
PIDEN QUE EL INDH REVISE EL CASO

CARABINEROS 
DEL ESTALLIDO 
SOCIAL SE 
QUERELLAN 
POR APREMIOS

> En un sitio eriazo de la Villa Agrícola un árbol cayó sobre una carpa en donde 
se encontraba una mujer de 54 años, quien falleció en el lugar, y un hombre de 32 
años, quien sufrió contusiones y fue trasladado hasta el Hospital Provincial.

MUJER MUERE APLASTADA POR ÁRBOL QUE 
CAYÓ PRODUCTO DE LAS LLUVIAS Y EL VIENTO

Ricardo Luengo y Hugo Navarro, quienes 
son indagados por hechos ocurridos en el 
estallido social, presentaron acciones por 
vulneración de derechos en el cumplimiento 
de la prisión preventiva. 03
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BÁRBARA COLICOY FARÍAS DE 
TAN SOLO 13 AÑOS DE EDAD

VECINOS Y AUTORIDADES SOSTUVIERON REUNIÓN 

CONCURSO 
“MINI MODEL”: 
OVALLINA EN 
CUARTO LUGAR

TOMAN MEDIDAS CONTRA EL ALZA 
DE ROBOS EN POBLACIÓN ATENAS

CEDIDA

0702

PILOTOS LIMARINOS SE SUBEN AL PODIO EN EL ZONAL NORTE 
08

CUARTA FECHA DE ENDURO REALIZADA EN SECTOR EL SAUCE DE LA COMUNA DE VICUÑA
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Vecinos de la Población Atenas y autoridades 
idean soluciones a la crisis delictual que los aqueja

ANTE AUMENTO DE ROBOS Y ASALTOS

Vecinos de la Población Atenas se reunieron con autoridades para buscar una solución al 
aumento de delitos en el sector.  

EL OVALLINO

En la reunión el Delegado 
Presidencial Provincial del 
Limarí, Galo Luna, le propuso 
a los vecinos afectados 
trabajar en una estrategia de 
Gobierno que se refiere a la 
Coproducción de Seguridad, 
en la que participará la 
ciudadanía y todas las 
instituciones vinculadas a la 
Seguridad Pública. 

Tras los reiterados robos ocurridos 
en los últimos días en la Población 
Atenas, los vecinos del lugar invitaron 
al Delegado Presidencial Provincial 
de Limarí, Galo Luna, quien a su vez 
convocó a Carabineros y a la Jefatura 
de Seguridad Ciudadana, para idear 
una solución conjunta para esta 
problemática. 

Con respecto a esto, el Delegado 
explicó que “tras dialogar con los 
vecinos, les planteamos trabajar en la 
estrategia que estamos impulsando 
como Gobierno y que se refiere a la 
Coproducción de Seguridad, un modelo 
en que las instituciones vinculadas 
a la Seguridad Pública trabajan en 

ROMINA ONEL 
Ovalle

conjunto a los ciudadanos, quienes 
son los que mejor conocen las zonas 
de mayor conflicto y las deficiencias 
que puedan tener en algunos sectores”.

“Nos comprometimos a apoyarlos 
para la postulación a fondos y pro-
yectos, a mantenernos en contacto 
frecuente e intervenir el territorio como 
medida inmediata. Al día siguiente 
realizamos un puerta a puerta en la 

población, informando sobre cómo 
realizar denuncias. Esta acción no 
será la única, ya que se espera que 
pronto se organicen nuevas jornadas 
de trabajo conjunto en barrios aleda-
ños y también en otros sectores que 
requieren fortalecer su seguridad”, 
agregó.

Respecto a este tema, la Jefa 
de Seguridad Ciudadana de la 

Municipalidad de Ovalle, Hortensia 
Flores, señaló que “junto a Carabineros 
estamos levantando un informe sobre 
las problemáticas situacionales del 
sector, de manera de determinar cuál 
debe ser la estrategia a seguir”.

De todas formas, Flores manifestó 
que Carabineros se comprometió a 
realizar más patrullajes en la zona, y 
que además se baraja la posibilidad 
de instalar una cámara de seguridad 
en la población.

En este contexto hizo hincapié en la 
importancia de reactivar la junta de 
vecinos del sector,  “para que pue-
dan postular a proyectos estatales y 
municipales que les permitan reforzar 
la seguridad en el lugar”.

Por su parte, el Concejal Gerald 
Castillo, quien también fue invitado 
por algunos vecinos del sector, declaró 
que “el Municipio debe cambiar la 
estrategia y dejar de lado la burocracia, 
tenemos que estar más cercanos a 
la gente y realizar estas mesas de 
trabajo en las poblaciones, porque 
hay que escuchar a los afectados, 
no solo las voces de las autoridades”.

Una de las vecinas del sector, quien 
además es una de las víctimas re-
cientes de robo, también se refirió a 
este tema y expresó que “quedamos 
conformes con la reunión, porque 
además de aumentar la presencia 
de Carabineros, también nos dieron 
algunas orientaciones respecto a lo 
que debemos hacer para reactivar 
nuestra Junta de Vecinos y así poder 
postular a algunos proyectos que nos 
permitan reforzar la seguridad”.

PDI detiene a sujeto por disparar contra su amigo 
HECHO OCURRIDO EN SEPTIEMBRE DEL AÑO PASADO

Los antecedentes de la investigación 
indican que el agresor disparó a la 
víctima provocando la amputación de 
dos dedos de la mano izquierda.

Los detectives de la Brigada de 
Investigación Criminal Ovalle, rea-
lizaron una serie de diligencias para 
dar con el paradero de un hombre de 
49 años, como presunto autor de un 
brutal ataque que habría cometido en 
un inmueble del sector rural.

Los antecedentes recabados durante 
la investigación de los policías, dan 
cuenta que el hecho habría ocurrido 
la medianoche del 8 de septiembre, 
cuando la víctima es sorprendida 
por el imputado de iniciales H.E.C.V, 
afuera de su domicilio y portando 
una escopeta. 

Transcurridos unos segundos, la 

víctima se acerca a la ventana para 
ver a su supuesto amigo, cuando un 
proyectil balístico atraviesa el vidrio y 
lo impacta, debiendo ser trasladado 
por familiares hasta el centro asis-
tencial más cercano,  donde sufrió 
la amputación de dos dedos de su 
mano izquierda.

El trabajo en el sitio del suceso, el 

empadronamiento de testigos y el 
análisis criminal realizado por los 
investigadores, en coordinación con 
el Ministerio Público, logró posicionar 
científicamente al imputado en el 
hecho investigado

“El sujeto en conocimiento que era 
buscado por la policía se dio a la fuga 
de la comuna, cambiando de forma 
constante su residencia y apariencia 
física”, señaló el subprefecto Daniel 
Leal, jefe de la Brigada de Investigación 
Criminal Ovalle. 

Andacollo, Vallenar y comunas con 
faenas mineras del norte de Chile, 
fueron las elegidas por el imputado 
para eludir la acción de la justicia. 
Sin embargo, no consideró que los 

funcionarios de la Bicrim Ovalle no 
descansarían hasta dar con su actual 
paradero. 

“Luego del trabajo de inteligencia 
policial y análisis de información, 
se estableció el fallecimiento de la 
madre del imputado y que su fune-
ral se produciría en el Cementerio 
de Ovalle, logrando la ubicación del 
prófugo, y siendo detenido al exterior 
del Cementerio, una vez realizada la 
ceremonia religiosa”, indicó Leal. 

Los antecedentes fueron entregados 
al Ministerio Público para la forma-
lización del imputado por homicidio 
frustrado, quedando en prisión pre-
ventiva durante los 60 días otorgados 
para la investigación.

Ovalle
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Carabineros indagados en causas del 
estallido social se querellan por apremios

PIDEN QUE INDH REVISE EL CASO

Los funcionarios de Carabineros imputados y privados de libertad, son recluidos en el tercer 
nivel de la Sexta Comisaría Las Compañías, en un Centro de Detención Transitorio.

LAUTARO CARMONA

Ricardo Luengo y Hugo 
Navarro presentaron 
acciones ante el Juzgado de 
Garantía de La Serena por 
vulneración de derechos en 
el cumplimiento de la prisión 
preventiva en el Centro de 
Detenciones Transitorias de 
la Sexta Comisaría. Apuntan 
a consecuencias generadas 
por normas establecidas por 
ex alcaide del recinto.

Ricardo Luengo (dado de baja) y el 
capitán de Carabineros Hugo Navarro, 
imputados y en prisión preventiva por 
casos relacionados con el estallido 
social, presentaron una querella cri-
minal contra el exalcaide del Centro 
de Detenciones Transitorio de la Sexta 
Comisaría Las Compañías, y contra 
quienes resulten responsables, por el 
delito de apremios ilegítimos.

La acción, ingresada el viernes 8 de 
julio, fue declarada admisible por el 
Juzgado de Garantía de La Serena 
el martes 12 del presente mes y en 
ella se solicita una investigación del 
Ministerio Público para esclarecer los 
hechos acontecidos en el tercer piso 
del cuartel.

Ambos, Luengo y Navarro, se encuen-
tran privados de libertad en el recinto 
policial por su presunta responsabilidad 
en las graves lesiones provocadas a 
manifestantes en las comunas de 
Coquimbo y Ovalle, respectivamente.

Cabe mencionar que para el caso de 
uniformados, la prisión preventiva y 
muchas veces las penas efectivas, 
se cumplen en recintos de la misma 
institución y no en un penal, como 
para los civiles.

EL FONDO DE LA QUERELLA
En concreto, los querellantes aluden 

a un reglamento establecido para 
su estadía en el centro de reclusión, 
elaborado en 2020 por el entonces 
alcaide Rodrigo Hidalgo Leighton, 
quien actualmente sirve como mayor 
en el cargo de comisario de la Segunda 
Comisaría de Antofagasta.

El abogado José Riquelme Parrao, 

socio del estudio Riquelme & Álvarez 
Abogados, que tiene la representación 
del caso, el apremio se configura a 
raíz de una serie de consecuencias 
físicas y psicológicas generadas por 
las disposiciones “infrahumanas” de 
Hidalgo a sus representados.

“Una cosa es que estén privados de 
libertad y otra es que tienen derechos 
humanos básicos. Entre estos, está 
el que puedan tener salidas diarias a 
salón patio, visitas conyugales y co-
municarse con los abogados y con sus 
familias, entre otros. Puntualmente, 
lo que denunciamos en la querella 
dice relación con estos tres derechos 
humanos, que además, de manera 
objetiva, se materializaron en re-
soluciones dictadas por el alcaide, 
que significaron la restricción de los 
mismos”.

Tal como afirma el abogado, con fecha 
17 de marzo de 2020, el entonces 
capitán Rodrigo Hidalgo Leighton, 
firmó la “Resolución 44”, con me-
didas a adoptar en la estadía de los 
funcionarios policiales en prisión.

En el documento se menciona como 
salida del dormitorio, el libre tránsito 
solo a un área restringida de pasillo 
y baño, sin salida al patio exterior. 
Además, se prohíben visitas conyu-
gales, aludiendo a que el recinto “no 
mantiene las condiciones de privacidad 
requeridas para esos efectos”.

En cuanto a la comunicación con 
abogados, no se estableció ninguna 
forma de garantizar dicho punto.

EL RECURSO DE PROTECCIÓN
Riquelme explica que el hecho ya 

había generado acciones, cuando 
tras varios meses bajo estas condi-
ciones, junto a otros dos funcionarios 
en prisión, decidieron presentar un 
recurso de protección ante la Corte 
de Apelaciones de La Serena. Esta 
situación, habría terminado con las 
vulneraciones que denunciaron.

“Cuando la Corte recibe el recurso, 
lo que hace es pedir un informe al 
requerido, en este caso a Carabineros 
de Chile, y en ese contexto, inmediata-
mente dictan una resolución, dejando 
sin efecto lo anterior y reestableciendo 
los derechos afectados”, dijo.

Para Riquelme, la institución “acusó 
el golpe y reconoció que se habían 
equivocado, tratando de enmendar el 
rumbo”. Así, las condiciones cambiaron 
y el recurso se rechazó, ya que el fin 

del mismo era que se tomaran medias 
respectivas para subsanar.

El problema, dice el abogado, es que 
“durante todos esos meses, se les 
generó daño a nivel físico y mental, 
trastornos del sueño, aumentos de 
peso, dolor de articulaciones, propios 
de las condiciones infrahumanas de 
que estaban siendo objeto”.

¿Cómo se configuró de esta forma el 
delito de apremios? Según Riquelme, 
en el “dolor, contracción, daño y per-
juicio que genera un agente del Estado 
a una persona privada de libertad”.

LOS DELITOS COMETIDOS
El abogado José Riquelme confirmó 

además que los imputados piden que 
el Instituto Nacional de Derechos 
Humanos (INDH) se haga parte de 
la causa.

Cabe señalar que la sede regional del 
INDH, a su vez, es querellante en las 
causas que, precisamente, llevaron 
a Ricardo Luengo y Hugo Navarro a 
estar privados de libertad.

Luengo es imputado por apremios 
ilegítimos, detención ilegal, falsi-
ficación de instrumento público y 
obstrucción a la investigación. Por 
lo anterior, fue formalizado en enero 
de 2020, decretándose la prisión 
preventiva. Dicha causa, sigue en 
proceso.

Los hechos se registraron el 20 de 
octubre de 2019 en calle Aldunate, 
de Coquimbo, donde cerca de las 14 
horas, habría disparado con su arma 
anti disturbios 12 perdigones de goma 
a un joven manifestante. El afectado 
fue trasladado a la Segunda Comisaría, 
donde no le habrían prestado ayuda 
luego de varias horas.

En un segundo hecho, el entonces 
capitán Luengo habría aplicado uso 
excesivo de la fuerza contra un pe-
riodista que cubría la crisis social en 
la comuna puerto.

Navarro, por su parte, fue forma-
lizado en marzo del mismo año por 
homicidio frustrado, falsificación de 
instrumento público, obstrucción a 
la investigación y detención ilegal.

En su caso, registrado el 19 de oc-
tubre, hizo uso de su arma personal 
impactando a un joven a corta distan-
cia. Por este hecho, fue condenado el 
21 de junio del presente año, siendo 
absuelto solo de apremios y obstruc-
ción a la investigación.

Volviendo a los presuntos apre-
mios del exalcaide, desde la IV Zona 
de Carabineros indicaron que nos 
entregarán declaraciones, ya que la 
institución no se refiere a casos que 
se encuentran en la justicia.

DIEGO GUERRERO
La Serena

ESTÁN PRIVADOS DE 
LIBERTAD PERO TIENEN 
DERECHOS HUMANOS 
BÁSICOS. ENTRE ESTOS, 
ESTÁ QUE PUEDAN TENER 
SALIDAS DIARIAS A PATIO, 
VISITAS CONYUGALES Y  
COMUNICARSE CON LOS 
ABOGADOS”
JOSÉ RIQUELME
ABOGADO QUERELLANTE
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CITACIÓN
ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA PRENSA

Por acuerdo del Directorio y en conformidad a lo 
dispuesto en los artículos 19 y 22 de los estatutos de la 
Asociación, se cita a Junta General Ordinaria de socios 
para el martes 26 de julio de 2022 a las 12.30 horas, en 
primera citación, en la sede de la Asociación Nacional de 
la Prensa, Avda. Nueva Providencia 1945, oficina 1403, 
Providencia. Se pondrá a disposición de los asistentes 
medios telemáticos para concurrir. 

La tabla es la siguiente:

1. Acta
2. Memoria período junio 2021-mayo 2022
3. Balance del ejercicio 2021
4. Varios

EL SECRETARIO GENERAL
Santiago, julio de 2022

EXTRACTO NOTIFICACION POR AVISOS

Ante el Tercer Juzgado Civil de Ovalle, ROL N° V-14-2022, sobre consignación de monto de indemnización 
por expropiación, caratulado “SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANISMO REGION DE COQUIMBO”, se 
ordenó notificar por aviso extractado la solicitud de toma de posesión material del inmueble expropiado, 
y su proveído a la expropiada, DAYSY SALAZAR y otro, chilena, profesión ignorada, cédula de identidad 
n° 7.750.189-4, domicilio no conocido, según lo siguiente: escrito de fecha 08 de noviembre de 2021: “ 
TOMA DE POSESION MATERIAL: Que, habiéndose cumplido los requisitos establecidos por el art. 21 inc. 
2° del D.L. 2186 para la toma de posesión material, esto es, la consignación del total del monto provisional 
de la indemnización y las publicaciones que ordena el art 23 del D.L. 2186, Solicito a SS. autorizar la toma 
de posesión material del inmueble expropiado”. Con fecha 12 de noviembre de 2021 el tribunal resuelve 
“Como se pide, y se autoriza al Servicio de Vivienda Urbanización Región de Coquimbo, la toma de 
posesión material del inmueble singularizado como LOTE 16, en plano de expropiación, y que correspon-
de a la propiedad denominada LOTE TUQUI BAJO HJ ROMERAL LTE B 7, ubicado en Sector Liceo Agrícola, 
de la comuna de Ovalle, provincia del Limarí, Región de Coquimbo, rol de Avalúo N° 410-8, de aparente 
dominio de la sucesión DAYSY SALAZAR Y OTRO, inscripción aparente de fojas 2183 vta. N°1058 del 
Registro de Propiedad del año 1987 del Conservador de Bienes Raíces de Ovalle.” Con fecha 23 de mayo 
de 2022 el tribunal resuelve:” Atendido a los argumentos esgrimidos por la solicitante y al número de 
personas a las que se debe notificar, se hace lugar a la reposición; en consecuencia se concede la notifica-
ción por avisos, debiendo publicarse por tres veces en el Diario “El Ovallino”, de esta ciudad, insertándo-
se el aviso en los números del Diario Oficial correspondiente a los días primero o quince de cualquier mes, 
o al día sgte., si no se ha publicado en las fechas indicadas, de conformidad al inciso 3° del art 54 del 
Código de Procedimiento Civil. Secretario (a).

Hasta la tarde de ayer, las lluvias superaban los 40 mm 
de agua caída en la conurbación La Serena-Coquimbo. 
No obstante, los mayores montos se registraron en 
zonas interiores superando los 60 mm en lugares como 
Andacollo o en El Palqui, en donde incluso, se alcanzaron 
los 100 mm de precipitación.

Fuertes, intensas y hasta cierto 
punto inacabables.

Y es que tal como estaba pronosti-
cado desde inicios de esta semana, 
la Región de Coquimbo comenzó a 
ser azotada por un sistema frontal, 
cuyos primeros efectos comenzaron 
a manifestarse durante la noche 
del miércoles, para descargar su 
enorme cantidad de agua a partir 
de la madrugada del jueves.

En efecto, las primeras precipita-
ciones se hicieron sentir durante 
esas primeras horas, las cuales 
fueron acompañadas de intensas 
rachas de viento que, en la zona 
costera, alcanzaron los 45 km/h en 
La Serena e incluso, los 90 km/h 
en Los Vilos y que, por lo mismo, 
hicieron madrugar a más de alguna 
persona alarmada por el fenómeno.

Desgraciadamente, las ráfagas de 
viento alcanzaron tal intensidad, que 
durante la mañana se confirmó el 
fallecimiento de una mujer producto 
de la caída de un árbol en Ovalle, 
tiñendo de luto el despertar de la 
región.

EL MAYOR EVENTO DESDE 2017
Pero más allá de este lamentable 

hecho, lo cierto es que las lluvias 
en costa, valles y precordillera, y la 
nieve en esta última zona y en la 
alta cordillera, marcaron la jornada 
de este jueves por ser hasta ahora, 
el mayor evento de precipitaciones 

LAUTARO CARMONALas intensas precipitaciones registradas durante este jueves, generaron que numerosas vías urbanas terminaran inundadas. 

de los últimos cinco años, con los 
consiguientes efectos sobre la región, 
como la activación de quebradas y 
bajada de agua en lechos que, hasta 
hace unos días, estaban comple-

tamente secos (ver páginas 6-7).
Así, hasta las 23:30 horas, los 

montos de agua caída mostraban 
la intensidad del sistema frontal.

Según el Centro de Estudios 

Avanzados en Zonas Áridas, Ceaza, 
hasta las 23:30 horas de ayer, en 
La Serena habían caído 44,3 mm 
de agua, mientras que en la comuna 
de Coquimbo, los montos indicaban 
45,8 mm de precipitación recibida. 
No obstante, los mayores registros 
de lluvia se observaron hacia el 
interior de la región.  

Por ejemplo, en la localidad de 
El Palqui las lluvias dejaron unos 
impresionantes 100,1 mm de agua, 
siendo este poblado de la comuna 
de Monte Patria, el lugar de la re-
gión con las mayores cantidades 
de precipitación registrada hasta 
la tarde noche de ayer.

Intensas precipitaciones deja sistema 
frontal en la Región de Coquimbo

EL MÁS FUERTE DESDE 2017

CHRISTIAN ARMAZA
Región de Coquimbo
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La nieve tiñó de 
blanco numero-
sos sectores de 

la cordillera y 
precordillera de 
la región, como 

en el caso del 
Valle de Elqui. 

LAUTARO CARMONA

Otros sitios en que se dejaron 
caer abundantes precipitaciones 
fueron Andacollo, con 68,3 mm 
de lluvia caída,  Las Cardas, en 
donde se marcaron los 68,5 mm 
de lluvia.  A su vez, la estación 
Gabriela Mistral (ruta 41, comuna 
de La Serena), Huintil (Choapa) y 
Tulahuen (Limarí) marcaron 52,9; 
50,5 y 88,3 milímetros de agua 
caída, respectivamente.

Otras localidades en donde ca-
yeron significativas cantidades de 
agua, fueron Pichasca, Río Hurtado 

(52,2 mm), Quebrada Seca, Ovalle 
(41,1mm) y Caren  (70,0 mm).

Respecto a la nieve caída en la alta 
montaña, hasta las 15 horas de este 
jueves, se había registrado la caída 
de 25 cm de nieve en la estación 
Casa del Encanto en la cordillera de 
la provincia de Choapa y de 21 cm 
de nieve en la estación Tascadero 
en la cordillera de la provincia de 
Limarí.

No obstante, se espera que durante 
la jornada de este viernes, se entre-
guen los montos definitivos de la 

nieve caída, la cual, por lo demás, 
afectó a numerosas localidades de 
la precordillera, como Pisco Elqui o 
Alcohuaz en la Provincia de Elqui, 
Combarbalá en Limarí o Chillepín 
en Choapa.

MÁS AGUA
Luego de unas intensas lluvias y 

nevazones, el interés se centra en 
el pronóstico para hoy, el cual indica 
que las precipitaciones seguirán 
siendo parte de la jornada en la 

Región de Coquimbo.
En efecto, se espera que el sistema 

frontal continúe con relativa fuerza 
hoy viernes, con una precipitación 
intensificada, la cual persistiría 
hasta la madrugada de hoy en el 
sector de la precordillera.

En tanto, según Cristian Muñoz, 
modelador de Geociencias del Ceaza, 
agregó que “entre la madrugada 
y mañana del viernes, se espera 
que la precipitación a lo largo de 
la costa se vuelva a intensificar, 
especialmente entre las provincias 
de Elqui y Limarí mientras que 
hacia los valles la precipitación se 
intensificaría nuevamente entre la 
mañana y la tarde”, afirmó.

Ya hacia la noche de hoy, asegura 
el profesional, “la precipitación se 
daría principalmente entre valles 
y cordillera, finalizando el evento 
durante la madrugada del sábado 
con precipitación sólo en precor-
dillera y cordillera”.

100,1
Milímetros de lluvia se registraron 
hasta las 20 horas del jueves, en la 
localidad de El Palqui. 
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Estimados/as
Vecinos/as de la comuna de Monte Patria 

Mediante la presente, pongo en vuestro conocimiento que se ha dispuesto iniciar el período de Exposición Pública de la Imagen 
Objetivo correspondiente a la “Actualización del Plan Regulador Comunal de Monte Patria”, Provincia de Limarí, Región de 
Coquimbo; cumpliendo así con las disposiciones del Artículo 28 octies de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. 

En esta instancia, las vecinas y vecinos podrán conocer la propuesta de Imagen Objetivo formulada por el Concejo Comunal de 
Monte Patria, que constituye la base conceptual mediante la cual se establecen las directrices estratégicas de desarrollo para la 
Comuna; considerando las 15 localidades urbanas normadas por el Plan, a saber: Monte Patria, Huana, Las Paceras, La Península, 
El Palqui, Huatulame, Chañaral Alto, Mialqui, Chilecito, Carén, Chañaral de Carén, Tulahuén, Pedregal, Rapel y Las Mollacas.

Dicha propuesta de Imagen Objetivo se podrá consultar en el período de Exposición Pública que se extenderá desde 
el día 18 de julio hasta el 31 de agosto de 2022, inclusive; plazo en el cual Ud. podrá hacer observaciones fundadas 
sobre la documentación presentada. 

La exposición física de la documentación (plano y resumen ejecutivo) estará disponible en la Secretaría Comunal de 
Planificación de la Ilustre Municipalidad de Monte Patria, calle Diaguitas Nº 31, Monte Patria, entre 8:30 y 17:30 hrs. 
La exposición virtual de la documentación (plano y resumen ejecutivo) estará disponible en la página web de la 
Ilustre Municipalidad de Monte Patria, https://www.munimontepatria.cl.

Los canales para remitir las observaciones a la propuesta de Imagen Objetivo consideran soporte papel mediante carta 
formal a ingresar por Oficina de Partes de la Ilustre Municipalidad de Monte Patria o mediante correo electrónico a la 
casilla sebastianbravo@mpatria.cl en el plazo y horario indicado anteriormente; consignando en ambas modalidades 
los datos de contacto del emisor de observaciones (nombre completo, dirección, teléfono y/o correo electrónico).

Complementariamente, se desarrollarán audiencias públicas presenciales para que las vecinas y vecinos puedan 
informarse y aclarar dudas sobre la propuesta de Imagen Objetivo. Estas instancias se realizarán en horario de 17:30 
hrs., según el siguiente cronograma:

- 19 de julio 2022 / Audiencia Pública en Mialqui / Lugar: Escuela Mialqui
- 20 de julio 2022 / Audiencia Pública en Pedregal / Lugar: Escuela Pedregal
- 21 de julio 2022 / Audiencia Pública en Tulahuén / Lugar: Escuela Tulahuén
- 22 de julio 2022 / Audiencia Pública en Las Mollacas / Lugar: Sede Social
- 26 de julio 2022 / Audiencia Pública en Monte Patria / Lugar: Camping Municipal 
- 27 de julio 2022 / Audiencia Pública en El Palqui / Lugar: Escuela el Palqui
- 28 de julio 2022 / Audiencia Pública en Huatulame / Lugar: Escuela Huatulame
- 29 de julio 2022 / Audiencia Pública en Chañaral Alto / Lugar: Escuela Alejandro Chelén Rojas

Esperamos pueda motivar a vecinas y vecinos para que se informen y puedan participar de este importante proceso 
que establecerá una propuesta de planificación de la Comuna para los próximos 10 años.

Atte.-
Cristian Herrera Peña

Alcalde Comuna de Monte Patria

CITACIÓN
ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA PRENSA

Por acuerdo del Directorio y en conformidad a lo 
dispuesto en los artículos 19 y 22 de los estatutos de la 
Asociación, se cita a Junta General Ordinaria de socios 
para el martes 26 de julio de 2022 a las 13.00 horas, en 
segunda citación, en la sede de la Asociación Nacional 
de la Prensa, Avda. Nueva Providencia 1945, oficina 
1403, Providencia. Se pondrá a disposición de los 
asistentes medios telemáticos para concurrir. 

La tabla es la siguiente:
1. Acta
2. Memoria período junio 2021-mayo 2022
3. Balance del ejercicio 2021
4. Varios

EL SECRETARIO GENERAL
Santiago, julio de 2022

Mujer fallecida tras caerle árbol no era 
una persona en situación de calle

INCIDENTE EN SITIO ERIAZO DE OVALLE

En la mañana del jueves las lluvias y vientos que azotaron 
Ovalle provocaron que un árbol se cayera y aplastara una 
carpa en donde se encontraba una mujer y un hombre, la 
primera lamentablemente falleció en el lugar, mientras que el 
segundo sufrió lesiones y fue trasladado al Hospital Provincial. 
Por las circunstancias del hecho, en un principio se rumoreaba 
que la mujer viviría en situación de calle, pero esto fue 
desmentido posteriormente. 

Pasadas las 6 de la mañana de 
este jueves 14 de julio, dos árboles 
cayeron en un sitio eriazo de la Villa 
Agrícola, producto de la lluvia y los 
fuertes vientos que azotaban la zona 
durante esta jornada. 

En el lugar estaba instalada una 
carpa, en donde se encontraba un 
hombre de 32 años de edad identi-
ficado como Fabián Urquieta Flores, 
y su pareja de 54 años identificada 
como Rosa Cortés Cortés.

Uno de los árboles caídos cayó sobre 
la carpa, provocando que la mujer 
falleciera de forma instantánea en el 
lugar. El hombre por su parte, sufrió 
algunas contusiones, por lo que fue 
trasladado hasta el Hospital Provincial 
de Ovalle, el cual se encuentra en las 
cercanías del lugar de los hechos. 

“Se informa que el día de hoy (ayer 
jueves) en horas de la maña detecti-
ves de esta brigada de investigación 
criminal, por instrucción del fiscal de 
turno de Ovalle, concurrieron a un sitio 
eriazo cercano de la Villa Agrícola de 
esta ciudad, por muerte y hallazgo de 
un cadáver en la vía pública, una vez 
en el lugar, los detectives lograron 
establecer la identidad de la perso-
na de sexo femenino, nacionalidad 
chilena de 54 años de edad, quien 
se encontraba pernoctando junto a 
su pareja en una carpa ubicada en 

el sector”, comentó sobre el caso el 
subprefecto Daniel Leal, jefe de la 
Brigada de Investigación Criminal 
Ovalle.

“En horas de la madrugada, producto 
de las condiciones climáticas, se 
produjo el desprendimiento de dos 
árboles, cayendo encima de la mencio-
nada carpa, uno de los cuales golpeó 
a ambos, provocando la muerte de la 

mujer, mientras la otra persona quedó 
con diversas contusiones, todas de 
carácter reservado”, complementó. 

De todas formas, el subprefecto 
manifestó que las causas de la muerte 
serán determinadas por la autopsia, 
“al reconocimiento externo policial 
del cadáver, se apreciaron diversas 
lesiones en su cuerpo, producto de la 
caída del árbol, pero su causa probable 
de muerte será determinada por la 
misma autopsia”, apuntó. 

CIRCUNSTANCIAS 
EN INVESTIGACIÓN 

Por las características del lugar y 
las circunstancias del hecho, en las 
primeras horas de la jornada se ru-
moreaba que la mujer fallecida viviría 
en situación de calle, incluso algunos 
trabajadores cercanos al lugar seña-
laron que hasta antes del incidente 
desconocían que se encontraban 
esas personas ahí. 

Sin embargo, voces extraoficiales 
desmintieron que al menos la mujer 

viviera en esas condiciones, ya que 
esta tendría su domicilio estable en 
la ciudad.

De esta forma, las circunstancias 
se encuentran en investigación, pero 
según los antecedentes recabados 
por la PDI, la mujer habría fallecido 
cuando visitaba a su pareja, quien sí 
vivía en situación de calle. 

Diario El Ovallino tomó contacto 
con la familia de la mujer, pero hasta 
el cierre de esta edición no obtuvo 
respuesta. 

ALBERGUE MUNICIPAL 
Ante este hecho, las autoridades 

reiteraron el llamado para que las 
personas en situación de calle (como 
el hombre en este caso) acudan a los 
albergues habilitados en la ciudad, en 
donde podrán encontrar protección y 
abrigo durante el invierno.

“Es muy lamentable lo que sucedió 
en Villa Agrícola con el fallecimiento 
de una mujer que perdió la vida tras 
la caída de un árbol. Como municipio, 
nosotros hemos hecho innumerables 
llamados a las personas que están en 
la vía pública y he ido personalmente 
a hablar con las personas en situación 
de calle, pero la mayoría, por diversas 
razones, no acepta la invitación para 
dirigirse al Albergue Municipal, donde 
podrán tener abrigo, alimentación y 
evitarán exponerse a las precipitacio-
nes y a bajas temperaturas”, señaló 
el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería. 

Cabe recordar que el Albergue 
Municipal se encuentra en Libertad 
592, esquina Santiago, y tiene una 
capacidad para 20 personas.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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Ovallina obtuvo el cuarto lugar en el 
concurso internacional Mini Model World 

ESPERA SEGUIR COMPITIENDO 

La joven ovallina Bárbara Colicoy, junto a su madre Bernarda Farías en el concurso Mini Model 
World.

EL OVALLINO

La joven de 13 años Bárbara 
Colicoy Farías también sacó el 
primer lugar en las categorías 
de pasarela y popularidad, 
trayendo consigo una medalla 
por ser la segunda más 
votada.

La ovallina Barbara Colicoy Farías, 
ganadora del Mini World 2022 cate-
goría Pretee, obtuvo el cuarto lugar en 
el concurso internacional “Mini Model 
World”, el que se realizó en República 
Dominicana, lugar en el que representó 
a Chile.

El concurso duró una semana y consistió 
en superar diversas pruebas de talento, 
competencias deportivas, modelaje de 
trajes típicos, vestidos de gala y otros.

En su triunfal regreso, Barbara trajo 
consigo el primer lugar en las categorías 
de pasarela y popularidad, y posiblemente 
en oratoria, categoría que aún tienen 
que confirmarle desde la organización 
internacional del concurso. 

Sumado a esto, la joven modelo de 13 
años, también obtuvo una medalla por 
ser la segunda más votada y la corona por 
el cuarto lugar de princesa del mundo.

Aunque esta es la primera vez que 
Bárbara participó en la versión inter-
nacional de este concurso, se destacó 
en los distintos tópicos del evento, 

ROMINA ONEL 
Ovalle

sobre todo en la performance en la que 
interpretó la canción “Querida Rosa” 
de Camila Gallardo.

Con respecto a esto, Bárbara se refirió 
a su experiencia como única represen-
tante chilena de la categoría Preteen 
y aseguró que “aunque hubo algunos 
comentarios y malas caras por parte 
de otras participantes, en general me 
sentí muy bien, la gran mayoría fue 
muy amable y pude hacer muy buenas 
amigas”.

Sumado a esto, la joven relató que 
“lo más difícil fue organizarme para 
hacer todo rápidamente, vestirme, 
maquillarme e ir a los lugares donde se 
realizaban las competencias” y añadió 
que “quiero dar las gracias a mi mamá 
por apoyarme en todo, a la directora 
Yara Sanchez, con quien forjé un gran 

vínculo, y a mi tío Wilson Farías, quien 
organizó eventos para poder financiar 
el gasto de las cosas que me faltaban 
para participar, como los vestidos, las 
fotos, entre otras cosas”.

UNA GRAN OPORTUNIDAD
La estudiante de octavo básico del 

colegio Tamelcura se refirió a la opor-
tunidad que significa este concurso y 
afirmó que “yo le diría a las niñas de 
mi edad que lo intenten, porque es una 
bonita experiencia en la que puedes 
conocer a muchas personas, también 
les diría que no dejen que cualquier 
comentario negativo las haga dudar 
de seguir sus sueños, al contrario, que 
les sirva de incentivo para perseguirlos 
hasta el último momento”.

Respecto a sus planes a futuro, la joven 
señala que quiere seguir mejorando sus 
capacidades de modelaje, de hecho, ya 
está invitada a participar de la versión 
del concurso Mini Queen International 
que se realizará en Colombia. 

EL ORGULLO DE UNA MADRE 
Su madre, Bernarda Farías, manifestó 

el orgullo que siente por su hija, “estoy 
muy contenta de que haya sido tan bien 
evaluada por su personalidad, porque ella 
es muy amable y respetuosa, siempre 
se porta bien y fue muy atenta con sus 
compañeras, nunca hizo diferencias, 
tanto así que se relacionó con las de-
más concursantes como una amiga, 
no como una competidora”. 

Pese a estar feliz de haber vivido esta 
experiencia de crecimiento personal junto 
a su hija, la madre de la joven modelo 
manifestó que “financiar la participación 
en estos concursos es muy costoso, 
por eso tuvimos que endeudarnos para 
lograr este sueño. Me llamó mucho la 
atención lo lejos que está Chile de apoyar 
a sus jóvenes talentos, porque en otros 
países las niñas reciben el apoyo de las 
autoridades de sus ciudades, al punto 
de cubrir la totalidad de sus gastos, 
acá eso no pasa”. 

En relación a esto, Farías hizo un 
llamado a los grandes empresarios y 
autoridades locales, “nosotros somos 
familias de escasos recursos y por lo 
mismo, no queremos que nuestros hijos 
sigan marcados por eso, ojalá pudiesen 
apoyar a los niños que participan de 
estas u otras disciplinas, porque ellos 
son el futuro de nuestro país”, concluyó.
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Pilotos limarinos suman nuevos logros en 
el Campeonato Zonal Norte de Enduro

CUARTA FECHA EN SECTOR EL SAUCE DE VICUÑA

Los hermanos Sebastián y Maximiliano Jofré lideran sus series. El piloto de Huatulame Sebastián Segovia es líder de la categoría Escuela. EL OVALLINOEL OVALLINO

El oriundo de Huatulame, Sebastián Segovia, obtuvo un nuevo 
primer lugar en categoría Escuela, mientras los hermanos de 
El Palqui, Sebastián y Maximiliano Jofré, obtuvieron primer 
y cuarto lugar en sus categorías, lo que los mantiene en el 
liderato del ranking general. El ovallino Amaro Díaz en tanto, 
sumó una nueva medalla de plata en categoría 85 cc. 

El pasado sábado 9 y domingo 10 de 
julio se desarrolló la cuarta fecha del 
Campeonato Zonal Norte de Enduro, 
con cientos de pilotos provenientes de 
diferentes partes del norte del país. 

Esta fecha fue organizada en el sector 
El Sauce de la comuna de Vicuña, pista 
que le vino bien a los representantes 
de la Provincia del Limarí, quienes 
sumaron nuevos logros. 

LIDERATO INDISCUTIDO
El oriundo de Huatulame Sebastián 

Segovia, quien compite en categoría 
Escuela, obtuvo un nuevo primer lu-
gar, que le permite mantenerse como 
líder exclusivo del ranking general en 
su serie. 

Esta nueva medalla de “oro” tiene 
aún más mérito en consideración de 
que el joven de 23 años tuvo que 
remontar desde atrás, y sobreponerse 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS  
Provincia del Limarí 

a una caída. 
“En la primera vuelta yo iba en tercer 

lugar, pero después logré alcanzar a 
quienes me iban ganando, les saqué 
dos minutos de diferencia. Después 
tuve una caída muy fea, pero pude 
terminar la carrera y salir primero”, 
señaló orgulloso el joven piloto. 

Desde ya Segovia se mentaliza para 
las próximas fechas, en donde espera 
sumar nuevos podios que le permitan 
mantener el liderato en puntaje, “por 
las lluvias cuesta salir a entrenar, 
pero me estoy mentalizando para 
dar lo mejor, no quiero cometer los 
mismos errores que cometí en esta 
cuarta fecha”, apuntó, agradecien-
do de paso el apoyo de su familia y 
auspiciadores. 

HERMANOS EN BUSCA DE LA COPA
Los hermanos Sebastián y 

Maximiliano Jofré obtuvieron pri-
mer y cuarto lugar en las categorías 
Mamadera y 85 cc respectivamente. 

“Como familia estamos bien, Maxi 
quedó un poco frustrado, pero nosotros 

lo apoyamos igual, le hemos dicho 
que no siempre se podrá ganar, así 
es el deporte, lo importante es que él 
llegó a la meta sano, es muy bueno 
que los dos hayan llegado bien, sobre 
todo considerando que este es un 
deporte extremo”, señaló su padre, 
Gabriel Jofré.

De todas formas, gracias a los re-
sultados obtenidos en las fechas 
pasadas, ambos deportistas oriun-
dos de El Palqui se mantienen en 
el primer lugar, “uno saca cuentas 
y espera que ellos puedan sacar el 
primer lugar en general, tendría que 
pasar algo muy extraño para que no 
salgan campeones los dos”, apuntó 
el padre.

SIGUE SUMANDO 
El ovallino de 13 años Amaro Díaz 

compite en categoría 85 cc, en donde 
logró llegar en segundo lugar, logrando 
sumar un cuarto podio en las cuatro 
fechas que se han disputado hasta 
el momento. 

“No me costó mucho la carrera, solo 

me costó una trepada, esto gracias 
al entrenamiento que tengo acá en 
Ovalle. Este segundo lugar me favorece 
porque le gané a uno que va arriba mío 
en el ranking general”, señaló Amaro. 

De esta manera, el pequeño piloto 
ovallino continúa su preparación para 
seguir escalando puestos en el ranking, 
“los fines de semana hago ejercicios 
de brazo y resistencia, para tener una 
buena preparación”, señaló.

AUSENCIA OVALLINA
El piloto ovallino de categoría Experto, 

Marcelo Pastén, no pudo presentarse 
a esta cuarta fecha en Vicuña por 
temas laborales. 

De todas formas, el experimentado 
motociclista espera reintegrarse en la 
quinta fecha, para no perder pisada 
a los líderes del ranking de su serie. 

“Espero retomar y remontar de a 
poco todo lo perdido en el ranking, 
quiero de aquí en adelante asistir al 
resto del campeonato para dejar el 
nombre del club Ovalle Cerro Rojo 
lo más cerca de los mejores”, indicó 
Pastén. 

PRÓXIMAS FECHAS
La quinta fecha del Campeonato 

Zonal Norte de Enduro se llevará 
a cabo dentro de los límites de la 
comuna de La Serena, en un sector 
aún por confirmar. 

Las fechas restantes tras esta en 
la capital regional, se efectuarían 
en Ovalle, Tierra Amarilla y Copiapó. 




