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ACTIVIDADES EN TABALÍ SE TRADUCIRÍAN EN AYUDA SOCIAL

ORGANIZADORES DE CARRERAS 
ASEGURAN TENER PERMISOS

El pasado domingo 28 de noviembre vecinos de la zona acusaban competencias clandestinas 
cerca del río, no obstante, los organizadores manifiestan que todo se habría realizado con el 
respeto de la norma sanitaria, la autorización correspondiente y el respectivo conocimiento 
de los representantes de la comunidad. 03
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Trabajos para prospección de terrenos en Potrerillos Altos mantienen en expectativa a los vecinos, quienes indican que podrían afectarle las 
napas subterráneas.

Sondeos mineros en quebrada 
preocupan a vecinos de 

Potrerillos Altos

EMPRESA ADVIERTE QUE PROSPECCIÓN NO BUSCA EXTRACCIÓN DE AGUA

Aunque las labores mineras no son desconocidas en la zona, 
sería la primera vez que la exploración de suelo se hace en la 
quebrada o al borde de ella, lo que inquieta a la directiva de la 
Comunidad Agrícola de Potrerillos Altos. Empresa advierte que 
siempre han conversado con los vecinos y descartan extracción 
de agua.

Si bien es una zona que mantiene 
tradiciones agrícolas, la minería no 
es desconocida en el lugar, ya que las 
labores mineras han estado presentes 
en el área durante muchos años y a 
cargo de diferentes empresas.

Pero desde hace poco más de un 
mes se ha disparado la inquietud de 
los vecinos de Potrerillos Altos, tras las 
labores de emparejamiento del terreno 
en diferentes puntos de la cuenca 
de la quebrada o a un borde de ella, 
para la instalación de equipos para la 
prospección del terreno.

“Estos trabajos se vienen realizando 
desde hace un mes, y lo que nosotros 
pedimos es que no metan las perfora-
doras. Estos trabajos se hacen donde 
se juntan las dos quebradas, la grande 
y la chica de Potrerillos Altos. Allí se 
están haciendo las labores de despeje 
para la instalación de plataformas”, 
señaló a El Ovallino el presidente de 
la Comunidad Agrícola de la zona, 
Agustín Pinto.

Se trata de áreas de 20x20 metros de 
las cuales ya se han limpiado al menos 
tres espacios que estarían listos para 
las labores. Si bien unas en se han 
proyectado en áreas privadas, otras 
estarían en zonas de dominio público 
que tendrían que ser permisadas por 
la municipalidad local.

“De lo que estamos hablando es de 
nuestras quebradas naturales. Cuando 
hagan las perforaciones profundas 
pueden afectar las napas y eso nos 
va a afectar a todos, porque estas 
napas surten a los APR de la zona que 
son dos, el de Potrerillos Altos y el de 
Nueva Aurora que está un poquito más 
abajo. Todos nos alimentamos de ese 
APR, las casi tres mil personas de la 
comunidad y los crianceros de la zona 
que también se surten de nuestro pozo”, 
explicó el dirigente.

Considera Pinto que tanto puede 
disminuir el caudal de agua como que 
se puedan verse contaminado el líquido 
que entregarán luego a los usuarios. 
Explicó que con las mineras que fun-
cionaban antes habían podido llegar 
a algunos acuerdos, aunque con esta 
nueva empresa todavía no han tenido 
mayor contacto, más allá de una con-
versación sobre pasos de servidumbre 
en los cerros.

“Lo que nos puede afectar es en la 
cantidad y calidad del agua que nos 
pueda abastecer después. Nosotros 
queremos detener esto antes de que 
suceda, porque después puede ser un 
poco tarde”, señaló, agregando que 
parte de la preocupación es porque 
los trabajos arrasan con quiscos, pi-
mientos, churquis, mollacas y varios 
tipos de vegetación.

“Nosotros como comunidad no he-
mos autorizado estos trabajos, y nos 
preocupa que luego se puedan afectar 
las napas que surten a los dos APR de 
la zona”, recalcó el dirigente gremial.

SIN EXTRACCIÓN
En tanto el gerente de la Minera BMR 

responsable del proyecto, Luis Lazo, 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

LEONEL PIZARRO

destacó que los trabajos sí se han 
conversado con la comunidad a quienes 
han explicado las fases de proyecto.

“No estamos todavía nosotros en-
trando a la zona que la comunidad 
ha indicado. Todos los trabajos que 
estamos haciendo dentro de la campaña 
que venimos trabajando, ninguno ha 
cortado napa freática, así no habría 
forma de poderlos afectar” señaló el 
directivo.

Ante la pregunta por el lugar de los 
trabajos, respondió que “no tengo 
planificado hacer perforaciones en 
el cauce de la quebrada, nosotros 
estamos perforando dentro de nuestra 
servidumbre, en una zona que está 
cercana pero que no está dentro del 
cauce”, pero al indicarle que el equipo 
de El Ovallino pudo constatar que al 
menos dos preparaciones del terreno 
están en el cauce advirtió que “de-
pende mucho de cuál es el concepto 
que tenemos de quebrada”.

CONVERSACIONES

 “Me sorprende un poco, porque 
estos trabajos han sido conversa-
dos con las personas de la comuni-
dad. Nosotros hemos tenido varias 
conversaciones con ellos y están al 
tanto de los trabajos que tenemos 
programados. Cuando hemos tenido 
las primeras conversaciones con 
ellos y les hemos explicado cuáles 
son nuestras zonas de interés. Es 
más la primera conversación fue con 
ellos para ver si es que ellos tenían 
dentro de sus propiedades una zona 
que sería la que se han  mencionado, 
así que conocimiento tenían ellos del 
trabajo. Pero nosotros no tenemos 
ningún trabajo programado en esa 
zona. Todos los trabajos que se han 
proyectado están dentro de nuestra 
servidumbre, que sería de la entrada 
hacia arriba”.

Descartó además que las labores 

se hagan para la extracción del agua 
subterránea, siendo que la prospección 
es para la exploración y localización 
de la veta de cobre.

“Nuestro objetivo no es la extracción 
de agua. Los consumos de agua que 
tenemos los tenemos por el agua 
del minero, que drenan las minas y 
los propios trabajos mineros, y para 
los servicios nosotros tenemos un 
acuerdo con el APR de la zona. No 
es nuestra intención hacer pozos de 
agua”, aclaró Lazo.

“DE LO QUE ESTAMOS 
HABLANDO ES DE 
NUESTRAS QUEBRADAS 
NATURALES. 
CUANDO HAGAN LAS 
PERFORACIONES 
PROFUNDAS PUEDEN 
AFECTAR LAS NAPAS Y 
ESO NOS VA A AFECTAR A 
TODOS”
AGUSTÍN PINTO
PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AGRÍCOLA 
POTRERILLOS ALTOS
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Vecinos de Los Aromos de Tabalí aclaran 
situación de carreras realizadas en el sector

SERÍAN ACTIVIDADES DE AYUDA SOCIAL

Las actividades realizadas en el sector de Los Aromos de Tabalí contaban con alcohol gel y 
otras medidas sanitarias. 

CEDIDA

El pasado domingo 28 de noviembre pobladores de la zona 
acusaron una carrera clandestina cerca del río, no obstante, 
los organizadores manifiestan que todo se habría realizado 
con el respeto de la norma sanitaria y la autorización 
correspondiente.

En las cercanías de Los Aromos de 
Tabalí un gran número de personas 
se reunió el pasado domingo 28 de 
noviembre para disfrutar de una grata 
tarde de recreación. Carreras y venta 
de comida eran parte del panorama 
de la calurosa tarde.

Ese día vecinos no conformes con 
lo sucedido denunciaron que esta 
actividad se estaría realizando bajo la 
clandestinidad, y que incluso habría 
ingesta de alcohol en el lugar. 

No obstante, los propios organizadores 
salieron al paso de esta acusación para 
desmentir lo divulgado. El contador 
Eduardo Astorga explicó a Diario El 
Ovallino que en conjunto a la Junta de 
Vecinos de Los Aromos de Tabalí vienen 
realizando esta clase de actividades 
hace bastante tiempo, las cuales van 
en ayuda de la comunidad, ya que 
no solo se enmarcarían en fechas 
festivas, sino también en recolección 
de fondos para campañas sociales.

“Desde enero 2017 se han realizados 
actividades ocasionales de acción 
social sin fines de lucro, yo como 
asesor jurídico tributario, informo 
que, la señorita Antiza Contreras y 
don Carlos Vergara, fueron ellos los 
encargados de la preparación,  lim-
pieza  de terreno e instalaciones de 
corrales y propiamente tal la Cancha 
de Carrera, en el sector de Tabalí en 
la rivera del río abierto, para la pre-
paración  cancha de carrera al estilo 
a la chilena, desde entonces que se 
realizan carreras ya sea en Fiestas 
Patrias, Navidad, año Nuevo y otras”, 
señaló Eduardo Astorga a través de 
una carta aclaratoria.

POLÉMICA CERCA
Una de las quejas de los vecinos 

denunciantes fue que estas activi-
dades se estarían realizando en un 
terreno privado. Ante esta situación 
los supuestos dueños habrían levan-
tado una cerca para proteger el lugar. 

Sin embargo, esto también fue des-
mentido por la carta del contador y 
asesor de la organización. 

“Se informa que a fecha 22 de 
Noviembre del presente año, se solicitó 

a una reunión extraordinaria con la 
Junta de Vecinos Los Aromos de Tabalí 
y su directiva, la presidenta Solange 
Ardiles Vega, Antiza Contreras, don 
Carlos Vergara y Eduardo Astorga. 
Se toma la decisión de ingresar en 
las Oficinas de Partes de la Ilustre 
Municipalidad a fecha 23 de noviem-
bre escrito de Comodato de Terreno y 
audiencia con el señor Alcalde Claudio 
Rentería para el día 24, la cual fue 
realizada en contacto con el director 
de Obras el señor Glen Flores, donde 
aclaramos varios puntos en dicha 
reunión. El día Jueves 25 se solicita 
presencia de Carabineros a la Comisaría 
de Ovalle, Cerrillos y Punitaqui, por 
instalación de cerco perimetral que 
cortaba el paso de salida de remate 
de cancha de carrera desde las 10 
de la mañana, los cuales de tanta 
insistencia se presentan a las 18:00 
hrs interviniendo en conversación con 
los encargados del cierre perimetral, 
en conclusión carabineros toma la 
decisión de derribar cerco mientras 
ellos, supuestamente dueños del 
terreno, no presentan documentos 
que acrediten su tenencia inscrita”, 
esbozó la aclaración.

CUIDADOS SANITARIOS
El comunicado culminó manifestando 

que todo el evento se habría efec-
tuado con el cumplimiento sanitario 
y sin ningún tipo de inconveniente, 
“actividad realizada día domingo 28, 

sin ningún pormenor y más aún con 
presencia de Carabineros y Ministerio 
de Salud, para verificar si se esta-
ban cumpliendo las normativas de 
COVID-19”.

Las fotografías enviadas por los 
organizadores muestran los dispen-

sadores de alcohol gel y las señalé-
ticas puestas para el respeto de la 
norma sanitaria durante la actividad, 
además desmintieron que dentro de 
la venta de comida hubiese bebidas 
alcohólicas, porque de lo contrario el 
evento habría sido clausurado.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

“ACTIVIDAD REALIZADA 
DÍA DOMINGO 28, SIN 
NINGÚN PORMENOR Y 
MÁS AUN CON PRESENCIA 
DE CARABINEROS Y 
MINISTERIOS DE SALUD, 
PARA VERIFICAR SI SE 
ESTABAN CUMPLIENDO LAS 
NORMATIVAS DE COVID-19”
CARTA ACLARATORIA DE ORGANIZA-
DORES
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Jornada deportiva irá en ayuda de niños con capacidades especiales
BOXEO RECAUDARÁ FONDOS PARA DISTINTAS ORGANIZACIONES SOCIALES

Una noche de boxeo que se realizará 
este sábado, ayudará con la 
recaudación de fondos para apoyar a 
diversas organizaciones que trabajan 
con niños con capacidades especiales 
en la comuna.

Una noche con dos objetivos: de-
portivos y sociales. Así han defi-
nido los organizadores la velada 
organizada para la noche de este 
sábado, desde las 18.30 horas en 
la multicancha Villalón, en la que se 
medirán representantes del Boxing 
Club Ovalle contra los invitados de 
Antofagasta Boxing. 

“Hemos preparado una cartelera en la 
que vamos a pelear contra boxeadores 
de Antofagasta, en medio de una 
preparación para asistir al Nacional 
de Boxeo. Vamos a pelear en siete 
categorías, entre juveniles y adultos. 
Así que va a ser una jornada, como 
todas las que hemos hecho aquí en 

Ovalle, en la que vamos a dar lo mejor 
posible para que la gente quede con-
forme, y ahí vamos a mostrar el equipo 
nuevo que estamos armando para 
nuestras competencias regionales y 
nacionales, pensando además en las 
representaciones en competencias 
internacionales”, explicó José “Pardo” 
Flores, entrenador del club ovallino.

Invitó al púbico a asistir y “acom-
pañar esta iniciativa que estamos 
tratando de hacer, para ayudar con 
nuestro granito de arena para las 
familias que son las verdaderas 
guerreras”.

El objetivo social es porque la ac-
tividad es parte de la cartelera para 
conmemorar el Día Internacional de 
la Discapacidad, que se celebra cada 
3 de diciembre, y por la que ayudarán 
a diversas organizaciones sociales.

“Tomando de la mano la fecha, 
y siendo que estamos cerca de la 
navidad, hemos decidido organizar 
esta jornada para nuestros pequeños 
grandes guerreros, así que todo lo 
recaudado en entradas será donado 
a las instituciones que trabajan con 

niños con capacidades especiales, 
de la mano de la escuela inclusiva 
Amor Verde, con sus profesores y 
apoderados, ya que los invitados 
especiales serán las familias que 
serán beneficiadas con esta acti-
vidad”, señaló en tanto una de las 
organizadoras de la velada, Jessy 
Orrego.

Destacó que lo recaudado será 
destinado a pañales, útiles de aseo, 
regalos, alimentos no perecibles para 
poder dar una mano a las familias 
que faltan por apadrinar.

Las entradas están a la venta en 
Deportes Hanna Jarufe, en Vicuña 
Mackena 473, y en Paños Tomé, en 
Libertad 180, con un costo de dos 
mil pesos por persona.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El Dr. René Cevo será a partir de este miércoles el nuevo director (s) del Hospital Provincial 
de Ovalle.

CEDIDA

Este miércoles se hará oficial el 
nombramiento del galeno al frente 
del recinto de salud ovallino. Cevo 
registra una trayectoria de tres 
décadas al servicio de la institución 
y ha ocupado diversos cargos 
directivos y gerenciales en el mismo.

Dr. René Cevo asume 
como Director subrogante 

del establecimiento

CARGO SERÁ OFICIALIZADO ESTE MIÉRCOLES

A contar de este miércoles 1 de di-
ciembre, la subrogancia de la Dirección 
del Hospital Provincial de Ovalle será 
asumida por el Dr. René Cevo Salinas, 
médico anestesiólogo con 30 años 
de servicio en esta institución, quien 
previamente se había desempeñado 
como Jefe de Pabellón y Subdirector 
de Gestión Clínica.

Por su parte, el Dr. Juan Pablo 
Figueroa, quien tomó la decisión de 
dejar el cargo de Director (S) por moti-
vos personales y familiares, continuará 
formando parte del Equipo Directivo 
de la institución y retomará su cargo 
como Subdirector de Innovación y 
Desarrollo del establecimiento, estando 
a la cabeza del área de proyectos y 
habilitación de nuevas plataformas 

y soluciones informáticas.

EXPERIENCIA MÉDICA
Médico anestesiólogo de vasta ex-

periencia en esta institución, Cevo 
estudió medicina en la Universidad 
de Chile y obtuvo su beca de especia-
lidad en el entonces Plan Ministerial 

Ovalle

Cuatro años más tarde retorna a la 
institución como anestesiólogo, lle-
gando a ser médico jefe del Servicio de 
Pabellón en 2014 y Jefe de la Unidad 
de Emergencias en 2018, mismo año 
en que asume como Subdirector (S) 
de Gestión Clínica.

El 2021 retornó al Servicio de 
Pabellón como jefatura, hasta el 
mes de diciembre, cuando asume 
la subrogancia de la Dirección del 
Hospital Provincial de Ovalle.

para la Formación de Especialistas 
de Anestesia y Reanimación, actual 
programa de post título de la Facultad 
de Medicina de la Universidad de 
Santiago.

En abril de 1991 siendo médico 
general de zona llega a trabajar al 
Hospital de Ovalle y formar parte 
del Servicio de Cirugía, donde se 
desempeñó hasta 1995, periodo en 
el que se retiró para comenzar con 
su especialidad.
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Hernán Ríos suma dos medallas 
en campeonato laboral de ciclismo de ruta

EN ISLA DE MAIPO

En la carrera cronos individual Hernán Ríos llegó en segundo lugar. CICLISMO CANADELA

El experimentado ciclista 
ovallino logró segundo lugar 
en la carrera de cronos 
individual, mientras que en la 
competencia de ruta de fondo 
sumó una presea de bronce.

En Isla de Maipo se realizó el 31° 
campeonato laboral de ciclismo de 
ruta, hasta donde llegó el Club Fusión 
Ovalle con un equipo conformado 
por Ximena Estay en la asistencia, 
y la participación de los deportistas 
Carlos Pastén, Bastián Araya, Vladimir 
Santander, Oscar Sánchez, Jorge 
Bassic, Fernando Pizarro y Hernán 
Ríos, siendo este último quien sacó 
los mejores lugares.

Este torneo organizado por Canadela 
se desarrolló el pasado fin de semana, 
primero el día sábado con la carrera 
cronos individual, y posteriormente 
el domingo con la carrera de fondo.

En el primer día Hernán Ríos logró 
un segundo lugar con un tiempo de 
23:20, solos siete segundos por de-
bajo del primer lugar obtenido por el 
santiaguino Mario Pérez.

“Esta carrera yo la venía practi-
cando harto porque me tenía mucha 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

confianza, en la última carrera en La 
Ligua me fue muy mal, quedé des-
ilusionado, esa vez estaba incluso 
más preparado que ahora, pero no me 
sentía bien el día de la competencia, 
había mucho viento cruzado y como 
uno es liviano eso afecta mucho. 
Este año en cambio no había viento 
cruzado y me sentía muy bien, logré 
meterme en el podio y eso me dejó 
muy contento”, señaló Ríos.

Para la carrera de fondo del domingo 
el experimentado ciclista ovallino lo-
gró un tercer lugar, lo que le permitió 

sumar su segunda presea del cam-
peonato, “ese día yo fui a participar, 
porque ya me sentía pagado por mi 
segundo lugar en la crono, así que 
corrí más suelto, yo creo que eso me 
sirvió para lograr una escapada y una 
nueva medalla”, indicó.

La felicidad es doble, ya que nunca 
había logrado subirse al podio en este 
tipo de competencia, “estoy súper 
contento porque no había ganado 
galardones en un nacional de la rama 
laboral, habíamos sido campeones en 
torneos federados, pero en esta rama 

yo quería meterme algún día, había 
corrido muchos laborales pero máximo 
había llegado en octavo lugar, así que 
estoy muy contento y debo agrade-
cer el apoyo monetario brindado por 
Carnicería Pizarro y Gonart”, detalló.

Este fin de semana 4 y 5 de diciembre 
Hernán Ríos junto a sus compañeros 
del Club Fusión Ovalle tendrán dos 
importantes carreras dentro de la 
región, la primera de ellas el sábado 
por el centro de Coquimbo hacia la 
Cruz del Tercer Milenio, mientras 
el domingo tendrán la ascensión a 
Andacollo.

“Todo nuestro club está descansando 
para enfrentar estos desafíos, nos 
estamos sacando un poco el viaje 
y la carrera que fue durísima, ojalá 
podamos lograr algo acá también, le 
vamos a poner todo nuestro empe-
ño”, comentó el galardonado ciclista 
ovallino.

“ESE DÍA YO FUI A 
PARTICIPAR, PORQUE YA 
ME SENTÍA PAGADO POR 
MI SEGUNDO LUGAR EN LA 
CRONO, ASÍ QUE CORRÍ MÁS 
SUELTO”
HERNÁN RÍOS 
CICLISTA

Pese al calor el piloto Marcelo Pastén no se 
retiró de la carrera para mantenerse expec-
tante en las próximas fechas.

PABLO URRUTIA

Marcelo Pastén no pierde pisada en Zonal Norte de Enduro 
EN VILLORRIO DE TALHUÉN

Pese a las dificultades y el calor 
reinante en la segunda fecha de 
este campeonato, el piloto ovallino 
logró un octavo lugar que le permite 
mantenerse expectante para las 
próximas carreras.

En el sector del Villorrio de Talhuén, 
en la pista conocida popularmen-
te como “el circuito de Carlos de 
Gavardo”, se realizó la segunda fecha 
del Campeonato Zonal Norte de Enduro 
con cerca de 180 pilotos.

En la serie “Experto” compitió el 
destacado motociclista ovallino 
Marcelo Pastén, quien no logró su 
mejor presentación al llegar en oc-
tavo lugar. No obstante, este puesto 
le permite mantenerse expectante 
para las próximas fechas del torneo. 

“No me fue muy bien porque el calor 
era demasiado sofocante, estábamos 
todos los pilotos deshidratados y con 
las motos hirviendo, fue un punto en 
contra muy importante el clima, yo 
tuve que hacer varias paradas para 

descansar un poco y tratar de retomar 
el aliento para seguir en la compe-
tencia, pero no pretendía retirarme, 
porque hubiese perdido los puntos y 
la clasificación general, si me retiraba 
me alejaba mucho del podio general”, 
explicó Pastén.

Todavía no es actualizada la tabla 
general, pero gracias al cuarto lugar 
obtenido en la primera fecha, Marcelo 

Pastén debiese quedar entre los cinco 
o seis primeros.

La tercera fecha del campeona-
to se desarrollará el 8 y 9 de enero 
en el Rancho Iriarte, ubicado en las 
inmediaciones del Parque Nacional 
Fray Jorge. Mientras que en el mes 
de febrero y marzo se realizará la 
tercera y cuarta fecha en La Serena 
y Copiapó respectivamente.

“Por el calor de esta última carrera voy 
a enfocar mi entrenamiento en tener 
más resistencia, para así aguantar de 
mejor manera las condiciones climá-
ticas”, detalló sobre su preparación 
el piloto ovallino.

En diciembre no se realizará fecha 
del Zonal Norte ya que está pacta-
da la Mototón, en donde los pilotos 
esperan sumarse para aportar a esta 
campaña social.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle
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El COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL COLLIGUAY, 
persona jurídica de derecho privado, R.U.T N° 
72.880.200-6, viene en solicitar el derecho de aprove-
chamiento consuntivo de aguas subterráneas, de ejerci-
cio permanente y continuo, por un caudal de 20 L/S, 
equivalentes a un volumen de 681.856  m3/año a 
extraerse mecánicamente desde un punto definido por 
las coordenadas U.T.M.: Norte 6.585.785 metros y 
Este 331.831 metros; Datum WGS84, Carta IGM, 
escala 1:50.000, correspondiente al predio denomina-
do Hijuela N° 38, ubicada en la localidad de Colliguay, 
comuna de Monte Patria, inmueble que figura inscrito a 
fojas 788, número 843 del Registro de Propiedad del 
Conservador de Bienes Raíces de Monte Patria, corres-
pondiente al año 2016, a nombre de su propietaria, 
doña Carla Araceli Olivares Villarroel, quien autoriza la 
presente solicitud. Se solicita un radio de protección de 
200 metros con centro en el eje del pozo. El objeto de 
esta solicitud de derecho de aprovechamiento es 
utilizar las aguas en el sistema de agua potable rural 
que abastece a la localidad de Colliguay.

SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO 
DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

El COMITÉ DE AGUA POTABLE RURAL CHALINGA, 
persona jurídica de derecho privado, R.U.T N° 
72.768.500-6, viene en solicitar el derecho de aprove-
chamiento consuntivo de aguas subterráneas, de ejerci-
cio permanente y continuo, por un caudal de 8,0 L/S, 
equivalentes a un volumen de 272.742 m3/año a 
extraerse mecánicamente desde un punto definido por 
las coordenadas U.T.M.: Norte 6.595.705 metros 
Este 270.181; Datum WGS84, Carta IGM, escala 
1:50.000, correspondiente a un Bien Nacional de Uso 
Público, cuya administración corresponde a la Ilustre 
Municipalidad de Ovalle, quien, mediante Decreto 
Exento N° 6.920 de fecha 18 de octubre de 2021, autori-
zó al Comité APR Chalinga a hacer uso del determinado 
inmueble y a efectuar la presente solicitud. Se solicita 
un radio de protección de 200 metros con centro en el 
eje del pozo. El objeto de esta solicitud de derecho de 
aprovechamiento es utilizar las aguas en el sistema de 
agua potable rural que abastece a la localidad de 
Chalinga.

SOLICITUD DE APROVECHAMIENTO 
DE AGUAS SUBTERRÁNEAS

Por Decreto MOP. (Exento) Nº1058, de 08 de noviembre de 
2021, y en base a la facultad otorgada por el artículo 3° letra 
a), 10° letra c), 14° letra e) y 105° del DFL. MOP. Nº850 de 
1997, que fijó el texto refundido, coordinado y sistematizado 
de la Ley N°15.840 y del  DFL. MOP. N°206 de 1960, se expro-
pió el lote de terreno N° 1, para la obra: SISTEMA DE AGUA 
POTABLE RURAL BELLAVISTA DE CAREN, que figura a nombre 
de NOLVIA DELCARMEN CORTES ARANCIBIA, rol de avalúo 
214-123, Comuna de MONTE PATRIA, REGIÓN DE COQUIMBO, 
superficie 392 m2. La Comisión de Peritos integrada por 
PABLO JAVIER FLORES SALINAS, MIGUEL ANGEL RUIZ 
VALENZUELA y JOSE EUGENIO PINTO CONTRERAS, mediante 
informe de tasación de 01 de octubre de 2021, fijó el monto de 
la indemnización provisional en la cantidad de $1.176.000, 
para el lote N°1. La indemnización se pagará al contado. La 
publicación se efectúa en cumplimiento a lo dispuesto en el 
artículo 7° del Decreto Ley N°2186, de 1978. Fiscalía MOP.

EXTRACTO

Mas de 80 mil personas podrían quedar 
con pase de movilidad bloqueado

EN LA CONURBACIÓN

Preocupa el lento avance de la inoculación con dosis de 
refuerzo en la Región de Coquimbo, ante el anuncio de la 
autoridad de invalidar este documento digital  desde el 1 de 
enero a todos los mayores de 18 años que no cuenten con la 
vacuna de refuerzo.

En alerta se encuentran las au-
toridades de salud ante el lento 
avance y desinterés de parte de 
los habitantes de la región en la 
inoculación de la dosis de refuerzo. 
En el contexto de un aumento de 
un 19% en los casos en los últimos 
14 días en la zona y la amenaza de 
una nueva variante, son más de 120 
mil personas que se encuentran 
rezagadas en la administración de 
sus vacunas y podrían quedar con 
sus pases de movilidad bloqueados. 

Esto debido a las nuevas restric-
ciones anunciadas por el Ministerio 
de Salud de inhabilitar, desde el 
primero de enero del 2022, a todos 
los mayores de 18 años que no 
cuenten con la dosis de refuerzo 
antes de que se cumpla seis meses 
de la administración de la segunda 
dosis.

LA SERENA, COQUIMBO 
Y OVALLE PREOCUPAN

Consultados por el avance en la 
inoculación de la dosis de refuerzo, 
desde la Seremi de Salud respon-
dieron que son las zonas urbanas de 
la región las que más preocupan, ya 
que La Serena con 41.319; Coquimbo 
con 39.616 y Ovalle con 39.616 son 
las que presentan mayor cantidad 
de personas rezagadas desde los 
6 hasta los 80 años.

De esta manera, sólo en la co-
nurbación La Serena – Coquimbo, 
más de 80 mil personas tendrían 
su pase de movilidad bloqueado 
desde el primer día del 2022, si no 
concurren a los centros de vacuna-
ción a administrar su nueva dosis.

Las cifras del informe Deis del 
Ministerio de Salud, señala que, si 
bien la población objetivo a vacunar 
es de 643,655 personas, con la 
primera dosis se alcanza un 97,2% 
de avance con 598.993 inoculados, 
mientras que con la segunda se 

han vacunado 581,381 personas. 
Mientras, el esquema de una sola 
vacuna alcanza a 24.153 personas.

Sin embargo, la dosis de refuer-
zo sólo ha sido administrada a 
345.615, esto debido a distintos 
factores, como la falta de tiempo 
o desinformación. Así por ejemplo, 
Constanza Silva posee su esquema 
de dos dosis de Pfizer y desde ha-
ce dos semanas debía inocularse 
la vacuna de refuerzo. “No he ido 
porque estoy trabajando y se me 
olvida, además en un comienzo 
no se explicó bien quienes debían 

vacunarse nuevamente y no quedó 
claro para nadie. Ahora iré para que 
no se me bloquee el pase, pero en 
muy pocas partes te lo piden o lo 
revisan como corresponde”.

 Mientras Alejandra Pizarro, vecina 
de Coquimbo, señala que tiene su 
esquema completo “pero no en la 
fecha que correspondía. Fueron 
mis hijos quienes me avisaron que 
debía vacunarme por tercera vez, 
pero nunca vi que se hiciera una 
campaña tan fuerte como fue con 
las dos primeras”, añade.

Por su parte, el seremi de Salud 
Alejandro García llama a la población 
a entender estas nuevas medidas y 

la necesidad de vacunarse, “que no 
es sólo por el pase de movilidad, sino 
que es para resguardar sus vidas y 
las del resto”, al contar con mayor 
inmunidad ante el virus. Además 
asegura que se han reforzado las 
fiscalizaciones a locales y otros 
para que cumplan la normativa.

CONURBACIÓN CONCENTRA 
CASOS ACTIVOS 

Respecto al balance sanitario de 
este martes 30, se informaron 78 
nuevos casos de Coronavirus. De 
ellos, 21 corresponden a La Serena, 
45 de Coquimbo, 1 de Paihuano, 3 
de Illapel, 1 de Canela, 4 de Ovalle, 
1 de Monte Patria y 2 sin notificar.

De esta manera, la Región de 
Coquimbo presenta 780 casos 
activos y un aumento preocupante 
de un 19 % de los casos en las 
últimas semanas con un 3,8% de 
positividad. Es la conurbación La 
Serena-Coquimbo la que concentra 
la mayor cantidad de casos activos 
a nivel regional con un 76%.

Cifras que preocupan a la auto-
ridad que hizo un llamado a seguir 
manteniendo las medidas de auto-
cuidado, ya que la pandemia no ha 
terminado. “Reitero el llamado a la 
responsabilidad de todas y todos. 
Depende de cada uno evitar la pro-
pagación del virus, cumpliendo con 
las medidas sanitarias preventivas y 
consultando tempranamente ante la 
aparición de síntomas asociados al 
Covid_19. Sigamos cuidándonos ya 
que la pandemia continúa presente”, 
concluyó el seremi Alejandro García.

La Serena

Este pase es un documento digital que, mediante un código QR personalizado, 
permite movilizarse sin necesidad de pedir permisos especiales en Comisaría 
Virtual. El documento comprueba que la persona ha completado su esquema de 
vacunación  luego de 14 días luego de su segunda dosis de las vacunas Pfizer, 
Sinovac, AstraZeneca, y luego de 14 días de la única dosis de la vacuna CanSino.
Esto permite a quien lo posee el ingreso a ciertos recintos públicos o privados 
que están limitados por el aforo, realizar viajes y actividades como ir al cine, 
conciertos, restaurantes, entre otras.

¿QUÉ ES EL PASE DE MOVILIDAD?
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LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por extravío se da orden de 
no pago a los cheques 22317 
– 22372 de la cuenta corriente 
13309069981 del Banco Estado 
Sucursal Ovalle 

EXTRACTO

Por sentencia de fecha 10 
de Septiembre de 2021, del 
Primer Juzgado de Letras de 

Ovalle, se declaró que doña 
Ana Amelia Tello Juica, domi-
ciliada en Casa Hogar Adelinda, 
en calle Larrondo 421, El Llano, 
Coquimbo, no cuenta con libre 
administración de sus bienes, 
se nombró curador  a su her-
mana, Armantina del Rosario 
Tello Juica, Secretario. 

CITACION

La comunidad de agua Canal 
Tamelcura Carachilla, cita a 
reunión general ordinaria d 

comuneros para el día sábado 
11 de diciembre del 20211, a las 
09.30 hrs en primera citación 
y a las 10.00 horas en segunda 
citación a efectuarse en la sede 
social del club deportivo Aníbal 
Pinto De Sotaqui, ubicado en 
calle Francisco Bilbao N° 83. 
Tabla: 1. Lectura acta anterior; 
2.- cuenta anual presidente; 
3.- rendición de cuentas teso-
rería; 4.- elección de directorio 
periodo 2021-2022; 5 puntos 
varios. El Directorio

Arrancó el Festival de Cine de 
Ovalle con nutrida cartelera

OCHO PRODUCCIONES PODRÁ DISFRUTAR EL PÚBLICO

Ocho películas, entre documentales y ficción, tendrá la cartelera de la nueva versión del 
Festival de Cine de Ovalle.

CEDIDA

Hasta el 03 de diciembre 
se podrá disfrutar de ciclos 
de documental y ficción 
en la Sala de Microcine 
del Centro Cultural y en el 
Teatro Municipal de Ovalle, 
en la 17° versión del evento. 
La inauguración fue con el 
estreno de “Vendrá la muerte 
y tendrá tus ojos” de José 
Luis Torres Leiva.

Comenzó la celebración local del 
séptimo arte con el inicio de la 17° 
versión del Festival de Cine de Ovalle, 
organizado por la Corporación Cultural 
Municipal de Ovalle. El evento con-
tará con una variada cartelera que 
se extenderá hasta el viernes 03 de 
diciembre.

La jornada inaugural recibió una 
amplia convocatoria en el estreno 
del largometraje de ficción “Vendrá 
la muerte y tendrá tus ojos” de José 
Luis Torres Leiva, y contó con la pre-
sencia de la asistente de dirección 
Liú Moreno y de la reconocida actriz 
nacional Ámparo Noguera. 

El director ejecutivo de la Corporación 
Cultural Municipal, Ifman Huerta, 
destacó que “esta es una actividad 
que estamos retomando ya que en 
pandemia en 2020 no la pudimos 
ejecutar. Vamos a tener cuatro días 
con una excelente programación, así 
que los dejamos invitados durante 
estos cuatro días para poder conocer 
a diferentes personas que son parte 
de estos elencos tanto de la dirección 

Ovalle

como de la interpretación, dialogar 
en torno a cada una de las películas 
y disfrutar de esta decimoséptima 
versión del Festival de Cine de Ovalle”. 

PANORAMA CINÉFILO
La cartelera cinéfila contempla 

ciclos de documental y de ficción 
que serán exhibidos en el Centro 
de Extensión Cultural y el Teatro 
Municipal de Ovalle, a las 18 y 20 
horas, respectivamente. Además, 
cada jornada en el TMO considera 
un conversatorio con invitados espe-
ciales pertenecientes a los equipos 

realizadores de cada largometraje. 
Hoy, el festival continúa con la 

exhibición del documental Nunca 
Subí el Provincia de Ignacio Agüero y 
la película Piola, que contará con la 
presencia de su director Luis Pérez 
García y el actor Mauricio Miranda. 

La agenda continúa el jueves con 
El Otro de Francisco Bermejo, y el 
estreno de la aclamada y recien-
temente estrenada “Mis herma-
nos sueñan despiertos”, que será 
presentada por su propia directora 
Claudia Huaiquimilla y la actriz Julia 
Lübbert. 

Finalmente, el viernes se proyectará 
El Viaje Espacial de Carlos Araya 
Díaz en el microcine, para cerrar 
en el Teatro con La Verónica, junto 
a su director Leonardo Medel y la 
actriz Constanza Ulloa.

Por último, la agenda también 
contempla de dos charlas virtuales 
que se realizarán hoy y mañana, con 
Herta Vladimic, productora general del 
programa de la Corporación Chilena 
del Documental (“Miradoc, 9 años de 
distribución documental”) y con la 
cineasta local Carolina Astudillo (“El 
cine como herramienta pedagógica”). 

Para participar de cualquiera de 
las actividades de la 17° versión 
del Festival de Cine de Ovalle, se 
pueden retirar las entradas de forma 
gratuita a través de www.tmo.cl 
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Juicio enfrenta a exasesor jurídico de Lucía 
Pinto por eventual despido injustificado

EL HECHO SE CONCRETÓ EL 29 DE ENERO DE ESTE AÑO

Además del complejo período que ha 
vivido la exintendenta regional, Lucía 
Pinto, tras el bullado caso “Papaya 
Gate”, otras circunstancias de orden la 
vuelven a relacionar con hechos judi-
ciales. Puntualmente, en esta ocasión 
los “dardos” fueron directamente a 
la Intendencia. Quien fuera asesor 
jurídico durante parte del período en 
que la militante UDI era jefa regional, 
el jurista Claudio Olavarría, presentó 
una demanda aduciendo como razón 
un “despido injustificado” tras un 
sumario administrativo.

De acuerdo a información obtenida, 
esta determinación tendría directa 
relación con “no autorizar” diversas 
solicitudes que el abogado consideró 
podían ser perjudiciales para el des-
empeño tanto del Gobierno Regional 
como para la propia exintendenta.

LOS HECHOS
Cabe destacar que en el 

marco de este juicio, 
según pudo cons-
tatar este medio, 
se habría solici-
tado una orden 
de arresto en 
contra de Lucía 
Pinto por su ne-
gativa a declarar 
en este juicio, que 
es de carácter laboral.

Finalmente, esta ins-
tancia no llegó a efecto por-
que la audiencia correspondiente se 
suspendió, según se indicó desde la 
defensa de Claudio Olavarría, porque 
no se habría alcanzado a realizar el 
llamamiento de los testigos. 

En esa línea, el abogado de Lucía 
Pinto, Samuel Donoso, manifestó 
que ella no declararía porque estaba 
siendo investigada en el marco del 
“Papaya Gate”. Por tanto, la estrategia 
de la defensa de la exintendenta sería 
“guardar silencio”.

Si bien de parte de la defensa de 
Olavarría, bajo representación del 
abogado Alonso Ferrari, se consideró 
la opción de perseverar en una orden 
de arresto para que Lucia Pinto de-
clarase en este caso, finalmente se 
determinó no hacerlo y tomar esta 
acción como una “ratificación” de las 
causas por las cuales se ha levantado 
en este juicio laboral.

Según se detalla en la causa, se 
habla de la existencia de un presunto 
“hostigamiento laboral, acoso laboral 
y persecución”, pues la defensa de 

Claudio Olava-
rría se desem-
peñaba como 
asesor jurídico 
del Servicio 
de Gobierno 
Interior en la 
exIntendencia 
Regional. 
LAUTARO CARMONA

Olavarría acusa que se habría esta-
blecido un sumario administrativo 
para destituirlo. 

Esto, porque este asesor jurídico 
no habría estado de acuerdo con 
las “decisiones” que se tomaban 
al interior de la Intendencia. En esa 
línea, sostienen que a este abogado 
se le habría “pasado la cuenta” por 
haber sido más juicioso y no haber 
participado en determinadas deci-
siones, que no tendrían que ver, en 
este caso, con el “Papaya Gate” pero 
sí con otras intervenciones. 

Cabe destacar que Olavarría nunca 
trabajó para el Gobierno Regional pro-

piamente tal, sino que se desempeñó 
como asesor jurídico del Servicio 
de Gobierno Interior en la exInten-
dencia Regional (actual Delegación 
Presidencial Regional).

Es importante consignar, que si 
bien Olavarría fue desvinculado de 
la exIntendencia Regional el 29 de 
enero de 2021, se llegó a esta ins-
tancia luego de un sumario y desde 
la defensa de este abogado insisten 
que es la exintendenta la que ordenó 
esta instancia administrativa el 12 
de marzo de 2020, donde se le ha-
bría solicitado de manera forzosa la 
renuncia, en situación que no tenía 
facultades porque él era un funcionario 
a contrata y no de confianza política. 
Esos hechos le habrían terminado 
por “pasar la cuenta”.

Es importante subrayar que el juicio 

laboral en cuestión finaliza mañana y 
que la sentencia como tal sería dada 
a conocer durante la próxima semana.

DESCONOCIMIENTO
 El abogado de la exintendenta Lucía 

Pinto, Samuel Donoso, en relación con 
esta causa, señaló que “la demanda 
del Sr. Olavarría fue presentada en 
contra de la Intendencia Regional 
de Coquimbo representada en ese 
momento por el sr. Pablo Herman”, 
aseguró el jurista, situación que si bien 
es real, el sumario habría sido ordenado, 
según esgrime la defensa de Claudio 
Echeverría en marzo del año pasado.  
 En esa línea, Donoso sostuvo que 
“si bien en esa presentación se 
menciona a mi representada, doña 
Lucía solo tomó conocimiento de 
la misma en octubre de este año, 
cuando fue citada a declarar en cali-
dad de testigo”, subrayó el abogado. 
De acuerdo a lo señalado a este medio 
por Donoso “hicimos dos presenta-
ciones informando al Tribunal que 
doña Lucía no comparecería a la 
audiencia de juicio porque haría uso 
de su derecho a guardar silencio 
en las instancias que se refieran al 
periodo en que fue Intendenta. El 
Tribunal lo tuvo presente”, aseguró. 
En esa línea, el abogado de la mi-
litante UDI subrayó que “por ende, 
tampoco (Lucía Pinto) se referirá en 
esta oportunidad al fondo del asunto, 
que actualmente se ventila en un 
juicio oral”, enfatizó el jurisconsulto.  

El abogado Claudio Olavarría habría sido 
desvinculado de la Intendencia Regional tras 

un sumario que se habría realizado sin su 
conocimiento. La exintendenta sólo se habría 
enterado de los detalles de este juicio, según 

su abogado, cuando fue citada a declarar.

HICIMOS DOS 
PRESENTACIONES 
INFORMANDO QUE DOÑA 
LUCÍA NO COMPARECERÍA 
A LA AUDIENCIA DE JUICIO 
PORQUE HARÍA USO DE 
SU DERECHO A GUARDAR 
SILENCIO”.
SAMUEL DONOSO
ABOGADO DE LUCÍA PINTO12

de marzo de 2020 se habría ordenado 
el sumario administrativo en contra 
del abogado Claudio Olavarría.

RODRIGO SOLÍS A.
La Serena


