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PLAN URBANO HABITACIONAL 

PARTE ALTA TENDRÁ 
TRES PROYECTOS 

NUEVOS DE VIVIENDA
FONDOS CONCURSABLES 
MUNICIPALES

APOYO A CRIANCEROS 
DE LA PROVINCIA

ENCUENTRO REALIZADO 
EN MONTE PATRIA

> Los tres sujetos, todos con registro de antecedentes penales, fueron señalados como presuntos responsables de iniciar las llamas que 
amenazaron con extenderse por pastizales y basurales en la zona.

TRES DETENIDOS TRAS INICIAR INCENDIO DE PASTIZALES CERCA DEL COLEGIO DALMACIA

Recientemente se le asignó un terreno al comité Padre Alberto Hurtado, 
en el mismo sector donde avanzan los proyectos de San Sebastián y Villa 
El Trébol. Entre todas, las propuestas agrupan más de 770 familias que 
tendrán casa propia en las cercanías del Liceo Agrícola, tras múltiples 
gestiones ante diferentes organismos públicos.
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DESPARASITAN 
GANADO ANTE 
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TRABAJADORES 
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“Hay que revisar la oferta académica para ver si 
efectivamente cumplimos las expectativas”

HUGO KEITH, NUEVO RECTOR DEL CFT REGIÓN COQUIMBO

El nuevo regente tomó las riendas de la institución este lunes 
con el desafío de acreditarla para lograr la gratuidad de los 
estudiantes y levantar la sede propia en los terrenos asignados 
en el sector Tuquí. Valoró el trabajo realizado por su antecesor 
pero señalo que “los concursos se ganan o se pierden”.

Llega con un trabajo hecho y otro por 
hacer. Así el nuevo rector del Centro de 
Formación Técnica región Coquimbo en 
Ovalle establece algunas prioridades a 
su arribo a la sede que deberá dirigir por 
los próximos cuatro años.

Con una gestión como seremi de 
Educación en Antofagasta, Hugo Keith 
señala que la experiencia más importante 
que le abrió la posibilidad de ganar el 
concurso, por sobre su antecesor Manuel 
Farías, fue su paso como rector de sedes 
universitarias en Antofagasta. 

“Toda mi vida la he dedicado a la educa-
ción, así que fue un momento adecuado 
para llegar. Debemos aprovechar lo que 
se ha avanzado en la instalación del 
CFT Región Coquimbo y mejorar lo que 
se pueda mejorar, agregando un sello 
propio personal para poder aportar a la 
comuna y a la región”, señaló el directivo 
a El Ovallino.

El nuevo rector destacó el trabajo de 
Farías y puso paños fríos luego de que 
este acusara razones políticas tras su 
salida, argumentando que el Gobierno 
lo apartaba para poner a una persona 
afín en el cargo.  “Sabemos que echar 
a andar un proyecto desde cero tie-
ne un valor inconmensurable, por eso 
reconocemos el trabajo que se hizo, 
porque es difícil; a mí me tocó en algún 
momento echar a andar un proyecto 
así y es un trabajo complejo. Pero los 
ciclos cambian y quizás la etapa del CFT 
requiere otras competencias, ya que 
vienen procesos distintos de acredita-
ción, en el que afortunadamente tengo 
bastante experiencia. Estos cambios de 
ciclo son naturales, normales. A alguno 
le habrá pasado que no siguió en un 
cargo donde a lo mejor quería seguir y 
seguramente uno lo estaba haciendo 
bien. En este caso yo gané un concurso 
de Alta Dirección Pública por el cual se 
definió este cargo”.

-¿Suceder a la persona que logró la 
apertura del CFT Coquimbo le puede 
jugar en contra?

“Yo creo que no, los concursos tie-
nen esa característica, se ganan o se 
pierden. En este caso hay una terna y 
todos los integrantes de la terna están 
en capacidad y tienen las competencias 
para asumir el desafío de poder dirigir 
una institución como el CFT Estatal. 
Yo imagino que será un tema complejo 
para quien dejó el cargo, pero debemos 
reconocer lo que significó echar a andar 
una institución así desde cero. Eso se 
le reconoce absolutamente, y no queda 
sino agradecer el trabajo realizado”.

DESAFÍOS A FUTURO
Keith señaló que una de sus metas en 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

El nuevo rector del CFT Región Coquimbo, Hugo Keith, destacó que entre sus prioridades están la acreditación de la institución y la construcción 
de la nueva sede.

EL OVALLINO

su nuevo cargo es lograr la acreditación 
de la institución para que cada vez 
más estudiantes puedan acceder a la 
educación superior de manera gratuita.

“La acreditación ha puesto otras con-
diciones actuales a las que ya tenían 
ese tipo de procesos, lo que hace que 
este desafío sea mucho más importante 
para todo el equipo. Yo estoy seguro que 
la acreditación la vamos a lograr por el 

tiempo que corresponda, cumpliendo 
las condiciones que nos solicita el 
Consejo Nacional de Acreditación, ya 
que es parte de los compromisos que 
tienen los CFT Estatales para mantener 
la gratuidad”.

Consultado acerca de la construcción 
de la sede propia del instituto educa-
tivo, que se emplazaría en la zona de 
Tuquí, el rector aseguró que visitar el 
terreno fue lo primero que hizo al llegar 
a la ciudad.

“Es una lástima que aún no se concrete 
nada. Creo que es el primer desafío 
que debo cumplir es avanzar en la 
sede. Los dineros están aunque no es 
tan cómodo como llegar y hacer, pero 
efectivamente está el proyecto y la idea 
es ir construyendo en etapas, no todo 
al mismo tiempo porque efectivamente 
eso puede provocar dificultades”.

TÍTULO EN MANO
Adelantó el rector que en diciembre se 

estarían titulando 18 nuevos estudiantes 
de las diferentes carreras, que se unirían 
a los 25 que lo hicieron semanas atrás. 
“Como primera ‘horneada’ del CFT es 
un buen logro y debemos felicitar a los 

alumnos quienes son finalmente el 
objetivo de la creación de la institución”.

-¿Habrá carreras nuevas o cambio 
en las que tienen actualmente?

“Acá hay carreras que uno puede 
pensar que son adecuadas para el 
territorio pero también hay ver la reali-
dad, la pertinencia de alguna carrera a 
lo que son los sectores productivos de 
la región de Coquimbo y efectivamente 
hay que revisar la oferta académica de 
la institución para ver si efectivamente 
está cumpliendo con las expectativas 
que esperaría uno y ver si estas carreras 
de verdad están provocando una mejora 
en la empleabilidad de los alumnos. 
Hay que ver si existen algunas otras 
carreras que puedan ser pertinentes 
para la realidad socioproductiva de 
la región”. 

Señaló que seguirán articulando la 
relación con los distintos organismos 
públicos y privados de la región. “Mi 
agenda próxima está enfocada en 
contactarme no solamente con los 
sectores productivos sino también 
con las autoridades de las comunas 
para ver de qué manera nosotros les 
agregamos valor a ellos como comuna”.

Keith fue seremi de Educación de la 
Región de Antofagasta desde marzo 
de 2018 hasta el 3 de octubre 2021 y 
anteriormente fue Jefe de Planificación 
de la Corporación Municipal de Desarrollo 
Social Calama. Entre el año 2013 
y 2014 fue director regional de la 
Superintendencia de Educación de 
Antofagasta y anteriormente, entre 
los años 2008 y 2013, fue director de 
la sede Antofagasta de la Universidad 
Arturo Prat.

“YO ESTOY SEGURO QUE LA 
ACREDITACIÓN LA VAMOS 
A LOGRAR POR EL TIEMPO 
QUE CORRESPONDA, 
CUMPLIENDO LAS 
CONDICIONES QUE 
NOS SOLICITA EL 
CONSEJO NACIONAL DE 
ACREDITACIÓN”
HUGO KEITH
RECTOR DEL CFT REGIÓN COQUIMBO
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LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

“HA SIDO UN CAMINO 
LARGO, DONDE HEMOS 
PASADO POR ALTOS Y 
BAJOS, PERO ESTAMOS MUY 
CONTENTOS CON DAR ESTE 
PASO TAN IMPORTANTE 
DE CONTAR CON EL 
TERRENO PARA NUESTRAS 
VIVIENDAS”
MARÍA CORTÉS
PRESIDENTA DEL COMITÉ PADRE ALBERTO 
HURTADO

Cercanías del Liceo Agrícola espera por 
albergar tres proyectos de vivienda 

PLAN URBANO HABITACIONAL

Recientemente se le asignó un terreno al comité Padre Alberto 
Hurtado, pero en el mismo sector avanzan los proyectos de 
San Sebastián y Villa El Trébol. Entre todas agrupan más de 
770 familias.

El comité Padre Alberto Hurtado dio 
un importante paso en el anhelo de 
sus cerca de 140 familias por tener 
su casa propia, ya que en la entrada 
norte a Ovalle, en las cercanías del 
Liceo Agrícola, les fue asignado un 
terreno.

Este compromiso fue concretado 
gracias al trabajo de las familias con 
la Oficina Comunal de la Vivienda 
de la Municipalidad de Ovalle, la 
cual es la entidad patrocinante, y el 
Servicio de Vivienda y Urbanización 
(SERVIU).

La presidenta del comité Padre 
Alberto Hurtado, María Cortés ma-
nifestó su felicidad y satisfacción 
por este avance en su anhelado 
sueño, “ha sido un camino largo, 
donde hemos pasado por altos y 
bajos, pero estamos muy contentos 
con dar este paso tan importante 
de contar con el terreno para nues-
tras viviendas. El próximo paso es 
seguir trabajando para que nuestro 
proyecto se presente y se pueda 
financiar y tengamos nuestra casa 
propia. Estamos muy agradecidos 
del alcalde Claudio Rentería y del 
equipo de la Oficina Comunal de la 
Vivienda”, señaló la dirigenta.

Por su parte, el alcalde de Ovalle, 
Claudio Rentería, sostuvo que seguirán 
trabajando para que este proyecto se 
lleve a cabo, “hemos dado un paso 

muy importante, ya que gracias a 
la gestión que realizamos el Serviu 
entregó los terrenos en el sector del 
Liceo Agrícola, donde en un futuro 
próximo las 150 familias del comité 
procasa Padre Alberto Hurtado tendrán 
sus viviendas. Trabajaremos fuerte-
mente con nuestros profesionales de 
la Oficina de la Vivienda, porque estas 
familias no pueden seguir esperando 
para tener su casa propia”, enfatizó.

PROYECTOS PARALELOS
El comité Padre Alberto Hurtado no 

será el único que se instalará en las 
cercanías del Liceo Agrícola, ya que 
en ese mismo sector han avanzado 
en paralelo otros dos proyectos.

Según informaron desde Serviu, 
en una primera etapa, se están rea-

CEDIDAAl comité procasa Padre Alberto Hurtado se le asignó un terreno para sus futuras viviendas. 

lizando gestiones para concretar 
el proyecto San Sebastián, el cual 
entregará una solución habitacional 
a 158 familias, quienes ya cuentan 
con una empresa constructora y 
su entidad patrocinante, que es la 
Municipalidad de Ovalle, con quienes 
se está elaborando el contrato de 
construcción y afinando el presu-
puesto, por lo que las obras podrían 
comenzar antes de fin de año.

De igual manera se ha avanzado en 
esta primera etapa con los comités 
de Villa El Trébol, los cuales agrupan 
a 477 familias, quienes están desa-
rrollando su proyecto que constará 
de 4 etapas simultáneas de casas 

y departamentos. Actualmente la 
entidad patrocinante y Serviu están 
trabajando coordinadamente para 
que se puedan resolver las obser-
vaciones técnicas y avanzar hacia 
su aprobación.

“Nuestro servicio está trabajando 
arduamente con comités de Ovalle 
que formarán parte del Plan Urbano 
Habitacional, el cual permitirá dis-
minuir el déficit habitacional de la 
comuna, para ello se ha trabajado 
coordinadamente con las directi-
vas de los comités y sus entidades 
patrocinantes para sacar adelante 
los proyectos”, señalaron al respecto 
desde Serviu.

El comité Alberto Hurtado se conformó en el año 2005 agrupando familias que 
venían de una gran lucha por conseguir el sueño de tener su casa propia. En un 
comienzo partieron con 300 familias y a medida del tiempo se fue reduciendo 
esta cantidad, debido a que varios de sus integrantes obtuvieron soluciones 
habitacionales. Actualmente, el comité agrupa cerca de 140 familias, las cuales 
ya cuentan con la asignación de un terreno ubicado en las cercanías del Liceo 
Agrícola de Ovalle. 

COMITÉ PADRE ALBERTO HURTADO 
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Notificación a CECILIA SOLEDAD CORTÉS PICKERT, RUT 12.446.846-9. 1º Juzgado 
de Letras en lo Civil de Ovalle, ROL C-82-2020, “BANCO DE CHILE/ CORTÉS”, 
Juicio ordinario de menor cuantía, a folio 1 Comparece: BANCO DE CHILE, RUT 
97.004.000-5, interponiendo demanda de cobro de pesos en juicio ordinario de menor 
cuantía en contra de doña CECILIA SOLEDAD CORTÉS PICKERT, C.N.I. 12.446.846-9. 
LOS HECHOS: El Banco de Chile entrego dos mutuos de dinero a la demandada, 
contratos que se perfeccionaron por la entrega de dineros que realizo mi representado. 
Para documentar dichos contratos, la demandada suscribió los pagarés que a conti-
nuación se detallan: I) Pagaré a la vista Tarjeta de Crédito N° 
5228320590632169 suscrito a través de su mandatario, por la suma de $2.726.235, 
por concepto de capital, presentado dicho pagaré para su cobro, con fecha 26 de 
diciembre del año 2018, este no fue pagado. II) Pagaré a plazo línea de crédito en 
cuenta corriente Nº 3190, fue suscrito con fecha 10 de agosto del año 2007, cuya 
firma aparece autorizada por Notario Público titular de la ciudad de Ovalle, don 
Eugenio Jiménez Larraín, por la suma de $1.797.481. se pacto la fecha 14/12/2018 para 
el pago de dicha suma de dinero. Llegada dicha fecha este no fue pagado. EL DERECHO: 
se citan los artículos 1545, 1546, 1.551, 2.196, 2.197 del Código Civil, Art. 1º de la Ley 
N°18.010, 254 y siguientes Código de Procedimiento Civil y demás normas aplicables. 
POR TANTO, A S.S., PIDO, tener por interpuesta demanda de cobro de pesos en 
juicio ordinario de menor cuantía en contra de CECILIA SOLEDAD CORTÉS PICKERT, 
por la suma de $4.523.716, más los intereses y reajustes que correspondan, con expre-
sa condenación en costas. PRIMER OTROSÍ: tenga presente; SEGUNDO OTROSÍ: 
Acompaña documentos; TERCER OTROSÍ: Acredita personería; CUARTO OTROSÍ: 
Tenga presente; QUINTO OTROSÍ: Tenga presente. RESOLUCIÓN: “Ovalle, dieciséis 
de enero de dos mil veinte. - A lo principal: Téngase por interpuesta demanda de cobro 
de pesos en juicio ordinario de menor cuantía. Traslado. Al primer y quinto otrosí: 
Téngase presente. Al segundo otrosí: Ténganse por acompañados los documentos 
bajo el apercibimiento del artículo 346 N°3 del Código de Procedimiento Civil. Al tercer 
y cuarto otrosí:  Téngase presente y por acreditadas las personerías con la documental 
acompañada, con citación…” Demas antecedentes en expediente.

ISABEL MARGARITA ROJAS TORRES

 EXTRACTO

Principales problemáticas del rubro fueron tratadas 
en primer encuentro zonal de trabajadores agrícolas

EVENTO REALIZADO EN MONTE PATRIA

En la sede social Manuel Antonio Matta de Monte Patria se realizó el primer encuentro de 
trabajadores agrícolas del Limarí.

CEDIDA

La subcontratación y los abortos espontáneos en mujeres 
temporeras son los temas que más preocupan en los y las 
trabajadoras de la zona, por lo que tras esta primera reunión 
enviarán sus propuestas a la Convención Constitucional.

Cerca de 40 personas congregó el 
primer encuentro zonal de trabajadores 
agrícolas de la provincia del Limarí, el 
cual buscó reunir a las y los temporeros 
de la zona para tratar las diferentes 
problemáticas que aquejan al rubro.

El evento se realizó durante el fin 
de semana en la sede social Manuel 
Antonio Matta en la comuna de Monte 
Patria. Durante el día sábado se rea-
lizaron tres exposiciones, la primera 
de ellas a cargo de la Confederación 
Nacional Agrícola Campesina Ranquil, 
la segunda fue una charla sobre dere-

chos humanos a cargo de la abogada 
Carolina Tello, y la tercera exposición 
fue dirigida por la CUT provincial.

En la tarde de ese mismo día se 
realizó un trabajo grupal en donde 
los propios trabajadores agrícolas 
visibilizaron las principales proble-
máticas que los aquejan.

La dirigenta del sindicato de tem-
poreros del Limarí Sin temor, Paola 
Vega, explicó que “el gran problema 
del trabajo agrícola es la subcontra-
tación”, ya que a través de esta “hay 
un menoscabo de las remuneraciones 
y un no pago de las cotizaciones 
como corresponde”.

En la misma línea, el temporero 
montepatrino Héctor Albornoz agregó 
que “al aumentar los contratistas 
cada vez se están incumpliendo 
más las normas y se paga menos, 
por ejemplo el precio justo por un 
balde de mandarinas sería de $600, 
pero a veces a los trabajadores se 
les paga menos, como $300”.

Por otro lado, otra problemática 
reiterativa son las malformaciones 
congénitas y abortos espontáneos 
en las mujeres temporeras por los 
pesticidas que son ocupados, según 
explicó Paola Vega.

“Lamentablemente los agroquí-
micos que se utilizan en nuestro 
país están absolutamente obsole-
tos en otros países, debido a que 
producen un gran daño, pero acá 
se hace vista gorda a la utilización 
de estos productos, la idea es que 
se prohíba desde ya el uso de los 
pesticidas que se están utilizando 
en estos momentos y buscar nuevas 
alternativas basándose en el caso 
de otros países”, acusó la dirigenta 
sindical.

DESPACHO DE IDEAS
Tras estas conversaciones se le 

envió una carta con propuestas a la 
constituyente de la región Jeniffer 
Mella, quien valoró la instancia de 
ser considerada.

“Creo que es muy importante que 
todas las y los trabajadores a lo 
largo del país se puedan organizar 
y reunir a cerca de sus condiciones 
laborales, como lo hicieron en esta 
oportunidad, y especialmente apro-
vechando la instancia en que hoy 
existe un proceso constituyente, 
llamado a pronunciarse sobre los 
derechos fundamentales como la 
dignidad del trabajo y negociaciones 
colectivas”, manifestó Mella.

JORNADA DE REFLEXIÓN

Este primer encuentro zonal de 
trabajadores agrícolas culminó el 
domingo con homenajes a Luis Araya, 
Julia Campusano y Felipe Linconao, 
temporeros fallecidos en febrero del 
año pasado por el volcamiento del 
vehículo que los transportaba a su 
lugar de trabajo.

En el sector de Huanilla, lugar en 
donde ocurrió el accidente, se realizó 
una romería para reflexionar sobre el 
lamentable accidente.

El concejal de Monte Patria, Brajean 
Castillo, quien ha acompañado durante 
todo este proceso a los familiares 
de las víctimas, señaló que “ellos 
dicen que tras este fatídico accidente 
buscan justicia pero también quieren 
abogar por los derechos de los demás 
temporeros y temporeras”.

PRÓXIMAS INSTANCIAS
El concejal montepatrino explica que 

hay una doble importancia en este 
primer encuentro zonal de trabajadores 
agrícolas, “después de 50 años se 
volvió hacer un acto que apele a los 
derechos de los trabajadores agrícolas 
y que promueva la organización”.

En ese último aspecto, el temporero 
Héctor Albornoz detalló que “esta 
instancia nos deja muy satisfechos 
y motivados para crear un sindicato 
acá en la comuna, estamos buscando 
una fecha para la primera reunión con 
la gente que quedó comprometida 
en aquello”.

De esta manera, el primer objetivo a 
corto plazo será conformar la creación 
de este nuevo sindicato comunal y 
seguir divulgando información a la 
comunidad, mientras que a largo 
plazo la intención es realizar este 
tipo de encuentros por lo menos una 
vez al año.

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Monte Patria
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Tres detenidos tras iniciar incendio de 
pastizales cerca del colegio Dalmacia

SUJETOS REGISTRAN ANTECEDENTES PENALES

Tres sujetos con antecedentes penales fueron detenidos la mañana de este martes tras 
presuntamente iniciar un incendio de pastizales.

EL OVALLINO

Los tres sujetos, todos con 
registro de antecedentes 
penales, habrían sido 
señalados como los 
responsables de iniciar un 
incendio que amenazaba con 
extenderse por pastizales y 
basurales en la zona.

La mañana de este martes vecinos 
de la zona del Mall reportaron un 
incendio de pastizales que fue rápi-
damente atacado por Bomberos de 
Ovalle. En el lugar uniformados de la 
Tercera Comisaría de Carabineros de 
Ovalle lograron la detención de tres 
sujetos presuntamente involucrados 
en el encendido intencional del fuego.

Según la información aportada por 
la institución, los sujetos estarían 
sindicados por el inicio del incendio de 
pastizales que comenzaba a consumir 
vegetación y basura en la ruta D55, 
a la altura del número 1255, en las 
áreas cercanas al Colegio Dalmacia.

Se trataría de C.A.V.B. de 50 años 
de edad, J.E.R.H. de 49, y J.A.C.Z. 
también mayor de edad, quienes 

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

registran antecedentes penales por 
robo en lugar no habitado y porte de 
arma, entre otros registros, aunque 
sin ninguna causa pendiente.

El teniente Juan Medina, de la 
Tercera Comisaría de Ovalle, relató 
que los sujetos intentaron escapar del 
lugar una vez que fueron detectados, 
pero que por el rápido actuar de los 
uniformados, se logró la detención.

Informados al respecto, la Fiscalía 

de Ovalle dispuso  el cierre del sitio 
del incendio e instruyó a los espe-
cialistas del departamento de cri-
minalística Labocar Coquimbo para 
que realizaran las pericias en el lugar 
para establecer las circunstancias 
del hecho.

Adelantó Medina que los sujetos 
pasarán este miércoles a control 
de detención ante los tribunales 
competentes.

Más de 100 organizaciones locales reciben Fondos Concursables Municipales
POR CASI 50 MILLONES DE PESOS

Estos recursos favorecerán a 
iniciativas de juntas de vecinos, clubes 
de adultos mayores, centros de madres 
y organizaciones de mujeres, clubes 
deportivos, organizaciones culturales y 
comités, con una inversión total de 49 
millones de pesos. 

Más de 100 iniciativas de organi-
zaciones sociales locales lograron 
el financiamiento de los Fondos 
Concursables que puso a disposi-
ción el municipio de Ovalle, durante 
el 2021. Así fue informado en la 
sesión del Concejo Municipal de 
este martes 5 de octubre, donde 
el cuerpo colegiado aprobó de for-
ma unánime $49.415.884 pro-
venientes del Fondo de Desarrollo 
Vecinal (FONDEVE) y del Fondo 
de Organizaciones Funcionales y 
Asociaciones de Interés Público. 

Estos recursos favorecerán a 
48 iniciativas de juntas de veci-
nos ($22.493.110), 27 proyec-
tos de clubes de adultos mayores 
($12.941.700), 9 correspondientes 

a centros de madres y organiza-
ciones de mujeres ($4.079.240) 
y 12 apuntadas a la concreción 
de proyectos de instituciones de-
portivas ($5.985.054). A esto se 
suman, 5 organizaciones cultu-
rales ($2.492.960) y 3 comités 

(1.423.820).
En lo que respecta al FONDEVE se 

aprobaron 48 proyectos, 27 urbanos 
y 21 rurales por un monto total de 
$22.493.110. En tanto, a través del 
Fondo de Organizaciones Funcionales 
y Asociaciones de Interés Público 
se financiarán 56 iniciativas, 36 
urbanas y 20 rurales, con una in-
versión de $26.922.774 

El proceso de postulación se inició 
el 13 de agosto y se prolongó hasta 
el 13 de septiembre. De acuerdo a la 
comisión evaluadora, se presentaron 
133 proyectos, de los cuales 104 
fueron admisibles y 29 inadmisi-
bles, principalmente por la falta de 
la documentación solicitada y por 
mantener rendiciones pendientes 
con el municipio de Ovalle. 

“Estamos muy contentos de poder 
entregar este financiamiento a 104 
organizaciones sociales locales, 
porque les permite concretar sus 
proyectos a corto plazo y es de gran 
ayuda sobretodo en el periodo de 
pandemia que estamos viviendo. 
Nuestra línea de trabajo como admi-
nistración siempre ha sido contribuir 
con el bienestar de los vecinos, a 
través de obras de alto valor social 
y también a través de estos fondos 
concursables” indicó el alcalde de 
Ovalle, Claudio Rentería. 

El listado de las organizaciones 
favorecidas con estos recursos serán 
publicados en nuestro Instagram 
@muniovalle y en el fanpage de 
Facebook Ilustre Municipalidad de 
Ovalle. 

Ovalle

Desde la sección Comunitaria de Ca-
rabineros señalaron que ante el gran 
aumento de accidentes de tránsito 
registrados en la región y en la comu-
na de Ovalle, decidieron durante las 
últimas semanas aumentar las fis-
calizaciones en distintos puntos de 
la ciudad, especialmente la ruta que 
conduce a Punitaqui y a San Julián.
Destacaron que también entregan 
información escrita y verbal con la 
participación de personal Oficina Co-
munitaria Ovalle y SIAT La Serena, 
con recomendaciones para la pre-
vención de accidentes de tránsito. 
Desde el mes de septiembre a la fe-
cha se han registrado 41 accidentes 
viales y cursado más de 600 infrac-
ciones al tránsito.

FISCALIZACIÓN 
CONTRA ACCIDENTES
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 EXTRACTO REMATE

ROCÍO ELENA TABILO BARAHONA.
SECRETARIA SUBROGANTE

Ante el Primer Juzgado de Letras de Coquimbo, ubicado en calle Santiago Trigo N° 511 primer 
piso, causa Rol C-901-2011 caratulada “COOPERATIVA EL DETALLISTA LTDA con DEL 
CAMPO”, por resolución de fecha dos de Agosto de dos mil veintiuno, se fijó día y hora para 
remate, esto es el día 18 de octubre de 2021, a las 12:00 horas. por videoconferencia mediante 
la plataforma Zoom, el inmueble individualizado como LOTE B, de los en que se subdividió el 
saldo de una hijuela de terreno de regadío, que se denomina El Pozo, ubicado en El Toro, 
comuna de Punitaqui, Provincia de Limarí, Cuarta Región, que de acuerdo al plano agregado 
bajo el N°1178, al final del registro de propiedad del año 2004, tiene una superficie aproximada 
de 38,49 hectáreas . Rol de avalúo 00055 - 00056, comuna de Punitaqui. El inmueble se 
encuentra inscrito a Fojas 1736, número 1566 del Registro de Propiedad del año 2008 del 
Conservador de Bienes Raíces de Ovalle a nombre de don Hugo Enrique Eugenio Del Campo 
Venegas. Para la subasta, se requiere dispositivo móvil que cuente con cámara, micrófono, 
audio, conexión a internet y demás elementos tecnológicos. El mínimo para comenzar las 
posturas será la suma de $1.635.993.- correspondiente al avalúo fiscal vigente. La garantía que 
deberán rendir los postores debe ser mediante depósito judicial o cupón de pago del Banco del 
Estado en la cuenta corriente del Tribunal (no transferencia electrónica), garantía correspon-
diente al 10% del mínimo fijado para la subasta. Es requisito disponer de clave única para 
eventual suscripción de acta. Los interesados deberán acompañar antes de las 12:00 hrs del 
día anterior a la subasta, comprobante de haber consignado garantía suficiente para participar 
al correo jlcoquimbo1_remates@pjud.cl, junto con individualización del documento, rol de la 
causa, correo electrónico y número de teléfono, en el evento de generarse problemas de 
conexión y coordinar así su participación. En caso de existir dudas de los intervinientes intere-
sados en presenciar y/o participar deben ser consultadas, con anterioridad en horario de 
08:00 a 14:00 horas al fono 51-2321447, o al correo electrónico jlcoquimbo1_remates@pjud.cl. 
El saldo del remate, se pagará al contado, dentro de quinto día hábil contado desde la fecha de 
la subasta. Todo lo anterior en concordancia resolución que aprobó las bases de remate con 
fecha 15/01/2016 y su posterior modificación con fecha 28/07/2021. Demás condiciones autos 
“COOPERATIVA EL DETALLISTA LTDA con DEL CAMPO”, Rol C-901-2011, del tribunal citado.  
Fecha 23/09/2021.

Colegio Médico Regional La Serena hace 
llegar sus más sinceras  condolencias al 

Dr. Jorge Gutiérrez Cerda y familia y se adhiere 
al dolor que embarga a la familia ante la irreparable 

pérdida de su padre don:

René 
Edelberto Gutiérrez

Deseando que su recuerdo permanezca en sus 
corazones, guardando todos los momentos que 

en vida compartieron con él.

La Serena, octubre 5 de 2021

cONDOLENCIAS

Hoy vence la Ley de Protección al Empleo: casi 
4 mil personas han retornado a sus trabajos

TRAS MÁS DE UN AÑO DE VIGENCIA

Los últimos corresponden a aquellos beneficiados por el 
Subsidio Regresa, ayuda que se entrega al empleador por 
cada trabajador que estuvo con su contrato suspendido y 
es reincorporado. A ellos se sumarán los empleados bajo 

“suspensión de contrato” y de casa particular en la misma 
condición.

Hasta hoy 6 de octubre la Ley de 
Protección del Empleo estará en vi-
gencia, iniciativa que desde su imple-
mentación, en abril del 2020 cuando 
la pandemia comenzaba a mostrar 
sus primeros estragos en la econo-
mía, permitió proteger las fuentes 
laborales mediante la suspensión de 
las obligaciones del contrato tanto 
para el trabajador como el empleador, 
accediendo los primeros a las pres-
taciones y complementos del Seguro 
de Cesantía, pero sin perder el vínculo 
de la relación laboral.

A manera de contexto, el vencimiento 
de la ley llega además justo cuando el 
país sigue mostrando positivas cifras 
de crecimiento económico, pues tal 
como informó el Banco Central, el Índice 
Mensual de Actividad Económica, 
Imacec, de agosto de 2021 creció en 
un 19,1% en comparación con igual 
mes del año anterior, destacando la 
contribución de las actividades de 
servicios y el comercio en un período 
de mejores cifras respecto de la pan-
demia y el mayor desconfinamiento 

en el país.
Respecto al desempleo, éste tam-

bién muestra una disminución, ya 
que según el INE, el último trimestre 
móvil julio-agosto de 2021 la Región 
de Coquimbo marcó un 8,9% de 
desocupación en una tendencia que 
ya es de clara recuperación. 

En ese sentido, el seremi del Trabajo 
Matías Villalobos, realizó un positivo 
balance de la normativa y explicó que 
“cuando los efectos de la pandemia 
en materia económica y laboral eran 
adversos, la implementación de esta 
ley permitió entregar tranquilidad a 
los trabajadores. De esta manera 
se resguardó la salud de éstos y se 
aseguró ingresos que permitieran 

sobrellevar los momentos más difí-
ciles de la emergencia sanitaria, por 
lo que es un balance muy positivo”.

Así, según los datos entregados por la 
Superintendencia de Pensiones a nivel 
nacional, unos 880.275 trabajadores 
se acogieron a esta legislación.  En 
la Región de Coquimbo, en tanto, el 
número alcanzó los 21.107 empleados 
durante su vigencia.

IMPORTANCIA DE LOS SUBSIDIOS
Uno de los instrumentos que ha 

ayudado al retorno de los trabajadores 
a sus puestos han sido los subsidios 
que el Estado ha puesto a disposición 
para tal motivo, como es el caso del 
Subsidio Regresa.

Esta herramienta se trata de un 
beneficio que se entrega al emplea-
dor por cada trabajador que estuvo 
con su contrato suspendido por Ley 
de Protección al Empleo y que es 
reincorporado al trabajo. “En este 
sentido es muy importante desta-
car que más de 3.500 trabajadores 
retornaron gracias a este beneficio”, 
agregó el seremi.

A partir de mañana se sumarán ahora 
aquellas personas bajo “suspensión 
de contrato” y empleados de casa 
particular bajo la misma condición.

Sin embargo, la autoridad aclaró 
que quedarán vigentes los pactos de 
reducción de jornadas, lo que permite 
a aquellos trabajadores y/o emplea-
dores que aún no estén listos o en 
condiciones de retornar de forma 
completamente segura sus trabajos, 
puedan mantenerse bajo esta mo-
dalidad hasta el mes de diciembre.

“Con los avances en el plan Paso 
a Paso y las mayores libertades que 
hemos adquirido, las prioridades en 
materia laboral ahora apuntan a la 
reactivación y recuperación de los 
empleos que se perdieron producto 
de la pandemia”, afirmó al respecto, 
Matías Villalobos.

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena

21
Mil personas y fracción se acogieron a 
la Ley de Protección al Empleo durante 
su vigencia. 
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LEGALES

CITACION

La Junta De Vigilancia Del Rio 
Huatulame, Cita A Todos Los 
Presidentes De Comunidades 
Agrícolas Y Accionistas En 
General, A La Junta  Extraor-
dinaria A Efectuarse El Día Jue-
ves 21 De Octubre De 2021a Las 
10:00 Hrs. En Primera Citación 

Y A Las 10:30 Hrs. En Segun-
da Citación, En La Sede De La 
Junta De Vecinos De Chañaral 
Alto. Puntos A Tratar: 1.Medi-
das De Distribución Y Control, 
Debe Presentar Su Pase De 
Movilidad.

REMATE JUDICIAL 

Remate Judicial, 08 de octubre 
de 2021 a las 11:00 hrs, en calle 

Tangue 38, Ovalle. Camioneta 
Nissan D22 dcab año 2011 PPU 
CYKC.24-8. Ordenado por el 
Juzgado de letras y garantía 
de Andacollo. Rol E-146-2021. 
Exhibición: jueves horario ofi-
cina Consultas: +56976680177   
Comisión: 12% más impues-
tos. Miguel A. Guzmán Yuri. 
RNM 1344.

Inician programa de desparasitación 
ante posible veranada hacia Argentina 

APOYO A MÁS DE 500 CRIANCEROS DE LA PROVINCIA

El plan de desparasitación está diseñado para atender a más de 50 mil cabezas de ganado 
menor en las provincias de Limarí y Choapa.

EL OVALLINO

Este programa beneficiará a 
cerca de 550 crianceros que 
se han visto afectados por 
la escasez hídrica, para que 
puedan cumplir con todos 
los requisitos y trámites 
necesarios en caso de que se 
abra la posibilidad de realizar 
las veranadas en los Altos 
Valles de Calingasta. 

La seremi de Agricultura, a través del 
Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), 
inició el Programa de Desparasitación 
de ganado menor y mayor que sube a 
las veranadas en los Altos Valles de 
Calingasta, Argentina, con el objetivo 
de cumplir con los requisitos zoosa-
nitarios del país trasandino en caso 
de que se abra la posibilidad este año 
de subir a la cordillera. 

Así lo explicó el seremi de Agricultura, 
Rodrigo Órdenes, señalando que “en la 
Región de Coquimbo estamos viviendo 
una situación muy difícil producto de 
la escasez hídrica y esto repercute a 
un rubro que es muy sensible y muy 
vulnerable, que es el sector caprino. 
Tenemos una cantidad importante 
de crianceros que realizan veranadas 
en Argentina, lamentablemente el 
año pasado no pudimos tener este 
proceso”. 

“Hoy día estamos iniciando este 
proceso de desparasitación porque 
tenemos una responsabilidad con 
nuestros crianceros de poder realizar 
este proceso con su ganado caprino, 
para poder cumplir con nuestros pro-
cedimientos internos, pero también 
cumplir con lo que nos pueda exigir 
el gobierno de San Juan y, a su vez 

Combarbalá

estamos coordinando con distintos 
seremis y distintos servicios, como 
con el seremi de salud, para contar con 
el apoyo de exámenes PCR, cuando 
se requiera”, agregó el Seremi de 
Agricultura. 

A su vez, el director regional del 
SAG, Jorge Navarro, agregó que “co-
mo SAG estamos empeñados en 
poder entregarle a los crianceros de 
nuestra región, de ser posible, toda la 
documentación que exige el gobierno 

argentino, para que puedan pasar sin 
problemas con todos sus animales a 
los altos valles de Calingasta. Con este 
programa buscamos desparasitar a, 
aproximadamente, 50 mil cabezas de 
ganado menor, pero también estamos 
incorporando a los équidos, aproxi-
madamente 1.500 van a vacunarse y 
también los caninos correspondientes 
para poder extender el certificado 
zoo sanitario que exige el gobierno 
argentino”. 

Audelina Borquez es criancera del 
sector de El Durazno de la comuna 
de Combarbalá y explica las razones 
que tienen para esperar poder subir a 
la veranada. “Queremos que este año 
haya veranadas para poder ir tranqui-
los, cumpliendo con los documentos 
y los reglamentos que nos piden, por 
eso para nosotros es muy importante 
que vengan a desparasitar a nuestros 
animales porque a raíz de la sequía 
ellos ahora no toman agua que corre, 
por lo que pueden tener parásitos. En 
las veranadas las cabras consumen 
mejores pastos y tienen más agua, 
además que el alimento acá está 
muy caro y los recursos no dan para 
seguirlos comprando”. 

En particular el mal estado sanitario 
del ganado causado por la alta infesta-
ción contribuye a la baja productividad 
en leche, queso y crías, fuente de 
sustento principal de un numeroso 
sector de ganaderos de subsisten-
cia del secano, principalmente de 
las provincias de Limarí y Choapa. 
Es por ello que desde la Seremi y el 
SAG decidieron armar este programa 
que permitirá avanzar en el cumpli-
miento de los requisitos sanitarios 
beneficiando a, aproximadamente, 
unos 550 crianceros. 

Los beneficiarios de este programa 
son los ganaderos trashumantes que, 
en forma histórica desde la autoriza-
ción de paso de ganado a Argentina, 
han sido registrados y controlados 
por el SAG en su labor de vigilancia 
en frontera.  



EL OVALLINO  MIÉRCOLES 6 DE OCTUBRE DE 2021CRÓNICA08  /   elovallino.cl   /        @elovallino  /        elovallino  

Todavía existen dudas sobre la apertura del 
paso Agua Negra para la temporada estival

SECTOR TURÍSTICO ANHELA LLEGADA DE VISITANTES TRASANDINOS

Pese a que en el país vecino aseguran que lo más 
probable es que el paso fronterizo esté habilitado en 
el mes de noviembre, las autoridades locales afirman 
que se debe analizar la situación por parte de ambas 

cancillerías, considerando factores como el escenario 
de la pandemia. Por ahora se encuentran trabajando en 

mejoras en la ruta en ambos lados de la cordillera.

El sector turístico ve con buenos ojos 
la apertura de las fronteras del país 
para la llegada de visitantes desde el 
extranjero, esto luego de las últimas 
autorizaciones emanadas desde el 
gobierno central.

En este contexto es que en la Región 
de Coquimbo esperan que se pueda 
retomar la llegada de los cientos de 
turistas trasandinos, provenientes de 
la provincia de San Juan, que desean 
veranear en las costas de nuestra zona. 
Para eso afirman que es necesario que 
se concrete otro factor importante, 
como es la apertura del paso fronterizo 
Agua Negra.

Cabe recordar que este cruce se en-
cuentra cerrado desde la temporada 
2019-2020 e incluso ese verano fue 
muy atípico, porque la cifra de visitantes 
trasandinos que cruzaron a nuestro país 
por dicho lugar fue menor a lo que his-
tóricamente se ha registrado. El temor 
generado por el estallido social que se 
estaba viviendo en nuestro país y el 
impuesto del 30% que debían pagar los 
argentinos que quisieran hacer uso de 
sus tarjetas bancarias en el extranjero 
desincentivó su llegada a la zona.

¿APERTURA EN NOVIEMBRE?
No solo el rubro turístico de la región 

anhela esta apertura, las familias tra-
sandinas también esperan poder salir del 
encierro y disfrutar de unas vacaciones 
en nuestras costas.

Es por esto que allende la cordillera, la 
ministra de Gobierno, Fabiola Aubone 
explicó a medios de la provincia de 
San Juan, que tienen previsto para 
el mes de noviembre la apertura del 
paso hacia la región de Coquimbo. 
“Estamos trabajando con el protocolo 
para hacer la reapertura en noviembre, 
dependiendo mucho del clima y el 
estado del camino”, informó.

La funcionaria sanjuanina detalló que 
“se está trabajando en el protocolo 
sanitario que tiene que ver con los 
turistas que van a cruzar y lo que van 
a encontrar de un lado y del otro”.

Aubone aseveró que el objetivo final 
de estas negociaciones entre ambos 
países es que el paso sea un corredor 
seguro.

CAUTELA EN AUTORIDADES
En este lado de la cordillera las auto-

ridades son más cautas y no se aven-
turan a entregar una posible fecha de 
apertura de Agua Negra.

Así lo explica el delegado presidencial 

La ceremonia de apertura de este año debería ser realizada por las autoridades sanjuaninas y el lugar podría ser el control de Las Flores. Pero 
primero tiene que sellarse el acuerdo a nivel de los gobiernos de ambos países.

LAUTARO CARMONA

regional, Ignacio Pinto, quien sostiene 
que la fecha de apertura del paso de 
Agua Negra se va a definir en base 
a lo que acuerden las cancillerías de 
Argentina y nuestro país. 

A su juicio, una vez establecido ese 
diálogo, que debe considerar una serie 
de factores, como el escenario actual de 
la pandemia, se estará en condiciones 
de empezar a evaluar el momento que 
se abra este paso que es muy impor-
tante para Coquimbo y la provincia de 
San Juan, por todo lo que significa en 
término de los beneficios turísticos, 
sociales y la integración que se viene 
promocionando desde hace años.

“Hasta entonces, estamos realizando 
diversas mantenciones, tanto del camino 
a través de Vialidad del Ministerio de 
Obras Públicas, para que pueda tener 
despejada la ruta, y también al complejo 
fronterizo al que le hemos realizado una 
serie de mejoras en sus dependencias 
para recibir a los visitantes y hacer más 

expedito y cómodo el ingreso y salida 
de turistas”, manifestó la autoridad 
regional.

ESTADO DE LA RUTA
Las condiciones del camino siempre 

han sido una preocupación tanto en el 
lado argentino como en menor medida 
en el lado chileno, debido a rodados 
por la cantidad de nieve que cae en la 
alta cordillera, que genera una serie de 
riesgos para los conductores y daños 
en la ruta.

Es por esto que los profesionales 
de vialidad tanto de San Juan como 
de Coquimbo están trabajando en 
la reparación de la vía, aunque este 
año la nieve caída no fue de grandes 
magnitudes.

En este contexto, el seremi de Obras 
Públicas, Pedro Rojas, reitera que se 
ha hecho un trabajo de mantención 
constante en esa ruta durante todo el 

año. “Han hecho un trabajo que permite 
mantener en excelentes condiciones la 
ruta internacional hasta el paso Agua 
Negra. Solo quedan los últimos 20 
kilómetros, en el sector denominado 
‘Llano de Las Liebres’, antes de la 
frontera”, indicó.

Rojas agrega que también hace un 
par de semanas se hicieron las repara-
ciones en el complejo. “Con todo esto 
se podría seguir con el ingreso de las 
maquinarias dentro de las próximas 
semanas, de esta manera terminar 
con el último tramo para que estén 
totalmente operativos cuando sea 
necesario la apertura”, agrega el seremi, 
quien espera que durante el mes de 
octubre estén estos últimos trabajos 
culminados.

LIONEL VARELA Á. 
La Serena

ESTAMOS REALIZANDO 
DIVERSAS MANTENCIONES, 
TANTO DEL CAMINO A 
TRAVÉS DE VIALIDAD, 
PARA QUE PUEDA TENER 
DESPEJADA LA RUTA, Y 
TAMBIÉN AL COMPLEJO 
FRONTERIZO”
IGNACIO PINTO
DELEGADO PRESIDENCIAL REGIONAL




