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CORE MANTIENE INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN DEL LIMARÍ

RECHAZAN ACTUALIZAR 
EL PLAN REGULADOR MUNICIPIO EXPLICA QUE 

ESTUDIAN SOLUCIONES

TRAS DENUNCIAS DE 
VECINOS EN SECTOR 
PUEBLO HUNDIDO

HOMBRE DE 34 AÑOS EN 
SECTOR LA SILLETA

> Según el último boletín del centro Ceaza, la zona costera y el sector del Secano –una de las áreas más golpeadas por la sequía– 
fueron las más beneficiadas por las lluvias, aunque la poca acumulación de nieve en la alta cordillera mantiene con preocupa-
ción a los agricultores.

SISTEMA FRONTAL ENTREGA UN LEVE RESPIRO A UNA PROVINCIA AZOTADA POR LA CRISIS HÍDRICA 

El proyecto había recibido críticas por parte del Consejo Regional 
Campesino, que aseguró que su elaboración no consideró las 
singularidades de la provincia. En la misma línea, consejeros regionales 
apuntaron a la falta de participación ciudadana, rechazando la iniciativa 
por 13 votos en contra y 3 a favor. 03
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RODOLFO PIZARRO

FALLECE 
TRAS SER 
ATROPELLADO 
POR AUTOBÚS

LLUVIA 
AFECTA A 
VECINOS DE 
CANIHUANTE 

ROBAN CERCA $5 MILLONES EN ESPECIES A POPULAR “PACHAMÉ” 
08

EN ARTÍCULOS DEPORTIVOS DE SU LOCAL UBICADO EN LA FERIA MODELO 
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Mi Barrio, en el que está incluida la 
población Canihuante, “donde una 
de las principales prioridades es el 
mejoramiento de la escalera Colón, 
que constantemente, cuando ocurren 
precipitaciones, presenta problemas 
en el sistema de aguas lluvias y se 
producen inconvenientes con la ba-
jada del agua por ese sector” indicó 
el alcalde de Ovalle, Claudio Rentería. 

Actualmente, “los profesionales de 
la Oficina Municipal de la Vivienda 
están realizando un diagnóstico para 
verificar las principales necesidades 
de los vecinos que apuntan a temas 
de seguridad, accesibilidad y poste-
riormente se realizará un Plan Maestro, 
para ejecutar las obras sociales que 
sean solicitadas por los residentes” 
agregó la autoridad. 

Adicionalmente, desde el municipio 
de Ovalle solicitaron la colaboración 
de los vecinos de la calle Antonino 
Álvarez para que regularicen y res-
peten la línea de edificación para 
proceder a la pavimentación de esta 
calle y de esta forma tener acceso al 
sistema de aguas lluvias y evitar esta 
problemática en el futuro.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Vecinos de Población Canihuante acusan 
inundaciones cada vez que llueve

MUNICIPIO ADELANTA QUE SOLUCIÓN ESTÁ EN FASE DE ESTUDIO 

En cada lluvia el agua que corre escaleras abajo desde la 
parte alta de la ciudad se cuela a las casas causando daños a 
muebles y electrodomésticos, por un diseño de desagüe mal 
implementado. La respuesta a los vecinos podría estar en 
los recursos del Programa Quiero Mi Barrio, aunque la posible 
solución se encuentra en fase de estudio.

Con 15 mm de lluvia que cayeron en 
la comuna de Ovalle según el registro 
a las 13.00 horas de las instituciones 
de estudio meteorológico, son muchos 
los beneficios para el mudo rural y 
la agricultura de la provincia pero 
también trajo algunos inconvenientes 
para vecinos y comerciantes de varios 
sectores de la ciudad.

Uno de los sectores afectados es la 
equina de Benavente con Tocopilla, 
donde la falta de sistema de alcan-
tarillado genera una laguna que tiene 
que ser asistida con una motobomba. 
Pasadas las 10.00 de la mañana per-
sonal municipal encendió la máquina 
para trasegar el agua a una zona más 
baja, mientras el tránsito estaba de-
tenido en la zona.

Otro de los sectores afectados es la 
población Canihuante, específicamente 
las casas ubicadas en la escalera Colón, 
que une la avenida La Paz, a pocos 
metros de los semáforos del hospital 
antiguo, con la calle Antonino Álvarez 
y la población Damián Heredia.

En medio de la lluvia y del caudal de 
agua que bajaba de la parte alta de 
la ciudad, los vecinos de ese sector 
luchaban por instalar barreras con 
tablas y latas para impedir que el agua 
inundara, una vez más, sus casas.

La secretaria de la Junta de Vecinos 
de la población Canihuante, Nancy 

Mundaca, explicó a El Ovallino, que es 
un problema reiterado y que aunque se 
han hecho las denuncias, todavía no se 
ha conseguido una solución efectiva.

“Como desde 2015 estamos con esta 
misma situación. Cuando comenzaron 
a caer las primeras gotitas llamamos a 
emergencia para que nos trajeran los 
‘famosos sacos’ que nos traen todos 
los años y hasta el momento todavía 
no llegan”, señaló Mundaca. La diri-
gente vecinal se refirió a la solución 
momentánea que utilizan cada vez 
que llueve, que consiste en instalar 
sacos de arena en las puertas de las 
casas y de los diferentes pasajes de 
la población.

Pasadas las 10.00 de la mañana, 
y cuando ya la lluvia había bajado su 
intensidad, personal municipal llevó 
una veintena de sacos y los dejó en la 
parte baja de la escalera, en Avenida 
La Paz, desde donde cada vecino tenía 
que subirlos hasta su casa.

REALIZANDO EL DIAGNÓSTICO
El municipio de Ovalle se adjudi-

có recursos del Programa Quiero 

RODOLFO PIZARROVecinos de la población Canihuante acusaron falta de apoyo para solucionar el problema de inundaciones cada vez que llueve.

En calle Benavente con Tocopilla trabajadores instalaron una motobomba para trasegar el 
agua a una zona más baja.

RODOLFO PIZARRO

En el otro extremo de la ciudad, y pese a con-
tar con casas que tienen menos de un año de 
entregadas, vecinos de la última etapa de la 
Villa Parque Inglés advirtieron filtraciones 
en baños y habitaciones de las casas
“Las paredes de nuestro baño se filtran y 
está prácticamente inundado afectando el 
piso. Otros vecinos registran filtraciones 
en cocinas y habitaciones y les afectan los 
muebles. Son como cuatro o cinco vecinos 
afectados”, advirtió Eloína Arredondo, veci-
na afectada de la calle María Pérez Lemus.

CASAS CON FILTRACIONES
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

llamados a regular el desarrollo de 
la zona por un período significativo, 
por lo que deben ser elaborados 
recogiendo la mayor cantidad de 
opiniones, lo que no ha sucedido”, 
afirmó.

SEREMI DE VIVIENDA
Para el seremi del Minvu, Abel 

Espinoza, la actualización del plan 
permite identificar el riesgo de te-
rremotos y desastres naturales a las 
comunidades que fueron afectadas 
por el terremoto de septiembre del 
2015, entre otros objetivos.

“Tenemos un rol planificador, po-
nemos en el centro a las familias y 
esta actualización se centra en la 
seguridad de ellas, identificando de 

manera más exacta las diferentes 
necesidades de riesgo en el territorio, 
junto con mejorar la identificación 
y graficar de mejor manera el plan 
regulador del 2015”, dijo.

Asimismo, dice que hasta la fecha 
no han recibido observaciones a la 
circular que fue presentada a la 
mesa rural.

“En marzo del 2020 hicimos una 
reunión con la mesa rural donde le 
comunicamos las observaciones, 
las inquietudes que ellos tenían y 
quedó en acta que enviaríamos todo 
por oficio el 1 de abril, tenemos el 
listado de participantes y hemos 
explicado los alcances del plan. No 
tuvimos respuesta a esa circular, 
donde pedimos mayor detalle en las 
observaciones y no hemos recibido 

Fue el Consejo Regional Campesino 
quien alertó durante la semana pa-
sada que este miércoles el Consejo 
Regional (Core) tendría en sus manos 
votar por la actualización del Plan 
Regulador Intercomunal de Limarí, 
vigente desde agosto del 2015.

A juicio de la agrupación que reúne 
a cientos de comunidades agrícolas 
de la región, el proceso de actuali-
zación del mencionado plan cuenta 
con “deficiencias técnicas graves, 
participación territorial deficiente y 
un centralismo impresentable, que 
es incapaz de poner en valor la forma 
de vida de las  comunas rurales que 
pretende normar”, sostuvieron en un 
comunicado público.

Y es que el objetivo que busca el 
ministerio de Vivienda y Urbanismo 
junto con el Servicio de Vivienda y 
Urbanismo (Serviu) con dicha ac-
tualización es revisar y actualizar 
las áreas de riesgo post terremoto 
del 16 de septiembre de 2015, de 
manera de precisar su expresión en 
los planos; corrección de zonas de 
extensión urbana y actualización 
de nuevas zonas urbanas, a modo 
de precisar su extensión territorial, 
acorde a la disponibilidad de recursos 
hídricos en cada sector; además de 
ajustes a la vialidad intercomunal.

Sin embargo, para el mencionado 
Consejo Campesino el proyecto no 
contaría con todas las garantías.

“El instrumento de planificación 
fue confeccionado sin considerar 
las singularidades de la provincia, 
como la tenencia particular de la 
tierra que suponen las Comunidades 
Agrícolas, o las zonas típicas con 
resguardo normativo, o las curvas 
reales de crecimiento demográfico, 
o el desbalance hídrico que altera 
irreversiblemente los modos de vida 
y las formas de habitar y producir en 
el territorio”, especifican.

Y este miércoles el Consejo Regional 
votó la actualización, decretando 
que la rechaza con 13 votos con-
tra tres. Los consejeros de Limarí 
Hanna Jarufe, Teodosio Guerrero, 
Lidia Zapata, Juan Carlos Codoceo y 
Alberto Gallardo fueron parte de los 
votos de rechazo al proyecto.

El consejero por Elqui, Carlos 
Galleguillos, comentó que la ac-
tualización no estaba cumpliendo 
con la ley para otorgar los espacios 
de participación ciudadana que re-
quiere este tipo de proyectos. “Están 
faltando a la ley (…) y fue reconocido 
por el Serviu que habían ciertas cosas 
falsas, que había convocatorias que 
no correspondían y me encontraban la 
razón (…) No ha habido participación 
ciudadana con transparencia”, señaló.

La senadora Adriana Muñoz respal-
dó las críticas del Consejo Regional 
Campesino (CRC) al Plan Regulador 
Intercomunal del Limarí, solicitando 
al Consejo Regional no visar el ins-
trumento de planificación territorial, 
que será presentado a la instancia 
durante la próxima semana.

“Se trata de instrumentos que están 

Core rechaza actualización 
de plan regulador 

intercomunal de Limarí

más noticias de observaciones”
Con el rechazo a la actualización, 

el proyecto vuelve al Minvu para que 
realice las correcciones pertinentes 
y volver a presentarlo al Consejo 
Regional para su aprobación. Pero 
para que ocurra esto podrían pasar 
nuevamente varios años. o1003i

VOTACIÓN

La actualización del Plan Regulador Intercomunal de Limarí volverá al Minvu para subsanar las observaciones del Consejo Regional.
EL OVALLINO

El proyecto había recibido críticas por parte del Consejo 
Regional Campesino, que aseguró que su elaboración 
no consideró las singularidades de la provincia. En la 
misma línea, consejeros regionales apuntaron a la falta de 
participación ciudadana, rechazando la iniciativa por 13 votos 
en contra y 3 a favor.

“EL INSTRUMENTO 
DE PLANIFICACIÓN 
FUE CONFECCIONADO 
SIN CONSIDERAR LAS 
SINGULARIDADES DE 
LA PROVINCIA, COMO LA 
TENENCIA PARTICULAR DE 
LA TIERRA QUE SUPONEN 
LAS COMUNIDADES 
AGRÍCOLAS, O LAS ZONAS 
TÍPICAS”
COMUNICADO
CONSEJO REGIONAL CAMPESINO
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Sistema frontal entrega un 
leve respiro a un campo 

azotado por la crisis hídrica

ENTRE 15 Y 20 MM

Según el último boletín del centro Ceaza, la zona costera 
y el sector del Secano –una de las áreas más golpeadas 

por la sequía– fueron las más beneficiadas por las lluvias, 
aunque la poca acumulación de nieve en la alta cordillera 

mantiene con preocupación a los agricultores.

Hace unos días atrás, escribíamos 
sobre estas mismas páginas, que 
el campo de la región literalmente 
se “encomendaba” al cielo, a la 
espera de unas lluvias que hasta 
ese momento parecían muy lejanas. 

Pues bien, fue finalmente este 
miércoles el día en que el cielo escu-
chó los alegatos de los campesinos 
y agricultores de la región, y aportó 
con un monto no despreciable de 
precipitaciones que al menos, en 
algo suponen un leve alivio en medio 
de una sequía convertida ya, en una 
condición crónica de la región. 

En líneas generales, se trató de un 
sistema frontal que afectó las regio-
nes de Atacama y Coquimbo desde 
las primeras horas de la mañana 
de ayer, y que provocó chubascos 
normales a moderados y ráfagas 
de viento en las zonas costeras de 
la región. Incluso, al igual que en 
ocasiones anteriores, las lluvias 
volvieron a revivir quebradas y viejos 
cauces de ríos secos. 

No obstante, no toda la región 
se vio beneficiada de igual forma 
con las precipitaciones, pues en 
esta ocasión fueron los sectores 
costeros y del Secano, más que 
los del interior de la región, los que 
acumularon las mayores cifras de 
agua caída. 

Según el último boletín del Centro 
de Estudios Avanzados en Zonas 
Áridas, Ceaza, publicado a las 20 
horas del miércoles, se puede ver 
que el lugar que recibió mayores 
lluvias fue la localidad de Ajial de 
Quiles (Punitaqui), con 28 mm de 
agua caída. 

En segundo lugar, le siguen loca-
lidades como Las Cardas y Pan de 
Azúcar (Elqui), con 17,7 y 17,2 mm 
respectivamente. A ellas se suman 
Algarrobo Bajo (Limarí) con 16,2 mm, 
Illapel (15,9 mm), Quebrada Seca 
(15,7 mm) y Camarico (15,4 mm). 

Por el contrario, menores fueron los 
valores registrados en el interior de 
la región: Vicuña (3,1 mm) y Pisco 
Elqui (2,2 mm), en la provincia del 
Elqui; El Palqui (9,4 mm), Pichasca 
(5,7 mm) y Hurtado (1,2 mm) en 
Limarí; y Salamanca (6,7 mm) en 
el Choapa. 

UN LEVE RESPIRO
Respecto a los eventuales efectos 

positivos de la lluvia en el terreno, 
y en especial, en el área rural de la 
región, se podría decir que es de 
dulce y agraz.

Ello, porque si bien el agua viene, 
como decíamos, a aliviar en algo 
la sequía que afecta a la región, 
lo cierto es que este no resulta 
suficiente como para pensar – ni 
muchos menos – que la escasez 
hídrica ha pasado. 

A eso, hay que agregar que la 
cantidad de nieve que dejó el pa-
so del sistema frontal, tampoco 
es suficiente como para asegurar 
eventuales reservas hídricas de cara 

La zona costera de la región, junto con el sector del Secano, concentraron la mayor cantidad de precipitaciones que dejó el paso del sistema 
frontal de este miércoles. 

LAUTARO CARMONA

a la próxima temporada. 
José Eugenio González, presi-

dente de la Comunidad de Aguas 
del Sistema Embalse La Paloma, 
Casep, explicó que con los datos 
que manejan “hacia el sector sur 
de la provincia, como Combarbalá, 
no se ha observado mucha lluvia”. 

Ahora bien, para González el hecho 
de que haya caído en promedio entre 
15 y 20 mm de agua, sí representa 
un aporte, pero limitado. 

“Este promedio de agua caída co-
rresponde a un riego por lo menos, 
por lo que de todas maneras sirve. 
Es decir, es una ayuda de todas 

formas”, indicó. 

POCA NIEVE 
No obstante, la preocupación de 

los agricultores se centra en las 
pocas reservas de nieve que hoy 
se observan en las cumbres de la 
alta cordillera, incluso tras el paso 
del frente. 

Así lo indica José Eugenio González, 

CHRISTIAN ARMAZA 
La Serena

“LAS PRECIPITACIONES EN 
LA REGIÓN DE COQUIMBO 
ESTARÁN ENTRE BAJO DE 
LO NORMAL Y ENTRE LO 
NORMAL. PARA EL PRÓXIMO 
TRIMESTRE EN TANTO, LOS 
RANGOS SE MANTIENEN 
SIMILARES”
LUIS MUÑOZ
METEORÓLOGO CEAZA

12,3
Milímetros de agua es el nivel de preci-
pitaciones que cayó ayer en la comuna 
de La Serena. 

28
Milímetros de agua es lo que cayó ayer 
en la localidad de Ajial de Quiles, en la 
comuna de Punitaqui. 
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quien señala que “aumentó un poco 
el caudal del río gracias a la lluvia, 
pero hasta ahora, la nieve caída es 
poca en la cordillera del Limarí, al 
menos hasta el momento”. 

El dirigente de los regantes limarinos 
explica que “se observa un poco de 
nieve en la cordillera de Río Hurtado, 
en Guandacol, y en la Cordillera de 
Monte Patria, en Tascadero. Pero 
es muy poca”. 

Un escenario semejante es lo que 
manifiesta Alejandra Marín, gerenta 
de la Junta de Vigilancia del Río 
Elqui, quien si bien aseguró que la 
última lluvia “fue un buen evento”, el 
déficit hídrico se mantiene. En ese 
sentido dice, “no se ha acumulado 
más nieve de la que teníamos acu-
mulada el año pasado en el total de 
la temporada”. 

Marín advierte que “lo más im-
portante es que si no hubiera mas 
nieve el resto del año y seguimos con 
bajo medio metro de acumulación 
en la cordillera, eso significaría un 
cuarto año de escasez”. 

“Ahora”, agrega “nosotros para 
recuperarnos, para tener un año nor-
mal, y poder pensar que los tranques 
van a poder recobrar su volumen 
y capacidad, requeriríamos sobre 
dos metros o dos metros y medio 
de nieve, porque ya llevamos tres 
temporadas malas. Por tanto, ésta 
tendría que mostrar cifras por so-

bre lo normal para permitirnos una 
recuperación”. 

Lo que rescata en todo caso la 
gerenta de la Junta de Vigilancia del 
Río Elqui, es que este evento haya 
ocurrido a comienzos del invierno 
“que es la época en que justamente 
queremos que esto ocurra, pudiendo 
aventurarse otros eventos como 
estos en los días que vienen”.

Respecto al manejo del agua, Marín 
señala que “los canales de riego no 
dejaron de aprovechar sus aguas, si 
bien no hubo que regar, sobre todo 
en la parte baja del Puclaro y se 
aprovechó de llenar los embalses 
de acumulación. Por lo tanto no 
sufrimos grandes diferencias en 
la operación del río y la entrega 
de agua en los canales”, aseguró. 

¿QUÉ VIENE AHORA?
El área de meteorología del Ceaza 

en tanto, pronosticó para mañana 
viernes 25 de junio temperaturas 
que podrían llegar hasta -1°C en 
valles interiores de la provincia de 
Elqui; y hasta los 0°C en Limarí en 

valles del secano costero.
Según el reporte de Ceazamet 

el anticiclón frío que viene detrás 
del sistema frontal que acaba de 
pasar, sería la razón de las bajas 
temperaturas y heladas locales que 
se registrarían durante la jornada 
de este viernes. 

Sin embargo, ¿cómo se proyecta 
esta temporada invernal para la 
región? 

Consultado por El Día, el meteoró-
logo del Ceaza, Luis Muñoz señaló 
que según los análisis elaborados 
para la construcción del Boletín 
Climático del centro, “estimamos 
que para este trimestre, junio-julio-
agosto, que corresponde al trimestre 
invernal, es que existe entre un 40 
y un 50% de probabilidades de que 
las precipitaciones estén dentro de 
un rango bajo lo normal, mientras 
que existe entre un 20 y un 40% 
de probabilidades que esté dentro 
de sus rangos normales”.

¿Qué quiere decir ello? Según 
Muñoz, “que las precipitaciones 
en la Región de Coquimbo estarán 
entre bajo de lo normal y entre lo 
normal. Para el próximo trimestre 
en tanto, que sería julio-septiembre, 
los rangos se mantendrían similares. 
Eso equivale a que es posible afirmar 
que el invierno en general, estaría 
siendo más seco de lo normal”, 
argumentó Luis Muñoz.

Fono La Serena (51) 2 200400
Fono Coquimbo (51) 2 200405
Fono Ovalle +56 9 6617 2477 
Fono Antofagasta +56 9 6407 7949 

“ESTE PROMEDIO DE AGUA 
CAÍDA CORRESPONDE A 
UN RIEGO POR LO MENOS, 
POR LO QUE DE TODAS 
MANERAS SIRVE. ES UNA 
AYUDA”
JOSÉ EUGENIO GONZÁLEZ
PRESIDENTE CASEP

“SI NO HUBIERA MAS NIEVE 
EL RESTO DEL AÑO Y 
SEGUIMOS CON BAJO MEDIO 
METRO DE ACUMULACIÓN 
EN LA CORDILLERA, ESO 
SIGNIFICARÍA UN CUARTO 
AÑO DE ESCASEZ”

ALEJANDRA MARÍN
GERENTA JUNTA DE VIGILANCIA RÍO ELQUI

1,2
Milímetros fue lo que cayó en la loca-
lidad de Hurtado, uno de los montos 
de agua acumulada más bajos de la 
región. 
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Fallece hombre tras ser 
atropellado por autobús escolar

EN EL SECTOR LA SILLETA

Siat de Carabineros investiga los hechos para establecer los grados de responsabilidad tanto 
del conductor como del peatón que resultó fallecido.

EL OVALLINO

La noche del martes la vía 
que conduce al pueblo Limarí 
se vistió de tragedia cuando 
un hombre de 34 años fue 
atropellado por un vehículo de 
transporte escolar y falleció 
luego en el Hospital de Ovalle, 
a pesar de los esfuerzos de 
los equipos médicos.

Una trágica situación se vivió la 
noche del martes en las afueras de 
Ovalle, dejando el letal saldo de una 
persona fallecida y una investigación 
de accidente de tránsito pendiente, 
cuando un hombre fue atropellado y 
los equipos de emergencia no pudieran 
salvarle la vida.

El Jefe de la Sección de Investigación 
de Accidentes de Tránsito, Siat de 
Carabineros, capitán Eduardo Garrido, 
explicó a El Ovallino que el accidente 
se produjo la noche del martes en el 
sector de La Silleta, en la salida sur 
de Ovalle que conecta con el pueblo 
de Limarí.

“Los hechos ocurrieron alrededor de 
las 19.00 horas del martes en la ruta 
D-505, cerca del sector La Quebrada. 
El incidente habría ocurrido en el 
kilómetro 3 aproximadamente. Fue 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

una situación en la que un hombre 
de 34 años fue arrollado por autobús 
escolar”, indicó Garrido.

Equipos de emergencia se trasla-
daron hasta el sector a socorrer a la 
víctima, a quien lograron estabilizar 
y trasladar hasta la emergencia del 
Hospital Provincial de Ovalle, donde, 

pese a los esfuerzos de los equipos 
médicos falleció a los pocos minutos 
de haber ingresado.

“Obviamente por la condición y el 
tipo de vehículo, no se pudo salvar 
la vida de la persona. Era un bus de 
transporte escolar que cubre las rutas 
foráneas. Tanto el conductor como 

el peatón que resultó arrollado serían 
de la localidad de Ovalle”, señaló el 
uniformado.

Las investigaciones, comisionadas 
a la Siat por parte de la Fiscalía de 
Ovalle, deberán determinar las res-
ponsabilidades tanto del conductor 
como del peatón que falleció en el 
incidente.

“OBVIAMENTE POR LA 
CONDICIÓN Y EL TIPO DE 
VEHÍCULO, NO SE PUDO 
SALVAR LA VIDA DE LA 
PERSONA. ERA UN BUS 
DE TRANSPORTE ESCOLAR 
QUE CUBRE LAS RUTAS 
FORÁNEAS”
CAPITÁN EDUARDO GARRIDO
SIAT DE CARABINEROS

Con drogas y armas de diferentes calibres 
detuvieron a dos sujetos que protagonizaban 
balaceras en el sector Pueblo Hundido en 
Monte Patria.

CEDIDA

Detienen a dos sujetos por enfrentamientos armados y microtráfico en Monte Patria
OPERATIVO DE LA PDI TRAS DENUNCIAS EN PUEBLO HUNDIDO

En coordinación con la Fiscalía 
de Ovalle, los detectives de la PDI 
establecieron la participación de dos 
sujetos que causaban terror entre los 
vecinos de una localidad de Monte 
Patria.

De día o de noche, las familias de 
Pueblo Hundido denunciaron que 
vivían bajo una amenaza constante, 
al interior de la comuna de Monte 
Patria, en la provincia de Limarí, donde 
el temor de recibir un disparo en la 
calle o en su hogar, eran parte del 
diario vivir de los vecinos.

La PDI inició el trabajo de inteligen-
cia policial a través del Sistema de 
Análisis Criminal y Focos Investigativos 
del Ministerio Público, tras una serie 
de denuncias que daban cuenta de 
la disputa territorial de dos bandas 
rivales con armas de fuego. El tribu-
nal autorizó la orden de detención, 
además de la entrada y registro de 
dos inmuebles.

“Fue una investigación de largo 
aliento con la fiscalía, que nos permitió 

reunir las evidencias necesarias para 
establecer la participación de dos 
imputados en estos enfrentamientos 
armados en la vía pública y que están 
vinculados a otros delitos cometidos 
en esta localidad de Monte Patria, 
por el tráfico de drogas y tenencia 
de armamento y municiones”, señaló 
el jefe de la Brigada de Investigación 
Criminal de Ovalle, subprefecto Javier 
Rodríguez.

Armamento, municiones de diverso 
calibre, además de cocaína base son 
parte de la incautación de la PDI, 
mientras que los detenidos fueron 
puestos a disposición del Juzgado de 
Garantía de Ovalle, donde la Fiscalía 
los formalizó por homicidio frustrado, 
tenencia ilegal de arma de fuego y 
municiones. 

“Es una arista del Sistema Foco Armas 
Limarí, que iniciamos en conjunto 
con la PDI, a partir de los delitos de 
amenazas, disparos en la vía pública 
y lesiones que denunció la comunidad 
en Monte Patria.  De esta manera, 
logramos reunir las pruebas necesarias 
para que el tribunal autorizara la pri-
sión preventiva de ambos imputados 
y establece 120 días para desarrollar 
la investigación”, informó Jaime Rojas, 
Fiscal de Focos Armas Ovalle.

Ovalle

BUSCA, VENDE, COMPRA Y ARRIENDA.

Avisos Ecónomicos El Ovallino

AQUÍ, DONDE QUIERES QUE TE VEAN.

Te esperamos en Miguel Aguirre 109, Ovalle.
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OCUPACIONES

Fuente de Soda Oriente, nece-
sita personal para sus tres 
sucursales, en las siguientes 
áreas: Cocina, caja, atención 
a público, empaque y copería. 
Presentarse en la sucursal de 
Balmaceda 677, La Serena. 
Curriculum a: inversionesgas-
troserena@gmail.com

Tsunami Bar solicita coci-
neros, bartender, garzones y 
runners, que sean motivados 

y responsables. Entrevista 
martes y miércoles a las 15:00 
horas, Avenida del Mar 5700, 
La Serena. Enviar currículum 
a: constanza.didierba@gmail.
com

Busco Técnico en Construc-
ción, 3 años experiencia en el 
ejercicio de la profesión, 2 años 
de experiencia vial. Licencia 
conducir clase B, para reem-
plazo, Región de Coquimbo. 
Contacto: adm.laserena.izn@
zanatu.cl

Empresa Regional de Movi-
miento de Tierra, requiere 
para su operación los siguien-
tes cargos, Conductores de 
camión Clase A4, Operadores 
de Retroexcavadora, Opera-
rios Ayudantes e Ingenieros 
en Prevención de Riesgos y 
Supervisor de Terreno. Inte-
resados enviar antecedentes a 
la casilla de correo: empleos-
regional.2021@gmail.com, indi-
cando en el asunto al cargo que 
postulan.

Más de 30 campesinos de Monte Patria reciben 
capital de trabajo y maquinaria agrícola 

PARA MEJORAR SU ACTIVIDAD PRODUCTIVA

Bonos para insumos agrícolas o maquinaria de trabajo recibieron esta semana agricultores 
de Monte Patria como parte de dos programas de apoyo productivo.

EL OVALLINO

Cada usuario de los 
programas oficiales de 
Indap recibió un aporte de 
más de 100 mil pesos o una 
pulverizadora de carretilla 
para aumentar la capacidad 
de procesamiento de su labor.

El sector campesino es sinónimo de 
un sinnúmero de aportes a los territorios 
donde se desarrolla. Con esta afirmación 
se hace indispensable el brindar a sus 
habitantes mayores instrumentos que 
permitan potenciar sus labores.

Para contribuir a este crecimiento el 
Instituto de Desarrollo Agropecuario, 
Indap, entregó recursos a 28 usuarios 
de Monte Patria mediante el Fondo 
de Operación Anual (FOA), mientras 
que otros 6 recibieron pulverizadoras 
de carretilla financiadas con la he-
rramienta denominada Inversión de 
Fortalecimiento Productivo (IFP).

Uno de los beneficiados con la en-
trega de FOA fue el criancero Javier 
Cortés, quien gracias a los $115 mil 
que considera este apoyo comprará 
alimento para el ganado. “Esta ayuda 
nos viene muy bien, porque tenemos 

Monte Patria

que dar comida a nuestros animales 
todos los días y yo por eso creo que 
este cheque favorece mucho el trabajo 
del rubro”, dijo.

Por otra parte, la agricultora del sector 
Cerrillos de Rapel, Aurora Araya, agra-
deció a INDAP y a la Municipalidad de 
Monte Patria por la entrega de su pul-
verizadora de carretilla, un instrumento 
que al reducir tiempo y esfuerzo físico 
a la hora de llevar a cabo el trabajo 
de abono de cultivos “me ayudará 
mucho, porque no estoy en edad de 
andar con la otra máquina antigua 
de espalda y esta nueva máquina me 

ayudará mucho; todo más fácil. Gracias 
a todos quienes aportaron para tener 
mi maquinaria”.

El director regional de Indap, José 
Sepúlveda, indicó que los apoyos 
otorgados son impulsos para que el 
sector rural “se siga desarrollando 
óptimamente y sabemos que nues-
tros usuarios los sabrán aprovechar 
al máximo. En Indap, con las medidas 
sanitarias correspondientes, nos des-
plegamos por la región de Coquimbo 
para continuar entregando aportes al 
campo, porque somos conscientes 
que pese a la pandemia el campo no 

puede parar y nosotros, como INDAP, 
tampoco”.

“Para el Gobierno del Presidente 
Sebastián Piñera es prioritario el apoyar 
a la pequeña agricultura de nuestro 
país. Por eso seguimos concretando 
aportes como los que entregó INDAP 
en Monte Patria, lo cuales son sin 
duda una contribución para los 34 
productores beneficiados y, por su 
puesto, para cada una de sus respec-
tivas familias”, manifestó el Seremi de 
Agricultura, Rodrigo Órdenes.

Es importante mencionar que la entre-
ga de los insumos se realizó en grupos de 
usuarios citados en diferentes horarios, 
con el fin de dar cumplimiento al aforo 
permitido según el Plan Paso a Paso.

Todos los beneficiados son usuarios 
de los programas PADIS o PRODESAL, 
los que son ejecutados por el INDAP 
y, en esta ocasión, la Municipalidad 
de Monte Patria.

Para el Encargado de Fomento de la 
Municipalidad de Monte Patria, Jorge 
Cortés, el trabajo que se realiza junto 
al servicio del agro es muy relevante, 
ya que, en este caso, “con la entrega 
de maquinaria los agricultores podrán 
mejorar la productividad y al emplear 
esta tecnología se les facilita el trabajo 
que realizan día a día”.

La inversión total del apoyo entregado 
por INDAP en la comuna de Monte 
Patria, sumando los instrumentos FOA 
e IFP, es de $8.507.500.-.



EL OVALLINO  JUEVES 24 DE JUNIO DE 2021CRÓNICA08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Roban cerca $5 millones en 
especies a popular “Pachamé”

EN LOCAL UBICADO EN LA FERIA MODELO

El o los individuos sustrajeron zapatillas, zapatos de fútbol, parkas, topa deportiva, entre otros.
EL OVALLINO

Sujetos hicieron un forado 
en un local posterior al 
del locatario de la feria, 
ingresaron por allí y 
sustrajeron artículos 
deportivos y ropa nueva que 
estaba a la venta. Acusa a la 
administración de no prestar 
los resguardos suficientes en 
seguridad.

Al menos cinco veces ha sido afectado 
por los robos el popular “Pachamé”. 
Francisco Cuello es reconocido lo-
catario de la Feria Modelo de Ovalle, 
donde comercializa artículos y ropa 
deportiva original, pero esta vez, dice, 
el robo lo afectó mucho más que las 
ocasiones anteriores.

Cuello con su familia se encontraba 
desayunando este miércoles, cuando 
una vecina locataria los llamó para 
alertarlos del robo a su local comercial.

“Nos llamó un vecino del local y nos 
contó que se habían metido por de-
trás del local hacia nuestro puesto. 
Llegamos y vimos que así fue, desde 
la ropa americana y se llevaron todo, 
dejaron desordenado lo que quedó. Al 
ojo, creemos que se llevaron cerca de 
$5 millones en especies, se llevaron 
parkas, zapatillas, zapatos de fútbol, 
polerones, todo de marcas originales”, 
detalló Diana Cuello, hija de Pachamé.

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Los propietarios del local creen que el 
o los sujetos aprovecharon el día martes 
(que no funciona la Feria Modelo) o las 
primeras horas de este miércoles para 
cometer el delito, ya que el pasillo en 
el cual se encuentra el local comercial 
no cuenta con energía eléctrica.

SEGURIDAD CUESTIONADA 
EN LA FERIA MODELO

Pachamé y su familia cuestionan 
el actuar de la seguridad de la Feria 

Modelo junto con la administración del 
recinto ferial, ya que los guardias del 
recinto no habrían realizado su función 
de resguardar el lugar. Sin embargo, 
los afectados señalan que tanto los 
guardias como la administración del 
recinto les dijeron que habían llamado 
a Carabineros para alertar sobre el robo, 
pero que en efecto esto no ocurrió.

“Los guardias nos dijeron que habían 
llamado a Carabineros, también la 
administración. Nosotros esperamos 
a que llegaran y no aparecían hasta 

que me dirigí hasta las oficinas de la 
administración y allí me dijeron que 
no lo habían hecho, después de estar 
una hora y media esperando, perdiendo 
tiempo valioso. Fui yo quién llamé 
finalmente. No nos quisieron mostrar 
las cámaras, seguramente están malas 
y no nos quisieron dar información de 
cuántos guardias habían en la noche”, 
comentó Diana.

Al menos dos robos por mes estarían 
sufriendo los locatarios de paquetería 
y ropa en la Feria Modelo, quienes 
cuestionan el trabajo de vigilancia que 
ofrece la administración del recinto, 
“cuando somos nosotros los que pa-
gamos nuestras patentes municipales 
sagradamente, por eso mismo queremos 
al menos que no nos roben”, comentó 
Francisco Cuello, visiblemente afectado.

Desde el municipio de Ovalle indicaron 
que se colaborará en todo lo necesario 
con el comerciante de la Feria Modelo 
afectado por este hecho delictual 
para que se aclaren esta lamentable 
situación. El administrador del recinto 
está realizando el protocolo correspon-
diente con la empresa de seguridad y 
Carabineros de Chile, se analizarán las 
cámaras de seguridad, para realizar la 
denuncia respectiva y dar con el o los 
responsables de este delito. o1001i

La Escuela Heberto Velásquez de Huamalata levanta el concurso literario “Huamalata en 100 
palabras”.

CEDIDA

Escuela Heberto Velásquez invita a participar en “Huamalata en 100 palabras”
LITERATURA

Con la finalidad de acerca a la 
comunidad a la escritura, el colegio 
invita a la comunidad a participar 
en el concurso literario abierto a 
todo público. Los trabajos deben 
ser inéditos y los primeros lugares 
recibirán premios en dinero.

Con la finalidad de acercar a la co-
munidad al mundo de la escritura, 
los miembros de la Escuela Heberto 
Velásquez de Huamalata han ideado 
un concurso literario denominado 
“Huamalata en 100 palabras”.

La iniciativa es vincular a todos los 
miembros de la escuela, apoderados, 
estudiantes, docentes y paradocen-
tes, con la comunidad huamalatina 
y también ovallina, en la creación 
de trabajos inéditos que cuenten 
alguna característica o bondad de la 
comunidad ubicada al noroeste de la 
ciudad de Ovalle.

¿Quiénes pueden participar? Puede 
hacerlo cualquier habitante de la 
comuna de Ovalle y del país y en su 
obra literaria debe hacer alusión a 
Huamalata, tanto en su vida urbana o 
rural, siendo cuentos inéditos que no 
superen las 100 palabras de extensión.

“La idea es generar un espacio de 
creación artística que es muy rele-
vante, sobre todo hoy en día cuando 

estamos enfrentados a una pandemia. 
Estos espacios de canalización de 
emociones, sentimientos por medio 
de la escrita puede ser un recurso 
tremendamente valioso”, comentó 
Carolina Huerta, jefa de la Unidad 
Técnico Pedagógica de la escuela.

El jurado estará compuesto por 
Benjamín León, premio hispanoame-
ricano de poesía, Edio García director 
de la Escuela de Artes y Música, entre 
otros por confirmar, por parte de la 
dirección de la escuela encabezada 
por su director Eduardo Rojas.

“Huamalata es un sector que tiene 
una identidad muy particular, no es 

un pueblo cualquiera y esta identi-
dad nosotros como establecimiento 
tenemos la oportunidad de realzarla”, 
dijo Mauro Godoy, inspector general 
del establecimiento.

Los premios serán en dinero para 
el primer lugar ($200 mil), segundo 
lugar ($125 mil) y tercer lugar ($75 
mil). Asimismo, el jurado podrá pre-
miar a menciones honrosas como el 
talento infantil, talento adolescente 

y talento mayor, además del premio 
al mejor relato en pandemia. Las 
empresas EVH Ingenieria E.I.R.L. y 
San Rafael Ingeniería colaboran con 
esta iniciativa.

Las obras deben ser enviadas al co-
rreo huamalataen100palabras2021@
gmail.com, mientras que el plazo de 
recepción de las obras será a partir 
del lunes 28 de junio hasta el 31 de 
agosto. o1002

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle




