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LAS LLUVIAS PROVOCARON ESTRAGOS EN LOS SECTORES MÁS APARTADOS

ALCALDES DEL LIMARÍ EXIGEN 
AYUDAS DE EMERGENCIA

Las autoridades comunales señalaron que entre las principales dificultades que aún 
persisten tras las precipitaciones está la habilitación de caminos, los cortes de energía 
eléctrica y daños en viviendas, por lo que esperan prontitud en la llegada de las ayudas 
gubernamentales. 03
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La Influenza A y B y el Covid-19 son 
los virus predominantes en la región

TRAS EL SISTEMA FRONTAL 

La autoridad sanitaria llamó a la precaución por la presencia 
de un metapneumovirus, de bajo efecto y que se contagia 
en especial entre los niños, aunque reconoce que existe 
un descenso del virus sincicial. Desde el Servicio de Salud 
aseguraron que las consultas pediátricas han disminuido en 
un 17% en las últimas dos semanas. 

Estamos en pleno invierno y cabe 
preguntarse ¿en qué condición viral 
se encuentra la Región de Coquimbo 
luego de estos meses fríos y prin-
cipalmente tras el sistema frontal 
que afectó a nuestra zona durante 
la semana?.

Para clarificar este escenario y cuáles 
son los virus con mayor influencia en 
la actualidad, la seremi de Salud, Paola 
Salas, quien aseguró que “durante las 
últimas dos semanas hemos visto 
una baja en la curva de la circulación 
viral, asociado a las vacaciones de 
invierno y a que los niños han estado 
en las casas”.

Sin embargo, hay virus que se man-
tienen vigentes en la región, lo que 
es posible establecer a través de los 
llamados “centros centinelas”, que 
permiten acceder a esa información 
luego de tomar muestras a distintas 
personas. 

“No hay que olvidar que el Sars-Cov-2 
no se ha ido, pero en la actualidad 
predomina la Influenza Tipo A y Tipo 
B, principalmente en personas entre 
15 y 54 años. También está presente 
otro virus que es conocido como un 
metapneumovirus, que actualmente 
circula casi de la misma manera que 
lo está haciendo la Influenza Tipo A, 
aunque tiene un efecto mucho menor”.

La epidemióloga agregó que “de 
todas maneras aún está presente el 
virus circulatorio sincicial entre los 
menores de cinco años, aunque este 
ha ido a la baja”.

Si bien las cifras en términos de 
contagios han disminuido, la autoridad 
sanitaria insistió que “lo que ha ido 
en aumento es la positividad, lo que 
incrementa las posibilidades de tener 
alguna enfermedad respiratoria pro-
ducida por un virus. Eso en términos 
sencillos significa que en una de cada 
dos personas que se detecta alguna 
afección en la región, es un virus su 
causante”, acotó.

Respecto de las estrategias y re-
comendaciones para la población, la 
doctora Salas insistió que “hay que 
seguir vacunándose principalmente 
contra la Influenza y el Covid-19, sin 
olvidar el lavado de manos”.

INVIERNO Y ESTRATEGIA
Sin duda, el haber incentivado que 

los niños se quedaran en casa durante 
las vacaciones de invierno tuvo efecto, 
aunque las autoridades advierten que 
tras el sistema frontal es importante 
redoblar los esfuerzos para evitar 

necesitar y colapsar la red asistencial.
En ese contexto, Román Robles, 

jefe del Subdepartamento de Gestión 
Hospitalaria del Servicio de Salud 
Coquimbo, aseguró que “como ha 
sido tendencia a nivel nacional, este 
año existe un aumento en el número 

de consultas y hospitalizaciones 
por causas respiratorias no Covid, 
volviendo a reaparecer los virus ha-
bituales de la época de invierno. 
Desde el mes de mayo, la Red de 
Urgencia de la Región de Coquimbo 
ha visto un aumento de un 10% en 
las consultas, principalmente en 
pacientes pediátricos. Sin embargo, 
ha disminuido en un 17% en las últi-
mas dos semanas, particularmente 
por la menor consulta de este grupo 
etario”, señaló. 

Robles instó a la población a no bajar 
la guardia, porque los requerimientos 
y exigencias para los equipos médicos 
en hospitales siguen siendo altos. 

“Es importante destacar que a pesar 
de que la demanda ha disminuido 
en la red de urgencia, el número 
de pacientes que se hospitalizan 
de manera semanal se mantiene 
constante, con un promedio de 398 
hospitalizaciones. Como equipos de 
salud estamos muy comprometidos 
en atender las consultas de enferme-

dades respiratorias, pero sin duda la 
mejor forma en que la comunidad nos 
puede apoyar es vacunándose contra 
la Influenza y el Covid, y así evitamos 
que puedan enfermarse gravemente 
por un virus respiratorio”, subrayó.

En cuanto al sistema frontal que 
afectó a nuestra región recientemen-
te, el jefe del Subdepartamento de 
Gestión Hospitalaria del Servicio de 
Salud Coquimbo recordó que “hubo 
un impacto en la infraestructura de 
algunos recintos hospitalarios, que 
gracias al enorme trabajo y compro-
miso de nuestros equipos de salud y 
emergencia no afectaron las atencio-
nes. Esto porque fue posible derivar 
y redistribuir a tiempo los requeri-
mientos de la comunidad, logrando 
que hoy en día la red de urgencia se 
encuentre 100% operativa”, finalizó.

Las auto-
ridades 
insisten en la 
necesidad de 
perseverar en 
la vacunación, 
para así evitar 
requerir de la 
red asisten-
cial.
LAUTARO CARMONA

RODRIGO SOLÍS A.
Región de Coquimbo

A PESAR DE QUE LA 
DEMANDA HA DISMINUIDO 
EN LA RED DE URGENCIA, 
EL NÚMERO DE PACIENTES 
QUE SE HOSPITALIZAN 
DE MANERA SEMANAL SE 
MANTIENE CONSTANTE”
ROMÁN ROBLES
JEFE SUBDEPTO. GESTIÓN HOSPITALARIA 
SERVICIO SALUD COQUIMBO

LO QUE HA IDO EN 
INCREMENTO ES 
LA POSITIVIDAD, LO 
QUE AUMENTA LAS 
POSIBILIDADES DE TENER 
ALGUNA ENFERMEDAD 
RESPIRATORIA PRODUCIDA 
POR UN VIRUS”
PAOLA SALAS
SEREMI DE SALUD
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La comuna 
de Río Hur-
tado ha sido 
una de las 
más afecta-
das, ante lo 
cual piden 
recursos de 
emergencia. 

Comunas del Limarí 
solicitan ayuda de 

emergencia tras las lluvias

CONECTIVIDAD Y CORTES DE ENERGÍA

Los alcaldes de la provincia señalaron que entre las principales 
dificultades que aún persisten tras el frente de mal tiempo está 
la habilitación de caminos, los cortes de energía eléctrica y 
daños en viviendas, por lo que esperan prontitud en la llegada 
de las ayudas gubernamentales. 

Según lo informado por las autori-
dades comunales de la Provincia del 
Limarí, a una semana del cese de las 
precipitaciones, aún hay localidades 
que presentan problemas de conec-
tividad y repetidos cortes de energía 
eléctrica en distintos sectores, entre 
otros problemas.

Ejemplo de esto, es que en la localidad 
de Las Breas, en la precordillera de la 
comuna de Río Hurtado, la nieve caída 
y las bajas temperaturas reventaron 
los calefones de cerca de 20 viviendas 
en la población Esperanza Juvenil. 

Desde el municipio también acusan 
cortes prolongados en el APR y que 
los sectores de Maitenes de Serón, 
El Chacay, Las Minillas, El Romeral y 
El Sauce, aún permanecen aislados. 

AYUDA DE EMERGENCIA
Con respecto a esto, la alcaldesa de 

Río Hurtado, Carmen Juana Olivares, 
sostuvo que los crianceros afectados 
“están muy escasos de forraje animal y 
nos vamos a preocupar por el alimento 
de las personas. Por tanto, hacemos 
el llamado para que los fondos de 
emergencia se liberen para apoyar a 
las familias en forraje, alimentación 
y todo lo que corresponde”.

Por su parte, el alcalde de Punitaqui, 
Carlos Araya, señaló que “hasta este 
momento no hemos recibido ayuda 
específica para enfrentar las conse-
cuencias de los temporales, no obs-
tante, nuestra oficina de emergencia 
está realizando todas las gestiones, 
en un trabajo mancomunado con la 
Delegación Provincial del Limarí y en-
tidades responsables, como la Oficina 
Nacional de Emergencia (ONEMI), 
la Dirección Provincial de Vialidad, 
CGE, entre otros, para requerimien-
tos y apoyos en habilitación de los 
diferentes servicios”.

Araya también aseguró que “esta-
mos concentrados en despejar los 
caminos interiores, ya que una gran 
problemática ha sido la entrega de 
agua potable, porque tuvimos muchas 
rutas cortadas, además se han caído 
numerosas techumbres y postes, y 
se ha muerto mucho ganado caprino, 
también se nos cortó el suministro 
eléctrico por varios días en diversos 
sectores de la comuna, dejándonos 
sin señal telefónica”.

Combarbalá fue otra de las comunas 
que se vio fuertemente afectada por las 
precipitaciones, por lo que su alcalde, 
Pedro Castillo, garantizó que “se han 
hecho todos los requerimientos por 
la vía administrativa, no obstante la 
burocracia de Santiago nos impide 
poder llegar con ayuda oportuna, por 
eso, esperamos que se reconsidere la 
decisión de la ONEMI a nivel central, 
ya que actualmente están autorizadas 
la llegada de 200 planchas de zinc, 
lo que nos permite atender no más 
allá de 10 o 12 familias afectadas”.

El alcalde de Monte Patria, Cristian 
Herrera, también se refirió a este tema 
y expresó que “ojalá podamos tener 
rápido los aportes de la ONEMI para 

ROMINA ONEL 
Ovalle

EL OVALLINO

poder entregar ayuda a los criance-
ros, quienes son los más afectados” 
y agregó que “esta experiencia nos 
mostró la vulnerabilidad que tiene la 
ruralidad frente a eventos climáticos 
y desastres naturales, donde hay 
empresas monopólicas que no están 
a la altura para apoyar que estos 
procesos se puedan sobrellevar de 
una mejor manera”.

En relación a este tema, la directora 
de la Oficina Comunal de Protección 
Civil y Emergencia de Ovalle, Lorna 
Benavides, manifestó que “estamos 
trabajando en distintos puntos de la 
comuna, para habilitar los caminos 
que no están enrolados, ya que los 
que tienen esta condición están bajo 
la mantención de Vialidad. Esta in-
tervención es de suma urgencia, ya 
que es muy importante que estas vías 
estén en buenas condiciones, puesto 
que hay muchas familias que reciben 
agua de parte del municipio, por lo que 
debemos garantizar un buen acceso 
para nuestros camiones”.

180 MILLONES DE PESOS
El Delegado Presidencial Provincial, 

Galo Luna se refirió al trabajo realizado 
en las 5 comunas del Limarí en esta 
emergencia y relató que “la principal 
dificultad fue debido a la cantidad 
de nieve, lo que significó desplegar 
grandes esfuerzos para despejar 
las rutas principales y accesorias, 
además de la entrega de víveres y 
realización de rescates aéreos, -con 
el GOPE y el ejército-, y el trabajo 
de la Prefectura del Limarí, a través 
de sus retenes fronterizos, donde se 
desplegaron equipos especialistas de 
montaña, quienes hicieron contacto 
con personas aisladas”. 

Al ser consultado por este tema, el 
Delegado Presidencial Regional, Rubén 
Quezada afirmó que “la red vial de la 
provincia en general se encuentra en 
condiciones óptimas, con la salvedad 
de los sectores altos de las comunas 
Río Hurtado, Combarbalá y Monte 
Patria donde la nieve dificulta el 
acceso en vehículos hasta algunas de 
sus localidades, pero desde el MOP 
se sigue trabajando en el despeje 
de las vías para volver a conectar 
las zonas”.

En cuanto a la ayuda de emergen-
cia, Quezada especificó que “desde 

la ONEMI, a la fecha, se han en-
tregado más de 180 millones de 
pesos en diferentes elementos de 
primera necesidad solicitados por 
los municipios: bidones de agua, 
colchones, frazadas, etc. Desde el 
primer día hemos estado apoyando a 
los alcaldes y por ende, a las familias, 
coordinando acciones como el vuelo 
realizado desde el Aeródromo Pedro 
Villarroel en Combarbalá para enviar 
combustible, carbón y agua a cuatro 
familias del sector Los Mozos” y aña-
dió que “el Gobierno del Presidente 
Gabriel Boric, a través de la Delegación 
Presidencial está trabajando para 
poder complementar estas ayudas 
a través de MINVU y Ministerio de 
Desarrollo Social”.

“DESDE LA ONEMI, A LA 
FECHA, SE HAN ENTREGADO 
MÁS DE 180 MILLONES DE 
PESOS EN DIFERENTES 
ELEMENTOS DE PRIMERA 
NECESIDAD SOLICITADOS 
POR LOS MUNICIPIOS: 
BIDONES DE AGUA, 
COLCHONES, FRAZADAS, 
ETC”
RUBÉN QUEZADA
DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL
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Cámara de Comercio de Ovalle plantea sus 
inquietudes en reunión con la Seremi del Trabajo

PIDEN QUE NO SE TRABAJE LOS DOMINGOS 

El gremio manifestó su 
preocupación por el comercio 
ambulante, la inseguridad, y la 
desventaja competitiva frente 
a las grandes empresas.  

Este jueves, algunos representantes 
de la Cámara de Comercio de Ovalle 
se reunieron con la Seremi del Trabajo 
y Previsión Social de la Región de 
Coquimbo, Claudia Santander, pa-
ra tratar distintas inquietudes, tales 
como la formalización del empleo y la 
reducción de la jornada laboral, entre 
otros temas.

En relación a esto, el Segundo 
Vicepresidente de la Cámara de 
Comercio de Ovalle, Juan Pablo Vergara, 
señaló que “le planteamos a la Seremi, 
nuestra intención de que se formalice 
el manejo de la oferta laboral, debido a 
que actualmente el proceso de comu-
nicación con las personas que están 
buscando trabajo, se hace a través de 
redes sociales o sitios webs informales”.

Según Vergara, otras de las preocu-
paciones que la Cámara de Comercio 
le transmitió a la Seremi del Trabajo, 
fue que “muchos empresarios del 
sector turístico y gastronómico, están 
cerrando sus locales a más tardar a 
las 22 horas, porque la gente siente 
temor de salir más tarde, entonces, 
para nosotros es de vital importancia 
que el fomento a estos rubros, vaya de 
la mano con mejorar la seguridad” y 
agregó que “el comercio ambulante es 
otro tema preocupante para nosotros, 
porque aunque da empleo, es una 
instancia totalmente informal”.

Además de esto, Vergara mencionó 
que “desde la Seremi se nos explicó que 
ya están funcionando los programas 
del Servicio Nacional de Capacitación 
y Empleo (SENCE), focalizados para 
los requerimientos de cada región y nos 
dio gusto saber que hay programas que 
apoyan a ciertos oficios especializados 
presentes en nuestra región, como la 
panadería y la metalurgia”.

40 HORAS
En la reunión también se conversó 

respecto a la reducción de la jornada 

ROMINA ONEL
Ovalle

Los trabajadores de la Cámara de Comercio han manifestado que una de sus aspiraciones es 
no trabajar los domingos.

EL OVALLINO

laboral a 40 horas, que se implementará 
en forma paulatina dentro de los 4 años 
de Gobierno del Presidente Gabriel 
Boric, tema de especial importancia 
para la Cámara de Comercio de Ovalle.

Sobre esto, Vergara aseguró que 
“esto va a implicar un encarecimiento 
de aproximadamente un 12% para 
los empleadores, por eso, más que 
la reducción de la jornada laboral, 
nuestro sueño como pequeños em-
presarios, es que los días domingo 
se implemente el cierre obligatorio de 
las grandes superficies comerciales, 
como los supermercados y malls, ya 
que a nuestro parecer eso representaría 
una mejora más significativa para los 
trabajadores”.

Ahondando en esto, Vergara afirmó que 
esta postura se debe a que “nuestros 

trabajadores nos han manifestado que 
una de sus aspiraciones es no trabajar 
los domingos. Además, tenemos mucha 
desventaja frente a las grandes tien-
das, quienes a diferencia de nosotros, 
no tendrán problemas para contratar 
más gente frente a la reducción de 
5 horas, esto sumado a que en las 
nuevas propuestas previsionales, hay 
varios puntos que son aportes del 
empleador, lo que encarecerá aún 
más la contratación de mano de obra”.

TRABAJO CONJUNTO
Con respecto a las preocupaciones 

planteadas por los representantes de 
la Cámara de Comercio de Ovalle, la 
Seremi del Trabajo y Previsión Social 
de la Región de Coquimbo, Claudia 
Santander, garantizó que “queremos 
realizar un trabajo en conjunto con 
ellos, por eso, se dará respuesta a su 
necesidad de articular un mecanismo 
de contratación de oficios especiali-
zados, aparejado de cursos, a través 
de nuestro organismo SENCE”.

En otros temas, Santander se refirió 
al proyecto de reducción de horas 
laborales, y explicó que “aunque les 

parece necesario que los trabajadores 
se vayan más temprano para su casa, 
para que compartan con su familia y 
tengan más tiempo libre disponible, 
lógicamente quieren que se visibilice 
cómo compatibilizarlo con la gestión 
de su propio negocio”. 

La Seremi también detalló que “se 
nos planteó que existe una desven-
taja entre el comercio tradicional del 
Limarí y los consorcios externos, y 
que al abrir los días domingo, estas 
grandes empresas se convierten en 
una potencia”.

En respuesta a esto, la Seremi sos-
tuvo que “sabemos que la pequeña 
y la mediana empresa son las que 
generan más empleo, por eso, como 
Estado, queremos ayudar a mantenerlas, 
mediante el IFE laboral, que incentiva 
que el trabajador quiera ingresar a la 
empresa, y los apoyos en inversiones 
que se entregarán a través de la pos-
tulación a fondos de la Corporación de 
Fomento de la Producción (CORFO) 
y el Servicio de Cooperación Técnica 
(SERCOTEC), que se están canalizando 
a través del Ministerio de Economía”. 

Con respecto al turismo, la Seremi 
planteó que “es importante innovar e 
incorporar recursos en sus proyectos, 
a través del Programa de Apoyo a la 
Reactivación en actividades para el 
turismo, la cultura, el emprendimiento 
femenino, y de apoyo a las MIPYME, 
las que podrían ser más de 120 mil 
beneficiadas. También existe un fondo 
de infraestructura para que los go-
biernos locales, regionales y servicios 
públicos, puedan mejorar el entorno de 
las localidades, en razón de favorecer 
el desarrollo del comercio”.

Finalmente, y en respuesta a la 
problemática del comercio informal, 
Santander argumentó que “buscaremos 
fórmulas de solución colaborativa, de 
hecho, nos plantearon algunas ideas 
muy buenas, como la de buscar un 
entorno alternativo, en el que estas 
personas se puedan instalar y donde 
podamos regular mejor esa gestión”.



EL OVALLINO  VIERNES 22 DE JULIO DE 2022 CRÓNICA /  05elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

“Hay un potencial turístico que 
no ha sido tan explotado”

JAVIERA PETERSEN, SUBSECRETARIA DE ECONOMÍA

La Subsecretaria de Economía, Javiera Petersen, visitó Ovalle, en donde pudo conversar con 
Diario El Ovallino. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

En su visita a Ovalle, la 
Subsecretaria de Economía 
conversó con Diario El 
Ovallino sobre los desafíos 
en materia económica, 
poniendo énfasis en un rubro 
tradicional de la provincia 
como es la agricultura, 
pero también destacando el 
provecho que la zona le puede 
sacar al turismo.

Durante la jornada de este jueves 21 
de julio la Subsecretaria de Economía, 
Javiera Petersen, visitó Ovalle en 
compañía del Seremi de Economía, 
Nicolás Ledezma. En medio de sus 
actividades, la autoridad nacional se 
dio el tiempo de conversar en exclu-
siva con Diario El Ovallino, tratando 
diversas temáticas de su área. 

Lo primero a lo que se refirió Petersen 
es a la reactivación económica tras 
la pandemia, en este aspecto se-
ñaló que “nosotros como gobierno 
desde que nos instalamos supimos 
que hay dos desafíos grandes en lo 
económico, lo primero es lo coyun-
tural, que finalmente es sentar una 
recuperación económica inclusiva, 
que pueda atender a los sectores que 
han quedado más rezagados, ya sea 
porque los programas de ayuda no 
llegaron bien a esos sectores, o bien 
porque la naturaleza misma de la 
crisis afectó más a ciertos sectores, 
como el turismo y la cultura, es por 
eso que el programa Chile Apoya tiene 
esos focos, también con una fuerte 
priorización al empleo femenino y los 
emprendimientos femenino, eso en 
corto plazo”.

“Pero nosotros también entendemos 
que saliendo de la crisis económica 
que vivimos producto del covid, hay 
desafíos de productividad y desafíos 
de competitividad que son a más lar-
go plazo, eso requiere hacer un plan 
económico que busque fortalecer las 
capacidades productivas tecnológi-
cas de cada uno de los territorios”, 
complementó. 

En cuanto al punto de la territoria-
lidad, la Subsecretaria declaró que 
“estamos viendo cómo la región puede 
ir despertando la vocación productiva 
para transitar de manera más resiliente 
a un modelo de desarrollo económico 
que permita mejores empleos, y una 
mejor calidad de vida para todos y 
todas”.

LLUVIA PROVECHOSA
Uno de los rubros económicos más 

tradicionales de la Provincia del 
Limarí es la agricultura, sector que 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

se ha visto fuertemente afectado 
por la sequía reinante hace años 
en la región. 

No obstante, las precipitaciones 
de las últimas semanas entregan un 
segundo aire al rubro, lo que tendrá 
que ser bien aprovechado.

“La agricultura es un sector econó-
mico bastante heterogéneo, no es lo 
mismo la agricultura de un valle o de 
otro, o bien la agricultura del norte a 
la del sur, en ese sentido, las lluvias 
que cayeron los últimos días hacen 
presagiar que va haber un mejor 
verano sobre este tema, entonces 
la atención económica que vamos 
a tener sobre la agricultura va ser 
distinta a lo que pensábamos hace 
un mes atrás, pensamos que habrá 
una recuperación y hay que ampliar la 
capacidad productiva, pensando que 
las condiciones climáticas pueden 
ser un poco más beneficiosa para 
eso”, señaló Petersen. 

Pero las lluvias no nublan la vista 
de la autoridad nacional, ya que 
sabe que se deben tomar medidas 

para que este sector económico tan 
importante para la provincia pueda 
adaptarse y sobrevivir a los tiempos 
de escasez. 

“Hay un desafío más estructural con 
la crisis hídrica, y en cómo nosotros 
vamos a poder fortalecer respuestas 
tecnológicas para que ciertos criterios 
de riego sean distintos, pero también 
teniendo un ordenamiento de cuenca 
y un ordenamiento territorial distinto, 
que sea compatible con los limites 
que tiene la naturaleza”, apuntó. 

SECTOR EN POTENCIA
La Subsecretaria de Economía tam-

bién destacó en su visita a Ovalle que 
en la zona hay un sector económico 
que si bien es cierto ha ido en creci-
miento, aún tiene mucho por entregar. 

“Una de las cosas que resuena harto 
es que hay un potencial turístico 
que no ha sido tan explotado, el 
turismo en términos de porcentaje 
del aporte al producto interno bruto 
de la región y al empleo no es tanto 

como la minería o la agricultura, pero 
sí es un sector que puede tener un 
potencial bastante importante. Los 
nuevos desafíos son el desarrollo del 
turismo descentralizado, que es lo que 
hoy buscan turistas extranjeros, y eso 
puede tener un foco importante en 
esta región, la subsecretaria de turismo 
tiene un plan de turismo descentra-
lizado, y ahí vemos que puede ser un 
sector económico a ser potenciado, 
que además es sustentable”.

ECONOMÍA Y MEDIOAMBIENTE
Para cerrar, Petersen reafirma la 

convicción del Gobierno en que el 
crecimiento económico es compatible 
con el respeto del medio ambiente, y 
que precisamente ese es el camino 
que se debe tomar. 

“Nosotros como Gobierno siempre 
lo hemos dicho, no existe ninguna 
dicotomía entre avanzar hacia un 
nuevo modelo de desarrollo que genere 
empleos y competitividad internacio-
nal, pero también haciéndonos cargo 
de los desafíos de la emergencia 
climática. Es más, de hecho, todos 
los focos y nichos de competitividad 
que tiene el país, que son sectores 
productivos no tradicionales, van en la 
misma dirección, como la tecnología 
verde”, puntualizó. 

“La crisis hídrica requiere una res-
puesta local, que no puede ser univer-
sal, en ese punto lo que están haciendo 
servicios como CORFO y SERCOTEC, 
es poder potencial programas que 
justamente busquen estas respuestas 
tecnológicas, atendiendo los desafíos 
en empleo y productividad, pero tam-
bién los desafíos medioambientales”, 
complementó para poner punto final 
a esta entrevista. 

“LOS NUEVOS DESAFÍOS 
SON EL DESARROLLO 
DEL TURISMO 
DESCENTRALIZADO, QUE 
ES LO QUE HOY BUSCAN 
TURISTAS EXTRANJEROS, 
Y ESO PUEDE TENER UN 
FOCO IMPORTANTE EN ESTA 
REGIÓN”
JAVIERA PETERSEN
SUBSECRETARIA DE ECONOMÍA
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Estimados /as
Vecinos/as de la Comuna de Monte Patria
Presente

Mediante la presente, pongo en vuestro conocimiento que se ha dispuesto iniciar el período de Exposi-
ción 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 01 de agosto y hasta el 30 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 o mediante correo electrónico a la casilla 
sebastiambravo@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 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:
   02 de agosto 2022 / Audiencia Pública en Monte Patria / Lugar: Camping Municipal
   03 de agosto 2022 / Audiencia Pública en El Palqui / Lugar: Escuela
   04 de agosto 2022 / Audiencia Pública en Huatulame / Lugar: Escuela
   05 de agosto 2022 / Audiencia Pública en Chañaral Alto / Lugar: Escuela
   09 de agosto 2022 / Audiencia Pública en Mialqui / Lugar: Escuela
   10 de agosto 2022 / Audiencia Pública en Pedregal / Lugar: Escuela
   11 de agosto 2022 / Audiencia Pública en Tulahuén / Lugar: Escuela
   12 de agosto 2022 / Audiencia Pública en Las Mollacas / Lugar: Sede Social
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.

Atentamente.

CRISTIAN HERRERA PEÑA
ALCALDE COMUNA DE MONTE PATRIA

Monte Patria, julio 2022

ACTUALIZACIÓN PLAN REGULADOR COMUNAL DE MONTE PATRIA

Persecución policial culmina con una 
mujer detenida por robo de vehículo 

ESTE VIERNES SERÁ EL CONTROL DE DETENCIÓN

Tras una intensa persecución, la SIP de Carabineros, junto al 
apoyo de personal de la Tercera Comisaría de Ovalle, logró 
detener a la mujer identificada por las iniciales V. P. C. A. 
de 30 años de edad, quien estaría vinculada al robo de un 
automóvil en la localidad de El Guindo.

Durante la mañana de este jueves 
21 de julio la comuna de Ovalle 
fue escenario de una cinemato-
gráfica persecución policial, la cual 

El vehículo robado era marca Ford, modelo fiesta. CEDIDA

estuvo a cargo de la Sección de 
Investigaciones Policiales (SIP) de 
Carabineros, y contó con el apoyo 
de personal de la Tercera Comisaría 
de Ovalle.

Este intenso operativo policial está 

enmarcado en la investigación de un 
robo de vehículo en la localidad de 
El Guindo, hecho ocurrido el pasado 
martes 19 de julio.

La persecución tuvo su origen 
gracias al llamado telefónico rea-
lizado a Cenco, en donde la víctima 
del robo de este vehículo llamó 
para informar que había divisado 
su automóvil robado, ante lo cual 
le hizo seguimiento. 

De esta forma, a eso de las 09:00 
hrs de la mañana se desarrolló esta 
persecución por parte del personal 
policial, a través de diferentes sec-
tores de la comuna, principalmente 
por la localidad de Huamalata en el 
sector rural, y la Villa Bicentenario 
en el sector urbano. 

Finalmente, el vehículo robado 
bajó por una quebrada, en donde los 
antisociales quedaron acorralados, 
procediendo a arrancar a pie por la 

Villa Agrícola. 
Este operativo tuvo como resultado 

la detención de una mujer de 30 
años de edad, identificada por las 
iniciales V. P. C. A., quien estaría 
vinculada con el robo del vehículo 
del pasado martes, y quien estaba 
de copiloto en el automóvil mismo.  

No obstante, y pese al amplio des-
pliegue por las inmediaciones del 
sector, Carabineros no logró hallar 
al conductor y segundo responsable 
de estos hechos, ante lo cual la SIP 
aun realiza diligencias investigativas 
para lograr su detención. 

El Fiscal Jaime Rojas Gatica dis-
puso que el control de detención 
de la imputada se realice durante 
la jornada de este viernes 22 de 
julio, en dependencias del Juzgado 
de Garantía de Ovalle, en donde se 
llevará a cabo la respectiva forma-
lización de los cargos. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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LEGALES

POSESIÓN EFECTIVA: PRI-
MER JUZGADO DE LETRAS DE 
OVALLE, autos voluntarios 
caratulados “Pineda/Pineda”, 
Rol V-23-2021, por senten-
cia definitiva de fecha 15 de 
diciembre de 2021, se con-
cedió posesión efectiva de 
herencia testada, quedada al 
fallecimiento de don GAVINO 
JULIO DEL ROSARIO PINEDA 
TABILO, RUT N°2.982.103-8, 
en su calidad de herederos, a 
don JULIO ALEJANDRO PINEDA 

SASSO, RUT N°11.383.157-K, a 
don MANUEL MAURICIO PINE-
DA SASSO, RUT N°12.397.641-
K, quienes fueron instituidos 
además como beneficiarios de 
la cuarta de mejoras y la cuarta 
de libre disposición de todos 
los bienes del causante; a doña 
OLIVA DE JESUS PINEDA SAS-
SO, RUT N°7.320.999-4, a doña 
ORIETA DEL CARMEN PINEDA 
SASSO, RUT N°7.906.490-4, a 
doña GAVINA DOMINICA PINE-
DA SASSO, RUT N°8.884.970-
1; asimismo a doña JESSICA 
ANDREA ARAYA PINEDA, RUT  

N°13.746.601-5, a doña ELIZA-
BETH JUDITH ARAYA PINEDA, 
RUT N°16.596.291-5, estas últi-
mas dos por derecho de repre-
sentación de su madre doña 
JUDITH DE LOURDES PINEDA 
SASSO, RUT N°7.282.394-K, 
todos en calidad de herede-
ros de la mitad legitimaria, 
según consta del testamento 
solemne abierto otorgado ante 
el Notario Público de la comuna 
de Ovalle, don Eugenio Jiménez 
Larraín, de fecha 30 de agosto 
de 2013.- Secretario.

Tres proyectos comunitarios serán financiados 
por el programa de DS27 en Ovalle

FINANCIAMIENTO DEL MINVU CON APORTE DEL MUNICIPIO

La Junta de Vecinos de la Población Canihuante fue una de las beneficiarias del programa 
de DS27.

EL OVALLINO

En esta oportunidad las 
organizaciones beneficiadas 
serán las juntas de vecinos 
de La Costanera de Ovalle, 
de las poblaciones Tapia y 
Canihuante, quienes podrán 
concretar sus proyectos 
comunitarios.  

Tres iniciativas de organizaciones 
sociales de Ovalle podrán concretarse, 
gracias al financiamiento del ministerio 
de Vivienda y Urbanismo (MINVU) y 
el aporte municipal. 

Los recursos provienen del Programa 
de Mejoramiento de Vivienda y Barrios 
y favorecerán en esta oportunidad a 
las juntas de vecinos La Costanera del 
Limarí, Población Tapia y Población 
Canihuante. 

Los proyectos ganadores fueron 
informados a través de la resolución 
del ministerio de Vivienda y Urbanismo 
del pasado 15 de julio, donde se hace 
alusión a las iniciativas que obtuvieron 
financiamiento para el desarrollo de 
proyectos de equipamiento comuni-
tario del Programa de Mejoramiento 

Ovalle

de Vivienda y Barrios regulado por el 
Decreto Supremo 27 (DS27) de 2016, 
para organizaciones comunitarias y 
juntas de vecinos regidas por la ley 
19.418.

Recordemos, que este mecanismo 
se ejecuta a través del 90% del fi-
nanciamiento del MINVU y el aporte 
del 10% del municipio local, recursos 
que servirán para ejecutar obras de 
un alto valor social. 

En el caso de la junta de vecinos La 
Costanera de Ovalle recibirá un total 
de 3.150 UF para la construcción y 
mejoramiento de áreas verdes y el 

aporte municipal de 362.25 UF. 
Asimismo, los vecinos de la Población 

Tapia podrán concretar su proyecto 
de construcción de un recinto comu-
nitario con dineros gubernamentales 
que alcanzan las 6.750 UF y con 
recursos municipales por un total 
de 742,50 UF. 

Finalmente, la junta de vecinos 
de la población Canihuante podrá 
materializar la iniciativa denominada 
“Construcción de edificaciones co-
munitarias” por un total de 6.210 UF 
y el aporte municipal de 683,10 UF. 

El alcalde de Ovalle, Claudio Rentería 

sostuvo que la aprobación de estos 
recursos “es fruto del trabajo sostenido 
que hemos ejecutado en la comuna, 
con el fin de apoyar a nuestras orga-
nizaciones sociales locales, quienes 
han podido concretar importantes 
proyectos comunitarios, tanto con 
financiamiento municipal, como a 
través del DS27, que ha sido un gran 
apoyo para materializar la construcción 
de sedes sociales y la habilitación de 
espacios destinados a la recreación 
de nuestra comunidad”. 

A través de este mismo programa, 
se está realizando la construcción de 
la nueva sede social de la población 
Fray Jorge que se encuentra prácti-
camente terminada, a lo que se suma 
un espacio recreativo a un costado 
del recinto, además de la habilitación 
del nuevo recinto comunitario de 
Villa Los Alcones y próximamente 
se concretará la construcción de 
la nueva sede social del sector El 
Mirador de Ovalle. 

Otras iniciativas que se materializarán 
con este financiamiento serán la nueva 
sede social de villa Manuel Lobos, el 
mejoramiento del área verde la Plaza 
Sargento Aldea de la población 21 
de mayo, el mejoramiento de la sede 
social de la junta de vecinos Duplos de 
Vista Bella, el mejoramiento del área 
verde de la plaza de villa El Portal de 
Limarí y el mejoramiento de la plaza 
de villa Los Parronales.
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Boxeadores ovallinos se ganan un 
cupo en la selección nacional

ENTRENADOR VALORÓ LA DISCIPLINA DE SUS PÚGILES

Sebastián Barraza Varas, 18 años de edad, practica boxeo hace 10 meses aproximadamente. Benjamín Lagos Chacana, 17 años de edad, practica boxeo hace un año y medio. 
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 

Benjamín Lagos Chacana (17) y Sebastián Barraza Varas (18) 
llevan poco tiempo entrenando en el Boxing Club Ovalle, pero 

ya han conseguido grandes éxitos. Ambos luchadores lograron 
ser campeones en un campeonato nacional realizado en 

Iquique, lo que les valió la posibilidad de ser seleccionados 
chilenos de boxeo. 

Benjamín Lagos Chacana (17 años) 
y Sebastián Barraza Varas (18 años) 
son dos boxeadores ovallinos que en 
un corto tiempo han conocido las 
victorias y los éxitos deportivos. 

El primero entrena hace aproxima-
damente un año y medio, lo que le 
ha significado un gran cambio en su 
vida, “yo antes pesaba mucho, tenía 
sobrepeso, por eso empecé a entrenar 
y así encontré el Boxing Club Ovalle, 
acá me di cuenta que hay muchas 
metas que me gustaría conseguir, eso 
fue lo que me gustó”, señala.

El segundo por su parte, comenta 
que alguna vez entró al mundo del 
boxeo cuando tenía 14 años, pero 
ahora mucho más maduro lo valora 
de mejor manera, “yo antes había 
practicado boxeo en otro club, pero 
estuve como dos meses y dejé de 
ir. Ahora me entraron las ganas de 
volver a entrenar, un primo me contó 
que iba a venir, así que lo acompañé, 
estoy entrenando desde octubre del 
año pasado, más o menos”, relata. 

VALORES DEL DEPORTE
Ambos púgiles ovallinos destacan 

los valores que han desarrollado en 
el Boxing Club Ovalle, los cuales no 
solo les sirven para el ejercicio de este 
deporte, sino también para su vida. 

“Los entrenamientos son muy duros, 
se necesita mucha disciplina, hay 
que levantarse todos los días a pesar 
de amanecer con dolor de cuerpo, a 
pesar de tener problemas personales, 
uno se sobrepone a los problemas”, 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

indica Benjamín. 
“Es muy buena experiencia, es muy 

buen club, los profesores apoyan mu-
cho, es como una familia, el profe me 
ha enseñado que hay que entrenar y 
esforzarse, porque el esfuerzo siempre 
trae su recompensa”, señala por su 
parte Sebastián. 

PREMIO AL ESFUERZO
Como dijo Sebastián Barraza, “el 

esfuerzo siempre trae su recompensa”, 
pero quizás nunca imaginaron que 
sería tan pronto. 

El mes pasado se realizó un cam-
peonato nacional en la ciudad de 
Iquique, en donde ambos boxeadores 
ovallinos compitieron (Sebastián en 
categoría hasta 57 kilos, y Benjamín 
en categoría hasta 90 kilos).

Los dos ovallinos lograron salir cam-
peones de sus respectivas categorías, 
lo que a su vez les valió un cupo en 
la selección nacional. 

“Yo al ganar supe al tiro que estaba 
en la selección, me puse muy contento, 
estaba orgulloso de lo que conseguí, 
muy contento por todo, además fue 

una pelea difícil porque el rival era 
zurdo, y yo nunca había peleado contra 
un zurdo”, señala Sebastián.

No obstante, Benjamín no supo este 
honor hasta que regresó a Ovalle y 
recibió un diploma de manos del alcal-
de, “yo me enteré cuando me dieron 
mi diploma, fue muy emocionante, 
además porque cuando regresé de 
Iquique llegué enfermo, entonces esta 
noticia me dio motivación”, apunta. 

Quien también entregó sus palabras 
de satisfacción fue el entrenador del 
Boxing Club Ovalle, José Flores, quien 

destacó el esfuerzo de sus pupilos, 
“estos chicos son muy disciplinados, 
llevan poco tiempo, pero han progre-
sado mucho, por eso estoy feliz que se 
fijen en ellos. Ojalá que les vaya bien 
en la selección, son cabros dedicados 
al deporte y al boxeo, ojalá que lleguen 
muy lejos”, declara. 

Esta participación en la selección 
nacional aún no tiene fecha pactada, 
ya que la federación aún debe organizar 
temas logísticos con los luchadores 
provenientes de las distintas zonas 
del país. 

PROYECCIONES
De esta manera, Benjamín y Sebastián 

suman sus primeros y grandes logros 
deportivos, pero siempre con el hambre 
de seguir creciendo. 

En este aspecto, Benjamín explica 
que una de sus aspiraciones es “ser 
como algunos de mis compañeros 
que llevan muchos años”. 

“Me gustaría ser como ellos a nivel 
técnico y a nivel físico, ellos empeza-
ron de tan pequeños y han superado 
tanto, eso me motiva, quiero llegar 
a su nivel, e incluso más”, justifica. 

Por su parte, Sebastián señala que 
por lo pronto “hay nervios de ser 
seleccionado por primera vez, ahora 
nos estamos esforzando al doble para 
demostrar un buen nivel, y dejar bien 
representado al Boxing Club de Ovalle”

Mientras que en cuanto a sus pro-
yecciones, dice que “me gustaría 
seguir practicando, me gustaría ser 
campeón de Chile, quizás ser pro-
fesional, vamos a trabajar para eso, 
seguiremos entrenando y peleando”.

“ESTOS CHICOS SON MUY 
DISCIPLINADOS, LLEVAN 
POCO TIEMPO, PERO HAN 
PROGRESADO MUCHO, POR 
ESO ESTOY FELIZ QUE SE 
FIJEN EN ELLOS”
JOSÉ FLORES
ENTRENADOR BOXING CLUB DE OVALLE




