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ASALTOS Y BALACERAS SE HAN REGISTRADO EN OVALLE EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS

ALERTA POR REITERADOS
DELITOS CON ARMAS DE FUEGO
Este martes se registraron dos hechos violentos, el primero de ellos culminó con un joven de 17
años herido a bala en su pie, mientras el segundo fue un asalto a una botillería de la Población
Esperanza. Es en este contexto en el que la Oficina de Seguridad Ciudadana hace un llamado a
03
la comunidad para que denuncie y entregue información de forma anónima.
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CON EL OBJETIVO DE CREAR UNA RED DE APOYO CONJUNTA

Emprendedores y productores participan
en jornada de innovación agraria
ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Con el objetivo de “conectarse” entre
sí, la mañana de este miércoles se
reunieron en Ovalle un nutrido grupo de
productores agrícolas, representantes
de instituciones públicas y privadas
que trabajan en el ramo y autoridades
regionales y provinciales del agro en una
reunión organizada por la Fundación
para la Innovación Agraria (FIA), del
Ministerio de Agricultura.
El taller Conecta Coquimbo convocó
a los productores a integrarse mejor
en los procesos de innovación en el
sector silvoagropecuario y en la cadena
agroalimentaria nacional.
Al especto el coordinador de
Plataformas de Innovación de la
Fundación FIA, Francisco Díaz, explicó
a El Ovallino que con la instancia se
espera que se dinamice el ecosistema
de la innovación.
“Queremos que se conozcan las
personas que en un mismo territorio
están realizando actividades productivas, pero que necesitan información
o capacidades adicionales para que
sus emprendimientos continúen desarrollándose”, destacó.
Apuntó que lo que se busca es que
las instituciones de gobierno conozcan de mejor manera quienes en su
territorio están actuando, y se pueda
conformar un mapa en el momento
de tomar decisiones de incentivo o
buscar actores del emprendimiento
local con capacidades para poder
dinamizarlas.
“Es un ejercicio de networking, la
innovación no solo supone tener personas motivadas o con talento, sino
que estas personas encuentren financiamiento, y puedan complementarse
con los que tengan capacidades de
avanzada y conformar una red de
valor para crecer”.

CASOS DE ÉXITO

El encuentro, realizado en la
Delegación Presidencial Provincial,
además buscaba generar contactos
e incorporar nuevas ideas que potenciarán el impulso innovador. De hecho,
durante la reunión se presentaron dos
experiencias de productores que han
levantado sus propuestas con éxito.
Uno de los casos fue presentado por
Gonzalo Díaz, emprendedor de “Limarí
Setas”, empresa que se dedica a la
producción de hongos comestibles
a partir de residuos de la industria
vitivinícola. Actualmente la empresa está en fase productiva, aunque
en búsqueda de la consolidación
comercial.

ROBERTO RIVAS

Productores y representantes de instituciones se encontraron en una actividad que busca potenciar la innovación en el rubro agrícola.

La mañana de este miércoles representantes agrícolas
pudieron encontrarse en un taller de innovación, como no lo
hacían desde hace dos años, con el objetivo de tejer redes de
apoyo y mejorar sus procesos productivos.

“ES UN EJERCICIO
DE NETWORKING, LA
INNOVACIÓN NO SOLO
SUPONE TENER PERSONAS
MOTIVADAS O CON
TALENTO, SINO QUE
PUEDAN COMPLEMENTARSE
CON LOS QUE TENGAN
CAPACIDADES DE
AVANZADA”
FRANCISCO DÍAZ
COORDINADOR DE PLATAFORMAS DE INNOVACIÓN FIA

La segunda experiencia fue presentada por Jeanette Espinoza, quien es la
dueña y fundadora de “Sotaqui Frut”,
una empresa productora agrícola que
manejan toda la cadena productiva,
desde la compra de semillas hasta la

entrega de las hortalizas – tomates,
zapallo italiano, morrón – en los
supermercados.
“La innovación ocurre cuando una
idea transita desde la visión de un
emprendedor hacia el mercado y se
convierte en una realidad que ofrece
productos o servicios al mercado. Al
mostrar casos de éxito, queremos
mostrar gente que ha hecho todo
el ciclo de la innovación que vio una
oportunidad, diseñó una intervención,
buscó recursos, probó una idea y
entró al mercado de manera exitosa”,
señaló Díaz.

IMPORTANCIA
En tanto la representante de FIA
en la Región de Coquimbo, Wanda
García, destacó que “este tipo de
encuentro es súper relevante porque
venimos saliendo de una situación
sanitaria muy compleja cuando estas
instancias las hacíamos solamente
de manera virtual, y hoy día podemos
llegar en generar estas reuniones, y
además sacarlas de la conurbación de
La Serena-Coquimbo, lo que también

es relevante. El tema de la innovación
nos involucra a cooperar y para eso
tenemos que conocernos”.
Resaltó el hecho de que los participantes del taller puedan construir espacios de confianza para ir
fortaleciendo la cultura de innovar.
“Porque hay muchas personas que
a lo mejor están trabajando sobre la
misma línea y no se conocen. Y por
eso es tan importante generar este
tipo de sinergia”.

INSTRUMENTOS
Por su parte el seremi de Agricultura,
Hernán Saavedra, presente en la actividad, señaló que estas actividades
“son importantísimas, porque ponen
en valor la investigación que se hace
desde distintos centros de estudio, ya
sean estatales o de las universidades
regionales, con emprendedores locales
que han ido accediendo a distintos
tipos de instrumentos y también lo
ponen en valor con emprendedores
que están buscando poder generar
instancias de innovación para poder
generar mejores productos”.
Agregó que es importante generar
alternativas de innovación para la
agricultura, ya que son “fundamentales para poder mejorar la capacidad
productiva, la capacidad económica
de los productores y por supuesto,
la calidad de los alimentos que Chile
necesita consumir”.
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

Cada vez se acrecienta más la preocupación en la población ovallina
por los delitos violentos y armados
que ocurren en la capital provincial,
los cuales se registran cada vez con
mayor frecuencia.
En la tarde noche del martes 22 de
junio ocurrieron casi en simultáneo
dos nuevos delitos armados, los que
nuevamente ponen la alerta en la
comunidad.
El primero de ellos fue una situación
confusa, la cual aún no tiene mayores
explicaciones de sus circunstancias,
ni tampoco se conocen responsables.
A eso de las 19:15 horas, Carabineros
de la Tercera Comisaría de Ovalle
constata en el Hospital Provincial la
presencia de un adolescente de 17
años lesionado por proyectil balístico
en su pie izquierdo. Esto habría sido
ocasionado por desconocidos, quienes
se movilizaban en un Toyota Yaris gris,
y que se habrían dado a la fuga.
El hecho habría tenido como escenario
la población 8 de Julio
El segundo hecho se vivió a la misma
hora, y consistió en un robo con intimidación con armas de fuego.
En esta ocasión fue afectada
la Botillería Gary, de la Población
Esperanza,
Según la denuncia realizada en
Carabineros, dos sujetos de ropas
oscuras habrían intimidado al encargado del local, robando 50 mil pesos
en efectivo, dos celulares y una botella
de Whisky para luego darse a la fuga
del sitio.
En este escape, un familiar del afectado intentó evitar el robo, ante lo cual
fue agredido con la empuñadura del
arma de fuego en la zona de su ceja
izquierda.

NO ES PRIMERA VEZ
Este es el segundo asalto a una botillería ovallina en menos de dos semanas,
ya que el sábado 11 de junio se vivió
un hecho de similares circunstancias
en la localidad de Sotaquí.
En esa oportunidad, y según relataron
los afectados, los antisociales habrían
intimado a las víctimas con arma de
fuego, para de esa forma arrebatarles
el dinero recaudado durante la jornada.
Otros hechos similares se han vivido
en las bencineras de la ciudad, de
hecho, el pasado sábado 18 habría
ocurrido un robo con intimidación
en la estación de servicios Copec
ubicada en calle Socos, y así otros en
los últimos meses, además de otros
asaltos de diferente índole.

LA DENUNCIA COMO
HERRAMIENTA
En este punto, la encargada de la
Oficina Comunal de Seguridad Pública,
Hortensia Flores mostró su preocupación por las situaciones que se han
registrado en la comuna de Ovalle, en
las últimas semanas.
Para enfrentar esta situación, Flores
explica la campaña preventiva que se
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HECHOS SIMILARES SE HAN VIVIDO EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS

Alerta en Ovalle por
reiterados delitos armados

EL OVALLINO

El llamado desde Carabineros y la Oficina Comunal de Seguridad Pública es a denunciar y entregar información a las autoridades pertinentes.

En la tarde noche del martes se registraron dos hechos
violentos, el primero de ellos culminó con un joven de 17 años
herido a bala en su pie, mientras el segundo fue un asalto a
una botillería de la Población Esperanza. Es en este contexto en
donde la Oficina de Seguridad Ciudadana hace un llamado a la
comunidad para que denuncie y entregue información de forma
anónima, para de esa forma hacer frente a la delincuencia.
lleva a cabo, pero recalca la importancia que tiene consignar la denuncia
de manera oficial y formal por parte
de la comunidad.
“Nosotros hemos entregado información, a través de volantes, en
distintos puntos de la comuna, sobre
la campaña Entrega tu Arma, que se
está impulsando por parte del municipio de Ovalle, el Ministerio Público y
Carabineros. Para este trabajo es esencial el aporte de nuestra comunidad,
es muy importante que las personas

denuncien anónimamente a quienes
mantienen armas y más a quienes
las utilizan, creando inseguridad en
los sectores y convirtiéndose en un
peligro recurrente para la población.
Una de las formas es a través del
Fono Denuncia Seguro 600 400 01
01 o también pueden acercarse a la
Oficina de Seguridad Pública, ubicada
en calle Libertad esquina Santiago y
nosotros con esa información anónima podremos realizar la respectiva
denuncia”, apuntó.

“NOSOTROS HEMOS
ENTREGADO INFORMACIÓN,
A TRAVÉS DE VOLANTES,
EN DISTINTOS PUNTOS
DE LA COMUNA, SOBRE
LA CAMPAÑA ENTREGA
TU ARMA, QUE SE ESTÁ
IMPULSANDO POR PARTE
DEL MUNICIPIO DE OVALLE,
EL MINISTERIO PÚBLICO Y
CARABINEROS”
HORTENSIA FLORES
ENCARGADA DE LA OFICINA COMUNAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA

04 / CRÓNICA

elovallino.cl /

@elovallino /

elovallino

EL OVALLINO JUEVES 23 DE JUNIO DE 2022

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

En el marco de la celebración del
Día de los Pueblos Originarios, una de
las primeras actividades de la agenda
colocó su acento en la recuperación de
la medicina tradicional como práctica
habitual dentro del sistema de salud.
A tal efecto, en las instalaciones del
Museo del Limarí se llevó a cabo una
charla en la que se plantearon los avances que ha tenido el Programa Especial
de Salud y Pueblos Indígenas, Pespi,
sobre todo en la región de Atacama
y cómo aprovechar esa experiencia
para aplicarlo en Limarí.
La coordinadora de la actividad y
encargada de la oficina de Asuntos
Indígenas de la Municipalidad de
Ovalle, Mónica Astudillo, destacó
que si bien la charla, en un principio
solo sería en el ámbito educativo,
consideraron dirigir la información
en el contexto de la salud.
“Nosotros como educadores tradicionales, estamos trabajando por el
rescate y entrega de la cosmovisión
completa del pueblo diaguita. Y en
ese sentido va el contexto de la arqueología, del arte rupestre, de los
petroglifos, que nos hablan, de las
vasijas que están en los museos, y el
complemento más fuerte es la salud,
tanto mental como física”, apuntó
Astudillo.
Destacó que el objetivo final es
enseñar a los niños, jóvenes y abuelos, que la salud es un complemento
generalizado para poder recibir toda la
sabiduría que entrega la madre tierra.
“En coordinación con las autoridades
ancestrales, como la sanjotai, nos
entregó su experiencia de más de
18 años trabajando en Copiapó, ya
que allí se reconoció primero al pueblo diaguita. Nosotras como nuevas
diaguitas, el trabajo que queremos
hacer como educadoras tradicionales
en todos los colegios y los jardines, es
entregarle a nuestros niños que hay
una visión, que hay una vivencia, que
hay un rescate de pueblo diaguita para
que las nuevas generaciones sepan
que en la Región de Coquimbo están
nuestros ancestros diaguita con estos
temas”, destacó.

MEDICINA TRADICIONAL
Con respecto a la aplicación de reglamento que estipula la posibilidad
de contar con especialistas en medicina ancestral en los recintos de
salud pública, Astudillo señaló que
las comunidades diaguita, trabajan
desde hace tres años para lograr la
aplicación del Programa Pespi en la
zona, registrando algunos avances.
“En el Hospital nuevo ya venían
articulados algunos espacios de los
box, aunque sí nos entregaron en
el área del helipuerto, un espacio
donde vamos a tener viveros, vamos
a empezar a trabajar y a hacer un
box tradicional del pueblo diaguita,
para entregarle a los hermanos del
pueblo diaguita el rescate de nuestra
medicina tradicional, para sanarnos
de la mente y sanarnos del cuerpo.

ROBERTO RIVAS

Representantes indígenas y participantes conocieron los avances del programa de Salud Indígena y cómo aplicarlo en los recintos médicos
del Limarí.

PROVINCIA AVANZA LENTAMENTE EN APLICACIÓN DE PROGRAMA DE SALUD INDÍGENA

Celebración de los Pueblos Originarios
puso énfasis en la recuperación de
la medicina tradicional
Durante la primera jornada de celebración del Día de los Pueblos
Originarios se colocó el acento en el valor de la medicina
tradicional y de los esfuerzos para que siga recuperando
terreno en medio de sistema de salud oficial. En la provincia se
dan los primeros pasos para la atención con identidad diaguita.

EXPO EMPRENDEDORES INDÍGENAS
Parte de las celebraciones se desarrollaron en la Plaza de Armas, donde durante
tres días se realizará una Expo Emprendedores Indígenas, con decenas de emprendedores y emprendedoras de toda la provincia quienes darán muestra de distintos
productos, de elaboración propia.
Entre ellos, habrá artesanías, telares, alfarería, mermeladas caseras, productos
de repostería, frutos secos, tejidos y mucho más.
“Para nosotros, como municipalidad, es de suma importancia poder destacar a
nuestros Pueblos Indígenas, ya que son parte de nuestra historia y cultura. Es así
como estamos organizando esta celebración donde buscamos poner en valor el
trabajo de las distintas comunidades indígenas”, explicó Eric Castro, encargado
de Fomento Productivo y Turismo.

En tanto, la sanjotai o Autoridad
Tradicional del Consejo Nacional
Diaguita, quien además trabaja en un
recinto de salud de Copiapó, atendiendo con medicina tradicional,
Daniza Álvarez, explicó cuál ha sido
la fórmula que han aplicado en el

norte para lograr más avances en
ese sentido.
“En esta zona ha costado mucho
constituir organizaciones indígenas,
porque no hay una voluntad política
para hacerlo, y eso ha entrampado
el programa Pespi. En nuestro caso

en Copiapó nosotros trabajamos en
el tema desde hace 18 años, pero
nos ha costado una lucha enorme.
Hemos apoyado a esta región con
propuestas y atenciones cada vez que
tienen una consulta. También hemos
apoyado a los maymay o hermanas en
el tema de los consultorios, porque
iban a empezar recién un proceso.
Nosotros hemos avanzado un poco
más”, destacó la dirigente indígena.
Explicó que el nuevo reglamento
de salud se va a empezar a aplicar
en todos consultorios, aunque no en
todos al mismo tiempo, ya que su
preparación es parte de un proceso
indivudual.
“Pero ya para este año debe estar
aplicándose en los consultorios, en
los Cecosf, en los hospitales de alta
y baja complejidad y en todas partes.
En nuestro caso, en nuestra región,
tiene que tener pertenencia cultural
diaguita, porque son los que presiden
dentro de este territorio, y uno debe
ser respetuoso con el tema de la
medicina. En Copiapó ya nosotros
tenemos un espacio físico para trabajar, quizás no es el más adecuado,
porque trabajamos en una sala. Pero
no es nuestro espacio tradicional.
Pero uno se adapta porque son nuevos tiempos y hemos evolucionado”,
puntualizó Álvarez.

EL OVALLINO JUEVES 23 DE JUNIO DE 2022

elovallino.cl /

@elovallino /

elovallino

CRÓNICA / 05

YA HAY TRES CASOS CONFIRMADOS EN EL PAÍS

Residencias sanitarias podrán contar con
espacios habilitados para “viruela del mono”
RODRIGO SOLÍS A.
La Serena

Hasta el momento, son tres casos
de la “Viruela del Mono” los que
han sido confirmados en el país. El
último se da sólo 24 horas después
de develarse el segundo, y cabe la
casualidad que tuvo contacto con
el primero del que se tuvo registro
en Chile.
En ese contexto, el primer contagio
se informó el pasado viernes 17 de
junio; se trata de un adulto joven de
la Región Metropolitana, lo que sin
duda requiere que las autoridades
sanitarias tomen medidas. Si bien la
enfermedad no ha llegado a la región,
la preparación se inició con todo.

El Hospital
San Pablo de
Coquimbo y
el Hospital de
Ovalle son los
recintos de referencia para
hacer frente a
la posibilidad
de casos positivos de este
nuevo virus.

PRECAUCIÓN AL MÁXIMO
La seremi de Salud, Paola Salas, en
conversación con El Día, ahondó en
una serie de medidas que se están
preparando y como la población tiene
que abordar un virus que, si bien no
debe alarmar, es de alta peligrosidad.
La autoridad sanitaria reiteró que
“las personas tendrán que realizar
un aislamiento obligatorio y que no
debería extenderse por más de 21
días si es que presenta el síntoma
del exantema, que son esta suerte
de ampollas que aparecen. No hay
que olvidar que las personas serán
enviadas a un hospital de referencia:
en el caso de Elqui, al Hospital de
Coquimbo; en caso de las comunas
de Choapa y Limarí, al Hospital de
Los Vilos, recintos donde se señalará
el aislamiento propiamente tal”.
Sin embargo, hay un aspecto muy
importante que acotó la autoridad,
ya que las personas que presenten
los síntomas no podrán resistirse al
aislamiento.
“Las personas que se resistan se
ven expuestas a que las pueda ir
a buscar la fuerza pública. Eso es
relevante que se sepa, porque no es
como en el Covid. Esto ocurre porque
el Código Sanitario en su artículo 8
permite que ciertas enfermedades
tengan que ser tratadas como de alta
importancia para la población y esta
es una de ellas. Por ende, nosotros
como autoridad sanitaria podemos
requerir de la fuerza pública”.

OTROS ALCANCES
Si bien la Región de Coquimbo no
presenta casos, de todas maneras
la seremi de Salud señaló que se
tomarán medidas pensando en la
aparición de la “Viruela del Mono”.
Por eso vuelve a resurgir con fuerza

LAUTARO CARMONA

La seremi de Salud, Paola Salas, señaló que se está
trabajando para determinar espacios para aislar a quienes
sean diagnosticados con la enfermedad. Por otra parte,
aseguró que las licencias médicas por este virus “se
respetarán” y advirtió que la fuerza pública podría actuar si
alguien se niega al aislamiento.

21
días debe extenderse como máximo el
aislamiento obligatorio por la “Viruela
del Mono”

la trascendencia de las residencias
sanitarias. En esa línea, Paola Salas
subrayó que “si bien hay días en los
que llegamos hasta a un 80% de
ocupación, se podría disponer de
una cabaña exclusivamente para
enfrentar este tipo de casos. Por lo
tanto, podríamos hacer este aislamiento en la región sin problemas,
a diferencia de otras regiones donde
tienen hoteles. En todo caso, esto
está directamente relacionado con lo
que digan los médicos en el hospital
donde fue recepcionado el paciente”.
Respecto de las licencias médicas,
la seremi de Salud fue enfática en
señalar que “se debe entregar sin
mayores cuestionamientos, porque

estamos hablando de aislamientos
obligatorios. No es voluntario, por
lo tanto, si la persona trabaja hay
que cubrirla con un seguro médico,
y lo mismo pasa con los contactos
estrechos si es que se considera que
han comenzado síntomas o deben
ser sometidos a estudios”, señaló
la epidemióloga.

PROTOCOLOS
Respecto de la implementación o
fortalecimiento de nuevos protocolos
en establecimientos educacionales
y lugares de trabajo, la seremi de
Salud sostuvo que “el manejo de un
caso infeccioso como ese y que es
de importancia para la salud pública
tiene un manejo especial. Imagínate
que los casos sospechosos los vamos a mandar a los hospitales más
grandes de la región y que están
preparados con equipos de protección
especial, con personal especializado
ante enfermedades infecciosas. E
incluso, si el hospital considera que
la gravedad del paciente es muy alta,
tenemos un centro de referencia

COMO PERSONAL DE SALUD
ESTAMOS PREPARADOS Y
AHORA SÓLO SE ACTIVAN
LOS PROTOCOLOS DE
RESPUESTA RÁPIDA Y DE
PREPARACIÓN ANTE ESTAS
ENFERMEDADES”.
PAOLA SALAS
SEREMI DE SALUD

nacional en Santiago que es la Posta
Central. En caso de que no haya
disponibilidad, en segundo lugar se
dispuso el Hospital de Enfermedades
Infecciosas del doctor Lucio Córdova,
que se encuentra en San Miguel”.
En ese contexto, la seremi Paola
Salas aseguró que “como personal
de salud estamos preparados para
el abordaje de enfermedades como
estas y ahora sólo se activan los
protocolos de respuesta rápida y
de preparación ante enfermedades
infecciosas. Por eso la población
tiene que estar tranquila, estar alerta
y contactarse con los centros de
salud”.
Por otra parte, recordó a la comunidad que pueden comunicarse al
+56993216591, teléfono de 24
horas de funcionamiento donde una
epidemióloga puede entregar orientación sobre la “Viruela del Mono”.
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A TRAVÉS DEL EQUIPO JURÍDICO DE LA IV ZONA

Carabineros se querella por cuatro agresiones
a uniformados de la región en un mes
Los policías resultaron lesionados por ataque de civiles
mientras atendían procedimientos en Coquimbo, La Serena,
Ovalle e Illapel. Al año, más de 6 mil carabineros se ven
afectados cumpliendo su deber, y la institución presenta,
en promedio, 2.500 denuncias ante el Ministerio Público por
maltrato de obra a funcionario en servicio.
DIEGO GUERRERO
Región de Coquimbo

El equipo jurídico de la IV Zona de
Carabineros presentó durante la última
semana cuatro querellas por agresiones a uniformados que han acudido a
atender procedimientos policiales en
la Región de Coquimbo. Los casos
se han registrado en solo un mes y
la institución busca ponerles freno a

través de “sanciones ejemplificadoras”.
Los hechos, que han terminado con
funcionarios lesionados, se reportaron
en las comunas de Coquimbo, La
Serena, Ovalle e Illapel.

LOS CUATRO CASOS
El primero de los hechos mencionados
se difundió ampliamente a través de

LLAMADO A CONCURSO PRODESAL PADIS
COMUNA DE MONTE PATRIA
La Ilustre Municipalidad de Monte Patria, llama a concurso público para
proveer el cargo de asesor/a técnico profesional del del Programa Agropecuario para el Desarrollo Integral de los Pequeños Campesinos del Secano
de la Región de Coquimbo (PADIS), de la Unidad Operativa Comunal PADIS,
en calidad de honorarios, según Bases y/o Términos de Referencia que se
encuentran disponibles en página web www.indap.gob.cl y www.munimontepatria.cl.
A. ASESOR/A TÉCNICO PROFESIONAL (01 Cargo disponible PADIS)
Profesional Medico(a) veterinario, Ingeniero(a) Agrónomo, Ingeniero(a) Agrícola. Con experiencia en ganadería menor. Se requiere alta capacidad para
trabajo en equipo, planificación estratégica, gestión y formulación de proyectos de fomento productivo (experiencia no excluyente, si deseable).
B. REQUISITOS PARA LOS POSTULANTES (adjuntar):
• Presentar postulación en sobre cerrado o correo electrónico, señalando el
cargo al que postula.
• Certificado de título en original o copia legalizada.
• Currículum ciego según formato.
• Contar con Vehículo para visitas técnicas en terreno, adjuntar fotocopia
simple del Registro de Inscripción Vehicular y en caso de ser a nombre de un
tercero, adjuntar contrato de arriendo o similar.
• Fotocopia simple de licencia de conducir.
• Fotocopia de certificados y/o documentos que acrediten experiencia laboral
con pequeños agricultores (cartas de recomendación con antecedentes de
personas que puedan avalar su desempeño en responsabilidades anteriores
y/o contratos).
• Fotocopia de certificados y/o documentos que acrediten las capacitaciones
en los rubros priorizados y otros.
• Certificado de antecedentes.
• Resultado de las Evaluaciones o Supervisiones del Programa PADIS u
otros, anteriores, si las hubiese.
C. RECEPCION DE LOS ANTECEDENTES:
Los antecedentes deberán ser entregados en sobre cerrado indicando el
cargo al cual postula, en la I. Municipalidad de Monte Patria, ubicada en calle
diaguitas N° 31, Ciudad de Monte Patria, en horario de 8:30 a 14:00 horas, o
bien en la oficina del Área de INDAP, ubicada en Miguel Aguirre 335 Oficina
201, edificios públicos, Ovalle, en horario de 8:30 a 14:00 horas. Los antecedentes deberán entregarse a más tardar el día 06 de julio de 2022. También
se recibirán postulaciones a través de correo electrónico, adjuntando todos
los antecedentes e indicando el cargo al que postula en el asunto.
Para este efecto, y para mayores antecedentes los correos electrónicos
dispuestos son: constanzaflores@mpatria.cl y hortiz@indap.cl.
CRISTIAN DANIEL HERRERA PEÑA
ALCALDE ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE MONTE PATRIA

LAUTARO CARMONA

Algunos de los casos se han viralizado en redes sociales, generando el repudio de la comunidad. Fotografía referencial.

un video compartido en redes sociales.
El 20 de mayo, un carabinero que
se dirigía su casa por la tarde, divisó
un grupo de jóvenes que consumían
marihuana en la plaza de Illapel.
Al fiscalizar a uno de ellos, fue agredido por dos sujetos, de 17 y 19 años
de edad. El funcionario terminó con
lesiones leves y los involucrados fueron
detenidos, ante el repudio generalizado
de la comunidad.
Pocos días después, el 25 de mayo,
se registró una nueva agresión. En
dicha oportunidad, un funcionario
realizaba un control a dos sujetos que
momentos antes habían protagonizado un altercado con un conductor
en calle Aníbal Pinto, en Coquimbo.
Los individuos agredieron con puñetazos al uniformado, llegando al lugar
transeúntes y refuerzos de carabineros, que finalmente lograron reducir
y detener a los atacantes.
Ese mismo día, en Ovalle, se registró un hecho aún más grave. Dos
carabineros motorizados acudieron
a un llamado por disparos en calle
Barros Luco Sur. Se trataba de tres
individuos al interior de un vehículo,
que al ver la presencia policial se
abalanzaron en el automóvil contra
uno de los oficiales.
El carabinero reaccionó para esquivarlo, pero fue impactado parcialmente
por el vehículo en huida, generando incluso daños en la motocicleta
institucional. En dicha oportunidad,
también se requirió de refuerzos para
poder detener a la persona, ya que
presentaba una actitud agresiva al
momento de su captura.
Durante junio, un nuevo caso se
registró en la zona, esta vez en La
Serena. El miércoles 8 de este mes,
cerca de las 18:00 horas, policías se
encontraban realizando un patrullaje
preventivo en calle Colón, cuando al
llegar a la intersección con Rengifo,
realizaron un control de identidad
preventivo a un hombre.

El sujeto se dio a la fuga, pero antes
se acercó a uno de los carabineros
y le arrebató el bastón de servicio,
agrediendo con el objeto a los dos
funcionarios, quienes cayeron al suelo y
resultaron con lesiones y contusiones.

“MERECEN RESPETO”
El general Rodrigo Espinoza, jefe
de la IV Zona de Carabineros, recalca
que “el mensaje es claro: agredir a
un carabinero no es gratuito, porque
cuando se ataca a un carabinero, se
está atacando al país, a la comunidad”.
“Hemos iniciado acciones legales
vinculadas a maltrato de obra que
sufrieron nuestros carabineros en
Coquimbo, La Serena, Ovalle e Illapel,
y lo seguiremos haciendo con cada
caso que se genere en nuestra región”,
advirtió el jefe policial.
Espinoza recalca que “los carabineros,
tal como todas las autoridades, merecen ser respetados. Somos los que
estamos 24/7, día y noche, trabajando
en terreno, con el único propósito de
darle seguridad a los vecinos y esa
vocación debe ser valorada”.

MÁS DE 6 MIL LESIONADOS AL AÑO
Según cifras de Carabineros, cada
año más de 6 mil policías uniformados
resultan lesionados cumpliendo su
deber a lo largo del país. Son alrededor
de 15 los afectados diariamente.
En este contexto, la institución presenta al año un promedio de más de
2.500 denuncias ante Ministerio
Público por maltrato de obra a carabineros de servicio.
“Esa cifra no debiese seguir aumentando, porque no podemos normalizar
la violencia. Esperamos que con ello
se logren sanciones ejemplificadoras,
que entreguen un claro mensaje que
permita proteger a quienes arriesgan
su vida por resguardar al prójimo”,
finalizó el jefe policial de la región.
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Según el registro que entregó
el Ceaza ayer miércoles, se
reportó precipitaciones en la
mayoría de sus estaciones
en la región. La anotación
más alta fue la registrada en
la comuna de Punitaqui, que
superó los 5 milímetros.
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AL MENOS 4 CM DE NIEVE SE REGISTRARON EN LAS BREAS

En Ajial de Quiles se reportaron
hasta 5.2 mm de lluvia
“LUEGO DEL MIÉRCOLES
DEBIERAN COMENZAR
A DECLINAR LAS
PRECIPITACIONES EN
TODA LA REGIÓN, PARA
ASÍ CONTINUAR SÓLO
CON PRECIPITACIÓN
EN CORDILLERA Y
PRECORDILLERA DESDE EL
JUEVES EN LA TARDE”

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La mañana de este miércoles el
Centro de Estudios Avanzados de las
Zonas Áridas, Ceaza, emitió un reporte en el que se reflejan los registros
de precipitaciones de la región y en
específico de la provincia del Limarí.
En el documento se detallan los
valores de la lluvia de la noche del
martes y la madrugada del miércoles,
apareciendo apenas tres lugares sin
registro en la tabla: Laguna Hurtado,
Talhuén, y Los Molles.
Los puntos con los registros más altos
fueron Ajial de Quiles (5.2mm), Bosque
Fray Jorge (4.4mm) y Algarrobo Bajo
(3.1mm), mientras el resto se mantenía
entre 2.8 y 1.3 mm de precipitación.
En tanto se reportaron de 2 a 4 centímetros de nieve en diversos puntos
de la cordillera de Elqui y Limarí, entre
ellos en Las Breas, en Río Hurtado.
Además se reportaron fuertes vientos
en la población de Sotaquí, lo que
provocó caídas de árboles y ramas
en la zona, eventos que tuvieron que
ser atendidos por bomberos y luego
por personal municipal.
Según el centro científico, la mayoría
de las precipitaciones se registraron
entre las 3.00 y las 5.00 de la mañana.
Aunque durante el día el cielo estuvo
despejado, advirtieron que el sistema

CRISTIAN MUÑOZ
MODELADOR ESTADÍSTICO DEL CEAZA

CEDIDA

En Las Breas de Río Hurtado se reportaron al menos 4 centímetros de nieve tras la precipitación de la madrugada del miércoles.

todavía no habría pasado, por lo que
se esperan más precipitaciones en
la semana.

EN MOVIMIENTO
De acuerdo al área meteorológica
de la institución, hasta la noche de
este jueves se reportarán eventos
de precipitación de agua y nieve en
la zona.

El modelador estadístico de geociencias del CEAZA, Cristian Muñoz,
advierte que “luego del miércoles
debieran comenzar a declinar las
precipitaciones en toda la región,
para así continuar sólo con precipitación en cordillera y precordillera
desde el jueves en la tarde. Ya para
la mañana del viernes, debiera cesar
la precipitación en toda la región”.
En detalle, los montos acumulados

esperados para la provincia del Limarí
estarían entre 5 y 12 milímetros de lluvia en la costa, entre 5 y 15 milímetros
en el valle, entre 15 y 25 milímetros
de precipitación en la precordillera, y
entre 15 y 40 centímetros de nieve
en la cordillera.
En tanto se espera que durante
el evento, el nivel de isoterma cero
fluctúe entre 1800 y 2500 metros
sobre el nivel del mar en la Región
de Coquimbo y entre 2200 y 3400
metros sobre el nivel del mar en la
Región de Atacama. Este rango de
valores se considera dentro del rango
normal para la época del año.
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Sector San Valentín, Condominio Lomas de Elqui, 3.400
m2, luz y acciones de agua,
$26.000.000. F: 986288890
Vendo 54 hectáreas con 25
acciones de agua. Cañas 1,
comuna Illapel, para plantación
o lotear. F: 941139627

Parcela 3.400 m2, a 25 minutos
al sur de La Serena, luz, agua,
rol propio, casa amplia, 121
m2 construido, llegar y vivir,
$85.000.000. F: 968409128
Terreno de 6.127 mts. Casa
pequeña, casi terminada,
estanque de agua de 4.500
Lt. factibilidad de luz. Arboles
en crecimiento y dando frutos
algunos. Tiene fosa séptica,
cierre hacia la calle, bode-

ga, sector Cajón del Romero,
$52.000.000, conversable. F:
974948903
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

El fin de semana Provincial Ovalle
había enfrentado el partido de ida por
Copa Chile ante la Unión Española,
cayendo derrotado por 5 a 0 en el
Estadio Santa Laura.
Por enfrentar este compromiso ante
los hispanos, el “Ciclón del Limarí”
vio postergado por algunos días su
compromiso por la octava fecha del
campeonato de la Tercera División A,
el cual era ante su “clásico” rival, el
Brujas de Salamanca.
De esta manera, este duelo entre ambos equipos de la Región de Coquimbo
fue programado para este miércoles
22 de junio, con el Estadio Municipal
de Salamanca N°2 como recinto.

ALINEACIONES
El técnico de los “cicloneros”, Ricardo
Rojas, decidió darle descanso a su
plantel estelar, esto por la cercanía
del encuentro ante Unión Española.
De esta manera, en tierras salamanquinas alineó un once compuesto principalmente por jugadores de
alternativa.
Mauricio Reyes en el arco; Rubén
Quezada, Manuel Cortés, Francisco
Sierralta y Matías Araya en defensa;
Leonardo Vásquez, Kevin Figueroa y
Cristian Núñez en mediocampo; Luis
Espinola, Sergio Arriagada y Camilo
Leiton en delantera.

TEMPRANA APERTURA
En los primeros minutos la delantera
del Provincial Ovalle logró inquietar
a una desconcentrada defensa salamanquina, a los 3 minutos Sergio
Arriagada tuvo el primer disparo a
puerta, el cual fue tapado de buena
manera por el arquero Ignacio Silva.
Pocos segundos después, en la insistencia de los ovallinos, apareció sin
marca Luis Espinola, quien desde el
punto penal solo tuvo que empujar el
balón para anotar el 1 a 0.
El gol hizo despertar a los “brujos”,
quienes casi logran el empate al minuto
8, esto con una chilena de José Oliva
que fue contenida por Reyes.
Un minuto más tarde el propio Oliva
remató rasante desde la entrada del
área, pero el balón se fue por un costado, mientras que a los 14’ Vicente
Ramírez tuvo su oportunidad con un
zurdazo elevado.
Pese a estos minutos de dominio de
los locales, Provincial Ovalle igual logró
amenazar la portería salamanquina,
esto con un remate de Camilo Leiton
que el arquero logró controlar.
Al minuto 17 se instaló la polémica
en la parcialidad local, José Oliva
cayó dentro del área ante la marca
de un defensa de azul, el árbitro no
cobró penal, lo que provocó la molestia y los reclamos de los jugadores
blanquiverdes.
Pasados los 20 minutos el ritmo
del partido decayó, con cada equipo
tratando de quedarse con la posesión
del balón.
Los del Choapa solo lograban ame-

Por primera vez en su historia, Provincial Ovalle vence como visitante al Brujas de Salamanca.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS

PRIMERA VICTORIA QUE LOGRA EN SALAMANCA

Provincial Ovalle recupera
la punta con un heroico
triunfo en el “clásico”
El “Ciclón del Limarí” disputó su partido pendiente ante el Brujas
de Salamanca con un equipo alternativo y con un jugador menos
durante todo el segundo tiempo. De todas formas, el equipo
logró vencer por 1 a 0 a su rival, y de esa manera posicionarse
en el primer lugar del Grupo Norte.
nazar con centro de balón detenido,
pero todos eran bien controlado por
el arquero “ciclonero”. No fue hasta
el minuto 42 que un tiro de esquina
generó real peligro, este fue pivoteado
por Vega y conectado por el pie de
Nicolás Fuentes, pero la zaga ovallina
logró despejar cuando el balón estaba
por sobrepasar la línea.
Antes de irse al descanso el mediocampista Cristian Núñez cometió una
falta que le valió la segunda tarjeta
amarilla y posterior roja de expulsión,
dejando a Provincial Ovalle con 10
hombres en cancha.
Se pronosticaba un segundo tiempo
no apto para cardíacos.

MISIÓN CUMPLIDA
Los primeros acercamientos del
segundo tiempo fueron a favor del
Brujas de Salamanca, primero con un
tiro libre de Vicente Ramírez que se

desvió en la barrera, posteriormente
con dos remates de media distancia
que el guardameta Reyes logró tapar.
Provincial Ovalle volvió a amenazar
con un remate potente de Camilo
Leiton que Ignacio Silva pudo tapar,
mientras que para Brujas emergió la
figura de Ignacio Aguilera, quien con
pocos minutos de diferencia creó dos
disparos a puerta.
Los minutos pasaban y los salamanquinos bombardeaban el área del
“Ciclón” con centros, pero en cada
cabezazo el balón llegaba mansito a
las manos del arquero Reyes, o por
pocos centímetros desviado, como
fue el intento de Matías Torres al
minuto 73.
El “Ciclón del Limarí” llegaba poco
al arco contrario, pero lo hacía con
peligro, fue así como a dos minutos
del final Cristopher Araya tuvo un
tiro libre potente que Silva rechazó.
El árbitro adicionó cuatro minutos

más, pero los del Choapa no fueron
capaces de doblegar la defensa “ciclonera”, permitiendo que Provincial
Ovalle sume un importantísimo triunfo.

RAZONES EXTRAS DE CELEBRACIÓN
Este triunfo le permite a Provincial
Ovalle sumar 21 puntos y de esa forma
recuperar el liderato del Grupo Norte
de la Tercera División A.
Por otro lado, este será un “clásico”
regional histórico para el “Ciclón del
Limarí”, ya que es primera vez que
vence al Brujas de Salamanca como
visitante.

PRÓXIMOS DESAFÍOS
El compromiso más cercano para
Provincial Ovalle es la revancha ante
Unión Española por Copa Chile.
Este encuentro ante el elenco hispano
está programado para este sábado
25 de junio a las 15:00 hrs. Partido
que estará marcado por el regreso al
Estadio Diaguita.
En cuanto al campeonato de Tercera
División A, a los dirigidos por Ricardo
Rojas les corresponde enfrentar la
novena fecha como locales ante
Municipal Mejillones, partido que
por el momento no tiene día y hora
confirmada.

