
ÚLTIMO ROBO FUE A FAMILIA EN DUELO 

VECINOS DE 
TOME ALTO 
ACUSAN 
CONSTANTE 
INSEGURIDAD

> Este campeonato fue una iniciativa de la destacada basquetbolista ovallina 
Angella Angotzi y su Escuela Formativa Triple Amenaza.

TORNEO DE BASQUETBOL 3X3 CONGREGÓ A 
MÁS DE 50 DEPORTISTAS EN EL POLIDEPORTIVO 

La principal molestia de los pobladores es 
que los ladrones están identificados, pero 
siempre son dejados en libertad. En este 
contexto, el alcalde de Monte Patria pidió 
una audiencia con el fiscal regional para 
exigir explicaciones. 03
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REPARACIONES 

Por su parte el seremi de Obras 
Públicas, Pedro Rojas, pidió a través 
de El Ovallino mayor prudencia para 
los conductores que utilizan esa vía 
que es de un solo canal.

“Sabemos que el deterioro del 
Puente Fiscal está asociado a ac-
cidentes automovilísticos, en ese 
caso precisamente llamamos a una 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

“EL AÑO PASADO PASÓ 
ALGO SIMILAR, Y DEJÓ 
CON UN DAÑO TAMBIÉN 
DE CONSIDERACIÓN LA 
PROTECCIÓN DEL PUENTE. 
EL PELIGRO ES QUE POR 
ALLÍ PUEDE CAERSE 
UN NIÑO CHICO O UNA 
MASCOTA”
 VECINA DEL SECTOR

Nuevo destrozo en Puente Fiscal 
preocupa a los vecinos de la zona

ACCIDENTE ROMPIÓ BARANDAS DE LA EMBLEMÁTICA VÍA

La madrugada de este lunes una camioneta impactó a gran 
velocidad uno de los tramos de protección de la importante 
estructura, causando daños en sus barandas. Vecinos 
advierten del peligro que significa para las familias, mientras 
el MOP compromete una rápida reparación.

Vecinos de Santa Catalina y de 
varias zonas foráneas de la locali-
dad ven con preocupación cómo el 
emblemático Puente Fiscal, se va 
deteriorando con cada accidente, 
frente a la mirada de conductores 
y autoridades.

Luego de diversas colisiones que 
han dejado sus huellas y cicatrices 
en distintos puntos de la emble-
mática estructura, la madrugada 
de este lunes un nuevo accidente 
impactó a alta energía algunas de 
las secciones de las barandas del 
puente, rompiendo algunos de los 
tramos y debilitando la protección.

“Esta es la segunda vez que el 
mismo conductor choca en el puen-
te. Todos los vecinos saben quién 
fue porque es de la zona. Nosotros 
hemos denunciado esta misma 
problemática en otras ocasiones. 
El año pasado pasó algo similar, y 
dejó con un daño también de con-
sideración la protección del puente. 
El peligro también es que por allí 
puede caerse un niño chico, un 
animal, una persona desprevenida. 
Es un riesgo para las familias de 
la zona que utilizan ese puente de 
manera peatonal”, explicó una de 
las vecinas del sector, quien prefirió 
resguardar su nombre.

Señaló que los daños ocasionados 
anteriormente no han sido repara-

dos aun, a pesar de contar con el 
compromiso de las autoridades.

El Puente Fiscal es una estructura 
cercana a los 100 años de cons-
truido, y ha servido de conducto en 
las ocasiones cuando el Puente La 
Chimba ha tenido que ser cerrado 
por mantenciones.

COLATERALES
Denunció la residente del sector 

que los fines de semana la zona del 
Puente Fiscal se convierte en una 
pista de carreras para vehículos 
modificados, que no dejan dormir 
a los vecinos y que manejan sin 
considerar los riesgos de accidentes.

“Se ponen a sonar los motores, 
hacen carreras clandestinas. A 
veces pasan en carrera a Santa 
Catalina o para Potrerillos. Los 
fines de semana son las 2.00 de la 
mañana y se escuchan los motores, 
y pasan a altas velocidades y eso 
es un peligro para todos”, acusó.

Explicó que han hecho la denuncia 
en distintas oportunidades y no han 
recibido una respuesta positiva a 
la fiscalización en la zona.

CEDIDAVarias pérgolas y protecciones han sido destrozadas por choques a alta velocidad en la emblemática estructura.

conducción responsable y por sobre 
todo al cuidado de la infraestructura 
pública que es tan relevante para la 
conectividad de la zona.

Agregó que ya está contemplada 
una reparación menor y luego una 
más exhaustiva de la estructura.

“En relación a este tema hemos 
escuchado la solicitud de la gente, 
quienes piden la reparación de este 
puente, y por lo tanto nosotros a 
través de nuestro contrato global 
centro que es manejado por la em-

presa Flesan, lo que haremos es una 
reparación provisoria a corto plazo 
en los próximos días, sobre todo 
para la seguridad del usuario. Para 
luego entrar en el mes de noviem-
bre con una solución definitiva que 
está asociada a construcciones en 
hormigón, ya que ese es el material 
del puente como tal, y así ya tener 
a mediados del mes de noviembre 
soluciones concretas y reparacio-
nes integrales de esta estructura”, 
concluyó el funcionario.

La madrugada de este lunes una camioneta impactó algunas de los barandas del Puente Fiscal.
CEDIDA
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria

es a uno a quien se lo llevan dete-
nido y ellos quedan libres, entonces 
esperamos a Carabineros, quienes se 
lo llevaron detenido, dimos nuestra 
declaración mientras él se burlaba 
en la comisaría, para que finamente 
dieran la orden para que lo dejaran 
libre, imagínese como nos sentimos 
en ese momento”, relató indignada 
la familia afectada.

BÚSQUEDA DE RESPUESTAS 

El alcalde de Monte Patria, Cristian 
Herrera, señala que si bien la locali-
dad del Tome Alto es una de las más 
afectadas, los constantes robos son 
un problema de toda la comuna, en 
donde están identificadas al menos 
seis personas, todas con anteceden-
tes penales previos, “han generado 
situaciones complejas como robos, 
agresiones a los vecinos e incluso 
balaceras, se han hecho las denun-

Los vecinos de Tome Alto, en la 
comuna de Monte Patria, están ate-
morizados por los reiterados robos 
que están sufriendo en la localidad, 
situación que los aqueja haca bas-
tante tiempo y que cada día va más 
en ascenso.

“Antiguamente no teníamos tantos 
robos como ahora, antes pasaba de 
noche y se robaban los palos y abonos 
de los predios, pero ahora los robos 
son constantes, a plena luz del día 
y a cualquier cosa que pillan. Acá no 
se puede salir dejando la casa sola, 
porque a la mínima oportunidad se 
meterán a robar”, acusó una vecina 
del sector, quien prefirió reservar 
su identidad por miedo a posibles 
represalias.

Una segunda habitante de la locali-
dad quiso agregar de forma anónima 
su caso en particular y el de su fa-
milia, “he sufrido varios robos, hace 
un tiempo se metieron a la bodega 
donde sembramos, después a mi 
hijo le robaron una motosierra, a mi 
prima una bomba de agua, y a mí me 
han robado dinero en efectivo y un 
iPhone”, apuntó.

Según explican los pobladores, los 
ladrones sustraen los distintos bienes 
materiales para luego venderlos y 
con ese dinero comprar droga a los 
traficantes del mismo sector, “roban 
para su propio consumo, entonces 
aquí el principal culpable es quien 
vende. Tenemos niños desde los 12 
años que están metidos en la droga, 
ese el principal mal”, puntualizó la 
primera vecina.

En total serían cuatro los antisocia-
les de la localidad, los cuales están 
totalmente identificados por los ve-
cinos, “todos sabemos quiénes son, 
son todos de aquí, hemos hecho las 
denuncias a carabineros, ellos han 
actuado, se tienen todos los datos, 
contamos con el apoyo de la muni-
cipalidad y del alcalde, pero no pasa 
nada, acá hay un problema mayor”, 
sentenció indignada la vecina.

CASO MÁS RECIENTE
El último robo registrado ocurrió el 

pasado domingo cuando una familia 
se encontraba en el funeral de uno 
de sus parientes.

Esa ocasión fue aprovechada por 
uno de los antisociales, quien entro a 
la casa para robar dinero en efectivo.

Al regresar de la ceremonia los fami-
liares se dieron cuenta de lo sucedido, 
por lo que tras llamar a Carabineros 
iniciaron la búsqueda de quien ya 
había sido visto en el acto por uno 
de los vecinos del hogar.

Los familiares pudieron dar con 
el culpable, pero la decepción se 
apoderó de ellos cuando fue dejado 
en libertad, “el propio hermano del 
ladrón nos llamó para avisarnos que 
estaba en la casa, fuimos y justo iba 
saliendo de donde venden droga, ahí 
lo pillamos, lo retuvimos hasta que 
llegara carabineros, nadie le pegó 
porque uno sabe que si le pegamos 

Vecinos de Tome Alto acusan 
reiterados robos y consumo 

de droga en el pueblo

cias, pero son dejados en libertad 
en cosa de horas, sentimos que eso 
no puede pasar, no puede ser que 
por seis delincuentes haya toda una 
comunidad que se vea afectada”, 
manifestó el edil.

Ante esta situación la máxima au-
toridad comunal solicitó una reunión 
con el fiscal regional para plantear el 
problema y exigir soluciones, “estamos 
exigiendo a las autoridades correspon-
dientes que hagan su labor, pedimos 
una audiencia con el fiscal regional 
para entender por qué a pesar de que 
hay fotos, videos y capturas de estos 
delincuentes no se les detiene ni se 
les aplica alguna medida cautelar, 
queremos esa explicación”, concluyó.

EL ÚLTIMO ROBO FUE A UNA FAMILIA EN DUELO

La población de Tome Alto está molesta porque los ladrones están identificados, pero siempre son dejados en libertad. EL OVALLINO

La principal molestia de los pobladores es que los ladrones 
están identificados, pero siempre que se les atrapa son dejados 
en libertad. En este contexto, el alcalde de Monte Patria pidió 
una audiencia con el fiscal regional para exigir explicaciones. 

“PEDIMOS UNA AUDIENCIA 
CON EL FISCAL REGIONAL 
PARA ENTENDER POR QUÉ 
A ESTOS DELINCUENTES NO 
SE LES DETIENE NI SE LES 
APLICA ALGUNA MEDIDA 
CAUTELAR”
CRISTIAN HERRERA
ALCALDE DE MONTE PATRIA

“ACÁ NO SE PUEDE SALIR 
DEJANDO LA CASA SOLA, 
PORQUE A LA MÍNIMA 
OPORTUNIDAD SE METERÁN 
A ROBAR”
VECINA AFECTADA
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era el objetivo, que los chicos jugaran 
y la pasaran bien”.

Para finalizar, la instructora de la 
Escuela Formativa Triple Amenaza 
agradeció a Esteban Hidalgo, quien 
colaboró en la organización, al IND por 
el auspicio, en especial a Sebastián 
Arias, a Cristian González por facilitar 
las dependencias del polideportivo y a 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

“QUEDÉ MUY CONTENTA 
POR EL TORNEO PORQUE VI 
QUE TODOS DISFRUTARON, 
ESE ERA EL OBJETIVO, QUE 
LOS CHICOS JUGARAN Y LA 
PASARAN BIEN”
ANGELLA ANGOTZI
ORGANIZADORA DEL TORNEO

Torneo de basquetbol 3x3 
congregó a más de 50 deportistas 

EN EL POLIDEPORTIVO ÁNGEL MARENTIS RALLÍN

Este campeonato fue una iniciativa de la destacada 
basquetbolista ovallina Angella Angotzi y su Escuela Formativa 
Triple Amenaza.

En el Gimnasio Polideportivo Ángel 
Marentis Rallín de Ovalle se dieron 
cita más de 50 jóvenes deportistas, 
quienes animaron el primer campeonato 
de basquetbol 3x3 organizado por la 
Escuela Formativa Triple Amenaza. 

Esta academia deportiva es dirigida 
por la destacada basquetbolista ovallina 
y ex seleccionada nacional Angella 
Angotzi, quien busca potenciar su 
deporte en la comuna. 

“Este torneo nace por la necesidad de 
tener un campeonato de basquetbol 
en Ovalle, incluso antes que saliera el 
copa interbarrios de la municipalidad yo 
había presentado esta propuesta como 
proyecto al IND y al señor Héctor Vega, 
quienes me brindaron todo el apoyo, y 
gracias a eso se pudo gestionar esto, 
ya que es un campeonato sin fines 
de lucro, como todo lo que he hecho”, 
explicó Angella.

El evento pudo contar con árbitros 
que dirigen en las ligas nacionales, 
además de múltiples premios para 
los primeros tres lugares, tales como 
medallas, botellas para el agua, mo-
chilas y balones. Adicionalmente se 
les entregó una polera de recuerdo a 
todos los participantes. 

En total fueron 15 equipos los que 
participaron, provenientes de toda 
la región. El equipo Legendarios de 
La Serena fue el gran ganador de la 

jornada, ya que se quedaron con el 
primer lugar tanto en categoría damas 
como varones.

Los Halcones de Coquimbo y Villalón 
de Ovalle completaron el podio mascu-
lino, mientras que Femix de Coquimbo 
y Mamba Forever 24 de Ovalle hicieron 
lo propio en femenino.

Otro factor a destacar de la actividad 
fue que todos los participantes tuvieron 
la oportunidad de sumar puntos en el 
ranking nacional de la federación na-
cional de baloncesto 3x3, “esto es muy 
importante porque a los chicos se les 
abre una ventana que yo creo no todos 
conocían, que es viajar a diferentes 
ciudades a los campeonatos 3x3 para 
sumar puntos, si llegan al primer lugar 
del ranking se les brinda la posibilidad 
de viajar a otro país representando a 
Chile”, explicó Angotzi.

En cuanto a la totalidad del evento 
la basquetbolista ovallina dice que 
“quedé muy contenta por el torneo 
porque vi que todos disfrutaron, ese 

CEDIDAEl tercer lugar damas se lo llevó el equipo ovallino Mamba Forever 24.

la municipalidad de Ovalle por el apoyo. 

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Tras el exitoso torneo organizado, 

Angella Angotzi prepara próximos 
eventos para seguir potenciando el 
basquetbol en la comuna.

Para noviembre está en carpeta traer 
a Ovalle al entrenador de la selección 
nacional de basket, para de esa forma 
realizar un entrenamiento de primer 
nivel abierto para todos los deportistas 
de la zona. Mientras que también se 
planifica un encuentro masivo de mini 
baloncesto. 

“Se necesitan patrocinadores, porque 
estas actividades son sin fines de lu-
cro, si alguien quiere colaborar puede 
hacerlo contactando a mi número de 
teléfono +56 9 4916 4414”, señaló 
la basquetbolista. 

De igual forma la invitación se extiende 
para inscribirse en la Escuela Formativa 
Triple Amenaza, la cual es dirigida por 
Angella. Los jueves desde las 18:45 
hrs entrenan en el Polideportivo Ángel 
Marentis los jóvenes de 12 a 15 años 
de edad, mientras que los viernes 
desde las 17:50 hrs hacen lo propio 
los niños de 7 a 11 años en el Cendyr 
de Ovalle.

El 3x3 es una variación del basquetbol que todos conocen, a grandes rasgos es 
bastante similar, pero tiene algunas diferencias. 
Para empezar, y como su nombre lo dice, se desarrolla con solo tres jugadores en 
cancha por equipo y no con cinco.
Los partidos tan solo duran 10 minutos y tiene un máximo de 21 puntos, es decir, 
si un equipo logra marcar dicha cantidad antes del tiempo reglamentario, ya se le 
reconocerá como vencedor.
Cada anotación cuenta un solo punto, y no dos, mientras que el “triple” vale dos 
puntos.
Por último, es importante destacar que el baloncesto 3x3 es un deporte olímpico.

BASQUETBOL 3X3 
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El acuerdo busca fortalecer 
el turismo y potenciar 
la economía de ambas 
comunas. Operadores 
turísticos tienen buena 
expectativa acerca de la 
iniciativa.

Optimismo en emprendedores 
turísticos tras convenio entre Monte 

Patria y Combarbalá

BUSCARÁN IMPULSAR LA RUTA DEL LAPISLÁZULI Y LA COMBARBALITA

Durante la conmemoración del ani-
versario Nº331 de la localidad de 
Tulahuén, los alcaldes de las comunas 
de Monte Patria y Combarbalá firmaron 
el convenio de cooperación que busca 
poner en valor el patrimonio, fortalecer 
el turismo y potenciar la economía 
de ambos territorios, afianzando el 
trabajo colaborativo en beneficio de 
los emprendedores locales.

“El convenio lo que busca es generar 
una hermandad entre dos territorios 
que somos vecinos pero que tene-
mos historia y personas en común 
que requieren de nuestro apoyo de 
forma cruzada, además tenemos un 
potencial turístico enorme”, explicó 
el edil montepatrino, Cristian Herrera. 

En tanto, su par de Combarbalá, 
Pedro Castillo, auguró que con este 
compromiso existirá una integración 
más potente, donde también se le 
dará realce a los destinos turísticos 
que guardan un gran valor patrimonial. 

“Hay que recordar que aquí es-
tá el lapislázuli, una piedra que es 
muy reconocida a nivel mundial y 
Combarbalá tiene la piedra combar-
balita y el observatorio Cruz del Sur 
que es el observatorio más grande 
de Sudamérica, así cada una de las 
comunas contribuye para poder desa-
rrollar rutas turísticas que finalmente 
traigan más progreso y mayor actividad 

económica”, destacó Castillo. 

CONVENIO
El convenio establece que las comunas 

construirán y fortalecerán “La Ruta del 
Lapislázuli y la Combarbalita”, que sería 
una ruta que desarrollaría distintas 
acciones deportivas en la zona, como 
trekking, running, ciclismo, caminatas 

lo que sea integración es de beneficio. 
Es una zona mágica la que hay entre 
Combarbalá y Monte Patria, pues te-
nemos a Tulahuén, el Rincón de Las 
Chilcas, el Observatorio, y una vista 
maravillosa que va a encantar a los 
turistas”, señaló Castillo.

Aseguró que uno de los principales 
desafíos que tienen en la zona es 
poder ampliar la oferta y la capacidad 
hotelera.

“Durante el último verano ya nos 
vimos sobrepasados, en este momen-
to y en fines de semana largo nos 
vemos sobrepasados en capacidad 
de alojamiento, porque hay empresas 
trabajando y tienen ocupadas varias 
cabañas de los hostales, y eso es algo 
que debemos resolver pronto”, estimó 
el dirigente gremial.

Consideró que el convenio puede así 
aumentar el flujo de turistas que pueden 
desplazarse por la zona.

o intercambios deportivos.
Con ello y con diversas otras acciones 

se buscaría impulsar la oferta turís-
tica en el país, poniendo en valor los 
patrimonios arquitectónicos, festivi-
dades sociales y religiosas, historias, 
artesanías, gastronomía y patrimonio 
cultural, que serán proyectados a 
través de materiales conjuntos a nivel 
regional y nacional.

OPTIMISMO
Consultado acerca de la propuesta, el 

vicepresidente de la Mesa de Turismo 
de Monte Patria, Aroldo Castillo, valoró 
la medida ya que podría ser un trampolín 
para los emprendedores turísticos de 
una zona que si bien ha repuntado en 
los últimos meses, todavía tiene mucho 
que aportar a la provincia.

“Nosotros hemos visto el convenio 
con mucho optimismo porque todo 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria
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Conmemoran los dos años de la muerte 
de Romario a días de esperado juicio

EN PLAZA QUE LLEVA SU NOMBRE

El acto en memoria del joven abatido por militares en 
noviembre de 2019 terminó sin incidentes. Al cierre de la 
jornada, en tanto, manifestantes levantaron escaramuzas 
en el centro de la ciudad, lo que dejó como saldo nueve 
detenidos.

“No quiero que terminado este acto 
y realicen su marcha, salgan hacer 
destrozos a la infraestructura de 
La Serena y no utilicen el nombre 
de mi hijo, que no sea una excusa 
para cometer actos vandálicos”. 
Con estas palabras, la madre de 
Romario Veloz, Mery Cortez, le pedía 
a la cincuentena de personas que 
habían participado en el acto de 
conmemoración del segundo año de 
la muerte del joven en el sector de 
Mall Plaza, que la jornada pudiese 
terminar sin incidentes.

La actividad se desarrolló en el 
monumento levantado en el mismo 
lugar donde Romario cayó luego de 
recibir un disparo mortal por parte 
de una patrulla de militares que llegó 
a resguardar el centro comercial el 
pasado 20 octubre de 2019, en el 
inicio del estallido social en la zona.

En este contexto, Mery Cortez agra-
deció la gran cantidad de personas 
que llegaron a recordar a su hijo en 
una fecha tan compleja para ellos 
como familia.“Las muestras de amor 
han sido tantas que me impulsan 
a seguir adelante con mi lucha por 
saber la verdad”, dijo emocionada.

Asimismo, valoró el actuar de los 
asistentes a la conmemoración, 
destacando que se comportaron 
correctamente, como siempre lo 

han hecho en los actos donde se ha 
recordado a Romario. “La gente es 
muy piola, como siempre decía mi 
hijo”, señaló Mery Cortez.

VERDAD, JUSTICIA Y REPARACIÓN
La madre de Romario espera que el 

próximo 2 de noviembre, cuando se 
inicie el juicio oral contra el capitán 
de Ejército José Faúndez, se pueda 
conocer quién fue el autor del disparo 
que le costó la vida a su hijo.

“En el Ejército por fin entendieron 
que debían realizar el sumario admi-
nistrativo dentro del regimiento. Faltan 
15 días para que esté el resultado de 
este informe”, afirmó esperanzada.

En esa línea, Cortez recalcó que 
busca verdad, justicia y reparación. 
También espera que no se vuelvan 
a repetir hechos similares en el país.

Por otro lado, afirma que le molesta 
“que el capitán Faúndez todavía esté 
en el regimiento, no le han dado la 
baja, está gozando de sus privilegios”, 
por lo que sostiene que “la idea es 
que le den la baja y pague en cárcel 
civil como debe ser”.

Recordemos que al oficial de la 
institución castrense se le acusa 

LAUTARO CARMONA

Mery Cortez 
señaló que 
no claudica-
rá en buscar 
la verdad, 
justicia y 
reparación 
por la muer-
te de su hijo, 
a manos de 
una patrulla 
de militares, 
en el con-
texto del es-
tallido social 
en 2019.

de ser quien ordenó los disparos 
que provocaron la muerte del joven. 
Además, según la investigación 
del Ministerio Público, la presun-
ta instrucción de Faúndez habría 
ocasionado que otras dos personas 
resultaran con lesiones que fueron 
catalogadas como graves.

MARCHA HACIA EL REGIMIENTO
Pasadas las 19:00 horas, las perso-

nas presentes en el acto comenzaron 
a marchar en dirección al Regimiento 
de Infantería Nº 21 Coquimbo para 
hacer presente su malestar por el 
actuar de la institución en este caso, 
que consideran negligente.

La columna de personas llegó hasta 
las puertas de ingreso del recinto 
militar, en calle General Novoa, donde 
comenzaron a gritar consignas y 
hacer rayados.

Un grupo encaró a los soldados de 
guardia y lanzó algunos objetos, pero 
fueron calmados por los familiares 
de Romario Veloz.

Tras estar unos 20 minutos en el 
lugar, los manifestantes comenzaron 
a retirarse, sin generarse mayores 
incidentes. LAUTARO CARMONA

LIONEL VARELA
La Serena

Tras bajar al centro de la ciudad, el grueso de las personas se retiró en forma pací-
fica. Sin embargo, una veintena de descolgados comenzaron a encender barricadas 
en la denominada “zona cero”, Avenida Francisco de Aguirre con Balmaceda, reali-
zando barricadas e interrumpiendo el tránsito.
Los sujetos comenzaron a lanzar piedras contra el personal policial que llegó a res-
guardar el lugar y con el correr de los minutos se registraron varias escaramuzas. 
Esto, luego de que los uniformados comenzaran a utilizar el carro lanza gases para 
dispersarlos.
Pasadas las 22:00 horas la situación comenzó a calmarse y no se volvieron a repe-
tir los graves incidentes que se habían generado el pasado lunes 18 octubre. Según 
la información entregada por Carabineros, hasta las 23 horas se habían registrado 
nueve detenidos. Entre ellos se encontraba Francisca Escudero, expareja de Roma-
rio, quien según la información policial, fue sorprendida rayando el cuartel de Bom-
beros. La mujer joven anoche fue puesta en libertad, a la espera de citación.

DETENIDA EXPAREJA DE ROMARIO
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LEGALES

EXTRACTO 

En causa Rol V-186-2021, segui-
da ante el Primer Juzgado de 
Letras de Ovalle, con fecha 10 
de septiembre del 2021 se dictó 
sentencia que declara que don 
LEANDRO TOMÁS LÓPEZ ROJAS, 
cédula nacional de identidad 
N° 21.403.954-0, no tiene la 
libre administración de sus 
bienes y se le designó como 
curador definitivo a su madre 
doña MARÍA CRISTINA ROJAS 

CASTILLO, cédula nacional 
de identidad N° 8.335.299-K. 
SECRETARIO

EXTRACTO 

Segundo  Juzgado De Letras 
Ovalle Rol  V-258-2021, Sobre 
Declaración De Interdicción 
Por Demencia Y Nombramiento 
De  Curador, Solicitantes Enri-
que Eduardo Nuñez Arellano , 
Leticia Del Carmen Figueroa 
Cortes Y Enrique Valentín   
Nuñez Figueroa, Por Senten-
cia Definitiva Por Demencia A 

Francisco Javier Nuñez Figue-
roa, Cedula De Identidad    N° 
12.427.643-8,Nombrándose 
Curador Definitivo De Su Per-
sona Y Bienes A Su Hermano,  
Don Enrique  Valentín Nuñez 
Figueroa , Cedula De Identidad   
N° 11.512.192-8. Mauricio Aguile-
ra Tapia. Secretario Subrogante

EXTRACTO 

En causa Rol V-64-2021, Primer 
Juzgado Civil de Ovalle, por sen-
tencia de fecha 15 de Julio de 
2021, se declaró que don JOSE 

MIGUEL ALUCEMA MORALES, 
domiciliado en calle Tangue 
Pasaje Alvarez N°7 de la ciudad 
de Ovalle queda privado de la 
administración de sus bienes. 
SECRETARIO

REMATE CONCURSAL 

Remate Concursal, 29 de octu-
bre de 2021, a las 11:00 hrs, en 
calle Tangue 38, Ovalle. Auto-
móvil Suzuki alto DLX 800 año 
2014 PPU GDYF.87-1. Liquida-
dor Concursal: Javier Guinguis 
Charney. Rol C-1153-2021, 1°Juz. 

de letras de Antofagasta. Cara-
tulado “Araya”. Comisión: 7% 
más impuestos. Consultas: 
+56976680177/rematesmaguy@
hotmail.com. Miguel Guzmán 
Yuri RNM 1344.

LEGAL

Solicitud de Regularización de 
derecho de Aprovechamiento 
de Aguas Subterráneas Ester 
de la Cruz Varas Gómez, Rut. 
N° 11.383.663-6, solicita Regu-
larización de Derecho de Apro-
vechamiento consuntivo, por 

un caudal con distribución de 
0.35 l/s. y, un volumen anual 
de 11.036 m3/año, de ejercicio 
permanente y continuo, sobre 
aguas subterráneas en la comu-
na de Combarbalá, Provincia 
Limarí, Región Coquimbo. Se 
solicita un área de Protección 
de 200 (m). Las Aguas se usa-
rán para bebida/uso Doméstico/
Saneamiento, y se captarán de 
forma mecánica desde el pun-
to coordenadas UTM (m). Norte 
6561346 y Este 311264. Datum 
Huso 19s. Con centro en el pozo.

Locatarios de La Alameda reciben la autorización 
oficial para instalar sus emprendimientos

EN LOS TRADICIONALES MÓDULOS COMERCIALES DE LA PLAZA

Los módulos comerciales en La Alameda serán ocupados por ocho emprendedores locales 
quienes desde hace varios años le dan vida al lugar.

EL OVALLINO

Ocho emprendedores 
ovallinos recibieron la 
documentación que acredita 
la autorización para ocupar 
las dependencias de los 
locales comerciales, ubicados 
en La Alameda, en el tramo 
comprendido entre las 
calles Socos y Maestranza, 
recientemente remodelado. 

Hace unos meses concluyó la remo-
delación de la Alameda de Ovalle, en 
el área comprendida entre las calles 
Socos y Maestranza, que permitió 
el mejoramiento de las áreas verdes, 
juegos infantiles, mobiliario urbano 
y máquinas de ejercicios, a lo que se 
sumó la renovación de los locales de 
ventas, que son parte de la historia 
de este paseo público, inversión mu-
nicipal que alcanzó los 750 millones 
de pesos. 

El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería 
entregó la autorización oficial, para 
ocupar las nuevas dependencias, a 

Ovalle

ocho emprendedores locales, quienes 
por mucho tiempo han desarrollado 
esta labor en ese lugar, a través de 
la venta de manualidades y otro tipo 
de emprendimientos. 

Se trata de un permiso precario 
asignado a cada beneficiario, el cual 
debe cumplir algunas condiciones, 
como por ejemplo la prohibición de 
arrendar este espacio a un tercero. El 
propósito principal es que los locatarios 
no tengan ningún inconveniente para 
comercializar sus productos. Estas 
dos infraestructuras tienen cuatro 

divisiones y cuentan con agua potable 
y luz eléctrica. 

Una de las favorecidas fue Nancy 
Ceballos, quien se mostró feliz con la 
regularización de su local comercial. 
“Trabajo desde el 2008 en ese lugar 
y me siento muy contenta de contar 
con este permiso y de que nuestros 
locales y el entorno hayan sido re-
modelados porque está muy bonito. 
Esto permite que más personas se 
acerquen al lugar y adquieran nuestros 
productos”. 

Por su parte, Ana Letelier, otra de 

las beneficiarias, sostuvo que es de 
suma importancia tener regularizado 
su local porque “ahora vamos a tra-
bajar en un lugar bonito y remodelado 
y esto me tiene muy feliz, porque, 
claramente, esto va en beneficio de 
nuestra economía, sobretodo en estos 
tiempos tan difíciles”. 

Al respecto, el alcalde Claudio 
Rentería indicó que “para nosotros es 
muy importante darle las condiciones 
y esta oportunidad de realizar su labor 
comercial y de emprendimientos, en 
un lugar que está hermoso y que fue 
parte del proceso de remodelación 
de la segunda etapa de la alameda”. 

“TRABAJO DESDE EL 2008 
EN ESE LUGAR Y ME SIENTO 
MUY CONTENTA DE CONTAR 
CON ESTE PERMISO Y DE 
QUE NUESTROS LOCALES Y 
EL ENTORNO HAYAN SIDO 
REMODELADOS PORQUE 
ESTÁ MUY BONITO”
NANCY CEBALLOS
LOCATARIA DE LA ALAMEDA
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Pobreza, agua e internet: las 
brechas que distancian a la 
ruralidad del mundo urbano

DESIGUALDAD TERRITORIAL

Los datos, revelados por el Sistema de Indicadores de Calidad 
de Vida Rural y el Atlas Rural, plataformas web lanzadas 
recientemente por el Ministerio de Agricultura, dan muestra 
de las fuertes diferencias que aún conviven al interior de la 
Región de Coquimbo y que se buscan subsanar a través de la 
implementación de la Política Nacional de Desarrollo Rural.

Como una región de fuertes contrastes 
se podría calificar a este territorio.

Marcada por sus desigualdades terri-
toriales, en la Región de Coquimbo es 
posible observar diferentes realidades 
sociales, culturales y económicas según 
donde se viva. Y más si estas realidades 
se experimentan en la ciudad o en el 
mundo rural. 

Y es que según el Sistema de 
Indicadores de Calidad de Vida Rural 
(SICVIR) como el Atlas Rural -herra-
mientas digitales que fueron dadas a 
conocer por el Ministerio de Agricultura 
y que se pueden visitar en la web www.
masvidarural.gob.cl.- dan cuenta de las 
fuertes brechas que aún separan a la 
ruralidad local de las grandes ciudades 
en nuestra región. 

En efecto, el SICVIR tiene por objetivo 
medir, evaluar y comparar la calidad de 
vida de la población en los territorios 
rurales de Chile, identificando brechas 
dentro y entre territorios, mediante va-
riables agrupadas en los cuatro ámbitos 
de la Política Nacional de Desarrollo 
Rural, instrumento que busca me-
jorar la calidad de vida y aumentar 
las oportunidades de los habitantes 
rurales del país. 

Bienestar social, oportunidades econó-
micas, sustentabilidad medioambiental 
y cultura e identidad, son precisamente 
los indicadores que se toman en cuenta. 

El Atlas Rural, por su parte, busca 
identificar y caracterizar los distintos 
tipos de territorios rurales del país, 
entendiendo las particularidades de 
cada uno de estos, para lo cual se con-
sideraron variables socioeconómicas, 
ambientales, productivas y culturales, 
dividiendo el territorio en 34 tipologías 
que dan cuenta de la diversidad territorial 
de nuestro país.

LA REALIDAD DEL MUNDO RURAL
En materia sociodemográfica, de las 

15 comunas que integran la Región de 
Coquimbo, 12 se encuentran clasifi-
cadas en el ámbito rural, abarcando el 
83% del territorio regional, mientras 
que La Serena, Coquimbo y Ovalle son 
comunas urbanas, con más de 560 
mil habitantes.

Entre los indicadores en donde más se 
revelan las distancias entre el mundo 
urbano y rural en la región destacan el 
bienestar social y las oportunidades 
económicas. 

Por ejemplo, al analizar los índices de 
pobreza según ingresos, las diferen-
cias son notorias: así, mientras en La 
Serena la pobreza llega al 10%, (20% 
según pobreza multidimensional), en 
comunas como Canela, el índice llega 
al 43%, en La Higuera, al 40,3% y 
en Río Hurtado al 40%. Más atrás, 
comunas como Combarbalá, Monte 
Patria y Punitaqui, se ubican sobre el 
36% de pobreza multidimensional.

Para peor, la situación de pobreza, tanto 
por ingresos como multidimensional, 
es mayor que el promedio nacional en 
toda la región.

Respecto a otros datos, como el ac-
ceso a la red de agua potable, mientras 

en La Serena y Coquimbo, un 5% 
de su población no tiene acceso a 
ella, en Andacollo llega al 11%. Pero 
en La Higuera alcanza un 23% y en 
Combarbalá un 24%.

Y si hablamos de conectividad digital, 
las diferencias son dramáticas: en 
Coquimbo, el 50% de las personas 
tienen conexión fija a internet. Pero 
otra vez, en La Higuera un 99,8% no 
tiene acceso a conexión fija a la red. 
En Paihuano el porcentaje es parecido, 
mientras que en Vicuña la gente que no 
tiene acceso a conexión fija a internet 
llega al 91%.

URGENCIA POR TOMAR MEDIDAS
Pilar Cereceda, presidenta del Consejo 

Nacional de Desarrollo Rural, órgano 
encargado de implementar y hacer el 
seguimiento del Plan de Desarrollo 
Rural, explica que uno de los grandes 

problemas del rezago de las zonas rurales 
en la región es que esta situación, tarde 
o temprano, termina por manifestarse 
a través de un fenómeno que se viene 
dando hace años: el abandono de los 
campos y la superpoblación de las 
ciudades. 

“En la medida que la gente en las zonas 
rurales no cuenten con los servicios 
básicos que son necesarios, la gente 
terminará emigrando. ¿Y a dónde lo 
hace? Pues a las ciudades. Y ahí es 
viene el trabajo del consejo, que es 
impulsar la Política de Desarrollo Rural 
y que se cumpla realmente”, señala.

Por su parte, el seremi de Agricultura, 
Rodrigo Ordenes, señaló que a través 
de ese camino “se viene buscando una 
vinculación con los demás sectores, 
para dar así soluciones transversales, 
en materias de alcantarillado, de edu-
cación, de conectividad, de acceso a 
servicios básicos, como la electricidad”. 

“Como ministerio buscamos dar a 
conocer el mundo rural, su aporte y lo 
relevante que resulta para el desarrollo 
del país en materias de sustentabilidad 
y seguridad alimentaria. Al lograrlo, 
estamos haciendo un llamado a su 
inclusión en los programas de desarrollo, 
que formen parte de la institucionalidad 
de nuestro país”, agregó la autoridad.

En relación a las brechas que se pre-
sentan en el tema de la conectividad 
digital, el seremi de Transportes y 
Telecomunicaciones, Juan Fuentes, 
señaló que recientemente la Subtel, 
puso a disposición el proyecto FON, 
“que es la fibra óptica nacional que 
acá en la región lo que se va a hacer es 
conectar a las 15 cabeceras comunales 
de la región con un nodo óptico o un 
punto de derivación para que desde ese 
punto, nazcan los proyectos llamados de 
‘Última Milla’ que van a ser de internet 
fija”. Dicho proyecto, actualmente en 
ejecución, debería estar listo durante 
el tercer trimestre de 2022. 

De todas maneras, el seremi aseguró 
que también se seguirán impulsando 
proyectos de Última Milla de internet 
móvil, uno de los cuales es financia-
do con recursos regionales (6.400 
millones de pesos) que beneficiará 
a 54 localidades rurales apartadas, 
iniciativa a las que se suman proyectos 
de WiFi en plazas y espacios públicos, 
proyectos 5G en 22 localidades rurales 
y conectividad digital para escuelas 
de la región.

Cabe señalar además que este miér-
coles el gobierno autorizó a Starlink, 
internet satelital del multimillonario 
estadounidense Elon Musk, para operar 
comercialmente en Chile, iniciativa que 
aquí en la región opera como proyecto 
piloto en Caleta Sierra. 

Las comunas rurales de la Región de Coquimbo presentan en general peores índices de 
calidad de vida respecto a las zonas urbanas del territorio. 

LAUTARO CARMONA

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

EN LA MEDIDA QUE LA 
GENTE EN LAS ZONAS 
RURALES NO CUENTEN CON 
LOS SERVICIOS BÁSICOS 
QUE SON NECESARIOS, 
LA GENTE TERMINARÁ 
EMIGRANDO”
PILAR CERECEDA
PRESIDENTA CONSEJO NACIONAL DE DESA-
RROLLO RURAL


