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CAMPEONATO “HUELLAS ANCESTRALES”  
COMIENZA CON MÁS DE 300 CICLISTAS 08

TAMBIÉN SE REQUISARON ARMAS DE FUEGO 

CINCO DETENIDOS TRAS 
DECOMISO DE MARIHUANA

Carabineros del retén de Pichasca incautaron un total de 1.200 plantas de cannabis sativa en la 
localidad de Chacay, comuna de Río Hurtado, las que se encontraban plantadas en un ruco del 
sector. En el procedimiento se logró la detención de cinco individuos, todos de nacionalidad 
chilena, quienes pasarán a control de detención este lunes. 07
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PRIMERA FECHA ORGANIZADA POR LUINCARA EN MONTE PATRIA

CON ESPECTACULAR SHOW DE LOS JAIVAS SE CIERRA LA VENDIMIA DE OVALLE 2023 03

NO SE CONOCEN CAUSAS 
NI INVOLUCRADOS 

DESDE EL GABINETE 
NEGARON ACUSACIONES

ENCUENTRAN 
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Desde el Gabinete de la Seremi de Salud de Coquimbo, Paola Salas “desmintieron rotundamente” la existencia de acciones antisindicales y 
matonaje por parte de la autoridad.

Dirigentes y funcionarios acusan 
de maltrato y acoso laboral a la 

Seremi de Salud Paola Salas

CONFLICTO AL INTERIOR DEL SERVICIO

Respecto a esto, desde el Gabinete de la Seremi de Salud 
de Coquimbo, Paola Salas se emitió una declaración donde 
“desmienten rotundamente” la existencia de acciones 
antisindicales, matonaje o persecución de trabajadores y 
trabajadoras por parte de la autoridad.

En los últimos días, dirigentes de 
la Central Unitaria de Trabajadores 
(CUT) y la Asociación de Funcionarios 
de la Seremi (AFUSEREMI) de Salud 
de Coquimbo, han difundido declara-
ciones donde se acusa a la Seremi de 
Salud, Paola Salas de acoso laboral 
y prácticas antisindicales.

En una carta abierta, el Directorio 
de la AFUSEREMI Coquimbo, relató 
que en una reunión convocada por la 
misma Seremi, -la que se realizó el 21 
de febrero del 2023 a las 15 horas-, 
la dirigente Elena Vargas le consultó 
a la autoridad respecto al uso de la 
asignación crítica y en quienes se 
depositó, a lo que la Seremi habría 
respondido agrediendo verbalmente 
a Vargas, según lo establecido en la 
misiva. 

Los dirigentes también advirtieron 
que la autoridad estaría persiguiendo y 
descalificando moral y éticamente a la 
dirigente, y además estaría incurriendo 
en una “abierta práctica antisindi-
cal”, presionando indebidamente para 
“ocultar la realidad y la crisis de las 
relaciones interpersonales al interior 
de nuestra institución”. 

Respecto a esto, la Presidenta de 
AFUSEREMI de Salud de Coquimbo, 
Fabiola Vargas, especificó que “noso-
tros criticamos su reacción desmedida 
ante el cuestionamiento por acuerdos 
que se firmaron cuando ella asumió 
como seremi, los que no han sido 
cumplidos, entre los que se incluye la 
asignación crítica y los ascensos de 
grados para los funcionarios”. 

En suma a esto, la dirigente dijo que 
“las situaciones de acoso y maltrato 
comenzaron el año pasado, cuando 
la autoridad pidió que se hicieran 
informes por las licencias médicas 
de 8 de nuestros socios, quienes se 
integraron forzosamente a sus labores 
y ahora tienen miedo de perder sus 
trabajos”.

Según Vargas, las autoridades del 
Ministerio de Salud están al tanto 
de esta situación, ya que “se hizo 
una presentación a nivel central y 
además se hicieron denuncias por la 
agresión verbal que sufrí por parte de 
ella en un pasillo y por la agresión a 
mi compañera Elena Vargas”.  

En relación a si le han planteado 
estas inquietudes a la autoridad re-
gional, Vargas contestó que “tuvimos 
una reunión con la Seremi, pero no 
pudimos conversar con ella, porque 
me hizo callar”. 

CAMBIO DE GABINETE
Por su parte el dirigente nacional 

de la Federación de Funcionarios de 
la Subsecretaría de Salud Pública 
(FENFUSSAP), Manuel Martínez, 
invitó a los integrantes del gremio 
a “cerrar filas” con las dirigentes de 
AFUSEREMI de Salud Coquimbo y 
recalcando que el Presidente Gabriel 
Boric, “no solamente puede pensar en 
cambio de ministros y subsecretarios, 
si no que también debe pensar en el 
tercer nivel jerárquico”.

“Aquí hay Seremis de Salud que lo 

ROMINA ONEL 
Ovalle

LAUTARO CARMONA

han hecho mal y que deben de salir”, 
remató el dirigente gremialista.

SIN RESPUESTA
En apoyo a esto, el Consejo Directivo 

de la CUT de Coquimbo emitió una 
declaración de apoyo a la AFUSEREMI 
de Salud de Coquimbo, detallando que 
le dieron a conocer esta situación al 
Delegado Presidencial Regional, Rubén 
Quezada en una reunión sostenida el 
día 1 de febrero del 2023. 

De acuerdo a esto, la Presidenta 
Regional de la CUT de Coquimbo, 
Fabiola Sepúlveda hizo hincapié en 
que “le presentamos una carpeta al 
Delegado Presidencial con el detalle de 
los casos de maltrato y hostigamiento, 
y un petitorio donde solicitamos la 
salida de Paola Salas del cargo y él se 
comprometió a darnos una respuesta 
al regreso de sus vacaciones, cosa 
que no ha sucedido”. 

“También conversamos con el en-
tonces Seremi de Gobierno, Fernando 

Viveros, quien tampoco nos respondió 
y hemos pensado en reunirnos con 
Paulina Mora, pero estamos esperando 
a la reunión que sostendremos este 
lunes con AFUSEREMI, para ver si 
es que podemos reunirnos con la 
Seremi Paola Salas y pedir otra re-
unión con el Delegado Presidencial, 
a quien queremos reiterar nuestro 
requerimiento”, aseguró la dirigente. 

ROTUNDO DESMENTIDO
Al ser consultados por este te-

ma, desde la Seremia de Salud de 
Coquimbo enviaron una declaración 
pública, en la que se establece que 
“como Gabinete de dicha seremia 
desmentimos rotundamente la exis-
tencia de acciones antisindicales, 
matonaje o persecución de trabaja-
dores y trabajadoras por parte de la 
autoridad”.

Desde el gabinete también se de-
fendió a la autoridad, alegando que 
“existe por parte de la Seremi Paola 

Salas, completa disposición para 
construir una relación de coopera-
ción y colaboración mutua con los 
funcionarios y las funcionarias”. 

Cabe destacar que desde la ins-
titución también se informó que 
durante el transcurso de este lunes 
se liberará una nueva declaración 
refiriéndose al tema.

“LAS SITUACIONES DE 
ACOSO Y MALTRATO 
COMENZARON EL AÑO 
PASADO, CUANDO LA 
AUTORIDAD PIDIÓ QUE SE 
HICIERAN INFORMES POR 
LAS LICENCIAS MÉDICAS DE 
8 DE NUESTROS SOCIOS, 
QUIENES SE INTEGRARON 
FORZOSAMENTE A SUS 
LABORES Y AHORA TIENEN 
MIEDO DE PERDER SUS 
TRABAJOS”

FABIOLA VARGAS
PRESIDENTA DE AFUSEREMI 
DE SALUD DE COQUIMBO
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Con espectacular show de Los Jaivas 
se cierra la Vendimia de Ovalle 2023

EL REGRESO DE ESTA FIESTA ESTUVO A LA ALTURA DE LAS EXPECTATIVAS

Luisa Hernández (Chardonnay) fue coronada como la Embajadora de la Vendimia de Ovalle 2023. Los Jaivas deleitaron al público ovallino con un gran espectáculo musical.  

LUCIANO ALDAY VILLALOBOSLUCIANO ALDAY VILLALOBOS

La destacada banda nacional 
se presentó en la Plaza de 
Armas ante más de 40 mil 
ovallinos, quienes disfrutaron 
de clásicas canciones 
como “Mira Niñita” y “Todos 
Juntos”. Durante la noche de 
cierre también se premió a 
la candidata Luisa Hernández 
(Chardonnay) como 
embajadora de la fiesta.  

Este domingo 5 de marzo fue el 
cierre de la Vendimia de Ovalle, la cual 
regresó tras dos años de suspensión 
producto de la pandemia. Lo que fue 
bien valorado desde la municipalidad, 
quienes son los organizadores del 
evento. 

El alcalde Jonathan Acuña mani-
festó su satisfacción con lo logrado, 
destacando que “hemos vivido jorna-
das bastante intensas, tuvimos una 
afluencia de público sobre lo esperado 
y se notó que no habíamos realizado 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

la fiesta por dos años”.
Por su parte, el encargado de Fomento 

Productivo y Turismo, Eric Castro, 
enfatizó en el empuje que se le hizo 
a la economía local.  

“Para nosotros es muy importante 
fomentar estos eventos, esto tiene un 
trasfondo que es la producción local 
y como nos hacemos cargo de poder 
potenciar, guiar y a la vez fomentar 
la industria que no está pasando por 
buenos momentos. También queremos 
desarrollar e impulsar una economía 
más sustentable, entendiendo que 
tenemos una gran sequía que no 
debemos olvidar y por ende tenemos 
que ser responsables con nuestros 
recursos naturales que lamentable-
mente son muy escasos”, indicó.

SELLO LOCAL 
Los emprendedores locales que 

estuvieron presentes en las dos jor-
nadas de la vendimia destacaron la 
importancia de este tipo de eventos, 
ya que les permite dar a conocer sus 
productos, los que son de alta calidad. 

“Para nosotros ha sido súper re-
levante retomar esto tras dos años 
de pandemia, porque a nosotros nos 
ayuda mucho en las ventas. Esta es 
una ventana muy importante para 
mostrar nuestros vinos hacia las 
demás regiones, así que se agradece 
enormemente a la organización por 

darnos este espacio, así mostramos 
lo que tenemos que es de calidad, y 
que no tiene nada que envidiar a otras 
regiones de Chile”, comenzó señalando 
la encargada de producción de Viña 
Soler, Irma Soto. 

En cuanto al “sello” de los productos 
locales, Irma manifestó que “somos 
una provincia bien privilegiada, primero 
que nada por los suelos, como es 
sabido nosotros somos los primeros 
productores de pisco en toda la cuarta 
región, eso nos habla de una tierra 
fértil, y cada vez crecemos en cuanto a 
uvas viníferas. También está el factor 
del clima, acá tenemos un clima que 
nos favorece en todos los sentidos, y 
con diferentes tipos de climas, para la 
costa tenemos un clima más fresco, 
en la parte centro tenemos un clima 
más caluroso o moderado, y a unos 60 
o 70 kilómetros de la costa tenemos 
un clima más caliente, eso nos hace 
tener productos diferentes y distintas 
variedades de vinos tintos”. 

En la misma línea, Andrés Cepeda, 
del área de ventas de Ocho Tierras, 
complementó diciendo que  “después 
de dos años ha sido muy bueno, el 
balance ha sido positivo. Ojalá cada 
año que pase y que venga vayamos 
mejorando. Somos privilegiados en 
esta zona, ya sea por el clima o por 
el suelo, las cosechas se hacen en su 
tiempo, cuando están a punto, es por 
eso que los frutos son muy buenos 

para la elaboración del vino”.

FIESTA NOCTURNA 
En el escenario central se presentó 

“Radio City Band”, la que los ovcallinos 
pueden seguir en Instagram como @
radiocitybanda. Posteriormente fue 
el turno de la banda “La Máxima” 
(@banda_la_maxima en Instagram).

Tras esto fue momento de coronar 
a la embajadora de la vendimia, y es 
así como fue galardonada en el primer 
lugar Luisa Hernández (Chardonnay), 
mientras Michelle Vega (Moscatel), 
Conny Olivares (Carmenere) y Tiare 
Montenegro (Cepa Syrah) se quedaron 
el segundo, tercer y cuarto puesto 
respectivamente. 

Finalmente, pasadas las 23:00 hrs 
llegó el momento más esperado por 
el público ovallino, la presentación 
de la destacada banda nacional Los 
Jaivas, quienes cantaron sus clási-
cas canciones como “Mira Niñita” y 
“Todos Juntos”.

Cabe destacar que esta agrupación 
de rock llegó a Ovalle tras recibir la 
Gaviota de Platino en el Festival de 
Viña del Mar, en lo que es además la 
celebración de sus 60 años de historia. 

Por último, hay que señalar que 
fueron más de 40 mil los ovallinos 
que asistieron a este segundo día de 
la vendimia, contabilizando más de 
70 mil entre los dos días de fiesta. 
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En la Región de Coquimbo hay 
un déficit de 29.896 viviendas

LIDERAN LA SERENA, COQUIMBO Y OVALLE

Respecto a esto, el Seremi de Vivienda y Urbanismo de Coquimbo, José Manuel 
Peralta, adelantó que aunque la meta regional es entregar 12.490 soluciones 
habitacionales sociales durante los 4 años de Gobierno, esperan llegar a las 

15.000 viviendas, de las cuales ya se han entregado 1.688 en 11 comunas 
de la región.

Los primeros días de marzo, el minis-
tro de Vivienda y Urbanismo (MINVU), 
Carlos Montes, se presentó en la Sala 
del Senado para dar cuenta de temas 
relacionados a su cartera, aclarando 
que pese a que existe un déficit de 
654 mil viviendas, durante los 4 años 
del Gobierno del Presidente Gabriel 
Boric, se pretende entregar 260 mil 
nuevas soluciones habitacionales.

El titular de la cartera de Vivienda 
reconoció que esta tarea se ha visto 
retrasada, debido a múltiples factores 
relacionados a la burocracia y los 
suelos que se deben ocupar para las 
construcciones, pero destacó que para 
lograr este cometido, se quiere contar 
con un banco de suelos, modernizar 
los procesos y enfrentar la lentitud 
de los mecanismos, para construir 
las viviendas.

REALIDAD REGIONAL
Queriendo aterrizar estas cifras al 

contexto regional, el diario El Día 
conversó con el Seremi de Vivienda 
y Urbanismo, José Manuel Peralta, 
quien detalló que el déficit habitacional 
en la región es de 29.896 viviendas.

Ahondando en esto, Peralta señaló 
que “si bien la crisis habitacional 
está presente en todas las comunas, 
-tanto en lo rural como en lo urbano-, 
en términos numéricos, el mayor 
déficit se concentra en La Serena, 
Coquimbo y Ovalle”.

En cuanto a las posibles causas de 
este fenómeno, el Seremi argumentó 
que “la forma en que se venía abor-
dando la política habitacional no era 
la mejor (...) prueba de ello es que del 
año 1990 a la fecha, nunca antes el 
MINVU había comprado tanto suelo 
en la Región de Coquimbo”.

Otra cosa que influyó en esto, según 
Peralta es que “desde que asumió el 
Presidente Boric (...) todos los terrenos 
públicos de interés para soluciones 
habitacionales se administran por el 
MINVU, además se está comprando 
suelo privado y se aumentó los sub-
sidios en un 12%, reconociendo el 
alza de materiales”.

“El Presidente Boric tiene más que 
claro que esta es la crisis habitacional 
más grande en los últimos 30 años 
en Chile y por eso se mandató al 
ministro Montes a realizar el Plan de 
Emergencia, amparado en esta ley 
que dura 4 años y da más facultades 
al MINVU para actuar frente a este 
déficit”, explicó el Seremi.

El Seremi también puntualizó que 
el presupuesto del MINVU para la 
Región de Coquimbo aumentó en un 
32% en comparación al año pasado, 
alcanzando los $202.000, agregando 
que “estamos diversificando nuestra 
oferta, para incrementar nuestro vo-
lumen de soluciones habitacionales, 
ejemplo de ello es el programa de 
trabajadores, el arriendo a precio 
justo y el programa de viviendas 
municipales”.

Peralta también manifestó que 
aunque la meta regional de la car-
tera es entregar 12.490 soluciones 

Aunque la meta regional de la cartera es entregar 12.490 soluciones habitacionales sociales durante los 4 años de Gobierno, desde Minvu 
regional esperan llegar a las 15.000 viviendas,

CEDIDA

habitacionales sociales durante los 4 
años de Gobierno, desde su adminis-
tración esperan llegar a las 15.000 
viviendas, construyendo soluciones 
en todas las comunas de la región, 
razón por la cual se ha reunido con 
todos los alcaldes, a quienes ase-
guró que “los proyectos que estén 
debidamente aprobados, tendrán 
subsidios, por lo que el llamado es 
a levantar proyectos”.

Además de estas medidas, el Seremi 
añadió que “se lanzó el programa de 
integración social, -que se cierra el 
28 de abril-, en el que ofrece más 
de 1.600 cupos para la región, es 
decir el doble de lo que se tenía para 
el año pasado”. 

En apoyo a esto, se tiene que a 
diciembre del 2022 se entregaron 
1.688 viviendas terminadas: 751 
en La Serena; 514 en Ovalle; 346 
en Coquimbo; 64 en La Higuera; 
3 en Monte Patria; 3 en Illapel; 2 

en Los Vilos; 2 en Salamanca; 1 en 
Andacollo, Vicuña y Combarbalá, 
respectivamente. 

En suma a esto, para esa fecha 
se tenían 6.666 soluciones habi-
tacionales en ejecución; 3.348 en 
preparación, -proyectos que tienen 
observaciones y aún no están téc-
nicamente aprobados para obtener 
el financiamiento-; y 2.561 selec-
cionadas, lo que quiere decir que 
ya tienen el subsidio para empezar 
a construir el 2023. Cabe agregar 
que estas cifras se actualizarán el 
11 de marzo.

VERSIÓN DE LOS ALCALDES
El alcalde de La Serena, Roberto 

Jacob también se refirió a este tema 
y opinó que “siempre faltan viviendas, 
pero en nuestro caso, hemos avanza-
do con los proyectos Bicentenarios 
en Las Compañías y en el aumento 

de la conformación de comités de 
viviendas”. 

“Tengo la esperanza de que todo lo 
que se ha anunciado se implemente 
y considero que más que quejarnos, 
hay que enfocarnos en los nuevos 
proyectos de viviendas”, defendió 
el alcalde. 

Por su parte, el alcalde de Ovalle, 
Jonathan Acuña, indicó que “nuestra 
comuna es una de las que presenta un 
mayor índice de déficit de viviendas 
sociales, particularmente porque 
en los gobiernos anteriores no se 
implementó una política enfocada 
en levantar este tipo de proyectos”.

Acuña también especificó que ac-
tualmente cuentan con 2 de los pro-
yectos más grandes a nivel provincial, 
regional y nacional: el proyecto El 
Trébol, -al lado de la Villa Agrícola-, 
que cuenta con 477 viviendas socia-
les y el proyecto San Sebastián, que 
está ad portas de su etapa final, con 

La Serena
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En cuanto a 
las posibles 
causas  de 
este  fenó-
meno, el Se-
remi argu-
mentó que 
“la forma en 
que se venía 
abordando la 
política ha-
bitacional no 
era la mejor.

CEDIDA

poco más de 170 viviendas. 
Pese a esto, el alcalde lamentó que 

“el déficit sigue siendo alto en el 
sector rural, donde hay una cantidad 
importante de comités de vivienda 
levantándose y esperando respuesta, 
como el de la localidad de El Guindo 
o el de Huallillinga, que tiene más de 
30 años de trabajo”. 

El alcalde de Monte Patria, Cristian 
Herrera también entregó su parecer 
respecto al tema, alegando que “te-
nemos 16 comités de vivienda que 
tienen más de 15 años esperando 
soluciones habitacionales, varios 
cuentan con terreno y algunos como 
Mundo Joven de El Palqui, que tiene 
un subsidio hace más de 9 años”.

“Esperamos que este Plan de 
Emergencia Habitacional les permita 
cumplir el sueño de la casa propia a 
cientos de familias de nuestra comuna, 
(...) también estamos a la espera de 
que se nos incorpore en la compra de 
terrenos, de hecho le propusimos al 
ministro del MINVU varios terrenos 
en El Palqui, Huana y Chañaral Alto, 
los que no están en zona de riesgo y 
tienen la factibilidad de luz y agua”, 
adelantó el alcalde.

Por otra parte, el alcalde de Vicuña, 
Rafael Vera afirmó que “tenemos 
alrededor de 1000 familias inscri-
tas que están en la espera de poder 
optar a la casa propia y tenemos 6 
comités de vivienda que están con 
subsidio habitacional en la mano, 
incluso algunos llevan más de 6 años 
esperando una solución”. 

“El MINVU se comprometió a dar 
solución a esto, de hecho el 28 de 
febrero nos reunimos con el Seremi, 
por lo que cada 40 días estamos 
chequeando que se cumplan los 
compromisos establecidos, lo que 
esperamos que se materialice en la 
compra de terrenos para construir 
una gran cantidad de viviendas”, 
advirtió el alcalde. 

QUÉ DICEN LOS SENADORES
En cuanto a este tema, el senador 

Matías Walker enfatizó que “lo más 
importante es apoyar el proyecto de Ley 
del Plan de Emergencia Habitacional 
que entró con discusión inmediata al 
Senado y que está en tabla para este 
martes en la Comisión de Vivienda”.

Conforme a lo anterior, Walker sos-
tuvo que “los recursos están, por 

ende, con el Plan de Emergencia 
Habitacional se debe acelerar la 
burocracia estatal asociada a estos 
proyectos, flexibilizando los me-
canismos de la Ley de General de 
Urbanismo y Construcción, que es 
lo que estamos haciendo”.

A su vez, el senador Daniel Nuñez 
recordó que en la Ley de Presupuestos 
del 2023 se destinan recursos impor-
tantes al MINVU y destacó que “hay 
flexibilidad para destinar recursos del 
Fondo FIDE para proyectos sociales”. 

“Este Gobierno se ha asegurado de 
que no haya problemas de recursos en 
materia de vivienda a nivel regional, 
pero el límite está en la disponibilidad 
de terrenos”, recalcó el parlamentario.

Pese a esto, Nuñez hizo hincapié 
en que no basta con tener recursos y 
terrenos disponibles, también se debe 
contar con empresas interesadas y 
capacitadas para hacer el trabajo, 
por lo que “tuvimos contacto con la 
Cámara Regional de la Construcción, 
quienes nos plantearon sus proble-
máticas frente al riesgo de quiebra 
y logramos que el Gobierno enviará 
un Proyecto de Ley que crea un 
fondo especial de garantías para la 
construcción, lo que fue aprobado en 
enero del 2023 y estará disponible 
como créditos y garantías estatales 
para el capital de trabajo de las em-
presas constructoras, a más tardar 
en el mes de mayo”.

Frente a esta problemática, el se-
nador Sergio Gahona resaltó que 
“la pandemia no sólo significó un 
aumento del desempleo, también 
implicó un alza de las tasas hipote-
carias, el aumento de materiales de 
construcción y una inflación soste-
nida, lo que ha afectado a miles de 
familias, quienes en consecuencia, 
han tenido que ser recibidos como 
allegados con familiares o conocidos, 

o incluso tener que recurrir a vivir en 
campamentos o en la calle”. 

Según Gahona, para abordar el pro-
blema “se debe encontrar una solución 
integral, coordinada entre el Gobierno 
y los distintos actores involucrados 
en el sector de vivienda. Además, hay 

que lograr un equilibrio sano entre la 
construcción de viviendas sociales y 
la consideración al medioambiente, 
contando con datos científicamen-
te respaldados, y evitando que la 
ideología afecte o entorpezca la 
construcción habitacional”.

LA FORMA EN QUE SE VENÍA 
ABORDANDO LA POLÍTICA 
HABITACIONAL NO ERA LA 
MEJOR (...) PRUEBA DE ELLO 
ES QUE DEL AÑO 1990 A LA 
FECHA, NUNCA ANTES EL 
MINVU HABÍA COMPRADO 
TANTO SUELO EN LA 
REGIÓN DE COQUIMBO”
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REMATE
EL PRIMER JUZGADO DE LETRAS DE OVALLE, en causa caratulada “BANCO 
SANTANDER-CHILE / CASTRO”, Rol C-1580-2015, subastará el 20 de Marzo del 
2023, a las 12:00 horas, a través de la modalidad de videoconferencia, vía aplicación 
Zoom, como unidad, el inmueble ubicado en Pasaje César Olivares N° 2.314 de Villa 
Bicentenario II, que según sus títulos corresponde al Sitio N° Tres de la Manzana Nueve 
del Loteo "BICENTENARIO II", comuna de Ovalle, inscrito a fojas 2368, bajo el número 
1841 del Registro de Propiedad del año 2012, del Conservador de Bienes Raíces de 
Ovalle, Rol de avalúo N° 178-303 de Ovalle. Mínimum posturas $30.741.561 
correspondiente a la tasación fiscal. Todo interesado en participar en la subasta deberá 
tener activa su clave única del Estado, para la eventual suscripción de la 
correspondiente acta de remate. Los postores interesados deberán depositar la suma 
correspondiente al 10% del mínimo a través de cupón de pago Banco Estado en la 
cuenta corriente del tribunal N° 13.300.058.480. Además, deberán ingresar escrito, a 
través de la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial, a más tardar a las 12:00 horas del 
día hábil anterior al fijado para la subasta, para lo cual no se considerará como hábil el 
día sábado, comprobante legible del depósito, además de su individualización, correo 
electrónico, N° telefónico para el caso en que se requiera contactarle durante la subasta 
por problemas de conexión. Asimismo, se hace presente a los interesados que deberán 
informar sus posturas al siguiente correo electrónico: jlovalle1_remates@pjud.cl. 
Demás condiciones, y bases consultar el expediente virtual en el sitio www.pjud.cl/ . 
Fecha veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. EL SECRETARIO. 

Juan Rodrigo Varas Adaros
Secretario PJUD

Voluntarios de la 3ra Compañía de Bomberos de Ovalle revisando el lugar donde cayó la ca-
mioneta doble cabina desde la Cuesta de Socos de la Ruta D45. 

LEONEL PIZARRO

Este domingo después de 
las 2 de la madrugada se 
dio aviso a Carabineros y 
Bomberos del incidente, 
quienes acudieron al 
lugar y descartaron la 
presencia de ocupantes 
dentro de la camioneta y de 
personas lesionadas en los 
alrededores. 

Encuentran camioneta incendiándose 
en la quebrada de la cuesta de Socos

DESBARRANCÓ POR 70 METROS EN LA RUTA D-45

En la madrugada de este domingo se 
registró el incendio de una camioneta 
en la Ruta D-45, sector Cuesta de 
Socos, la que se encontraba desba-
rrancada varios metros quebrada abajo.

Respecto a esto una testigo del he-
cho, quien prefirió reservar su identidad, 
relató a Diario El Ovallino que “venía-
mos en la ruta, pasadas las dos de la 
mañana y vimos fuego, el que venía 
desde el fondo de la quebrada. Nos 
bajamos a ver si se trataba de algún 
accidente o incendio de pastizales”. 

“Las llamas salían de un vehículo y 
dimos aviso de inmediato a Carabineros 
y Bomberos de Ovalle, a lo que bombe-
ros tuvo una rápida reacción, quienes 
al llegar bajaron para extinguir las 
llamas y confirmar si se trataba de 
un vehículo, el que efectivamente era 
una camioneta doble cabina”, añadió 
la testigo.

SIN OCUPANTES
El Capitán de la Primera Compañía 

de Bomberos de Ovalle, Claudio Rojas, 
precisó que la guardia nocturna que 
estaba de turno, llegó al lugar alre-
dedor de las 3 de la mañana. 

“En primera instancia se nos informó 
que había un vehículo desbarrancado 
a varios metros hacia abajo y se des-
conocía si había personas dentro, ya 
que por la distancia a la que estaban 
los testigos no se podía obtener más 
detalles”, puntualizó. 

Rojas también indicó que a la emer-
gencia acudieron 5 voluntarios en el 
carro de la compañía y al llegar al lugar 
hicieron uso de cuerdas, para hacer 
el descenso, ya que la distancia a la 
que se encontraba el vehículo era de 
70 metros, con un ángulo de 50°.

ROMINA ONEL
Ovalle

momento bomberos se encontraba 
trabajando y al momento de extin-
guir el fuego, no se pudo obtener ni 
el chasis ni la patente del vehículo, 
el que se quemó completamente”. 

Ahondando en esto, el Capitán de 
Carabineros recalcó que “se desechó 
la presencia de personas al interior 
del vehículo, ya que no se encontraron 
restos calcinados, también se descartó 
la presencia de personas lesionadas en 
los alrededores, además se consultó 
al Hospital y al Consultorio de Ovalle 
por si es que había llegado alguna 
persona con lesiones o quemaduras 
que se condigan con este accidente, 
pero la respuesta fue negativa”.

“Se cree que alguna persona se quiso 
deshacer del vehículo, arrojándolo por 
el barranco, (...) descartando la posi-
bilidad de que alguna persona haya 
ido manejando y se haya descarrilado 
por exceso de velocidad”, argumentó 
Contreras. 

Al ser consultado si es que existe 
alguna denuncia o encargo de algún 
vehículo que cumpliera con las ca-
racterísticas de esta camioneta, el 
Capitán contestó que no, afirmando 
que sólo se pudo constatar que era 
una camioneta doble cabina.

“Se recomienda a los conductores 
que transiten por este sector, que 
lo hagan a una velocidad prudente, 
según indican las señaléticas, que 
eviten viajar de noche si es que hay 
cansancio y por supuesto que no 
manejen bajo los efectos del alcohol”, 
remató el Capitán. 

“Se realizó el trabajo de extinción 
del fuego y como en el vehículo no 
habían ocupantes, se llevó a cabo 
un trabajo de rastreo, para ver si 
es que habían posibles víctimas en 
los alrededores, todo este proceso 
tomó alrededor de 2 horas, ya que 
retornamos a la estación a las 5 de 
la mañana”, explicó Rojas.

En cuanto a las posibles causas del 
accidente, el bombero hizo hincapié 
en que encontraron unas huellas a los 
costados de la carretera, y agregó que 
en su opinión experta lo que podría 
haber ocurrido es que “el vehículo 
tiene que haber volado, por la distancia 
que tenía desde el borde del barranco 
hacía donde quedó finalmente”.

En apoyo a esto, Rojas señaló que 
“la carretera D-45 no tiene berma, 
entonces cualquier movimiento que 
se haga a exceso de velocidad puede 
ocasionar que el vehículo se salga de 
la vía, en la cuesta a veces también 
se generan rodados de piedras, por 
lo que si se viene muy rápido y se 
les intenta hacer el quite, se puede 
ocasionar algún tipo de accidente”. 

SIN PATENTE
Por otra parte, el Subcomisario de 

Servicios de la Tercera Comisaría 
de Ovalle, Capitán Felipe Contreras 
también se refirió a este incidente, 
detallando que “el personal de servicio 
fue derivado al sector con la finalidad 
de identificar a una camioneta que 
cayó en una quebrada (...) en ese 
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PROPIEDADES - TERRENOS

Parcela Ovalle, El Trapiche, 
5.000 m2, proyecto luz, acce-
so pavimentado, $35.000.000, 
acepta oferta. MR Propiedades. 
997112460 -512279815.

LEGALES

ORDEN DE NO PAGO

Por robo se da orden de no pago 
a los cheques desde 003925651 
al 003925685 y de los che-
ques 001593225, 001593234, 
0 0 1 5 9 3 2 1 7 ,  0 0 1 5 9 3 2 3 5 , 
001593203, 001593206 de la 
cuenta corriente 0208462778 
del Banco Itau Sucursal Ovalle

Decomiso de marihuana en Río 
Hurtado culmina con cinco detenidos

TAMBIÉN SE REQUISARON ARMAS DE FUEGOCarabineros del retén de 
Pichasca incautaron un total 
de 1.200 plantas de cannabis 
sativa en el sector de 
Chacay. En el procedimiento 
se logró la detención de 
cinco individuos, todos 
de nacionalidad chilena, 
quienes pasarán a control de 
detención este lunes. 

En la jornada de este domingo 5 
de marzo Carabineros del retén de 
Pichasca concurrieron hasta la loca-
lidad rural de Chacay, comuna de Río 
Hurtado, ente el aviso de vecinos del 
sector, quienes acusaban una extraña 
presencia de motoristas. 

Una vez que los uniformados lle-
garon al lugar, se percataron de dos 
motoristas en una quebrada, a quienes 
interceptaron para su fiscalización 
correspondiente. Ninguno de los dos 
individuos portaba documento de 
identificación personal, como tampoco 
de las motocicletas que conducían. 

Por esta razón, uno de los funciona-
rios se quedó custodiando a ambas 
personas, mientras que el resto del 
personal policial se dirigió a la majada 
de donde venían los motoristas. 

En ese momento Carabineros se 
percata de un tercer individuo, quien 
logró ser detenido por el personal poli-
cial. Por otro lado, en un ruco cercano 
permanecían otros dos hombres, junto 
a diferentes plantaciones de cannabis 
sativa en proceso de cultivo, conta-
bilizando un total de 1.200 plantas. 

Además, había una mochila con 
bolsas de marihuana ya procesada 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Río Hurtado 

En el sector de Chacay se decomisaron más de mil plantas de cannabis sativa. 

FOTO REFERENCIAL 

en su interior, lo que también fue 
decomisado. 

En el decomiso del ruco también 
se logró incautar una pistola, una 
escopeta calibre 12, 20 cartuchos 
de dicho calibre sin percutar y una 
pistola a fogueo sin encargo vigente. 

DETENIDOS
Tres de los individuos detenidos no 

contaban con antecedentes penales, 
siendo estos F. I N. A. de 23 años de 
edad, J. R. A. V. de 53 años, y N. E. 
N. B. de 56 años. 

Por su parte, el detenido W. D. T. V. 
R. de 40 años no tenía antecedentes 
pendientes, pero sí causas judiciales 
anteriores en proceso; mientras J. 
M. A. C. de 34 años mantenía una 
causa por una violación a una menor 
de 14 años, causa que ya había sido 
cumplida. 

Cabe destacar que los cinco dete-
nidos eran de nacionalidad chilena, y 
pasarán a control de detención durante 
la jornada de este lunes 6 de marzo.

1.200
Plantas de marihuana se encontraron 
en el sector de Chacay, comuna de Río 
Hurtado. 
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Más de 300 ciclistas corrieron en la primera 
fecha del campeonato “Huellas Ancestrales” 

POTENCIANDO EL DEPORTE Y EL TURISMO EN LA ZONA

En la comuna de Monte Patria 
se dio inicio a la tercera 
edición de esta competencia, 
la cual recorre diferentes 
localidades rurales de la 
Región de Coquimbo. En 
esta primera jornada la 
organización estuvo a cargo 
del Club Luincara, quien 
realizó un positivo balance, a 
pesar de mencionar algunos 
detalles a mejorar. 

En la mañana de este domingo 5 
de marzo se dio inicio a la tercera 
edición del campeonato de ciclismo 
“Huellas Ancestrales”, el que fecha a 
fecha recorre diferentes localidades 
rurales de Región de Coquimbo, con 
el objetivo de promover el deporte, 
pero también el turismo. 

En esta ocasión el debut se dio en 
la comuna de Monte Patria, con el 
Camping Municipal como punto de 
salida. Desde ese lugar partieron más 
de 300 ciclistas de diferentes edades 
y provenientes de diferentes partes 
del país, quienes compitieron en las 
diversas categorías, recorriendo el 
medio rally (30 km) o el rally completo 
(48 km).

En esta primera jornada la organiza-
ción estuvo a cargo del Club Luincara, 
quien realizó un positivo balance, a 
pesar de mencionar algunos detalles a 
mejorar. Así lo hizo saber el presidente 
del club, Eduardo Álvarez. 

“No hubo ninguna persona lesionada, 
en ese sentido nos fue bien, tuvimos 
algunas dificultades con el marcaje, lo 
que nos queda de experiencia para las 
próximas carreras. La gente disfrutó 
harto, en general se hace un buen 
balance de la fecha, aunque hayan 
varias cosas por mejorar”, sostuvo 
el dirigente deportivo. 

Pero fueron los propios competidores 
quienes valoraron la organización, 
así fue señalado por el ciclista pro-
veniente de la comuna de La Calera, 
Elías Olivares, quien compitió en la 
categoría Master A2. 

“Fue una carrera buena, estuvo bien 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Monte Patria 

Una emocionante primera fecha del campeonato “Huellas Ancestrales” se vivió en la comuna de Monte Patria, bajo la organización de Luincara. 

CEDIDA

En la carrera participaron deportistas de diferentes edades, divididos según su categoría. 

CEDIDA

duro, pensé que la largada iba ser un 
poco más temprano, el sol estaba 
pesado, pero lo bueno es que los 
abastecimientos estaban en los puntos 
exactos, así que muy bien gracias a 
Dios. Huellas Ancestrales siempre 
destaca por la buena organización, 
por tener los circuitos bien demar-
cados, por eso nosotros que somos 
de la quinta región nos gusta venir 
acá, estuvo todo impecable”, apuntó. 

Desde Luincara manifestaron sus 

agradecimientos a los integrantes del 
club, a los otros corredores participan-
tes, así como también a Bomberos, 
Carabineros y la Municipalidad de 
Monte Patria, quienes prestaron su 
apoyo al evento. 

En este sentido, el alcalde de Monte 
Patria, Cristian Herrera Peña, com-
prometió su apoyo al deporte, y su 
felicidad por este tipo de actividades. 

“Estamos muy contentos de ser 
elegidos como la comuna en donde 

se inicia la tercera versión de este 
campeonato, con más de 300 compe-
tidores de distintos puntos del país, lo 
que nos permite fomentar el deporte. 
Estamos precisamente colaborando 
con el club organizador con todo lo 
que ellos pidieron, y poniendo en valor 
este espacio precioso que tenemos, 
que es el Camping Municipal”, sostuvo 
la máxima autoridad comunal.

“El deporte motiva a las familias y 
a la comunidad, genera valores, pero 
además permite potenciar territorios 
como los nuestros, que está aspirando 
a darse a conocer y mostrarse, felici-
tamos a los organizadores y compe-
tidores, como municipio estaremos 
siempre disponibles para colaborar 
en actividades tan importantes como 
esta”, agregó para concluir. 

PRÓXIMA FECHA 
Cabe destacar que el campeonato 

“Huellas Ancestrales” contempla en 
su totalidad 6 fechas, con 6 clubes 
distintos organizando cada jornada, 
y recorriendo diferentes puntos de 
la región. 

De esta manera, la segunda fecha 
será el domingo 9 de abril, con el 
Team La Cleta como organizador. 
Posteriormente será el turno de Club 
Fusión el 7 de mayo, Omlen Antu el 
11 de junio, Team Diaguitas el 9 de 
julio y club Antakari el 13 de agosto. 
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