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IDENTIDAD Y PATRIMONIO

POSIBLE ARRIBO DE
AMBULANTES INQUIETA
A COMERCIANTES

Monte Patria mantiene
vivo sus recuerdos con
Memoria Fotográfica

Este jueves comienza la cuarentena en Coquimbo y La Serena,
y tal como se vivió en julio del año pasado, muchos vendedores
ilegales de esas comunas podrían volver a Ovalle, provocando
aglomeraciones, disputas y conflictos que perjudican al comercio
03
establecido.

Esta iniciativa recopiló imágenes de paisajes,
vida familiar y fiestas de la memoria colectiva,
las cuales fueron donadas por los vecinos de
toda la comuna.
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SEREMI DE SALUD

“LAS PERSONAS DEBEN
ADQUIRIR DINERO PARA
PODER SOBREVIVIR”

EL OVALLINO

> ALEJANDRO GARCÍA RESPONDIÓ
CUESTIONAMIENTOS DE
ESPECIALISTAS MÉDICOS, QUIENES
SEÑALAN QUE NO SE ESTARÍAN
PRIVILEGIANDO ASPECTOS
EPIDEMIOLÓGICOS PARA TOMAR
DECISIONES MÁS ESTRICTAS Y
PODER FRENAR LOS CONTAGIOS.
AFIRMA QUE SI BIEN “LA SALUD
ESTÁ PRIMERO”, TAMBIÉN SE DEBE
GARANTIZAR QUE LAS PERSONAS
PUEDAN RECOLECTAR RECURSOS
PARA SUS FAMILIAS.
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RÍO HURTADO

Vecinos organizan inédito debate
entre candidatos a alcalde
Los habitantes de Hurtado se agruparon y convocaron a los cuatro candidatos
al municipio, con el fin de conocer sus propuestas y proyectos para la alcaldía.
“Lo importante es que los vecinos voten informados”, aseguran.
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SECTOR RURAL DE OVALLE

Carabineros sorprende carrera
a la chilena clandestina
Personal policial se dirigió hasta la localidad de Higueritas Unidas y Pejerreyes,
donde sorprendieron a quienes realizaban la actividad. Se aplicó cuatro sumarios sanitarios.
04
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RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

Los contagios por Covid-19 no cesan
en ninguna de las 15 comunas de la
región de Coquimbo. A partir de este
jueves unas 500 mil personas entrarán
a cuarentena total en las comunas de
Coquimbo y La Serena, mientras que
durante los fines de semana un 90%
de los habitantes de la región pasará a
confinamiento con la Fase 2 o Transición.
Llega la cuarentena para la región,
medida ampliamente solicitada por
los gremios médicos y especialistas
en epidemiología ante los cerca de
1.200 casos activos de la enfermedad.
La comuna de Ovalle vive en la Fase 2
del Plan Paso a Paso desde la semana
pasada, debido al aumento de casos
experimentados desde la segunda mitad
del mes de febrero, donde la autoridad
sanitaria, a través del seremi de Salud.,
Alejandro García, habría solicitado al
Ministerio de Salud que la comuna
pasara a confinamiento parcial.
En una entrevista con El Ovallino, el
seremi aborda la realidad viral en la
comuna y responde a las críticas de la
comunidad médica, quienes señalaron
que la cuarentena para las grandes
comunas de la región debió aplicarse
hace semanas atrás.
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SEREMI ALEJANDRO GARCÍA

“La salud está en primer lugar, pero
las personas deben salir a trabajar y
adquirir dinero para sobrevivir”

- ¿Cuál es la realidad que ustedes
observaron para decretar retroceso
en el Plan Paso a Paso en la comuna
de Ovalle?

“Ustedes saben que a través del transcurso de la de la pandemia se van viendo
ciertos indicadores, además de estos
también la ocupación de camas críticas,
la movilidad de las personas y todo
ese conjunto de índices han alertado.
Estamos en distintas fases, en la región
cerca del 70% u 80% de la comuna de
la región ha retrocedido fase 2 y Ovalle
se encuentra dentro de ellas. Las cifras
no son buenas, los indicadores han
ido avanzando, lamentablemente, en
este retroceso. Sin embargo, hay algunos factores epidemiológicos como la
trazabilidad y la búsqueda activa de
casos son buenos. Tenemos que seguir
trabajando, seguir con la búsqueda
activa de casos en lugares específicos
y esa búsqueda va especificada en la
detección temprana. Hemos aumentado la capacidad y la cantidad de
personas para poder trazar, para buscar
el historial completo de las personas
positivas y todos sus contactos, pero
lamentablemente uno de los puntos
que más afecta a nivel nacional es la
cantidad de camas críticas. Sabemos
que las personas adultas mayores, los
enfermos crónicos y otros pacientes
con patologías son quienes se están
enfermando y ahora son pacientes
jóvenes, incluso de 30 años, que están
ocupando camas críticas y que han
llegado por la enfermedad”.
- ¿Podrían incluso decretar cuarentena para las próximas semanas?

Si bien es cierto hemos tomado las
medidas necesarias, realmente una
medida más drástica como pasar a fase
2 y son medidas que hay que tomar. Si
es necesario indicar otras medidas al
ministerio de Salud o recomendarle
incluso una cuarentena, eso lo vamos

El seremi de Salud recomendó al ministerio de Salud que Ovalle retrocediera a Fase 2.

LEONEL PIZARRO

El seremi de Salud respondió ante cuestionamientos de
especialistas médicos, quienes señalan que no se estarían
privilegiando aspectos epidemiológicos para tomar
decisiones más estrictas y poder frenar los contagios.
Afirma que si bien “la salud está primero”, también se debe
garantizar que las personas puedan recolectar recursos para
sus familias.

semana de febrero y así fue. Fue así
como tomamos medidas durante el
mes de enero para ir evitando la propagación del virus, pero lo que estamos
haciendo hoy y por eso hemos dado la
recomendación al ministerio de Salud
es que se tome en consideración esta
solicitud nuestra para que La Serena y
Coquimbo hayan tenido un retroceso
en fase 1, ya que es una medida que
en Ovalle y en la región funciona muy
bien. Es una medida drástica, donde
las familias sufren y es complicado”.

a hacer”.

- ¿Están primando factores como
la reactivación económica más que
los epidemiológicos para decretar
ciertas medidas?

- Una de las principales críticas del
Colegio Médico es que no se están tomando las medidas a tiempo, que el
mismo gobierno no estaría respetando
el Plan Paso a Paso y que priman otros
factores para medidas drásticas. En
este sentido, ¿el gobierno está tomando en cuenta otros factores además
de los factores epidemiológicos para
retroceder o no de fase?

“Si bien es cierto existen indicadores
que son específicos desde el punto
de vista epidemiológicos y de la red
asistencial, todo lo que tenga que
ver con la búsqueda activa de casos
y la trazabilidad estamos en cifras
superiores a las metas nacionales.
Sin embargo, hay otros indicadores
que han puesto más en alerta al país
como las camas críticas.
“Puede ser que las medidas hayan

“COMO SEREMI DE SALUD LO
QUE A MÍ ME AFECTA ES LA
SALUD, A VECES LA PARTE
ECONÓMICA SE ME ENOJAN.
SIN EMBARGO, ES CIERTO
QUE TODAS LAS PERSONAS
DEBEN TRABAJAR”
ALEJANDRO GARCÍA
SEREMI DE SALUD
retrasado, en cierto modo, que quizás
no se hayan tomado a tiempo, pero sí
se han tomado a tiempo”.
“En diciembre nosotros decíamos que
la segunda ola llegaría en la segunda

“Te lo digo muy sinceramente, son
ambos. Obviamente la salud está en
primer lugar, pero también las personas deben salir a trabajar, tienen que
adquirir dinero para poder sobrevivir
y todo debe colocarse en un equilibrio
específico entre todos los factores. Como
seremi de Salud lo que a mí me afecta
es la salud, a veces la parte económica
se me enojan. Sin embargo, es cierto
que todas las personas deben trabajar,
deben alimentarse y esto debe llegar a
un equilibrio en este momento. La salud
prima mucho más y por eso se tomó
esta determinación de recomendarle
al ministerio de Salud de retroceder de
fase a las tres comunas más grandes
de la región”. o1001i
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Los comerciantes ovallinos temen que con la cuarentena en La Serena y Coquimbo el número de vendedores ambulantes aumente en el paseo peatonal.

EL OVALLINO

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Ovalle

AUTORIDADES DICEN QUE POTENCIARÁN FISCALIZACIÓN

Hoy jueves empieza a regir la cuarentena en La Serena y Coquimbo,
medida que afecta indirectamente a
la comuna Ovalle. La última vez que
la conurbación pasó por esta fase un
gran número de vendedores ambulantes se trasladaron hasta la “perla
del Limarí”, situación que incomodó
y perjudicó al comercio establecido.
Los comerciantes ovallinos están
preocupados, ya que creen que esta
situación se repetirá. “La verdad es
que estamos bastantes preocupados
ahora que se le puso cuarentena a La
Serena y Coquimbo, porque la vez
anterior todos los comerciantes de
allá se vinieron al paseo peatonal. Yo
creo que esta vez va pasar lo mismo”,
comenzó diciendo Ana María Jofré,
vendedora de calzado en el Portal
Vicuña Mackenna.
El paseo peatonal es precisamente
uno de los sectores más afectados,
ya que la vez pasada los mercaderes
serenenses y coquimbanos se instalaron preferentemente en este lugar,
“esta situación nos perjudicó enormemente, primero por las grandes
aglomeraciones de gente, segundo
porque los comerciantes peleaban
entre ellos mismos, entonces se nota
la delincuencia también, para nosotros
es bastante peligroso”.
Por su parte Javier Rivera dueño del
Café Mackenna dice que su rubro igual
sufre de las consecuencias, “a nosotros
no nos afecta directamente, porque
trabajamos con la comida, pero sí
es molesto porque están todos los
días gritando, tengo clientes que les
molesta, eso incomoda, es un detalle pero tengo clientes que me han
comentado”, apuntó.
Los comerciantes dicen que es evidente cuando llegan vendedores de
otros lados, pero no es solo por el
aumento de gente, “nos damos cuenta

Comerciantes ovallinos preocupados
por inminente llegada de vendedores
ambulantes de La Serena y Coquimbo
La última vez que se decretó cuarentena en la conurbación
muchos mercaderes de esas comunas migraron a Ovalle,
provocando aglomeraciones, disputas y conflictos que
perjudican al comercio establecido.

“LA VERDAD ES QUE
ESTAMOS BASTANTES
PREOCUPADOS AHORA QUE
SE LE PUSO CUARENTENA
A LA SERENA Y COQUIMBO,
PORQUE LA VEZ ANTERIOR
TODOS LOS COMERCIANTES
DE ALLÁ SE VINIERON AL
PASEO PEATONAL. YO CREO
QUE ESTA VEZ VA PASAR LO
MISMO”
ANA MARÍA JOFRÉ
COMERCIANTE PORTAL VICUÑA MACKENNA

inmediatamente, porque uno conoce
a los comerciantes que están habitualmente aquí en la calle, la otra
vez llegó mucha gente de Santiago y
Valparaíso, no solamente de La Serena
y Coquimbo”, acusa Ana María.
Por su parte Javier Rivera dice que
también existe temor porque un aumento de las aglomeraciones podrían
producir una cuarentena en Ovalle, “de
manera terrible nos afectaría porque
ya pasamos por eso, estuvimos casi
dos meses cerrados, entonces volver a
lo mismo es complicado, las cuentas
no esperan y tengo gente trabajando
conmigo. En este tiempo las ventas
han mejorado pero una cuarentena
nos perjudicaría a todos”, lamentó.

AUMENTO DE FISCALIZACIÓN
Desde Carabineros pusieron paños
frío informando que se encuentran en
trabajo para controlar esta inminente
llegada de vendedores ambulantes,

“como contamos con la experiencia
anterior nosotros ya estamos planificando y llevando a cabo un plan
de servicio relativo a todo lo que es
el comercio ambulante, de hecho
tenemos personal desplegado con
dedicación exclusiva a este tipo de
control”, manifestó el prefecto Luis
Ramírez.
Desde el Departamento de Seguridad
Pública de la Municipalidad de Ovalle
confirman lo señalado, “estamos
trabajando con Carabineros, y a partir de este jueves realizaremos una
fuerte fiscalización, tanto en la zona
céntrica, como en el área periférica
de la ciudad, porque, claramente, la
declaración de cuarentena en la Serena
y Coquimbo incidirá en la llegada del
comercio informal a Ovalle y es lo
que queremos evitar y así prevenir
un alza de contagios”, declaró la jefa
del departamento Hortensia Flores.
Por último, el prefecto Luis Ramírez
realizó un recordatorio de la sanción
que pueden tener aquellos comerciantes que no estén con la documentación
solicitada en los controles. “En el caso
de sorprenderse que no cumpla con
la normativa legal, las especies van a
ser incautadas y puestos a disposición
al juzgado de policial local”, cerró la
autoridad policial.
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TRABAJO DESDE SERNATUR

Parque Fray Jorge retoma certificación Starlight y pondrá
en valor oferta turística de comunidades aledañas
Protección del cielo
estrellado, la difusión de la
astronomía y la promoción
de productores locales
que ofrecen servicios de
alojamiento y gastronomía
local pueden convertirse en
una alternativa a los destinos
consolidados de la región.

Ovalle

En el año 2013 el Parque Nacional
Fray Jorge, en Ovalle se convirtió en
la primera Reserva Starlight de Chile,
sin embargo, no pudo mantener esa
certificación y significó postergar
un recurso turístico de excelencia,
además de impedir la difusión de la
astronomía del lugar y el desarrollo
de actividades sostenibles de turismo
y astroturismo que podrían generar
las comunidades aledañas al bosque
relicto.
En la actualidad, la dirección regional
de Sernatur Coquimbo está retomando
el trabajo de esta certificación, para
ello se trasladaron a la localidad “El
Peral Ojo de Agua” para entregar los
antecedentes de la recertificación de
la biosfera, que reconoce la calidad
de su cielo nocturno, y las acciones
que se desarrollarán para protegerlo.

EL OVALLINO

Una bóveda de estrellas visibles por 280 noches al año llevaron al Parque Nacional Fray Jorge,
en Ovalle, a convertirlo en la primera Reserva Starlight de Chile en 2013.
Ello considerando además que la
valoración del patrimonio natural,
científico y cultural del lugar, y de las
comunidades cercanas a la reserva,
además podrían generar oportunidades económicas a esos territorios.
Claudio Daud, jefe de la División de
Fomento Productivo del Gobierno
Regional de Coquimbo, sostuvo que
junto a Sernatur están en proceso de
levantar la oferta de destinos turísticos

que escapen de lo “tradicional” por
los visitantes, considerando las etapas
que el Plan Paso a Paso impone por la
pandemia. “La región va a ir sufriendo
una etapa de aperturas y cierres, pero
no siempre nuestros atractivos más
conocidos van a estar disponibles
para quienes nos visiten, y tenemos
que tener alternativas, para agregar
valor a la región, pero también para
tener destinos cuando otros no estén

disponibles”.
En esa línea, Angélica Funes, directora regional del Sernatur Coquimbo,
mantiene que una recertificación
Starlight reconoce la calidad del cielo
del Parque Fray Jorge para agregar
valor al desarrollo turístico de la región de Coquimbo porque se pueden
utilizar como un nodo de crecimiento
de excelencia, visibilizar la oferta
del astroturismo que ofrecen zonas
eminentemente rurales y aquellos
servicios de alojamiento y gastronomía
local que pueden convertirse en una
alternativa a los destinos consolidados
tanto en Limarí, como el turismo de
sol, playa y valles de Elqui. “Tenemos
que empoderarnos de esta recertificación de nivel internacional e ir
avanzando como región, apalancando
los recursos humanos, financieros y
tecnológicos para que esto se haga
realidad”, agrega.
Para Patricio Valdés y Katherine Cortés,
propietarios de Astrocamping Viento
del Sur, volver a poner en valor la reserva natural significa oportunidades
para otras localidades como El Sauce,
Punilla y El Arrayán, quienes reciben
visitantes que buscan conectarse con
la tierra, el entorno natural y un cielo
“maravilloso” para disfrutar.
“La recertificación da un realce a
los emprendedores especializados
en productos con frutos, hortalizas,
cervezas artesanales. Entonces, el
turista viene a Fray Jorge y se puede
llevar los productos de los emprendedores locales que incluye gastronomía local”, sentencia Ana Araya,
encargada de Fomento y Turismo de
la Municipalidad de Ovalle.

SECTOR RURAL DE OVALLE

Carabineros sorprende carrera a la chilena clandestina
Tras un llamado anónimo, personal
policial se dirigió hasta la localidad de
Higueritas Unidas y Pejerreyes, donde
sorprendieron a quienes realizaban la
actividad. Se aplicó cuatro sumarios
sanitarios.

Ovalle

Cerca de las 17.30 horas, Carabineros
recibió un llamado anónimo, el
cual señalaba que en la localidad
de Higueritas Unidas y Pejerreyes se
estaba realizando una carrera a la
chilena en forma clandestina.

CEDIDA

Personal fiscalizador, acompañados por Carabineros, aplicó cuatro sumarios sanitarios en el
lugar.

Debido a la pandemia, este tipo de
actividades no cuentan con autorización sanitaria para desarrollarlas,
por lo que personal fiscalizador de la
seremía de Salud y personal policial
se dirigió hasta el lugar de la comuna
de Ovalle para cursar las respectivas
sanciones.
En el lugar sorprendieron a un grupo de personas quienes trataron de
huir a lugares cercanos, pero fue
tarde para ellos, ya que Carabineros
de igual forma los retuvo.
El personal de la seremía de Salud
aplicó cuatro sumarios sanitarios,
por infringir el artículo 318 del Código
Penal, por poner en riesgo la salud
pública.

EL OVALLINO JUEVES 11 DE MARZO DE 2021

elovallino.cl /

@elovallino /

elovallino

CRÓNICA / 05

Ovalle

DESDE LAS 19.00 HORAS

A partir de las 19.00 horas de este
jueves, un grupo de personas reunidas en la Agrupación Espontánea de
Padres de la región de Coquimbo se
reunirán en el frontis del cementerio
municipal de Ovalle para comenzar
una caravana por las calles de la ciudad,
con el propósito de manifestarse en
lo que ellos llaman “exigir justicia”
ante las últimas muertes que han
sufrido menores de edad.
La muerte del menor de edad Tomás
Bravo en la región del Biobío caló
hondo en cada uno de los miembros
de la agrupación. Por esto, convocaron al resto de los integrantes a
manifestarse por las calles de Ovalle,
a través de una caravana para llamar
a la consciencia de las personas y
sobre todo del sistema judicial ante
tales hechos de violencia que han
terminado en el fallecimiento.
“Son casos que están pasando en
Chile, con la muerte de nuestros
niños. El caso que nos marcó fue el
caso de Tomasito (Tomás Bravo), por
lo que exigimos justicia por la muerte
de él y por muchos otros niños más,
como la muerte de Mateo Riquelme
que falleció en Calama y con madre
ovallina; por el caso de Melissa Chávez
en Coquimbo; por el caso de Francisca
Silva Benavides; por el caso de Sofhie
Ángel; por el caso de Ámbar Cornejo
de 16 años; y el caso de los hermanos

Vecinos se manifestarán en contra
de muertes de menores de edad
La Agrupación Espontánea
de padres de la región de
Coquimbo iniciará una
caravana para manifestarse
en contra de las muertes
que han sufrido menores de
edad en el país, marcado
por el triste acontecimiento
del fallecimiento de Tomás
Bravo, en la región del
Biobío.
Rojo, un caso caótico; además del caso
recinto de Tamara en Huechuraba”,
comentó Rosa López, integrante de
la agrupación.

“TODO ESTO ES PACÍFICO,
DONDE TODOS SON
BIENVENIDOS PARA ESTA
CARAVANA Y PROTESTAR
POR LAS INJUSTICIAS DE
NUESTRO SISTEMA”
ROSA LÓPEZ
AGRUPACIÓN ESPONTÁNEA DE PADRES

Este jueves, la caravana se reunirá
a las 18.30 horas en el frontis del
cementerio municipal, ubicado en
avenida La Paz, en el sector de Media
Hacienda. La salida al resto de la
ciudad será a las 19.00 horas, para
continuar el recorrido por las poblaciones Esperanza, Atenas, José Tomás
Ovalle, recorrer las calles céntricas

de la ciudad, como Libertad, Victoria,
Independencia y Benavente, para
luego recorrer las poblaciones 8 de
julio, Limarí, villa Tuquí, Mirador y
concluir en el mismo cementerio.
“La caravana la haremos en automóviles, debido a la contingencia
sanitaria por Covid-19. Llamamos a
quienes se quieran sumar, a que lo
hagan en sus vehículos. Llevaremos
globos blancos, banderas, hay muchas
personas que quieren participar y
no tienen vehículo, por lo que esas
personas nos estarán esperando a la
orilla de las calles con globos y banderas. Todo esto es pacífico, donde
todos son bienvenidos para esta caravana y protestar por las injusticias
de nuestro sistema”, añadió.
La caravana será escoltada de principio a fin por Carabineros, en una
manifestación que tiene por objetivo
concientizar a las personas sobre los
abusos que han sufrido menores de
edad en el último tiempo.

06 / CRÓNICA

elovallino.cl /

@elovallino /

elovallino

EL OVALLINO JUEVES 11 DE MARZO DE 2021

VOTO INFORMADO

Vecinos organizan inédito debate entre
candidatos a alcalde en Río Hurtado
Los habitantes de la localidad de Hurtado se agruparon y
convocaron a los cuatro candidatos al municipio, con el fin
de conocer sus propuestas y proyectos para la alcaldía.
“Lo importante es que los vecinos voten lo más informado
posibles”, aseguran.
RODOLFO PIZARRO S.
Ovalle

A exacto un mes desde que se celebre
las próximas elecciones populares para
escoger a alcaldes, concejales, gobernadores regionales y constituyentes, los
vecinos de Río Hurtado se agruparon
y decidieron crear un espacio que
sirva como educación cívica ante los
comicios que se vivirán el 11 de abril.
Específicamente fueron los habitantes
de la localidad de Hurtado, uno de los
sectores precordilleranos de la comuna, quienes decidieron convocar a los
cuatro candidatos a alcalde por Río
Hurtado, con el objetivo de conocer sus
propuestas y programas de gobierno.
Los vecinos agrupados en el
Movimiento Social Ciudadano de la
localidad reunieron ideas, idearon el
formato del debate y lo llevaron a cabo.
“Comenzamos hace algunos meses
con el movimiento, con el sentimiento
de preocupación por el estado de la

REMATES

comuna. Creemos que estamos en una
crisis profunda, tenemos problemas
con sequía que afecta el diario vivir de
las personas, el agua es clave, porque
sobrevivimos de los cultivos. Pensando
en que vienen elecciones pronto, era
importante que la gente supiera qué
propuestas elegir, ya que el próximo
alcalde tendrá un duro trabajo, y queremos poner en evidencia las propuestas
de los candidatos, para que los vecinos
pudieran elegir informados”, comentó
Marco Romero, uno de los integrantes
del movimiento.
Aseguran que las necesidades de
la localidad y de otras también en la
comuna son diversas y profundas,
sobre todo, gran parte de ellos sufren
con la escasez hídrica. El agua es vital
para la comunidad, quienes la utilizan
para mantener vivo a sus animales y
pequeña agricultura.
Fue así como tres de los cuatro
postulantes debatieron con ideas

REMATE EN OVALLE

Miércoles 17 de marzo de 2021, a las 11:00 hrs, en calle Tangue 38, Ovalle

STATION WAGON MG ZS 1.5 4AT STD AÑO 2019 PPU LCWG.49
MINIMO $ 4.830.000
STATION WAGON KIA SORENTO FULL 4X4 AUT AÑO 2011 PPU DCSD.64
MÍNIMO $ 7.330.000
Además: lavadoras, horno eléctrico, living, tv diferentes tamaños, plancha, cafetera, bicicleta elíptica, juguera,
cafetera, notebook, celular, maquina cortar pelo, batidora, freidora, ventilador, hervidor, sandwichera, silla bebe,
parrilla eléctrica, secador, cortadora de papel, microondas, escritorio, estufa, celulares y otro difícil detalle.
Liquidadores Concursales: Raúl A. Cornejo Mendoza: Rol C-1965-2020 2° Juz. de letras de Copiapó Caratulado
“Ingrid Vega de la Fuente”; Rol C-132-2020 2° Juzgado de letras de Vallenar Caratulado “Matías Rodríguez
Saavedra”; Rol C-291-2020 2° Juzgado letras Vallenar Caratulado “Roger Saez Recabarren”; Rol C-1782-2020 2° Juz.
de letras La Serena Caratulado “Macarena Sánchez Saez”; Rol C-1630-2020 2° Juz. de letras de Coquimbo Caratulado” Francisca Marchant Peña”; Rol C-2617-2020 2° Juz. de letras de La Serena Caratulado “Daniel Salas Arriagada”.
Juan A. Strahovsky Villanueva: Rol C-2359-2019 1° Juz. de letras de Coquimbo Caratulado “Jacqueline Véliz
Marín”; Rol C-186-2020 3° Juz. de letras de Ovalle Caratulado “Lissette Tabilo Pizarro”.
Claudia Stingo Rissetto: Rol C-672-2020 Juzgado de letras de Illapel Caratulado “Luis Quiroga Plaza”; Rol
C-433-2020 Juzgado letras de Illapel Caratulado “Sandro Galleguillos Contreras”; Rol C-682-2020 Juzgado de letras
de Illapel Caratulado “César Codoceo Villalón”.
Mariclara González Lozano: Rol C-420-2020 3° Juzgado de letras de Copiapó Caratulado “Patricio Aguilera
Aguilera”.
Comisión; 7% más impuestos

Exhibición: martes horario oficina

Consultas: +56976680177

CEDIDA

Los candidatos a alcalde por Río Hurtado debatieron en la localidad de Hurtado, en una instancia generada íntegramente por los vecinos.

“PENSANDO EN QUE VIENEN
ELECCIONES PRONTO, ERA
IMPORTANTE QUE LA GENTE
SUPIERA QUÉ PROPUESTAS
ELEGIR, YA QUE EL PRÓXIMO
ALCALDE TENDRÁ UN DURO
TRABAJO, Y QUEREMOS
PONER EN EVIDENCIA
LAS PROPUESTAS DE LOS
CANDIDATOS”
MARCO ROMERO
VECINO HURTADO

y propuestas que buscan impulsar
en la comuna. A la cita asistieron la
candidata por el pacto Unidos por la
Dignidad, Rosa Urqueta (DC), y los
candidatos independientes, Juana
Olivares y Edgard Ánjel, con el fin de
que dieran a conocer los ejes centrales
de su plan de gobierno y su visión de
desarrollo para este valle cordillerano
de la provincia del Limarí.
Esta actividad -de la que solo se restó
el candidato de Chile Vamos, Solano
de la Rivera (UDI)- es inédita en la
zona alta de Río Hurtado, pero no así
a nivel comunal, aunque su formato
de programa de televisión transmitido a través de Facebook resultó toda
una novedad, alcanzando a dos mil
personas, según estadísticas de la
propia red social, número que equivale

aproximadamente a la mitad de los
habitantes de esta comuna.
“Felicidades a los organizadores por
tan magna actividad cívica, que nos
sirve para tener conocimiento de lo que
los postulantes a alcaldes nos ofrecen”,
manifestó la vecina María Yáñez Aguirre.
Por su parte, Humberto Salazar Díaz
expresó igualmente sus parabienes a
los organizadores, poniendo énfasis
en que “este tipo de trasmisiones le
hacen bien a la democracia y son un
ejemplo para todo el país”.

LOS CANDIDATOS
Los tres candidatos debatientes coincidieron en destacar la participación
ciudadana. “Fue un evento político
único y muy especial; fueron directos e
inquisitivos, pero a la vez muy cordiales,
dando un ejemplo de participación
ciudadana. Se agradece el esfuerzo
por un trabajo abierto, neutral y con
valores republicanos”, manifestó Rosa
Urqueta.
Juana Olivares de igual modo agradeció y felicitó a los organizadores
y dijo sentir que con este evento “el
desafío va por un buen camino, que Rio
Hurtado quiere participar activamente
en la búsqueda de soluciones, y que
el progreso lo construiremos juntos”.
Finalmente, el candidato Edgar Ánjel
calificó como grata la experiencia de
haber participado “en esta instancia
de tan buen nivel, y esto es lo que
debemos seguir construyendo juntos
en nuestro valle, instancias de información y participación, porque el
llamado es a votar informado por lo
que sea mejor para Río Hurtado”. o1002i
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Se trata de un proyecto
que trabajó el municipio en
conjunto con la Asociación
Provincial de Sistema APR
del Limarí y que recibió
el financiamiento de la
Subsecretaría de Desarrollo
Regional. Actualmente, la
iniciativa se encuentra en
proceso de licitación y en un
mes se conocerá la empresa
encargada de desarrollarla.
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PARA OPTIMIZAR EL AGUA

Cuatro sistemas APR de Ovalle
contarán con sistemas de Telemetría

RODOLFO PIZARRO
Ovalle

Los comités de agua potable rural de
Barraza Alto-Socos, Cerrillos de Tamaya,
Barraza y Santa Catalina serán beneficiados con un sistema de Telemetría,
que permitirá monitorear sus sistemas,
verificar algún tipo de falla a tiempo y a
la vez optimizar el agua. Esto, gracias al
trabajo conjunto entre el municipio de
Ovalle y la Subsecretaría de Desarrollo
Regional que financió la iniciativa que
alcanza los $248 millones. Actualmente,
este proyecto se encuentra en proceso
de licitación, por lo que en un mes se
conocería a la empresa que desarrollará
estos trabajos.
La idea central es implementar un
proceso de control de funcionamiento automatizado de los equipos de
impulsión, con el fin de que aseguren
la distribución y calidad del agua. Lo
positivo de este sistema es que “permite controlar automáticamente y
monitorear de manera remota, a través

EL OVALLINO

Los comités podrán optimizar de mejor forma el agua que administran y proveen al resto de
sus vecinos.
de diversos sensores y la plataforma
web, el correcto funcionamiento de la
planta de agua potable rural” sostuvo
el director de la Unidad Regional de
Subdere, César Gómez.
A través de este sistema los comités
APR tendrán información en tiempo
real, para actuar preventivamente y a
tiempo con sus operadores, ante cualquier inconveniente. Esto permitirá

aumentar la vida útil de los sensores,
bombas y otros componentes esenciales de las plantas de producción
de agua potable rural. Otro aspecto
positivo es que se optimizará el agua,
se minimizará el consumo eléctrico y
se disminuirán los costos.
En este sentido, el secretario del APR
de Barraza Alto, Julio Rojas sostuvo que
esta herramienta es “muy importante,

porque nos significa un avance fundamental para las necesidades de nuestro
APR y nos dará mayor autonomía, al
tener una lectura completamente
telemática de todo el funcionamiento
del sistema y nos permitirá un mayor
control y eficiencia en los tiempos de
producción y distribución”.
Por su parte, el presidente del comité
APR de Santa Catalina, José Araya indicó
que a través de este sistema “vamos
a tener mayor información sobre la
escasez del agua, estudiar el pozo, el
estanque y esto nos permitirá tomar
mejores decisiones, para seguir entregando agua a la comunidad”.
El alcalde Claudio Rentería agradeció
el apoyo de la Subdere, puesto que el
sistema de telemetría es muy beneficioso
para las personas del sector rural, porque
en la actualidad “el modo operativo de
las plantas de tratamiento de agua no
permite identificar fallas en el sistema
antes de ocurrir un evento, debido a
las distancias de donde se encuentra el
sistema APR, por lo que sólo dependen
de la capacidad y experiencia del operador. Este tipo de situaciones puede
ocasionar daños en el sistema y es lo
que queremos evitar, por eso es muy
importante el proyecto de telemetría
que vamos a implementar”.
A través de la telemetría se busca
mantener asegurado el suministro de
agua para la población, sobretodo en
tiempos de escasez hídrica.
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Se requiere Cirujano Dentista
especialista en Ortodoncia para
Clínica Dental Cumbre sucursal
La Serena, jornada completa,
$5.000.000 líquido. F: carolinautrera@cumbredental.cl
Se necesita programador WEB
con conocimientos y expe-

riencia en PHP (framework y/o
CMS), Bootstrap, Jquery, SQL
(mysql y SQL Server) Enviar CV
con pretenciones de renta a
administracion@vivanet.cl F:
Vivanet SpA

LEGALES
REMATE CONCURSAL

Remate Concursal,12 de marzo de 2021, a las 11:00 hrs en

calle Tangue 38, Ovalle. Station
Wagon Ssangyong Korando 2.0
año 2013 PPU FCXS.29 Mínimo $
4.400.000. Liquidador Concursal: Claudia Stingo Rissetto Rol
C-970-2020, Juzgado de letras
de Illapel Caratulado “Martín
González Manque”. Comisión:
7% más impuestos Exhibición:
viernes horario oficina Consultas: +56976680177. Miguel Guzmán Yuri RNM 1344.
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IDENTIDAD Y PATRIMONIO

Monte Patria mantiene vivo sus recuerdos
con proyecto de Memoria Fotográfica

En el sitio web https://memoriafotograficamontepatria.cl se pueden observar de manera gratuita las cientos de fotografías recopiladas.
LUCIANO ALDAY VILLALOBOS
Monte Patria

Luego de trabajar colaborativamente
con la comunidad, el pasado martes 9
de marzo fue inaugurado el proyecto
Memoria fotográfica de Monte Patria:
identidad, patrimonio y fotografía,
el cual logró recolectar, digitalizar y
restaurar 450 fotografías que formarán parte de un álbum colectivo y de
acceso gratuito.
Este proyecto fue ejecutado por la
Municipalidad de Monte Patria, en
conjunto con Fundación ProCultura
y financiado por el Ministerio de las
Culturas, las Artes y el Patrimonio, y
tuvo como objetivo reunir en un gran
archivo digital las imágenes familiares
de la propia comunidad, para recrear
la memoria colectiva de la comuna
y así poner en valor el patrimonio y
la identidad de la localidad.
El Director Regional de Fundación
ProCultura Ricardo Bordones valoró
el trabajo realizado por toda la comunidad durante varios meses, “a
través de este material se permitió
reconstruir y valorizar la identidad
de Monte Patria desde sus recuerdos,
relatos, costumbres y personajes.
La recolección de imágenes se hizo
desde los álbumes que las familias
tenían guardados en sus casas y se
convertirán en un gran archivo comunitario que, finalmente, pone en

Esta iniciativa recopiló imágenes de paisajes, vida familiar
y fiestas de la memoria colectiva, las cuales fueron donadas
por los vecinos de toda la comuna. La colección ya puede ser
vista por la comunidad a través de internet.

450
fotografías conforman la nostálgica
colección.
valor a las personas. Por lo demás,
permitió recordar figuras de la memoria colectiva, tales el bus “Coralito”,
medio de transporte histórico de la
comuna”, señaló.
Sectores de la comuna como El Palqui,
el embalse La Paloma, Chañaral de
Carén, fiestas como el Desfile Club
Deportivo Tulahuén y paseos de la vida
familiar, son algunas de las imágenes
que datan de entre los años 1900 y
1980, y que fueron recolectadas a
través de un proceso participativo
en el cual se invitó a la comunidad
a aportar fotografías de sus álbumes
familiares.
Al respecto el alcalde Camilo

“APARTE DE LAS OTRAS
RIQUEZAS QUE TODOS
CONOCEN COMO LA UVA Y
LAS HORTALIZAS, TAMBIÉN
TENEMOS OTRO TIPO DE
RIQUEZA QUE ES LA GENTE
CON SU HISTORIA, YO
SIEMPRE HE TENIDO LA
CONVICCIÓN QUE MONTE
PATRIA TIENE ALGO QUE
CONTAR”
FIDEL SALINAS
VECINO EL PALQUI
Ossandón señaló que “este sitio permitirá a través de las fotografías antiguas
hacer promoción de la historia y el
patrimonio de la comuna de Monte
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Patria, estamos felices con este trabajo
que se ha desarrollado por nuestros
profesionales en conjunto con la
fundación Pro-cultura pero por sobre
todo por los vecinos y vecinas que han
aportado con cientos de fotografías
de la historia de nuestra comuna”.
Ese es el mismo pensamiento de
los vecinos que donaron las imágenes, uno de ellos es Fidel Salinas,
quien desde el sector de El Palqui
dijo “recopilamos algunas fotitos de
épocas antiguas porque sabemos que
Monte Patria tiene historia, vivencias
y anécdotas que con el tiempo y las
generaciones se fueron perdiendo,
es bonito acordarse de esos tiempos
que eran muy familiares.
Don Fidel, quien además es dirigente
vecinal, agregó que “aparte de las otras
riquezas que todos conocen como la
uva y las hortalizas, también tenemos
otro tipo de riqueza que es la gente
con su historia, yo siempre he tenido
la convicción que Monte Patria tiene
algo que contar”.
Las fotografías pueden ser observadas de forma gratuita en el sitio web
https://memoriafotograficamontepatria.cl. Además, las imágenes serán
parte del Archivo Fotográfico Ilonka
Csillag Memoria Fotográfica de Chile,
donado a la Biblioteca Nacional, que
cuenta con más de 8 mil fotografías
familiares de comunas de todo Chile.

