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FUE HALLADO EN LA TARDE EN QUEBRADA SECA

HORAS DE ANGUSTIA POR  
EXTRAVÍO DE ADULTO MAYOR
En una carrera contra el tiempo, en horas de la tarde de este lunes 
equipos de rescate de bomberos, carabineros y vecinos, trabajaron 
intensamente para hallar a un adulto mayor quien, tras una crisis por su 
alzheimer, salió a caminar por los cerros de las cercanías de Sotaquí. 04
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“Luchito” Alarcón levantó dos rucos en la población Limarí, donde ha conseguido apoyo de vecinos tras ser agredido en el río.

El periplo de “Luchito” 
luego de que le robaran sus 

pertenencias en el río

LUIS ALARCÓN SE ARMÓ UN RUCO EN LA POBLACIÓN LIMARÍ 

Luis Alarcón estaba viviendo en una mediagua autorizada en 
las orillas del río desde hace más de tres años, pero el robo de 
sus pertenencias y una posible agresión lo hicieron escapar del 
lugar y volver a su vida nómada.

Ya tenía tres años con cierta “es-
tabilidad”, luego de un largo recorrer 
por las calles y terrenos de la comuna. 
En 2018 a Luis “Luchito” Alarcón, le 
habían instalado una mediagua en el 
sector Potrerillos Bajo, donde vivió 
tranquilamente sin molestar y sin ser 
molestado por nadie.

Antes de eso, y por su condición de 
discapacidad cognitiva, “Luchito”, 
había dejado su casa familiar para 
aventurarse a recorrer y vivir en dis-
tintos lugares de la comuna, desde 
rucos que se improvisaba en algunos 
terrenos, hasta un paradero en la cos-
tanera “habilitado” para resguardarse 
del frío y la intemperie.

Pero en junio de 2018, por intermedio 
de Juan Rojas –propietario de una 
parcela al lado del río- a Alarcón se 
le levantó una mediagua en su predio 
para que pudiera vivir tranquilo el 
tiempo que necesitara. 

Así estuvo hasta hace varias sema-
nas, cuando sujetos desconocidos 
le habrían agredido y asaltado en su 
casita, obligándolo a desalojar el lugar.

Fue entonces cuando recibió -de 
nuevo- apoyo familiar para regresar al 
hogar, pero cuando igualmente decidió 
construirse un ruco con nylon, tablas y 
otros materiales. Actualmente duerme 
en un terreno al final de avenida Las 
Torres, en la población Limarí.

GUATÓN AGRESIVO
Concentrado en sacar un clavo para 

reparar una maltrecha silla, “Luchito” 
explicó a El Ovallino su decisión de 
dejar la mediagua del río.

“Había un guatón que me quería 
pegar. Me decía que me iba a pegar. 
Se llevó mis cosas y me iba a pegar”, 
explicó Luis en su limitación y sin 
levantar los ojos de su tarea. Señaló 
que él no le quería hacer daño a nadie, 
solo que no le maltrataran.

Apuntó que la gente del sector, 
frente a la multicancha comunal, 
se ha portado muy bien con él y que 
los estudiantes que pasan lo ven y 
lo saludan de lejos. Dijo además que 
hay gente que le colabora con agua 
y comida.

“En la iglesia me ayudan. Los de la 
panadería me ayudan. La gente me 
da agua y yo cocino aquí”, explica 
con su eterna sonrisa por los apoyos 
que recibe.

Dice, eso sí, que no está seguro de 
querer regresar al río.

TERRENO DISPONIBLE
Consultado sobre la situación de su 

ex “vecino”, Juan Rojas, propietario del 
terreno en el que vivió Luis, confirmó 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

ROBERTO RIVAS

que este fue víctima de robo con 
intimidación y que por eso se había 
ido del lugar.

“Se le llevaron todas las cositas que 
tenía Luchito ahí, le robaron la plata, 
los alimentos, la ropa de cama. Desde 
allí le robaron hasta los documento, 
por eso él, por miedo se tuvo que ir. 
Primero me dijeron que se fue para 
la casa de la familia, pero luego le 
perdimos la pista”, apuntó Rojas.

Destacó que como mantenía con-
tacto con la Municipalidad, por haber 
conseguido que le dieran una media-
gua, usó ese mismo canal ponerse a 

disposición.
“Yo me contacté con su familia 

a través de la Municipalidad, ofre-
ciéndole la mediagua, para que la 
pudieran instalar en otro sitio, si así 
lo querían”.

Explicó que una vez que Luchito se 
fue del lugar, desarmaron y retiraron 
la pequeña estructura, para evitar que 
alguien la robara o destruyera, por lo 
que la tienen resguardada en su predio 
a la espera de alguna respuesta por 
parte de la familia.

“Es una pena que esto le esté pa-
sando, porque él es muy sano, muy 

buena persona el Luchito. Desde que 
le cedimos un pedazo de la parcela 
para que viviera tranquilo, estaba 
más cómodo. Él estaba viviendo 
tranquilamente allí sin molestar a 
nadie”, apuntó Rojas.

Adelantó que está abierto a la po-
sibilidad de que regrese a la parcela, 
tratando de ofrecer mayor estabilidad 
y seguridad a Luchito. “No tengo 
ningún problema en que se le arme 
la casita de nuevo y viva en ese pe-
dacito de la parcela”.

“ES UNA PENA QUE ESTO LE 
ESTÉ PASANDO, PORQUE ÉL 
ES MUY SANO, MUY BUENA 
PERSONA EL LUCHITO. 
DESDE QUE LE CEDIMOS UN 
PEDAZO DE LA PARCELA 
PARA QUE VIVIERA 
TRANQUILO, ESTABA MÁS 
CÓMODO”.
JUAN ROJAS
COLABORADOR DE “LUCHITO”
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Confirman recorridos gratuitos en 
el Limarí para el plebiscito de salida

SERÁN MÁS DE 200 EN TODA LA REGIÓN DE COQUIMBO 

Para las cinco comunas de la provincia se aprobaron 63 
servicios especiales, pero también se confirmaron otros 33 
recorridos, los cuales corresponden a servicios subsidiarios 
regulares que operarán con gratuidad este domingo 4 de 
septiembre. No obstante, existen dudas con respecto a la 
efectividad de esto, debido a la tardanza en la entrega de esta 
información por parte de las autoridades.

A menos de una semana para el 
plebiscito de salida por una nueva 
constitución fueron confirmados los 
recorridos de transporte que funcio-
narán de forma gratuita, los cuales 
están destinados especialmente para 
que los pobladores de zonas rurales 
tengan la facilidad de ser acercados a 
sus locales de votación durante este 
domingo 4 de septiembre. 

En total serán 217 servicios en toda 
la Región de Coquimbo. Entre estos, 
63 recorridos de servicios especiales 
gratuitos serán desplegados en la 
Provincia del Limarí (26 en Ovalle, 11 
en Combarbalá, 10 en Monte Patria, 
9 en Río Hurtado y 7 en Punitaqui).

Por otro lado, otros 33 recorridos 
corresponden a servicios subsidiados 
regulares que operarán con gratuidad 
durante esta elección (16 en Ovalle, 
5 en Combarbalá, 5 en Punitaqui, 4 
en Río Hurtado y 3 en Monte Patria).

El detalle de estos recorridos, al 
igual que los del resto de la región y 
el país, pueden ser consultados en 
detalle en el sitio web https://www.
mtt.gob.cl/plebiscito2022.

VALORACIÓN DE LAS AUTORIDADES
La Seremi de Transportes y 

Telecomunicaciones, Alejandra 
Maureira, comenta el valor de esta 
medida en cuanto a la entrega de un 
mayor acceso de los ciudadanos a los 
locales de votación, y a la gratuidad 
de este servicio que toma vital im-
portancia en las zonas rurales. 

“Nosotros como Ministerio de 
Transportes y Telecomunicaciones, 
junto a las delegaciones presidenciales 
y provinciales hemos estado trabajando 
hace varios meses para poder tener 
y asegurar un sistema de transporte 
público el día del Plebiscito. En este 
sentido se ha trabajado en los reco-
rridos rurales, hemos trabajado con la 
delegación para tener 217 servicios 
para zonas aisladas”, señaló la Seremi. 

En este aspecto, el Seremi de 
Gobierno, Fernando Viveros, hizo un 
llamado a la población para que pue-
da planificar su jornada de elección, 
pero también a los empresarios del 
transporte paralelos a los del servicio 
gratuito. 

“Invitamos a las personas a planifi-
car su votación y también a nuestros 
amigos del transporte mayor y menor 
que tenemos en la región y que no 
está regulado a que cumplan con 
la responsabilidad democrática de 
también fortalecer este proceso de 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Provincia del Limarí 

Durante este lunes las autoridades informaron los recorridos de transporte gratuitos para el plebiscito. CEDIDA

elección popular. Hoy es responsa-
bilidad del Estado de generar todas 
las garantías para que el proceso de 
votación sea fluido, pero también 
nuestros empresarios del transporte 
menor y mayor tienen un rol muy 
protagónico ese día. Hemos hecho 
todas las gestiones de tránsito con 
vías prioritarias para que puedan 
participar, y además es un día en que 
habrá mucha gente en las calles, por 
lo tanto, aumentará la demanda”, 
declaró el vocero.

Por otro lado, se informó que se 
tomarán medidas para facilitar la 
afluencia del tránsito durante esta 
elección, principalmente en las grandes 
urbes de la región.

En el caso de Ovalle, se reforzará la 
prohibición de estacionar y detenerse 
en varios puntos del centro como calle 
Libertad, Victoria, Ariztía, Benavente 
y Antofagasta. También se eliminarán 
los cruces tipo Tokio ese día y habrá 

programación de semáforos corres-
pondiente a un día hábil. 

PREOCUPACIÓN 
Durante los días pasados existió 

preocupación en los sectores ru-
rales en cuanto a la tardanza de 
esta información. Con el anuncio 
ya oficializado, la preocupación se 
mantiene, ya que se cree que quizás 
no toda la población alcance a ser 
bien informada sobre este servicio. 

Así fue manifestado por el concejal 
de Monte Patria, Nicolás Araya, quien 
espera que se pueda llevar a cabo 
un correcto proceso eleccionario el 
domingo. 

“Nosotros tenemos una comuna muy 
dispersa geográficamente, tenemos 
locales en Carén, Rapel, Chañaral 
Alto, El Palqui y Monte Patria, por 
lo tanto nuestra preocupación es 
que exista la locomoción disponible 

para que la gente tenga claro sus 
recorridos, sobre todo ahora que el 
voto es obligatorio”, indicó el edil 
montepatrino. 

“Necesitamos que a la gente se le 
informe con anticipación, esto es 
algo que afecta a todas las comunas, 
en especial a las que tienen alta 
presencia de ruralidad, en algunas 
se presenta mayor dificultad que 
otras, porque los servicios son más 
escasos”, complementó. 

“INVITAMOS A LAS 
PERSONAS A PLANIFICAR 
SU VOTACIÓN Y TAMBIÉN 
A NUESTROS AMIGOS DEL 
TRANSPORTE MAYOR Y 
MENOR QUE TENEMOS EN 
LA REGIÓN Y QUE NO ESTÁ 
REGULADO A QUE CUMPLAN 
CON LA RESPONSABILIDAD 
DEMOCRÁTICA DE TAMBIÉN 
FORTALECER ESTE 
PROCESO DE ELECCIÓN 
POPULAR”
FERNANDO VIVEROS
SEREMI DE GOBIERNO
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Bomberos de Sotaquí y de la Cuarta compañía de Ovalle, entre otros, colaboraron en la bús-
queda del adulto mayor en Quebrada Seca.

Voluntarias de diversas organizaciones retomaron su labor altruista en el Hospital de Ovalle 
tras una suspensión obligada por la pandemia.

CEDIDA

CEDIDA

En horas de la tarde de este lunes 
equipos de rescate trabajaron 
intensamente para hallar a un adulto 
mayor quien, tras una crisis por su 
alzheimer, salió a caminar por los 
cerros de la zona.

Tras intensa búsqueda hallan a adulto 
mayor extraviado en Quebrada Seca

BOMBEROS, CARABINEROS Y VECINOS COLABORARON EN LA EMERGENCIA

Horas de angustia vivió este lunes 
la familia de un adulto mayor quien 
en un ataque de pánico y agresividad, 
salió a caminar un poco desorientado 
por los cerros de Quebrada Seca, en 
las cercanías de Sotaquí.

El primer llamado de auxilio lo re-
cibieron Carabineros en horas de la 
mañana, quienes llegaron al sector 
y se entrevistaron con los familiares 
del adulto extraviado.

Estos indicaron que alrededor de las 
9:30 horas. El hombre de 70 años 
de edad, sufrió una crisis a raíz del 
alzheimer que padece, adoptando 

cializados en el rescate de personas 
en ámbitos urbanos y rurales. 

Inmediatamente se reactivó la bús-
queda de manera interdisciplinaria, 
conformando equipos de rastreo por 
diversos senderos de la zona.

Luego de una intensa búsqueda 
en la que participaron voluntarios 
y uniformados, pasadas las 17.30 
horas bomberos de Sotaquí y de la 
Cuarta compañía de Ovalle dieron con 
el paradero del adulto mayor quien 
caminaba sin rumbo fijo.

Inmediatamente los voluntarios lo 
acompañaron hasta la parte baja del 
sector, donde se habían establecido 
los equipos médicos, quienes pudieron 
constatar su estado de salud.

una actitud agresiva, y huyendo por 
los cerros de la zona sin que fuera 
posible retenerlo.

En una primera instancia se organizó 
un grupo de vecinos y familiares de la 
persona extraviada, quienes salieron 

en su búsqueda, sin obtener resultad 
positivos.

En horas de la tarde se realizó un 
llamado a Bomberos, para que se 
sumaran a la búsqueda, quienes 
respondieron enviando equipos espe-

Las agrupaciones altruistas apoyan 
espiritual, emocional y socialmente a 
los pacientes y sus familiares podrán 
trabajar de nuevo dentro del recinto 
de salud.

Voluntariados volverán a apoyar a 
los pacientes del Hospital de Ovalle

LUEGO DE UNA PAUSA OBLIGADA POR LA PANDEMIA
Las damas de Rosado, de Blanco, 

de Rojo y las voluntarias de la Iglesia 
Católica, retomarán su histórica fun-
ción de apoyar a las personas que 
están luchando por recuperar su salud 
en el principal recinto asistencial de 
Limarí, tras dos años de estar fuera 
de la institución por las medidas 
preventivas contra el COVID-19 que 
había establecido el Hospital de Ovalle. 

Los voluntariados del hospital brindan 
un apoyo espiritual y socioeconómico 
a los pacientes del hospital y confor-
man la unidad de acompañamiento 
espiritual del recinto, cuyo rol es 
brindar contención de distintos cre-
dos religiosos a los pacientes que lo 
requieran y a sus familiares.

Por otro lado, la tradicional agru-
pación de Damas de Rojo también 
volverá a sus funciones de apoyo 
en orientación dentro del hospital 
y de ayudas socioeconómicas, pero 
comenzarán a hacerlo a contar de 
las primeras semanas de septiembre.  

Según explicó el director del Hospital 
de Ovalle, Dr. René Cevo, “estamos 
tomando la decisión de volver a brindar 
a nuestros pacientes el apoyo que 
entregan los voluntariados, porque 
junto con todos los avances que se 
han logrado contra la pandemia, se 
hace necesario también apoyar a los 
enfermos espiritual y emocionalmente”. 

Para llevar a cabo este proceso todas 
las voluntarias hicieron un curso de 
capacitación en infecciones intrahos-
pitalarias, como también respecto 
a medidas de prevención contra el 
COVID-19, con el fin de hacer sus 
atenciones a pacientes y usuarios 
de manera segura. 

Fireley Lagunas, voluntaria de las 
Damas de Rojo, explicó que “nosotros 
tenemos 50 años de fundación, hemos 
tenido casi toda una vida sirviendo 
los pacientes prestándoles ayuda 
económica, sobre todo cuando viene 
gente del campo que llega desde muy 

pacientes, los escuchamos, hacemos 
contención… nosotros venimos en las 
tardes en el sector de la virgen de la 
urgencia donde enseñamos a hacer 
el santo rosario, por los enfermos y 
por los funcionarios”.  

lejos y a veces no tienen todos los 
recursos para comprar algunas cosas”. 

En tanto Raquel Gallegos, represen-
tante del voluntariado de la iglesia 
católica y ministra de comunión, 
explicó que “hacemos oración con los 

ROBERTO RIVAS SUAREZ
Ovalle

Ovalle

Ocho
Horas aproximadamente estuvo perdi-
do el adulto mayor.
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hemos conversado con la Gobernación 
Marítima para adquirir algunos terrenos 
por su intermedio. Por ende, la idea es 
adquirir muy buenos suelos privados 
con las mejores ubicaciones para 
proyectos habitacionales”.

-¿Cómo se puede financiar la com-
pra de esos terrenos?

“Con financiamiento propio del 
Ministerio de Vivienda, con una in-
versión histórica durante 2022, para 
que el próximo año podamos contar 

con terrenos que sean públicos y que 
cuenten con un interés habitacional y 
que ya están siendo gestionados por 
el Ministerio de Bienes Nacionales 
para que sea traspasado al Minvu”. 

-¿De qué manera debe enfrentarse 
la construcción en zonas de inunda-
ción, lo que pese a las advertencias 
de la naturaleza prosigue?

“Muchas veces, en las concepciones 
más modernas sobre estos temas, 
resulta fundamental limitar la acción 
de los privados, por eso queremos ser 
más estrictos en esa materia. De todas 
formas, surge un desafío a mediano 
plazo, y dice relación a cómo enfren-
tamos los desafíos de los territorios de 
10 a 20 años en adelante. Por eso es 
clave incorporar el concepto de riesgo 
en el territorio y ciertamente hay una 
deuda importante en ese sentido y las 
normativas y ordenanzas deben estar 
a la altura de esos desafíos. En ese 
sentido, seguimos con la inversión 

En la Región de Coquimbo, tal como 
en todo el país, existen importantes 
problemáticas de planificación urbana 
y también en materia de vivienda que 
están al pendiente. Al respecto, el jefe 
de Desarrollo Urbano del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, Vicente 
Burgos, quien estuvo en la capital 
regional para presentar la “Ley sobre 
Integración Social en la Planificación 
Urbana, Gestión de Suelo y Plan de 
Emergencia Habitacional”, que tiene 
como objetivo la coordinación entre 
las variadas entidades públicas es 
fundamental. Además abordó otras 
problemáticas contingentes.

-Es relevante proyectar el diseño 
de las ciudades, ¿cómo hacerlo con-
siderando las problemáticas viales 
y de acceso a las zonas céntricas?

“A nivel regional estamos con un 
fuerte plan en materia de inversio-
nes. El próximo año contaremos con 
un nuevo puente en el sector de Las 
Compañías, con obras en el sector de 
avenida Pacífico y hemos pedido al 
Gobierno Regional la conexión entre 
Viña del Mar y la Ruta 5 Norte. En 
Coquimbo, hay un proyecto de con-
tinuidad en Las Torres, por lo que hay 
un plan muy potente en ese sentido. 
Y por supuesto, en lo habitacional 
también estamos avanzando, de ma-
nera consensuada con los municipios 
y propiciando inversiones que estaban 
retrasadas para que se aceleren, lo que 
también queremos replicar en cuanto 
a los parques, como en Cerro Grande 
en La Serena, en Salamanca y en el 
humedal en Coquimbo, por ejemplo. 
Queremos construir mejor ciudad”.

-¿Cómo se puede apostar por 
nuevos polos de desarrollo, ante la 
urgente necesidad de contar con 
más viviendas?

“En La Serena y Coquimbo hay terre-
nos que son particularmente estraté-
gicos, en el sentido de que están bien 
ubicados y que conforman un espacio 
urbano suficiente para poder incluir 
viviendas, equipamientos y servicios 
que sean suficientes. No basta solo 
con construir; es necesario realizar 
una inversión en los más distintos 
ámbitos”.

-Por ejemplo, en Coquimbo no hay 
terrenos fiscales, ¿cómo se abordará 
esta problemática?

“Vamos a comprar. Estamos traba-
jando con el Ministerio de Vivienda y 
Urbanismo para poder comprar de-
cenas de hectáreas. En Salamanca 
y La Serena ya existen algunas, en 
Vicuña tenemos que comprar. Incluso, 

para vías de evacuación en el borde 
costero, continuando en Coquimbo y en 
Los Vilos, lo que nos permite generar 
condiciones de mayor seguridad, lo que 
es parte de la política del Ministerio 
en la región”.

-Las tomas de terrenos han crecido 
de gran forma en nuestra región y 
por las más diversas razones. ¿Cómo 
se trabaja para recuperar o avanzar 
hacia la regularización?

“Hay campamentos que son históri-
cos y el ideal sería avanzar hacia una 
mayor urbanización. Pero esos son los 
menos, porque estamos enfrentando 
muchos campamentos nuevos y si 
se sigue produciendo un crecimiento 
importante a nivel nacional, las posi-
bilidades de reducirlos cada vez serán 
más bajas. La idea es que podamos 
abordar estas problemáticas de manera 
más bien estructural”.

-¿Cómo se afronta el temor de 
algunos dueños de terrenos privados 
en zonas rurales, que incluso han 
optado por levantar zanjas?

“Estas son problemáticas que poco a 
poco se han ido acumulando, pero que 
responden necesariamente al déficit 
de viviendas. Eso, por ejemplo, nos 
obliga a revisar la situación de loteos 
irregulares, donde en determinadas 
circunstancias deben ser severamente 
sancionados”.  

LEY SOBRE INTEGRACIÓN SOCIAL
-¿En qué consiste la ley 21.450, 

cómo se articula y qué persigue?
“Tuvimos la oportunidad de conversar 

ayer en el Centro Cultural Santa Inés 
con funcionarios que trabajan en las 
direcciones de Obras, personas que 
trabajan en la Seremía de Vivienda 
y Urbanismo y en los municipios. 
En la ocasión, transmitimos que es 
clave incorporar la integración social 
y territorial como elemento central de 
nuestra planificación”.

-¿Por qué es tan importante el rol 
de los municipios en este asunto?

“Lo cierto es que muchos de los 
instrumentos que hoy la ley entrega 
dependen de la aprobación de los 
Concejos Municipales y la decisión 
de los Municipios en el interés pú-
blico. No es el Ministerio de Vivienda 
y Urbanismo el que centralizada-
mente ordena a los Municipios, sino 
que establece ciertas herramientas 
mediante enmiendas o establece 
incentivos de interés público, los que 
deben ser resguardados por el Minvu. 
Pero son los Gobiernos Regionales y 
los municipios donde se concretan 
estas instancias de interés público”.

“Compraremos hectáreas para 
levantar proyectos habitacionales”

VICENTE BURGOS, JEFE DE DESARROLLO URBANO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA Y URBANISMO

De paso por la capital regional, presentó la Ley sobre 
Integración de Planificación Urbana, de tal manera de 
proyectar el diseño de nuestra conurbación y otras ciudades 
realizando importantes inversiones. Por otra parte, aseguró 
que se hará el esfuerzo por afrontar la problemática de las 
tomas de terrenos desde una perspectiva multidimensional.

LAUTARO CARMONA

RODRIGO SOLIS
La Serena

EL PRÓXIMO AÑO 
CONTAREMOS CON UN 
NUEVO PUENTE EN 
EL SECTOR DE LAS 
COMPAÑÍAS”.
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LLAMADO DE ACREDITACION EN EL REGISTRO PUBLICO DE 
OPERADORES DEL SISTEMA DE INCENTIVOS PARA LA 
SUSTENTABILIDAD AGROAMBIENTAL DE LOS SUELOS 

AGROPECUARIOS (SIRSD-S) 
REGIÓN DE COQUIMBO.

SEPTIEMBRE 2022
 Se comunica a todos los interesados/as sobre el llamado de acreditación en el Registro Público de Operadores del 
Programa SIRSD-S.

Podrán inscribirse en el Registro de Operadores, las personas naturales o jurídicas que cumplan los siguientes 
requisitos generales:

a)  Poseer un título profesional o técnico en el ámbito agropecuario o de manejo de recursos 
naturales, otorgado por una Institución del Estado o reconocida por éste. 

b) Rendir una prueba de suficiencia en la(s) especialidad(es) que se desea acreditar con un 
mínimo de 70% de aprobación.
 
La capacitación se realizará el día:
MARTES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022 a las 10:00 horas. Vía plataforma Microsoft Teams. Los interesados 
deberán enviar un correo con sus datos al e-mail: cmarin@indap.cl o vjera.zlatar@sag.gob.cl, para el envío del 
link de inscripción correspondiente.

La Prueba de Suficiencia se rendirá el día:
MARTES 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022, mediante plataforma Microsoft Forms. 
Para mayor detalle de la rendición de prueba y solicitar material de estudio, escribir al correo cmarin@indap.cl  o 
vjera.zlatar@sag.gob.cl.
 
Oficina SAG Elqui:   Av. Juan Cisternas N°2633. Fono: (51)2211061-2215006. La Serena.
Oficina SAG Limarí:  Vicuña Mackenna  Nº 627. Fono: (53)2620196-2623899. Ovalle.
Oficina SAG Choapa:   Av. Salvador Allende Nº522. Fono: (53)2521376- 2528303. Illapel.
Dirección Regional SAG-INDAP:  Pedro Pablo Muñoz Nº200. La Serena. 
Fono SAG:    (56-51)2222921.  Fono INDAP:(56-51)2673806. 

 REGIÓN DE COQUIMBO

Cifras grafican el crecimiento explosivo 
de portonazos y encerronas en la zona

EN TRES AÑOS

Los primeros casos de robo violento de vehículos en la zona 
se registraron en 2020, con 9 hechos. De manera acelerada, 
el fenómeno ha aumentado en más de un 800% a la fecha, 
según cifras de Carabineros registradas de enero a agosto. 
Por otro lado, robos en general muestran una baja en 
comparación a números pre-pandemia y el mayor alza es en 
los homicidios.

Un rápido incremento de los robos 
violentos de vehículos -como porto-
nazos y encerronas- muestran las 
cifras de Carabineros en los últimos 
años en la Región de Coquimbo.

Un fenómeno delictual que podría 
considerarse como “exportado” para 
la realidad local y que solo desde 
hace un par de años comenzó a 
mostrar números de importancia en 
la zona, la que, al igual que el resto 
de las regiones del país, ha tenido 
avances y retrocesos en materia de 
seguridad, considerando la movilidad 
propia del actuar delictual.

Desde el comienzo de 2022 a la 
fecha, se registran 89 casos policiales, 
cifras muy por sobre lo registrado en 
años anteriores, como se verá más 
adelante.

DE ALUNIZAJES A PORTONAZOS
El año 2017, la región, y específi-

camente la comuna de La Serena, 
se vio afectada por una preocupante 
ola de delitos de robo en lugar no 
habitado mediante la modalidad de 
“alunizajes”.

A bordo de vehículos -muchas veces 
robados- y rompiendo el acceso de 
distintos locales comerciales del 
centro de la capital regional, bandas 
delictuales desafiaron la respuesta 
de las policías al actuar de manera 
rápida y organizada para sustraer 
especies de valor y darse a la fuga 
con cuantiosos botines.

Ese año, una seguidilla de estos 
delitos se concentró entre agosto 
y octubre, y a inicios de 2018 se 
anotaron otros siete en menos de 
dos meses.

En esos tiempos, la radiografía al 
delito mostraba estos fenómenos 
como algo establecido a nivel local, 

frente a la ausencia de otros hechos 
delictivos que se veían principalmente 
en la zona central, como los porto-
nazos. Pero dicha realidad cambió.

Las cifras de Carabineros, muestran 
que de los 1.400 casos registrados 
en 2017 (al mes de agosto), el robo 
en lugar habitado disminuyó de ma-
nera paulatina hacia 2021, cuando 
se registraron 835 (en contexto de 
pandemia), y pese a que se visua-
liza un alza en 2022, se mantiene 
levemente bajo lo registrado ese 
año (hoy son 1.321).

Por otro lado, en cuanto a robo 
violento de vehículos, la cifra se 
mantuvo en cero desde 2017 a 2019, 
y los conteos de dicho delito en la 
zona comienzan a anotarse recién 
en los balances policiales desde 
2020, cuando se registraron 9 de 
estos casos.

Eso sí, el incremento fue explo-
sivo y refleja que los portonazos y 
encerronas son ya un fenómeno de 
preocupación en la región. En 2021 
se anotaron 19 a esta fecha y en 
2022 van 83, es decir, un 337% 
en comparación al año anterior y un 
822% si se compara con la realidad 
de dos años atrás, cuando se regis-
traron los primeros casos.

DELITOS DE ROBO A LA BAJA
El robo violento de vehículos sería 

el gran problema delictual de la zona, 
por su avanzado aumento. Eso sí, 
todo esto dentro de un contexto de 

menor cantidad de sustracciones 
bajo distintas modalidades a nivel 
regional, escenario que calza con lo 
evidenciado a nivel país.

Hace pocos días, Carabineros de 
Chile mostró números que exhiben 
que pese a la violencia que se ha 
registrado, los delitos graves se 
mantienen bajo niveles pre-pandemia.

Durante el presente año, se han 
registrado en promedio casi 56.000 
casos menos por delitos de ma-
yor connotación social en el país 
respecto de 2017, 2018 y 2019. 
Por otra parte, los robos violentos 
registran en promedio casi 3.800 
casos menos a nivel nacional.

Esto, según un informe del 
Departamento de Análisis Criminal 
de Carabineros difundido el martes 
de la semana pasada, en el balance 
de la primera mitad del año en la 
institución.

“No se trata de bajarle el perfil a los 
hechos. Estos análisis forman parte 
de nuestro constante monitoreo y, 
en este ejercicio de transparencia 
que tenemos todas las semanas de 
cara a la comunidad, entregamos a 
la opinión pública estos resultados. 
Las cifras no mienten. Pero tam-
poco la gente. Como sociedad y 
como institución, nos debe seguir 
preocupando el nivel de violencia, 
que tanto temor causa en nues-
tra ciudadanía. Este fenómeno va 
más allá de los hechos policiales. 
Y por nuestra parte, seguiremos 
trabajando incansablemente para 
hacer de Chile un país más seguro”, 
afirmó el director nacional de Orden 
y Seguridad, Marcelo Araya.

Según cifras de la IV Zona de 
Carabineros, a nivel local también 
se muestra una baja en casi mil 
casos en lo que va del año, compa-
rado a las cifras del mismo período 
de 2017 (6.916 frente a 7.981). 
Bajas similares se registran en el 
robo con fuerza.

LOS DELITOS QUE SUBIERON
Dentro de las cifras de Carabineros, 

la región experimenta un alza preocu-
pante en casos de alta connotación 
social, como homicidios y violaciones. 
Los primeros han aumentado en más 
de un 5% y los segundos más de un 
2%. En rojo también se encuentra 
el robo de vehículo, mientras que 
el robo violento de vehículos no es 
posible comparar con período pre-
pandemia, ya que es un fenómeno 
relativamente nuevo, que se instaló 
ya en marcha la crisis sanitaria.

DIEGO GUERRERO
Región de Coquimbo

83
Delitos de robo violento de vehícu-
lo se han registrado en lo que va de 
2022, muy por sobre las cifras de 2021 
y 2020. Desde 2019 hacia atrás, no se 
registraban casos.
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LEGALES

EXTRACTO

En causa Rol V-77-2022, segui-
da ante el 2° Juzgado de Letras 
de Ovalle, con fecha 9 de julio 
de 2022 se dictó sentencia 
que declara que doña CLOTIL-

DE ESCUDERO MIRANDA, RUN 
No. 3.880.649-1, domiciliada en 
calle Santiago N° 385, Ovalle, 
no tiene la libre administración 
de sus bienes y se le designó 
como curador definitivo a su 
hijo don JORGE ACEITUNO 
ESCUDERO, RUN No. 7.298.126-K

Destacan los logros deportivos de 
la Escuela Antonio Tirado Lanas

TRAS DESTACADA PARTICIPACIÓN EN DIVERSOS EVENTOS

Autoridades entregaron implementos deportivos al colegio como reconocimiento por el 
esfuerzo y participación en diversos eventos.

CEDIDA

El establecimiento 
fue reconocido por el 
Departamento de Educación 
Municipal, por su activa 
presencia en los diversos 
encuentros desarrollados 
en la comuna, logrando 
destacarse en disciplinas 
como el futsal y el atletismo.

La Escuela Antonio Tirado Lanas 
recibió este lunes un reconocimiento 
a su alta participación, desempeño 
y entusiasmo en las actividades de-
portivas, distinción entregada por el 
Departamento de Educación Municipal 
a través de su coordinación Extraescolar, 
la que también se hizo extensiva a los 
docentes encargados de promover 
la práctica deportiva al interior de 
este establecimiento municipal de 
la comuna de Ovalle, ubicado en la 
población Ariztía.

El jefe del DEM de Ovalle, Nelson 
Olivares Mánquez, en compañía de los 
coordinadores extraescolares, entrega-
ron una serie de estímulos a diversos 
miembros de la comunidad educativa, 
reconociendo así la participación escolar 
en todas las actividades deportivas 

Ovalle

desarrolladas en lo que va del año, lo 
que permite no sólo fomentar la prác-
tica deportiva, sino también diversos 
valores en los estudiantes.

Algunos de los logros destacados 
durante la ceremonia fueron el segundo 
lugar comunal del Torneo Escolar Futsal, 
categoría damas sub-14 y también 
varones; tercer lugar comunal Futsal 
varones categoría sub-12, mientras que 
el equipo femenino se coronó campeón 
comunal de la disciplina. En cuanto 
a los Juegos Deportivos Escolares 
que organiza el Instituto Nacional de 
Deportes, los chicos obtuvieron el tercer 
lugar comunal, en damas y varones, y 
el segundo lugar en básquetbol sub-14 

varones. A esto se suman logros en el 
reciente torneo comunal de atletismo, 
con resultados destacados en 80 
metros y 800 metros planos, además 
de salto largo, lanzamiento del disco 
y de la bala, entre otros.

“Para nosotros es un orgullo sa-
ber que nuestros estudiantes se van 
destacando en el ámbito deportivo, lo 
que por una parte se traduce en ganar 
medallas o trofeos, por otra significa 
también ganar mucho en su desarrollo 
personal. Ver que los alumnos son res-
petuosos, capaces de cumplir reglas, 
desenvolverse con respeto y trabajar 
en equipo de forma exitosa, es muy 
importante”, manifestó el, director de 

la escuela, Raimundo Villalobos.

TRABAJO PERMANENTE
La educación física es una asig-

natura que impacta en el desarrollo 
motriz, cognitivo, social y afectivo de 
las personas. Conscientes de la impor-
tancia de mantener a los estudiantes 
activos, los docentes de educación 
física mantuvieron el trabajo con los 
estudiantes durante el confinamiento 
en pandemia, lo que también reforzaron 
en el retorno a las clases presenciales. 
De este modo, han mantenido una 
importante participación no solo en las 
clases, sino también en las actividades 
extraescolares del establecimiento.

Marcelo Tello Zepeda, profesor de 
educación física y coordinador ex-
traescolar de la institución, señaló que 
“durante los dos años de pandemia, 
pese al receso, planificamos trabajo 
permanente para nuestros estudiantes, 
para que de esta forma aprovecharan 
el tiempo y se mantuvieran activos”.

Ahora con la vuelta a clases presen-
ciales, “seguimos preocupados de que 
los deportes sean bien enseñados, así 
como también las habilidades motoras 
y habilidades más específicas”. 

El jefe del Departamento de Educación, 
Nelson Olivares Mánquez, felicitó a los 
niños y jóvenes, así como también a los 
docentes y equipo directivo, instando a 
los jóvenes “a seguir por esta senda, lo 
que les permitirá continuar destacán-
dose y formándose de forma integral”.
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Jóvenes karatecas destacan en torneo 
nacional y clasifican al mundial

SENSEI VALORA EL APOYO DE LOS APODERADOS

El club Yamaguchi tuvo una destacada participación en el torneo de karate de San Antonio. 
EL OVALLINO

El club de karate Yamaguchi 
de Ovalle se presentó a una 
competencia nacional en la 
comuna de San Antonio con 
un total de 11 deportistas, 
logrando que la gran mayoría 
alcanzara el podio de sus 
respectivas categorías. Cabe 
destacar que por esta y otras 
buenas presentaciones, 
algunos de estos luchadores 
clasificaron al mundial de la 
disciplina, el cual se llevará a 
cabo en Italia. 

En la comuna de San Antonio se 
llevó a cabo un importante campeo-
nato nacional de karate, el cual contó 
con la participación del club ovallino 
Yamaguchi, a través de 11 de sus 
jóvenes luchadores. 

La delegación ovallina tuvo una 
más que destacada participación 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

en el torneo, logrando que la amplia 
mayoría pudiera subirse al podio de 
sus respectivas categorías. 

Marina Camposano, Florenza Jara y 
Wladimir Pleticosic lograron quedarse 
con el “oro”, mientras que Martina 
Vial, María Ziller y Amparo Ziller se 
colgaron la presea de “plata”. Por su 
parte, Gaspar Villalobos y Pía Ziller 
obtuvieron la medalla de “bronce”. 

Por otro lado, se destaca la par-
ticipación de Rafael Camposano y 
Joaquín Castro, quienes obtuvieron 
un cuarto lugar, y de Dante García, 

quien quedó quinto. 
El sensei José Silva comenta que 

esta es quizás la primera gran com-
petencia que enfrentan varios de sus 
dirigidos tras lo que fue la suspensión 
de actividades por pandemia, “hemos 
estado entrenando y ya habíamos 
podido participar en otros dos cam-
peonatos, pero este último en San 
Antonio es más relevante, habían 
muchos competidores y el nivel téc-
nico era alto”, apuntó. 

“Acá pudimos probar a nuestros niños 
nuevos y a los más experimentados, 

todos se destacaron y se comportaron 
bien, eso habla de la seriedad que 
han tenido en los entrenamientos”, 
complementó el entrenador ovallino. 

Por otro lado, Silva manifestó que 
los buenos resultados ha sido gracias 
a la colaboración por parte de las 
familias de los deportistas, quienes 
cumplen un rol fundamental, “acá lo 
importante es el apoyo de los papás, 
como en todos los deportes yo creo. 
Yo llevo en esto cerca de 20 años y 
puedo decir que si no hay apoyo de 
los apoderados estamos perdidos”, 
puntualizó. 

PARTICIPACIÓN MUNDIAL
Desde el año 2005 que el club 

Yamaguchi ha logrado clasificar a 8 
mundiales, siendo el último de ellos 
en el año 2019, antes de la llegada 
de la pandemia. 

Este 2022 no será la excepción, ya 
que el club ovallino ha confirmado a 
cerca de 5 de sus luchadores para 
esta competencia, la cual se llevará 
a cabo en el presente año. 

Martina Vial, Florenza Jara y Wladimir 
Pleticosic serían algunos de los pre-
sentes en San Antonio que también 
estarán en la cita planetaria, además 
de otros deportistas del club que se 
encuentran participando en otros 
torneos. 

Florencia y Julián Campuzano destacaron en 
el circuito nacional de tenis Sub-10.

CEDIDA

Hermanos Campuzano destacan en circuito nacional de tenis Sub-10
ENTRENAN DE LUNES A SÁBADO PARA CONSEGUIR GRANDES LOGROS

Florencia obtuvo el primer lugar en 
la categoría cancha roja, mientras 
su hermano Julián quedó tercero en 
cancha naranja. El objetivo ahora 
está en sumar nuevos podios que le 
permitan a ambos posicionarse entre 
los mejores del ranking nacional.

Al Club Manquehue de Santiago 
le correspondió organizar una de 
las fechas del circuito nacional de 
tenis Sub-10, en donde participan 
deportistas menores de 10 años de 
edad provenientes de todo el país. 

En esta competencia destacaron dos 
jóvenes deportistas de Ovalle, quienes 
además tienen la particularidad de 
ser hermanos, se trata de Florencia 
y Julián Campuzano, de 8 y 10 años 
de edad respectivamente.  

En esta instancia, Florenzia obtuvo 
el primer lugar de la categoría cancha 
roja, mientras Julián se quedó con 
el tercer puesto de la serie cancha 
naranja. 

El entrenador de estos pequeños, 
Juan Molina, comenta que ambos 

deportistas han demostrado un notable 
crecimiento en su desarrollo deportivo, 
por lo que aspiran a grandes logros. 

“De los últimos cuatro grandes tor-
neos que han habido, Florenzia ha 
salido campeona en los cuatro, por eso 
nosotros aspiramos a que ella pueda 
terminar el año como la número 1 de 
Chile, en el ranking nacional. Julián 
en los últimos torneos había llegado 

a semifinales, pero ahora obtuvo su 
mejor resultado al quedar tercero. Él 
actualmente  está entre los mejores 
10 de Chile, pero nosotros aspiramos 
a que pueda estar entre los mejores 
cinco”, indicó Molina. 

“Esta fecha ha sido la mejor que han 
enfrentado los dos, han mejorado mu-
cho en aspecto técnico y táctico, están 
desarrollándose de forma increíble”, 
complementó el entrenador ovallino. 

De esta manera, los hermanos 
Campuzano entrenan de lunes a sábado 
en las dependencias del Club de Tenis 
de Ovalle, para de esa forma seguir 
desarrollándose como deportistas. 

Ambos participan cada dos semanas 
en diferentes campeonatos del país 
para mantenerse en ritmo competi-
tivo, siendo el desafío más próximo 
en el Country Cup del domingo 11 de 
septiembre. 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle


