 
recrudecieron problemáticas como 
el tráfico de drogas, con ajustes de 
cuentas entre bandas rivales y un 
mayor uso de armas de fuego por 
parte de antisociales. Un ejemplo de 
ello ha sido Andacollo, considerada 
antaño como una “comuna tranquila”, 
pero donde varios hechos han per-
turbado la tranquilidad de vecinos, 
como sucede también en Ovalle. 
Todo esto, sumado al crecimiento 
que se venía viendo del narcotráfico 
en Choapa, donde una emboscada 
a la PDI fue un punto de inflexión.

La realidad delictual en la región hoy 
es distinta en comparación a los años 
que precedieron la crisis sanitaria y 
ha requerido de planes y acciones 
específicas ante complicaciones que 
se han visto incluso desde la policía. 
Este lunes, recordemos, desde la 
Bicrim de Ovalle reconocieron que 

los medios no alcanzan para cubrir 
la gran cantidad de delitos graves y 
dicho antecedente se suma a la falta 
de contingente en Carabineros, que 
ya se ha abordado en profundidad.

Un diagnóstico que no solo reali-
zan las mismas víctimas de delitos, 
sino también autoridades en todo 
nivel.  Hace días, el subsecretario 
del Interior, Manuel Monsalve, indicó 
que al 31 de agosto se registraron 
más de 600 homicidios en el país, 
“una cifra altísima”.

El mismo gobierno del Presidente 
Gabriel Boric, ha fijado lineamientos 
en su agenda de seguridad pública, 
que a nivel local ha sido abordada 
con alcaldes y consejeros regionales, 
para ir avanzando en la materia. Uno 
de los hitos de las últimas semanas 
es el control del comercio ambulante, 
mediante el Plan de Recuperación 
de Espacios Públicos, que permi-

tió despejar calle Cordovez en La 
Serena y que pronto se replicará 
en Coquimbo.

El éxito de esta estrategia, pero 
también los desafíos en seguridad 
que siguen pendientes, eran algunas 
de las motivaciones que traería a 
autoridades del nivel central de 
Interior a la zona en estos meses, 
lo que sigue pendiente y mantiene 
expectante a la región (ver recuadro).

PIDEN PRIORIDAD
Parlamentarios de la zona, abordaron 

la problemática de seguridad, sobre 
la que el diputado Juan Manuel 
Fuenzalida (UDI) ha insistido.

El gremialista indicó que “la situa-
ción es preocupante” y reclamó que 
“el Gobierno no reacciona frente a 
los números que tenemos en materia 
de seguridad”.

“Hoy, a la fecha tenemos un homi-
cidio cada 12 horas y un robo cada 
2 minutos, son cifras realmente im-
pactantes y vemos que el Gobierno, 
lamentablemente, no hace nada”.

A juicio del parlamentario se requiere 
de una agenda corta, que permi-
ta reformular el sistema procesal 
penal, con protección a testigos y 
que abra camino a nuevas técnicas 
investigativas para los fiscales, así 
como más atribuciones a la hora de 

realizar sus indagatorias.
Por otro lado, indicó que se necesita 

tipificar nuevos delitos, “que hoy 
no están contemplados en nuestra 
legislación y se aplican por analogía: 
el crimen organizado, la extorsión, 
el sicariato, no están tipificados y, 
por lo tanto, se tiene que regular 
desde el punto de vista legislativo, 
lo que requiere de una agenda corta 
urgente”.

También apuntó a la necesidad de 
“recursos frescos” para las policías, 
Fiscalía y otras entidades, así como 
limitar los beneficios carcelarios y 
la construcción de nuevos penales, 
“para poder clasificar por grados 
de criminalidad a los delincuentes, 
de manera que la reinserción de 
aquellos que puedas salvar, se haga 
efectivamente”.

En la misma línea, llamó al Ejecutivo 
a hacer uso de la facultad del 2% 
constitucional para “invertir en cosas 
que están contempladas dentro de 
estas facultades”.

“Aquí se tiene que reaccionar con 
rapidez, con urgencia. En el caso 
particular de los diputados, alcaldes 
y senadores de Chile Vamos, desde 
principios de julio, que estamos 
poniendo en alerta de esta situa-
ción al Gobierno, pero no hemos 
tenido respuesta, no hemos tenido 
reacciones y la verdad es que las 
cifras continúan al alza, los chilenos 
cada tienen más miedo y el crimen 
organizado se nos está desbordando 
por muchos lados”, apuntó.

Una visión similar en cuanto a la 
urgencia de medidas para mayor 
seguridad y trabajo coordinado entre 
el Ejecutivo y el Legislativo tiene el 
senador Matías Walker (DC), que 
ayer por la tarde se reunió con la 
ministra de la Secretaria General de 
la Presidencia, Ana Lya Uriarte, para 
abordar precisamente este asunto.

“Lo que planteamos hoy (ayer) a 
la ministra es la necesidad de dar 
discusión inmediata al proyecto 
que otorga mayor herramienta a las 
policías y los fiscales para combatir 
el crimen organizado”, dijo el parla-
mentario por el distrito 5.

“Acá debemos entender que el 
modus operandi de la delincuencia 
cambió, ya no es una delincuencia 
común, es una delincuencia más 
violenta y organizada, en bandas 
criminales y por eso es que la reac-
ción del Gobierno es fundamental, 
no debe tener temor de empoderar a 
las policías y a los fiscales”, agregó 
el democratacristiano.

DIEGO GUERRERO
La Serena

A fines de julio, recordemos, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, 
confirmó tras una videoconferencia con el delegado presidencial regional, Rubén 
Quezada, su visita a la Región de Coquimbo.
 Los planes y expectativas crecieron y se coordinaba también en ese mes la lle-
gada de la entonces ministra de la cartera, Izkia Siches, viaje que se vio abrup-
tamente suspendido por la detención del líder de la CAM, Héctor Llaitul.
Las intenciones de gestionar una visita a la zona no se habrían descartado, aun-
que de momento no hay información oficial desde Interior, ahora liderado por la 
ministra Carolina Tohá.
Cabe señalar, eso sí, que debido a la generalidad de este escenario de alta inse-
guridad en el resto del país y por el eje constante de la macrozona sur, es algo 
que se podría mantener pendiente.

QUÉ PASÓ CON LA VISITA A LA ZONA

36
Homicidios se registran en la Región 
de Coquimbo desde el inicio de año 
a la semana pasada, según cifras de 
Carabineros.
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VEHICULOS 

VENDO CAMION

Chevrolet NKR 612, año 2017, 
sistema en frío, papeles al día. 
Fono 99072756.

VENDO - AUTOMÓVIL

Ssangyong Stavic  2012 petro-
lero, tres corridas asiento.  F: 
934608699

Nissan V-16 2007 Taxi básico, 
trabajando.  F: 992998750

Colectivos Hyundai, petrolero, 
2010, $15.500.000. Samsung, 
2014, bencinero, $16.000.000. 
Fono  F: 981297309

Toyota Tercel Flamante, 1997, 
170.000 Km, $2.900.000, único 
dueño.  F: 987486750

Oldsmobile, reliquia, transferen-
cia, full, v. crucero, único dueño.  
F: 963213690

Por   solicitud   del   Directorio   de   AGROVAL   S.A.,   se   cita   a   
Junta Extraordinaria  de  Accionistas  conforme  a  los  artículos  
12,  13  y  18 del estatuto social de dicha sociedad, a realizarse en 
Miguel Aguirre 234,  Ovalle,  Comuna  de  Ovalle,  Región  de  
Coquimbo;  el  día  28  de Septiembre  de  2022.  A  las  16.00  
horas.  Las  materias  a  tratar  en dicha   asamblea   serán:   (I)   
Aprobación   de   los   Balances   de   La Sociedad  (II)  Disolución  
de  la  Sociedad  (III)  elección  de  la  Comisión Liquidadora. 

EL DIRECTORIO

AGROVAL S.A.
Citación A Junta Extraordinaria de Accionistas CITACION

LA DIRECTIVA

Se cita a Asamblea General Ordinaria a los Accionistas 
de la Junta de Vigilancia del Río Combarbalá y Sus 
Afluentes, para el día miércoles 12 de  Octubre  2022. 
Primera Citación 10:30 AM y Segunda Citación 11:00 
AM. En Calle San Carlos 259 de Combarbalá.  
PUNTOS A TRATAR: 
-ELECCION NUEVA DIRECTIVA. 
-PUNTOS VARIOS.

Organizaciones sociales podrán ejecutar sus 
proyectos tras aprobación de recursos

FONDO DE LIBRE DISPONIBILIDAD DEL CONCEJO MUNICIPAL

Poco más de cien millones de pesos se aprobaron este martes en la sesión de del Concejo 
Municipal para favorecer a 10 organizaciones sociales.

CEDIDA

Las subvenciones en esta 
nueva jornada superaron 
los cien millones de pesos 
y permitirán concretar 
importantes iniciativas, 
para las instituciones 
beneficiadas.

Contentos están los integrantes de las 
10 organizaciones sociales que fueron 
beneficiadas con recursos del Fondo 
de Libre Disponibilidad del Concejo 
Municipal. El cuerpo colegiado aprobó 
en la sesión de este martes 13 de 
septiembre un total de 101.210.415 
pesos para diversos programas

En esta ocasión, las instituciones 
beneficiadas fueron la junta de ve-
cinos de la población Canihuante, 
quienes podrán concretar el sueño de 
su nueva sede social, gracias al aporte 
municipal de $23.020.613 y la junta 
de vecinos La Costanera de Ovalle 
que recibirá $12.202.427, los cuales 
serán utilizados en el mejoramiento 
de sus áreas verdes. 

A estas se suman, la junta de veci-
nos de la población Tapia que podrá 
remodelar su sede social, gracias a los 
$25.022.405 que aprobó el cuerpo 

Ovalle

colegiado para estos fines. Asimismo, 
fue beneficiada la junta de vecinos 
La Placa, quienes obtendrán una 
subvención de $8.000.000 para 
el transporte de alumnos y alumnas, 
desde La Placa hasta El Trapiche.

Otra de las instituciones favo-
recidas con estos recursos fue 
la Corporación de Ayuda al Niño 
Quemado (COANIQUEM), quienes 

lograron la aprobación de un aportes 
de $2.000.000, que irán en apoyo 
de los procesos de rehabilitación de 
niños y niñas afectados por diversos 
tipos de quemaduras. En esta opor-
tunidad, también podrán concretar su 
iniciativa, consistente en un proyecto 
de iluminación de su techado, ya 
que recibieron una subvención de 
$6.114.494, el Club Deportivo El 

Trapiche. 
La junta de vecinos de Carachilla 

podrán financiar la construcción del 
cierre perimetral de su sede, gra-
cias al aporte municipal que alcanzó 
$8.134.127. La Unión Comunal de 
Centros de Madres por un Ovalle 
Mejor también logró la aprobación 
de su proyecto, que apunta a dotar 
con equipamiento y mobiliario a los 
centros de madres, tanto del sector 
urbano, como rural, gracias al aporte 
de $5.000.000

Finalmente, también lograron estos 
recursos el Club Deportivo Arcoíris 
de Carachilla, quienes utilizarán los 
$4.844.230 en mejorar su cancha 
de fútbol y el Club Deportivo Perla 
Verde, quienes podrán remodelar sus 
camarines y el área de cocina, gracias 
a la aprobación de su iniciativa, que se 
tradujo en un aporte de $6.872.119

“Es muy gratificante aprobar estos 
recursos junto a los integrantes del 
Concejo Municipal, porque son una 
ayuda directa para nuestras queridas 
organizaciones sociales, quienes a 
través de esta línea de financiamiento 
pueden concretar importantes pro-
yectos y de forma rápida. El Fondo de 
Libre Disponibilidad ha tomado una 
gran importancia y por eso invitamos 
a las instituciones comunitarias a 
informarse y postular sus iniciativas” 
expresó el alcalde de Ovalle, Claudio 
Rentería.



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 14 DE SEPTIEMBRE DE 2022DEPORTES08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Monte Patria presenta a su plantel 
para el torneo de Novatos

ENFRENTARON AMISTOSO ANTE LA ACADEMIA KICO ROJAS

Monte Patria presentó su plantel en un amistoso ante la Academia Kico Rojas. En la foto 
aparecen los capitanes de ambos equipos junto al árbitro. 

EL OVALLINO

La comuna de los “valles 
generosos” tendrá su 
primera participación en este 
campeonato nacional sub 18, 
esto con la ambición de entrar 
a la Tercera División. En este 
contexto, los jugadores fueron 
presentados a la comunidad 
en el Estadio de El Peralito, 
mismo recinto que el equipo 
ocupará en la competencia 
oficial. 

Monte Patria ya cuenta los días para 
su ansiado debut en el campeonato 
de Novatos, objetivo que logró tras 
años de planificación y gestiones por 
parte de sus autoridades comunales, 
ya que este es un equipo que está 
bajo el alero del municipio. 

Esta competencia de ANFA es sub 
18, y podría ser el escalón para que 
la comuna de los “valles generosos” 
entre a la Tercera División, y de esa 
forma llevar el nombre de Monte Patria 
a diferentes sectores del país. 

En este contexto, el equipo realizó la 
presentación de su plantel a la comu-
nidad con un partido amistoso ante la 
Academia Kico Rojas. Este evento se 
realizó en la noche del pasado sábado 
10 de septiembre en el Estadio de El 
Peralito, mismo recinto que se ocupará 
en la competencia oficial. 

De esta manera, antes del pitazo 
inicial, cada jugador fue presentado a 
su público, para que este lo ovacionara 
con gentiles aplausos. 

Dentro del césped, se registró un 
empate a dos goles, ante lo cual 
entrenador Alberto Rodríguez pudo 
sacar sus conclusiones, considerando 
que este mismo equipo había dispu-
tado otro amistoso ante el equipo de 
proyección de Club Deportes Ovalle. 

“Encontré a mis jugadores muy ner-
vioso en un principio, no sé por qué, 
ellos han estado entrenando todos 
los días, el equipo de al frente era 
mayor y quizás eso pudo influir, pero 
dentro de todo estamos bien. Este fue 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

nuestro segundo partido amistoso, 
estos partidos nos hacen muy bien, 
porque nos enfrentamos con equipos 
más fuertes y eso sirve para crecer”, 
indicó el técnico montepatrino. 

También fueron los propios jugadores 
quienes entregaron sus impresiones, 
como el arquero Sebastián Cortés, “fue 
un partido intenso ante un buen rival, 
tenemos muchas cosas por mejorar 
para hacer un buen campeonato”, 
señaló. 

El delantero Wladimir Castillo, quien 
fue una de las figuras de esa no-
che, declaró por su parte que “nos 
enfrentamos ante un equipo fuerte 
que quería ganar, nosotros aguanta-
mos, supimos cuando contraatacar 
y anotar. Estamos agradecidos de 
toda la gente que nos vino a ver y con 
nuestros compañeros que lo dieron 
todo en la cancha”. 

INICIO DEL TORNEO 
El torneo de Novatos ya comenzó en 

sus grupos del centro y sur, no obs-
tante, la pelotita comenzará a rodar 
en el grupo norte el fin de semana 
del 24 y 25 de septiembre.

En esta primera fecha, Monte Patria 
tendrá un largo viaje para debutar como 
visitantes ante Municipal Mejillones.

En la fecha 2 le corresponderá a 
los montepatrinos su debut como 
locales, enfrentando un emergente 
“clásico del Limarí” ante el Club 
Social y Deportivo Ovalle. 

SUEÑOS EN GRANDE 
Y COMPROMISO

Las autoridades presentes valoraron 
este paso como un sueño cumplido, 
a la vez cómo proyectan otros gran-
des objetivos, “los sueños son para 
cumplirse, en la historia de Monte 
Patria siempre estuvo esa espinita 
de por qué no fomentar el talento 
de nuestros jóvenes futbolistas e 
incluirnos en un torneo de mayor 
competitividad; eso ya lo logramos 
ahora que estamos dentro del torneo 
de Novatos”, señaló el Alcalde de 
Monte Patria, Cristian Herrera. 

En la misma línea, el Concejal Carlos 
Castillo declaró que “es un orgullo para 
todos los montepatrinos tener este 
equipo, este fue un compromiso del 
alcalde que ahora está cumpliendo. 
Esperemos que en un futuro no muy 
lejano podamos tener un grupo de 
jugadores profesionales”.

Por otro lado, cabe destacar que 
en la previa del amistoso, las auto-
ridades y los clubes de la comuna 

firmaron un convenio para terminar 
con la ingesta de bebidas alcohólicas 
en el fútbol, “este paso al torneo de 
Novatos es algo que debemos seguir 
desarrollando, pero también tenemos 
que cuidar, en ese sentido, además 
de presentar el plantel hemos firmado 
un acuerdo para erradicar el alcohol 
y las drogas de nuestros recintos 
deportivos, si estamos pensando en 
formar futuras promesas del fútbol, 
tenemos que terminar estas cosas 
que podrían separar del camino a 
nuestros jóvenes”, indicó Herrera. 

Arqueros 
Sebastián Cortés
Hernán Godoy 
Cristian Bravo 
Joheen Olivares 

Defensas
Claudio Plaza 
Cristóbal Cortés
Alexander Araya
José Díaz
Álvaro Campos 
Valentín Villalobos 
Alexander Pizarro 
Misael Plaza
Javier Muñoz

Volantes
Francis Castillo
Cristóbal Adones
Cristóbal Rocco
Jorge Araya
Cristian Malebran 
Marcelo Veliz
Nickolas Torres
Gonzalo Ramos
Andrés Mundaca  
Amaro Toledo 
Diego Tapia 

Delanteros 
Duvan Plaza
Matías Rojas
Benjamín Lorca
Cristian Olivares
Wladimir Castillo
Cristhofer Cortés 
Francisco Gómez 
Steven Cortés 
Bairon Marín

PLANTEL DE NOVATOS 
FC MONTE PATRIA




