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RÍO HURTADO

DESDE EL CORE

Inauguran espacios 
deportivos en el 
sector de Pichasca

Piden agilizar 
proyectos de 
electrificación 
rural en la zona

Un Complejo Deportivo y una 
multicancha son las obras ya 
finalizadas que fueron posi-
bles en su ejecución gracias 
a una inversión que superó 
los $344 millones.

Cinco proyectos de electri-
ficación rural que fueron 
aprobados el 2018 por el 
Consejo Regional , pero que 
actualmente no cuentan con 
el apoyo financiero, corren 
el riesgo de perder su reco-
mendación técnica.
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HOY SE HACE EFECTIVO EL DESCONFINAMIENTO EN OVALLE

AUTORIDADES LLAMAN A LA 
POBLACIÓN A NO RELAJARSE 
TRAS FIN DE LA CUARENTENA
Desde el municipio indican que han estado trabajando en la 
demarcación de calles, paraderos y la implementación de los llamados 
cruces Tokio, todo esto con el objetivo que quienes deban salir de sus 
hogares cuenten con todas las medidas de prevención y autocuidado.
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> Gracias a la denuncia de vecinos,  efectivos de la Tercera Comisaría de Carabineros de Ovalle lograron sorprender a dos delincuentes 
en la vía pública  con varios artículos atribuibles a diversos robos. Las especies recuperadas fueron devueltas a sus dueños, mientras 
los detenidos -ambos con diversos antecedentes por robo y otros hechos- pasaron a control de detención.

CARABINEROS DETIENE A DOS SUJETOS Y RECUPERA DIVERSAS ESPECIES EN VILLA EL PORTAL

04
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Mineros esperan pronto solucionar 
problemas de plantas de 
Punitaqui y Combarbalá  

TRAS DIVERSOS INCONVENIENTES EN SU IMPLEMENTACIÓN

La Barba de Combarbalá y el Altar de Punitaqui, significaron una 
millonaria inversión, pero los pequeños productores mineros no 
han podido aprovecharlas debido a una serie de situaciones que 
se generaron en la anterior administración de gobierno. Seremi de 
Minería indica que las autoridades de la época incluso inauguraron la 
planta de Punitaqui, pero esta nunca funcionó.

Se inauguraron con bombos y platillos, 
pero los pequeños mineros de Limarí 
todavía esperan poder contar con las 
plantas de La Barba de Combarbalá y 
El  Altar de Punitaqui entren en fun-
cionamiento para poder entregar su 
producción.

Los pirquineros indican que las millo-
narias inversiones en infraestructura 
que se realizaron en ambos proyectos 
, quedaron tiradas y sin uso tras una 
serie de problemas.

En Combarbalá, la planta fue instalada 
en la compañía Minera Barba, se inau-
guró en el año 2017 con la presencia de 
la entonces ministra de Minería, Aurora 
Williams quien destacó la necesidad 
de contar con este Poder de Compra 
en la localidad limarina que evitaría 
a los mineros trasladarse a ciudades 
como Ovalle e Illapel para vender sus 
minerales sulfurados y oxidados, entre 
otros.

Pero los productores por muy poco 
tiempo pudieron hacer uso, primero 
porque la torre de muestreo estaba mal 
diseñada, luego se registrarían diferen-
cias entre la empresa y los producto-
res mineros por el funcionamiento, y 
finalmente se generaron discrepancias 
entre ENAMI y la empresa maquiladora 
se cerró el poder de compra.

Al respecto, el seremi de Minería, 
Roberto Vega, indicó que este poder de 
compras era operado por terceros, en 
el que se suplementaron con recursos 
del erario fiscal por montos de 250 
millones de pesos para la compra de 
una torre de muestreo.

“Estos fondos fueron entregados y 
pagados con fecha anterior al 9 marzo 
de 2018, y se realizó una investigación 
al respecto.  Cuando recibimos el go-
bierno indagamos el tema y la toma de 
muestreo de la planta no funcionaba. 
Nos tocó ponerla en operación, lo que 
recién se logró en el mes de junio del 
2018 y operó con normalidad este poder 
de compra por 6 meses, luego debido a 
conflictos entre la Enami y la empresa 
Minera Barbas, no siguieron recibiendo 
los minerales.  Esperamos que esto se 
solucione y se dé uso correcto a esa 
torre de muestreo de 250 millones de 
pesos comprada con recursos públicos 
y que pertenece a la Asociación Minera 
de Combarbalá” indicó la autoridad.

PLANTA EL ALTAR

Otros de los proyectos que nunca 
funcionó destinado a los pequeños 
mineros, fue el realizado en el valle 
del Sector “El Altar“ en la comuna de 
Punitaqui, correspondiente a una planta 
gravimétrica de procesamiento de oro. 

Esta planta inaugurada, el 11 mar-
zo de 2018, con fondos del Programa 
Presidencial de Gestión Territorial para 
las Zonas Rezagadas, el cual constituyó 
la “Mesa Minera” y generó un Programa 
FNDR proveniente del CORE Región de 
Coquimbo, el cual buscaba reactivar la 
minería en menor escala a través del 
mejoramiento de los procesos pro-
ductivos tanto de explotación como 
del procesamiento de minerales, tal 

EQUIPO EL DÍA
Ovalle

En la imagen se muestra la inauguración , en marzo de 2018, del “El Altar” de Punitaqui, a la que asistieron autoridades de la época. La planta 
nunca habría estado funcionando, pese a esto se llevó a cabo el corte de cinta. 

CEDIDA

es el caso del oro.
Los representantes de los mineros 

sostienen que se inauguró, práctica-
mente, en el último día del gobierno 
de Michelle Bachelet, y que no contaba 
con la implementación necesaria para 
funcionar.

Carlos Galleguillos, presidente de 
la comisión de minería del CORE,  re-
conoce que la planta de Punitaqui 
lamentablemente su inauguración fue 
solo un show, que incluso fue víctima 
la propia presidenta Michelle Bachelet.

“Esta planta nunca funcionó, trajeron 
a las autoridades para cortar la cinta y 
nunca operó. No estaba funcionando 
cuando la inauguraron” indicó el CORE.

Galleguillos sostiene que han tenido 
una serie de reuniones con el Sindicato 
de Pirquineros de Punitaqui para buscar 
una solución y ponerla en funciona-
miento en el menor tiempo posible. 

“Esta planta se trasladaría a otro sec-
tor, quizás a Andacollo. Se encuentran 
toda la implementación por lo que es 
pescar esta estructura y moverla algún 

lugar para que comience a funcionar”.
Galleguillos señaló que lo que pasó 

con esa planta es que hubo problemas 
con el agua e intereses de otros grupos 
mineros y no pudo comenzar a operar.

Para Roberto Vega indica que cuando 
les tocó asumir el Gobierno al poco 
andar  se dan cuenta de que la planta 
de Punitaqui no funcionaba y tenía 
un comodato por vencer y que no 
cumplió las expectativas que tenían 
los mineros en su oportunidad.

“La planta de Punitaqui  había sido  
recepcionada y no había mucho que 
hacer, no había garantías comprometi-
das. Lo que si logramos que terminaran 
la planta ubicada en canela, con los 
estándares que habían sido estable-
cidos por la administración anterior 
los que claramente no permitían que 
tuviese una operatividad, frente a eso 
y a solicitud de los mineros, suple-
mentamos $115 millones la planta de 
canela para tenerla en las condiciones 
mínimas de funcionamiento, ahora 
está funcionando”

Vega sostiene que respecto a la planta 
de Punitaqui no se ha logrado destra-
bar el lugar indicado donde pueda 
ser ubicada.

“Surgió la idea de Andacollo, pero las 
plantas no pueden trasladarse fuera 
de los lugares que fueron autorizadas, 
porque los recursos que se aprobaron 
son de Zonas Rezagadas, suplementa-
dos con fondos del Gobierno Regional, 
por lo tanto, la inversión en estructura 
están destinados para Combarbalá, 
Punitaqui, Monte Patria y Canela. Ahora 
hemos visualizados la construcción de 
nuevas plantas pero no con recursos 
de Zonas Rezagadas”.

El seremi manifestó que se han res-
guardado todos los bienes físicos que 
contempla el proyecto.

“Estos proyectos como el de Punitaqui 
y Canela nacieron con un déficit en su 
implementación, es decir, son más cara 
de los fondos que tenían. Cada una es 
una inversión de unos 210 millones 
de pesos y ellos tenían $80 millones, 
esto les permitía cubrir los “fierros”, 
pero lo más caro son el montaje y el 
diseño”. Indicó Vega

Agregó que por ahora están trabajan-
do con la Compañía Minera El Delirio 
para obtener un comodato.

“Gestionado este lugar, vamos a te-
ner que pagar el traslado, instalación 
y actualización de la planta. Esto lo 
tenemos contemplados para junio 
del 2022”.  finalizó la autoridad.
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ALCALDE DE OVALLE

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

áreas municipales entregan atención de 
lunes a viernes de 08.30 a 14.00 horas, es 
decir, con horario normal. Por supuesto 
que hemos debido adecuar nuestra 
forma de atención, resguardando las 
oficinas y dependencias que atienden 
público, ya que es vital cuidar la salud 
de nuestros funcionarios y usuarios”.

Por otra parte, durante la noche del 
domingo y la madrugada de hoy la go-
bernación del Limarí y el Ministerio de 
Obras Públicas estuvieron trabajando 
en la habilitación  de las rutas que se 
encontraban bloqueadas.

Durante el período de cuarentena 
las fiscalizaciones se concentraban 
en los puntos de ingreso a la comu-
na. Ahora, si bien se continuará con-
trolando en estos puntos, el énfasis 
estará en el centro de la ciudad, “en 
esta fase 2 de lunes a viernes habrá 
más movimiento comercial, por eso 
nosotros la fiscalización la vamos a 
concentrar en los lugares de mayor 
aglomeración, bancos, ferias, centros 

El pasado sábado 3 de octubre Ovalle 
entró a la Fase 2 del plan “Paso a Paso”, 
la conocida etapa de transición. No 
obstante, debido a que en esta fase 
la cuarentena se levanta durante los 
días hábiles pero continua en los fines 
de semana, es este lunes 5 de octubre 
el primer día en donde realmente se 
hace efectiva el fin de la cuarentena 
obligatoria.

Desde la gobernación entregan un 
balance positivo en lo que fue el fin de 
semana, así lo señaló el gobernador de 
la provincia del Limarí Iván Espinoza 
“estamos contentos por el comporta-
miento de la gente y porque la cantidad 
de contagiados ha disminuido cada vez 
más, esto nos augura un futuro mejor 
que el de hoy día. Este fin de semana 
en particular fue bastante tranquilo, 
incluso más que los anteriores, ha 
habido poco movimiento, tenemos 
la misma cantidad de personal fis-
calizando pero hemos seguido con 
este buen comportamiento que nos 
da buena esperanza que esto se vaya 
regularizando”.

De todas maneras, el gobernador dice 
que no hay que relajarse para que Ovalle 
poco a poco vuelva a la normalidad, 
“uno expresa una conformidad por 
el comportamiento de la gente, pero 
esta situación no significa que hay 
que sacarse la mascarilla y no respetar 
la distancia física, por el contrario, si 
nosotros conservamos este buen com-
portamiento para resguardar nuestra 
salud nosotros vamos a ir avanzando de 
fases sucesivamente”, enfatizó Espinoza.

En la misma línea, el alcalde Claudio 
Rentería se mostró satisfecho por el 
avance de fase en su comuna, “es un 
paso muy importante que nos muestra 
que nuestra comunidad -en general- ha 
entendido el mensaje de las autoridades, 
han respetado las medidas decretadas 
y han comprendido la importancia del 
autocuidado para evitar que el Covid-19 
se siga propagando. Es una etapa que 
nos llama a seguir siendo estrictos, a no 
relajarnos, sino muy por el contrario, 
reforzar los cuidados para no volver 
a caer en cuarentena”, declaró el edil.

 
PLANIFICACIÓN HACIA LA “NORMALIDAD” 

 
Este lunes, al no existir cuarentena 

obligatoria, inevitablemente habrá 
una mayor circulación de personas 
por el centro de la ciudad, el comercio 
volverá abrir y se espera un aumento 
del ingreso de vehículos a la comuna.

Para que esta situación no signifique 
un aumento en los contagios, la mu-
nicipalidad durante los días previos 
ha trabajado en aplicar medidas que 
ayudarán a la población a respetar las 
medidas sanitarias, “nos encontramos 
trabajando en lo que será la demarcación 
de calles, paraderos y la implementación 
de los llamados cruces Tokio, todo esto 
con el objetivo que quienes deban salir 
por diversos motivos de sus hogares, lo 
hagan respetando el distanciamiento 
social y el uso de mascarillas, entre otras 
medidas”, explicó el alcalde ovallino, 
quien además agregó que “todas las 

AUTORIDADES LLAMAN A LA 
POBLACIÓN A NO RELAJARSE 
TRAS FIN DE LA CUARENTENA

comerciales, etc. ese tipo de cosas me-
reció una re planificación para buscar 
una estrategia fiscalizadora hacia los 
lugares con mayor concentración de 
público”, señaló el gobernador del 
Limarí Iván Espinoza.

Aunque las fiscalizaciones serán im-
portantes, desde Carabineros hacen 
el llamado a que la comunidad siga 
cumpliendo las medidas sanitarias, 
“nosotros vamos a estar permanen-
temente fiscalizando el respeto de las 
normas, pero queremos recordarle a 
la comunidad la obligación que tienen 
de seguir usando mascarillas en la vía 
pública y del distanciamiento social, 
aquí lo más importante es la voluntad 
de las personas para que todos en 
conjunto evitemos que el Covid-19 se 
siga expandiendo”, declaró el coronel 
Luis Ramírez.

Por último, desde la prefectura del 
Limarí recordaron que en esta Fase 2 
la gente podrá desplazarse sin per-
misos de lunes a viernes entre las 5 

EL CORONAVIRUS NO SE HA IDO

Foto archivo. Este lunes, tras el término de la cuarentena, volverá el comercio en la comuna de Ovalle. Las autoridades llaman a la población 
a retomar estas actividades respetando las normas sanitarias.

ARCHIVO EL OVALLINO

Este lunes 5 de octubre se hace efectivo en Ovalle el avance 
a la Fase 2 del plan “Paso a Paso”, ante esta situación las 
autoridades enfatizan en que la comunidad ovallina siga 
tomando todos los resguardos sanitarios.

“EL MENSAJE ES NO BAJAR 
LA GUARDIA. ESTA SEMANA, 
LOS OVALLINOS DEJAMOS 
ATRÁS LA MEDIDA MÁS 
ESTRICTA COMO ES LA 
CUARENTENA. ESPERO QUE 
TODOS QUIENES SALGAN 
A LAS CALLES LO HAGAN 
POR MOTIVOS NECESARIOS, 
Y QUE EVITEMOS GENERAR 
AGLOMERACIONES 
INNECESARIAS QUE SOLO 
EXPONEN LA SALUD DE 
TODOS”.
CLAUDIO RENTERÍA

horas y las 23 horas, no así durante 
la noche y los fines de semana, ya 
que el toque de queda nocturno 
sigue vigente, además los sábados, 
domingos y feriados la comuna estará 
en cuarentena obligatoria.
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DOS DETENIDOS EN VILLA EL PORTAL CON VALIOSOS 
ARTÍCULOS ATRIBUIBLES A DIVERSOS ROBOS

RECUPERARON UN VEHÍCULO KÍA, UN DRON Y OBJETOS DEPORTIVOS

Por robo en lugar habitado 
y receptación de vehículo 
fueron detenidos dos hombres 
durante la tarde del sábado, 
en la villa El Portal, por parte 
de Carabineros de la Tercera 
Comisaría de Ovalle.

Gracias a una denuncia anónima 
efectivos de la Tercera Comisaría 
de Carabineros de Ovalle lograron 
sorprender a A.C.O.J. y R.E.R.M., de 
31 y 25 años respectivamente, en la 
vía pública y con varios artículos 
atribuibles a diversos robos. 

Con los antecedentes y la eviden-
cia, el Fiscal de turno autorizó el 
ingreso y registro en el domicilio 
de uno de ellos, donde se encontró 
un vehículo Kia Sportage que tenía 
encargo por robo desde julio de este 
año en la localidad de Pudahuel, 
además de $7.950.000 en efectivo 
y diversas especies deportivas y 
tecnológicas, dentro de las cuales 
había varios artículos para moto-
cross y un dron, entre otras cosas.

Ovalle

Las especies recuperadas fueron devueltas a sus dueños, mientras los detenidos -ambos con diversos antecedentes por robo y otros hechos- 
pasaron a control de detención

CEDIDA

“Este procedimiento es la evidencia 
de los buenos resultados cuando 
existe un trabajo conjunto, entre la 
comunidad, el Ministerio Público y 
nosotros como Carabineros. Por eso, 
es importante que los vecinos sigan 
denunciando”, indicó el Prefecto 
de Limarí, Coronel Luis Ramírez.

El oficial, agregó también que co-
mo Institución, están preocupados 
y ocupados, por la sensación de 
inseguridad existente en el sector.

“Estamos trabajando nuestra pre-
sencia para que los vecinos de la 
Villa El Portal no tengan temor. El 
procedimiento del sábado, donde 
logramos detener a dos personas 
que presuntamente robaban a 
sus propios vecinos, es la prueba 
de que estamos abocados a darles 
seguridad y de que estamos atentos 
a sus inquietudes, y seguiremos 
firmes trabajando en ello”, aseguró.

Los detenidos del sábado -ambos 
con diversos antecedentes por 
robo y otros hechos- pasaron a 
control de detención, mientras que 
las especies recuperadas fueron 
devueltas a sus dueños. El dinero, 
en tanto, fue remitido a la Fiscalía 
local, como evidencia.

-    Vestimentas y accesorios de moto 
Cross.
-    Diferentes prendas de vestir de 
hombre y mujeres.
-    15 autos de juguete de colección.
-    Diferentes juegos de play Station
.-    01 dron marca Dji
-    01 reloj marca drecel 
-    01 mochila de cuero.

ESPECIES INCAUTADAS: 

“ESTE PROCEDIMIENTO 
ES LA EVIDENCIA DE LOS 
BUENOS RESULTADOS 
CUANDO EXISTE UN 
TRABAJO CONJUNTO, 
ENTRE LA COMUNIDAD, 
EL MINISTERIO PÚBLICO 
Y NOSOTROS COMO 
CARABINEROS”
CORONEL LUIS RAMÍREZ
PREFECTO DE LIMARÍ
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El seremi de salud, Alejandro García, dio a conocer el reporte sanitario que arrojó un 
nuevo caso de contagio en la comuna de Ovalle.

EL OVALLINO

UNA PERSONA FALLECIDA Y 29 CASOS NUEVOS 
DE COVID-19 EN LA REGIÓN DE COQUIMBO

BALANCE REGIONAL

Una cifra de 80 pacientes se encuentran 
hospitalizados por el coronavirus, de 
los cuales 28 de ellos están graves 
conectados a ventilación mecánica.

pacientes se encuentran hospitalizados por 
Covid-19, 28 de ellos en estado grave y conectadas 
a ventilación mecánica”.

En relación con la disponibilidad de camas, 
el director, informó que la Red Asistencial 
presenta un 67% de ocupación, con 354 camas 
disponibles, de las cuales 15 pertenecen a la 
Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) y 18 a la 
Unidad de Tratamiento Intermedio (UTI), lo 
que representa un 80% y 74% de ocupación, 
respectivamente.

Finalmente, señaló que, sobre el personal de 
salud afectado por el virus, hay 42 funcionarios 
del Servicio de Salud y de los 10 hospitales 
han dado positivo y 40 se encuentran en 
cuarentena. Mientras que en la Atención 
Primaria 10 funcionarios están contagiados 
y 27 en cuarentena.

Las autoridades de salud informaron ayer 
una persona fallecida y 29 casos nuevos, en 
un nuevo reporte sanitario con la situación 
local del Coronavirus.

“Lamentamos el fallecimiento de una persona 
a causa del Covid, con residencia en la comuna 
de Coquimbo. Enviamos nuestras más sinceras 
condolencias a sus familiares y seres queridos”, 
señaló el Seremi de Salud, Alejandro García.

Sobre los casos nuevos, la Autoridad Sanitaria 
registró 29 contagios, llegando a un total de 
12.126 casos acumulados, de los cuales 649 
se encuentran con contagio activo. “De los 
casos nuevos, 6 corresponden a La Serena, 9 a 
Coquimbo, 1 a Paihuano, 2 a Vicuña, 3 a Illapel, 
1 a Canela, 1 a Ovalle y 6 a Los Vilos”, detalló el 
Seremi García.

80 PACIENTES HOSPITALIZADOS 

En cuanto al balance de la Red Asistencial, 
Edgardo González, director (S) del Servicio de 
Servicio de Salud Coquimbo, señaló que “80 

EQUIPO EL DÍA
La Serena
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Más de 2.300 crianceros caprinos se han 
beneficiado con alimentación en el último mes

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CAPRINO LECHERO

Durante INDAP desplegó ayuda en localidades de las comunas de Combarbalá, Río Hurtado y 
Punitaqui en la Provincia del Limarí

EL OVALLINO

Durante octubre continuará 
con el despliegue, llegando así 
a más de 4.200 usuarios.

La tarea por sacar adelante al 
rubro ganadero caprino sigue más 
presente que nunca en el trabajo 
diario del Instituto de Desarrollo 
Agropecuario (IND A P).

D e s d e  q u e  e n  l a  co m u n a  d e 
C o m b a r b a l á  e l  M i n i s t r o  d e 
Agricultura, Antonio Walker, dio el 
vamos a la ejecución del Programa 
de Fortalecimiento Caprino Lechero, 
la institución de la cartera durante 
todo septiembre ha realizado un 
despliegue por gran parte del te-
rritorio de la región de Coquimbo 
para dar cumplimiento a uno de 
los primeros pasos estipulados en 
la iniciativa que llega a potenciar 
al rubro caprino lechero.

Se trata de la entrega de alimen-
to animal,  consistente en saco 
de maíz, soja o pellet de alfalfa, 
destinado a que los usuarios de 
I N D A P puedan suplementar las 
necesidades de producción de sus 

Ovalle

cabezas de ganado.
“En septiembre realizamos 21 

entregas en distintitas comunas 
y sectores de nuestra región, lo 
que se traduce en más de 1.450 
crianceros beneficiados. Durante 
octubre seguiremos concretando 
este tipo de ayuda, porque sabe-

mos lo importante que es para 
nuestros campesinos contar con 
un impulso que les permite de-
sarrollar óptimamente su labor”, 
detalló el Director Regional de 
IND A P, José Sepúlveda.

P o r  s u  p a r t e  e l  S e r e m i  d e 
Agricultura,  Rodrigo Ó rdenes, 

r e c a l c ó  q u e  e l  P r o g r a m a  d e 
Fortalecimiento Caprino Lechero 
—también conocido como Plan 
Caprino — se consolida como una 
herramienta integral de INDAP para 
sacar adelante a los campesinos. 
“Estamos potenciando a uno de 
los rubros más tradicionales de 
nuestra región y a la vez a uno 
de los más afectados con la esca-
sez hídrica”, indicó. La autoridad, 
además, puntualizó que “junto a 
la entrega de alimentos, la inicia-
tiva también contempla recursos 
para inversiones, capacitación y 
asesoría”.

Durante septiembre el despliegue 
de IND A P se ha llevado a cabo en 
sectores y localidades de las co -
munas de Combarbalá, Los Vilos, 
Río Hurtado, La Higuera, Canela, 
Punitaqui, Andacollo y Vicuña.

Este apoyo también tiene la mo-
dalidad de entrega de recursos 
destinados a la compra de alimen-
tación animal (con incentivos de 
hasta $200 mil).  Mediante este 
mecanismo hasta la fecha son 
otros 858 productores caprinos 
lecheros beneficiados.

Una vez concluido este aporte de 
sacos de alimento para animales o 
la entrega de incentivos, serán más 
de 4.200 los pequeños productores 
favorecidos de las 15 comunas de 
la región pertenecientes al rubro 
caprino lechero usuarios de INDAP.

Irma Campusano Rojas falleció la madrugada del 1 de octubre CEDIDA

Lamentan fallecimiento de reconocida funcionaria del Hospital de Ovalle
IRMA CAMPUSANO

Con una 
trayectoria 
laboral 
intachable, 
Irma 
Campusano 
se supo ganar 
el cariño y el 
respeto de 
compañeros 
y usuarios en 
el recinto de 
salud

La madrugada del 1 de octubre fami-
liares y amigos de Irma Campusano 
recibieron la triste noticia del deceso 
de la trabajadora, quien durante años 
había demostrado profesionalismo 
y entrega en el Hospital de Ovalle.

Campusano trabajó toda su vida en 
el Departamento de Contabilidad del 
recinto de salud ovallino, dejando 
una intachable hoja de vida y ga-
nándose el respeto de compañeros 
y usuarios.

Perteneciente a una familia de larga 
tradición en la ciudad, sus familiares 
y amigos expresaron su dolor por la 
partida de quien reconocieron como 
una persona trabajadora y atenta a 
ayudar a los demás.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Vuelve a la naturaleza
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CONTRATA EN FORMA ANTICIPADA

PROPIEDADES

VENTA - TERRENO

Vendo terreno de 5000 mtrs, des-
de $ 2.500.000 sin agua ni luz cada 
lote con su pre rol, a 30 minutos 
de Ovalle, sector el cobre. Intere-
sados llamar al fono +56961251645

LEGALES

EXTRACTO

Autos Rol V-196-2019, Tercer 
Juzgado Letras de Ovalle, por 
resolución de fecha 19 de Agos-
to de 2020, concedió posesión 
efectiva de la herencia testa-
da quedada al fallecimiento 
de EDUARDO REYES ALEGRÍA, 
a Heriberto Alfredo Reyes Gál-
vez, Fernando Enrique Reyes 
Gálvez,    Alfonso Reyes Gálvez 

y Carlos Aliro Reyes Gálvez, en 
calidad de herederos univer-
sales testamentarios, a Ana 
María Reyes García y Emma 
Mariela Alejandra Reyes Gar-
cía, en calidad de asignatarias 
testamentarias de la cuarta de 
mejoras y de la cuarta de libre 
disposición, por iguales partes. 
PEDRO MONDACA CONTRERAS 
Secretario Subrogante 

EXTRACTO

Por resolución de fecha 17 de 
junio de 2020, 3° Juzgado de 
Letras de Ovalle, ordenó remate 
para el día 20 de octubre de 
2020, a las 12:00 horas, en 
dependencias del Tribunal, ubi-
cado en Gabriela Mistral N° 95, 
Ovalle, del inmueble ubicado en 
Rapel, comuna de Monte Patria, 
Provincia del Limarí, Región de 

Coquimbo, inscrito a fojas 108 N° 
125 del Registro Propiedad de Ova-
lle del año 2011, superficie aproxi-
mada de 6,68 hectáreas, Rol de 
Avalúo Fiscal N° 61-2 de la comuna 
de Monte Patria. Mínimo subasta: 
$19.797.745.- Interesados deberán 
acompañar vale vista bancario a 
la orden del 3° Juzgado de Letras 
de Ovalle, RUT N° 60.304.023-6, 
por el 10% del valor de la subasta, 

es decir, por $1.979.774.- El adju-
dicatario deberá pagar el saldo 
del precio al contado, al décimo 
día hábil siguiente al remate, 
mediante depósito en la cuenta 
corriente del Banco Estado N° 
13300058692, del Tribunal. Demás 
bases en Secretaría del Tribunal 
autos Rol C-79-2016, caratulados 
“Sociedad Agrícola Carrizal Ltda. 
con Díaz”. Secretario.

CORE pide agilizar proyectos de electrificación 
rural en Combarbalá y Punitaqui

Las comunas de Combarbalá, Punitaqui, Salamanca y Canela, tienen proyectos presentados 
que podrían contribuir a mejorar la calidad de vida de sus habitantes

EL OVALLINO

Los proyectos representan 
una inversión del orden de los 
$1.000 millones y beneficiaría 
también a localidades rurales 
de Canela y Salamanca en la 
provincia de Choapa.    

Ovalle

Cinco proyectos de electrificación 
rural que fueron aprobados el 2018 
por el Consejo Regional (CORE), pero 
que actualmente no cuentan con el 
apoyo financiero, corren el riesgo de 
perder su recomendación técnica (RS) 
y volver a fojas cero, si el Ejecutivo no le 
da prioridad a su ejecución en el curso 
de este año.

Así se desprende del análisis que 
hizo de esas iniciativas la comisión de 
Desarrollo Social e Inversiones del CORE 
-que preside el consejero Lombardo 
Toledo-, luego que Mario Pérez, profe-
sional del Gobierno Regional, presen-
tara un informe del estado actual de 
la cartera de iniciativas del Programa 
de Electrificación Rural, con el fin de 
conocer las iniciativas que no han 
podido ser ejecutadas, para agilizar su 
proceso y de esa manera responder a 
las demandas de la comunidad.

Los proyectos en cuestión representan 
una inversión del orden de los $1.000, 

razón por la cual el pleno del Consejo 
Regional acordó oficiar y solicitar al 
Ejecutivo del Gobierno Regional darles 
prioridad, otorgando los recursos del 
presupuesto 2020 y proceder a su eje-
cución a más tardar este mismo año.

Las cinco iniciativas que están 
en esa situación son la construc-
ción de la Red Eléctrica Centinela II 
Carrizal (Combarbalá), el sistema de 
Electrificación Rural Ajial de Quiles 
(Punitaqui), sistema de Electrificación 
Rural de Camisas (Salamanca), además 
de los sistemas de Electrificación Rural 
Las Cañas y   Huinchiguallego (Canela).

El consejero Lombardo Toledo, presi-
dente de la comisión de Desarrollo social 

explicó que es de suma urgencia que 
estos proyectos que llevan esperando 
desde hace cuatro años, se puedan 
ejecutar prontamente.

“Las comunas de Combarbalá, 
Punitaqui, Salamanca y Canela, tienen 
proyectos presentados al Gobierno 
Regional hace cuatro años y esperamos 
que estos servicios puedan llegar en un 
tiempo prudente a las comunidades 
beneficiadas para contribuir a mejorar 
la calidad de vida de sus habitantes, y 
no cabe duda de que la electrificación 
es un gran avance”, comentó.    

Por su parte, los consejeros Javier Vega 
(Elqui), Cristian Rondanelli, Ángela Rojas 
y Cristián Carriel (Choapa), manifes-

taron su preocupación por el retraso 
que ha tenido la ejecución de estos 
proyectos, porque afecta a los sectores 
más vulnerables de la población.   

“Yo creo que hoy día es imperioso que, 
como Consejo Regional, le exijamos al 
Gobierno Regional la priorización de 
recursos para los proyectos de electrifi-
cación rural (…) En ese sentido creo que 
nosotros tenemos que hacer notar ese 
sentir por estos proyectos en la Región 
de Coquimbo que están pendientes”, 
comentó Rondanelli.

La comisión, con el respaldo del pleno 
del CORE, fijo un plazo de 20 días para 
informar de los avances de la cartera 
de cinco proyectos que requieren con-
tratación, asignación de presupuesto o 
programación de ejecución.

De igual manera, solicitó a la División de 
Análisis y Control de Gestión (DACG) del 
Gobierno Regional presentar un catastro 
de los sectores rurales que requieren elec-
trificación en la región y sobre la demanda 
de preinversión de los municipios.

En la misma reunión se informó que 
en lo inmediato hay tres proyectos ter-
minados, con viviendas conectadas y 
otros en proceso de conexión, que co-
rresponden a La Calera II Etapa (Ovalle), 
El Peral (Combarbalá) y Pulpica Centro 
(Monte Patria)

Mientras que otras tres iniciativas se en-
cuentran en tramitación para su ejecución, 
como es el caso de Las Cardas (Coquimbo), 
Céspedes (Illapel) y La Rinconada Escorza 
(Punitaqui).  

TIENEN MÁS DE CUATRO AÑOS EN ESPERA
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Río Hurtado inaugura espacios 
deportivos en la localidad de Pichasca

DEPORTE EN COMUNIDAD

La comunidad de Caracoles de Pichasca podrá disfrutar de una multicancha en su localidad.

El Complejo Deportivo de Pichasca tiene una inversión de $260 millones, que podrán disfrutar, 
entre otros, el Club Olímpico de Pichasca.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

Un Complejo Deportivo y una multicancha son las obras ya finalizadas 
que fueron posibles en su ejecución gracias a una inversión que superó 
los $344 millones, augurando la práctica deportiva en una comuna que 
mantiene cero contagiados por Coronavirus.   

Río Hurtado ya se comienza a preparar 
para llevar a cabo una nueva fase del 
Plan Paso a Paso en donde podrá ser 
posible, por ejemplo, que las familias 
puedan realizar deportes al aire libre 
con un máximo aforo de 25 personas 
en un complejo deportivo. Y aquello, las 
autoridades lo tomaron como una de las 
tantas prioridades a nivel municipal 
para lograr que una vez que la comuna 
comience esta fase de apertura, las fa-
milias puedan salir de sus hogares y a 
su vez, disfrutar de la práctica deportiva 
al aire libre en espacios adecuados para 
los habitantes.

Por tal motivo, la comunidad celebró 
la buena noticia acerca de las mejoras 
considerables que tuvo el Complejo 
Deportivo de Pichasca, que con una 
inversión por más de $260 millones, 
fue posible la construcción de cuatro 
torres de iluminación, sumado a las 
mejoras en sus graderías, al igual que 
el revestimiento en sus butacas y cu-
biertas de la estructura del complejo 
que permitirá que las familias cuenten 
con un espacio adecuado de recreación 
una vez que comiencen a utilizar sus 
instalaciones. 

A lo anterior, se le suma también la 
construcción de una multicancha en 
la localidad de Caracoles de Pichasca, 
cuya inversión por más de $80 millones, 
permitió la construcción de una losa 
de hormigón para cancha que contará 
con una entrada universal, además 
de cuatro modernos postes de acero 
implementados con cinco focos led 
para su iluminación.

De esta manera, se garantizan infraes-
tructuras adecuadas para el desarrollo 
de la actividad física, recalcó el alcalde 
Gary Valenzuela, quien además agregó 
que de esta manera se le brinda mayor 
seguridad y mayor acceso para todos, 
permitiendo que personas con capa-
cidades diferentes también sean parte 
en el uso de estos modernos espacios.

“Estamos muy contentos como co-
muna, pues hemos tenido excelentes 
resultados en cuanto a no tener personas 
activas ni contagiadas con el virus, por 
lo que eso ya nos permite prepararnos 
para pasar a una fase de transición en 
la cual las familias podrán comenzar a 

disfrutar al aire libre siguiendo eso sí, 
todas las medidas de seguridad y pre-
vención. Estos nuevos espacios van en 
la línea de brindar espacios de calidad a 
los habitantes frente a una temporada 
estival que se avecina, por tal motivo 

RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

contar con estas infraestructuras nos 
deja emocionados y satisfechos porque 
un compromiso con los habitantes se ha 
vuelto realidad el día de hoy”, puntualizó 
el edil riohurtadino. 

Uno de los representantes de la comuni-
dad beneficiada, fue Alejandro Guerrero, 
presidente del Club Olímpico de Pichasca, 
que a partir de ahora podrán disfrutar 
de un moderno complejo deportivo. 
El dirigente deportivo destacó que “es-
tamos muy agradecidos y orgullosos 
de esta gran inversión que nos tocó a 
nosotros como club, y la verdad que es 

un proyecto de lujo que nos beneficiará 
no solo a nosotros, sino que a muchas 
academias, organizaciones y personas 
que llegan de muchas comunas a com-
petir. Ahora los instaremos a usarlo, eso 
sí cuidando cada cosa para que esto 
pueda perdurar en el tiempo”. 

Otra de las autoridades que estuvo 
presente fue el seremi de Deportes 
Francisco Araya, quien destacó que las 
obras deportivas a nivel regional se han 
ejecutado casi en su totalidad. A juicio 
del secretario de la cartera deportiva, 
estos buenos índices de cumplimiento 
permiten a la comuna augurar que las 
personas y las familias podrán acceder 
a espacios totalmente remodelados.

“El deporte ha sido la base de la salud, 
ya que cruza diferentes áreas de la sa-
lud y educación de las personas. Es un 
tema relevante para la salud física y 
mental, sobre todo en este contexto de 
distanciamiento social y encierro, por 
tal motivo el deporte vendrá a mitigar 
todos estos impactos. Quiero enfatizar 
eso sí, que las personas hoy más que 
nunca, deberán considerar cada una 
de las medidas y advertencias sanitarias 
para que no retrocedamos. Sin duda 
lo de hoy ha sido fenomenal para Río 
Hurtado, sobre todo quiero agradecer 
a los equipos técnicos quienes hicieron 
posible la construcción de estos espacios 
para las familias y así se puedan reunir 
en torno al deporte”, dijo Araya.

Jornada que contó también con la parti-
cipación del Gobernador de la provincia, 
Iván Espinoza, quien valoró el tremendo 
respaldo del gobierno regional por este 
tipo de iniciativas que vienen en directo 
beneficio de las familias, sobre todo de las 
que viven en sectores alejados o rurales, 
como es el caso de Río Hurtado. O1001i

“ESTAMOS MUY AGRADECIDOS 
Y ORGULLOSOS DE ESTA 
GRAN INVERSIÓN QUE NOS 
TOCÓ A NOSOTROS COMO 
CLUB, Y LA VERDAD QUE 
ES UN PROYECTO DE LUJO 
QUE NOS BENEFICIARÁ NO 
SOLO A NOSOTROS, SINO 
QUE A MUCHAS ACADEMIAS, 
ORGANIZACIONES Y 
PERSONAS”
ALEJANDRO GUERRERO
CLUB OLÍMPICO PICHASCA


