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VÍCTIMAS NO QUEDARON CONFORMES CON EL VEREDICTO

SENTENCIAN PRESIDIO PARA 
FALSO VETERINARIO OVALLINO
El imputado C. A. M. G. fue condenado a 61 días de presidio menor y una multa de 2 UTM por 
el delito de ejercicio ilegal de la profesión, mientras que por el delito de maltrato animal fue 
condenado a cumplir 100 días de presidio menor, una multa de 2 UTM y la inhabilitación 
absoluta y perpetua para la tenencia de animales. 03
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Albergues de Ovalle ya atienden 
a 40 usuarios cada noche 

LUEGO DE INICIAR COMO REFUGIOS DE EMERGENCIA

Los dos recintos, uno administrado por la municipalidad y otro 
por la Delegación Provincial, se encuentran activos y reciben 
cada noche a un tope de 20 usuarios cada uno. El albergue 
municipal funcionará hasta diciembre

Aunque las fuertes lluvias y las bajas 
temperaturas obligaron a las autori-
dades locales hace poco más de dos 
semanas a abrir refugios temporales, 
ya esta semana la propuesta se ha 
convertido en lo que siempre debió 
ser, un albergue social que pueda 
atender con todas las comodidades, 
incluyendo atención médica, a per-
sonas en situación de calle.

Es así como tanto la Municipalidad 
de Ovalle, como la Delegación 
Presidencial Provincial del Limarí, 
lograron establecer y administrar los 
recintos financiados y supervisados 
por la Seremi de Desarrollo Social para 
atender a personas en condiciones 
vulnerables.

Desde la DPP se activó el dispo-
sitivo “Albergue Protege”, logrando 
resguardar de las inclemencias del 
tiempo a 20 usuarios cada noche. 
Es así como se mantuvo funcionado 
hasta la actualidad y se mantendrá 
durante lo que dure la temporada 
invernal. Esta iniciativa busca entregar 
abrigo, alimentación, acompañamiento 
y seguridad a personas en situación 
de vulnerabilidad social, apoyándoles 
también en atenciones médicas y 
cubrir otras necesidades básicas.

En ese sentido el Delegado Galo 
Luna Penna indicó que “el albergue 
fue habitado de manera urgente por 
las precipitaciones que se registraron 
en la provincia y también por las pos-
teriores heladas logrando el objetivo 
de resguardar del invierno a personas 
que lo necesitan. Quisiera destacar y 
agradecer enormemente el apoyo de 
voluntarios de La Red de Profesionales 
Sociales de Limarí, Rotary Club, Club 
de Leones, Agrupación de familiares 
de pacientes postrados y estudiantes 
de la carrera de servicio social del 
IP Santo Tomás que nos ayudaron 
especialmente los días más compli-
cados por las precipitaciones. Hemos 
visitado el albergue para dialogar 
con los y las usuarias así como con 
el personal que trabaja en el lugar y 
hemos corroborado que cuenta con 
toda la implementación y logística 
para funcionar óptimamente”.

El dispositivo de ayuda es parte 
del Plan Protege Calle en la Región 
de Coquimbo y cuenta con el apoyo 
de la municipalidad de Ovalle que 
facilitó el espacio para funcionar en 
Calle Socos #64.

Respecto de las condiciones en las 
que se está  ejecutando la iniciativa 
del albergue, el Seremi de Desarrollo 
Social, Eduardo Alcayaga indicó 
que “las condiciones en general son 
bastante óptimas, es un espacio que 
garantiza un estado de bienestar 
en la estadía de las personas en 
situación de calle frente al invierno. 
Tienen cama, sus comidas, espacios 
comunes, televisor, condiciones ap-
tas para poder sobrellevar con más 
tranquilidad las noches invernales. 
De esta manera, evitamos a que se 
expongan a que su salud sea afectada 
y deteriorada, protegiendo su vida”.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

Los dos recintos pueden atender a 20 personas cada uno, ofreciendo resguardo, alimentación y hasta atención médica
CEDIDA

RUTA MÉDICA 

Desde el mes de julio, se ha im-
plementado en la región, la Ruta 
Médica, una iniciativa del Ministerio 
de Desarrollo Social y Familia en 
conjunto con el Servicio de Salud 
Coquimbo, que brinda atenciones 
médicas ambulatorias a quienes 
viven en situación de calle, con el 
objetivo de evitar las complicacio-
nes por enfermedades respiratorias 
producto de los meses de mayor frío.

Es así como un equipo de la Ruta 
Médica compuesto por un médico, 
una enfermera y una trabajadora 
social, hicieron un diagnóstico en 
terreno de los usuarios del Alberge 
Protege de Ovalle, realizando tam-
bién curaciones básicas de heridas 
y prescripción de medicamentos en 
los casos necesarios.

El director (S) del Servicio de Salud 
Coquimbo, Germán López, acompañó 
a los funcionarios en terreno, desta-
cando que además de las atenciones 
de salud integrales, la Ruta Médica 
también está realizando pesquisas 
de posibles contagios de Covid-19. 

“Nuestros equipos han atendido 
alrededor de 20 personas en la jor-
nada, siguiendo todas las normas 

de seguridad para brindar consultas 
ambulatorias de calidad a quienes 
pernoctan en este lugar. Además  
hemos implementado pesquisas de 
posibles contagios en estos opera-
tivos, así en caso de detectar algún 
caso positivo, podemos gestionar su 
pronta derivación dentro de nuestra 
Red Asistencial”, explicó López.

LABOR MUNICIPAL
En tanto el Albergue Municipal, 

abrió sus puertas oficialmente este 
pasado lunes 25 de julio y prolongará 
su funcionamiento por los próximos 
150 días, es decir hasta diciembre 
de este año.

Anteriormente y por espacio de 
cinco días, el recinto ubicado en la 
intersección de las calles Libertad 
y Santiago, había funcionado como 
refugio de emergencia en los momen-
tos más álgidos de la emergencia.

El lugar cuenta con amplias depen-
dencias, camas, personal municipal 
de apoyo por cualquier requerimiento 
y servicio de alimentación.

En este sentido, el alcalde Claudio 
Rentería indicó que se está ha-
ciendo un trabajo en conjunto con 
el ministerio de Desarrollo Social, 

lo que “nos ha permitido dar esta 
importante cobertura y alternativa 
para proteger a personas que se 
encuentran en situación de calle y 
también a población migrante y que 
no tienen como resguardarse de las 
inclemencias del tiempo, como las 
lluvias y las bajas temperaturas que 
ha sido la tónica de este invierno en 
nuestra comuna”.

Este convenio entre el municipio de 
Ovalle y el ministerio de Desarrollo 
Social, se extenderá hasta diciembre, 
donde los actuales beneficiados 
tendrán este periodo de tiempo para 
buscar alternativas de trabajo o un 
lugar definitivo para vivir.

“EL TRABAJO EN CONJUNTO 
CON EL MINISTERIO DE 
DESARROLLO SOCIAL 
NOS HA PERMITIDO DAR 
ESTA COBERTURA PARA 
PROTEGER A PERSONAS 
QUE SE ENCUENTRAN EN 
SITUACIÓN DE CALLE Y 
TAMBIÉN A POBLACIÓN 
MIGRANTE”

CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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Falso veterinario de Ovalle deberá 
cumplir 161 días de presidio

UNA DE LAS VÍCTIMAS NO QUEDÓ CONFORME

El imputado C. A. M. G. fue condenado a 61 días de presidio menor y una multa de 2 UTM por 
el delito de ejercicio ilegal de la profesión, mientras que por el delito de maltrato animal fue 
condenado a cumplir 100 días de presidio menor, una multa de 2 UTM y la inhabilitación absoluta y 
perpetua para la tenencia de animales. 

Durante la mañana de este jueves 
28 de julio se llevó a cabo un juicio 
simplificado al individuo identificado 
por las iniciales C. A. M. G., quien fue 
acusado por maltrato animal y por 
ejercicio ilegal de profesión. 

Estas acusaciones se remontan al 
período entre abril del 2018 y diciembre 
del 2020, esto cuando el imputado 
engañó a una parte de la población 
al decir que era médico veterinario 
de profesión, lo que no sería cierto. 

Una de las víctimas de este engaño 
fue la ovallina Marcela Araya, quien 
sufrió la eutanasia de su gato por 
diagnóstico de este falso veterinario.

“Mi gatito se accidentó y lo llevé a 
varias veterinarias, para consultar una 
segunda opinión le pedí a este tipo 
que se acercara a mi domicilio, ahí 
él diagnosticó que se debía efectuar 
una eutanasia. Después me contactó 
el Colegio Médico Veterinario para 
decirme que este tipo no era vete-
rinario, entonces ahí con los videos 
y las pruebas inició una demanda 
contra él. Yo fuí una víctima, pero yo 
creo que en Ovalle habían muchos 
más afectados”, relató Marcela para 
Diario El Ovallino, como una de las 
víctimas de estas fechorías. 

El Colegio Médico Veterinario tomó 
este y otro caso para querellarse contra 
este individuo, acusándolo del delito 
de ejercicio ilegal de la profesión y 
maltrato animal. 

JUICIO
De esta manera, en dependencias 

del Juzgado de Garantía de Ovalle se 
llevó a cabo este juicio simplificado, 
aunque no sin antes tratar de encontrar 
un proceso de reconciliación entre 
las partes. 

Una de las exigencias de la víctima 
sería una indemnización por sobre 
un millón de pesos, pero según las 
palabras del acusado, esta era una 
cifra imposible de pagar para él en 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

El Juzgado de Garantía de Ovalle condenó al falso veterinario identificado por las iniciales C. 
A. M. G.

EL OVALLINO

una sola cuota, por lo que ofrecía 
pagar la indemnización en cuotas 
de 50 mil pesos. 

Esta propuesta no convenció a las 
partes, por lo que se procedió al juicio 
simplificado en donde el imputado 
reconoció su culpabilidad. La Fiscalía 
hizo sus requerimientos para la pena, 
ante lo cual la defensa pidió una 
rebaja en las multas. 

De esta forma, el juez Roberto Gahona 
sentenció a C. A. M. G. como culpa-
ble, condenándolo a cumplir 61 días 

de presidio menor y una multa de 2 
UTM por el delito de ejercicio ilegal 
de la profesión, además de 100 días 
de presidio menor, una multa de 2 
UTM y la inhabilidad absoluta para la 
tenencia de animales, todo esto por 
el delito de maltrato animal.  

Cabe destacar que mientras dure la 
condena el imputado tampoco podrá 
optar a cargos públicos. 

Por último, hay que recalcar que en 
esta nota periodística no se menciona 
el nombre del imputado por orden del 

Juzgado de Garantía de Ovalle, quien 
aceptó esta solicitud de la defensa. 

INSATISFACCIÓN Y CONSEJO
Marcela Araya comentó a Diario 

El Ovallino que esta condena no 
le pareció del todo justa, ya que le 
hubiese gustado que el imputado 
cumpliera una pena más severa, “yo 
creo que no se le dio la importancia 
que tenía este tema, porque él se 
disfrazaba de veterinario, lucró bajo 
esa mentira, por eso siento que no 
se le dio importancia a este tema y 
a mi mascota, no quedé conforme. 
Me hubiese gustado que le hubieran 
dado más tiempo de presidio”, apuntó 
la víctima. 

En este contexto, la ovallina mandó 
un mensaje a todos y todas quie-
nes tengan mascotas o animales de 
compañía, para que no tengan que 
pasar por lo que mismo que ella tuvo 
que pasar.

“Le diría a la gente que tomen con-
ciencia y que investiguen antes, no 
se dejen llevar por gente que muestra 
fotos, porque a nosotros por ejemplo 
nos engañaron, yo nunca me imaginé 
que él no era veterinario, por eso 
siempre hay que ser precavidos, lo 
mejor es llevar a sus animales a ve-
terinarias certificadas”, indicó. 

Funcionarios de la PDI llegaron hasta el sector Puente El Bato, para investigar el hallazgo de un 
cadáver

CEDIDA

Investigan hallazgo de cadáver en sector El Bato de Monte Patria
NO REGISTRABA LESIONES ATRIBUIBLES A TERCERAS PERSONAS

Según el empadronamiento realizado 
por detectives de la PDI, el sujeto de 
34 años de edad, habría sostenido una 
fuerte discusión con su pareja la noche 
del miércoles

En horas de la tarde de este jueves, 
personal de la Brigada de Investigación 
Criminal de la PDI de Ovalle concurrió 
por instrucción del Fiscal de Turno 
al sector del Puente El Bato, en Las 
Higueras de Rapel en la comuna 
de Monte Patria, para investigar el 

hallazgo de un cadáver.
Al respecto, el subprefecto Daniel 

Leal Parada, Jefe de la Brigada de 
Investigación Criminal, señaló que 
una vez en el lugar, los detectives 
determinaron que correspondía a 
un hombre de 34 años de edad, de 
nacionalidad chilena, quien no regis-
traba lesiones atribuibles a terceras 
personas. 

“Se presume que su causa de deceso 
sería asfixia por ahorcamiento. Tenía 
una data de muerte de 12 a 14 horas. 
Se puede informar que la pareja de 
la víctima indicó que en horas de la 
noche del pasado miércoles sostuvo 
una discusión con el afectado”.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ 
Monte Patria
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Optimismo en el gremio turístico 
de Monte Patria tras lluvias y nevadas

MUNICIPIO COMPROMETE APOYO PARA FACILITAR LLEGADA DE VISITANTESDejando atrás tres años 
difíciles en los que la sequía 
y la pandemia alejaron a 
los turistas de la comuna 
montepatrina, el reciente 
sistema frontal volvió a 
atraer a visitantes hasta los 
poblados altos, desde donde 
esperan se mantenga la 
tendencia de visitantes

Luego de tres años muy malos para 
el sector turístico, quienes tuvieron 
que sortear distintas adversidades 
para mantenerse, ante la baja de tu-
ristas en la zona, el reciente sistema 
frontal climático registrado en el país 
no solo beneficia a los agricultores, 
sino también al gremio del turismo 
de Monte Patria.

A sabiendas de que “si no hay agua, 
no hay turistas”, el área turística de 
la comuna ve con buenos ojos como 
el paso del Sistema Frontal dejó gran 
cantidad de agua y nieve en toda la 
cordillera, y abrió la posibilidad para 
recibir a nuevos visitantes en las 
próximas semanas.

Y es que tras las nevadas y lluvias 
que se registraron en la región desde 
principios de este mes, cientos de 
familias aprovecharon en su momento 
las vacaciones de invierno y los fines 
de semana para subir a los poblados 
altos de la comuna y disfrutar de la 
nieve, alojándose, comiendo en res-
taurantes  o simplemente comprando 
a los emprendedores, comerciantes 
o tour operadores de la zona.

Ante esta situación, los más de 
30 miembros activos conforman la 
Mesa de Turismo de Monte Patria, 
entre propietarios de restaurantes, 
posadas, cabañas, operadores,  guías 
de trekking, entre otros, ven con opti-
mismo el ambiente para los próximos 
meses, proyectándose incluso para 
las jornadas de Fiestas Patrias.

En ese sentido el  ex director y miem-
bro de la Mesa de Turismo de Monte 
Patria, Aroldo Castillo, señaló a El 
Ovallino que “Yo acostumbro a ver el 
lado positivo de las situaciones, a ver el 
vaso medio lleno, por lo que podemos 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Monte Patria

Aroldo Castillo, miembro de la Mesa de Turismo de Monte Patria, señaló que desde el gremio 
ven con optimismo el movimiento de visitas que puedan tener las próximas semanas

EL OVALLINO

sacar buenas lecturas de las últimas 
semanas. Hubo una buena cantidad 
de turistas que llegaron por la novedad 
de la nieve, que además fue mucha. 
Nos quedamos con la satisfacción 
de que cada una de estas personas 
se van a llevar un buen mensaje de 
nuestro valle, sobre todo aquellos que 
no lo conocían. Así que creemos que 
la gran mayoría se va a ir hablando 
bien de nuestros pueblos, entre ellos 
de Tulahuén”.

Consultado por los meses y semanas 
que vienen, tras el regreso a clases 
de esta semana, Castillo adelantó 
que tienen buenas expectativas en 
el rubro.

“Sacando cuentas, en la suma y 
la resta llegó mucha gente, y eso se 
notó en el alojamiento, en el hos-
pedaje, en la venta de comidas, en 

los almacenes y tiendas y eso le 
hizo mucho bien a la economía local. 
Seguramente en los próximos fines de 
semana va a seguir subiendo gente, 
porque se están pasando el dato 
de que la nieve está retrocediendo 
hacia la cordillera muy lentamente, 
así que todavía tendríamos al menos 
un mes de visitas, pero yo creo que 
en septiembre se viene mucha gente 
porque se transforma el valle: se va lo 
blanco hacia la cordillera pero viene 
el manto verde en todas las laderas y 
en todas partes; y el río, que siempre 
es el protagonista principal se verá 
mejor, con más agua, así que igual 
va a atraer gente. Así que tenemos 
muy buenas expectativas para lo que 
puedan ser los próximos meses en 
comparación con los años anteriores”, 
apuntó Castillo.

TAREA PENDIENTE

Señaló el emprendedor que lo que 
piden los integrantes de la Mesa 
de Turismo de la comuna, es poner 
la lupa en el tema de la basura y la 
sustentabilidad del turismo, para 
siempre lograr que el turismo sea 
sustentable para el medio ambiente.

“Nosotros como emprendedores 
turísticos tenemos que trabajar de la 
mano con los organismos públicos, 
para potenciar el turismo, porque son 
ellos quienes nos pueden ayudar con 
arreglar los accesos al río, el tema 
logístico de la basura y hasta de los 
servicios higiénicos”.

COMPROMISOS
Al respecto, el alcalde de la comuna, 

Cristian Herrera, señaló que una vez 
saliendo de la emergencia que provo-
có el propio sistema frontal, podrán 
avocarse a otras labores.

“Claramente hay caminos que hay 
que mejorar, nuestra primera etapa será 
con maquinaria municipal y el apoyo 
de Vialidad es para ir habilitando en 
estos días aquellos caminos por donde 
pasan los camiones para llevar agua 
para las familias, y vamos a seguir 
las próximas semanas con nuestras 
maquinarias reparando los caminos 
que se han visto dañados”, explicó.

Apuntó que “entendemos que el tu-
rismo es una actividad importante en 
nuestra comuna y que ha tomado cada 
vez mayor relevancia. Hemos estado 
trabajando los emprendedores sobre 
sus necesidades, postulando incluso 
al Gobierno Regional por una Zona de 
Interés Turístico para nuestra comuna 
que nos permita ordenar la actividad, 
y vamos a seguir impulsando junto a 
ellos la difusión de nuestro territorio, 
porque entendemos que es un des-
tino emergente y que tenemos que 
ir trabajando día a día con nuestros 
emprendedores para poder capturar 
al turista para que venga y se quede”
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Padre de adolescente baleado revela 
amenazas previas contra su familia

HABÍA HECHO DENUNCIA EN LA PDI

PDI trabajó en el sitio del suceso desde la noche del miércoles, para levantar evidencias clave para esclarecer el caso.
LEO FRITIS

El hombre afirma que descubrió tráfico de drogas 
y prostitución en el condominio donde vive, siendo 

contactado por sujetos que anunciaron represalias contra 
él, su esposa y su hijo. En televisión, relató su versión del 

video del ataque de antisociales que fue ampliamente 
difundido.

Impacto a nivel regional y nacional 
ha generado el disparo a quemarropa 
que sufrió un joven de 16 años en 
La Serena, atacado por un grupo de 
delincuentes mientras se encontraba 
junto a su padre en Avenida Pacífico, 
frente al condominio donde habita 
la familia.

La identidad de los autores y el móvil 
de los hechos están siendo investigados 
por la Fiscalía, en coordinación con 
la Policía de Investigaciones (PDI), 
que se apersonó en el sitio del suceso 
para realizar las primeras diligencias, 
mientras el adolescente luchaba por 
su vida en el Hospital de Coquimbo, 
donde fue trasladado en estado grave.

Cabe mencionar que al cierre de 
esta edición, la víctima continuaba en 
riesgo vital y conectado a ventilación 
mecánica, por la herida con entrada 
y salida de proyectil en su cabeza.

DECLARACIÓN DEL PADRE
En un video difundido ampliamente 

en medios y redes sociales, se ve el 
momento en que un grupo de sujetos 
se acerca a un padre y su hijo que 
estaban parados en Avenida Pacífico, 
cerca de la intersección con Cuatro 
Esquinas. En ese momento, al ver a 
los delincuentes, el hombre huye del 
lugar y el adolescente permanece 
inmóvil, momentos en que uno de 
los atacantes se acerca y le dispara 
en la cabeza.

Desde primera hora de este jueves 
comenzaron a circular diversas versio-
nes, una de las cuales coincidió con el 
relato del padre, quien concedió una 
entrevista a Chilevisión, abordando 
la dinámica de lo sucedido.

El hombre dijo que había salido junto 
a su hijo a la calle frente a su depar-
tamento, porque el adolescente había 
vendido un joystick por internet. En ese 
instante, se acercaron dos vehículos, 
con alrededor de ocho personas en 
su interior.

“Le digo a mi hijo ‘vamos’ y cuando 
vio a la persona con la pistola, quedó 
petrificado y el tipo me siguió a mi para 
matarme, pero no me alcanzó; mi hijo 
no pudo correr ni nada y le pegó un 
balazo en la cabeza, sin mediar ningún 
tipo de conversación ni nada”, relató 
el hombre entre lágrimas en contacto 
telefónico con el medio televisivo.

¿Por qué sucedió el ataque? El padre 
reveló que semanas antes había reci-
bido amenazas por parte de sujetos 
relacionados al tráfico de drogas y 

comercio sexual.
El hombre había notado movimientos 

extraños en el condominio, donde llegó 
a vivir hace cerca de un año junto a 
su familia. “Vine por un mejor vivir a 
La Serena, pensando que acá en esta 
región se podía estar más tranquilo”, 
dijo de partida.

Desde hace meses, “me empecé 
a dar cuenta que en el condominio 
hay tráfico de drogas, prostitución y 
muchas cosas anómalas”, sostuvo. 
Dichas situaciones, las alertó a la 
administración durante un tiempo, 
hasta que tuvo “un encontrón” con 
la persona a cargo.

“Al otro día me llama una persona, 
que me dice que me va a matar a mi, 
a mis hijos y a mi señora, por haber 
conversado yo el día anterior con la 
administradora”, aseguró el afectado, 
situación que denunció, aunque sin 
mayor resultado.

“Fui a la PDI a dejar la constancia, 
me tomaron los datos, me dijeron lo 

que tenia que hacer, pero más de eso 
no me tomaron en cuenta”, afirmó.

Desde entonces, no tuvo más nove-
dades, hasta el día del ataque.

Consultados, desde la PDI con-
firmaron a El Día el ingreso de una 
denuncia por amenazas telefónicas 
a nombre del padre de familia. La 
información, indicaron, fue remitida 
al Ministerio Público, sin embargo, a 
la fecha no se solicitaron diligencias 
al respecto.

INDAGATORIAS
La fiscal Carolina Caballero dio cuenta 

la jornada de ayer de las diligencias 
realizadas para resolver el caso y 
encontrar a los responsables.

“Se está investigando quienes serían 
los autores y, asimismo, el móvil de 
este homicidio, que está en este mo-
mento en calidad de frustrado. Cuando 
me avisaron dispuse de inmediato 
la concurrencia de funcionarios de 

la BH (Brigada de Homicidios) y de 
Lacrim (Laboratorio de Criminalística 
Regional) y posteriormente concurrí 
al lugar a verificar el sitio del suceso, 
como también verificar si habían 
cámaras de seguridad en el lugar, y 
entrevistar a algunos testigos con la 
finalidad de empezar a tener una línea 
investigativa para aclarar quienes 
habrían participado en este hecho”, 
mencionó.

La BH realizó ayer diligencias, ante la 
expectativa de los vecinos, que vieron 
de lejos las pericias, aún impactados 
por lo sucedido.

“Llevo cinco años aquí y nunca había 
visto algo así”, comentó a El Día una 
mujer que atiende un minimarket en 
las cercanías del sitio del suceso. 
Mismo sentir que se expresó en re-
sidentes que pasaban por el lugar y 
que aún no logran asimilar lo ocurrido, 
pidiendo el pronto esclarecimiento 
de los hechos ante el temor que ha 
generado el caso.

Según información recabada por 
El Día, la policía manejaría más de 
una hipótesis al respecto, aunque 
una que cobra fuerza, y que se aleja 
de los temores del padre, sería que 
los delincuentes, dedicados al nar-
cotráfico, iban a matar a un sujeto 
que les debía dinero y confundieron 
a las víctimas con las personas que 
buscaban.

Por el momento, el móvil se mantiene 
como materia de investigación.

DIEGO GUERRERO
La Serena
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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

Tasa de desocupación en la región 
sigue siendo la más alta del país

EN EL TRIMESTRE MÓVIL ABRIL-JUNIO

Sin embargo, desde la Seremi del Trabajo aseguran que ha habido un incremento en 
la población ocupada de un 11,9% durante los últimos 12 meses. En tanto, la tasa de 
ocupación informal se encuentra en un 30.7%.De acuerdo a la última Encuesta 

Nacional de Empleo, realizada por el 
Instituto Nacional de Estadísticas 
(INE), correspondiente al trimestre 
móvil abril-junio de 2022, las tasas 
de desocupación en el país siguen 
siendo significativas, llegando al 7,8%.

En el caso de la Región de Coquimbo, 
la realidad es mucho menos halagüeña, 
pues llega al 9,3%, lo que se traduce en 
alrededor de 36 mil personas. Si bien 
registra un retroceso de 0,3 puntos 
porcentuales respecto del trimestre 

móvil anterior, sigue siendo la más alta 
a nivel nacional, superando a Ñuble 
(9,2%) y Atacama (8,9%).

En ese contexto, cabe destacar que 
la fuerza de trabajo en la región llega a 
390 mil personas, de las cuales 353 
mil están ocupadas y 108 mil son 
ocupados informales. Asimismo, los 
inactivos llegan a 295 mil personas, 

aproximadamente.

CON EXPECTATIVAS
La seremi del Trabajo y Previsión 

Social, Claudia Santander, en diálogo 
con diario El Día, se refirió a estas 
cifras y cómo abordar esta realidad.

“Es una realidad compleja, pero hay 
algunos indicadores muy positivos 
y que nos tienen esperanzados en 
que podemos avanzar mucho más en 
ello. Porque cuando hablamos de las 
personas ocupadas, éstas aumenta-
ron en un 11,9% en la región en doce 
meses, que son 37.620 personas, 
incremento consecutivo desde el 
período marzo-mayo. Vamos en una 
línea de recuperar empleo, entendiendo 
que nos estamos haciendo cargo de 
una región que venía en una posición 
muy desventajosa. Creo que estamos 
haciendo esfuerzos que están dando 
los resultados esperados”.

En ese sentido, Santander recordó 
que una de las metas que se han tra-
zado como Gobierno y como cartera 
es reincorporar a las personas que se 
encontraban fuera de la fuerza del 
trabajo. “En ese contexto, un 9,1% 
de esa fuerza se reintegró, lo que se 
traduce en 29.720 personas”, acotó 
la seremi del Trabajo, quien aseguró 
que  destacan los jóvenes en un rango 
de edad cercano a los 34 años y las 
mujeres, que se incrementaron en 
un 15,9%. 

Las tasas de informalidad, que siguen 
siendo muy importantes en la zona 
pese al alza del crecimiento de la 
ocupación regularizada, aumentaron 
en un 15,8% durante el último año.

Frente a este índice, Santander indicó 
que “evidentemente se trata de una 
de las áreas que como Gobierno nos 
interesa abordar, pero no hay que olvidar 
que estamos haciendo esfuerzos muy 
importantes, notando crecimiento 
en áreas importantes tales como el 
comercio, la enseñanza y la minería”.

EL ANÁLISIS
Pablo Pinto, director de la Escuela de 

Ciencias Empresariales de la UCN, en 
conversación con El Día se refirió a los 
factores que influyeron en las actuales 
cifras de desocupación regional.

“Pese a ello, ha habido un mejora-
miento del empleo formal e informal. 
En ese sentido, lo que observamos es 
que hay sectores que están siendo más 
dinámicos en términos económicos 
si nos fijamos en el trimestre inme-
diatamente anterior. Esto ha tenido 
un impacto muy directo en sectores 
como comercio, minería, hotelería y 
otras industrias como la construcción 
y la enseñanza”.

Si bien es cierto se ha recuperado 
la actividad económica, Pablo Pinto 
recalcó que aún no hemos llegado 
a los niveles previos a la pandemia. 
“En ese sentido, uno debe valorar que 
en el sector comercio se produjeron 
alzas importantes de empleabilidad  
en términos de números absolutos 
con 10.900 nuevos empleos y luego 
le sigue servicios de enseñanza, con 
7.300. La minería aportó más de 6 
mil nuevos ocupados”, argumentó.

En ese sentido, el director de la 
Escuela de Ciencias Empresariales 
de la UCN también analizó otra in-
teresante cifra entregada por el INE, 
que señala que uno de los principales 
descensos en términos del área laboral 
fue el personal de apoyo administrati-
vo. “Esto ocurre porque las empresas 
han creado condiciones de mayor 
eficiencia en términos de labores 
administrativas, ya que se pueden 
ir concentrando en grupos menores, 
para fortalecer aquellas de carácter 
productivo”.

Sobre la importante informalidad 
existente en la zona, Pinto argumentó 
que “la mayoría de la recuperación del 
empleo se dio en el sector formal, pero 
el comercio informal ha ido al alza y 
llegando a números similares al contexto 
previo a la pandemia, que se situaba 
en un porcentaje que fluctuaba entre 
el 30% y el 33%”, finalizó.

RODRIGO SOLÍS A.
Región de Coquimbo
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Familias participaron en programa 
de trekking subiendo al cerro La Cruz

MÁS DE 70 PERSONAS DISFRUTARON LA ACTIVIDAD

La actividad contó con 
guías en senderismo y la 
logística necesaria para su 
seguro desarrollo, logrando 
que familias y usuarios del 
programa Elige Vida Sana 
coronaran el emblemático 
cerro ovallino

Más de 70 personas participaron del 
ascenso al Cerro de la Cruz, actividad 
efectuada por el programa Elige Vida 
Sana del Departamento de Salud 
Municipal de Ovalle, mediante el cual, 
se busca promover un estilo de vida 
saludable, favoreciendo la práctica 
de actividad física y formación de 
buenos hábitos de salud.

La jornada de trekking fue apoyada 
por dos guías de senderismo, usuarios 
del programa, e integrantes del Grupo 
Scouts Cristiano del San Viator. La 
actividad, que se desarrolló  durante 
las vacaciones de invierno, inició a las 

Ovalle

Más de 70 personas participaron en la actividad que busca motivar a la comunidad a mantener 
una vida saludable

CEDIDA

9.00 horas, con un recorrido de dos 
horas y media para llegar a la cima. 

Paulina Loyola, coordinadora del 
programa Elige Vida Sana indicó que 

la actividad denominada  “Trekking 
Familiar 2022” fue exitosa “logrando 
tener una gran concurrencia a pesar de 
las fuertes lluvias en días anteriores. Lo 

“LO IMPORTANTE ES QUE 
SE CONSIGUIÓ MOTIVAR 
A LA COMUNIDAD PARA 
COMPARTIR UNA JORNADA 
ACTIVA, QUE TIENE POR 
OBJETIVO IMPULSAR LA 
ACTIVIDAD FÍSICA”

PAULINA LOYOLA
COORDINADORA DEL PROGRAMA 
ELIGE VIDA SANA 

importante es que se consiguió motivar 
a la comunidad para compartir una 
jornada activa, que tiene por objetivo 
impulsar la actividad física y educar 
acerca de estilos de vida saludables 
de una manera diferente”. 

Asimismo, Jazmín Rojas Cortés, 
usuaria del sector El Portal afirmó 
que “fue una experiencia enrique-
cedora que nos saca de lo rutinario, 
en la cual, compartí junto a un grupo 
humano excelente”. 

Todos los participantes recibieron un 
diploma por el esfuerzo y compañerismo 
brindado en esta práctica. 

LEGALES

LEGALES

ASAMBLEA GENERAL ORDINA-
RIA Por acuerdo Directorio 

CORPORACIÓN JUAN SUBER-
CASEAUX, RUT 70.731.100-2 
cita a  Asamblea General 
Ordinaria de socios a reali-
zarse en el  Colegio Amalia 
Errazuriz calle Laura Pizarro 

2280, Ovalle el  11 de agosto 
de 2022 a las 19.00 hrs pri-
mera citación. TABLA 

1.- Breve introducción del 
Presidente. 2.- Conocimiento 

Balance ejercicio 2021; Memo-
ria, Estados de resultados y 
Financieros e informe final 
de  Auditores externos sobre 
ejercicio terminado al 31 de 
Diciembre de 2021.- 3.-Elec-

cion parcial directorio.-

Conforme Ley y  estatutos 
tendrán derecho a participar 
con  voz y voto  los socios 
inscritos en el Registro a la 

fecha de celebración de la 
asamblea.- RODRIGO CON-
TADOR GUZMÁN PRESIDENTE 
CORPORACIÓN JUAN SUBER-
CASEAUX
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Fútbol rural ovallino: comienza torneo de 
clausura y reprograman finales del apertura

ESTADIO DIAGUITA SERÁ SEDE DE LA GRAN FINAL

El Cóndor de Huallillinga será uno de los animadores de la final en reserva y honor.

El Manuel Antonio Matta de Sotaquí buscará sumar un nuevo título a sus vitrinas. 

CEDIDA

CEDIDA

El pasado fin de semana se jugó la primera fecha del 
campeonato de clausura de la FENFUR Ovalle, mientras que la 
final del apertura fue reprogramada para este domingo 31 de 
julio, tras la suspensión por lluvias que tuvo hace dos semanas. 
Los equipos que disputarán el título de campeón son Lautaro 
Tricolor y Deportes Lagunillas (sénior); Manuel Antonio Matta y 
Cóndor de Huallillinga (reserva y honor).

El pasado fin de semana del 23 
y 24 de julio se disputó la primera 
fecha del torneo de clausura 2022 
del fútbol rural ovallino. 

El formato de torneo es el mismo que 
el desarrollado en el campeonato de 
apertura, es decir, una primera fase 
con cuatro grupos zonales, en donde 
posteriormente clasifican los mejores 
para disputar, los octavos de final, 
cuartos de final, semifinales y final. 

De esta manera, en el Grupo Norte 
aparecen Deportes Lagunillas, Estrella 
de Las Sossas, Villa Nueva de El 
Talhuén, Unión Recoleta, Deportivo Los 
Leíces, Flor del Norte de El Talhuén, 
Villa Hermosa de Villaseca y Embalse 
Recoleta.

El Grupo Oeste lo conforman Luis 
Bugueño de Cerrillos de Tamaya, 
Colonia de Limarí, Unión Bellavista 
de Santa Cristina, Deportes Tabalí, 
Deportes Trapiche, Deportes La Silleta, 
Real Sociedad de Cerrillos de Tamaya, 
Unión Vegas de La Placa, Huracán de 
La Torre y Las Vegas de Limarí.

Cóndor de Huallillinga, Manuel 
Antonio Matta de Sotaquí, Lautaro 
Tricolor de El Guindo, San Pedro de 
El Guindo, Magallanes de Sotaquí, 
Sol Unido de La Portada, Arco Iris 
de Carachilla, Unión San Luis de 
Huallillinga, Aníbal Pinto de Sotaquí y 
Unión Cora de Santa Catalina integran 
el Grupo Este.

Mientras en el Grupo Sur aparecen 
Nueva Aurora, Deportivo Porvenir, 
San Rafael de Los Nogales, Unión 
Campesina, San Luis Las Parcelas, 
Nueva Estrella de La Chimba, Seis de 
Junio de Los Copihues, Nueva Alianza 
de Barraza, San Isidro de Chalinga y 
Joyería Paris.

Cabe destacar que el fixture sufrió 
algunas modificaciones, más que nada 
por la disponibilidad de las canchas, 
ya que algunas sufrieron estragos por 
las precipitaciones. 

FINALES PENDIENTE
Es importante recordar que las finales 

del torneo de apertura se disputarían 
el domingo 17 de julio, sin embargo, 
las fuertes lluvias que azotaron la 
región por esos días obligaron la 
suspensión de esta instancia. 

De esta manera, las finales fueron 
reprogramadas para este domingo 
31 de julio,  manteniendo al Estadio 
Diaguita como el recinto sede. 

Las puertas del estadio se abrirán a 
eso de las 12:30 hrs, para comenzar 
con la final sénior a las 2 de la tarde. 
En esta categoría el campeón saldrá 
entre Lautaro Tricolor de El Guindo 
y Deportes Lagunillas. 

Posteriormente, a eso de las 16:00 
hrs, comenzará la definición entre 
Manuel Antonio Matta de Sotaquí 
y el Cóndor de Huallillinga, en sus 
series de reserva y honor. 

Hay que mencionar que el sábado 
30 de julio se disputará la fecha 2 
del torneo de clausura, en donde 
no participarán los cuatro clubes 
finalistas del apertura, para que así 
puedan cumplir con su compromiso 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

del domingo. 

OTRAS COMPETENCIAS
Una vez que termine el campeonato 

de clausura de la FENFUR Ovalle, se 
dará inicio al campeonato regional 
de fútbol rural, en donde participarán 
ocho equipos ovallinos, cuatro de 
Punitaqui y cuatro de Salamanca. 

Para esta instancia ya están clasi-
ficados Lautaro Tricolor, Lagunillas, 
Porvenir y Nueva Aurora en serie 
sénior, mientras que en las series de 
reserva y honor clasificaron Matta de 

Sotaquí, Cóndor de Huallillinga, Villa 
Nueva de El Talhuén y Lagunillas. 

Durante el torneo de clausura se 
definirán a los otros cuatro clasifi-
cados de cada serie.

Posterior al regional, vendrá el cam-
peonato nacional, el cual se dispu-
tará en ciudades del sur del país, 
siendo Lumaco, Temuco, Aysén y 
Panguipulli algunas de las opciones 
para las sedes. 

Por otro lado, la FENFUR de Ovalle 
está planificando un campeonato 
femenino de fútbol rural, y otro de 
categorías sénior 50.
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