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UNIDAD DE DIÁLISIS DEL HOSPITAL 
INICIARÍA ACTIVIDADES EN OCTUBRE 07

PROCESO JUDICIAL PODRÍA EXTENDERSE POR 10 DÍAS

LAS TEORÍAS ENFRENTADAS EN 
JUICIO POR CRIMEN DE JÓVENES
La mañana de este lunes inició en el Tribunal Oral Penal de Ovalle el juicio por el crimen 
de los dos adolescentes asesinados en Villa Los Naranjos. Fiscalía y Defensoría de la 
Niñez arremetieron contra los cinco imputados y los abogados defensores adujeron 
irregularidades en la forma de obtener pruebas y testimonios. Familiares exigen justicia. 03
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Punitaqui

incluso cuando han existido protestas 
en el lugar, “nosotros tiempo atrás 
hicimos una barricada, quemamos 
neumáticos, no dejamos pasar a 
nadie, pero con todo eso tampoco 
hicieron nada, vino gente de La 
Serena y fueron puras promesas, no 
han hecho nada”, acusó Verónica.

La señalética es solo la exigencia 
mínima de los vecinos, ya que como 
explica Marta Angélica Carvajal 
han solicitado otras medidas para 
prevenir accidentes, “vialidad se 

En la tarde de este lunes dos ca-
mionetas protagonizaron un choque 
frontal en la cuesta del sector de El 
Hinojo, comuna de Punitaqui. No 
obstante, este es uno más en una 
vasta lista de accidentes ocurridos 
en el mismo sector. “Yo diría que 
ha habido más de 5 accidentes 
ahí mismo, a lo mejor más”, señaló 
Verónica Tapia, una de las vecinas 
del lugar.

Uno de los casos más recordados 
por los pobladores ocurrió en enero 
del presente año, cuando Mauricio 
Alcayaga, quien trabajaba para el 
Comité de Agua Potable Rural, fue 
arrollado por un vehículo en el sector. 
Tras una larga lucha el trabajador 
punitaquino falleció en el Hospital 
San Pablo de Coquimbo.

La seguidilla de accidentes preocupa 
en la comunidad, quienes ven cómo 
crece la población del lugar pero 
no se toman medidas al respecto, 
“esa carretera se convirtió en una 
calle peatonal, está muy habitado, 
señoras cruzan la calle para ir al 
almacén, los niños van al colegio, 
la sobrina va a ver la tía, etc, eso 
es lo que más preocupa”, manifestó 
la vecina Marta Angélica Carvajal.

EXIGENCIAS DE LA COMUNIDAD
La reiteración de accidentes preocu-

pa a los vecinos y vecinas del lugar, 
quienes exigen como medida mínima 
la instalación de señales preventivas, 
“nosotros como pobladores estamos 
pidiendo señaléticas, ya estamos 
cansados de tanto accidente, la otra 
vez aquí al frente de mi casa se cayó 
un auto, ahora hubo un choque de 
frente, entonces estamos expuestos 
a que en cualquier rato pase algo”, 
señaló Verónica Tapia.

Por su parte, Marte Angélica Carvajal 
explica que sí se han producido las 
reuniones con autoridades para exigir 
respuestas, “se hizo una reunión 
en terreno con el director regional 
y provincial de vialidad, todos los 
vecinos le dieron una carta, dentro 
de la cual le solicitaban a corto plazo 
la señalética que dice velocidad 
máxima de 20 o 30 km/h, porque 
ahí es como una pista de carrera, los 
vehículos pasan hasta 120 km/h”, 
apuntó.

Sin embargo, los pobladores ma-
nifiestan que hasta el momento no 
se han materializado las promesas, 

Seguidilla de accidentes en 
cuesta de El Hinojo colma la 

paciencia de los vecinos del sector

comprometió a instalar la señalética, 
eso sería a corto plazo, pero nosotros 
queremos también proyectos a largo 
plazo, pedimos una pasarela como 
las que hay en todas las carreteras, 
en eso vialidad dijo que era imposible 
porque no había flujo suficiente”.

Sin posibilidad de una pasarela, 
Marta Angélica igualmente apunta 
a que otras promesas, al igual que la 
señalética, no han sido cumplidas, 
“nos dijeron que en lugar de una 
pasarela harían un cruce regulado, 
para cruzar donde está la escuela 
hacia al frente al liceo, ahí hay mu-
cha población, pero tampoco han 
cumplido”, acusó.

Los vecinos también han sumado 
a sus exigencias una ciclovía que 
vaya desde El Hinojo hasta la calle 
Caupolicán, además de la elaboración 
de una tercera pista en la carretera.

LOS POBLADORES ESTÁN PREOCUPADOS POR SUS VIDAS

En la jornada de ayer dos camionetas protagonizaron un choque frontal, sumándose así a una larga lista de accidentes en el mismo sector.
EL OVALLINO

Este lunes ocurrió un choque frontal entre dos camionetas 
en el mismo lugar en donde por meses ha ocurrido toda clase 
de contratiempos. La comunidad se manifiesta preocupada y 
exige a vialidad señaléticas de precaución.

“ESA CARRETERA SE 
CONVIRTIÓ EN UNA CALLE 
PEATONAL, ESTÁ MUY 
HABITADO, ESO ES LO QUE 
MÁS PREOCUPA”
MARTA ANGÉLICA CARVAJAL
VECINA DEL SECTOR

“NOSOTROS COMO 
POBLADORES ESTAMOS 
PIDIENDO SEÑALÉTICAS, 
YA ESTAMOS CANSADOS DE 
TANTO ACCIDENTE”
VERÓNICA TAPIA
VECINA DE EL HINOJO

Todo lo que necesitas lo encuentras en nuestra o�cina:
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Alegatos enfrentan teorías de Fiscalía y Defensa 
en Juicio por asesinato de adolescentes

PROCESO JUDICIAL PODRÍA EXTENDERSE POR 10 DÍAS

La mañana de este lunes inició en el Tribunal Oral Penal de 
Ovalle el juicio por el crimen de los dos jóvenes asesinados 
en Villa Los Naranjos. Fiscalía y Defensoría de la Niñez 
arremetieron contra los cinco imputados y los abogados 
defensores adujeron irregularidades en la forma de obtener 
pruebas y testimonios. Familiares exigen justicia.

Cinco imputados que se niegan a 
declarar. Diez días de audiencias y 
presentación de pruebas y luego el 
veredicto que podría poner fin judicial 
a uno de los casos más sonados en los 
últimos años en la comuna de Ovalle.

La mañana de este lunes se dio inicio 
a la audiencia de juicio y presentación 
de los alegatos de apertura en el pro-
ceso que se sigue contra cinco sujetos 
por el homicidio de dos adolescentes 
ocurrido en febrero del año pasado en 
un pasaje de la población Los Naranjos 
en la parte alta de Ovalle.

En la primera jornada del juicio (causa 
rol 1-2021), el tribunal –integrado por 
los magistrados Claudia Molina Contador 
(presidenta), Claudio Weishaupt Milner 
(redactor) y Karina Hernández Muñoz– 
leyó la acusación fiscal que sindica 
a los cinco acusados, en distintos 
grados, como autores de los ilícitos, 
para luego dar paso a los alegatos de 
apertura de las partes.

La acusación que realiza la Fiscalía, se 
divide en dos partes, pero se centrará 
en el “Hecho N° 2” que da cuenta del 
homicidio de los jóvenes estudiantes. 
Así en la presentación de los alegatos 
el Fiscal Herbert Rodhe, aseguró que 
F.J.A.S., F.A.S.M., E.B.M.M., L.A.G.P. y 
C.A.P.V; serían los autores con distintos 
grados de participación de los delitos 
consumados de daños y homicidio 
calificado de los dos menores de edad, 
de 15 y 16 años respectivamente.

Los delitos atribuidos a los imputados 
serían de “daños en el hecho N°1 y 
dos delitos de homicidio calificado 
con respecto al hecho N° 2”, aunque 
tendrían una leve relación entre ellos. 
El primero porque dispararon contra un 
vehículo, y el segundo porque habrían 
usado la misma arma para asesinar a 
la pareja.

“Los jóvenes fueron ejecutados por 
parte de los acusados con circunstancia 
de alevosía y premeditación conocida. 
Cuesta encontrar un desprecio por la 
vida de parte de los acusados, vamos a 
establecer que se trata a las víctimas 
como ‘perros’ esas son las expresiones 
que utilizan los acusados para referirse 
a ellos en las pruebas que vamos a in-
corporar. Lo digo por las circunstancias 
en que son emboscados y asesinados 
estos jóvenes”, expresó.

Aseguró que van a incorporar prue-
ba testimonial básicamente de unos 
testigos presenciales de los hechos, 
más no la participación en general. 

“Hay dificultad de prueba que desde 
ya lo indico al tribunal, en el sentido de 
que hay varios testigos que han tenido 
algunos inconvenientes desde que 
ocurrieron los hechos, y que manifes-

Ovalle

Familiares exi-
gieron justicia 
en el Tribunal de 
Ovalle, donde se 
inició este lunes 
la audiencia de 
juicio contra 
cinco imputados 
por el asesinato 
de los dos jóve-
nes en Villa Los 
Naranjos.
EL OVALLINO

taron temor de concurrir a declarar al 
juicio, lo que es más que entendible, 
después de ver los hechos”, señaló el 
persecutor.

Adelantó que la motivación del ase-
sinato sería el ajuste de cuentas, toda 
vez que la muerte de un amigo de los 
implicados gatillaría una persecución 
contra el joven, a quienes los imputados 
habrían señalado como el responsable 
de la muerte del sujeto, quien sería el 
testigo de un crimen ocurrido en 2019.

“Vamos a presentar las escuchas 
telefónicas, comunicaciones de whats-
app de los implicados, dando cuenta 
de la muerte de los jóvenes. Vamos 

a hacer presente que los acusados 
formaban parte de una organización 
dedicada al tráfico ilícito de drogas 
con la utilización de armas de fuego”, 
destacó el fiscal.

En tanto la querellante, Pilar Medina, 
representante de la Defensoría de la 
Niñez, adelantó que podrán probar 
la participación de los sujetos en 
los delitos de homicidio de los dos 
menores de edad.

“Creemos que con las pruebas que 
se rendirán en el juicio (escuchas 
telefónicas, declaración de testigos) 
se acreditará que los acusados, por 
una situación de venganza, por el 
ataque a un miembro de la banda a la 
que pertenecían, se concertaron para 
cometer este ataque”, apuntó Medina.

DECLARACIÓN ILEGAL
Por su parte el abogado Juan Carlos 

Silva Muñoz, representante de dos de 
los imputados cuestionó la calificación 
jurídica que se hizo del asesinato.

“Creemos que bajo ninguna perspec-
tiva el Ministerio Público a través de la 
prueba podrá acreditar que estamos 
en presencia de un homicidio de ti-
po calificado. No va a existir prueba 
de cargo que pueda determinar que 
efectivamente existió circunstancia de 
alevosía, ni mucho menos que existieron 
circunstancias previas que permitan 

acreditar la premeditación”, señaló el 
jurista entre otros puntos, para pedir 
la absolución de sus representados.

Agregó que las pruebas habrían sido 
obtenidas de maneras no apegadas 
a la legalidad, obtenidas cuando por 
una detención por robo en La Serena, 
sus defendidos al ser detenidos y 
llevados a la Brigada de Robos de la 
PDI, ocurre “un acto curioso, que sería 
una declaración absolutamente ilegal”, 
prestando una declaración autoin-
criminatoria. Destacó que ésta y sus 
consecuencias no podrían utilizarse 
en este proceso.

Los abogados defensores de los otros 
imputados destacaron que las teorías 
de la fiscalía sólo pretenden “confundir, 
con pruebas que jurídicamente no 
tienen asidero”. Aseguraron que no 
hay armas o vehículos incautados 
por el hecho, que puedan acreditar 
a participación de los imputados en 
el crimen.

La audiencia continuará este martes 
con la presentación de los primeros 
testigos, peritos y demás medios de 
prueba por parte del ente persecutor. 
Luego, será el turno de los querellan-
tes y las defensas. El proceso debería 
extenderse por cerca de diez días.

JUSTICIA PARA MONSERRAT
Desde tempranas horas de la mañana 

familiares de los jóvenes solicitaban 
en el frontis del tribunal “Justicia para 
Monserrat y Francesco”, consigna que 
han reiterado en cada uno de los pasos 
del largo proceso judicial.

Aunque las madres de los jóvenes 
asesinados tuvieron acceso a la jor-
nada de alegatos y al juicio, señalaron 
su molestia por la tardía respuesta y 
porque no podrán estar de manera 
presencial en las audiencias, sino 
siempre de manera telemática.

“LOS JÓVENES FUERON 
EJECUTADOS POR PARTE 
DE LOS ACUSADOS 
CON CIRCUNSTANCIA 
DE ALEVOSÍA Y 
PREMEDITACIÓN CONOCIDA. 
CUESTA ENCONTRAR UN 
DESPRECIO POR LA VIDA DE 
PARTE DE LOS ACUSADOS”
HERBERT RODHE
FISCAL DE OVALLE
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Casi 300 kilos de droga procesada incautaron en la tercera fase del Operativo Manto Verde en Punitaqui.

Tercer golpe de la Operación 
Manto Verde deja un detenido y 

269 kilos de droga incautada

PERROS ENTRENADOS ENCONTRARON EL CARGAMENTO EN CABALLERIZA DE PUNITAQUI

El primer golpe lo dieron en Febrero, el segundo en julio y 
ahora asestaron el tercero y posiblemente el definitivo a 
una organización delictiva dedicada a la siembra, cosecha y 
procesamiento de droga desde Punitaqui. Son 11 los imputados 
en las tres fases del operativo.

En febrero de este año dieron el 
primer gran avance de la operación, 
en julio repitieron la dosis y este fin de 
semana asestaron el tercero y quizás 
el definitivo golpe a una organización 
delictiva que inició como un clan 
familiar y que se transformó en una 
banda muy organizada.

Operación Manto Verde es una in-
vestigación realizada desde el año 
pasado por detectives de la Brigada 
Antinarcóticos y Contra el Crimen 
Organizado de la PDI en La Serena, 
y que se desarrolló en tres etapas 
durante 2021, a través de procedi-
mientos con resultados en Ovalle, 
Punitaqui, Combarbala, Manquehua 
y la Región Metropolitana.

Esta tercera parte de la investiga-
ción permitió incautar 269 kilos de 
cannabis que se encontraban dosifi-
cados en 252 bolones y 3 bolsas. La 
Brigada Canina de la PDI a través de 
los ejemplares especializados, Gary y 
Hulk, cumplieron una labor clave para 
encontrar una inédita forma de acopio 
de la droga, en la región: al interior de 
una fosa plástica que permanecía bajo 
tierra, dentro de una caballeriza, en 
un predio de la comuna de Punitaqui.

Un hombre mayor de edad, fue dete-
nido por tráfico de drogas y puesto a 
disposición de la Fiscalía para su forma-
lización. A un año de la investigación, 
la Operación Manto Verde suma en 
total 11 imputados entre financistas, 
brazos operativos y receptores de la 
droga, incautando además armas de 
fuego, municiones, explosivos, dinero 
en efectivo, entre otras especies.

Este trabajo de la PDI en conjunto 
con el Ministerio Público, permitió 
desarticular por completo la banda 
criminal que estaba dedicada al cultivo, 
producción y distribución de cannabis 
procesada, desde la provincia de Limarí 
a otras zonas del país.

En total, la incautación de la Operación 
Manto Verde sumó 750 kilos de can-
nabis, que fueron destruidas y sacadas 
de circulación, lo que habría signifi-
cado unos 3.750 millones de pesos 
de ganancias para los integrantes de 
esta banda delictual.

La región de Coquimbo, por sus 
características de clima y dispersión 
geográfica, es una zona elegida para 
la producción de cannabis, sobre 
todo durante la pandemia, donde las 
restricciones sanitarias y el cierre de 
las fronteras, obligó a los delincuentes 
a organizarse para cubrir la demanda 
nacional.

El Delegado Presidencial en la 
Provincia, Iván Espinoza, señaló que 
sería justo valorar la labor de la PDI, en 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

EL OVALLINO

especial de su Brigada Antinarcóticos.
“Aquí hay mucho valor de todo el 

trabajo investigativo que se realizó 
durante todo este proceso en conjunto 
con el Ministerio Público. Esta es una 
tercera etapa que estamos viendo, 
todo este trabajo duró más de un 
año, muy duro y hay que destacarlo 
con creces por cuanto el significado 
económico si hubiera llegado a los 
usuarios está por el orden de los tres 
mil 750 millones de pesos”, señaló 
la autoridad 

Por su parte el Fiscal Jefe de Ovalle, 
Carlos Jiménez Villalobos, señaló que 
ha sido un trabajo bastante extenso 
en coordinación con la PDI, de alre-

dedor de un año.
“En esta ocasión un detenido que 

fue formalizado y quedó en prisión 
preventiva, con un plazo de investi-
gación de 100 días. En total son 11 
personas que van detenidas en esta 
investigación”.

Consultado si habrían más personas 
involucradas señaló el fiscal que 
“podrían ser”.

En tanto el Jefe (s) de la Brigada 
Antinarcóticos de la PDI, Miguel 
Cabezas, contabilizó los resultados 
de los tres golpes efectuados desde 
febrero. 

“Culminamos una investigación en 
la que desarticulamos una banda 

dedicada al cultivo, cosecha y pro-
cesamiento de droga tipo cannabis. 
Sacamos de circulación más de 750 
kilos de droga procesada, armamento, 
explosivo, dinero en efectivo y vehí-
culos de alto valor”.

“EN ESTA OCASIÓN UN 
DETENIDO QUE FUE 
FORMALIZADO Y QUEDÓ 
EN PRISIÓN PREVENTIVA, 
CON UN PLAZO DE 
INVESTIGACIÓN DE 100 
DÍAS. EN TOTAL SON 
11 PERSONAS QUE VAN 
DETENIDAS EN ESTA 
INVESTIGACIÓN”.
CAROS JIMÉNEZ
FISCAL JEFE DE OVALLE
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Atlético Limarí destaca en su primera 
participación regional federada

COMPETENCIA REALIZADA EN COQUIMBO

El club de atletismo ovallino logró federarse recientemente, 
en su primera participación el pasado domingo obtuvo dos 
medallas y otras buenas marcas de tiempo que le permiten 
posicionar a sus deportistas en el ranking nacional. 

En el Estadio Francisco Sánchez 
Rumoroso de Coquimbo se vivió un 
nuevo campeonato regional de atle-
tismo, y como de costumbre, Ovalle 
marcó presencia con buenas actua-
ciones de sus representantes.

Uno de los clubes participantes fue 
el Atlético Limarí, club fundado en 
2019 por la destacada atleta ovallina 
Viviana Olivares, aunque por los he-
chos ocurridos en el último tiempo, 
solo esta última semana el club pudo 
realmente iniciar sus actividades. 

La pandemia retrasó una serie de 
trámites que provocaron que el club 
recién pudiese ser federado durante 
la semana pasada. De esta manera, 
con pocos días de preparación tuvieron 
su primera competición el domingo 
reciente.

“Nosotros nos federamos hace muy 
poquito, por eso no estaba contemplado 
en el calendario ir a competir en esta 
fecha, pero lo hicimos y salió bien”, 
manifestó satisfecho el entrenador 
de Atlético Limarí, Nicolás Eló.

La delegación del club ovallino contó 
con seis deportistas, Sebastián Tejada 
(22 años), Luis Carvajal (17), Ignacio 
Peys (16), Paloma Pizarro (16), Ignacio 
Narváez (15) y Ricardo Barahona (15).

Entre ellos Paloma Pizarro fue la 
única que pudo subirse al podio, ya 
que logró el primer lugar en la com-
petencia de 100 y de 200 metros 
respectivamente, lo que a su vez le 
permitió quedar entre las 10 mejores 
del ranking nacional.

El resto de sus compañeros, pese a 
no poder colgarse una medalla, tam-
bién tuvieron buenas presentaciones, 
Ricardo Barahona obtuvo un quinto 
lugar que lo ubicó entre los 18 mejores 
de Chile, Luis Carvajal se quedó con 
el séptimo lugar en la tabla general, 
mientras Ignacio Peys también logró 
entrar al ranking nacional.

El entrenador enfatizó en que estos 
son buenos resultados, considerando 
el poco tiempo de preparación que 
tuvieron, “lo que fuimos a buscar 
eran las marcas de tiempo, porque 
eso es lo más importante en atletis-
mo, yo estoy súper conforme porque 
fueron tiempos buenos si tomamos 
en cuenta que no hubo tiempo de 
planificar esta competencia. Los niños 
irán mejorando y la idea es que cuan-
do vayamos a competir a Santiago, 
dentro de uno o dos meses, logremos 
medallas nacionales, en ese aspecto 
los resultados fueron súper positivos”, 
explicó Nicolás Eló.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

Sebastián Tejada, Luis Carvajal, Ignacio Peys, Paloma Pizarro, Ignacio Narváez y Ricardo Barahona fueron los representantes del Atlético 
Limarí en Coquimbo.

EL OVALLINO

El entrenador le pone un valor adi-
cional a estos logros por la falta de 
ritmo que tenían sus dirigidos por 
la pandemia, “los niños no habían 
competido hace dos años, entonces 
son muy buenos los resultados que 
obtuvieron, porque ellos no se habían 
parado en una pista hace tiempo, no 

es fácil llegar así sin competencia a 
un torneo y lograr lo que lograron”, 
sentenció. 

PRÓXIMOS DESAFÍOS
A la espera de confirmación oficial, 

la próxima competencia debiese ser 
el 10 y 11 de septiembre, mientras 
que a final de dicho mes estaría 
programado un torneo nacional en 
Santiago.

Además, en los próximos días podría 
haber buenas noticias para la región, 
ya que Ovalle y La Serena aparecen 
como opciones para ser la sede del 
campeonato nacional de atletismo 
sub 20, el cual está pactado para 
inicios de octubre.

Sin embargo no todo es alegría, ya que 
el entrenador Nicolás Eló acusa que no 
han podido utilizar las instalaciones 
del Estadio Diaguita tanto como él 
quisiese para sus entrenamientos, “acá 
no entrenamos tranquilos, porque no 

nos prestan las instalaciones como 
quisiéramos, hemos entrenado en la 
calle, en un parque, ahí estamos hace 
varios meses, al estadio solo tenemos 
acceso una vez a la semana”, señaló.

Considerando esto, Nicolás valora 
la buena disposición que han tenido 
en otras comunas, “gracias a Dios el 
encargado del estadio de Punitaqui, 
don Carlos Prado, nos facilitó el re-
cinto y materiales, hasta nos prestó 
un gimnasio, y todo gratis, no nos 
cobró nada, ahí podemos entrenar 
más tranquilos, porque en la calle 
es peligroso”.

De esta manera, el Atlético Limarí 
continuará sus entrenamientos al-
ternando entre el Estadio Diaguita, 
el Estadio Municipal de Punitaqui y 
otros lugares de la capital provincial, 
siempre con la mente puesta en su-
perar sus marcas, y así representar de 
la mejor manera a la ciudad, tanto a 
nivel regional como nacional. 

“NOSOTROS NOS 
FEDERAMOS HACE MUY 
POQUITO, NO ESTABA 
CONTEMPLADO EN EL 
CALENDARIO IR A COMPETIR 
EN ESTA FECHA, PERO LO 
HICIMOS Y SALIÓ BIEN”
NICOLÁS ELÓ
ENTRENADOR ATLÉTICO LIMARÍ

Seis
jóvenes deportistas integraron la de-
legación de Atlético Limarí.
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Peligran los recursos para concretar 
construcción de hospital de Illapel

INQUIETUD EN AUTORIDADES DE CHOAPA

LAUTARO CARMONA

El diseño del recinto hospitalario de Choapa estaría terminado 
en el mes de octubre, por lo que los montos para su 

construcción deben estar asegurados dentro del presupuesto 
2022. De lo contrario, no se podrán iniciar las obras como está 

programado.

Un nuevo paso para terminar el di-
seño del nuevo recinto hospitalario 
en Illapel, se dio el pasado viernes 
cuando desde el Gobierno Regional se 
autorizaron los recursos -alrededor de 
100 millones de pesos- para realizar 
la inspección técnica, paso indispen-
sable para pasar a la siguiente etapa 
de la fase del proyecto. 

Una noticia importante para el cen-
tro de salud que permitirá mejorar la 
resolutividad y la atención no solo en 
la comuna de Illapel, sino que en toda 
en la provincia de Choapa.

La ejecución del diseño del recinto 
tiene un plazo de 365 días, por lo que 
este año se espera su concreción. Una 
vez entregado, se proyecta licitar la 
ejecución de las obras para iniciar su 
construcción, para la cual se estima 
una inversión superior a los $61 mil 
millones de pesos.

Con esta normalización, el hospital 
Humberto Elorza no solo crece a un 
tamaño de 49 mil metros cuadrados, 
sino que también en complejización al 
considerar nuevas especialidades, y un 
incremento de 219 a 819 funcionarios.

El consejero regional de Choapa y 
presidente de la Comisión de Salud 
del Core, Christian Rondanelli, aseguró 
que ya se aprobaron los casi 100 
millones de pesos para la inspección 
técnica y, de esta forma, poder darle 
continuidad al proyecto de diseño.

“La solicitud que se hizo desde el 
Core dio resultados y aceleró un poco 
los procesos en el Gobierno Regional. 
La idea es que tengamos este diálogo 
con el Gore, ya que es la ciudadanía 
la que se beneficia con esto”, afirmó 
Rondanelli.

DUDAS EN FINANCIAMIENTO
En este contexto, el alcalde de Illapel, 

Denis Cortés Aguilera, indicó que 
este nuevo hospital es un anhelo 
de muchos años de la provincia de 
Choapa. “Queremos reducir al mí-
nimo que las personas viajen a La 
Serena, Coquimbo u Ovalle. Creemos 
que estamos en condiciones de que 
nuestros vecinos puedan contar con 
un hospital de primer nivel donde 
puedan ser atendidos”, aseveró el edil.

Cortés sostuvo que vieron con pre-
ocupación que cuando se anunció 
la licitación de los hospitales de La 
Serena y Coquimbo, no se mencionó 
a Illapel.

“Pero consultando con la empre-
sa que está a cargo del diseño, nos 
indica que ellos están en los plazos 

El pasado viernes se aprobó la inspección técnica del nuevo hospital de Illapel, medida que permitirá para pasar a la siguiente etapa de la fase 
de diseño.

correspondientes y deberían terminar 
en septiembre o más tardar en la pri-
mera semana de octubre. Esto quiere 
decir que vamos a tener claridad de 
cuánto cuesta el hospital. Con esto 
lo próximo que se viene es el poder 
gestionar el financiamiento para su 
construcción” explica Cortés.

En este escenario, el jefe comunal 
sostuvo que se deben gestionar a 
nivel ministerial los recursos para 
su construcción y que sea ingresa-
do al presupuesto de la nación del 

próximo año.
“Hacemos el llamado a los parlamen-

tarios de la zona para que se garantice 
que en la Ley de Presupuesto queden 
contemplados los recursos de finan-

ciamiento para el próximo año. Hasta 
hoy existe inquietud en la provincia de 
Choapa sobre el financiamiento de la 
obra”, manifestó el alcalde illapelino.

Denis Cortés afirmó que el hospital 
illapelino no es concesionado por lo 
que es necesario amarrar a la brevedad 
estos recursos.

“La construcción debe comenzar 
el próximo año. Según la empresa a 
cargo del diseño afirman que como el 
proyecto estará terminado este año, 
por lo mismo de obtener los recursos 
para las obras el recinto se debería 
terminar antes que los hospitales de 
La Serena y Coquimbo, ya que estos 
se licitaron con un ante proyecto y no 
con el diseño definitivo cómo será el 
de Illapel. Nosotros vamos a licitar 
con el monto final y no vamos a estar 
como otros proyectos que se van de 
suplemento en suplemento de recur-
sos y las obras quedan paralizados”, 
anunció la autoridad comunal.

Al respecto, Cristian Rondanelli 
confirmó que todavía se debe analizar 
cómo se va a financiar la construcción.

“Son 61 mil millones de pesos es 
decir casi un FNDR completo. Estamos 
trabajando con el diputado Sergio 
Gahona para que quede establecido en 
el presupuesto nacional. Hemos rea-
lizado algunas reuniones al respecto”.

HACEMOS EL LLAMADO 
A LOS PARLAMENTARIOS 
DE LA ZONA PARA QUE SE 
GARANTICE EN LA LEY DE 
PRESUPUESTO, EXISTE 
INQUIETUD SOBRE EL 
FINANCIAMIENTO DE LA 
OBRA”

DENIS CORTÉS
ALCALDE DE ILLAPEL

61
mil millones de pesos sería el monto 
para la construcción del recinto hos-
pitalario en la comuna de Illapel

LIONEL VARELA ÁLVAREZ
La Serena
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LEGALES

CITACION

Se cita a todos los Regantes 
de la Comunidad de Aguas del 
Canal Nogal, a reunión ordina-
ria para el día 10 de septiembre 
del 2021, a las 17:30 hrs. en pri-

mera citación y a las 18:00 hrs. 
en segunda citación, en casa 
de don Samuel Díaz. Puntos a 
tratar: Información General; 
Elección Directiva; Puntos 
varios.- se ruega asistencia y 
puntualidad n la hora señalada. 
Atte. El Presidente.

PROPIEDADES

ARRIENDAN

Se arrienda casa en sector 
centro Ovalle a $ 500.000 mil 
pesos llamar al 990818947

Unidad de Diálisis del hospital podría 
iniciar actividades en octubre

ATENDERÁ A PACIENTES RENALES DE LA REGIÓN

La unidad de diálisis contara con 66 cupos diarios, que descongestionarán los servicios de 
hemodiálisis de la región.

EL OVALLINO

El director (s) del recinto de 
salud señaló que en poco más 
de un mes comenzarían las 
atenciones de hemodiálisis 
en Ovalle, con lo que se 
acabarían los viajes de 
pacientes a La Serena o 
Coquimbo con esos fines. La 
unidad contará con 66 cupos 
diarios.

Lo que muchos pacientes estaban 
esperando se comenzará a concretar 
en dos meses más, dado que desde el 
Hospital Provincial de Ovalle comu-
nicaron que las obras de la unidad de 
hemodiálisis finalizarían en octubre, 
lo cual es una buena noticia para las 
personas que en la actualidad deben 
ser derivados a instituciones externas 
para realizarse este procedimiento, 
incluso teniendo que viajar muchas 
veces fuera de la comuna.

El recinto tenía pendiente la apertura 
de esta unidad, puesto que la obra no 
se había podido concretar porque se 
estaban haciendo reparaciones en 
la planta de agua que alimenta los 
equipos de hemodiálisis, trabajos que 
ya están a punto de finalizar y que 
estarían a la espera de ser certificados 
por la autoridad sanitaria. 

Ovalle

Según explicó el Dr. Juan Pablo 
Figueroa, director (s) del Hospital 
de Ovalle, “Una vez que la Seremi de 
Salud autorice el uso de este recinto 
se podrá comenzar con la atención 
de pacientes, por lo que toda la re-
copilación de información y el trabajo 
mancomunado con la autoridad sa-
nitaria se está realizando de manera 
paralela a las obras de reparación de 
la planta de agua de diálisis y así con 
esto podemos agilizar los procesos 
para que la atención de pacientes 
pueda comenzar lo antes posible.”. 

El director también enfatizó en que 
“nuestros pacientes que se realizan 
procedimientos de hemodiálisis ya 
no tendrán que ser derivados a otro 
recinto, muchos de ellos ya no tendrán 
que viajar a La Serena para esto, así 
que ellos nos han manifestado que 
están esperanzados en que esto les 
va a hacer más llevadera su lucha 
por recuperar su salud”. 

La nueva unidad del Hospital de 
Ovalle debería estar concretada en 
octubre, según los plazos que la em-
presa constructora comprometió con 

el recinto. Contará con 12 sillones de 
hemodiálisis, lo cual permitirá disponer 
de 66 cupos diarios para pacientes 
que necesiten de este procedimiento.

En visita realizada al recinto hos-
pitalario, el diputado Matías Walker 
analizó este tema con profesionales y 
funcionarios, confirmando las fechas 
tentativas par el inicio de actividades 
de la unidad.

“Recibimos una buena noticia de 
parte del director del hospital. En 
octubre, el día del aniversario del 
Hospital de Ovalle, se va a poner en 
funcionamiento, por fin, el centro de 
hemodiálisis con todos sus sillones, 
para que podamos recibir a todos los 
pacientes de la provincia de Limarí y 
no tengan que trasladarse más a La 
Serena y Coquimbo para hacer sus 
tratamientos”, señaló el parlamentario.

“NUESTROS PACIENTES 
QUE SE REALIZAN 
PROCEDIMIENTOS DE 
HEMODIÁLISIS YA NO 
TENDRÁN QUE SER 
DERIVADOS A OTRO 
RECINTO, MUCHOS DE 
ELLOS YA NO TENDRÁN QUE 
VIAJAR A LA SERENA PARA 
ESTO”
JUAN PABLO FIGUEROA
DIRECTOR (S) DEL HOSPITAL DE OVALLE
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“Nos ha golpeado el 
alza de los precios, 
la falta de mano de 

obra y la burocracia”

DANIEL MAS,PRESIDENTE CCHC LA SERENA

LAUTARO CARMONA

La Cámara Chilena de la Construcción 
(CChC) de La Serena, encabezada por 
su presidente Daniel Mas, destacó 
las cifras de inserción de la mujer 
en el rubro. 

El gremio está impulsando en todo 
el país la participación de las mujeres 
en las obras, asegurando espacios 
seguros y empleos formales para 
aquellas trabajadoras que quieran 
sumarse a este sector productivo.

En entrevista con El Día, a dos meses 
de asumir el cargo, Mas abordó esta 
campaña y otros temas de actualidad 
regional, como la reactivación econó-
mica, donde el gremio que encabeza 
juega un rol fundamental.

-¿Cómo se han sumado a esta 
iniciativa de mayor presencia de 
mujeres en las obras del gremio? 

“Como mesa directiva de la Cámara 
Chilena de la Construcción nos pro-
pusimos varios ejes, uno de ellos es el 
profundizar el rol de las empresas en 
la sociedad. Estamos preocupados de 
nuestros trabajadores y trabajadoras, 
por eso antes de terminar el segundo 
mes de mandato, quisimos invitar 
a la ministra de la Mujer y Equidad 
de Género (Mónica Zalaquett) y al 
vicepresidente nacional de la CChC 
(Carlos Zeppelin), para realizar con-
versatorios con trabajadoras de cómo 
hacer de mejor forma las capacita-
ciones y escuchar de ellas dónde nos 
hemos equivocado. Además saber 
dónde quisiéramos que la apoyára-
mos. Como gremio tenemos claro 
que escucharnos hoy en día es una 
gran necesidad. Entre los puntos 
que hablamos con la ministra fue 
que vamos a apoyar como Cámara 
la difusión del teléfono de violencia 
intrafamiliar, ojalá en todas nuestras 
publicaciones y obras esté presente 
este fono”.

-¿Cuáles fueron las principales 
inquietudes de las mu-
jeres que participan en 
el gremio?

“Para las mujeres en 
obras, principalmente, 
salieron temas como la 
movilización. Muchas de 
ellas son jefas de hogar, 
más del 50% de los ho-
gares de nuestra región 
son liderados por una mujer, para 
ellas es difícil hacer los tres o cuatro 
trabajos como son responder con 
un empleador y el que hacen en su 
casa. Queremos ver cómo podemos 
flexibilizar sus horarios y poder ca-
pacitarlas. Ya hicimos una prueba 
con 25 mujeres ceramistas, pero 
nos llevamos como tarea cómo poder 
seguir apoyándolas”.

-¿Cuál es el papel de la Cámara 
Chilena de la Construcción en la 
reactivación regional?

“Estamos trabajando en armar una 
agenda corta de proyectos públicos 
y privados. En el mundo de vivienda 
sale un poco más sencillo con los 
subsidios, que estamos pidiendo 

que los pudiéramos aumentar. Como 
Región de Coquimbo tenemos más de 
1.900 familias viviendo en campa-
mentos, además de 8.500 personas 
que tienen un subsidio en la mano y 
no encuentran viviendas, a esto se 
le deben sumar más de 120 comités 
de viviendas que sueñan con su casa 
propia. Sabemos que existe un déficit 
de vivienda súper relevante y como 
Cámara Chilena estamos trabajando 
en cómo lo podemos abordar de una 
vez en el tiempo, porque esto no se 
resuelve en el corto plazo. Súmele 
que detrás de toda esta actividad 
existe un montón de personas que 
pueden encontrar un trabajo digno, 
remunerado y formal. Lo mismo en el 

mundo de la infraestructura. Esa es la 
forma que estamos aportando como 
Cámara Chilena de la Construcción”.

-¿Había quejas de distintos gre-
mios sobre la falta de mano de obra?

“Efectivamente, hoy hemos sentido 
una menor disponibilidad de mano 
de obra. Muchos trabajadores que 
usualmente trabajaban en la cons-
trucción lo están haciendo por su 
cuenta, haciéndole una ampliación al 
vecino o a un amigo, poniendo piso, 
lo que hace que no estén disponibles 
para trabajar formalmente. También 
sentimos que eso viene retrocediendo 
en el tiempo”.

-¿El alza del precio de los mate-
riales ha sido otro golpe al gremio?

“El ser empresa es bien difícil. El 
alza de los materiales, la falta de 
mano de obra y la burocracia es otro 
tema relevante. Más allá de que es-
temos en pandemia o no, hay varias 
reparticiones que están caminando 
muy lento y que van haciendo que 
al final del día, cuando uno quiere 
ver cuántos proyectos se hicieron 
de un periodo a otro, se pueden ver 
menos proyectos”.

-¿La pandemia afectó al rubro 
construcción?

“Nos afectó bastante menos que 
otros rubros, dado que como cámara 
se trabajó en un protocolo que fue 
súper estricto en su cumplimiento, 
para poder garantizarle a nuestros 
trabajadores que se desempeñan 
con seguridad en las obras. Se dio el 
caso que en muchos momentos en 
las obras había mucha más seguridad 
sanitaria que en las casas, dicho 
por ellos mismos. Si bien hubo una 
interrupción, nos afectó mucho más 
como gremio el alza de precios, la 
falta de mano de obra y la burocracia”.

-¿Les perjudica también que los 
bancos estén poniendo más requisi-
tos para los créditos hipotecarios?

“Eso ralentiza la concreción de pro-
yectos. Hoy estamos en un momento 
-mirando la estadística inmobilia-
ria- donde hay muy poco stock de 
viviendas en la región y no existen 
muchos proyectos partiendo. Esa 
debe ser una de las razones que hace 
que tengamos menos demanda en 
un periodo donde que hay más riesgo 
e incertidumbre”.

-¿Existen menos proyectos in-
mobiliarios para las provincias de 
Limarí y Choapa?

“No es así, incluso el otro día como 
Cámara nos reunimos con el alcalde 
de Illapel y los encargados de vivienda 
del municipio, estamos viendo de qué 
manera los apoyábamos que ellos 
estaban viendo un grupo postulán-

dolos a los programas DS 
49. Claro, ellos tienen un 
problema importante de 
terrenos, pero buscamos 
la forma de apoyarlos, lo 
mismo pasa con Ovalle y 
Vicuña. Normalmente la 
conurbación La Serena-
Coquimbo toma mucha 
más velocidad y volumen, 

pero en el resto de comunas están 
en movimiento. La sequía nos está 
pegando de forma feroz y eso en las 
comunas más agrícolas o de pequeña 
minería tiene sus efectos”.

-¿El aumento en la venta de terre-
nos, quita espacios para concretar 
proyectos?

“El mercado de la tierra aún sigue 
con harto dinamismo, sobre todo en 
la conurbación y esto es producto que 
las dos ciudades están con planos 
reguladores nuevos. Esto ordenó un 
poco la oferta y la demanda, pero en 
las comunas más chicas seguimos 
con un rezago bastante importante. 
El precio de la tierra todavía no ha 
bajado”.

El líder gremial abordó en entrevista, el rol de la CChC en la reactivación 
económica, así como los diversos problemas que han debido enfrentar 

en los últimos meses. También se refirió a los esfuerzos por disminuir la 
brecha de género y contribuir a una mayor incorporación de la mujer en 

el mundo laboral.

LIONEL VARELA ÁLVAREZ
La Serena


