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ESTAFAS POR TELÉFONO Y ASALTOS 
AMENAZAN A ADULTOS MAYORES 02

VECINOS MOLESTOS POR EL RETRASO

ALCANTARILLADO DE RECOLETA 
SUFRE UN NUEVO TROPIEZO 

En la tercera licitación del proyecto, el único oferente puso sobre la mesa un monto 
muy superior a los poco más de 600 millones de pesos que costaría el trabajo 
inicialmente, por lo que se tienen que solicitar a instancias regionales unos 118 millones 
de pesos adicionales para iniciar la obra. 03
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En medio de la campaña “Más Vale Prevenir” pensionados de Ovalle recibieron información 
para evitar estafas y robos.

En las afueras de las bancos y cajas de compensación adultos mayores son asaltados.

EL OVALLINO

EL OVALLINO

En las afueras de los bancos y cajas de compensación se 
producen robos, pero también está el peligro de perder dinero 
al entregar información por llamada. En este contexto se lanzó 
la campaña “Más Vale Prevenir”.

Los adultos mayores son el princi-
pal objetivo de inescrupulosos que 
buscan quitarles su dinero, ya sea 
de forma presencial o por estafas 
telefónicas. En la primera modalidad 
los ladrones esperan en las afueras de 
los bancos y sucursales de cajas de 
compensación para asaltar una vez 
que salen, la segunda forma es llamar 
y pedir datos personales y bancarios, 
para de esa forma sustraer el dinero 
de sus cuentas o quedarse con sus 
beneficios por parte del Estado.

La agente de Caja Los Héroes sucur-
sal Ovalle, María Angélica González, 
explicó que ellos no tienen un registro 
exacto de sus pensionados afec-
tados por robos, pero que conocen 
de reiterados casos, “nosotros nos 
enteramos de los asaltos cuando 
las personas vuelven, este año nos 
hemos enterado de unos ocho o diez 
asaltos, nos cuentan que al salir los 
abordan en la esquina de la cuadra 
o que los siguen hasta la plaza, eso 
pasa porque los ven solos y desvalidos, 
entonces los siguen y así los asaltan, 
y podrían haber muchos casos más 
que no nos hemos enterado”, señaló.

“Lamentablemente afuera de la 
sucursal no es mucho lo que nosotros 
podemos hacer, fuera de la oficina 
pueden pasar muchas cosas, pero acá 
dentro tenemos todas las medidas de 
seguridad, tenemos guardia y cáma-
ras que nos respaldan ante cualquier 
situación, dentro de la sucursal nunca 
nos ha pasado nada”, agregó María 
Angélica González.

En cuanto a las estafas telefónicas, 
este año no se registran denuncias 
formales en Ovalle, pero sí algunas a 
nivel regional, así lo detalló el director 
regional del IPS, Rodrigo Martino, “en 
este último periodo nos han llegado 
seis denuncias en la sucursal de La 
Serena, pero en los años anteriores han 
ocurrido otros casos que recibimos y 
vamos tramitando con fiscalía o PDI, 
siempre están ocurriendo estafas 
como el cuento del tío”, puntualizó.

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN
En este contexto el Ministerio del 

Trabajo y Previsión Social lanzó a 
través del IPS la campaña “Más 
Vale Prevenir”, en donde se entregan 
recomendaciones para evitar caer en 
estos robos y estafas.

A nivel regional esta campaña inició 
en Ovalle en las afueras de la Caja de 
Compensación Los Héroes, en donde 
se orientó a los adultos mayores que 
ahí esperaban a través de la entrega 

de panfletos con información y tips.
“Queremos que la gente que recibe 

pensión o algún otro tipo de beneficio 
tenga la información adecuada para 
no ser víctimas de estafa, hemos 
sabido de muchas personas que se 
les ha intentado estafar telefónica-
mente o por mensajes de WhatsApp, 
pidiendo datos personales como la 
clave única y otros datos bancarios, 
es ahí cuando terminan siendo víc-
timas de estos delincuentes que se 
quedan con sus fondos”, señaló el 
seremi Matías Villalobos.

En este caso la autoridad regional 
explica una de las señales de alerta 
en llamadas de estafa, “los estafado-
res se hacen pasar por funcionarios 
públicos, aquí debemos decir que 
ningún funcionario va pedir jamás 
datos personales como su cuenta 
RUT, claves bancarias o Clave Única”, 
apuntó.

En ese aspecto Rodrigo Martino 
agregó que “nuestros funcionarios 
si los llaman lo harán para entregarle 
información, por ejemplo, una cam-
paña nuestra asociada a llamados 

telefónicos, es el cobra tu aporte a 
tiempo, el famoso aporte familiar 
permanente, ex bono marzo, que 
está por vencer y por ende estamos 
llamando para que se acerquen a 
cobrar si es que su cobro está pen-
diente, pero no les pedimos datos 
personales”.

Otra recomendación entregada por 
Martino es que “al recibir correos 
electrónicos o mensajes de textos no 
hay que acceder a los links, porque 
habitualmente vienen con malas 
indicaciones o les van a solicitar 
información personal y bancaria que 
no se debe entregar”.

“Lamentablemente el adulto mayor 
tiene una brecha digital, hoy cada 
vez hay más modernización, todo 
se hace por internet, y por eso el 
adulto mayor se ve más expuesto, 
ellos siempre está requiriendo apoyo 
en sus dudas y consultas, y por eso 
se ven expuestos a que otros le en-
treguen información que no es real, 
por eso es importante que nosotros 
como funcionarios públicos entregue-
mos la información adecuada. Ante 
cualquier duda pueden acercarse a 
nuestras sucursales, por la brecha 
digital quizás les cuesta entrar a 
nuestras páginas webs, por eso les 
recomendamos que se acerquen o 
que le pregunten a un familiar cer-
cano para que los apoye”, comentó.

Para prevenir asaltos el director 
recomienda que los adultos mayores 
puedan asistir a los bancos y cajas 
de compensación en compañía de 
un familiar cercano, no aceptando 
ayuda de desconocidos, además de 
contar el dinero cobrado dentro de 
la sucursal y no al salir de esta en 
plena calle. 

Más información se encuentra en el 
sitio web www.chileatiende.cl, por lo 
que el llamado es a los jóvenes para 
que ayuden a sus familiares mayores 
con la entrega de esta información.

Estafas por teléfono y asaltos
amenazan fondos de adultos mayores

ENTREGAN RECOMENDACIONES PARA EVITAR CAER

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

“ESTE AÑO NOS HEMOS 
ENTERADO DE UNOS 
OCHO O DIEZ ASALTOS, 
NOS CUENTAN QUE LOS 
ABORDAN EN LA ESQUINA 
DE LA CUADRA O QUE LOS 
SIGUEN HASTA LA PLAZA”

MARÍA ANGÉLICA GONZÁLEZ
AGENTE CAJA LOS HÉROES 
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Única oferta para obras de alcantarillado 
en Recoleta excede el presupuesto

VECINOS MOLESTO POR NUEVO RETRASO AL PROYECTO

La localidad de recoleta mantiene las cámaras abiertas, desde el año 2018, cuando se para-
lizaron las obras de construcción del alcantarillado público.

EL OVALLINO

En la tercera licitación del 
proyecto, el oferente puso 
sobre la mesa un monto muy 
superior a los poco más de 
600 millones de pesos que se 
estimaban inicialmente para 
los trabajos, por lo que se 
deberán solicitar cerca de 118 
millones de pesos adicionales 
para iniciar la obra.

Un nuevo paso atrás en los procesos 
administrativos dio el proyecto de 
alcantarillado y pavimentación de 
la localidad de Recoleta, que esta 
semana deberá solicitar una nueva 
reevaluación presupuestaria para ver 
si es adjudicada al único postulante 
a realizar las labores.

El secretario comunal de planificación 
del municipio de Ovalle, Héctor Vega 
Campusano sostuvo que “se realizó 
un nuevo proceso de licitación y llegó 
un solo oferente, el cual sobrepasa un 
18% el presupuesto destinado para este 
proyecto. Es por esto, que enviamos 
esta propuesta de adjudicación al 
Gobierno Regional y como sobrepasa 
el 10% deberá pasar a reevaluación 
por el ministerio de Desarrollo Social 
y si este proceso tiene la aprobación 
y se logra el RS, el Gobierno Regional 
podría suplementar esta diferencia y 
podríamos adjudicar las obras”.

Este proyecto se ha licitado en tres 
ocasiones y el alza del costo de los 
materiales y la mano de obra obligó 
a solicitar esta suplementación de 
recursos, que excede el monto inicial, 
y supera además el 10% que podría 
aportar de manera suplementaria la 
municipalidad ovallina.

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle

La solicitud económica que hace la 
empresa constructora sería de unos 
775 millones de pesos, por lo que se 
requerirían más de 118 millones de 
pesos adicionales a lo que se había 
aprobado inicialmente para las labores.

ETERNA ESPERA
Ante la situación, el presidente de 

la Junta de Vecinos de la localidad 
de Recoleta, Christian Ogalde, señaló 
a El Ovallino la molestia y decepción 
de los residentes de la zona, ante la 
tardanza en las soluciones al problema 
doméstico que les acarrea no tener 
sistema de alcantarillado.

“Para nosotros es como una tele-
serie, no sabemos si reír o llorar de 
la impotencia. Porque cuando ya 
estaban los recursos entonces fal-
taban luego 200 millones de pesos, 
cuando se consiguieron aumentaron 
todo y ahora faltan 118 millones de 
pesos más, que se han solicitado al 
Gobierno Regional y ahora estamos 

esperando nuevas respuestas”, des-
tacó el dirigente vecinal.

Recordó que cuando iniciaron las 
conversaciones, para el reinicio de la 
obra, plantearon asegurar al menos 
700 millones de pesos para la obra 
pero autoridades estimaron que sería 
mucha cantidad y apartaron poco más 
de 500 millones de pesos, lo que a la 
postre fue insuficiente para el inicio 
de la instalación del alcantarillado.

PROBLEMAS VECINALES
Indicó que al interior de las casas, la 

situación sigue empeorando, ya que 
las fosas familiares están colapsadas 
y quienes hay podido o tenido que 
hacer un pozo de desagüe u hoyo 
absorbente ya están viendo los efectos 
en las paredes de sus casas.

“Hemos tenido que pedir un camión 
limpiafosas una vez al mes para limpiar 
las casas. Yo entiendo la situación del 
encargado de los camiones, pero es 
nuestra realidad que en un mes yo 

tengo que traer a los camiones para 
descargar las fosas. Las casas que 
tienen un hoyo absorbente ya se nota 
en las paredes que se comienza a 
filtrar como una vertiente de agua, se 
humedecen y se van deteriorando las 
paredes y los pisos”, advirtió Ogalde.

Destacó que las familias que están 
en la parte baja de la localidad se han 
visto más afectados que los otros. 
“Los vecinos ya están desmotivados, 
no creen en nada, se limitan a pedir el 
camión y a culpar a todos. Nosotros 
como Junta de Vecinos estamos atados 
de manos y esto no se trata de algo 
que nosotros podamos solucionar” 
puntualizó.

QUIEBRA
Las obras están paralizadas desde 

el año 2018, cuando la empresa a 
cargo de las reparaciones (SMV), se 
declaró en quiebra dejando al menos 
un 10% de trabajo inconcluso, de-
jando cámaras abiertas, calles rotas 
y sobre todo la incertidumbre entre 
los vecinos de la localidad.

La obra supone la conexión de dre-
najes de más de 160 familias y al 
menos cuatro centros comunitarios 
de la zona, además de asfaltado, y 
construcción de veredas y soleras 
en las zonas residenciales a ambos 
lados de la Ruta D-43.

“NO SABEMOS SI REÍR O 
LLORAR DE LA IMPOTENCIA. 
PORQUE CUANDO YA 
ESTABAN LOS RECURSOS 
FALTABAN LUEGO 200 
MILLONES DE PESOS, 
CUANDO SE CONSIGUIERON, 
AHORA FALTAN 118 
MILLONES DE PESOS MÁS”
CRISTIAN OGALDE
PRESIDENTE JUNTA DE VECINOS DE RECO-
LETA
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LLAMADO A CONCURSOS PUBLICOS DEL SISTEMA DE 
INCENTIVOS PARA LA SUSTENTABILIDAD AGROAMBIENTAL 
DE LOS SUELOS AGROPECUARIOS REGIÓN DE COQUIMBO. 

OPERACIÓN TEMPRANA TEMPORADA 2022

Se comunica a los agricultores(as) que desde el  día jueves 18 DE NOVIEMBRE DE 2021, estarán 
abiertas las postulaciones a los beneficios que otorga el  Sistema de Incentivos para la Sustentabi-
lidad Agroambiental de Suelos Agropecuarios fijado por la Ley Nº20.412 de 2010 y del D.S Nº51 de 
2012 y sus posteriores modificaciones, ambos del Ministerio de Agricultura, para los Concursos: 
N°1 Provincia de Elqui, N°2 Provincia de Limarí y N°3 Provincia de Choapa, Región de 
Coquimbo.

La fecha de cierre para los concursos será el LUNES 24 DE ENERO DE 2022 hasta las 14:00 horas. 
Las postulaciones se deberán entregar de acuerdo a lo establecido en las bases de los concursos y 
en sobre cerrado en las oficinas SAG existentes en las provincias respectivas, y además, deberán 
ser ENVIADAS EN FORMATO DIGITAL, a la dirección de correo electrónico indicada en las bases de 
los concursos. 

Para mayor información y retiro de bases dirigirse a las oficinas provinciales y/o a oficina regional 
del Servicio Agrícola y Ganadero, a partir del día viernes 12 de noviembre de 2021 en horario de 
oficina (lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas).

OFICINAS PROVINCIALES S.A.G. REGIÓN DE COQUIMBO
Oficina Elqui    Av. Juan Cisternas N°2633/Fono (51)2211061 - 2215006/La Serena.
Oficina Limarí    Vicuña Mackenna  Nº 627/Fono (53)2620196 – 2623899/ Ovalle.
Oficina Choapa    Av. Salvador Allende Nº 522 / Fono (53) 2521376 – 2528303 / Illapel.
Dirección Regional    Pedro Pablo Muñoz Nº 200/ Fono: (51)2216759 - 2218859/La Serena.

DIRECTOR REGIONAL  S.A.G.  –  REGION DE COQUIMBO.

Regantes valoran convenio que aportará 
agua a las APR de Monte Patria

DESTACAN QUE “PRIMÓ EL SENTIDO COMÚN” EN ACUERDO

Con los filtros del embalse Cogotí podrían surtirse los APR de la zona alta de Monte Patria, 
llevando agua a más de 1800 familias de la comuna.

CEDIDA

Tanto desde el sistema del Embalse Cogotí como de la Junta 
de Vigilancia del Río Huatulame destacaron los alcances 
del acuerdo firmado junto a la gremial de asociaciones de 
Agua Potable Rural, que entregará el líquido de los filtros del 
embalse para el consumo de las comunidades de la zona.

Como una victoria del “sentido co-
mún” valoraron los regantes de la 
parte alta de la comuna de Monte 
Patria el acuerdo logrado junto a la 
Asociación Gremial de Agua Potable 
Rural de la Provincia del Limarí que va 
en apoyo de al menos seis sistemas 
de APR de esa comuna.

El convenio establece el uso de los 
filtros de agua para el llenado de 
acuíferos de varios sistemas rurales 
ubicados en la parte baja de la cortina 
del Tranque Cogotí, entre los que están 
los sistemas APR de Huatulame, Los 
Morales, Tome Bajo-Palos Quemados, 
Los Tapias y Tome Alto, y que en 
segunda instancia incluiría también 
al APR de San Marcos.

El respecto el presidente del direc-

torio del Embalse Cogotí, Francisco 
González, destacó que el sentido 
común llevó a sentar en una misma 
mesa a todos los intervinientes en 
el proceso.

“Mi visión con respecto al convenio 
es poder asegurarle en cierta medi-
da el agua a los APR involucrados, 
porque los pronósticos climáticos 
para el próximo año no son buenos 
con respecto a las lluvias, así que 
si el próximo año un llueve, la única 
forma de poder tener abastecidos 
esos APR es dejando una reserva de 
agua. Aquí lo que primó fue el sentido 
común, ya que si no hay agua para 
la comunidad, nada funciona. Lo 
que pasa es que el agua que queda 
apozada es muy difícil que se pueda 
ocupar en la agricultura, pero sí muy 
valiosa para el consumo humano, 

por los volúmenes y las cantidades”, 
destacó el dirigente.

-¿Antes se usaba esa agua para 
consumo humano?

“Es que en la sequía anterior lo usó la 
agricultura, pero no se pudo distribuir 
muy bien, porque fueron muy pocos 
agricultores los que se beneficiaron 
con esa agua. Esto garantizaría el agua 
para los sistemas rurales que se ven 
limitados. A diferencia de la sequía 
anterior, en esta sequía los APR se 
han comprometido más, han repor-
tado más problemas. En la ocasión 
anterior si bien hubo problemas en 
los embalses para los regantes, los 
APR no se resintieron tanto”.

REDISTRIBUCIÓN
En tanto el presidente de la Junta 

de Vigilancia del Río Huatulame, 
Armín Rivera, destacó que la idea es 

aprovechar al máximo posible el agua 
que queda en el tranque.

“El convenio básicamente es para 
distribuir mejor el agua, para que le 
llegue lo más posible a toda la gente. 
Ya que en una situación tan crítica la 
meta es tratar de aprovechar lo más 
posible la poca agua que le queda al 
embalse de Cogotí. Lo que hizo posible 
la firma del convenio es entender que 
al margen de que cada organización 
pueda pensar que cuánta más agua 
o menos agua puede tener, es cómo 
distribuimos el líquido de tal forma 
que pueda alcanzar lo más posible a 
toda la gente, también a los regan-
tes”, indicó.

Apuntó que en la medida de que pueda 
quedar más agua en el río de donde 
se surten los APR, hay más tiempo 
para poder satisfacer el requerimiento 
de los sistemas rurales, por lo que el 
convenio permite que el río Huatulame 
tenga agua por más tiempo, y que los 
APR puedan surtirse de ahí.

“Esto permite hacer una regulación 
del agua con este sistema de turnos, 
para estirar los más que se pueda 
para que haya agua en el río, y con 
eso también surtir a los regantes de 
la asociación de Cogotí, además de 
que habrá menos pérdida del líquido”.

Con la firma y su posterior trabajo 
se verían beneficiadas unas 1800 
familias que estarían conectadas a 
este sistema y otras que se conectan 
de manera indirecta, lo que incluye 
a más de seis mil personas desde 
San Marcos hasta Tome Bajo/Palos 
Quemados, que serían unos 17 kiló-
metros de extensión en labores para 
redirigir el sistema.

“AQUÍ LO QUE PRIMÓ FUE 
EL SENTIDO COMÚN, YA 
QUE SI NO HAY AGUA PARA 
LA COMUNIDAD, NADA 
FUNCIONA. EL AGUA QUE 
QUEDA APOZADA ES MUY 
VALIOSA PARA EL CONSUMO 
HUMANO”

FRANCISCO GONZÁLEZ
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DEL EMBALSE 
COGOTÍ

ROBERTO RIVAS SUÁREZ
Ovalle
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Gimnastas del Colegio Amalia Errázuriz 
participan en gala virtual

ÚNICAS REPRESENTANTES DE LA REGIÓN

Las estudiantes del Colegio Amalia Errázuriz representan a Ovalle en la gala virtual de la UACH.
EL OVALLINO

La Universidad Austral está 
organizando este evento a 
través de videos subidos 
al Facebook de Centro de 
Deportes y Recreación UACH, 
en donde ganará el más 
votado por el público. 

La academia de gimnasia rítmica 
del Colegio Amalia Errázuriz asumió 
el desafío de representar a Ovalle en 
la decimotercera versión de la Gala 
Virtual de Gimnasia y Expresión Cultural 
organizada por la Universidad Austral.

Este evento reúne a diferentes aca-
demias, colegios y clubes del país, y 
consiste en videos grabados y enviados 
por los propios participantes.

“Grabamos el video desde acá en 
Ovalle, había que cumplir ciertos 
requisitos, condiciones de música, y 
algunas características que estaban 
dentro de las bases, luego de una 
aprobación por parte de ellos pudimos 
participar”, explicó la profesora de la 
academia, Andrea Carvajal. 

El equipo ovallino se presentó con dos 
grupos de seis niñas cada uno. Cada 
presentación dura dos minutos y ya 
están subidas al Facebook de Centro 
de Deportes y Recreación UACH.

Los ganadores de este concurso se 
definirán por la votación del público 
a través de la cantidad de likes que 

LUCIANO ALDAY VILLALOBOS 
Ovalle

tenga cada video, “es muy particular 
esto porque cuando hemos partici-
pado de manera presencial en otros 
campeonatos siempre es con jueces, 
ahora no tenemos eso y todo se va 
definir por el público con votación 
popular. El lunes 15 de noviembre 
se cierran las votaciones y estamos 
a 120 likes del primer lugar, nuestros 
dos grupos ocupan el segundo y tercer 
lugar”, indicó la profesora.

Iris Araya es madre de una de las 
gimnastas del curso de cuarto bá-
sico, Josefina Michea, ella llama a 
la comunidad para que pueda votar 
a través de redes sociales, “la idea 
es que los ovallinos puedan apoyar 
abriendo el video y dándole like, so-
mos el único colegio que participa 
de la región, las niñas están súper 

comprometidas y jugadas, les gusta 
participar en su academia y competir 
en esto”, declaró.

PREPARACIÓN Y ESFUERZO
La academia de gimnasia del Colegio 

Amalia Errázuriz tiene sus entrena-
mientos los días jueves y sábados en el 
propio establecimiento educativo, pero 
por mucho tiempo debieron adaptar 
sus prácticas desde sus casas, tan 
solo desde agosto del presente año 
que retomaron la presencialidad. 

“Durante la pandemia entrenamos 
de manera online, ha sido difícil por-
que no es lo mismo entrenar desde 
la casa, así que hay que agradecer el 
apoyo que hemos tenido por parte de 
los padres”, señaló Andrea Carvajal.

“Ha sido muy enriquecedora la expe-
riencia, independiente de la pandemia 
las niñas han sido muy perseverantes, 
todas son muy esforzadas en su tra-
bajo y muy comprometidas, se han 
tomado muy en serio el hecho de 
representar a su colegio y comuna, 
recordemos que hablamos de niñitas 
de seis años, se ponen nerviosas, 
pero pese a eso hicieron el trabajo 
con mucho ánimo y responsabilidad”, 
agregó la profesora ovallina.

En paralelo a la gala virtual, la aca-
demia participa en un concurso que 
no está directamente relacionado a 
la gimnasia, se trata de “Colorearte” 
de Anilinas Montblanc, en donde las 
niñas tuvieron que teñir sus propias 
prendas y sacarse una fotografía, la 
cual fue tomada en la cancha del 
Complejo Municipal Ovalle.

“SOMOS LAS ÚNICAS 
REPRESENTANTES DE 
OVALLE Y DE LA CUARTA 
REGIÓN, COMO ESTA 
ACTIVIDAD ES DE LA 
UNIVERSIDAD AUSTRAL 
LA MAYORÍA DE LOS 
PARTICIPANTES SON DEL 
SUR”
ANDREA CARVAJAL
PROFESORA DE LA ACADEMIA 

Ciclismo se lleva un bronce en la prueba de fondo de los Judejut
CARRERAS EN ANTOFAGASTA 

Con la participación del punitaquino 
Matías Araya Ortíz, el equipo regional 
sumó una medalla gracias al tercer 
lugar obtenido por Alex Caquín Flores. 
Thomas Venegas Loezar y Pablo 
Mendoza Benítez completaron el 
cuarteto.

Una nueva medalla para la región 
en los juegos Judejut Chile 2021, 
que se efectuó durante tres días en 
la ciudad de Antofagasta, el ciclista 
Alex Calquín Flores, perteneciente al 
Programa Promesas Chile del Instituto 
Nacional de Deportes, obtuvo el tercer 
lugar en la prueba de 50 kilómetros 
fondo, caracterizada por una ruta 
con muchas subidas y que exigía la 
máxima resistencia a los ciclistas. 

“En una estrategia de equipo este 
triunfo, veíamos que se venía el equipo 
de Atacama y que se me acercaba muy 
rápido, nos escapamos del pelotón en 
una de las subidas, ya en los últimos 

kilómetros, con el apoyo de mis com-
pañeros, para que no me alcanzaran 
el competidor más cercano, ya en los 
últimos metros, aceleré con todo y 
salió la medalla. Estoy muy contento, 
porque hace mucho tiempo que no 

competía por la región en estos jue-
gos y en mi regreso logró un triunfo”, 
señaló Alex Calquín. 

La última prueba de la competencia 
trasandina se realizó en el camino 
al balneario Juan López, el ganador 
del bronce llegó con un tiempo de 
1:24:36, el primer y segundo lugar 
fueron para los atacameños David 
Casanga y Bastián Díaz 

El Seremi del Deporte, Juan Carlos 
Fritis, felicitó a los deportistas y 
a su cuerpo técnico, cuyo trabajo 
logró una medalla para la región, 
“como Ministerio del Deporte esta-
mos muy contentos del desempeño 
de los deportistas en estos Juegos 

Judejut. Felicitar la medalla obtenida 
por Alex Calquín, que logró el bronce 
en la última prueba de competencia 
y que pertenece a nuestro Programa 
Promesas Chile. Han trabajado con 
sacrificio, apoyados por sus familias 
y esta nueva medalla se suma al gran 
desempeño de la región, que obtuvo 
un oro, dos platas y dos bronces en 
estos juegos”.

En los resultados por equipos y en 
la general, el primer lugar de la tabla 
fue la Atacama, con una sumatoria 
de tiempo de 08:58:57, seguido por 
Antofagasta con 09:38:09; Arica y 
Parinacota con 09:39.57, y Coquimbo 
con 09:44:13 horas.

Región de Coquimbo
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Gremio gastronómico refuerza 
medidas y llama al autocuidado 

ante aumento de contagios

EN LA REGIÓN DE COQUIMBODesde el rubro local 
reconocieron estar 
preocupados por el 
incremento de casos 
de Covid-19, y por ello 
reafirmaron el compromiso 
de seguir cumpliendo con 
los protocolos sanitarios 
aplicados hasta el momento, 
aunque desde organizaciones 
como Hotelga, afirmaron 
que las autoridades 
debieran insistir también en 
concientizar a la comunidad.

“No podemos permitir que por al-
gunos pocos locales comerciales 
estemos sacrificando las condiciones 
para que el resto de los comercian-
tes disfruten de la temporada alta. 
Lamentablemente no en todos se está 
cumpliendo las medidas sanitarias 
como el requerimiento del pase de 
movilidad y cumplimiento de aforos”. 

Con estos dichos, el delegado pre-
sidencial, Ignacio Pinto anunció, tras 
una nueva reunión del Comité de Crisis, 
que ante el aumento de contagios de 
Covid-19 en la Región de Coquimbo, 
habrá, entre otras medidas, una mayor 
fiscalización a los locales gastronómi-
cos y de diversión nocturna para evitar 
la circulación comunitaria del virus. 

Al respecto, el seremi de Salud, 
Alejandro García, confirmó que dichas 
acciones ya están en marcha. 

“Ya hemos iniciado las fiscalizaciones 
a los establecimientos ya sean pubs, 
restaurantes y similares, con el obje-

tivo de velar por el cumplimiento de 
la normativa. Como señalamos en el 
Comité de Crisis, vamos aplicar san-
ciones más duras, porque queremos 
que se cumpla con lo dispuesto”, 
indicó la autoridad.

Por ejemplo, en las fiscalizacio-
nes que se realizaron el día de ayer 
comentó, “no se observaron defi-
ciencias y terminaron sin sanciones. 
Las inspecciones continuarán y se 
intensificarán en los próximos días”. 

PREOCUPACIÓN

Desde el gremio gastronómico en 
tanto, reconocieron que existe inquietud 
entre los locatarios de la región por el 
aumento de contagios por Covid-19 
que se ha registrado en la región en 
las últimas semanas. 

María Antonieta Zúñiga, gerenta de la 
Agrupación Barrio del Mar, confirma que 
esta situación efectivamente “reviste 
preocupación, primero por la condición 
sanitaria a la que nos expone a todos y 
luego porque esto ocurre cuando nos 
estamos preparando para una nueva 
temporada estival, la cual se mues-
tra auspiciosa según los porcentajes 
de reservas regionales registrado en 
feriados anteriores”.

En efecto, he ahí una de las máximas 
causas del nerviosismo que existe en 
el gremio: que este rebrote de casos de 
Covid se mantenga hasta la cada vez 
más cercana época estival, aguando 
una vez más las esperanzas de recu-
peración del rubro. 

“Nosotros también estamos tremen-
damente preocupados por lo que está 
sucediendo respecto al aumento de 
casos, ya que pone en riesgo el avance 
que habíamos tenido”, reconoce el pre-
sidente de Hotelga, Marcos Carrasco.

Y ante el anuncio de mayor fiscali-
zación a los locales gastronómicos y 
nocturnos, Carrasco, se muestra de 
acuerdo aunque con algunos matices. 

“Más importante que pasar un parte, 
es ayudar y educar a la comunidad, y por 

supuesto también a nuestros locales, así 
como repasar la importancia de seguir 
trabajando con todos los protocolos 
sanitarios. La responsabilidad es de 
todos, no solamente nuestra. Por eso 
llamamos a la autoridad a que considere 
estos aspectos porque en realidad, 
nosotros cumplimos –reitero- con 
todos los protocolos”, indicó. 

Por su parte, María Antonieta Zúñiga 
señaló que “es fundamental que todos 
cumplamos las medidas preventivas 
y las exijamos en todos los servicios 
turísticos, así como también de com-
pletar sus procesos de vacunación 
para contar con pase de movilidad 
habilitado, porque el plan es siempre 
disponer de espacios seguros para 
luego disfrutar de nuestra experiencia 
turística”.

COORDINACIÓN 
Desde Sernatur en tanto, la directora 

regional, Angélica Funes, explicó que 
en los próximos días tendrán un en-
cuentro con los representantes locales 
de la industria turística para reforzar 
las medidas sanitarias. “Necesitamos 
seguir avanzando como país, debemos 
seguir con nuestras vidas pero en 
condición pandémica”, señaló Funes. 

Pero insistió en que lo más importante 
es “que no aumenten los contagios 
y de esta manera no tengamos que 
lamentar que nuestra ciudadanía se 
enferme y que tengamos que retroceder 
de fase en plena temporada estival”.

A poco más de un mes de que se inicie la temporada estival, el temor de la industria turística es que el aumento de contagios por Covid vuelva 
a aguar el verano. 

LAUTARO CARMONA

CHRISTIAN ARMAZA
La Serena
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LEGALES

REMATE JUDICIAL

En causa “BANCO DE CRE-
DITO E INVERSIONES con 
V I L L A R R O E L  C A S T I L L O , 
LEOPOLDO FEDERICO”, Rol 
C-302-2021, se rematará el 
29 de Noviembre de 2021  a 
las 12:00 horas, a través de la 
modalidad de videoconferen-
cia, vía aplicación Zoom ante 

el Tercer Juzgado de Letras 
Civil de Ovalle, como unidad, 
el inmueble consistente en 
casa y sitio ubicada en Calle 
Ricardo Corvalán N° 773, que 
corresponde al Lote N° 22 de 
la manzana 3 del Loteo Par-
que Inglés III, Segunda Etapa, 
comuna de Ovalle, IV Región,  
inscrito a fs. 740 Nº 1068 del 
Registro de Propiedad del 
Conservador Bienes Raíces 
de Ovalle del año 2017. Mínimo 

posturas $38.859.795.- Los 
comparecientes deberán 
aportar un correo electróni-
co con al menos dos días de 
antelación al día del remate, 
mediante escrito ingresado 
a la causa. Al correo infor-
mado, les será enviado el 
link de acceso a la audien-
cia con la debida antelación. 
Todo interesado en participar 
en la subasta como postor 
deberá tener activa su Clave 

única del Estado, para la sus-
cripción del Acta de Remate. 
Interesados deben constituir 
garantía suficiente en la cau-
sa mediante cupón de pago 
del Banco Estado  o depósito 
judicial en la Cuenta Corrien-
te número 13300058692 del 
Tercer Juzgado de Letras de 
Ovalle,  por un valor equiva-
lente al 10% de mínimum de 
la subasta. Interesados debe-
rán enviar un correo electró-

nico a jlovalle3_remates@
pjud.cl. comprobante legible 
de haber rendido la garantía, 
su individualización indican-
do el rol de la causa en la cual 
participará, correo electró-
nico y N° telefónico para el 
caso en que se requiera con-
tactarlo durante la subasta 
por problemas de conexión. 
Demás condiciones señaladas 
en la causa. Secretario

Más de 36 mil personas se han aplicado 
la dosis de refuerzo en Ovalle

DESTACAN ALTO PORCENTAJE DE POBLACIÓN OBJETIVO VACUNADA

Hasta ahora en la capital limarina 36.811 personas han sido inoculadas con la Dosis de Re-
fuerzo.

EL OVALLINO

Autoridades indicaron que el 
92,1% de la población objetivo 
de la comuna cuenta con 
dos dosis y en proceso de la 
tercera. Asimismo, el 95,1% 
de la población objetivo, que 
alcanza las 92.183 personas, 
se han puesto la primera 
dosis. 

Sigue avanzando el proceso de vacu-
nación contra el Covid-19 en Ovalle. 
Hasta ahora en la capital limarina 
36.811 personas han sido inoculadas 
con la Dosis de Refuerzo, de acuerdo 
a la información entregada por el 
ministerio de Salud, cifra cercana 
al 40% de la población objetivo que 
alcanza las 92.183 personas. En tanto, 
el 92,1% cuenta con dos dosis y a la 
espera de la tercera, y el 95,1% posee 
al menos la primera dosis. 

“Es muy importante que las personas 
que cumplen con los requisitos que 
exige el ministerio de Salud, mediante 
sus calendarios semanales, se vacunen 
y se protejan de los efectos graves 
del coronavirus. Hemos dispuesto de 
nuestro Estadio Municipal Diaguita 

Ovalle

como centro de vacunación por su 
amplitud y ventilación, pero las per-
sonas, desde los 6 años también 
pueden solicitar su vacunación en 
nuestros CESFAM” sostuvo el alcalde 
de Ovalle, Claudio Rentería. 

El centro de vacunación ubicado en 
el Estadio Municipal Diaguita está 
disponible de lunes a jueves de 9.00 
a 16.00 horas y los viernes de 9.00 
a 15.00 horas. En tanto, quienes 
asistan a los CESFAM podrán hacerlo 
de lunes a viernes de 9.00 a 15.00 
horas, en horario continuado. Pueden 

vacunarse las personas desde los 6 
años en adelante y los menores de 
18 años tendrán que asistir con sus 
padres o un tutor, mayor de edad, 
debido a que se trata de una pres-
tación médica. 

PASE DE MOVILIDAD 
Desde el 1 de noviembre comenza-

ron a regir los cambios en el Pase de 
Movilidad, el cual se puede solicitar una 
vez obtenido el esquema completo de 
vacunación contra Covid-19. Según 

la información entregada desde el 
Ministerio de Salud, este documento 
será obligatorio para todas las personas 
desde los 12 años, como condición 
para acceder a las actividades en que 
éste sea requerido.

El Pase de Movilidad será obligatorio 
para todos los viajeros que realicen 
trayectos entre regiones por más de 
200 kilómetros en transporte público 
(buses, trenes, aviones), debido a que 
ya no regirá el C19.

Es importante recalcar que los ma-
yores de 55 años que no cuenten con 
su dosis de refuerzo en periodo de seis 
meses, desde que recibió la segunda 
dosis, se les inhabilitará su Pase de 
Movilidad. Esta medida regirá desde 
el próximo 1 de diciembre. 

“HEMOS DISPUESTO DEL 
ESTADIO MUNICIPAL 
DIAGUITA COMO CENTRO 
DE VACUNACIÓN POR SU 
AMPLITUD Y VENTILACIÓN, 
PERO TAMBIÉN PUEDEN 
SOLICITAR SU VACUNACIÓN 
EN NUESTROS CESFAM”

CLAUDIO RENTERÍA
ALCALDE DE OVALLE
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El modus operandi de la pareja que 
traficaba migrantes en la zona

UN CHILENO Y UNA MUJER BOLIVIANA FUERON DETENIDOS 

Los sujetos reclutaban trabajadores de temporada agrícola 
en Santa Cruz de La Sierra, quienes eran ingresados al 
país de manera ilegal, por zonas no habilitadas. Este es el 
primer caso que se detecta en la Región de Coquimbo y los 
antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio 
Público

La detección de un minibús con 13 
trabajadores extranjeros ilegales en 
el sector de Pan de Azúcar tras la 
fiscalización en predios agrícolas, que 
realizó el personal del Departamento 
de Migraciones y Policía Internacional 
La Serena, dejó al descubierto una 
situación irregular que ha afectado a 
cientos de extranjeros en los últimos 
meses.

Estos migrantes habrían sido en-
gañados por una pareja, conformada 
por un chileno y una boliviana, que sin 
escrúpulos jugaron con sus sueños 
de mejor vida, trasladándolas en muy 
malas condiciones y con una opor-
tunidad laboral que si bien existía, 
dejaba mucho que desear.

Los detenidos, aprovechando los 
contactos de la mujer, quien tendría 
familiares en el sector de Santa Cruz 
de La Sierra en Bolivia, comenzaban a 
reclutar a temporeros, quienes creían 
ciegamente en la gran oportunidad 
laboral que se les ofrecía. Claro que 
todo sería a cambio de un pago, cifra 
que aún no ha sido determinada por 
las autoridades.

En este contexto, la mujer era la 
encargada de recorrer los campos 
y realizar los contactos en las áreas 
agrícolas del altiplano. Apuntaban 
a personas con escasa preparación, 
de manera que no comenzaran a 
cuestionar la “oferta”, por su parte, 
el ciudadano chileno se dedicaba al 
traslado de los interesados con su 
vehículo.

Según se pudo determinar, el hombre 
tenía una visa de trabajo en Bolivia 
que le permitía trasladarse sin ningún 
tipo de problema al vecino país.

La oferta para los migrantes era 
tentadora, ya que una vez en Chile los 
trabajadores recibirían alimentos, un 
lugar para vivir y un atractivo sueldo 
por sus labores. Sin embargo, pero al 
llegar la realidad era completamente 
distinta, ya que se cambiaban las 
condiciones de pago sin aviso y con 
suerte se encontraban en un lugar 
con un techo para pernoctar.

Una vez convencidos los migrantes, 
la pareja los trasladaban en un minibús 
por zonas no habilitadas, cercanas 
al paso fronterizo de Colchane, bajo 
condiciones climáticas hostiles y con 
muy pocos alimentos.

Una vez ingresados al país, el hombre, 
con residencia en la comuna de La 
Serena, era quien contactaba a las 
empresas agrícolas, principalmente, 
del sector de Pan de Azúcar, y ofrecería 

Los detenidos reclutaban a trabajadores de temporada agrícola en Santa Cruz de La Sierra y traían a los migrantes de manera ilegal, por zonas 
no habilitadas, cerca del Paso Fronterizo de Colchane.

LEONEL FRITIS

la mano de obra, recibiendo los pagos 
por los trabajos y cancelando una 
cifra mucho menor a los extranjeros.

Según fuentes, al llegar a la zona 
los trabajadores se daban cuenta de 
que si bien existía un contrato por 
el sueldo mínimo, les pagaban solo 
según su rendimiento en la plantación.

Es decir, los trabajadores recibirían 
alrededor de $300 pesos por un tarro 
lleno de limones, por lo que debían 
esforzarse considerablemente para 
acceder al pago mínimo que establecía 
el contrato firmado.

En este contexto, la PDI se en-
cuentra indagando las condiciones 
en que estaban viviendo en la zona, 
ya que estas de igual manera serían 
precarias.

La cantidad de migrantes que podrían 
haber llegado a la zona engañados 
con estas ofertas laborales aún no 
ha sido determinada.

INVESTIGACIÓN DE MESES
El proceder de estos sujetos venía 

siendo seguido desde hace unos dos 
meses, cuando la PDI denunció a de-
cenas de extranjeros que estaban en 
el Terminal de Buses de La Serena y 
mediante la labor de análisis criminal 
e inteligencia policial, a través de un 
nuevo control en Coquimbo, pudieron 
establecer el tráfico de migrantes y se 
detuvo a la pareja, presuntos líderes 
de esta banda.

Al respecto, el subprefecto Germán 
Cerda, jefe del Departamento de 
Migraciones y Policía Internacional 

La Serena, señaló que “los detenidos 
estaban en el minibús con los traba-
jadores cuando se trasladaban a un 
fundo en el sector de Pan de Azúcar, 
muchos de ellos contratados por 
una empresa para prestar servicios 
agrícolas de temporada en fundos 
de la zona”.

PRIMER CASO EN LA ZONA
Este es el primer caso que se de-

tecta en la región de Coquimbo, y 
los antecedentes fueron puestos a 
disposición del Ministerio Público que 
participó en la audiencia de control 
de detención de ambos imputados 
y el juzgado de Garantía accedió a la 
ampliación de la detención, medida 
que fue solicitada para el desarrollo 
de nuevas diligencias.

Al respecto, el delegado presidencial 
regional de Coquimbo, Ignacio Pinto, 
indicó que “han jugado con los sue-
ños de estas personas, ofreciendo 
distintas alternativas laborales en 
la región en condiciones precarias, 
provocando un tremendo daño a ellos 
y asociado además al lucro de los que 
se dedicaban a este delito. Hacemos 
un llamado especialmente a los em-
pleadores al momento de contratar 
personal extranjero, revisando que 
cumplan con todas las formalidades, 
porque se exponen a multas y están 
cometiendo infracciones que deben 
ser sancionadas”.

LIONEL VARELA Á.
La Serena

13
Fueron los trabajadores extranjeros 
ilegales descubiertos en el sector de 
Pan de Azúcar y que habrían sido traí-
dos a través de engaños a la zona.




